
Se viene Documento de Trabajo N° 2: “Presupuesto con perspectiva de 
género”

Se trata del primer informe complementario del Presupuesto 2021 elaborado con perspectiva de 
género por el Programa de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, recientemente creado por 
Resolución 118/21 del Ministerio de Obras Públicas y coordinado por la Dirección Nacional de Transpa- 
rencia de la Secretaría de Gestión Administrativa.

En su resumen ejecutivo, el documento señala, a modo de introducción a la problemática, que “la 
Encuesta Permanente de Hogares muestra que, para el primer trimestre del 2020, el 82,7% de los princi-
pales sostenes del hogar en hogares nucleares monoparentales son mujeres, mientras que un 17,3% son 
varones. Esto significa que, ante la ausencia de uno de los progenitores, son las mujeres las que asumen 
la responsabilidad de sostener a los hogares, desde el punto de vista económico y de la crianza”. 
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En consecuencia, desde el Ministerio de Obras Públicas “se advierte que las deficiencias de infraestruc-
tura sanitaria, urbana, de agua potable y saneamiento impactan en la cantidad del tiempo destinado al 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares, por ende, afectan directamente a las 
mujeres y a las niñas. Las obras públicas orientadas al aumento de la oferta de servicios y al incremento 
de la cobertura existente, mejoran las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y tienen un 
impacto concreto en las brechas de género, ya que disminuyen el tiempo destinado a las tareas 
domésticas y de cuidado, así como su intensidad”.

El dato más significativo del documento sea la duplicación de la inversión en obra pública para 2021 
respecto de 2019: de 1,1% a 2,3%.

Mas información:
https://bit.ly/3yskbMy
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