Datos para debatir el presupuesto 2020

Inversión en los
derechos de la
niñez
Pensar el presupuesto es pensar los derechos

Introducción
La importancia del presupuesto en la garantía de los
derechos de la niñez y la adolescencia
De cara al debate legislativo en torno al proyecto de ley de presupuesto
para el año 2020, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) buscamos acercarles a las y los legisladores un análisis de la
evolución del presupuesto de algunos de los programas que impactan
fuertemente sobre los derechos de la infancia, en los últimos 8 años.
Esperamos que la sistematización de los datos enriquezca el debate y la
lectura del proyecto para 20201.
Buenos Aires 10 de octubre de 2019.
El presupuesto del Estado es la mejor manera de conocer las prioridades y compromisos reales
de los gobiernos porque permite conocer cómo, cuándo y cuántos recursos se gastan en cada
una de las actividades y determina que se alcancen (o no) los objetivos y metas de las distintas
políticas públicas, incluídas aquellas determinantes para la garantía de los derechos humanos.
Los presupuestos tienen impactos muy concretos en la vida de las personas y en el ejercicio
efectivo de sus derechos.
El contexto económico actual y la particular situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las niñas, niños y adolescentes de todo el país, hacen que sea urgente poner el
foco en sus condiciones de acceso a derechos básicos. El Comité de Derechos Económicos,
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UAclaración metodológica:
Variación de precios: A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales y su relación
con el presupuesto público para el año 2020, se presentan cifras reales según valores proyectados por ese mismo
presupuesto para fines del año 2019. Para ello se ajustan los valores nominales a la inflación acumulada para cada período
según las siguientes fuentes: Serie 2012 y 2016: EPyCA Consultores, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
Institutos de Estadística Provinciales (hasta marzo de 2016). Marzo 2016-diciembre 2018: IPC Nacional del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC). Año 2019: se ajustan los valores a la inflación proyectada para diciembre de 2019 según el
proyecto de ley de presupuesto público nacional enviado al Congreso en septiembre de este año.
Fuentes de datos: Los datos presupuestarios se extraen del sitio oficial de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda de La Nación.
Definición de créditos: Cuando se habla de “crédito original” o “crédito de sanción” se hace referencia al crédito aprobado
originalmente por el Congreso Nacional según ley de presupuesto. Con la expresión “crédito vigente”, en cambio, se hace
referencia al límite máximo disponible para gastar en el momento en que se presenta determinada información. Cuando
hablamos de “Crédito devengado” es lo que efectivamente se ha ejecutado en el período en cuestión.
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Sociales y Culturales, en sus últimas Observaciones Finales para la Argentina2 manifestó
preocupación por el impacto negativo de la devaluación e inflación en la pobreza y la
desigualdad, el cual se recrudece en la población infantil.
El INDEC señala que el 52,6% de las y los niñas y niños transitan su infancia en
situación de pobreza3. Más de cinco millones y medio de niñas, niños y adolescentes en
Argentina viven en hogares pobres en términos monetarios y más de un millón de ellos en la
indigencia.
La efectividad y garantía de los derechos de la infancia requiere de diferentes acciones
estatales entre las que se destacan medidas específicas en materia educación, cuidado,
nutrición, salud, protección social. Para su funcionamiento, estas políticas deben tener una
asignación presupuestaria adecuada, que sea suficiente y que cuente con los más altos
estándares de transparencia y previsibilidad.
En el presente informe analizamos la evolución de los siguientes programas destinados a
garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia:
≫ Seguridad alimentaria de los sectores más desaventajados: Programa 26 “Políticas
Alimentarias” del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
≫ Sistema de protección de derechos:
○

Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

○

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y Apoyo al Plan Nacional
de Primera Infancia

≫ Apoyo a la infraestructura educativa:
■

Programa 46 “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”

■

Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento Escolar”

≫ Protección social de la infancia: Subprograma 3 “Asignación Universal para
Protección Social” del Programa 19 “Asignaciones Familiares” de ANSES.
La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
establece que en ningún caso los recursos destinados a garantizar esos derechos podrán ser
inferiores a la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores y dispone la intangibilidad de
los fondos establecidos en el presupuesto nacional. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo debería
abstenerse de presentar un proyecto que asigne menos presupuesto que años anteriores a la
niñez, y el Congreso intervenir para asegurarlo y supervisar su ejecución.

2

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de
Argentina. 12 de octubre de 2018.
3
Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos Primer semestre de 2019. Disponible en:
http://bit.ly/335mRz7
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Seguridad alimentaria
Según un informe reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina, más de la
mitad de las personas menores de 14 años enfrentan dificultades para acceder a un
derecho humano básico: la alimentación. El informe distingue dos indicadores:
“Inseguridad alimentaria total” que registra la privaciones en la cantidad o calidad de alimentos
por problemas económicos de los hogares durante los 12 meses previos al relevamiento e
incluye personas adultas que hayan necesitado omitir comidas; e “Inseguridad alimentaria
severa” que afecta de modo directo a los NNyA, porque registra la situación de experiencia de
hambre en los menores de 0 a 17 años y que es reportada de modo directo por los adultos de
referencia.
Los resultados registrados por el Observatorio indican que entre los años 2015 y 2018
la cantidad de niños/as y adolescentes con inseguridad alimentaria prácticamente se
duplicó, pasando del 5,7 al 11,2%. Los NNyA con inseguridad alimentaria severa, por su
parte, pasaron del 3,5 al 4,9%4.
Por otra parte, entre los años 2017 y 2018 la inseguridad alimentaria total y la inseguridad
alimentaria severa experimentaron un incremento de 8 y 3,5 puntos porcentuales cada una,
alcanzando en 2018 al 29,3 y 13% del total de NNyA del país, respectivamente. La situación se
agrava para la Provincia de Buenos Aires donde un 35,8% padeció inseguridad alimentaria y un
17,4% inseguridad alimentaria severa. Es de destacar que en el Gran Buenos Aires, además,
aumenta la ayuda alimentaria gratuita en escuelas y comedores; un 40% de los y las niñas y
adolescentes reciben comida en este tipo de comedores, contra un 34,5% en el total del
promedio de las zonas urbanas del país. Los NNyA del conurbano bonaerense que presentan
déficits graves en el acceso a los alimentos se ven concentrados en hogares en situaciones de
pobreza (79%), residen en barrios informales (63%) y se ubican principalmente en la zona oeste
del conurbano (44%)5.
El Comité de Niñez ha manifestado preocupación por el aumento de los índices de malnutrición
y las disparidades provinciales, instando al Estado a incrementar sus esfuerzos para promover
la salud materna e infantil, adoptar medidas urgentes para eliminar las desigualdades entre las
provincias en el acceso a los servicios de salud y la calidad de éstos y para eliminar las causas
de la malnutrición crónica en las provincias del noroeste.6

4

Tuñón, I. y Poy, S. (2019). Pobreza, derechos e infancias en la Argentina (2010-2018). Documento de investigación. 1ª ed.
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires:
Educa,
2019,
página
15.
Disponible
en:
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-BDSI-DOCUMENTO-I
NVESTIGACION-POBREZA-INFANCIA-BOLETIN-1.pdf
5

Observatorio de la Deuda Social Argentina. Encuesta de la Deuda Social. Serie Agenda para la Equidad. Informe técnico.
Agua
segura
y
alimentación,
derechos
pendientes
de
ser
garantizados.
Disponible
en:
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2019/2019-Observatorio-Defenso
ria-Prov-Bs-As-Agua-Segura-Alimentacion.pdf
6
Comité de los Derechos del Niño. 54º período de sesiones de 2010, párr. 58 y 59. Observaciones finales del 31° período de
sesiones de 2002, párr. 48.
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Por su parte, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación,
Hilal Elver visitó Argentina en septiembre de 2018 y analizó la situación nutricional y alimentaria
del país. Durante su visita, la experta manifestó preocupación por la crisis económica, la falta
de estadísticas actualizadas y los elevados índices de obesidad infantil, entre otros temas. En
su informe preliminar sobre Argentina, recomendó no subestimar los efectos indirectos de
la crisis, especialmente el menor poder adquisitivo y el aumento en el precio de los
alimentos. Recordó que los recursos públicos deben emplearse para atender los compromisos
de derechos humanos como alimentación, salud y educación, antes que para otros objetivos
tales como el servicio de la deuda pública7.
Algunos de los esfuerzos estatales para posibilitar el acceso de la población vulnerable a una
alimentación adecuada y suficiente se detallan en el programa 26 “Políticas Alimentarias”,
que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Se dirige a las
familias en situación de vulnerabilidad social, priorizando la atención de embarazadas, niñas y
niños menores de 14 años, personas con discapacidad y adultas mayores que se encuentren
en situación de riesgo social. Entre sus principales acciones, se encuentran la entrega de
tarjetas alimentarias y de complementos alimentarios, la asistencia a comedores escolares y
comunitarios, y desde el año 2019, la entrega de leche fortificada.
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del presupuesto para políticas
alimentarias en los últimos ocho años y la proyección para el año 2020. En los datos
presentados, se encuentran agrupados hasta el año 2018 los presupuestos del programa 26
“Políticas alimentarias” y del programa “Atención a la madre y el niño” que consiste en la
entrega de leche fortificada. A partir de 2019 esta acción fue incorporada al programa 26, por lo
que desde ese momento sólo se analiza este último.

7

http://huerquen.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/informe-Hilal-Elver.pdf
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Se puede ver que el comportamiento del presupuesto destinado a políticas alimentarias (hasta
2015, Programa Nacional de Seguridad Alimentaria) en los últimos años fue irregular. La
asignación más alta corresponde a los presupuestos vigentes de 2014 y 2019. Este año recibió
una importante reasignación de partidas que duplicó el presupuesto disponible, aumentando
sustancialmente en septiembre y octubre. Cabe destacar que el presupuesto que había sido
sancionado originalmente para 2019 era un 27% menor, en términos reales, que el vigente de
2018.
Durante el debate parlamentario del presupuesto para 2019, desde ACIJ señalamos con
preocupación el recorte del presupuesto para las políticas destinadas a garantizar el derecho a
la alimentación de los sectores más vulnerables, en un contexto de crisis económica y social.
Todas las actividades que integraban el programa veían disminuido su presupuesto inicial para
este año, a excepción de las actividades “Tarjetas Alimentarias” y “Acciones de Nutrición”,
vinculadas a la entrega de las tarjetas magnéticas y de leche fortificada, respectivamente. En
este sentido, el aumento del presupuesto vigente podría significar una compensación
respecto de ese deterioro anterior. Sin embargo, transcurriendo el décimo mes del
año, el crédito vigente presenta una subejecución del 54%. Además, para el año próximo
la partida vuelve a bajar no sólo en términos reales sino también nominales; es un 20% más
bajo que en 2019 en términos nominales y, si tomamos en cuenta la inflación acumulada hacia
fines de este año, la caída es del 48%.
Si se analiza la evolución de las distintas actividades que integran el programa, se observa que
las dos actividades cuyo presupuesto se incrementó por las reasignaciones de 2019 son
“Tarjetas Alimentarias” (aumentó en un 154% respecto del crédito asignado inicialmente) y
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“Complemento Alimentario” (el aumento es del 186%, casi el triple del presupuesto original de
este año). Esta última acción es la encargada de ofrecer apoyo mediante la distribución de
alimentos desde el nivel central a poblaciones en riesgo y/o emergencias socio-sanitarias.
A principio de año, estas dos actividades representaban un 63% del total del programa,
participación similar a la de años anteriores. Con los aumentos presupuestarios que recibieron
a lo largo del año, actualmente representan un 78%. Sin embargo para 2020, sus recursos se
reducen significativamente tanto en términos reales como nominales. Los montos nominales
destinados a “Complemento Alimentario” caen un 49% y, si tomamos en cuenta la
inflación acumulada, el ajuste es del 67%. Por su parte, el crédito nominal para
“Tarjetas alimentarias” se reduce un 56% nominalmente y un 71% en términos reales,
con relación al presupuesto vigente para el ejercicio en curso. La única que aumenta
su partida es “Acciones de nutrición” que duplica sus recursos para el año próximo,
pasando de representar el 9% de los recursos del programa al 37%.
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Como se observa en el cuadro siguiente, para el año 2020 la actividad relativa a
“Comedores Comunitarios” se reduce en un 52,6% con relación al presupuesto
vigente en 2019.

En el Gráfico 5 se detalla el presupuesto para la actividad “Comedores escolares”. Viene
descendiendo sistemáticamente en los últimos tres años y es la única que se vio perjudicada
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por una reasignación de partidas durante el 2019: registra una caída del 17% respecto del
presupuesto original (aunque el nivel de ejecución supera el 100%)8.

Además, la asignación vigente para esta actividad es un 31% más baja que la del año pasado y
un 46% más baja que en 2017. Su participación sobre el total del programa también viene
cayendo: 22% en 2014, 17% en 2016, 14% en el presupuesto original de este año y 5,5% en el
presupuesto vigente. Para 2020 su participación en el total del programa asciende a
9,5% pero sufre una reducción del 10,2% con relación al presupuesto vigente en 2019
y de un 26% en relación al original, siendo del 58% si se compara el monto proyectado
con el ejecutado en 2012, año en el cual tuvo una ejecución mayor al presupuesto
disponible (algo similar está ocurriendo en 2019).
El recorte de 2019 se observa también en las metas físicas, que se proyectaron muy por debajo
de años anteriores. En el caso de Comedores Escolares la reducción en metas físicas entre los
año 2018 y 2019, redujo en casi 600 instituciones educativas alcanzadas. Para el 2020 esta
meta asciende en 200 instituciones respecto de 2019 pero sigue estando por debajo de años
anteriores. El recorte de recursos y objetivos permite estimar un acompañamiento menor por
parte del Estado Nacional a través de los comedores escolares. A esto se suma el aumento de
la inflación especialmente en alimentos, lo cual obliga a las instituciones educativas a
conseguir más recursos provinciales o municipales, a fin de mantener la calidad y cantidad de
alimentación que ofrecen.

8

Según la última actualización presupuestaria consultada para este informe, con fecha del 1 de
octubre de 2019, el presupuesto ejecutado era mayor que el presupuesto vigente.
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Por otra parte, la asistencia a hogares en situación de extrema vulnerabilidad social
disminuye considerablemente en los últimos dos años, con una lógica inversa a la que
aumentaron la pobreza y la indigencia en el país. En 2019 las metas se redujeron 23
veces con relación a 2018. En 2020 aumentan pero igualmente habrá 108 mil hogares
asistidos menos que en aquel año. También habrá 100 comedores comunitarios menos
asistidos, un 13% menos.

Metas físicas

Unidad de
medida

2018

2019

2020

Asistencia financiera
a comedores
Comedor asistido
escolares

19.300

18.704

18.932

Asistencia técnica y
financiera a
comedores
comunitarios

1.280

1.224

1.135

6.000.000

6.000.000

6.724.297

150.000

6.300

42.000

Comedor asistido

Complemento
alimentario a
Módulo
personas en
alimentario
situación de
entregado
vulnerabilidad social
Asistencia hogares
en situación de
Hogar asistido
extrema
9
vulnerabilidad social

El debate del presupuesto 2020 ofrece una oportunidad al Congreso para asegurar
una asignación adecuada que permita planificar y ejecutar la política pública con
mejores niveles de previsibilidad. La información sobre la evolución de la pobreza existente
permite identificar la necesidad de hacer asignaciones presupuestarias basadas en evidencia y
planificadas, que no sólo igualen los presupuestos anteriores, sino que sean suficientes para
atender a necesidades tan sensibles como la alimentación de los sectores más vulnerables de
la población.

Las cantidades para 2019 y 2020 fueron tomadas del nuevo Programa 54 “Plan Nacional de Protección Social” que
actualmente se encuentra bajo la órbita del programa 26. El total de 6.300 hogares asistidos surge de sumar las dos
unidades de medida proyectadas para 2019 en la meta “Asistencia a hogares en situación de extrema vulnerabilidad social”.
Es decir “Hogar asistido en forma directa” (5.000)y “Hogar asistido en forma indirecta” (1.300).
9
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Sistema de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes
Con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, la Ley 26.061 creó un sistema de promoción y protección de derechos,
conformado por diversos órganos con funciones y responsabilidades específicas a nivel
federal, entre los que se encuentran la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y
la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Estos organismos tienen la obligación legal de trabajar en conjunto con todas las entidades y
servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas
públicas en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinadas a la promoción, prevención,
asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de la infancia.

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra vacante desde que se
aprobó la Ley 26.061 en 2005. Tiene a su cargo velar por la protección y promoción de los
derechos de NNyA consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño y las leyes nacionales. Entre sus funciones se encuentran promover acciones para la
protección de los derechos individuales o colectivos de niñas, niños y adolescentes y velar por
el efectivo respeto de sus derechos, a través de diferentes acciones y herramientas de
monitoreo, control y supervisión de políticas y entidades públicas y privadas que se dediquen a
la atención de las niñas, niños o adolescentes.
Desde 2017, la Comisión Bicameral de los Derechos de NNyA ha implementado un proceso de
concurso para la selección de autoridades que culminó el 25 de abril de este año, con la
propuesta al congreso de una defensora y dos adjuntos. Al cierre de este informe sus
designaciones se encontraban aún pendientes de la aprobación del Senado.
La ausencia de un organismo independendiente a nivel federal para garantizar los derechos de
la infancia es una deuda del Congreso con la infancia, que ha sido señalada al Estado argentino
por los diferentes órganos de protección de derechos.
En el marco del proceso de concurso, y ante la inminencia de su designación, para los años
2018 y 2019 se ha asignado una partida presupuestaria destinada a financiar el funcionamiento
de esta institución. A pesar del arduo trabajo que tendría por delante la defensoría cuando se
ponga en marcha, el monto propuesto por el Poder Ejecutivo para 2019 era un 70%
menor al aprobado para 2018. Durante el debate del presupuesto en el Congreso se definió
una asignación adicional para este órgano, aunque no alcanzó a revertir la caída: el
presupuesto finalmente aprobado fue un 32% al del año anterior. Además, esta decisión del
Congreso no fue respetada por el Poder Ejecutivo, y la asignación original no se vio reflejada ni
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en la distribución de créditos realizada en enero por el Poder Ejecutivo ni en el presupuesto
vigente . En lo que va del año, el programa no ha ejecutado presupuesto lo cual es lógico
porque aún no está en funcionamiento. Se desconoce cuál ha sido el destino de los fondos
asignados en 2018, ya que a pesar de no encontrarse en funcionamiento ejecutó la totalidad
de los fondos. En la propuesta de presupuesto para 2020 enviada por el Poder
Ejecutivo, el crédito para este órgano es un 21,14% más bajo que el vigente este año
El debate presupuestario ofrece una nueva oportunidad para avanzar en la garantía
de los derechos de la infancia, completando con urgencia la designación de las
autoridades para su funcionamiento, y asignando un presupuesto adecuado para la
ejecución de acciones de defensa y garantía de los derechos en todo el país.

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y Apoyo al
Plan Nacional de Primera Infancia
La ley de protección integral de NNyA creó una secretaría en el marco del Poder Ejecutivo, a la
que asignó la responsabilidad de implementar una política pública nacional y federal en materia
de promoción y protección de derechos de la infancia, adolescencia, personas adultas mayores
y familias: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Para ejecutar
acciones en su rol de órgano rector de políticas públicas para la infancia, la SENNAF tiene a su
cargo diferentes programas:

≫ Programa 4 “Actividades comunes a los programas 44, 45, 46 y 47”
≫ Programa 44 “Acciones para la promoción y protección integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”

≫ Programa 45 “Políticas federales para la promoción de derechos de niños, niñas y
adolescentes”

≫ Programa 47 “Promoción y asistencia a espacios de primera infancia”
Además, en los últimos años se ha creado una partida presupuestaria que si bien se encuentra
a cargo de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, tiende a
incrementar la calidad de los espacios de primera infancia y complementa al Programa 47 de la
SENNAF. Por eso, incluimos en esta sección el análisis del Programa 52 “Apoyo al Plan Nacional
de Primera Infancia”.
En 2018, cuando el Congreso discutió la ley de presupuesto para el año en curso ante la
evidente necesidad de contar con políticas públicas de niñez que cuenten con recursos
adecuados y suficientes, decidió hacer una asignación adicional de 900 millones a la SENNAF.
Este monto atenuaba parcialmente la regresividad del proyecto de ley denunciada por un
conjunto de organizaciones de la sociedad civil, aunque el monto sancionado seguía siendo un
16% menor al presupuesto vigente en 2018. Sin embargo, la asignación efectuada no permitía
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conocer a qué programas debían destinarse porque se encontraban consignados de manera
agregada

(toda

la

SENNAF), siendo imposible estimar el presupuesto sancionado

específicamente para cada programa.
Al momento de distribuir los fondos, el Poder Ejecutivo desconoció el aumento decidido por el
Congreso y aprobó la Decisión Administrativa 12/2019 que no incluyó la asignación específica
para los programas que integran la SENNAF. Si bien durante el ejercicio presupuestario hizo
algunas reasignaciones favorables, el presupuesto vigente aún no logra equipararse al original
sino que es un 13,94% más bajo que, sumado al 16% de pérdida que ya tenía el original, da una
reducción del 27,45%.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para el año 2020, prevé una
asignación presupuestaria para el conjunto de la SENNAF que, si bien es mayor a la de
este año, no alcanza a compensar la reducción antes mencionada: es un 32% más baja
que la de 2017 y un 22% menor a la de 2018.

El Programa 44, Acciones para la promoción y protección integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, implementa políticas que tienen como finalidad la promoción,
protección y restitución de los derechos de NNyA, así como también las acciones preventivas y
socioeducativas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley penal, ya sea través de
la gestión directa de programas y dispositivos, o la asistencia técnica y financiera a
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática.
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En el siguiente gráfico, se observa la variación interanual del presupuesto de este programa,
que evidencia una reducción de los montos vigentes para 2019 con relación a toda la
serie 2012-2019. Esta reducción es del 29% con relación al presupuesto vigente de
2018. Al igual que en el caso del total de la SENNAF, el monto proyectado para el
programa 44 por el Poder Ejecutivo para 2020 es menor que el vigente en 2019 y el
ejecutado en todos los años anteriores: un 37% más bajo que el presupuesto
ejecutado en 2018 y un 47% que el ejecutado en 2012.

A la reducción de los recursos disponibles para 2019, se sumó una disminución considerable de
todas las metas proyectadas para el Programa 44. En 2020 se mantiene la reducción de la
cantidad de personas asistidas en la meta “Acciones para el fortalecimiento de los
centros adolescentes” que en 2019 se redujo 6 veces en relación a 2018. Para 2020 se
planea asistir a 450 personas más en todo el país aunque la meta sigue siendo más
baja que todos los años anteriores. También se reduce en un 53% la cantidad de
personas asistidas como parte de la meta de “Acompañamiento para el egreso de
jóvenes sin cuidados parentales”.
El Programa 45, Políticas federales para la promoción de derechos de niños, niñas y
adolescentes, emprende acciones de promoción de derechos que tiendan a la equiparación
de oportunidades de niñas y niños. Como se observa en el Gráfico 9, el presupuesto vigente
para 2019 es mayor al vigente del 2018 pero no supera el original de ese año. Antes bien, es un
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20,27% más bajo. La comparación entre los años 2012 y 2019 indica que, hasta el año 2017, los
presupuestos vigentes y ejecutados del programa fueron más altos que los aprobados por
Ley. Es decir que las reasignaciones ocurridas durante los años 2012 y 2017 eran favorables al
programa. En 2018 y 2019 esta tendencia cambia y el presupuesto vigente es un 29,5 y un
13,7% más bajo que el original, respectivamente para cada año. En cuanto a la subejecución, es
relativamente más baja entre 2012 y 2014 (menos del 4% todos los años), aumenta en 2015 (al
6,7%) y a partir de 2016 la subejecución de partidas es mayor (10,7 para 2016, 14,9 para 2017 y
8,5 para 2018). Como se observa en el gráfico, la reducción de partidas vigentes y la
subejecución hacen que el monto devengado en los últimos años sea bastante menor al
presupuesto original.

Dentro de este este programa las metas y actividades variaron mucho en 2019. No se le
asignaron fondos a las actividades de inclusión digital y de fortalecimiento de la inclusión de
niños, niñas y adolescentes; se redujo en un 99,9% la asignación de “Políticas Federales para el
Fortalecimiento del Sistema de Protección”, y en un 79% el presupuesto destinado a “Atención
directa al niño - Línea 102”.
Para el año 2020 dejaron de tener asignación las actividades de “Políticas Federales para el
desarrollo de los espacios institucionales”, “Fortalecimiento de la inclusión de niños/as y
adolescentes - Mi palabra cuenta”, “Fomento del turismo social”, “Atención directa al niño Línea 102”.
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Correlativamente con estas reducciones, en 2019 se creó una nueva actividad de
“Prevención del embarazo adolescente” que recibió el 55% del presupuesto total del
programa tanto en 2019 como en el proyecto de ley para el año 2020.
El Programa 47, de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, se dirige a
desarrollar acciones de promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje integral
de niñas y niños de 45 días a 4 años, con el fin de brindar asistencia nutricional y estimulación
temprana en la primera infancia y promover el fortalecimiento intrafamiliar y comunitario. Este
programa tiene una relevancia trascendental si se considera que únicamente el 32% de las
niñas y niños de entre 0 y 4 años, acceden a algún tipo de oferta institucional de
crianza, enseñanza y cuidado. Estos datos se desprenden de la única encuesta oficial a
nivel nacional10 sobre asistencia a educación inicial e instituciones de cuidado para la primera
infancia, dependientes tanto del sistema educativo como de áreas de desarrollo social o
gestionados por organizaciones de la sociedad civil.
Como se observa en el Gráfico 10, luego de la creación del Plan Nacional de Primera Infancia en
2016 (Decreto 574/2016), su presupuesto se vio significativamente incrementado a partir de la
partida vigente adjudicada en el transcurso de ese año.

A pesar de dicho aumento, se observan dos fenómenos que incumplen la asignación
de partidas establecida por las sucesivas leyes de presupuesto. En primer lugar, una

10

Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA). Disponible en:
https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/3.-Encuesta-Sobre-Condiciones-de-Vida1.
pdf
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reasignación de partidas desfavorable al programa en 2017 y 2018 que redujo los
recursos disponibles respecto del original en un 61,88 y 28,32% para cada año. A esto
se suma una sistemática subejecución de partidas desde 2016 en adelante con una
inutilización que en ocasiones superó la mitad e incluso más del 70% de los recursos
disponibles.
Para 2019 la sub-ejecución es relativamente menor y también hubo reasignaciones
favorables, pero no alcanza a compensar la caída respecto del año anterior. Continúa
estando un 41,3% por debajo del vigente de 2018 y un 73% que el original de 2017.
El proyecto de presupuesto para el año 2020 tampoco logra equiparar la asignación
del año 2018 y mucho menos la disponibilidad de recursos con que contó el programa
en 2017. Es un 58% más bajo que en 2018 y un 73% menor que el presupuesto original
de 2017.
El Programa 52 de “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia” que se muestra en el
gráfico 10, se creó en el año 2017 con el fin de contribuir a incrementar la cantidad de niñas y
niños de 0 a 5 años que alcancen un nivel de habilidades físicas, de lenguaje, comunicación y
habilidades socioemocionales esperables para su edad, mediante el fortalecimiento de
intervenciones no escolarizadas de desarrollo infantil y el mejoramiento de la cobertura escolar
en educación inicial con criterios de calidad para niñas y niños de 3 a 5 años.
Su descripción indica que busca incrementar la calidad de los Espacios de Primera Infancia en
funcionamiento, cerrar brechas respecto a estándares establecidos para condiciones
estructurales, mejorar los procesos de interacción entre personas cuidadoras y niñas/os y
desarrollar insumos analíticos que informen el diseño del “Programa Primeros Años”.
En 2017 tuvo una asignación presupuestaria en el vigente, muy reducida. En 2018 no contó con
asignación de fondos en la ley, pero sí presupuesto vigente. La ley de Presupuesto 2019 fue la
primera en incluir una asignación presupuestaria para este programa e identificar sus
actividades (“Fortalecimiento de espacios de primera infancia y de intervenciones domiciliarias”
y “Remodelación y construcción de Espacios de Primera Infancia”), lo cual imposibilita hacer
comparaciones interanuales de las actividades. Sin embargo, el programa tuvo presupuesto
vigente durante los ejercicios 2017 y 2018 pero en 2017 no se ejecutó y en 2018 presentó una
sub-ejecución del 8,8%.
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Como se observa en el gráfico, si bien para 2020 se proyecta un presupuesto un 62% mayor
que el vigente para 2019, cabe destacar que durante el ejercicio en curso solo se ha
ejecutado el 40% de los recursos disponibles encontrándonos en el mes 10 de un
ejercicio de 12. Las variaciones en este programa, deben analizarse en conjunto con
aquellas que se definen para el Programa 47 ya que ambos conducen a la
implementación de la política nacional de cuidado para la primera infancia. El aumento
en términos reales, respecto del presupuesto vigente para 2019, es de $342,5
millones y, para compensar la caída que viene reduciendo la inversión en Centros de
Primera Infancia desde 2017, se requeriría de un monto mayor a los 3.800 millones de
pesos, es decir 10 veces más.
Diferentes autoridades estatales han señalado la importancia de garantizar los derechos de
niñas y niños, especialmente de quienes transitan su primera infancia y existe evidencia sobre
el impacto positivo que podría tener en su desarrollo futuro11. Tal como en su momento fue
anunciado por las autoridades al presentar el Plan Nacional de Primera Infancia, una política
pública de cuidado que alcance grandes sectores de la sociedad podría tener un impacto
sustancial en la garantía de los derechos a la salud, la educación, y el cuidado de niñas y niños,
y sus familias; especialmente de las mujeres, sobre quienes recaen la mayoría de las tareas de
cuidado ante la insuficiencia en la oferta de servicios estatales, aumentando sus posibilidades
de insertarse en el mercado laboral. La política de primera infancia no solo requiere una
11

La relevancia de la inclusión temprana en centros educativos de calidad puede reportar beneficios
prolongados en el rendimiento escolar en los trayectos educativos posteriores (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. 2015. Investing against
evidence: the global state of early childhood care and education. París. ISBN:978-92-3-100113-0.
Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233558)
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asignación presupuestaria progresiva sino también una política concreta de
supervisión que asegure su implementación.
La priorización por parte del Congreso de políticas públicas dirigidas a garantizar
estos derechos a la hora de tratar la Ley de Presupuesto para el año 2020, permitiría
fortalecer a los sectores más desaventajados de la población y dar cumplimiento a los
compromisos internacionales y legales en los que adoptó la obligación de garantizar
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Apoyo a la infraestructura educativa
La efectividad y garantía del derecho a la educación requiere de instalaciones adecuadas para
su desarrollo. El financiamiento del sistema educativo nacional es responsabilidad concertada
y concurrente del Estado nacional y las provincias. La Ley 26.206 de Educación Nacional,
dispone que la Nación debe dotar a las escuelas de los recursos materiales necesarios para
asegurar la calidad de la educación, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos
y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos,
priorizando aquéllas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas.
También establece que la Nación debe contribuir con asistencia técnica y financiera a
las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asegurar el
funcionamiento del sistema educativo. En este sentido, a través del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Nación transfiere fondos a las provincias para la
construcción de nuevos edificios, ampliaciones, refacciones, adquisición de equipamiento
áulico, informático y de comedores escolares, provisión de servicios básicos, etc.
Si bien el gobierno se propuso expandir la oferta del nivel inicial a partir de la construcción de
3.000 jardines de infantes, el presupuesto destinado a ese fin presenta altos niveles de
sub-ejecución y presupuesto 2019 tuvo una reducción muy importante en relación con años
anteriores. Lo mismo sucede con el presupuesto destinado a la infraestructura y el
equipamiento de las escuelas en otros niveles educativos.

Programa 46 Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles
Las acciones tendientes a fortalecer la infraestructura de los jardines infantiles posee una
íntima relación con la garantía de los derechos de las niñas y niños en su primera infancia. Las
acciones del programa 46 prevén la ampliación de la cobertura de jardines de infantes de 3 a 5
años en todo el territorio nacional. Contemplan la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, y la construcción de nuevos edificios
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para jardines. Este programa se creó a partir del anuncio del actual gobierno del Plan Nacional
Tres Mil Jardines, en el marco del cual se preveía la construcción de 3.000 jardines infantiles.
Tal como se observa en el siguiente gráfico, para el año 2019 el monto asignado tuvo una
reducción muy significativa con relación al presupuesto aprobado en 2018, siendo la
asignación más baja desde que se creó el programa. Si bien el proyecto de
presupuesto 2020 estima un aumento con relación a 2019, la caída con respecto a
2018 sigue siendo significativa (68,2%).

Este año el presupuesto vigente es superior al original, pero al cierre del tercer trimestre del
año solo se habían construido 150 aulas de las 768 proyectadas12. Este dato preocupa
especialmente ante la constante subejecución de partidas que presenta este
programa desde su creación. En 2018 la subejecución presupuestaria fue de 28,5%
respecto del presupuesto vigente y 65,6% sobre el original.
En las cuentas de inversión de los años 2017 y 2018 se observan considerables
sub-ejecuciones de las metas físicas planificadas y las justificaciones dadas a estos desvíos
refieren a retrasos en los procesos licitatorios, y en la adjudicación y culminación de obras.
A su vez, desde el año 2018 se decidió una importante variación en las metas físicas, pasando
de ser construcción de escuelas (en 2016 y 2017) a ser construcción de aulas y metros
cuadrados.
El incumplimiento de la inversión disponible se tradujo en la no realización de metas físicas.
12

De las 404, 236 corresponden a salas financiadas por este Programa, y el resto por el Programa
Infraestructura y Equipamiento que se analiza a continuación. Información extraída del informe de
seguimiento físico financiero del segundo trimestre de 2019.
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Para 2016 no existe información disponible sobre las metas planificadas porque el programa se
lanzó en el transcurso de ese año. Solo se informa la construcción de 5 escuelas. Para 2017
se proyectaba construir 460 escuelas y sólo se hicieron 46, la décima parte. En 2018
el programa se había propuesto construir 3.043 aulas nuevas y sólo construyeron
40413.

Año

Unidad de medida

Proyección

Ejecución

%

2016

Escuela construida

-

5

-

2017

Escuela construida

460

46

10%

2018

Aula construida

3.043

404

13,3%

Al grave incumplimiento de las metas físicas, se suma la fuerte reducción de objetivos
para los años 2019 y 2020. Tal como refleja la siguiente tabla, en 2019 la cantidad de
aulas proyectadas se redujo a la cuarta parte en relación a las que se harían en 2018 y
a menos de la mitad los metros cuadrados a construir. Para 2020 se planifican
construir 2.333 aulas menos y 184.889 metros cuadrados menos que en 2018. Es
decir que no solo no se construyeron la cantidad de aulas y edificios anunciados en los
años años anteriores sino que además están muy lejos de construirse entre este año y
el que viene.

Metas físicas

Construcción y
Ampliación de
Jardines Infantiles

Unidad de medida

2018

2019

2020

Aula Construida

3.043

768

710

Metro Cuadrado
Construido

287.853

111.297

102.964

También se observan reducciones en el indicador correspondiente al “Aumento de la
Capacidad del Nivel Inicial”. Mientras que en 2018 se proyectó aumentar la capacidad del
nivel inicial en un 40% (habiéndose alcanzado apenas un 2,36%), en 2019 se previó
hacerlo solo en un 23,34 % y para 2020 el porcentaje desciende al 17,14%.
Los jardines infantiles son necesarios y las provincias necesitan apoyo para su
construcción, para revertir indicadores que señalan que sólo un pequeño sector de la
población accede a escolarización temprana.

13

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/fisica_presupuesto/2018/4totrim18.pdf
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Infraestructura y Equipamiento Escolar
Este programa desarrolla acciones tendientes al mejoramiento de los espacios educativos en
todo el territorio nacional. Sus acciones están centradas en la transferencia de fondos a las
escuelas para la atención de los aspectos que hacen a la infraestructura y el equipamiento,
mediante actividades como la construcción, la ampliación, refacción y readecuación de los
edificios escolares.
También comprende la adquisición de equipamiento para aulas, comedores escolares u otras
actividades complementarias, equipamiento informático, y acciones referidas a la provisión de
los servicios básicos.
Como se observa en el siguiente gráfico, en 2019 este programa sufrió una gravísima
reducción del 80,93% con respecto al presupuesto aprobado para 2018, año en el cual
la sub-ejecución fue del 68,5% con relación al presupuesto original y del 14% con
respecto al vigente. Para 2020 la proyección es aún menor al presupuesto de 2019: la
caída asciende al 84% con relación al votado por el congreso en 2018.

El ajuste también se observa en las metas físicas: en 2020 se proyecta equipar 3.842
y construir 1.465 aulas menos que en 2018, así como 340.898 metros cuadrados
menos. Si se aplican los últimos parámetros básicos de construcción de escuelas aprobados
por el Consejo Federal de Educación14, esta desinversión en infraestructura escolar afectaría,
como mínimo, a 49.457 alumnas y alumnos.
14

Consejo Federal de Cultura y Educación, Res. C.F.C. y E. Nº. 68/97, Criterios y Normativa básica de
arquitectura escolar, capítulo II. El resultado surge del promedio estimado en base a todos los datos del cuadro
de superficies mínimas de terreno para los diferentes niveles escolares.
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Es sumamente preocupante la reducción del gasto en los programas de
fortalecimiento edilicio analizados y la ausencia de razones explícitas que la
justifiquen, sobre todo en un contexto de profundización de la desigualdad y de las
brechas en el acceso al derecho a la educación15, así como de la disparidad en la
cobertura de las vacantes escolares.
El Congreso debe evaluar alternativas que no afecten a la población más vulnerable y
debe hacerlo con especial reparo en los programas destinados a garantizar la Ley de
Educación Nacional, a través de la cual la Nación se ha comprometido a dotar a las
escuelas de los recursos materiales necesarios para asegurar la calidad de la
educación.

Protección social de la infancia. La evolución de la AUH y
su insuficiencia para garantizar los derechos de NNyA.
Mecanismos de transferencias de recursos a familias con niñas,
niños y adolescentes.
La Asignación Universal por Hijo para la protección social es el principal programa de
transferencias monetarias que permite al Estado asegurar ingresos y condiciones mínimas en
la infancia alcanzando aquellas familias en todo el país que poseen ingresos muy bajos,
provenientes del mercado informal de trabajo, o que no perciben ingresos.
La AUH no es el único mecanismo de transferencia de recursos para las familias con niñas y
niños. Otros segmentos de la población son alcanzados por otros mecanismos de
transferencias, como las asignaciones familiares contributivas -que como la AUH administra la
ANSES- y las deducciones familiares, que reducen el monto a pagar por el impuesto a las
ganancias. La heterogeneidad de subsistemas genera que la infancia esté segmentada en
cuatros grupos de niñas y niños, tres que reciben transferencias estatales de diferentes
cuantías y alcances, y uno que no las percibe y aún permanece excluido.
La heterogeneidad de los subsistemas de transferencias genera inequidades en las
transferencias que reciben los niñas y las niñas, en tanto éstos quedan cuantificados,
no de acuerdo a sus necesidades, sino en relación a los ingresos de su grupo familiar.
En el caso de las deducciones que se aplican al Impuesto a las Ganancias, el carácter regresivo
aumenta, en tanto a medida que el ingreso aumenta, el monto del impuesto que se deja de
pagar por hijo/a es mayor en términos absolutos. Su tope hoy alcanza los $40.361,4 anuales y

15

El 17,2% de las y los niños en Argentina no asisten a establecimientos escolares o asisten en condiciones de
desigualdad (Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Pobreza,
derechos e infancias en la Argentina 2010-2018)
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sólo puede ser deducido en un 50% por cada progenitor/a, lo que determina que el ahorro
mayor hoy alcanza los $1.272 por mes,
Por su parte, el monto que se recibe por cada niña o niño por AUH es menor que el que
se percibe por Asignaciones Familiares, cuyo monto general alcanza los $2.525 por hijo/a.
Si bien la AUH tiene un monto de $2.652 mensual, se percibe en un 80%, mientras el 20%
restante se acumula para ser pagado una vez al año al acreditar el cumplimiento de las
corresponsabilidades, las cuales sólo son exigidas a las familias que perciben AUH y no a las
que reciben asignaciones familiares. Además, se impone un límite a la cantidad de AUH
por familias (un total de 5) pero para percibir Asignaciones Familiares o aplicar
deducciones no hay un límite de niñas/os o adolescentes por familia.
UNICEF (2017) señala que el 87% de los niños y las niñas en Argentina se encuentran
alcanzados por algún mecanismo de cobertura. De este grupo, los y las que perciben la AUH y
quienes se encuentran en condiciones de percibirla, son aquellas niñas y niños que pertenecen
a los sectores más pobres de la sociedad16.
Sin una ley que la regule, al dictarse las normas que definen su actualización o aumentan su
monto, las autoridades han reconocido que la asignación para protección social de niñas, niños
y adolescentes que no se encuentran amparados bajo el sistema contributivo es el vehículo
por el que se intenta implementar la garantía de derechos y priorización de la infancia que la
ley de protección integral para la niñez promueve.

Insuficiencia de la AUH en contextos de infantilización de la
pobreza y hambre.
A diez años de su implementación, la AUH debe ser analizada como una herramienta estatal
para asegurar la igualdad de derechos en la infancia, y garantizar el acceso mínimo a derechos
básicos como la alimentación, la educación y la salud. Si bien es una política pública con gran
potencialidad de cambio, UNICEF y CIPPEC muestran que su efecto para reducir la pobreza ha
sido restringido debido a ciertas limitaciones en su implementación. “A partir de la comparación
de los montos establecidos como AUH con diferentes indicadores de suficiencia, surge que la
prestación alcanza a las dos terceras partes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y apenas el
27% de la Canasta Básica Total (CBT), que definen las líneas de indigencia y pobreza
respectivamente, según datos oficiales” señalaba UNICEF en el citado informe de 2017.
La asignación posee un mecanismo de actualización automático que aumenta los montos de
forma trimestral conforme los criterios de la ley 27.426. Esto implica que en los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre, se actualizan los montos aplicando un coeficiente que

16

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/inclusion_AUH_WEB
2018.pdf
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toma un 70% de la variación de precios al consumidor, y un 30% de la variación de los salarios,
tomando los indicadores del semestre anterior.
A pesar de dicho mecanismo de actualización previsto por ley, las asignaciones universales
para la protección social, recibieron un aumento del 46% mediante el decreto 186/19 en el mes
de marzo, que adelantó los aumentos que tendrían lugar durante 2019, fijando dicho monto
para todo el año. Ante la reciente depreciación de la moneda, el PEN dispuso un aumento
transitorio de $1.000 por mes, para los pagos de septiembre y octubre. En esos dos meses,
quienes perciben la AUH recibirán $3.121. Dicho aumento es transitorio y dejará de percibirse
en el mes de noviembre.
Para analizar la suficiencia de este aumento corresponde evaluar los costos básicos de
alimentación de niñas y niños. El INDEC estimó el costo de la canasta básica alimentaria
individual de persona adulta equivalente al mes de agosto de 2019 en $4.290,72, y de la
canasta básica total individual en $10.683,89, mientras el acceso a la primera determina que
una persona es o no indigente, la segunda define la línea de pobreza. El costo de las canastas
en agosto de 2019, sin incluir variaciones de precio que puedan observarse en relación a la
depreciación de la moneda en el mes de agosto, fue un 58% mayor que en el mismo mes en
2018.
La percepción de $2.121 en este momento cubre un 20% de la Canasta Básica Total (CBT) y un
49% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Con el aumento asignado por el PEN, en los dos
meses afectados por dicha medida, la asignación alcanzará un 29% de la CBT y un 72% de la
CBA.
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En el cuadro, puede observarse la relación a lo largo del tiempo entre las canastas básicas
alimentaria y total, y el monto total de la AUH. Cada familia percibe mes a mes el 80% del
monto total.
Garantizar el derecho de niñas y niños a un nivel de vida digno supone asegurar las
condiciones que les permitan salir de la pobreza y, en particular, realizar en lo
inmediato su seguridad alimentaria. Un mecanismo para conseguirlo es la
modificación al régimen de transferencias mediante un aumento de su monto.

Alcance y financiamiento de la AUH.
En 2019, la Asignación Universal por Hijo que perciben niños y niñas de los hogares más
pobres, tenía previsto alcanzar 4.008.238 de niñas, niños y adolescentes, con un monto que
asciende los $2.652 mensuales, de los cuales $2.121 son percibidos por la familia y el resto se
acumula para un pago anual. Los fondos para su financiamiento se encuentran detallados en
el subprograma 3 “Asignación Universal para Protección Social“, Actividad 41, dentro del
Programa Asignaciones Familiares de la Jurisdicción “Administración Nacional de la Seguridad
Social”.
Para 2019, su presupuesto previsto fue $109.752.359.000, mientras que su presupuesto
vigente al 10 de septiembre se ha actualizado alcanzando los $124.480.359.000. Sin embargo,
este aumento no logró alcanzar la inflación del período ya que si se compara dicho monto en
términos reales con el presupuesto vigente para el año 2018, el crédito disponible
para 2019 es un 5% más bajo. Por último, si bien el mensaje del Proyecto de
Presupuesto destaca que la AUH habría aumentado más que la inflación en este
periodo (un 67% respecto de un 55,8% interanual), el monto previsto para 2020 es un
11,7% más bajo en términos reales con relación a 2019.
Sin embargo, debe considerarse que el proyecto de presupuesto estima un 34,2% de inflación
para el año próximo y su repercusión en los precios es sumamente relevante para la definición
de la asignación de recursos para este programa.
En 2017 la inversión global sufrió una merma del 13% respecto la alcanzada en 2016,
que junto con 2018 observan los periodos de mayor financiamiento del programa,
siempre comparando los presupuestos vigentes.
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En el mismo periodo se ha incrementado la cantidad de NNyA alcanzadas/os por la asignación.
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la cantidad de niñas, niños y adolescentes
que se proyectó alcanzar, y la meta efectivamente ejecutada. Para 2019 se han considerado
los datos de ejecución del primer trimestre. La proyección del presupuesto 2020 contempla la
misma cantidad de NNyA que en 2019.
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Unidad de
medida

Beneficiarias/os

Año

Planeada

Ejecutada

2012

3.667.950

3.407.035

2013

3.597.014

3.339.492

2014

3.313.271

3.421.038

2015

3.377.654

3.560.704

2016

3.613.112

3.862.085

2017

4.188.322

3.887.403

2018

4.117.852

3.933.309

2019

4.008.238

3.997.383

2020

4.008.238

A pesar del aumento de cantidad de NNyA a quienes alcanza la AUH, la lenta evolución del
financiamiento respecto de la inflación, genera interrogantes sobre la capacidad de compra de
de la asignación efectivamente pagada. Si bien la ley actualmente contempla un mecanismo
de actualización automática, la metodología elegida es susceptible de dos críticas
significativas:
≫ Los índices que se utilizan para llevar adelante la actualización del monto, contemplan
en un 70% la variación de precios al consumidor, y en un 30% la variación de los
salarios. El segundo elemento puede generar desajustes y demoras en la actualización,
en un contexto en que los salarios no han empatado el aumento de precios.
≫ El monto de la asignación se actualiza automáticamente en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre. Dicha actualización contempla la variación de los indicadores
en el semestre anterior. Con esto, las actualizaciones siempre llevan cierto retraso, que
en contextos intensamente inflacionarios, reducen significativamente su impacto.
Es necesario contar con una norma que regule las transferencias a las familias con niñas y
niños. Que permita revertir los sesgos regresivos y discriminatorios del actual sistema de
transferencias y garantizar que todas las familias con niños/as cuenten con un ingreso que les
permita transitar su infancia sin hambre ni pobreza, independientemente de la situación laboral
de las personas adultas.
Para eso, se deben reformar de los criterios de movilidad que se aplican a la AUH de
manera que sea automática e independiente de la cuestión salarial. También debe
igualar a la canasta básica, y es necesario eliminar la restricciones inequitativas entre
subsistemas, revisando los mecanismos de corresponsabilidades y el límite en
cantidad de niñas y niños por familia que sólo se aplica a la asignación para la
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protección social. Esta regulación debe asegurar la equidad entre las niñas y niños, tanto si
sus familias se desempeñan en el sector formal de la economía, pertenecen al extenso grupo
que se desempeñan en mercados informales, o son se encuentran obligadas/os por el
Impuesto a las Ganancias.
En lo inmediato, para asegurar la garantía del derecho a la alimentación de NNyA, el
Presupuesto para 2020 puede incorporar un aumento del monto de la AUH hasta
cubrir la Canasta Básica Total por niña/o promedio17. CIPPEC ha estimado que la
medida implicaría un costo de 2,5 puntos del PBI18. Su implementación permitiría
reducir en 8 puntos porcentuales la indigencia en la infancia (logrando que solo un 2%
de los NNyA se encuentren en esta situación), y reducir la pobreza infantil a la mitad
(27,6%).

Recomendaciones
≫

Sostener los niveles de inversión en la garantía de los derechos de
la infancia y la adolescencia.

En un contexto en el cual se profundiza la infantilización de la pobreza y con ella se recrudecen
las situaciones de desigualdad en el acceso a derechos básicos de NNyA, es necesario que se
sostenga la inversión del Estado Nacional en la garantía de sus derechos.
La Ley 26.061 establece que la previsión presupuestaria destinada a programas de niñez y
adolescencia en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución de ejercicios
anteriores y dispone la intangibilidad de esos fondos. Por lo tanto, debe garantizarse que, como
mínimo, la asignación para el año 2020 no se reduzca en términos reales con relación a la
mayor disponibilidad de recursos alcanzada en años anteriores.

≫

Fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo de las
políticas integrales.

Muchas veces, las políticas públicas anunciadas no tienen un correlato claro en el diseño del
presupuesto, lo que dificulta su monitoreo y el cumplimiento efectivo de los objetivos
planteados. El diseño de Planes Nacionales como el de Primera Infancia o Tres Mil Jardines

17

La Canasta Básica se estima por la cantidad de alimento que necesita una persona. En el caso de
niñas y niños, se calcula respecto de una persona adulta alcanzando de un 33% a un 105% del valor
de referencia, correspondiente a una persona adulta de sexo masculino. Para incorporar dichas
variaciones se realiza un promedio que contemple las variaciones.
18

Fuente: CIPPEC sobre la base de ANSES (2019), EPH-INDEC (2019), presupuesto abierto (2019). Estimación realizada para el
Colectivo Infancia en Deuda.
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requiere de compromisos más fuertes con la transparencia y de la coordinación de todos los
organismos involucrados en su ejecución. Para que funcionen verdaderamente como políticas
integrales, este tipo de planes deben permitir identificar claramente cuáles son los recursos
destinados a cada acción, así como las metas físicas, de forma tal que se permita monitorear
sus niveles de ejecución.

≫

El Congreso debe controlar que los recursos destinados a
garantizar los derechos de NNyA se ejecuten correctamente.

La pauta de la intangibilidad antes mencionada, regulada por la Ley 26.061, no solo implica que
debe sostenerse la inversión en términos de asignación presupuestaria, sino que también
deben ejecutarse los recursos disponibles de acuerdo con la Ley de Presupuesto, lo que
implica que los bienes y servicios deben adquirirse, facilitarse y asignarse con transparencia,
suficiencia y puntualidad. Para eso, deben removerse los obstáculos institucionales que
dificultan que el gasto sea eficiente, y profundizarse la supervisión, evaluación y auditoría
sobre la ejecución de los fondos públicos19.
Para garantizar un adecuado monitoreo de la ejecución de los recursos y evitar que el Poder
Ejecutivo realice reasignaciones y sub-ejecuciones que atenten contra las políticas públicas
destinadas a garantizar derechos de NNyA, desdibujando las prioridades que se dispusieron en
la Ley de Presupuesto, es fundamental que el Congreso se involucre más activamente en el
control y exija una mejor rendición de cuentas.

19

Comité de Derechos del Niño, Observación General N°. 19 (2016), sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer
efectivos los derechos del niño (art. 4), CRC/C/GC/19, 21 de julio de 2016, párr. 60.
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