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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más altos per cápita de nuestro 

país. La Ciudad cuenta con capacidad de recaudación propia, y por tanto no depende para su 

funcionamiento de las transferencias que se realizan desde el presupuesto nacional para la 

ejecución de determinados programas federales. Aproximadamente, el 80% de los recursos 

de cada ejercicio corresponde a la previsión de ingresos proveniente del impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, contribuciones sobre inmuebles y Patentes de Vehículos. 

La distribución de los ingresos que se refleja en los montos asignados a cada uno de los 

organismos públicos, y a sus distintos programas y actividades, depende del diseño y de las 

prioridades que el gobierno local asigna a cada política pública. 

Pero, aunque se sostiene repetidamente que los presupuestos públicos son un reflejo de las 

prioridades reales de un gobierno, existen obligaciones normativas que deberían tenerse en 

cuenta a la hora de la elaboración y ejecución de los presupuestos, que limitan la libre 

discrecionalidad en la determinación de esas prioridades1. 

Sin embargo, como vamos a observar a continuación, esto no sucede en la Ciudad de 

Buenos Aires, donde se priorizan gastos innecesarios -como el de publicidad oficial-, en 

detrimento de otros gastos prioritarios, como las obras públicas de áreas de vivienda o 

educación. 

En este documento nos proponemos realizar una confrontación de esos dos tipos de gastos 

para el periodo correspondiente a los últimos años de gestión del actual gobierno. Para 

realizar la comparación interanual que ello exige, nos basamos en la información oficial2 

                                                           
1 Por ejemplo, los Estados tienen que asegurar que un nivel esencial de todos los derechos se cumpla, tienen la 
obligación de no discriminar en la garantía del ejercicio de los derechos, de adoptar medidas a fin de alcanzar 
progresivamente el cumplimiento de los derechos y de usar el máximo de los recursos de que dispone. 

2 Ver: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/contaduria/contable/cuentas_inversion.php?menu_id=23068 
y http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/contaduria/contable/ejecuciones.php?menu_id=23067 y 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/presupuesto2015_final/index.php 
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obtenida de las cuentas de inversión de los años 2012 y 2013, de la ejecución del cuarto 

trimestre de 2014, y del presupuesto sancionado para el año 20153. 

 
 

                                                           
3 A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales, se presentan cifras 
ajustadas a precios constantes, a valores aproximados de 2015. Para los años 2012 se tomaron los índices 
publicados por consultoras privadas (23.9%) y para los años 2013 y 2014 el índice publicado por el GCABA (24 y 
28% respectivamente). 
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LAS OBLIGACIONES 
PRESUPUESTARIAS DE LOS ESTADOS 
EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y CULTURALES (DESC) 

Los derechos económicos, sociales y culturales (conocidos como DESC) son aquellos que los 

individuos y las comunidades necesitan para vivir una vida digna y libre, y refieren a valores esenciales 

vinculados con ésta como la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, la alimentación, o la seguridad 

social. Ellos tienen reconocimiento constitucional en Argentina, como desprendimiento de la dignidad 

de la persona humana y con el objetivo de asegurar un nivel de bienestar material universal. 

Aun así, se registran distintos y graves incumplimientos en materia de DESC. Por ejemplo, existe un 

serio problema de falta de vacantes en las escuelas de gestión pública que se registra desde 2002 (en 

especial, las del nivel inicial4), que cada año deja a miles de niños y niñas fuera del sistema educativo. 

Por otro lado, hay cerca de 275.000 personas5 que residen en villas y asentamientos de la Ciudad. 

Como se analizará más adelante, a pesar de esto la inversión en vivienda e infraestructura escolar 

decrece, y es menor que la destinada a publicidad oficial. 

Estos derechos (aunque no solo ellos) suelen tener una faceta prestacional y exigen acciones 

positivas de parte del Estado. Por eso, requieren necesariamente de la asignación de recursos 

públicos para su efectivo ejercicio. De hecho, numerosas normas de distinta jerarquía, incluso 

constitucional, resaltan esta relación y, por lo tanto, obligan a los Estados a diseñar sus presupuestos 

en función de ciertos estándares de derecho6. 

                                                           
4 De hecho, en 2011 el Gobierno de la Ciudad fue condenado judicialmente a remediar este problema, luego de 
haber reconocido su existencia e ilegitimidad (en el marco del expediente nº 23.360/0, “ACIJ c/GCBA s/amparo”). 
El acuerdo alcanzado en ese proceso sigue pendiente de cumplimiento a la fecha. 

5 Datos publicados en el Informe "De Villa a Barrio" de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, Ministerio de 
Desarrollo Económico. http://issuu.com/sechabitat/docs/de_villa_a_barrio/1?e=0/7413632 

6 En el caso de los DESC, esta relación se evidencia en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
pues él dispone en su artículo 2 que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
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Por esta razón, la confrontación de los recursos que el Estado asigna a gastos no prioritarios o 

superfluos (que evidencian la existencia de recursos disponibles y descartan hipótesis de severa 

escasez de recursos públicos) con los realizados en materia de derechos fundamentales no es una 

cuestión abstracta o intrascendente, sino que demuestra el grado de cumplimiento que un gobierno 

da a ciertos deberes constitucionales básicos. 

                                                                                                                                                                                     
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
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LAS PRIORIDADES REALES DEL 
GOBIERNO: COMPARACIÓN ENTRE LOS 
GASTOS DE AMBIENTE Y ESPACIO 
PÚBLICO, VIVIENDA, EDUCACIÓN, Y 
PUBLICIDAD OFICIAL 

Como se anticipó, las obligaciones constitucionales del Estado determinan que se debe 

destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, 

sociales y culturales de su población7. Asimismo, la Constitución local es clara en cuanto 

establece que la Ciudad “…desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las 

condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y 

humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el 

acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”8, y "promueve el 

desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades 

zonales dentro de su territorio"9. 

Como para cumplir con la satisfacción plena de estos derechos se necesita prever partidas 

presupuestarias, resulta de gran relevancia analizar comparativamente la inversión pública 

realizada en obras de vivienda e infraestructura escolar con otras áreas de gobierno. 

La asignación de recursos responde a decisiones de gestión que privilegian algunas aéreas 

en detrimento de otras, y lo esperable es que áreas como la de vivienda, salud y educación 

fuesen las que tengan progresividad en la asignación de recursos. Pero si se realiza una 

comparación interanual de estas partidas, podemos observar que esto no es así desde hace 

                                                           
7 Artículo 2.1, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

8 Artículo 17 

9 Artículo 18 
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varios años. En cambio, se privilegian gastos superfluos, como el de publicidad oficial, lo que 

responde claramente a una decisión política pero no constitucional. 

Por ejemplo, si se confronta la inversión en obras para el área de vivienda10 de los años 2012 

a 2015 con la inversión en publicidad oficial11 para los mismos años12, se puede observar 

cómo en el primer caso se disminuyen las partidas mientras que en el segundo, se 

aumentan exponencialmente. 

Fuente: Elaboración en base a datos oficiales publicados por el GCABA 

 

A partir del año 2013, podemos observar que el presupuesto asignado a obras de vivienda 

disminuye año a año, inversamente a lo que sucede con el monto asignado a publicidad 

oficial. 

Lo mismo sucede si comparamos el monto asignado a infraestructura escolar con el 

asignado a publicidad oficial. 

                                                           
10 Obras que figuran en el Plan Plurianual de Inversiones correspondientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad, la 
Unidad de Gestión e Inclusión Social, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social y Programa Pro Sur Hábitat.  

11 Datos correspondientes al gasto en publicidad y propaganda de todos los Ministerios y Áreas del GCABA. 

12 Los datos que se utilizan corresponden al crédito vigente para los años 2012 a 2015. 
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Por otro lado, si se realiza un análisis del Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 se 

observa que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que mayor asignación 

tiene para obras ($3.631.179.993), lo que representa un 10.7% más de lo asignado en el 

año 201413. Esta suma supera ampliamente la asignada a carteras indisociablemente 

vinculadas con la satisfacción de los DESC, como el Ministerio de Educación (que tiene 

asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud (que tiene asignados $ 873.712.999). 

Esto podría explicarse con el hecho de que en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

pueden observarse enormes recursos destinados a realizar gastos no prioritarios. Por 

ejemplo, al analizar algunas obras del ministerio se observan estas asignaciones de recursos 

(que, como se ilustrará, superan ampliamente a varias otras previstas en otras áreas 

vinculadas con el gasto en materia de derechos)14: 

1. Una partida asignada a la decoración navideña  del micro-centro de $8.000.000. 

Para ver la magnitud de este gasto, él puede compararse con las obras de 

Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía, tienen asignado $ 6.390.000. 

 

 

                                                           
13La inversión total del Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 es de $12.241.947.719. 

14 Los datos a los que se alude seguidamente corresponden a los asignados para el año 2015. 
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2. Una partida de $3.000.000 para la instalación de bares en parques públicos15. Esa 

partida es mayor a la de la totalidad de las obras presupuestadas para la 

Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, que suman $2.500.000. 

 

3. Una partida $65.000.000 de Mantenimiento interno del Microcentro. Esta enorme 

partida supera ampliamente, por ejemplo, a la de la totalidad de las obras 

presupuestada para la Unidad de Gestión e Intervención Social que 

corresponden a villas y asentamientos, que suman $27.573.260. 

4. Una partida de $35.000.000 para Barrios de Buenos Aires, que solo tienen partidas 

para Puerto Madero -$30.000.000- y las Cañitas -$5.000.000. Mucho menor es la 

suma que se asigna a los trabajos presupuestados del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000.  

 

                            

Fuente: Elaboración en base a datos oficiales publicados por el GCABA 

 

                                                           
15 A partir de una ley muy discutida y resistida, por la pérdida que conlleva del espacio verde y público en los 
parques y plazas. 

COMPARACIÓN DE PARTIDAS ASIGNADAS PRESUPUESTO 2015 

Decoración navideña $8.000.000 Reconstrucción integral del 
Hospital Ramos Mejía 

$ 6.390.000 

Instalación de bares en 
parques públicos 

$3.000.000 
Totalidad de las obras 

presupuestadas para la  Secretaría 
de Hábitat e Inclusión Social 

 
 $2.500.000 

Mantenimiento interno del 
Microcentro 

$65.000.000 

Totalidad de las obras 
presupuestada para la Unidad de 
Gestión e Intervención Social que 

corresponden a villas y 
asentamientos 

 
$27.573.260 

Barrios de Buenos Aires, 
que solo tienen partidas 

para Puerto Madero -
$30.000.000- y las Cañitas -

$5.000.000 

$35.000.000 
Trabajos presupuestados del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad 
para realizar en Villa 3 

 
  $ 935.000 
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CONCLUSIONES 

Como puede verse, en la Ciudad de Buenos Aires existen ejemplos múltiples y muy variados 

de asignación de recursos públicos para gastos no prioritarios, como así también de 

ampliación de los fondos asignados a gastos superfluos en detrimento de los asignados a 

otro tipo de gastos. 

Estos datos concretos ilustran que en la Ciudad, el Estado cuenta con recursos 

disponibles, pero que decide de manera deliberada y discrecional destinarlos a fines 

diferentes de lo que corresponde al cumplimiento de los DESC que se encuentran 

insatisfechos. 

Como se explicó anteriormente, el gobierno no cuenta con una discrecionalidad absoluta 

para destinar los recursos públicos a cualquier finalidad que prefiera en una determinada 

coyuntura, en tanto y en cuento existan derechos básicos totalmente insatisfechos. Contar 

con recursos disponibles y decidir no utilizarlos para cumplir con una garantía mínima de 

derechos fundamentales supone un apartamiento de los deberes constitucionales que los 

Estados asumieron. 
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