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El  análisis  no  encontró  evidencia  que  demuestre  que  el  
Gobierno  de  Argentina  está  priorizando  la  asignación  de  
recursos hacia  los  sectores  donde  se  necesita  avanzar  
más  

para  alcanzar  los  ODS,  excepto  en  los  casos  de  protección  
social,  género y  s alud.  Los  datos s obre  el s ector  de  la s alud,  
en  particular,  reflejan  una  delegación  legislativa  de  2020  
sobre  reasignaciones  presupuestarias,  que  facultó  al  
ejecutivo  nacional  para  transferir  fácilmente  recursos  de  
partidas  presupuestarias  no  prioritarias  para  frenar  la  
propagación  de  COVID-19.

Cómo  está  organizado  este  informe

Este  informe  se  divide  en  siete  secciones:

La  Sección  1  proporciona  una  descripción  general  del  
compromiso   de   Argentina con  los  ODS  en  el  establecimiento  de 
prioridades  nacionales.

La  Sección  2  describe  los  antecedentes  de  la  credibilidad  
presupuestaria  en  el  país  y  explica  la  legislación vigente  en  la  
materia.

La  Sección  3  presenta  las  fuentes  de  datos  y  brinda  un  
análisis de  la  ejecución  presupuestaria  en  seis  áreas  
prioritarias.

¹  La  mayoría  de  las  metas  establecidas  en  materia  de  inflación,  crecimiento  o  caída  del  PIB,  déficit  y  tipo  de  cambio  del  dólar  en  los  presupuestos  
anuales  no  se  cumplieron  del  2012  al  2021.  Ver:  Chequeado,  “Expectativa  vs.  realidad:  las  principales  metas  económicas  de  los  los  últimos  10  
presupuestos  fueron  incumplidas”,  disponible  en  https://chequeado.com/el-explicador/expectativa-vs-realidad-las-principales-  metas-economicas-
de-los-ultimos-10-presupues  tos-fueron-incumplidas/

Introducción

Para  convertir  sus  planes  y  compromisos  con  los  
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  en  acciones,  
los  gobiernos  deben  asegurarse  de  que  los  presupuestos  
que  asignan  a  los  ODS  se  ejecuten  adecuadamente.  
Muchos  países  enfrentan  desafíos  para  cumplir  con  sus  
objetivos  de  ingresos  y  gastos  anuales  planificados,  lo  
que  genera  déficits  y  compromete  la  credibilidad  del  
presupuesto  de  sus  gobiernos.  Este  desafío  se  reconoce  en  
el  indicador  16.6.1  de  los  ODS,  que  mide  el  gasto  público  real  
en  comparación  con  los  presupuestos  aprobados.

Cuando  existen  brechas  entre  los  gastos  planificados  
y  los  reales,  pueden  deberse  a  niveles  altos  y  persistentes  
de  inflación,  que  a  menudo  se  subestiman  en  los  
presupuestos  aprobados.  En  Argentina,  la  inflación  
galopante  ha  provocado  importantes  modificaciones  
presupuestarias1,  con  porcentajes  que,  entre  2018  y  2020,  
fluctuaron  entre  14  y  44  puntos  porcentuales  anuales  sobre  
el  presupuesto  total.

Con  ese  contexto,  este  informe  examina  las  tendencias  de  
credibilidad  presupuestaria  en  siete  sectores  relacionados  
con  diez  ODS,  analizando  las  diferencias  entre  los  
presupuestos  aprobados  y  ejecutados  de  Argentina  en  
2018,  2019  y  2020.  También  compara  estos  patrones  de  
gasto  con  el  progreso  del  país  en  el  logro  de  los  ODS. ,  como  
lo  muestran  los  resultados  de  Argentina  en  el  Informe  de  
Desarrollo  Sostenible  2021.
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La  Sección  4 explora  más  a  fondo  cómo  la  
pandemia de  COVID-19  afectó  los  patrones  de  
gasto  en  2020.

La  Sección  5  examina  el  gasto  en  género  a  nivel  
nacional.

La  sección  6  describe  las  limitaciones  de  
los  datos  utilizados  para  redactar  este  
informe.

La sección 7 contiene conclusiones y 
recomendaciones.



Argentina  ha demostrado  su  compromiso  de  incorporar  la  
Agenda  2030  en  el  diseño  de  estrategias  y  programas  públicos,  
adecuando  metas  y  generando  herramientas  de  seguimiento  
para  el  cumplimiento  de  la  Agenda  2030.  En  2016  se  designó  al  
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales2  
(CNCPS)  como  punto  focal  encargado  de  coordinar  la  adaptación  
al  contexto  nacional.

En  abril  de  2016,  la  CNCPS  convocó  a  la  conformación  de  
la  Comisión  Nacional  Interinstitucional  para  la  Implementación  y  
Seguimiento  de  los  ODS  (CNIIS-ODS).  En  el  marco  de  
esta  comisión,  24  ministerios  y  organismos  de  la  Administración  
Pública  Nacional  centralizada  revisaron  sus prioridades  
propuestas,  ajustaron  sus  metas  a  la  prioridad  nacional  y  
comenzaron a seleccionar indicadores de seguimiento  
relevantes  y  factibles  con  base  en  los  del  marco  global  de  
monitoreo.

A  mediados  de  2017,  el  Jefe  de  Gabinete  de  Ministros  comenzó a   
identificar  y  vincular  programas  y  actividades  presupuestarias  con  
las  metas  de  los  ODS  asumidas  por  Argentina.  En  una  primera  
etapa  se  trabajó  en  la  vinculación  del  presupuesto  con  las  seis  
metas  de  los  ODS seleccionadas  por  el  Comité  Político  de  Alto  
Nivel  de  Naciones  Unidas

Foro  en  2018,  centrado  en  la  “[t]ranformación  hacia  
sociedades  sostenibles  y  resilientes”.  Esta  vinculación  se  
incorporó  al  Informe  de  País  2018,  por  lo  que  incluyó  el  
análisis  y  seguimiento  presupuestario  de  estas  seis  metas  de  
los  ODS.  En  una  segunda  etapa,  finalizada  a  mediados  de  
2019,  se  trabajó  en  la  identificación  y  vinculación  de  los  11  
ODS  restantes  para  cada  año  desde  2016.  Para  los  primeros  
seis  ODS  se  actualizó  el  gasto  ejecutado  y  se  incorporó  el  
presupuesto  inicial  de  2019.

En  2018  se  definieron  80  metas,  de  las  cuales  65  
fueron  adoptadas  y  15  fueron  adaptadas  y  alineadas  con  las  
políticas  y  prioridades  nacionales.  Estas  metas  priorizadas  
se  asociaron  a  diferentes  intervenciones  en  programas  y  
políticas  públicas  que  están  vinculadas  al  presupuesto.  A  
continuación  se  presentan  los  pasos  para  vincular  los  ODS  
con  el  presupuesto  nacional.

Para  el  informe  de  ejecución  presupuestaria  de  los  ODS  y 
clasificación  funcional  se  publicaron  dos  documentos  que  
presentan  información relevante:  el  informe Vinculación 
de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible  con  el  
Presupuesto  Nacional [Vinculación  de  los  Objetivos 
de Desarrollo  Sostenible  al Presupuesto  Nacional],  de  
julio  de  2018,  y
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2  Ver:  https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/ods

Sección  1.  Descripción  del  estado 
y progreso  del  país  en  el  logro  de 
las metas  de  los  ODS



En  2016,  el  Consejo  Nacional de  
Coordinación  de  Políticas  

Sociales (CNCPS)  fue  designado  
como  punto  focal  encargado  

de  coordinar  la   adaptación  al  
contexto  nacional
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la  incorporación  de  un  enfoque  sólido  en  materia  de  

medición  estadística.  En  2017,  Argentina  desarrolló  su  

Primer  Informe  Voluntario Nacional  en  el  marco  del  
CNISS  ODS.  El  Segundo  Informe  Voluntario  
Nacional  de  Argentina,  realizado  en  2020,  
menciona  el  ODS  16.6.1;  sin  embargo,  los  datos  
no  coinciden  con  lo  que  hay  en  la  base  de  datos  
global  16.6.1.  El  VNR  2020  reportó  valores  de  
25.1  por  ciento  para  2016  y  6.1  por  ciento  para  
2018,  mientras  que  la  base  de  datos  SDG  reportó  
una  tasa  de  ejecución  presupuestaria  de  135  por  
ciento  y  108  por  ciento  para  esos  mismos  años.  

el  informe  Implementación  de  la  Agenda  2030.  

Posteriormente,  en  noviembre  de  2019  se  publicó  el  informe  

Vinculación  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  y  el  

Presupuesto  de  la  Administración  Pública  Nacional.  Es  

importante  destacar  que  las  bases  de  datos  utilizadas  para  

todos  los  la  información  presentada  en  estos  informes  no  

está  disponible  públicamente  (consulte  la  Sección  6).

En junio de 2020, la CNCPS convocó a  

la reconfiguración  de  la  Comisión Nacional Interinstitucional 

para la Implementación y  Seguimiento de los ODS, manteniendo 

el  requerimiento  de  dos  funcionarios  por  organismo,  uno  

con perfil político y otro con perfil técnico  

(preferiblemente  en  estadísticas  sectoriales).  Esto  tuvo  

como  objetivo  proporcionar  liderazgo  político  y  toma  de  

decisiones  en  la  revisión  de  las  metas  de  los  ODS  y  al  

establecer  las  metas  intermedias  y  finales  de  los  

indicadores,  así  como  para  garantizar



rama  para  llevar  a  cabo  cambios  presupuestarios  

generalmente  reservados  por  ley  al  Congreso.  Estos  cambios  

presupuestarios  

se  consideraron  necesarios  por  la  emergencia  de  salud  

pública  dictada en el DNU 260/2020.

El  decreto  también  autorizó  al  Poder  Ejecutivo  a  reasignar  los  

fondos  correspondientes  a  la  implementación  de  acciones  

de  inteligencia  para  reforzar  los  temas  “nutricionales,  

educativos  y  de  salud”,  y  dispuso  aumentos  para  programas  

de  seguridad  social  y  primera  infancia,  entre  otros.

En  los  últimos  tres  años,  Argentina  ha  tendido  a  gastar  en  

exceso  su  presupuesto.  Como  se  observa  en  el  cuadro  a  

continuación,  incluso  en  años  con  limitaciones  operativas,  los  

porcentajes  de  reestructuración  fueron  superiores  a  los  que  

estaban  legalmente  regulados.

La  Ley  N°  24.156  también  regula  que  la  reestructuración  

presupuestaria  que  lleve  a  cabo  el  Jefe  de  Gabinete  de  

Ministros  deberá  ser  debidamente  informada  a  las  comisiones  

de  presupuesto  y  fiscal  del  Congreso,  especificando  los  

montos,  objetivos  de  gasto,  metas  físicas  y  programas  

modificados. Asimismo,  establece  que  el  Poder  Ejecutivo  

Nacional  podrá autorizar  gastos  no  comprendidos  en  la  ley  de  

presupuesto  general  para  brindar  ayuda  estatal  inmediata  en  

casos  de  epidemias,  inundaciones,  terremotos  u  otros  eventos  

que  puedan  ser  considerados  de  fuerza  mayor.

En  sus  informes  trimestrales  de  información  físico-financiera
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La  credibilidad  del  presupuesto  se  refiere  a  la  capacidad  de  

un  gobierno  para  lograr  sus  objetivos  de  gastos  e  ingresos  

durante  un  ejercicio  fiscal  determinado.

Durante  los  períodos  analizados  en  este  informe,  los  topes  a  

las  modificaciones  permitidas  al  monto  total  aprobado  para  

cada  presupuesto  fueron  distintos:  del  cinco  por  ciento  en  

2018  al 7,5  por  ciento  en  2019,  e  ilimitados  cuando  se  trate  de  

asuntos  específicamente  vinculados  a  la  pandemia  en  2020  

(ver  Sección  4).  En  Argentina,  la  Ley  de  Administración  

Financiera  N°  24.156  (artículo  37) establece  que  las  

decisiones  que  afectan  el  presupuesto  total,  la deuda  prevista,  

los  gastos  reservados  y  la  inteligencia  están  reservadas  al  

Congreso.  También  establece  que  el  Jefe  de  Gabinete  de  

Ministros  podrá  solicitar  la  reestructuración  presupuestaria  

dentro  del  presupuesto  total  aprobado,  pero  ésta  no  podrá  

exceder  el  cinco  por  ciento  del  monto  total  aprobado  por  cada  

ley  de  presupuesto  ni  el  15  por  ciento  del  monto  aprobado  

para  un  fin.

Durante  el  ejercicio  2017,  la  Ley  N°  27.342  aumentó  el  

monto  reestructurable  del  cinco  por  ciento  al  7,5  por  ciento  del  

monto  total  aprobado  para  cada  ley  de  presupuesto  debido  a  

“la  excepcionalidad  de  la  situación  económica”.  En  2020,  

además  de  prorrogar  el  presupuesto  de  2019,  se  aprobó  el  

Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  (DNU)  457/2020,  que  

suspende  los  límites  de  reestructuración  presupuestaria  del  

Jefe  de  Gabinete  de  Ministros  y  autoriza  a  los  dependientes  

del  ejecutivo

Sección  2.  Antecedentes  sobre  la  
credibilidad  presupuestaria  del  país,  
topes  legales  y  limitaciones  a  la  
reestructuración



3  Disponible  en:  https://www.economia.gob.ar/onp/evaluacion/2021#seguimiento  

4  Disponible  en:  https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/cgn/cuentainversion  

5  Disponible  en:  https://www.opc.gob.ar/categoria/modificaciones-presupuestarias/
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seguimiento3  y  en  su  cuenta  de  inversión4,  el  poder  ejecutivo  incluye  información  narrativa  sobre  las  razones  de  algunas  de  las  

modificaciones  financieras  y  físicas,  pero  con  un  nivel  de  detalle  inadecuado  para  comprender  toda  la  reestructuración.  Al  mismo  

tiempo,  el La  Oficina  de  Presupuesto  del  Congreso5  publica  informes  mensuales  en  los  que  analiza  las  normas  que  
prevén  modificaciones  presupuestarias,  lo  que  permite  un  seguimiento  exhaustivo  del  gasto  público  nacional  y  las  
variaciones  que  experimenta  a  lo  largo  del  ejercicio  fiscal.



el gasto en el presupuesto de Argentina también  

aumentó  del  48  por  ciento  en  2018  al  56  por  ciento  en  2020.

El  sector  con  los  segundos  niveles  más  altos  de  

gasto  para  el  período  de  tres  años  fue  género,  que  representó  

el tres por ciento del presupuesto total.

El  sector  de  género  de  Argentina  gastó  en  exceso  en  un  

promedio  del  27,5  %  entre  2018  y  2020,  aumentando  del  20,2  

%  en  2018  y  2019  al  42,6  %  en  2020.  El  Informe  de  Desarrollo  

Sostenible  enumera  el  ODS  5  sobre  igualdad  de  género  como  

“alcanzado”  y  en  vías  de  “mantener  el  ODS  logro."  La  

participación  de  género  en  el  gasto  se  mantuvo  estable  durante  

el  período  de  tres  años,  con  un  mínimo  del  tres  por  ciento  en  

2018  y  un  máximo  del  cuatro  por  ciento  en  2020.

El sector de la alimentación y la agricultura  

(relacionado con el Objetivo 2: Hambre Cero)  

representó  el  tercer  mayor  gasto,  representando  el  1,5  por  

ciento  del  presupuesto  para  2018-2020.  Aún  quedan  grandes  

desafíos  para  que  Argentina  logre  el  ODS  2.  Se  informa  que  el  

puntaje  del  Informe  de  Desarrollo  Sostenible  adjunto  del  país  

está  mejorando  moderadamente,  aunque  sigue  siendo  

insuficiente  para  alcanzar  el  objetivo.

10

Esta  sección  presenta  fuentes  de  datos,  analiza  la  ejecución  

presupuestaria  en  siete  sectores  prioritarios  relacionados  con  

los  ODS  y  evalúa  el  progreso  de  Argentina  en  el  logro  de  esas  

metas  de  los  ODS.  Encontramos  que,  de  los  sectores  

analizados,  la  protección  social  tuvo  la  mayor  participación  del  

gasto  en  el  presupuesto  para  2018-2020,  con  el  51  por  ciento  

del  gasto  total  para  el  período  de  tres  años.  Los  restantes  

sectores  (género,  agricultura  y  alimentación,  educación,  medio  

ambiente,  salud,  agua  y  saneamiento)  representan  menos  del  

ocho  por  ciento  del  gasto  total  para  el  mismo  período.

A  pesar  de  que  el  sector  de  la  protección  social  

posee  una  parte  tan  grande  del  presupuesto,  todavía  existen  

desafíos  importantes  para  su  ODS  relacionado,  

el  Objetivo  10  sobre  la  reducción  de  las  desigualdades.  

Sin  embargo,  no  hay  información  sobre  las  tendencias  en  torno  

a  este  objetivo,  tomando  como  referencia  el  Informe  de  

Desarrollo  Sostenible  de  Argentina.6  Durante  el  período  de  tres  

años,  el  sector  de  protección  social  gastó  en  exceso  en  un  

promedio  de  28,9  por  ciento.  El  gasto  excesivo  en  este  sector  

creció  del  9,4  %  en  2018  al  67,7  %  en  2020.  La  participación  de  

la  protección  social  en

Sección  3.  Presentación  de  fuentes  de 
datos  y  proceso  de  clasificación 
presupuestaria  según  los  sectores 
relacionados  con  los  ODS  y  los  datos sobre  
el  progreso  de  los  países  en  el  logro  de  las  
metas de los ODS

6  Ver:  https://dashboards.sdgindex.org/profiles/argentina



A  pesar  de  que  el  sector  de  la  protección  
social  tiene  una  parte  tan  grande  del  

presupuesto,  todavía  existen  desafíos  
importantes  para  su  ODS  relacionado,  el 
Objetivo  10  sobre  la  reducción  de  las  

desigualdades.  
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para  lograr  el  ODS  6.  El  gasto  excesivo  promedio  

para  el  sector  de  agua  y  saneamiento  durante  el  

período  2018-2020  fue  del  54,7  %,  pasando  de  un  

gasto  insuficiente  del  8,6  %  en  2018  a  un  gasto  

excesivo  del  51,4  %  en  2019  y  del  121,3  %  en  2020.  

Las  divisiones  a  cargo  de  ejecutar  el  presupuesto  de  este  

sector  fueron  el  Ministerio  del  Interior,  Obras  Públicas  y  

Vivienda  (incluido  AySA  en  2018)  y  la  Cuenca  Matanza  

Riachuelo

Autoridad ACUMAR (por sus iniciales en español).
Con  un  0,05  por  ciento  del  presupuesto,  el  sector  ambiental  

(relacionado  con  el  Objetivo  13:  Acción  climática,  el  

Objetivo  14:  Vida  submarina  y  el  Objetivo  15:  Vida  en  la  

tierra)  representa  la  proporción  más  baja  del  gasto  total  de  

los  sectores  analizados.  La  desviación  promedio  fue  del  

14,8  %  para  el  período  de  tres  años,  con  un  gasto  excesivo  

del  31,5  %  en  2018,  un  gasto  excesivo  del  21,6  %  en  2019  

y  un  gasto  insuficiente  del  8,8  %  en  2020.  Siguen  

existiendo  desafíos  significativos  para  lograr  el  Objetivo  13  

sobre  Acción  Climática,  mientras  que  la  mejora  moderada  y  

los  desafíos  importantes  continúan.  para  el  Objetivo  14  y  el  

Objetivo  15,  ambos  con  tendencia  al  estancamiento.  A  nivel  

administrativo,  la  Secretaría  de  Gobierno  de  Medio  

Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible

El  presupuesto  para  alimentos  y  agricultura  se  gastó  

en  exceso  en  un  101,5  %  en  promedio  durante  todo  el  

período,  del  ocho  por  ciento  en  2018  al  54  %  en  2019  y  al  

241  %  en  2020.  A  su  vez,  la  participación  del  sector  en  el  

gasto  total  aumentó  del  uno  por  ciento  en  2018  al  dos  por  

ciento  en  2020.

El  sector  de  la  educación  (relacionado  con  el  Objetivo  4:  

Educación  de  calidad)  representa  el  1,4  por  ciento  del  

gasto  presupuestario  total  para  el  período.  Los  desafíos  

persisten,  pero  hay  una  tendencia  hacia  el  logro  de  la  meta  

relacionada  con  los  ODS.  En  promedio,  el  sector  de  la  

educación  se  gastó  por  debajo  del  0,2  por  ciento,  con  un  

exceso  de  gasto  del  presupuesto  por  un  5,7  por  ciento  en  

2018  y  un  3,4  por  ciento  en  2019  y  un  gasto  por  debajo  del  

9,6  por  ciento  en  2020.  La  participación  del  sector  en  los  

gastos  totales  también  disminuyó  del  1,1  por  ciento  en  2018  

al  0,4  por  ciento.  por  ciento  en  2020.  A  nivel  administrativo,  el  

Ministerio  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  

estuvo  íntegramente  a  cargo  de  la  ejecución.

El  sector  salud  (relacionado  con  el  Objetivo  3:  Salud  y  

Bienestar)  concentra  el  1,14  por  ciento  del  presupuesto  total. 
Quedan  desafíos  importantes  para  lograr  el  Objetivo  3,  

aunque  la  situación  está  mejorando  moderadamente.  La  

participación  del  sector  en  el  gasto  total  se  mantuvo  estable  

en  torno  al  uno  por  ciento.  El  sobregasto  promedio  para  el  

sector  de  la  salud  fue  del  35  por  ciento;  sin  embargo,  el  

porcentaje  varió  entre  15,5  por  ciento  en  2019  y  72  por  ciento  

en  2020.  El  Ministerio  de  Salud  (antes  Secretaría  de  

Gobierno  de  Salud)  estuvo  a  cargo  exclusivamente  de  la  

ejecución.  Este  salto  cuantitativo  en  2020  refleja  un  

incremento  en  las  políticas  de  salud  pública  para  enfrentar  la  

pandemia  de  COVID-19  (ver  Sección  4).

El  gasto  en  el  sector  de  agua  y  saneamiento  

(relacionado  con  el  Objetivo  6:  Agua  limpia  y  

saneamiento)  representó  el  uno  por  ciento  del  gasto  

total  para  2018-2020,  con  importantes  desafíos  pendientes



Quedan  importantes  desafíos

Mejorando  moderadamente

Mejorando  moderadamente

En  camino  o  manteniendo

1%

55%

Objetivo  15:  Vida  en  la  Tierra

Meta  3:  Buena  Salud  y

Saneamiento

Ambiente

Quedan  importantes  desafíos

estancamiento

1%

Objetivo  1:  Fin  de  la  pobreza

Educación

logro  de  los  ODS

Información  de  tendencia  
no  disponible

Quedan  importantes  desafíos

Género

logro  de  los  ODS

51%

Los  desafíos  permanecen

Bienestar

Quedan  desafíos  importantes

Objetivo  5:  Igualdad  de  género

estancamiento

Objetivo  10:  Reducido

Desigualdades

101%

3%

Mejorando  moderadamente

ODS  logrado En  camino  o  manteniendo

29%

0,05%

Mejorando  moderadamente

Los  desafíos  permanecen

Quedan  desafíos  importantes

Agua  y  sanitización

Quedan  desafíos  importantes

27%

0%

35%

7  Véase  FARN,  2021.  “El  2021  nos  presentó  un  presupuesto.  Alerta  de  spoiler:  nada  ha  cambiado.” [2021  nos  trajo  un  presupuesto.  Alerta  de  spoiler:  Nada  ha  cambiado],  disponible  en  https://farn.org.ar/wp-

content/uploads/2021/02/DOC_PRESU_2021_links.pdf.  El  análisis  encuentra  que  las  partidas  que  son  compatibles  con  el  cuidado  del  medio  ambiente  representan  el  0,5%  de  los  gastos  del  presupuesto  

para  2021,  mientras  que  las  que  están  en  conflicto  alcanzan  el  8,2%.  Véase  también  ACIJ-FARN,  2021.  “Ambiente  y  presupuesto.  Análisis  de  las  partidas  vinculadas  con  la  energía  y  los  bienes  naturales  

para  el  año  2022” [Environment  and  Budget.  Análisis  de  los  Rubros  Vinculados  a  la  Energía  y  los  Bienes  Naturales  para  el  Año  2022,  disponible  en  https://acij.org.ar/wp-con  tent/uploads/2021/10/Ambiente-

y-presupuesto.-Analisis-de-  las-partidas-vinculadas-con-la-energia-y-los-bienes-naturales-para-el-ano-2022.pdf

Objetivo  2:  Hambre  Cero 
Objetivo  4:  Educación  de  
calidad

Mejorando  moderadamente

1%

Objetivo  13:  Acción Climática 15%

Quedan  importantes  desafíos

Salud

Meta  6:  Agua  limpia  y

2%Agricultura  y  Alimentación

Protección  social
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Variación del 
presupuesto 

promedio  

Tendencias  desde  el índice  ODSSector Proporción  del  gasto total  (promedio) ODS  relacionados Progreso  del  índice  ODS

(en  2018,  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente)  estuvo  
a  cargo  principalmente  de  la  ejecución,  con  una  participación  
secundaria  de  la  Secretaría  de  Gobierno  de

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El  análisis  del  informe  de  la  Fundación  Ambiente  y  Recursos  
Naturales  (FARN,  Environment  and  Natural  Resources  

Foundation)7  muestra  evidencia  de  que

la  inversión  estatal  en  materia  ambiental  es orientada  
principalmente  a  partidas  presupuestarias  que  entran  
en  conflicto  con  el  cuidado  del  medio  ambiente.

La  siguiente  tabla  resume  el  desempeño  de  cada  sector  
frente  a  su  respectivo  ODS.

Objetivo  14:  Vida  bajo  el  
agua



•  Medidas  para  proteger  el  empleo,  sustentando 
empleos  a  través  de  asistencia  financiera  
y  desgravación  fiscal  para  micro,  
pequeñas  y  medianas  empresas.

Medidas  de  protección  de  la  vivienda  y  apoyo 
instituciones  comunitarias,  evitando  que  las  personas  se  

queden  sin  hogar  y  garantizando  el  acceso  a  una  vivienda  

digna  a  quienes  se  encuentran  en  situación  de  calle.

• Medidas  para  reforzar  las  políticas  de  educación, 
ciencia  y  Tecnología.

•  Medidas  para  proteger  los  ingresos,  especialmente  

para los  colectivos  más  desfavorecidos,  y  
proporcionando  apoyo  adicional  a  las  familias  de  
bajos  ingresos.

• Medidas  para  aumentar  las  partidas  presupuestarias  y  crear 
fondos  destinados  a  la  respuesta  al  COVID-19.

•  Medidas  para  asegurar  que  la  comunidad  pueda  acceder 
a  servicios  básicos  y  elementos  clave  para  su  
sustento,  como  alimentos  y  medicinas,  así  como  
medidas  de  alivio crediticio para el  pago  de  deudas  
para  garantizar  el  acceso  a  servicios  esenciales  
(agua,  luz,  gas,  teléfono,  internet ).

•  Medidas  destinadas  a  reforzar  el  sistema  nacional  de 
salud.

• Medidas  para  reforzar  el  presupuesto  para  la  igualdad  de 
género.

El  gobierno  introdujo  varias  políticas  para  mitigar  los  

impactos  sanitarios  y  económicos  del  COVID-19,  

comenzando  con  el  Decreto  N°  297/20,  que  ordenó  el  

“aislamiento  social  preventivo  y  obligatorio” (ASPO)  en  

marzo.

Luego  de  la  orden  de  aislamiento,  el  gobierno  nacional  

estipuló  una  serie  de  medidas  sanitarias  y  económicas  

para  enfrentar  la  pandemia,  entre  ellas:

Las asignaciones presupuestarias aumentaron  

considerablemente  en  2020  con  respecto  al  presupuesto  

original  aprobado  en  2019. Junto  con  el  cambio  de  

administración  y  de  las  prioridades  del  gobierno,  el  

presupuesto  se  gastó  en  exceso  en  un  44  por  ciento  en  

comparación  con  lo  que  se  había  aprobado  originalmente  

antes  de  la  pandemia.8

Al  observar  los  patrones  de  credibilidad  presupuestaria  por  

sector  durante  2020,  hubo  un  aumento  importante  en  las  

desviaciones,  con  el  sector  de  alimentos  y  agricultura  

gastando  en  exceso  en  un  241  por  ciento;  el  gasto  excesivo  

en  el  sector  de  agua  y  saneamiento  en  un  121  por  ciento;  el  

gasto  excesivo  del  sector  de  protección  social  en  un  68  %,  y  

el  gasto  excesivo  del  sector  de  género  en  un  43  %.  En  todos  

los  casos,  el  presupuesto  original  fue  modificado  por  el  

gobierno  del   Presidente

13

8  Cabe  mencionar  que,  en  2020,  se  prorrogó  el  presupuesto  de  2019  y  se  aprobó  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  (DNU)  457/2020,  que  suspende  la  vigencia  de  
las  limitaciones  a  la  reestructuración  presupuestaria  y  autoriza  a  las  personas  dependientes  del  Poder  Ejecutivo  a  realizar  modificaciones  presupuestarias.  que  fueran  
necesarios  para  la  emergencia  de  salud  pública  dictada  en  el  DNU  260/2020;  son  cambios  que,  por  ley,  están  reservados  al  Congreso.

Sección  4.  Discusión  sobre  el impacto 
del  COVID-19  en  los  patrones  de  gasto  
del  país  en  2020
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Las  modificaciones  presupuestarias  que  se  implementaron  
con  motivo  de  la  pandemia  se  aplicaron  a  través  de  decisiones  
administrativas  que  se  publicaron  en  el  Boletín  Oficial,  y  los  
datos  financieros  están  disponibles  en  el  sitio  oficial  de  la  
Secretaría  de  Economía  utilizando  datos  abiertos,  que  se  
actualizan  diariamente,  lo  que  permite  monitorear  los  fondos  
complementarios  que  recibieron  algunos  de  los  programas  
presupuestarios.

Alberto  Fernández,  no  solo  por  las  acciones  ante  el  COVID-19  
sino  también  por  otras  prioridades  gubernamentales  como  las  
políticas  sociales  de  apoyo  a  las  personas  de  menores  
recursos.  Por  otro  lado,  los  sectores  de  educación  y  
medioambiente  pasaron  de  gastar  en  exceso  en  2018  y  2019  
a  gastar  menos  en  2020.

Al  observar  la  participación  del  gasto  de  los  sectores  en  el  
presupuesto  total,  las  tendencias  no  cambiaron  demasiado  
drásticamente  con  respecto  a  otros  años,  con  la  protección  
social  representando  la  mayor  proporción  con  el  56  por  ciento  
del  presupuesto  total.  Le  siguen  la  equidad  y  el  género,  con  un  
cuatro  por  ciento,  seguida  por  la  agricultura  y  la  alimentación  
con  un  dos  por  ciento  y  el  agua  y  el  saneamiento  con  un  uno  
por  ciento.

Sin  embargo,  la  vulnerabilidad  social  y  económica  
provocada  por  la  emergencia  de  salud  pública  motivó  una  
revisión  de  las  metas  de  los  ODS,  tal  como  se  menciona  en  el  
Segundo  Informe  Voluntario  Nacional  de  2020.

El  análisis  y  seguimiento  de  las  medidas  de  la  
pandemia  se  ha  facilitado  gracias  a  un  sitio  web  que  el  
país  creó  para  centralizar  la  información  vinculada  a  dichas  
medidas.  En  el  sitio  se  puede  seguir  más  rápidamente  la  
evolución  del  gasto  público  porque  la  información  
presupuestaria  de  las  cuentas  corrientes  y  ejecutadas  de  
todos  los  programas  de  la  administración  pública  nacional  se  
ha  actualizado  y  desagregado  utilizando  datos  abiertos.

Esta  información  no  incluye  datos  sobre  objetivos  físicos,  ni  
permite  conocer  quiénes  son  los  beneficiarios  finales  de  las  
transferencias de recursos.
Con  los  diferentes  documentos  que  se  crean  a  lo  largo  

del  ciclo  presupuestario,  se  pueden  entender  las  
prioridades  para  administrar  los  recursos  y  monitorear  la  
implementación  de  la  política.  Por  ello,  la  transparencia  
presupuestaria  es  fundamental  para  una  adecuada  
rendición  de  cuentas,  especialmente  al  momento  de  
desplegar  recursos  públicos  durante  una  emergencia.



presupuesto del  año  anterior - y  no  asignó  ningún  rubro  

específico al  Plan  de  Acción  Nacional  para  la  Prevención,  

Atención  y  Erradicación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres  

(PNA),  el  cual—según  comunicados  gubernamentales  —  

necesitaba  47  millones  de  pesos  para  su  primer  año  de  

ejecución.  Luego  de  una  jornada  de  trabajo  en  el  

Congreso en el marco de la “Semana  

de  Presupuesto  y  Derechos  2016”,9  diversas  

organizaciones  denunciaron  esta  situación  a  la  Comisión  

de  Presupuesto  y  Tributación y a la Comisión de  

Familia,  Mujer,  Niñez  y  Adolescencia  de  la  Cámara  de  

Diputados.  En  2016,  el  presupuesto  que  votó  el  Congreso  

incorporó  cambios  sustanciales  que  se  alinearon  con  las  

recomendaciones  de  las  organizaciones,  aumentando  el  

presupuesto  del  consejo  de  $  96  millones  a  $  116  millones  

y  agregando  una  línea  presupuestaria  asignada  

específicamente  a  acciones  contempladas  en  el  PNA  por  

la  suma  de  $  47  millones.  Sin  embargo,  cuando  comenzó  

el  ejercicio  fiscal,  el  Jefe  de  Gabinete  repartió  las  cuentas,  

recortando  67  millones.  Esta  decisión,  llevada  a  cabo  

recurriendo  a  poderes  extraordinarios  y  discrecionales,  

dejó  sin  efecto  el  presupuesto  que  había  sido  debatido  y  

aprobado  en  el  Congreso  de  la  Nación.  Las  

organizaciones  que  promovieron  la  asignación  en  el  

Congreso  presentaron  una  demanda  para  declarar  la  

inconstitucionalidad  de  la  medida  y  ordenar  al  poder  

ejecutivo  restablecer  las

Argentina  emplea  una  metodología  para  identificar  
partidas  en  el  presupuesto  nacional  que  tiendan  a  
reducir  las  brechas  de  género  y  diversidad.  Al  igual  que  
en  otros  países  de  América  Latina  y  el  mundo,  la  
iniciativa  surgió  de  la  sensibilización  sobre  la  importancia  
de  estas  herramientas  y  de  los  recursos  públicos  para  
garantizar  los  derechos  de  las  mujeres  y  personas  LGBTQI
+  por  parte  de  la  sociedad civil, representantes  
del  poder  legislativo  y  autoridades  de  la  rama  ejecutiva.  
Juntos,  estos  actores  de  políticas  tienen  como  objetivo  
priorizar  las  agendas  de  los  grupos  vulnerables,  buscando  
la  igualdad  y  adoptando  la  Agenda  2030  como  marco  guía.  
A  nivel  nacional,  el  Instituto Nacional de las Mujeres  
(INAM)  lanzó  el  Plan  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  y  
Derechos  (PIOD),  en  el  que  se  comprometió  a  ejecutar  el  
Presupuesto  con  Perspectiva  de  Género  (PPG)  
Metodología.

Para contextualizar los avances previos de esta  
iniciativa,  cabe  mencionar  que,  en  2015,  la  sociedad  
civil  comenzó  a  demandar  formalmente  información  
adecuada  y desagregada sobre los programas  
orientados  a  la  promoción  de  los  derechos  de  las  
mujeres.  En  2016,  las  organizaciones  de  mujeres  
detectaron  que  el  proyecto  de  presupuesto  de  2017  
reducía  los  fondos  destinados  al  Consejo  Nacional  de  
la  Mujer  (en  ese  momento,  la  autoridad  rectora  en  
materia  de politicas de género - en comparacion con el 
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9  Ver:  https://acij.org.ar/presupuestoyderechos2016/

Sección  5.  Gasto  en  Género  en  el  
Presupuesto  Nacional
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10  Ver:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-programa-interministerial-de-presupuesto-con-perspectiva-de-genero-y

El  2019  implicó  cambiar  la  forma  en  que  se  
abordan  y  priorizan  estos  temas,  lo  que  derivó  en  una  
propuesta  para  revisar  la  metodología  y  promover  su  
desarrollo  en  profundidad.  Asimismo,  en  octubre  de  2020  se  
institucionalizaron  las  agendas  de  género  y  diversidad  que  
adelantan  estas  instancias  a  través  del  Programa  
Intersecretarial  de  Presupuesto  con  Perspectiva  de  Género  y  
Diversidad  (Resolución  Conjunta  8/2020),  que  contó  con  la  
participación  del  Ministerio  de  Economía  de  la  Nación  y  el  Jefe  
de  Gabinete  de  Ministros.  El  programa  fue  presentado  en  
una  jornada  de  trabajo  en  la  Casa  Rosada,  a  la  que  asistieron  
las  máximas  autoridades  de  estos  tres  organismos.10

Como parte del Programa Interministerial, el
El  Ministerio  de  la  Mujer,  Géneros  y  Diversidad  tiene  las  
siguientes  funciones:

•  Participar  en  capacitaciones  y  técnicas asistencia  a  
las  agencias  a  nivel  nacional  y  subnacional  
para  incorporar  la  perspectiva  de  
género  y  diversidad  en  todas  las  fases  
presupuestarias 

• En  coordinación  con  la  DNEIyG,  la  ONP  y  la  
Subsecretaría  de  Presupuesto
Coordinación,  ofrecer  capacitaciones  al  General 
Direcciones  Administrativas  (DGA)  de  
organismos  y  ministerios  nacionales  y  
subnacionales  en  materia  de  nero). elaboración  
de  presupuestos  con  perspectiva  de género  y  
diversidad

•  Fomentar  espacios  y  oportunidades  para 
intercambio  intersectorial  con  organizaciones  de  
la  sociedad  civil  y  con  organizaciones  
especializadas  en  el  tema  de  incorporación  de  
la perspectiva  de  género  y  diversidad  en  las  
etapas  del  ejercicio  presupuestario

partidas  presupuestarias  que  habían  sido  eliminadas  
ilegítimamente.

Como  resultado  de  la  amplia  cobertura  mediática  sobre  esta  
situación,  en  marzo  de  2017,  el  Poder  Ejecutivo  restableció  el  
dinero  reasignado  indebidamente.

En  2018,  para  identificar  políticas  públicas  
orientadas  a  reducir  las  brechas  de  género,  la  Oficina  Nacional  
de  Presupuesto  (ONP)  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  la  
Dirección  Nacional  de  Coordinación  del  

Presupuesto  Nacional  (DNCPN)  de  el  Jefe  de  Gabinete  de  
Ministros  inició  la  revisión  de  las  estructuras  programáticas  de  
las  competencias  de  la  Administración  Nacional,  identificando  
inicialmente  23  actividades  con  

la  etiqueta  PPG.  En  línea  con  estas  agendas,  la  ONP  comenzó  a  
implementar  la  metodología  de  etiquetado  de  partidas  
presupuestarias  para  elaborar  el  presupuesto  nacional  2019.  
Esta  metodología  consiste  en  identificar  los  programas,  
subprogramas,  planes  y  proyectos  cuyos  objetivos  están  
orientados  a  reducir  la  desigualdad  de  género.

En  2019  se  identificaron  26  actividades  específicas  dentro  de  
diferentes  programas  presupuestarios,  las  cuales  se  clasificaron  
en  dos  grupos:  el  primero  representa  políticas  con  impacto  
directo  en  la  sociedad,  y  el  segundo  se  nutre  de  acciones  
internas  de  la  

Administración  Nacional  o  de  impacto  indirecto  (es  decir,  
aquellas  que  se  realizan  desde  el  interior  de  las  jurisdicciones,  
tales  como  capacitaciones,  divulgación  y producción  de  
materiales  para  sensibilizar  sobre  la  equidad  de  género)

La creación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad  
de la Nación y del Consejo Nacional Dirección de Economía, 
Igualdad y Género (DNEIyG) dentro del
Ministerio  de  Economía  de  la  Nación  en  diciembre
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•    Promover  el  desarrollo  de  estudios  y  
diagnósticos vinculados  a  los  presupuestos  y  la  
perspectiva  de  género  y  diversidad  para  
contribuir  al  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  
políticas  públicas  con  este  enfoque

Asignación  para  la  Protección  Social  (AUH),  y  

Pensiones  No  Contributivas.

Cuando  asumió  la  administración  de  Alberto  Fernández,  se  

aprobó  una  prórroga  del  presupuesto  2019,  por  lo  que  a  lo  largo  

de  2020  se  siguió  aumentando  el  número  de  partidas  

presupuestarias,  resultando  en  la  identificación  de  38.  En  

cuanto  a  la  credibilidad  presupuestaria,  como  se  analizó  

anteriormente,  el  género  es  el  sector  con  los  segundos  niveles  

más  altos  de  gasto  para  el  trienio  2018-2020,  representando  el  

tres  por  ciento  del  total.  Según  el  Índice  ODS  2021,  el  ODS  5  

sobre  Igualdad  de  Género  ya  se  ha  alcanzado  y  muestra  una  

tendencia  a  permanecer  así  en  el  tiempo.  La  variación  

presupuestaria  promedio  para  el  gasto  de  género  fue  del  27,5  

por  ciento  sobre  el  presupuesto  aprobado.  El  sobregasto  en  el  

sector  aumentó  a  lo  largo  del  tiempo  durante  estos  años:  en  

2018  y  2019,  la  varianza  fue  ligeramente  menor  con  un  20,2  por  

ciento  de  sobregasto,  que  luego  aumentó  a  43  por  ciento  en  

2020,  lo  que  refleja  el  salto  cualitativo  debido  a  la  

implementación  de  la  metodología  PPG.

Los cambios sustantivos implementados en el presupuesto 
2021 significaron que “se incrementaron las partidas asignadas, 
y se agregó como criterio el análisis que establece si las 
políticas en cuestión contribuyen a cerrar brechas de tiempo, 
ingresos o participación política, entre otros. Es decir, las 
acciones programáticas se clasificaron de acuerdo a dos 
preguntas centrales: ¿Las actividades presupuestarias fueron 
diseñadas específicamente para reducir las brechas de 
género? Y, ¿en cuál de los cuatro ámbitos de la autonomía 
(física, económica, decisoria y de transformación cultural) 
tienen mayor impacto estas actividades? (DNEIyG, 2020, 5).11

Análisis  del  Impacto  de  Género  
en  el  Presupuesto

Según  el  informe  Seguimiento  del  Gasto  

vinculado  con  Políticas  de  Género  en  el  Presupuesto  

Nacional  del  primer  trimestre  de  2019—publicado  por  la  

Oficina  Nacional  de  Presupuesto  junto  con  el  Jefe  de  

Gabinete  —en  términos  financieros,  en  2019  el  crédito  

identificado  con  impacto  de  género  asciende  a  $170,6  

millones,  correspondientes  a  las  25  actividades  realizadas  por  

diferentes  jurisdicciones  de  la  Administración  Pública  

Nacional.

El  Presupuesto  Nacional  2020  tiene  identificadas  

29  actividades  relacionadas  con  género,  tanto  de  impacto  

directo  en  la  sociedad  como  de  impacto  indirecto.  El  crédito  

destinado  asciende  a  $769,7  millones,  lo  que  representa  el  15  

por  ciento  del  presupuesto  de  gasto  primario  de  la  

Administración  Pública  Nacional.  La  mayor  partida  

presupuestaria  es  la  de  la  Administración  Nacional  de  la  

Seguridad  Social  

(ANSES),  dependiente  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  

Seguridad  Social,  y  está  relacionada  con  la  actividad  de  

Prestaciones  Previsionales  por  Moratoria  Previsional,  la  

Universal



11  Dirección  Nacional  de  Economía,  Igualdad  y  Género  (2020).  Las  brechas  de  genero  en  la  Argentina.  Brechas  de  género  en  Argentina.  Estado  de  situación  y  desafíos.  
Estado  de  situación  y  desafíos].  Disponible  en  https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
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Fuente:  Elaboración  propia  con  base  en  proyectos  de  ley  de  
presupuesto  del  período  y  del  sitio  Presupuesto  Abierto

38  artículos

Anunciado  por  

la  administración  
anterior

$  170,6  millones $  740,2  millones

2019 2021

Total  en  pesos  
de  artículos  
etiquetados

$1,300  millones  de  pesos

Extensión  2020

pesos

25  artículos

$  227,2  millones

29  artículosPartidas  
presupuestarias  
identificadas  con
etiqueta  PPG

Indicadores

57  artículos

pesos pesos



Como  se  mencionó  en  la  introducción,  en  Argentina,  al  
analizar  las  modificaciones  presupuestarias,  debemos  
considerar  que  la  inflación  es  rutinariamente  subestimada  en  
los  presupuestos  anuales,  lo  que  los  hace  diferir  
considerablemente  de  los  montos  que  finalmente  se  ejecutan.  
De  hecho,  en  promedio,  el  gobierno  gastó  en  exceso  a  una  
tasa  de  14  por  ciento  por  encima  del  presupuesto  aprobado  en  
el  período  analizado.

Este  informe  analiza  las  políticas  implementadas  por  el  
país.12  Es  difícil  analizar  los  esfuerzos  realizados  por  los  
gobiernos  subnacionales  porque  Argentina  es  un  país  federal  
con  una  gestión  descentralizada  en  cuanto  al  financiamiento  
de  derechos  básicos  como  la  salud  y  la  educación.  Además  de  
lo  anterior,  existe  disparidad  en  el  tipo  de  información  que  se  
produce  y  publica  sobre  el  presupuesto  público  y,  en  algunos  
casos,  el  acceso  a  esta  información  es  casi  imposible.

Para  el  informe  de  ejecución  presupuestaria  según  
los  ODS  y  la  clasificación  funcional  se  referenciaron  diversas  
fuentes  de  información.  Entre  las  fuentes  publicadas  
oficialmente  se  encuentran  los  informes  del  Consejo  de  
Coordinación  de  Políticas  Sociales  –  Argentina  ODS

Agenda:  el  informe  Vinculación  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  
Sostenible  con  el  Presupuesto  Nacional,  de  julio  de  2018;  los  
informes  de  implementación  de  la  Agenda  2030:  Vinculación  
de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  y  el  Presupuesto  de  
la  Administración  Pública  Nacional,  de  noviembre  de  2019;  y  el  
Segundo  Informe  Voluntario  Nacional,  Argentina  2020,  de  
junio  de  2020.  Estos  informes  corresponden  a  las  políticas  
desarrolladas  por  el  país;  no  incluyen  datos  desagregados  por  
provincias  y  municipios,  sobre  los  cuales  la  información  
disponible  es  escasa  y  no  siempre  pública.

En  cuanto  a  la  clasificación  administrativa,  cabe  mencionar  que  
existen  ministerios  que  cambiaron  su  estructura  en  el  mismo  
año  debido  al  cambio  en  la  administración presidencial.
Por  ejemplo,  en  2018,  el  Ministerio  de  Salud  se  reestructuró  
como  el  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  Social  (incluyendo  la  
Secretaría  de  Salud y  otras  instituciones  dentro  de  ella).  
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12  La  implementación  local  y  provincial  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  se  define  a  través  de  convenios  de  cooperación  entre  la  CNCPS  y  los  gobiernos  
provinciales  y  municipales.  Al  2020,  22  gobiernos  provinciales  habían  firmado  acuerdos  para  implementar  la  Agenda  2030;  todos  menos  San  Luis  y  Formosa.  En  2021  se  
publicó  el  Manual  de  adaptación  local  de  los  ODS.  Los  gobiernos  provinciales  también  participan  de  los  encuentros  de  la  Red  Federal  ODS,  espacio  creado  en  2020  para  
fortalecer  la  implementación  de  la  Agenda  2030  en  las  provincias  a  partir  del  intercambio  de  experiencias  relacionadas  con  la  localización  de  procesos.  En  2021  se  crearon  
los  Foros  Locales  de  Desarrollo  Sostenible,  los  cuales  están  abiertos  a  la  participación,  el  intercambio  y  la  coordinación  entre  el  gobierno  nacional  y  los  representantes  
políticos  y  técnicos  responsables  de  implementar  la  Agenda  2030  de  los  gobiernos  provinciales  y  municipales,  así  como  actores  de  sociedad  civil.

Sección  6.  Limitaciones  de  los Datos  
Presentados  en  el  Informe



En  el  reporte  de  2019  se  
presenta  una ejecución  de  
10,319  millones  de  pesos,  

mientras  que  en  el  reporte  de 
2020  se  presenta  una  

ejecución  de  22,307  millones  
de pesos
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los programas en la clasificación funcional por  

jurisdicción  son  diferentes  a  los  codificados  en  el  presupuesto.  

Por  ello,  se  presentó  una  solicitud  de  acceso  a  la  información  

pública13  en  el  marco  de  la  Ley  27.275  sobre  el  “derecho  de  

acceso  a  la  información  pública”,  tanto  para  completar  los  datos  

correspondientes  a  2020  como  para  contrastarlos  con  los  

publicados  en  los  informes  de  2018  y  2019.

En respuesta a esta solicitud, el Gobierno de  

Argentina  envió  las  bases  de  datos  de  2018  y  2019  

para  los  ODS  a  los  que  se  refiere  este  estudio.  Es  importante  

aclarar  que  la  información  que  vincula  el  presupuesto  con  los  

ODS se procesa en periodos  

anuales  (no  se  realiza  un  seguimiento  trimestral),  y  no  existe  una  

base  de  datos  sistematizada  que  permita  desagregar  en  base  a  

metas  físicas.  Los  datos  presentados  representan  la  información  

de  línea  base  utilizada  para  calcular  los  montos  agregados  de  

inversión  por  ODS  y  sus  metas  para  los  años  2018  y  2019,  los  

cuales  pueden  ser  consultados  en  el  Informe  Nacional  Voluntario  

2020.

En  consecuencia,  se  especifican  ambas  clasificaciones  

funcionales. Algo  similar  sucedió  con  el  Ministerio  del  Medio  

Ambiente  en  el  mismo  período. También  hubo  reasignaciones  

de  partidas  presupuestarias  en  relación  con  su  ejecución,  

como  en  el  caso  del  ODS  5,  para  el  cual  el  INAM  ejecutó  las  

asignaciones  funcionales  de  varias  dependencias  en  2019.

En  un  primer  momento,  se  utilizó  el  informe  Vinculación  de  los  

Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  con  el  Presupuesto  

Nacional,  de  julio  de  2018,  para  conocer  las  asignaciones  

presupuestarias  correspondientes  al  mismo  año.  Sin  

embargo,  el  informe  solo  incluye  información  relacionada  con  

los  ODS  6,  7,  11,  12,  15  y  17.  Es  por  ello que  solo  hay  

información  clasificada  funcionalmente  para  los  temas  de  

medio  ambiente  y  agua  y  saneamiento  para  el  año  2018.

Para  el  año  2019  se  compararon  dos  fuentes  de  información:  

el  informe  de  Implementación  de  la  Agenda  2030  y  el  

Segundo  Informe  Voluntario  Nacional,  de  2020.  En  general,  

los  datos  sobre  los  gastos  de  2019  son  consistentes  en  

ambos  informes.  Sin  embargo,  hubo  una  gran  discrepancia  

entre  la  ejecución  presupuestaria  de  2018  en  relación  con  el  

ODS  2  por  parte  del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  

Pesca:  en  el  informe  de  2019  se  presenta  una  ejecución  de  

10.319  millones  de  pesos,  mientras  que  en  el  de  2020  

informe,  se  presenta  una  ejecución  de  22,307  millones  de  

pesos. 

A  su  vez,  no  es  posible  vincular  los  programas  con  

los  ODS  utilizando  la  información  disponible  en  los  informes  

publicados,  ya  que  los  nombres  asignados  a
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La  respuesta  a  esta  solicitud  de  información  aclara  información  

relacionada  con  el  año  fiscal  2020.  Dados  los  cambios  

institucionales  por  el  COVID-19,  el  proceso  de  vinculación  del  

presupuesto  a  los  ODS  aún  está  en  curso  y  se  tramita  junto  

con  el  del  año  2021.  Se  estima  que  el  trabajo  de  vinculación  del  

presupuesto  para  el  bienio  2020-2021  El  período  se  

completará  en  la  segunda  mitad  de  2022.

Ante  la  falta  de  información  desagregada  para  el  2020,  se  

reconstruyeron  las  partidas  presupuestarias  asociadas  a  estos  

ODS.  Como  primer  paso,  se  tomaron  datos  del  informe  

Argentina  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  Metas  

Priorizadas  e  Indicadores  de  Seguimiento,  de  junio  de  2021,  el  

cual  está  incompleto  en  la  mayoría  de  los  aspectos  (tanto  en  

desarrollo  e  indicadores  presupuestarios).  Dado  este

Como  limitación,  se  investigó  en  bases  de  datos  

presupuestarias,  disponibles  en  Presupuesto  Abierto.

A  su  vez,  cabe  mencionar  que  en  el  sitio  de  Presupuesto  

Abierto  tampoco  se  presenta  información  desagregada  que  

vincule  los  ODS  con  los  programas  presupuestarios.  En  los  

anexos  que  acompañan  a  los  proyectos  de  ley  de  presupuesto  

presentados  al  Congreso  de  la  Nación,  las  metas  físicas  que  

cada programa presupuestario asocia  

con  los  ODS  correspondientes  se  encuentran  en  la  descripción  

de programas por jurisdicción.

En  los  informes  de  vinculación  presupuestaria  elaborados  por  

el  Consejo  de  Coordinación  de  Políticas  Sociales,  que  acoge  

al área responsable  

de  la  Agenda  2030,  se  elaboró  un  apartado  más  desagregado,  

pero  no  tiene  suficiente  información  para  identificar  las  

partidas  según  los  datos  desagregados.



aprobar  una reforma fiscal  progresiva  que  proporcione  

mayores  ingresos  fiscales  al  estado  para  apoyar  el  

funcionamiento  de  los  programas  públicos  y  sociales  que  

están  directamente  relacionados  con  los  ODS  y  al  mismo  

tiempo  aumentar  la  igualdad  entre  las  personas.

Para  alcanzar  las  metas  de  los  ODS  y  mejorar  la  credibilidad,  

el  gobierno  debe  mantener  y  ampliar  la  transparencia  

presupuestaria  y  la  participación  ciudadana. Si  bien  los  

documentos  publicados  por  el  gobierno  nacional  permiten  

analizar  el  presupuesto  y  comprender  en  qué  medida  se  

asignan  y  gastan  los  recursos  necesarios  para  garantizar  

derechos  e  implementar  medidas  efectivas,  encontramos  

algunos  desafíos  —inherentes  al  ciclo  presupuestario—  que  

dificultan  el  acceso  a  información  con  un  nivel  de  

desagregación  que  permita  comprender  y  monitorear  

exhaustivamente  el  impacto  de  todas  las  decisiones  en  el  

presupuesto  (ACIJ,  2020)

Por  otro  lado,  se  debe  promover  la  publicación  

abierta  de  las  bases  de  datos  presupuestarias  y  de  las  metas  

físicas asociadas a los ODS.

La  información  vinculada  a  la  ejecución  de  los  objetivos  

físicos  no  se  publica  con  tanta  frecuencia  como  la  información  

financiera;  más  bien,  se  actualiza  trimestralmente  cuando  se  

publican  los  informes  sobre  seguimiento  financiero  físico.  

Aunque  se  supone  que  se  publican  cuatro  veces  al  año,  en  

algunos  años  se  han  retrasado  más  de  tres  meses.  A  su  vez,  

estos  informes  no  brindan  información  sobre  cómo  se  vincula  

el  presupuesto
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El  Gobierno  de  Argentina  ha  definido  claramente  su  compromiso  

para  lograr  la  Agenda  2030  desde  su  implementación  en  2017.  A  

la fecha, esto se puede ver en  

la  Estrategia  Nacional  para  la  Implementación  de  la  Agenda  2030,  

que  fue  modificada  en  2020  para  adaptar  aún  más  

las  metas  e  indicadores.  Como  se  muestra  en  este  informe,  los  

gastos  priorizados  en  Argentina  son  los  vinculados  a  protección  

social,  género  y  agricultura  y  alimentación.  Se  deben  desarrollar  

acciones  adicionales  que  estén  orientadas  a  la  protección  del  

medio  ambiente,  y  se  debe  asignar  una  mayor  parte  del  

presupuesto  para  lograr  los  objetivos  establecidos  en  la  Agenda  

2030.

En  este  estudio,  otro  punto  analizado  para  el  período  es  sobre  las  

asignaciones  presupuestarias  que  no  se  informan  correctamente  

ni  son  de  fácil  acceso  para  los  ciudadanos.  Esto  está  

especialmente relacionado con las diferencias  

entre  el  presupuesto  aprobado  y  el  gasto  real,  donde  se  puede  

observar  una  subestimación  para  todo  el  trienio.

Este informe encontró que hubo recortes de gastos  

año tras año en sectores vinculados directamente a  

los ODS, como ha sido el caso de la protección  

ambiental y la educación. Dichos recortes deben  

evitarse, ya que la reducción resultante en la  

participación de estos sectores en el presupuesto  

general puede comprometer su contribución a los  

ODS.  En  caso  de  ser  necesarias  reasignaciones  presupuestarias,  

deberán  justificarse  adecuadamente  en  los  informes  al  Congreso  

de  la  Nación.  Además,  estos  informes  deben  ser  públicos.  

Además,  el  gobierno  debería

Sección7. Conclusiones  y 
Recomendaciones
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a  los  diferentes  ODS.  Esto  se  puede  ver  en  las  solicitudes  que  

ACIJ  ha  realizado  para  el  acceso  a  la  información  pública  que  

se  puede  desagregar  por  tema  y  ODS  asociado.  En  este  

sentido,  recomendamos  redactar  un  informe  físico  más  

exhaustivo  sobre  los  ODS  y  su  avance  y  publicarlo  

trimestralmente  en  Internet.

Finalmente,  las  evaluaciones  de  impacto  en  las  políticas  

públicas debe  ser  alentado.  Estos  revelarían  si  los  
resultados  de  estas  políticas  se  alinean  con  sus  metas  y  
objetivos  declarados.  Una  evaluación  de  este  tipo  sería  
especialmente  útil  para  medir  el  impacto  de  las  medidas  
vinculadas  a  la  COVID-19.  Además  de  evaluar  la  
efectividad  de  los  programas  públicos,  las  evaluaciones  de  
impacto  también  ayudarían  a  sistematizar  el  conocimiento  y  
preparar  mejor  al  país  para  futuras  crisis.



Sector  (%)
Presupuesto  
Aprobado  (millones  
de  pesos  corrientes)

Gasto  total  (%)
Sector  Cuota  deDesviación,  por

Clasificación
Desviación  
(millones  de  
pesos  corrientes)

Funcional  (o  Administrativo)Sector Gasto  real  
(millones  de  pesos  
corrientes)

Seguridad  Social)

Ministerio  de  Agricultura  Ganadería  y

tecnología)

Ministerio  de  Salud  (Ministerio  de

(Secretaría  Gobierno  de  Ambiente  y

Diversidad  (antiguo  Instituto  Nacional  de

Tecnología  e  Innovación  Productiva)

(Ministerio  de  Justicia  y  Derechos

Social)

Desarrollo  Sustentable)

Mujeres)  (Ministerio  de  las  Mujeres,

Ministerio  de  Educación,  Cultura,

Ganadería  y  Pesca)

Tecnología  e  Innovación  Productiva

Nacional  de  las  Mujeres  INAM)

Agricultura  y  
Alimentación

Equidad  de  Género  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  
Social  (Administración  Nacional  de  la

Humanos)

32877  32079  33234  34740  33175  30044  1863  1096  -3190  6%  3%  -10%  1,1%
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Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación,  
la  Xenofobia  y  el  Racismo

Medio  Ambiente  Secretaría  de  Gobierno  de  Medio  

Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  (en  
2018  Ministerio  de  Medio  Ambiente)

salud)

Ministerio  de  la  Mujer,  Género  y

Géneros  y  Diversidad  (ex  Instituto

Educación

Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  Social  
(Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo

Secretaría  de  Gobierno  para  la  Ciencia,

Ciencia  y  Tecnología  (Ministerio  de  
Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Pesca  (Ministerio  de  Agricultura

(Secretaría  de  Gobierno  de  Ciencia,

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos

74447  148773  178181  89697  178181  254668  15250  29408  76487  20%  20%  43%  3%  4%  4%

766

25

2018

16563

-213

15496  107025

294

-14

3031  8%  54%  241%  0,9%  1,0%  2,4%

0,7%  0,4%

360

3

14877  1383  -89

273

10436  11590  14004  11086

1284

240

1054  1284

212 9

60

46253

2018

4844  6227  5439

385

11

419

198

1071

-126

60

13

2019  2020  2018  2019  2020  2018  2019  2020  2018  2019  2020

9438

1023

94

-83

11530  13809  30064  11521

2019  2020

6227

273

257

259

71

360

13369  17035  650  1779

329

71

41

29305  137089  -9

31%  22%  -9%  0,0%  0,0%  0,0%

-59

230

253

147

213

264

6138

246

Apéndices
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103043  150263  200273  18150  17917  50010  9%  10%  68%  48%  49%  56%

-1824

35

84223  100393  169538  96086  143060  398092  11863  42667  228554

0

490 -96

0

148

468

0

19478  29615  54187  2908  3965  22675  18%  15%  72%  0,6%  0,6%  0,8%

19575  19534  32622  16095  29577  72197  -3480  10043  39575  -9%  51%  121%  0,6%  0,6%  1,0%

0

22

490 525

0

2

3119

148

-79569

1663

16570  25650  31512

166

0

-64

372

84893  132346  150263

y  Tecnología;  Ministerio  de  Seguridad  de  la  

Nación,  Policía  Federal  Argentina,  Gendarmería  
Nacional,  Prefectura

Seguridad  Social  (ANSES))

Aeroportuaria,  Secretaría  de  Gobierno  de  

Trabajo  y  Empleo)

Otros  organismos  (Instituto  Nacional  de

Protección  social

(Instituto  Nacional  de  Estadística  y

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos

Autoridad  de  la  Cuenca  Matanza  

Riachuelo  (Autoridad  Cuenca  Matanza

Presupuesto  total

Secretaría  de  Gobierno  del  Trabajo  y  

Empleo)  (Otros  organismos

(Ministerio  de  Justicia  y  Derechos

Agua  y

Nacional  de  Discapacidad)

Seguridad,  Policía  Federal  Argentina,  

Gendarmería  Nacional,  Armada  Argentina

Salud

Ministerio  del  Interior  Obras  Públicas  y  

Vivienda,  incluyendo  AySA  en  2018

Naval  Argentina,  Policía  de  Seguridad

Riachuelo

Administración  Nacional  de  la  Seguridad  
Social  (Administración  Nacional  de  la

25

Ministerio  de  Desarrollo  Social  (Ministerio  de  
Desarrollo  Social)

Censos  (INDEC),  Ministerio  de  Educación,  

Cultura,  Ciencia

Prefectura,  Policía  de  Seguridad  Aeroportuaria,

Saneamiento

Agencia  Nacional  de  Discapacidad  (Agencia

Humanos)

(Ministerio  del  Interior  Obras  Públicas  y  

Vivienda,  incluyendo  AySA  en  2018)

Estadísticas  y  Censos  (INDEC),  Ministerio  de  

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología;  

Ministerio  de  Nacional

Ministerio  de  Salud  (ex  Secretario  del  Gobierno  
de  Salud)  (Ministerio  de  Salud  (ex  Secretaría  

de  Gobierno  de  Salud))

(ACUMAR))  1456

1289553  1875251  2017389  1396146

2878796  4172312  4860071  3298979  4762089  7001429  420183  589777  2141358  15%  14% -

2017389  3320489  106593  142138  1303100

-44%  -

Sector  (%)
Presupuesto  
Aprobado  (millones  
de  pesos  corrientes)

Gasto  total  (%)
Sector  Cuota  deDesviación,  por

Clasificación
Desviación  
(millones  de  
pesos  corrientes)

Funcional  (o  Administrativo) Gasto  real  
(millones  de  pesos  
corrientes)

Sector
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