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 Corti, Horacio (dir.), El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado, Abeledo 

Perrot, 2010, pág. 657. 
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 ACIJ realiza hace varios años análisis presupuestario con enfoque de derechos en base a distintos 

documentos, entre ellos, los sucesivos proyectos de ley de presupuesto de la Ciudad. El resultado de 
esos análisis suele ser discutido con varios legisladores y puesto en común en reuniones de diferente 
tenor. El año 2015 fue el primer año en que actividades de este tipo no pudieron ser llevadas 
adelante, por la demora injustificada de casi dos meses en enviar el proyecto de ley en que incurrió el 
Poder Ejecutivo local. 
3
 El día miércoles 25 de noviembre, a menos de 48 horas de presentado el proyecto, éste obtuvo 

dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto. 
4
 Entre las consecuencias negativas que generó la demora, se encuentra la falta de realización de las 

audiencias habituales con los/as diferentes Ministros/as de la Ciudad, lo que reduce sensiblemente la 
posibilidad de discutir seriamente el proyecto de presupuesto. 
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 Por ejemplo, artículos 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad, artículo XII de la Declaración, 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 28 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
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 Que incluye a los siguientes Organismos y Programas que responden a la finalidad-función 

educación, pero que se encuentran fuera del Ministerio de Educación: Jefatura de Gobierno (Sec. de 
com. soc); Ministerio de Cultura (Dir. Gral. Complejo teatral Ciudad; Dir. Gral. de Enseñanza artística; 
Dir. Gral. Casco histórico; Ente Autárquico Teatro Colón); Ministerio de Justicia y Seguridad (DGAyL 
Pol. Metropl; Inst. Sup. de Seg. Pública). 
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 Para el año 2011 se restó del programa lo asignado al Plan SIGMA que en los años subsiguientes 

no se encuentran dentro de esta partida. Para el año 2011, el plan tiene asignado a precios 
constantes los siguientes montos: Crédito original: $154.436.544. Crédito vigente: $408.105.313. 
Crédito devengado: $360.224.981. 
8
 Proyecto 10. 
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 En su observación final sobre Argentina el Comité expresó su gran preocupación por el elevado 

número de niños y niñas con discapacidad atendidos en escuelas especiales y por la 

ausencia de centros de recursos educativos que apoyen la inclusión efectiva de los 

estudiantes con discapacidad, y lo urgió a tomar las medidas necesarias para que los 

estudiantes con discapacidad inscritos en escuelas especiales se incorporen a las escuelas 

inclusivas y a ofrecer ajustes razonables a los estudiantes con discapacidad en el sistema 

educativo general. 

10
 Esta conclusión surge de información pública consultada en el sitio web oficial del Ministerio de 

Educación, donde se indica la oferta de cada establecimiento educativo contenido en el proyecto de 
Ley para el proyecto 10 del Ministerio de Educación. 
11

 Exped. 23.360/0, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 3 de 
la Ciudad, “ACIJ c/GCBA s/Amparo”. 
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