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I. LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE ASEGURAR RECURSOS ADECUADOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y JARDINES
La efectividad y garantía del derecho a la educación requiere de instalaciones
adecuadas para su desarrollo. A través del Ministerio de Educación, la Nación transfiere
fondos para la construcción de nuevos edificios, ampliaciones, refacciones, adquisición
de equipamiento áulico, informático y de comedores escolares, provisión de servicios
básicos, etc.
En este informe analizamos la asignación presupuestaria correspondiente a dos
programas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tendientes a
garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNyA):

≫ Programa 46 de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles
≫ Programa 37 de Infraestructura y Equipamiento Escolar
El financiamiento del sistema educativo nacional es responsabilidad concertada y
concurrente del Estado nacional y las provincias1.
La Nación debe dotar a las escuelas de los recursos materiales necesarios para
garantizar una educación de calidad, lo que incluye infraestructura y
equipamiento. El artículo 85 de la Ley, en su inciso f), dispone que para asegurar la
calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe dotar “a todas las escuelas los
recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, 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”.
Por su parte el artículo 115, en su inciso e) señala que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, tiene entre sus funciones la de
“Contribuir con asistencia técnica y financiera a las Provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para asegurar el funcionamiento del sistema educativo”.
Si bien el gobierno se propuso expandir la oferta del nivel inicial a partir de la
construcción de jardines de infantes, el presupuesto destinado a ese fin presenta altos
1

Artículo 12 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional.
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niveles de subejecución y el proyecto de presupuesto 2019 contempla una importante
reducción 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.

II.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 20192
A. Programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles

Las acciones del programa están centradas en la ampliación de la cobertura de jardines
de infantes de 3 a 5 años en todo el territorio nacional. Contempla la construcción de
nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, y
la construcción de nuevos edificios para jardines.
Este programa se creó a partir del anuncio del Gobierno actual del Plan de
Infraestructura Escolar3, en el marco del cual se preveía la construcción de 3000
jardines infantiles.
Tal como se observa en el siguiente gráfico, en el proyecto de presupuesto 2019, el
monto asignado a este programa disminuye en un 69,06% en términos reales,
comparado con el presupuesto aprobado en 2018. La asignación proyectada para 2019
es la más baja desde que se creó el programa.

2

A los efectos de contemplar las variaciones de los precios en los análisis interanuales efectuados en este
informe, se presentan cifras ajustadas a precios reales del año 2019. La serie de precios utilizada surge de
los cálculos realizados por EPyCA Consultores, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
Institutos de Estadística Provinciales (hasta marzo de 2016) e IPC Nacional del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) (desde marzo de 2016). Los montos del presupuesto para el año en curso se
ajustan según el índice de inflación especificado por el Poder Ejecutivo en el proyecto del ley. Para analizar
las variaciones presupuestarias entre el año en curso y el año proyectado, se ajusta el presupuesto vigente
del año en curso a la inflación proyectada por el Poder Ejecutivo en el mensaje del Proyecto de ley de
presupuesto 2019.
3
En 2016, el Gobierno actual estableció una serie de 100 prioridades agrupadas en 8 objetivos, entre las
cuales se encuentra la de construir 3000 jardines de infantes durante los cuatro años de gobierno, con el
objetivo de hacer frente a la demanda insatisfecha.
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ArgentinaObjetivosdeGobierno.pd
f
.
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Programa 46. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores reales 2016-2019

Fuente: www.presupuestoabierto.gob.ar y proyecto de presupuesto 2019.

Programa 46. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores reales 2016-2019
AÑO

PRESUPUESTADO

2019

2.528.908.717

2018
2017
2016

VIGENTE

DEVENGADO

8.173.306.331

8.014.988.178

2.047.628.006

9.423.615.006

3.832.645.746

3.097.144.244

988.653.208

9.873.804.004

La grave reducción presupuestaria es acompañada de un importante recorte en las
metas físicas proyectadas. Tal como refleja la siguiente tabla, se planifica la
construcción de 2.275 aulas y 176.556 metros cuadrados menos que en 2018.
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METAS FÍSICAS

UNIDAD DE
MEDIDA

2018

2019

VARIACIÓN
NOMINAL

%

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Aula Construida

3.043

768

-2.275

-74,76%

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Metro Cuadrado
Construido

287.853

111.297

-176.556

-61,34%

Fuente: www.presupuestoabierto.gob.ar y proyecto de presupuesto 2019.

Por último, la regresividad también se observa en el indicador correspondiente al
Aumento de la Capacidad del Nivel Inicial. Mientras en 2018 se proyectó aumentar la
capacidad del nivel inicial en un 40%, en 2019 se prevé hacerlo solo en un 23,34 %.
En los informes de seguimiento físico financiero de los últimos trimestres de 2016 y
2017 así como en el último disponible para 2018, se informan considerables
subejecuciones de las metas físicas planificadas. Las justificaciones dadas en los
informes se refieren a retrasos en la adjudicación y culminación de obras.
Para 2018 se informan 47 obras en ejecución, 105 obras contratadas/adjudicadas y 100
obras llamadas a licitación. El informe correspondiente al segundo trimestre indica que
de las 3.043 sólo se habían construido 121.
Por su parte, al 31 de diciembre de 2017 se registraban 155 obras en ejecución y 10 obras
contratadas/adjudicadas. El informe de seguimiento físico financiero del último
trimestre indica que solo se construyeron 25 escuelas de las 460 proyectadas. Para
2016 no existe información disponible sobre las metas planificadas sino solo la
construcción de 5 escuelas.
En ningún caso, ni siquiera de forma acumulada, las metas coinciden con el plan
anunciado por el Gobierno para la construcción de 3000 jardines infantiles. Tal como se
observa en la siguiente tabla, las unidades de medida han variado en 2018, pasando de
ser construcción de escuelas a construcción de aulas y metros cuadrados.

AÑO

METAS FÍSICAS

UNIDAD DE MEDIDA

2018

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Aula Construida

3.043

121

4%

2018

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Metro Cuadrado
Construido

287.853

24.197

8,4%
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VIGENTE EJECUCIÓN

%

4

2017

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Escuela Construida

2016

Construcción y Ampliación de
Jardines Infantiles

Escuela Construida

460

25

5,4%

5

Fuente: informes de ejecución físico financiera - Oficina Nacional de presupuesto

Los datos vinculados con el ejercicio en curso evidencian que a la fecha solo se ha
ejecutado el 25,55% del presupuesto disponible, tal como se observa en el gráfico
disponible a continuación.

Programa 46. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores 2018

Fuente: Ley 27.431 de presupuesto 2018 y www.presupuestoabierto.gob.ar

B. Programa 37 de Infraestructura y Equipamiento
A través de este programa se desarrollan acciones tendientes al mejoramiento de los
espacios educativos en todo el territorio nacional, de manera de alcanzar condiciones
físicas adecuadas para el correcto desenvolvimiento de los establecimientos
educativos.
Sus acciones están centradas en la transferencia de fondos a las escuelas para la
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atención de los aspectos que hacen a la infraestructura y el equipamiento escolar. En
este sentido, contempla actividades como:

≫ Mejoramiento de la infraestructura a través de la construcción de nuevos
edificios.

≫ Ampliación, refacción y readecuación de los edificios escolares para mejorar sus
condiciones de habitabilidad y adecuarlos a los requerimientos de la Ley de
Educación Nacional.

≫ Adquisición de equipamiento para aulas, comedores escolares u otras
actividades complementarias y equipamiento informático.

≫ Acciones referidas a la provisión de los servicios básicos.
En el proyecto de presupuesto 2019 este programa también sufre una grave
reducción respecto del presupuesto aprobado para 2018. El recorte es del 78,96%
y se acerca a una de las menores asignaciones del periodo analizado, tal como se puede
observar en el siguiente gráfico.

Programa 37. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores reales 2012-2019

Fuente: www.presupuestoabierto.gob.ar y proyecto de presupuesto 2019.
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El ajuste también se observa en las metas físicas: se proyectan equipar 3.953 aulas y
construir 1.543 aulas menos que en 2018 así como 359.064 metros cuadrados
menos, tal como se observa en la siguiente tabla.
Si se aplican los últimos parámetros básicos de construcción de escuelas aprobados por
el Consejo Federal de Educación, esta desinversión en infraestructura escolar afectará,
como mínimo, a 49.457 alumnas y alumnos de Argentina.4
UNIDAD DE
MEDIDA

2018

2019

VARIACIÓN
NOMINAL

%

Asistencia Financiera para
Equipamiento de Mobiliario para Aulas

Aula equipada

5.534

1.581

- 3.953

-71%

Transferencias de Recursos para el
Mejoramiento de la Infraestructura en
Escuelas

Aula
construida

 1.815

272

- 1.543

-85%

Transferencias de Recursos para el
Mejoramiento de la Infraestructura en
Escuelas

Metro
cuadrado
construido

422.454

63.390

- 359.064

-85%

Asistencia Financiera para Dotación de
Servicios Básicos a Escuelas

Escuela
atendida

268

268

METAS FÍSICAS

Fuente: Ley de presupuesto 2018 y proyecto de presupuesto 2019.

Sobre la ejecución del presupuesto disponible en el año en curso, al mes de octubre, el
Poder Ejecutivo sólo gastó el 22,5% del presupuesto original y el 24,7 del vigente,
tal como se observa en el siguiente gráfico.

4

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. Disponible en:
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res97/68-97_02.pdf
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Programa 37. Presupuesto original, vigente y devengado. Valores 2018.

Fuente: Ley 27.431 de presupuesto 2018 y www.presupuestoabierto.gob.ar

III.

CONCLUSIONES

En su última evaluación a la Argentina, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, observó como positivo que los planes y normativa en
materia de educación nacional y el compromiso del Estado para garantizar un gasto
social del 6% del PIB para la educación. No obstante, manifestó preocupación por los
posibles recortes en el gasto social para la educación en el marco de las medidas de
ajustes estructurales, por las altas tasas de abandono escolar, y la limitada cobertura de
la educación temprana marcada por altas disparidades regionales y según ingreso
familiar.
El Comité instó al Estado a aumentar el gasto en educación de acuerdo a los
compromisos acordados en la declaración de Purmamarca (6% del PBI), de manera a
garantizar el acceso universal e igualitario a la educación temprana, primaria y
secundaria.
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Asimismo, estableció una serie de medidas que Argentina debe implementar a la hora de
evaluar alternativas al recorte del gasto social y que deberían aplicarse en todos los
casos de disminución presupuestaria:

≫ evaluar previamente los efectos sobre los DESC de cualquier medida para
responder a la crisis financiera;

≫ fortalecer

la

planificación

y

ejecución

presupuestaria

para

evitar

la

infrautilización de los recursos;

≫ asegurar las líneas presupuestarias relacionadas con la inversión social en los
grupos más desfavorecidos y facilitar una implementación efectiva y sostenible
de las políticas públicas para garantizar sus DESC;

≫ aprobar e implementar el presupuesto nacional haciendo todos los esfuerzos
para evitar medidas regresivas y asegurando que el presupuesto contenga un
enfoque de derechos humanos y género;

≫ tener en cuenta que las medidas regresivas sólo son compatibles con el Pacto de
DESC si se justifica que son necesarias y proporcionadas, que fueron
consultadas con las poblaciones afectadas y sujetas a un examen independiente;
no causen discriminación; mitiguen las desigualdades que pueden agudizarse en
tiempos de crisis y garanticen que los derechos de personas y grupos
desfavorecidos y marginados no se vean afectados de forma desproporcionada.
Preocupa la reducción del gasto en los programas 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 educación, así como de la
disparidad en la cobertura de las vacantes escolares. El Estado debe evaluar alternativas
que no afecten a la población más vulnerable y debe hacerlo con especial reparo en los
programas destinados a garantizar los derechos sociales de los grupos que requieren
atención prioritaria.
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