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RESUMEN

El presente trabajo es un análisis general por los presupuestos educativos en CABA entre 

2008 y 2018. Se propone, por un lado, analizar cuán representativa es la cuestión educativa 

respecto de la totalidad del presupuesto porteño, para mostrar cómo baja paulatinamente el 

porcentaje destinado al Ministerio de Educación en el período señalado. En segundo lugar, 

recorre el peso que tiene la función Educación dentro del presupuesto general. En tercer 

lugar, revisita lo presupuestado, vigente y ejecutado en algunos programas seleccionados 

del Ministerio de Educación entre 2013 y 2017. Es decir, recorre los presupuestos 

aprobados en el gobierno de la Ciudad durante los dos gobiernos de Mauricio Macri como 

Jefe de Gobierno y el gobierno en curso de Horacio Rodriguez Larreta. 

DESARROLLO

Puntos de partida
El presupuesto es una foto que refiere a determinado proceso político y, en ese sentido, se 

trata de una muestra del programa de un gobierno, en tanto muestra prioridades (y por lo 

contrario, también permite rastrear aquello que no se exhibe como prioritario). Es importante 

“mirar” lo que se prevee gastar, porque es una previsión de gastos, pero también bucear por 

las metas físicas, las ausencias, los cambios de nombre, las absorciones de determinadas 

áreas dentro de otras. Por lo dicho, al incursionar en una lectura del mismo es preciso 

analizar en qué se prevé gastar, pero también en las metas físicas, las ausencias, los 

cambios de nombre de las unidades ejecutoras, los reacomodamientos de los programas o 

las absorciones de determinadas direcciones al interior de otras. 
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Ahora bien, la lectura del presupuesto no es de lo más sencillo, sino que se precisa de 

determinados saberes y también de comprender que los datos “en sí mismo” no dicen nada. 

Los datos no dicen ni hablan, hay que interpretarlos. Y en esa interpretación también hay un 

enfoque que quien los lee pone en juego no sólo al momento de la lectura, sino en la previa 

y a posteriori. El enfoque no son sólo los lentes para mirar, sino para seleccionar variables, 

interpretar el cruce de la información y llegar a conclusiones. Por otro lado, los problemas 

educativos son multidimensionales (Gentili, 2010), por lo que un análisis meramente 

económico del presupuesto sería reducir la complejidad constitutiva de tales. El desafío 

está, entonces, en pensar los nudos y problemas educativos desde una perspectiva integral 

y crítica, entendiendo que el análisis del presupuesto es una de las aristas necesarias para 

indagar en la garantía del derecho a la educación y que para ello es fundamental incorporar 

saberes de otros campos del conocimiento. En síntesis: los datos sirven si explican la 

realidad y, desde nuestros “lentes”, sirven si son uno de los puntos de partida para pensar 

en la transformación de esa realidad. Los “datos” sirven si problematizan la realidad social. 

Los datos, por tanto, no son neutrales.

Lo que presento en este trabajo es, lógicamente, una pequeña parte de toda una serie de 

cuestiones que se podría explorar, haciendo foco en la Ciudad de Buenos Aires.

Apuntes sobre el presupuesto educativo en Argentina
En materia educativa vale recordar que el presupuesto de la Administración Pública 

Nacional expresa sólo la previsión de gastos nacionales, es decir, que no contempla los 

presupuestos provinciales. La sumatoria entre el presupuesto nacional y los jurisdiccionales 

se llaman “Consolidado” y suele estar a mitad del año siguiente al que quiero evaluar. Tal 

como explica Juan Ignacio Doberti (2015),
Las provincias y la C.A.B.A. soportan el mayor esfuerzo porque tienen a su cargo todos los 
servicios de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el superior no universitario, quedando a 
cargo del Estado Nacional el sector universitario, un componente salarial de todos los maestros 
y profesores (el Fondo Nacional de Incentivo Docente) y distintos programas de infraestructura, 
equipamiento, becas, capacitación docente y apoyo a escuelas carenciadas.

Por otro lado el 90% del presupuesto educativo que ejecutan las provincias y la Ciudad de 

Buenos Aires se destina a los salarios docentes y a los del personal de maestranza. El 

restante se dedica a infraestructura, equipamiento, servicios públicos y ayudas sociales. 

 Asimismo, se estima que las provincias por lo general destinan un promedio de entre el 

25% y el 30% del gasto público total a la educación. Siguiendo a Doberti (2015), como 

consecuencia del proceso de transferencia iniciado en los años setentas y culminado en los 
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noventas, “la responsabilidad primaria del costo educativo recae en las provincias, que 

erogan el 70,9% del presupuesto educativo frente a un 29,1% que abona el Estado 

nacional”. Esto significa que las provincias tiene mucha responsabilidad económica sobre la 

educación, por lo que la asfixia presupuestaria a la que están sometidas muchas en el 

presente, sumado  a un contexto de ajuste generalizado, hace que que el presupuesto 

educativo nacional, pero sobre todo los jurisdiccionales, se encuentre seriamente en riesgo. 

Asimismo y para terminar de describir sucintamente este escenario, como analiza Alex 

Kodric (2018), la descentralización de gastos sucedida durante los noventas no se 

correspondió con una igual transferencia de recursos hacia las provincias. Es decir que hubo 

una descentralización de gastos y funciones, pero también una centralización de los 

recursos recaudados por el gobierno central que luego son coparticipados. Lo problemático 

de esta situación, clave para tener en cuenta a la hora de pensar el financiamiento de la 

educación en Argentina, es que “la forma en que opera la restricción financiera ingresos-

gastos en cada jurisdicción es muy variada y depende de sus capacidades productivas y de 

generación de recursos”. Es decir que las provincias que ya eran desiguales lo fueron aún 

más desde tales procesos de reforma del Estado y un contexto como el actual, tales 

divergencias se profundizan. Si a esta situación le sumamos la posible eliminación del 

Fondo Nacional de Incentivo Docente y el fin del Fondo Federal Solidario (consistía en la 

transferencia de recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

a los municipios para financiar obras), la situación se agrava más.

1. La Función Educación entre 2008 y 2018
El presupuesto total local puede leerse en relación a las 5 finalidades/funciones de la 

composición del gasto. Estas son: la administración gubernamental, los servicios de 

seguridad, los servicios sociales, los servicios económicos y la deuda pública. Dentro de los 

servicios sociales se encuentra salud, educación, vivienda, promoción y acción social, 

cultura, trabajo y agua potable y alcantarillado. Las funciones muestran lo que se prevé 

gastar en dicha materia más allá de la jurisdicción que aplique el presupuesto, entendiendo 

que dichas finalidades pueden estar contempladas en distintas dependencias 

gubernamentales. Como se observa, el porcentaje de ocupación de la función social 

educación en el presupuesto total de la Ciudad disminuye marcadamente entre 2012 y 2018 

(con una leve diferencia en 2016), mientras que entre 2008 (primer presupuesto aplicado por 
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Mauricio Macri, pero sancionado por la Legislatura del 2007) y el 2012 inclusive los cambios 

son menos marcados, ya que los valores oscilan entre el 26 y el casi 28%.

Gráfico Nº1
 Ocupación de la finalidad Educación en Presupuesto Total CABA - En porcentaje - Años 2008-2018

Elaboración propia en base a planillas anexas a los presupuestos sancionados de cada año. Ministerio 
de Economía y Finanzas CABA.

1. La Jurisdicción Educación entre 2008 y 2018
Otra de las formas de leer la cuestión educativa en materia presupuestaria es indagando 

cuánto ocupa el Ministerio de Educación, llamado en CABA desde este año “Ministerio de 

Educación e Innovación”, en el presupuesto total. En este caso se observa una baja abrupta 

hacia el final si miramos la serie total, con un pico muy alto en 2010, leves oscilaciones 

hasta 2013 y un descenso muy marcado entre 2013 y 2018. Entre 2010 y 2018 nos 

encontramos con una diferencia de poco más de nueve puntos, es decir, el presupuesto del 

Ministerio respecto del total de la Ciudad desciende muy fuertemente entre el segundo 

gobierno de Macri y el primero de Larreta.
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Gráfico Nº2: Ocupación de la Jurisdicción Educación en Presupuesto Total CABA - En porcentaje - 
Años 2008-2018

Elaboración propia en base a planillas anexas a los presupuestos sancionados de cada año. Ministerio 
de Economía y Finanzas CABA.

1. Algunos programas del Ministerio de Educación de CABA entre 2013 y 2017
Al interior del Ministerio, seleccionamos algunos programas educativos o direcciones para 

poder analizar cuánto ocupan en el presupuesto jurisdiccional dicha partidas para los años 

2013-2017: la Dirección General de Educación Privada, la Dirección General de Educación 

Superior, Becas Estudiantiles, Infraestructura total, Administración de Mantenimiento, 

Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras e Infraestructura Escolar -prog. 53. Lo 

que se muestra a continuación es la relación entre el presupuesto sancionado para cada 

ítem respecto al presupuesto total del Ministerio para cada año.

Cuadro Nº1: Ocupación de algunos programas en Presupuesto Educativo CABA - En porcentaje - 
Años 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Educación Privada 16,75 16,09 16,15 16,08 16,40

Educación Superior 7,19 6,70 6,40 6,68 6,88

Becas Estudiantiles 2,37 2,26 1,84 1,74 1,94
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Infraestructura Total (Adm + Mit + Infra) 4,15 3,90 4,14 3,75 4,95

Administración de Mantenimiento 2,44 2,09 2,32 2,09 1,78

Mitigación de Riesgos y Ley de Escuelas Seguras 0,11 0,12 0,12 0,13 0,09

Infaraestructura Escolar (Prog. 53) 1,60 1,70 1,69 1,54 3,07

Elaboración propia en base a Datos Públicos y Transparencia, Dirección General de Calidad Institucional y 
Gobierno Abierto, GCBA.

Ahora bien, a continuación presentamos la relación entre el “presupuesto sancionado” y 

“presupuesto vigente”, para saber cuál es el porcentaje de aumento o reducción del segundo 

sobre el primero. Es decir, mostramos si durante el año en cuestión el presupuesto 

destinado efectivamente a cada uno de las categoría elegidas aumentó o no respecto de lo 

sancionado por la Legislatura de la Ciudad. Como se observa,, las partidas que descienden 

respecto a lo sancionado son la relativa a Becas para los años 2013, 2014 y 2017 (Gráfico 

N°3), los cuatro programas del Gráfico N°4 para el año 2015 y Mitigación de Riesgos y Ley 

de Escuelas Seguras también para 2013, 2014 y 2016. Por el contrario, tanto en Educación 

Privada como en Educación Superior, Infraestructura Total, Administración y Infraestructura 

Escolar se observan incrementos entre el vigente y el sancionado en los cinco años 

analizados. 

Gráfico Nº3:  Presupuesto Sancionado sobre Vigente en algunos programas educativos de CABA - 
En porcentaje - Años 2013-2017

Elaboración propia en base a Datos Públicos y Transparencia, Dirección General de Calidad 
Institucional y Gobierno Abierto, GCBA.
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Gráfico Nº4:  Presupuesto Sancionado sobre Vigente en algunos programas educativos de CABA - 
En porcentaje - Años 2013-2017

Elaboración propia en base a Datos Públicos y Transparencia, Dirección General de Calidad 
Institucional y Gobierno Abierto, GCBA.

El último dato que nos interesa señalar es el relativo a la subejecución presupuestaria, es 

decir, la relación entre el presupuesto devengado y el presupuesto vigente. Como se 

observa, si bien en los tres programas seleccionados en el Gráfico 5 se refleja subejecución, 

en el que más se percibe esta diferencia es en Becas durante el 2015. Por otro lado, en el 

Gráfico 6 vemos los programas relativos a Infraestructura, total y su composición, y en todos 

hay subejecución.

Gráfico Nº5: Subejecución presupuestaria en algunos programas educativos de CABA - En porcentaje 
- Años 2013-2017
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Elaboración propia en base a Datos Públicos y Transparencia, Dirección General de Calidad 
Institucional y Gobierno Abierto, GCBA.

Gráfico Nº6: Subejecución presupuestaria en algunos programas educativos de CABA - En porcentaje 
- Años 2013-2017

Elaboración propia en base a Datos Públicos y Transparencia, Dirección General de Calidad 
Institucional y Gobierno Abierto, GCBA.

CONCLUSIONES

El presente trabajo pretende ser un pequeño aporte al estudio sobre el presupuesto 

educativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los gobiernos de Mauricio Macri 

y Horacio Rodriguez Larreta, es decir, entre 2008 y 2018. Como se ha observado, hacia el 

final de las series realizadas, tanto la función “educación” como de la jurisdicción del 
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Ministerio, descienden su porcentaje de ocupación respecto del presupuesto total, lo cual 

nos permite preguntarnos sobre la vigencia del derecho a la educación en el ámbito porteño. 

No interrogamos acerca de las limitaciones materiales que supone un presupuesto a la baja 

en un área tan sensible como es la educativa y en el marco de una de las ciudades más 

ricas del país. Asimismo, nos preguntamos cómo se explica este descenso en un contexto 

en el que sistemáticamente quedan fuera de la escolaridad miles de niños, niñas y 

adolescente, tal como queda demostrado en las inscripciones on line de los últimos años. 

El análisis presentado en el tercer apartado del presente trabajo muestra sólo una parte de 

la composición del presupuesto educativo, quedando pendiente incorporar otros programas 

educativos para poder arribar a nuevas comparaciones y reflexiones que su lectura arroje. 

Hasta lo que aquí analizamos, podemos notar que el programa destinado a Becas es el que 

muestra una diferencia negativa entre los presupuestos vigentes respecto de los 

sancionados para tres años de la serie (gráfico 3), lo cual deja abierto el interrogante acerca 

de cuáles serían las razones para efectivamente destinar menos recursos a programas 

destinados a población que requiere de la protección especial del Estado. Otra diferencia 

para reflexionar sobre sus implicancias es respecto  del programa de Mitigación de Riesgos 

y ley de Escuelas Seguras. En lo relativo a la subejecución, llama la atención el grado de 

subejecución del presupuesto en Becas para el año 2015 y en todos los programas de 

infraestructura. Asimismo es de destacar que en todos los programas elegidos y en los cinco 

años seleccionados hay algún grado de subejecución, lo cual nos hace interrogarnos sobre 

cuáles son los motivos que expliquen esta forma de gobierno. 
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