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Presupuesto en Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) 

2019, 2020 y 2021 en Argentina.  

Documento del CNCPS para aportar al debate.  

 

 

Introducción 

Este documento problematiza el estado de situación del Presupuesto Nacional destinado a 

Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en Argentina, poniendo en comparación los 

presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021; considerando las diferencias estructurales que 

plantea el presupuesto del año 2020 a partir del despliegue de un conjunto de medidas y 

políticas sociales excepcionales desplegadas para paliar la situación de emergencia debido a 

la pandemia del COVID-19. 

 

1. Evolución del presupuesto NNyA 2019-2021 

Para el análisis comparativo entre el presupuesto 2020 y el 2021 hacia NNyA no se puede 

tomar en cuenta conceptos como IFE, ATP y bono AUH, los cuales obedecen de modo 

directo a la profundización de la emergencia económica por efecto de la pandemia COVID-

19, no constituyendo elementos del gasto normalmente destinado a NNyA. 

Si incluyéramos estos conceptos, relacionados directamente con las circunstancias 

excepcionales desplegadas por dicho contexto de emergencia, el gasto destinado a NNyA en 

2020 quedaría sobredimensionado, generando, consecuentemente, una imagen falsa 

sobre disminución del presupuesto destinado a NNyA en 2021. 

Una representación más adecuada de esta evolución, que nos permitiría precisar si nos 

encontramos frente a un aumento o a una disminución del gasto destinado a NNyA, resulta 

de comparar el presupuesto 2021 con el correspondiente a un año no atravesado por la 
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excepcionalidad de la pandemia (2019). Al realizar la comparación queda claro que el 

presupuesto 2021 proyecta un crecimiento nominal que estaría más que duplicando el gasto 

en NNyA determinado en el año 2019 y que, a valores constantes (descontando la inflación 

bienal), significaría un incremento de 22,7%, lo que se refleja en el siguiente gráfico: 

 

Grafico N° 1. Comparación de presupuestos de NNyA de “épocas normales”: 2019 y 2021 -ONP
1
. Valores 

Corrientes y Valores Contantes
2
.  

 

Nota: Los valores del presupuesto 2021 fueron deflactados teniendo en cuenta una 

inflación bienal del 70,28%, que surge de considerar de manera acumulativa las 

estimaciones de inflación presentadas en el proyecto de ley para los años 2020 y 

2021 (32% y 29%, respectivamente).  

 Fuente: SIEMPRO, en base a ONP y proyecto de ley de Presupuesto 2021. 

 

                                                           
1
 Oficina Nacional de Presupuesto.  

2
 Valores Corrientes: en pesos a valor nominal. Valores Constantes: en pesos descontando la inflación estimada 

en el presupuesto 2021. 



 

 
 
 
 
 

Av. Julio A. Roca 782 ▪ 1º Piso 
CP (1067ABP) ▪ Buenos Aires ▪ Argentina 
Teléfono: (011) 4343-0181 / Int. 5020                                                       Mail: info@siempro.gob.ar 

A su vez, para tener una evolución del Presupuesto destinado a NNyA de los tres años: 2019, 

2020 y 2021, comparamos los programas / actividades de NNyA contemplados en el 

presupuesto 2021 por la ONP, en el presupuesto 2020 (se utiliza el último presupuesto 

vigente (al 6/11/2020) publicado) y se compara con el presupuesto 2019 de NNyA. El 

resultado se refleja en el siguiente gráfico: 

 

Grafico N° 2. Comparación de presupuestos programas /actividades de NNyA contemplados en el 

presupuesto 2021 (ONP), en presupuestos 2019 y 2020. Valores Corrientes y Valores Contantes
3
.  

 

 

                                                           
3
 Para valores constantes la inflación es la estimada en el proyecto de presupuesto 2021: 32% para 2020 y 29% 

para 2021. 
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Aportando a este punto central y estructural, abordamos otros ejes 

pertinentes respecto de la comparación del presupuesto destinado a NNyA 

2020 – 2021.  

2. Reemplazo de AAFF por programas para Potenciar el Trabajo.  

El presupuesto supone que los efectos de la pandemia se reducirán drásticamente en 2021, 

dado que se espera disponer de una vacuna en el mes de marzo. La inversión adicional 

efectuada en el marco de la pandemia no estaba prevista en el presupuesto 2020, pero una 

situación excepcional fuerza decisiones de emergencia y reasignaciones, así como 

incrementos derivados de ellas. 

No tendría sentido anticipar las emergencias (imprevisibles por definición), su magnitud y las 

demandas que de ellas podrían derivar. Es razonable suponer un regreso a la normalidad, 

para poder hacer supuestos sobre el comportamiento de las principales variables 

económicas (evolución del PBI, inflación, tipo de cambio) de las que el presupuesto requiere 

como insumos. 

En síntesis no se puede tomar lo excepcional e imprevisible como parte normal de un 

presupuesto  y no debiera contemplarse en una comparación interanual. 

ATP. En ese sentido se espera que para el 2021 el programa ATP ya no exista, porque el 

mismo presupuesto supone que el PBI va a crecer 5% en lugar de caer 12%. Por lo tanto, 

sería irrazonable e incoherente suponer que seguirá requiriéndose ATP. 

IFE. Lo mismo sucede al creer que haría falta un IFE para 9 millones de perceptores. En todo 

caso, habría que pensar en un programa de transferencias de ingresos más acotado y 

focalizado, cuyas características y alcances aún no están determinados, por lo que resulta 

difícil prever su presupuesto. 

En este sentido, es pertinente el aumento del programa Potenciar Trabajo en el presupuesto 

2021 (el cual se incrementa un 53,4% comparado con el Crédito Vigente a octubre del 2020) 

para potenciar la inserción laboral de grupos de mayor vulnerabilidad y que actualmente se 

encuentra en pleno desarrollo.  
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3. Tarjeta Alimentar 

La tarjeta Alimentar fue una medida de emergencia destinada a afrontar las consecuencias 

de la crisis económica abierta en 2018. Si para 2021 se espera una recuperación económica 

(el presupuesto 2021 apunta a un crecimiento del 5%, que ya ha comenzado a insinuarse en 

indicadores relacionados con la producción industrial, el uso de la capacidad instalada y la 

actividad en la construcción), corresponde asumir que las necesidades de asistencia 

alimentaria tendencialmente irían en un proceso de reducción, al menos en términos del 

número de hogares destinatarios, por efecto del impacto multiplicador sobre el empleo de 

esas mejoras. En ese sentido, una posible reducción resulta coherente con las metas 

previstas en términos del comportamiento de la macroeconomía. 

 

4. Aumento de las AAFF 

Las Asignaciones Familiares también sufrieron en 2020 el impacto de dos eventos críticos 

(crisis económica iniciada en 2018 y COVID 19), y debieron asignarse bonos extraordinarios. 

En un escenario –previsto en el nuevo presupuesto- de mejora del contexto económico, esto 

no debiera ser necesario. Por lo tanto, en la comparación interanual, debieran omitirse tales 

bonos. 

Así, descontando el peso del bono de marzo, el presupuesto en AUH aumenta por encima 

del 29% de la inflación proyectada para 2021, lo que se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

  Crédito vigente Presupuesto 2021 Dif % 

AUH $ 196,698 $ 242,150 

 Bono marzo 2020 $ 13,606 -- 

 AUH sin bono $ 183,092 $ 242,150 32.3 
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5. Recursos destinados a la franja de 0 a 3 años de edad.  

Para analizar el presupuesto destinado a esta franja etaria hay que tener en cuenta que hay 

fondos de la SENAFF que pasaron fundamentalmente a Educación, debido a la 

obligatoriedad de la escolarización a los tres años y la consiguiente necesidad de fortalecer 

la infraestructura escolar para dar cumplimiento a tal normativa.  

A su vez, si consideramos las actividades exclusivamente destinadas a Primera Infancia y a 

ellas sumamos 1/6to del gasto en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles (que 

correspondería a los niños de menos de 3 años que ingresan a la instrucción obligatoria), el 

presupuesto para Primera Infancia aumenta muy por encima de la inflación proyectada en la 

Ley de Presupuesto (29%), como se explica en el siguiente cuadro: 

 

Crédito vigente Presupuesto 2021 Dif % 

Programas exclusivos para Primera 

Infancia4 4,253 5,235 23.1 

Fortalecimiento Edilicio Jardines de 

infantiles (w=1/6) 583 5,333 814.4 

Total 4,836 10,567 118.5 

 

A su vez también es importante aclarar los re direccionamientos del CREDITO BID 

4229/OC, ya que si miramos solamente en lo que se refiere al presupuesto del Ministerio de 

Desarrollo Social, puede apreciarse una disminución del gasto asociado al crédito BID 

4229/OC-AR (3.204 millones de pesos de crédito vigente en septiembre de 2020 contra los 

1.780 millones de pesos para 2021).  

                                                           
4
 Dentro de estos programas se encuentra la nueva partida de Obras Públicas de 2.141 M para 2021, destinada 

a construcción de espacios de primera infancia (no se financian con crédito BID 4229). Esta partida está 
también contemplada en el ppt de UNICEF. 
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Este análisis pierde de vista que los fondos de ese crédito BID que asigna el Presupuesto 

2021 a Desarrollo Social son sólo parte del presupuesto a él asociado: un 40,4% del total BID 

4229 para 2021. El restante casi 60% fue asignado al Ministerio de Educación. De modo que, 

si consideramos ambas asignaciones (Desarrollo Social + Educación), las partidas 2021 

asociadas al crédito BID 4229 ascienden a los 4.406 millones de pesos, representando un 

incremento del 37,5% en comparación con 2020, también superior a la inflación prevista en 

el proyecto de ley de Presupuesto (29%).   


