
 
 

 

 

Último cambio: 07/12/2021 16:24:00  -  Cantidad de caracteres: 2133 - Cantidad de palabras: 386 

 Pág. 1/2  
 

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 el dispositivo de 

“burbujas” para el dictado de clases presenciales: 

 

 

a. Especifique los distintos criterios adoptados por las instituciones según nivel 

educativo la conformación de una burbuja, cuales son aquellos específicos del 

nivel. 

 

b. Indique las principales modalidades organizativas implementadas en las 

escuelas teniendo como marco el protocolo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Indique si existen situaciones específicas por nivel educativo. 

 

c. En caso afirmativo envíe los porcentajes de casos de COVID detectados por 

nivel educativo y distrito escolar. 

 

d. Indique la cantidad de burbujas que han sido aisladas por la detección de casos 

positivos. 

 

e. Indique la cantidad de docentes aislados, por nivel y modalidad. 

 

f. Indique si el Ministerio de Educación ha confeccionado algún dispositivo de 

consulta para el acceso a esta información de carácter público por parte de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 2°. - Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

Desde este inicio de clases escalonado y en una modalidad mixta, se anticipaba 

que, al interior del sistema escolar, se iban a construir diversos escenarios para continuar 

y garantizar el trabajo realizado el año pasado. La lectura del material ministerial acerca 

de las orientaciones para la presencialidad cuyo propósito es la promoción de la 

organización de grupos y horarios para el armado de lo denominado “burbujas” nos parece 

necesario disponer de información precisa en relación con la presencia de casos de 

contagios tanto de los/as niños/as como del personal docente como no docente. 

 

Esta información sistematizada es significativa para la toma de decisiones no sólo 

desde el ámbito educativo sino, además, del sanitario. Ambos, en forma conjunta, deberán 

revisar sistemáticamente, el cuadro de situación y revisar las estrategias implementadas. 

 

Así como, se espera que el Poder Ejecutivo disponga de esta información y actúe 

en consecuencia, esta Legislatura estima necesario contar con la misma, ya que habilitaría 

a acompañar y/o proponer diversas medidas en pos de la mejora de las situaciones y en la 

elaboración de estrategias a fin de garantizar el derecho a la educación. 

 

Por lo expuesto solicito a mis pares acompañar el siguiente proyecto de resolución. 
 


