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Número: 
 

 
Referencia: RM - EX-2021-68153000- -APN-SEEIE#ME - APROBAR PROYECTOS IT ESI Y 
MATEMATICA - OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA EDUCACION 2022

 

VISTO la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, las Resoluciones 
Ministeriales N° 2316 de fecha 21 de julio 2021, N° 2585 de fecha 24 de agosto de 2021 y N° 4099 de fecha 29 
de diciembre de 2021, el Expediente N° EX-2021-68153000- -APN-SEEIE#ME, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional en su artículo 2 establece que la educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

Que la Ley de Educación Nacional en el artículo 85, inciso d) establece asimismo que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, debe implementar 
una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, y 
correlativamente en su artículo 95 que son objeto de información y evaluación las principales variables de 
funcionamiento del sistema, tales como cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen 
socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas 
educativos, la formación y las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los 
contextos socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación.

Que el Decreto N° 50/19 establece que la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA 
es la unidad del MINISTERIO DE EDUCACIÓN encargada de la producción de información y conocimiento 
sobre la educación en la REPÚBLICA ARGENTINA y del desarrollo y la difusión de análisis sobre diferentes 
aspectos del sistema educativo nacional con el fin de aportar a la planificación, la toma de decisiones y el proceso 
de diseño de políticas y acciones en los diversos niveles estatales.

Que mediante la Resolución Ministerial Nº 2316/21 se creó el OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN (ODE) bajo la órbita de la SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN 
EDUCATIVA, con el objeto de garantizar la disponibilidad de estudios sobre el cumplimiento del derecho a la 
educación en la REPÚBLICA ARGENTINA.



Que a través la Resolución Ministerial Nº 2585/21 se creó la línea de trabajo “Convocatorias ODE”, consistente 
en la realización de concursos públicos orientados a la educación superior y al sistema científico, para el 
desarrollo de proyectos de investigación, informes técnicos y estudios especializados sobre el cumplimiento del 
derecho a la educación.

Que mediante los artículos 1° y 2° de la Resolución Ministerial N° 4099/21 se aprobaron las bases y condiciones 
de la línea “Convocatoria a Informes Técnicos sobre el Derecho a la Educación”, estableciendo una asignación de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) a cada proyecto seleccionado para hasta 10 proyectos.

Que por los artículos 3° y 4° de la Resolución Ministerial N° 4099/21 se aprobaron las bases y condiciones de la 
línea “Convocatoria a Proyectos de Investigación sobre la Implementación de la Educación Sexual Integral” con 
una asignación de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000) a cada proyecto seleccionado para hasta 5 proyectos.

Que por los artículos 5° y 6° de la Resolución Ministerial N° 4099/21 se aprobaron las bases y condiciones de la 
línea “Convocatoria a Proyectos de Investigación sobre la Enseñanza de la Matemática en la Educación 
Secundaria”, estableciendo una asignación de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000) a cada proyecto 
seleccionado para hasta 5 proyectos.

Que el Observatorio del Derecho a la Educación convocó a expertos en los diferentes temas de estudio y llevó a 
cabo la evaluación de todas las postulaciones presentadas, según lo establecido en las bases y condiciones de la 
convocatoria.

Que a partir de la evaluación realizada sobre las postulaciones recibidas, el Observatorio del derecho a la 
Educación recomendó la realización de 16 proyectos de la línea Informes Técnicos sobre el Derecho a la 
Educación, 4 proyectos de investigación sobre la Implementación de la Educación Sexual Integral y 2 proyectos 
de investigación sobre la Enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria, por un monto total de PESOS 
ONCE MILLONES ($ 11.000.000).

Que los proyectos seleccionados en las tres líneas de trabajo se consideran relevantes en términos de la diversidad 
temática y geográfica que abordan.

Que por lo tanto resulta necesario reasignar los montos que fueron previstos para las tres líneas de trabajo, 
estableciendo PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000) para cada proyecto seleccionado en la convocatoria de 
Informes Técnicos sobre el Derecho a la Educación, PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL 
($1.125.000) para cada proyecto seleccionado en la convocatoria sobre los proyectos de Investigación sobre la 
Implementación de la Educación Sexual integral y por último la suma de PESOS OCHECIENTOS CINCUENTA 
MIL ($850.000) para los proyectos presentados de Investigación sobre la Enseñanza de la Matemática en la 
Educación Secundaria.

Que corresponde aprobar los proyectos seleccionados y realizar la transferencia de fondos a favor de las 
instituciones educativas postulantes.

Que por todo lo expuesto se hace necesario celebrar los Convenios y Actas de Trabajo entre la SECRETARÍA 
DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA y las entidades educativas.

Que se cuenta con el crédito suficiente en la Fuente de Financiamiento 11-Tesoro Nacional para hacer frente a las 
erogaciones resultantes de la presente resolución.



Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS han 
tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por la ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus 
modificatorias.

 

Por ello,

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar los proyectos seleccionados por el Observatorio del Derecho a la Educación en la línea 
“Convocatoria a Informes Técnicos sobre el Derecho a la Educación” según el detalle que figura en el Anexo I 
(ACTO-2022-49112911-APN-SEEIE#ME) que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2.- Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a transferir la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($4.800.000) a favor de las entidades educativas con destino a las 
cuentas detalladas en el Anexo I (ACTO-2022-49112911--APN-SEEIE#ME).

ARTÍCULO 3º.- Aprobar los proyectos seleccionados por el Observatorio del Derecho a la Educación en la línea 
“Convocatoria a Proyectos de Investigación sobre la Implementación de la Educación Sexual Integral” según el 
detalle que figura en el Anexo II (ACTO-2022-49112731-APN-SEEIE#ME) que forma parte integrante de la 
presente.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a transferir la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000) a favor de las entidades educativas con destino 
a las cuentas detalladas en el Anexo II (ACTO-2022-49112731-APN-SEEIE#ME).

ARTÍCULO 5º.- Aprobar los proyectos seleccionados por el Observatorio del Derecho a la Educación en la línea 
“Convocatoria a Proyectos de Investigación sobre la Enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria” 
según el detalle que figura en el Anexo III (ACTO-2022-19112352-APN-SEEIE#ME) que forma parte integrante 
de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a transferir la suma de 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS MIL ($1.700.000) a favor de las entidades educativas con destino a las 
cuentas detalladas en el Anexo III (ACTO-2022-49112352-APN-SEEIE#ME).

ARTÍCULO 7º.- Autorizar al Señor Secretario de Evaluación Información Educativa a celebrar los Convenios y 
Actas de Trabajo con las entidades educativas.

ARTÍCULO 8º.- La SECRETARÍA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA deberá suministrar 
los datos pertinentes a fin de hacer efectivas las transferencias correspondientes.

ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución deberá imputarse a la Partidas 
70 - 32 –5.6.1, y 5.7.4 Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional, del presupuesto vigente de este 
Ministerio.



ARTÍCULO 10.- Los responsables de la administración de los recursos deberán rendir expresa y documentada 
cuenta de la inversión realizada conforme las normas establecidas en la Resolución Ministerial N° 2017/08 y la 
Resolución Ministerial N° 2092/11.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese, y dése a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su 
intervención.
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