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SOBRE IMPACTAR

IMPACTAR es una propuesta pensada e impulsada por orga-

nizaciones sociales vinculadas al fortalecimiento democráti-

co en Argentina. 

PODER CIUDADANO

Poder Ciudadano trabaja por el buen gobierno del Estado, la 
transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Su misión es 
promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso 
a la información pública para fortalecer las instituciones de la 
democracia a través de la acción colectiva. 

www.poderciudadano.org

FUNDACIÓN DIRECTORIO LEGISLATIVO

La Fundación Directorio Legislativo es una organización apartida-
ria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y 
la consolidación del sistema democrático a través del diálogo, la 
transparencia y el acceso a la información pública. 

www.directoriolegislativo.org

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ)

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organiza-
ción apartidaria, sin fines de lucro. Sus objetivos son: defender la 
efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del 
Estado de Derecho, promover el cumplimiento de las leyes que 
protegen a los grupos más desfavorecidos y la erradicación de 
toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácti-
cas participativas y deliberativas de la democracia. 

www.acij.org.ar
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Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igual-
dad y la Justicia (ACIJ) y Fundación Directorio Le-
gislativo, conforman el consorcio que lleva ade-
lante el Proyecto Co-Creación de una Agenda de 
Integridad para la Provincia de Buenos Aires con 
el financiamiento de la Unión Europea.El Proyec-
to IMPACTAR –Por una Agenda de Integridad de 
la Provincia de Buenos Aires–, tiene como objeti-
vo fortalecer el sistema de integridad bonaeren-
se por medio de la construcción conjunta entre 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), otros 
actores no estatales (ANE) y actores estatales de 
políticas públicas democráticas, inclusivas y sus-
tentables.

A continuación se presenta este informe técni-
co sobre la situación de integridad en torno a los 
ejes y dimensiones de la Agenda de Integridad 
bonaerense con énfasis principalmente en las ac-
ciones de los Actores Estatales (AE)[1]  para iden-
tificar el fortalecimiento de las capacidades de 
participación e incidencia de organizaciones 
de la sociedad civil y otros actores no estatales 
en políticas públicas de integridad y promover 
la implementación de procesos de monitoreo 
y control social en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y anticorrupción desde 
una perspectiva de género y diversidad sexual.

En este sentido, este documento tiene como 
objetivo identificar la información disponible y/o 
ausente que sea de relevancia para visibilizar 
las brechas existentes en las políticas públi-
cas durante los dos primeros años de la nueva 
gestión de gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires[2].  Para ello, se analizó información, docu-
mentación disponible, informes de gestión y le-
gislación de la Provincia hasta marzo de 2022.

Se tomaron en cuenta los componentes básicos 

1 | Una primera versión de este informe fue producida por la Lic. Cecilia Correa como documento interno de la iniciativa en 2020. Agradecemos 
la exhaustividad de su relevamiento que permitió que esta línea de base fuera posible. La actualización de la información fue realizada por el 
Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG), aliada del Proyecto IMPACTAR desde sus inicios
2 | En las elecciones generales realizadas el 27 de octubre de 2019, Axel Kicillof fue elegido Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para el 
periodo 10 diciembre 2019 a 10 diciembre 2023.

de la AdI en los siguientes ejes:

Ética Pública: políticas públicas asociadas a la 
regulación del ejercicio de la función pública, 
en sus ejes de transparencia, integridad y ren-
dición de cuentas.

Acceso a la Información Pública: garantías 
para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, mecanismos de acceso 
y respuesta, performances gubernamentales 
en materia de transparencia activa y pasiva y 
apertura de información.

Transparencia Presupuestaria: carácter pú-
blico de la información. Como elementos 
mínimos, la agenda considera el conflicto 
de interés, la integridad y transparencia en 
la presentación de las declaraciones juradas 
patrimoniales, la regulación del nepotismo, 
registro de audiencias, códigos de ética y 
mecanismos de prevención y sanción de irre-
gularidades en el ejercicio de la función pú-
blica, amplitud de la información publicada, 
periodicidad de la misma, niveles de desagre-
gación, formato de la información publicada, 
niveles de existencia del Presupuesto con 
Perspectiva de Género (PPG), etc.

Participación Ciudadana: mecanismos de 
participación ciudadana y control social exis-
tentes a nivel normativo provincial, prácticas y 
experiencias innovadoras, así como barreras a 
su ejercicio efectivo.

Organismos de Control: independencia, ca-
pacidades instaladas y eficiencia en el ejerci-
cio de sus funciones; niveles de transparencia 
y rendición de cuentas de su propio funciona-
miento.

01 INTRODUCCIÓN
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Transparencia e Independencia del Poder 
Judicial: niveles de independencia, trans-
parencia, rendición de cuentas e integridad 
como institución y en los mecanismos de se-
lección de jueces y juezas y de provisión de 
servicios de justicia.

Transparencia y rendición de cuentas del 
Sistema Electoral: transparencia y rendición 
de cuentas abiertas al control social de las ins-
tituciones que conforman el sistema electoral 
y de las autoridades electorales provinciales.
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Para la realización del presente Informe se pro-
cedió a la recolección de información a partir del 
análisis de fuentes primarias y secundarias y la 
revisión del Informe “Documento sobre la situa-
ción de integridad en la provincia de Buenos Ai-
res desde una perspectiva de género/diversidad 
sexual en torno a los ejes y dimensiones de la 
AdiB” del proyecto.

Se recolectaron documentos e información rele-
vante para el análisis y revisión con el objetivo de 
identificar la incorporación de la perspectiva 
de género y diversidad en las políticas públicas 
con respecto a la implementación de los ejes de 
trabajo del proyecto.

Los documentos utilizados para este análisis son

Ley N° 15.164/19 que establece la nueva con-
formación de los Ministerios, Art. 28 que ha-
bla del Ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Géneros y Diversidad Sexual, que tendrá el ca-
rácter de continuador institucional del Insti-
tuto Provincial de Género y Diversidad Sexual 
instituido por el Decreto N° 165/18.

Decreto N° 45/20 que aprueba la Estructura 
Orgánico-Funcional del Ministerio de las Mu-
jeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.

Informe para la Comisión Bicameral de Segui-
miento, Fiscalización y Control para la Emer-
gencia, del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley 
N° 15.165/19, de emergencia social, económica, 
productiva y energética[1]. 

“Octavo Informe para la Comisión Bicameral 
de Seguimiento, Fiscalización y Control para 
la Emergencia (Diciembre 2019 - Septiembre 
2021)” presentado por la Provincia de Buenos 
Aires[2]. 

1 | Disponible en: https://bit.ly/3zjzbzd
2 | Disponible en: https://bit.ly/3Bs5eOg 
3 | Disponible en: https://bit.ly/3xc21id 
4 | Se puede acceder a los mismos en: https://bit.ly/3bgFJVu

“Primer presupuesto con perspectiva de gé-
nero en la provincia de Buenos Aires”[3]. 

Informes de Gestión del Ministerio de las Mu-
jeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual 
2020 y 2021[4]. 

A los fines de realizar una actualización del rele-
vamiento realizado en marzo del 2020, se selec-
cionó el último informe presentado por el Poder 
Ejecutivo provincial. En el período marzo 2020 
- septiembre 2021 el Poder Ejecutivo de la Pro-
vincia de Buenos Aires presentó ocho informes 
a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscali-
zación y Control para la Emergencia.

Es importante destacar que se tomó la decisión 
de priorizar la información disponible de manera 
online, con la finalidad de hacer el ejercicio de 
conocer de qué manera se accede sin cono-
cimientos previos ni contactos preexistentes, 
a las fuentes de información del gobierno. En 
este sentido, es relevante destacar que el sitio 
web del ministerio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual actualiza de manera 
periódica su página web y cuenta con informa-
ción reciente de su gestión.

:

METODOLOGÍA 02

 https://bit.ly/3zjzbzd
https://bit.ly/3Bs5eOg 
 https://bit.ly/3xc21id
https://bit.ly/3bgFJVu
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A modo introductorio, a los fines del presente 
Informe y de poder articular la incorporación de 
la agenda de integridad desde la perspectiva de 
género y diversidad, resulta necesario destacar 
algunos aspectos iniciales:

La pandemia de COVID-19 implicó, en los di-
ferentes niveles de gobierno, la readecuación 
de la planificación de la gestión y de las dis-
tintas agendas, estableciendo y reordenando 
prioridades y creando políticas enfocadas en 
la emergencia sanitaria. Un ejemplo de ello, 
es la Ley N° 15.173/20, promulgada en mayo, 
“encomienda al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual, llevar acciones nece-
sarias para prevenir y asistir situaciones de 
violencia familiar y por razones de género 
y diversidad”, para lo cual podrá disponer y 
reasignar las partidas presupuestarias ne-
cesarias. Dichas disposiciones se incorporan 
como Artículo 20 bis de la Ley N° 15.165/19. En 
tal sentido, en comparación de las planifica-
ciones de los inicios de la gestión en 2019, es 
esperable una demora en la ejecución de las 
diferentes políticas e iniciativas.

A dos años de iniciada la gestión, se obser-
van avances en materia de institucionalidad 
de género de manera transversal en la ges-
tión de la Provincia como consecuencia de la 
jerarquización de las políticas de género y 
diversidad. La creación del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de 
Sexual es un reflejo de ello y una oportunidad 
de ubicar a la agenda de los derechos de las 
mujeres y LGBTI+ en lo más alto de la estruc-
tura organizativa del Estado. En los documen-
tos analizados para este informe se observan 
dichos avances, acompañado de una consoli-
dación de los temas de transparencia e inte-
gridad en la agenda de gobierno.

1 | Disponible en: https://bit.ly/3tmzBAX
2 | Derogado por el Decreto N° 37/20.

Además, y en relación a la transparencia institu-
cional, se da cuenta de avances en materia de 
rendición de cuentas y al acceso de dicha in-
formación por parte de la ciudadanía a través de 
canales oficiales.

El gabinete del Ejecutivo de la Provincia de Bue-
nos Aires, tras dos años de gestión, mantiene la 
participación equitativa de mujeres, lo que re-
presenta un cambio significativo en relación a la 
gestión anterior que se conformaba caso en su 
totalidad por varones. 

En marzo del 2022 la Subsecretaría de Empleo 
Público y Gestión de Bienes publicó el Informe 
sobre el Empleo Público desde la perspectiva de 
género[1] , un análisis realizado con la cuantifica-
ción de datos actualizados, en un sistema que 
está regulado por la Ley N° 10.430/86 y el Estatu-
to Docente. Si bien esto representa un avance en 
materia de producción de datos sobre la partici-
pación de mujeres en la Administración Pública 
provincial, resta incorporar la perspectiva de di-
versidad y de datos en relación a los cargos ocu-
pados en segundas y terceras líneas de gobierno 
(Subsecretarías y Direcciones provinciales).

La creación de Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual, reemplazó al Ins-
tituto de Políticas de Género y Diversidad Sexual 
de la Provincia de Buenos Aires –IPGyDS- que 
había unificado la Subsecretaría de Género y Di-
versidad Sexual, la Dirección Provincial de Géne-
ro y Diversidad Sexual y a la Dirección Provincial 
para el Abordaje Integral para las Víctimas de 
Violencia de Género. El IPGyDS fue creado bajo 
el Decreto N° 165/18[2] que definía la estructura 
de la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo 
objetivo principal era “promover e implementar 
políticas que contribuyan a la plena igualdad 
jurídica, social, económica, laboral, política y 
cultural entre los géneros, respetando las diver-

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO ACTUAL03
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sidades sexo-genéricas y las orientaciones se-
xuales de las personas y proyectar medidas que 
incorporen la transversalización del enfoque de 
género en el estado provincial y en los gobiernos 
municipales.” 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual absorbe todas las 
unidades orgánicas funcionales y suprime las 
unidades organizativas establecidas por el de-
creto mencionado anteriormente.

Misión y visión del Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual

1. “Coordinar la labor de las unidades or-
gánicas que funcionen en los restantes 
Ministerios y Organismos, que tengan 
competencias vinculadas a las políticas 
de géneros y diversidad, constituyéndose 
en órgano rector de las mismas.

2. Entender en el diseño, monitoreo y eva-
luación de normativas y políticas que 
contribuyan a la igualdad jurídica, social, 
económica, laboral, política y cultural en-
tre las personas en jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, sin distinción en 
razón de género, orientación sexual, iden-
tidad o expresión de género

3. Entender en la incorporación de una 
perspectiva de género en las políticas de 
gobierno y la identificación de espacios 
prioritarios de intervención.

4. Intervenir en la prevención y erradicación 
de todo tipo de discriminación, violencia, 
acoso y maltrato contra las mujeres, les-
bianas, travestis, trans+.

5. Coordinar las acciones necesarias para el 
desarrollo de políticas de concientización 
y prevención, campañas de sensibiliza-
ción y jornadas sobre la problemática de 
género, mujeres y colectivos LGTBI+, con 

organismos gubernamentales, no gu-
bernamentales, instituciones públicas o 
privadas, asociaciones civiles y cualquier 
otra organización que tenga objetivos 
afines a los asignados al Ministerio.

6. Entender en la representación de la Pro-
vincia de Buenos Aires en temáticas vin-
culadas con géneros y diversidad sexual 
ante los Organismos Nacionales e Inter-
nacionales.

7. Intervenir en la promoción de condicio-
nes igualitarias de inserción y desarrollo 
en el ámbito laboral para las mujeres, 
lesbianas, travestis y trans+, tanto en el 
ámbito privado como estatal, apelando 
a un abordaje integral y coordinando ac-
ciones con el Ministerio de Trabajo.

8. Coordinar acciones con otros organismos 
públicos, instituciones y organizaciones 
para la implementación de políticas inte-
grales de cuidado.

9. Coordinar acciones con el Ministerio de 
Salud en materia de acceso a derechos 
sexuales y reproductivos, la promoción de 
consejerías en salud sexual (Ley 14.738), 
aplicación de protocolos de ILE y de la Ley 
25.929 de parto humanizado.

10. Coordinar acciones con la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación en materia 
de instrumentación del Programa Na-
cional de Educación Sexual Integral (Ley 
26.150) y en la incorporación de la pers-
pectiva de género a los contenidos curri-
culares, de manera transversal.

11. Intervenir en las políticas de prevención y 
erradicación de la trata de personas con 
fines de explotación sexual y/o laboral 
(Ley 26.842), en conjunto con los organis-
mos competentes en la materia.



10 - IMPACTAR

12. Entender en carácter de autoridad de 
aplicación de la Ley de Violencia Familiar 
(Ley 12.569) y diseñar políticas integrales 
de abordaje destinadas a prevenir, erra-
dicar y sancionar la violencia de género y 
asistir a las víctimas.

13. Entender como autoridad de aplicación 
en lo atinente al Registro Único de Casos 
de Violencia de Género, Ley 14603.

14. Entender y coordinar el diseño de políti-
cas para el abordaje y la prevención de 
masculinidades violentas.

15. Entender en la aplicación de la Ley 27.499 
de capacitación obligatoria en género 
para todas las personas que integran los 
tres Poderes del Estado.

16. Articular con las instituciones y organis-
mos competentes los mecanismos nece-
sarios para la aplicación de la Ley 27.452.

17. Entender en los mecanismos que asegu-
ren la participación de las organizacio-
nes comunitarias, sociales y feministas en 
la formulación de las políticas, monitoreo 
y acciones del Ministerio”[3]. 

Los dos primeros años del Ministerio de las Mu-
jeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual 
arrojan avances en la transversalización de la 
perspectiva de género y diversidad en los otros 
ministerios y organismos, además de las políti-
cas públicas que se implementan en las demás 
dependencias provinciales. En este sentido, al-
gunos de los principales programas y líneas de 
acción que se han puesto en marcha son los si-
guientes:

• Programa Abordaje Interseccional.

• Comunidades sin Violencias (Decreto N° 
731/20).

3 | Disponible en: https://bit.ly/3bdA2Ia

• Tramando Derechos.

• Masculinidades Para la Igualdad.

• Sello Construir Igualdad.

• Programa de Abordaje Integral ante Fe-
micidios, Travesticidios y Transfemicidios 
(Decreto N° 5/21).

•  Mar para Todas.

•  Difusoras Populares.

Asimismo, el Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad Sexual presentó en sus 
informes de gestión el trabajo realizado junto 
a los órganos consultivos, además de la imple-
mentación de los programas y acciones llevadas 
adelante por la propia institución.

Órganos consultivos: 

Consejo de Políticas de Género Transversa-
les en la Administración Pública integrado 
por representantes de ministerios y organis-
mos descentralizados, dependientes del Po-
der Ejecutivo, con rango no menor a Direc-
tor/a Provincial.

Consejo de Articulación de Políticas de Gé-
nero y Diversidad Sexual con los Municipios 
formado por representantes de los munici-
pios de la Provincia, pertenecientes al orga-
nismo que sea rector en la materia o, en su 
defecto, funcionaria/o municipal con rango 
no inferior a Secretaria/o, completándose con 
Delegadas/os de Regiones del Ministerio que 
se encuentren formalizadas.

Consejo Consultivo de Políticas de Género 
y Diversidad Sexual, el cual incluye a los si-
guientes actores: 

• Representantes de movimientos y organi-
zaciones sociales y políticas y de cualquier 
otro tipo, con antecedentes y actividad en 

 https://bit.ly/3bdA2Ia
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la defensa de los derechos humanos de 
las mujeres y diversidad sexual.

• Referentes y personalidades con trayecto-
ria en el movimiento de mujeres y femi-
nista a nivel nacional, provincial y/o local.

• Representantes de los sindicatos que 
cuenten con áreas, espacios, secretarías o 
programas en la materia.

• Representantes de unidades académi-
cas, universidades públicas y privadas con 
asiento en el territorio provincial.

• Representantes de colegios y entidades 
profesionales y científicas.

• Profesionales destacadas/os que se des-
empeñen en la temática.

Mesa Permanente de Articulación de Polí-
ticas de Género y Diversidad Sexual, confor-
mada por representantes de todos los pode-
res:

• Representantes de la Suprema Corte de 
Justicia y del Ministerio Público, pertene-
cientes a los fueros relacionados con las 
temáticas de políticas de género y diver-
sidad sexual, de los distintos departamen-
tos judiciales de la Provincia.

• Legisladores/as provinciales de las comi-
siones que deben expedirse sobre proyec-
tos vinculados, directa o indirectamente, 
con temas afines a las temáticas de géne-
ro y diversidad sexual, como así también, 
las/los autoras/es de esas iniciativas.

• Legisladoras/es nacionales electas/os por 
la Provincia de Buenos Aires, también vin-
culadas/os a estas temáticas.

• Representantes del Consejo de la Magis-
tratura

Además, se publicaron los siguientes Informes 
de Gestión que se encuentran disponibles en la 
web del ministerio:

• Informe de Gestión 2020.

• Informe de Gestión 2020. Unidad de Coor-
dinación de Políticas Transversales.

• Libro “Haciendo Historia. Primer año de 
gestión”.

• Informe 2020. Programa Ley Micaela Bo-
naerense.

• Informe de Gestión 2021.

• Información anual Sobre Intervenciones 
de Trata y Explotación Sexual.

• Informe sobre los primeros 2 años de ges-
tión.

• Situación de las mujeres en la Provincia de 
Buenos Aires - Marzo 2022. Elaborado jun-
to al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En este sentido, y a los fines del presente docu-
mento, cabe destacar la elaboración y publica-
ción de una documentación específica acerca 
de los avances en relación a la transversaliza-
ción de la perspectiva de género y diversidad 
en la Provincia a través de datos cuantitativos 
y cualitativos y un detalle de las acciones lleva-
das adelante con cada uno de los órganos con-
sultivos. A marzo de 2022, se encuentra publica-
do el Informe correspondiente al 2020. Resulta 
recomendable continuar con esta línea de datos 
respecto a la transversalización a fines de poder 
dar cuenta de los avances.

El 12 de marzo 2020 se presentó el Informe de 
la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fisca-
lización y Control para la Emergencia (Ley N° 
15.165/19) sobre la situación actual de las políticas 
de gobierno y los proyectos próximos a desarro-
llar en el marco de la emergencia social, econó-
mica, productiva y energética de la Provincia. En 
términos generales, se señala la priorización de 
la inclusión de la perspectiva de género en las 
todas las políticas públicas poniendo énfasis, 
en un principio, en la erradicación de las vio-
lencias y las discriminaciones por razones de 
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género, el fortalecimiento de municipios y en 
aumentar la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil en distintos ámbitos.

A continuación, se describen algunas de las es-
trategias y los avances relacionados con políticas 
de género y diversidad sexual:

1. Plan Bonaerense de Igualdad de Género para 
la Inclusión y la Justicia Social (PIBA): las polí-
ticas públicas provinciales incluirán de manera 
transversal el enfoque de género. Asegurarán la 
participación de las diversas formas de organi-
zación comunitaria, sindical, social y política, así 
también como de las instituciones locales, pro-
vinciales y nacionales con asiento en el territorio 
bonaerense.

En abril de 2022 se realizó el lanzamiento oficial 
del PIBA en la localidad de Mar de Ajó. Según el 
Informe de Gestión de 2021, en la primera etapa 
participativa se realizaron talleres, entrevistas y 
encuestas online. En julio de 2021 se presentó el 
Informe final de la primera etapa de “construc-
ción participativa del PIBA, avanzando de esta 
manera en el diseño y planificación metodoló-
gica para la articulación con las distintas áreas 
de gobierno, dándole prioridad a las temáticas 
vinculadas al género”[4]. 

2. Refundación Línea 144: Optimizar el funcio-
namiento de la Línea 144 adecuando el servicio 
a la normativa nacional en materia de violencias 
por razones de género; mejorando la accesibili-
dad de todas las mujeres y las personas LGTBI+ 
bonaerenses; y fortaleciendo el registro estadís-
tico como insumo para la gestión de políticas 
públicas.

En julio de 2021, el Ministerio de las Mujeres, Po-
líticas de Género y Diversidad Sexual anunció 
la estatización de la Línea 144, la cual no sólo 
modifica la condición laboral (se incorporó a las 

4 | Disponible en: https://bit.ly/3GTvPVa
5 | Disponible en: https://bit.ly/3xuRcYX

operadoras como empleadas del Estado provin-
cial), sino que “permite desarrollar plena y con-
ceptualmente a la Línea como un servicio de 
atención primaria para mujeres y LGTBI+ como 
parte de las políticas públicas de prevención y 
erradicación de las violencias”[5].  Previamente, 
en mayo de ese año, se presentó la Guía de Aten-
ción Primaria Telefónica de la Línea 144.

En materia de producción de datos y estadísti-
cas se encuentran disponibles informes especí-
fico producidos a partir de la Línea 144:

• Estadísticas de marzo 2020. Seguimos Co-
nectadas.

• Infografía período enero - diciembre 2020.

• Infografía Etapa Aislamiento Social Pre-
ventivo Obligatorio.

• Infografía Registros de Violencia por Ra-
zones de Género - Reporte Anual 2021.

3. Programa de inclusión laboral travesti/trans 
“Amancay Diana Sacayán”: que promueve el 
efectivo cumplimiento a la Ley N° 14.783/15 de 
cupo laboral travesti/trans, que garantiza el in-
greso de, al menos, el 1% del total de la Adminis-
tración Pública bonaerense para esta población 
y así mejorar su calidad de vida, incentivando a la 
igualdad y al trato digno para todas/os.

En junio de 2020, el Ministerio de Trabajo y el de 
las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Se-
xual firmaron la Resolución Conjunta N° 1/20 de 
creación de la comisión técnica mixta para la im-
plementación de cupo laboral travesti trans. En 
noviembre de 2020 comunicaron el funciona-
miento del Registro Diana Sacayán. Se encuen-
tran disponibles direcciones de correo electróni-
co para enviar CV y realizar consultas.

Según el Informe, en relación al período ju-
nio-agosto 2021:

https://bit.ly/3GTvPVa
https://bit.ly/3xuRcYX
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• Se inscribieron 77 personas (20 en junio, 16 
en julio y 41 en agosto); y en total figuran 
inscriptas 416 personas.

• Se seleccionaron 114 perfiles del Registro 
Diana Sacayán para su eventual incorpo-
ración en el sector privado (10) y en or-
ganismos públicos (104). Los organismos 
que solicitaron perfiles fueron el Ministe-
rio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el 
Instituto Provincial de Formación Laboral 
(IPFL), la Dirección Provincial de Estadísti-
ca y el Banco Provincia.

4. Mesas Locales Intersectoriales: hará hinca-
pié en la institucionalización, la adecuación a la 
normativa nacional en materia de violencias por 
razones de género y el fortalecimiento y la siste-
matización de mecanismos de intervención en 
casos de violencia.

Según el Informe de Gestión, a diciembre de 2021 
hay 122 municipios con Mesas conformadas, 5 en 
los cuales están en proceso de conformación y 8 
que no cuentan con ninguna. Las Mesas tienen 
un rol central en el trabajo en red para el proceso 
de construcción del Sistema Integrado de Polí-
ticas Públicas (Decreto N° 997/20). Articulan en 
dos niveles: de manera regional con otras mesas 
y de manera vertical con la Mesa Intersectorial 
Provincial.

5. Capacitación obligatoria en la temática de 
género, diversidades y violencia contra las 
mujeres (Ley Micaela): realizar capacitaciones 
en formato presencial y virtual con el propósito 
de impulsar prácticas de prevención y de erra-
dicación de desigualdades de género y violencia 
contra las mujeres.

El Decreto N° 541/20 designó al Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad como 
órgano de implementación de la Ley N° 15.134/19 
(Ley Micaela a nivel provincial). En su página 
web, el Ministerio tiene publicadas la norma, 
los documentos, certificación y directrices y li-

neamientos. A su vez tiene apartados para tra-
bajadores/as del Poder Ejecutivo Provincial y de 
municipios. Se brindan materiales y respuestas a 
preguntas frecuentes. Entre los informes de ges-
tión, se encuentra el Informe 2020. Ley Micaela 
Bonaerense con datos de las acciones llevadas 
adelante para su implementación.

6. Proyecto Promotorxs Territoriales de Géne-
ro: la figura de promotor y promotora territorial 
resulta fundamental entendida como nexo en-
tre la comunidad y las organizaciones barriales u 
organismos estatales que abordan la problemá-
tica de violencia de género. Se favorecerá el ac-
ceso de las herramientas del Estado para achicar 
esas brechas.

No se encuentra una línea específica sobre este 
punto. Diversos programas como Comunidades 
sin Violencias y Difusoras Populares, como así 
también los materiales disponibles en los cana-
les institucionales de comunicación, brindan al-
gunas herramientas. Asimismo, las mesas loca-
les también son una instancia de trabajo en red 
de las organizaciones locales con otros actores.

7. Programa Una provincia, todos los colores: 
garantizar el cumplimiento de las normativas 
nacionales e internacionales que reconocen a 
la identidad de género. Se desarrollarán dispo-
sitivos para la prevención y la erradicación de la 
violencia institucional.

Respecto de los avances sobre este programa, se 
detallaron en los informes de gestión los opera-
tivos realizados en el marco de su implementa-
ción y las acciones puntuales llevadas adelante.
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A continuación, se lista toda información de los 
componentes básicos de la Agenda de Integri-
dad de Buenos Aires según los siete ejes del pro-
yecto. Se destacan avances en relación al informe 
presentado por la consultora Cecilia Correa en el 
mes de marzo de 2022 toda vez que la institu-
cionalidad de la Provincia fue adquiriendo ro-
bustez y se crearon dependencias esenciales 
a los fines de este trabajo. En especial, resalta 
la creación de la Subsecretaría de Transparencia 
Institucional, que implica una notable jerarqui-
zación -al menos en términos organizacionales- 
de las políticas de transparencia.

Asimismo, resulta de interés destacar el lanza-
miento del primer presupuesto con perspec-
tiva de género de la Provincia que constituye 
un avance significativo toda vez que permite co-
nocer la manera en que la Provincia organiza su 
gasto público y, así, conocer sus prioridades.

1. Ética Pública en la Provincia de Buenos Aires
En la gestión actual de gobierno existe la Sub-
secretaría de Transparencia Institucional, de-
pendiente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el cual es el órgano provincial respon-
sable de definir, promover e implementar políti-
cas activas de integridad, ética pública, transpa-
rencia y anticorrupción.

Entre sus programas se pueden mencionar los 
siguientes: 

Construyendo Transparencia PBA: Aproba-
do en julio de 2020 por Resolución N° 583/20 
del Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos. Dirigido a empresas con participación 
estatal mayoritaria, universidades públicas y 
privadas, entidades civiles, entidades depor-
tivas, empresas recuperadas, PyMES, sindica-
tos, entidades de derecho público no estatal, 

1 | Disponible en: https://bit.ly/3cNI7n9 

asociaciones civiles y colegios profesionales. 
El Informe destaca como novedoso del pro-
grama la amplitud de destinatarios del pro-
grama y su enfoque transversal en género y 
diversidad que fue abordado en conjunto con 
el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual.

Red de Oficinas de Transparencia PBA: 
Aprobado en diciembre de 2020 por Reso-
lución N° 1096/20 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Dirigido a todos los mu-
nicipios, tiene como finalidad lograr que se 
implementen políticas activas de transparen-
cia, ética pública, integridad y anticorrupción 
en los gobiernos locales. Tiene como objetivo 
conformar una red institucional de organis-
mos municipales que trabajen de manera 
conjunta y colaborativa con la Provincia.

Canal de denuncias de hechos de corrupción 
o contrarios a la ética pública.

Declaraciones Juradas Patrimoniales: En 
agosto de 2021 la Provincia de Buenos Aires, 
junto a la AFIP, presentó un nuevo sistema de 
carga de las declaraciones juradas. A la escri-
tura de este reporte, existe un 100% de cum-
plimiento en las declaraciones anuales de 
máximas autoridades[1]. 

Desde octubre del 2020 en la Provincia existe 
también la Mesa de Trabajo Proyecto Ley de 
Ética Pública y Transparencia, un espacio mul-
tisectorial integrado por el gobierno provincial, 
Órganos de la Constitución, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Universidades Públicas, Colegios 
Profesionales y actores de la Sociedad Civil, con 
el objetivo de empezar a debatir y avanzar en 
la redacción de un proyecto de Ley que pueda 
ser elevado a la Legislatura en 2022, a través de 
un espacio de diálogo, consenso y colaboración 
para que la Provincia de Buenos Aires cuente 
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con una normativa sobre Ética Pública y Trans-
parencia. Se realizaron 122 reuniones virtuales de 
equipos técnicos que sumaron más de 185 horas 
de trabajo y diálogo, a través de una plataforma 
virtual creada al efecto[2]. 

Según el octavo Informe presentado a la Comi-
sión Bicameral, en agosto del 2021 se anunció 
la puesta en marcha de la plataforma Agenda 
Participativa, cuyo objetivo es brindar un espa-
cio para recibir las propuestas de actualización 
de las normativas presentadas por el Poder Eje-
cutivo provincial. Para ello, se creó una platafor-
ma digital que permite que la población pueda 
conocer y participar del análisis de las propues-
tas[3]. En este sentido, se conformó la Comisión 
de Trabajo encargada del Anteproyecto de Ley 
de Ética Pública y Transparencia, que será coor-
dinada por la Subsecretaría de Transparencia 
Institucional con el fin de brindar espacios de 
diálogo participativo, plural e inclusivo para el 
tratamiento de la propuesta.

Otro organismo que se encarga de velar por la 
Ética Pública de la Provincia es la Secretaría de 
Control Disciplinario y Enjuiciamiento, depen-
diente del Ministerio Público. Entre sus funciones 
se encuentra la de “elevar al Procurador General 
todo acto referido a faltas disciplinarias y/o de-
litos presuntamente cometidos por empleados, 
funcionarios y magistrados integrantes de la 
Administración de Justicia o del Ministerio Pú-
blico de la provincia de Buenos Aires”.

Además, a través de la Resolución N° 32/19, se 
redactó un Código de Ética de aplicación a to-
das las personas que ejerzan la función pública 
o que sean miembros del ministerio. El mismo 
se encuentra en el anexo de la resolución citada.

2 | Disponible en: https://bit.ly/3cTBbEU
3 | Disponible en: https://bit.ly/3cJHcE9 

2. Derecho de Acceso a la Información Pública
Varios organismos están trabajando en la aper-
tura de información. Por ejemplo, en la presen-
tación del dossier estadístico Situación de las 
mujeres en la Provincia de Buenos Aires (marzo 
2022) realizado por el Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual, se an-
ticipa algunos de los indicadores a los que se po-
drá acceder a través del Sistema de Indicadores 
con Perspectiva de Género (SIPG). Representa 
un avance para generar información estadística 
que permita medir y poner en evidencia las des-
igualdades de género. El informe fue realizado 
por la Dirección Provincial de Estadística y la 
Unidad de Género y Economía del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas, junto a la Dirección de 
Investigaciones del Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Sugerencia: Diseñar y/o actualizar los códigos 
de ética con un enfoque de género y lenguaje 
inclusivo para hacer visibles ciertas realidades 
sociales en relación a la equidad de género 
y no discriminación por género, que involu-
cre reflexión sobre valores y principios de la 
igualdad, la equidad y la no violencia para 
que garantice la igualdad de oportunidades 
tomando en cuenta sus diferencias culturales, 
económicas y sociales.

En materia de acceso a la información, en la 
Provincia de Buenos Aires se puede acceder a 
la siguiente información:

• Boletín Oficial de Gobierno.

• Normativa general de la Provincia.

• Cámara accesible: normativa en un len-
guaje accesible

• Derecho Simple: Conocé tus derechos.

https://bit.ly/3cTBbEU
https://bit.ly/3cJHcE9
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Sugerencia: Crear un nuevo marco normati-
vo sobre derecho de acceso a la información 
pública en el ámbito de la PBA: debe ser un 
proyecto de Ley de derecho de acceso a la in-
formación pública que abarque a los tres po-
deres del Estado, acorde a los estándares in-
ternacionales en la materia y al marco jurídico 
interamericano, con el objetivo de garantizar 
este derecho humano en su ámbito de apli-
cación.

En noviembre del 2020 el Senado de la Pro-
vincia de Buenos Aires dio media sanción al 
proyecto de Acceso a la Información Pública 
pero algunos actores no estatales resaltaron 
la ausencia de un proceso participativo y reali-
zaron observaciones.

Es necesario tener en cuenta que la plani-
ficación de la gestión presentada en marzo 
del 2020 se vio atravesada por la emergencia 
sanitaria. En este contexto, y según el octavo 
informe presentado a la Comisión Bicameral, 
se ven portales web con producción y difusión 
de datos e información pública específicos de 
la pandemia (vacunación, contagios, testeos, 
etc.).

Por otro lado, existe el portal Provincia Abierta, 
el cual depende de la Dirección Provincial de 
Evaluación del Gasto y Gobierno Abierto, que 
pertenece a la Subsecretaría de Coordinación 
de la Gestión de la Jefatura de Gabinete. Esto es 
un nuevo paradigma de gestión pública basado 
en los principios de transparencia, participación 
y colaboración. Implica una política de apertura 
de la información y la implementación de pro-
cesos innovadores con el fin de encontrar solu-
ciones a los problemas públicos. En este espacio 
se encuentran a disposición de la ciudadanía las 
iniciativas de transparencia que se desarrollan 
en la Provincia, además de ser un canal desde 
el cual los ciudadanos puedan buscar, solicitar y 
acceder a información pública de manera sim-
ple.

En el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos, Parlamentarios y Electorales[4] , que 
depende del Ministerio de Gobierno y, según 
el Informe presentado en septiembre de 2021 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Bue-
nos Aires, en cumplimiento de la Ley N° 15.165/19 
de emergencia social, económica, productiva 
y energética, se creó una Comisión Bicameral 
de Seguimiento, Fiscalización y Control para la 
Emergencia. Desde el comienzo de esta ges-
tión en diciembre de 2019, se recibieron 219 so-
licitudes de acceso a la información pública, de 
las cuales 158 han sido respondidas y 35 se en-
cuentran en trámite dentro del plazo legal. Por 
último, han ingresado 26 solicitudes que, si bien 
fueron recepcionadas, no cumplen completa-
mente los requisitos formales requeridos, por lo 
tanto, se encuentran suspendidas hasta que los/
as solicitantes completen los requisitos necesa-
rios para dar curso a los pedidos.

4 | A través de los Decretos N° 321/22 y 425/22, esta Subsecretaría se dividió en dos, estando por un lado la Subsecretaría de Asuntos Electorales y 
Parlamentarios y, por otro lado, la Subsecretaría de Asuntos Políticos. 
5 | Se puede acceder a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3zhThIr

3. Transparencia Presupuestaria
A modo introductorio, es preciso tener en cuen-
ta que a través de la Ley N° 13.295/05 de Res-
ponsabilidad Fiscal la Provincia de Buenos Aires 
adhiere a la obligación nacional de difundir los 
gastos públicos –fijada por la Ley Nacional N° 
25.917/04–, e incentiva a hacerlo a los municipios.

En función de esta temática, desde la Provincia 
se implementaron varias iniciativas, por ejemplo: 

Provincia Abierta[5]: Es la iniciativa de Go-
bierno Abierto de la Provincia de Buenos Ai-

 https://bit.ly/3zhThIr
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res basada en los principios de transparencia, 
participación y colaboración. Esto implica una 
política de apertura de la información y la im-
plementación de procesos innovadores con 
el fin de encontrar soluciones a los problemas 
públicos.

Dentro de la Dirección Provincial de Presupues-
to Público, dependiente de la Subsecretaría de 
Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
se implementaron las siguientes iniciativas:

Presentación de un Proyecto de Ley sobre 
Presupuestos Sensibles al Género (diciem-
bre 2019): Para la formulación, aprobación 
parlamentaria, ejecución y control del presu-
puesto provincial con el objetivo de asegurar 
que mujeres y varones puedan participar en 
el ámbito económico, político, social y cultural 
sobre bases de igualdad. Cabe destacar que, 
con posterioridad a esta presentación, se rea-
lizó oficialmente el lanzamiento del primer 
presupuesto con perspectiva de género de la 
Provincia, que se describe más adelante.

Publicación trimestral de informes de eje-
cución presupuestaria: incluyen información 
sobre resultados fiscales, recursos y gastos. El 
último disponible en el sitio web es un infor-
me provisorio del primer trimestre de 2021.

En el marco del Ministerio de Salud:

Licitaciones y contrataciones: en el sitio 
web, dentro de la sección Servicios, cuentan 
con un listado actualizado con información 
acerca de las licitaciones y contrataciones 
efectuadas por el organismo.

Por el lado de la Contaduría General de la Pro-
vincia:

Ejecución presupuestaria: a través del sitio 
web se puede consultar los Estados Contables 
y la Ejecución Presupuestaria de la Provincia, 
tanto de la Administración Pública No Finan-

ciera como de la Administración Central, de 
los Organismos Descentralizados, de las Ins-
tituciones de Previsión Social y de los Orga-
nismos Descentralizados No Consolidados. A 
la fecha, se encuentra disponible información 
hasta el 31 de marzo de 2021.

En cuanto a la Subsecretaría de Recursos Hídri-
cos, perteneciente al Ministerio de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos, también se implementa-
ron algunas iniciativas:

Aguas Bonaerenses SA - Compras y licitacio-
nes: en búsqueda de una mayor transparen-
cia, ABSA incorporó en 2020 la publicación de 
los concursos de precios, licitaciones privadas 
y públicas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Buenos Aires y a través de las redes socia-
les y el sitio web de la empresa.

Podemos citar también el anteriormente men-
cionado Octavo Informe para la Comisión Bica-
meral de Seguimiento, Fiscalización y Control 
para la Emergencia:

El Informe presentado en septiembre de 
2021 por el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley 
N° 15.165/19 de emergencia social, económi-
ca, productiva y energética -en el marco de 
la cual se creó una “Comisión Bicameral de 
Seguimiento, Fiscalización y Control para la 
Emergencia”- es en sí mismo un instrumen-
to de transparencia presupuestaria ya que 
se hace un balance desde el comienzo de 
la gestión y se informan las erogaciones 
más significativas. Además, se proponen las 
siguientes iniciativas de trabajo vinculadas a 
la temática:

Finalmente, para mencionar específicamente al 
Ministerio de Hacienda y Finanzas, hay dos ini-
ciativas significativas relevantes a esta temática: 

Primer Presupuesto con Perspectiva de Gé-
nero de la Provincia de Buenos Aires – 2022: 
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Sancionada el 29 de diciembre de 2021, tiene 
como objetivo la institucionalización de las polí-
ticas de género, otorgamiento de mayor visibili-
dad y construcción de herramientas de gestión 
que permitan planificar, ejecutar y evaluar inver-
siones con perspectiva de género y avances con-
cretos en la asignación de los recursos. En dicho 
documento se puede consultar la cantidad de 
iniciativas y la inversión estipulada en políticas 
públicas con perspectiva de género por jurisdic-
ción (elaborada sobre la base de la Ley de Presu-
puesto 2022).

Adecuación presupuestaria y refuerzos pre-
supuestarios: constante evaluación y moni-
toreo del presupuesto provincial en miras de 
optimizar los recursos, redireccionar gastos y 
realizar inversiones de la forma más eficiente 
posible.

4. Participación Ciudadana
Así como en el eje anterior, varias dependencias 
del Estado implementaron distintas herramien-
tas e iniciativas para fomentar la participación 
ciudadana. Como se señaló previamente, entre 
estos se encuentran:

Consejo Consultivo de Políticas de Género y 
Diversidad Sexual.

Mesas Locales Intersectoriales.

Proyecto Promotorxs Territoriales de Géne-
ro.

Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclu-
sión y la Justicia Social (PIBA).

También se implementó una iniciativa dentro 
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad:

Consejo Provincial de Coordinación de Po-
líticas Sociales (con carácter consultivo y 
ejecutivo): tendrá la función de constituir un 
ámbito de planificación, coordinación e inte-

gración de las Políticas Sociales a implemen-
tarse en el territorio provincial. Constituido 
por representantes de los ministerios provin-
ciales, los gobiernos municipales, legisladores 
nacionales y provinciales y distintos sectores 
de la sociedad civil como universidades, mo-
vimientos populares, organizaciones sociales, 
deportivas, barriales y confesionales; asocia-
ciones sindicales y de trabajadores; colegios 
profesionales y empresarios. Además, articu-
lará los Consejos Provinciales de Niñez y Ado-
lescencia, Juventud, Adultos Mayores, Per-
sonas con discapacidad, Vivienda y Hábitat, 
Economía Social y Solidaria. Cabe resaltar que 
no se encontraron actuaciones de este espa-
cio, más que una única reunión inaugural en 
2020, por lo que se estima que el espacio no 
tuvo continuidad o, al menos, sus encuentros 
no fueron publicados de manera accesible.

Desde el Ministerio de Seguridad se implemen-
taron otras dos iniciativas desde la Subsecretaría 
de Participación Ciudadana: 

Creación de la Subsecretaría de Participa-
ción Ciudadana: Fue creada en diciembre de 
2019 con el objetivo de fortalecer la participa-
ción de la comunidad en el Plan Integral de 
Seguridad y el Fortalecimiento de la Seguri-
dad Pública en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires. La Subsecretaría le otorga un 
lugar central al diseño, implementación y 
evaluación de proyectos y programas de pre-
vención del delito y las violencias, buscando 
la articulación con planes, programas y accio-
nes desplegados por los Municipios y el invo-
lucramiento de las comunidades locales.

Foros de Seguridad: Es la estrategia a través 
de la cual se materializa la Participación Co-
munitaria propuesta por la Ley N° 12.154/98 de 
Seguridad Pública. Existen tres tipos de Foros 
de Seguridad con diferente alcance territorial: 
Departamentales, Municipales y Vecinales. 
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Con sus diferentes alcances, cada uno de ellos 
está compuesto por instituciones y entidades 
de bien público reconocidas por la comuni-
dad, por instituciones no gubernamentales, 
entidades comunitarias y sectoriales de ca-
rácter municipal, representantes de institu-
ciones religiosas y por autoridades munici-
pales y del poder legislativo local. Los Foros 
intervienen en las cuestiones atinentes a la 
seguridad pública vecinal, evalúan el funcio-
namiento y las actividades de la Policía de la 
Provincia y aportan a la conformación de pla-
nes de prevención de seguridad ciudadana.

Desde el Ministerio de Transporte se implemen-
tan iniciativas a través de su sitio web: 

Consulta ciudadana: En el sitio web cuen-
tan con una sección de Consulta ciudadana 
que tiene como objetivo que los/as usuarios 
y usuarias del transporte público, las asocia-
ciones de consumidores/as y quienes quieran 
participar, asuman un rol activo en el desarro-
llo de las propuestas de la gestión y colaboren 
en el fortalecimiento de la confianza pública 
y la transparencia. La participación se reduce 
a un listado de temas propuestos por el Minis-
terio -al momento de la actualización de este 
informe el tema es “Las tarifas de larga dis-
tancia”- y tiene las siguientes características:

1. Abierta a toda la ciudadanía.

2. No vinculante: no imponen ninguna obli-
gación efectiva.

3. Gratuita.

4. Única: sólo se podrá participar una vez por 
convocatoria.

5. Pública: todas las opiniones serán publi-
cadas en esta página web desde el mo-

6 | Sitio disponible en: https://bit.ly/3vlq2TS

mento que comience la convocatoria has-
ta su finalización.

Hay varias iniciativas más en torno al fomento 
de la participación ciudadana, las cuales están 
enmarcadas en el Octavo Informe para la Comi-
sión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización 
y Control para la Emergencia, el cual ya fue ci-
tado previamente. En él se establecen distintos 
mecanismos de participación en base a los dis-
tintos organismos que existen. Uno de ellos es la 
Jefatura de Gabinete de Ministros/as en el que se 
destacan dos iniciativas: 

Bonaerenses Solidarios y Solidarias[6]: el 12 
de mayo de 2020 se lanzó el Programa con-
vocando a la ciudadanía a realizar tareas de 
colaboración y ayuda en el marco de la emer-
gencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Denuncias Vacunate: en el marco del plan 
de vacunación llevado adelante por la Provin-
cia de Buenos Aires, a partir del 1 de marzo 
de 2021, se ha implementado un sistema de 
reporte de denuncias mediante las cuales la 
ciudadanía puede notificar cualquier irregu-
laridad que haya detectado en el marco del 
Plan.

Por otro lado, el Organismo Provincial de Inte-
gración Social y Urbana (OPISU), dentro del Mi-
nisterio de Hábitat y Desarrollo Urbano, también 
existe una iniciativa al respecto: 

Mecanismo de Atención de Reclamos y Re-
solución de Conflictos (MARRC): herramien-
ta utilizada con el objetivo de garantizar las 
vías de consultas, sugerencias y reclamos de 
forma participativa por parte de la población, 
así como para brindar una eficaz respuesta 
a los casos surgidos en los barrios en los que 
interviene el OPISU. A su vez, se emplea para 

https://bit.ly/3vlq2TS
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recabar información estadística respecto a las 
problemáticas que se encuentran en los ba-
rrios y suministra al organismo información 
para el diseño, ajustes y control de la imple-
mentación de sus programas, dando cum-
plimiento a las normativas de los organismos 
internacionales. Este sistema tiene además 
como objetivo fundamental el fácil acceso 
para los vecinos y vecinas permitiendo cana-
lizar todas sus inquietudes, consultas, recla-
mos, incidentes y sugerencias mediante una 
gestión participativa.

Por el lado del Organismo Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS), dentro del Ministerio 
de Ambiente, se encuentra la siguiente iniciati-
va: 

Participación Ciudadana: desde 2020 hasta 
agosto de 2021 se realizaron 175 procedimien-
tos de participación ciudadana. 

Dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comu-
nidad se realiza la siguiente actividad: 

Jornadas Solidarias - Un año de Bonaeren-
ses Solidarios y Solidarias: con motivo de 
cumplirse un año del lanzamiento del pro-
grama Bonaerenses Solidarios y Solidarias, el 
12 de mayo de 2021, en conjunto con los res-
ponsables del programa en distritos del Co-
nurbano y del interior de la Provincia, y orga-
nizaciones juveniles, se organizaron jornadas 
solidarias en los diferentes barrios.

Por parte de la Subsecretaría de Hábitat de la 
Comunidad, dependiente del Ministerio de De-
sarrollo de la Comunidad, existe la siguiente ini-
ciativa: 

Procesos Participativos y Producción de la 
Información: entre las iniciativas vinculadas 
a procesos participativos y de producción de 
información, se destacan:

• Se presidieron más de 25 sesiones del 
Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda, 
reuniendo a más de un centenar de acto-
res vinculados a la temática, dando lugar 
a un espacio participativo, multiactoral 
y consultivo donde dialogar, proyectar y 
evaluar las políticas de hábitat en el terri-
torio provincial.

• Se fomentó la puesta en marcha y el forta-
lecimiento de 27 consejos locales de hábi-
tat en toda la Provincia.

Finalmente, y retomando una vez más al Minis-
terio de las Mujeres, Políticas de Género y Diver-
sidad Sexual, se encuentra la siguiente iniciativa: 

Fogones Virtuales: en el marco del mes de 
la Pachamama (agosto) se realizaron tres 
encuentros virtuales de los que participa-
ron mujeres y LGBTI+ originarias, migrantes 
y afrodescendientes de los diversos pueblos, 
comunidades y organizaciones de la Provin-
cia de Buenos Aires. Estos encuentros fueron 
insumos preparatorios para el Parlamento 
Provincial, a realizarse en el marco del Día 
Internacional de la Mujer Originaria (el 5 de 
septiembre). En esta actividad se generó un 
ámbito de escucha y reflexión con el objetivo 
de pensar de manera conjunta las políticas 
públicas destinadas a estos colectivos, en el 
ámbito local y provincial.

5. Organismos de control
La Ley N° 13.767/07 específica en su artículo 3 
que el sistema de control está a cargo de la Fis-
calía de Estado, la Contaduría General de la Pro-
vincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
Éstos son los órganos encargados de velar por la 
integridad del patrimonio estatal

La Fiscalía de Estado es un organismo creado 
por la Constitución provincial y regulado por el 



IMPACTAR - 21

Decreto Ley N° 7.543/69. Tiene como función de-
fender la Provincia; intervenir en las actuaciones 
administrativas mediante una vista en la que ve-
rifica la legalidad de la decisión gubernamental 
por adoptarse; y promover acciones judiciales 
contra el Poder Ejecutivo o autoridades adminis-
trativas con competencia para dictar resolucio-
nes cuando considere que los actos emanados 
de estas son contrarios a la Constitución, las le-
yes o los reglamentos administrativos de la Pro-
vincia. En el marco de la fiscalía se desarrollaron 
una serie de programas: 

Plan Estratégico 2016-2020: En el marco de 
su objetivo estratégico de Fortalecimiento 
Institucional cuenta entre sus programas: In-
corporación de la perspectiva de Derechos 
Humanos e Incorporación de la perspectiva 
de la igualdad de Género; Gestión de la Infor-
mación; y Gestión de Calidad.

Transparencia: Uno de los pilares de la ges-
tión supone la elaboración de un conjunto de 
estrategias y prácticas fundadas en una am-
plia apertura y disponibilidad de información 
que contribuya a una misma vez a la gober-
nabilidad y a la rendición de cuentas. Desde 
2013 y hasta 2019 están disponibles los infor-
mes de rendición de cuentas.

Desde 2019, cuentan con un Protocolo de Ac-
tuación para Casos de Violencia y Discrimi-
nación por Razones de Género en el Ámbito 
de la Fiscalía de Estado.

Otro organismo es la Contaduría General que 
controla la Administración Pública con el com-
promiso de lograr probidad, transparencia, ho-
nestidad y calidad del gasto público y fomen-
tando el desarrollo de su personal para lograr 
profesionales éticos y altamente calificados. 
Lleva los registros necesarios para el control de 
los cargos y descargos que se formulan a las per-

sonas o entidades obligadas a rendir cuentas 
de fondos, valores o bienes administrativos por 
cuenta del Estado. En el sitio web institucional 
se puede acceder a los ejercicios trimestrales 
de ejecución presupuestaria bonaerense desde 
2014 hasta la actualidad.

El último organismo mencionado por la Ley N° 
13.767/07 es el Honorable Tribunal de Cuentas, 
otro organismo de la Constitución provincial 
creado por la Ley N° 10.869/89, el cual es el de-
signado para ejercer el control externo sobre la 
administración y gestión de los recursos públi-
cos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de ga-
rantizar su adecuado uso, determinar posibles 
responsabilidades y prevenir irregularidades. 
Implementa un Sistema de Gestión de la Cali-
dad conforme a la Norma ISO 9001 que sirve de 
marco y guía para la obtención de los objetivos 
de excelencia institucionales. Desde 2017 cuenta 
con un Código de Ética, Normas de Confidencia-
lidad y manejo de la Información. Entre sus prin-
cipios fundamentales enuncia:

Integridad: Puede medirse en función de lo 
que es correcto y justo, exige que los/as fun-
cionarios/as se ajusten tanto a la forma como 
al espíritu de las normas de auditoría y de 
ética, mantengan normas irreprochables de 
conducta profesional, tomen decisiones acor-
des con el interés público y apliquen un crite-
rio de honradez absoluta en la realización de 
su trabajo y en el empleo de los recursos del 
Organismo”.

Transparencia: Se debe demostrar en todo 
momento y con claridad suficiente que la 
función pública que brinda el HTC se realiza 
con estricto y permanente apego a normas y 
principios jurídicos y sociales, velando por la 
veracidad de las manifestaciones y acciones y 
preservando la confianza de la sociedad”.

Además, la Provincia cuenta con otros organis-
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mos que, entre sus funciones, se pueden contar 
las responsabilidades de control. Uno de ellos es 
la Tesorería General de la Provincia, otro orga-
nismo que figura en la Constitución provincial. 
Tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

Centralizar y registrar diariamente el movi-
miento de los ingresos de fondos, títulos y va-
lores que se hallen a su cargo y orden, y de los 
egresos que contra ellos se produzcan.

Planear el financiamiento hacia los sectores 
público y privado en función de las políticas 
que al efecto se fijen.

Abonar las órdenes de pago que le remita la 
Contaduría General de la Provincia, con arre-
glo a la planificación fijada en el Presupuesto 
de Caja y a las autorizaciones que emanen del 
Tesorero General.

Resolver, cuando así corresponda, la toma de 
fondos provenientes de operaciones de cré-
dito concretadas y autorizadas por el Poder 
Ejecutivo, en función de las necesidades de 
uso que emerjan de los estados de situación 
financiera que formule el Organismo.

Asesorar técnicamente al Poder Ejecutivo en 
materia de su competencia.

Elaborar el Presupuesto de Caja de cada Ejer-
cicio una vez sancionado el Presupuesto de la 
Administración General, elevarlo al Poder Eje-
cutivo y al Ministerio de Economía e informar 
mensualmente sobre su ejecución.

Coordinar el funcionamiento operativo y 
ejercer la supervisión técnica de todas las 
unidades de tesorería que operen en el Sec-
tor Público Provincial, dictando las normas y 
procedimientos pertinentes. Para ello, cuenta 
con un Sistema Integral de Gestión y Admi-

nistración Financiera (SIGAF-PBA) que es 
una herramienta informática para la gestión 
a nivel presupuestario, contable y de tesorería 
para los distintos organismos que conforman 
la administración pública de la Provincia de 
Buenos Aires.

Otro organismo es la Agencia de Recaudación 
de Buenos Aires (ARBA) que promueve y forta-
lecer el desarrollo de los mecanismos necesarios 
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción en el ejercicio de la función pública. 
Cuenta con una política anticorrupción que in-
cluye un Código de Ética que establece las pau-
tas de comportamiento que deben orientar el 
desempeño del personal. Sus objetivos son:

Promover la honestidad, integridad, probidad 
y transparencia.

Prevenir conductas disvaliosas para la organi-
zación, el Estado en su conjunto y la sociedad 
civil.

Fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia 
el organismo.

Fortalecer los parámetros de excelencia en la 
gestión.

Además, ARBA trabaja con otras Instituciones 
para combatir la corrupción:

Foro Permanente de Fiscalías de Investi-
gación Administrativas y Oficinas Antico-
rrupción, organismo que agrupa a distintas 
dependencias con el fin de promover el inter-
cambio de experiencias que permitan perfec-
cionar las instituciones y los sistemas existen-
tes para combatir la corrupción.

Procuración General de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
coordinando el intercambio de información 
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y la optimización de los recursos humanos y 
materiales[7].

Dirección de Sumarios de Gobernación de-
pendiente de la Dirección Provincial de Per-
sonal de la Provincia de Buenos Aires, pro-
moviendo la cooperación y el intercambio de 
información sobre cuestiones disciplinarias.

Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, a fin de optimizar los servi-
cios a la comunidad en sus respectivas áreas, 
generar un fluido intercambio de información 
y perfeccionar los procedimientos disciplina-
rios mediante la asistencia de la Dirección Ge-
neral de Asesorías Periciales en la producción 
de prueba pericial.

Finalmente, también existe la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia, la cual tiene entre sus 
misiones la de controlar a las instituciones y fun-
cionarios/as de gobierno para el cumplimiento 
de sus deberes y el respeto de la Constitución y 
las leyes, ejerciendo la magistratura de opinión y 
persuasión, no a través de la confrontación sino 
de la colaboración crítica.

6. Transparencia e independencia del Poder 
Judicial
En su Artículo 175, la Constitución provincial le 
atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de desig-
nar, con acuerdo del Senado, a quienes integra-
rán la Suprema Corte de Justicia (SCBA). Será el 
Gobernador quien tendrá la iniciativa para pro-
poner a la persona que someterá a considera-
ción del Senado para cubrir la actual vacante en 
el tribunal.

Dentro de este poder se pueden encontrar di-
versos organismos relevantes para esta materia:

7 | Para más información, se puede acceder a: https://bit.ly/3cQAXyB

Subsecretaría de Control Disciplinario: In-
terviene en cuestiones referidas a delitos y fal-
tas disciplinarias eventualmente cometidas 
por magistrados, funcionarios y empleados; 
practica las investigaciones administrativas 
que establece el Reglamento Disciplinario 
para Magistrados, Funcionarios y agentes del 
Poder Judicial; elabora informes y estadísti-
cas referidos a la evolución y funcionamiento 
del sistema disciplinario con el propósito de 
identificar e informar aquellos aspectos que 
deban ser corregido, entre otras.

Subsecretaría de Control de Gestión: El ejer-
cicio del control de gestión promueve modi-
ficar falencias, detectar errores en prácticas y 
procedimientos, subsanar omisiones y formu-
lar recomendaciones tendientes a dar solu-
ciones a los problemas que se detecten tanto 
en la labor de los distintos órganos jurisdiccio-
nales en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 13.629/07, incorporada a la ley orgánica del 
Poder Judicial, como en las áreas de gobierno 
de la Suprema Corte.

Comisión Permanente en materia de Géne-
ro e Igualdad: Fue creada por la SCBA a tra-
vés del Acuerdo Nº 4032/21 y se dedica a ela-
borar “propuestas específicas en gestión con 
perspectiva de género para la Administración 
de Justicia y las relaciones laborales en dicho 
ámbito”. Sus funciones son:

1. Diseñar y propiciar la adopción de proto-
colos y guías de actuación vinculadas con 
la temática de género.

2. Relevar y sistematizar sentencias y demás 
resoluciones judiciales en la materia refe-
rida.

3. Formular y sistematizar buenas prácticas 

https://bit.ly/3cQAXyB
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en materia de prevención, sanción y erra-
dicación de la violencia de género que se 
enfoquen en el tratamiento de las proble-
máticas del servicio de justicia.

4. Efectuar el seguimiento de la implemen-
tación de instrumentos de igualación en 
el ámbito del Poder Judicial.

5. Proponer a la Suprema Corte de Justicia 
actividades de formación permanente en 
la materia y la implementación de progra-
mas y políticas concretas en aras del cum-
plimiento de sus objetivos.

6. Celebrar reuniones de trabajo con equi-
pos técnicos y organismos no guberna-
mentales.

7. Invitar a exponer sobre cuestiones afines 
a representantes del Poder Ejecutivo o Le-
gislativo provincial.

Entrando en el Poder Ejecutivo, existe también 
el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos que tienen varios organis-
mos que se vinculan con las acciones llevadas 
adelante por el Poder Judicial. En cuando al pri-
mero, se encuentran los siguientes: 

Secretaría de Control Disciplinario y Enjui-
ciamiento: Es el órgano dependiente del Pro-
curador General encargado de desarrollar las 
siguientes funciones: 

1. “Proponer al Procurador General todo 
proyecto normativo en torno a la materia 
disciplinaria en el ámbito del Ministerio 
Público de la Provincia de Buenos Aires.

2. Informar al Procurador General los resul-
tados de inspecciones que éste haya or-
denado o cualquier otra que considere 
de relevancia institucional, efectuadas en 
dependencias del Ministerio Público de la 
Provincia de Buenos Aires.

3. Elevar al Procurador General todo acto re-
ferido a faltas disciplinarias y/o delitos pre-
suntamente cometidos por empleados, 
funcionarios y magistrados integrantes 
de la Administración de Justicia o del Mi-
nisterio Público de la Provincia de Buenos 
Aires.

4. Coordinar, cuando fuese pertinente, con 
la Subsecretaría de Control Disciplinario 
de la Suprema Corte de Justicia de la Pro-
vincia de Buenos Aires cualquier cuestión 
que requiera un análisis, tratamiento y/o 
definición en forma conjunta.

5. Coordinar, cuando corresponda, con la Se-
cretaría Permanente del Jurado de Enjui-
ciamiento cualquier caso concerniente a 
la aplicación de la Ley N° 13.661.

6. Verificar, en las áreas de gestión del Minis-
terio Público y en la Procuración General, 
el debido cumplimiento de la normativa 
vinculada con la materia disciplinaria.

7. Realizar todas las tareas que le encomien-
de el Procurador General en el ámbito de 
su competencia”.

Sistema Informático de Declaraciones Jura-
das del Ministerio Público: Su objetivo gene-
ral es la transparencia en la gestión y el res-
guardo de la ética en las actividades públicas, 
de conformidad con lo dispuesto en el Acuer-
do 3880/17 aprobado por la Suprema Corte de 
Justicia con la asistencia del Procurador Ge-
neral y en la Resolución 352/18 del Ministerio 
Público. Los agentes se encuentran obligados 
a través de la Resolución N° 480/18 del Minis-
terio Público.

El 8 de Marzo de 2022 se publicó el Informe 
de Femicidios y Procesos Penales de Vio-
lencia Familiar y de Género realizado el año 
anterior por el Área de Registros a cargo del 
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Registro Penal de Violencia Familiar y de Gé-
nero (Revifag). Comprende todas las causas 
iniciadas por delitos ocurridos en un contexto 
de violencia familiar y/o de género, consigna-
dos en el Registro Penal de Violencia Familiar 
y de Género, y todas las investigaciones inicia-
das por hechos considerados, a los fines del 
presente informe, como femicidios[8]. 

Finalmente, en torno al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, hay una serie de propues-
tas a desarrollar en materia de legislación y ser-
vicio de justicia:

Elaboración de un proyecto de modificación 
del reglamento y de la Ley del Consejo de la 
Magistratura.

Elaboración de un informe de relevamiento 
detallado de las vacantes en el Poder Judicial 
y en el Ministerio Público, respondiendo a las 
necesidades evidenciadas por cada departa-
mento Judicial.

Elaboración anual de un informe de gestión y 
evolución para la continuidad o readecuación 
de los objetivos del área.

7. Transparencia y rendición de cuentas del 
sistema electoral
Las mujeres, a pesar de ser el 51,3%[9] de la po-
blación a nivel nacional, mismo porcentaje que 
en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran 
subrepresentadas en los órganos legislativos y 
ejecutivos tanto provinciales como municipales. 
Por ejemplo, de 135 municipios, solo nueve son 
dirigidos por mujeres: cinco asumieron en las 
elecciones del 2019 y cuatro son interinas de un 

8 | Se puede acceder al informe a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3tqNkH0
9 | Censo 2010, disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3O9Te7v
10 | Subsecretaría de Asuntos Políticos. El impacto de la paridad en la Legislatura provincial y los Concejos Deliberantes bonaerenses. Disponible 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3xikkCz
11 | Ibid.

intendente hombre, habiendo asumido en 2021. 
Desde 1991 el porcentaje de mujeres al frente de 
intendencias no supera al 5%. Como casos des-
tacables están los municipios de Moreno y Ca-
ñuelas en donde quienes asumieron son las pri-
meras intendentas del municipio en su historia.

A nivel provincial la situación no es mejor. A lo 
largo de la historia de la Provincia solo hubo una 
mujer gobernadora, María Eugenia Vidal, quien 
asumió en 2015 por la alianza Cambiemos. Pre-
viamente, dos mujeres ocuparon el cargo de 
vicegobernadora, siendo Elva Roulet de 1983 a 
1987 y Graciela Giannettasio de 2003 al 2007, am-
bas por el Partido Justicialista.

En cuanto a la situación del Poder Legislativo, se 
puede observar que, en la cámara de diputados, 
de 92 legisladores hay 43 mujeres (46,74%) mien-
tras que, en el Senado, de 46 representantes se 
observan 20 mujeres (43,48%). En ambos casos 
se ve un predominio masculino en las cáma-
ras. Esto tiene que ver porque solamente en la 
Sección Octava, La Plata, se respetó la paridad 
de género en el armado de listas, en las demás 
secciones el porcentaje de mujeres estuvo por 
debajo[10]. 

A nivel municipal, la situación es más grave toda-
vía, aunque se ven avances en este sentido. Del 
total de ediles locales en 2015, solo un 33% eran 
mujeres, pero el porcentaje subió a un 45% des-
pués de las elecciones del 2017 debido a la san-
ción de la Ley de Paridad de Género. En 2019 el 
porcentaje ascendió hasta un 46,6%[11], por lo que 
es lógico considerar un aumento leve de este 
porcentaje a partir de las elecciones del 2021.

A partir de 2016 existe la Ley N° 14.848/16 que 
establece la paridad de género en la presenta-

https://bit.ly/3tqNkH0
https://bit.ly/3O9Te7v
https://bit.ly/3xikkCz
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ción de listas para las elecciones en todas las 
categorías, incluyendo diputados y senadores 
provinciales, concejos deliberantes y consejeros 
escolares. Según esta normativa, en la lista que 
se presentan para las elecciones debe haber, por 
lo menos, un 50% de mujeres, permitiendo una 
diferencia de un cargo en caso de que el núme-
ro sea impar. Pero, además, se establece que la 
distribución debe ser por binomios, es decir que, 
al momento de armar la lista, si para el primer 
puesto se eligió a un hombre, para el segundo 
debe estar, necesariamente, una mujer. En caso 
de que alguno de los cargos renuncie o no pue-
da asumir es reemplazado por el siguiente en 
la lista, pero respetando el criterio de género, es 
decir que si una mujer renunció debe ser reem-
plazada por otra mujer.
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CONCLUSIONES05

A dos años de iniciada la gestión de gobierno, 
resulta innegable que se han producido avances 
en materia de institucionalidad de género. En 
primer término, la jerarquización del mecanis-
mo de políticas de género y diversidad de la 
Provincia, con la creación del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de 
Sexual destaca como una posibilidad clara de 
ubicar a la agenda de los derechos de las muje-
res y LGBTI+ en lo más alto de la estructura orga-
nizativa del Estado.

En segundo lugar, la jerarquización de las po-
líticas de transparencia con la creación de la 
Subsecretaría de Transparencia Institucional 
también supone un escenario promisorio toda 
vez que la elevación del rango de los organis-
mos públicos permite inferir una asignación 
presupuestaria mayor, una dotación de recur-
sos humanos más grande y, por consiguiente, 
un mayor despliegue de políticas públicas en la 
materia.

En tercer lugar, es importante destacar que la 
mayoría de las carteras y organismos provin-
ciales registran avances en materia de género y 
diversidad, en mayor o menor medida. Esto im-
plica que se han realizado esfuerzos en mate-
ria de transversalización de la perspectiva de 
género y diversidad al interior de la estructura 
del gobierno provincial. Sin embargo, se obser-
van desafíos vinculados a la institucionalización 
de esos procesos que probablemente puedan 
ser abordados con una consolidación mayor 
del presupuesto con perspectiva de género que 
obligará a los organismos a prestar especial 
atención a estas agendas.

Un aspecto que resulta insoslayable es el vincu-
lado a las consecuencias que la pandemia por 
COVID-19 tuvo en las agendas de gobierno y, 
sobre todo, en las prioridades de gestión y po-
sibilidades reales de avanzar con ciertos temas. 
En la mayoría de los organismos analizados se 

observan reordenamientos de los programas de 
trabajo y un especial énfasis en la promoción de 
políticas estrictamente vinculadas a la situación 
de las diferentes carteras frente a la emergencia 
sanitaria. En este sentido, resulta esperable que 
haya una demora en la ejecución de las planifi-
caciones.

Sin embargo, en la pandemia hubo avances sig-
nificativos como el lanzamiento del primer pre-
supuesto con perspectiva de género y se pre-
sentaron ocho Informes de gestión del gobierno 
ante la Comisión Bicameral que detallan de ma-
nera pormenorizada los avances. Se destaca que 
la Provincia debería concentrar mayores es-
fuerzos en mejorar la producción de datos que 
permita dar cuenta de manera fehaciente, con 
indicadores de proceso y de resultados los avan-
ces en la gestión. Sin embargo, este es un desa-
fío presente en la mayoría de los gobiernos, toda 
vez que queda un largo camino por recorrer en 
materia de producción de datos y rendición de 
cuentas de la gestión.

La incorporación de la perspectiva de diversidad 
en los reportes de datos continúa siendo un de-
safío pendiente. Los organismos que lo hacen 
concentran sus esfuerzos de manera aún bi-
naria y resulta difícil conocer la situación de la 
población LGBTI+ en la Provincia. El Censo 2022 
y la incorporación de la pregunta de identidad 
sexual a la luz de los DNI no binarios podría ser 
una buena oportunidad para comenzar a rever-
tir esta situación.

Respecto de la institucionalidad, y como refería-
mos más arriba, hay una notable consolidación 
de la perspectiva de género y diversidad en las 
estructuras provinciales, así como también los 
temas de transparencia e integridad parecieran 
tener mayor relevancia en la agenda estatal. Sin 
embargo, se observa una potencialidad aún no 
desarrollada en el cruce de ambos ejes. En este 
sentido, la implementación de una agenda de 
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integridad en la Provincia que involucre a ANE 
y AE encuentra tierra fértil para el desarrollo de 
un plan de trabajo que permita tender puentes 
entre ambos ejes centrales de la gestión pública.

Por último, se observa que algunos ejes de la 
agenda de integridad se mantuvieron estan-
cos o con relativos avances. Es importante se-
guir insistiendo en la necesidad de profundizar 
en la adopción de políticas públicas tendientes 
a garantizar mayores estándares de transparen-
cia y, especialmente, ética pública en el gobierno 
provincial.

La participación de las mujeres y LGBTI+ en la 
toma de decisiones continúa siendo un desafío 
notable. En función de ello, se sugiere incluir 
entre los ejes de la Agenda de Integridad Bo-
naerense con Perspectiva de Género y Diver-
sidad un eje que trabaje especialmente este 
punto, toda vez que si bien la presencia de mu-
jeres y LGBTI+ no garantiza per se la inclusión de 
estas agendas, su ausencia resulta determinan-
te para ello.
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OBJETIVOS

Mejorar las capacidades de participación 
e incidencia de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores no estatales 
en las políticas públicas de integridad.

Promover el monitoreo y control social en 
materia de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción.

1

2

¿CÓMO LOGRAREMOS  LOS OBJETIVOS?

IMPACTAR va a lograr sus objetivos a través de tres líneas de acción:

PRIMERA: Co-construcción de la “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”, base de 
los procesos de fortalecimiento organizacional y de los planes de incidencia ciudadana a 
desarrollarse posteriormente a través de:

  Mapeo participativo de actores claves
  Diagnóstico colaborativo sobre el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires

SEGUNDA: Ciclos de capacitación, transferencia de herramientas y acompañamiento a las 
OSC con el fin de instalar capacidad para la participación ciudadana, el control social y la 
incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

  Módulos de capacitación virtual y presencial
  Espacios de intercambios y de asesoramiento
  Talleres regionales presenciales junto a actores estatales y actores no estatales        
  provinciales y locales

TERCERA: Incidencia en políticas de integridad

  6 planes de incidencia 
  Sistema de monitoreo participativo que permita evaluar los avances de la provincia en la   
    “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”

¿QUÉ ES IMPACTAR?
IMPACTAR es un proyecto destinado 
al fortalecimiento del sistema de 
integridad de la Provincia de Buenos 
Aires, por medio del aumento e 
impacto de la participación de la 
sociedad civil en la construcción de 
políticas públicas democráticas, 
inclusivas y sustentables.

INICIATIVA EN CONJUNTO DE
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