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o What´s the importance of budget transparency in the current context?
●

Consideramos fundamental el análisis y la transparencia presupuestaria debido a que es una
herramienta clave para conocer las prioridades de los Estados (Nacional y Local/Subnacional)
en relación con su política educativa.

●

Frente a la crisis del COVID-19, tanto el Estado Nacional Argentino como el Estado de la
Ciudad de Buenos Aires, dictaron leyes de emergencia económica que permiten a los poderes
ejecutivos hacer modificaciones y reasignaciones en las partidas presupuestarias por la
situación sanitaria y con el objetivo de reactivar la economía. Estas leyes de emergencia,
aunque razonables, ofrecen un ámbito de discrecionalidad a los poderes ejecutivos que, sin un
control adecuado, pueden implicar disminuciones en los programas educativos.

●

En el contexto de COVID-19, la escolaridad se transformó a una modalidad remota que
presenta dificultades a la garantía de derechos de la niñez (educación, alimentación,
prevención de la violencia). Desde ACIJ trabajamos dos cuestiones relevantes sobre el
derecho a la educación a nivel subnacional: el acceso de niñas y niños a la alimentación
escolar y a la conectividad de niñas y niños en villas en la Ciudad de Buenos Aires.

●

Sobre la alimentación (presentación del problema). El 80% de niñas y niños (420.000) que
asisten a escuelas estatales dependen de los alimentos escolares para poder acceder a una
alimentación adecuada, pero los operativos alimentarios del gobierno de la Ciudad son
deficitarios porque no alcanzan a todos quienes lo necesitan y no cubren mínimos
nutricionales. ACIJ presentó diversos pedidos de acceso a la información pública y participó
en una causa judicial para conocer y forzar al gobierno local a mejorar su política pública
alimentaria en este contexto.

●

Sobre la conectividad (presentación del problema). Se estima que el 15% (aprox. más de
100.000) de las y los estudiantes de la Ciudad no tiene acceso a internet y a una computadora
para continuar con el proceso educativo y que más del 5% de las y los estudiantes perdió la
educación durante estos meses, la mayor parte de ellos, habitantes de villas. Si bien el
Gobierno ha repartido cuadernos y tiene un plan de préstamo de computadoras, es insuficiente
para garantizar la educación en igualdad de condiciones de quienes viven en situación de
pobreza. Por ello, desde ACIJ promovimos una causa judicial en la que se solicitaba al
Gobierno a proveer acceso a conectividad para estudiantes de villas.

●

En ambos casos, la transparencia presupuestaria es necesaria para poder controlar el
financiamiento adecuado de los programas alimentarios y de educación digital y en este

contexto, monitorear que no sufra disminuciones frente a la discrecionalidad del poder
ejecutivo local.

o What budget transparency challenges have you faced while doing this work?
●

Sobre el caso de la alimentación, el trabajo de ACIJ se realizó sobre dos ejes, el acceso y la
suficiencia. En primer lugar, participamos de una causa judicial en la que reclamamos el
acceso a la alimentación de niñas y niños que residen en villas. La problemática surge porque
la cuarentena prohíbe la circulación de las personas, sumado a que los establecimientos
educativos se encuentran lejos de los barrios populares lo que hacía de imposible acceso a los
alimentos escolares. A partir de ello, pudimos conseguir que las autoridades hicieran la
entrega de alimentos en las villas y que las familias no tuvieran que trasladarse. El segundo
punto fue la suficiencia de los alimentos para garantizar una alimentación adecuada, sobre el
que hicimos diversos pedidos de acceso a la información pública. En ellos buscábamos
conocer quienes eran las y los estudiantes que requerían los alimentos, así como la cantidad
de alimentos que se distribuían y su costo, las obligaciones presupuestarias que el Estado
tenía con los contratistas que proveen los alimentos y el plazo de los contratos. En relación
con el acceso a los alimentos, el poder judicial, frente a casos de grupos de estudiantes no
presentó reparos en materia presupuestaria para exigir el traslado de alimentos. Sin embargo,
las dificultades presupuestarias surgieron a partir de que la información sobre la ejecución
presupuestaria no es suficiente para saber si el dinero que reciben los privados es suficiente
para garantizar los niveles mínimos alimentarios que exigen las leyes de la Ciudad. En este
sentido, la dificultad es que esa información solo la poseen las autoridades educativas y pese a
diversos reclamos no la han hecho pública. Ello, termina dificultando saber si la insuficiencia
está dada por falta de recursos, por un mal uso de los contratistas privados o si es una falta de
control de las autoridades.

●

Sobre la conectividad, el trabajo de ACIJ se basó en la causa judicial mencionada para
garantizar internet y computadoras. Pese a haber obtenido una medida cautelar para garantizar
esos recursos digitales a cualquier estudiante que lo necesite, la medida judicial fue revocada
por la Cámara de Apelaciones del caso. Uno de los argumentos principales fue que la política
pública de conectividad era decisión de los “poderes democráticos” y que si el poder judicial
intercede puede alterar el gasto presupuestario sin conocerlo. En este sentido, el principal
problema sobre la transparencia presupuestaria es la falta de información desagregada sobre el
Programa de Conectividad y sobre la ejecución de las metas físicas del presupuesto local. En
este sentido, la información es muy agregada y no permite a ACIJ (y a la sociedad en
general), hacer un análisis que demuestre que los recursos asignados son insuficientes o que
permita comparar la cantidad de niñas y niños que no tienen acceso con la cantidad de
computadoras que el Gobierno pensaba entregar. A esto se suma que la información sobre la

ejecución presupuestaria se publica trimestralmente y con una demora de tres meses.
Entonces, la opacidad sobre metas físicas y la desactualización de la información sobre la
ejecución impide hacer evaluaciones sobre la adecuación de las políticas públicas educativas
en emergencia y en concreto, nos privaron de poder hacer un planteo judicial más sólido.
o

How are you using, or could use, sector budget information to strengthen monitoring and

execution?
●

Durante el COVID, y frente a las leyes de emergencia económica, desde ACIJ estamos
revisando en el boletín oficial las partidas presupuestarias educativas. Ello, con la finalidad de
poder rastrear que no exista una reasignación presupuestaria que dificulte tanto el derecho a la
alimentación escolar o la conectividad.

●

A pesar de los desafíos enfrentados, los aprendizajes surgen con claridad cuando se compara
el presupuesto nacional con el subnacional. La transparencia en el presupuesto nacional es
superior. La ejecución presupuestaria se actualiza de manera diaria, con un detalle mayor en
sus actividades y objetivos y se pueden conocer las metas físicas planteadas. Creemos que
sería provechoso impulsar una mayor transparencia presupuestaria a nivel subnacional que
permitiera que se respeten pisos mínimos de transparencia presupuestaria y así, permitieran
hacer un mejor control de la política educativa. En los hechos, nuestra intervención habría
cambiado muchísimo, de haber podido contar con estos datos.

●

Quizás, el aspecto positivo, es que la política educativa que beneficia a niñas y niños de la
Ciudad de Buenos Aires, se complementa también con las políticas educativas del Estado
Nacional. Por ejemplo, en materia de conectividad, el Estado Nacional ha proveído internet y
computadoras para niñas y niños en algunas villas de la Ciudad de Buenos Aires y podemos
hacer un control presupuestario acorde. Aprovechando las metas físicas, sabemos que el
Estado Nacional tiene planeado distribuir 25.000 computadoras este año, 135.000 que no
habían sido entregadas el año pasado. De ese número (160.000) sabemos que piensa entregar
poco más del 10% (6.500) a la Ciudad de Buenos Aires, lo que en principio parece razonable,
siendo que las mayores carencias a nivel nacional se encuentran en la zona norte del país o en
la provincia de buenos aires (es una jurisdicción diferente a la Ciudad). Además, a partir de la
presentación del proyecto de presupuesto para 2021, podemos conocer que para el
presupuesto entrante, se hace un aumento a 550.000 computadoras. En definitiva, este
ejemplo, busca ilustrar lo necesario de impulsar mayor transparencia, actualización y
accesibilidad de la información presupuestaria en los niveles subnacionales y que los datos
que publica el gobierno de la Ciudad son insuficientes para hacer análisis precisos.

