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A) Políticas, Planes y Lineamientos Fundamentales 

En la República Argentina la temática de Género ha tomado relevancia en la agenda 

pública, por lo que resulta de suma importancia institucionalizar las políticas y presupuestos 

públicos incluyendo esta perspectiva, no sólo con el propósito de promover sociedades más 

igualitarias, sino también para impulsar la transparencia, el control democrático y la innovación 

de la gestión pública. Estas agendas, que son abordadas en muchos países de la región y del 

mundo, son adoptadas en la República Argentina a partir del compromiso asumido en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (05 - Igualdad de Género), con sus metas al 2030. 

Al 31/03/2022, se han identificado acciones de distinta índole en el Presupuesto 

Nacional, que corresponden a actividades específicas u obras dentro de diversos programas 

presupuestarios, que se clasifican en dos grupos: el primero que representa aquellas políticas 

con impacto directo en la sociedad, como acciones de apoyo al empleo y, el segundo que agrupa 

las iniciativas de naturaleza “interna a la Administración Nacional”, es decir, labores que se 

llevan a cabo al interior de las Organizaciones Públicas, como ser capacitación, difusión y 

producción de material de concientización sobre la temática de equidad de género, 

contempladas dentro de las Actividades Centrales.  

Establecido el contexto en el que se enmarca el presente informe, seguidamente se 

realiza un análisis financiero teniendo en cuenta diversos clasificadores presupuestarios. Luego, 

se presenta el análisis de desempeño por Finalidad - Función, considerando los programas con 

sus metas físicas más relevantes. A continuación, se expone el seguimiento de otras mediciones 

físicas que, si bien no forman parte del conjunto de los programas con actividades identificadas 

con la etiqueta PPG, realizan acciones que contribuyen a reducir las brechas de género. 

Finalmente, se incluye un primer anexo que aborda la problemática de la violencia en el ámbito 

laboral en el marco del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y, 

posteriormente, un anexo de análisis de los impactos en las brechas de género de la política de 

reintegros a los sectores vulnerados 

 

B) Análisis Financiero 

En términos financieros, al 31/03/2022 el presupuesto ejecutado con impacto en 

género asciende a $490.944,7 millones (31,3% del crédito vigente), destacándose la 

participación de la Jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

representando el 73,0 % del gasto total, ejecutado por 17 jurisdicciones nacionales. 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado, por jurisdicción al 31/03/2022. 

En millones de pesos y porcentaje. 

Jurisdicción 
Crédito 
Inicial 

Crédito  
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

% 
Eje.CV 

J75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

1.138.737,2 1.138.737,2 358.393,1 31,5% 

J85 - Ministerio de Desarrollo Social 356.400,9 356.382,6 111.589,8 31,3% 

J70 - Ministerio de Educación 22.273,2 19.788,2 2.688,7 13,6% 

J86 - Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

17.582,9 17.582,9 9.703,0 55,2% 

J64 - Ministerio de Obras Públicas 9.429,2 15.939,4 4.544,8 28,5% 

J80 - Ministerio de Salud 11.637,3 11.816,6 3.529,6 29,9% 

J51 - Ministerio de Desarrollo Productivo 4.486,9 4.747,7 96,1 2,0% 

J72 - Ministerio de Cultura 504,1 654,1 193,6 29,6% 

J40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 552,8 552,8 22,7 4,1% 

J52 - Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

836,2 532,4 121,0 22,7% 

J41 - Ministerio de Seguridad 170,3 170,3 46,4 27,2% 

J57 - Ministerio de Transporte 28,0 28,0 2,9 10,4% 

J45 - Ministerio de Defensa 16,1 16,1 0,2 1,1% 

J35 - Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 

14,7 14,7 0,6 4,1% 

J71 - Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

8,6 8,6 5,4 62,8% 

J50 - Ministerio de Economía 8,2 8,2 1,3 16,3% 

J30 - Ministerio del Interior 0,0 5,6 5,6 100,0% 

Total  1.562.686,8 1.566.985,4 490.944,7 31,3% 

 

En relación con las estructuras programáticas identificadas, las mismas pueden 

desagregarse de acuerdo con las distintas actividades específicas y obras de inversión (mínimas 

unidades presupuestarias), y conforme a su impacto directo o indirecto en la reducción de 

brechas de género. 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Directo 

Servicio Programa Actividad 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

850 - 
Administración 
Nacional de la 
Seguridad 
Social 

Asignaciones 
Familiares 

Asignación Universal para 
Protección Social (PPG) (NNA) 
(DIS) 

252.150,2 252.150,2 85.114,9 

Pensiones No 
Contributivas 
(Decreto N° 
746/2017) 

Pensiones no Contributivas 
Madres de 7 o más Hijos (PPG) 

83.662,8 83.662,8 25.522,0 

Prestaciones 
Previsionales 

Prestaciones Previsionales por 
Moratoria Previsional (PPG) 

802.924,2 802.924,2 247.756,2 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Directo 

Servicio Programa Actividad 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

311 - Ministerio 
de Desarrollo 
Social 

Acciones de Pg Nac de 
Inclusión Socio-
Productiva y 
Desarrollo Local - 
Potenciar Trabajo 

Acciones del Programa Nacional 
de Inclusión Socio-Productiva y 
Desarrollo Local - Potenciar 
Trabajo (PPG) 

146.163,9 146.145,6 54.163,1 

Monotributo Social - Potenciar 
Trabajo (Efectores 100%) (PPG) 

2.817,0 2.817,0 1.166,8 

Monotributo Social (Efectores 
50%) (PPG) 

3.692,8 3.692,8 794,8 

Acciones del 
Programa Nacional de 
Inclusión e 
Integración de 
Jóvenes - Potenciar 
Inclusión Joven 

Potenciar Inclusión Joven 1.377,5 1.377,5 446,2 

Políticas Alimentarias Prestación Alimentar 201.802,5 201.802,5 54.857,3 

330 - Ministerio 
de Educación 

Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles 22.101,6 19.641,5 2.652,4 

Gestión Educativa y 
Políticas 
Socioeducativas 

Desarrollo de Planes Nacionales 
de Arte, Derechos Humanos, 
Género, Deporte y Educación 
Física (NNA) (PPG) 

58,9 34,0 0,0 

Fortalecimiento de la Educación 
Sexual Integral (PPG) 

112,8 112,8 36,3 

386 - Ministerio 
de las Mujeres, 
Géneros y 
Diversidad 

Acciones de 
Formación, 
Investigación y 
Políticas Culturales 
para la Igualdad 
(PPG) 

Dirección y Conducción (PPG) 180,0 192,7 46,4 

Fortalecimiento de Escuelas 
Populares en Temáticas de 
Género (PPG) 

25,7 25,7 4,0 

Apoyo a la 
Implementación de 
Políticas de Género 
(PPG) 

Acciones para la 
Implementación de Políticas de 
Género (PPG) 

0,0 0,0 0,0 

Acciones vinculadas al 
Programa ARTICULAR (PPG) 

36,0 36,0 1,5 

Acciones vinculadas al 
Programa GENERAR (PPG) 

73,7 73,7 0,0 

Dirección y Conducción (PPG) 66,8 89,4 29,3 

Formulación de 
Políticas contra la 
Violencia por Razones 
de Género (PPG) 

Acciones  de  Protección  contra  
la  Violencia  por  Razones  de  
Género (PPG) (BCIE – 2280) 

1.578,3 1.433,2 0,0 

Acciones de Ayuda Urgente para 
Familiares de Víctimas de 
Femicidios, Transfemicidios y 
Travesticidios (PPG) 

15,6 15,6 3,2 

Acciones de Fortalecimiento de 
la Línea 144 (PPG) 

176,0 176,0 55,8 

Acciones del Programa 
ARTICULAR contra las 
Violencias por Motivos de 
Género (PPG) 

4,3 0,0 0,0 

Acciones vinculadas al 
Programa PRODUCIR (PPG) 

134,3 134,3 23,1 

Acciones vinculadas con el 
Programa ACOMPAÑAR (PPG) 

13.881,5 13.648,8 9.166,5 

Asistencia para la 
Refuncionalización de Hogares 
de Protección Integral (PPG) 

37,5 37,5 0,0 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Directo 

Servicio Programa Actividad 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

Construcción Centros 
Territoriales de Políticas de 
Género y Diversidad 

0,0 69,4 0,0 

Dirección y Conducción (PPG) 534,4 704,3 146,8 

Formulación de 
Políticas de Igualdad 
y Diversidad (PPG) 

Acciones de Ayuda Urgente para 
Travestis, Transexuales y 
Transgénero (PPG) 

8,0 8,0 2,7 

Acciones del Programa 
ARTICULAR vinculadas a 
Cuidados y Diversidad (PPG) 

0,8 0,0 0,0 

Acciones del Programa 
GENERAR vinculadas a Igualdad 
y Diversidad (PPG) 

21,9 22,7 0,0 

Dirección y Conducción (PPG) 274,9 298,4 85,0 

Políticas de Igualdad y 
Diversidad (PPG) 

20,2 20,2 0,0 

364 - Ministerio 
de Obras 
Públicas 

Formulación, 
Programación, 
Ejecución y Control 
de Obras Públicas 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Educativa y 
Cultural 

260,1 732,3 88,5 

Apoyo para el Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria 

1.344,3 2.160,2 346,4 

Apoyo para la Construcción de 
Centros de Desarrollo Infantil 
(NNA) 

2.597,5 7.897,5 1.021,9 

Asistencia Financiera para la 
Construcción de Hospitales 
Modulares de Emergencia 

5.100,9 5.023,1 3.083,8 

Desarrollo de Infraestructura 
Sanitaria – Plan Argentina Hace 

126,4 126,4 4,3 

310 - Ministerio 
de Salud 

Abordaje de Curso de 
Vida (NNA) 

Acciones en Salud Perinatal 
(PPG) (NNA) 

1.157,8 1.157,8 220,9 

Acciones Vinculadas con el 
Programa 1000 Días (NNA) 

0,0 0,0 0,0 

Apoyo a la Reproducción 
Médicamente Asistida (PPG) 
(NNA) 

6,6 6,6 0,1 

Coordinación y Monitoreo en los 
Cursos de Vida (PPG) (NNA) 

537,9 585,3 153,2 

Salud Integral en la 
Adolescencia (PPG) (NNA) 

5,9 5,9 0,8 

Acciones para la 
Identidad de Género 
(PPG) 

Acciones para la Identidad de 
Género (PPG) 

139,1 271,0 179,1 

Desarrollo de la Salud 
Sexual y la 
Procreación 
Responsable 

Desarrollo de la Salud Sexual y 
la Procreación Responsable 
(PPG) (NNA) 

1.757,8 1.757,8 214,7 

Prevención del Embarazo 
Adolescente (PPG) (NNA) 

795,0 795,0 795,0 

Formación de 
Recursos Humanos 
Sanitarios y 
Asistenciales 

Desarrollo Nacional de la 
Enfermería (PPG) 

2,0 2,0 0,0 

Respuesta al VIH, 
Infecciones de 
Transmisión Sexual, 

Asistencia, Prevención, 
Vigilancia e Investigación en VIH 
e Infecciones de Transmisión 
Sexual 

7.234,9 7.234,9 1.965,7 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Directo 

Servicio Programa Actividad 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

Hepatitis Virales, 
Tuberculosis y Lepra 

Prevención y Control de 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual (NNA) 

0,3 0,3 0,1 

362 - Ministerio 
de Desarrollo 
Productivo 

Acciones para la 
Transformación e 
Integración 
Productiva 

Conducción y Administración 
del Programa 

196,1 195,3 52,8 

Definición de Políticas 
de Comercio Interior 

Acciones Inherentes a la Defensa 
del Consumidor 

1,5 1,5 0,0 

Financiamiento de la 
Producción 

Programa Global de Crédito para 
la Reactivación del Sector 
Productivo (BID 5057/OC-AR) 

3.812,5 3.803,8 1,7 

Fomento al 
Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo de Empresas e 
Instituciones Tecnológicas 

225,1 216,3 26,0 

Impulso de Entidades Públicas y 
Privadas de la Economía del 
Conocimiento 

4,2 3,3 0,2 

Formulación y 
Ejecución de la 
Política Geológico - 
Minera 

Desarrollo Sustentable de la 
Minería 

81,4 357,4 12,5 

Gestión Productiva 
Programa Nacional de Parques 
Industriales 

166,1 170,1 2,9 

337 - Ministerio 
de Cultura 

Desarrollo y Fomento 
de la Cultura 
Ciudadana y la 
Economía Creativa 

Integración Federal y 
Cooperación Internacional 
(PPG) 

3,5 3,5 2,9 

Planificación Estratégica (PPG) 
(NNA) (DIS) 

3,1 3,1 1,0 

Fomento y Apoyo 
Económico a 
Bibliotecas Populares 

Acciones de Fomento y Apoyo 
Económico a Bibliotecas 
Populares (PPG) (NNA) (DIS) 

496,2 646,2 189,4 

Promoción e 
Integración Cultural 

Promoción de las 
Manifestaciones Culturales de 
las Minorías y Colectivos 
Vulnerables, Género, 
Diversidades y DDHH (PPG) 
(NNA) 

1,4 1,4 0,4 

332 - Ministerio 
de Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Afianzamiento de la 
Justicia 

Protección de Víctimas de 
Violencias (PPG) 

478,5 478,5 0,0 

Rescate y Acompañamiento a 
Víctimas de Trata (PPG) 

74,3 74,3 22,7 

341 - Secretaría 
Nacional de 
Niñez, 
Adolescencia y 
Familia 

Acciones para la 
Promoción y 
Protección Integral de 
los Derechos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Acciones de Reparación de 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes Hijos de Victimas 
de Femicidio - Ley Brisa (PPG) 

295,5 295,5 111,0 

Acompañamiento a Familias en 
la Crianza de Niños - Programa 
Primeros Años (PPG) 

208,8 208,8 50,0 

Políticas Federales 
para la Promoción de 
los Derechos de Niños 
y Adolescentes 

Políticas Federales para el 
Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario (PPG) 

42,8 42,8 0,7 

363 - Ministerio 
de Agricultura, 
Ganadería y 
Pesca 

Formulación de 
Políticas para la 
Agricultura Familiar y 
Desarrollo Productivo 

Acceso a la Infraestructura y 
Servicios Públicos (BIRF N° 
8093-AR) 

5,4 4,6 0,0 

Desarrollo de las Cadenas 
Caprinas - PRODECCA (FIDA 
Préstamo N° 2000001744) 

61,7 77,1 1,3 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Directo 

Servicio Programa Actividad 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

Inclusión Socio-Económica en 
Áreas Rurales - PISEAR (BIRF N° 
8093-AR) 

482,7 190,0 94,0 

Inserción Económica de los 
Pequeños Productores en las 
Cadenas de Valor del Norte 
Argentino - (FIDA N° 642-AR) 

286,5 260,6 25,7 

343 - Ministerio 
de Seguridad 

Coordinación 
Institucional del 
Ministerio de 
Seguridad y Fuerzas 
Policiales y de 
Seguridad 

Políticas de Protección de 
Derechos, Bienestar y Género en 
el Ámbito de la Seguridad (PPG) 

59,3 59,3 13,0 

307 - Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores, 
Comercio 
Internacional y 
Culto 

Acciones 
Diplomáticas de 
Política Exterior 

Acciones Vinculadas al 
Achicamiento de la Brecha entre 
Género (PPG) 

0,1 0,1 0,0 

Cuotas y 
Contribuciones a 
Organismos 
Internacionales 

Financiamiento del Estado 
Argentino a Organismos 
Internacionales Vinculados al 
Achicamiento de la Brecha entre 
Género (PPG) 

14,6 14,6 0,6 

336 - Ministerio 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Actividades Centrales 
Programa Nacional de Igualdad 
de Géneros en CTEI (PPG) 

8,6 8,6 5,4 

357 - Ministerio 
de Economía 

Formulación y 
Ejecución de Políticas 
Económicas 

Evaluación de Políticas de 
Igualdad y Género (PPG) 

8,2 8,2 1,3 

Total  1.562.018,6 1.566.227,7 490.763,7 

 

Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Indirecto 

Servicio Programa Actividad 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

386 - Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y 
Diversidad 

Actividades Centrales 
(PPG) 

Dirección y Conducción General 
(PPG) 

513,1 597,1 138,9 

375 - Gendarmería 
Nacional 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

54,0 54,0 17,1 

326 - Policía Federal 
Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

53,1 53,1 15,2 

327 - Ministerio de 
Transporte 

Actividades Centrales 
Acciones para la Equidad de 
Género (PPG) 

28,0 28,0 2,9 

379 - Estado Mayor 
General de la Armada 
Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

14,5 14,5 0,0 

201 - Dirección Nacional 
de Migraciones 

Control de Ingresos y 
Egresos, Admisión y 
Permanencia de 
Personas dentro del 
Territorio Nacional 

Readecuación de Espacios para 
Construcción de Jardín de Infantes 
en el predio de la Sede Central 

0,0 5,6 5,6 

382 - Policía de Seguridad 
Aeroportuaria 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

3,8 3,8 1,1 

381 - Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea 
Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

1,1 1,1 0,2 
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Crédito Inicial, Vigente y Devengado al 31/03/2022, según Actividad PPG. 

En millones de pesos  

Aporte Indirecto 

Servicio Programa Actividad 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

374 - Estado Mayor 
General del Ejército 
Argentino 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,5 0,5 0,0 

371 - Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (EMCO) 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,1 0,1 0,0 

380 - Prefectura Naval 
Argentina 

Actividades Centrales 
Acciones por la Equidad de Género 
(PPG) 

0,1 0,1 0,0 

Total    668,2 757,7 180,9 

 

Como se aprecia en la tabla, y conforme a las categorías definidas en el apartado a) 

Políticas, planes y lineamientos fundamentales, casi la totalidad del gasto corresponde a 

“Programas de impacto directo con la Sociedad”. Las iniciativas con impacto indirecto 

(Actividades Centrales), mayormente dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y 

las Fuerzas de Defensa y Seguridad, devengaron $180,9 millones.  

De acuerdo con la clasificación presupuestaria por objeto del gasto, al 31/03/2022 el 

mayor gasto corresponde a Transferencias, con $1.540.417,7 millones asignados y $484.521,2 

millones ejecutados, representando el 98,7% del gasto en políticas de género. 

Crédito Inicial, Vigente al 31/03/2022 según Objeto del Gasto 

En millones de pesos y corrientes 

Objeto del Gasto 
Crédito  
Inicial 

Crédito 
 Vigente 

 Crédito 
 Devengado 

% Eje.CV 

Transferencias 1.535.643,8 1.540.417,7 484.521,2 31,5% 

Bienes de Uso 12.037,8 11.273,1 2.170,9 19,3% 

Bienes de Consumo 10.582,3 10.689,6 2.846,7 26,6% 

Servicios No Personales 2.551,8 2.734,0 861,0 31,5% 

Gastos en Personal 1.871,1 1.871,1 544,8 29,1% 

Total  1.562.686,8 1.566.985,4 490.944,7 31,3% 

 

El gasto identificado en políticas de género corresponde en 51,8% a la FF12 – Recursos 

Propios, en un 24,3% a la FF11 - Tesoro Nacional y el resto a otros conceptos (clasificación por 

fuente de financiamiento) y prácticamente en su totalidad para atender gastos corrientes 

(clasificación económica): 

Crédito Inicial, Vigente al 31/03/2022 según Fuente de Financiamiento 

En millones de pesos y corrientes 

Clasificador 
Económico 

Crédito 
 Inicial 

Crédito 
 Vigente 

 Crédito  
Devengado 

% 
Eje.CV 

Gastos Corrientes 1.524.057,8 1.524.191,8 483.109,7 31,7% 

Gastos de Capital 38.629,0 42.793,7 7.834,9 18,3% 
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Por último, al 31/03/2022 la Seguridad Social representa la función de mayor 

relevancia dentro del gasto vinculado a políticas de género (73,0%), seguida por la Promoción 

y Asistencia Social (24,7%). A continuación, se exponen las funciones del gasto identificado con 

Perspectiva de Género en el Presupuesto Nacional: 

Crédito Inicial, Vigente al 31/03/2022 según Finalidad Función 

En millones de pesos y corrientes 

Finalidad  Función 
Crédito  
Inicial 

Crédito  
Vigente 

 Crédito  
Devengado 

% Eje.CV 

Seguridad Social 1.138.737,2 1.138.737,2 358.393,1 31,5% 

Promoción y Asistencia Social 373.983,8 373.965,4 121.292,8 32,4% 

Salud 20.806,5 27.023,8 7.986,0 29,6% 

Educación y Cultura 23.037,5 21.174,6 2.970,8 14,0% 

Industria 4.404,0 4.388,8 83,6 1,9% 

Judicial 552,8 552,8 22,7 4,1% 

Agricultura 830,8 527,8 121,0 22,9% 

Energía, Combustibles y Minería 81,4 357,4 12,5 3,5% 

Seguridad Interior 170,3 170,3 46,4 27,2% 

Transporte 28,0 28,0 2,9 10,4% 

Defensa 16,1 16,1 0,2 1,1% 

Relaciones Exteriores 14,7 14,7 0,6 4,1% 

Ciencia y Técnica 8,6 8,6 5,4 62,8% 

Dirección Superior Ejecutiva 8,2 8,2 1,3 16,3% 

Relaciones Interiores 0,0 5,6 5,6 100,0% 

Comunicaciones 5,4 4,6 0,0 0,0% 

Comercio, Turismo y Otros Servicios 1,5 1,5 0,0 2,8% 

Total  1.562.686,8 1.566.985,4 490.944,7 31,3% 

 

A modo de resumen, se observa que la mayor parte del gasto vinculado con las políticas 

de género corresponde a las transferencias de Prestaciones Previsionales por Moratoria 

Previsional, de la Asignación Universal para Protección Social (AUH) y de las Pensiones a Madres 

Crédito Inicial, Vigente al 31/03/2022 según Fuente de Financiamiento 

En millones de pesos y corrientes 

Fuente de Financiamiento 
Crédito 
Inicial 

Crédito 
Vigente 

 Crédito 
Devengado 

% 
Eje.CV 

Recursos Propios 787.251,9 787.251,9 254.218,1 32,3% 

Tesoro Nacional 533.415,5 531.988,9 119.495,3 22,5% 

Crédito Interno 225.033,0 231.961,7 114.891,8 49,5% 

Crédito Externo 15.808,7 14.535,7 2.244,0 15,4% 

Recursos con Afectación 
Específica 

1.072,8 1.142,4 95,4 8,4% 

Transferencias Internas 90,4 90,4 0,0 0,0% 

Transferencias Externas 14,4 14,4 0,1 0,4% 

Total  1.562.686,8 1.566.985,4 490.944,7 31,3% 
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de 7 o más hijos. Por este motivo, y dada la naturaleza de estos programas, el gasto se concentra 

mayormente en políticas sociales. 

C) Análisis del Desempeño 

Esta sección muestra el seguimiento de los principales programas presupuestarios 

(conforme a sus respectivas actividades específicas) vinculados con las políticas de género, que 

fueron identificados en el Presupuesto Nacional. Se incorpora tanto la relación financiera 

(presupuesto), como la física (producción pública), reflejando la provisión de bienes y servicios 

para la sociedad orientados a disminuir las brechas de género. El enfoque programático que se 

propone se abordará a través de las funciones del gasto expuestas en el apartado anterior. 

I) Al 31/03/2022, en la función Seguridad Social, se destaca el Subprograma Prestaciones 

Previsionales por Moratoria, el Subprograma Asignación Universal para Protección Social y la 

Actividad Pensiones no Contributivas Madres de 7 o más Hijos de la ANSES.  Las Prestaciones 

por Moratoria Previsional están compuestas en un 74% para beneficiarias mujeres, 

permitiéndoles percibir un haber jubilatorio, como reconocimiento del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado desempeñado. El gasto acumulado al primer trimestre alcanzó los 

$247.756,2 (30,9% del crédito vigente). La Asignación Universal para Protección Social (cuyo 

principal componente lo constituye la asignación que administran las mujeres y representa un 

ingreso del hogar) ejecutó un gasto de $85.114,9 millones, seguido por las Pensiones no 

Contributivas para Madres de 7 o más Hijos con un devengado de $25.522,0 millones. 

A continuación, se presenta cada programa con sus mediciones físicas vinculadas a las 

políticas de género1, su programación y ejecución física y el desvío correspondiente. 

Metas físicas de la función Seguridad Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
31/03 

Ejecutado 
al 31/03 

Desvío 
(1) 

PG 16 – Prestaciones 
Previsionales – SP 3 - 
Moratoria (ANSES) 

Atención de 
Jubilaciones 

Jubilado/a 3.342.617  3.331.856  -0,3 

Atención de Pensiones Pensionado/a 203.162  201.708  -0,7 

PG 19 - Asignaciones 
Familiares – SP 3 – Asig. 

Ayuda Escolar Anual Beneficiario/a 3.419.866  3.130.007  -8,5 

Asignación Universal 
por Hijo 

Beneficiario/a 4.374.515  4.381.568  0,2 

                                                                 

 

1 Las metas físicas que se presentan no corresponden exclusivamente a mujeres, exponiéndose como 
referencias de la cobertura de la acción gubernamental, sin distinción de géneros.  
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Metas físicas de la función Seguridad Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
31/03 

Ejecutado 
al 31/03 

Desvío 
(1) 

Univ. para Protección 
Social (ANSES) 

Asignación por 
Embarazo 

Beneficiario/a 114.257  113.095  -1,0 

PG 31 – Pensiones No 
Contributivas (ANSES) 

Atención de Pensiones 
Madres de 7 o más 
Hijos 

Pensionado/a 287.537  287.767  0,1 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

Al 31/03/2022, las mediciones asociadas a la función Seguridad Social muestran leves 

desvíos respecto a la programación en las jubilaciones y pensiones por moratoria previsional y 

las pensiones para madres de 7 o más hijos/as. Por otro lado, se destacan las acciones que 

mejoran la calidad de vida de la familia, representando externalidades positivas sobre la vida de 

las mujeres. En el caso de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo para Protección Social, 

se dio cobertura a más de 4,4 millones de beneficiarios niñas, niños y adolescentes de grupos 

sociales vulnerables, donde se destaca el rol de la mujer como la responsable de su atención y 

administradora de las asignaciones recibidas. 

II) En lo que respecta a las políticas vinculadas a la función Promoción y Asistencia Social se 

destaca el gasto de los Programas 26 – Políticas Alimentarias ($54.857,3 millones) y 38 - 

Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio – Productiva y Desarrollo Local – Potenciar 

Trabajo ($56.124,7 millones), ambos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social, con 

impactos indirectos positivos en la población de mujeres (ingreso alimentario para las familias 

y de ocupación remunerada, respectivamente). 

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD), con un 

presupuesto de $17.582 millones, ejecutó el 55,2% del crédito al 31/03/2022 ($9.703 millones). 

Vale considerar el Programa ACOMPAÑAR ($9.166,5 millones de ejecución), cuya planificación 

del gasto resulta gradual, implementándose por etapas y requiriendo la firma de convenios 

iniciales con gobiernos subnacionales encargados de la inscripción de las personas a asistir. 

Asimismo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia lleva a cabo principalmente 

las Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de 

Femicidio – Ley Brisa, con una ejecución de $111,0 millones al 31/03/2022. 

A continuación, se presenta cada programa con sus mediciones, su programación y la 

ejecución física y el respectivo desvío: 
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Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado 

al 31/03 
Desvío 

(1) al 31/03 

PG26 - Políticas 
Alimentarias (MDS) 

Asistencia Alimentaria a 
Personas Beneficiarias de la 
Tarjeta Alimentar (PPG) 
(NNA) (DIS) 

Prestación 
Alimentaria 
Otorgada con 
Tarjeta 

2.516.790 2.516.790 0,0 

PG 44 - Acciones 
para la Promoción y 
Protección Integral 
de los Derechos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
(SENNAF) 

Acompañamiento a las 
Familias en la Crianza de los 
Niños de 0 a 4 Años (PPG) 
(NNA) 

Familia 
Asistida 

10.000  16.438  64,4 

Acompañamiento a las 
Familias en la Crianza de los 
Niños de 0 a 4 Años (PPG) 
(NNA) 

Capacitación 
Realizada 

400  2.528  532,0 

Reparación Económica para 
Niñas, Niños y Adolescentes 
Hijos de Victimas de 
Femicidio - Ley Brisa (PPG) 

Persona 
Asistida 

950  917  -3,5 

PG21 - Asistencia y 
Coordinación de 
Políticas Sociales 
(CNCPS) 

Evaluación de Situación 
Social Provincial y Planes 
Sociales 

Informe que 
incorpora la 
Perspectiva de 
Género 

65 75 15,4 

PG 18 - Formulación 
de Políticas contra la 
Violencia por 
Razones de Género 
(PPG) (MMGD) 

Prevención Integral de la 
Violencia por Motivos de 
Género (PPG) 

Taller 
Realizado 

24 60 150,0 

Fortalecimiento de Hogares, 
Refugios y Dispositivos 
Territoriales de Protección 
Integral 

Institución 
Fortalecida 

6 4 -33,3 

Acompañamiento a Personas 
en Situación de Riesgo por 
Violencia por Motivos de 
Género (ACOMPAÑAR) 

Persona 
Asistida 

30.000  33.489  11,6 

Apoyo Urgente para 
Familiares de Víctimas de 
Femicidios, Transfemicidios 
y Travesticidios 

Persona 
Asistida 

50 18 -64,0 

Capacitaciones sobre 
Abordaje Integral de las 
Violencias por Motivos de 
Género 

Capacitación 
Realizada 

30 72 140,0 

Asistencia Integral a 
Personas en Situación de 
Violencia por Motivos de 
Género -Linea 144 (PPG) 

Persona 
Asistida 

34.400  51.317  49,2 

Asistencia Integral a 
Personas en Situación de 
Violencia por Motivos de 
Género -Línea 144 (PPG) 

Intervenciones 
Realizadas 

10.000  12.073  20,7 

Acceso a Derechos en casos 
de Violencia por Motivos de 
Género (PPG) 

Persona 
Asistida 

500 1.609 221,8 

Fortalecimiento de 
Proyectos Productivos 
(Programa PRODUCIR) 

Proyecto 
Financiado 

75 57 -24,0 
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Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado 

al 31/03 
Desvío 

(1) al 31/03 

PG19 - Formulación 
de Políticas de 
Igualdad y 
Diversidad (PPG) 
(MMDG) 

Articulación de Políticas de 
Cuidados desde una 
Perspectiva Integral (PPG) 

Mesa de trabajo 
Interministerial 
Realizada 

2 1 -50,0 

Asistencia a Personas 
LGTBI+ para el Pleno Acceso 
a Derechos e Igualdad (PPG) 

Intervención 
Realizada 

1.000 1.083 8,3 

Promoción de la Igualdad y 
la Perspectiva de Géneros en 
Ámbitos de la Vida Social, 
Comunitaria y Laboral 

Persona 
Capacitada 

930 256 -72,5 

Fortalecimiento a la Red de 
Promotoras/es de Género y 
Diversidad 

Persona 
Capacitada 

1.000 0 -100,0 

Fortalecimiento a la Red de 
Promotoras/es de Género y 
Diversidad 

Capacitación 
Realizada 

20 0 -100,0 

Promoción de Parlamentos 
Territoriales del Cuidado 

Taller 
Realizado 

2 0 -100,0 

Asistencia a Personas 
LGTBI+ para el Pleno Acceso 
a Derechos e Igualdad 

Persona 
Asistida 

100 28 -72,0 

Fortalecimiento Institucional 
de Áreas de Igualdad y 
Diversidad a Nivel Provincial 
y Municipal (GENERAR) 

Proyecto 
Financiado 

20 0 -100,0 

PG20 - Acciones de 
Formación, 
Investigación y 
Políticas Culturales 
para la Igualdad 
(PPG) (MMDG) 

Capacitación en Perspectiva 
de Género y Diversidad (Ley 
Micaela y Otras 
Capacitaciones) (PPG) 

Persona 
Capacitada 

2.000 938 -53,1 

Capacitación en Perspectiva 
de Género y Diversidad 
(PPG) 

Organización 
Asesorada 

30 30 0,0 

Implementación de Escuelas 
Populares de Género y 
Diversidad 

Proyecto 
Financiado 

10 8 -20,0 

Promoción de Actividades 
Culturales para la Igualdad 
(PPG) 

Actividad 
Cultural 

15 18 20,0 

PG21 - Apoyo a la 
Implementación de 
Políticas de Género 
(PPG) (MMDG) 

Difusión y Comunicación de 
Políticas de Género e 
Igualdad (PPG) 

Campaña 
Realizada 

5 5 0,0 

Fortalecimiento de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil especializadas 
en Género y Diversidad 
(Programa ArticulAR) 

Proyecto 
Financiado 

40 4 -90,0 

Gestión de la Información 
para Apoyar Políticas de 
Género, Igualdad y 
Diversidad 

Informe 
Realizado 

5 5 0,0 
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Metas físicas de la función Promoción y Asistencia Social. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado 

al 31/03 
Desvío 

(1) al 31/03 

Fortalecimiento Institucional 
de Áreas de Género y 
Diversidad a nivel Provincial 
y Municipal (Programa 
Generar) 

Proyecto 
Financiado 

40 2 -95,0 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

Al 31/03/2222 se otorgaron más de 2,5 millones prestaciones en tarjetas alimentarias, 

con alto porcentaje de mujeres beneficiarias. En 2021 se dio lugar a una ampliación que 

consistió en la extensión del límite de edad para la cobertura de hijos e hijas de titulares (el 

límite de edad de hijos e hijas se amplió de 6 a 14 años de edad) y la inclusión de madres con 7 

hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas. Asimismo, se observa una mayor 

ejecución de las Capacitaciones en Acompañamiento a las Familias en la Crianza de los Niños de 

0 a 4 Años, debido a las nuevas modalidades de encuentros (fundamentalmente la virtualidad) 

llevadas a cabo por los equipos técnico del nivel central, provinciales y municipales y las 

facilitadoras en los territorios, sosteniendo los acompañamientos a las familias que más lo 

requirieron. Por otro lado, se destaca un desvío significativo en la meta de Acceso a Derechos en 

casos de Violencia por Motivos de Género, debido a un incremento no previsto en la demanda 

de acceso al programa, mientras que el programa ACOMPAÑAR reportó 33.489 personas 

asistidas, superando las previsiones del trimestre. 

III) Dentro de la función Salud sobresalen distintos programas del Ministerio de Salud y la 

inversión sanitaria y de cuidados del Ministerio de Obras Públicas, devengando al primer 

trimestre $4.456 millones (29,3% del crédito vigente). En ese marco, se destaca el Programa 22 

- Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra 

del Ministerio de Salud ($1.965,8 millones ejecutados), el cual lleva a cabo sus funciones con 

perspectiva de géneros y diversidad en el ámbito de su competencia. La actividad principal que 

contempla gasto en Políticas de Género es la Asistencia, Prevención, Vigilancia e Investigación 

en VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. Por su parte, también sobresale el Programa 25 - 

Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable a cargo del Ministerio de Salud 

($1.009,7 millones ejecutados), contemplando las actividades de Desarrollo de la Salud Sexual 

y la Procreación Responsable y de Prevención del Embarazo Adolescente.  

Adicionalmente el Programa 17 - Abordaje de Curso de Vida ($375 millones ejecutados) 

contempla Acciones de Perinatología, que representan el 58,9% del gasto del programa. Este 

programa se enfoca en reducir las desigualdades entre los indicadores de salud 

correspondientes a cada uno de los géneros, las distintas áreas geográficas, los niveles socio-
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económicos y grupos vulnerables. También cabe mencionar las metas asociadas al Programa 65 

- Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer perteneciente al 

Instituto Nacional del Cáncer (INC), que entre otras labores lleva a cabo la detección temprana 

del cáncer de mama y de útero. A continuación, se presentan las mediciones físicas vinculadas a 

las políticas de género, su programación, la ejecución física y el respectivo desvío: 

Metas físicas de la función Salud. 

En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
31/03 

Ejecutado al 
31/03 

Desvío (1) 

PG 17 - 
Abordaje de 
Curso de Vida 
(NNA) 

Asistencia 
Nutricional a Recién 
Nacidos de Madres 
VIH+(PPG) (NNA) 

Niño Asistido 300 199 -33,7 

Asistencia para la 
Detección de 
Enfermedades 
Congénitas (PPG) 
(NNA) 

Análisis 
Realizado 

300.000 288.942 -3,7 

PG 25 - 
Desarrollo de 
la Salud 
Sexual y la 
Procreación 
Responsable 

Asistencia en Salud 
Sexual y 
Reproductiva (PPG) 

Tratamiento 
Entregado 

2.160.000 1.268.605 -41,3 

Capacitación 
Docente en 
Educación Sexual 
(PPG) 

Participante 1.421 0 -100 

Asesoramientos a 
Adolescentes en 
Materia de Salud 
Integral (PPG) 
(NNA) 

Asesoramiento 11.400 6.375 -44,1 

Distribución de 
Medicamentos para 
la Interrupción 
Voluntaria del 
Embarazo (Ley N° 
27.610) 

Tratamiento 
Distribuido 

10.000 11.141 11,4 

Distribución de 
Métodos 
Anticonceptivos de 
Larga Duración para 
Adolescentes (Plan 
ENIA) 

Tratamiento 
Distribuido 

6.000 2.650 -55,8 

PG 37 – 
Prevención y 
Control de 
Enfermedades 
Endémicas  

Estudios Serológicos 
Chagas para 
Embarazadas y 
Niños (PPG) (NNA) 

Persona 
Asistida 

75.000 23.118 -69,2 
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Metas físicas de la función Salud. 

En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
31/03 

Ejecutado al 
31/03 

Desvío (1) 

PG 41 – 
Atención 
Sanitaria en el 
Territorio 

Atención en Tren 
Social y Sanitario - 
Consulta 
Ginecológica (PPG) 

Análisis PAP 
realizado 

43 23 -46,5 

PG50 - 
Acciones para 
la Identidad 
de Género 
(PPG) 

Tratamiento con 
Hormonas (Ley de 
Identidad de 
Género) (PPG) 

Tratamiento 
Distribuido 

40.000 43.457 8,6 

PG 65 - 
Investigación, 
Prevención, 
Detección 
Temprana y 
Tratamiento 
del Cáncer 
(INC) 

Prevención del 
Cáncer de Cuello de 
Útero (PPG) 

Análisis PAP 
realizado 

35.000 21.442 -38,7 

Estudios para el 
Diagnóstico 
Temprano en Cáncer 
de Mama (PPG) 

Mamografía 
realizada 

8.000 13.247 65,5 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

En lo relativo al análisis de la ejecución física, se observaron desfavorables desvíos en la 

asistencia para la detección de enfermedades congénitas y la asistencia nutricional a niños 

nacidos de madres VIH+, relacionados con una caída de la tasa de natalidad.  

Por otro lado, se entregaron 1.268.605 tratamientos en salud sexual y reproductiva, 

garantizando el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos seguros y eficaces, con un 

desvío por defecto del 41,3%, por inconvenientes para adquirir los anticonceptivos inyectables 

y en la producción de ampollas. Es importante resaltar que aproximadamente un 30% de las 

usuarias eligen los inyectables. También se entregaron 11.141 medicamentos para la 

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y 2.650 métodos anticonceptivos de larga duración 

para adolescentes. 

A su vez, en los análisis PAP realizados se observó un desvío por defecto del 46,5% 

conforme a la restructuración estratégica de las actividades del programa en el contexto post 

pandemia. Es importante mencionar que los Tratamientos con Hormonas distribuidos (Ley de 

identidad de Género) reflejan un desvío positivo del 8,6%, dada una mayor demanda de las 

jurisdicciones. En total al primer trimestre se entregaron 43.457 tratamientos. Por último, se 

realizaron 21.442 análisis PAP y test de VPH para la prevención del cáncer de cuello de útero, 

evidenciando un desvío por defecto del 38,7% dado que la meta fue afectada por la falta de 

entrega del proveedor de los test de VPH. A su vez, se realizaron 13.247 mamografías para el 

diagnóstico temprano del cáncer de mama, con un desvío positivo del 65,6% asociado a una 

mayor demanda. 
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IV) Dentro de la función Educación y Cultura sobresale el Programa 46 - Fortalecimiento 

Edilicio de Jardines Infantiles del Ministerio de Educación, cuyas acciones se centran en la 

ampliación de la cobertura de Escuelas de Nivel Inicial (de 3 a 5 años), destacándose la 

perspectiva de género por el impacto de las obras de infraestructura de cuidado en todo el 

territorio nacional.  En ese marco, se avanzó en la construcción de 21.285 jardines en ejecución 

durante el primer trimestre.  

También se destaca la actividad de Acciones de Fomento y Apoyo Económico a 

Bibliotecas Populares a cargo del Ministerio de Cultura. Al 31/03/2022, la función tuvo una 

ejecución de $2.971 millones (14,0%).  

Metas físicas de la función Educación y Cultura. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Prog. Ejecutado  Desvío 

(1)  al 31/03 al 31/03 

PG 29- Gestión 
Educativa y Políticas 
Socioeducativas 

Acciones de Educación 
Sexual Integral (PPG) 

Provincia 
Asistida 

24 24 0,0 

Docente 
Capacitado 

0 0 - 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

En lo que respecta al análisis de desempeño, al 31/03 se asistió a todas las provincias 

argentinas, sin capacitarse a docentes en el primer trimestre (no estaban programadas las 

capacitaciones). 

V) En la función Industria se incluye el crédito de los siguientes programas del Ministerio de 

Desarrollo Productivo: 

 Programa 51 - Acciones para la Transformación e Integración Productiva ($52,8 

millones ejecutados): concentra las actividades de investigación sobre los distintos sectores 

productivos, la articulación territorial, la facilitación de trámites, la internacionalización de 

la agenda productiva, el abordaje de la sostenibilidad ambiental vinculada al desarrollo 

productivo y la transversalización de la perspectiva de género. 

 Programa 44 - Fomento al Desarrollo Tecnológico ($26,2 millones ejecutados): 

desarrolla la promoción de las actividades que apliquen el uso del conocimiento y la 

digitalización de la información, contando con el avance de la ciencia y de las tecnologías, 

consideradas esenciales para el desarrollo del actual sistema productivo e impulsor de 

productos o servicios innovadores para el nuevo paradigma industrial, basado en la 

creación, adopción y uso del conocimiento y nuevas tecnologías. En este marco, cuenta con 

una orientación inclusiva y federal, con mayores beneficios en cuanto se incorporen mujeres, 

profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, 
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discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que 

habiten en zonas de menor desarrollo relativo. 

 Programa 43 - Gestión Productiva ($2,9 millones ejecutados): se postula el incremento de 

la competitividad industrial, a través de la aplicación de diferentes instrumentos de política 

industrial. Anualmente registra el porcentaje de Cobertura del Enfoque de Género en el 

Fortalecimiento de la Infraestructura de Parques Industriales. 

 Programa 47 - Financiamiento de la Producción ($1,7 millones ejecutados): promueve la 

detección de las necesidades financieras, de capacitación y asistencia técnica a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) con el objetivo de fomentar, promover y facilitar 

su acceso al crédito en las mejores condiciones. De manera anual se registran la proporción 

de empresas asistidas lideradas por mujeres a través de diversos indicadores. 

 Por último, en los Programas 32 - Formulación y Ejecución de la Política Geológico – 

Minera y 45 - Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y el Desarrollo 

de los Emprendedores registran anualmente indicadores que reflejan la asistencia y 

desarrollo de diversos proyectos que incluyen perspectiva de género. 

 

VI) Dentro de la función Judicial sobresalen las metas del programa 43 - Afianzamiento de la 

Justicia. Alcanzando un gasto ejecutado al primer trimestre de $22,7 millones (4,1% del 

presupuesto vigente). A continuación, se presentan las mediciones físicas vinculadas a las 

políticas de género, su programación y la ejecución física y el respectivo desvío: 

Metas físicas de la función Judicial. 
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 
Program. Ejecutado 

al 31/03 
Desvío 

(1) al 31/03 

PG 43 - 
Afianzamiento de la 
Justicia como Valor 
- Justicia 2020 

Orientación y 
Acompañamiento a 
Víctimas de Violencia 
Familiar y de Delitos contra 
la Integridad Sexual (PPG) 

Persona 
Asistida 

3.200  3.265  2,0 

Capacitación sobre 
Abordaje y Prevención de la 
Violencia Sexual y Familiar 
(PPG) 

Persona 
Capacitada 

100  445  345,0 

Monitoreo de Víctimas y 
Agresores de Violencia de 
Género (PPG) 

Servicio de 
Monitoreo 
Provisto 

2.250  1.888  -16,1 

(1) Porcentaje que representa el desvío sobre la programación acumulada en el periodo bajo análisis. 

 

En la tabla anterior, se aprecia un desvío positivo en la Capacitación sobre Abordaje y 

Prevención de la Violencia Sexual y Familiar (345,0%). Se realizaron 14 capacitaciones, en las 

cuales participaron 445 personas (291 de las Fuerzas de Seguridad y 154 de la sociedad civil). 

El sobrecumplimiento se relaciona con la capacitación en la Escuela Federal de Suboficiales y 

Agentes en la implementación de la Ley Micaela a agentes y cabos primeros en ascenso, con 

actividades fuera de la programación anual, y una jornada abierta de sensibilización en 
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violencias de género para vecinos del barrio de Villa Fiorito, en el marco de las 

actividades programadas por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el 

Acceso a la Justicia por el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, se brindó Orientación y 

Acompañamiento a Víctimas de Violencia Familiar y de Delitos contra la Integridad Sexual, con 

3.265 personas asistidas (2,0% más que lo programado). Por otro lado, se reportó un desvío 

negativo en el Monitoreo de Víctimas y Agresores de Violencia de Género (8,4%), debido a que 

las provincias de San Luis y Formosa no implementaron los dispositivos durante el primer 

trimestre. 

VII) Dentro de la categoría Otras funciones se encuentran los gastos y mediciones de menor 

peso relativo respecto a las categorías presentadas en los apartados anteriores, a saber:  

 Agricultura: se realizan acciones en favor de la inclusión en materia de género mediante el 

Programa 39 - Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo.  

Se trata de las actividades de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales – PISEAR 

(financiada por un préstamo del BIRF), Inserción Económica de los Pequeños Productores 

en las Cadenas de Valor del Norte Argentino y Desarrollo de las Cadenas Caprinas – 

PRODECCA. Esta función ejecutó $121,0 millones (22,9% del crédito vigente). 

 Energía, Combustibles y Minería: la actividad Desarrollo Sustentable de la Minería dentro 

del programa Formulación y Ejecución de la Política Geológico – Minera postula acciones 

para favorecer la igualdad en materia de género en el sector minero. Esta función ejecutó 

$12,5 millones (3,5% del crédito vigente). 

 Seguridad Interior: el abordaje del Ministerio de Seguridad se basa en acciones propias de la 

jurisdicción (área central) y al interior de las Fuerzas de Seguridad (Policía Federal 

Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad 

Aeroportuaria) a los fines de concientizar, difundir y fortalecer las políticas de género, para 

brindar mejores servicios a la ciudadanía en estas temáticas. En este sentido, se destaca la 

realización de talleres y eventos de capacitación a los agentes de las Fuerzas de Seguridad. 

Por todo concepto, al 31/03/22 esta función exhibió un gasto de $46,4 millones, 

ejecutándose el 27,2% del crédito vigente. 

 Transporte: se realizan acciones para la equidad de género dentro de su Categoría 01 - 

Actividades Centrales. Al 31/03/22, se registró una ejecución de $2,9 millones (10,4% del 

crédito vigente). 

 Defensa: el Estado Mayor General de Fuerza Aérea, el Estado Mayor General de Armada, el 

Estado Mayor General del Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

realizan acciones para la equidad de género dentro de su Categoría 01 - Actividades 

Centrales, a los fines de concientizar, difundir y fortalecer las políticas de género, para 

brindar mejores servicios a la ciudadanía en estas temáticas. Se devengó $0,2 millones sobre 

un crédito vigente de $16,1 millones (1,1% del crédito). 
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 Relaciones Exteriores: dentro del Programa 92 – Cuotas y Contribuciones a Organismos 

Internacionales, se brinda el Financiamiento del Estado Argentino a Organismos 

Internacionales Vinculados al Achicamiento de la Brecha entre Género. Al 31/03/2022 se 

verificó una ejecución de $0,6 millones (4,1% del crédito vigente). 

 Ciencia y Técnica: dentro de la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología se destaca 

la actividad del Programa Nacional de Igualdad de Géneros en CTEI. Al primer trimestre se 

registró una ejecución del 62,8% del crédito vigente de $8,6 millones.  

 Dirección Superior Ejecutiva: involucra al Programa 18 – Formulación y Ejecución de 

Políticas Económicas del Ministerio de Economía con un crédito vigente de $8,2 millones, 

que ejecutó $1,3 millones. 

 Relaciones Interiores: se trata de la obra de Readecuación de Espacios para Construcción de 

Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones, 

que ya ejecutó la totalidad de su crédito vigente ($5,6 millones). 

 Comunicaciones: incluye a la obra de Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos que se 

encuentra en el crédito vigente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Al primer 

trimestre no tuvo ejecución. 

 Comercio, Turismo y Otros Servicios: esta función incluye las Acciones Inherentes a la 

Defensa del Consumidor del Programa 28 - Definición de Políticas de Comercio Interior del 

Ministerio de Desarrollo Productivo. El crédito para políticas de género asciende a $1,5 

millones, y al primer trimestre de 2022 no tuvo ejecución.  

 

D) Análisis Complementario: Indicadores de resultados  

Adicionalmente a las mediciones físicas y las asignaciones presupuestarias expuestas en 

el reporte, se identificó un conjunto de indicadores de desempeño (resultado, cobertura, entre 

otros) de diversos organismos nacionales.  A continuación, se expone una selección de los 

mismos:  

Indicadores de Resultados  
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Organismo Programa Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Valor 

(1) 

313 - Honorable 
Senado de la Nación 
Argentina 

17 – Formación y 
Sanción Legislativa  

Porcentaje de bancas ocupadas por 
mujeres en la Cámara de Senadores 
del Congreso Nacional (ODS 5.5.2 - 
PPG) 

Porcentaje  45% 

362 – Ministerio de 
Desarrollo Productivo 

43 - Gestión 
Productiva 

Cobertura del Enfoque de Género en el 
Fortalecimiento de la Infraestructura 
de Parques Industriales (PPG) 

Porcentaje 25% 

47 - Financiamiento 
de la Producción 

Proporción de Empresas Asistidas Vía 
Bonificación de Tasas Lideradas por 
Mujeres (PPG) 

Porcentaje 38,5% 

Proporción de Garantías FOGAR 
Otorgadas a Empresas Lideradas por 
Mujeres (PPG) 

Porcentaje 39,4% 

Proporción de Empresas Asistidas por 
Apoyo a la Sostenibilidad de las 

Porcentaje 23,3% 
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Indicadores de Resultados  
En magnitudes físicas y porcentaje de desvío. 

Organismo Programa Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 
Valor 

(1) 
Empresas Lideradas por Mujeres 
(PPG) 

103 - Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 

16 - Formación de 
Recursos Humanos 

Tasa de Mujeres en la Categoría 
Asistente de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico 
del CONICET(PPG) 

Porcentaje 61% 

Tasa de Mujeres en la Categoría 
Superior de la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico del CONICET 
(PPG) 

Porcentaje 24% 

Tasa de Mujeres en las Becas 
Posdoctorales (PPG) 

Porcentaje 62% 

310 – Ministerio de 
Salud 

17 - Atención de la 
Madre y el Niño 

Razón de Mortalidad Materna  
(ODS 3.1.1 - PPG) 

Caso por 100.000 
Nacidos Vivos 

30 

Tasa de Mortalidad Neonatal 
(ODS 3.2.2 - PPG) 

Caso por 1.000 
Nacidos Vivos 

6,2 

915 –Instituto Nacional 
del Cáncer (INC) 

65 - Investigación, 
Prevención, Detección 
Temprana y 
Tratamiento del 
Cáncer 

Mujeres entre 35-64 Años con al 
menos un Estudio de Virus de 
Papiloma Humano y/o un Examen 
Citológico (PPG) 

Porcentaje 63% 

Mujeres entre 50-60 Años con al 
menos una Mamografía (PPG) 

Porcentaje 8% 

 

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Productivo reporta indicadores y gastos 

asociados a políticas de género, que no forman parte del etiquetado formal de estructuras 

programáticas, pero que reflejan la ejecución de medidas para reducir brechas de género en las 

políticas productivas, a saber: 

Millones de pesos 

Iniciativa 
Gasto al 
31/03 

Explicación 

Programa Global de Crédito para la 
reactivación del sector productivo 

748,89  
Bonificación de tasas para líneas de crédito directos, capital 
de trabajo e Inversión Productiva. FONDEP: $628,56 
millones FOGAR: $120,33 millones. 

Programa de Acceso a 
Financiamiento a más Largo Plazo 
con financiamiento BIRF del 
Préstamo Nº 8659 

112,5 
Monto total de ANR otorgados a proyectos que incluyen 
perspectiva de género. El valor del crédito otorgado en 
dólares fue de U$S 500.000. 

Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos BNA 

105 
Para reportar el gasto del primer trimestre, se basó en la 
información suministrada por el Fondo Fiduciario 
(créditos otorgados a PyMes lideradas por mujeres). 

Línea de Inversión Productiva en 
conjunto con el BICE 

50,73 
Para el gasto informado se basó en la información 
suministrada por el fiduciario (créditos otorgados a PyMes 
lideradas por mujeres). 

Línea de Inversión Productiva LIP - 
PYMES  

27,46 Se han otorgado 21 créditos por $27,46 millones. 

Impulso Mujeres   26,34 
Se han otorgado 12 créditos con un costo de bonificación 
de tasas FONDEP de $9,70 millones e inmovilización 
garantías FOGAR por $16,64 millones. 

Fondo de Desarrollo de Capital 
Emprendedor – Escalar 

26,25 Se desembolsaron 3 proyectos liderados por mujeres. 

Programa de Producción 
Colaborativa de Economía del 
Conocimiento 

25.81  
Monto otorgado en ANR a proyectos con perspectiva de 
género. 

Otras iniciativas con perspectiva de 
género 

69,87 
Se incluye Nodos de Economía del Conocimiento, Argentina 
Programa, Agencia de Capacitación PyMe, Programa de 
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Iniciativa 
Gasto al 
31/03 

Explicación 

fomento para la promoción de los sectores de fabricación 
de Indumentaria y Calzado en las provincias de La Rioja y 
Catamarca,  Programa de Competitividad de Economías 
Regionales, entre otros. 

Total 1.192,85  

 

 

E) Aspectos Metodológicos  

Con el propósito de dar visibilidad a las acciones que el Estado realiza en materia de 

género, la Oficina Nacional del Presupuesto (ONP) de la Secretaría de Hacienda y la Dirección 

Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional (DNCPN) de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, iniciaron en mayo del año 2018 una tarea de revisión de las estructuras 

programáticas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional. En esa tarea 

participaron más de 20 Organismos ejecutores, identificándose inicialmente 23 actividades y 39 

metas físicas. Por otra parte, desde 2019 continuaron identificándose actividades inherentes a 

la temática de género y mediciones físicas vinculadas. 

Para definir las actividades y obras presupuestarias vinculadas a las temáticas de género 

se trabajó con los organismos ejecutores, a partir de la identificación de las labores de índole 

interna (Actividades Centrales) y de aquellas vinculadas a políticas públicas que puedan tener 

impacto, directo o indirecto, en la mejora de oportunidades y la reducción de desigualdades de 

género (Programas Presupuestarios). Conforme a la aludida conceptualización, se asignaron 

partidas a cada categoría programática, visibilizándose el gasto vinculado con las políticas de 

género, procurándose su seguimiento financiero y físico (metas e indicadores).  

Por último, este informe se enmarca en una serie de iniciativas conjuntas entre la 

Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía, destinadas a la identificación y 

evaluación presupuestaria de políticas transversales a la Administración Pública Nacional. 
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Anexo A - Violencia en el ámbito laboral: Convenio 190 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Recomendación 

206 que lo complementa, fueron adoptados en diciembre de 2019, significando un hecho 

histórico al tratarse de las primeras normas que reconocen de manera específica el derecho de 

toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos los vinculados a 

motivos de género. 

La Argentina se encuentra entre los primeros cinco países que ratificaron dicho 

convenio, mediante la Ley N° 27.580 en noviembre de 2020, convirtiéndose en uno de los países 

pioneros en materia de derechos humanos y espacios de trabajo libres de violencia. En febrero 

de 2022 el Convenio 190 entró en vigencia en nuestro país instaurando la obligación de enviar 

informes a la OIT con periodicidad anual que midan el desempeño en el tema, bajo el 

compromiso de adecuar y adaptar normas y leyes que garanticen el derecho a un trabajo 

decente y libre de violencia para todas las personas. 

En el marco de este convenio “Violencia y acoso” en el mundo del trabajo designa a un 

conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o sus amenazas, sea que se manifiesten 

una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 

causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia y el acoso por 

razones de género. Abarca, por ejemplo, abusos físicos y verbales, hostigamiento e intimidación, 

acoso sexual, amenazas y acecho, así como prácticas laborales abusivas que dan lugar a riesgos 

y peligros psicosociales.  

Asimismo, propone una perspectiva amplia de lo que comprende el mundo del trabajo 

al incluir aquellos comportamientos que ocurran durante el trabajo y en relación o como 

resultado de éste. Se propone también proteger el derecho a un mundo del trabajo libre de 

violencia y acoso, independientemente de si se trata de una situación laboral formal o informal 

o si la violencia y acoso es ejercida por pares, superiores o personas externas, tales como 

clientes. 

Uno de los aspectos novedosos de este Convenio es que contempla a la violencia y acoso 

por razón de género, en tanto reconoce que las trabajadoras son las que están más expuestas, 

especialmente las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En ese sentido, resalta la 

necesidad de adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga presente la problemática de 

géneros y abordar las causas subyacentes, tales como los estereotipos de género, la 

discriminación en sus múltiples e interseccionales formas y el abuso de las relaciones de poder. 

Además, formaliza la necesidad de mitigar el impacto que tienen en el mundo del trabajo la 

violencia doméstica, en tanto es la forma de violencia contra las mujeres más extendida.  



25 

 

La Oficina de Asesoramiento 

sobre Violencia Laboral (OAVL) del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social tiene por finalidad el 

abordaje de la problemática e 

implementa el Observatorio de Violencia 

Laboral, a través del cual se releva la 

información que se obtiene de las 

consultas y denuncias realizadas por 

trabajadores y trabajadoras.  

Los últimos datos disponibles2 

revelan una marcada diferencia entre las 

consultas realizadas por varones y 

mujeres en cuanto a acoso sexual. 

Mientras que el 11% de las consultas realizadas por mujeres refirieron a este tipo de violencia, 

sólo el 1% de las consultas masculinas fueron por esta causa. Esta disparidad en las denuncias 

puede encontrarse influenciada por estereotipos de género que generan vergüenza y silencio 

frente a estas situaciones en los varones.  

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo en 

Argentina3, realizada entre los meses de junio y julio de 2021, relevó las miradas y percepciones 

de las personas trabajadoras respecto al fenómeno de la violencia y acoso laboral y halló que 

casi 6 de cada 10 personas han sido objeto de violencia o acoso reciente en el ámbito de trabajo.  

Esta Encuesta contempló el género autopercibido de las personas, pudiendo relevar las 

experiencias de mujeres travesti/trans, varones trans y personas con otras identidades de 

género. En ese sentido, el 96,7% de las personas encuestadas que no se autopercibían como 

varón o mujer expresaron haber sufrido discriminación en el ámbito laboral y el 83,7% acoso 

sexual en dicho ámbito.  

                                                                 

 

2 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2021) Violencia y acoso en el mundo del trabajo en el marco de 

la ratificación del Convenio Nº 190. Aportes desde la negociación colectiva. 
2 OIT, UNDAV, RINVL (2021) Trabajar sin violencias. Aportes del sector sindical en Argentina: Encuesta nacional sobre 

la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Buenos Aires; Oficina de país de la OIT para la Argentina. 
3 Por cuestiones metodológicas el estudio engloba en la categoría “otro” a los géneros que no sean varón y mujer, a 

fin de tener una lectura estadística consolidada. 

 

89,5% 87,0%

1,0%

11,0%

9,5% 2,0%

Varones Mujeres

TIPO DE VIOLENCIA LABORAL DE LAS 
CONSULTAS RECIBIDAS POR LA OAVL 

Enero - Julio 2021
Por Género, en % del total

PSICOLÓGICA SEXUAL FISICA

Fuente: Elaboración propia en base a OAVL – 

MTEySS. 
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Los datos expuestos dan cuenta de que la violencia y acoso en el ámbito laboral afecta a 

un amplio porcentaje de las personas, a la vez que este tipo de situaciones está fuertemente 

relacionado con el género de las personas. En ese sentido, la inclusión de la perspectiva de 

género que promueve el Convenio 190 brinda un marco general de protección a la vez que invita 

a reforzar el trabajo conjunto entre el Estado, sindicatos, trabajadores y trabajadoras y sector 

empleador con el objeto de erradicar todo tipo de violencia y acoso en el mundo del trabajo. 

 

Elaborado por la Dirección de Estudios y Evaluación del Presupuesto Nacional 

  

80,5% 80,5%

59,5%

34,6%

74,1%

74,1%

39,2% 33,9%3,3%

96,7%
83,7%

75,9%

Psicológica Discriminación Acoso Sexual Física

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE AFIRMA HABER SUFRIDO ALGÚN TIPO 
DE VIOLENCIA 

Por género3 y tipo de violencia, en %

Mujer Varon Otro

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo en 

Argentina (2021) 
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Anexo B - Políticas Públicas y Perspectiva de Género4 

En el presente Anexo se analizan los impactos en las brechas de género de algunas de las 

políticas públicas que fueron implementadas en el primer trimestre de 2022, y que por diferentes 

razones no se encuentran etiquetadas en el Presupuesto Nacional. Al tratarse de políticas que se 

crearon o bien en el marco de la emergencia, o en organismos que no son de la APN, o porque no 

conllevan erogaciones (como en el caso de los impuestos) las actividades no llevan la etiqueta de 

“PPG”.  La selección de políticas, la estimación del gasto asociado a las mismas y la manera en que 

contribuye a cerrar las brechas de género forman parte de un proceso de análisis e investigación que 

tiene como objetivo fortalecer y desarrollar una metodología que permita ampliar el alcance del 

etiquetado de políticas como “PPG” (Presupuesto con Perspectiva de Género) utilizado en el 

Presupuesto Nacional. En esta oportunidad se revisa el impacto de la política de reintegros a los 

sectores vulnerados.  

Reintegro a los sectores vulnerados 

El reintegro a sectores vulnerados fue creado por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en febrero de 2020 como una herramienta para apuntalar la demanda, y fue 

prorrogado sucesivamente hasta la actualidad. El beneficio está destinado a las personas jubiladas y 

pensionadas que cobran el haber mínimo y los/as titulares de la AUH y la Asignación Universal por 

Embarazo (AUE). Consiste en:  

● Un reintegro del 15% de sus consumos con tarjeta de débito, Pago Electrónico 

Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR).  

● A partir de julio de 2022 el tope de reintegros aumentó a $2028 por mes en comercios 

que venden productos alimenticios y farmacias. El tope asciende a $4057 mensuales 

para titulares de la AUH con 2 o más hijos/as. 

● Los reintegros se acreditan de forma automática en las siguientes 24 hs. cuando los/as 

jubilados/as, pensionados/as y titulares de la AUH realizan compras en comercios con 

la tarjeta de débito en la que perciben sus prestaciones. 

● Los comercios incluidos abarcan supermercados, hipermercados, comercios de 

barrio, fiambrerías, mini-mercados y verdulerías que realicen venta de productos 

alimenticios y las farmacias, inscritas en AFIP.  

                                                                 

 

4 Elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. 
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El 67,7% de quienes perciben una jubilación mínima son mujeres y el 93,1% del total de titulares de 

la AUH también. Es decir, la mayor parte del universo que se beneficia con la medida son 

mujeres.

 

Cantidad y porcentaje de beneficiarios/as por tipo de prestación y sexo 

Concepto Varones Mujeres 
% Part. 
Varones 

% Part. 
Mujeres 

Jubilación mínima 708.701 1.485.421 32,3% 67,7% 

Titulares AUH 171.504 2.314.740 28,5% 93,1% 

Pensiones no contributivas para 
madres de 7 hijos/as o más 

- 745 - 100,0% 

Total 880.205 3.800.906 15,1% 81,2% 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a Boletín AUH - ANSES (feb-22) y BESS - MTEySS (mar-22). Los datos correspondientes a beneficiarios/as de la 

jubilación mínima son estimados en base a BESS - MTEySS (mar-22). 

 

Los reintegros como medidas que pueden favorecer la inclusión financiera y fortalecer los 

ingresos 

Los reintegros son mecanismos que alientan el uso de pago digitales en sectores vulnerados 

y constituyen una herramienta para reforzar ingresos, incentivar la inclusión financiera y la 

formalización de los consumos. 

Reintegros por tipo de prestación, cantidades, importes y montos promedio. En pesos  

Descripción prestación 
Cantidad de 

beneficiarios 
Importe de 

devoluciones 
Cantidad de 
operaciones 

Monto 
promedio de 
operaciones 

Devolución 
media 

mensual 

Jubilaciones 606.882 413.083.944 20.680.998 42.794,1 680,7 

Pensiones por fallecimiento 154.861 80.085.037 1.880.111 17.447,2 517,1 

AUH 583.32 343.928.644 3.270.052 9.051,3 589,6 

Pensión no contributiva 259.188 106.458.493 1.424.427 7.890,0 410,7 

Total 1.604.251 943.556.118 27.255.588 22.438,9 588,2 

Fuente: Elaboración DNEIyG en base a datos de AFIP (feb-22). 

A febrero de 2022, la devolución media mensual del reintegro con tope de $1.200 ascendió a 

$588, siendo los/as beneficiarios/as de jubilaciones quienes mayores reintegros promedio recibieron 

($680) y quienes mayor número de transacciones registraron. Se observa que las devoluciones 

promedio realizadas a las personas beneficiarias son menores al tope. 

Cantidad de beneficiarios/as efectivos/as y potenciales según tipo de beneficio 

Descripción prestación 
Cantidad de 

beneficiarios 

Cantidad de 
beneficiarios 
potenciales 

% de usuarios 
efectivos/potenciales 

Jubilaciones 606.882 2.395.171 25,3% 

Pensiones por fallecimiento 154.861 204.77 75,6% 
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Descripción prestación 
Cantidad de 

beneficiarios 

Cantidad de 
beneficiarios 
potenciales 

% de usuarios 
efectivos/potenciales 

Asignación universal por hijo 583.32 2.406.510 24,2% 

Pensión no contributiva 259.188 1.008.841 25,7% 

feb-22 1.604.251 6.015.292 26,7% 

Fuente: DNEIyG en base a ANSES y AFIP (feb-22). Los datos correspondientes a beneficiarios potenciales de pensiones por 

fallecimiento y pensiones no contributivas son estimados. 

A febrero de 2022, de los/as más de 2,4 millones de titulares de la AUH, solo 583.320 habían 

utilizado los reintegros. Una situación similar ocurre con los/as titulares del resto de las prestaciones: 

la cantidad de beneficiarios de reintegros que efectivamente los utilizan alcanzan apenas el 25% de la 

cantidad de beneficiarios potenciales para el caso de las jubilaciones y las pensiones no contributivas. 

Esto muestra que hay un universo potencial de alrededor de 4,4 millones de personas que podrían 

utilizarlos, traccionando consumos formales, que implican más recaudación y dan lugar a un círculo 

virtuoso.  

La comparación entre la distribución de los/as beneficiarios/as efectivos/as de los reintegros 

y de los/as habitantes de las diferentes regiones del territorio permite observar en qué regiones están 

sobre-representados/as los/as beneficiarios/as de la medida (Centro), medianamente 

representados/as (NOA y NEA) y sub-representados/as (Cuyo y Patagonia). 

Distribución de los beneficiarios/as de reintegros y de la población total por región 

Regiones 
Distribución de  

beneficiarios 
Distribución de la 

 población 

Centro 70,2% 64,4% 

Cuyo 5,5% 8,1% 

NEA 10,5% 9,2% 

NOA 8,2% 11,7% 

Patagonia 5,6% 6,5% 

                                                   Fuente: DNEIyG en base a AFIP (feb-22).  

Se puede observar un incremento en el tiempo en la cantidad de beneficiarios perceptores, 

principalmente impulsada por la región del NOA, pero la distribución de beneficiarios/as promedio 

mensuales por región evidencia constancia en el tiempo. 

Cantidad y distribución de beneficiarios/as perceptores de jubilaciones, pensiones y pensiones no 

contributivas promedio mensual por año y región 

Jubilaciones, Pensiones y Pensiones no Contributivas 

Regiones 
2020 2021 2022 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

Centro 66.421 10,0% 82.28 8,7% 92.571 9,1% 

Cuyo 123.535 18,5% 142.564 15,1% 145.407 14,3% 

NEA 49.012 7,4% 61.737 6,5% 68.931 6,8% 
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Jubilaciones, Pensiones y Pensiones no Contributivas 

Regiones 
2020 2021 2022 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

Cant. De 
Beneficiarios/as 

% de 
Participación 

NOA 383.976 57,6% 603.065 63,7% 645.527 63,7% 

Patagonia 43.5 6,5% 57.33 6,1% 61.679 6,1% 

Fuente: DNEIyG en base a AFIP (feb-22).  

 Cantidad y distribución de beneficiarios/as perceptores de AUH promedio mensual por año y región 

Asignación Universal por Hijo/a 

Regiones 2020 2021 2022 

Centro 41.873 11,7% 54.486 10,2% 73.309 11,9% 

Cuyo 50.049 13,9% 56.617 10,6% 65.354 10,6% 

NEA 33.451 9,3% 39.682 7,4% 42.22 6,8% 

NOA 204.072 56,8% 346.002 64,8% 384.739 62,4% 

Patagonia 29.575 8,2% 37.417 7,0% 51.329 8,3% 

Fuente: DNEIyG en base a AFIP (feb-22).  

Dentro del universo de beneficiarios/as, el importe medio de la devolución mensual muestra 

un crecimiento relevante entre 2020 y 2021 para todas las regiones, especialmente para la región 

NOA. Se observa como particularidad que, en el NOA, el importe medio de la devolución mensual 

evidencia un crecimiento notable de un año a otro (56,2% para jubilaciones, pensiones y pensiones 

no contributivas; 56,8% para perceptores de AUH). Otros datos a destacar es el incremento en la 

región Cuyo (55,9% para jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas) y Centro (52,5% para 

perceptores de AUH). 

Importe medio de devolución mensual por beneficiario/a perceptor/a de jubilaciones, pensiones y 

pensiones no contributivas según año y región 

Jubilaciones, Pensiones y Pensiones No Contributivas 

Importe Medio Devolución 

Regiones 2020 2021 2022 

Centro 352 508 640 

Cuyo 300 468 582 

NEA 238 352 436 

NOA 166 260 328 

Patagonia 470 676 837 

                                      Fuente: DNEIyG en base a AFIP (feb-22). 

Importe medio de devolución mensual por beneficiario/a perceptor/a de AUH según año y región 

Asignación Universal por Hijo/a 

Importe Medio Devolución  

Regiones 2020 2021 2022 

Centro 254 388 567 

Cuyo 360 508 664 

NEA 323 407 624 

NOA 200 313 525 

Patagonia 426 580 830 
Fuente: DNEIyG en base a AFIP (feb-22). 
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Política de reintegros a los sectores vulnerados  

El presente análisis muestra el esfuerzo estatal, para diseñar e implementar políticas públicas 

con perspectiva de género y diversidad. El contexto de la pandemia agudizó las desigualdades, y afectó 

de manera diferencial al empleo de las mujeres, por ello se vuelve central que el diseño de las políticas 

públicas, la definición de los recursos que se les asignan y el modo en el cual se distribuyen tengan 

una perspectiva de género y diversidad. Por este motivo, este análisis implica un esfuerzo en pos de 

visibilizar las políticas y herramientas que contemplan la perspectiva de género en sus diseños y el 

gasto asociado a ellas. 

Los reintegros son una vía para reforzar ingresos en sectores vulnerados, incentivando la 

inclusión financiera y la formalización de los consumos.  Particularmente, se observa que quienes 

efectivamente utilizan el beneficio, incrementan su uso a lo largo del tiempo ya que registran un 

importe medio de devolución mensual creciente, por lo que los niveles de adhesión entre quienes 

usufructúan la medida son relevantes. A su vez, una mayor visibilidad del sistema de reintegros 

fomenta un mayor uso de las tarjetas y métodos de pago digitales, lo cual, como se dijo, es beneficioso 

en tanto y en cuanto tracciona otros consumos y los formaliza. 

Cabe aclarar que el presente análisis no es exhaustivo, ya que existen muchas otras iniciativas 

que apuntan a cerrar brechas de género que no forman parte de este informe. Se está trabajando en 

fortalecer una metodología que permitirá ampliar el alcance del análisis de políticas públicas con 

perspectiva de género, de manera que sea replicable y permita mejorar la calidad de los procesos en 

todos los niveles. Esto permitirá un mayor trabajo transversal y coordinado para cerrar brechas de 

desigualdad. Estas herramientas de seguimiento resultan centrales para jerarquizar la perspectiva de 

género en el Presupuesto, haciendo del mismo una herramienta para la igualdad.  
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