
 

Falta de vacantes 

en la CABA 

Estado de situación 

2017 

 
Myriam Bregman 

Patricio del Corro 

 

 

Octubre 2017 

  



Una año más y sigue creciendo la falta de vacantes en la Ciudad 
 

En el 2016, a través de un pedido de informes que presentamos en la Legislatura 

porteña, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que ese año 

faltaron un total de 11.432 vacantes en las escuelas de gestión pública (nivel inicial: 

10.665; primario: 439; secundario: 328). El Gobierno además evitó responder el pedido de 

desagregar por zona, ocultando parte de la información requerida.  

A fines del año 2016 iniciamos un amparo por la falta de vacantes en las escuelas de 

la Ciudad, que fue presentado junto a padres y docentes. A casi un año del inicio del 

amparo ante la justicia de la Ciudad y frente a sucesivas intimaciones del Poder Judicial, 

el GCBA finalmente informó que para el ciclo lectivo 2017 faltaron 11.958 vacantes. 

A continuación el detalle. 

 

Nivel inicial 
 

El déficit de vacantes es de 10.480. El mayor problema se encuentra en el Distrito 

Escolar 1 (Retiro) que representa casi el 12% de la falta de vacantes para aquél nivel.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a expediente judicial amparo ACIJ. 
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Nivel primario 
 

El déficit de vacantes es de 872 al día del inicio de clases. El mayor problema se 

encuentra en el Distrito Escolar 21 (Lugano) que presenta el 22%, mientras que si se 

suma toda la zona sur y Retiro (DE 1, 5, 19, 20 y 21) representan el 63%. Es decir, dos de 

cada tres vacantes que faltan están concentradas en apenas 5 distritos escolares. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a expediente judicial amparo Bregman-del Corro. 

 

Nivel secundario 
 

El déficit de vacantes es de 606 vacantes al día del inicio de clases y son 855 a la 

fecha. El mayor problema se encuentra también en la zona sur, donde solo el Distrito 

Escolar 21 representa el 13% del total de la falta de vacantes, mientras que se repite la 

situación de la zona sur y Retiro (DE 21, 6, 1 y 13), representando en este caso 46% del 

total, sólo en esos 4 distritos escolares.  
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Fuente: Elaboración propia en base a expediente judicial amparo Bregman-del Corro. 

 

El argumento del GCBA según el cual que haya chicos en lista de espera no significa 

que no tienen vacante ya que a todos se les ha hecho una oferta de otra vacante, es débil 

y falaz. En la mayoría de los casos en los que la familia no acepta la vacante propuesta 

por el Gobierno es porque excede las posibilidades de traslado para la familia. A la hora 

de inscribirse, se pueden poner hasta 8 opciones de escuela por niño, y aun así hay 

chicos que no obtienen ninguna. Claramente las escuelas no alcanzan.  

Esta información en primer lugar desmiente las declaraciones de los funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad que niegan la falta de vacantes en primaria. También deja a la luz 

un punto central de la denuncia que venimos realizando: el epicentro de la falta de 

vacantes se da en la zona sur de la ciudad y en Retiro, las zonas que tienen menores 

ingresos económicos, donde la crisis habitacional es más aguda y dónde más ha 

aumentado la desocupación. Claramente, esto es un tratamiento discriminatorio hacia las 

familias y los niños que buscan una vacante en las escuelas de gestión pública y que 

viven en zonas postergadas de la Ciudad. 
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Año a año los números empeoran 

Transporte escolar 
 

Sin embargo, la situación actual es mucho más grave que lo que muestran estos 

números. El GCBA pretendió dar por solucionado este tema poniendo micros escolares 

para aquellos niños a los que les fueran asignadas vacantes lejanas a sus casas. Según 

la información remitida por la Dirección General de Educación Estatal del Ministerio de 

Educación, para nivel inicial la cantidad de niños y niñas que disponen de trasporte 

escolar asciende a casi 800 chicos, que deben incluirse en el total de chicos con 

problemas de vacantes, ya que aquellas no cumplen con las condiciones que rige la 

cuestión (Resolución Nro. 4776/06 y modificatorias). 

Respecto al nivel primario, el Gobierno no ha querido dar información oficial. Pero 

según la información recibida por nosotros 108 micros salen todos los días para llevar a 

los chicos de zona sur y Retiro a la zona norte de la Ciudad. El traslado de los niños en 

micros de una zona a otra de la ciudad para poder acceder a su educación no solamente 

no puede considerarse una solución, sino que afecta el rendimiento escolar de los niños, 

afecta en el ausentismo, y también afecta a su integración social. El traslado de los 

estudiantes en micros no puede ser más que un paliativo circunstancial mientras se 

construyen escuelas capaces de solucionar este déficit estructural, algo que no está en 

los planes del Gobierno. 

 

Sobrepoblación 
 

Por otro lado, el otro hecho que agrava esta situación es la sobrepoblación en las 

aulas. De ello puede dar fe cualquier docente que se encuentra con esta situación en 

todas sus jornadas de trabajo, como también cualquier madre, padre o estudiante. 

En la ciudad de Buenos Aires la relación pedagógica se estima que puede ser la 

apropiada si cada docente tiene grupos de entre 22 y 27 alumnos. Así lo dispone el 

reglamento escolar que rige la actividad docente en la ciudad de Buenos Aires. También 

establece que cada alumno debe disponer en el aula de 1,35 m2 de superficie y 4 a 5 m3 

de volumen. Aun así, encontramos desde casos de aulas con capacidad para 25 chicos 

donde hay 30 alumnos cursando (DE 1) hasta 37 chicos en un aula donde entran 29, con 

un docente a cargo (DE 19). 

La dispersión de los alumnos en aulas muy pobladas hacen que sea haga más difícil 

el trabajo áulico y afecte su aprendizaje, además de que no todos los niños son iguales y 

por ende se necesita un seguimiento específico de cada uno. Si hay aulas con más de 30 

chicos, este trabajo se dificulta. 



El GCBA no aportó datos concretos sobre este aspecto, solamente se excusó 

afirmando que se encuentra realizando un censo sobre infraestructura escolar que les 

permitirá conocer la capacidad total del sistema educativo. No parece ser una buena 

noticia después de 10 años de gobierno que aún no se conozca la capacidad de las 

escuelas públicas. Esto al menos explica la mala política en términos de infraestructura 

escolar y el por qué de la problemática de las vacantes que se agrava año a año. 

De los datos que hemos recolectado de las autoridades escolares de nivel primario, 

los números son impactantes. Hay un total de 2195 chicos más que la capacidad de las 

aulas. Por ejemplo en el nivel primario del DE 1 (Retiro) hay 1100 chicos más de los que 

puede albergar ese DE, o sea que la mitad está concentrada en un solo Distrito Escolar. 

Claramente una vacante otorgada en estas condiciones tampoco cumple con la 

normativa vigente, por lo tanto el número total de niños y niñas sin vacantes se ve 

incrementado en miles, a pesar de que el GCBA intente ocultarlo. 

 

Presupuestariamente hablando 
 

Otro de los elementos que explican por qué la falta de vacantes aumenta sin límite es 

la política presupuestaria del GCBA para con la educación pública. Recordemos que la 

Ciudad de Buenos Aires es una de las más ricas de América Latina, por su ingreso por 

ciudadano y que mayor presupuesto tiene para invertir. La Ciudad de Buenos Aires pasó 

del puesto 13 al 21 en esfuerzo presupuestario para esta área. El presupuesto educativo 

para 2017 fue el más bajo de la historia, de representar el 27.8% en 2012 cayó al 18.5% 

para el 2017, mientras la falta de vacantes sigue aumentando. 

 



 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda CABA. 

 

Esta situación empeora al analizar la ejecución presupuestaria de 2017, donde consta 

que el Ministerio de Educación al segundo trimestre de 2017, apenas tenía devengado el 

34 % del presupuesto destinado a la Dirección General de Infraestructura Escolar, cuando 

el Ministerio de conjunto ya había gastado 47% del dinero destinado a todo 2017, 

mostrando el retraso en obras sin las cuales miles de chicos se están quedando año a 

año sin vacantes en la escuela pública. 

La educación de gestión privada 
 

Las dificultades para conseguir vacantes en las escuelas de gestión públicas son 

claramente uno de los factores centrales a la hora de analizar el crecimiento de las 

escuelas de gestión privada. Esto también representa un gasto para el Estado. Dentro de 

la política presupuestaria descripta, es importante destacar que la cantidad que destinan a 

la educación de gestión privada en materia de subsidios aumenta año a año, que 

aumentó en 4 mil millones desde 2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda CABA. 

 

 

Tan solo en el año 2014 la gestión de Cambiemos invirtió aproximadamente $6.700 

por alumno del sector privado. La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con más 

alumnos en escuelas privadas del país, representando el 50% del total. Solo en el nivel 

inicial, de 720 escuelas 245 son públicas y 475 privadas.  
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Como ya hemos denunciado, de casi 800 establecimientos educativos de gestión 

privada que existen en la Ciudad, más del 50% reciben subsidios. Unos 350 son 

secundarios. La página web del gobierno porteño especifica que los privados de hasta 40 

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

máximo de 517 pesos. Los de 40 % de cobertura pueden pedir hasta $2.819. Por ejemplo, 

existen casos como un colegio A, en Las Cañitas, que en 2015 recibía $100.000 del 

Estado porteño, y su cuota superaba los $ 4.300, u otro colegio que sólo en 2013 recibió 

más de $2.000.000 en subsidios. 

 

Situación al día de hoy 
 

Hoy, a días del comienzo de la inscripción para el ciclo lectivo 2018, vemos que la 

falta de vacantes sigue aumentando. En estos momentos, el GCBA informó estar 

realizando un censo sobre la capacidad de sus aulas, lo cual es una burla a miles de 

familias porteñas después de más de 10 años de gobierno de la misma fuerza política 

Las sucesivas reducciones de un insuficiente presupuesto y la decisión del Gobierno 

de subejecutarlo acrecientan el problema. La gravedad de esta situación en las zonas 

más postergadas de la Ciudad atenta contra el derecho a la educación y dentro de él, el 

principio de igualdad que declama la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de 

Educación y en la Constitución de la Ciudad. Esta última 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”, lo que fue reconocido así por la Justicia de CABA. 



Desde el Frente de Izquierda seguimos sosteniendo que es necesaria la construcción 

de escuelas, que es la única solución a la problemática, ya que no queremos que ningún 

chico se quede sin vacante. Sabemos que para que todos puedan acceder a la escuela 

pública es necesaria la construcción de 33 escuelas en la zona más afectada (Retiro y 

zona sur), lo cual hemos presentado como proyecto de ley en la Legislatura. La ciudad 

cuenta con los recursos espaciales y económicos para hacerlo, se trata de una decisión 

política no avanzar en una verdadera solución a esta problemática. 

Esta es nuestra propuesta presentada en el Proyecto, que contempla lugares ociosos 

y espacios donde se podrían construir escuelas: (Ver proyecto completo AQUÍ) 

 

Hace un año iniciamos un amparo para la construcción de escuelas, el GCBA dilató el 

proceso aportando datos poco claros e incompletos, recién ahora informó la cantidad de 

chicos en “Lista de Espera”, una vez que pudo “acomodar” a la mayor cantidad de chicos 

en micros y en aulas que no entran. Le exigiremos a la Justicia que podamos hacer un 

seguimiento de la inscripción para el 2018 y que día a día se informe cuantos chicos se 

inscribieron para cada escuela. 

 

Más información: 

https://www.laizquierdadiario.com/Vacantes-escolares-cronica-de-una-crisis-

anunciada 

http://www.laizquierdadiario.com/Buenos-Aires-High-School-la-Ciudad-convertida-en-

escuela-privada 

https://laizquierdadiario.com/CABA-mas-de-once-mil-chicos-sin-vacantes-el-PRO-lo-

reconoce-en-julio 

 

Contactos: 

Área Educación del Frente de Izquierda y los Trabajadores CABA 

Federico Puy 
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puyfede@gmail.com 

11-5749-1518 

 

Patricio del Corro 

Diputado de la Ciudad 

11-6493-0121 


