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Los derechos de la niñez y la adolescencia cada vez 
son más conocidos, profundizados, exigidos. Hace 
ya varios años que desde organismos específicos y 
organizaciones sociales por las infancias y juven-
tudes, venimos aportando a esta construcción. Se 
trata de un proceso cultural, dinámico y abierto, 
que se moviliza y transforma dialogando con los 
contextos y los tiempos históricos y sociales. Por 
eso podemos decir que gran parte de estos esfuer-
zos ya han trascendido el plano de la enunciación. 
Aunque visibilizarlos, sabemos, es y será una tarea 
constante. Para que estén presentes, para no olvi-
darlos, para que nunca retroceda lo que ya adqui-
rimos.

Lo que más nos interpela, ahora, es su realización 
efectiva. Por eso, resulta imprescindible conocer 
cómo se traducen las obligaciones del Estado en 
el presupuesto público para su cumplimiento. Más 
aun en momentos de crisis económica y desigual-
dades, porque quienes más sufren las múltiples 
dimensiones de la pobreza son las niñas, niños y 
adolescentes. La aceleración inflacionaria y la caí-
da de la actividad tienen consecuencias sobre los 
salarios reales afectando el poder adquisitivo de las 
familias e impactando en su bienestar. En este con-
texto, los hogares con niñas, niños y adolescentes 

Defensora Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes de Santa Fe.

Analía Colombo

en 2016; el Artículo 4 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño que establece el goce de dere-
chos “hasta el máximo de los recursos” que dispon-
ga el Estado.

El Comité de los Derechos del Niño -si bien recono-
ce los esfuerzos realizados por el Estado Argentino 
para lograr un aumento sostenido de la inversión 
social- continúa gravemente preocupado porque el 
nivel de inversión en la niñez no ha sido suficiente 
para compensar el impacto negativo de la grave 
crisis económica y social que comenzó en 2002 y 
que ha conducido a un aumento de la pobreza y 
la desigualdad social. Por tal motivo, en 2018, ins-
tó a definir las líneas presupuestarias para niñas y 
niños en situaciones desfavorecidas y marginadas; 
y a asegurarse que estas líneas estén protegidas 
incluso en situaciones de crisis económica u otras 
emergencias.

En la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Provincia de Santa Fe, desde nuestro Observato-
rio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
junto a UNICEF Argentina, iniciamos en 2013 el 
Monitoreo a la Inversión Social en la Niñez. Esta 
publicación es una síntesis de seis años de traba-
jo sostenido. Es un estudio imprescindible para el 

análisis de los derechos en la provincia, y para co-
nocer fundamentalmente las respuestas que brin-
da al Estado a las niñas, niños y adolescentes que 
más requieren su protección o que dependen de su 
cuidado.

Consideramos que estos resultados, como otros 
generados desde las diversas líneas de monitoreo 
que desarrollamos, aportan a la revisión, control y 
mejora del Sistema de Protección Integral. En tiem-
pos donde se cuestiona el rol del Estado en la ga-
rantía y ampliación de derechos, es prioritario ge-
nerar evidencia que siga sustentando la defensa de 
lo público para acceder a ellos de manera universal, 
igualitaria y sin discriminación.

PRÓLOGO
son los más expuestos a riesgos, aún más los que ya 
estaban en situación de pobreza, con bajos ingre-
sos o empleo informal. La pobreza sigue concen-
trada en la niñez y la adolescencia, alcanza a 4 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes frente a un va-
lor del 25,4% para la población en general. Las crisis 
económicas tienen enormes consecuencias en las 
infancias y juventudes, porque existe el riesgo que 
abandonen la escuela, ingresen tempranamente al 
mercado laboral, disminuyan la cantidad y calidad 
de alimentos, vean restringido el acceso al derecho 
a la salud, o sean víctimas de violencias, entre otros 
factores.

Por todo ello, continuamos exigiendo que se forta-
lezca y priorice la Inversión Social en los Sistemas 
de Protección Integral. Que no haya recortes ni re-
gresividad para los derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia, reconociendo: la imposibilidad de 
reducir los fondos destinados a niñez, adolescen-
cia y familia dispuesta por el Artículo 72 de la Ley 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061; la recomen-
dación de protección y no reversión de la Inversión 
Social destinada a las infancias y adolescencias in-
cluida en la Observación General N° 19, emitida por 
el Comité de seguimiento de los Derechos del Niño 
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P                     ara la Defensoría de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Provincia de Santa Fe - como  
organismo de control del Sistema de Promo-
ción y Protección Integral de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia– es fundamental ana-
lizar la cantidad y calidad de la Inversión Social 
destinada a esta población. Porque, para que 
los derechos sean realizables, debe existir una 
clara conexión entre las políticas públicas y las 
asignaciones que las solventan. El presupuesto 
público es el documento donde se establecen 
las prioridades de gobierno. Por eso, resulta 
imprescindible conocer cuáles son las ero-
gaciones que el Estado provincial destina a 
la protección universal, integral y específica 
de este colectivo para identificar brechas de 
cumplimiento en la garantía de sus dere-
chos y proponer medidas en consecuencia. 

Con el objetivo de cumplir su rol de supervi-
sión de un modo completo e integral, en 2013 
-a un año de su conformación- la Defensoría 
crea junto a UNICEF Argentina el Observatorio 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 
Se trata de una herramienta para la sistemati-
zación y construcción de conocimientos sobre 
el estado de situación de las infancias y juven-
tudes en la provincia. Desde allí se desarrollan 

y sostienen diversas líneas de monitoreo, que 
integran multiplicidad de fuentes y metodolo-
gías para la investigación:
• Medios de Comunicación.
• Sistema de Información sobre el Estado de los 
Derechos.
•  Sistema de Justicia Penal Juvenil.
• Sistema de Protección de niñas, niños y ado-
lescentes sin cuidados parentales.
• Inversión Social en niñez y adolescencia.

El Monitoreo sobre Inversión Social consiste en 
analizar las asignaciones presupuestarias que 
el Estado provincial destina al cumplimiento 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Esta publicación presenta los resultados del 
estudio, marcando nudos y propuestas para 
seguir avanzando en su garantía. Asimismo, 
en línea con los monitoreos del Sistema de 
Protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales y del Sistema de Justicia 
Penal Juvenil que lleva adelante el Observato-
rio, desde 2014 se define profundizar el análisis 
presupuestario sobre la categoría “Protección 
del Niño”. Este análisis permite incorporar la 
dimensión financiera al monitoreo de las polí-
ticas destinadas a la protección de las infancias 
y juventudes con derechos vulnerados o que 

están en particular riesgo de vulneración. Para 
ello se solicitó mayor desagregación de las ca-
tegorías programáticas, específicamente de los 
Ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Social 
y Justicia, para conocer en profundidad la in-
versión correspondiente a niñas, niños y ado-
lescentes sin cuidados parentales y al abordaje 
de adolescentes en conflicto con la ley penal 
para el período 2011-2016.

En materia de derechos humanos de niñez y 
adolescencia, las obligaciones de los Estados 
Partes se encuentran definidas en la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño. Es el marco 
de referencia para diseñar, implementar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas públicas así 
como para formular, aprobar, ejecutar y eva-
luar los presupuestos públicos de forma de vi-
sibilizar los derechos.

El Artículo 4 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, incorporada a nuestra 
Constitución Nacional en 1994, establece 
que los Estados se comprometen a destinar 
el máximo de los recursos que disponen 
para adoptar todas las medidas administra-
tivas, legislativas y de otra índole que ga-
ranticen los derechos reconocidos.

Una de las dificultades para dar cumplimiento 
a este Artículo radica en que, en las clasifica-
ciones presupuestarias tradicionales de los Es-
tados, no está contemplada la posibilidad de 
agrupar el gasto de acuerdo con las franjas eta-
rias de la población objetivo de la política. Por 
ello, la medición del gasto público dirigido a 
niñez y adolescencia supone construir un dato 
a partir de la identificación de los programas e 
iniciativas que directa o indirectamente tienen 
impacto en este grupo etario. Esto implica ana-
lizar transversalmente los presupuestos de las 
distintas áreas del Estado que participan en la 
implementación de políticas públicas e identi-
ficar la proporción de las erogaciones que tie-
nen impacto en las infancias y adolescencias 
tanto directa como indirectamente.

Durante mucho tiempo desde las finanzas pú-
blicas al gasto destinado a garantizar los de-
rechos económicos, sociales y culturales se lo 
conoció como gasto social. Sin embargo, al re-
conocerse el elevado retorno que tiene la asig-
nación de recursos en las personas pero fun-
damentalmente en la niñez y la adolescencia, 
se comenzó a hablar de inversión social. En 
un primer momento la principal preocupación 
en relación al tema fue cuantificar y estimar 
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ese gasto en términos de cantidad y destinos. 
No obstante avanzar en la medición no era 
suficiente, dado que el dinero debía gastarse 
bien y producir los resultados esperados en las 
niñas, niños y adolescentes. Por eso, comenzó 
a importar también analizar la calidad de esa 
inversión. 

Dada la relevancia que la inversión social en ni-
ñez y adolescencia tiene en el logro de un desa-
rrollo inclusivo, equitativo y sostenible, resulta 
imprescindible el análisis del nivel de recursos 
que cada sociedad está dispuesta a asignar en 
su presupuesto para garantizar los derechos 
de sus infancias. La importancia otorgada por 
los Estados en esta garantía se evidencia a tra-
vés de la medición y el monitoreo del gasto 
público dirigido a niñez. Si bien estas preocu-
paciones comenzaron siendo de los Estados 
nacionales posteriormente se extendieron a 
los niveles provinciales y municipales (subna-
cionales). Es por ello que tanto el Observatorio 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
de la Provincia de Santa Fe, como en otras pro-
vincias, cuentan con la cooperación de UNICEF 
para llevar adelante este trabajo.

Si bien son ponderables los importantes avan-
ces que se vienen registrando en materia de in-
versión en niñez y adolescencia, sigue siendo 
necesario fortalecer el compromiso de los Es-
tados para que adopten todas las medidas le-

La Inversión Social en Niñez y Adolescencia se 
enmarca en el enfoque de Derechos Humanos. 
Diversos instrumentos normativos internacio-
nales, nacionales y provinciales lo establecen 
y los Estados deben cumplir con su aplicación. 
Es este marco el que define que la inversión 
social pública en niñas, niños y adolescentes 

gislativas, administrativas, judiciales y de toda 
índole para dar efectivo cumplimiento y pro-
tección especial a los derechos de la niñez. Por 
ello en 2016, para lograr una mayor correspon-
dencia entre el cumplimiento de los derechos 
de la niñez y la prioridad presupuestaria otor-
gada a este grupo, el Comité de los Derechos 
del Niño elaboró la Observación General N°19 
sobre Presupuesto Público para la realización 
de los Derechos del Niño (ACNUDH, 2016). Este 
instrumento busca promover que los países se 
guíen por los principios de eficacia, eficiencia, 
equidad, transparencia y sostenibilidad en la 
toma de decisiones relacionadas con los pre-
supuestos públicos y su ciclo —formulación, 
aprobación, ejecución y supervisión—, mejo-
rando por esa vía no sólo la cantidad, sino tam-
bién la calidad de la inversión en las infancias y 
adolescencias. 

La posibilidad de consolidar la instituciona-
lidad de la medición de la inversión social 
en niñez y adolescencia requiere decisión 
política expresada en recursos y legitimidad 
para la toma de decisiones y criterios. Este 
camino constituye un proceso fundamental 
para avanzar en el cumplimiento de los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes a 
través de la generación de información so-
bre la oferta de políticas públicas y su corre-
lato presupuestario.

tiene que ser priorizada, progresiva y de cali-
dad. Debe regirse por el Interés Superior del 
Niño, garantizando el desarrollo integral de las 
infancias y juventudes, siguiendo el principio 
de no discriminación y teniendo en cuenta sus 
opiniones. 

MARCO NORMATIVOa. 
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Ámbito Instumentos
normativos Año Información referida

a inversión social

Nacional

Ley Nacional de Pro-
tección Integral de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes
N° 26.061

2005

En el TÍTULO V – FINANCIAMIENTO expresa el deber de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 
Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de garan-
tizar, de forma conjunta y coordinada, la distribución justa 
y equitativa de las partidas presupuestarias y de todos los 
recursos nacionales o internacionales destinados a la efec-
tivización de la protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en la Repú-
blica Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, 
efectivo y permanente.
El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas 
necesarias para el funcionamiento del Consejo Federal de 
Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría Nacional de Ni-
ñez Adolescencia y Familia, el defensor de los Derechos de 
las niñas, niños y adolescentes y todas las que correspondan 
para el cumplimiento de esta ley. Teniendo en cuenta que la 
previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a 
la mayor previsión o ejecución de ejercicios anteriores. 
Además, dispone la intangibilidad de los fondos destinados 
a la niñez, adolescencia y familia establecidos en el presu-
puesto nacional.

Provincial

Ley de Promoción y 
Protección Integral de 
los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adoles-
centes N° 12.967 de la 
Provincia de Santa Fe

2009

El artículo 67 establece que el Presupuesto Anual de Gastos 
y Cálculo de Recursos debe identificar las partidas presu-
puestarias cuyos beneficiarios directos sean las niñas, niños 
y adolescentes. Las partidas presupuestarias asignadas a la 
promoción y protección integral de los derechos de la niñez 
y la adolescencia deben incrementarse de acuerdo a indi-
cadores e información surgida de registros de datos esta-
dísticos provinciales que deben incluir la variable niñez. El 
presupuesto asignado a la Subsecretaría de los Derechos de 
la Niñez, Adolescencia y Familia debe constar desagregado 
en Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos.
Asimismo, su Decreto Reglamentario 619/10 define que con 
la finalidad de construir un sistema de indicadores econó-
micos y sociales sobre niñez y adolescencia de la Provincia 
de Santa Fe, se promoverá la firma de convenios que po-
drán vincular entre otros a los Ministerios de Desarrollo So-
cial, de la Producción, de Economía y el Instituto Provincial 
de Estadística y Censos. 

1- “... La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción 
del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones 
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por 
el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara...”

Ámbito Instumentos
normativos Año Información referida

a inversión social

Internacional

Convención sobre los 
Derechos del Niño 
(Comité de los Dere-
chos del Niño-ONU)

1989

El artículo 4 establece que “Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adop-
tarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional”.

Observación General 
N° 19 sobre Gasto 
Público y los Derechos 
del Niño 
(Comité de los Dere-
chos del Niño-ONU)

2016

Esta Observación General tiene por objeto que los Estados 
Partes apliquen la Convención sobre los Derechos del Niño 
(especialmente su artículo 4) y sus Protocolos Facultativos; te-
niendo estos la obligación de garantizar un gasto público su-
ficiente, eficaz, eficiente y equitativo para cumplir con tal fin.  
Como principales antecedentes de este instrumento se 
encuentra la Observación General N° 5 de 2003, que refie-
re a las medidas generales de aplicación de la Convención, 
donde se aclara que el Comité formulará observaciones ge-
nerales más detalladas -como por ejemplo la utilización de 
presupuestos públicos-. Así como también el día de debate 
general que el Comité celebró en 2007 sobre la responsabi-
lidad de los Estados en relación con los recursos destinados 
a los derechos de la niñez y la adolescencia.

Nacional Constitución Nacional 1994
La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada en 
Argentina en 1990 e incorporada cuatro años después a la 
Constitución Nacional en su art. 75 inc. 22. 1

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

CONTINÚA
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La Inversión Social en Niñez y Adolescencia, 
que realiza el Estado Provincial de Santa Fe, 
es cuantificada y analizada con la metodolo-
gía desarrollada en 2004 por la Dirección de 
Análisis de Gasto Público y Programas Socia-
les (DAGPyPS) del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de la Nación y UNICEF Ar-
gentina. 

Cabe aclarar que, a lo largo del texto, el térmi-
no Gasto se va a utilizar en forma indistinta al 
de Inversión. Si bien -como se mencionó- a las 
erogaciones realizadas en las personas se las 

considera  inversión y no gasto por sus eleva-
dos retornos, se emplearán los términos defi-
nidos por la metodología. Para la Defensoría 
de Niñas, Niños y Adolescentes invertir en las 
infancias y juventudes es asegurar su desarro-
llo humano. Al promover la inversión en sus 
capacidades se amplían sus posibilidades y 
oportunidades, lo cual contribuye a crear una 
sociedad inclusiva. Se considera fundamental 
contribuir a las transformaciones de sentidos 
que expresen, plasmen y encarnen el Interés 
Superior del Niño. Y estos cambios también 
se dan, y deben emerger, en el lenguaje.

METODOLOGÍAb. 
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. Gasto Público Social Provincial dirigi-
do a la Niñez
En 2016 este Gasto fue de $38.432,6 mi-
llones. Entre 2001 y 2016 su valor nominal 
crece un 3564,3%. Si se calcula el porcen-
taje de crecimiento interanual surge que 
en promedio las erogaciones destinadas a 
niñez y adolescencia aumentan un 27,1%. 
En términos reales, es decir si se descuen-
ta el efecto de la inflación del período 
tomando los valores a pesos constantes 
de 2001, el gasto en niñez creció 105,9% 
entre 2001 y 2016, lo que equivale a un 
crecimiento interanual promedio de 4,9%. 

. Gasto Público Social Provincial dirigi-
do a la Niñez como porcentaje del Pro-
ducto Bruto Geográfico de la Provincia, 
del Gasto Público Total y del Gasto Públi-
co Social
La participación que alcanza el Gasto Pú-
blico Social Provincial dirigido a la Niñez, 
en relación con el Producto Bruto Geográ-
fico de la Provincia, presenta una tenden-
cia creciente en la última década con ex-
cepción del año 2010. Pasó de promediar 
un 4% del PBG a un 6% entre extremos

En el período bajo análisis el Gasto Públi-
co Social Provincial dirigido a la Niñez re-
presentó entre el 40% y el 45% del Gasto 
Público Total, con excepción de los años 
2004 y 2005 donde la participación estu-
vo por debajo de ese valor.

En cuanto a la participación que durante 
el período analizado ha tenido el Gasto 
Público Social Provincial dirigido a niñez 
en relación con el Gasto Público Social se 
evidencia que ha variado entre el 67% al 
75%, presentándose los valores más bajos 
de la serie en los últimos seis años.

. El Gasto Público Social Provincial diri-
gido a la Niñez por niño
El Gasto Público Social Provincial dirigido 
a la Niñez por niño fue de $41.255 en 2016, 
promediando un crecimiento interanual 
en el período analizado (2001-2016) de 
27,4%. Si se equiparan los valores de la 
serie a los del año base de 2001, de forma 
de eliminar el efecto de la inflación, el cre-
cimiento de la inversión por niño fue del 
113,6% (5,2% promedio interanual).

PUNTOS PRINCIPALESc. 

. Estructura porcentual del Gasto Públi-
co Social Provincial dirigido a la Niñez 
según especificidad del Gasto
De la totalidad de erogaciones destinadas 
a niñez y adolescencia aproximadamente 
el 80% corresponde a programas diseña-
dos específicamente para esta población.
Sin embargo, en los últimos cinco años el 
Grupo 1 (Gasto Específico más Gasto In-
directo) pierde una participación de 3,7 
pp. Por la ampliación relativa de acciones 
orientadas a comunidades en situaciones 
de vulnerabilidad, tales como la imple-
mentación del Plan ABRE  que son parte 
del Gasto Ampliado.

. Estructura porcentual del Gasto Públi-
co Social dirigido a la Niñez según cate-
goría del Gasto
La categoría Educación concentra la ma-
yor proporción del Gasto Público Social 
Provincial dirigido a Niñez y Adolescencia, 
alcanzando en 2016 casi el 75% (74.6). Le 
siguen en importancia la categoría Salud 
con el 10,3% y en tercer lugar la categoría 
Obras Sociales con el 4.7%.

. Gasto Público Social Provincial dirigi-
do a la Niñez en la categoría Protección 
del niño
Desde 2001 (tanto a valores corrientes 
como constantes) el Gasto Público Social 
Provincial dirigido a la Niñez en la catego-
ría Protección del niño refleja una tenden-
cia creciente, presentando un crecimiento 
promedio interanual en el período estu-
diado de 32,9% en términos nominales 
y de 9,7% en términos reales. Durante el 
período comprendido entre 2011 y 2016 
la mayor participación dentro de la cate-
goría Protección del niño corresponde a 
“Niños en riesgo”, alcanzando un porcen-
taje superior al 95%. 

Aun así, como se profundizará más ade-
lante, el contraste de estos resultados 
con la información relevada por otras 
líneas de monitoreo desarrolladas por 
esta Defensoría, permite evidenciar que 
dicho crecimiento en el Gasto Público 
destinado a niñas, niños y adolescentes 
en situación de mayor vulnerabilidad no 
se corresponde con políticas institucio-
nales y abordajes que logren restituir y 
garantizar integralmente sus derechos. 
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02 Cuantificación y análisis
de la Inversión Social en niñez
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P           ara cumplir con sus obligaciones los Es-
tados deben planificar, desarrollar, ejecutar y 
evaluar políticas públicas acordes a sus obje-
tivos, poblaciones, contextos y formas de com-
prenderlas y abordarlas desde el enfoque de 
derechos. El presupuesto público constituye 
la principal herramienta mediante la cual se 
implementan las políticas sociales destinadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas. A 
través de su diseño se establecen las priorida-
des sobre la manera en la que serán asignados 
los recursos provinciales a la financiación de 
las diferentes erogaciones y a sus respectivos 
beneficiarios. 

Los sistemas de clasificación presupuestaria 

tradicionales no permiten identificar las ero-
gaciones realizadas a la población por rango 
etario, con lo cual es necesario construir un 
dato que refleje la inversión pública dirigida a 
niñez y adolescencia. Para ello se requiere ana-
lizar transversalmente los presupuestos de las 
distintas áreas del Estado que participan en la 
implementación de políticas públicas e identi-
ficar los programas e iniciativas que directa o 
indirectamente pueden tener impacto en este 
grupo poblacional específico. 

La cuantificación y análisis de la inversión so-
cial en niñas, niños y adolescentes es impres-
cindible para conocer si sus derechos están 
garantizados y de qué modo.

El Gasto Público Social Provincial dirigido 
a la Niñez comprende las erogaciones pre-
supuestarias correspondientes al sector 
público provincial no financiero del nivel 
de gobierno provincial. El período anali-
zado en este informe fue calculado hasta 
2009 por la Dirección de Análisis de Gasto 
Público y Programas Sociales (DAGPyPS) 
del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas de la Nación, mientras que desde la 

Defensoría y su Observatorio se continuó 
la serie hasta el año 2016. 
Los resultados de las estimaciones de In-
versión Social dirigida a niñez y adoles-
cencia de la Provincia de Santa Fe para el 
período 2001-2016 son los que se dan a co-
nocer en este apartado. Su evolución, tan-
to en términos nominales como a precios 
constantes de 2001, puede verse a conti-
nuación.

Evolución del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez a. 
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En la Provincia de Santa Fe el Gasto Público So-
cial Provincial dirigido a la Niñez fue en 2016 de 
$38.432,6 millones. Su valor nominal crece en todo 
el período un 3564,3%. Si se calcula el porcentaje 
de crecimiento interanual surge que en promedio 
las erogaciones destinadas a niñez y adolescencia 
crecen un 27,1%. En términos reales, es decir si se 
descuenta el efecto de la inflación del período to-
mando los valores a pesos constantes de 2001, el 
gasto en niñez creció 105,9% entre 2001 y 2016, lo 
que equivale a un crecimiento interanual prome-
dio de 4,9%”. 

Sin embargo, si se segmenta el análisis de la se-
rie en subperíodos se observa que la tendencia 
creciente se presenta de manera marcada hasta 
2011. A partir de ese año hasta la finalización del 
período bajo estudio -2016- comenzaría a desace-
lerarse y adoptaría un comportamiento levemen-
te constante.

Luego de conocer los montos que el Estado pro-
vincial ha destinado a niñez y adolescencia en 
los últimos años, se indagó en su composición y 
relación con otras variables. Entre ellas, la partici-
pación del Gasto Público Social Provincial dirigido 
a la Niñez en términos del Producto Bruto Geo-
gráfico (GBG), Gasto Social (GPS) y Gasto Público 
Total (GPT) de la Administración Provincial para el 
período 2001-2016.

La participación que alcanza el Gasto Público So-
cial Provincial dirigido a la Niñez (GPSPdN) en re-

lación con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de 
la Provincia es un indicador que refleja cuánto de 
cada unidad monetaria de producción de una pro-
vincia se invierte, desde lo público, en las infancias 
y juventudes. Evidencia la cantidad de recursos 
públicos que un Estado provincial destina a esta 
población específica, teniendo en consideración 
el tamaño de su economía. En otras palabras, re-
fleja el grado de correspondencia que existe entre 
las mejoras económicas y el bienestar alcanzado 
para ellas y ellos a lo largo del tiempo. 

Como se visualiza en la tabla siguiente, la partici-
pación que el GPSPdN tiene con respecto al PBG 
presenta una tendencia creciente en la última dé-
cada. Comienza con un valor elevado en 2001 que 
muestra una fuerte caída en 2002; luego con idén-
tica participación se mantiene hasta 2004 y a par-
tir de 2005 iniciaría una senda de crecimiento que 
continuaría hasta el final del período, con excep-
ción del año 2010. La participación que tiene el 
Gasto Público Social Provincial dirigido a Niñez y 
Adolescencia en relación con el Producto Bruto 
Geográfico aumentaría en el período casi un 8%, 
pasando de 5,6 a 6,0. Esto indicaría una prioriza-
ción financiera para la sociedad en su conjunto 
de las políticas públicas dirigidas a garantizar el 
bienestar de las infancias y juventudes.

Por otra parte, el cálculo de la participación que 
el GPSPdN tiene en relación con el Gasto Públi-
co Total busca reflejar la inversión total en niñez 
y adolescencia que realiza el sector público en 

2524



un ejercicio fiscal, respecto del tamaño del gasto 
público total del mismo período. Permite conocer 
la prioridad que se le da a la inversión en niñez y 
adolescencia a través de programas y medidas 
tendientes a garantizar sus derechos dentro del 
Gasto Público Total. 

Este indicador, de acuerdo a la tabla anterior, ex-
presa que el Gasto Público Social Provincial dirigi-
do a la Niñez representó entre el 40% al 45% del 
Gasto Público Total, con excepción de los años 
2004 y 2005 donde la participación estuvo por de-
bajo de ese valor.

En cuanto a la participación que el GPSPdN tiene 
en el Gasto Social, lo que se busca es reflejar la in-
versión total en niñez y adolescencia que realiza 

Es importante considerar que los datos 
presentados previamente son totales, de 
manera que para identificar la inversión 
social en niñez y adolescencia como es-
trategia de desarrollo económico es ne-
cesario conocer cuánto de ese Gasto To-
tal se destina a cada niño en promedio, 
de acuerdo al tamaño de la población de 
este colectivo. En este sentido, los indica-
dores per cápita poseen mayor pertinen-
cia ya que corrigen el efecto poblacional 
y realizan una aproximación al Gasto por 
persona2.

Este indicador refleja la inversión pública 
que en promedio recibiría cada niña, niño 
y adolescente si ésta se distribuyera entre 
todos por igual; o bien la cantidad desti-
nada por el Estado provincial en cada una 
de las niñas, niños y adolescentes.  Sus re-
sultados tienen principal relevancia en el 
enfoque de derechos, ya que a partir de 
ellos podrían hacerse valoraciones sobre 
si esa cantidad resulta suficiente o no. En 
este sentido se presenta a continuación la 
evolución del Gasto Público Social Provin-
cial dirigido a la Niñez por niño.

el sector público en un ejercicio fiscal, respecto 
del tamaño del Gasto Público Social Total en ese 
mismo período. Es un indicador que muestra la 
importancia, medida por el peso relativo, que este 
componente (ISdN: inversión social dirigido a la ni-
ñez) tiene dentro del total del Gasto Social.

Sobre esto, lo que se observa de la tabla anterior, 
es que la participación del Gasto Público Social 
Provincial dirigido a la Niñez en relación con el 
Gasto Social varía entre el 67% al 75%, presen-
tándose los valores más bajos de la serie en los 
últimos seis años. Siendo que el peso poblacional 
relativo que las niñas, niños y adolescentes tienen 
aproximadamente en la sociedad es del 28%, se 
evidenciaría una priorización de este colectivo 
dentro del Gasto Social.

2- Molina, C. (2003) en ICEFI (2017). Hoja de Ruta para una mejor inversión en la infancia en América Latina y el Caribe. 
Afinación de Indicadores y desarrollo de una línea de base regional. Guatemala.
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Al dividir el Gasto Público Social Provincial diri-
gido a Niñez y Adolescencia por niño surge que 
cada niña, niño y adolescente recibió –en pro-
medio- $41.255 en 2016. En el período analizado 
(2001-2016) se acumula un incremento interanual 

CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN 
GRADO DE ESPECIFICIDAD (CLASE DE 
GASTO) 
Para continuar con el análisis, se indaga 
en la composición del Gasto Público So-
cial Provincial dirigido a la Niñez. Como se 
expresa en el cuadro sobre la metodolo-
gía empleada, una de las formas de cla-

promedio de 27,4% en términos nominales. Si se 
equiparan los valores de la serie a los del año base 
de 2001, de forma de eliminar el efecto de la in-
flación, el crecimiento de la inversión por niño fue 
del 113,6% (5,2% promedio interanual). 

sificar el Gasto es según su especificidad. 
De este modo, se presenta su estructura 
porcentual según la clase de Gasto para el 
último año de la serie. 
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De la totalidad de erogaciones destinadas a ni-
ñez y adolescencia aproximadamente el 80% 
corresponde a programas diseñados específica-
mente para esta población, lo cual implica que 
beneficia directamente a niñas, niños y adoles-
centes. Esto responde a que las infancias y juven-
tudes requieren inversiones que contribuyan de 
manera directa a su desarrollo y bienestar.

En la tabla que sigue, se observa la evolución 
del Gasto Público Social Provincial dirigido a la 

Al desagregar el Gasto Público Social Provin-
cial dirigido a la Niñez recibido en promedio 
por niño, de acuerdo a la clase de Gasto, surge 
que para 2016 de los $41.255 recibidos un poco 
más de $30.000 fueron a través de políticas que 
tienen a las niñas, niños y adolescentes específi-
camente como población objetivo. 

Niñez por clase de Gasto para todo el período 
en estudio.
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Para la totalidad de los años de la serie bajo aná-
lisis, el Grupo 1 -integrado por la inversión espe-
cífica y la inversión indirecta- alcanza una partici-
pación superior al 79%. En este grupo la inversión 
específica resulta la más importante. En cuanto al 
Grupo 2 –compuesto por la inversión ampliada e 
inversión en bienes públicos- ha pasado de repre-
sentar del 15% al 20%, siendo la inversión amplia-
da la más relevante. 

Analizando la serie de años según la especificidad 
del Gasto, es posible observar que en los últimos 
cinco años el Grupo 1 pierde 3,7 pp. Esto respon-
dería a que se han visto reforzadas acciones orien-
tadas al Gasto Ampliado –perteneciente al Gru-
po 2- dentro de las cuales pueden considerarse 
aquellas políticas dirigidas a comunidades en si-
tuaciones de vulnerabilidad, tales como la imple-
mentación del Plan ABRE3. Dicha iniciativa forma 
parte de los ejes de gestión del Poder Ejecutivo 
provincial4, aunque en su implementación no se 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÁREA TEMÁTI-
CA O CATEGORÍA A LA QUE SE DESTINAN 
LOS GASTOS 
La segunda forma de clasificar al Gasto Público 
Social Provincial dirigido a la Niñez es en las dis-
tintas categorías definidas por la metodología, 

ha establecido una asignación específica dentro 
de cada Ministerio. Esto ha implicado que cada 
organismo involucrado defina en el hacer cómo 
usar recursos monetarios y humanos propios para 
abordar las acciones definidas en el marco del 
Plan. Si bien tal forma de gestión permite sortear 
lógicas burocráticas administrativas, que podrían 
retardar los procesos, en términos de cuantificar la 
inversión podría generar que en el largo plazo sea 
dificultoso medir los impactos relacionados a su 
ejecución. Por ello, y dada la relevancia que tiene 
esta política pública en la mejora de la calidad de 
vida en las poblaciones más vulnerables, resulta 
fundamental continuar con el seguimiento de in-
dicadores de derechos elaborados entre la UCA y 
el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y 
contrastarlo con lo ejecutado. Así, con la informa-
ción obtenida, no sólo se podría dar cuenta de lo 
realizado sino también profundizar la evaluación 
y mejorar la consiguiente planificación en base a 
la evidencia obtenida. 

según el área temática al que se destinan los 
gastos. Esto permite dar cuenta de la direccio-
nalidad de las asignaciones presupuestarias. 

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe resalta la importan-
cia de avanzar hacia el fortalecimiento de este tipo de políticas públicas, aún más teniendo en 
cuenta los contextos actuales. Según la última información provista por INDEC –en referencia 
al primer semestre de 2017- el 19% de los Hogares en el Gran Rosario y el 18,3% en el Gran 
Santa Fe se encuentran en condiciones de pobreza por ingresos. Insistir en el diseño e imple-
mentación de políticas que sostengan estrategias integrales -orientadas no sólo específica-
mente a niñas, niños y adolescentes sino también a mejorar la calidad de vida de sus comu-
nidades y familias- es fundamental para mejorar la incidencia de los Sistemas de Protección 
específicos (como lo es el de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes) que refuerzan, a su vez, los Sistemas de Protección Social Universal. 

3- El ABRE es un plan de intervención integral en barrios priorizados, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en 
coordinación con las municipalidades de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Pérez y Granadero Baigorria. Cons-
tituye una estrategia planificada para el período 2014-2015, con continuidad en la gestión provincial iniciada en diciembre 2015.
4- https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93679
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La categoría Educación concentra la mayor 
proporción del Gasto Público Social Provin-
cial dirigido a niñez y adolescencia, alcan-
zando en 2016 casi el 75% (74.6). Le siguen 
en importancia la categoría Salud con el 
10,3% y en tercer lugar la categoría Obras So-
ciales con el 4.7%.

El resto de las categorías representan menos 
del 10%. Así se encuentran: Condiciones de 
vida (2.6%); Protección del niño (2.4%); Nu-
trición y alimentación (2.3%); Ayuda Directa 
(1.9%); Deporte, recreación y cultura (0.7%); 
Desarrollo e integración (0.5%); Servicios ur-
banos (0.1%) y Ciencia y técnica (0.1%).

La categoría Educación, dado que representa 
la mayor proporción del Gasto Público Social 
Provincial dirigido a niñez y adolescencia, se 
analiza con mayor profundidad. Por cada $1 
invertido en el bienestar de las infancias y ju-
ventudes, $0,75 se destinan a Educación. En 
términos macroeconómicos, el presupuesto 
asociado con esta finalidad pasó de 3.02 a 4.5 
puntos del Producto Bruto Geográfico entre 
2002 y 2016. En términos monetarios, esto 
implicó un incremento de $633,2 a $1610,1 
millones a valores constantes de 2001.

Si se compara con el ritmo de actividad eco-
nómica, la Inversión Pública en Niñez y Ado-

lescencia en la categoría Educación, excep-
to en el año 2010, mantuvo una tendencia 
creciente incluso durante la crisis financiera 
internacional en 2009 y en los años 2012 y 
2014 cuando el Producto Bruto Geográfico 
en términos reales se contrajo, tal como se 
observa a continuación.

Retomando el análisis para la totalidad de las 
categorías de gasto y realizando una compa-
ración entre los años 2015 y 2016, es posible 
dar cuenta que en cuatro de las categorías 
se evidencian importantes variaciones. Cabe 

mencionar que en algunos casos estas varia-
ciones han estado vinculadas a la posibilidad 
de acceder a información más detallada, lo 
que ha permitido una mejor clasificación. En 
otros casos estas variaciones se han debido a 
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cambios en las prioridades asignadas. 
Las categorías que han presentado mayores 
incrementos han sido Ayuda Directa y Desa-
rrollo e integración, y las que han presentado 
variaciones negativas son Ciencia y técnica y 
Servicios Públicos. 

Ayuda Directa es una de las categorías con 
mayores niveles de crecimiento entre 2015 
y 2016 incrementándose un 40% a precios 
constantes de 2001. En este caso en particu-
lar se logró una mejor información de parte 
del Ministerio de Trabajo, pudiendo identifi-
car con precisión los beneficiarios y montos 
asignados/destinados a los Art. 5º y 6° de la 
Ley Nº 5110 sobre la Caja de Pensiones de la 
Provincia de Santa Fe. De acuerdo con el ar-
tículo 5 “Corresponderá asistencia a los me-
nores de 16 años de edad, de ambos sexos, 
que fuesen huérfanos, abandonados o que 
quedaren desamparados por imposibilidad 
física de sus padres para procurarles alimen-
tos” y de acuerdo al artículo 6º: “Corresponde-
rá asistencia a la madre con uno o más hijos, 
menores de 16 años, viuda, soltera o abando-
nada, siempre que ella y sus hijos reúnan los 
requisitos de los incisos c) y d)5 del artículo 3”. 
Aun así, cabe señalar que las niñas, niños y 

adolescentes con Medidas de Protección Ex-
cepcional -es decir aquellos que se encuentran 
en las situaciones de mayor vulnerabilidad den-
tro del Sistema de Protección porque han sido 
apartados de sus centros de vida- no pueden 
acceder a los beneficios de esta ley debido a 
vacíos legales existentes que hasta el momen-
to no permiten que otros adultos a excepción 
de madres, padres o encargados legales cobren 
dicho subsidio. Del mismo modo, como sucede 
con otros planes de asistencia económica, el de-
recho de acceso a esta ley resulta incompatible 
con subsidios como la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), lo cual se convierte en otro factor de 
limitación para acceder al mismo. 

Respecto a la categoría denominada Desarro-
llo e Integración, se registra un incremento del 
14,5% a precios constantes de 2001 entre los 
años 2015 y 2016. De acuerdo a la desagrega-
ción de la información obtenida, este aumento 
respondería a lo que se denomina “Programa 
de inclusión socioeducativa”. Este, conocido 
como “Plan Vuelvo a Estudiar”, está siendo de-
sarrollado en el nivel de educación secundaria 
para incluir y contener a las y los jóvenes que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
escolar.

El “Plan Vuelvo a Estudiar” extiende su cober-
tura a toda la provincia a través de las Dele-
gaciones Regionales de Educación, donde los 
referentes asignados a cada zona canalizan 
todas las situaciones de inclusión escolar. 
Además, integra al mencionado Plan ABRE6. 

Ambas categorías que registraron crecimien-
to, Ayuda Directa y Desarrollo e Integración, 
benefician a niñas, niños y adolescentes en 
situación de mayor vulnerabilidad al trabajar 
sobre sus vínculos y lazos sociales. 

Por otra parte, una de las categorías que re-
gistró disminución a precios constantes es 
Ciencia y Técnica presentando una caída del 
35,5%. De acuerdo con el análisis realizado, 
la caída habría respondido a las categorías 
programáticas “Innovación productiva” y 
“Desarrollo emprendedor”. Estas refieren a 
las acciones que lleva adelante el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para al-
canzar un desarrollo social y económico sus-
tentable, con inclusión social. Si bien crece 
la categoría “Apropiación social” destinada 
fundamentalmente a niñez y adolescencia, 
no se logra revertir la tendencia. Otro cambio 
evidenciado en relación a esta categoría es-
taría vinculado al organismo responsable de 
llevar adelante estas acciones, ya que pasa de 
ser una Secretaría de Tecnología e Innovación 
Productiva a constituirse en un Ministerio de-

dicado a la Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Este cambio generó modificacio-
nes en las denominaciones de algunas de las 
categorías programáticas. Con respecto a la 
categoría Servicios Urbanos los cambios res-
ponden a mayores precisiones en algunas de 
las categorías programáticas enviadas por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Para poder identificar cuáles han sido las ca-
tegorías más representativas en 2016, se des-
agregó el Gasto Público Social Provincial diri-
gido a la Niñez en  clases de gasto, categorías 
y subcategorías; tal como puede observarse a 
continuación.

5- c) No poseer sueldos, rentas o bienes susceptibles de producirlas directamente, o mediante su realización (con excepción 
de aquellos que sean de uso imprescindible, y que de acuerdo con su valor y utilidad no excedan las necesidades mínimas 
del beneficiario) ni jubilación, pensión o subsidio de cualquier naturaleza, que representen un ingreso mayor que el monto 
del beneficio establecido por la presente Ley. En caso de estar en condiciones de percibir salario familiar que acuerdan las 
diversas leyes nacionales, provinciales, municipales o convenios laborales, por la simple declaración de familiares, perci-
birá la diferencia entre el monto de éstos y el beneficio que acuerda esta Ley; d) Acreditar en forma sumaria y fehaciente el 
estado de necesidad no siendo obstáculo para ello la existencia de persona con débito alimentario, convivan o no con el 
solicitante del beneficio, si los ingresos de aquellos sólo alcanzaren para cubrir necesidades mínimas propias y de las per-
sonas a su cargo (excluido el beneficiario) conforme al orden de prelación y obligaciones establecidas en el Código Civil;

6- De acuerdo con los resultados de avance del Plan Abre, realizados por el equipo de CIPPEC, el 60% de los jóvenes que no 
iban a la escuela en los barrios priorizados se insertaron al programa “Vuelvo a Estudiar”.
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Una vez desagregado el Gasto Público Social Pro-
vincial dirigido a la Niñez en las clases, catego-
rías y subcategorías de gasto establecidas por la 
metodología, se analiza con mayor profundidad 
la evolución de la categoría Protección del Niño. 
Poder analizarla especialmente es de particular 
interés para la Defensoría, teniendo en cuenta 
que en ella se representa el esfuerzo del Estado 
en garantizar el funcionamiento de los Sistemas 
de Protección Excepcional orientados a velar por 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
situación de mayor vulnerabilidad. Esta pobla-
ción es pequeña en cantidad pero requiere del 
máximo de atención y debe ser priorizada; se 
relaciona con los principales temas y situacio-
nes a abordar por esta institución. Desde 2012 

– año de creación de la Defensoría – la mayoría 
de los casos atendidos por el área de Atención 
Integral están vinculados con situaciones referi-
das a niñas, niños y adolescentes separados de 
su Centro de Vida, Violencias y adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal. 
El análisis del presupuesto en lo relativo a la ca-
tegoría Protección del Niño busca brindar pau-
tas sobre si los incrementos en las erogaciones 
presupuestarias necesariamente garantizan 
mejores resultados, en términos de eficacia y 
eficiencia, en el manejo de los fondos. En este 
sentido se destaca la importancia de planificar, 
presupuestar en consonancia, implementar y 
evaluar para poder retroalimentar el diseño de 
las políticas públicas.
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En este apartado se analiza la evolución 
de las erogaciones presupuestarias que el 
Estado destina específicamente a la cate-
goría Protección del Niño. La misma refie-
re a todas aquellas iniciativas de protec-
ción de niñas, niños y adolescentes  cuyos 
derechos fundamentales han sido vulne-
rados. Según la metodología la categoría 
Protección del Niño se desagrega en las 
siguientes subcategorías: niñas y niños en 
riesgo, erradicación del trabajo infantil, 
prevención y asistencia en casos de vio-
lencia familiar y de la mujer, entre otros. 
Para construir esta información se trabajó 
en la desagregación del presupuesto para 
analizar las actividades emprendidas en la 
Provincia de Santa Fe bajo la órbita de la 
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social y la Direc-
ción de Justicia Penal Juvenil correspon-
diente al Ministerio de Justicia y DDHH.

Corresponde hacer alguna mención a la 
diferencia de criterio en la definición de 
la que se parte desde la Defensoría en 
relación al Sistema de Protección de las 
infancias y juventudes. Para la institución 
este concepto está integrado tanto por las 

políticas universales como por aquellas 
que buscan intervenir sobre situaciones 
de vulnerabilidad –Medidas de Protección 
Integral- conjuntamente con aquellas de 
última ratio –Medidas de Protección Ex-
cepcional-. En este sentido, tomando es-
trictamente las categorías utilizadas por 
UNICEF, la medición de Protección del Niño 
estaría restringida únicamente a contem-
plar las medidas de Protección Especial. 

A continuación se presenta la evolución 
del Gasto Público Social Provincial dirigi-
do a la Niñez en la categoría Protección del 
Niño desde 2001 a 2016 en valores nomi-
nales y constantes de 2001. 

Análisis del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez 
en la categoría Protección del Niño 

b. 
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Del análisis del gráfico se observa que 
tanto a valores corrientes como constan-
tes de 2001, el Gasto Público Social Pro-
vincial dirigido a la Niñez en la categoría 
Protección del Niño evidencia una ten-
dencia creciente, presentando un incre-
mento interanual promedio en el período 
bajo estudio de 32,9% en términos nomi-
nales y de 9,7% en términos reales. Esto 
evidencia un crecimiento interanual supe-
rior al crecimiento medio de todo el GPS-
PdN, con lo cual independientemente de 
que se esté dando prioridad a un abordaje 
integral a través del Plan Abre, al mismo 
tiempo se busca ir incrementando el nivel 
de recursos asignados a dicha  categoría  
por encima de los valores medios siendo 
que  refiere a los casos de protección es-
pecial (de mayor vulnerabilidad). 

Como se ha mencionado, la categoría 
Protección del Niño se desagrega en tres 
subcategorías: “Niños en Riesgo”, “Trabajo 
Infantil” y “Violencia Familiar”.

Durante el período comprendido entre 
2011-2016 la mayor participación dentro 
de la categoría Protección el Niño corres-
ponde a “Niños en riesgo”, alcanzando un 
porcentaje superior al 95%. Le siguen en 
importancia los gastos destinados a acti-
vidades relativas a “Violencia Familiar” y 

Mayor inversión no necesariamente garantiza mejores condiciones de 
vida. Se debe avanzar en mejorar la calidad de ese gasto, y para ello re-
sulta imprescindible institucionalizar la medición de la Inversión Social en 
la Niñez y en particular en los Sistemas de Protección Integral. Por eso, es 
interesante entrelazar los resultados de los distintos Monitoreos de la Defen-
soría. Los resultados arrojados por el trabajo sobre el Sistema de Protección 
de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales 2016-2017 y el de Jus-
ticia Penal Juvenil 2014-20178 evidencian que, si bien se han ido observando 
mejoras fundamentalmente en las cuestiones relativas a infraestructura, se si-
guen identificando aspectos críticos. Estos expresan fundamentalmente falta 
de planificación institucional y dificultades en la articulación con todo el 
Sistema de Protección Social. Algunas de las problemáticas que se registran 
son: funcionamiento irregular de instituciones; dificultad de articulación entre 
actores; personal insuficiente de acuerdo a la cantidad de niñas y niños por 
institución/dispositivo; distribución inequitativa de recursos entre Nodos que 
generan inequidades territoriales; construcción asistemática de información 
sobre las niñas, niños y adolescentes9.

A estas dificultades se le deben sumar otras de carácter más metodológico, 
lo que genera menor posibilidad de analizar con profundidad y rigurosidad la 
categoría de Protección del Niño y otras categorías. Esta falta de registros y de 
sistematización de la información incide en cómo se elaboran los presupuestos 
y la distancia que existe entre éstos y los programas y políticas que efectiva-
mente se ejecutan. 

finalmente “Trabajo Infantil”, siendo esta 
una subcategoría que empieza a visuali-
zarse en el presupuesto a partir de 2012 
con lo destinado a la creación de los Cen-
tros de Cuidado Infantil7. 

Según la metodología realizada por UNI-
CEF se considera que dentro de la cate-
goría “Niños en Riesgo” se deben incluir 
tanto las iniciativas destinadas al fortale-
cimiento familiar como los programas de 
institucionalización y cuidado alternativo.  

El análisis anterior permite inferir que 
existe un crecimiento sostenido en lo des-
tinado a los Sistemas de Protección Espe-
cial que se asumen para lo que se conside-
ra “Niños en Riesgo”. Es innegable la gran 
participación que posee el Ministerio de 
Desarrollo Social en esta desagregación, 
teniendo en cuenta el rol que asume la 
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, 
Adolescencia y Familia para la implemen-
tación de todas las acciones que se orien-
tan al interior de esta categoría.

7- https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/145470/(subtema)/125009
Los Centros de Cuidado Infantil constituyen una medida efectiva para la aplicación de Convenios Internacionales en 
materia de erradicación y prevención del trabajo infantil y para el cumplimiento de la normativa nacional y provincial 
vigente.

8- Si bien fueron sufriendo ciertas modificaciones en la metodología empleada y en las variables a relevar dan cuenta de 
un estado de situación en el acceso a derechos a lo largo de los años analizados.
9- Para mayor información visitar los siguientes informes de la Defensoría: http://www.defensorianna.gob.ar/archivos/
publicacion-ia-2017-web.pdf
http://www.defensorianna.gob.ar/archivos/informe-2015.pdf
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03 Nudos críticos,
reflexiones y propuestas
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D          el proceso de cuantificación y análisis 
de la Inversión Social en Niñez y Adolescencia 
emergen distintas reflexiones en torno a la in-
corporación del enfoque de derechos al proce-
so presupuestario. 

Poder pensar ejes y propuestas que propen-
dan a la institucionalización de la medición de 
la Inversión Social en Niñez y Adolescencia es 
de un interés primordial para la Defensoría y su 
Observatorio. 
La Observación General (OG) N°19 del Comi-
té sobre los Derechos del Niño establece que 
para la elaboración de presupuestos públicos 
que hagan efectivos los derechos del niño se 
exigen la visibilización de sus derechos vía 
programas presupuestarios específicos. Éstos 
requieren adecuados clasificadores de gasto, a 
fin de reflejar con precisión los montos asigna-
dos y gastados, de manera de  monitorear los 
resultados que se logran con la inversión en ni-
ñez durante su ejecución. Para ello, recomien-
da el enfoque de presupuestación basado 
en programas. Esta técnica permite identificar 
los recursos financieros que se requieren para 
adquirir los recursos reales utilizados en la pro-
ducción de los bienes y servicios por parte de 
las instituciones públicas que benefician a ni-
ñas y niños. 

La utilización de sistemas de clasificación pre-
supuestaria precisos y con la desagregación 

necesaria permite a los Estados y a otras enti-
dades supervisar la manera en la que se ges-
tionan las asignaciones presupuestarias y los 
gastos efectivos que afectan a la niñez en rela-
ción con los principios presupuestarios. Poder 
llevar adelante este enfoque implica disponer 
de unas partidas y códigos presupuestarios 
que presenten en forma desglosada todos los 
gastos previstos, aprobados, revisados y efecti-
vos que afecten directamente a niñas y niños. 
En síntesis, esta modalidad de presupuesta-
ción permite dar cuenta del compromiso del 
Estado con los derechos de las infancias y 
juventudes en los distintos grupos de edad, 
desde una mirada de género, considerando 
zonas geográficas y - fundamentalmente- 
de aquellos que se encuentren en mayor si-
tuación de vulnerabilidad. 

Visibilizar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en los presupuestos, a través de 
programas presupuestarios específicos, debe 
necesariamente acompañarse de un uso eficaz 
y eficiente de sus recursos asignados. En este 
sentido, para garantizar la calidad del gasto pú-
blico en niñez y adolescencia, es fundamental 
introducir eficiencia, eficacia, equidad, trans-
parencia y sostenibilidad en el manejo cotidia-
no de los programas presupuestarios durante 
todas las fases del ciclo presupuestario (formu-
lación, aprobación, ejecución y seguimiento). 

Gasto efectivo: la inversión que realiza el Estado en niñez y adolescencia debe contribuir 
a alcanzar mayores niveles de bienestar. Para ello se debe conocer el estado de situación 
de la niñez, implementar legislación, políticas y programas que garanticen la realización de 
sus derechos y evaluar constantemente cómo los presupuestos afectan a diferentes gru-
pos de población prestando especial atención a los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Gasto eficiente: garantizar que los gastos aprobados efectivamente para este grupo eta-
rio sean ejecutados. Para ello se deben superar las barreras institucionales que impiden 
la materialización de este gasto. Además los bienes y servicios deben ser entregados en 
forma transparente y con la calidad apropiada.
En este sentido, se recomienda la construcción de un indicador que refleje el porcentaje 
de ejecución de la inversión pública en niñez y adolescencia en un ejercicio fiscal. Este 
indicador permite visualizar la capacidad de la gestión pública para ejecutar la inversión 
en niñez y adolescencia.   
De esta forma, aun siendo considerados los recursos vigentes suficientes, las autoridades 
podrían no ejecutarlos en su totalidad. Por consiguiente, es un indicador que puede abrir 
la discusión para que, siendo los recursos escasos, se incorporen mejoras en la gestión 
pública para mayores niveles de eficacia.  

Gasto equitativo: esto implica que las decisiones de gasto contribuyan a la igualdad entre 
niñas y niños, lo que no necesariamente supone gastar la misma cantidad en cada niño 
sino de acuerdo a su grado de vulnerabilidad.

Gasto sostenible: asegurar que los intereses de las generaciones actuales y futuras de 
niñas y niños sean tomados seriamente en cuenta en todas las decisiones presupuestarias, 
esto supone no afectar el bienestar supremo de la niñez y la adolescencia. 

Realización progresiva de recursos: supone el reconocimiento de las limitaciones financie-
ras y a la vez la necesidad de cerrar las brechas en el bienestar de la niñez y la adolescencia.

Según la Observación N°19 se definen cinco dimensiones del Gasto Público:
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Teniendo en cuenta todo lo analizado se desa-
gregan, en clave de aportes, tres dimensiones 
para los aprendizajes y desafíos que se han 

. Del análisis del presupuesto se identifican 
determinadas categorías programáticas con 
nombres que no se adecuan  al Paradigma de 
Protección Integral. Se debe revisar periódi-
camente la estructura programática vigente a 
efectos de lograr mayor correspondencia con 
los cambios verificados en las políticas.
La falta de precisión en la denominación de los 
programas también genera dificultades al eva-
luar la eficacia y eficiencia en el uso de los re-
cursos. Por ejemplo, gastos correspondientes a 
la categoría “Protección del Niño” relativo a los 
“Centros Residenciales Conveniados” se inclu-
yen dentro de la categoría programática “Pro-
moción de políticas NAF” como un gasto de 
transferencia sin poder diferenciarlo de otros 
gastos. Esto dificulta acciones de seguimien-
to y evaluación respecto de la modalidad de 
Acogimiento Alternativo Residencial de Niñas, 
Niños y Adolescentes sin cuidados parentales. 
Esta imprecisión no solo complejiza la indaga-
ción del presupuesto sino que, principalmen-
te, afecta a las niñas, niños y adolescentes que 

identificado en los años de monitoreo sobre el 
presupuesto público. 

requieren especial protección del Estado a tra-
vés de las instituciones de acogimiento. 
En 2017 el relevamiento a las instituciones de 
acogimiento de la provincia de Santa Fe –reali-
zado por la Defensoría- identificó un déficit de 
personal y presupuestario. Muchas de las insti-
tuciones consultadas (más del 50%) señalaron 
la necesidad de fortalecer los equipos técnicos 
y los equipos de acompañantes convivenciales 
(figura orientada al cuidado y acompañamien-
to diario de las niñas y niños institucionaliza-
dos).  
En relación a las partidas presupuestarias los 
Centros Residenciales señalaron que no se 
reciben en tiempo y forma; lo cual dificulta la 
realización de múltiples actividades al interior 
de los centros residenciales. 
Un ejemplo claro de este desfasaje entre el 
presupuesto y las necesidades de las institu-
ciones es su aspecto edilicio. En este punto, 
el monitoreo realizado relevó que la gran ma-
yoría requieren obras de remodelación y, a la 
vez, un grupo de estas instituciones (el 64%) 

dependen de forma directa de estas refaccio-
nes para garantizar condiciones mínimas para 
el acogimiento digno. Entre ellas techos y pisos 
en condiciones, arreglos de membranas y de 
desprendimiento de techos, ventanas adecua-
das, instalaciones eléctricas seguras, refacción 
de goteras y humedades, escaleras seguras, ca-
lefacción y refrigeración. 

. Estos escenarios que contienen una variedad 
de necesidades constantes y cambiantes, re-
quiere de un presupuesto flexible, transversal 
e integral a fin de garantizar los derechos de las 
niñas y niños. Sería necesario lograr un nivel de 
desagregación de las categorías programáticas 
que permita dar cuenta de la inversión dirigida 
a niñez y adolescencia, siendo que el nivel de 
apertura de la información de los programas 
así como la forma en la que se los nombra im-
piden identificar con exactitud la totalidad de 
acciones que benefician a esta población. Esta 
dificultad  está anclada en la  falta de corres-
pondencia que existe entre la planificación de 
los programas vigentes y la elaboración de los 
presupuestos públicos.  Es por ello que sería 
conveniente modificar el ciclo  de planeación–
programación–presupuestación–seguimiento 
y evaluación. En este sentido, resultaría im-
prescindible promover un proceso de cons-
trucción de los presupuestos en conjunto 
entre los referentes encargados de diseñar e 
implementar la política y los referentes técni-
cos al interior de las áreas de administración 

de cada organismo conjuntamente con el Mi-
nisterio de Economía.

. Los Programas Presupuestarios no están di-
señados para responder a las obligaciones que 
tiene el Estado en materia de Derechos Huma-
nos. Se debería partir del establecimiento de 
objetivos generales que apunten a dar cumpli-
miento a cada uno de los Derechos; los que a 
su vez deberían determinar las características 
de cada programa presupuestario consideran-
do la disponibilidad de los recursos necesarios 
para alcanzar los mismos y las reglas y linea-
mientos para su ejecución. Es necesario lograr 
consistencia a lo largo del ciclo presupuestal 
a partir de incorporar en las etapas del proce-
so presupuestario -de manera explícita- crite-
rios de medición en términos de los compro-
misos con los derechos de la niñez.

. Sería importante promover la transversalidad 
de los programas dirigidos en forma directa e 
indirecta a niñez y adolescencia. Para ello se 
debe favorecer la concurrencia de recursos a 
través de adecuar las reglas y lineamientos que 
aplican los ejecutores de gasto. Esto se mate-
rializa en la construcción de un Presupuesto 
Transversal que permita identificar las res-
ponsabilidades y recursos con que cuenta 
cada dependencia pública para alcanzar sus 
objetivos. Para ello se deben dar procesos de 
articulación entre los distintos Ministerios y 
estar enmarcados en una política integral de 
infancias y juventudes.

Sobre el ciclo presupuestario y su correlación con las políticas públicas. a. 
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El diseño y ejecución del presupuesto de forma transversal parte de considerar que es posi-
ble contribuir a resolver una temática específica empleando recursos de diversas esferas pú-
blicas. Para ello, cuando se trata de problemáticas que requieren ser abordadas de manera 
integral, buscan identificar y clasificar la proporción de recursos destinados a dar respuesta 
a la misma. 

En el caso de las erogaciones dirigidas a niñez y adolescencia, una forma que aportaría a esta 
restructuración  del presupuesto sería a través de la confección de un Anexo transversal en 
el presupuesto donde se etiqueten las asignaciones de gasto destinadas a este colectivo, 
desagregando los recursos a nivel de organismo responsable y de programa presupuesta-
rio. En este sentido -partiendo que la Administración Pública Provincial agrupa su gasto en 
Instituciones donde a su vez el ejercicio del gasto se realiza a través de los programas que 
tienen objetivos, estrategias y líneas de acción- poder agrupar a los programas en Anexos 
permitiría coordinar y organizar las acciones de gobierno para atender a las necesidades 
específicas de este grupo etario.

En cada uno de los programas identificados con incidencia en niñez y adolescencia, se em-
plea un ejercicio de ponderación que permite identificar el porcentaje de las asignaciones 
destinadas a la atención de las niñas, niños y adolescentes10. 

De esta forma, el programa presupuestario transversal que se propone integrar como Anexo 
en el Proyecto de ley de presupuesto podría cumplir con tres funciones fundamentales: 
a) identificar el conjunto de políticas, programas y acciones de la Administración Pública 
Provincial para la atención de la niñez y adolescencia, 
b) cuantificar el monto total de los recursos invertidos en dicha población, 
c) facilitar la tarea de monitoreo y seguimiento puntual de los recursos identificados.

Este mecanismo permitiría evidenciar los esfuerzos que hace la Provincia en beneficio de 

Hacia la construcción de presupuestos transversales

la niñez y la adolescencia al mostrar, de manera muy concreta y focalizada, los programas, 
acciones y estrategias de las políticas públicas dirigidas a este colectivo en todas las edades.

El tener claridad sobre el monto y la forma en que se aplica el presupuesto púbico en este 
grupo etario permitirá identificar con certeza cuáles son los aspectos que se están priorizando 
y dónde están las áreas de oportunidad para revertir inequidades.

Si bien durante los primeros años del Siglo XXI la inversión social dirigida a la niñez muestra, 
salvo años puntuales, un comportamiento ascendente, la incorporación de este tipo de herra-
mientas -como el Anexo- en el presupuesto garantizaría mediciones continuas sin intermiten-
cias ni retrasos que permitan analizar comparativamente la evolución de esta serie.

Para avanzar hacia esta modalidad no sólo es fundamental el compromiso de las áreas de 
Hacienda del Poder Ejecutivo, sino también sumar la mirada de las y los legisladores, de forma 
que respalden la creación de este mecanismo. Esto significaría acercarse  hacia la clarificación 
de la inversión pública en la niñez y la adolescencia, lo cual redundaría positivamente en el 
cumplimiento de sus derechos.

Esta transversalidad debería estar acompañada del establecimiento de indicadores. Sería 
necesario vincular las metas programáticas ancladas en los derechos de las infancias con 
las asignaciones presupuestarias y los gastos reales a través de indicadores de resultados 
y darle seguimiento para conocer la incidencia real en la calidad de vida de niñas, niños y 
adolescentes.

Proponer instalar esta forma de construcción del presupuesto aportaría a crear y participar de  
una cultura basada en el uso de datos abiertos, mejorando la transparencia y los mecanismos 
de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

10-  Tal como indica la metodología desarrollada por UNICEF y el Ministerio de Economía de la Nación.
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. Sería importante remarcar la necesidad de 
formular el presupuesto con un enfoque terri-
torial que garantice una asignación equitativa 
de los recursos disponibles. Al no existir una 
correlación entre la planificación presupues-
taria, la programación de políticas y el segui-
miento y evaluación de las mismas se registra 
–por ejemplo- disparidad en los aportes por 
plaza otorgados a instituciones de acogimien-
to residencial, y a las direcciones regionales 
que cumplen iguales tareas pero que están 
ubicadas en distintos puntos geográficos de la 
provincia. 

. Un dato relevante a resaltar del análisis del 
presupuesto es la identificación de  una cier-
ta sub-ejecución del gasto en niñez y adoles-
cencia. La subejecución presupuestaria si bien 
se puede deber a factores como errores en la 
planificación presupuestaria o deficiencias al 
momento de gestionar un plan/programa, en-
tre otros, significa que una gran cantidad de 
proyectos no van a contar con presupuesto 
suficiente debido a haber sobreestimado otros 

. Poder abordar la totalidad de recursos que 
el Estado destina a niñas, niños y adolescentes 
exigiría avanzar no sólo en mejorar la forma de 
denominar las categorías programáticas del 
presupuesto, identificando más claramente 
cuáles benefician a esta población. Sino tam-
bién requeriría analizar distintos estamentos 
y poderes que hacen al accionar del Estado. 
Un aspecto fundamental podría estar orien-
tado a incluir en el cálculo de la Inversión lo 
destinado desde el Poder Judicial. La garantía 
de los derechos de la niñez y adolescencia re-
quiere que cada actor del sistema asuma sus 
roles, funciones y responsabilidades. Se trata 
de problemáticas que requieren no sólo de 
un abordaje intersectorial al interior del Poder 
Ejecutivo sino también involucra directamente 
al Poder Judicial. 

Si bien de acuerdo a la clasificación presu-
puestaria tradicional la inversión dirigida a la 
niñez en “Justicia” no está considerada como 
una erogación social, resulta de interés in-
cluir la estimación para conocer el accionar 
del Poder Judicial. Esto permitiría completar 
el universo de inversión sobre las niñas y ni-
ños que se encuentran en situación de vulne-
rabilidad sea por estar en conflicto con la ley 
(juzgado de menores) o en fueros de familia. 

que no serán ejecutados. De esta forma, es la 
pérdida de oportunidades del Estado de acor-
tar las brechas de cumplimiento de derechos.

En este sentido, este indicador calculado para 
el presupuesto del año 2016 permite señalar 
que se ejecutó aproximadamente un 76% del 
total de gastos aprobados correspondientes 
a las categorías programáticas que benefi-
cian en forma directa e indirecta a la niñez. Si 
este mismo análisis se hace exclusivamente 
para los gastos dirigidos en forma específi-
ca a la niñez y adolescencia el porcentaje del 
gasto aprobado que efectivamente se ejecu-
tó crece al 82%. 

Este indicador habla de la necesidad de revisar 
el diálogo entre la planificación presupuestaria 
y programática, así como la ejecución e imple-
mentación de las políticas. Este diálogo debe-
ría sustentarse en el desarrollo de procesos de 
seguimiento y evaluación que permitan ratifi-
car y rectificar cursos de políticas públicas y sus 
consiguientes asignaciones presupuestarias. 

. Si bien con la mayoría de los referentes se ha 
logrado gran fluidez en el proceso de construc-
ción y envío de la información restan algunas 
áreas en las que todavía hay que fortalecer este 
intercambio. Muchas veces esto se encuentra 
asociado a un cambio frecuente o reiterado en 
el referente responsable que impide que se ge-
nere la confianza o formación necesaria. Esto 
de igual manera trae como consecuencia  que 
subcategorías de gasto que probablemente se 
estén ejecutando en beneficio de la niñez no 
puedan ser visualizadas al interior de las cate-
gorías programáticas.

En el Seminario realizado por UNICEF en 2016 y 
retomado en 2017 sobre la Observación N°19 y 
el grado de institucionalización de la medición 
de la Inversión Pública, se establecieron un nú-
mero de indicadores que permiten medir los 
avances de los Estados en este sentido: 
• Indicador 1: existencia de un método presu-
puestario para medir el gasto público en niñez 
y adolescencia, que está institucionalizado en 
el Estado como herramienta de monitoreo y 
seguimiento;
• Indicador 2: existencia de una disposición le-
gal vinculante para identificar y monitorear el 
gasto público en la niñez y la adolescencia;
• Indicador 3: publicación periódica de esta-

Sobre la eficiencia, eficacia y equidad de las prioridades de gasto 
tomadas por el Estado

Sobre el proceso de cuantificación de la Inversión Social de 
Niñas, Niños y Adolescentes

b. c. 
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dísticas oficiales del gasto público dirigido a la 
niñez.

En sintonía con lo mencionado, las orientacio-
nes de la OG N°19 se resumen en tres aspectos 
centrales: 
• La necesidad de fortalecer la responsabilidad 
estatal de medición de la inversión en infancia.
• La importancia de visibilizar los derechos de 
la infancia en los presupuestos mediante la 
adopción de programas presupuestarios con 
un enfoque integral de derechos y metodo-
logías rigurosas para la clasificación del gasto 
público en la infancia.
• La relevancia de asegurar la eficiencia, efica-
cia, equidad, transparencia y sostenibilidad en 
cada inversión realizada en beneficio de la in-
fancia. 

En la Provincia de Santa Fe, a través del traba-
jo realizado desde la Defensoría y gracias a la 
apertura y colaboración aportada desde los or-
ganismos oficiales, se ha logrado dar continui-
dad a la cuantificación y análisis del esfuerzo 
presupuestario que el Estado provincial viene 
realizando en materia de inversión en niñez y 
adolescencia. No obstante, analizando los in-
dicadores sugeridos por UNICEF existe un im-
portante camino a recorrer para formalizar esta 
metodología. 

Todo lo expuesto impulsa la búsqueda de un 
cambio real en la forma en que se planifica, 

aprueba, ejecuta y monitorea el gasto público 
de manera de considerar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes en las distintas ins-
tancias del ciclo presupuestario y de los siste-
mas administrativos dando cumplimiento a la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Este cambio exige - tal como lo subraya el 
Comité de Seguimiento de los Derechos 
del Niño- la necesidad de contar con una 
coordinación y cooperación intersectorial, 
interministerial, interdepartamental e inte-
rinstitucional efectivas para implementar 
plenamente toda la normativa que existe en 
la materia. Es el Estado quien debe garantizar 
que se cuenten con los recursos necesarios 
para mantener dicha coordinación y mejorar 
la institucionalidad pública para las infancias 
y juventudes, a fin de contribuir a generar 
más espacio fiscal en su beneficio.
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Gráfico 1. Evolución del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez (en millones de pesos 
y en millones de pesos constantes de 2001). Provincia de Santa Fe. 2001-2016. 

Tabla 1. Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez (en porcentaje). Provincia de Santa Fe. 
2001-2016.

Gráfico 2. Evolución del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez, por niño (en millones 
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Gráfico 3. Estructura porcentual del Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez según 
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Tabla 3. Gasto Público Social Provincial dirigido a la Niñez por grupo de clase de gasto (en por-
centaje). Provincia de Santa Fe. 2001-2016.
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