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Introducción

En el siguiente artículo se describirá 
el escenario político-educativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como marco de análisis de cuatro 
anteproyectos de ley de educación 
de dicha jurisdicción. Se intentará 
abordar cómo se entiende lo públi-
co y lo privado en cada uno de ellos, 
es decir, cómo se plasma en dichos 
proyectos el desplazamiento de 
fronteras de lo público y lo privado. 
Para esta tarea, hemos seleccionado 
cuatro anteproyectos en función de 
los modos en que se presenta la di-
cotomía público-privado: Propues-
ta Republicana (Marcelo Godoy), 
Convergencia Federal (Marcelo 
Meis), Frente para la Victoria (Ana 
Suppa), e Igualdad Social (Liliana 
Parada). Cabe señalar que los dos 
primeros proyectos serán analiza-
dos como complementarios debido 
a la afinidad partidaria y de posicio-
namiento ideológico entre ambos.

El análisis de los anteproyectos de 
ley de educación de la Ciudad de 
Buenos Aires adquiere relevancia 
debido al vacío legal existente res-
pecto a una ley de educación pro-
pia del distrito y a la necesidad de 
debate –tanto desde los ámbitos 
académicos como desde las insti-
tuciones de la sociedad civil y fun-

damentalmente los actores edu-
cativos– respecto a los principales 
lineamientos que una futura ley 
debería contemplar.

Nuestra hipótesis general de tra-
bajo consiste en que “la expansión 
de los patrones de la lógica privada 
en el sistema educativo público en 
la actualidad, es posible a través de 
la naturalización –y por tanto ob-
turación de cuestionamiento– de 
las nociones de calidad, equidad y 
pluralidad en las fuentes de finan-
ciamiento en educación, nuevos 
modos enunciativos que adquiere 
el discurso neoliberal para reafirmar 
la hegemonía de la lógica de lo pri-
vado en el espacio público”. A partir 
de ello y en base a la lectura de los 
anteproyectos seleccionados uno 
puede preguntarse: ¿qué concep-
ción de la educación predomina 
en cada uno de los anteproyec-
tos? ¿Cuál es el rol que le compete 
al Estado? ¿Cuáles son los modos 
de participación de otros actores 
previstos en el sistema educati-
vo? ¿Qué papel se le asigna a la 
evaluación y al control en cada 
uno de ellos? ¿Qué elementos de 
los anteproyectos dan cuenta del 
desplazamiento de las fronteras 
de lo público y lo privado? ¿Qué 
categorías –propias del discurso 
neoliberal privatizador de la edu-

cación– aparecen naturalizadas en 
cada uno de los anteproyectos?

Contexto político-educativo

Durante la década de los 90, el pro-
ceso de reformas del Estado devino 
en una transformación estructural 
del sistema educativo argentino, a 
partir de la cual se naturaliza un dis-
curso en el que la calidad, equidad 
y eficiencia de la educación enten-
dida como servicio se convierte en 
prioritaria para cualquier diseño de 
política educativa. En este sentido, 
el proceso de reforma del sistema 
educativo argentino se inscribe en 
un contexto más amplio de refor-
ma estructural del Estado, que es 
en parte consecuencia de la ins-
tauración de un nuevo consenso 
hegemónico a nivel internacional, 
producto de la convergencia con-
tradictoria y compleja de neolibera-
lismo y neoconservadurismo en el 
paradigma de la nueva derecha1. De 
esta manera se inicia un proceso de 
recomposición del capitalismo fren-
te a la crisis del Estado de Bienestar 
y un reordenamiento del funciona-
miento de la sociedad a través de 
la libre actuación del mercado. En 
base a este diagnóstico, las reformas 
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–siguiendo las recomendaciones de 
los organismos internacionales- se 
nuclearon en tres ejes: minimizar 
el rol del Estado en términos de in-
tervención económica y política y 
maximizar su eficiencia y capacidad 
de control pedagógico, desmantelar 
la red social característica del Estado 
Benefactor asociada a la burocracia 
e ineficiencia en la asignación de 
recursos, y encarar un proceso de 
privatización paulatino a partir de 
la introducción de los principios de 
eficacia y calidad propios del mun-
do empresarial en la dirección de la 
escuela pública. “La salida que el neo-
liberalismo encuentra a la crisis edu-
cativa es producto de una doble lógica 
centralizante y descentralizante: cen-
tralización del control pedagógico (a 
nivel curricular, de evaluación del sis-
tema y de formación de los docentes) 
y descentralización de los mecanismos 
de financiamiento y gestión del siste-
ma” (Gentili, 1998, pág. 114).

Dichas propuestas en política edu-
cativa implicaron la introducción en 
la escuela de la lógica del mercado, 
la resignificación del rol de la familia 
y de los padres en tanto agentes pri-
marios de la educación y el relega-
miento del Estado a un rol de subsi-
diariedad en materia educativa. Sub-
yace a estos postulados una concep-
ción de la educación como derecho 
individual, que se corresponde con 
el pasaje que se produce en la déca-
da de los 90 de un modelo de Estado 
educador a un modelo de Estado 
evaluador. “Se trata en definitiva, de 
transferir la educación de la esfera de 
la política a la esfera del mercado, ne-
gando su condición (real o hipotética) 
de derecho social, y transformándola 
en una posibilidad de consumo indivi-
dual, variable según el mérito y la ca-
pacidad de los consumidores” (Gentili, 
1998, pág. 108).

En este sentido, podemos analizar 
las consecuencias prácticas de es-
tas propuestas a través de la Ley 
Federal de Educación. A partir de 
su implementación se redefinen los 
conceptos de lo público y lo priva-
do, en virtud de la legitimación for-
mal y material de las conquistas del 

sector privado en el sistema educa-
tivo argentino. Las diferencias entre 
ambas esferas quedan reducidas a 
un problema de gestión del sistema, 
vaciando de contenido sus signifi-
caciones e implicancias políticas. La 
Ley regulariza –formal y práctica-
mente– el proceso de transferencia 
de la educación de la Nación a las 
provincias, iniciado ya en los regí-
menes militares, y produce un quie-
bre histórico en torno a la dicotomía 
público-privado, transformando los 
sentidos tradicionales asociados a la 
educación pública. Lo que muta es 
la noción de educación como dere-
cho social, y por tanto el reconoci-
miento de la escuela como espacio 
de integración y materialización de 
derechos.

Esto da origen al desarrollo de un 
proceso donde lo público entendi-
do como lo colectivo queda reduci-
do a la noción de estatalidad y, para-
lelamente, se produce un desplaza-
miento de las fronteras de lo público 
que se hacen más permeables a las 
prácticas y lógicas propias del sector 
privado. Es decir, limitar la defini-
ción de lo público a lo estrictamente 
estatal genera un vaciamiento de 
significación de lo público entendi-
do como lo colectivo, permitiendo 
que se re-signifique su contenido 
en base a lógicas que no son pro-
pias de dicho espacio. Lo privado se 
nutre de este reduccionismo signifi-
cante ampliando su radio de acción. 
“No es casual que lo público es defi-
nido como lo estatal en un contexto 
de reforma del Estado que asoció lo 
‘estatal’ con lo ineficiente, burocráti-
co y lejos del control de los ‘usuarios’. 
En cambio, al ámbito del mercado y 
lo privado se lo identificó con la efi-
ciencia, la eficacia, la productividad y 
especialmente con la libertad” (Feld-
feber, 2000, pág. 17).

Para esta concepción, la reducción 
de lo público a lo estatal permite 
mejorar los niveles educativos de 
calidad en la medida en que se di-
versifica la oferta educativa y el Es-
tado puede desarrollar una política 
educativa de carácter sectorial. En 
síntesis este reduccionismo deter-

mina que las escuelas públicas se 
conviertan en aquellas destinadas 
a garantizar un mínimo de educa-
ción básica a quienes no puedan 
acceder a una educación pública de 
gestión estatal privada. Este proceso 
responde a la concepción de la edu-
cación como mercado educativo 
propia de la nueva derecha, confi-
gurando circuitos diferenciados de 
calidad que derivan en una nueva 
inequidad asociada a la calidad de 
la educación y a los sectores sociales 
de procedencia del estudiantado. 
Por lo tanto, en esta dicotomía en-
tre lo público y lo privado se ponen 
en relación los conceptos igualdad-
equidad-calidad. Así, se bifurca el 
sentido de educación pública en 
tanto derecho que garantiza la 
igualdad social –espacio de desa-
rrollo de lo común– y se reemplaza 
este concepto por el de equidad en 
el acceso a la educación.

Paradójicamente, el doble proceso 
de reducción del espacio educativo 
público –tanto en su significación 
como en su lógica y práctica– se 
conjuga de manera contradictoria 
con una expansión de las fronteras 
de lo público al permitir el desarro-
llo en su interior de lo privado –tal 
como lo establece la Ley de Educa-
ción Superior– así como su sosteni-
miento. Esto dio origen a la emer-
gencia de un espacio público no 
estatal a través del cual “se introduce 
sibilinamente la presencia del merca-
do de una manera legitimable” (Fo-
llari, 2003, pág. 64). El conjunto del 
sistema público –tanto estatal como 
privado– compite por la asignación 
de aportes, organizándose el gasto 
público como mercado. “Se trata 
de vaciar al Estado de sus funciones 
tendientes a la igualdad de oportu-
nidades, para que abiertamente sea 
financiador de la gestión privatizada 
del aparato escolar” (Follari, 2003, 
pág. 63).

A nivel estructural, la fragmentación 
fue la principal consecuencia de la 
reforma educativa de la década de 
los 90 en un contexto macro de frag-
mentación social. En este sentido, la 
Ley Federal de Educación y la Ley de 
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Transferencia generaron diferencias 
entre jurisdicciones en cuanto a la 
estructura del sistema educativo, 
su unidad pedagógica y los modos 
de articulación vertical y horizontal 
e, incluso, en función de los linea-
mientos curriculares, potenciando 
el proceso de fragmentación. Cabe 
preguntarse dónde está la escuela 
pública hoy cuando ya no se puede 
hablar ni de una escuela ni de un su-
jeto producto de la socialización de 
dicha escuela. La multiplicidad de 
sistemas educativos da cuenta de 
que “donde teníamos un sistema cen-
tralizado, rígido y homogeneizante no 
tenemos otro flexible, múltiplemen-
te articulado y democratizado, sino 
fragmentos del anterior sistema cada 
uno de los cuales igualmente rígidos y 
centralizados. Eso sí, diversificado, con 
poco de ‘común’ y fuertemente desar-
ticulado” (CTERA, 2004, pág. 7).

Este escenario de fragmentación es 
la “herencia” con la que en la etapa 
posneoliberal –iniciada con la presi-
dencia de Néstor Kirchner– se debió 
lidiar e intentar revertir, abordando 
la complejidad del contexto socio-
político. “El concepto de posneolibe-
ralismo no apunta a una reversión 
drástica de las políticas públicas, sino 
a generar espacios y orientaciones 
para estimular la recreación de la 
capacidad de intervención estatal y 
para el restablecimiento de la legiti-
midad de la función pública” (Novick 
de Sénen González, 2008, pág. 112). 
En este sentido, uno podría cues-
tionarse respecto de la vigencia de 
los postulados neoliberales en los 
nuevos proyectos de política edu-
cativa, analizando las redefiniciones 
–conceptuales y prácticas– que di-
cho discurso adquiere en un nuevo 
contexto educativo, caracterizado 
por el descrédito de las reformas 
neoliberales.

Respecto a los avances de esta eta-
pa, se destaca un desplazamiento 
de la impronta técnica a favor de 
la repolitización de las políticas pú-
blicas donde el Estado reasume su 
obligación en materia educativa: 
“Se comenzó a pensar en el sentido 
de la educación, no desde lo técnico, 

como en los años 90, sino desde la 
dimensión política, y se buscó crear 
los resortes legales para resolver los 
problemas pendientes” (Novick de 
Sénen González, 2008, pág. 95). Para 
ello, el gobierno apeló a la iniciativa 
legislativa en el terreno de la educa-
ción previa. Fruto de esta iniciativa 
tendiente a abordar las urgencias 
de diversas demandas postergadas 
fueron sancionadas la Ley de 180 
días de clase, Ley de Financiamiento 
Educativo, Ley de Educación Técni-
co-Profesional, la Ley de Educación 
Integral Sexual y el Fondo de Incen-
tivo Docente.

Sin embargo, el período post cri-
sis no ha significado una modifi-
cación radical. En la primera etapa 
del gobierno de Kirchner –previa 
a la sanción de la Ley Nacional de 
Educación– se careció de un diag-
nóstico del origen de las causas del 
contexto socio-educativo heredado. 
En ese marco, se intentaron solu-
cionar los problemas generados sin 
accionar sobre las bases del mode-
lo de la reforma de la década de los 
noventa como, por ejemplo, la Ley 
Federal de Educación. Por otro lado, 
si bien existió un fuerte cambio 
discursivo en torno al rol garante 
del Estado –acompañado por la re-
forma legal antes señalada–, no se 
crearon los mecanismos concretos 
de resolución de las problemáticas 
educativas estructurales, teniendo 
en cuenta la distancia existente en-
tre la sanción de un cuerpo legal y 
la implementación de políticas que 
hagan efectivas esas leyes. Por últi-
mo, se presenta una hibridación de 
discursos que combinan elementos 
nuevos con términos que remiten 
a etapas anteriores: “… conceptos 
como igualdad, calidad, justicia, etcé-
tera coexisten pacíficamente cuando 
tienen una historia, son polisémicas, 
formaron muchas veces parte de dis-
cursos antagónicos y requieren ser 
definidos” (Carli, 2006, pág. 8).

El gran quiebre respecto a la década 
anterior lo encontramos con la Ley 
Nacional de Educación sancionada 
en una segunda etapa de gobierno 
que implicó la derogación de la Ley 

Federal de Educación. No obstan-
te, este cuerpo legal contiene las 
mismas ambigüedades descriptas 
anteriormente. Por un lado, el incre-
mento del período de escolaridad 
obligatoria, el retorno a la estructura 
educativa común para todo el país –
consagrando el anterior sistema de 
primaria y secundaria–, la inclusión 
de la gestión cooperativa y social, y 
el tratamiento de la educación inter-
cultural bilingüe y no formal pueden 
ser considerados como un avance. 
Por otro lado, existen contradic-
ciones en lo referido a las disputas 
históricas en torno al sistema educa-
tivo: “la yuxtaposición de ciertos prin-
cipios pone en evidencia la falta de 
acuerdos en torno a aspectos que han 
constituido motivos de disputa his-
tóricos: la educación como derecho 
social y la responsabilidad del Estado” 
(Feldfeber, 2007, pág. 130).

En este sentido, el énfasis discur-
sivo en el rol principal del Estado 
se contrapone a la indistinción de 
responsabilidades de los agentes 
educadores –familia, sociedad y Es-
tado– y a la estructura del sistema 
educativo como gestión pública 
estatal y gestión pública privada, so-
cial o comunitaria, conservando el 
quiebre producido entre lo público 
y lo privado en la década anterior; la 
concepción de la educación como 
bien público y derecho personal y 
social se contrapone a la garantía 
del ejercicio del derecho de “enseñar 
y aprender”2; un modelo participa-
cionista con inclusión de la sociedad 
se contrapone a un proceso de con-
sultas en las escuelas que planteó a 
la Ley Nacional de Educación como 
fruto de un consenso cuestionable 
en sus formas, si bien generó un 
grado de legitimidad mayor que la 
Ley Federal de Educación; el quiebre 
con el pasado se contrapone a la hi-
bridación de discursos que apelan 
a la calidad y la evaluación. “Así, sin 
continuidades lineales, y pese a que el 
escenario político presenta importan-
tes modificaciones respecto del pasa-
do reciente, tanto en lo que se refiera 
a la proliferación de nuevas prácticas 
de resistencia como a la circulación 
de discursos políticos críticos, el mo-
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delo neoliberal –y el régimen político 
que acompañó su instalación– siguen 
gozando de buena salud” (Svampa, 
2007, pág. 60).

Situación educativa de la CABA3

Respecto a las principales variables 
educativas de la Ciudad de Buenos 
Aires donde los anteproyectos de 
ley de educación se inscriben, un 
dato clave alude a que la Ciudad es 
la jurisdicción más rica4 del país en 
función de los indicadores socioeco-
nómicos y la baja dependencia de 
los recursos nacionales, fenómeno 
que se traduce en el plano educati-
vo. Por otro lado, cuenta con uno de 
los cuatro sistemas educativos más 
grandes del país, en tanto atiende a 
617.743 alumnos en 2.349 unidades 
educativas en educación común. 
Las tasas de escolarización neta 
son también excepcionales, ya que 
es la más alta del país para el nivel 
medio (83,8%) y la segunda más 
alta para el nivel primario (95,9%) 
e inicial (93,7%). Los indicadores de 
rendimiento –tasa de promoción, 
abandono, repitencia, sobreedad y 
egreso– la posicionan en un lugar 
destacado por encima de las medias 
regionales y del total país, en mayor 
medida para la primaria y en menor 
para la secundaria5.

Asimismo, si bien normativamen-
te la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires consagra deberes en 
materia de derechos sociales y edu-
cativos más exigentes que la norma-
tiva nacional, lejos está de materia-
lizar estos postulados en la realidad 
concreta. Cabe destacar que, en el 
interior de la Ciudad, existen gran-
des diferencias entre los distritos 
de la zona norte y los de la zona sur, 
impactando en el plano educativo. 
Las desigualdades de la jurisdicción 
delimitan una zona norte altamen-
te desarrollada y una zona sur más 
rezagada6. Dentro de la zona sur, 
los cuatro distritos ubicados en el 
extremo meridional –cubriendo los 
barrios de La Boca, Constitución, 

Barracas, San Telmo, Nueva Pom-
peya, Villa Soldati, Mataderos, Villa 
Lugano, Villa Riachuelo– presentan 
los niveles socio-económicos más 
precarios y se constituyen como el 
grupo demográfico con mayores 
urgencias sociales y educativas. Por 
otra parte, 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 
alumnos 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. “Las 
desigualdades identificadas no son 
azarosas, sino que son resultado di-
recto de la manera en que el Estado 
ha intervenido a lo largo de los años, 
contribuyendo a la formación de Ciu-
dadanías de ‘primera’ y ‘segunda’ cla-
se que alimenta el quiebre de los lazos 
de empatía y respeto mutuo entre las 
personas” (ACIO, 2009, pág. 73).

Otros rasgos de importancia que 
caracterizan a la Ciudad son, por 
un lado, la negativa de la Ciudad a 
la implementación de la Ley Federal 
de Educación sin tampoco sancio-
nar una normativa que dispusiera 
lo contrario, existiendo un vacío res-
pecto a una ley de educación de la 
jurisdicción de allí la importancia del 
análisis de los anteproyectos de ley. 
Por otro lado, otro elemento a consi-
derar es la preeminencia del sector 
privado que concentra el 46% de los 
alumnos de la Ciudad, siendo el ma-
yor porcentaje del país. Este rasgo es 
relevante ya que indica la existencia 
de dos subsistemas diferenciados 
–público y privado– y porcentual-
mente similares que le adjudica al 
sector privado gran autonomía y 
poder.

Análisis de los proyectos de ley 

. Concepción de la educación

En primera instancia cabe señalar 

que, tanto en el proyecto de Pro-
puesta Republicana (PRO) como 
en el de Convergencia Federal (CF), 
aparece el derecho a la educación 
como derecho de enseñar y apren-
der (artículo 1°). Subyace a esta 
enunciación una concepción de la 
educación como derecho individual, 
que reduce su carácter social y se 
corresponde con la homologación 
de la misma a un servicio. Asimismo, 
no es casual que ambos proyectos 
coincidan en la necesidad de desa-
rrollar un sistema educativo flexible, 
equitativo y abierto, términos que 
hegemonizaron el discurso refor-
mista de los años noventa. En este 
sentido, resulta llamativo que en 
el proyecto de CF se minimizan las 
responsabilidades respecto de las 
consecuencias de la reforma educa-
tiva de los noventa. En su diagnós-
tico, se cuestiona la atribución casi 
exclusiva de la crisis del sistema a la 
transferencia de los servicios educa-
tivos y a la fragmentación del siste-
ma, sosteniendo que se trató de un 
proceso de deterioro acumulado a 
través de las décadas. De este modo 
se encubren los posibles efectos 
negativos devenidos de una com-
prensión del derecho a la educación 
como mero servicio sometido a las 
leyes del mercado.

En contraposición, el anteproyecto 
de Igualdad Social (IS) y de Frente 
para la Victoria (FPV) sostienen una 
concepción de la educación como 
derecho social: mientras en el texto 
del anteproyecto de IS se menciona 
explícitamente a la educación como 
bien público y derecho humano y 
social (artículo 1°), en el segundo 
caso el derecho a la educación es 
concebido como la formación inte-
gral de todas las personas (artículo 
2°) y su carácter social no es explí-
cito en el articulado, si bien puede 
desprenderse tanto de la mención 
a la Constitución Nacional y la Ley 
Nacional de Educación como marco 
del anteproyecto (artículo 1°) y de 
la justificación donde se plantea a 
la educación como un “proceso so-
cial”. Sin embargo, en ambos casos 
existe una cierta hibridación de dis-
cursos emparentados con tradicio-
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nes contrapuestas del derecho a la 
educación: en el anteproyecto de IS, 
el derecho social a la educación se 
enuncia de manera contradictoria 
como “el derecho social de enseñar y 
aprender”, remitiéndonos en prime-
ra instancia a una concepción de la 
educación como derecho social y en 
un segundo momento a la tradición 
ligada a la educación como derecho 
individual; en el anteproyecto de 
FPV, si bien se desprende el carácter 
social de la educación no se refiere 
a un derecho sino a un “proceso so-
cial”. Más allá de estas contradiccio-
nes, el anteproyecto de IS (artículos 
1° y 4°) y de FPV (en su justificación) 
–a diferencia de los anteproyectos 
de PRO y CF– anulan la posibilidad 
de concebir a la educación como 
servicio en tanto sostiene que no es 
un bien lucrativo ni negociable suje-
to a la mercantilización y a procesos 
de privatización.

En definitiva, la concepción del de-
recho a la educación como derecho 
individual, presente en los antepro-
yectos de CF y PRO, permite a su vez 
un tratamiento de la misma como 
servicio, es decir, como instrumento 
en la capacitación de recursos hu-
manos necesarios para el desarrollo 
de un mercado competitivo, que 
contribuya a la consolidación de 
democracias estables y seguras para 
el crecimiento de las economías. La 
significación dada al derecho a la 
educación incide en las posibilida-
des de concreción material de este 
derecho. Una huella del despla-
zamiento de las fronteras entre lo 
público y lo privado es esta re-con-
ceptualización del derecho a la edu-
cación como derecho de enseñar y 
aprender, en contraposición al reco-
nocimiento del carácter social de la 
educación visible en IS y FPV.

. Agentes de la educación

No obstante las diferencias entre el 
anteproyecto de CF y PRO, es posible 
detectar un mismo posicionamien-
to respecto al rol de subsidiariedad 
estatal y de complementariedad 
de la familia y la sociedad civil en 
la educación, lo que genera nuevos 

espacios de avance de la lógica de lo 
privado en el espacio público. En el 
caso de CF es más notorio el lugar 
asignado a la familia y la sociedad 
civil en materia educativa que en el 
de PRO. En varias oportunidades a lo 
largo del texto de CF (fundamentos, 
artículo 4°, inciso 5; artículo 54°), se 
reconoce a la familia como agente 
natural y primario de la educación, 
retomando el posicionamiento clá-
sico de la Iglesia en materia educa-
tiva. El artículo 3° otorga al Estado la 
tarea de crear, regular y supervisar 
los servicios educativos dando ac-
tiva participación a la familia y a la 
comunidad a través de sus organi-
zaciones sociales. Para evitar errores 
del pasado, proponen una nueva 
reforma educativa en la que la res-
ponsabilidad en la recreación de la 
educación argentina sea asumida 
como una tarea de la sociedad en 
su conjunto. Por otro lado, en el pro-
yecto del PRO se hace referencia a la 
libertad de enseñanza (artículo 2°, 
inciso g) como el derecho individual 
de los educandos y de sus padres o 
tutores de elegir la orientación edu-
cativa que prefieran, matizando de 
este modo –aunque sea en términos 
enunciativos– el papel principal de 
la familia y la sociedad civil presente 
en CF. La apertura de responsabili-
dad hacia otros agentes educativos, 
tiene como finalidad que el Estado 
asuma un rol subsidiario respecto 
de la gestión del sistema, mientras 
que conserve su capacidad de con-
trol y evaluación.
En contraposición a los anteproyec-
tos anteriores, en el caso de IS y FVP 
se reconoce el rol garante e indele-
gable del Estado en materia educa-
tiva acorde con su concepción de 
la educación como derecho social. 
Por otro lado, en ambos casos se 
cuestiona a la Ley Federal de Edu-
cación como un hito que debilitó el 
rol del Estado y destacan –con ma-
yor o menor fuerza– la Ley Nacional 
de Educación como recuperadora 
de la centralidad del rol del Estado. 
Asimismo, la existencia de otros 
agentes de la educación no remite 
a concepciones –como en los pro-
yectos de CF y PRO– relacionadas 
con el reconocimiento de la familia 

como agente natural y primario de 
la educación sino como otro sub-
sistema dentro de la educación 
pública que no anula la responsa-
bilidad del Estado de garantizar la 
educación. Por último, al igual que 
en IS, estos agentes de la educación 
se inscriben en el esquema de edu-
cación de gestión estatal y privada 
de la Ley Federal de Educación a la 
que se agrega –a diferencia de IS y 
recuperando el articulado de la Ley 
Nacional de Educación– la gestión 
social (artículo 9°).

Detallando cada uno de los proyec-
tos, IS plantea a la educación como 
una política de Estado que abarca un 
amplio espectro de funciones (artí-
culos 1°, inciso b, y 3°). En la justifica-
ción del anteproyecto, se menciona 
la indelegabilidad del Estado en la 
administración, control y financia-
miento educativo y la defensa de 
condiciones dignas y necesarias 
para enseñar y aprender. Nueva-
mente aquí se utiliza el “derecho de 
enseñar y aprender” al tiempo que 
se garantizan amplias condiciones 
relacionadas con el derecho social 
a la educación. Sin embargo, el rol 
garante del Estado no anula la par-
ticipación de otros agentes de la 
educación que forman parte de la 
tradición educativa de nuestro país. 
En este sentido, el anteproyecto de 
IS sostiene que las instituciones que 
conforman el sistema privado de 
educación complementan sin susti-
tuir la responsabilidad indelegable 
del Estado y deben ser autorizadas, 
supervisadas y controladas por este 
último (artículo 3°, inciso p). En el 
caso del anteproyecto de FPV, el tra-
tamiento del rol garante del Estado 
es similar al de IS ya que también se 
enuncia la responsabilidad indele-
gable del mismo (artículo 3°) y su rol 
sostenedor del sistema educativo en 
materia de gestión, organización y fi-
nanciamiento en la justificación. Asi-
mismo, se inscribe este cambio de 
rol del Estado en la tradición iniciada 
con la sanción de la Ley Nacional de 
Educación, la Ley Técnico Profesional 
y la Ley de Financiamiento Educativo 
como parte de la iniciativa legislati-
va del FPV señalada en el contexto 
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político-educativo de la etapa pos-
neoliberal. No obstante, el articula-
do es menos concreto en cuanto a 
aquellas condiciones que deben ser 
garantizadas y se remite a un plano 
más declarativo que práctico.

Cabe señalar que ninguno de los 
anteproyectos analizados revierte 
la redefinición de la esfera pública 
y privada de la Ley Federal de Edu-
cación en virtud de la cual toda la 
educación es pública, tanto la de 
gestión estatal como la de gestión 
privada y de gestión social en el 
caso de FPV. Así aparece revaloriza-
do el rol del Estado en materia de 
financiamiento, control y evaluación 
de la gestión del sistema educativo, 
variando en cada proyecto en virtud 
de la mayor o menor apertura res-
pecto de la participación de otros 
agentes educativos y de la concep-
ción de educación que sustenten. 
Aquellos proyectos en los que pre-
domina una concepción de la edu-
cación en tanto derecho individual, 
tienden a otorgar una mayor inci-
dencia en política educativa a otros 
agentes, y en consonancia con las 
posturas neoliberales revalorizan la 
función del Estado en tanto agente 
evaluador.

Por otra parte, es menester destacar 
la intrínseca relación existente entre 
las políticas atinentes a los agentes 
educativos y su capacidad de inter-
vención en el sistema educativo en 
relación a los modos de financia-
miento propugnados en cada uno 
de los proyectos. En este sentido, el 
rol de subsidiariedad del Estado en 
materia educativa se condice con la 
posibilidad de promover una política 
de pluralidad en las fuentes de finan-
ciamiento del sistema. Para citar un 
ejemplo, es significativo que, tanto 
el proyecto de PRO como el de CF, 
admitan la posibilidad de diversificar 
las vías de financiamiento a partir 
de la utilización de recursos prove-
nientes de otras organizaciones. En 
el proyecto del PRO, artículo 106°, 
inciso e, se contempla la posibilidad 
de aceptar créditos de organismos 
nacionales e internacionales destina-
dos a la educación. Por otro lado, el 

artículo 107° propone la creación de 
un Fondo de Infraestructura Educati-
va encargado de administrar los re-
cursos provenientes de otras fuentes 
de financiamiento nacional e inter-
nacional sin especificar qué tipo de 
fuentes serán admitidas. En los pro-
yectos de IS y FPV, el Estado aparece 
como garante del sostenimiento del 
sistema, por lo que se desprende que 
no sólo aportará a la gestión estatal 
sino también a la privada ya que am-
bas son parte del sistema educativo 
de la Ciudad. Nuevamente, la falta de 
cuestionamiento a la división del sis-
tema educativo en modalidades de 
gestión genera que en el articulado 
se contemple el aporte al financia-
miento de establecimientos de ges-
tión privada y social.

Para concluir, el rol de sostenedor 
financiero del sistema educativo 
por parte del Estado es un punto de 
contacto entre los cuatro proyectos, 
más allá de los criterios a los que 
dicho financiamiento se encuen-
tre supeditado. Es decir, incluso los 
proyectos más críticos del núcleo 
neoliberal no trascienden la lógica 
de redefinición de lo público y lo 
privado impuesta por la Ley Fede-
ral de Educación, organizándose el 
gasto público como mercado don-
de el conjunto del sistema público-
privado compite en base a criterios 
cambiantes en función del proyec-
to por la asignación de aportes. 
Asimismo, destacamos que en los 
proyectos del PRO y de CF las pro-
puestas de financiamiento vienen 
acompañadas por la creación de or-
ganismos de control de la calidad y 
evaluación de la educación, algunas 
de ellas orientadas particularmente 
al desempeño de los docentes. De 
este modo, en el artículo 56, inciso c 
del proyecto de CF se propone atar 
el salario docente a la capacitación 
y desempeño profesional de los 
mismos, postulando la profesionali-
zación docente como garantía de la 
calidad educativa.

. Instituciones de control ligadas a 
la evaluación y calidad

En este eje se evidencia en mayor 

medida la hibridación de discursos 
existente en los diferentes antepro-
yectos –hipótesis de base de nues-
tro artículo–, especialmente en los 
proyectos más progresistas.

En el anteproyecto de IS, los con-
ceptos de igualdad, democracia e 
integración poseen una gran fuerza 
como ejes del articulado. En ese sen-
tido, se postula la creación del Con-
sejo de Integración Educativa como 
ámbito de deliberación de deman-
das, propuestas y prioridades acerca 
del sistema educativo conformado 
por representantes de todos los 
estamentos de la comunidad edu-
cativa elegidos democráticamente 
(artículos 7°, 8° y 9°). Asimismo, otra 
política con la misma orientación 
refiere a las Políticas de Promoción 
de la Igualdad Educativa (artículos 
101°, 102° y 103°) tendientes a la in-
clusión, universalización y, en otros 
términos, a la garantía efectiva del 
derecho social a la educación desde 
un Estado principal y generador de 
políticas públicas que incidan en la 
igualdad educativa. No obstante, 
aparecen en el anteproyecto ciertos 
elementos del discurso neoliberal al 
momento de definir los conceptos 
más generales como igualdad, in-
tegración e inclusión. En la justifica-
ción, se define a la inclusión como la 
“búsqueda de equidad” teniendo en 
cuenta que este concepto es distin-
to e, incluso minimiza, el concepto 
de igualdad planteado en otros ar-
tículos. Por otro lado, la “evaluación 
de los servicios educativos” (artículo 
6°, inciso f ) y la “organización del sis-
tema de evaluación de la educación” 
(artículo 6°, inciso i) a cargo del Mi-
nisterio de Educación se correspon-
den con el discurso de la calidad.

Los elementos de la recomposición 
neoliberal se encuentran aún más 
presentes en el caso del anteproyec-
to de FPV, teniendo en cuenta que el 
título V es denominado la “Equidad 
educativa” y el título VI “De la calidad 
educativa”. Respecto a la equidad 
educativa, es definida como “dar más 
al que tiene menos”. De este modo 
se circunscribe la justicia social –
bandera  histórica del peronismo– a 
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la noción de equidad, de manera 
análoga al reemplazo del concepto 
de igualdad por el de equidad en el 
caso de IS. En cuanto a la evaluación, 
es relevante señalar que se plantea 
una relación estrecha entre evalua-
ción y calidad, ya que la primera es 
entendida como un mecanismo di-
recto para mejorar la segunda.

Dicha relación entre evaluación y 
calidad aparece explícitamente en 
los proyectos del PRO y CF. En fun-
ción de ello, el PRO propone la crea-
ción de un Consejo para la Promo-
ción de la Educación (artículo 88°) y 
el Instituto para el Mejoramiento de 
la Calidad Educativa (artículo 93°) 
con el fin de relevar información y 
elaborar diagnósticos e informes en 
pos de mejorar la calidad del siste-
ma educativo. No obstante, y como 
ocurre en los proyectos de IS y FPV, 
se mencionan conceptos contra-
dictorios. Mientras que el título del 
capítulo III alude a la “promoción de 
la igualdad” y el “desarrollo humano 
local equitativo” –homologando los 
conceptos de igualdad y equidad–, 
en el artículo 14° se propone desa-
rrollar una política educativa focali-
zada que priorice la situación de los 
sectores sociales más desfavoreci-
dos. Siguiendo a Ezcurra (1998) pue-
de decirse que el régimen neoliberal 
de políticas sociales está atravesado 
por un patrón distributivo restrin-
gido, cuyo principio distintivo es el 
acotamiento del gasto público a tra-
vés de la focalización. Así, se alienta 
una redistribución reducida de la 
cobertura y se coloca un fuerte én-
fasis en los pobres y, sobre todo, en 
la franja de pobreza extrema como 
condición de sustentabilidad políti-
ca del proyecto neoconservador.

Asimismo, la relación entre calidad 
y evaluación queda explicitada en 
el anteproyecto de CF, en la deno-
minación del título VII: “Evaluación 
de la calidad educativa”. En este 
sentido, se contempla un proceso 
de evaluación rigurosa y constante 
de la evolución de los alumnos, del 
desempeño docente y de las formas 
de gestión adoptadas en cada insti-
tución (artículos 71°, 72°, 73°), a tra-

vés del desarrollo de observatorios 
de política educativa. Para acentuar 
aún más el control se propone la 
creación de una auditoría de eva-
luación educativa (artículo 74°), ór-
gano encargado de verificar el nivel 
de aprendizaje de los alumnos y la 
calidad de formación docente, cons-
tituyéndose como órgano autárqui-
co financiera y funcionalmente. Los 
postulados inherentes a los proyec-
tos del PRO y de CF se resumen en 
un posicionamiento político-educa-
tivo según el cual es necesario de-
sarrollar gerencias de alta calidad y 
formar administradores educativos, 
conceptos descriptos explícitamen-
te en los fundamentos de CF.

Conclusión

Un análisis detallado de los ante-
proyectos nos permite cotejar la 
hipótesis de trabajo desarrollada 
en el aparatado inicial: inclusive 
en los anteproyectos de corte más 
progresista –en términos de defen-
sa del carácter social del derecho a 
la educación y del rol principal del 
Estado– hay una serie de conceptos 
y de líneas de acción naturalizadas 
que no revierten la expansión de la 
lógica de lo privado en lo público. 
En referencia a los ejes conceptua-
les analizados –concepción de la 
educación, agentes e instituciones 
de control ligadas a la evaluación 
y la calidad– puede decirse que la 
concepción de educación que re-
fleja cada uno de los anteproyectos 
define en buena medida el posicio-
namiento que asume el Estado y los 
demás agentes de la educación en 
el sistema, así como los modos de 
financiamiento y las instancias de 
control planificadas. En este senti-
do, el hecho de que en los antepro-
yectos del PRO y CF predomine una 
concepción de la educación como 
derecho individual, conduce a que 
lo público quede reducido –en su 
significación– a lo estatal y lo co-
lectivo desaparezca de escena, al 
tiempo que se revaloriza el discur-
so de los 90 exaltando las virtudes 

del sector privado –eficacia, control 
y calidad– con respecto al sector 
público.

Para concluir, y en vistas a la sanción 
efectiva de una ley de educación 
para la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, consideramos que todos 
los anteproyectos analizados perpe-
túan –o al menos no cuestionan en 
el caso de IS y FPV– la preeminencia 
del sector privado en la jurisdicción 
al no modificar la redefinición de lo 
público y lo privado realizada por la 
Ley Federal de Educación. En este 
sentido, teniendo en cuenta las fuer-
tes desigualdades existentes entre 
los distritos escolares y el acceso 
masivo de los sectores populares al 
deteriorado sistema público estatal, 
los anteproyectos de CF y PRO con-
tribuirían a afianzar la dualización 
del sistema en escuelas estatales 
para pobres y escuelas privadas para 
ricos. En cuanto a IS y FPV, el espíritu 
de los anteproyectos en relación a la 
concepción de la educación como 
derecho social, al rol garante del Es-
tado y a la consecución de los valo-
res de la universalización, democra-
tización e igualdad aparecerían con 
mayor potencialidad para mejorar la 
situación educativa de la Ciudad.

Sin embargo, queda pendiente la 
respuesta a la pregunta sobre si la 
hibridación de discursos –presente 
en aquellos proyectos que supues-
tamente quebrarían la lógica de la 
recomposición hegemónica de la 
nueva derecha– oculta cierta in-
tencionalidad de no interferir en el 
equilibrio frágil y siempre pasible 
de ser modificado en torno a las 
disputas históricas respecto al sis-
tema educativo; o si responde a una 
reproducción acrítica de discursos 
previos instalados fuertemente en 
el ámbito educativo durante la dé-
cada del 90. La línea de continuidad 
encontrada en los proyectos ana-
lizados nos lleva a hipotetizar que 
posiblemente esta hibridación de 
discursos solapa en determinados 
aspectos la “naturalización” de de-
terminados conceptos, obturando 
su cuestionamiento. Es decir, en-
contramos que la coexistencia de 
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elementos tradicionales y nuevos 
en el articulado de las leyes –visible 
en la hibridación discursiva– en-
cubre y paralelamente refuerza la 
“naturalización” entendida como 
ausencia de cuestionamiento de 
conceptos que hegemonizaron el 
discurso educativo neoliberal de los 
90. Por otro lado, las continuidades 
en torno al discurso que contempla 
la calidad y la equidad como eje de 
la política educativa responden a las 
demandas de un distrito –Ciudad 
de Buenos Aires– caracterizado por 
una fuerte preeminencia del sector 
privado en educación. Las exigen-

cias de una sociedad fuertemente 
fragmentada en términos socio-
económicos, puede explicar que se 
mantenga en los cuatro antepro-
yectos una posición –al menos for-
mal– por la que el Estado asume el 
rol de garante del sistema educativo 
en términos de financiamiento, con 
los matices detectados en el análisis 
de cada uno de los anteproyectos. 
Asimismo, la metamorfosis en las 
funciones del Estado se encuentra 
en los cuatro proyectos, visible en 
la maximización de su participación 
en nuevas áreas como la evaluación, 
el control pedagógico y la garantía 

de la eficiencia, revalorizándose la 
impronta del Estado en materia de 
control y evaluación como pilares 
que organizan el discurso “evalua-
dor-eficientista” dominante en el sis-
tema educativo argentino aún en la 
etapa posneoliberal.
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Notas 

1 A los fines de este trabajo se privilegiará el uso del término neoliberalismo –dada la mayor familiaridad del lector con dicho con-
cepto– para dar cuenta del corpus contradictorio de la nueva derecha. Siguiendo a Feldfeber (1997), la nueva derecha se basaba en 
un diagnóstico compartido del escenario socio-político, y consecuentemente de la orientación de las políticas públicas concretas, 
por parte del neoliberalismo y neoconservadurismo. Sin embargo, ambas corrientes políticas diferían en aspectos teóricos referi-
dos principalmente al rol que le compete al Estado. Mientras el neoliberalismo postuló la necesidad de volver a un Estado mínimo, 
los neoconservadores pretendían mantener un Estado fuerte –en términos de autoridad– capaz de cambiar las reglas de juego y 
disciplinar a la sociedad. Así, en las políticas de la nueva derecha convergen el énfasis en la mercantilización económica propia del 
neoliberalismo con la apuesta a la autoridad, el disciplinamiento y el rescate de los valores tradicionales del neoconservadurismo. 
En otro momento histórico, indudablemente, los defensores de la libertad del individuo frente al poder coactivo del Estado y los 
defensores de la tradición, la religión y las jerarquías no hubieran podido convivir bajo un mismo acuerdo hegemónico.

2 En “El Derecho a la educación: una construcción histórica polémica”, Norma Paviglianiti desarrolla una descripción socio-histórica 
de la concepción del derecho a la educación, a partir de la cual identifica tres posiciones respecto del mismo: la educación como 
un derecho de las iglesias, como un derecho individual y como un derecho social. Todas estas posiciones están presentes en 
nuestra sociedad y forman parte de las principales disputas de la política educativa actual. Hemos recuperado la noción de la 
educación como “derecho de enseñar y aprender” en tanto implica una concepción restrictiva del carácter social del derecho a 
la educación.

3 El análisis de las principales variables educativas en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires donde se inscriben los proyectos de 
ley a analizar fue basado tanto en el Informe Jurisdiccional N˚ 24 elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públi-
cas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) como en el Informe “La discriminación educativa en la Ciudad de Buenos Aires” de 
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

4 La Ciudad de Buenos Aires posee el porcentaje más bajo de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (7,8%, Censo 2001) 
frente a una media nacional del 17,7%. A su vez, es una de las jurisdicciones con menor proporción de pobres (19,8%, año 2002) 
y de indigentes (6,3%, año 2002), teniendo en cuenta las medias nacionales de 54% y 25%, respectivamente. Por otra parte, es 
una de las 4 jurisdicciones de menor desempleo (13,5%), por lo que se ubica 3,5 puntos porcentuales por debajo de la media na-
cional (17%). En este mismo sentido, los ingresos per cápita de la Ciudad prácticamente triplican los de la media del país ($12.363 
frente a $4.946).

5 En contraposición a las estadísticas respecto a los indicadores de rendimiento de la Ciudad de Buenos Aires, el anteproyecto de 
Suppa señala a la deserción y el desgranamiento escolar como problemáticas a revertir: “Crear servicios educativos y vacantes 
implica incrementar el ingreso de mayor cantidad de personas a la educación, pero las estadísticas demuestran que la probabi-
lidad de terminar el ciclo educativo es mucho menor para aquellas personas, niños/as, adolescentes y adultos/as pertenecientes 
a los sectores socioeconómicos menos favorecidos. Es preciso revertir esta situación. El sistema educativo se maneja con códigos 
estructurados para niveles socioeconómicos de estándares promedio”.
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Resumen 
La expansión de los patrones de la lógica privada en el 
sistema educativo público en la actualidad es posible a 
través de la naturalización de las nociones de calidad, 
equidad y pluralidad en las fuentes de financiamiento, 
nuevos modos enunciativos que adquiere el discurso 
neoliberal para reafirmar la hegemonía de la lógica de 
lo privado en el espacio público.
A partir de esta hipótesis de trabajo nos proponemos 
describir el escenario político-educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como marco de análisis 
de cuatro anteproyectos de ley de educación –dado el 
vacío existente respecto a una ley de educación propia 
de la jurisdicción– en función de los modos en que se 
presenta la dicotomía público-privado. Este abordaje 
conjunto nos permitirá desarrollar una aproximación 
más acabada de las continuidades y rupturas respecto 
a la “herencia de la nueva derecha” ya que, a pesar de las 
similitudes entre proyectos, varían en la claridad con-
ceptual con la que explicitan distintos aspectos clave a 
analizar en este artículo condensados en las siguientes 
dimensiones: concepción de educación, agentes de la 
educación e instituciones de control ligadas a la evalua-
ción y a los parámetros de calidad vigentes.

Palabras clave
Neoliberalismo - Educación - Dicotomía público-priva-
do - Calidad-equidad

Abstract
Nowadays, the expansion of the private logic over the 
public educational system is possible since the natural-
ization of concepts like quality, equity and plurality in 
the financial resources for education. These concepts 
are part of the neoliberal discursive framework used 
to consolidate the hegemony of the private logic in the 
public space.
The aim of this article, according to the hypothesis men-
tioned above, is to describe the political and education-
al scene of the Buenos Aires Autonomy City and then 
analyze four education law projects – due to the fact 
an educational law has not been sanctioned in the dis-
trict yet – in which the public-private dichotomy is dealt 
with in different ways. The comparison among projects 
will allow us to develop a more complete analysis of 
the continuities and disruptions main of the “new right 
heritance”. Despite the similarities among the projects, 
they differ in the clarity to explain different key aspects 
such as: concept of education, agents of education and 
supervision institutions as assessment and quality pat-
terns.

Key words
Neoliberalism – Education - Public-private dichotomy - 
Quality-equity

6 La caracterización de las desigualdades educativas como problemática a resolver se encuentra presente en la justificación del 
anteproyecto de Parada: “La presentación de la presente ley intenta dotar al sistema educativo de la Ciudad de criterios de in-
clusión (…) En esa búsqueda, existe la necesidad de reconocer, en primer lugar, las asimetrías existentes al interior del territorio 
de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de política educativa. No sin complicidad estatal, la Ciudad de Buenos Aires parece 
naturalizar la existencia de distintos grados y tipos de educación, generalmente enmarcados por el nivel socioeconómico de 
los educandos. En términos cuantitativos y cualitativos, la zona sur de la ciudad se muestra en clara desventaja estructural con 
respecto a la franja norte”.
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