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IGUALDAD EDUCATIVA

La Ciudad de Buenos Aires garantiza específicamente el derecho a la educación en el art. 24
de su Constitución, desde los 45 días de edad. Además, este derecho es reconocido en
distintos tratados internacionales que la Argentina ha ratificado. Sin embargo, él es incumplido
de diferentes maneras. Por ejemplo, en las escuelas de gestión pública del nivel inicial se
registra hace años una fuerte falta de vacantes, que hace que miles de niños y niñas fuera del
sistema educativo de la Ciudad.
Analizar los números correspondientes al primer semestre de 2014 sobre el presupuesto
destinado y efectivamente ejecutado por el Ministerio de Educación de la Ciudad permite
evaluar si dicho incumplimiento recibe o no atención por parte del Estado. Para ello, se
presentan aquí algunos datos acerca de los recursos que se asignan y efectivamente gastan
para asegurar distintos aspectos del derecho a la educación.

La ejecución total del Ministerio de Educación, en líneas generales, se corresponde con lo
esperado en el primer semestre del año, ya que alcanza el 51%. Se produce un leve aumento
entre el credito vigente2 y el sancionado3 (de 0.5%), pero vale aclarar que el presupuesto total
de la Ciudad aumentó entre el sancionado y el vigente un 7.23%4.
El presupuesto asignado al Ministerio representa el 21% del total del presupuesto de la
CABA. Si tomamos en cuenta el monto ejecutado desde el año 2010 a 2013, podemos
observar como va disminuyendo año a año el porcentaje destinado a Educacion en relacion al
presupuesto total de la Ciudad.

1

Los datos analizados corresponden a la información contable del ministerio de hacienda publicada en
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/contaduria/contable/ejecuciones.php 2do trimestre de 2014.
2
El crédito vigente es el monto que tiene asignado efectivamente el ministerio al 30/06/14, a partir de la
distribución que realiza el Poder Ejecutivo.
3
El crédito sancionado es el monto que le asignaron los legisladores al ministerio en la ley de presupuesto N°
4809.
4
Las diferencias entre el crédito sancionado y el vigente dan cuenta de cuánto se ajusta, o no, el Poder Ejecutivo a
la ley de presupuesto aprobada por el Poder Legislativo al hacer disponibles determinadas sumas para gastar en un
cierto momento.

Sancionado: $12.752.227.379
Vigente Primer Semestre: $12.822.666.992
Devengado: $6.626.026.789 (51.6%)

Nota: en todos los casos, cuando nos referimos a “pesos corrientes”, aludimos a cifras
que no están ajustadas por inflación y se encuentran en términos norminales; por el
contrario, por “pesos constantes” entendemos las cifras ajustadas por inflación, y que
corresponden todas a un mismo momento.
Si analizamos cada uno de los programas, vamos a encontrar diferentes niveles de ejecucion
dentro del Ministerio. Hacemos especial énfasis en el área de infraestructura escolar, uno de
los programas que genera mayor preocupación, ya que entre los principales problemas de
acceso a la educación se encuentra la insuficiencia de establecimientos escolares.
Como ejemplo de esta problemática vinculada con déficits edilicios, podemos tomar el caso
emblemático de la falta de vacantes escolares en las escuelas del nivel inicial de gestión
pública. Esta situación, que se repite desde 2002 y vulnera los derechos a la educación, la
autonomía y la igualdad de muchos niños y niñas, dio lugar a que ACIJ promoviera una acción
de amparo en 20065 tendiente a obtener que se asegure y financie el acceso a esos
derechos.
En virtud de esa acción, y luego del dictado de dos sentencias favorables a ACIJ, el Gobierno
de la Ciudad se comprometió, en febrero de 2011, a absorber progresivamente la falta de
vacantes. Para ello, presentó un plan de obras que debía realizar y asumió el deber de
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Expediente 23.360/0, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 3 de la Ciudad

presentar un plan adicional, cuya ejecución total no podría superar el año 2012. Además, se
obligó a prever en las leyes de presupuesto todas las partidas necesarias a estos fines.
Sin embargo, aun a la fecha, miles de niños y niñas siguen sin contar con una vacante en el
nivel inicial, y una de las razones que la Ciudad da para justificar esto es que no cuenta con
recursos suficientes para la construcción de aulas y escuelas.
En este marco destacamos que, a pesar que el total de la Direccion de Infraestructura y
Equipamiento aumenta su crédito vigente en un 5% con respecto al sancionado para el 2014,
el ítem Construcciones, que es desde donde salen las partidas especificas para obras en
escuelas, disminuye su asignación en 21%, y solo ejecuta el 46%.

Si analizamos el monto que se le asigna a Infraestructura escolar, se puede observar que a lo
largo de los años ha ido disminuyendo y este año no es la excepción6.
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Para información sobre años anteriores puede consultar el siguiente documento: Informe sobre la falta de
vacantes en el nivel inicial de educación, de ACIJ, publicado en marzo del 2013.

Esto se contrapone con otras áreas, como la de Publicidad oficial de la Secretaría de
Comunicación Social, que en comparación en todos los años presenta un presupuesto mayor.
A continuación se puede observar el monto ejecutado desde el 2012 al primer semestre de
2014.

Por otro lado, notamos que la Direccion General de Gestión Privada presenta un alto nivel de
ejecucion, ya que a la mitad del año alcanza el 49.5%. Así se mantiene la elevada asignación
presupuestaria a escuelas de gestión privada en el presupuesto del Ministerio de Educación
representando el 16% del total.

 Se produce una caída en el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación con
respecto al presupuesto total de la CABA. En el año 2010, este porcentaje
representaba el 26.2%, en el 2011, el 27%, en el 2012 el 26% y en el 2013, el 24.2%.
Asimismo, se produce una caída entre el presupuesto sancionado 2014 que
representaba el 21.3% y el crédito vigente del primer semestre que representa el
21%.
 A pesar que el total de la Direccion de Infraestructura y Mantenimiento aumenta su
vigente un 5% con respecto al sancionado, el item Construcciones, que es desde
donde salen las partidas especificas para obras en escuelas, disminuye su partida en
21%.
 La Dirección General de Educación Privada representa el 16% del total del ministerio
de educación y ejecuto el 49.5% de su presupuesto en este primer semestre mientras
que Construcciones de Infraestructura escolar solo representa el 1.14% del total del
ministerio.

IGUALDAD
EDUCATIVA
El programa Igualdad Educativa nació en el año
2006 bajo la idea de que en contextos de amplia
desigualdad socioeconómica, como la que transita nuestro país en general y la Ciudad de
Buenos Aires en particular, la educación básica
obligatoria es una de las herramientas fundamentales del Estado para neutralizar el impacto
de las diferencias sociales e igualar las oportunidades de los individuos. En este marco, y
considerando que el Estado asume claros compromisos igualitarios en materia de educación,
se decidió comenzar a analizar la forma en que
el gobierno de la ciudad distribuía sus recursos
educativos.
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