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OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE IGUALDAD REAL DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES SOBRE
LA APLICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y VARONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (AÑOS 2008
Y 2009)
La Ciudad de Buenos Aires adquirió un firme compromiso con las políticas públicas
que promueven la equidad entre los géneros, expresado en el Capítulo Noveno de
su Constitución. Un producto de este compromiso es el Plan de Igualdad Real de
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, establecido por la ley Nº 474,
sancionada en el año 2000.

1. Sobre los Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO) como estrategia
de equiparación de derechos entre los géneros
Un Plan de Igualdad de Oportunidades es un programa de política pública que
supone la voluntad política de equilibrar situaciones desiguales que generan
desventajas sistemáticas para determinados grupos sociales en virtud de su
género.
Según Guzmán y Todaro (1998: 38), “los Planes de Igualdad de Oportunidades
son un tipo particular de políticas de género cuyo propósito es afectar las distintas
dimensiones de la discriminación: las estructurales, que se derivan de la división
sexual del trabajo y de la posición de las mujeres en la familia, en el mercado y la
vida política, y las de carácter cultural, derivadas de la imposición de determinados
patrones de interpretación y de comunicación de la realidad social que se brinda a
las mujeres”. La particularidad de estas políticas consiste en que no se limitan a
abordar sólo las consecuencias de la discriminación contra las mujeres, sino que se
proponen asegurar que las acciones estatales promuevan la igualdad tanto de
oportunidades como de resultados entre los géneros.
La lógica subyacente a las propuestas con estas características implica la
transversalización de la perspectiva de género a todas las políticas públicas. A
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diferencia de las medidas adoptadas durante los años ’80, que se concentraban en
la creación de dependencias específicas que abordaran la llamada “problemática
de la mujer” - vg. la Dirección General de la Mujer-, la adopción de Planes de
Igualdad de Oportunidades señala la necesidad de operar simultáneamente en
diferentes sectores y niveles de la administración pública para promover la equidad
entre varones y mujeres. El propósito es establecer un marco orientador para las
acciones gubernamentales, de modo que éstas contribuyan al fortalecimiento de la
posición de las mujeres en tanto grupo desaventajado a través de un abordaje
intersectorial (Archenti y Moreno, 2004). Es decir, el PIO necesariamente excede
la noción de programa que implementa una dependencia de forma aislada. Por el
contrario, requiere la intervención articulada de varias instancias estatales
diferentes para abordar las causas estructurales de la desigualdad entre varones y
mujeres.
La efectividad de los Planes de Igualdad de Oportunidades y de Trato depende de
varios factores: “Por un lado, la capacidad operativa de los organismos a cargo de
la difusión, ejecución, monitoreo y evaluación de las diferentes medidas requeridas
condiciona sus resultados. Por otro lado, la consecución de un compromiso político
por parte de los actores y actoras relevantes se torna indispensable para que el
Plan se haga realidad y no constituya una mera acción declarativa sin correlato en
la elaboración y ejecución de las políticas estatales. Este compromiso debe
suponer la asignación de recursos suficientes para la elaboración de nuevas
políticas públicas, la voluntad política de adaptar aquellas que se encuentren
vigentes a fin de que incorporen efectivamente la perspectiva de género, y la
capacitación del personal estatal acerca de aspectos sensibles a la condición de
género de los beneficiarios/as que la ejecución de diferentes políticas puede
requerir considerar (...) Por último, más allá del formato que adopte esta medida,
resulta imprescindible que se desagreguen los objetivos planteados a mediano y
largo plazo en acciones concretas, a fin de traducir principios rectores en medidas
aplicables” (Archenti y Moreno, 2004).
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Las estrategias de evaluación de los Planes de Igualdad de Oportunidades y de
Trato son especialmente relevantes ya que permiten conocer su impacto en
distintos terrenos. Se ha recomendado recurrir a diverso tipo de indicadores: “Así
debemos construir indicadores normativos (que nos indiquen el avance y retroceso
en la promulgación o modificación de leyes y otras regulaciones), indicadores de
capacidad institucional (los recursos con que cuente cada sector para aplicar el
Plan, no sólo en cuanto presupuesto económico, sino como recursos humanos y
capacitación específica), indicadores de resultados (el conjunto de acciones
emprendidas en el marco del Plan, y la interrelación entre diversas áreas) e
indicadores de impacto (el efecto de estas acciones en la vida y la situación de las
mujeres) (Barrancos et al., 2003: 13).
Respecto a la utilidad de los PIO para promover intereses estratégicos de las
mujeres desde el escenario estatal, Guzmán (2001: 28) sostiene que “al proponer
los planes políticos para el conjunto de los sectores de gobierno, hacen visible la
complejidad y el carácter sistémico de las desigualdades de género. Por otro lado,
al anticipar un objetivo común al que pretenden llegar a través de la
implementación de las distintas políticas, debilitan la tendencia a asociar la
desigualdad de género a la vulnerabilidad y ayudan a reconceptualizarla en el
discurso de la Igualdad y los Derechos”.

2. El PIO de la Ciudad de Buenos Aires: normativa e implementación
Como hemos mencionado, el PIO opera en diferentes niveles del organigrama
estatal con el objeto de promover la sensibilización y la acción de los actores que
ocupan posiciones clave en el diseño, aplicación y evaluación de políticas
correctivas de la inequidad entre mujeres y varones. En el caso del Plan de
Igualdad Real de Oportunidades entre Mujeres y Varones de la Ciudad de Buenos
Aires, al haber sido instituido mediante la sanción de una ley, establece un
compromiso vinculante por parte de los funcionarios/as estatales con los objetivos
determinados en la norma.
3
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El PIO de la Ciudad de Buenos Aires fue creado en el año 2000 a través de la
sanción de la ley 474, que es una norma que aborda a la discriminación basada en
el género desde sus múltiples dimensiones y compromete al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a promover activamente la equidad entre mujeres y
varones.
El art. 2º de la ley 474 norma explicita el objetivo general del plan: “… garantizar a
las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías,
y promover la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres,
tal como lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país”.
El art. 3º enuncia que se entiende como discriminación basada en género: “… la
existencia de leyes, actos jurídicos o administrativos, las ausencias o deficiencias
legales o reglamentarias y las situaciones fácticas que impliquen distinción,
exclusión o restricción y que tengan por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y garantías de las
personas, en razón de su género”. El art. 4º se refiere a las medidas de acción
positiva. El art. 5º compromete al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a
incorporar la perspectiva de género en: a. el diseño y ejecución de sus políticas
públicas y de todos los planes y programas que de ellas se deriven; b. la
presentación de informes que eleve el Gobierno de la Ciudad a los comités de
seguimiento de convenciones y a los organismos nacionales e internacionales y c.
la elaboración de todas las estadísticas y la información resultante de las diversas
áreas. El art. 7º establece que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe
tomar medidas antidiscriminatorias y ejercer los controles necesarios para impedir
la discriminación por razón de género “tanto en el ámbito público como en el
privado, y elimina los obstáculos de hecho y de derecho que impiden la igualdad
real de derechos, de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.” Por
último, el Capítulo II de esta ley establece las áreas del PIO (arts. 10º a 18º):
Derechos humanos; Ciudadanía, poder y toma de decisiones; Economía, trabajo;
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Educación, ciencia y tecnología; Cultura y medios de comunicación; Salud;
Violencia y abuso contra las mujeres; Grupos vulnerables y La ciudad y las
mujeres. En estos artículos de la ley 474 se detallan políticas y acciones para cada
una de las áreas del PIO.
En el año 2008, el Jefe de Gobierno elaboró el decreto 181/08, que instruye “al
Área Vicejefe de Gobierno y a todos los Ministerios y Secretarías del Poder
Ejecutivo, a que implementen a través de medidas concretas en su ámbito de
actuación, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres, que
fuera creado por la Ley Nº 474” (art. 1º); “al Ministerio de Desarrollo Social a
suscribir anualmente Acuerdos de Gestión con el resto de los Ministerios que
conforman este Poder Ejecutivo, en los que se especifiquen las líneas en materia
de género a desarrollar en cada Área Temática, según los programas planificados
para cada año, acuerdos que deberán ser puestos en conocimiento de este Poder
Ejecutivo” (art. 2º); además, se encomienda “al Ministerio de Desarrollo Social, la
creación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo que permita identificar,
corregir y evitar desviaciones de los planes, programas y acciones con enfoque de
género que se desarrollen en las distintas dependencias de este Poder Ejecutivo,
así como un Sistema de Evaluación que permita determinar el grado de
cumplimiento de las iniciativas con enfoque de género y su impacto sobre la
población meta” (art.3º).

3. Información recibida sobre la aplicación del PIO en los años 2008 y
2009:
-

2 visitas de la Directora General de la Mujer (Lic. Mercedes Boschi en el
año 2008 y Sra. Guadalupe Tagliaferri en el año 2009).

-

Copias de 11 Acuerdos de gestión firmados en el año 2008 entre el
Ministerio de Desarrollo Social y a. sus propias dependencias; b. otros
Ministerios y c. otras áreas de gobierno.
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-

Copias de 7 Acuerdos de gestión firmados en el año 2009 entre el
Ministerio de Desarrollo Social y a. sus propias dependencias; b. otros
Ministerios y c. otras áreas de gobierno.

-

3 informes trimestrales de avance de las líneas de acción acordadas
(cubriendo período marzo a septiembre 2008).

-

Informe de Gestión Año 2008 del Plan de Igualdad entre Mujeres y Varones
(PIO) de la DGMuj (recibido en junio 2009).

-

Respuesta sobre las observaciones sobre líneas de PIO elaboradas por la
Comisión Especial (recibida en junio 2009).

-

Listado

de

líneas

acordadas

para

el

año

2009

por

Ministerios,

Subsecretarías y Direcciones generales (recibido por mail en julio de 2009).
-

Informe de gestión interna a julio de 2009 (recibido en septiembre de
2009).

-

Informe de gestión interna al 14 de octubre de 2009 del Plan de Igualdad
entre Mujeres y Varones (PIO) de la DGMuj (recibido en noviembre de
2009).

4. Implementación del PIO en los años 2008 y 2009
Durante el año 2008 la Dirección General de la Mujer articuló la implementación y
evaluación del PIO, que involucra a todos los Ministerios en que se desagrega el
poder ejecutivo local (v.g. Ley 1506). Así:
- se firmaron 11 Acuerdos de Gestión que especifican líneas de acción en materia
de género que comprometen a distintas dependencias.
- se propusieron 54 líneas de acción (distribuidas entre los diferentes Ministerios de
la siguiente forma: Desarrollo Urbano, 3; Cultura, 5; Desarrollo Económico, 4;
Educación, 4; Hacienda, 3; Salud, 3; Ambiente y espacio Público, 3; Justicia y
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Seguridad, 4; Desarrollo Social, 21; Subsecretaría de Derechos Humanos, 2 y
Jefatura de Gabinete, 2).
De acuerdo con el Informe de Gestión Año 2008 del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Varones de la Dirección General de la Mujer, “se
cumplieron con el 66% de las líneas de acción acordadas (…); el 17.85% de las
líneas de acción se encuentran en proceso para ser implementadas; el 14,28% de
las líneas de acción acordadas no pudieron ser implementadas…”
El balance antes mencionado es diferente si revisamos las observaciones
elaboradas por la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato
entre Mujeres y Varones, que fueron remitidas en el mes de mayo de 2009 a la
Sra. Directora General de la Mujer. En base a los Informes trimestrales sobre la
aplicación del PIO que consignan información hasta el mes de septiembre de 2008,
esta Comisión sostiene que se cumplió con el 50% de las líneas de acción
acordadas, el 27% de las mismas no registran avances, el 21 % se encuentran en
proceso de ser implementadas y el 2% han sido reformuladas (“Estado de
situación

PIO

2008”

se

puede

consultar

en

http://dianamaffia.com.ar/?page_id=481).
Durante el año 2009, la Dirección General de la Mujer continuó implementando
acciones tendientes a dar cumplimiento a la ley Nº474 "con el propósito de fijar en
la agenda pública y gubernamental el valor significativo de las temáticas de género
como una herramienta para construir una democracia de mayor inclusión
ciudadana" (Dirección General de la Mujer, "Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y varones 2009. Informe de Gestión Interna. 14 de octubre de
2009", 2009: 3).
- Recibimos copia de 7 acuerdos de gestión (correspondientes a los siguientes
Ministerios: Hacienda, Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Salud,
Justicia y Seguridad, Educación, Desarrollo Económico). El Informe de Gestión
Interna al 14 de octubre de 2009 remitido por la DGM da cuenta, además, de
acciones acordadas con los siguientes Ministerios: Cultura, Desarrollo Social y
7
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Jefatura de Gabinete, sin embargo no contamos con las copias de estos Acuerdos
de Gestión a pesar de que las hemos solicitado.
- Se acordaron 57 líneas de acción. De acuerdo a la información obrante en las
copias de los Acuerdos de Gestión recibidos y en el Informe de Gestión Interna a
octubre de 2009, las líneas de acción se distribuyen entre 12 dependencias del
siguiente modo: Desarrollo Urbano, 4; Cultura, 4; Desarrollo Económico, 4;
Educación, 4; Hacienda, 3; Salud, 5; Ambiente y Espacio Público, 3; Justicia y
Seguridad, 4; Desarrollo Social, 17; Subsecretaría de Derechos Humanos, 3,
Subsec. Modernización del Estado, 4; Subsec. Atención Ciudadana, 2.
- La evaluación parcial del cumplimiento de las líneas de acción realizada por la
DGM señala que el 59% de las líneas de acción acordadas se encuentra en
proceso, el 32% de las mismas ha sido cumplido y el 8,5% no registra avances.
Cabe destacar que el documento referido no utiliza las categorías "no cumplida" y
"reformulada" por tratarse de una evaluación parcial, que alcanza a la
implementación al mes de octubre de 2009. Además, el año de gestión del PIO
rige de marzo a marzo.

5. Observaciones sobre líneas acordadas en el marco del PIO en los años
2008 y 2009:
Durante los años 2008 y 2009 la Comisión Especial de Igualdad Real de
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones ha realizado un trabajo de
seguimiento y análisis de la implementación del PIO. En el marco de ese trabajo,
hemos acercado a la Dirección General de la Mujer observaciones sobre las líneas
de acción referidas al PIO en desarrollo en las diversas dependencias y
oportunamente se han remitido sugerencias para la implementación del PIO 2009
a todas las dependencias de la administración local involucradas. El análisis del
Informe de Gestión del año 2008 remitido por la Directora General de la Mujer y
de los informes de avance correspondientes al 2009, nos brinda una oportunidad
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apropiada para formular algunas observaciones generales sobre la aplicación del
PIO en los últimos dos años, más allá de la especificidad de las acciones
puntuales:
- Para el año 2009 se acordaron 3 líneas de acción más que en 2008 (54 para
2008 y 57 para 2009, ver tabla 1). Consideramos que el incremento es exiguo.
Además, el Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de haber acordado 4 líneas de
acción menos en 2009 respecto de 2008, está sobre representado con el 30% del
total de las líneas de acción acordadas. El esfuerzo para equiparar las
oportunidades y para contrarrestar las desventajas en razón de género
necesariamente debe comprometer a todos los ministerios en la realización de
esfuerzos equivalentes. Estas exigencias subyacen a la lógica de los Planes de
Igualdad como estrategia de política pública.
- Entre las 12 dependencias que acordaron líneas de acción en el marco del PIO en
2009, 5 propusieron la misma cantidad de líneas de acción que el año anterior
(Hacienda, Ambiente y Espacio Público, Justicia y Seguridad, Desarrollo Económico
y Educación); 2 redujeron la cantidad de líneas de acción (Cultura y Desarrollo
Social) y 5 incrementaron la cantidad de líneas de acción acordadas (Desarrollo
Urbano, Salud, Subsec. Derechos Humanos, Subsec. Modernización del Estado y
Subsec. Atención Ciudadana).
- 25 entre las 54 acciones acordadas en 2008 en el marco del PIO son susceptibles
de tener continuidad en el año 2009. De haberse previsto la persistencia de estas
intervenciones para el año 2009, la cantidad de acciones comprendidas por el PIO
2009 se vería incrementada en un 44%. El establecimiento de objetivos y acciones
de corto, mediano y largo plazo hace a la posibilidad de pensar el PIO de la Ciudad
de Buenos Aires como una política de Estado, que pervive más allá de las
gestiones y coyunturas, al menos hasta que las causas que originaron la sanción
de la ley cesen.
- Entre las 57 acciones acordadas para 2009:
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√ 3 (5%) son competencia del Poder Legislativo.
√ 4 (7%) consisten en jornadas y eventos puntuales - que se realizan en un
breve lapso de tiempo- y entre éstas, 3 ya han sido completadas y 1 no
tiene fecha de realización.
√ 18 (32%) consisten en capacitaciones, sensibilizaciones, talleres y jornadas
informativas que involucran, en la mayoría de los casos, recursos de la
Dirección General de la Mujer y no especifican mecanismos para asegurar
la

transmisión

de

conocimientos

adquiridos

a

funcionarios/as

y

trabajadores/as que no hayan asistidos al evento acordado.
- Notamos falta de equilibrio en la cantidad de acciones acordadas en los ejes
"Una ciudad para todos/as" (27%); "Conocé tus derechos" (56%) y "Gestión
pública y equidad de género" (17%). Bajo la categoría "Conocé tus derechos"
se incluyen gran parte de las actividades de capacitación y sensibilización
sobre género que, como mencionamos, representan una gran proporción de
las acciones comprometidas en el PIO 2009. Si bien la capacitación de agentes
públicos/as en género y derechos es un requisito indispensable para avanzar
en la implementación de políticas activas de promoción de la igualdad, esta
situación, por un lado, exige esfuerzos principalmente por parte de la Dirección
General de la Mujer y compromete a sus recursos humanos de manera
desproporcionada en relación con la exigencias a otras dependencias. Por otro
lado, creemos que la ley 474, en consonancia con el Capítulo Noveno de la
Constitución de la Ciudad, establece obligaciones sobre la administración
pública local referida a la transversalidad de las políticas de género –es decir, a
la necesaria articulación y esfuerzo por parte de distintas dependencias- así
como una suerte de reflexividad del Estado sobre sus propias rutinas, que
implica incorporar criterios de equidad de género a la gestión en todas sus
áreas. En este sentido, la modernización del estado necesariamente debe
involucrar numerosas acciones en términos de modificación de políticas de
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recursos

humanos,

procedimientos

administrativos,

implementación

de

políticas, etc. a fin de tender al cumplimiento de la ley 474.

Tabla 1: Líneas de acción PIO acordadas por cada dependencia según
año

Hacienda
Desarrollo
Urbano
Cultura
Ambiente y Esp.
Público
Justicia y
Seguridad
Desarrollo
Económico
Salud
Desarrollo Social
Educación
Subsec. Derechos
Humanos
Subsec.
Modernización
del
Estado/Subsec.
Atención
Ciudadana
Total

2008
3

2009 Variación
3
0

3
5

4
4

1
-1

3

3

0

4

4

0

4
3
21
4

4
5
17
4

0
2
-4
0

2

3

1

2
54

6
57

4
3
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6. Observaciones generales sobre implementación del PIO en los años
2008 y 2009:
a.

Un Plan de Igualdad de Oportunidades necesariamente debe partir de un

diagnóstico

de

la

desigualdad

estructural

porque

implica

proponer

una

modificación de patrones de distribución de bienes simbólicos y materiales. Se
requiere un diagnóstico de la desigualdad entre los géneros que permita el diseño
del PIO, en términos de seleccionar áreas de intervención, diseñar las líneas de
acción,

las modalidades y las prioridades de las medidas a adoptar. Este

diagnóstico no ha sido abordado por el Poder Ejecutivo desde la sanción de esta
ley y es la tarea pendiente más acuciante para formular un PIO ambicioso,
adecuado y efectivo.
b.

Las metas del PIO deben estar definidas cuantitativa y cualitativamente y

ser explicitadas de antemano, a fin de posibilitar la evaluación y facilitar el
seguimiento de la implementación de las mismas. Se deben prever objetivos de
largo, mediano y corto plazo a fin de posibilitar una mejor planificación y diseño de
las líneas de acción. Esta orientación de las acciones en diferentes plazos permitiría
prever la continuidad de cada línea de acción en el período siguiente. La
formulación de las líneas de acción que propone cada dependencia no incluye
metas físicas ni cualitativas de antemano, lo que impide una evaluación certera de
la implementación y el impacto del PIO.
c.

A fin de diseñar una evaluación que contemple tanto procesos cualitativos

como datos cuantitativos es necesario diseñar o seleccionar indicadores
cuantitativos, cualitativos, de proceso (que permiten la evaluación de la progresiva
articulación de acciones entre ministerios) y normativos (que dan cuenta de la
sanción y adaptación normativa, cuando es necesaria). Del mismo modo que en el
caso de las metas físicas, no conocemos qué indicadores se utilizan para la
evaluación de la implementación y el impacto del PIO.
d.

La presentación de los compromisos que el PIO suscribe anualmente con

cada uno de los Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries, debe
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contemplar una traducción presupuestaria que permita conocer el costo de las
acciones, los programas y actividades específicas a los que están asignadas y
hacer un seguimiento de las cifras de ejecución y del grado de cumplimiento de
cada compromiso. Para ello, es preciso que al momento de la firma de los
compromisos, cada Ministerio informe al PIO las metas físicas fijadas para evaluar
el cumplimiento de cada uno de los mismos, así como el cálculo de los costos
unitarios o totales que se estiman para alcanzar dichas metas.
e.

El PIO carece de partidas asignadas en todas las dependencias que

participan en su implementación, más allá de la asignación destinada a
“Fortalecimiento de Políticas de Igualdad de Oportunidades” con la que cuenta la
Dirección General de la Mujer, por tal motivo, a fin de realizar un seguimiento de
las acciones desarrolladas y dimensionar su impacto, cobra importancia en la labor
del PIO el hecho de acordar la entrega de la información mencionada con las
dependencias encargadas de implementar los compromisos firmados.
f.

Tanto el diagnóstico de la desigualdad, como el diseño, la implementación y

la evaluación del PIO requieren contar con estadísticas desagregadas por sexo y
edad en todas las áreas, tal como establece la ley 91 y la propia ley 474,
obligaciones incumplidas hasta el momento.
g.

Están ausentes en el diseño del PIO temas centrales para la desigualdad de

oportunidades entre los géneros tales como el reparto de tareas de cuidado (que
implica necesidades diferenciales respecto de las políticas públicas según género y
el cumplimiento de la Ley 1168), los derechos sexuales y reproductivos, la
desigualdad en el mercado de trabajo, la incidencia de los medios de comunicación
en la construcción de estereotipos que reproducen la subordinación de las
mujeres, el acceso diferencial a la justicia, la articulación estratégica con las
políticas de infancia, ya que el acceso a los derechos en esta etapa del ciclo de
vida condiciona las oportunidades en etapas ulteriores, entre otros.
h.

Las líneas de acción propuestas para los años 2008 y 2009 presentan

falencias en su formulación ya que acciones puntuales conviven con objetivos y
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metas de largo plazo. Asimismo, un problema general es la fragmentación y la
discontinuidad de las líneas de acción. Estos dos inconvenientes producen
dificultades en la articulación entre dependencias durante la ejecución y la
evaluación del PIO que podrían ser salvadas si las líneas de acción fueran
concebidas

en

módulos

temáticos

que

involucran

necesariamente

varios

ministerios y otras dependencias. Por último, las líneas de acción acordadas con
los diversos ministerios ilustran la disparidad del compromiso en lo referido a las
medidas antidiscriminatorias. Áreas de la administración muy relevantes para la
promoción de la igualdad entre géneros tales como la Jefatura de Gabinete y los
Ministerios de Salud, Hacienda y Ambiente y Espacio Público proponen dos o tres
líneas de acción para el trabajo anual.
i.

Del mismo modo en que no conocemos el costo de la implementación del

PIO porque las acciones no tienen traducción presupuestaria, no es posible hacer
una evaluación del impacto de estas medidas sobre el problema general que
buscan abordar -la desigualdad entre varones y mujeres-, tampoco sobre las
condiciones de vida de las mujeres porteñas -un colectivo altamente diferenciado
por factores tales como la clase social, la nacionalidad, la etnia, la edad, la
orientación sexual, el estado de salud, la (dis) capacidad, la zona de residencia,
entre otros- porque, paradójicamente, el PIO es una política pública ciega a estos
factores de diferenciación social.
j.

Por último también desconocemos si el PIO ha impactado y de qué modos

sobre la administración pública local, tanto en términos de estructuras y procesos
como de cosmovisiones y prácticas de las y los agentes que le dan vida. La
evaluación de la implementación del PIO debe tener en cuenta este importante
aspecto.
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7. Análisis de la asignación y ejecución presupuestaria. Año 2008
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8. Análisis de la asignación y ejecución presupuestaria. Año 2009
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3 de diciembre de 2009
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