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EL PRESUPUESTO 2019 CONTRA LA POBLACIÓN LGBTI+ 

¡No al ajuste de La diversidad! 

100% Diversidad y Derechos alerta que el proyecto de presupuesto 2019 enviado por el presidente 

Mauricio Macri al Congreso Nacional recorta recursos necesarios para la ejecución de las políticas 

públicas que la comunidad LGBTI+, y la sociedad toda, hemos conquistado con años de lucha, 

afectando gravemente nuestro derecho a la salud, al trabajo, a la no discriminación y a la inclusión 

social, entre otros.  

Las políticas de “equilibrio fiscal” para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implican 

la afectación directa al acceso concreto a nuestros derechos. La “ley de leyes” muestra un retroceso 

en la inversión de recursos y asignación de partidas presupuestarias para las políticas públicas, 

programas y organismos que deben garantizar el acceso a los derechos de la población LGBTI+. En 

ese sentido, del análisis del proyecto de presupuesto 2019, y de la serie de ejecuciones 

presupuestarias 2015-2018, realizado por 100% Diversidad y Derechos se desprenden 

desfinanciamientos y ajustes que atentan contra el ejercicio de derechos básicos. 

Cabe mencionar que esta afectación directa en la disminución de recursos destinados a población 

LGBTI+ se da en el contexto de una crisis económica y política general que el Poder Ejecutivo le pide 

al Congreso resolver con más ajuste y exclusión. Los colectivos LGBTI+ no somos ajenos a los efectos 

de ese ajuste general, y como otros grupos estructural e históricamente vulnerados, vemos afectados 

nuestros derechos sociales, económicos y culturales de manera acentuada. En este contexto, 

aportamos este análisis detallado de recortes en algunos de los programas, políticas y organismos 

que debieran trabajar en revertir esa vulneración de derechos. 

Contamos para la realización de este informe con la asistencia técnica de la economista Celina Calore 

en el suministro de información y análisis presupuestario. Queremos agradecerle especialmente su 

trabajo y compromiso.  

. En relación al derecho a la salud (pág. 3 a 8) hemos analizado el presupuesto de cuatro temas/áreas 

del ex Ministerio de Salud: a) el acceso a algunas de las prestaciones para la población travesti-trans 

que establece la Ley de identidad de Género; b) el acceso de las familias a las técnicas de 

reproducción humana asistida (Ley 26.862); c) la respuesta al VIH y otras ITS en el marco del 

“Programa lucha contra el sida y enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas” y d) la 

evolución presupuestaria del “Programa desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable” 

(ley 25.673). 

En los casos de los dos Programas referidos, a cargo de políticas en materia de VIH y otras ITS, y de 

salud sexual y procreación responsable, se observan sub-ejecuciones de sus presupuestos 2018 y 

caídas en los recursos asignados en los presupuestos tomando la serie 2015-2019, considerando la 

inflación y la devaluación. Por una y otra vía, sub-ejecución y ajuste real de sus presupuestos, se 

restringe el derecho a la salud en ambas materias, sin perjuicio de las valoraciones particulares para 

cada programa que se realizan en el apartado correspondiente. Tomando como ejemplo el Programa 
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sobre VIH e ITS: si a la sub-ejecución  (ver cuadros pág. 5) le sumamos la pérdida de valor de la 

partida medida en dólares (la mayoría de los medicamentos tienen su precio dolarizado) podemos 

decir que este Programa está en un estado crítico habiendo perdido, en el mejor de los casos, la 

mitad de su valor entre 2015 y 2018 (suponiendo que este año se alcance una ejecución del 80% lo 

cual resulta por demás optimista).   

En los casos de las políticas de reintegros a las obras sociales dispuestas en su momento por la 

Superintendencia de Servicios de Salud, y a poco de sancionarse tanto la Ley de Identidad de Género 

como la de Acceso y Cobertura de TRHA (Técnicas de Reproducción Humana Asistida), los montos de 

dichos reintegros no se han actualizado desde 2015, salvo en el año 2016, lo que ha producido un 

fuerte desfinanciamiento de las políticas de apoyo a la seguridad social obstaculizando el acceso a 

la salud para personas travestis trans y para parejas o personas que requieren de una TRHA para 

concretar su derecho a formar familias. 

. En relación al acceso al derecho al trabajo (pág. 9), el programa “Seguro de Empleo y Formación” 

estaba destinado a promover la inclusión laboral de distintos grupos de población, como travesti- 

trans, personas en situación de prostitución y rescatadas de la trata de personas, víctimas de 

violencia de género. Si bien el programa no se eliminó formalmente se congelaron los ingresos y eso 

tiene un impacto en el presupuesto. Los recursos asignados están cuanto menos “congelados” 

desde 2016 (ver cuadro página 9), y para el año 2019 se presupuestó un 30% menos respecto a 

2018 (sin contar efecto inflación). 

. En cuanto al INADI (pág. 10), organismo rector en materia de lucha contra la discriminación, la 

xenofobia y el racismo, su desfinanciamiento se decide en un contexto y en años que, desde 100% 

DyD, hemos definido como de rebrote y agravamiento de los ataques y discriminación hacia personas 

y colectivos LGBT. A su vez, en estos tiempos de retrocesos en derechos sociales y aumento de las 

violencias, se han acentuado y han vuelto a circular discursos y mensajes estigmatizantes y de 

negación de reconocimiento de nuestros derechos.  

El INADI no sólo se está desfinanciando año a año sino que no ha conseguido la sanción de una nueva 

ley Antidiscriminatoria que sería fundamental, junto con el presupuesto adecuado, para trabajar 

efectivamente en el “PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION” (Decreto 1086/05). Los 

recursos asignados al INADI sufren un ajuste real desde diciembre de 2015 a la fecha (ver cuadro 

en pág. 10). Si consideramos la inflación proyectada en el Presupuesto 2019 el ajuste real de este 

programa es alarmante: se destinará un 28% menos a atender la problemática de discriminación, 

xenofobia y racismo. 
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Derecho a la Salud. 

 

. PROGRAMA LUCHA CONTRA EL SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL E 

INFECTO CONTAGIOSAS: 

 El presupuesto nacional destinado al Programa Lucha contra el Sida y Enfermedades 

de Transmisión Sexual e infectocontagiosas está sufriendo un ajuste real desde 

diciembre de 2015 

 A septiembre de 2018 el Ministerio de Salud sólo ejecutó el 39% de la partida 

presupuestada para el año, $863 millones de los $2.217 millones que se preveían 

gastar este año.  

 El nivel del subejecución de este Programa es alarmante si tenemos en cuenta que a 

esta altura la mayoría de los Programas tienen una ejecución por encima del 65%.  

 Si a la subejecución le sumamos la pérdida de valor de la partida medida en dólares 

(la mayoría de los medicamentos tienen su precio dolarizado) podemos decir que 

este Programa está en un estado crítico habiendo perdido, en el mejor de los casos, 

la mitad de su valor entre 2015 y 2018 (suponiendo que este año se alcance una 

ejecución del 80% lo cual resulta por demás optimista).  

 En 2015 se destinaron 117 millones de dólares a esta partida, en 2019 se destinarán 

62 millones de dólares 

 

*suponiendo una ejecución del 80% de los presupuestado

** suponiendo una ejecución del 80% de los presupuestado y que se cumpla la proyección del dólar promedio $40 
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 Tomando la ejecución en pesos y comparando con la inflación, el ajuste real también 

es notorio: 
 

                                                

 

LEY DE ACCESO Y COBERTURA DE LAS TRHA, 26.862 (año 2013): 

En 2014, luego de aprobada y reglamentada la ley, se incluyó a las Técnicas de Reproducción 

Médicamente Asistida de Alta Complejidad dentro del SISTEMA UNICO DE REINTEGRO 

(S.U.R.) (Res. 1709 del 5/12/2014). Así se garantizó el financiamiento solidario a las obras 

sociales respecto de las prestaciones más costosas que prevé la ley, facilitando su 

cumplimiento por parte de los agentes de seguros de salud con menos recursos.  

Fue una decisión fundamental para el acceso efectivo de toda la población a las TRHA como 

una de las formas de constituir familias con hijxs, muchas veces elegida por las familias 

comaternales, mujeres cis o varones trans sin pareja, pudiendo hacerlo sin discriminación 

por orientación sexual, estado civil ni identidad de género. 

 

Módulo de apoyo financiero para las Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida de 

Alta Complejidad. (ANEXO I, Res. 1709/2014): 

Los módulos a reintegrar serán los siguientes: 

AÑO

EJECUTADO 

en millones 

de $

EJECUTADO 

en millones 

de dolares

2015 1.121 USD 117

2016 1.395 USD 95

2017 1.508 USD 87

2018 1.774 USD 59

2019 2.482 USD 62

PERÍODO AJUSTE REAL

2016 vs 2015 -11%

2017 vs 2016 -14%

2018 vs 2017 -26%



 

6 
 

 

 Estos montos sólo se actualizaron en 2016, y luego de dos años (Res. 400/2016, 

Anexo III.2, con vigencia a partir del 1/11/16), de la siguiente manera: 

Módulo de Estimulación Ovárica con Monitoreo sin desarrollo de Ovocitos: $ 

19.000,00. Representa un aumento del 35,70%. 

Modulo Ciclo completo de FIV o ICSI incluye inducción, monitoreo, punción, 

fertilización y transferencia de Embriones. De ser requerida, comprenderá la 

donación de Gametos: $49.500,00. Representa un aumento de 30,26%. 

 Los reintegros a las obras sociales por TRHA de alta complejidad aumentaron por 

única vez en 2016, en promedio, un 33 %, y siendo la inflación de los años  

siguientes de un 26% (2017) y un 42% (2018), se ha desfinanciado fuertemente la 

cobertura de las TRHA prevista en la ley 26.862. 

 

. LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO, 26.743. ART. 11: ACCESO A LA SALUD INTEGRAL. 

En 2012 fue sancionada la Ley de IG, y su artículo 11 garantiza el acceso integral a la salud a 

las personas trans y, entre otras disposiciones, incluye en el PMO las cirugías de 

readecuación del cuerpo a la identidad de género autopercibida. 

Aún antes de contar con la reglamentación integral de dicho art. 11, la Superintendencia de 

Seguros de Salud, incluyó la Cirugía de Adecuación de Genitalidad a la Identidad de Género 

autopercibida dentro del SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.) (Res. 1048 del 

13/06/2014). Así se garantizó el financiamiento solidario a las obras sociales respecto de las 

prestaciones de baja incidencia y alto costo que prevé la ley, facilitando su cumplimiento por 

parte de los agentes de seguros de salud con menos recursos, y con ello el acceso de las 

personas trans a su salud.  

Módulo Cirugía de Adecuación de Genitalidad a la Identidad de Género autopercibida en 

los términos del artículo 11 de la Ley Nº 26.743. (Res. 1048/2014, Anexo III.1): 
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 La Resolución respeta la despatologización, siendo los únicos requisitos para 

acceder a la cirugía: a) Mayoría de edad. En el caso de menores, se debe acreditar 

conformidad judicial; b) Consentimiento informado; c) Se explicitarán las 

condiciones de salud concomitante si las hubiere y del mismo modo en casos de 

haberse realizado terapia hormonal. 

 Anexo III.2, Res. 1048/2014: 

 

 Estos montos sólo se actualizaron en 2016 (Res. 400/2016, Anexo III.2, con vigencia a 

partir del 1/11/16), de la siguiente manera: 

 

Disforia de género Módulo Cirugía de 
Adecuación de 
Genitalidad a la 

Identidad de 
Género 

autopercibida en 
los términos del 

art. 11 de la ley No 
26.743 

Solo una por 
beneficiario. El módulo 
resulta comprensivo de 

la totalidad de los 
procedimientos que 

fuere necesario 
practicar. 

$120.000 

 

 El monto representa un aumento del 50%, luego de dos años y medio de vigencia 

del monto anterior, fijado en el mes de junio de 2014, cuando se incluyó por primera 

vez a la prestación en el S.U.R.. 

 La Resolución 400/16, en su Anexo III.2, nomina al módulo como “Disforia de 

género”. Una patologización contraria a la ley, que no es inocua, dado que no es 

infrecuente que los obras sociales pidan requisitos de diagnósticos o informes 

psicológicos o psiquiátricos, aun estando ello prohibido, como forma de obstaculizar 

el acceso a la prestaciones de salud de la ley 26.743, no sólo a esta cirugía.1 

 Los reintegros a las obras sociales por cirugías de adecuación de genitalidad a la 

identidad de género autopercibida aumentaron por única vez en 2016 y luego de 

dos años y medio de vigencia del monto anterior, un 50 %, y siendo la inflación de 

los años siguientes a dicho aumento de un 26% (2017) y un 42% (2018), se ha 

                                                             
1
 Cabe mencionar que la Resolución Nº 46/2017, eliminó esta mención patologizante, aunque no actualizó los 

montos. 
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desfinanciado fuertemente la cobertura de las prestaciones previstas en la ley 

26.743. 

 

. PROGRAMA DESARROLLO DE LA SALUD SEXUAL Y LA PROCREACIÓN RESPONSABLE (Ley 25.673) 

 Para el próximo año (2019) se presupuestó sólo un 15% más que el presupuesto 

vigente para el 2018, siendo la inflación pautada en el propio proyecto de 

presupuesto de un 42%.   

 
PROGRAMA 25: DESARROLLO DE LA SALUD SEXUAL Y LA PROCREACIÓN RESPONSABLE (en millones) 

Ejecutado 
2015 

Ejecutado 
2016 

Ejecutado 
2017 

Presupues
to inicial 

2018 

Presupues
to vigente 

2018 
Ejecutado 

2018 
% 

ejecutado 
50% 

ejecución 
Presupues

to 2019 
60% 

ejecución 
var. Pto. 

´19 vs ´18 

$ 139 $  137 $ 189 $ 246 $ 487 $118 24% 243,5 $ 560 $ 336 15% 

 

 El presupuesto nacional destinado al Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la 

Procreación Responsable está sufriendo un ajuste real desde diciembre de 2015. 

 A septiembre de 2018 el entonces Ministerio de Salud sólo ejecutó el 24% de la 

partida presupuestada vigente para el año, $118 millones de los $487 millones que se 

prevén gastar este año.  

 El nivel del subejecución de este Programa es alarmante si tenemos en cuenta que a 

esta altura la mayoría de los Programas tienen una ejecución por encima del 65%.  

 Si a la subejecución le sumamos la pérdida de valor de la partida medida en dólares 

por el impacto que ello tiene en valor de algunos de los insumos que compra el 

programa, podemos decir que respecto de este Programa corresponde estar en 

estado de alerta, habiendo perdido, en el mejor de los casos, casi la mitad de su valor 

entre 2015 y 2018 (suponiendo que este año se alcance una ejecución del 50% 

teniendo en cuenta el 24% ejecutado hasta ahora).  

 En 2015 se destinaron 15 millones de dólares a esta partida, en 2019 se destinarán 8 

millones de dólares: 
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AÑO 
EJECUTADO 
en millones 

de $ 

VALOR 
DÓLAR 

PROMEDIO  

EJECUTADO 
en millones 
de dolares 

2015 139 10 USD 15 

2016 137 15 USD 9 

2017 189 17 USD 11 

2018 244 30 USD 8 

2019 336 40 USD 8 

 

 Tomando la ejecución en pesos y comparando con la inflación, el ajuste real también 

es notorio: 
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. Derecho al Trabajo: 

PROGRAMA 04: SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO - EX MINISTERIO DE TRABAJO 

 Para el próximo año (2019) se presupuestó un 30% menos (sin contar efecto 

inflación).  

 
 El presupuesto de este programa viene cuanto menos congelándose desde el año 

2016, lo cual se traduce en un reducción real en las partidas destinadas a promover la 

inclusión laboral de distintos grupos de población, como travesti trans, personas en 

situación de prostitución y rescatadas de la trata de personas, mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 De seguir con esta tendencia de reducción de presupuesto este Programa corre el 

riesgo de ser virtualmente eliminado en el corto plazo. 

 

 
 

  

2015 2016 2017 2018 2019

841.770.000$         843.982.500$         889.688.342$         767.440.000$         539.645.352$         
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. INADI. Lucha contra la Discriminación: 

 

PROGRAMA 16: ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 

 

 El presupuesto nacional destinado al Programa Acciones contra la Discriminación, la 

xenofobia y el racismo, sufre un ajuste real desde diciembre de 2015 a la fecha.  

 Sólo en el año 2017, año con menor inflación en la era Macri, la partida destinada a 

este concepto aumentó en relación al año anterior (+9%), sin perder de vista la fuerte 

caída real de la partida en 2016 (- 12%).  

 A septiembre de 2018 sólo se lleva ejecutado el 52% de este Programa. Si 

proyectamos una ejecución optimista para este año, siguiendo el promedio de 

ejecución de los años anteriores que fue del 90%, el monto destinado caerá un 17% 

en términos reales (descontada la inflación) respecto a 2017.  

 Para el año 2019 se prevé un ajuste nominal del 3%, es decir, sin contar el efecto de 

incremento de precios, se presupuestaron $ 6,3 millones menos que para este año.  

 Si consideramos la inflación proyectada en el Presupuesto 2019 el ajuste real de este 

programa es alarmante: se destinará un 28% menos a atender la problemática de 

discriminación, xenofobia y racismo.  
 

 
 

PERÍODO VARIACIO REAL

2016 vs 2015 -12%

2017 vs 2016 9%

2018 vs 2017 -17%

2019 vs 2018 -28%


