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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN  
 

Teléfono oficial 0800-444-2400 de lunes a viernes de 8 a 20  y sábados 

de 9 a 14 horas.  

 

Tenemos grupos de whastapp de Vacantes para Tod@s para colaborar 

con familias en proceso de inscripción y reclamo, si te interesa participar 

enviá un mensaje al 011-3619-0666 para que te agreguemos. 

¿QUIÉNES DEBEN INSCRIBIRSE? 

 Alumnos/as que ya asisten a escuelas estatales de la Ciudad que cambian de nivel (de inicial a primario, 

de primario a secundario, de secundario a terciario)  
 Alumnos/as de escuelas privadas de la Ciudad o de cualquier otra jurisdicción que quieran pasarse a 

escuela estatal. 

 Alumnos/as provenientes de escuelas de otras jurisdicciones, sean privadas o públicas. 

 Alumnos que comienzan su escolaridad. 

PRIMERA ETAPA DE PREINSCRIPCIÓN – POR INTERNET 

Del 9 al 20 de octubre de 2017 aspirantes a Nivel Inicial, 1° Grado de nivel Primario y 1° año de nivel 

Secundario. También abre la inscripción a carreras de Nivel Terciario, que finaliza en febrero 2018. 

Para las modalidades de Adultos y Adolescentes, y Educación Especial, la preinscripción no tiene fecha 

límite. 

En todas las escuelas debe haber personal contratado por el gobierno para ayudar con la pre-inscripción.  

Si vas a una escuela donde no hay, por favor denuncialo en el grupo de Facebook VACANTES PARA 

TOD@S EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS. 

El personal contratado no es docente de la escuela, en general desconocen el sistema educativo, por lo que 

debe limitarse a completar los datos en la pantalla. Suelen decir que es obligatoria la escolarización desde los 

4 años, eso es MENTIRA. 

Deberían construir escuelas 

para garantizar escolaridad 

desde los 45 días de vida para 

quienes lo necesiten. Es 

obligatorio para las familias 

desde los 4años pero desde los 

45 días es obligatorio para el 

Estado. Así dice la 

Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires. Cualquier 

consulta que quieras hacer 

sobre el edificio escolar, el 

proyecto pedagógico, las 

condiciones de higiene o las 

posibilidades de ingreso tenés 

que consultar con el personal 

de la escuela.  
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PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Del 9 al 27 de octubre de 2017 se deberá presentar la documentación. Si no completas el proceso 

presentándote personalmente con la documentación no aparecerás en los listados. 

El trámite lo puede realizar el padre / madre / tutor o responsable del solicitante, en caso de ser menor de 

edad. 

Al finalizar la preinscripción a través de Internet, te informa las fechas y la franja horaria y lo que tenés que 

llevar a la escuela que pusiste como primera opción. 

 

PUBLICACIÓN DE LOS LISTADOS 

 

El 21 de noviembre de 2017 se publican los listados de Nivel Inicial, Primario y Medio en Internet, en la 

página de inscripción  e impreso en cada escuela. Los listados de Nivel Terciario serán publicados en marzo 

de 2018, según lo defina cada instituto. 

 

SEGUNDA ETAPA COMPLEMENTARIA DE PREINSCRIPCIÓN 

 

En diciembre preinscripción de Nivel Primario (de 2° a 7° grado) y nivel Secundario (de 2° a 5° o 6° año). 

También podrán hacerlo quienes no realizaron el trámite en la primera etapa. Luego de la preinscripción en 

Internet, se presenta la documentación y esos listados actualizados recién se ven en febrero. 

 

Clic para ver: PÁGINA DE INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

 

 

ELECCIÓN DE LAS ESCUELAS  

 

Tené presente que en las Escuelas Infantiles, de 45 días a 5 años hay demasiada demanda. Si tenés un niño/a 

de 3 a 5 años y te sirve el horario de media jornada o jornada completa común sugerimos que optes por un 

jardín común antes que por una Escuela infantil. El sistema te ofrece 5 escuelas y vos podés elegir 3 más, con 

las flechitas podés ordenar la prioridad, dejando como primera opción aquella escuela a la que tendrás que 

llevar la documentación y donde se publicará luego el listado. 

Clic para ver: 

 

 MAPA DE ESCUELAS DE NIVEL INICIAL DE GESTIÓN ESTATAL 

 

 MAPA DE ESCUELAS PRIMARIAS DE GESTIÓN ESTATAL 

 

 MAPA DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO DE GESTIÓN ESTATAL 

 

 MAPA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL TERCIARIO   

   

Si bien ahora se perdió el primer contacto con la escuela que existía antes de la inscripción online, sugerimos 

acercarse a las escuelas que están cerca del domicilio, pedir conocerlas, conversar con otras familias en la 

entrada o la salida. A veces tenemos prejuicios equivocados que es mejor aclarar antes de inscribir.  

 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/inscripcion-online-escuelas-publicas
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/consulta-de-establecimientos-0
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/primario/establecimientos
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/secundario/establecimientos
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inicial/establecimientos
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 Clic para ver: PÁGINA OFICIAL PARA REALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN 

 

1. Una vez realizada la preinscripción por Internet tenés que presentar toda la documentación en la fecha, 

lugar u hora que te indiquen para completar la inscripción. Si no presentas la documentación, no vas a 

figurar en los listados. Te lo dice el sistema al terminar la preinscripción y te lo envían por mail. Si vas a 

una escuela a realizar el trámite te tiene que citar el facilitador al finalizar la preinscripción.  

 

2. El sistema te pone 5 opciones de escuelas obligatorias que no podés quitar, vos podés agregar 3 más y 

con las flechitas poner arriba de todo la que quieras como primera opción y ordenar hacia abajo el resto 

por nivel de prioridad. Fijate de poner correctamente el orden y el turno deseado. Sugerimos elegir como 

primera opción la escuela a la que asistan otros hermanos o donde trabaje madre/padre. En caso de no 

tener familiar en la escuela, poner como primera opción la más cercana al domicilio porque se supone 

que otorga prioridad. No obstante ello, sabemos que hay muchos casos en que no se respeta la prioridad 

así que no tenemos nada garantizado. 

 

3. Si sos docente del Gobierno de la Ciudad, tenés que consignarlo en la preinscripción y cuando presentes 

la documentación tenés que llevar completa la constancia de servicios, en este lik el formulario que te 

tienen que completar en la escuela. Clic para descargar: Constancia de servicio para docentes del GCBA  

 

4. Si sos único sostén de familia debés presentar una nota escrita a mano a modo de declaración jurada que 

lo diga, esta es una de las supuestas prioridades de asignación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El sorteo público anual se realizará el 25 de octubre de 2017 a las 10. Este sorteo se supone que se  

toma en cuenta para la asignación de vacantes en todos aquellos casos de igualdad de condiciones entre 

aspirantes. Tampoco es cierto que sea así porque tenemos muchos casos que confirman que la asignación 

de vacantes es totalmente arbitraria, pero sirve en todo caso para quienes salgan beneficiado por el sorteo 

si sacan una buena posición para fundamentar su reclamo. Se transmitirá en vivo en esta página: 

www.buenosaires.gob.ar/educacion/inscripcion-escolar  

 

6. Clic para ver:  Reglas de asgnación de vacantes  

Si bien la reglamentación existe, llevamos años constatando que no se cumplen y nadie sabe a ciencia 

cierta, cuáles son los verdaderos criterios que se aplican.  

CABA, (fecha) ______________________ 
 

Quien suscribe (nombre y apellido) _______________________ DNI  _____________ (madre o padre) 
__________ del niño/a (nombre y apellido de su hijo) _________________ DNI  ___________ declaro por la 
presente declaración jurada que soy único sostén de familia en nuestro hogar. 
 

Firma  ____________ 
Aclaración  ____________ 

DNI  ____________ 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes
https://drive.google.com/drive/folders/0B9oBKo2j1E4ONmUwYXlqZHBHU2M
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/inscripcion-escolar
https://drive.google.com/drive/folders/0B9oBKo2j1E4ONmUwYXlqZHBHU2M
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INSTRUCCIONES PARA EL RECLAMO  
 

1. En la semana del 21 de noviembre verificá si 

obtuviste o no vacante. En caso de quedar en 

lista de espera, por favor hacé clic aquí y 

completá este formulario: 

Formulario de relevamiento de familias sin 

vacante - 2018  

       Los datos nos sirven para reclamar en el 

Ministerio, la Legislatura y la Justicia por la 

apertura de escuelas y para poder ponernos en 

contacto para orientarte en el reclamo. 

 

2. Dirigite a la supervisión del Distrito Escolar al que pertenece la escuela que pusiste como primera 

opción (abajo las direcciones). Pedí hablar con la supervisora o con la persona a cargo de la supervisión. 

NO con el facilitador. Los supervisores tienen acceso a los listados y en los casos que por reglamento 

corresponda la asignación de vacante, se supone que pueden modificarlos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si no encontrás solución en la supervisión solicitá que te firmen y sellen una copia de la nota que 

entregas como recibida. A continuación el modelo de la nota que tenés que llevar, completala con los 

datos de tu caso. 

 

 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR EN LA SUPERVISIÓN: 

 

Tenés que borrar lo que está entre parentésis y completar los espacios en blanco con los datos tuyos, de 

tu hijo/a y de tu situación personal. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/AIHlkeqPfGzwt4632
https://goo.gl/forms/AIHlkeqPfGzwt4632
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                                                                                      C.A.B.A.;  (Fecha) _____________________ 

 

Sr./Sra. Supervisora del  

Distrito Escolar N° ___: 

                                           Quien suscribe (nombre y apellido del adulto) _______________________ 

DNI: _______________ por mi propio derecho y en representación de mi (hijo/a)______ menor de edad 

(nombre y apellido del niño/a) DNI _________  me dirijo a usted con el fin de solicitarle me otorgue una 

vacante en el sistema estatal en alguna de las escuelas seleccionadas por mi durante el período de 

preinscripción para mi (hijo/a) ________ a quien inscribí en tiempo y forma en los plazos y lugares 

estipulados, para (sala/grado/curso) _____________ del ciclo lectivo (año) ______ habiéndome otorgado 

el N° de Preinscripción  _________.  

                                                                                                                               

Es responsabilidad absoluta del Estado, consagrada en el Art. 24 de la 

Constitución de la CABA, donde se dictamina que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de 

asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a 

partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior…”. Al no proveerle una vacante a mi 

(hijo/hija) _________, el Estado está incurriendo en una omisión inconstitucional, obligándome a contratar 

un servicio arancelado del sector privado que supla este compromiso constitucional que el Gobierno de la 

Ciudad incumple.  

Además de esta razón, existen otras variables personales que fundamentan este 

pedido de inserción de mi hijo/a en el sistema educativo para el presente y próximos ciclos lectivos; 

(exponer razones por las que se necesita la vacante: deberé dejar de trabajar / deberé contratar una 

cuidadora/ no tengo posibilidades de abonar una escuela privada, etc.)  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Intimo a que, dado el inminente comienzo de clases, se me brinde una respuesta 

favorable con carácter de urgencia en un plazo no mayor a 72 horas hábiles. Caso contrario, o ante la falta 

de respuesta del organismo público al que Ud. representa, elevaré mi reclamo a estamentos de mayor 

jerarquía, e iniciaré los reclamos pertinentes en los organismos públicos de Defensoría así como acciones 

ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.  

 

Saludo a usted, atentamente. 

 

FIRMA:   

ACLARACIÓN 

DNI: 

TEL. DE CONTACTO: 

E-MAIL: 
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DIRECCIONES DE LAS SUPERVISIONES ESCOLARES 

Debes presentar la nota en la que corresponde a la escuela donde quedaste en lista de espera: 

 

NIVEL INICIAL 

 

Grupo D.E. Domicilio Teléfono 

Ia 1º y 3º Libertad 581 4382-0808 

Ib 6º Boedo 650 2º Piso 4956-0235 

IIa 4º Manuel Gálvez 156 4361-8327 

IIb 5º Montes de Oca 455 4300-7070 

III 2º y 7º Díaz Velez 4659 4981-3871 

IV 8º y 11º Lautaro 752 4633-2702 /3448 

Va 13º M. Artigas 5951 4635-6257 

Vb 20º L. de la Torre 2288 4686-4985 

VIa 19º Cnel. Pagola 4181 4923-7352 

VIb 21º Chilavert 6090 4605-1723 

VIIa 12º Caracas 48 4637-7307 

VIIb 18º Gualeguaychú 550 4674-6670 

VIII 16º y 17º 
Salvador M. del Carril 

4935 
4504-6084 

IXa 9º Moldes 1220 4780-3619 

IXb 10º Vuelta de Obligado 3552 4519-0276 

X 14º y 15º Galvan 3711 5197-6277/78  

 

NIVEL PRIMARIO 

 

D.E. Domicilio Teléfono 

1º Av. Presidente Quintana 35 
4812-6588 

4811-9535 (Sup. adj.) 

2º Av. Pueyrredón 630 4961-9567/8996/5971 

3º Constitución 1839 4304-9750 

4º Suarez 1131 4302-2823 / 4301-3558 

5º Montes de Oca 439 1º piso 4307-6753/4686/4676 

6º Humberto Primo 3187 
4957-1563/4932-5497 

(fax) 

7º 
Cnel. Apolinario Figueroa 

651 

4581-0299/4582-6212 

(fax) 

8º Av. La Plata 623 4922-9043 

9º Güemes 4615 4773-5284/7453 

10º Moldes 1854 4781-4240/0099/6704 

11º Av. Carabobo 253 4632-1081 

12º Caracas 48 4611-3191/1471/5316 
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D.E. Domicilio Teléfono 

13º Manuel Artigas 5951 4682-9849/0566 

14º Bolivia 2571 4581-0614/4582-1741 

15º Carbajal 4019 4554-5138 

16º José Cubas 3789 4502-0182/6664/2165 

17º Bahía Blanca 4025 4501-3170/0105 

18º Segurola 1104 4567-6139/2914 

19º Cnel. Pagola 4181 4923-1276/6228 

20º Fonrouge 346 4641-7247/1796 

21º  Cnel. M. Chilavert 6090 4605-1597/5860 

 

NIVEL MEDIO 

 

Región Supervisores Dirección  

1  

DE. 1-3  

Aurelia Pereira, Susana 

Maldonado, Viviana Nottaro  
Callao 628  4813-9790  

2  

DE. 4-5  

Gabriel Cruz, Graciela 

Piccioni 

P. de 

Mendoza 

1777  

4302-1433  

3  

DE. 2-6  

Carlos Cattaneo, Ethel 

Wallace, Cecilia González 

Rivadavia 

3577  
4865-8107 

4  

DE. 7  

8-14  

Silvia Sánchez, Silvia De 

Virgilio, Lucia Asin 

Teodoro 

García 3899  
4551-9166 

5  

DE. 13 

19-20-21  

Miguel Ángel Mora, Mónica 

Rodriguez Larribau, Raùl 

Paglilla 

Murguiondo 

1568  
4687-2400  

6  

DE. 11  

12-18  

Inés Barreto, Susana 

González, Ma. Angélica 

Cornejo 

Caracas 48  4637-4516 

7  

DE. 15 

16-17  

Adriana Gerpe, Beatriz Sist, 

Adriana Fernandez del Rey 

S.M. del 

Carril 4120  
4504-8361 

8  

DE. 9-10  

Mirta Nápoli, Patricia 

Gonzalez, Ernesto Schoon 

Humboldt 

1750 
4773 1531 

 

ESCUELAS NORMALES – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO: 

Bernardo de Irigoyen 272  – Tel: 4323-9300 (int 3131) 
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4. Presentar otra nota en el Ministerio de Educación - Paseo Colón 255 de 10 a 14 horas - MESA DE 

ENTRADAS. Deben darte un número de expediente distinto al número de reclamo de la página de 

inscripción. Concurrir con DNI y adjuntar comprobante de pre-inscripción a la nota. No te vayas sin 

que te lo reciban, no vayas a otro lado, es ahí donde deben recibirte. Si te dicen que llames otro día para 

darte el número de expediente porque “no hay sistema”, no olvides llamar y pedirlo. 

 

5. Acercate en el mismo edificio de Paseo Colón 255 el mismo día que lleves la nota a Mesa de Entradas a 

las Direcciones de Área de los distintos Niveles y explicá tu situación.  

 

 

 NIVEL INICIAL: Paseo Colón 255 4° piso, contrafrente. Tel: 4340-8156. Mail: dei@bue.edu.ar 

 

 NIVEL PRIMARIO: Paseo Colón 255 4° piso, contrafrente. Tel: 4340-8157. Mail: dep@bue.edu.ar;  

dep_equipo@bue.edu.ar 

 

 NIVEL MEDIO: Paseo Colón 255 4° piso, frente. Tel: 4340-8150 / 8152. Mail: dem@bue.edu.ar 

 

SI SE NIEGAN A RECIBIRTE PEDÍ EN MESA DE ENTRADAS EL LIBRO DE QUEJAS Y DEJÁ 

ACENTADO ALLÍ  QUE SE NEGARON A RECIBIRTE. SACALE FOTO A LA NOTA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MODELO DE NOTA PARA PRESENTAR EN MESA DE ENTRADA DEL MIISTERIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABA, (fecha) _________ 
 

Quien suscribe (nombre y apellido adulto/a) _____________ DNI (número) ___________ me presenté en la día 
de la fecha en la oficina de la Dirección General de (Nivel Inicial/Primario/Medio) para pedir solución a la falta de 
vacante de mi hijo (nombre y apellido) _____________ DNI (número) _____________ y se negaron a atenderme, 
siendo que en la página informativa del Gobierno de la Ciudad figura con horario de atención hasta las 18 horas.  

                                                                      Firma: 
                                                                              Aclaración: 

                                                                 Tel: 
                                                                    Mail: 

 

mailto:dei@bue.edu.ar
mailto:dep@bue.edu.ar
mailto:dep_equipo@bue.edu.ar
mailto:dem@bue.edu.ar
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                                                                                      C.A.B.A.;  (Fecha) _____________________ 

 

Sr./Sra. Ministra de Educación 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Soledad Acuña: 

   Quien suscribe (nombre y apellido del adulto) _____________________________ 

DNI: _______________ por mi propio derecho y en representación de mi (hijo/a) ______  menor de edad 

(nombre y apellido del niño/a) ______________ DNI _________  me dirijo a usted con el fin de solicitarle 

me otorgue una vacante en el sistema estatal en alguna de las escuelas seleccionadas por mi durante el 

período de preinscripción para mi (hijo/a) ___________  a quien inscribí en tiempo y forma en los plazos y 

lugares estipulados para (sala/grado/curso) __________ del ciclo lectivo (año) ________, habiéndome 

otorgado el N° de Preinscripción ___________________ .                                                                                                     

   Es responsabilidad absoluta del Estado, consagrada en el Art. 24 de la Constitución de 

la CABA, donde se dictamina que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y 

financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 

cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior…”. Al no proveerle una vacante a mi 

____(hijo/hija)____, el Estado está incurriendo en una omisión inconstitucional, obligándome a contratar 

un servicio arancelado del sector privado que supla este compromiso constitucional que el Gobierno de la 

Ciudad incumple.  

Además de esta razón, existen otras variables personales que fundamentan este pedido 

de inserción de mi hijo/a en el sistema educativo para el presente y próximos ciclos lectivos; 

_________(exponer razones por las que necesita la vacante: deberé dejar de trabajar / deberé contratar una 

cuidadora/ no tengo posibilidades de abonar una escuela privada, 

etc)_________________________________________.  

Intimo a que, dado el inminente comienzo de clases, se me brinde una respuesta 

favorable con carácter de urgencia. Caso contrario, o ante la falta de respuesta del organismo público al 

que Ud. representa, elevaré mi reclamo a estamentos de mayor jerarquía, e iniciaré los reclamos pertinentes 

en los organismos públicos de Defensoría así como en la Justicia.  

Solicito además que revierta la decisión de implementar este sistema de inscripción 

dado que es de público conocimiento todas las fallas que presentó en las tres inscripciones en las que ya se 

empleó (la página se satura y no responde, hubo inscriptos con prioridad reglamentaria a las que no se les 

asignó vacante, hubo casos en los que no figuraban las escuelas deseadas por las familias o se asignaron 

escuelas y turnos no pedidos). Y en caso que persista en la negativa de escuchar el rechazo colectivo por 

parte de la comunidad educativa  y decida, obstinadamente, seguir empleando este sistema, extienda  el 

plazo de días hábiles para realizar los reclamos correspondientes y se abstenga de volver a implementar 

dicho plazo en las próximas inscripciones siendo que de esa manera no sólo nos estará negando a las 

familias el derecho a ingresar al sistema público de educación sino que también nos restringe el derecho a 

reclamar posteriormente. 

 

Saludo a usted, atentamente. 
FIRMA:   

ACLARACIÓN 

DNI: 

TEL. DE CONTACTO: 

E-MAIL: 
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6. RECURSO DE AMPARO INDIVIDUAL: Creemos que antes de iniciarlo es conveniente agotar las 

vías de reclamo administrativas. Si presentaste nota en la supervisión, en el ministerio, hablaste con la 

dirección del área y seguís sin obtener respuesta favorable una o dos semanas después de la publicación 

del listado, lo mejor es que inicies cuanto antes el reclamo judicial. 

 

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  PARA UN RECURSO DE AMPARO: 

 

 Partida de nacimiento del niño/a 

   DNI niño/a 

   DNI del adulto responsable que lo inicia 

 Factura donde figure domicilio (no importa que esté a otro nombre) o certificado de trabajo donde 

conste el domicilio 

   Recibo de sueldo del adulto responsable (si no tiene se puede hacer igual).  

 Si alguno de los padres es docente de escuela del GCBA llevar también recibo de sueldo y si trabaja en 

la misma escuela en la que solicita la vacante certificado de trabajo de la escuela.  

 Número de preinscripción, número de reclamo y de expediente que le otorgaron en el Ministerio al 

presentar la nota y toda prueba (fotos, chats o mails) que ratifiquen la denuncia.  

¿QUÉ ES UN RECURSO DE AMPARO? 

 

El amparo que resguarda los derechos constitucionales del ciudadano. El amparo cumple una doble función: 

de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la 

inviolabilidad de sus preceptos ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de 

autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

El juez sale por sorteo y de la actuación del juez y de las respuestas y apelaciones del gobierno dependerá 

cuánto tiempo lleve el amparo y su resolución. En general ahora todos los jueces fallan a favor de las 

familias, pero no todos en los mismos plazos ni con los mismos fallos. Hubo amparos que se resolvieron 

favorablemente en menos de un mes, otros que llevaron casi un año, según el juez y los artilugios del 

gobierno. 

 

 OPCIONES PARA REALIZAR EL RECURSO DE AMPARO 

 

 Grupo de Litigio Estratégico (GLE) - Coordinado por el Dr. Albor y la Dra. Fernández 

 

Los miércoles por la tarde, de 15 a 19 aproximadamente, en zona céntrica, a dos cuadras de Córdoba y 

Callao. En caso de elegir esta opción tomar en cuenta que van a necesitar acompañamiento, la familia 

tendrá que ir a ver expedientes y colaborar con su propio amparo. Se va a requerir tiempo para asumir su 

propia defensa en conjunto con los abogados. Para esta opción comunicarse por whatsapp con Patricia S. 

Pines  011-3619-0666.  

Si elegís esta opción debes llevar la documentación original y dos copias puestas en dos folios con 

etiqueta con tu nombre y apellido en el frente. 

El GLE realizó más de 60 amparos para el ciclo lectivo 2017 de los cuales la mayoría resultó favorable y 

algunos pocos siguen en curso. 
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 Dr. Barreyro y Dra. Urquiza:  

 

La documentación escaneada o fotos se envía por mail. Preparan el escrito inicial, convocan por mail a 

una primera entrevista, generalmente por la mañana cerca de la zona de Tribunales. En esa primera 

entrevista firman una autorización para representarlos, siguen los abogados los casos y se comunican por 

mail en caso de novedades. Si es necesario firmar alguna otra documentación combinan otros encuentros.  

El Dr. Barreyro se incorporó a la causa a mediados de 2017 e inició alrededor de 30 amparos, de los 

cuales también la mayoría resultó favorable y otros siguen en curso. 

La Dra. Urquiza podrá tomar pocos casos, ofreció colaboración por ser madre afectada por la falta de 

vacante que resolvió su caso con ayuda del GLE el año pasado. 

Para ponerse en contacto con ellos, enviar whatsapp 011-3619-0666, Patricia S. Pines. 

 

 Defensoría Pública: 

 

     En la Defensoría Pública, la primera entrevista en Almafuerte 45, Parque Patricios. De lunes a viernes de 

9 a 14. Allí dejar claro que están quieren iniciar un Recurso de Amparo. Les toman la documentación y 

una declaración jurada. Sugerimos pedir un número y un mail para contactarse y cada dos o tres días 

llamen, pregunten, presionen. Ir directamente con la documentación. La experiencia de años anteriores nos 

indica que demoran mucho tiempo en dar respuesta, pero en general resulta favorable.  

    Si vas por esta opción, también tenemos un grupo de whatsapp para poner en contacto a las familias que 

también eligieron la Defensoría para que puedan ir compartiendo experiencias. Si querés te sumamos 

enviando mensaje al 011-3619-0666 comunicando que elegirán esta opción. 

 
TODAS LAS OPCIONES DE REALIZAR UN AMPARO MENCIONADAS EN ESTE DOCUMENTO SON 

SIN COSTO PARA LAS FAMILIAS 

 

7. El diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro en conjunto con familias, representantes de los 

sindicatos docentes UTE y Ademys presentaron un amparo para que se construyan las escuelas que 

faltan y una medida cautelar  para que de inmediato el Gobierno otorgue las vacantes correspondientes. 

Si no obtuviste vacante en Nivel Primario o Nivel Medio contactarse con ellos: Patricio del Corro: 011- 

6493-0121 / Federico Puy: 011-5749-1518 porque tu testimono puede servir para avanzar con la causa 

de apertura de escuelas de estos niveles. 

 

8. Además sugerimos también realizar el reclamo correspondiente con la misma documentación en la 

Defensoría del Pueblo, esto NO es un recurso de amparo, pero es importante hacerlo ahí también porque 

elaboran estadísticas de reclamo y pueden pedir datos al Ministerio que nos resulten útiles para la lucha 

por la apertura de escuelas. 

Defensoría del Pueblo, área educación: Venezuela 842 - Teléfono: 4338-4900 int. 7522 / 7523 - Mail: 

educacion@defensoria.org.ar 

 

9. También podés hacer la presentación en la "Defensoría Zonal" del Consejo de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes correspondiente a la comuna de residencia, invocando la figura de la 

"exigibilidad de Derechos" de vuestros hijos/as al acceso a la Educación, consagrada en el Art. 23 de 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el Artículo 6º. -"Efectivización de 

derechos", de la Ley 114 de "protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes" de la 

CABA. Hay 15 "Defensorías Zonales": 



Facebook: Vacantes para Tod@s en las Escuelas Públicas 

 

 

Comuna 1 – Plaza - Paraná 426 – Piso 18 – Dto. A - 4371-0089 / 4371-9041 

Comuna 2 – Recoleta - Uriburu 1022 – Piso 3 - 4823-1165 / 48231172 

Comuna 3 – Once - Junín 521 – Piso 3 - 4372-9452 

Comuna 4 – Boca Barracas - Rocha 1731 - 4301-8824 / 4301-4859 

Comuna 4 – Zavaleta - Polo Educativo Iriarte y Montesquieu - 4301-0039 

Comuna 4 – Pompeya - Av. Cruz 1252 - 4919 – 6429 / 4918-0891 

Comuna 5 – Centro - Av. Jujuy 1028 - 4942-0747 / 4942-7164 

Comuna 6 – Caballito - Emilio Mitre 956 Loc. 26 - 4612-7292 

Comuna 7 – Flores - Castañón 1060 - 4612-7292 / 4613-7068 

Comuna 8 – Lugano - Cafayate 5230 - 4605-5741 / 4604-0590 

Comuna 9 – Mataderos - Pieres 376 – Dto. B - 4643-1572 

Comuna 10 – Floresta - Bacacay 3968 - 4636-2490 / 4636-2262 Int. 108 

Comuna 11 – Villa del Parque - Helguera 2881 - 4505-0853 / 4501-9319 

Comuna 12 – Villa Urquiza - Miller 2751 - 4521-3496 

Comuna 13 – Belgrano - Av. Cabildo 3067 – Piso 2 - 4703-1941 

Comuna 14 – Palermo - Beruti 3325 - 4829-1256 / 4773-2946 / 4771-0750 

Comuna 15 – Chacarita / Paternal - Rodney 226 - 4857-0121 / 4587-7210 

 

¿QUÉ MÁS PODEMOS HACER LAS FAMILIAS? 

 

- Si tenemos conocidos/as periodistas, insistir para que la problemática se difunda. 
 

- Asesorar a otras familias, dar a conocer los espacios de intercambio de información. El grupo 

Vacantes para Tod@s en las Escuelas Públicas tiene casi 6000 miembros, es un espacio abierto a 

consultas y orientación, ser solidarios/as con quienes están atravesando la angustia de no tener 

escuela para su hijo/a. 
 

- Acompañar acciones por la construcción de escuelas, participar de festivales, campañas de fotos y 

cualquier otra iniciativa que surja. 
 

- Dejar constancia de la vulneración del derecho constitucional en todos los ámbitos posibles, en los 

tres poderes especialmente.  
 

  Con el reclamo judicial, iniciando un amparo en la justica. El reclamo legislativo para que se 

creen leyes de construcción de escuelas integrales, que contemplen los miles de casos sin vacante 

y destinen el presupuesto necesario. Casi todos los martes y jueves a las 14:30 se convoca a la 

comisión de Educación en la Legislatura (Perú 130), dan 30 minutos al inicio en los que cualquier 

ciudadano/a puede tomar la palabra y exponer algo que le preocupe. Es importante estar y hablar 

con los legisladores, exigir que construyan las escuelas que nos faltan. En esta página se puede 

ver los días que se convoca a la comisión: http://www.legislatura.gov.ar/comision.php?id=44  

 

 Reclamar en el Ministerio para que utilicen efectivamente el dinero en obras, las controlen y 

cumplan con los plazos estipulados. 

 

 

http://www.legislatura.gov.ar/comision.php?id=44
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SISTEMA DE INSCRIPICIÓN ONLINE 

CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO 

    Desde la Multisectorial por la Educación Pública, 

familias, docentes no agrupados, militantes sociales, 

partidarios y sindicales venimos exigiendo desde hace 

años vacantes para todos/as en las Escuelas Públicas.  

     Creemos que la implementación del sistema de 

pre-inscripción online escolar forma parte de un plan 

de vaciamiento y privatización de la educación 

pública. Desde el primer año en que se implementó, 

presentó problemas que no han sido resueltos por lo 

que ya no pueden ser vistos como "errores 

involuntarios" sino como una política que restringe el 

acceso al sistema educativo estatal a la vez que 

favorece el incremento de la matrícula en las escuelas 

privadas. 

      Cada año, los primeros 5 o 7 días del período de pre-inscripción la página no funciona, las familias logran 

inscribir de madrugada, a las 3 o 4 de la mañana, porque el resto del día la plataforma está caída. El 

formulario no es sencillo, para poder ingresar se requiere una cuenta de E-mail y acceso a Internet que no 

todos tienen. Especialmente las familias de los barrios más desfavorecidos son las que tienen más restringido 

el acceso. 

       El gobierno de la Ciudad se había comprometido a garantizar la presencia de personal contratado 

(precarizado) para ayudar con la pre-inscripción, pero cada año cientos de familias refieren que no hay 

personal o que no hay Internet en las escuelas y eso se suma a que el sistema pasa varios días caídos y 

muchos por eso no pueden iniciar el trámite en tiempo y forma. 

Quienes logran atravesar esta primera barrera y completar el formulario se encuentran con que el sistema 

ofrece por default 5 escuelas sin discriminar turno que la familia requiere. Ofrece a veces más jornadas 

completas que media jornada o visceversa. La familia puede agregar hasta 3 escuelas y ordenarlas según 

prioridad pero en definitiva solo importa qué escuela se puso como primera opción, porque es sólo en ese 

listado (con vacante o en lista de espera) donde el estudiante habrá de aparecer y a dónde se debe llevar la 

documentación para validar la pre-inscripción. 

En 2016 apareció como oferta una escuela infantil en Besares 4333 en el barrio de Saavedra que era una 

obra paralizada del Plan “Más Escuelas” del Ministerio de Educación de la Nación. Debió ser finalizada a 

mediados del corriente año pero se paralizó tras la asunción de Macri como presidente. Tras la denuncia de la 

madre que lo notó al Ministerio de Educación de la Ciudad, la escuela fantasma fue retirada de la oferta del 

sistema. Pero no es la primera vez que sucede, en la primera inscripción online, estimamos que alrededor de 

170 familias fueron a llevar documentación a La Rioja 660, un edificio ocioso del Ministerio de Educación 

de la Ciudad de Buenos Aires que también fue ofertado en el sistema como si fuera una Escuela Infantil.  
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Al día de hoy sigue teniendo sus puertas tapeadas y el edificio avanza en su deterioro, a pesar de que 

prometieron la obra en aquel momento. 

Al llevar la documentación para validar la pre-inscripción, otra vez los mismos problemas, no hay 

Internet, no hay personal contratado, se sobrecarga la tarea del equipo directivo y docentes que deben 

desatender sus tareas, que garantizan el buen funcionamiento de la jornada escolar, para atender a las 

familias. Si no hay sistema y se recibe igual la documentación no queda garantizada la validación. En años 

anteriores, de hecho, pasó en muchos casos que personal contratado recibió los documentos pero no completó 

el trámite y en el momento de la publicación de los listados, los niños no aparecen en el sistema. Al no haber 

comprobante de validación, quedan fuera del sistema. 

Y finalmente, suponiendo que la familia ha logrado superar esta barrera de obstáculos, es muy probable 

que si necesitaba una vacante en Nivel Inicial obtenga como respuesta que no pudieron asignársela y que se 

encuentra en un puesto irrisorio de la lista de espera. Eso lógicamente implica que las familias que tienen 

posibilidades económicas de hacerlo, terminen pagando la matrícula de una escuela privada. Y garantiza la 

negación del ingreso temprano al sistema educativo a los más desfavorecidos. 

REDUCCIÓN Y SUBEJECUCIÓN DEL  

PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con más alumnos en escuelas privadas del país y la que 

ostenta la mayor oferta de educación privada. El gobierno de la Ciudad desde hace años invierte en el sector 

privado mucho más que cualquier otra provincia. Actualmente, los estudiantes de escuelas privadas en la 

Ciudad representan el 50% del total (uno de cada dos) mientras que en el resto del país, el número promedio 

es de un 20%. 

Los secundarios privados tienen más alumnos que los colegios públicos. El último censo muestra que 

hay 93.477 (50,7%) estudiantes en entidades privadas, contra 90.878 de estudiantes en las escuelas públicas. 

Una cifra que fue cayendo progresivamente, considerando que en 2007 estas últimas contaban con 98.754 

estudiantes. En el resto del país, mientras tanto, el porcentaje de alumnos de nivel secundario en instituciones 

privadas no llega al 30%. 

En 2016, el Ministerio de Educación de la Ciudad en respuesta a un pedido de informes del Poder 

Legislativo reconoció que las vacantes solicitadas para el Nivel Inicial fueron de 30.788, y las otorgadas 

apenas alcanzan las 20.123, es decir, 10.665 niños y niñas se quedaron sin escolaridad en ese nivel que 

abarca desde los 45 días hasta los 5 años de edad. A esto se suman los casi 500 chicos que pidieron vacantes 

y no les fueron asignadas para primaria, y más de 300 en la secundaria. Es evidente que hay una gran política 

del Estado para transferir matrícula. 

Durante 8 años de gobierno no se construyeron escuelas. Es inaceptable que el gobierno no tenga un plan 

de construcción de escuelas para terminar con la falta de vacantes. También es inaceptable que el 10% de los 

colegios de la ciudad funcionen en edificios alquilados, mientras se favorece el remate de terrenos que 
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pertenecen a la Ciudad para que pasen a sectores privados, un plan que quedó en evidencia con la Agencia de 

Bienes. 

Como colectivo de familias, docentes y militantes sociales, partidarios y sindicales, venimos 

denunciando que existen numerosos espacios ociosos en la Ciudad que podrían convertirse en Escuelas 

Públicas si existiera voluntad política de resolver el problema. Uno de ellos ubicado en Venezuela 3269/71, 

tras tres años de lucha, logramos que se licite hace pocas semanas y se comprometieron a iniciar la obra para 

una nueva Escuela Infantil. Fue necesario que nos presentáramos numerosas veces en la Legislatura, 

realizáramos un mural, un festival, una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Educación y nos 

reuniéramos numerosas veces con distintos funcionarios. Todo eso para que abran una escuela en un edificio 

que hace años le pertenece al Ministerio de Educación, es vergonzoso que se necesite reclamar por algo que 

tendrían que hacer motu propio. 

En los últimos años se subejecutaron 850 millones de pesos para infraestructura escolar. A valor de 

construcción actual, con esa suma se podrían haber abierto 127 escuelas infantiles que hubieran solucionado 

el problema de la falta de vacantes en escuelas públicas. Entendemos que lo que faltó no fue dinero sino 

voluntad política de resolverlo. 

Como colectivo iniciamos la Campaña “Que Florezcan Escuelas en esta primavera”, localizamos y 

visualizamos públicamente algunos espacios ociosos que queremos se conviertan en escuelas: 

Rosario 638: vecinos de Caballito rechazan el proyecto de demolición para construcción de torres, comercios 

y cocheras en el Ex Colegio Santa Rosa. Ya se hicieron varias actividades de visualización y se están 

juntando firmas para exigir que se trate en la Legislatura el Proyecto de Ley N° 2964_2016 de Expropiación 

con fines de utilidad pública para que se convierta en una escuela estatal. Además se trata de un edificio con 

valor histórico. Página en Facebook: Queremos una Escuela Infantil en Rosario 638 - Ex Colegio Santa Rosa 

Otro espacio ocioso es el terreno cedido hace más de 10 años al Club All Boys por convenio que exigía se 

construyera allí una escuela. Al día de hoy es un baldío. También se están juntando firmas y se presentó un 

pedido de informes en la Legislatura. Página en Facebook: Queremos una Escuela Infantil en Chivilcoy 1985  

Otra escuela que podría ser puesta rápidamente en funcionamiento es el ex “Jardín del Futuro” institución 

privada que cerró hace unos años. También pedimos su expropiación con fines de utilidad pública y que se 

abra una Escuela Infantil pública. Página en Facebook: Queremos una Escuela Infantil en Venezuela 2771 

Este año también nos propondremos la apertura de una nueva escuela en otro edificio ocioso del Ministerio 

de Educación de la Ciudad. En la primera inscripción online salió ofertado como Escuela Infantil, pero 

aunque dicen que está proyectada hace años, nunca la hicieron. En Facebook: Queremos una Escuela Infantil 

en La Rioja 660  

https://www.facebook.com/Queremos-una-Escuela-P%C3%BAblica-en-Rosario-638-Ex-Colegio-Santa-Rosa-CABA-622228381288490/?fref=ts
https://www.facebook.com/Queremos-una-Escuela-Infantil-en-Chivilcoy-1985-Floresta--312228729130563/?fref=ts
https://www.facebook.com/Queremos-Una-Escuela-Infantil-en-Venezuela-2771-653235038187107/?fref=ts
https://www.facebook.com/Queremos-una-Escuela-Infantil-en-La-Rioja-660-1301913713213435/
https://www.facebook.com/Queremos-una-Escuela-Infantil-en-La-Rioja-660-1301913713213435/
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Tras casi 3 años de lucha, este año logramos que al edificio abandonado del Ministerio de Educación 

unbicado en Venezuela 3269 le asignen presupuesto extraordinario en febrero, se licitó e iniciaron las obras 

en 2017. Ahora exigimos que cumplan con los plazos prometidos y la escuela se abra en febrero 2018. 

Página en Facebook: Logramos una Escuela Infantil en Venezuela 3269 

Existe un proyecto del bloque del Frente de Izquierda de creación de 33 Escuelas en zona Sur y Retiro que 

desde hace años pedimos sea tratado en la Legislatura porque contempla muy especialmente la necesidad de 

los barrios más afectados por la problemática de falta de vacantes, Villa Soldati, Lugano y Retiro. Allí, 

cientos de niños y niñas no pueden iniciar 1° grado en tiempo y forma y muchos otros deben ser trasladados 

en micros del GCBA a escuelas de otros barrios por no conseguir lugar en sus barrios. Este problema sigue 

agravándose por el crecimiento poblacional, se construyen torres pero no se abren escuelas. 

A pesar de haber reconocido la falta de 12.000 vacantes, para 2017 la partida del presupuesto destinada a 

mantenimiento e infraestructura escolar es $ 732.739.679 (Ley N° 5495/2015). A este monto, se le agrega 

una partida ampliada de $625.000.000. Aún no se conoce el desagregado de donde irá exactamente y en 

cuánta proporción ese dinero, ni como se ejecutará. 

El presupuesto para educación durante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri aumentó casi 5 puntos 

porcentuales el presupuesto total los recursos a la gestión privada, elevando del 15.8 %, en 2007 al 19.6 % en 

2014. Para 2016, el presupuesto prevé un aumento del 42 % para las escuelas de gestión privadas, llegando 

casi a los $ 4.000 millones.  

Según las estadísticas del Anuario Estadístico Educativo 2015 la cantidad de unidades educativas privadas 

es alarmante. Para el nivel inicial –el nivel más golpeado por falta de vacantes- de un total de 720 escuelas, 

245 son públicos y 475 privados. Para el nivel medio existen 338 establecimientos privados y 157 públicos. 

Para el nivel primario con una matrícula total de 244.555 alumnos, 126.190 establecimientos corresponden a 

educación pública y 118.365 para educación privada. 

De la misma fuente surge que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más graduados de escuelas 

secundarias privadas que de estatales (59,2 por ciento). Tan solo en el año 2014, la gestión de Cambiemos 

invirtió aproximadamente 6.700 pesos por alumno del sector privado. Más que cualquier otra provincia. 

Actualmente, los estudiantes de escuelas privadas en la Ciudad representan el 50 % del total (uno de cada 

dos). En el resto del país, el número promedio es de un 20 %. Los secundarios privados directamente tienen 

más alumnos que los colegios públicos. El último censo muestra que hay 93.477 (50,7 %) estudiantes en 

entidades privadas, contra 90.878 de estudiantes en las escuelas públicas. Una cifra que fue cayendo 

progresivamente, considerando que en 2007 estas últimas contaban con 98.754 estudiantes. 

De casi 800 establecimientos educativos de gestión privada que existen en la Ciudad, más del 50% reciben 

subsidios. Unos 350 son secundarios. La página web del gobierno porteño especifica que los privados de 

hasta 40 horas que reciben el 100 % de cobertura estatal, igualmente pueden cobrar un arancel máximo de 

517 pesos. Los de 40 % de cobertura pueden pedir hasta 2819 pesos. Por ejemplo, el colegio Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús, en Las Cañitas, en 2015 recibía 100 mil pesos del Estado porteño, y su cuota 

superaba los $ 4.300. Sólo en 2013, la ORT recibió más de 2 millones de pesos de subsidios. 

https://www.facebook.com/vacantesparatodos/?fref=ts
http://www.ub.edu.ar/centros_de_estudio/cea/cea_numero_52.pdf
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En el presupuesto de este año hay una nueva suba considerable en materia de subsidios a la educación 

privada. Los $ 5.357.567.783 representan el 16,2 % del total presupuestado para 2017. En 2012 el monto 

destinado a estos subsidios correspondía a un 14,5 %. En su propuesta de presupuesto este dinero no está 

desglosado y no indica a qué escuelas van, y menos aún qué matrícula tiene esas escuelas privadas, si son 

religiosas o no y qué monto cobran de inscripción y matricula. Tan solo en el año 2014, la gestión macrista 

invirtió aproximadamente 6.700 pesos por alumno de este sector. Más que cualquier otra provincia. 

La otra clave en el ajuste educativo es la constante subejecución de lo presupuestado para infraestructura 

y mantenimiento. Para este año estaban previstos 388 millones para infraestructura, de los cuales a mitad de 

año sólo habían sido utilizados 61. Es decir ¡sólo el 16 %! Por si hiciera falta aclarar más esta orientación, 

para el segundo trimestre del 2016 el presupuesto destinado a infraestructura estaba claramente subejecutado 

(27% del definitivo), mientras que los subsidios a la educación privada estaban sobre ejecutados (54%). 
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 La Ciudad de Buenos Aires pasó del puesto 13 al 21 en esfuerzo presupuestario para esta área. En otras 

palabras, se destinan cada vez menos recursos públicos para educación, retrocediendo en el promedio 

nacional y alejándose de lo asignado en el resto de las provincias. 

 

  

 

 

 

 

Si comparamos con el conjunto de las provincias entre el año 2007 y 2014, el porcentaje de transferencia del 

sector privado disminuyó un 2%, mientras que para la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 6%- Ello 

representa el 16,7% del total del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el 

resto de las jurisdicciones del país representa un 12%. 

 

Al número de niños/as sin vacante se suman los problemas edilicios (filtraciones, falta de calefacción y 

ventilación, deterioro del mobiliario, entre otros) en decenas de escuelas de la Ciudad. Cada semana en la 

Comisión de Educación de la Legislatura se puede escuchar a las familias, docentes y estudiantes exigir 

solución a sus reclamos pero en la mayoría de ellos no hay respuestas y pasan años sin resolverse. 
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Existe un Mapa de Emergencia en Infraestructura Escolar que refleja los problemas de al menos 90 escuelas 

públicas de la Ciudad, fue confeccionado a partir de los reclamos en la Legislatura y en conjunto con 

familias, docentes y militantes partidarios y sindicales. Se encuentra disponible en: 

Mapa de Emergencia de Infraestructura Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejos de tener un plan de creación de escuelas para mitigar la 

crisis de falta de vacantes el Gobierno de la Ciudad pretende 

sustituir Escuelas Centros de Primera Infancia (CPI). Familias, 

docentes, militantes sociales y partidarios denuncian un gran 

retroceso en la concepción pedagógica del Nivel Inicial, es la 

vuelta a las “guarderías” de antaño, son instituciones que 

dependen del Ministerio de Desarrollo Social, no del Ministerio de 

Educación. Debido a ello, no es obligatorio que desarrollen un 

proyecto pedagógico, ni que quienes estén a cargo de los niños y 

las niñas sean docentes, sino que pueden ser “cuidadoras” sin 

capacitación alguna.  

En la página del GCBA dice que “pueden acceder al beneficio los 

niños y niñas de 45 días a 4 años cuyas familias se encuentren en 

situación de vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad”. Esto 

da lugar a interpretar que el GCBA concibe ciudadanos de primera 

y de segunda. A los de primera se les ofrecen Escuelas, con 

proyecto pedagógico, con docentes que acceden a los cargos por 

puntaje otorgado por capacitación y antigüedad; mientras que a los 

de segunda se les ofrecen “centros para garantizar el desarrollo 

saludable”, o sea “guarderías” cuya finalidad es meramente 

asistencial, les dan de comer y los cuidan.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wlnKP6Ne0NvieHp5JOqfmac3HN8&ll=0%2C0&z=12


Facebook: Vacantes para Tod@s en las Escuelas Públicas 

 

Los CPI se crean bajo convenios con iglesias, clubes y otras organizaciones no gubernamentales. En el 

año 2011 solo existían 25 pero en la página del GCBA actualmente figura un listado de 62. Es decir que en 

estos últimos años se abrieron 37 CPI, en vez de Escuelas Púbicas donde era más urgente su creación. 

 

¿QUÉ PEDIMOS PARA QUE SE GARANTICEN VACANTES PARA TODOS/AS? 

 

La falta de escuelas, los problemas de infraestructura y la pretensión de sustituir educación por 

asistencialismo son problemas que replican en distintos puntos del país. Proponemos que el Estado Nacional 

se haga cargo del financiamiento, rechazamos la atomización presupuestaria por provincias. Exigimos el 

incremento del presupuesto de educación al 25% del presupuesto nacional o al 10% del PBI y su inversión en 

educación pública, estatal y gratuita. Mientras eso no se produzca, en la Ciudad proponemos un incremento 

al 30%, con quita progresiva de subsidios para escuelas privadas y exigimos formación continua, gratuita y 

obligatoria para todos los y las trabajadores/as de la educación. 

 

 


