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Proyecto de Ley 

 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Artículo 1°.- Principio. Incorpórase el principio de perspectiva de género como           
norma y lineamientos de formulación, seguimiento y evaluación del Presupuesto          
de Gastos y Recursos de la Administración Provincial y de sus municipios. 

Artículo 2°.- Definición. A los efectos de esta ley se entiende por presupuesto             
con perspectiva de género a la estrategia de visibilización, y análisis de las             
acciones presupuestarias destinadas a mujeres, y a promover la igualdad entre los            
géneros y el respeto a la diversidad sexual. 

Artículo 3°.- Finalidad. Esta ley tiene como finalidad: 

a) la igualdad entre los géneros como precondición de los derechos humanos,           
en procura de que las diferencias no produzcan discriminación ni asimetría           
entre ellos; 

b) la equidad entre los géneros como estrategia para alcanzar la igualdad de            
acceso y la igualdad de resultados; 

c) los estándares de derechos definidos por las Convenciones y Tratados          
Internacionales de Derechos Humanos: contenido universal, máxima       
utilización de los recursos disponibles, progresividad y no regresividad,         
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igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y mecanismos de reclamo,            
acceso a la información y participación de los destinatarios de las políticas. 

d) los derechos fundamentales enumerados en la Convención Internacional        
sobre los Derechos del Niño, en la Convención para la Eliminación de            
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), en la           
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la        
Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), en la Declaración            
de Montreal sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales          
y Transexuales y en los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la             
legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación          
sexual y la identidad de género;  

e) articulación intersectorial, transversalidad, integralidad, accesibilidad,     
transparencia y objetividad de la información. 

Artículo 4°.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

a) Proveer información para la toma de decisiones y para la elaboración de            
políticas públicas que apunten a garantizar el principio de igualdad y no            
discriminación entre los géneros. 

b) Considerar la perspectiva de género en la formulación, ejecución y          
evaluación presupuestaria de cada periodo. 

Artículo 5°.- Instrumentos. La incorporación de la perspectiva de género en el            
presupuesto se hará efectiva a través de los siguientes instrumentos: 

a) la etiquetación a nivel de programa, proyecto y actividad en la medida que             
incluya acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad entre los             
géneros y el respeto a la diversidad sexual. 

b) la desagregación género en la dotación de recursos humanos. 
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c) la incorporación de lenguaje inclusivo en la descripción de los programas y            
sus objetivos. 

d) la inclusión de Promoción de la Igualdad de Género como eje en el Plan              
General de Acción de Gobierno. 

Artículo 6°.- Unidad para la Equidad de Género en el Presupuesto. Créase, en 
el ámbito del Poder Ejecutivo, la Unidad para la Equidad de Género en el 
Presupuesto Provincial, la cual debe estar integrada por: 

a) Un/a representante del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual, o del organismo que en el futuro adquiera sus funciones,  quien 
ejercerá la titularidad de la Unidad; 

b) Un/a representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas, o el que en el futuro 
adquiera sus funciones; 

c) Un/a representante de la Comisión de Presupuesto de la H. Cámara de 
Diputados; 

d) Un/a  representante de la Comisión de Presupuesto del H. Senado; 

e) Un/a representante de organizaciones no gubernamentales y/o instituciones 
académicas especialistas en la materia; 

El Poder Ejecutivo puede designar otras personas integrantes en la medida en que 
lo considere necesario. 

La Unidad para la Equidad de Género en el Presupuesto Provincial funciona de 
acuerdo a su propio reglamento, el cual es propuesto por la persona titular de la 
Unidad y aprobado por la mayoría de sus integrantes. 

Artículo 7°.- Funciones de la Unidad. La Unidad para la Equidad de Género en              
el Presupuesto Provincial tiene como funciones: 
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a) Redactar un informe que acompañará como "Anexo" al proyecto de ley de             
Presupuesto que envíe anualmente el Poder Ejecutivo, el cual debe hacer una            
evaluación integral del Presupuesto desde una perspectiva sensible al género; 

b) Generar capacidades en los/as funcionarios/as públicos/as sobre la perspectiva          
de género para su identificación y aplicación en las políticas públicas; 

c) Realizar informes periódicos de ejecución presupuestaria desde una         
perspectiva sensible al género, los cuales deben ser publicados con una           
frecuencia al menos trimestral; 

d) Recopilar, consolidar, sistematizar, producir y analizar información relevante         
que permita la generación de estadísticas e indicadores relacionados con género,           
economía y finanzas públicas; 

e) Proponer mecanismos e instrumentos que permitan la rendición de cuentas,           
hacia la ciudadanía y a otras entidades del Estado, sobre finanzas públicas y             
género; 

f) Proponer modificaciones normativas que faciliten la formulación del Presupuesto          
general desde una perspectiva de género; 

g) impulsar la adopción de la perspectiva de género en los presupuestos            
municipales, apoyando y brindando cooperación técnica a los municipios que lo           
requieran; 

h) Coordinar y cooperar con otras instituciones para una mejora permanente de la             
aplicación del enfoque de género en las finanzas públicas. 

Artículo 8°.- Plan Estratégico. En un plazo máximo de 180 días corridos a partir 
de su constitución, la Unidad para la Equidad de Género en el Presupuesto 
Provincial deberá elaborar un Plan Estratégico que contemple metas y plazos 
objetivos de cara a una aplicación integral y transversal de la perspectiva de 
género para la elaboración del Presupuesto. 
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Entre otros aspectos, el Plan Estratégico deberá contemplar: 

a) la incorporación de la perspectiva de género a la planificación y formulación del 
presupuesto al nivel de las jurisdicciones; 

b) la adopción de clasificadores presupuestarios con perspectiva de género; 

c) el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, de acceso a la 
información y de control con perspectiva de género. 

Este Plan Integral deberá contemplar un plazo máximo de cinco años hasta 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Artículo 9°.- Sector Público. Las disposiciones de la presente Ley son de            
aplicación al Sector Público de la Provincia de Buenos Aires el cual comprende la              
Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), los municipios,         
los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la        
seguridad social, las empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas          
con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas          
aquellas organizaciones empresariales donde el Estado de la Provincia de Buenos           
Aires tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las             
decisiones societarias y las entidades. 

Artículo 10.- Presupuesto Municipal. Modifícase el artículo 110 del         
DECRETO-LEY 6769/58, LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, el que         
quedará redactado de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 110°: El proyecto de presupuesto comprenderá la universalidad 
de los gastos y recursos ordinarios, extraordinarios y especiales de la 
Municipalidad para cada ejercicio. 
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá respetar el principio de 
perspectiva de género como norma y lineamientos de formulación, 
seguimiento y evaluación del Presupuesto. Para ello se utilizarán las 
herramientas del Presupuesto Sensible al Género (PSG), promoviendo, 
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favoreciendo e impulsando la equidad de las mujeres en las diferentes 
políticas, programas y acciones del sector público municipal.” 

Artículo 11.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo designará la Autoridad           
de Aplicación que será la encargada de dictar las normas técnicas           
correspondientes a los fines del cumplimiento de la presente ley. 

Artículo 12.- Intangibilidad de Partidas. La previsión presupuestaria de las          
partidas con incidencia directa en la reducción de las desigualdades entre varones            
y mujeres en ningún caso puede ser inferior a la mayor previsión o ejecución de               
ejercicios anteriores en términos reales. Dispóngase la intangibilidad de los fondos           
destinados a la reducción de la brecha de género establecidos en el presupuesto             
provincial. 

Artículo 13.- Adecuación Ley 13767. Adecúase la Ley 13767 de Administración           
Financiera en todo aquello que resulte pertinente para el cumplimiento de la            
presente norma. 

Artículo 14.- Autorización. Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer las          
modificaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la presente ley. 

Artículo 15.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un           
plazo que no excederá los noventa (90) días contados desde su publicación en el              
Boletín Oficial. 

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 



                       

     Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
Los presupuestos públicos constituyen la herramienta económica y social que          
refleja las prioridades de la administración pública y que impacta en la vida de la               
población y en el ejercicio efectivo de sus derechos. La distribución de los             
recursos que contempla puede transformarse en un instrumento que reproduzca          
las desigualdades o en una herramienta fundamental para combatir la          
desigualdad, la violencia y la discriminación de género.  
 
En este sentido, la perspectiva de género comprende a las diferencias históricas y             
socialmente construidas entre géneros y busca incorporarlas en el diseño y           
elaboración de las políticas, programas, proyectos y presupuestos públicos, con el           
propósito de superar tales inequidades. 
 
De acuerdo a lo expresado por ONU Mujeres, los Presupuestos Sensibles al            
Género (PPG) son aquellos cuya formulación, aprobación, ejecución y evaluación          
contribuyen al avance de la igualdad de género, en consecuencia, es necesario            
que la confección de los mismos identifique a las políticas locales requeridas para             
responder a las necesidades específicas de la población femenina, de la trans,            
travesti y otras disidencias, con el propósito de achicar la brecha de desigualdad             
de género.  
 
Por su parte, la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible es otro instrumento             
que impulsa los presupuestos sensibles al género. El Objetivo de Desarrollo           
(ODS) 5 que busca promover la igualdad de género, en su meta 5.c afirma que los                
Estados Miembros deberán “Aprobar y fortalecer políticas y leyes para promover la            
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos               
los niveles”, desarrollando incluso un indicador específico para el seguimiento de           
esta acción por parte de los Estados. El criterio tercero del indicador indaga en              
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qué medida las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género están           
disponibles públicamente (transparencia). 

 
En esta línea, es necesario que los presupuestos sean elaborados con perspectiva            
de género para considerar, desde su formulación, el impacto diferenciado que           
tienen las intervenciones públicas y la recaudación impositiva, entre los diversos           
géneros y apuntar a la consolidación de mecanismos de accountability y           
transparencia que eliminen la discriminación de género.  
 
El valor de las iniciativas de presupuestos sensibles al género radica en que las              
mismas facilitan un modo práctico de introducir la agenda de transversalización           
-mainstreaming- de género en los organismos gubernamentales de mayor poder. 
 
Asimismo, debemos tener en cuenta que nuestra Constitución Nacional establece          
que se debe “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la             
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los               
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales          
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las           
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”, (art. 75 inc. 23, CN). 
 
En igual sentido, en la Argentina la eliminación de la discriminación de género             
posee jerarquía constitucional a través de la adhesión a la Convención sobre la             
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 75, inc. 22,              
CN); y que, a su vez, nuestro país adoptó la Declaración y Plataforma de Acción               
de la IV Conferencia de Beijing (1995), en donde se reconoce el valor específico y               
estratégico de los Presupuestos Sensibles al Género para fomentar la igualdad, al            
tiempo que los identifica como parte del proceso de transversalidad de género  
 
Por otra parte, en concordancia con la creación del Ministerio de la Mujer, Género              
y Diversidad de la Nación, el gobernador Axel Kicillof creó el Ministerio de las              
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el cual apunta a la            
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implementación de políticas para la igualdad y la eliminación de la violencia de             
género en la Provincia de Buenos Aires,  
 
Es así que se vuelve imperioso que la formulación, aprobación, ejecución y            
evaluación de los presupuestos de la Provincia de Buenos Aires y de los             
municipios sea realizada con perspectiva de género, con el fin de evitar que las              
formas de discriminación patriarcales sean reproducidas y fomentadas, reducir la          
feminización de la pobreza y favorecer a la transversalidad de las políticas de             
género, con el propósito de que la administración de los fondos públicos refleje             
una real política de inclusión.  
 
Finalmente, destacamos que para la elaboración de la presente propuesta          
legislativa hemos considerado el proyecto sobre "Presupuestos sensibles a la          
identificación de políticas de género", que bajo el expediente N° 5862-D-2017,           
presentó el actual gobernador de nuestra provincia Axel Kicillof, siendo diputado           
nacional, el expediente N° 3197-D-2019 autoría de la diputada nacional Mónica           
Macha, y el expediente S-0588/17 autoría de la senadora nacional maría Graciela            
de la Rosa. 

También se han tenido en cuenta la Ley N° 6170 de la Ciudad Autónoma de               
Buenos Aires, el proyecto presentado en ésta H. Cámara bajo el expediente N°             
2501/19-20, autoría de la diputada Alejandra Martínez, un proyecto de Ley del            
diputado socialista de la provincia de Santa Fe Joaquín Blanco y el Documento de              
Investigación “Inclusión de la Perspectiva de Género en los Presupuestos          
Públicos” elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional 
 
Como hemos señalado, las políticas públicas contribuyen a desmantelar las          
dinámicas económicas, sociales y políticas que producen (o reproducen) patrones          
de desigualdad. Los presupuestos con perspectiva de género surgen como un           
enfoque capaz de abordar la desigualdad de género y el desarrollo de las mujeres              
y otros grupos vulnerables. 
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El primer presupuesto con estas características surgió en 1980 con la           
implementación por parte del gobierno federal y los gobiernos estaduales de           
Australia, de una estrategia mainstreaming (transversalidad) de género. Esta         
iniciativa implicaba que los diferentes niveles de gobierno debían producir          
documentos oficiales en el marco de sus presupuestos, en los cuales se            
documente el impacto anticipado de los gastos e ingresos de todas jurisdicciones            
o ministerios sobre las mujeres y niñas. A nivel central, la Oficina de Situación de               
las Mujeres (Office of the Status of Women) lideró la iniciativa comprometiendo a             
las agencias gubernamentales a examinar tanto los programas o políticas          
directamente dirigidos a mujeres y niñas, como así también evaluar el impacto que             
los programas regulares tenían sobre este grupo. A nivel subnacional, la Oficina            
cumplía el mismo rol que a nivel federal, con el adicional que los estados debían               
brindar información sobre los programas de oportunidades de empleo igualitarias          
en el sector público estadual. 
 
También debemos considerar la iniciativa del Grupo de Presupuesto de Mujeres           
del Reino Unido (United Kingdom Women’s Budget Group) que consistía en           
evaluar el impacto de los gastos presupuestarios sobre las mujeres británicas. En            
1993, la organización no gubernamental Liga Internacional de Mujeres por la Paz y             
la Libertad (Women’s International League for Peace and Freedom) de Canadá,           
publicó un documento (Canadian Women’s Budget) que comparaba los gastos del           
gobierno central en programas y servicios sociales con el presupuesto en           
Defensa. Esta iniciativa buscaba proponer un enfoque alternativo a partir de una            
reestructuración de las prioridades y políticas del gobierno que reflejara la           
necesidad de las mujeres y beneficiara a toda la sociedad.  
 
Al mismo tiempo, en la República de Filipinas surgía el Presupuesto de Género y              
Desarrollo (Gender and Development Budget). La iniciativa comenzó exigiendo a          
cada ministerio asignar 5% de sus fondos a metas orientadas a reducir la             
inequidad de género. 
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En 1996, bajo el respaldo de la Secretaría del Commonwealth, se llevó a cabo un               
proyecto piloto de iniciativas de presupuestos sensibles al género en los gobiernos            
de Barbados, Sudáfrica, Sri Lanka y San Cristóbal y Nieves, diseñadas para            
mejorar las capacidades de los gobiernos a la hora de aplicar análisis de género              
en las políticas y en los presupuestos. Este proyecto, empleado para la            
institucionalización de la estrategia de mainstreaming de la Secretaría del          
Commonwealth en el desarrollo e implementación de políticas, fomentó una          
agenda de investigación. 
 
La Iniciativa de Presupuesto de Mujeres Sudafricanas (South African Women’s          
Budget Initiative, SAWBI), pese a haberse discontinuado poco tiempo después de           
su implementación debido al cambio de los funcionarios impulsores, ha sido           
reconocida por varios autores como una de las más exitosas, dado el compromiso             
mancomunado de sociedades civiles, el Parlamento, agencias del gobierno y          
organismos internacionales. El esquema consistía en analizar el presupuesto         
nacional y los subnacionales; las sociedades civiles realizaban el análisis en           
términos de equidad de género y el Parlamento ejecutaba los correspondientes           
cambios o acciones. 
 
En Japón, con la sanción de la Ley Básica para un Sociedad con Igualdad de               
Género (Ley Nº78 de 1999), se establecieron los principios básicos para lograr            
una sociedad más equitativa y clarificaron las responsabilidades del Estado, los           
gobiernos locales y los/las ciudadanos/nas, para alcanzar dicho logro. Entre los           
objetivos de la ley se destaca el de promover la compatibilidad entre la vida              
familiar (respecto al cuidado de los/las niños/ñas y otros miembros de la familia) y              
otras actividades distintas de ésta. Asimismo, se fortalecieron las funciones del           
Consejo para la Equidad de Género y se comprometió la elaboración del Plan             
Básico para la Igualdad de Género (PBIG). 
 
Entre los antecedentes regionales de mecanismos institucionales creados dentro         
de las entidades directamente vinculadas con la formulación y aprobación del           
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presupuesto, encontramos: la Dirección Nacional de Equidad Fiscal del Ministerio          
de Finanzas de Ecuador, la Unidad de Género de la Secretaría de Finanzas de              
Honduras, la Unidad de Género del Departamento de Planificación del Desarrollo           
Municipal de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán en Honduras y la Unidad              
Técnica de Género del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua. El             
Salvador institucionalizó la perspectiva de género en su presupuesto en el año            
2011, con la sanción de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la              
Discriminación contra las Mujeres. En México, la primera iniciativa surgió en el año             
2000, a partir del impulso de sociedades civiles, acompañada por el Parlamento            
Nacional. Bajo esta iniciativa se puso en marcha el monitoreo de los gastos del              
Presupuesto de la Federación en relación a programas que contribuían a la            
igualdad de género. 
 
Entre las experiencias analizadas podemos encontrar comisiones       
interinstitucionales conformadas por representantes de distintas entidades del        
Estado. En general todas ellas han sido lideradas por entes rectores de la política              
de igualdad de género: Foro de gestores de Recife (Brasil), Comisiones           
Institucionales de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión de Chile, la             
Comisión Equitativo Ad Hoc en la Comisión Rectora de la Ley de Presupuestos             
Públicos de Costa Rica, la Comisión Interinstitucional de PSG del Estado de            
Oaxaca, la Comisión Interinstitucional de Género del Distrito Federal de México, la            
Subcomisión de Presupuesto creada dentro de la Comisión de Equidad y Género            
de Montevideo y el Comité Interinstitucional de PSG de Venezuela. 
 
En cuanto a los antecedentes cercanos, además de la mencionada Ley de CABA,             
el Municipio de Rosario cuenta con una vasta experiencia en el tema, que se              
remonta al año 2007, no sólo cuenta actualmente con un Tomo específico dentro             
del proyecto del presupuestario (Tomo 3) donde se analiza el mismo desde un             
enfoque de género, sino que en su tercer Plan de Igualdad de Oportunidades se              
incorpora "Presupuestos Sensibles al Género" como uno de sus ejes temáticos,           
con el objetivo de incidir en el conjunto del presupuesto e incorporando acciones             



                       

     Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

 
 

concretas que deben ser implementadas por la Secretaría de Hacienda y           
Economía. 
 
Asimismo, a nivel nacional se ha desarrollado una metodología de análisis del            
presupuesto público nacional desde una perspectiva de género, que aún no ha            
sido aplicada. Esta metodología se realizó en el marco de un acuerdo entre el              
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación con ONU Mujeres. En la Ley de               
Presupuesto del ejercicio 2019 ya se identificaron 23 actividades en distintos           
programas referidas a esta materia. Según lo informado por el Poder Ejecutivo, se             
continúa trabajando en el proceso de identificación de programas y actividades           
con impacto en género, así como en el desarrollo de indicadores que permitan             
monitorear la efectiva ejecución del presupuesto destinado a eliminar las          
diferencias de género. 
 
Estamos frente a un contexto donde la equidad de género ya no sólo es una               
proclamación y un anhelo, si no que frente al creciente aumento de femicidios y              
recrudecimiento de la violencia de género en todos los ámbitos, se ha impuesto             
con urgencia su abordaje en la agenda gubernamental. En este sentido, y            
considerando a los presupuestos como una herramienta que permita reducir la           
brecha de la desigualdad entre géneros, resulta pertinente proponer la          
incorporación de la perspectiva de género al sistema presupuestario provincial y           
municipal. 
 
Es por todo lo expuesto que solicito me acompañen en la firma del presente              
proyecto. 


