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Discriminación Educativa en la  Ciudad de Buenos Aires

                    La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización no gubernamen-
tal y apartidaria, que desde 2006, a través de su Programa “Igualdad Educativa”, realiza una intensa 
tarea en defensa del derecho a la educación y a la igualdad de las personas más desaventajadas en 
términos socioeconómicos.

             Es objetivo primordial del Programa a su vez, difundir el conjunto de las observaciones 
identificadas y efectuar aportes para un mejor diseño de las políticas educativas que contemplen 
un trato privilegiado hacia los grupos más desfavorecidos.
                  En una sociedad inequitativa y fragmentada como la nuestra, la educación constituye una 
de las herramientas más determinantes del estado para neutralizar el impacto excluyente de las 
diferencias sociales. 
                    Desde esta óptica, para consolidar un sistema educativo igualitario es necesario promover 
herramientas de debate que permitan aumentar y enriquecer la discusión que actualmente existe 
sobre igualdad, educación y derechos. 
               Por ese motivo, el Programa “Igualdad Educativa” de ACIJ realizó un análisis sobre la im-
plementación e impacto de determinadas políticas públicas educativas y de la lógica de la distribu-
ción de recursos en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, desde una lectura robusta del 
derecho a la igualdad. 
                    El primer capítulo del Informe describe el compromiso que asume la Ciudad con el derecho 
a la igualdad y a la educación, y especialmente analiza la obligación estatal de otorgar una atención 
prioritaria a los grupos socioeconómicamente más desaventajados en materia educativa. El segundo 
capítulo se propone identificar y definir grupos aventajados y desaventajados en la ciudad, a partir 
del análisis de diversos indicadores sobre acceso a bienes y servicios públicos básicos. El tercer ca-
pitulo describe el tratamiento desigual y discriminatorio del estado hacia los grupos más pobres en 
el diseño e implementación de diversas políticas educativas. Finalmente, el cuarto capítulo propone 
dos herramientas para medir el trato igualitario del estado y describe sus actuales limitaciones.   

1. PRÓLOGO
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              Conocer datos relevantes de un determinado ámbito de nuestra sociedad, nos permite en-
tender mejor las prioridades que se promueven mediante sus políticas públicas y la forma en que 
honra dicha sociedad ciertos valores y derechos esenciales de los individuos. 
  Este informe pretende evaluar que valor le asigna la Ciudad de Buenos Aires a la igualdad, 
en materia educativa. Para ello, resulta revelador analizar cómo se han distribuido los recursos 
en los últimos años en las diferentes zonas de la Ciudad, a quienes ha beneficiado y perjudicado 
dicha distribución, y en particular, si las políticas públicas implementadas han contribuido, o no, a 
generar una mayor igualdad en el acceso al derecho a la educación (y consiguientemente a todos 
los derechos que de él dependen) entre los habitantes de la Ciudad. 

2. a. Una interpretación robusta del derecho a la igualdad
  
                 Los autores del trabajo suscriben una concepción robusta del derecho a la igualdad, que 
excede la idea de igualdad formal. En virtud de dicha concepción, se considera necesario que las 
políticas públicas tiendan a generar una igualdad real de oportunidades entre los Ciudadanos. Para 
ello, estas deberán estar dirigidas a neutralizar los mecanismos que profundizan el estado actual 
de fragmentación y desigualdad, por el cual quienes nacen en zonas ricas de la Ciudad, tienen un 
futuro asegurado (o al menos uno que dependerá de sus elecciones y decisiones), y quienes nacen 
en zonas pobres, pocas expectativas de prosperidad.  
                   Dentro de las teorías que se ocupan de reflexionar por la igualdad, existen matices que 
hacen que el acento igualitario deba ponerse en uno u otro aspecto, y que dan lugar a intensos 
debates académicos1 . Sin embargo, a los fines de esta introducción estos matices resultan de una 
sutileza excesiva. Basta con aceptar el común denominador de todas las teorías igualitarias, para 
realizar un primer análisis de las políticas públicas en materia educativa de la Ciudad.
               Un primer rasgo distintivo de las teorías igualitarias es la preocupación por lograr que las 

instituciones de una sociedad hagan posible el desarrollo individual autónomo de todos los individuos. 
La educación resulta un recurso esencial para lograr este objetivo. La estrecha relación que existe 
entre recibir una educación adecuada y el posterior acceso al mercado laboral, la independencia 
económica, la posibilidad de ejercer los derechos políticos adecuadamente, y consecuentemente de 
salir de los círculos de exclusión que existen en sociedades fragmentadas como la nuestra, explican 
por qué resulta difícil concebir una sociedad igualitaria que no garantice a sus niños y niñas la pro-
visión de una educación que los fortalezca. No es plausible pensar en la posibilidad de desarrollo 
individual autónomo sin educación.
              

1. Ver Alegre, M., “Quien le teme a la igualdad” en  ACIJ, El Derecho a la Igualdad, 2007; Gargarella, R., La teoria de la Justicia después de Rawls, 1999; 
Dworkin, R., Virtud Soberana; Barry, Brian, Teorias de la Justicia; Anderson, E., What is the point of equality?, Ethics, vol 109:2, 1999., Rawls, John, 
Teoria de la Justicia.

2. EL CONTENIDO IGUALITARIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
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              Un segundo rasgo distintivo de las teorías igualitarias, es la preocupación por liberar a las 

personas de las cargas u obstáculos propios de circunstancias azarosas o que no dependen de sus de-

cisiones individuales. Esta idea contempla la posición social que les toca ocupar a las personas por 
el hecho de haber nacido en determinada zona, familia, etc., y justifica la necesidad de compensar 
las desigualdades de origen que, sin haber sido producidas ni buscadas, afectarán necesariamente 
el desarrollo de sus planes de vida. 
            Nuestra realidad hace que podamos imaginar muchos ejemplos de lo que intenta decir el 
igualitarismo en este caso. Basta con pensar en los obstáculos que debería sortear, para acceder 
y permanecer en el sistema educativo, un niño que nace en una villa de emergencia en la Ciudad, 
frente a un niño que nace en un barrio acomodado.  Las necesidades que se viven en los hogares de 
uno y otro, la formación y oportunidades laborales de sus familias, el acceso a bienes y servicios 
públicos de todo tipo (transporte, servicios de iluminación, agua, recolección de residuos, hospi-
tales, etc), están signadas por la desigualdad estructural que hoy existe entre zonas ricas y zonas 
pobres. 
              Esta situación de desigualdad se proyecta necesariamente a la dificultad o facilidad que ten-
drán las familias y los niños y niñas para conseguir los útiles, vestimenta, garantizar el trasporte, 
encontrar tiempo y lugar para estudiar adecuadamente. Que un niño deba o no enfrentar estos obs-
táculos es fruto del azar (siendo el hecho azaroso el lugar de nacimiento o la condición socioeconó-
mica de su familia). La consecuencia directa de ese hecho azaroso, implicará que las posibilidades 
de estudiar, aprender o graduarse, se vean muy reducidas para algunos niños, independientemente 
de sus deseos, talento o tesón. 
              Por último, y como corolario de las dos inquietudes comunes a todas las concepciones 
igualitarias, debe destacarse la preocupación de las visiones igualitarias por que los individuos 

sean dueños y sobre todo responsables, de su propio destino. Si los niños o niñas no tienen escuelas 
a su alcance, no se encuentran bien alimentados ni gozan de buena salud, o no tienen el dinero 
suficiente para comprar útiles y vestimenta, deberán resignarse inevitablemente a abandonar sus 
estudios. Sólo el Estado puede evitar que ello ocurra, y para lograrlo debe intervenir activamente, 
mediante acciones afirmativas con el objetivo de remover los obstáculos que, por arbitrarios, no 
pueden ser impuestos como una carga a dichos niños. 
 Podría decirse que estos son los tres rasgos distintivos de una visión robusta de la igualdad 
que impone, como forma de tratar con igual consideración a todas las personas, la necesidad de 
prestar especial atención a los grupos más vulnerables de la sociedad. Esta lectura difiere de la que 
comúnmente se conoce como igualdad formal que se contenta con dar a todos lo mismo –o tratar-
los igual-, sin importar el contexto en que nació y vive cada uno. 
            Si el Estado, adoptara esta visión de igualdad formal, no estaría honrando el principio de 
igualdad de oportunidades, sino que estaría simplemente legitimando y profundizando el estado 
de cosas existente, en el que ciertos grupos son excluidos de los bienes y servicios básicos. Esta es 
una consecuencia inaceptable para un sistema democrático que se precie.
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2. b. El derecho a la Igualdad y el derecho a la Educación

                 El compromiso con el principio de igualdad y la suscripción de una concepción más robusta 
a la que hicimos referencia se encuentra claramente receptada en nuestra Constitución Nacional, 
en la Ley Nacional de Educación, en la Constitución de la Ciudad, y en numerosas leyes locales.  
               Al sancionar éste conjunto de normas, nuestra comunidad política asumió un fuerte compro-
miso con una concreta visión sobre qué significa tratar a todos/as como iguales, que opera como 
un mandato hacia quienes deben implementar las políticas públicas. Las normas vigentes no sólo 
prohíben cualquier discriminación en el acceso a los derechos, sino que además prescriben clara y 
contundentemente que ciertos grupos deben ser objeto de especial protección, y deben recibir un 
tratamiento prioritario que compense desigualdades injustas en su acceso a los derechos. 
                 Así, a través de normas nacionales y locales de la máxima jerarquía se incorporaron a nues-
tro sistema mandatos concretos hacia los poderes políticos en relación con la forma en que el prin-
cipio de igualdad debe ser interpretado y aplicado en el diseño y ejecución de políticas públicas. 
               Concretamente, en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional se establece que correspon-
de al Congreso “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución 

y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los 

niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. 
            La ley de Educación Nacional sostiene en su art.11, entre muchas otras disposiciones que 
refuerzan una concepción robusta del principio de igualdad, que uno de los fines y objetivos de la 
política educativa nacional es el de “Garantizar la inclusión educativa a través de políticas univer-

sales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad”.  

             En el art. 11 de la Constitución de la Ciudad se sostiene que “La Ciudad promueve la remo-

ción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan 

el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de 

la comunidad”.

               En el art. 17 se afirma que la Ciudad “desarrolla políticas sociales coordinadas para superar 

las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos.  Asis-

te a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos 

para los que tienen menores posibilidades”.   

               En el art. 18 se señala que la Ciudad “promueve el desarrollo humano y económico equilibra-

do, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”. 

            A su vez, en relación concreta con el derecho a la educación, en el art. 23 se afirma que la 
Ciudad “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinser-

ción y egreso del sistema educativo…Promueve el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegura 

políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquéllos derechos”. 
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                 Como se desprende de este conjunto de normas, la Ciudad se encuentra fuertemente obliga-
da a implementar políticas sociales que aseguren la igualdad real de oportunidades y de trato hacia 
los sectores más desfavorecidos. Cualquier apartamiento de estos mandatos, implica una violación 
del derecho y el principio constitucional de igualdad.   

                A continuación, explicaremos brevemente cuáles son algunos de los contenidos mínimos del 
derecho a la educación en la Ciudad, y reseñaremos algunas de las diversas normas que explicitan 
nuestro compromiso como comunidad política con una visión robusta de la igualdad.    

2. b. i. Contenidos Mínimos del Derecho a la Educación en la Ciudad de Buenos Aires.  

               Las normas fundamentales que regulan el derecho a la educación para todo el país son la 
Constitución Nacional, La Ley Nacional de Educación, y la Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación en la esfera de la enseñanza. En la esfera local, rigen además la Consti-
tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1142 , y la Ley Nº 8983 , entre otras dispo-
siciones relevantes en materia de educación. En particular, la Constitución Nacional en su artículo 
14 establece el derecho de todos los habitantes a aprender. Asimismo, ordena al Congreso dictar 
leyes que organicen el sistema educativo en todo el país, garantizando los principios de gratuidad 
y equidad de la educación pública estatal, asegurando la igualdad de oportunidades y fomentando 
el respeto de los valores democráticos y el desarrollo de todas las capacidades de los educandos 
(art. 75, inciso 19º).
                 De ese complejo normativo surgen ciertos contenidos mínimos que deben cumplirse en to-
dos los casos. Así, existen determinados niveles educativos que el Estado no puede dejar de garan-
tizar, algunos de los cuales surgen de la normativa nacional4  y otros de la normativa constitucional 
de la Ciudad, que eleva sustancialmente el piso de obligaciones nacionales.
                En relación con el nivel inicial, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires consagra 
deberes estatales más exigentes que los de la normativa nacional, que sólo exige el deber de uni
versalizar la educación inicial a partir de los 4 años. Concretamente, la Constitución de la Ciudad 
dispone en su art. 24  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, con carácter obligatorio desde el preescolar 

hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. Es decir 

2.  Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada el 3 de diciembre de 1998, promulgada de hecho el 4/1/99 
y publicada en el BOCBA Nº 624 del 3/2/99. 
3. Sancionada el 17/9/02, promulgada el 2/10/02 a través del decreto 1283, y publicada en el BOCBA Nº 1542 del 8/10/02. 
4. La Ley de Educación Nacional, Ley Nº 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006, establece que la 
obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria.  Se trata de 
un deber que el Estado fija para los padres de los niños y niñas, quienes deben obligatoriamente enviar a sus hijos/as a dichos niveles escolares.  En 
el ámbito local la Ley Nº 898 ya había extendido la obligatoriedad de la enseñanza hasta la finalización del nivel medio. El correlato de tal obligación 
puesta en cabeza de los padres, es el deber estatal de garantizar a todos/as la posibilidad de acceder gratuitamente a esos niveles educativos.    
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que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra obligada a asegurar y financiar la educación pública 
desde los 45 días de edad para todos los niños y niñas.     
      
2. b. ii. El compromiso estatal básico. La obligación de respetar el principio de igualdad y de no 

discriminación en la esfera de la enseñanza.  

             La Ciudad de Buenos Aires se encuentra a su vez, fuertemente obligada por la normativa 
nacional e internacional a respetar el principio de igualdad y de no discriminación en el acceso, 
permanencia, y egreso del sistema educativo. Ello implica que las oportunidades de acceso a una 

educación de calidad que provee el Estado deben ser iguales para todos los habitantes de 

la Ciudad, y que no pueden estar determinadas por factores arbitrarios como la raza, el color, el 
sexo, la religión, las opiniones, el origen nacional o social, la posición económica, o cualquier otra 
condición social.  
              Éste es el compromiso más elemental y básico que debe honrar nuestro estado local en el 
trato que da a los habitantes de la Ciudad. Ese principio, al que comúnmente se llama de IGUALDAD 
FORMAL, prescribe que al Gobierno local no le está permitido discriminar, tratando peor a ciertas 
zonas de la Ciudad por su condición económica o social desaventajada, tanto en el acceso, como 
en la permanencia y el egreso del sistema educativo. Así, una política educativa cuya intención o 
resultado sea el de excluir a un grupo desaventajado del acceso igual a este derecho, por ejemplo 
dando a los pobres menores posibilidades de acceso a la educación, o dándoles acceso a una edu-
cación de menor calidad, es una política inaceptablemente discriminatoria y estigmatizante, y por 
ello resulta violatoria de la Constitución Nacional y local.  
                 Al respecto, la Ley de Educación Nacional5 , establece en su art. 4º que “El Estado nacional, 

las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelega-

ble de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de 

la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho,”. A su vez, 
la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza6  

establece en su art. 4 que los Estados Parte se comprometen a formular, desarrollar y aplicar una 
política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácti-
cas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a 
“mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y 

condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada”. 

5.  Ley Nº 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006.
6.  Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, cuya entrada en vigor comenzó el 22 de mayo de 1962. Ratificada por el Estado Argentino en 1983. 
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2. b. iii. La igualdad real de oportunidades.  

 A su vez, tanto en el orden nacional como en el local, el Gobierno puede y debe realizar 
ciertas distinciones en el reparto de los recursos educativos, con el objeto de garantizar una real 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS GRUPOS SOCIOECONÓMICAMENTE MÁS DESAVENTA-
JADOS DE LA SOCIEDAD.
  En ese sentido, la Constitución local expresa un mandato muy robusto en su art. 17, el que 
dispone que “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de 

pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con 

necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen 

menores posibilidades”. Asimismo, el art. 18 establece que “La Ciudad promueve el desarrollo huma-

no y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”, 
y en su art. 23 la Constitución local sostiene que la Ciudad “promueve el más alto nivel de calidad 

de la enseñanza  asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de 

aquellos derechos”.  

  Por su parte, la Ley de Educación Nacional expresa un idéntico compromiso con la pro-
moción del acceso a la educación para los grupos desaventajados o vulnerables de la sociedad. 
Concretamente, allí se establece que entre los fines y objetivos de la política educativa nacional se 
encuentran el de “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, 

sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales”, y el de “garantizar la inclusión educativa a 

través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.  En el marco que surge de la Ley de Edu-
cación Nacional se encuentran muchas otras disposiciones que expresan un similar compromiso 
con la atención prioritaria que debe otorgarse a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de 
la sociedad.  

             En conclusión, la visión robusta de la igualdad que suscriben los autores del informe se 
encuentra claramente receptada en las principales normas constitucionales y legales de la ciudad. 
Esto implica que en el diseño e implementación de su política educativa, la Ciudad de Buenos Aires 
no puede obrar discrecionalmente. Por el contrario, se encuentra obligada a garantizar plenamente 
el derecho de todas las personas a la educación y a distribuir los recursos educativos con criterios 
igualitarios. 
                Particularmente las normas que ordenan un trato prioritario hacia los más pobres en re-
lación con la educación son claras, numerosas, y tienen la máxima jerarquía en el esquema legal de 
la Ciudad. Por lo tanto, cualquier política educativa que conduzca a una situación en la que estos 
compromisos no se cumplan, viola derechos fundamentales de las personas y debe ser urgente-
mente modificada por el Estado.    
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              A fin de evaluar si el comportamiento del Estado se ajusta a las obligaciones constitucio-
nales previamente descriptas de trato igualitario, el paso siguiente fue el de analizar los “puntos 
de partida” de grupos de personas, para luego evaluar si el tratamiento del estado en materia 
educativa apunta a disminuir las desventajas de los sectores que se identifican están en peor 
situación de origen que el resto. 

3. a. Desigualdad Socioeconómica en la Ciudad

               Con el objetivo de confeccionar una matriz de la distribución socioeconómica de la Ciudad 
se tomó como punto de partida el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (en adelante NBI) , 
que permitió ordenar unidades geográficas a partir de un primer criterio de condición socioeconó-
mica. Luego se complementó el análisis con diversos indicadores sobre acceso a bienes y servicios 
públicos básicos, tomando como unidad de medición los distritos escolares (en delante DE)7.
               En primer lugar, se observó que la proporción de personas con NBI varía sensiblemente 
de un DE a otro. Al comparar los distintos distritos en los que la Ciudad se divide se observa que 
existe un salto en los valores registrados de NBI de los DE Nº 3, 4, 5, 6, 19 y 21 (ubicados al sur de 
la Av. Rivadavia) y los que siguen inmediatamente. En los primeros habita la población más pobre 
de la Ciudad: en todos, más del 11% de sus habitantes vive en hogares con NBI. En contraposición, 
en los DE Nº 8, 15, 18, 10, 16 y 17 esa proporción apenas roza el 3,8%, unas 4 veces menos.

Gráfico 1: Población con Necesidades Básicas Insatisfechas según DE. Año 2001.

7.  Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: hogares 
que habitan viviendas con más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico), hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente 
(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo), hogares que habitan en viviendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de 
agua, hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela, hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado 
y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario).

3. DIFERENTES PUNTOS DE PARTIDA
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           El estudio desagregado de las dimensiones que componen el indicador de NBI permite 
ampliar el panorama de las condiciones de vida en los distritos del sur de la Ciudad. En los seis 
distritos con mayor NBI, el porcentaje de la población que habita en viviendas deficitarias al-
canza comparativamente los mayores porcentajes de la Ciudad (mayores a un 5%). En el extremo 
opuesto, los seis distritos con menor NBI registran los menores porcentajes de población viviendo 
en dichas condiciones (menores a 1, 5%). 

Gráfico 2: Población Residente en Viviendas Deficitarias, según DE.  Año 2001

 

                Al analizar la cantidad de población de cada distrito que vive en situación de hacinamien-

to, la matriz se repite. Los seis distritos más pobres son los que registran los niveles más altos de 
población en situación de alto hacinamiento (más de tres personas por cuarto) mientras que los 
seis distritos mejor situados en términos socioeconómicos presentan los valores más bajos.

Gráfico 3: Población en Situación de Hacinamiento, según DE.  Año 2001
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              Al analizar comparativamente el grado de acceso a bienes y servicios básicos, la tendencia 
descripta por el índice NBI se repite. La situación en cuanto al acceso a la salud8  de los habitantes 
de los distritos con mayor NBI es notoriamente más precaria en relación al conjunto de la Ciudad 
y a los distritos más ricos en particular. Mientras en promedio los DE Nº 10, 9 y 1 registran menos 
del 20% de sus habitantes que no poseen otra cobertura que el sistema de salud pública, en los DE 
de la zona sur esa proporción supera el 30%. 

Gráfico 4: Población sin Cobertura de Obra Social y/o Plan de Salud.  Año 2001.
 

           Idéntica es la situación al analizar el acceso a servicios sanitarios adecuados. En los 
distritos más ricos, toda la población que allí reside tiene acceso a cloacas, mientras que en los 
distritos más pobres las cifras trepan hasta alcanzar el 5% de población que no accede a servicios 
sanitarios.

Gráfico 5: Población sin Acceso a Cloacas, según DE.  Año 2001.
 

8.  El indicador da cuenta de la cantidad de personas en esos distritos que no cuentan con ningún tipo de cobertura de salud como obras 
sociales, plan de salud privado, y mutuales de salud.
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              La población de los distritos más pobres de la Ciudad también registra los niveles más ba-
jos de escolarización: el 7% de la población de 15 años y más no ha recibido instrucción formal o 
no completó los estudios primarios. En particular el DE Nº 19 exhibe la proporción más crítica de 
personas con bajo nivel de instrucción que llega a ser del 15,4%. La tendencia se invierte en el caso 
de los distritos más aventajados, en donde el porcentaje de la población que no alcanzó a completar 
niveles educativos elementales en ningún caso supera el 5.5%.

Gráfico 6: Población de 15 años o más sin nivel de instrucción o con primario incompleto, según DE. Año 2001
 

               El panorama previamente expuesto da cuenta de las condiciones de vida en los distritos que 
cuentan con los más altos porcentajes de población en condición de pobreza de la Ciudad. Los ha-
bitantes de esos distritos (DE Nº 3, 4, 5, 6, 19 y 21) enfrentan deficiencias persistentes en el acceso 
a diversos bienes y servicios básicos y se diferencian comparativamente de la situación del resto 
de la Ciudad. Las distancias con el promedio de los distritos en todos los indicadores relevados son 
significativas, en especial con respecto a los distritos mejor posicionados en términos socioeconó-
micos (DE Nº 8, 10, 15, 16, 17 y 18). 

3. b. Indicadores Educativos 

               Para complementar una descripción sobre la distribución geográfica de las zonas aventaja-
das y de las desaventajadas de la Ciudad, se complementó en análisis con datos sobre indicadores 
educativos. A partir de información estadística oficial se observó que los distritos más pobres de 
la Ciudad, ubicados en la zona sur, se sitúan sistemáticamente por debajo del resto, en materia 
educativa también.
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             En primer lugar se observa que la presión sobre el sistema estatal es marcadamente dife-
rente en las zonas más pobres de la Ciudad, que además de presentar los mayores porcentajes de 
población menor de 14 años,  no puede costear la cuota de una escuela privada.

Gráfico 7: Población menor de 14 años, según DE. Año 2001

                                                  Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo 2001-INDEC

               En los distritos del sur más del 60% de los alumnos se encuentran matriculados en escue-
las del sector estatal9.  Particularmente, en el DE Nº 21 se comprueba que el 82% de los alumnos 
matriculados asiste a escuelas estatales, en tanto que en el DE Nº 10 se registra la proporción más 
baja de alumnos en las escuelas de ese sector de gestión: 33%. 

Gráfico 8: Distribución de la Matrícula Total Según DE. Nivel Primario, Educación Común. Año 2006

                     

              

9.  Fuente: Departamento de Estadística a partir del Relevamiento Anual 2006.

Fuente: Revista Panorama Educativo 2007. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de Bs. As
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              Al examinarse la evolución de la matrícula en el nivel primario durante el período 2003-
2007 se advierte fácilmente que en los distritos más desaventajados, la cantidad de alumnos fue 
aumentando sensiblemente mientras que, en la zonas más ricas de la Ciudad, la cantidad de alum-
nos disminuyó notablemente en los últimos años. Tomados en conjunto, en los cuatro DE más po-
bres la matrícula aumentó en 3.357 alumnos, mientras que en los cinco DE con menor índice de 
NBI, la cantidad de alumnos matriculados disminuyó en 713 alumnos.   

 Gráfico 9: Variación Matrícula de Alumnos, 2003–2007. Educación Común. Nivel Primario

                                                  

                                      Fuente: Dirección de Investigación, Departamento de Estadística, Ministerio de Educación.

               

                La población de los distritos más pobres de la Ciudad a su vez también registra los niveles 

más bajos de escolarización: el 7% de la población de 15 años y más no ha recibido instrucción 
formal o no completó los estudios primarios. En particular el DE Nº 19 exhibe la proporción más 
crítica de personas con ese bajo nivel de instrucción que representa un 15,4%. La tendencia se 
invierte en el caso de los distritos más aventajados, en donde el porcentaje de la población que no 
alcanzó a completar niveles educativos elementales en ningún caso supera el 5.5%.
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Gráfico 10: Población de 15 años o más sin nivel de instrucción o con primario incompleto, según 
DE. Año 2001

                                                                 Fuente: Censo Nacional 2001. INDEC

              Al analizar los índices de desempeño y rendimiento académico se observa la misma 
brecha entre los distritos del norte y los del sur. Al analizar el índice de sobreedad (que se refiere 
a la cantidad de alumnos que cursan algún grado del nivel primario con una edad mayor a la corres-
pondiente para ese curso10 ) se comprueba que mientras que para el total de la Ciudad el promedio 
de alumnos con sobreedad fue de 17, 2% en el año 2007, en los DE Nº 3, 5 y 19 dicho porcentaje 
supera el 25%. Es decir, en los distritos del sur uno de cada cuatro alumnos matriculados tiene una 
edad por encima de la edad que correspondería tener según el curso al que asiste. 

Gráfico 12: Porcentaje de sobreedad según DE.   Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

         

10.  El índice de sobreedad puede ser leído, a su vez, como reflejo de los niveles de deserción escolar y repitencia, así como de un contexto socioeconómico 
que dificulta la asistencia a clase y la continuidad de los estudios.    

Fuente: Relevamiento Anual 2007, datos provisorios. Dirección de Investigación y Estadística. D.G.P.L. Ministerio de Educación. G.C.A.B.A.
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        Lo mismo sucede al observar el índice de repitencia en el sector primario (que se refiere al 
porcentaje de alumnos que se encuentran cursando por segunda vez o más el mismo grado). Los 
distritos del sur casi duplican el porcentaje de repitencia que se registra en promedio para toda la 
ciudad (que para el año 2007 era del 3,84%). Por ejemplo, en el DE Nº 3 el 6,4 % de los alumnos 
están recursando en calidad de repetidores, en tanto que en los DE Nº 4, 5, 19, 20 y 21 el indicador 
supera el  5%.

Gráfico 13: Porcentaje de alumnos repetidores, según DE.  Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

                                            Fuente: Dirección de Investigación; Departamento de Estadística;  Ministerio de Educación.               

              En conclusión, los datos son contundentes: en la Ciudad de Buenos Aires coexisten rea-
lidades socioeconómicas sumamente dispares. En los distritos de la zona sur habita la población 
más pobre y son los distritos donde se registran sistemáticamente los peores índices de acceso vi-
vienda deficitaria, de población sin cobertura de salud, sin acceso a servicios sanitarios adecuados 
y los que presentan los niveles más bajos de escolarización. Es la zona con mayor porcentaje de 
población joven y con mayor crecimiento de alumnos matriculados en el sistema estatal y los que 
registran los peores indicadores de rendimiento académico. La situación se invierte en los distritos 
donde habita la población más rica de la ciudad. La zona norte presenta los mejores indicadores de 
condiciones de vida e indicadores educativos.
               La situación descripta muestra claramente que el hecho azaroso de haber nacido o asentar-
se en un distrito escolar de la Ciudad particular determina, en gran medida, la posibilidad de una 
persona de acceder o de estar privado de determinados bienes y servicios básicos. Esto es lo que 
se considera “punto de partida” o “posición social de origen” de las personas y es justamente un 
factor que debe ser tomado en cuenta a la hora de honrar los compromisos igualitarios, tal como se 
describió en la primera parte del Informe.  
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              Tomando como unidad de análisis los distritos escolares, se observa que hay zonas privi-
legiadas y otras desfavorecidas en términos socioeconómicos y que esta situación tiene una co-
rrelación directa con una desventaja comparativa en materia educativa. Por todo ello, y a modo 
comparativo, de aquí en adelante se considerarán como distritos escolares aventajados los DE Nº 
8, 15, 18, 10, 16 y 17 y como desaventajados los DE Nº 3, 4, 5, 6, 19 y 21 (ubicados al sur de la Av. 
Rivadavia). 
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               Con el objeto de evaluar si el comportamiento del Estado respeta los parámetros iguali-
tarios mencionados, prestando especial atención a las zonas de la ciudad más desfavorecidas en 
términos socioeconómicos, se decidió analizar diferentes aspectos de la política educativa. 
           La evaluación mostró que el Estado no respeta sus compromisos en materia de igualdad 
educativa, profundizando las desigualdades de origen de las personas. Con el objeto de clasificar y 
evaluar el impacto de cada tema, se definieron dos categorías de tratamiento desigual del Estado.
                La primera categoría, Tratamiento abiertamente dis  criminatorio hacia los más humil-

des, hace referencia al conjunto de políticas públicas y de comportamientos estatales que tratan 
peor a las zonas más desfavorecidas en términos socioeconómicos.
                La segunda, Impacto desigual de las políticas educativas, apunta a analizar las políticas 
que se implementan igual en términos formales para todas las unidades distritales o educativas, 
pero lo hacen sin contemplar necesidades diferenciales relevantes, omitiendo el trato igualitario 
en virtud de un criterio de igualdad real de oportunidades. 

4. a.  Tratamiento discriminatorio hacia los grupos más desaventajados
 
            
              Los primeros temas que se decidió analizar fueron: el nivel de acceso a la educación estatal, 
el tipo de oferta educativa y las condiciones de estudio de alumnos y alumnas de diferentes zonas 
de la ciudad. El análisis mostró que en cada uno de los temas relevados el Estado realiza una dis-
tinción irrazonablemente desigual en perjuicio de los niños y niñas que habitan hoy en día en las 
zonas más pobres de la Ciudad. Como se ha mencionado, este tipo de prácticas que tratan peor a 
los grupos más desaventajados son discriminatorias, violatorias de derechos y deben ser urgente-
mente remediadas. 

4. a. i. Desventajas en el acceso a la educación

            Como se ha mencionado, el gobierno de la Ciudad tiene el deber constitucional y legal de 
implementar políticas universales de acceso libre y gratuito a la educación. El carácter universal de 
la política educativa implica que el Estado no puede negar una vacante en una institución educativa 
a ningún niño o niña que la solicite. Es claro, a su vez, que los más afectados por cualquier incum-
plimiento de estas políticas universales son las personas que, por su condición socioeconómica, no 
tienen otra forma de acceder a la educación elemental para su desarrollo individual. 

4 . a. i. 1. Falta de Vacantes en el Nivel Inicial 

              Desde hace varios años, el Nivel de Educación Inicial es el que presenta los problemas más 

4. EL COMPORTAMIENTO DESIGUAL DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA
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serios de falta de vacantes en la Ciudad. La cantidad de niños sin vacante ha ido aumentando sensi-
blemente todos los años (al menos desde el año 2002), llegando a ser en el año 2008 casi 8000 los 
niños entre 45 días y 5 años que no han podido acceder a educación inicial por falta de cupos. 

Cuadro 1: Cantidad de niños y niñas sin vacantes en Educación Inicial, 2002-2008 .

                                         Fuente: Dirección de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires.11 12

             Al analizar cómo se registra el problema entre los diferentes DE, se comprueba que las po-
sibilidades de los niños y niñas de entre 45 días y 5 años de acceder a jardines de infantes no se 
encuentran igualitariamente distribuidas. La falta de acceso a la educación inicial es sensiblemente 
mayor en los 6 DE más desaventajados, donde se concentran todos los años más de la mitad de los 
niños y niñas de toda la Ciudad que no han obtenido vacante. La situación es diametralmente dis-
tinta en los 6 DE más ricos, que tan sólo agrupan a menos del 15% de los niños y niñas sin vacantes 
en el nivel inicial.

Cuadro 2: Cantidad de niños y niñas sin vacantes en Educación Inicial, por grupo de distritos, 2002-
2007.

11. Según datos presentados por el GCBA en la causa “ACIJ c/ GCBA sobre Amparo Exp. 23.360”, a través de la Dirección de Educación Inicial depen-
diente del Ministerio de Educación. Sumando el número de excedentes para jardines maternales presentados en el marco del juicio por el Ministerio 
de Derechos Humanos, en total para toda la Ciudad serían aproximadamente 8.000 los excedentes para el año 2007. Al respecto, cabe aclarar que la 
falta de precisión sobre la cifra concreta se debe a que la demandada presentó diversas datos contradictorios en el transcurso del proceso, sin dar 
ningún tipo de explicación sobre las variaciones en las cantidades. 
12. Según datos presentados por el GCBA en la causa “ACIJ c/ GCBA sobre Amparo Exp. 23.360”, a través de la Dirección de Educación Inicial depen-
diente del Ministerio de Educación. Sumándole el número de excedentes para jardines maternales presentados en el marco del juicio por el Ministerio 
de Derechos Humanos, en total para toda la Ciudad serían aproximadamente 9.200 los excedentes del año 2008.

*Según el Ministerio de Educación de la Ciudad, se considera excedente al niño/a que solicitó y no 
pudo conseguir una vacante.

11 12
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                                                               Fuente: Dirección de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Gráfico 15: Porcentaje de excedentes promedio por grupo de distritos, para el período 2002-
2007.

                                                             

                                                                Fuente: Dirección de Educación Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. 

                                                             

* DE pobres: DE 3, 4, 5, 6,19, y 21.
** DE ricos: DE 8, 10, 15, 16, 17 y 18.
*** DE restantes: DE 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, y 20.
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                Como se observa en el gráfico, la posibilidad de acceder a la educación inicial en la Ciudad está 
fuertemente condicionada por el distrito de residencia. Es en las zonas más pobres donde el Estado 
desatiende en mayor medida su deber constitucional de garantizar el acceso a la educación inicial.  

             Además resulta importante remarcar la relevancia de la educación inicial, especialmente 
para los sectores más pobres. La educación inicial representa el primer escalón para lograr el de-

sarrollo integral del niño. En el jardín, los niños aprenden a relacionarse con otros, desarrollan 
su personalidad, sus capacidades y creatividad. 
              A su vez, la educación inicial es esencial para mejorar la situación de escolaridad y el 

rendimiento académico posterior. En términos generales no recibir educación inicial profundiza 
la posibilidad del fracaso escolar en los primeros grados del Nivel Primario. De este modo, los miles 
de niños y niñas que no acceden a escuelas de Nivel Inicial ven menoscabadas sus posibilidades de 
éxito en la escuela primaria. 
              La educación inicial representa a su vez, una oportunidad irrepetible. Si un niño no re-
cibe educación inicial hasta los 5 años de edad, nunca más podrá recibirla, y se encontrará en una 
situación de evidente desventaja respecto de aquellos niños que sí la reciben. Finalmente, brindar 
educación inicial implica tener en cuenta la situación de trabajo de los padres, lo que repercute 
en la situación económica de los niños.

                 
                La realidad dista mucho de las obligaciones constitucionales y legales de la Ciudad. El caso 
descrito muestra que el Estado viola el derecho a la educación y a la autonomía personal de todos 
los niños y niñas que no consiguen vacantes, y especialmente el principio de igualdad de trato y no 
discriminación en el acceso a las instituciones y los programas de enseñanza.  

4. a. i. 2. Reubicación de niños y niñas de distritos escolares desaventajados hacia escuelas de 

otros distritos escolares.

              En otros niveles educativos también se manifiesta la deficiencia de vacantes que existe en 
los distritos escolares más pobres. Frente al creciente aumento de la matrícula en la zona sur de 
la ciudad13  uno de los mecanismos utilizados por el Estado para intentar garantizar el acceso a la 
educación de quienes allí residen es el de “reubicar”14    a los niños y niñas hacia escuelas de otros 
distritos escolares, alejados de sus domicilios, que si cuentan con vacante escolares. La práctica de 
la reubicación sólo se utiliza en las zonas más pobres de la Ciudad, particularmente en los barrios 
de Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati y Nueva Pompeya. 

13. Que es distante de la situación de los DE de la zona norte en donde la matrícula en el sistema educativo estatal viene decreciendo.
14. El término “reubicación” es utilizado por la Administración para hacer referencia a los casos en los que el Estado debe otorgar una vacante en un 
distrito escolar diferente de aquél en el que fue requerida la inscripción, por falta de cupos.
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• La práctica de reubicación en el nivel Inicial.

 
 En el nivel inicial, el Ministerio de Educación proporciona transportes escolares que tras-
ladan a los niños a jardines de infantes en otras zonas de la Ciudad. Según la información sumi-
nistrada por la Dirección de Educación Inicial15 , en el año 2007 más de 190 niños y niñas fueron 
reubicados desde zonas pobres de la Ciudad hacia otros distritos escolares, mediante 15 micros 
escolares.

Cuadro 3: Cantidad de niños y niñas reubicados en el Nivel Inicial. Año 200716.

                             Fuente: Datos provistos por la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación  de la CABA

•	 La	práctica	de	reubicación	en	el	Nivel	Primario.

              En el nivel primario, los datos oficiales también muestran que año tras año, una gran can-
tidad de niños y niñas de la zona sur de la Ciudad son reubicados hacia distritos escolares más 
céntricos. En ese aspecto, cabe señalar además que los datos informados por la Dirección del Área 
en respuesta a diferentes pedidos de información son contradictorios entre sí, y difieren además 
de lo que al informaron algunas supervisiones escolares del nivel primario.   

15. En respuesta a un pedido de información pública realizado por la ACIJ (nota Nº 495.063 DGDE-2007- contestado a través del Informe Nº 3658-
DAEI-2007 del 31 de octubre de 2007).
16. Si bien el distrito escolar 1º no corresponde a la zona sur de la Ciudad, la zona cercana a las villas 31 y 31 bis se encuentran entre las más afectadas 
por la falta de vacantes en dicho distrito.  

16
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Cuadro 4: Cantidad de niños y niñas reubicados en el Nivel Primario, 2006-2008.

                                                    

             Según se desprende del cuadro precedente, en el 2006 se reubicaron 253 niños del DE Nº 
19, 93 de ellos sin transporte escolar gratuito17 . A su vez, durante el año 2007 fueron reubicados 
594 alumnos del nivel primario18 , todos provenientes de los distritos de la zona sur de la Ciudad. A 
su vez, en el año 2008, 391 niños y niñas de la zona sur solicitaron vacantes en su distrito y fueron 
reubicados en otros distritos escolares19 . 

Cuadro 5: Distrito al que fueron reubicados alumnos del Nivel Primario de los DE 13, 19 y 21 du-
rante el año 2008.

 

                            Fuente: Datos provistos por la Dirección del Ärea de Educación Primaria de la CABA20            

17. Información suministrada por la Supervisión del DE 19 en respuesta a un pedido de información efectuado por la ACIJ con fecha 13 de marzo 
de 2007.  
18. Información suministrada por la Dirección del Área de Educación Primaria en respuesta a un pedido de información efectuado por la ACIJ, Reg. 
Nº 469.176-DGDE 2008, del 22/05/08. 
19.  Información suministrada por la Dirección del Área de Educación Primaria en respuesta a un pedido de información efectuado por la ACIJ, Reg. 
Nº 469.176-DGDE 2008, del 22/05/08.
20. Información suministrada por la Dirección del Área de Educación Primaria en respuesta a un pedido de información efectuado por la ACIJ, Reg. 
Nº 469.176-DGDE 2008, del 22/05/08.

                                                               *93 de estos/as niños/as sin transporte gratuito
                                  Fuente: Datos provistos por la Dirección del Área de Educación Primaria  de la CABA
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                La práctica de la reubicación, como respuesta al problema de falta de vacantes en los DE de 
la zona, sur fue denunciada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a través de diversas resolu-
ciones. Ya en junio del año 200221  la Defensoría mencionaba que 3798 niños del DE 19 se encon-

traban cursando la educación primaria en otros distritos escolares22 . A su vez se informaba 
que del total de alumnos reubicados, 1413 chicos viajaban solos o iban caminando a la escuela. 
           En las últimas resoluciones sobre el tema23 , la Defensoría del Pueblo sostuvo que de los 
testimonios recibidos y de lo relevado en campo surgen elementos que cuestionan la información 
proporcionada por el Ministerio de Educación tanto con relación a la cantidad real de alumnos 
“reubicados”, como a la capacitación y la relación laboral del personal asignado al acompañamiento 
y el cuidado de los alumnos durante su transporte. 

•	 La	práctica	de	reubicación	en	el	Nivel	Medio.

      En el nivel medio, según datos provistos por áreas del Ministerio de Educación24 , la prácti-
ca de “reubicar” chicos de los distritos pobres a otros distritos escolares se realiza, al menos, desde 
el año 2004. La derivación se efectúa a través de los Centros de Asignación de Vacantes que funcio-
nan durante el mes de marzo de cada año, y no se provee trasporte escolar gratuito, a pesar del 
elevado costo que esto implica para las familias de más bajos recursos.   
               Según lo informa la Defensoría del Pueblo25 , en la Ciudad fueron asignadas un total de 
2665 vacantes a través de dichos centros, de las cuales un 63 % se concentra en la zona norte 

y sólo un 37 % en distritos escolares de la zona sur.  Ello demuestra que en tanto hay distritos 
en los cuales sobran las vacantes en el nivel medio, en otros distritos escolares no hay suficientes 
vacantes para satisfacer la demanda de escolaridad de quienes residen en la zona.    

Cuadro 6: Cantidad de Vacantes Asignadas por los Centros de Distribución de Vacantes, por Distrito 
Escolar y ciclo.

21. Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Resolución Nº 2850/2.
22. En el mencionado informe, el supervisor del DE 19º manifestó su preocupación y sostuvo que “Éstas cifras implican un equivalente de casi el 50 
% de la matrícula que actualmente cursa en el DE 19º, lo cual delata que este largo conflicto entre el Derecho de los menores y las posibilidades de la 
estructura educativa, si nos circunscribimos a la necesidad de contar con una escuela próxima al domicilio, como debería ser tratándose de menores 
de edad de crecimiento con necesidades de protección y resguardo inmediato, requiere para su mejoramiento paulatino de una decisión política del 
más alto nivel institucional y presupuestario…”.
23.  Resolución 1240/08.
24.  Datos brindados por la Dirección de Educación Media y Técnica y por las Supervisiones de las Regiones V y II
25.  Resolución Nº 1925/2008, del 23 de mayo de 2008.
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           Al analizar el funcionamiento y regulación de los Centros de Distribución de Vacantes, 
se comprobó que no se encuentran debidamente regulados. Del Reglamento Escolar no surge 
claramente cuál es el procedimiento para la derivación, qué área o autoridad es la encargada de 
derivar a los alumnos en lista de espera hacia los Centros de Asignación de Vacantes y con arreglo a 
qué pautas se decide en qué escuelas y distritos son reubicados. Sólo se establece en el Reglamento 
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Escolar la obligación de las supervisiones escolares de remitir información sobre la cantidad de 
vacantes disponibles en las escuelas26 . 

• Desventajas y perjuicios ocasionados por la práctica de la reubicación.

                  Si bien la práctica de reubicación es una medida que implementa el Estado al menos desde 
el año 2001, a la actualidad no se ha efectuado ningún seguimiento que permita una evalua-

ción más precisa de los resultados y efectos de la práctica sobre, por ejemplo, el rendimiento 

escolar de los alumnos. 
                Al respecto, en las comunidades consultadas por la ACIJ27 , diversos fueron los problemas 
las desventajas comparativas y los perjuicios mencionados:

                1) En muchos casos, el Ministerio de Educación no provee micros suficientes para 
trasladar a todos los niños que asisten a establecimientos de educación primaria 
muy alejados de sus domicilios28 . 

                2) En los casos en que el Ministerio si provee trasporte escolar, muchas veces no es 

gratuito29 .  En igual sentido, la Dirección del Área de Educación Media y Técnica 
informó30  que el traslado de los alumnos y alumnas del nivel medio que son reubi-
cados a través de los centros de distribución de vacantes, es efectuado por sus pro-
pios medios. Ello implica que las familias más pobres que no pueden acceder a una 
vacante en su distrito, deben afrontar además el costo extra del transporte diario 
indispensable para asistir a la escuela. 

                3) El recorrido que realizan los micros escolares no se delimita de acuerdo a las 

necesidades de las familias. Los micros escolares no realizan recorridos internos 
por las villas, y los padres y madres deben recorrer extensas distancias (que llegar 
a ser de más de 15 cuadras) con todos sus hijos, para poder alcanzar el transporte. 
Esto profundiza las dificultades de acceso y los índices de ausentismo escolar.  

                4) El tiempo diario que implica para las familias y los alumnos el traslado hacia el es-
tablecimiento educativo en otro distrito, también constituye otra desventaja com-

26.  Al respecto, y en respuesta a un pedido de información, (efectuado por la ACIJ, C.RE. Nº 484.125- DGDE-2007), la Dirección del Área de Educación 
Media y Técnica informó que: “el funcionamiento de los centros de asignación de vacantes se encuentra establecido en el art. 31 del Reglamento General. 
El objetivo de los mencionados Centros es la asignación de vacantes de 1º a 6º año en las escuelas medias y técnicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 
tarea se viene desarrollando en esta modalidad desde el año 2003”.

27.  Se consultó a organizaciones barriales, vecinales y grupos de vecinos de las villas 1-11-14, 21-24, villa 20 y villa 31.
28. En ese aspecto, según surge de la Resolución 1240/08 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en el Barrio “Ramón Carrillo” son los referentes 
barriales, y no las escuelas o la Supervisión Escolar, quienes confeccionan las listas de los alumnos para incorporar al servicio de transporte escolar 
gratuito. Por tal motivo, el servicio no es brindado a la totalidad de los/as alumnos/as del Barrio “Ramón Carrillo” que asisten a escuelas de otros 
Distritos Escolares lejanos al de su domicilio, ni les es ofrecido a los cientos de alumnos/as en igual situación que habitan en los barrios aledaños de 
la zona sur, por ejemplo, Barrio Rivadavia, Villa 1-11-14 y Fátima. 
29. Como lo han informado las autoridades del Área de  Educación  Media y tal como lo ha podido comprobar la ACIJ en cientos de casos de niños y ni-
ñas que habitan en la villa 1-11-14 y que asisten a escuelas primarias ubicadas en otros distritos escolares y no acceden a trasporte escolar gratuito.
30.  En respuesta a un pedido de información, Reg. Nº 484.125-DGDE-2007, contestado el 30 de noviembre de 2007.
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parativa. El tiempo que insume el transporte desde la vivienda hasta la escuela ida 
y vuelta, le quita a los chicos tiempo que puede ser utilizado en actividades extra-
curriculares, tales como el aprendizaje de otra lengua, un arte y/o un deporte.

                5) Las demandas diferenciales de las escuelas que reciben a los chicos y que se 

encuentran emplazadas en contextos más aventajados en términos socioeconó-

micos, también implica una carga para las familias más pobres. Por ejemplo, el tipo 
y cantidad de material didáctico que solicitan los docentes para realizar las tareas 
curriculares implica muchas veces para las familias de bajos recursos un costo que 
no pueden afrontar. Otro claro ejemplo es la diferencia que existe en los montos de di-
nero voluntario solicitado por las asociaciones cooperadoras en cada escuela (que es 
sensiblemente superior en escuelas de DE ricos) y que atenta muchas veces contra la 
plena integración del niño o niña a un medio diferente al de su marco de referencia.

                6) La falta de planeamiento educativo estratégico sobre la práctica de asignación de 
vacantes y de reubicación de niños y niñas, produce muchas veces que el grupo 

familiar esté disgregado en diferentes instituciones educativas de distintas zonas 
de la Ciudad. 

                7) Los padres y madres también expresan razones de seguridad: los menores que 
deben viajar solos largos trayectos hacia la escuela (porque para muchos padres y 
madres resulta imposible acompañarlos) son extremadamente vulnerables, encon-
trándose mucho más expuestos a hechos de violencia y accidentes, que aquéllos 
que concurren a escuelas cercanas a sus hogares31 . Esto sumado a que la gran ma-
yoría de las vacantes disponibles del nivel medio corresponden a los turnos vers-
pertino y noche32 . 

                8) La lejanía de la escuela va en detrimento también de la plena integración y socia-

lización de los niños, quienes se ven en dificultades para reunirse con sus pares 
fuera del horario escolar para estudiar, compartir juegos y reuniones sociales. Para 
los padres, las largas distancias y los costos que implica el traslado, también cons-
tituyen un obstáculo para una comunicación fluida con la escuela. 

                9) Finalmente, la falta de adaptación al nuevo ambiente escolar y las reiteradas situa-
ciones de discriminación sufridas por los niños y niñas reubicados en las escuelas 
a las que son derivados, muchas veces determinan que los niños y niñas terminen 
desertando o tengan un bajo rendimiento académico.  

              

31.  En ese sentido, en los considerandos de su Resolución 1240/08, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostuvo que los días 20 de junio de 2001 
y 16 de octubre de 2007 se registraron dos casos de alumnas de nivel primario fallecidas en accidentes automovilísticos cuando se dirigían a sus 
escuelas, ubicadas lejos del radio de su domicilio. Ambas niñas habitaban hogares en jurisdicción de Distrito Escolar 19º y cursaban en estableci-
mientos del Distrito Escolar 11º.  En los dos casos concurrían a las escuelas sin la compañía de personas adultas. 
32. En ese sentido, según informa la Defensoría en la Resolución Nº 1925/08, sobre el total de vacantes disponibles el 48 % se concentra en los 
turnos vespertino y noche. 
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               Un informe elaborado por la Dirección del Área de Educación Primaria del DE Nº 1933  advir-
tió ya en el año 2002 sobre los efectos negativos de la redistribución de niños y niñas y el traslado 
cotidiano a establecimientos ubicados fuera del radio del domicilio. Entre otras, el informe enume-
ra las siguientes dificultades:

• La carencia de un sistema de seguimiento escolar de los alumnos derivados, que permita 
medir la deserción y ausentismo escolar en este grupo.
• La derivación de alumnos que solicitan originariamente escolaridad de jornada completa 
hacia escuelas de jornada simple.
• La derivación de alumnos que solicitan becas de comedor a escuelas que no cuentan con 
becas de comedor suficientes para cubrir la nueva demanda. 
• El beneficio del boleto escolar incluye sólo a alumnos. Por lo tanto, el gasto de transporte 
se incrementa notablemente para quienes deben acompañarlos a escuelas lejanas al domicilio.

               
                En conclusión, la evaluación comparativa sobre el nivel de acceso a la educación en la ciudad 
arroja resultados alarmantes y sumamente dispares. En términos generales el análisis muestra que 
en los DE más pobres faltan vacantes escolares, en todos los niveles educativos. En el nivel inicial, 
los datos oficiales muestran que la cantidad de niños y niñas sin vacantes aumenta año tras año, 
llegando a ser para el año 2007 casi 8000 los niños y niñas que no pudieron asistir a jardines de 
infantes. En los niveles educativos primario y medio, la falta de cupos en las instituciones educa-
tivas se manifiesta en las cifras de alumnos y alumnos reubicados a otros distritos. Dicha solución 
transitoria al problema de deficiencia en el acceso educativa de las zonas más pobres no está debi-
damente regulada ni controlada. 

 
4. a. ii. Peor oferta educativa34 

               El tratamiento desigual del estado en materia educativa hacia los sectores más desfavoreci-
dos también puede observarse a través del análisis sobre la diferente y perjudicial oferta educativa 
que el estado allí provee en comparación con otras zonas. Al examinar cómo se distribuyen las 
instituciones educativas en la Ciudad, su relación en función de la demanda y las diferencias en las 
condiciones de los establecimientos, se comprueba que la oferta del estado no se adecua a las ne-
cesidades educativas interdistritales, y menos aún a las zonas con mayor presión sobre el sistema 
estatal que, como se mencionó anteriormente, son las más pobres.

33.  Informe Nº 309/01, citado en los considerandos de la Resolución Nº 2850/02, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de fecha 6 de junio de 
2002.
34. Para esta sección se analizó solamente el nivel educativo Primario.
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4. a. ii. 1. Densidad escolar y tipo de establecimiento

              Al comparar la cantidad de establecimientos y matrícula por grupo de distritos, se observa 
que, a pesar de que los 5 distritos más pobres superan en matrícula a los 5 más ricos en casi 10.000 
niños, la cantidad de establecimientos de nivel primario en estos distritos es inferior al de las zonas 
más aventajadas. En consecuencia, la cantidad de alumnos por escuela en los distritos pobres es en 
promedio casi el doble que la de los cinco distritos más ricos. 

Gráfico 16: Matrícula por Unidad Educativa según DE. Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

 

                                         

           En el extremo, el DE Nº 21 –uno de los más pobres – es uno de los que presenta mayor 
cantidad de alumnos matriculados y el que cuenta con menos unidades educativas (cuenta con 
14 unidades educativas de nivel primario para un total de 9.577 alumnos). Esta situación es muy 
distinta en otros distritos más ricos, por ejemplo el DE Nº 15 que tiene casi la mitad de alumnos 
matriculados que el distrito Nº 21 (5.064 alumnos) y 7 unidades educativas más.

Gráfico 17: Cantidad de Unidades Educativas según DE. Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

 

Fuente: Dirección de Investigación; Departamento de Estadística;  Ministerio de Educación.

Fuente: Dirección de Investigación, Departamento de Estadística. Datos al 2007
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Gráfico 18: Alumnos por Unidad Educativa según DE. Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

                                                       Fuente: Dirección de Investigación, Departamento de Estadística. Datos al 2007

                   Al evaluar el tipo de oferta educativa en cada zona el trato diferencial también se repite. En 
tanto que para el total de la Ciudad el 44% de los alumnos de escuela primaria cursan sus estudios 
en escuelas de jornada completa, la proporción decae en los distritos pobres a un 33%. Mayor 
aun es la diferencia en el DE Nº 21, en donde solamente el 22% de los alumnos asiste a escuelas de 
jornada completa. En los distritos del norte en general, y en el DE Nº 10 en particular, la situación 
es la inversa: allí son más los alumnos matriculados en escuelas de jornada completa que los que 
concurren a escuelas de jornada simple (el 63% de los alumnos asisten a escuelas de jornada 
completa y el 33% a escuelas de jornada simple).

Gráfico 19: Porcentaje de Alumnos en Escuelas de Jornada Simple y Jornada Completa, según DE. 
Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

                 Fuente: Dirección de Investigación; Departamento de Estadística;  Ministerio de Educación.
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                Es preciso remarcar el particular impacto que ello implica para las familias con menos re-
cursos. En las escuelas de jornada completa los alumnos reciben un plus de educación en relación 
con los alumnos que concurren a escuelas de jornada simple. A su vez, la mayor cantidad de tiempo 
que los niños pasan en las escuelas posibilita que los padres y las madres puedan dedicar parte im-
portante del día a trabajar, sin tener que erogar gasto alguno en concepto de cuidado de los niños. 
 
                 En conclusión, el tipo de oferta educativa que el estado provee en las zonas más pobres de 
la Ciudad también es comparativamente peor. Los distritos más desaventajados son los que tienen 
en términos comparativos menos cantidad de escuelas, a pesar de presentar la mayor cantidad de 
alumnos matriculados de la Ciudad. A su vez, también registran los menores porcentajes de escue-
las de modalidad de jornada completa, a pesar de registrar las mayores necesidades socioeconómi-
cas y los peores índices de rendimiento académico de toda la Ciudad.

4. a. ii. 2. Condiciones de infraestructura

               Como parte de la evaluación sobre la oferta educativa del estado en las distintas zonas de 
la Ciudad, se analizó también distintos aspectos relevantes que hacen a las condiciones de infra-
estructura de las escuelas. A partir de visitas a establecimientos educativos ubicados en distintas 
zonas de la Ciudad35  y encuestas realizadas a los directivos y docentes, se conformaron indicadores 

de infraestructura escolar que permiten comparar las condiciones y facilidades edilicias de las di-
ferentes escuelas de la Ciudad.
                Se observó que, en términos generales, las escuelas con mayores dificultades y necesi-
dades edilicias se encuentran en los distritos más pobres y son las que atienden a niños, niñas y 
adolescentes que habitan en asentamientos precarios y/o villas de emergencia. En el resto de los 
distritos las escuelas presentan, en general, menos problemas de infraestructura escolar y mayo-
res facilidades edilicias36 . 
           En resumen, pueden identificarse seis indicadores que permiten dar cuenta del tipo de 
problemáticas y de la actual situación de desigualdad en materia de infraestructura escolar que 
padecen las escuelas ubicadas en las zonas más pobres de la Ciudad. Estos son: 1) Falta de aulas 
para grados y aulas muy pequeñas; 2) Falta de aulas para materias especiales; 3) Falta de espacios 
adecuados de recreación; 4) Falta de espacio adecuado para comedor; 5) Problemas de manteni-
miento edilicio; 6) Falta de instalaciones sanitarias suficientes.

         1.      Falta de aulas para los grados y aulas muy pequeñas. La mayoría de las escuelas 
visitadas de las zonas desaventajadas atienden a una mayor cantidad de alumnos de lo 

35. Se visitaron las escuelas del DE 1: Escuela Nº 14, Escuela Nº 16, Escuela Nº 18, Escuela Nº 21, Escuela Nº 7, Escuela Nº26, Escuela Nº5; del DE 3: 
Escuela Nº 1, Escuela Nº 25; del DE 4: Escuela Nº 27, Escuela Nº 28, Escuela Nº4, Escuela Nº 10, Escuela Nº 12; del DE 5: Escuela Nº 11, Escuela Nº25, 
Escuela Nº 19, Escuela Nº 23, Escuela Nº12; del DE 6: Escuela Nº 10, Escuela Nº 8, Escu  uela Nº5, Escuela Nº15.
36. Cabe resaltar que dentro de estos DE hay varias escuelas que se observó que también presentan serios problemas de infraestructura escolar.
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que permiten sus instalaciones edilicias. Como se mencionó anteriormente, éstos dis-
tritos son los que tienen mayor matrícula y una menor oferta educativa que el resto de 
la Ciudad. En consecuencia, para hacer frente al crecimiento de solicitud de vacantes 
en estos distritos, se implementaron distintas medidas provisorias: 

                 
                 a. Se crearon salas por desdoblamiento (se transformó un aula en dos, por ejemplo). 
                 b. Se ocuparon aulas destinadas a materias curriculares para grados (por ejemplo se utili-

zaron los salones de música, plástica o computación para crear un 1º o un 2º grado).
  c. Se construyeron aulas en espacios comunes de las escuelas (muchas escuelas fue-

ron perdiendo espacios de recreación, porque fueron destinados para construcción 
de aulas para grados).

        2.     Falta de aulas para materias especiales. Relacionado con el punto anterior, como 
consecuencia de la ampliación de la cantidad de grados por establecimiento, las es-
cuelas más pobres fueron perdiendo espacios destinados a materias especiales como 
música, gimnasia, plástica, tecnología, etc. Esta situación genera que parte del mate-
rial asignado por el Ministerio de Educación (como por ejemplo computadoras) no 
pueda ser utilizado por falta de espacio para realizar la actividad. En consecuencia, 
muchos de los alumnos pasan la mayor parte de la jornada escolar realizando todas las 
actividades en el mismo espacio del aula o bien no llegan a acceder a cursar materias 
especiales como computación. 

  

Escuela Nº 3 DE 21: La escuela presenta un serio problema de falta de aulas, y en consecuen-
cia muchas de sus aulas se encuentran superpobladas y algunas en situación de hacinamiento 
crítico. Debido a la falta de espacio hace unos años construyeron dos  aulas que no tienen luz 
natural ni estufas ni ventiladores. A su vez, por falta de espacio, la sala de nivelación funciona 
en la parroquia contigua a la escuela. 
Escuela Nº 10 DE 4: Era una escuela para 7 grados y se hicieron 14. Se hicieron aulas hasta en 
los pasillos.
En Contraste...

Escuela Nº 18 DE 1: Por la disminución de vacantes por año, la escuela pasó a ser de Jornada 
Simple a Jornada Completa. Aún así siguen sobrando muchas vacantes por curso y hay 3 aulas 
que se usan de noche y de día están vacías.

   CASO 1:
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    3.          Falta de espacios adecuados de recreación. En muchas de las escuelas ubicadas 

en las zonas más desaventajadas, también se observó que faltan espacios comunes de 
recreación (patios cubiertos, y descubiertos y espacios de recreación muy pequeños). 
En estos casos, la solución transitoria implementada por los directivos es, por lo gene-
ral, utilizar espacios de uso común como pasillos o galerías para realizar actividades 
recreativas los días de lluvia. 

 Escuela Nº 4 DE 19: Esta es una escuela de Jornada Simple que funciona en un edificio pen-
sado para que funcione un Centro Cultural. Las facilidades del establecimiento se limitan casi 
exclusivamente a aulas de grado. No cuentan con sala de música (el piano se encuentra ubicado 
en el hall de entrada), ni de plástica, ni sala para maestros. 
En Contraste...

Escuela Nº 19 DE 10: La escuela cuenta con salas de recuperación, de escenografía, de música, 
de computación, un Salón de Usos Múltiples. También cuenta con facilidades para niños y niñas 
con movilidad reducida (baños acondicionados y rampas para discapacitados).  
Escuela Nº 30 DE 9: La escuela tiene aulas para todas las materias curriculares: computación, 
natación, música, plástica, laboratorio, aula de video, una biblioteca. También cuentan con fa-
cilidades especiales para chicos con movilidad reducida. 

 

Escuela Nº 25 DE 5: Esta escuela está ubicada al costado de la cancha de Huracán y no cuenta 
con patio de uso exclusivo. Lo s alumnos utilizan como patio externo para realizar actividades 
deportivas y recreativas el estacionamiento de la cancha. Los días en que hay entrenamiento 
y/o partido en la cancha de huracán, la escuela pierde su único patio, que se transforma en una 
playa de estacionamiento para los autos.
Escuela Nº 17 DE 19: Esta escuela carece de patio cubierto y los días de lluvia los alumnos 
tienen clases de educación física en los pasillos del establecimiento.
En contraste…

Escuela Nº 30 DE 9: Esta escuela tiene patios exclusivos para el primer y segundo ciclo, un 
patio de deportes compartido, un patio cubierto acondicionado para actividades recreativas y 
patios cubiertos más pequeños donde los alumnos pueden jugar a juegos de mesa.
Escuela Nº 26 y Nº 16 DE 1: Las cooperadoras de las escuelas contrataron el centro deportivo 
Marangoni ubicado en el parque Las Heras, para que los alumnos realicen allí las actividades 
deportivas. Además cada establecimiento cuanta con diversos patios externos e internos.

 

CASO 2:

CASO 3:
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        4.     Falta de espacio adecuado para comedor: Paradójicamente, en muchas de las es-
cuelas que atienden a niños/as con mayores necesidades socioeconómicas, se repite 
la situación de falta de espacio adecuado para el comedor escolar. En consecuencia, las 
escuelas improvisan diferentes soluciones durante el horario de comedor: los alumnos 
comen en las aulas; en los pasillos, en los patios, en el salón de actos o en el gimnasio. 
Además, en varias escuelas el comedor es muy chico, por lo cual los alumnos comen en 
turnos y por lo tanto, hay veces que también pierden horas de clase. 

                 En términos generales, la mayoría de las escuelas de Jornada Simple (JS) no tienen comedor, 
y las escuelas de Jornada Completa (JC) sí  tienen. En el caso de éstas últimas, los chicos comen un 
menú de comida caliente, que puede cocinarse en la escuela, o bien llegar al establecimiento desde 
el concesionario. Éste menú se repite cada 15 días. En el caso de las escuelas de JS que atienden a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad social, los alumnos reciben un refrigerio reforzado (dos 
sándwiches de milanesa, de fiambre, etc), con un postre y una fruta. 
               Al analizar concretamente cuántas escuelas no cuentan con comedores escolares y cómo se 
encuentran distribuidas por distrito puede observarse que, llamativamente, el porcentaje es casi el 
mismo entre los distritos más ricos y los más pobres. Es decir, por ejemplo, que mientras que en los 
distritos más ricos, como por ejemplo el DE 15 el 30% de las escuelas no cuentan con comedores 
escolares, este porcentaje en uno de los distritos más pobres de la Ciudad asciende al 50%. 

Cuadro 10: Porcentaje de escuelas con comedor, según DE.  
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                                                                Fuente: Dirección del Área de Educación Primaria

        5.     Problemas de mantenimiento edilicio. Dado que en las escuelas ubicadas en las 
zonas más pobres de la Ciudad, la densidad escolar es muy alta y la mayoría de los es-
tablecimientos son de Jornada Simple (por lo que la escuela atiende a varios turnos de 
alumnos diariamente), el desgaste de las instalaciones es muy grande. Sucede enton-
ces que las escuelas ubicadas en las zonas más pobres presentan mayores dificultades 
de mantenimiento edilicio y a simple vista pueden apreciarse diferencias considera-
bles en relación con la “apariencia” de las escuelas de diferentes zonas de la Ciudad. 

                   Además sucede que en estos distritos, las escuelas primarias funcionan, muchas veces, 
como diversas instituciones educativas durante todo el día (por ejemplo en una escue-
la primaria, en el turno nocturno funciona una escuela de adultos, o de recuperación, 
etc.), lo que incrementa el desgaste edilicio

Escuela Nº 12 DE 19: En esta escuela el comedor funciona en el patio cubierto, que a su vez 
funciona como salón de actos. Todos los días el equipo de mantenimiento arma y desarma el 
comedor que atiende a los alumnos del turno mañana y del turno tarde.
Escuela Nº 4 DE 19: Esta es una escuela de Jornada Simple que funciona en un edificio pensa-
do para que funcione un Centro Cultural. No cuenta con comedor ni con espacios recreativos 
cerrados. En consecuencia, los alumnos comen hacinados en su aulas y el personal de mante-
nimiento debe realizar la limpieza del aula con los chicos adentro (mientras comen) hasta que 
llegan los alumnos del segundo turno.
En Contraste...

Hay escuelas de JS que tienen comedor y no lo utilizan; esto ocurre en los colegios de JS de los 
DE de clase media por lo general.

CASO 4:
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      6.      Falta de instalaciones sanitarias suficientes. En casi todas las escuelas visitadas 
en las zonas más pobres se observó que hay pocos baños en relación a la cantidad de 
alumnos. 

                Las escuelas de la Ciudad no cuentan con las mismas facilidades edilicias. No existe un 
parámetro igualitario sobre cómo deben ser los establecimientos educativos en función de las ac-
tividades escolares que deban realizarse. Por el contrario, se observa una profunda situación de 
desigualdad en las condiciones de infraestructura edilicia de las escuelas ubicadas en zonas pobres 
y ricas de la Ciudad. En términos generales, son los establecimientos que atienden a los chicos más 
pobres los que tienen mayor problema de falta de aulas, menos cantidad de espacios para activi-
dades de recreación, para materias especiales y para comedores escolares, y mayor cantidad de 
problemas de mantenimiento edilicio.  
                                              
4.a.iii. Peores condiciones de estudio

            Al evaluarse diferentes aspectos de las condiciones en las que estudian los de los niños y 
niñas en las escuelas de la Ciudad, también se observan alarmantes diferencias. Esencialmente, 
pueden distinguirse dos problemas que indican un trato desigual en las condiciones en las que 
estudian los niños y niñas en escuelas ubicadas en zonas aventajadas y desaventajadas: la excesiva 

cantidad de alumnos por docente y las condiciones de hacinamiento en las aulas37 .

4. a. iii. 1. Superpoblación en escuelas de distritos pobres.

            La cantidad de alumnos por docente se encontraba regulada hasta fines del año 2006 en el 
Reglamento Escolar38 , que establecía “Estímase como relación pedagógica normal el número de 22 a 

27 alumnos por maestro”.  Es decir que se consideraba que el límite máximo para el sostenimiento 
de una relación pedagógica normal entre docentes y alumnos era de 27 estudiantes y que tan sólo 
“cuando las circunstancias lo requieren se aceptará un máximo de 35 alumnos por curso”. Una in-
terpretación razonable de ambas normas imponía concluir que ningún docente debería tener más 
de 27 alumnos a su cargo en una clase39 . 

37. Se pueden distinguir dos ámbitos de experiencia en la construcción de indicadores en educación: la experiencia mundial y las de la región de 
América Latina y el Caribe.  En relación con la experiencia mundial, la Evaluación Educación para todos (año 2000) presentó a los países ciertas 
directivas técnicas que incluían información general sobre 18 indicadores básicos a construir, entre los que se encontraba el número de alumnos por 
maestro.  A su vez, el Proyecto Regional de Indicadores –preparado por Chile en colaboración con UNESCO/OREALC- también preveía un conjunto 
básico de indicadores entre los cuales se incluía el número de alumnos por docente de aula.  Entre las Iniciativas que ya calculan o han propuesto este 
indicador se encuentran la EFA, CAB, OCDE, UIS/UNESCO, WEI/UNESCO/OCDE. 
38. Resolución N° 626/MCBA/SED/80
39. Ello sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales –las que deberían ser interpretadas con criterio restrictivo y no extenderse más allá de 
lo indispensable- estuviera permitido elevar la cantidad de alumnos hasta un máximo de 35.  
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            Inexplicablemente, el nuevo Reglamento Escolar40 , eliminó las disposiciones sobre número 
máximo de alumnos por docente que habían sido establecidas anteriormente. Los criterios peda-
gógicos anteriormente contenidos en el Reglamento Escolar fueron derogados sin ningún tipo de 
fundamento.  Actualmente, la única norma vigente es el decreto 1990/97, que estable un mínimo 
para crear grados de 18 alumnos, un mínimo para continuar de 15 alumnos, y un máximo para 
funcionar de 35 alumnos.  
              Tomando en cuenta las dificultades pedagógicas que conlleva enseñar a tantos chicos, como 
lo señalaron los maestros consultados, y a la necesidad que tienen algunos alumnos de recibir una 
atención más personalizada, se consideró que el límite máximo de 35 resulta excesivamente am-
plio. En conclusión, y pensando que subsisten razones pedagógicas que determinan la necesidad de 
limitarla a un máximo de 27, para el siguiente análisis se consideró que las aulas que superan los 
27 alumnos por docente se encuentran superpobladas. 

• Análisis Macro.

  
            Una primera forma de evaluar las condiciones en la que estudian los niños y niñas de dis-
tintos distritos escolares, es la comparar los promedios generales de alumnos por sección que se 
registran en cada distrito.  
             Durante el año 2007 la Ciudad de Buenos Aires tuvo un promedio de 21,4 alumnos por sec-
ción, pero esta cifra varía sensiblemente de un distrito a otro.

Cuadro 11: Promedio de alumnos por sección, según distrito.  

40. Aprobado el 28 de diciembre de 2006 por Resolución Nº 4776 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Publicado y publicado en 
el Boletín Oficial N° 2624 con fecha 17 de febrero de 2007.



                                                       
      41 

Discriminación Educativa en la  Ciudad de Buenos Aires

            

                                             Fuente: Dirección de Investigación, Departamento de Estadística. Año 2008.

      
              Así, al comparar las cifras generales entre los DE más aventajados y desaventajados, se ob-
serva que los primeros se encuentran por debajo del promedio general de alumnos por sección de 
la Ciudad (con un promedio de 19,7) mientras que los más pobres se encuentran por encima (con 
un promedio de 24,12 alumnos por sección). 

Gráfico 20: Promedio de alumnos por sección, según DE. Nivel Primario. Sector Estatal. Año 2007

                                           Fuente: dirección de Investigación, Departamento de Estadística. Año 2007.

            Particularmente grave resulta la situación del DE Nº 21, que registra un promedio general 
de 29 alumnos por sección, el más alto de toda la Ciudad. En ese distrito, las clases tienen en pro-
medio 7 alumnos más que en el resto de la Ciudad, y 11 alumnos más que los DE Nº 15 y 10.  La 
desigualdad en este aspecto es contundente: un niño que vive en Villa Lugano asistirá a clases con 
29 alumnos, en tanto un niño que vive en Belgrano podrá asistir a clases con un promedio de 18 
alumnos. 

• Análisis Micro: mirando la realidad al interior de los distritos.

             Los datos promedio analizados, si bien permiten realizar comparaciones sumamente rele-
vantes del trato que reciben las zonas pobres de la Ciudad en relación con las ricas, no permiten co-
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nocer las particularidades de cada escuela al interior de cada uno de los distritos. Concretamente, 
no permiten saber qué escuelas presentan más de 27 alumnos en alguna de sus secciones. 
              A partir de los datos solicitados a los supervisores de distrito del Área de Educación Pri-
maria, se observó que el porcentaje de “aulas superpobladas” es abrumadoramente mayor 

en los distritos pobres que en los ricos.

Cuadro 11: Porcentaje de secciones con más de 27 alumnos, distritos escolares pobres.  

                 

                       Fuente: Datos al 2008 provistos por los supervisores del Área de Educación Primaria de cada distrito escolar

Cuadro 12: Porcentaje de secciones con más de 27 alumnos, distritos escolares ricos.  

             
                              

                          Fuente: Datos al 2008 provistos por los supervisores del Área de Educación Primaria de cada distrito escolar.

           En promedio, los 4 DE más pobres, tienen un 43,5 % de sus aulas con más de 27 alum-

nos, mientras que en los 5 distritos más ricos, el porcentaje desciende al 5,7 %; esto es, más 

de 7 veces menos que en los pobres.  Ello implica que para un niño que vive en alguno de esos 
distritos, las probabilidades de asistir a un aula excesivamente poblada son 7 veces mayores que 
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las probabilidades de asistir a un aula en esas condiciones para los niños y niñas de las zonas más 
ricas de la Ciudad.  
            Una vez más, la situación más preocupante se registra en el DE N° 21, en el cual el 72,3% de 
sus aulas se encuentran superpobladas. En el extremo opuesto se encuentra el DE Nº 10, uno de los 
distritos escolares más ricos, en el que el porcentaje de aulas con más de 27 alumnos es tan sólo 
del 1,17 %. 
              A su vez, si sumamos el total de secciones de esos 9 distritos que tienen más de 27 alumnos, 
llegamos a un total de 647 aulas con una cantidad excesiva de alumnos por docente.  De ese total, el 
86,86 % corresponde a los 4 DE pobres, y sólo el 13,14 % restante pertenece a los 5 DE más ricos 
de la Ciudad.
               
             La comparación de estos datos evidencia que en la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de 

vivir en una zona pobre aparece también como un fuerte determinante de las condiciones 

en las que estudiarán los niños y niñas que allí residen. Un niño de Villa Lugano que asiste a 
una escuela pública tiene un 75% de probabilidades de asistir a un aula cuya excesiva cantidad de 
alumnos no permite mantener una relación pedagógica normal, en tanto para un niño que asiste a 
la escuela pública en los barrios de Villa Urquiza, Belgrano o Núñez, tales probabilidades no llegan 
a ser más del 3%.  

4. a. iii. 2. Hacinamiento en las escuelas de zonas pobres de la Ciudad.

            Otra de las pautas básicas que contempla tanto el Reglamento Escolar actualmente vigente 
en la Ciudad como el Código de Edificaciones, es el relativo al espacio físico mínimo que debe haber 
en las aulas por cada alumno. En ese aspecto, la normativa establece claramente que el número de 
alumnos por aula se fijará de manera tal que por cada alumno haya 1,35 metros cuadrados de su-
perficie y 4 a 5 metros cúbicos de capacidad41 . Cualquier aula que no tenga el espacio mínimo que 
la reglamentación establece para cada alumno, viola tanto el Reglamento Escolar como el Código 
de Edificaciones de la Ciudad. Podría decirse entonces que las escuelas que se encuentran en tal 
situación están en condiciones de hacinamiento.   
            Al compararse la relación entre cantidad de alumnos por sección y las superficies de las aulas 
de cada distrito, las diferencias vuelven a saltar a la vista: mientras que en los distritos del sur de 
la Ciudad los problemas de falta de espacio son permanentes42 , en los distritos más ricos, las aulas 
y los espacios sobran.  

41.  Reglamento Escolar, Art. 90 inc. 2
42. Tal como ACIJ pudo comprobar visitando establecimientos educativos ubicados en tales distritos y hablando con los supervisores.
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Cuadro 13: Porcentaje de secciones en condición de hacinamiento, distritos escolares pobres.
  

                                                 Fuente: Supervisiones Escolares del Área de Educación Primaria. Año 2008.

Cuadro 14: Porcentaje de secciones en condición de hacinamiento, distritos escolares ricos.  

                  

                                                    Fuente: Supervisiones Escolares del Área de Educación Primaria. Año 2008.

             En promedio, los DE Nº 19, 4, 5 y 21 tienen un 38,85 % de sus aulas en condición de ha-

cinamiento, mientras que en los 5 distritos más ricos de la Ciudad, este porcentaje desciende 

al 14,25 %; esto es, 3 veces menos que en los pobres. Ello implica que para un niño que vive en 
alguno de esos distritos, la probabilidad de asistir a un aula sin espacio físico suficiente es 3 veces 
mayor que la que se presenta para los niños y niñas de las zonas más ricas de la Ciudad.  
             Si sumamos el total de aulas de los 9 distritos analizados que tienen una superficie menor 
a la mínima exigida por alumno en el Reglamento Escolar, obtenemos un total de 715 aulas en con-
dición de hacinamiento en toda la Ciudad. De ese total, el 70,2 % corresponde a los 4 DE pobres, y 
sólo el 29,8 % pertenece a los 5 distritos escolares más ricos de la Ciudad. 
             Nuevamente en el extremo se encuentra el DE N° 19, con el 53,2% de sus aulas en situación 
de hacinamiento. Dicha cifra contrasta claramente con las del DE N° 10, en el cual la cantidad de 
secciones que tienen menos de 1,35 metros cuadrados por alumno sólo llega a ser el 2,9%.  



                                                       
      45 

Discriminación Educativa en la  Ciudad de Buenos Aires

             Como surge de los datos expuestos, a la actualidad, la capacidad de absorción de matrícula 
de las escuelas en los DE más pobres de la Ciudad se encuentra completamente sobrepasada: en la 
mayoría de las escuelas las aulas se encuentran superpobladas y muchos chicos estudian hoy bajo 
situación de hacinamiento crítico. Los espacios son muy chicos para la cantidad de alumnos que 
hoy asisten a cada grado. Esta situación contrasta con la de otros distritos escolares, en donde a las 
escuelas les sobran espacios físicos y los docentes enseñan a muchos menos alumnos por aula que 
lo establecido en el antiguo reglamento escolar. 

 • Los efectos perjudiciales ocasionados por la superpoblación y el hacinamiento.

              Diferentes estudios y consultas con docentes y directivos permiten identificar diversos 
perjuicios y desventajas de enseñar y estudiar con un número excesivo de alumnos en la clase:

     •   Las condiciones de superpoblación impide a los docentes prestar una atención parti-

cularizada al aprendizaje y evolución de los alumnos, e incrementa exponencialmente 
las dificultades para mantener la disciplina y la atención en el aula43 . En tales condiciones, 
las posibilidades de enseñar y aprender se reducen considerablemente44 . Las clases más 
reducidas permiten una mejor interacción e intercomunicación entre docentes y alumnos, 
lo que impacta positivamente en el aprendizaje de los niños. 

     •   La excesiva cantidad de alumnos por docente también contribuye a la generación de sec-
ciones que presentan desniveles excesivos en las necesidades y el rendimiento educativo 
de los niños, dificultando las posibilidades de organización de una clase que atienda las 
necesidades pedagógicas de todos.   

     •    A su vez, otros estudios45  han demostrado que la superpoblación en las aulas afecta en 
mayor medida a los niños de menores recursos. Son precisamente los niños y niñas que 
provienen de un entorno socioeconómico desaventajado quienes presentan mayores pro-
blemas psicopedagógicos y de aprendizaje. La superación de tales dificultades constituye 
una de las precondiciones para la enseñanza; y parece claro que, en clases excesivamente 
pobladas, las posibilidades de que las problemáticas particulares de los niños y niñas 

sean detectadas y atendidas debidamente son prácticamente inexistentes. En ese con-
texto, es especialmente difícil para los docentes mantener una relación pedagógica normal 
con sus alumnos, y el trabajo resulta extenuante.

43. Los estudios demuestran que con grupos numerosos no es posible desarrollar una educación personalizada donde se asegure que cada niño 
“aprenda a aprender” y “aprenda a investigar” tal como lo sostiene la Comisión Fauré en el libro Aprender a ser (UNESCO, 1972).
44. Los estudios demuestran que con grupos numerosos no es posible desarrollar una educación personalizada donde se asegure que cada niño 
“aprenda a aprender” y “aprenda a investigar” tal como lo sostiene la Comisión Fauré en el libro Aprender a ser (UNESCO, 1972).
45. Como Star K-3 Class Size (Finn y Achilles, 1999) llevado a cabo en los Estados Unidos en 1985.
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               Así lo remarcaron reiteradas veces docentes de escuelas primarias de los distritos de la zona 
sur de la Ciudad en notas remitidas a las autoridades46 :  “La cantidad de alumnos por aula, que en 

la mayoría de los casos supera el número de 35, deteriora la calidad educativa, reproduciendo en 

la escuela las condiciones de desigualdad social que nuestros chicos viven fuera de ella (…) 

Desarrollamos nuestra labor en contextos complejos, el creciente aumento de la matrícula 

deteriora también de manera creciente las condiciones en que realizamos nuestro trabajo 

(…) Creemos que la inclusión de un número indiscriminado de alumnos por aula constituye en reali-

dad un modo de exclusión, que coloca  a nuestros alumnos en una situación de inferioridad…” 
           A su vez, con fecha 15 de mayo de 2007 varios docentes de la escuela Nº 16 del DE Nº 21 
también enviaron una nota al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la cual 
denunciaban la situación de hacinamiento que sufren los alumnos y alumnas del distrito, manifes-
tando que “la situación edilicia y la superpoblación escolar conforman un cuadro de catástrofe y que 

hay que actuar en consecuencia, destinando todos los esfuerzos económicos y de infraestructura para 

solucionarlo”47 .

            En conclusión, de las notas mencionadas se desprende que numerosos integrantes de la 
comunidad docente consideran que las condiciones de estudio de algunas escuelas se ven grave-
mente deterioradas por la excesiva cantidad de alumnos y alumnas que se registran en las aulas. 
Una vez más, este perjuicio se registra en los distritos más pobres.  
  
4. b. Impacto desigual de políticas educativas

 
            Sobre el conjunto de políticas educativas analizadas, se identificaron también medidas que 
se implementan uniformemente en todos los distritos de la Ciudad y que en su diseño no contem-
plan diferencias interdistritales para su implementación, pero que terminan generando resultados 
desiguales. 
            En los casos que se describen a continuación, uno de los puntos consistió en remarcar que 
el criterio de igualdad formal vigente en el diseño de determinadas políticas educativas termina 
generando una desigualdad de hecho entre los distritos pobres y los ricos. Tal es el caso de la for-
ma en que se asignan subsidios a las cooperadoras escolares y la forma en que se distribuyen los 
Equipos de Orientación Escolar y las vacantes docentes en las escuelas.

46. Nota enviada al entonces jefe de gobierno Jorge Teleman, presentada el 20 de abril de 2007, con motivo de la excesiva superpoblación y hacina-
miento que afecta a las escuelas de esos distritos.
47.  Registrada bajo el Nº 469.225/DGDE/2007.
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4.b.i. Impacto diferencial de la asignación de subsidios 

 
            A través del Ministerio de Educación de la Ciudad, el gobierno asigna subsidios a las coope-
radoras escolares para mantenimiento edilicio, requipamiento escolar, material didáctico y trans-
porte escolar. Cada subsidio consiste en un monto de dinero que debe ser gastado estrictamente a 
los fines a que fue asignado y debe ser administrado por las propias cooperadoras de las escuelas. 
Las cooperadoras están conformadas por un grupo de padres, que se encargan de diversas tareas 
relacionadas con la vida escolar. Dentro de sus actividades se encuentra la de administrar los sub-
sidios destinados por el gobierno y, en algunas escuelas48 , el dinero derivado del aporte voluntario 
de los padres.
              Los criterios a partir de los cuáles se decide el monto de asignación de los subsidios a cada 
escuela, se definen a partir de Ordenanzas dictadas en la década del 80. A continuación se detallan 
los fines de cada subsidios y la composición de cada una de las formulas que determinan el monto 
a transferir a los establecimientos educativos en concepto de subsidios. 

1.      Subsidios para MANTENIMIENTO EDILICIO – Ordenanza Nº 42.581. Se establece un 
monto de un tercio que se distribuye en partes iguales entre todas las Asociaciones Co-
operadoras beneficiarias y los dos tercios restantes se distribuyen  mediante la aplica-
ción de un sistema porcentual basado en las características edilicias de cada escuela.

             •       Fórmula utilizada para definir los montos asignados: 49

48. Las escuelas ubicadas en las zonas más pudientes, en donde los padres pueden aportar a voluntad dinero para la cooperadora. Este plus de dinero 
se utiliza para distintas actividades escolares, mantenimiento edilicio o requipamiento escolar.
49. Para ver la composición completa de la fórmula polinómica del subsidio de mantenimiento edilicio ver anexo… 

Los montos se calculan a partir de la siguiente fórmula matemática:

Mi= M (  1 + 2 di) 
        3  N

M= monto total del subsidio
Mi= monto del subsidio de la escuela i
di= coeficiente de distribución por escuela

El coeficiente está conformado por cantidad de turnos de la escuela, antigüedad del edificio, la superficie y el 
grado de conservación del edificio (las instalaciones sanitarias, el estado de cubiertas, los pisos, las paredes, 
las instalaciones eléctricas, gas, calefacción). Cada uno de estos indicadores tiene una ponderación particu-
lar. La mayor ponderación (30%) la tienen la tipología del edificio, la complejidad de las instalaciones y la 
superficie del colegio. Le sigue con un 20% de ponderación el estado de instalaciones sanitarias, eléctricas, 
de gas, pisos y paredes. La menor ponderación la tienen los conceptos antigüedad medida en décadas y can-
tidad de turnos de la escuela, con un porcentaje del 10%.

49
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2.       Subsidio para EQUIPAMIENTO ESCOLAR – Ordenanza Nº 43.406. El subsidio es 
para mantenimiento y adquisición de mobiliario escolar y, en aquellas escuelas de 
hasta diez años de antigüedad o ya íntegramente reequipadas, para adquisición de 
equipamiento de carácter didáctico (aparatos, herramientas, maquinarias, coleccio-
nes bibliográficas, etc.). Se compone de una suma fija básica para cada establecimien-
to, a la cual se agrega un importe variable según el número de secciones o divisiones 
(consideradas en un solo turno). 

                       •      Fórmula utilizada para definir los montos asignados:

3.       Subsidio para MATERIAL DIDÁCTICO – Ordenanza Nº 43.410. El subsidio se desti-
nará a la adquisición de material didáctico destinado a las actividades educativas. El 
subsidio se compone de una suma fija que se asigna por igual a todas las escuelas más 
un monto por sección o división que variará de acuerdo a los requerimientos cuanti-
tativos de la matrícula atendida. 

                       •      Fórmula utilizada para definir los montos asignados:

Subsidio = suma variable + suma fija
Suma variable = Cantidad de secciones * $68
Suma fija = especialidad de la sección * monto asignado por sección. 

Ejemplo1: 1 colegio con 2 secciones de primaria recibe $136 de suma 
variable y $600 de suma fija (monto asignado a primaria).
Ejemplo2: 1 colegio con 1 sección de primaria y 1 de plástica recibe 
$136 de suma variable y $600 (por primaria) + $240 (por plastica) de 
suma fija.

Subsidio = suma variable + suma fija
Suma variable = Cantidad de secciones * $40
Suma fija = especialidad de la sección * monto asignado por sección. 

Ejemplo1: 1 colegio con 2 secciones de primaria recibe $80 de suma 
variable y $600 de suma fija (monto asignado a primaria).
Ejemplo2: 1 colegio con 1 sección de primaria y 1 de plástica recibe 
$80 de suma variable y $600 (por primaria) + $240 (por plastica) de 
suma fija.
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4.         Subsidio para TRANSPORTE ESCOLAR – Ordenanza Nº 43.411. Este subsidio se des-
tina a solventar los gastos producidos por el alquiler de transporte para los alumnos, 
que posibilite su concurrencia a las actividades denominadas experiencias directas 
organizadas por la escuela. 

                     •      Fórmula utilizada para definir los montos asignados: 

              Se establece un monto de $100 por viaje realizado para actividades de natación

 No se toma en cuenta la cantidad de alumnos- Menor asignación a los distritos pobres

            Una de las observaciones que se desprende del análisis de las fórmulas que establecen los 
montos de dinero es que ninguna incorpora la cantidad de alumnos del establecimiento. Si 
pensamos en la desigual situación descripta previamente sobre las condiciones de superpoblación 
y hacinamiento que existe en las escuelas ubicadas en los DE más pobres, este diseño normativo 
impacta fuertemente en la equidad de la asignación de recursos. Si bien se incluye en la fórmula 
sobre mantenimiento edilicio la cantidad de turnos de la escuela (que podría usarse como una 
aproximación a la cantidad de alumnos), tal consideración resulta insuficiente porque no se con-
templa la situación de escuelas con un solo turno pero en situación de superpoblación. A su vez, 
seguramente ocurrirá que a mayor uso de las instalaciones, se producirá un mayor desgaste de las 
instalaciones y un deterioro más rápido del establecimiento. 

 Efectivamente, al analizar la asignación efectiva por distrito escolar, y cruzar los montos 
con cantidad de alumnos, se observa que los distritos más pobres reciben menor cantidad de 

dinero por alumno para mantenimiento edilicio, equipamiento  y material didáctico. 

Cuadro 15: Monto de subsidio para mantenimiento Edilicio, por grupo de distritos.   

                 
                    4 cuotas anuales
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Cuadro 16: Monto de subsidio para Equipamiento Escolar, por grupo de distritos.   

Cuadro 17: Monto de subsidio para Material Didáctico, por grupo de distritos.   

                                          

             Los directivos de las escuelas visitadas de los distritos más pobres remarcaron la insuficien-
cia del monto de los subsidios para material didáctico y mantenimiento edilicio. En varias escuelas 
visitadas se comprobó que, justamente en las escuelas a donde asisten los alumnos con mayores 
dificultades económicas, los docentes son los que deben terminar aportando para la compra de 
material en las aulas. 
            A su vez, los directivos consultados señalaron que muchas veces las cuotas de otorgamiento 
de los subsidios se atrasan y los materiales se entregan ya entrado el año, lo que dificulta especial-
mente continuar con las lecturas de la currícula. En contraposición, en las escuelas visitadas en 
zonas más aventajadas, los directivos mencionaron que en términos generales el monto asignado 
por los subsidios es suficiente para cubrir los gastos del establecimiento y la compra de material 
didáctico. 

•          La desigual recaudación de las cooperadoras escolares.

           Esta situación de desigualdad descripta en los montos otorgados para material didáctico y 
mantenimiento edilicio de las escuelas ubicadas en las zonas más pobres de la Ciudad, se profun-

2 cuotas anuales

2 cuotas anuales
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diza al analizar el grado de recaudación de las cooperadoras50  y las capacidades técnicas de admi-
nistración de los fondos de cada una.

• Deficiencia en la recaudación. En primer lugar, es importante considerar 
que en las escuelas de los DE más pobres, en términos generales, la recaudación 
de la cooperadora es casi inexistente. En general la cuota llega a ser de $2 por mes 
y menos de la mitad de los padres aporta voluntariamente a la cooperadora. En el 
otro extremo, En las escuelas de los DE más aventajados, la cuota de la cooperadora 
llega a ser $15 por mes y en general aporta voluntariamente más del 50% de los 
padres. En consecuencia las escuelas que tienen mayores necesidades socioeconó-
micas no cuentan con fondos importantes, que en otras escuelas (ubicadas en zo-
nas aventajadas) funcionan como parte del financiamiento para distintos arreglos, 
materiales, etc.. 

• Dificultades técnicas para tareas administrativas. En segundo lugar, dado 
que la cooperadora es la encargada de administrar los subsidios, los procesos se 
hacen más lentos ya que en general los padres no cuentan ni con el tiempo ni con 
las capacidades técnicas para realizar las tareas administrativas. Según las direc-
toras, a menudo la falta de participación activa de las asociaciones cooperadoras 
produce un incremento de tareas del equipo. Esta situación contrasta con la de 
otras escuelas en donde los padres tiene tiempo para dedicarse a las actividades 
cooperadoras, y donde incluso contratan a personal para realizar trámites especí-
ficos de la cooperadora escolar. 

            En resumen, la forma en que fueron diseñadas las fórmulas a través de las cuales se deter-
minan los montos de los subsidios no contempla las desigualdades que existen en la cantidades de 
alumnos de cada DE. Esto genera que de hecho las escuelas con mayor superpoblación, que son las 
más pobres, reciban comparativamente menos dinero para mantenimiento, material didáctico y 
requipamiento. 
 
4. b. ii. Equipos de Orientación Escolar

                En la Ciudad de Buenos Aires existen Equipos de Orientación Escolar (en adelante EOE) que 
se encargan de asistir a las escuelas que presentan situaciones pedagógicas problemáticas. Tienen 
entre sus funciones las de: realizar tareas de prevención de problemáticas psicológico-pedagógico- 
sociales en el ámbito educativo y de promoción de la salud integral de la comunidad escolar; de 

50. El aporte voluntario que realizan los padres de algunas escuelas para la cooperadora escolar.
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apoyar al conjunto de los actores de la comunidad educativa en situaciones problemáticas en el 
ámbito escolar y de proveer el apoyo técnico-profesional en intervenciones diversas de carácter 
interdisciplinario. 
              Su estructura legal está fundamentada en el Decreto 1589/02 y en el Decreto 1929/04 sobre 
el concurso para la cobertura de cargos. La norma dispone que hay un EOE por distrito que atien-
de escuelas de nivel primario e inicial; dos de Adolescentes y Adultos y uno para el nivel medio 
que abarca escuelas normales y artísticas. Los EOE están integrados por profesionales de diversas 
disciplinas (psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, licenciados en 
ciencias de la educación, etc.). 
           Al analizar la forma en que componen los EOE de cada distrito se pudo comprobar que casi 
no hay variaciones en la composición y la cantidad de profesionales que trabaja en cada uno. 

Cuadro 18: Composición de los EOE según distrito escolar. 

   

               

            
Fuente: Dirección del Área de Educación Primaria.
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            Como se observa en el cuadro, la cantidad de profesionales que trabajan en cada EOE hoy en 
día y su composición, presenta pocas variaciones entre los distritos escolares. En promedio en los 
DE más pobres trabajan un poco más de 10 profesionales por EOE, y en los más ricos, los EOE llegan 
a estar compuestos en promedio por 9 profesionales de diversas disciplinas.
          Al cruzar estos datos con la matrícula de nivel primario, se pone de manifiesto la primera 

desventaja en la forma en que se distribuyen distritalmente los EOE. 

Cuadro 19: Promedio de alumnos por profesional de los EOE, en cada distrito.    

             

           

Fuente: Dirección del Área de Educación Primaria.
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              En efecto, en el cuadro anterior se observa que cada uno de los profesionales que integran 

los equipos tiene que ocuparse de una mayor cantidad de chicos en los distritos más pobres 

que en los ricos. A modo de ejemplo, en el DE Nº 5, el EOE está integrado por 10 personas y cada 
uno tiene a su cargo a más de 900 chicos. En contraposición, en el DE Nº 10 –uno de los más aven-
tajados- el EOE tiene 11 profesionales trabajando y cada uno atiende en promedio a 590 chicos.
          A su vez, si se toma en cuenta que no todos los distritos presentan las mismas problemáti-
cas educativas, se puede identificar un segundo tipo de desventaja de este tipo de diseño “de 
igualdad formal”.  Las escuelas de la zona sur, que albergan más chicos en sus aulas, presentan las 
mayores necesidades socioeconómicas de la Ciudad y tienen los peores rendimientos académicos, 
reciben la misma asistencia psicopedagógica que en las zonas que no presentan ninguno de los 
problemas mencionados. Los profesionales de los EOE de la zona sur tienen a su cargo los 

distritos con mayor matrícula de la Ciudad y con mayores problemáticas socioeducativas y 

dificultades de aprendizaje. 

             En todas las escuelas visitadas el equipo directivo y docente coincidieron en que el trabajo 
del EOE es insuficiente para brindar ayuda efectiva a las escuelas que lo solicitan y que la cantidad 
de problemáticas socioeducativas en algunas escuelas son tantas que es necesario un gabinete 
psicopedagógico que funcione dentro del establecimiento. Entre las problemáticas remarcadas fi-
guran las siguientes:

•        La frecuencia de las visitas del EOE no se correlaciona con las características de las 
comunidades de las escuelas. En muchas escuelas señalaron que reciben al EOE una 
vez por semana, mientras que otros señalaron que va una vez o dos veces por año. 

•  El proceso de diagnóstico y derivación de casos es muy lento. En términos generales 
se mencionó que incluso llega a pasar un año de diagnóstico para que el niño/a co-
mience el tratamiento.

•          No se realiza un seguimiento y evaluación de cada caso en particular. 

            Como se describió en la primera parte del informe, las “realidades socioeconómicas” de las di-
ferentes zonas de la Ciudad varían ampliamente. Particularmente, la zona sur de la Ciudad presenta 
persistentemente los peores índices de necesidades básicas insatisfechas, de acceso a bienes y 
servicios públicos y de indicadores de rendimiento académico. A su vez también se señaló que esta 
zona presenta también los mayores índices de superpoblación y hacinamiento de toda la Ciudad. 
No tomar en cuenta estas diferencias, ni comprender que el tipo de problemáticas socioeducativas 
de los chicos en estas zonas desaventajadas es más compleja, genera que efectivamente la forma en 
que el Estado brinda asistencia psicopedagógica sea discriminatoria.
           A la actualidad, y tal como se conforma el mapa socioeducativo de la Ciudad, los EOE no pue-
den atender las necesidades para los que fueron creados y la forma en que está diseñada su distri-
bución geográfica, termina generando desigualdades. Los docentes y autoridades de las escuelas 
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más pobres de la Ciudad demandan y reclaman continuamente por mayor apoyo psicopedagógico y 
la necesidad de una apoyatura más eficiente para satisfacer las necesidades cada vez más urgentes 
de sus comunidades educativas.

4. b. iii. Sistema de asignación de cargos docentes

            Otro ejemplo de una política educativa diseñada desde una óptica de igualdad formal que 
genera grandes desigualdades entre los distritos escolares, debido a que no es acompañada por 
incentivos adecuados, es el sistema de asignación de los cargos docentes que se encuentran vacantes.

               En ese sentido, vale precisar que los resultados desiguales no son generados por el mecanis-
mo en sí mismo, sino por la combinación de las desiguales condiciones laborales entre las distintas 
zonas de la Ciudad con la falta de una política que incentive a los docentes a que elijan las escuelas 
más desfavorecidas.   

4. b. iii. 1. El procedimiento para la elección y asignación de cargos docentes.

 
               El mecanismo a través del cual se designa a los titulares de los cargos docentes en la Ciudad 
de Buenos Aires se encuentra establecido en el Estatuto del Docente del GCABA, y se lleva a cabo 
con la intervención de las Juntas de  Clasificación Docente.  
               Las Juntas de Clasificación Docente51  tienen la función de clasificar al personal por orden de 
mérito52 ; formular las nóminas de aspirantes a las vacantes; y disponer el destino de las vacantes 
de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto del docente. Existe una Junta por cada Área de Educación.  
              El procedimiento genera que los docentes que hayan obtenido el puntaje más alto –puntaje 
que apunta a reflejar la capacitación y experiencia de los aspirantes- tienen prioridad en la asigna-
ción de cargos docentes, y pueden elegir el distrito y la escuela en la que van a trabajar.

4. b. iii. 2. Los incentivos que generan las desiguales condiciones laborales.

               Como se ha mencionado previamente, las escuelas que se encuentran en los barrios más des-
aventajados presentan comparativamente peores condiciones laborales que aquellas ubicadas en 
zonas más aventajadas. Dichas circunstancias contribuyen a generar incentivos para que quienes 
tienen la posibilidad de elegir –es decir, los docentes con mayor puntaje- opten por enseñar en las 

51. Las Juntas de Clasificación Docente están integradas por docentes en situación activa con una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio activo 
de la docencia, y no menos de 5 con carácter de titular. Están integradas por 9 miembros, 6 de los cuales son elegidos por el voto directo, secreto y 
obligatorio del personal docente titular.  Los otros 3 son designados por la Secretaría de Educación.  Todos los miembros duran 4 años en sus fun-
ciones y pueden ser reelectos por dos períodos consecutivos.  Cada dos años se renueva la mitad de los miembros.  Los miembros designados por la 
Secretaría de Educación duran un año en sus funciones, y pueden ser reasignados indefinidamente.
52. El análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso se rige por lo establecido en la reglamentación, la que tiene en 
cuenta el título, antigüedad, cursos, antecedentes pedagógicos y culturales, becas y otros antecedentes de los aspirantes.
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escuelas situadas en las zonas más ricas de la Ciudad. Además, la forma en que se distribuyen los 
recursos educativos hace que enseñar en esas escuelas sea comparativamente mucho más difícil.  
            Como se ha mencionado hasta aquí, las condiciones que determinan que la tarea docente sea 
más ardua en los distritos escolares desaventajados por su condición socioeconómica, y operan 
como incentivos para que los docentes con mayor puntaje elijan otros distritos, son las siguientes:  

            a.        La excesiva cantidad de alumnos por docente; 
b.       Los niveles mucho mayores de hacinamiento, ya que el espacio físico de las aulas es 

insuficiente para la cantidad de alumnos que asisten;  
c.        El tipo de dificultades y problemáticas psicopedagógicas particulares y complejas 

para cuya atención no se recibe un apoyo suficiente.   

d.       Peores condiciones edilicias, tanto por la falta de un mantenimiento adecuado como 
por la falta de aulas especiales para la enseñanza de ciertas materias. En consecuen-
cia, los docentes que allí ejercen ven dificultado y limitado su trabajo, por la ausencia 
de espacio físico en donde realizar ciertas actividades especiales (como por ejemplo 
educación física, plástica, música, etc.), como por el deficiente mantenimiento de las 
instalaciones. 

e.       Insuficiencia de recursos para material didáctico y mantenimiento edilicio que 
genera necesariamente que parte de las tareas administrativas recaigan sobre el equi-
po de conducción -que según diversos testimonios “se encuentra sobrepasado de ta-
reas”- y que muchas veces la compra de material didáctico sea solventada por los 
propios docentes.  

f.       Finalmente, la zona sur de la Ciudad presenta también, en términos comparativos, un 
peor sistema de acceso y transporte público, lo que dificulta enormemente el tras-
lado diario de los docentes. Muchas veces el acceso diario a determinadas escuelas 
implica necesariamente recurrir a diversos medios de trasporte mientras que en otras 
zonas de la Ciudad, las alternativas de trasporte son mejores y más variadas.

              Estas diferencias generan que los docentes tengan mayores incentivos para elegir trabajar en 
escuelas donde las condiciones laborales y educativas son exponencialmente mejores. Allí, por el 
mismo sueldo, los docentes atienden a clases más reducidas, con problemáticas psicopedagógicas 
menos complejas, y con mejores condiciones materiales tanto en lo relacionado con la situación 
edilicia como en lo relacionado con el material didáctico.    
        El impacto de estos incentivos –generados por una política educativa desigual- se refleja 
claramente en el grado de estabilidad de los cargos docentes. Así, en las escuelas de barrios 
desaventajados la estabilidad en los cargos docentes es notoriamente más baja. Es decir que los 
niveles de rotación docente son comparativamente mucho más altos, ya que piden traslado a otras 
instituciones educativas ubicadas en zonas más aventajadas.  
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          En estos contextos, las escuelas son frecuentemente consideradas como “de paso” o “de des-

carte” tanto por los docentes como por el equipo de conducción. En escuelas situadas en contextos 
desfavorecidos las directoras señalaron que “nadie quiere ir a las escuelas del sur”, que “hay escue-

las que nadie las aguanta”; y que las maestras “vienen acá porque no tienen puntos para ir a otra 

escuela”53 . En las visitas realizadas se comprobó que en algunas escuelas los integrantes del equipo 
de conducción habían cambiado incluso 5 veces en un año. Claramente, esta inestabilidad perjudi-
ca a la constancia en el funcionamiento de la institución. 
           Del mismo modo, otro indicador claro de la falta de incentivos para enseñar en las escuelas 
situadas en zonas más desfavorecidas es la elevada cantidad de vacancias docentes que se re-

gistra en los distritos más desaventajados de la Ciudad. 

               En suma, al no proveerse incentivos para que los docentes mejor calificados se desempeñen 
en las escuelas situadas en los barrios más carenciados, y dado que en el sistema actual se generan 
diferentes estímulos para que los docentes elijan trabajar en las zonas más aventajadas; se profun-
dizan las desigualdades que ya existen entre las escuelas situadas en las zonas más pobres y las 
situadas en las zonas más ricas de la Ciudad. 
              Justamente allí donde los alumnos presentan las peores condiciones socioeconómicas de la 
Ciudad y tienen mayores problemas de aprendizaje y de estimulación, es adonde van los docentes 
que obtuvieron la peor calificación (de acuerdo al sistema vigente) de toda la Ciudad y donde se 
presentan los mayores índices de vacancias docentes. La falta de incentivos específicos, tanto eco-
nómicos como profesionales (mejores salarios, mejores condiciones laborales, etc...) para enseñar 
en las zonas más pobres implica otra gravísima mengua en la calidad de la educación que reciben 
los niños y niñas más pobres de la Ciudad, lo que profundiza terriblemente sus desiguales oportu-
nidades educativas.  
 

53. Ver Documental de ACIJ, “El Sur También existe: desigualdad educativa en la Ciudad de Buenos Aires”, 2008.
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             Para medir y controlar el trato que reciben los niños y niñas de diferente condición socioeco-
nómica en relación con la educación -y el grado de correspondencia de la política educativa con las 
normas constitucionales y legales que prescriben un tratamiento igualitario-, es preciso contar con 
información estadística y presupuestaria confiable, accesible y que presente un nivel de desagre-
gación que permita el análisis comparativo interdistrital. 
Éstas funcionan como precondiciones sin las cuáles resulta casi imposible analizar los criterios de 
distribución de recursos y el trato comparativo que reciben los grupos sociales más desaventajados 
por parte del estado.

5. a. Análisis Presupuestario

              
              Al cruzar la matriz de la distribución socioeconómica de la Ciudad (a partir de la clasificación 
que se hizo entre distritos escolares pobres y ricos) con el análisis sobre asignación y ejecución 
presupuestaria, es posible observar la atención comparativa que reciben las distintas zonas de la 
Ciudad en diferentes rubros.
             A tal fin, se realizó un análisis sobre el destino del dinero asignado y gastado a diversos pro-
gramas dentro del Ministerio de Educación, especialmente para obras de infraestructura escolar 
(construcción, reparación y mantenimiento edilicio). Se procesó información proveniente de las 
Cuentas de Inversión54  para los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 200755 . 

• Asignación presupuestaria para Infraestructura Escolar- problema generalizado de subejecución

           Al analizar particularmente el gasto del gobierno en materia de infraestructura escolar 
durante el período 2002-2007, lo primero que se observa –y que explica en parte el superávit del 
gobierno en estos años- es un problema estructural y generalizado de subejecución del gasto 

destinado a la reparación, construcción y mantenimiento de escuelas. 

54. La Cuenta de Inversión es un informe elaborado por el GCBA que detalla toda la información de la ejecución presupuestaria y los datos asociados 
a esa ejecución. Por ejemplo, se presentan los montos de dinero asignado a obras de infraestructura escolar en sus diversas etapas presupuestarias y 
se detalla el monto y la ubicación geográfica de las escuelas reparadas (el distrito escolar al que pertenece cada una).
55. Para analizar el gasto en infraestructura escolar fue necesario considerar cambios metodológicos que se registraron en el presupuesto. Por ejem-
plo, durante los años 2001 y 2002 las inversiones en infraestructura se encuentran distribuidas en diferentes programas (educación inicial, primaria, 
etc), mientras que a partir del 2003 se crea el programa 5528 – Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento que se destina específicamente a 
ejecutar el gasto en construcción, reparación de establecimientos educativos y durante 2004 el Programa 5539 de igual denominación para subsanar 
deficiencias registradas en el primer programa en materia de subejecución presupuestaria).

5. PARA MEDIR EL TRATO IGUALITARIO
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Cuadro 20: Ejecución del Presupuesto para infraestructura escolar correspondiente al período 
2002-2007

                                                                                              Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA

           En este período, si bien se observa que aumentan los montos totales de asignación y eje-
cución presupuestaria, todos los años se mantiene un porcentaje de sub-ejecución constante del 
presupuesto destinado a obras de infraestructura escolar (esto se observa en el gráfico, en donde la 
línea de ejecución permanece siempre por debajo de la del crédito vigente). En promedio para los 7 
años, se subejecutó 19% del presupuesto, lo que suma casi 94 millones de pesos que el gobierno 

podría haber utilizado en obras de infraestructura -previstos en el presupuesto aprobado 

por la legislatura- y no lo hizo. 
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•	 Problema	generalizado	de	falta	de	desagregación	e	identificación	del	gasto

          Ahora bien, inmediatamente al analizar el gasto en Infraestructura Escolar se comprueba que 
una porción muy importante de la inversión no es identificable en el presupuesto por estableci-
miento educativo. Es decir que al leer el presupuesto con el máximo nivel de desagregación56 , se 
observa que hay un porcentaje relevante del gasto que resulta imposible analizar cómo fue distri-
buido, a qué distrito se dirigió, a qué fines, etc. A continuación se presenta la magnitud de dichas 
partidas en el período 2001-2006:

Cuadro 21: Porcentaje gasto no discriminado por establecimiento correspondiente al período 
2002-2006.

*Gasto no identificable por establecimiento educativo en las Cuentas de Inversión.
**Monto total anual devengado para gastos en Infraestructura escolar.

Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA

           En consecuencia, el análisis presupuestario que puede realizarse sobre el destino de los fon-
dos hacia cada distrito escolar en particular, corresponde a casi el 25% del total ejecutado para el 
período 2001-2006. Si bien la desagregación del 80% restante fue solicitada al GCBA, al momento 
de la elaboración del presente informe la información no fue suministrada. El análisis compara-

tivo que aquí se presenta se realizó entonces sobre el porcentaje del gasto identificable por 

distrito escolar y fines específicos. 

 

56. El máximo nivel de desagregación que es posible obtener de las Cuentas de Inversión otorgadas por el Ministerio de Hacienda.
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• Nivel de subejecución desigual en perjuicio de los distritos más pobres.

            Al comparar el porcentaje de ejecución del dinero destinado a obras entre los distritos, se 
observó que en términos generales, todos los distritos escolares de la Ciudad registran porcen-

tajes más altos de ejecución que los cinco distritos más pobres. Esta tendencia se registra en 
todos los años, con excepción del 2003. 

Cuadro 22: Porcentaje de ejecución en infraestructura escolar para el período 2001-2006, por gru-
pos de distritos.

* DE: 3, 4, 5, 19, 21
** DE: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.

Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA

            Al realizarse la comparación entre con los cinco DE más ricos, la tendencia mencionada se 
profundiza. Mientras que en promedio para los distritos más desaventajados se ejecutó sólo el 
32.6% de las partidas presupuestarias destinadas a obras de infraestructura escolar, para los dis-
tritos más aventajados de la Ciudad dicho porcentaje asciende a casi el 50%.

 
 

* DE: 3, 4, 5, 19 y 21
** DE: 10, 15, 16, 17 y 18

                                               Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA
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•	 Cantidad	de	obras	y	asignación	por	obra	menor	para	los	distritos	pobres	que	para	el	resto	de	

la Ciudad.

            También se comprueba que, para todo el período, el 76% de las escuelas mencionadas en los 
presupuestos originales no recibieron fondos al finalizar cada uno de los años. De 650 estableci-
mientos educativos que figuran indicados en los presupuestos, sólo 155 recibieron efectivamente 
fondos. Es decir que 495 obras, aprobadas por la Legislatura no fueron ejecutadas para el total de 
la Ciudad en el período. 

 

                                                            Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA

           
           Al analizar particularmente el gasto en los cinco distritos más desaventajados de la Ciudad, 
se comprueba que en los 6 años analizados tan sólo se ejecutaron fondos para 42 obras, que no 
alcanzaron a sumar 10 millones de pesos. Al analizar el gasto por obra, se observa que la cantidad 

de dinero destinada por obra para los distritos pobres es en promedio menor que para el 

resto de los distritos de la Ciudad para casi todos los años (en el 2001, 2002, 2005 y 2006). En 
promedio en el período la Ciudad gastó $232.166 por obra en los distritos pobres y $505.821 para 
el resto de la Ciudad. 

 

                                                 

                                                                                        Fuente: Cuentas de Inversión  - GCBA
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•	 Hacia	el	interior	de	los	distritos	pobres.

                                 Al analizar particularmente la asignación presupuestaria al interior del grupo de los 
DE más pobres, se observa que hubo distritos en los cuales directamente en algunos años no se eje-
cutó ni un solo peso. Este fue el caso, por ejemplo, el DE 21 que al finalizar los años 2005 y 2006 no 
se había gastado nada del dinero destinado presupuestariamente. También puede observarse con 
mayor claridad la cantidad de escuelas de cada DE que recibieron fondos al finalizar cada año.  

Cuadro 23: Presupuesto ejecutado y porcentaje de escuelas que recibieron fondos, distritos esco-
lares pobres. 

                                      Fuente: Elaboración propia sobre la base de las Cuentas de Inversión  - GCBA

               Nuevamente se comprueba que en el DE 21, uno de los que presenta los mayores problemas 
de superpoblación, hacinamiento y falta de vacantes de toda la Ciudad, es el distrito que regis-
tra el monto más bajo de ejecución presupuestaria general para el período (en seis años se gastó 
$1.046.418 pesos). Allí sólo se ejecutaron 7 obras en 6 años, y en los años 2005 y 2006 no se gastó 
ni un solo peso para obras de infraestructura. 

            En resumen, se observa como tendencia para el período 2001-2007 en el gasto para infraes-
tructura escolar que:

1. Existió una subejecución presupuestaria persistente a pesar de existir necesidades 
educativas insatisfechas, que se profundizó en los distritos escolares más pobres. En 
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promedio para los distritos más desaventajados se ejecutó para el período en prome-
dio el 32.6% de los recursos, mientras que para los cinco distritos escolares más ricos 
de la Ciudad, el porcentaje de ejecución alcanzó el 50%.

2. El 76% de las escuelas identificadas en los presupuestos no recibieron fondos al finali-
zar cada año. De 650 establecimientos mencionados en los proyectos de ley aprobados 
por la legislatura, sólo 155 figuran como establecimientos con gastos ejecutados. En 
los cinco distritos escolares más pobres (DE 3, 4, 5, 19 y 21) sólo se ejecutaron fondos 
para el 23% de las escuelas que tenían montos asignados por la ley de presupuesto 
para el período. 

3. En el Distrito Escolar 21, uno de los más pobres de la Ciudad y con mayores problemas 
de superpoblación y hacinamiento, durante los años 2005 y 2006 se ejecutó el 0% de 
los fondos que tenía asignado. 

4. En todo el periodo se notó una falta de asignación presupuestaria diferencial y posi-
tiva a aquellos distritos peor situados en términos de indicadores educativos y con 
mayor necesidad de vacantes escolares. 

•         Obstáculos para el análisis presupuestario: dificultades de diseño y nivel de desagregación.

          
          Para utilizar la herramienta presupuestaria con fines de evaluar el comportamiento iguali-
tario de estado, es preciso superar obstáculos que existen en materia de diseño y desagregación 
presupuestaria. 
         En primer lugar, se observó que a lo largo de los años, el diseño presupuestario fue modi-
ficándose, no todos los programas mantienen el mismo nombre, ni se identifican en las mismas 
categorías presupuestarias. Esto dificulta el análisis comparativo en el tiempo sobre la asignación 
y ejecución de partidas e imposibilita realizar una evaluación sobre el logro y alcance de determi-
nados programas. 
            En segundo lugar, se observó que también existe una dificultad en el grado de desagregación 
de las partidas presupuestarias. Este punto es central para el análisis sobre el tratamiento com-
parativo del estado hacia las distintas zonas de la Ciudad. Como se mencionó anteriormente, tan 
sólo en el análisis sobre infraestructura escolar, el mayor porcentaje de gasto no es identificable 
por tipo de obra ni zona de la Ciudad. A su vez, para el proyecto de ley de presupuesto presenta-
do para el año 2008 el nivel de desagregación de las partidas presupuestarias destinadas a obras 
y mantenimiento disminuye aún más. Es decir que al observar el presupuesto resulta imposible 
comprender si se invertirá dinero para reparación y mantenimiento o para obra nueva y dónde se 
invertirán los fondos. De la información presentada no puede saberse si será prioritario el destino 
de fondos para obras en las zonas más vulnerables que, como se mencionó anteriormente, han sido 
históricamente postergadas. De continuar este diseño presupuestario tampoco será posible eva-
luar en las Cuentas de Inversión el nivel de ejecución de cada obra y la inversión en cada distrito 
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escolar. El conjunto de obras sin nomenclatura representa, para todo el período (incluyendo años 
posteriores) el 47.2% de la inversión total.

5. b.  Acceso a la información, producción estadística y publicidad

          El análisis sobre el comportamiento igualitario del estado en materia educativa también 
puede ser medido con considerable precisión, mediante el uso de datos estadísticos desagregados 
que permitan comparar los indicadores educativos y sociodemográficos que se registran en las 
diferentes zonas de la Ciudad.  
               Sin la producción sistemática de información relevante sobre el acceso y las condiciones en 
la que estudian los niños y niñas en cada una de las escuelas, resulta imposible la planificación de 
una política educativa que se ajuste a los compromisos constitucionales y legales. 
              A su vez, tales datos son un instrumento indispensable para que la Ciudadanía pueda cono-
cer y evaluar la política pública del gobierno en relación con la educación. En ese aspecto, la Ley 

104 de la Ciudad, garantiza el derecho de todas las personas de acceder a la información pública 
que se encuentra en poder o bajo control de las dependencias del Gobierno.    
              Sin embargo, a partir del trabajo realizado por ACIJ pudo comprobarse que en la Ciudad se 
registran serias falencias en: a) la producción clave de información estadística que permitiría eva-
luar y controlar el trato del estado hacia las zonas más vulnerables, b) la difusión que se da a dicha 
información cuando ella es formalmente requerida y c) el nivel de desagregación de información 
estadística relevante. A continuación, explicaremos en qué consiste cada una de ellas.  

5. b. i. Deficiencias en la PRODUCCIÓN de información relevante sobre educación.

               La medición del trato igualitario del Estado requiere de una precisa construcción de todos 
los indicadores relevantes, y de la evaluación de las relaciones entre dichos datos y el contexto de-
mográfico, social y económico en el que se registran57 . Algunos indicadores permiten comparar el 
nivel de acceso a la educación y las condiciones en que estudian los chicos en las escuelas situadas 
en cada uno de los distritos escolares. Por ejemplo, pueden revelar cuál es la demanda real educa-
tiva en cada distrito escolar, cuántos alumnos por docente tienen las diferentes escuelas, cuánto 
espacio físico hay disponible para cada uno de los alumnos, etcétera.   
             Sin embargo, mucha de ésta información hoy no es producida por las dependencias 

del Gobierno. A continuación trataremos algunas manifestaciones concretas de éstas serias defi-
ciencias en la producción de información relevante sobre educación. 

57. Al respecto, la Ley de Educación Nacional establece en su artículo 94 que  “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la respon-
sabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para 
la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la 
participación social”.
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•	 Falta	de	información	sobre	FALTA	DE	VACANTES

          Como se ha mencionado anteriormente, año tras año en las zonas más pobres de la Ciudad 
se identifica una deficiencia en el acceso a la educación en los tres niveles educativos. La forma de 
identificar la magnitud del problema es a través del relevamiento y sistematización de información 
sobre de niños y niñas que no hayan encontrado vacante en los establecimientos solicitados. Sin 
embargo, la ACIJ ha podido identificar una serie de graves problemas que traen como consecuencia 
que a la actualidad resulte imposible saber con certeza cuántos niños hoy en día no han con-

seguido vacantes en escuelas de la Ciudad.

•  En primer lugar, no existe ninguna norma que establezca procedimientos formales 
y regule el comportamiento de los directivos y autoridades educativas a la hora de 
anotar a los niños y brindarles una solución frente al problema de falta de vacantes. Al 
no haber una obligación formal de registrar a todos los niños que solicitan vacantes, 
en muchas escuelas se repite la situación de que las autoridades ni siquiera anotan a 
los niños en las listas de espera. En consecuencia, en muchos casos no queda ningún 
registro de que ese niño solicitó una vacante y se la negaron. Tampoco les queda a los 
padres ninguna constancia de solicitud de vacantes58 .  

• En segundo lugar, se identificó que las dependencias de gobierno no cuentan de 

hecho con información sistematizada y centralizada sobre falta de vacantes. En 
reiteradas oportunidades, frente a requerimientos de esta Asociación, el Ministerio 
de Educación manifestó no contar con datos sobre la cantidad de excedentes registra-
da en años anteriores en cada uno de los distritos escolares. En otros casos, sucede 
que los datos sobre listas de espera registrados por los supervisores de distrito en 
años anteriores no han sido conservados, por lo cual resulta imposible conocer la 
evolución del problema, y con ello, su verdadera magnitud59 .  En la mayoría de los 
casos, la producción y la conservación de ésta información depende de la buena vo-
luntad de los supervisores de distrito. 

          En el nivel inicial, el sistema de producción de información sobre listas de espera presenta 
serias deficiencias, que arrojan muchas dudas sobre la confiabilidad de los datos oficiales.  Al res-
pecto, en un informe final realizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) 
sobre Educación Inicial60  se señaló que la falta de estandarización de las listas de espera, y la no 

58.  Al respecto ACIJ presentó un proyecto de ley que busca remediar este problema.
59.  Durante una entrevista con esta Asociación, una supervisora del área de educación primaria de un distrito escolar manifestó no tener los datos 
sobre excedentes correspondientes a los años anteriores a su nombramiento en ese cargo, pues las listas de espera se tiraban a la basura.
60. Informe Final de Auditoria Proyecto Nº 2.05.11, Educación Inicial, Ejercicio 2004. 
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obligatoriedad de archivo de las mismas, hace que no pueda conocerse el total de niños que no 
obtuvieron su vacante en el momento de la inscripción, y dificulta un adecuado control de los que 
hubieran sido reubicados. Según la AGCBA, las inconsistencias detectadas entre los formularios 
presentados por los establecimientos y los problemas derivados de la falta de estandarización y 
de obligatoriedad de archivo de las listas de espera, dificultan el control de la matrícula y plantean 
dudas sobre la exactitud de los datos públicos de la Secretaría de Educación.  

           En relación con el nivel primario, esta deficiencia ya fue advertida en otro Informe de la 
AGCBA del 2003 en el cual se concluyó que “los instrumentos de recolección de datos para la elabo-

ración de estadísticas oficiales no contemplan el relevamiento de cierta información necesaria para 

la política distrital” 61. 
           A su vez, en contestación a pedidos de información efectuados por la ACIJ, se registraron 
casos de supervisiones escolares que manifestaron no poseer datos sobre listas de espera de años 
anteriores.  Asimismo, en el marco de una acción judicial iniciada por ACIJ con el objeto de acce-
der a información pública sobre el nivel primario, la Dirección del Área de Educación Primaria 
manifestó en relación con la información solicitada sobre matrícula, excedentes y niños y niñas 
reubicados en otros distritos, que “no hay ninguna dependencia ni funcionario del Ministerio de 

Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que posea la misma ya que no hay datos proce-

sados informáticamente ni por ningún otro medio que contengan las inscripciones, listas de espera y 

de inscriptos fuera del radio de su domicilio de la totalidad de los establecimientos primarios y de la 

cohorte 2001/2006 ni siquiera cada establecimiento posee elaborada y procesada tal información en 

su propio ámbito”62 .   

            En el nivel medio también se observa una clara deficiencia en materia de registro y siste-
matización de información relativa a distribución de vacantes en establecimientos educativos. A 
propósito de un pedido de información, la Supervisión de la Región V63  (que abarca los DE N 13, 
19, 20 y 21) afirmó que “Esta supervisión no debe llevar registros de alumnos ingresantes ni listas 

de espera de los establecimientos a su cargo. Los mismos se realizan en cada una de las escuelas y 

son de utilidad interna de las mismas”. Si las listas de espera sólo se realizan en las escuelas y la Su-
pervisión no las registra, no parece claro cuál es el procedimiento para la derivación de alumnos/
as hacia otros distritos escolares. Las supervisiones no llevan registros completos y exactos de la 
cantidad de alumnos que son reubicados.   
           De la misma forma, en oportunidad de contestar a un pedido de información realizado por 
una Legisladora de la Ciudad, la Dirección del Área de Educación Media y Técnica64  informó que no 

61. Informe Final de Auditoria, Auditoria de Gestión sobre los Distritos Escolares Nº 21 y 16, año 2003.  
62. Nota Nº 469.352/DGDE/2006, presentada en el expediente Nº 22.480 que tramita ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administra-
tivo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
63. Comprende a los distritos escolares Nº 13, 19, 20 y 21, todos de la zona sur de la Ciudad y con importantes niveles de NBI
64.  Pedido de información formulado por la legisladora Liliana Parada, C. NO. Nº 484.000/DGDE/2007.  En su contestación, el área indicó que “no 



                                                       
        68 

se confeccionan listas de espera para cursar los estudios del nivel medio.   

               En conclusión, la falta de producción de información sobre falta  de vacantes en los tres nive-
les educativos hace que sea extremadamente difícil conocer con exactitud la real falta de vacantes 
que existe en cada distrito de la Ciudad. Resulta imposible planificar adecuadamente la construc-
ción de las escuelas necesarias para atender la demanda de cada uno de los distritos, si se ignora 
por completo en qué zonas de la Ciudad se registra falta de vacantes, y qué evolución presentó el 
problema durante los últimos años. 

•	 Falta	de	sistema	de	debido	registro	de	las	SUPERFICIES	DE	LAS	AULAS	Y	CANTIDAD	DE	ALUMNOS

            Es importante remarcar que a la actualidad el gobierno tampoco implementó ningún siste-
ma de debido registro unificado y sistemático de la cantidad de niños por sección, y de los metros 
cuadrados de cada sala en cada distrito escolar de la Ciudad. Una vez más, el registro de las condi-
ciones en las que estudian los chicos depende de la predisposición de cada supervisor de registrar 
y digitalizar tal información. 
           Sucede entonces que en algunos casos o bien no se registra toda la información (por ejemplo 
los metros cuadrados de todas las secciones de las escuelas), o la información no se encuentra di-
gitalizada (ya sea por problemas operativos –no cuentan con las máquinas y el personal para que 
se encargue de tal actividad- o porque se encuentran sobrecargados de actividades) y no se man-
tienen un registro de la evolución de tal situación en el tiempo (algunos de los supervisores que se 
incorporan recientemente a los cargos desconocen los datos y cifras de años anteriores).
             Esto posibilita, entre otras cosas, que parte del problema sea desconocido en su magnitud y 
a su vez, que sea sumamente difícil monitorear el debido cumplimiento del Reglamento Escolar. 

•	 Falta	de	Información	sobre	DISTRIBUCIÓN	DE	DOCENTES	POR	PUNTAJE.

            La información sobre la forma en que se distribuyen los docentes y el puntaje que recibieron 
a lo largo de su formación, a pesar de ser un dato fundamental para generar políticas que garan-
ticen el respeto del principio de igualdad de oportunidades y de trato, tampoco es producida por 
las dependencias del Ministerio de Educación. Ello a pesar de que el art. 83 de la Ley de Educación 
Nacional establece que el  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdic-
cionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se des-

empeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora 
en los niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as.
           En ese aspecto, la Junta de Clasificación Docente dependiente del Área de Educación Prima-

se confeccionan listas de espera para cursar los estudios de nivel medio en el presente ciclo lectivo.  Los aspirantes que no ingresan son derivados a 
los Centros de Distribución de Vacantes
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ria sostuvo no poseer la información sobre los puntajes promedio de los docentes asignados para 
docencia titular en cada uno de los distritos escolares. Concretamente, manifestó que “no se posee 

información porque es irrelevante para nuestra función y para el sistema educativo”65 .  Indudable-
mente, la información sobre los puntajes promedio de los docentes que se desempeñan en cada una 
de las escuelas y distritos escolares de la Ciudad resulta esencial para comparar realidades educati-
vas y generar políticas para incentivar la atención privilegiada de los sectores más vulnerables. 

5. b. ii. Deficiencias en la DIFUSIÓN de información pública relevante sobre educación.

               Los diversos organismos que se sitúan dentro de la órbita del Ministerio de Educación 
tienen el deber constitucional y legal de dar acceso a toda la información que se encuentra bajo su 
poder o bajo su control. Ello surge tanto de los derechos y principios fundamentales que rigen en 
todo sistema republicano y democrático de gobierno, como de las claras y precisas disposiciones 
contenidas en la Ley Nº 104 de Acceso a la Información Pública vigente en la Ciudad de Buenos Aires.    
                  A pesar de la clara disposición legal, las dependencias del Ministerio de Educación exhi-
ben una actitud extremadamente hermética y reticente hacia los pedidos de información pública 
efectuados por la sociedad. La falta de contestación de las dependencias del Ministerio de Educa-
ción a los pedidos de información realizados por la ACIJ determinó que la Asociación se viera en 
la obligación de iniciar numerosas acciones judiciales para obtener la información solicitada. En 
todos los casos iniciados por acceso a la información, la justicia falló a favor de la ACIJ, obligando 
al gobierno a brindar la información solicitada.

5. b. iii. Deficiencias en el NIVEL DE DESAGREGACIÓN de estadísticas educativas: el secreto es-

tadístico.

              En la Ciudad existe mucha información relevante sobre educación que el Ministerio de 
Educación sí produce, pero que no se publica desagregadamente por considerarse que los datos 
desagregados se encuentran protegidos por el secreto estadístico.    
                  En ese aspecto, la Ley de Creación del Sistema Estadístico Nacional66 , establece que “Las 
informaciones que se suministren a los organismos que integran el sistema estadístico nacional, en 
cumplimiento de la presente ley, serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadís-
ticos.  Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente, en compilaciones de 

conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individuali-

zarse las personas o entidades a quienes se refieran”.  

65. Conf.  Registro Nº 531.682-DGCFyC-2007-DGCLEI-2007. 
66.  Ley Nº 17.622, Art. 10, sancionada el 25 de enero de 1968.
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          Ello implica que existe mucha información sumamente relevante sobre educación, pero que 
el Gobierno no publica por establecimiento educativo; y cuyo desconocimiento convierte en impo-
sible la realización de comparaciones entre las disímiles condiciones en las que hoy estudian los 
chicos de distintas zonas de la Ciudad.  
         En relación con el tema, resulta relevante recordar lo establecido en el 4 de la Convención 
Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la que dispone que  
“Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y 

aplicar una política nacional encaminada a promover, los métodos adecuados a las circunstancias y 

las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en es-

pecial, a:… b.  Mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza 

del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza 

proporcionada”. 

            El deber del Estado de mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una 
enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la ense-
ñanza resulta incompatible con el secreto que pesa sobre la información que permite determinar 
si ello se cumple en cada caso.   
           En función de lo expuesto, parece claro que cierta información relevante sobre la calidad de 
la educación que da el Estado debería encontrarse disponible en forma desagregada, sin que ello 
implique revelar la identidad de los alumnos y alumnas, y sin que tal difusión alcance a los datos 
sobre resultados de las evaluaciones por institución educativa.  
          En ese sentido, el nivel de desagregación de los datos publicados debe resultar compatible 
con lo establecido en la Ley de Educación Nacional67 , que dispone que “El Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que con-

tribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. 

La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará 

la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier 

forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.  

          De conformidad con lo establecido en las normas, es preciso producir y difundir datos des-
agregados que den cuenta de la forma en que se distribuyen los recursos públicos, y de las con-
diciones en las que estudian los chicos en las escuelas. Su difusión contribuiría a garantizar un 
tratamiento igualitario en cada una de las escuelas de la Ciudad, a hacer posible la evaluación y 
crítica de la distribución de recursos educativos, y la de asegurar información completa y adecuada 
sobre la calidad de la educación pública que se da en cada escuela. A su vez, el conocimiento de las 
desigualdades en los niveles de acceso y condiciones de estudio es el paso previo indispensable 
para impulsar cambios en la forma en que se distribuyen los recursos educativos. La no disponibi-

67. En el Artículo 97.
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lidad de datos desagregados oculta importantes violaciones del derecho a la igualdad en relación 
con la educación, y hace muy difícil la promoción de cambios que prioricen a las zonas y escuelas 
actualmente relegadas.    
            Las deficiencias identificadas tanto en el acceso a la información como en la política de pro-
ducción y de difusión de información estadística educativa atenta directamente contra una correc-
ta planificación de la política educativa. El Gobierno destina cuantiosísimos recursos materiales 
y humanos para el sostenimiento de la educación pública, pero toma sus decisiones sin tener en 
cuenta datos fundamentales que deberían guiar sus decisiones en esa materia, dado que ignora 
información esencial sobre la educación que se brinda a los niños y niñas de la Ciudad. 
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              La forma en que se distribuyen recursos educativos de la Ciudad de Buenos Aires no debiera 
estar librada plenamente a la voluntad política del gobierno de turno. Por el contrario, el amplio 
conjunto de normas legales y principios constitucionales de la Ciudad delimitan los parámetros a 
los que deben ajustarse las decisiones públicas. 
              El compromiso constitucional y legal de la Ciudad con el principio de igualdad y su estrecha 
relación con el derecho a la educación es claro y constituye el marco para el diseño de la política 
educativa. En particular, las obligaciones de garantizar un tratamiento privilegiado a los grupos 
más vulnerables de la sociedad son claras y numerosas y también forman parte de las obligaciones 
del Estado respecto de la forma en que debe garantizarse el derecho a la educación.
           El sistema educativo tiene un fuerte componente igualador y emancipador, y es uno de los 
mecanismos del Estado para aliviar las cargas injustas de posiciones sociales de origen de cada una 
de las personas, que son producto del mero azar de la vida.
Pero desafortunadamente, los datos revelan que la asignación de los bienes y recursos educativos 
de la Ciudad, termina castigando a los grupos más pobres: la oferta educativa que reciben los alum-
nos y alumnas que allí residen es muy inferior a la que reciben quienes viven en barrios más ricos, 
donde la población tiene mejores condiciones de vida y mejor acceso a bienes y servicios públicos.                 
Es llamativo que esto suceda en uno de los sistemas educativos públicos más estables, sofisticados, 
y mejor financiados del país.  
              Las desigualdades identificadas no son azarosas, sino que son resultado directo de la manera 
en que el Estado ha intervenido a lo largo de los años, contribuyendo a la formación de Ciudadanías 
de “primera” y “segunda” clase que alimenta el quiebre de los lazos de empatía y respeto mutuo 
entre las personas.
             Esta situación se agrava, al carecer de una política pública seria de producción y difusión de 
información que permita medir y controlar el trato igualitario del Estado en materia educativa. Sin 
información desagregada sobre diferentes aspectos e indicadores educativos, es muy fácil que los 
contrastes entre zonas pobres y ricas permanezcan ocultos.  
Para honrar adecuadamente el derecho a la igualdad resulta imprescindible que las desigualdades 
en las condiciones de estudio sean detectadas por los responsables de diseñar la política educativa, 
a quienes también les corresponde hacer todo lo necesario para revertirlas. 

6. CONCLUSIÓN




