
 1

                                            
 

 

NOTAS SOBRE EL GASTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES A RAÍZ DEL ÚLTIMO INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL 

DEL AÑO 2011 

 

 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

Familias por la Escuela Pública 

 

 

Contenido 

 

1) El presupuesto del Ministerio de Educación y el presupuesto general del Gobierno de 

la Ciudad 

 

2) Infraestructura escolar 

 

3) Educación de gestión privada 

 

4) Educación especial 

 

 

 

 

 



 2

El presupuesto del Ministerio de Educación y el presupuesto general del Gobierno 

de la Ciudad  

 

El Gobierno de la Ciudad no utiliza todos los recursos disponibles para el 

Ministerio de Educación y subejecuta una gran cantidad de fondos del presupuesto 

general de la Ciudad. 

 

El Gobierno de la Ciudad no ejecuta recursos que fueron asignados para el Ministerio de 

Educación, lo que implica una violación de su obligación de usar el máximo de los 

recursos disponibles para dar cumplimiento a los derechos. En efecto, si se analizan los 

datos del año 2011, se advierte que más de 322 millones de pesos vigentes para el 

Ministerio de Educación no fueron utilizados, como puede observarse en el siguiente 

gráfico, que muestra lo ocurrido en el período 2005-2011: 

 

Crédito vigente para el Min. de Educación que NO fue devengado 
(2005-2011, en pesos de 2011)
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Vig. no dev. 108.258.816 80.919.610 58.590.410 433.116.806 103.393.728 455.563.828 322.856.684

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Notas: Datos de las cuentas de inversión y, en 2011, de la cuarta ejecución trimestral. A juste por inflación 
realizado en base al IPC de siete provincias ponderado (Fuente: Centro  de Estudios para el Desarro llo  
Argentino). Para 2011 se estima la inflación tomando la de los útlimos 12 meses disponibles (abril 2010 a 
marzo 2011).

 
 

Allí puede notarse que la cantidad de recursos asignados al Ministerio de Educación que 

no fueron ejecutados durante los años 2008, 2010 y 2011 es claramente superior a los 

fondos subejecutados en 2005, 2006, 2007 y 2009 (los montos del gráfico están 

ajustados por inflación para favorecer la comparación interanual). 
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En el mismo sentido, si se analiza el porcentaje de ejecución del crédito vigente para el 

Ministerio de Educación, se puede observar una tendencia negativa a lo largo del mismo 

período: 

 

Ejecución: Porcentaje del crédito vigente para el Min. de 
Educación que fue devengado (2005-2011)
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Notas: Datos de las cuentas de inversión y, en 2011, de la cuarta ejecución trimestral.

 
 

El dato de la subejecución presupuestaria contrasta con la persistencia de diversas 

situaciones que afectan gravemente el derecho a la educación, y para cuya solución 

debía contribuir el uso de los recursos que el Ministerio tenía disponibles. A modo de 

ejemplo, la falta de transporte escolar para más de 1000 niños/as que viven en la Villa 

31-31 Bis y no pueden acceder a las escuelas ―hecho que motivó una sentencia judicial 

que reconoció el derecho al transporte escolar para esos/as niños/as―, podría haberse 

resuelto con la contratación de micros escolares.     

 

A su vez, si se analiza el total del presupuesto ejecutado por la Ciudad durante los 

últimos años, se advierte que aumentó sustancialmente la cantidad de recursos 

vigentes que no fueron ejecutados. Concretamente, se observa que se incrementaron 

en un 633% los montos subejecutados entre 2007 y 2011. En particular, durante el año 

2011 el Gobierno de la Ciudad no ejecutó más de 3.700 millones de pesos disponibles, 

que podría haber destinado a educación y otros derechos que merecen una consideración 

prioritaria. Ello implica que cada año la Ciudad no utiliza recursos que podrían 
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utilizarse para una mayor satisfacción de derechos. En el siguiente gráfico se ve que la 

cantidad de recursos no ejecutados tiende a aumentar sustancialmente a partir del año 

2008.   

 

Crédito vigente del Gobierno de la CABA que NO fue devengado 
(2005-2011, en pesos de 2011)
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Vig. no dev. 967.400.154 1.263.597.835 506.178.100 1.207.660.249 1.421.095.068 1.919.131.509 3.712.622.162

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Notas: Datos de las cuentas de inversión y, en 2011, de la cuarta ejecución trimestral. A juste por inflación 
realizado en base al IPC de siete provincias ponderado (Fuente: Centro de Estudios para el Desarro llo  
Argentino). Para 2011 se estima la inflación tomando la de los útlimos 12 meses disponibles (abril 2010 a 
marzo 2011).

633% de aumento 
entre 2007 y 2011

 
 

En otro orden, se mantiene baja la participación del Ministerio de Educación 

dentro del presupuesto total ejecutado por la Ciudad, en comparación con años 

anteriores: Si se analiza la participación de lo ejecutado por el Ministerio de Educación 

dentro del total del presupuesto ejecutado por la Ciudad, se advierte que durante el año 

2011 dicha participación fue del 25%. 

 

En efecto, como se puede apreciar del siguiente gráfico, el gasto educativo representa 

un porcentaje mayor al registrado en 2010 (que fue de sólo el 23%), pero es claramente 

inferior al de cada uno de los años del período 2005-2009.   
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Porcentaje del crédito devengado de la Ciudad 
correspondiente al Min. de Educación (2005-2011)
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Notas: 2005-2010: Datos de las cuentas de inversión. 2011: Datos de la cuarta 
ejecución trimestral.
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Infraestructura escolar 

 

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires subejecutó en 2011 las 

partidas presupuestarias disponibles para obras de infraestructura escolar. 

 

El cuarto informe de ejecución trimestral de 2011 elaborado por el Ministerio de 

Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la reiteración de un 

grave problema que afecta a la educación pública, y en particular a los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad que más dependen del sector estatal y sufren los mayores 

problemas de falta de vacantes en el nivel inicial, falta de acceso a la modalidad de 

jornada completa en el nivel primario y falta de accesibilidad física para personas con 

discapacidad, entre otros problemas.  

 

Durante el año 2011 se han subejecutado los recursos correspondientes al programa 

Infraestructura Escolar, que tiene a cargo la construcción y mantenimiento de escuelas. 

Esta subejecución del presupuesto destinado a la construcción de escuelas, pese a los 

graves problemas en el acceso a ese derecho ―derivados de la falta de establecimientos 

educativos y de los problemas de infraestructura existentes―, constituye una violación 

a la obligación estatal de usar el máximo de los recursos disponibles para el 

cumplimiento de los derechos (conforme al Artículo 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la Argentina tiene jerarquía 

constitucional). 

 

En efecto, de los casi 728 millones de pesos del presupuesto vigente1 al final del 

ejercicio, el Ministerio de Educación ha utilizado nada más que 487 millones. Se trata 

de una ejecución de tan solo el 67% de los recursos disponibles; es decir, no se han 

utilizado 241 millones de pesos que podrían haber sido destinados a resolver el déficit 

de infraestructura educativa que afecta particularmente a los distritos que tienen los 

niveles más altos de población con necesidades básicas insatisfechas.  

 

Lo expresado en los párrafos anteriores puede verse en el siguiente gráfico: 

                                                 
1 El crédito vigente corresponde al presupuesto sancionado por la Legislatura ajustado según las 

modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.   
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Año 2011: Infraestructura Escolar
Créditos vigente y devengado
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Nota: Cifras provisorias correspondientes a la ejecución presupuestaria al 31/12/2011 
(Fuente: GCBA)

33% no utilizado
($241.047.686)

 
 

Asimismo, en el siguiente gráfico puede verse que la subejecución presupuestaria de los 

recursos disponibles para infraestructura escolar es un problema estructural, que se 

repitió en cada uno de los ejercicios del período 2005-2010: 

 

Subejecución: Crédito vigente para Infraestructura Escolar que
NO fue devengado (2005-2011, en pesos de 2011)
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Vig. no dev. 68.511.796 39.153.999 25.825.859 232.154.890 46.714.399 341.755.977 241.047.686

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Notas: 2005-2010: Datos de las cuentas de inversión. 2011: Datos de la cuarta ejecución trimestral. A juste por inflación 
realizado en base al IPC de siete provincias ponderado (Fuente: Centro de Estudios para el Desarro llo  Argentino). Para 
2011 se estima la inflación tomando la de los útlimos 12 meses disponibles (abril 2010 a marzo 2011).
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Educación de gestión privada 

 

La ejecución de 2011 muestra que se mantienen montos elevados destinados a la 

educación de gestión privada, pese a que el sistema de subsidios a escuelas 

privadas es poco transparente y refuerza inequidades educativas y sociales.  

 

Como se observa en el gráfico acompañado a continuación, el dinero ejecutado para 

educación privada muestra una tendencia creciente a lo largo de los años: 

 

Crédito devengado para Educación Privada
(2005-2011, en pesos de 2011)
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Dev. 763.530.200 996.121.902 934.469.608 1.123.247.053 1.275.869.390 1.150.720.580 1.246.625.578

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Notas: Datos de las cuentas de inversión. Ajuste por inflación realizado en base al IPC de siete provincias ponderado 
(Fuente: Centro  de Estudios para el Desarro llo  Argentino). Para 2011 se estima la inflación tomando la de los útlimos 12 
meses disponibles (abril 2010 a marzo 2011).  

 

El análisis del período 2005-2011 permite ver que, en todos los años, los fondos 

efectivamente utilizados por el Poder Ejecutivo para educación privada (en 

relación con el gasto total del Ministerio de Educación) representaron un 

porcentaje mayor al que había previsto la Legislatura. Esa diferencia porcentual 

puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Porcentaje de los créditos sancionado y devengado del Min. De 
Educación correspondiente a Educación Privada (2005-2011)
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Notas: 2005-2010: Datos de las cuentas de inversión. 2011: Datos de la cuarta ejecución trimestral; en lo 
sancionado, incluye las ampliaciones presupuestarias aprobadas en septiembre por la Legislatura.

 
 

En 2011, por ejemplo, al momento de sancionarse el presupuesto se había previsto que 

el gasto en educación privada fuera un 15,4% del gasto total del Ministerio de 

Educación. El informe de ejecución, sin embargo, permite ver que el gasto 

efectivamente devengado fue del 17,2%, es decir, aproximadamente dos puntos 

porcentuales más, que significan unos 130 millones de pesos. 

 

A su vez, el gráfico también muestra que se mantiene el aumento en la participación de 

la educación privada dentro del total del gasto del Ministerio de Educación, cuyo 

incremento sustancial se dio en el año 2008, en el que pasó de representar el 15% de 

2007 al 17%; durante el 2011, fue del 17%. 

 

Por otro lado, si analizamos los montos sancionados, vigentes y devengados durante 

2011 para Educación Privada, encontramos que el crédito aumentó un 24% a lo largo 

del año (entre lo sancionado y lo vigente) y que la ejecución del crédito vigente fue casi 

del 100%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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Año 2011: Dir. Gral. De Educ. de Gestión Privada
Créditos sancionado, vigente y devengado
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Nota: Cifras correspondientes a la distribución de créditos y a la cuarta ejecución trimestral 
de 2011 (Fuente: GCBA)

99,5% de ejecución24% de incremento

 
 

Si se compara esto con lo sucedido en el Ministerio de Educación en general, se observa 

que el incremento del crédito durante el año fue del 15%, 9 puntos porcentuales menos 

que en el caso particular de la Educación Privada. Además, el porcentaje de ejecución 

del Ministerio, en general, también fue inferior al de Educación Privada, como puede 

verse a continuación: 

 

Año 2011: Min. de Educación
Créditos sancionado, vigente y devengado
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Nota: Cifras correspondientes a la distribución de créditos y a la cuarta ejecución trimestral 
de 2011 (Fuente: GCBA)

95,7% de ejecución15% de incremento

 
 

Esta ejecución del gasto destinado a educación privada se da en un contexto en el que la 

distribución de los aportes entre las escuelas de gestión privada no sigue criterios 
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de transparencia: El Gobierno de la Ciudad no revela el criterio concreto a partir del 

cual se reparten los recursos públicos entre las escuelas de gestión privada, no 

proporciona información sobre los aportes percibidos por las escuelas en los diferentes 

años, no brinda información completa sobre los aranceles que cobra cada escuela ni 

proporciona datos sobre la cantidad de alumnos/as que asisten a cada una de las 

secciones subsidiadas, lo que impide controlar si se cumple la normativa que regula el 

otorgamiento de los subsidios. 

 

Además, el análisis de la escasa información disponible sobre los aportes otorgados 

durante el 2010 y de la normativa vigente revela que muchas escuelas de gestión 

privada que cobran elevados aranceles reciben sustanciales aportes estatales, lo 

que tiende a profundizar las desigualdades educativas.  El examen de los porcentajes 

de subsidios asignados durante el año 2010, de los aranceles cobrados por las escuelas 

en ese año y de las disposiciones sobre aranceles máximos vigentes revela que la 

asignación de subsidios a escuelas de gestión privada no cumple con los criterios de 

equidad enunciados en la normativa local y nacional. Por el contrario, la asignación de 

aportes a muchas de las escuelas de gestión privada que reciben un alto porcentaje de 

recursos estatales profundiza las desigualdades sociales, económicas y educativas que 

afectan a los/as alumnos/as del sistema educativo de la Ciudad.2 

 

 

 

 

                                                 
2 Para más información sobre Subsidios Estatales a Escuelas de Gestión Privada en la Ciudad de Buenos 

Aires, ver el informe de ACIJ disponible en http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2011/11/Subsidio-a-

privadas-web.pdf. 
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Educación especial 

 

Durante el año 2011 el Gobierno de la Ciudad disminuyó sensiblemente las 

partidas asignadas por la Legislatura a la Dirección de Educación Especial.  

 

La Dirección de Educación Especial tiene a su cargo las escuelas de educación especial, 

talleres de formación laboral, los CPAPI (Centros Educativos para la Prevención y 

Atención a la Primera Infancia), las escuelas de recuperación y las escuelas 

domiciliarias y hospitalarias, y administra los dispositivos implementados para 

apoyar la asistencia de niños/as con discapacidad o con dificultades de aprendizaje 

a escuelas comunes3 y especiales. Al respecto, cabe recordar que de acuerdo a la 

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (que fue ratificada por 

nuestro país) las personas con discapacidad tienen derecho a asistir a escuelas comunes 

e inclusivas, y que actualmente uno de los dispositivos implementados en la Ciudad 

consiste en la provisión de docentes de apoyo a la integración. En muchos casos, sin 

embargo, estos/as docentes de apoyo no son provistos con la frecuencia que resulta 

necesaria para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela 

común, lo que ha motivado numerosos reclamos. 

 

A lo largo de 2011, el Gobierno de la Ciudad disminuyó en un 32% el crédito destinado 

a Educación Especial por la ley de presupuesto de ese ejercicio, como se puede ver a 

continuación: 

 

                                                 
3 Maestros/as de apoyo a la integración, asistentes celadores/as para personas con discapacidad motriz, 

maestros/as de apoyo pedagógico, intérpretes de lengua de señas, maestros/as psicólogos/as 

orientadores/as.  
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Año 2011: Educación Especial
Créditos sancionado, vigente y devengado
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Nota: Cifras correspondientes a la distribución de créditos y a la cuarta ejecución trimestral 
de 2011 (Fuente: GCBA)

32% de reducción
($101.307.996 menos)

 
 

En efecto, esta reducción presupuestaria representó más de 100 millones de pesos que 

podrían haberse utilizado en el desarrollo de dispositivos de apoyo que tendieran a hacer 

efectivo el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación en escuelas 

comunes e inclusivas4.  

 

A su vez, si se analiza lo efectivamente ejecutado por la Dirección de Educación 

Especial, se advierte que ―en términos nominales, es decir, sin ajustar por inflación― 

durante el año 2011 se utilizaron aproximadamente 210 millones de pesos, cifra 

sensiblemente menor a los 381 millones que se habían ejecutado en el año 2010, como 

puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

                                                 
4 Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que la responsabilidad de desarrollar escuelas inclusivas corresponde 

tanto a las áreas de la educación común como especial.  
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Educación Especial (2010-2012)
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Notas: 2010: Datos provistos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2011: Datos de la 
distribución de créditos y de la cuarta ejecución trimestral. 2012: Datos de la distribución de créditos.

 
 

En el gráfico también se incluye la previsión presupuestaria para el año 2012, que 

continúa la tendencia decreciente. En cifras nominales, para el año 2012, el decreto de 

distribución de créditos promulgado por el Ejecutivo indica que se destinarán sólo 188 

millones para Educación Especial. 


