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Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QyE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE EDUCACiÓN Y CULTURA SOBRE LA DISTRIBUCiÓN DE LOS
KITS DE ÚTILES y LA ALIMENTACiÓN ESCOLAR".

El pedido de informe se realiza a fin de tener información oficial con relación a las
denuncias realizadas por los estudiantes secundarios agremiados en las organizaciones FENAES y
UNEPY sobre la irregular distribución de kits escolares y las dudas respecto al cumplimiento de la
alimentación escolar establecida por ley.

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.
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, RESOLUCiÓN

"QUE PIDE INFORME Al PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE EOVCACIÓN y CulTURA SOBRE lA
DISTRIBUCiÓN DE lQS KITS DE VTllES y lA ALIMENTACiÓN ESCOLAR"-LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE lA NACiÓN

RESVELVE:

ARTfcUlO 12.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Cultura sobre:

1. Cantidad de kits escolares entregados y cantidad de kits escolares no entregados al día del

inicio de las clases (miércoles 19 de febrero) por distrito.

2. Lista de centros educativos lndlcando si son públicos o subvencionados, discriminados por

distrito, que recibieron los kits escolares (i) en forma completa; (ii) en forma parcial; (iii)

que no los recibieron, a la fecha de inicio de clases (miércoles 19 de febrero).

3. Porcentaje de kits escolares faltantes por distrito al momento de preparación del presente

informe, indicando el cronograma de entrega previsto para subsanar esta irregularidad.

4. Indicar los motivos de los atrasos en la entrega de los klts escolares y las acciones

administrativas y legales que se están tomando contra quienes han producido este daño.

5. Lista de centros educativos que al lniclo de clases cuentan con alimentación escolar,

indicando tipo de alimentación, cantidad de alumnas y alumnos beneficiados y distrito al

cual pertenecen.-'6. Lista de centros educativos que no han sido proveídos aún con' alimentación escolar,

indicando tipo de alimentación, cantidad de alumnas y alumnos beneficiados, distrito al

cual pertenecen y motivo del retraso en el cumplimiento de este derecho.
't

ARTfcUlO 22.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la

Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución

Nacional.

ARTfcUlO 32.- De forma.-


