
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE ABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Adhesión a la ley provincial N° 5.669 – Ley de Presupuesto con Perspectiva de 

Género”, a los fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: “Adhesión a la ley provincial N° 5.669 – Ley de Presupuesto con Perspectiva 

de Género”   

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La importancia del abordaje de las temáticas con perspectiva de género al 

momento de proyectar el presupuesto de cada período, se introduzcan metas y 

objetivos que contemplen la perspectiva de género, asignándose recursos que se 

correspondan con los mismos. 

Un Presupuesto con Perspectiva de Género, refiere a iniciativas de 

presupuestos sensibles a los diferentes géneros, que pueden aportar a la eliminación 

de brechas, contribuyendo a asegurar el logro de los objetivos de igualdad, promover 

una mayor obligación de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, en 

particular hacia las mujeres, y LGTBIQ+, quienes por lo general son mayormente 

marginadas/os que los varones en los procesos de toma de decisión sobre los fondos 

públicos. 

Estos recursos no solo deben pensarse en el desarrollo de programas referidos 

a políticas que atiendan a los derechos de mujeres y LGTBIQ+, sino también a que se 

dé una transversalidad, en donde desde cada área de gobierno se asegure e incluyan 

respuestas equitativas a los distintos géneros. 

Esta propuesta legislativa se enmarcan en que el gobierno nacional y el 

gobierno de la provincia de Catamarca han definido el desarrollo efectivo e integral de 

políticas públicas de género, partiendo de la creación del Ministerio de Mujeres, 

Género y Diversidad, y el Ministerio de Mujeres, Políticas de género y diversidad sexual 

respectivamente, colocando a los gobiernos de todas las jurisdicciones en la necesidad 

de redefinir y fortalecer el desarrollo de políticas de género enmarcadas en los 

lineamientos ministeriales respectivos, para acercar y hacer posible en cada rincón del 

país y de la provincia toda acción que avance en forma definitiva hacia la igualdad de 

géneros e elimine todo tipo de violencias. 

Por todo lo expuesto, solicito a los demás concejales que acompañen la 

presente iniciativa.- 



 
 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: ADHIERASE en todos sus términos a la Ley Provincial N° 5.669 – Ley de 

Presupuesto con Perspectiva de Género. 

Artículo 2º: De forma.- 


