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La inversión social en primera infancia es aquella porción del 
presupuesto provincial que es destinado, directamente o in-
directamente, a niños y niñas de entre 0 a 5 años de edad. 
Dichos recursos tienen por objetivo la protección de los De-
rechos proclamados en la Convención sobre los Derechos de 
los Niños (CDN). Además, en los últimos años la Provincia de 
Córdoba ha destinado esfuerzos en pos de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, los cuales promue-
ven la garantia del adecuado crecimiento de los niños y ado-
lescentes de forma tal de alcanzar en el futuro una sociedad 
y economía más desarrollada.

Inversión social de la
Provincia en primera infancia

El Estado Provincial trabaja activamente en pos del adecuado desarrollo de los niños que habitan el terri-
torio provincial, buscando la eliminación de cualquier forma de malnutrición que condicione el crecimiento 
futuro de niñas y adolescentes, la reducción de la mortalidad infantil, el acceso a educación gratuita, equi-
tativa y de calidad a niños y adolescentes, procurando su permanencia en el sistema educativo.

En el año 2017 la Defensoría de 
los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Provincia de 
Córdoba, con el apoyo de UNICEF 
Argentina, puso en funcionamien-
to el Sistema Integral de Monito-
reo de Derechos. 
Esta herramienta se focaliza en 
el seguimiento sistemático de 
indicadores cuantitativos y cua-
litativos, permitiendo conocer la 
situación de NNyA desde un en-
foque de derechos. Para ello, el 
sistema se alimenta de datos pri-
marios recolectados por la propia 
Defensoría; y datos secundarios 
provenientes de distintos orga-
nismos nacionales, provinciales o 
locales, como así también desa-
rrollados en alianza con institu-
ciones académicas. 
El análisis de los datos permi-
te la generación de información 
sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia en Córdoba en re-
lación a distintos aspectos, como 
asimismo incorpora las percep-
ciones y opiniones de sus prota-
gonistas, brindando un valioso 
aporte para el diseño y ejecución 
de políticas públicas. Dichos da-
tos se incorporan progresivamen-
te para el uso público a través de 
nuestro sitio web: 
http://monitoreoddna.com/

Los ODS instan a los Estados a brindar servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educa-
ción preescolar de calidad, a realizar esfuerzos para 
reducir la mortalidad infantil y evitar la malnutrición 
en los primeros años de vida.

La CDN establece que los Estados Partes respetarán 
los derechos de NNyA y asegurarán su aplicación a 
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción algu-
na, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra ín-
dole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica (..) Se entiende por niño todo ser humano 
desde su nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo 
que haya alcanzado antes la mayoría de edad.
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Gráfico 1. Gasto público social

Fuente: Defensoría de los derechos de NNyA de la Provincia de Córdoba, 
en base a datos del Ministerio de Finanzas y Dirección de Estadística de la 
Provincia de Córdoba.
Nota:* Gasto público total de la Provincia –GPTP-; Gasto público social de 
la provincia –GPSP-;**Datos provisorios sujetos a revisión. 

Fuente: Defensoría de los derechos de NNyA de la Provincia de Córdoba, 
en base a datos del Ministerio.**Datos provisorios sujetos a revisión.

Al descomponer la inversión en niñez en los dis-
tintos grupos etarios atendidos (primera infancia, 
niñez y adolescencia), se estima que de cada cua-
tro pesos invertidos, uno es destinado directa o 
indirectamente a la primera infancia. 

El gasto público social destinado 
a niñez y adolescencia en la Pro-
vincia de Córdoba ha representa-
do en promedio, entre el año 2010 
y 2019, el 76,5% del gasto en ser-
vicios sociales. Si se mide en tér-
minos del gasto público total de 
la provincia, en promedio repre-
sentó para el mismo periodo el 
33,9%, evidenciándose un incre-
mento en el último año producto 
de una mayor focalización de los 
recursos en asistencia social.

Gasto Público Social
destinado a NNyA  

Gráfico 2. Gasto público social destinado
a la niñez por grupo etario, 2010-2019**

Porcentaje de participación

destinado a la niñez, 2010-2019**
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¿Cómo se invierte
en primera infancia?

 En millones de pesos argentinos corrientes

Fuente: Defensoría de los derechos de NNyA de la Provincia de Córdoba, 
en base a datos del Ministerio

Gráfico 3. Gasto destinado a primera
infancia  en términos per-capita, 2010-2019**

Cuadro 1. Gasto público social destinado
a primera infancia por categoría, 2010-2019**
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