PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO OPC - Sociedad Civil
2021-2022

Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) resulta de vital importancia
fortalecer el vínculo con las OSC, nacionales y provinciales, orientadas específica o
ampliamente al trabajo de fortalecimiento de la democracia y la transparencia.
En el marco del Objetivo 51 del Plan de Trabajo Anual de la OPC y considerando
las recomendaciones surgidas del informe con recomendaciones y propuestas
para mejorar el funcionamiento de la OPC, realizado por Directorio Legislativo con
el apoyo del National Democratic Institute (NDI), junto a organizaciones sociales
hemos cocreado el presente Plan de Acción. Este Plan tiene un período de
implementación de dos años (2021-2022) y prevé una serie de actividades sobre la
base de tres ejes temáticos: Herramientas y estrategias de difusión; Actividades
de capacitación en materia fiscal y Presupuestos Públicos con Perspectiva de
Género (PPG). Las jornadas virtuales de cocreación contaron con la participación
de más de 10 organizaciones de la sociedad civil que identificaron los principales
desafíos a ser abordados, expresaron su visión sobre cada eje e hicieron aportes
concretos para democratizar y federalizar la información y el conocimiento
trabajado en el ámbito de la Oficina.

Eje: Herramientas y estrategias de difusión
Problemática que se busca abordar: Mejorar la difusión y utilización de los
recursos y herramientas que produce la OPC para, no sólo contribuir al
enriquecimiento de la labor legislativa, sino también fortalecer la capacidad de
supervisión fiscal pública. Para que esto suceda, es esencial que las OSC,
académicos, investigadores y expertos tengan a disposición toda la información
técnica y, a su vez, que la ciudadanía no especializada en la materia tenga a
disposición información accesible y en lenguaje claro para exigir la rendición de
cuentas.
Objetivo general: Desarrollar una estrategia de difusión que permita dar a
conocer de manera más efectiva y federal la información producida por la OPC.

Actividad 1 - Confeccionar un mapeo de universidades para potenciar el trabajo
de la OPC en vinculación con los espacios académicos y de formación profesional.
A partir de esta base se realizarán encuestas de opinión para identificar cuáles
son los temas que más le interesan a esos actores en materia de presupuesto y
conocer su experiencia con los informes y herramientas de la Oficina.
Co-responsables: OPC, CIPPEC, Nuestra Mendoza, Fundeps, Salta Transparente,
Andhes, ACIJ.
Entregables: Mapeo de universidades. Diagramación de encuesta. Resultados de
las encuestas y próximos pasos propuestos en función del análisis de las mismas
Fecha de inicio: agosto 2021 | Fecha de finalización: octubre 2021

Actividad 2: Encuentro con oficinas técnicas de la región para intercambiar
buenas prácticas a la hora de incorporar criterios de lenguaje sencillo. Estos
criterios sentarán las bases de accesibilidad para los futuros insumos producidos
por la OPC.
Co-responsables: Directorio Legislativo y OPC
Entregables: Listado de criterios a ser implementados para garantizar la
accesibilidad de los productos; Evidencia de la realización de los encuentros
(registro de participantes, agendas, fotos, videos, etc)
Fecha de inicio: junio 2021 | Fecha de finalización: marzo 2022

Actividad 3: Elaborar al menos un video corto y en lenguaje sencillo para difundir
los monitores de datos fiscales nacionales y provinciales disponibles en la web de
la OPC. La herramienta facilitará la visualización de comparaciones provinciales.
Para potenciar su visibilidad se buscará articularla con los sitios, notas y/o
plataformas de sociedad civil que estén relacionados con la agenda.
Co-responsables: OPC, ACIJ, Directorio Legislativo, Economia Feminista

Entregables: Video explicativo publicado en la página de la OPC y difundido por
redes sociales; visualización y/o referencia de la herramienta en sitios, notas y/o
plataformas de la sociedad civil.
Fecha de inicio: septiembre 2021 | Fecha de finalización: diciembre 2021
Actividad 4: Realizar, al menos, una guía ciudadana explicando algunos
conceptos y procesos básicos fiscales. La guía será un documento corto que
también se difundirá a través de un video sencillo.
Co-responsables: OPC, ACIJ, Nuestra Mendoza, Fundeps, Salta Transparente,
Andhes
Entregables: Guía ciudadana y video corto publicados en la página web de la
OPC y difundidos por redes sociales.
Fecha de inicio: noviembre 2021 | Fecha de finalización: mayo 2022
Eje: Actividades de capacitación en materia fiscal
Problemática que se busca abordar: La necesidad de seguir fortaleciendo el
conocimiento sobre el trabajo que realiza la Oficina dentro y fuera del ámbito del
Congreso, como así también en las legislaturas de las provincias. Para profundizar
y federalizar los debates presupuestarios es fundamental aportar insumos
tendientes a mejorar el análisis y la comprensión fiscal de los/as legisladores/as y
la ciudadanía.
Objetivo general: Generar espacios de intercambio con la OPC para que tanto los
actores nacionales como provinciales, tengan a disposición información accesible
en materia de presupuesto a partir de las buenas prácticas de la Oficina, los casos
de éxito y el conocimiento adquirido.
Actividad 1 - Realizar, al menos, cuatro intercambios con legislaturas provinciales
para dar a conocer a nivel subnacional la experiencia de la Oficina. El objetivo de
estos encuentros será generar las condiciones para que eventualmente se creen
oficinas similares a nivel local y se fortalezcan las ya existentes.

Co-responsables: OPC, Legislatura de Córdoba, Legislatura de Mendoza,
Fundeps, Nuestra Mendoza
Entregable: Mapeo realizado con OSC locales de Legislaturas, Comisiones de
Hacienda subnacionales y actores de las provincias con los que podría articular la
OPC; evidencia de la realización de los encuentros (registro de participantes,
agendas, fotos, videos, etc)
Fecha de inicio: junio 2021 | Fecha de finalización: agosto 2021
Implementación: 1ra Semana de Agosto
Actividad 2: Realizar un curso con actores de la sociedad civil e interesados
donde se enseñe a leer los proyectos de presupuesto, incluyendo las
especificidades del etiquetado de PPG.
Co-responsables: OPC, ELA, Economía Feminista, ACIJ.
Entregable: Video del Curso. Publicación en la página de la OPC de un material
didáctico con claves para leer los presupuestos nacionales y provinciales
Fecha de inicio: marzo 2022 | Fecha de finalización: junio 2022
Actividad 3: Realizar, al menos, dos talleres de capacitación con asesores/as de
cada Cámara del Congreso Nacional sobre herramientas de análisis de impacto
fiscal de los proyectos de ley.
Co-responsables: OPC, Directorio Legislativo
Entregable: Registro de la realización de los encuentros (listado de participantes,
agendas, fotos, videos, etc)
Fecha de inicio: junio 2021 | Fecha de finalización: agosto 2021

Eje: Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género (PPG)
Problemática que se busca abordar: Aprovechando que a nivel nacional en 2020
se aprobó por primera vez un presupuesto con perspectiva de género, se

identifica la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre la incorporación de
este enfoque en las discusiones presupuestarias. Se incluirá en estas discusiones a
organizaciones de mujeres y diversidades/feministas y otras áreas del Estado que
trabajen la agenda de género y diversidades.
Objetivo general: Propiciar espacios para profundizar el conocimiento y
compartir miradas sobre cómo se construye y analiza el presupuesto con
perspectiva de género.
Actividad 1 - Organizar, al menos, una mesa de trabajo multiactoral sobre el
análisis e impacto de las políticas con perspectiva de género donde se invitará a
los participantes a realizar recomendaciones.
Co-responsables: OPC, ELA, Economía Feminista, ACIJ.
Entregables: Registro de la realización de los encuentros (listado de participantes,
agendas, fotos, videos, etc) y documento que refleje los aportes realizados y
temáticas discutidas.
Fecha de inicio: abril 2022 | Fecha de finalización: junio 2022
Actividad 2 - Realizar un intercambio con representantes de otros países para
compartir experiencias sobre la implementación, monitoreo y análisis de los
presupuestos con perspectivas de género.
Co-responsables: OPC, ELA, Economía Feminista, ACIJ.
Entregable: Registro de la realización de los encuentros (listado de participantes,
agendas, fotos, videos, etc)
Fecha de inicio: junio 2022 | Fecha de finalización: agosto 2022
Actividad 3: Desarrollar indicadores, en lenguaje sencillo, que permitan visibilizar
a través del tiempo la implementación de políticas públicas a partir de la
perspectiva de género.
Co-responsables: OPC, ELA, Economía Feminista, ACIJ.

Entregable: Publicación de indicadores de resultados elaborados a partir de la
información disponible.
Fecha de inicio: abril 2022 | Fecha de finalización: septiembre 2022

Co-responsables por organización:
OPC: Natalia Laria (nlaria@opc.gob.ar)
CIPPEC: Gonzalo Vronkistinos (gvronkistinos@cippec.org) y Manuel Bertazzo
(mbertazzo@cippec.org)
Nuestra Mendoza: Juan Francisco Minetto (juanframinetto@hotmail.com)
Fundeps: Nina Sibilla (ninasibilla@fundeps.org)
Salta Transparente: Gonzalo Guzmán (gonz_guzman@hotmail.com)
Andhes: Ramiro López (gurlopez@gmail.com)
ACIJ: Julieta Izcurdia (jizcurdia@acij.org.ar)
ELA: Camila Baron (camilabaron@gmail.com)
Economía Feminista: Micaela Fernández Erlauer (micafererl@gmail.com)
Directorio Legislativo: Michelle Volpin (mvolpin@directoriolegislativo.org y
Chiara Balestrero (cbalestrero@directoriolegislativo.org)

