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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

Artículo 1°. -La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder 

Ejecutivo que, en el término de treinta (30) días de recibida la presente, informe, a través 

del Ministerio de Educación, sobre los siguientes puntos en relación con la oferta y la 

demanda de vacantes en escuelas de gestión estatal. 

a. Remita en formato Excel, el reporte de preinscripciones validadas, tanto del 

período ordinario como del complementario, que al 17 de febrero no tuvieran vacante 

asignada en ningún establecimiento dependiente de DGEGE tanto de nivel Inicial como 

de nivel primario, que contenga la siguiente información: 

1. N° de Preinscripción validada. 

2. Período de correspondencia de dicha preinscripción (ordinario 

o complementario). 

3. Establecimiento seleccionado en 1°, 2° y 3° orden. 

4. Grado o sala para la que realizó la preinscripción. 

5. Motivo que impide la asignación de una vacante. 

b. Informe en formato Excel, las ofertas realizadas a las familias que al 17 de 

febrero no cuentan con vacante asignada en algún establecimiento dependiente 

de DGEGE a partir de la información vertida en el punto “a”. 

c. Informe la cantidad de preinscripciones validadas discriminando entre período 

ordinario y complementario, solicitando vacantes para niños de 45 días a dos (2) años 

inclusive y que no fueron asignadas, conteniendo la siguiente información: 

1. N° de preinscripción validada. 

2. Distrito en el que solicitó la vacante. 

3. Motivo por el cual no se le asigno vacante. 

d. Informe la/s respuesta/s dada a las familias que se encuentran en esta situación. 

e. Informe la cantidad total de preinscripciones validadas correspondientes al 

período ordinario y al complementario tanto para nivel Inicial como primario, para los 

ciclos lectivos 2021, discriminando: 

1. Sala o grado al que aspiraba ingresar. 

2. Tipo de Jornada al que aspiraba ingresar. 

3. Distrito al que aspiraba ingresar. 

f. Informe la cantidad de vacantes ofertadas discriminando por grado/sala, tipo de 

jornada y por Distrito para los ciclos lectivos 2020 y 2021. En caso de haber 

variación a nivel distrital, justifique. 

h. Discrimine, del porcentaje total de preinscripciones validadas para asignar al 

ciclo lectivo 2021, los aspirantes que obtuvieron vacante en la 1° opción 

solicitada, en la 2° opción solicitada y en la 3° opción solicitada.  

i. Discrimine, a partir de la preinscripción validada, por Distrito, el porcentaje de 

preinscripciones que obtuvieron vacante en la 1° opción solicitada, en la 2° opción 

solicitada y en la 3° opción solicitada. 

j.  De la ejecución presupuestaria 2020 de Dirección General de Infraestructura 

Escolar especifique, las obras iniciadas y en desarrollo,  fecha de inicio, si esos trabajos 

modifican la cantidad de vacantes a ofertar, franja etaria y fecha de finalización.  

 

 

k. Envíe el listado de acciones realizadas destinadas a la adecuación de los edificios 

escolares para certificar un correcto y seguro funcionamiento en contexto de 

pandemia por COVID y si esas adecuaciones modifican la cantidad de vacantes 

ofertadas. 

  

Art. 2°. - Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 

Señor presidente: 

 

La educación es un derecho que se debe ejercer en condiciones de 

igualdad de oportunidades. Es así que los Estados, tal como surge de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, deben “asegurarse de que todos tengan acceso a ella y tomar 

medidas para permitir la asistencia regular a la escuela”. 

Asimismo, el derecho a la educación, más específicamente, el derecho 

de aprender, se encuentra garantizado por la Constitución Nacional de 1853 (art. 14) y 

ampliado y reforzado por los derechos referidos a la educación (arts. 41 y 42) y por las 

Convenciones y Tratados Internacionales (art.75) incorporados en la enmienda 

constitucional de 1994. Asimismo, la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, última 

norma integral en materia educativa, responsabiliza al Estado como principal garante de 

su pleno ejercicio. 

La actual situación, marcada por falta de información sobre la oferta de 

vacantes y respuestas de corto plazo como las denominadas aulas “multiedad”, nos 

preocupa como así también preocupa a los padres de los niños afectados por esta 

situación y a la comunidad en su conjunto.  

Según la información ofrecida por el Ministerio de Educación en los 

años 2016, 2017, 2018 y 2019 faltaron 15 mil, 17 mil, 19 mil y 20 mil vacantes 

respectivamente; y se desconoce a cuántos ascienden durante el ciclo lectivo 2020 dado 

que la pandemia que enfrentamos modificó la estructura primaria del sistema educativo. 

Se estima que para el ciclo lectivo 2021 van a faltar alrededor de 30 mil, por lo cual el 

acceso a una educación pública para todos los niños de nuestra Ciudad sigue siendo un 

gran desafío. 

Porque tenemos la voluntad política de asegurar el acceso a los 

derechos económicos, sociales y culturales, esta Legislatura necesita contar con 

información relevante que asegure el diseño, la implementación y evaluación de 

políticas públicas que resuelvan estos y otros desafíos. 

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, y teniendo especialmente en 

cuenta la importancia del caso, solicitamos la aprobación de este proyecto de 

Resolución. 

 

 

 


