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RESOLUCIÓN N.° 3968/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206 y su modificatoria Ley Nº 27.045, La Ley N° 5.460 (texto 
consolidado Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto N° 2952/86, la 
Resolución N° 473/SED/96, el Expediente Electrónico Nº 
32658585/MGEYADGEGE/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un 
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática, 
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que por la Ley N° 5.460, y su modificatoria Ley N° 5.960 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), se establece que el Ministerio de Educación e Innovación tiene entre sus 
objetivos el de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al 
desarrollo individual y social; administrar y fiscalizar el sistema de educación, 
asegurando la educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y 
modalidades; 
Que conforme la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y su modificatoria Ley Nº 
27.045 la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro 
(4) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria; 
Que por el Decreto N° 2952/86 se creó el establecimiento de nivel inicial en la unidad 
asistencial Hospital José María Ramos Mejía, aprobándose asimismo su Planta 
Orgánico Funcional, denominado Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6; 
Que actualmente, dicho establecimiento educativo, se encuentra funcionando dentro 
del edificio del Hospital Ramos Mejía, con ingreso por la calle Venezuela N° 3158, de 
esta Ciudad; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, informó haber 
efectuado diversas obras de mantenimiento y reacondicionamiento en el inmueble 
donde actualmente funciona la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6; 
Que sin perjuicio de ello, la referida Dirección General informa que por las 
características propias del citado inmueble, no resulta posible la readecuación edilicia 
del mismo en su totalidad; 
Que toda vez que los espacios educativos resultan un factor de importancia a los 
efectos de la implementación de los modelos de enseñanza, oportunamente se 
promovió la construcción de un edificio propio del Ministerio de Educación e 
Innovación, el que se encuentra ubicado en la calle Catamarca S/N (sin numeración) y 
Av. Belgrano, de esta Ciudad; 
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Que conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura Escolar, el 
referido inmueble se encontraría disponible para su utilización a partir del Ciclo Lectivo 
2020; 
Que de esta manera, y en virtud de las diversas situaciones edilicias suscitadas en el 
edificio de la calle Venezuela N° 3158, de esta Ciudad, la Dirección de Educación 
Inicial dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, promueve el traslado 
de todas las secciones que actualmente conforman la Escuela Infantil N° 6 del Distrito 
Escolar N° 6 al edificio ubicado en la calle Catamarca S/N (sin numeración) y Av. 
Belgrano, de esta Ciudad; 
Que al respecto se destaca que el traslado promovido, permitirá brindar espacios más 
propicios para el desarrollo de las propuestas didácticas y de las actividades 
escolares, mejorando la calidad educativa del alumnado; 
Que asimismo, el edificio de destino contará con mayores dimensiones, resultando en 
espacios áulicos más amplios y acordes, a la vez que tendrá espacios adicionales 
para el desarrollo de actividades didácticas; 
Que a los efectos de atender la demanda de uno (1) a cinco (5) años del Distrito 
Escolar N° 6 en el ciclo lectivo 2019, se hace necesario adoptar las medidas 
provisorias pertinentes de acuerdo a los espacios áulicos actuales; 
Que toda vez que el nuevo edificio al que se propicia el traslado, amplía los espacios 
áulicos, permitirá a partir del ciclo lectivo 2020, atender a la población de cuarenta y 
cinco (45) días a cinco (5) años de edad del mencionado distrito escolar; 
Que cabe destacar, que el traslado propiciado, no afectará a la Planta Orgánico 
Funcional de la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6, quienes a partir del Ciclo 
Lectivo 2020, continuarán prestando funciones en el edificio sito en la calle Catamarca 
S/N (sin numeración) y Av. Belgrano, de esta Ciudad, manteniendo las condiciones y 
cargos oportunamente designados; 
Que igualmente, se garantizará la continuidad de los/las alumnos/as que se 
encuentren escolarizados en la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6, quienes, 
a partir del Ciclo Lectivo 2020, continuarán sus trayectos educativos y pedagógicos en 
el nuevo edificio, según corresponda; 
Que en idéntico sentido, el traslado propiciado no modifica las condiciones 
establecidas en el Decreto N° 2952/86; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno el dictado del acto administrativo 
pertinente, en el sentido precedentemente expuesto; 
Que habiendo tomado intervención las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y 
Equidad Educativa, y de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional han 
prestado su conformidad a los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el traslado de todas las secciones que actualmente conforman 
la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6, al edificio sito en la calle Catamarca 
S/N (sin numeración) y Av. Belgrano, de esta Ciudad, a partir del Ciclo Lectivo 2020. 
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Artículo 2.- Establézcase que a partir del Ciclo Lectivo 2020, el personal que conforma 
la Planta Orgánico Funcional de la Escuela Infantil N° 6 del Distrito Escolar N° 6, 
continuará prestando funciones en el edificio sito en la calle Catamarca S/N (sin 
numeración) y Av. Belgrano, de esta Ciudad, manteniéndose vigentes todas las 
condiciones y cargos oportunamente designados. 
Artículo 3.- Establézcase que el traslado propiciado en el artículo 1 no modifica las 
condiciones establecidas en el Decreto N° 2952/86. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
y de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, y a las Direcciones Generales 
de Carrera Docente y de Educación de Gestión Estatal, de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 


