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Presentación 

Información, clave para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas 

El informe que aquí se presenta constituye la segunda edición de un trabajo que se 

actualiza cada año y que permite dar cuenta del cumplimiento de los derechos de la 

infancia en el territorio de la Ciudad. 

Recopila información sobre la base de indicadores definidos previamente y de 

aceptación internacional, por lo que permite realizar análisis interanuales y de política 

comparada. 

A partir de la sanción de la Ley N° 5.463 del año 2015, la Legislatura porteña propició la 

creación del Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De 

esta manera, la recolección de datos y la elaboración de estadísticas se constituyó en 

una obligación del Estado local, de la mano de la adopción de una herramienta concreta 

para el ajuste periódico de sus políticas públicas. 

Desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes asumimos esta 

responsabilidad con compromiso y entusiasmo, porque entendemos que la información 

es un valor clave para ponderar nuestra tarea y la de la totalidad de agentes que 

conforman el sistema de protección de derechos de los grupos etarios con los que 

trabajamos. 

La definición de indicadores y el hallazgo de los datos para la medición representan una 

tarea que supone y demanda conocimiento, profesionalismo y creatividad, cualidades 

que se encuentran presentes en los equipos de trabajo de nuestro organismo, pionero 

a nivel regional en la implementación del paradigma de la protección de derechos. 

Durante los últimos dos años, los profesionales del sector han tenido que enfrentar un 

desafío sin precedentes: trabajar para brindar respuestas ante una emergencia sanitaria 

global que generó una profunda crisis social y que puso a prueba a los Estados, a las 

instituciones y a la sociedad en su conjunto. 

Sin duda, los niños, niñas y adolescentes han sido uno de los grupos sociales más 

afectados por las medidas de restricción y aislamiento que se establecieron en el marco 

de la pandemia. Trabajar en la restitución de derechos y en la implementación de 
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políticas para recuperar las oportunidades perdidas es una responsabilidad ineludible y 

urgente. En este contexto, como hemos aprendido, la información es una herramienta 

fundamental para la definición de los abordajes necesarios para que los derechos de la 

infancia y adolescencia se vean garantizados desde un paradigma de mayor inclusión y 

equidad social.  

 

 

Isabella Karina Leguizamón 

Presidenta del Consejo de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes 
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Introducción 

Este trabajo analiza el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

(NNyA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la información disponible en 

el Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA), creado 

por la Ley Nº 5.463 -sancionada por la Legislatura de la Ciudad el 3 de diciembre de 2015. 

El SIDNNA se presenta a través de una plataforma en línea, de libre acceso, organizada 

en dimensiones referidas a cada derecho y se actualiza de forma anual a partir de la 

última información con la que se cuenta para cada indicador. El Sistema incorpora cada 

año información para los derechos que aún no la tienen, así como amplia la cantidad de 

indicadores por derecho. Esto implica tanto la selección de información disponible en 

diversas fuentes (EAH, Censo, registros administrativos, etc.) como la construcción de 

nuevos indicadores.  

Es un instrumento elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) 

en calidad de autoridad de aplicación administra el Sistema y define las normas técnicas 

específicas y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) 

órgano asesor, que a través de la Dirección de Políticas Públicas (DIPP) establece la 

definición de los indicadores y elabora recomendaciones sobre sus principios rector 

Los datos utilizados para el informe corresponden a los años 2019 y 2020. No obstante, 

algunos indicadores fueron construidos a partir de información censal, por lo cual, el 

último dato disponible es del año 2010. Para el año 2019 se cuenta con los datos 

diferenciados por comuna, pero en el 2020, debido a modificaciones en las técnicas de 

recolección de datos que respondieron al contexto de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio1, solo se cuenta con los datos desagregados por zona, esto es un 

                                                      
1 Nota metodológica elaborada por el área de Estadística y Censos del GCBA: “Por las restricciones 
impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección de datos se vio suspendida en su modalidad 
presencial en cumplimiento del DNU Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio desde el 20 de marzo de 2020. Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el tamaño muestral y como 
consecuencia de ello los dominios de estimación. Zona: agrupamiento territorial que reúne a las comunas 
de la Ciudad de Buenos Aires según proximidad geográfica y características socioeconómicas. Cada uno 
de estos grupos son homogéneos al interior y heterogéneos entre sí. Siguiendo estos criterios la Ciudad 
está dividida en tres zonas: Zona Norte: Comunas 2, 13 y 14; Zona Centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 
15; Zona Sur: Comunas 4, 8, 9, y 10.” 
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“agrupamiento territorial que reúne a las comunas de la Ciudad de Buenos Aires según 

proximidad geográfica y características socioeconómicas. Cada uno de estos grupos es 

homogéneo al interior y heterogéneos entre sí. Siguiendo estos criterios la Ciudad está 

dividida en tres zonas: Zona Norte: Comunas 2, 13 y 14; Zona Centro: Comunas 1, 3, 5, 

6, 7, 11, 12 y 15; Zona Sur: Comunas 4, 8, 9, y 10.” (Glosario DGEyC) 

Este documento se organiza a partir de diez ejes principales que en su mayoría refieren 

a un derecho en particular, excepto el primero de ellos. Así, se presenta información 

general que permite caracterizar el contexto sociodemográfico donde se inscribe la 

población de niñas, niños y adolescentes de la CABA. Posteriormente, se presenta un 

análisis sobre el acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en relación a: 

la Alimentación, Seguridad Social, Vivienda Digna y medioambiente Saludable, Salud 

Integral, Derecho a la Vida, a la Educación de calidad, al Deporte, recreación, juego y 

tiempo libre, a la Convivencia Familiar y Comunitaria y por último el Derecho a la 

Identidad y a la Participación. 

Estos derechos reúnen indicadores sensibles y estandarizados a nivel internacional que 

habilitan una aproximación al estudio de las condiciones de vida, el acceso a los servicios 

de salud y de educación, entre otros, así como a las principales problemáticas que 

afectan el disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El SIDNNA contiene 

indicadores que aportan a un diagnóstico en relación al proceso de avance hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, postulados por la ONU para el 

2030, y se encuentran identificados claramente en la web. Asimismo, debe tenerse en 

cuenta que, para su garantía, el Estado despliega políticas de tipo universal que 

persiguen el objetivo de garantizar el acceso de forma irrestricta e incondicional.  

La implementación del SIDNNA se realiza de forma progresiva, seleccionando e 

incorporando entre los indicadores disponibles, aquellos que resultan más pertinentes 

para informar sobre el nivel de cumplimiento de los derechos reconocidos a niñas, niños 

y adolescentes.   
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https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448  

  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires: indicadores de 

contexto 

Estructura y crecimiento poblacional 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una organización administrativa dividida en 

15 comunas (Ley 1777/05). La población total de la Ciudad según el Censo 2010, es de 

2.890.151 habitantes. Según proyecciones de la Dirección General de Estadística y 

Censos, para el año 2019, la Ciudad alcanzó los 3.072.029 de habitantes y para el año 

2020, dicha cifra llega a 3.075.6462. La densidad poblacional, es decir, la relación entre 

el número de habitantes y el área de la Ciudad en el año 2010 era de 14.205,6 personas 

por km3.  

De acuerdo con los resultados del Censo 2010, el número de niñas, niños y adolescentes 

-entre 0 y 17 años de edad- era de 565.032 (19,5% sobre el total de la población). Del 

total, el 29% tenía entre 0 y 4 años de edad, 28% de 5 a 9, 27% de 10 a 14 y el 16% de 

15 a 174.  

La Ciudad registra para 2019 un total de 722.236 niñas, niños y adolescentes, con la 

siguiente distribución por grupo de edad: 246.095 entre 0 y 5 años de edad, 283.303 

entre 6 y 12 años y 192.839 de 13 a 17 años5. La población que tiene entre 0 y 17 años 

de edad en la CABA representa un 22,5%6, y se distribuye de forma heterogénea entre 

sus comunas (EAH, 2019). Tal como se desprende del Gráfico N° 1, en el 2019, tanto la 

Comuna 8 (34,7%) como la 4 (28,5%) superan ampliamente al promedio de la Ciudad. 

También se destacan las Comunas 7 y 9, ambas con valores alrededor del 25%7. 

                                                      
2 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29329 
3 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28011  
4 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=dep_p0103_pobl1 (12/10/2021) 
5 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=85534 
6 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=dep_p0103_pobl2 (12/10/2021) 
7 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=dep_p0103_pobl2 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=29329
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28011
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=dep_p0103_pobl2
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Gráfico N° 1 

 

Según las proyecciones poblacionales para el año 2020, la población de 0 a 17 años 

habría aumentado a 721.007. De la cual 244.609 corresponden al grupo de edad que va 

de 0 a 5 años de edad, 281.719 a la población de 6 a 12 años y 194.679 de 13 a 17 años 

(Gráfico N° 2)8. 

                                                      
8 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=85534 
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Gráfico N° 2 

 

En relación a la población de 0 a 17 años de edad según su país de nacimiento, se 

observa que desde 2015 a 2019 no hubo grandes variaciones porcentuales. Dentro de 

este grupo poblacional, quienes habían nacido en otro país en 2015 era el 5,1%, en 2016 

el 4,2%, 2017 un 5,4%, con un leve aumento alcanzando el 6,1% durante el 2018, 

disminuyendo a 5,1% en 2019 y a 4,4% en 20209.  

La Ciudad de Buenos Aires es considerada una sociedad “envejecida”10 ya que desde la 

década de 1960 los adultos mayores (65 años y más) representan un alto porcentaje de 

la población, durante ese año eran el 9% del total, aumentando hasta llegar al 16,3% en 

el año 2019 y 16,4% en 202011. El crecimiento diferencial de algunos grupos de edad 

influye en las relaciones que se establecen entre ellos, esto puede verse reflejado a 

                                                      
9 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pai_nac 
10 Esta categoría se aplica cuando el porcentaje de adultos mayores (65 años y más) supera el 7%. Para 
más información ver Mazzeo V. y E. Carpinetti (2013) Dinámica y envejecimiento demográfico en la 
Ciudad de Buenos Aires. Evolución histórica y situación reciente, Buenos Aires, Dirección General de 
Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf 
11 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=61699  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pai_nac
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/dinamica_envejecimiento_demografico_2013_septiembre.pdf
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través del índice de dependencia potencial, que refiere al peso que las personas en 

edades potencialmente dependientes (de 0 a 14 y de 65 años y más) tienen sobre el 

grupo de las personas potencialmente activas (15 a 64 años de edad). Cuanto mayor es 

el índice, mayor la cantidad de personas potencialmente dependientes por persona 

adulta y viceversa.  

En este sentido, el índice de dependencia potencial de menores de 15 años de edad 

resulta un indicador interesante para la planificación y gestión estratégica, ya que 

permite dar cuenta de la composición y relación entre grupos etarios. En la Ciudad, este 

indicador permite visibilizar importantes diferencias entre las comunas. El mapa N° 1 

muestra que 7 de las 15 comunas se encuentran por encima del índice promedio de la 

CABA (30). Durante el año 2019 el mayor valor del “índice de dependencia potencial de 

menores de 15 años de edad” corresponde a la Comuna 8, con 48,5 personas de 0 a 14 

años de edad por cada 100 de 15 a 64 años, 18,5 puntos por encima del promedio de la 

CABA. Un escenario opuesto se observa en la Comuna 2 donde esta relación se reduce 

a 15,112. 

                                                      
12 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=dep_p0600_depenpot4&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} 
(12/10/2021) 
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Mapa N° 1. Índice de dependencia potencial de menores de 15 años de edad según  

comuna. Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de 
Economía y Finanzas GCBA). Encuesta Anual de Hogares. 

 

El crecimiento diferencial es producto de los nacimientos y defunciones y de las 

migraciones en cada comuna. En el año 2019 se inscribieron en el Registro Civil un total 

de 33.397 nacimientos. Resulta significativa la tendencia que muestra una disminución 

sostenida del número de nacimientos inscriptos, pasando de 45.122 en el año 2008 a 

33.397 en el año 2019. Por otro lado, si consideramos el dato por comuna, las Comunas 

1, 4, 7 y 8 son las que presentan durante el año 2019 la mayor cantidad de nacimientos 

dentro de la jurisdicción, en conjunto concentran el 35% del total de los nacidos en 

CABA13.  

                                                      
13 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=dep_i0102_nacregciv1&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} 
(12/10/2021) 
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Composición y tamaño de los hogares 

Para abordar la descripción de la situación de las niñas, niños y adolescentes de la 

Ciudad, es fundamental conocer las características de los hogares donde nacen y se 

desarrollan. 

Para el año 2019, en el 31,1% de los hogares de la CABA residían niñas, niños y 

adolescentes, porcentaje que aumenta a 32,6% para el año 2020. Si analizamos el año 

2019, se observa que adquiere más peso en las comunas de la Zona Sur: 41,9% en la 

Comuna 4; 63,5% en la Comuna 8 y 41,8% en la Comuna 914. Si se tiene en cuenta la 

jefatura de los hogares, aquellos con jefatura masculina que tienen población de 0 a 17 

años representan un 33,1% del total en 2019 y un 35,3% en 2020 sobre el total de 

hogares con dicha jefatura. En tanto si se refiere a los hogares con jefatura femenina, 

los que tienen presencia de niñas, niños y adolescentes en 2019 representan un 28,9% 

y un 29,7% en 202015.  

En relación al país de nacimiento de la persona con la jefatura del hogar, para el año 

2019 en el 21,3% de los hogares con población de 0 a 17 años, la persona con la jefatura 

del hogar era nativa de otro país, mientras que en el año 2020 dicho porcentaje 

disminuye a 18,4%. Cuando se observa dicho indicador según las diferentes zonas16 de 

la Ciudad, se puede afirmar que los valores más altos se encuentran en la Zona Sur, 

superando en ambos años el valor promedio de la CABA. Los valores más bajos se 

encuentran en la Zona Norte, representado solo un 12,4% en el año 2019 y un 12,8% en 

2020. Por otro lado, se observa que la Zona Centro es la que ha presentado mayores 

variaciones, pasando de 21,3% en 2019 a 17% en 202017. 

                                                      
14 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?annio=2019&indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:t
rue,%22s_jefe%22:true}  (12/10/2021). 
15 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe
%22:true} (12/10/2021) 
16 La zona Norte está conformada por las Comunas 2, 13 y 14; la zona Centro, por las Comunas 1, 3, 5, 6, 
7, 11, 12 y 15; la zona Sur, por las Comunas 4, 8, 9 y 10. (Glosario, DGEyC). 
17 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=fh_hnnya0300_pai-nac-j-hog3 (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?annio=2019&indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?annio=2019&indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?annio=2019&indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0200_hog2&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22s_jefe%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0300_pai-nac-j-hog3
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_hnnya0300_pai-nac-j-hog3
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Derecho a la Alimentación 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una nutrición adecuada, que les 

asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual18. Actualmente en el SIDNNA este derecho cuenta con tres indicadores 

dentro de la dimensión Acceso a los alimentos; dos refieren al valor de la Canasta 

Alimentaria, como parámetro de acceso a los alimentos, y uno al acceso a Ticket Social, 

como representación de una política focalizada que vehiculiza concretamente el acceso 

a alimentos de familias vulnerables socialmente19. 

Según la Encuesta Anual de Hogares (DGEyC), el Ingreso per cápita familiar20 (IPCF) de 

los hogares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el año 2019 fue de $ 34.698 y 

de $40.910 en el año 2020. En el año 2019 el análisis por comunas aporta información 

relevante y evidencia importantes diferencias en la distribución del ingreso. Así, los 

hogares de la Comuna 8 están en el extremo inferior, con un IPCF de $15.187, en tanto 

los de la Comuna 14 están en el extremo superior con un IPCF de $ 54.481. Durante el 

año 2020 la Zona Norte presenta el IPCF más alto -$55.840- con una diferencia muy 

significativa respecto a la Zona Sur que presenta dicho ingreso en $25.25121. 

Al poner en relación los ingresos con la Canasta Alimentaria22 -que incluye los alimentos 

y bebidas que un hogar debe adquirir para satisfacer las necesidades alimentarias 

básicas- se observa que en el año 2019 el 7,5% de la población de la CABA, residía en 

hogares con ingresos inferiores a la Canasta Alimentaria de la Ciudad23. Este porcentaje 

se duplica (14,7%) cuando solo se considera a la población de 0 a 17 años de edad. Es 

                                                      
18 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24, inciso 2 c); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (art. 11); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador” (art. 12); Ley de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 114/98 CABA art. 6). 
19 Se trata de familias en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social acreedoras de una 
tarjeta magnética, con un monto fijo mensual para consumo alimentario. Más información disponible 
en: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/ticket-social  
20 Cociente entre la masa de ingresos generados por los diferentes preceptores de un hogar (laborales y 
no laborales) y la cantidad de miembros del mismo. (Glosario, DGEyC). 
21 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82456 
22 El valor de la Canasta Alimentaria en diciembre del 2019 era de $20.372,37, mientras que en el mes 
de Julio de 2021 era de $37.601,14. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24644  
23 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=70540 (12/10/2021) 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ciudadaniaportena/ticket-social
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=82456
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24644
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=70540
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decir, que las personas de 0 a 17 años de edad se ven afectadas en mayor medida que 

el resto de la población en lo que refiere a insuficiencia de ingreso para acceder a la 

Canasta Alimentaria24. 

En relación al promedio de familias asistidas con Ticket Social25, se puede afirmar que la 

cantidad ha ido en descenso desde el año 2012, donde el promedio era de 30.588 

familias. En el año 2019 desciende a 1.806 familias asistidas, el más bajo de los últimos 

años, en tanto durante el año 2020 asciende a 2.41426. 

 

Derecho a la Seguridad social 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la protección 

social27. Actualmente este derecho cuenta con cuatro indicadores, dos que refieren al 

Certificado Único de Discapacidad (CUD)28 y dos que hacen referencia a la Asignación 

Universal por Hijo (AUH)29. La existencia de la AUH contribuye al ODS número 10: 

                                                      
24 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=pob_hog_ing_alim&cortante={%22annio%22:true,%22g_edad%22:true} 
(12/10/2021) 
25 Cabe aclarar que el programa Ticket Social es incompatible con el programa Ciudadanía Porteña y con 
la Asignación Universal por Hijo. 
26 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6 (12/10/2021) 
27 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 9); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28); 
Ley Nacional de Asignaciones Familiares (Nº 24714/96); Ley Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26061/05 art. 26) 
28 El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, determinado por una Junta 
Evaluadora, que se otorga a toda persona que lo solicite y tenga una alteración funcional permanente, 
transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral. El CUD permite 
acceder a una serie de derechos y beneficios estipulados por la Leyes Nacionales Nº 22.431 y Nº 24.901. 
Sirve para obtener acceso a la Cobertura Integral de las Prestaciones Básicas de Habilitación y 
Rehabilitación y a la Cobertura Integral de Medicación (Ley Nº 23.661, art. 28). La Ciudad de Buenos 
Aires se incorpora al Registro Nacional de Personas con Discapacidad en julio 2015, comenzando así con 
la certificación del Certificado Único de Discapacidad. Fuente: SIDNNA 
29 Según el artículo 1 del Decreto 1602 del año 2009, la Asignación Universal por Hijo para Protección 
Social es la extensión de las asignaciones familiares destinada “a aquellos niños, niñas y adolescentes 
residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley 
y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía 
informal”. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-
159999/159466/norma.htm  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_a0100_fliaticket6
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/159466/norma.htm
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“Reducción de las desigualdades”, más específicamente a la meta 10.4: “Adoptar 

políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad”30. 

Durante el año 2019, el porcentaje de hogares con presencia de población de 0 a 17 

años que cuenta con la AUH en el total de la Ciudad era de 3,6%, mientras que en 2020 

fue de 3,3%. Dicho porcentaje se ha mantenido sin grandes variaciones desde el año 

2015. Sin embargo, el porcentaje de dichos hogares es significativamente mayor en la 

Zona Sur (9,5%). En la Zona Centro dichos hogares representan el 3% mientras que, en 

la Zona Norte no hay hogares con presencia de población de 0 a 17 años que perciban 

la AUH31. 

Respecto a la población de 0 a 17 en hogares perceptores de la AUH se observa una 

tendencia a la disminución de dicho porcentaje de manera sostenida desde el año 2015, 

pasando de representar al 15% de la población a un 12,3% en el año 2019, sin embargo, 

durante el 2020 la población perceptora aumenta a un 14,2%. En el trascurso de esos 

años el mayor porcentaje de dicha población se encontraba en la Zona Sur, pasando de 

un 27% en 2015 a un 21,7% en 2019 y aumentando a 28,4% en 2020, dichos valores se 

alejan en 10 puntos porcentuales o más del promedio de la Ciudad. Tanto en el año 2019 

como en 2020, se observa que la Zona Norte no presenta población perceptora de AUH. 

Por otro lado, la Zona Centro tiene un 9,8% de población que la percibe en 2019 y 8% en 

202032.  

 

                                                      
30 Más información disponible en: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html  
31 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_hog_auh (12/10/2021) 
32 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_pob_auh (12/10/2021) 

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-10-reduced-inequalities.html
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_hog_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_hog_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_pob_auh
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_pob_auh
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Gráfico N° 3 

 

En relación a la población de NNyA con discapacidad33  que reside en la CABA, en el 

sistema se cuenta con la información que refiere a una porción de dicha población que 

cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Durante el año 2018 el total de 

esta población era de 13.378 personas, el 47,4% de los CUD pertenecía a personas entre 

6 y 12 años de edad, el 31,1% a población entre 0 y 5 años y solo el 21,5% de los CUD 

pertenecían a personas de 13 a 17 años de edad34.  

Por otro lado, vale destacar que el 68,7% de los CUD pertenecía a NNyA varones, quienes 

en el grupo etario de 0 a 5 superan al número de mujeres con CUD en al menos 10 

                                                      
33 Es necesario aclarar que para describir a los NNyA con discapacidad se recorta la población, teniendo 
en cuenta sólo a quienes ya han cumplido los 6 años de edad. En la aclaración metodológica de la EAH 
2018 menciona: “UNICEF y el Washington Group (2017), expresan que medir la discapacidad en los 
niños es un gran desafío, sobre todo en los primeros años de vida, ya que, debido a la heterogeneidad 
de este grupo etario, se puede confundir el desarrollo evolutivo con la posesión de una dificultad 
funcional. Además, se suma otro elemento que complejiza aún más la medición, que es la 
intermediación en las respuestas.” (p. 9) 
34 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud 
(12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=pob_cud
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puntos porcentuales, de 6 a 12 años de edad aumenta en casi 20 pp. y en el grupo de 13 

a 17 esta distancia se acorta a alrededor de 7 pp.35. 

 

Derecho a la Vivienda digna y al Medioambiente 

saludable 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vivienda digna y a un hábitat 

adecuado, por lo que se les debe otorgar prioridad en las políticas públicas de vivienda36.  

El Derecho a la Vivienda Digna tiene actualmente en el SIDNNA dos dimensiones: 

Situación habitacional y Agua y saneamiento, compuesta cada una con diversos 

indicadores. 

Una de las dimensiones de este derecho, “Agua y saneamiento” es parte de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles (ODS) que establece como “Objetivo 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos37. 

Específicamente las Metas 6.1 y 6.2 establecen que para el 2030 se garantice el acceso 

universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, prestando especial 

atención a la población de niñas, mujeres y personas en situaciones de vulnerabilidad. 

En relación directa con dichas metas encontramos tres indicadores en el SIDNNA: 

procedencia del agua, tenencia de baño o letrina y tipo de desagüe del inodoro en los 

                                                      
35 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cup_porc&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true} 
(12/10/2021) 
36 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 11); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 28);  
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 31); Ley Nacional de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061/05 (art. 35); Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 114/98 CABA art. 43); Ley de Prioridad de Niños Niñas y 
Adolescentes en las Políticas Públicas de Vivienda (Nº 4042/11 CABA). 
37 Más información disponible: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cup_porc&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true%7D
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cup_porc&cortante=%7B%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:true%7D
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
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hogares con presencia de población de 0 a 17 años, todos refieren a los datos del último 

Censo Nacional realizado en el año 2010.  

Durante 2010 en la CABA el 99,5% de los hogares con población de 0 a 17 años de edad 

contaba con agua de red. Cuando se observa por comuna dicho porcentaje presenta 

leves variaciones, por ejemplo, en la comuna con menor porcentaje de hogares con agua 

de red, la Comuna 1, el valor disminuye a 98,2%38. Algo similar sucede con el indicador 

que da cuenta de la tenencia de baño o letrina, donde el 99% de los hogares con 

población de 0 a 17 años de la CABA lo posee. Cuando se analiza por comuna se destaca 

que en la Comuna 1 dicho porcentaje disminuye a 96,7% y en la Comuna 8 a 98%39. 

Aquellos hogares con población de 0 a 17 años que cuentan con desagüe de inodoro a 

la red pública en el total de la Ciudad alcanzan el 98,4%. En las Comunas 1, 4 y 8, los 

hogares tienen un menor acceso a dicho servicio público40, y la cobertura alcanza un 

95,6%, 95,1% y 94,6% respectivamente. 

El indicador sobre situación de hacinamiento41 es otro elemento que permite 

caracterizar los hogares, e identificar situaciones que afectan el pleno disfrute de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  En la Ciudad de Buenos Aires durante al año 

2019 y 2020, alrededor del 7,8% de los hogares se encuentran en situación de 

hacinamiento.  Durante el año 2019, la información desagregada por comunas muestra 

que la Comuna 8 es la que presenta mayor porcentaje de hogares en esa situación, con 

un 21%, seguida por la Comuna 1 con 19%, la 4 con 16,3% y la 3 con 9,5%. Se observa 

                                                      
38 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1 (28/07/2021) 
39 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1 (28/07/2021) 
40 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1 (28/07/2021) 
41 Definido como el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de 
habitaciones o piezas que dispone el mismo. Un hogar hacinado es aquel que posee 2 o más personas 
por cuarto de la vivienda (Glosario DGEyC). Disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#S1 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0300_hogaguapot1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd1000_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cvd_vd0400_hogsinserv1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#S1
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que solo en las Comunas 1, 4 y 8 se presenta el fenómeno de hacinamiento crítico, en 

valores que se acercan al 4%42. 

Si se hace foco sólo en aquellos hogares con presencia de población de 0 a 17 años de 

edad, se observa que el 18% de los hogares con NNyA de la CABA presentan situaciones 

de hacinamiento, más del doble que para el total de hogares de la Ciudad. Este problema 

se profundiza en algunas comunas: en la 1, el 39% de los hogares con presencia de 

población de 0 a 17 años está en situación de hacinamiento; en la 4 representa un 32,7% 

y en la 8, un 31,7%, estas últimas ubicadas en la Zona Sur.  En el año 2020, la Zona Sur 

registra el mayor porcentaje de hogares con hacinamiento, con un 12,7% en dicha 

situación, a su vez, solo en esa zona se registra el fenómeno de hacinamiento crítico, 

con un 2,3%43. 

Gráfico N° 4 

 

 

                                                      
42 Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=69055 
43 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0600_hoghacinac2&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22
c_sit_hac%22:true} (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=69055
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Gráfico N° 5 

 

 

En relación a la tenencia de la vivienda, en el total de hogares con presencia de 

población de 0 a 17 años de la Ciudad, el 13,1% residía en condiciones de tenencia 

irregular44 de su vivienda durante el 2019 y el 13,5% durante 202045. 

De acuerdo con el Censo 2010 las personas de 0 a 17 años de edad que habitaban en 

villas y asentamientos eran 63.832, casi cuatro de cada diez residían Comuna 846 (Ver 

gráfico N° 6). 

 

                                                      
44 La categoría "Tenencia irregular" incluye: Propietario de la vivienda solamente, Ocupante por 
préstamo, cesión o permiso, Ocupante de hecho de la vivienda y Otra situación, (excluye ocupantes por 
relación de dependencia) 
45 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cvd_vd0900_hogvivprec2 (12/10/2021) 
46 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} 
(12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cv_ms0100_residetva1&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
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Gráfico N° 6 

 

 

 

Derecho a la Salud Integral 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir 

la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios 

y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, 

tratamiento oportuno y recuperación de la salud47. 

Este derecho es parte de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles) y establece como 

“Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades”48. Específicamente las Metas 3.7 y 3.8 establecen que para el 2030 se garantice 

                                                      
47 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (art. 25); Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes Nº 26061/05 (art. 14); Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental N° 
26.657/10 ( arts. 3, 4, 5 y 7); Ley Básica de Salud Nº 153/99 CABA; Ley de Salud Mental Nº 448/00 CABA; 
Ley 25.673/05 de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 26.150/06 de 
Educación Sexual Integral. 
48 Más información disponible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y la cobertura sanitaria 

universal con acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas de calidad.  

El Derecho a la Salud Integral tiene actualmente en el SIDNNA tres dimensiones: 

Cobertura, Salud sexual y reproductiva y Recursos, cada una con diversos indicadores.  

 

Cobertura  

El sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por distintos 

subsistemas: el público, las obras sociales, prepagas y otros sistemas de salud. Si bien 

toda la población puede acceder al subsistema público, tanto para el año 2019 como 

2020 cerca del 73% de la población entre 0 y 17 años estaba afiliada a algún subsistema 

de salud: en mayor parte su afiliación es a una Obra social (43% en 2019 y 45,9% en 

2020); en segundo lugar, a una Prepaga o mutual vía obra social (17,3% en 2019 y 20% 

en 2020); luego a Prepaga por contratación voluntaria (9,9% en 2019 y 6,5% en 2020) y 

el 2,3% otros sistemas (2,3% en 2019 y sin registro en 2020).  

El análisis de la condición de afiliación según comuna de residencia permite observar 

diferencias importantes. El gráfico N° 7 presenta el porcentaje de población de 0 a 17 

años sin afiliación durante el año 2019. Se observa que en las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9 los 

valores porcentuales son superiores a la media de la CABA. Es destacable que en la 

Comuna 8, el 52,9 % de la población de niñas, niños y adolescentes cuenta sólo con el 

sistema público de salud para su atención. 
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Gráfico N° 7 

 

 

Salud Sexual y Reproductiva   

La salud sexual y reproductiva en la adolescencia es uno de los indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho Objetivo busca “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar de todos/as a todas las edades”, específicamente la Meta 

3.7 se plantea garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la 

integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

A continuación, se describirán algunos de los indicadores que facilitan la lectura en 

relación a esta dimensión. En este sentido, la tasa de fecundidad adolescente da cuenta 

de la relación entre los nacimientos de mujeres entre 10 y 19 años y las mujeres de ese 

mismo grupo de edad para un determinado año. Se suele diferenciar entre la fecundidad 

adolescente precoz o temprana (10 a 14 años) y la tardía (15 a 19 años)49. En la Ciudad 

                                                      
49 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). Ficha técnica disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-
indicador?indicador=tas_fec_gredad (30/04/2020) 
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de Buenos Aires entre el año 2010 y el 2019 la tasa tiene una tendencia a la baja: 17,2 

en 2010 a 6,1 en 201950.  

Con relación a los casos diagnosticados de VIH-Sida en niñas, niños y adolescentes, los 

últimos datos disponibles en SIDNNA –si bien existe una demora importante en la 

notificación de casos-se presenta una tendencia decreciente desde el año 2010. El total 

de dichos casos en ese entonces era de 35, mientras que en 2019 se contabilizó un total 

de 9 casos. Si se analiza dicho indicador considerando el sexo, se observa que la 

distribución es cuasi equitativa, siendo representada en un 52% por varones y 48% de 

mujeres en 2010, mientras que en 2019 es de 45% de varones y 55% de mujeres51. 

 

Recursos 

En esta dimensión se incluyen dos indicadores: los establecimientos públicos de 

atención de la salud y el gasto público en salud de la jurisdicción. 

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 18 establecimientos de salud52 

-dependientes del Gobierno de la CABA- con servicio de internación pediátrica. Entre 

ellos, 1253 son hospitales de agudos, 4 hospitales especializados y 2 hospitales 

pediátricos. La Comuna 4 es la que tiene mayor cantidad de establecimientos públicos 

para la atención de NNyA54. 

                                                      
50 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_fec_gredad&cortante={%22annio%22:true,%22g_edad%22:true} (30/04/2020) 
51 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2400_sida1 (12/10/2021)  
52 Según definición los establecimientos realizan tareas de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación destinadas a la atención de la salud en una sola ubicación física (domicilio), 
a través de la atención ambulatoria, internación, atención domiciliaria programada, hospital de día, 
diagnóstico, tratamiento, medicina preventiva, emergencias y traslados. 
Cabe aclarar que si bien el total de hospitales de la Ciudad son 13, el Hospital Tornú no cuenta con el 
servicio de internación pediátrica por lo que se lo excluye de este grupo. 
54 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2200_establ1 (30/04/2020) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2400_sida1
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2400_sida1
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El porcentaje del gasto público en salud55 en el año 2019 fue de 14,8% sobre el total del 

presupuesto de la Ciudad56, y aumenta a 17,8% en 2020, año de inicio de la pandemia 

por COVID-19.57 

 

Derecho a la Vida 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la 

obtención de una buena calidad de vida. Este derecho está reconocido en el art. 6 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; en el art. 8 de la Ley Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061/05 y en el art. 10 

de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Nº 

114/98 CABA. 

En el Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA) el 

Derecho a la Vida contiene información sobre esperanza de vida y mortalidad infantil58. 

 

Esperanza de vida 

Este indicador provee información acerca de las condiciones de salud de una población. 

Se define como el “número promedio de años que vivirían los integrantes de una 

cohorte hipotética de personas, que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en 

la población en estudio desde su nacimiento hasta su extinción”59. 

Según los datos censales incluidos en el SIDNNA, desde el año 1970 la esperanza de vida 

presenta una tendencia que ha aumentado de forma constante. En el año 2010, la 

                                                      
55 Son los gastos que el GCBA destina para la prestación de servicios de salud. Incluye las funciones de 
regulación, fiscalización y control de productos alimenticios, medicinales, tecnología médica, y cualquier 
otro aspecto que tenga incidencia en la salud. 
56Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2 (30/04/2020) 
57Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2 (30/04/2020) 
58 En este apartado se presentarán indicadores con valores actualizados a 2019 ya que son los 
disponibles al momento de la publicación del presente informe. 
59 Glosario de la DGEyC disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#E1 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=s_si2300_gastsalud2
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#E1
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esperanza de vida al nacer, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era -en promedio- 

de 77 años, con diferencias por sexo: 80 años para las mujeres y 74 para los varones60.  

En el sistema también se incluyen tres indicadores: esperanza de vida al nacer, a los 5 

años y a los 15 años de edad. La diferencia por sexo en la esperanza de vida a los 5 y los 

15 años conserva prácticamente la misma relación que en la esperanza de vida al nacer.  

 

Mortalidad 

La tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de menores de un año y el 

número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. Al interior de este 

indicador se diferencia la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida, 

denominada mortalidad neonatal y la ocurrida entre los 28 días y el año de vida, 

denominada mortalidad post neonatal (DGEyC). 

El de mortalidad infantil es uno de los indicadores de salud seleccionados para el 

monitoreo de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Según estudios internacionales constituye un indicador 

sensible a cualquier variación de la inversión en salud y el más relevante en relación con 

la calidad de vida. Por ello es considerado como uno de los más importantes para la 

planificación y programación de actividades en salud. 

En la mortalidad neonatal influyen los factores vinculados con las condiciones 

congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, 

atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad post‐

neonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la 

salud del niño. 

La tasa de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra por debajo del 

promedio del país, aunque a lo largo del período 2010-2019 la tasa fluctúo con alzas y 

                                                      
60 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA).  
En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=esp_vid&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true}  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=esp_vid&cortante=%7b%22sexo%22:true,%22annio%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=esp_vid&cortante=%7b%22sexo%22:true,%22annio%22:true%7d
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bajas. De esta forma, si bien para el 2018 la tasa de mortalidad infantil fue de 5,7, la más 

baja del período, en el año 2019 asciende a 7,161. 

La información desagregada por comunas muestra importantes diferencias al interior 

de la CABA. Para el año 2019 la tasa de mortalidad infantil total en seis comunas supera 

el promedio de 7,1 para la Ciudad. Entre ellas, se destacan en orden descendente las 

Comunas 4, 7 y 1 con una TMI de 9,8; 8,9 y 8,8 respectivamente. La Comuna 13 (Barrios 

de Belgrano, Colegiales y Núñez) tiene el indicador total más bajo de la jurisdicción con 

una tasa de 4,162. 

En la tasa de mortalidad infantil, la clasificación de las causas de muerte según criterios 

de reducibilidad tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones 

y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas 

correctivas adecuadas. 

Dentro de los criterios de reducibilidad existen tres grupos: reducibles (que incluye las 

defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico 

actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios 

de salud), difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no 

son reducibles) y otras causas y otras causas mal definidas (DGEyC). 

En la serie histórica 2010 - 2019 puede apreciarse el mayor peso de las causas reducibles 

sobre el fenómeno de la mortalidad infantil (gráfico 8).  

                                                      
61 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA) 
En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_esp_mort 
(12/10/2021). 
62 Resulta significativo que en el año 2018 la Comuna 5 presentó el valor más bajo: 3,4 Sin embargo, en 
2019 supera al valor promedio de la Ciudad. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_esp_mort
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Gráfico N° 8 

 

En 12 de las 15 comunas de la Ciudad el valor del indicador referido a las causas 

reducibles es superior a las difícilmente reducibles. No obstante, debe destacarse que 

se ha registrado una baja con respecto al año 2013 en el que las defunciones atribuidas 

a causas reducibles llegaron a 5,4. Esto adquiere importancia para las políticas públicas, 

ya que con acciones sencillas y de bajo costo en el sistema de salud podrían reducirse “a 

través de la prevención, diagnóstico y/o tratamiento oportuno en el embarazo, en el 

parto y en el nacido vivo” (DGEyC, 2017).  
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Gráfico N° 9 

 

 

Cuando se analiza el porcentaje de defunciones de niñas, niños y adolescentes por 

causas externas63 sobre el total de defunciones de personas de 0 a 17 años de edad, se 

observa que en el total de la Ciudad este porcentaje fue de 7,7% durante el año 201964. 

Sin embargo, cuando se observa el valor según grupo de edad, resulta significativo que 

el 47,8% de las defunciones de adolescentes de 15 a 17 años de edad corresponden a 

causas externas. Resulta importante señalar que en los últimos años no se presenta la 

información estadística desagregada por tipo de causa, lo cual resulta un obstáculo para 

realizar seguimiento de problemáticas como los suicidios, homicidios y accidentes de 

transporte65.  

                                                      
63 Las causas externas comprenden accidentes de transporte, agresiones, complicaciones de la atención 
médica y quirúrgica, eventos de intención no determinada, intervención legal y operaciones de guerra, 
lesiones autoinflingidas intencionalmente, otras causas de traumatismos accidentales, secuelas de las 
causas anteriormente mencionadas. Ficha técnica disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=def_caus_ext 
(12/10/2021) 
64 Los valores de este indicador se calculan realizando el cociente entre las defunciones por causas 
externas (códigos de causas de muertes "V00" a "Y99") y el total de defunciones para cada grupo de 
edad y sexo, multiplicado por cien.  
65 Los valores en los otros grupos etarios son: <1 año de edad: 1,3%; 1- 4: 14,8%; 5-9: 16,7%; 10-14: 20%. 
Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Derecho a la Educación de calidad  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública, gratuita y de 

calidad; atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su 

identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de 

sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los 

derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente66. 

Este derecho está incluido entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

establecen como “Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”67. La Meta 4.1, más 

específicamente, establece que de aquí a 2030, se debe asegurar que todas las niñas y 

todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir aprendizajes pertinentes y efectivos. 

El Derecho a la Educación de Calidad, tiene actualmente en el SIDNNA cuatro 

dimensiones: Cobertura, Recursos, Alfabetización y Trayectoria educativa, cada una de 

las cuales contiene diversos indicadores.  

 

Cobertura  

El indicador de Estructura de la población de 5 a 17 según condición de asistencia 

escolar (en porcentaje) expresa el peso relativo, por condición de asistencia de cada 

grupo de edad y sexo, en relación al total de la población de 5 a 17 años. Se calcula con 

los datos censales y aporta una mirada acerca de la evolución de la asistencia entre 1980 

y 2010. En 2010 el porcentaje de niños y niñas de 5 años que no asiste a un 

                                                      
(SIDNNA). En:https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=def_caus_ext (12/10/2021) 
66 Convención sobre los Derechos del Niño (Ley Nº 23849/90, art. 28); Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador” (Ley Nº 24658/96 art. 13); 
Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26061/05 
arts. 15, 16 y 17); Ley de Educación Nacional (Nº 26206/06, art. 4); Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (art. 23); Ley Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 
114/98 CABA arts. 27 y 28) 
67 Más información en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=def_caus_ext
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=def_caus_ext
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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establecimiento educativo era de 0,1 en ambos sexos. Respecto a la participación 

relativa de varones y mujeres con 17 años que no asisten, sobre el total, en 2010 era de 

0,6 y 0,5 respectivamente68 (gráfico 4).  

Por otra parte, según la última información censal la tasa de asistencia escolar de la 

población de 5 a 17 años es del 96,7% y no se observan diferencias significativas entre 

mujeres y varones: 96,6% y 96,8% respectivamente69. 

Al analizar la información del Censo 2010 sobre población de 3 a 17 años que no asiste 

a un establecimiento educativo, la desagregación por comunas evidencia importantes 

diferencias según el lugar de residencia. En este caso se observa que en las Comunas 8, 

1, 4, 7 y 9 el porcentaje que no asiste está entre el 9,7% y el 6,4%, superando el promedio 

de la Ciudad de quienes no asisten a la escuela (5,1%) (Gráfico 10)70. 

                                                      
68 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=est_cond_asis#&grafico (12/10/2021) 
69 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_asis_esc_cen (12/10/2021) 
70 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cond_asis_3a17 (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=est_cond_asis#&grafico
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=est_cond_asis#&grafico
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_esc_cen
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_esc_cen
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Gráfico N° 10  

 

Ahora bien, si se observa la tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años 

residente en la Ciudad de Buenos Aires, se puede afirmar que el porcentaje de la 

población escolarizada tanto en 2019 como en 2020 tuvo valores similares, 98,6% y 

98,9% respectivamente71. En el año 2019 la tasa de asistencia escolar más alta se registra 

en el grupo de 6 a 12 años (99,5%), mientras que en adolescentes de 13 a 17 años ocurre 

lo contrario, el nivel de asistencia en este grupo de edad es de 97,2%72. Considerar la 

asistencia a la escuela por grupo de edad permite observar altas tasas en los primeros 

años de la educación obligatoria que luego disminuyen a partir de los 13 años de edad. 

El gráfico Nº 11 presenta la tasa de asistencia de la población de 5 a 17 años, por grupo 

de edad y quintil de ingreso per cápita familiar73. Dada la extendida escolarización en 

                                                      
71 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_asis_esc_eah (12/10/2021) 
72 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_asis_esc_eah&cortante={%22annio%22:true,%22g_edad%22:true} 
(12/10/2021) 
73 Cada quintil de ingreso está conformado por un 20% de la población perceptora. La población es 
ordenada por su nivel de ingresos de menor a mayor, de modo tal que el primer quintil de ingresos 
comprende a la población de menores ingresos. Glosario DGEyC disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#top 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=88291#top
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la población de 5 y de 6 a 12 años en la Ciudad, la tasa de asistencia varía levemente 

entre los hogares más pobres y los hogares más ricos. La tasa de asistencia a los 5 años 

tiene su valor más bajo en el 1° quintil de ingresos (98,6% en 2019 y 92,9% en 2020) y 

valores del 100% en los quintiles restantes. Durante el año 2019 en el grupo de 6 a 12 

años el valor más bajo en la tasa de asistencia escolar, 98,9%, se registra en el 5° quintil 

de ingresos per cápita familiar, durante el 2020 dicho grupo registra un 100% en todos 

los quintiles.  

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, la tasa alcanza su valor más bajo, 

95,1% en 2019 y 97,5% en 2020, en el grupo de 13 a 17 años. Al analizar esta información 

en relación al quintil de ingresos per cápita familiar durante el año 2019 se observa que 

en el grupo con mayores ingresos (5° quintil) la tasa de asistencia escolar es del 100%, 

en tanto entre los de menores ingresos (1° quintil) la tasa es del 96,3%, aunque el valor 

más bajo se presenta en el 2° quintil, con 95,1%, observándose una diferencia de cinco 

puntos porcentuales con el quintil de ingresos más alto74. En el año 2020 en todos los 

grupos de edad la tasa de asistencia alcanza al 100% en los quintiles 2, 3, 4 y 5, 

mostrando valores más homogéneos que en años anteriores, probablemente 

relacionado al pasaje de la presencialidad a la virtualidad. No obstante, esto, los valores 

menores al 100% se ubican solo en el primer quintil en el grupo de 5 años de edad y 

aquel que va de 13 a 17 (ver Gráfico N° 12). 

  

                                                      
74 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_asis_esc_eah&cortante={%22annio%22:true,%22g_edad%22:true,%22quin_ing
r_fliar%22:true} (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_esc_eah&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_edad%22:true,%22quin_ingr_fliar%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_esc_eah&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_edad%22:true,%22quin_ingr_fliar%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_esc_eah&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_edad%22:true,%22quin_ingr_fliar%22:true%7d
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Gráfico N° 11 

 

Gráfico N° 12 

 

 

La tasa neta de escolarización durante 2019 muestra el porcentaje de la población de 6 

a 17 años que asiste a un establecimiento educativo en el grado o año que le 



 

 

P
ág

in
a3

8
 

corresponde en función de su edad75. En el nivel primario la tasa llega al 98,2%, pero en 

el secundario el valor cae al 93,2%, con muy poca diferencia en la tasa neta entre 

varones y mujeres. El complemento de la misma, 6,8%, comprende no sólo a quienes 

están fuera del sistema educativo; sino también a los que no se encuentran por su edad, 

en el nivel secundario76. 

En el SIDNNA se presenta también la tasa de asistencia escolar de niñas y niños de 3 y 

4 años, que en el año 2019 es del 90,9% y en el 2020 del 92,6%. La desagregación 

territorial del indicador muestra diferencias según la zona de la Ciudad. Así, la tasa de 

asistencia más alta se encuentra en la Zona Norte (97,8% en 2019 y 100% en 2020) y los 

valores más bajos en la Zona Sur (86,2% en 2019 y 89,4% en 2020). Mientras que, en la 

Zona Centro la tasa de asistencia se acerca más a los valores promedio de la Ciudad, 

86,2% en 2019 y 89,4% en 202077. 

La matrícula escolar, es decir la cantidad de alumnas y alumnos registrados en unidades 

educativas, ha ido en aumento para las distintas modalidades en el período 2010-201978. 

Según datos disponibles, entre el año 2010 y el año 2014, la matrícula en unidades 

educativas de gestión estatal superaba a la de gestión privada. Sin embargo, a partir del 

año 2015 se revierte la relación y la matrícula en gestión privada supera a la de gestión 

estatal. En el año 2019, si bien esta tendencia se mantiene, al observar el 

comportamiento interanual de la matrícula, se ve un leve aumento en las escuelas de 

gestión estatal y una leve disminución en el caso de las de gestión privada respecto a los 

valores del año 2018 (Gráfico N° 13) 79.  

                                                      
75 Según DGEyC la tasa neta de escolarización: “muestra la participación relativa de la población que 
asiste a un establecimiento de educación formal en la edad teórica del nivel de enseñanza que le 
corresponde” (DGEyC) 
76Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_net_esc&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:true} 
(12/10/2021) 
77 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En:  https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=tas_asis_3y4&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true}  (12/10/2021) 
78 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0200_matri1 (12/10/2021) 
79 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_3y4&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tas_asis_3y4&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true%7d
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Gráfico N° 13 

 

Si se analiza por modalidad y tipo de gestión, entre 2010 y 2019 la matrícula del nivel 

inicial fue mayor en el sector de gestión privada que en el estatal. En el nivel primario 

la relación es inversa, es decir que es mayor la matrícula en las escuelas de gestión 

pública. En el nivel medio la diferencia de matrícula entre ambos sectores de gestión se 

fue reduciendo a favor del sector privado, que en el año 2017 comienza a superar a la 

de gestión pública, manteniéndose dicha tendencia en el año 2019 (Gráfico N°14) 80.  

                                                      
indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante={%22annio%22:true,%22s_gest%22:true,%22t_edu_mo
d%22:true} (12/10/2021) 
80 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0200_matri1&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22n_ens%22:t
rue,%22s_gest%22:true} (12/10/2021) 
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Gráfico N° 14 

 

 
 

Recursos  

Para introducir la dimensión de recursos se hará referencia a las Unidades Educativas 

(UE) localizadas en CABA. Una UE es una unidad organizativa dentro de un 

establecimiento educativo, es decir que dentro de un establecimiento educativo puede 

hallarse más de una UE81. El número UE desde el año 2010 hasta el 2020 ha aumentado 

de 2.054 a 2.13982. Cuando se observa dicho crecimiento de UE por comuna se destacan 

la Comuna 2 (con un aumento total de 9 UE), Comuna 4 (con un aumento total de 18 

UE) y la Comuna 8 (con 35 UE más respecto al año 2010) como aquellas donde más se 

han incrementado. A su vez, cuando se analiza dicho incremento teniendo en cuenta el 

                                                      
81 Definición conceptual del indicador disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=e_e1100_unedu 
(12/10/2021) 
82 Nota: Unidades educativas de la modalidad común de los niveles inicial, primario y secundario, de los 
establecimientos educativos localizados en CABA (gestión estatal y privada). Incluye unidades educativas 
del Ministerio de Cultura del GCBA y unidades educativas dependientes de Nación localizadas en la 
Ciudad de Buenos Aires. A partir de 2012, en virtud de los cambios estipulados en la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, el tipo de educación se denomina modalidad. Asimismo, las unidades educativas de 
la modalidad artística pasaron a formar parte de la modalidad común, al igual que las unidades 
educativas de las escuelas domiciliarias y hospitalarias (antes incluidas en la modalidad especial) 
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nivel de enseñanza se observa que el aumento más significativo se dio en el nivel inicial 

con un total de 61 nuevas UE. Asimismo, el aumento de UE en el nivel inicial por comuna 

entre 2010 y 2020 ha sido más significativo en las Comunas 2 (7 nuevas UE), 4 (11 nuevas 

UE), 8 (18 nuevas UE) y 15 (5 nuevas UE)83. 

Gráfico N° 15 

 

Dentro de esta dimensión también se presenta el indicador Porcentaje de gasto en 

educación en el presupuesto total del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para el 

año 2019 el porcentaje del gasto destinado a educación representó un 18,2% del 

presupuesto total de la Ciudad, con un valor muy similar para el año 2020, de18,6%84. 

 

                                                      
83 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e1100_unedu&cortante={%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22desagr%22
:true}  (12/10/2021) 
84 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e1100_gastedu2 (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_unedu&cortante=%7b%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22desagr%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_unedu&cortante=%7b%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22desagr%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=e_e1100_unedu&cortante=%7b%22annio%22:true,%22n_ens%22:true,%22desagr%22:true%7d
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Alfabetización  

Esta dimensión del Derecho a la Educación de calidad en el SIDNNA incluye el indicador 

tasa de analfabetismo en población de 10 años y más85 que a nivel de la Ciudad en el 

año 2010 es muy baja (0,5). No obstante esto, en la población de 10 a 17 años la tasa 

aumenta a 0,7, en varones es de 0,8, sensiblemente superior a la de las mujeres, de 

0,686.  

Al igual que con otros indicadores, la desagregación territorial establece diferencias que 

complejizan el análisis. Las tasas de analfabetismo de la población de 10 años y más en 

la Comuna 4 es de 0,8, en la 7 es de 0,7 y en la 8 es de 1,1, y si bien son muy bajas, se 

distancian del promedio de la Ciudad, que es 0,5. Un dato a destacar es que, si bien en 

la CABA la tasa para varones y mujeres es igual, hay comunas como la 4, 7, 8, 9, 10 y 11 

en las que la tasa de analfabetismo de las mujeres supera la de los varones87. 

                                                      
85 La Tasa de Analfabetismo en población de 10 años y más es el resultado del cociente entre la 
población de 10 a 17 años que no sabe leer ni escribir y el total de la población de ese grupo de edad, 
multiplicado por cien. 
86 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0100_analf3&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22g_edad%22:
true} (12/10/2021) 
87 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=e_e0100_analf3&cortante={%22sexo%22:true,%22annio%22:true,%22desagr%22:t
rue} (12/10/2021) 
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Gráfico N° 16 

  

 

Trayectoria educativa 

El porcentaje de alumnos con sobreedad88 en el nivel primario en la Ciudad fue de 5,2% 

en 2019 y 4,3% en el 2020. Las comunas donde dicho porcentaje supera al promedio de 

la Ciudad son: la Comuna 1 (7,8% en 2019 y 5,4% en 2020), Comuna 4 (7,8% en 2019 y 

6,9% en 2020), Comuna 7 (5,6% y 4,6% en 2020), Comuna 8 (7,1% y 6% en 2020) y 

Comuna 15 (5,6% y 4,4% en 2020). Por ende, si se observa el comportamiento de este 

fenómeno considerando el grado, la tendencia es que dicho porcentaje vaya en 

aumento a medida que se avanza en los grados del nivel primario, comenzando en 

valores cercanos al 1% en 1° Grado y llegando al valor máximo en 7° Grado (8% en 2019 

y 6,3% en 2020)89. 

                                                      
88 Definición conceptual: ”Alumno registrado de acuerdo con las normas pedagógicas y administrativas 
vigentes en una unidad educativa con el objetivo de recibir una enseñanza sistemática que tiene una 
edad mayor a la considerada teórica para el grado o año de estudio de un nivel de enseñanza”. 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-
indicador?indicador=sobredad_prim (12/10/2021) 
89 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=sobredad_prim&cortante={%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true} 
(12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=sobredad_prim
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=sobredad_prim
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_prim&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_prim&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true%7d
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Ahora bien, el mismo fenómeno en el nivel secundario se manifiesta de una forma 

mucho más significativa, ascendiendo el porcentaje de alumnos con sobreedad a 24,5% 

durante el 2019 y 23,4% en 2020, en toda la Ciudad. Las comunas que se alejaban más 

de dicho promedio durante el 2019 eran la Comuna 1 con un 30,9%, la 4 con un 35,5% 

y la Comuna 8, con el valor más alto de la CABA, con un 36%. En el año 2020 fueron la 

Comuna 4 con un 33,4%, la 7 con un 29,1% y la Comuna 8, con el valor más alto de la 

CABA, 38,4%. En relación al comportamiento a lo largo de los años de la trayectoria 

educativa del nivel secundario, se vuelve a observar una tendencia creciente desde el 1° 

año con un (21,7% en 2019 y 20,6% en 2020) de alumnos con sobreedad hasta un 22,9% 

y 22,8% respectivamente en 5° año. En 6° año el porcentaje de población son sobreedad 

aumenta a un 32,9% en 2019 y 30,8% en 202090. 

El porcentaje de alumnos y alumnas que han repetido el grado91 en el nivel primario 

en la Ciudad tanto en el año 2019 como en el 2020 se mantuvieron estables, ubicándose 

alrededor del 1% (1,3% en 2019 y 1,1% en 2020). Si bien los porcentajes son muy bajos, 

se observan diferencias al interior de la Ciudad, en 2020 el valor más alto de alumnos 

repetidores es de 1,4% se encuentra en las Comunas 4, 7 y 8. En relación al 

comportamiento de dicho porcentaje a lo largo de los grados del nivel primario, es 

posible afirmar que en 1° Grado el fenómeno casi no tiene representación estadística y 

entre 2° y 7° Grado el valor porcentual se mantiene sin grandes variaciones92. 

El porcentaje de alumnos y alumnas que han repetido el año en el nivel secundario en 

la Ciudad fue de 7,9% durante el año 2019 y 6,3% durante el 202093.  Se puede observar 

                                                      
90 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=sobredad_sec&cortante={%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true} 
(12/10/2021) 
91 Definición conceptual: “Alumno registrado de acuerdo con las normas pedagógicas y administrativas 
vigentes en una unidad educativa con el objetivo de recibir una enseñanza sistemática que cursa por 
segunda vez o más el mismo grado, por no haberlo promovido.” Disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=porc_alum_rep 
(12/10/2021) 
92 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_alum_rep  (12/10/2021) 
93 A partir de la Resolución N° 368 del Consejo Federal de Educación firmada en el mes de septiembre de 
2020, se estableció que: “ARTÍCULO 5°. – PROMOCIÓN. Establecer que a los efectos de la promoción y 
de manera excepcional se considerarán cada año/grado escolar del ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 
2021 como una unidad pedagógica y curricular que mantiene los propósitos formativos definidos por los 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_sec&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sobredad_sec&cortante=%7b%22annio%22:true,%22g_a_estud%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=porc_alum_rep
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_alum_rep
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_alum_rep
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que 8 de 15 comunas superan el valor promedio de la Ciudad: los porcentajes más altos 

de dicha población se encuentran en la Comuna 4 (11% en 2019 y 10,4% en 2020) y la 8 

(12,6% en 2019 y 12,3% en 2020). El porcentaje más bajo se refleja en la Comuna 13 con 

solo un 4,3% de porcentaje de alumnos repetidores durante el año 2019, mientras que 

en el año 2020 el valor más bajo, 4% corresponde a las Comunas 14 y 15. Ahora bien, si 

se observa el comportamiento de este fenómeno considerando el año, es en los 

primeros dos años donde se presentan los porcentajes más altos de alumnos 

repetidores, cercanos al 10% en ambos casos en 2019, y al 8% en 2020. A partir del 3° 

Año el porcentaje comienza a disminuir progresivamente hasta llegar a valores poco 

significativos en 6° Año del nivel secundario94, 1% en 2019 y del 2% en 2020. 

 

Deporte, recreación, juego y tiempo libre 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al juego, al descanso y al esparcimiento; 

al deporte y a las actividades recreativas95.  

El SIDNNA cuenta hasta el momento con tres dimensiones: Juego y Tiempo Libre, 

Deporte y Recursos. En la primera dimensión se encuentra el indicador que se construye 

con la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (2012), que refiere a 

las actividades que realiza en su tiempo libre la población de 14 a 17 años, durante el 

año 201296. Cuando se observa el comportamiento de dicho indicador se puede afirmar 

que las actividades con mayor representación son: navegar por internet (86,7%) y jugar 

en la computadora (85,7%); mirar TV/DVD/Video (74,3%); hacer deportes (58%). Si se 

                                                      
NAP para cada ciclo y área de la escolaridad obligatoria.” De esta forma, las personas que estuvieran 
cursando sus estudios en cualquiera de los niveles educativos, estuvieron exceptuadas de repetir el 
grado o año. 
94 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=porc_alum_repsec  (12/10/2021) 
95 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 31); Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26061/05 art. 20); Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (art. 33); Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 
114/98 CABA art. 30). 
96 Dado que el SIDNNA aún se encuentra en una etapa de implementación, el proceso de selección y/o 
construcción de indicadores que estén en condiciones de informar sobre el cumplimiento de algunos 
derechos continúa desarrollándose. Es por esto que, algunos derechos cuentan con menor caudal 
información. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_alum_repsec
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=porc_alum_repsec
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analiza según sexo se destaca, por un lado, que los varones hacen más deportes que las 

mujeres (con un valor de 70% y 45,4% respectivamente) y por otro, que mayor 

proporción de mujeres leen libros, revistas y diarios (un 51,3% en el caso de las mujeres 

y 35% de los varones), en las demás categorías no se encuentran diferencias 

significativas97. 

Además, en dicha dimensión se encuentra información sobre el Promedio diario de 

niñas y niños inscriptos en Juegotecas Barriales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (GCBA). Las juegotecas son espacios dedicados a actividades lúdicas creativas con 

el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas entre 2 y 13 años de 

edad. Respecto al promedio de inscriptos se observa una tendencia creciente, pasando 

de 710 en el año 2015 a 980 en 2019 y 953 durante el 2020. Cuando se observa la 

distribución por comuna, en el año 2019 el mayor número de inscriptos se encontraban 

en las juegotecas de la Comuna 3 con 107 inscriptos y la Comuna 13 con 251. Mientras 

que en el año 2020 se hallaban en la Comuna 5, con 108 inscriptos, y la 13 con 311 

inscriptos98. 

Por otro lado, en la dimensión Recursos, pero haciendo referencia al mismo programa 

se encuentra el número de juegotecas en la CABA. Durante el año 2019 existían 22 

juegotecas en toda la Ciudad, en el año 2020 se suma una más en la Comuna 1, 

alcanzando un total de 23, ubicadas en 11 de las 15 comunas. Las comunas donde hay 

más juegotecas son la 4 con 5 espacios de juego, la Comuna 8 con 4 y la Comuna 13 con 

3. Las comunas en las que actualmente no se cuenta con dichos espacios son: la Comuna 

6, 10, 14 y1599. En esta misma dimensión se encuentra información sobre la superficie 

en hectáreas de espacios verdes para recreación dependientes del GCBA. En primer 

lugar, se debe dar cuenta que en toda la Ciudad existen 1.547 hectáreas de espacio 

                                                      
97 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tiem_libre 
(12/10/2021) 
98 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=insc_jueba&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} (12/10/2021) 
99 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=jue_ba&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true} (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=tiem_libre
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=insc_jueba&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=insc_jueba&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=jue_ba&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=jue_ba&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true
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verde, compuestas por la Reserva Natural, el Ecoparque y el conjunto de parques, plazas 

y plazoletas. Dicho conjunto suma 1.164 ha sobre el total, representando el 75% del 

total. Si se considera solo la distribución de las plazas, plazoletas y parques según 

comuna, se observa que las comunas que se destacan por contar con mayor número de 

hectáreas son: la Comuna 8 con 281 ha (24% del total); Comuna 12 con 129,1 ha (11%) 

y la Comuna 14 con 226 ha (19%). Asimismo, se destaca la Comuna 1 donde se encuentra 

la Reserva Natural de Costanera Sur (343,1 ha)100. 

En relación a la dimensión Deporte, en el sistema se cuenta con el promedio mensual 

de asistentes a actividades deportivas dirigidas y libres en polideportivos del GCBA. En 

primer lugar, se puede afirmar que en el año 2020, como efecto del ASPO, dicho 

promedio disminuyó significativamente, pasando de 133.310 asistentes en 2019 a 

94.970 en 2020. Específicamente dicha disminución responde principalmente a que no 

hubo asistentes a actividades dirigidas durante ese año. En segundo lugar, en cuanto a 

la distribución por sexo, se observa que alrededor del 40% son mujeres y el 60% varones. 

En tercer lugar, si se considera la asistencia teniendo en cuenta las categorías de edad, 

hasta 12 años por un lado y de 13 a 18 años de edad por el otro, se evidencia que 

alrededor del 60% de dicha asistencia corresponde al segundo grupo etario101. 

 

Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser criados y cuidados por su grupo 

familiar de origen, en una convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas y 

comunitarias. Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y 

asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta 

                                                      
100 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=sup_ev_recre&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_espve%22:
true} (12/10/2021) 
101 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=as_actdep_dyl  (12/10/2021) 
 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sup_ev_recre&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_espve%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sup_ev_recre&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_espve%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=sup_ev_recre&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22t_espve%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=as_actdep_dyl
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=as_actdep_dyl
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responsabilidad, y para que madres y padres asuman, en igualdad de condiciones sus 

responsabilidades y obligaciones102.  

El Derecho a la Convivencia Familiar y comunitaria tiene actualmente en el SIDNNA tres 

dimensiones: Convivencia; Cuidado familiar y comunitario y Cuidados alternativos. La 

dimensión de Cuidado familiar y comunitario incluida en este derecho es parte del ODS 

N°5 “Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, 

específicamente la meta 5.4: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el 

trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la 

provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como 

mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.  

Así, se presenta un indicador sobre la población de 45 días a 3 años inscripta en los 

Centros de Primera Infancia (CPI), con un total que asciende a 10.464 niñas y niños entre 

45 días y 3 años inscriptos durante en el año 2019 y a 9.949 en 2020. Si se considera la 

sala (0, 1, 2 y 3) las Salas de 2 y 3 suman el 73% de los inscriptos totales en el año 2019 

y el 52% en el 2020. Cuando se observa la distribución de las inscripciones según las 

comunas de residencia, cerca del 50% corresponde a las Comunas 4, 7 y 8, con un 16%, 

un 14% y un 22% respectivamente103. 

En relación a la situación de convivencia con madre y/o padre los niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 17 años de edad, se puede afirmar que más del 67% convive con 

ambos (67,1% en 2019 y 68,3% en 2020). El resto, en su gran mayoría, convive con la 

madre y solo un 4% lo hace con el padre104. 

                                                      
102 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art. 23); Convención sobre los 
Derechos del Niño (arts. 9, 10 y 21, 22); Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26061/05 arts. 7 y 11); Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (arts. 37 y 39); Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 
114/98 CABA arts. 25, 26, 42, 43 y 44). 
103 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=ps_o0100_cpi&cortante={%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22edad_sala%
22:true}   (12/10/2021) 
104 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=conv_con_padres (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_o0100_cpi&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22edad_sala%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_o0100_cpi&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22edad_sala%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=ps_o0100_cpi&cortante=%7b%22annio%22:true,%22desagr%22:true,%22edad_sala%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=conv_con_padres
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En los casos en los que NNyA no pueden convivir con sus familias de origen, la adopción 

es una forma de garantizar el derecho de los NNyA a ser cuidados en un ámbito familiar. 

Durante el año 2019 se registraron 127 adopciones de niñas, niños o adolescentes en el 

Registro Civil. Durante el 2020 dicho número disminuyó a 77, dato que debe 

interpretarse en el marco de las medidas de aislamiento adoptadas. Ahora bien, si se 

analizan dichas adopciones por tipo, en ambos años cerca de un 90% corresponde a 

adopciones plenas y el resto a simples. En relación al sexo de las personas adoptadas se 

observa una distribución cuasi equitativa, siendo representada en un 55% por varones 

y 45% de mujeres en 2019, mientras que en 2020 se invierte siendo de 47% de varones 

y 53% de mujeres105. 

 

Derechos a la Identidad y a la Participación 

El derecho a la identidad refiere a que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen al conocimiento de quienes son 

sus progenitores, a la preservación de sus relaciones familiares, a la cultura de su lugar 

de origen, a preservar su identidad e idiosincrasia y al reconocimiento de su identidad 

de género106.  

Este derecho tiene en el SIDNNA una dimensión llamada Documentación, donde se 

recaba información sobre este aspecto tan específico como básico de la identidad de las 

personas, y allí se incluye un indicador vinculado a la identidad de género: los cambios 

registrales de la partida de nacimientos según género autopercibido en la población de 

5 a 17 años de edad107.  

                                                      
105 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=fh_cf0100_adop1&cortante={%22annio%22:true,%22t_adop%22:true} 
(12/10/2021)  
106 Convención sobre los Derechos del Niño (art. 8); Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26061/05 (art. 311, 12 y 13); Ley Nacional de Identidad de Género 
(Nº 26743/12 arts. 1, 5 y 13); Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Nº 114/98 CABA art. 10, 13 y 16) 
107 Trámite que posibilita el cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, 
cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Se entiende por 
identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_cf0100_adop1&cortante=%7b%22annio%22:true,%22t_adop%22:true%7d
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=fh_cf0100_adop1&cortante=%7b%22annio%22:true,%22t_adop%22:true%7d
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En dicho indicador se observa una tendencia creciente desde el año 2016 al 2019, 

pasando de 3 cambios registrales a 38 respectivamente. Durante el 2020 dicho valor 

disminuye a 18, aunque debe considerarse la vigencia del Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio (ASPO). El mayor aumento se dio en el año 2017, y tanto en el año 2019 

como en el 2020, se destaca que la gran mayoría de los cambios registrales 

correspondían al género autopercibido “Varón”108. 

Por otro lado, el Derecho a la Participación refiere al derecho de las niñas, niños y 

adolescentes a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les 

conciernen y en aquellos que tengan interés; a que sus opiniones sean tenidas en cuenta 

conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en 

que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes, entre ellos se encuentran el ámbito 

estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 

recreativo109. 

El Derecho a la Participación tiene en el SIDNNA dos dimensiones: Participación electoral 

y Participación en organizaciones sociales. 

En relación a la participación electoral, de acuerdo con datos disponibles del año 2017, 

un 50,7% de la población de jóvenes de 16 a 17 años participó en las elecciones 

generales. Si se analiza dicha población según sexo, se observa que la participación fue 

en proporciones muy similares para ambos sexos, 52,7% mujeres y 48,7% de varones. 

                                                      
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (Ley 26.743/2012). Se contempla el cambio de nombre propio para que no resulte 
discordante con el sexo reclamado. Se emite el nuevo documento nacional de identidad 
correspondiente, conservándose el número original. Ficha del indicador disponible en: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=cam_dni_gen   
108 Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=cam_dni_gen  (12/10/2021) 
109Convención sobre los Derechos del Niño (art. 31); Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (art. 7); Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (Nº 26061/05 art. 24); Ley Nacional de Ciudadanía Argentina (Nº 26774/12 art.3); Ley de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 114/98 CABA art. 31); Ley 
Marco de las Políticas para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades 
Especiales (Nº 447/00 CABA) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-info-indicador?indicador=cam_dni_gen
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cam_dni_gen
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=cam_dni_gen


 
 

 

P
ág

in
a5

1
 

Resulta destacable el incremento significativo que se registró en este indicador entre el 

año 2017 y 2019, pasando de 50,7% a un 70,3%110 de participación de dicha población. 

  

                                                      
110  Fuente: DGEyC y CDNNyA, GCBA. Sistema de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIDNNA). En: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-
indicador?indicador=part_elect (12/10/2021) 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=part_elect
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/dnnya/principal-indicador?indicador=part_elect
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Consideraciones finales 

Los esfuerzos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos, y por el 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependientes del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posibilitaron la concreción de un Sistema de 

Indicadores de Derechos según lo dispuesto por la Ley 5463/15 (CABA) y los 

lineamientos establecidos en la Observación General N° 5 del Comité de los Derechos 

del Niño (2003). 

En dicha Observación, el Comité, que supervisa la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, recomienda: 

“La reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños, desglosados 

para poder determinar si hay discriminaciones o disparidades en la 

realización de sus derechos, es parte esencial de la aplicación.” 

No obstante, los importantes avances realizados en ese sentido, cabe señalar que en 

relación a la implementación del SIDNNA aún quedan algunos desafíos pendientes, 

entre ellos, su ampliación con nuevos indicadores que permitan dar cuenta del grado de 

cumplimiento de todos los Derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes. 

Algunas de las cuestiones que se destacan en el presente informe se relacionan 

directamente con los efectos que ha tenido sobre los indicadores algunas de las medidas 

tomadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.  

El primer efecto del ASPO que debe destacarse tiene que ver con el cambio en la 

metodología del relevamiento realizado por la DGEyC. Tal como puede leerse en las 

fichas técnicas de varios indicadores contenidos en el SIDNNA, a fin “...de garantizar la 

continuidad en la recolección de información se implementó un sistema de entrevistas 

telefónicas, reduciendo el tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios 

de estimación”. Este cambio impactó, por ejemplo, sobre la posibilidad de mantener la 

desagregación territorial por comunas, reemplazadas por la diferenciación en tres zonas 

al interior de la CABA. 

En relación a los indicadores contenidos en el Derecho a la Educación, el pasaje del 

dictado de clases a la modalidad virtual en los niveles inicial, primario y medio tuvo como 
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consecuencia un aumento generalizado en el valor de la tasa de asistencia escolar de la 

población de 5 a 17 años de edad respecto a 2019, alcanzando en 2020 un 100% en la 

mayor parte de dicha población. Sin embargo, es de destacar que cuando se analiza 

dicho indicador a la luz de los quintiles de ingresos per cápita familiar, es en el primer 

quintil -el de menores ingresos- donde dicha tasa tiene valores cercanos al 95%.  

Por otro lado, la medida tomada por el Consejo Federal de Educación que instauró que 

cada año o grado escolar del ciclo 2020 iba a ser considerado como una unidad 

pedagógica junto a 2021, estableciendo así que ningún estudiante iba a repetir de grado 

o año durante el 2020. Esta medida hace que el fenómeno de sobreedad en primario y 

secundario, haya descendido levemente con respecto al 2019. 

Otro de los indicadores a destacar en relación a la experiencia de la pandemia de COVID-

19 se relaciona con el porcentaje del gasto público en salud en el total del presupuesto 

del GCBA. Así, se observa que entre el año 2019 y el 2020 hubo un leve incremento en 

el porcentaje del gasto destinado a salud, que pasa del 14,8% en 2019 al 17,8% en 2020. 

En relación al derecho a la salud, específicamente la salud sexual y reproductiva, es de 

destacar la baja en el porcentaje de nacidas/os vivas/os de personas gestantes hasta 19 

años de edad en el total de nacimientos. Si bien no hay dato disponible para el año 2020, 

durante el 2019 dicho porcentaje se ubicó en su mínimo desde el año 2010, con un 3,5%. 

Para finalizar, cabe destacar -especialmente en el contexto de este informe- la 

importancia que adquiere el uso de los registros administrativos como fuente de 

información para la construcción de indicadores. Así, los indicadores que utilizan este 

tipo de fuentes permitieron mantener la continuidad del dato desagregado por 

comunas. 
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