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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/05/2022
HORA:     10:46
PROY Nº:    309

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR °: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial incorpore a partir del
Presupuesto Provincial 2023 la perspectiva de género para el diseño, ejecución y
evaluación del presupuesto general de la administración pública en todas sus
reparticiones como política concreta que permita asignar presupuestos en programas
que permitan identificar y reducir las brechas de género existentes en materia de
políticas públicas; prevenir y erradicar las violencias de género en todas sus formas y
modalidades y, garantizar el ejercicio igualitario de los derechos en nuestra provincia

Artículo 3º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial promueva, como responsable del

diseño y ejecución del presupuesto general de la administración pública, la

incorporación de la perspectiva de género en todas las reparticiones provinciales y

etapas del ciclo presupuestario.

Consideramos que este requerimiento es el avance de una política

concreta transversal que permita fortalecer el análisis presupuestario para poder

identificar y reducir las brechas de género existentes; prevenir y erradicar las violencias

de género y, garantizar el ejercicio igualitario de los derechos en todas las esferas de

vida social.

Porque entendemos que el presupuesto general de gastos y recursos de

la provincia es la principal herramienta que tiene un gobierno para definir las políticas

públicas, sus planes, programas y proyectos: cómo se financian, si existe una

distribución equitativa, cuál es la perspectiva que se asume, cómo se orienta la

inversión pública.

Que haya transversalidad de género en el presupuesto implica

incorporar y aplicar el Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades en las políticas

públicas y, además, se constituyen en una herramienta más para acceder a la

información pública y prever los resultados e impactos que esas políticas producen en

pos de una igualdad real.

A fines de abril de 2022, esta Cámara de Diputados aprobó la creación

del nuevo Ministerio de Integración e Igualdad y entre sus competencias establece que

podrá “coordinar, en el marco de su competencia con otros ministerios y organismos de

la provincia el diseño de herramientas financieras, presupuestaria y de desarrollo

económico con perspectiva de género”.

Si bien consideramos que es auspicioso que se cumpla con esas

atribuciones también es preciso acompañar ese proceso desde la legislatura provincial

y en base a nuestro cuerpo normativo actual.

Nuestro requerimiento se funda considerando el artículo 29° de la ley N°

3.755 de Administración Financiera y Sistemas de Control del sector público que se
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sancionó en el 2021, señala que “el Poder Ejecutivo Provincial fijará anualmente los

lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general”.

Esta ley determina que el Ministerio de Economía, Finanzas e

Infraestructura cuenta con la Subsecretaría de Presupuesto, como órgano rector del

sistema presupuestario del sector público provincial, quien debe formular, coordinar los

procesos de ejecución y evaluar dicha ejecución.

La propuesta que traemos a consideración se ampara por igual en los

alcances de nuestra Constitución Nacional que ratifica tratados internacionales como la

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer (CEDAW) donde “los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer

en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”.

La CEDAW impulsa a que los países que suscribieron el tratado llevan

adelante “el fortalecimiento de programas y planes que garanticen presupuestos con

perspectiva de género, y favorezcan la coordinación con distintos actores sociales para

garantizar la continuidad y ejecución de las políticas públicas”.

Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 en

sus Recomendaciones N° 345 - 346 demanda a los Estados incorporar una perspectiva

de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad,

así como “en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una

perspectiva de género, al mismo tiempo que una financiación adecuada de los

programas encaminados a lograr la igualdad entre la mujer y el hombre”.

También, Argentina comprometió sus esfuerzos para avanzar en la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, donde se impulsa a

que los Estados tengan “unidades centrales de planificación y presupuestación para

participar en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos

públicos, incorporando la perspectiva de género en la planificación y presupuestación

nacional, subnacional y local”.

En Santa Cruz, la Secretaría de Responsabilidad Social que depende de

la jefatura de Gabinete de Ministros es la encargada de implementar territorialmente los

Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), que, entre ellos, se encuentra la

Igualdad de Género.

A nivel provincial, como antecedentes normativos esta legislatura adhirió

mediante ley N° 3.201 a la ley nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen

sus relaciones interpersonales.

Esta ley en su artículo 2° ya proponía la creación del Observatorio

Provincial de la Violencia, “destinado a desarrollar un sistema de información

permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas

públicas tendientes a la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

También por ley N° 3.298, Santa Cruz se adhirió a la ley nacional N°

26.743, de Derecho a la Identidad de Género de las personas, que implica un avance

en materia de reconocimiento de Derechos Humanos en nuestro país.

A su vez, por ley N° 3.642 se adhirió a la ley N° 27.499, Ley Micaela,

que prevé la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran

los tres poderes del Estado provincial.

La ley Micaela es una herramienta fundamental para que, a través de

procesos de formación integral y continua, se ofrezcan aquellos conocimientos e

instrumentos necesarios a quienes se desempeñan en el Estado que permitan

identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Esta norma permite que los trabajadores y las trabajadoras del sector

público y las autoridades jerárquicas tengan la oportunidad de jerarquizar su formación

y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género de

manera transversal, es decir, en todo el Estado.

Luego a fines de 2020, nuestra provincia fue la primera en el país en

sancionar una ley integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos

Humanos a las personas trans, ley N° 3.724, que también implica generar políticas

públicas transversales.

Coincidimos en que las políticas con perspectiva de género deben estar

presentes en todas las esferas de nuestra vida social y deben ser promovidas por los

gobiernos para un pleno desarrollo.

Hoy existen experiencias tanto del gobierno nacional y algunas

provincias como Chubut, Chaco o la ciudad de Buenos Aires que cuentan con

presupuestos con perspectiva de género que permite analizar las políticas públicas de

forma transversal.

Avanzar en Santa Cruz hacia un presupuesto con perspectiva de

género, permitirá darle institucionalidad, continuidad y sostenibilidad a las políticas

públicas, que sean identificables, de carácter positivo y concretas y, permitan realizar un
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seguimiento de cómo es la inversión pública de manera de encaminarse hacia

decisiones políticas plenas en materia de perspectiva de género.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del

siguiente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


