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INFORME EJECUTIVO 

Lugar y fecha de emisión Ciudad de Buenos Aires, Diciembre de 2021 

Código de Proyecto  12.21.03 

Denominación del Proyecto Ley N° 6170 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de 
Trato entre Mujeres y Varones 

Tipo de Auditoria Relevamiento 

Dirección General N.A. 

Período bajo Examen 2020 

Objeto de la Auditoría 
Ley N° 6170 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de 
Trato entre Mujeres y Varones 

Objetivo de la Auditoría 

Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cum-
plimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecua-
ción de los recursos afectados al programa y la normativa vi-
gente. 

Alcance El examen será realizado de conformidad con las normas de AU-
DITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Au-
ditoría Externa, aprobadas por el Colegio de Auditores de la Ciu-
dad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC. 

 

 

 

 

 

Observaciones relevantes 

De las fallas de Control Interno 
 
Del Aspecto de la Política de Genero en el ámbito de la CABA 
 

1. El noventa y dos con 3/100 por ciento (92,3%) de los or-
ganismos públicos instruidos por la normativa vigente, 
para la suscripción de Acuerdos de Gestión referidos a 
la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan de 
Igualdad de Oportunidades para Varones y Mujeres” no 
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Observaciones relevantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suscribieron el Acuerdo de Gestión y, por ende, los mis-
mos no tuvieron la registración correspondiente en la Es-
cribanía General de Gobierno de la Ciudad17.  

Vale aclarar que para el período 2020 fueron suscriptos algunos 
Acuerdos de Gestión. 

2. Se verifico que, para la elaboración de la “Estrategia para 
la Igualdad de Género”, si bien existió una coordinación 
con la máxima autoridad del Ministerio de Hábitat y Desa-
rrollo Humano, no se tuvo constancia del grado de parti-
cipación de la Dirección General de la Mujer en virtud de 
lo establecido en el Decreto GCBA N° 181/08. 

 
Del Aspecto Técnico-Presupuestario 
 

3. El etiquetado de las correspondientes aperturas presu-
puestarias relacionadas con la Perspectiva de Género se 
registra solo en el sistema SI-GAFWEB, a través del Có-
digo “PPGenero” y no se refleja y/o registra en el reporte 
del parametrizado de crédito disponible en el Módulo 
“Presupuesto del SIGAF” como así tampoco en el Listado 
del Anexo III del Pre-supuesto 2020 denominado “Distri-
bución Administrativa de Créditos”.  

 
De la aplicación de los Criterios de Auditoría 
 
Del Sistema de Control 
 

4. Aun, cumplimentándose el Circuito de Trámite para la 
suscripción y registración de los Acuerdos de Gestión, el 
criterio adoptado por la DGOGEPU y la DGUIA, para eti-
quetar las aperturas presupuestarias correspondientes a 
la Perspectiva de Género, hubiera imposibilitado la apli-
cación de los procedimientos que permitieran el control 
de la relación funcional y coherente que debe existir en-
tre la política con perspectiva de género implementada 
por el GCBA, expresada a través de dichos Acuerdos y 
las asignaciones y descripciones de los Programas pre-
supuestarios que incluyen las acciones correspondien-
tes.  

 
5. El criterio adoptado, por la DGOGEPU y la DGUIA, para 

etiquetar las aperturas presupuestarias correspondien-
tes a la Perspectiva de Género, también, no posibilitó el 
relevamiento, análisis y control de la aplicación por parte 
de la Dirección General de Estadísticas y Censo, en vir-
tud a lo dispuesto por la Ley N° 4892 vigente. 
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Conclusión/Dictamen 

 

 
Del Acceso a la Información Pública  
 

6. El criterio adoptado, por la DGOGEPU y la DGUIA, para 
etiquetar las aperturas presupuestarias correspondientes 
a la Perspectiva de Género afectaría los lineamientos y 
parámetros del Plan de Transparencia Activa.  
 

 
Como antecedente para relevar y controlar en las futuras audi-
torías, se concluye que: 
Las fechas de suscripción y registración de los Acuerdos de 
Gestión, correspondientes al período 2020, pueden resultar ex-
temporáneas en relación a los plazos, que anualmente, se de-
terminan en la metodología para la formulación del presupuesto 
del GCBA, de acuerdo a la normativa vigente. En consecuencia, 
sería de buena práctica que las unidades ejecutoras y autorida-
des de aplicación de las normas vigentes relacionadas con la 
política de perspectiva de género, coordinen y, así adecúen, los 
procedimientos para que los plazos de aprobación y registración 
de los Acuerdos de Gestión, como así también, la elaboración 
de la Estrategia para la Igualdad de Género se ajusten a las pau-
tas, características y plazos del Cronograma elaborado anual-
mente por el Ministerio de Hacienda y Finanzas para la elabora-
ción del presupuesto público de la Ciudad.  
Asimismo, cabe resaltar que aún no se encuentra la normativa 
que reglamente la aplicación de la Ley 6170, para el Sector Pú-
blico no alcanzado por el Decreto GCBA N° 181/08, es decir, los 
Poderes Legislativo y Judicial, las Comunas y los organismos 
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la se-
guridad social, las empresas y sociedades del estado, socieda-
des anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades 
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresaria-
les donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria 
en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 
entidades. 

Palabras claves 
Perspectiva de Género, Presupuesto Público y Política de Gé-
nero. 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“LEY Nº 6170 PLAN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO 

ENTRE MUJERES Y VARONES” 
PROYECTO N° 12.21.03 

 
DESTINATARIO 

 
Señor 
Vicepresidente 1º 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Lic. Agustín Forchieri 
S        /              D 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 132 y 136 de la Ley Nº 70 
y en cumplimiento de la planificación institucional del año 2021 procedió a efec-
tuar un examen de relevamiento, por el período enero a diciembre del 2020, cuyo 
objeto, objetivo y alcance a continuación se detallan: 

 

1. OBJETO   

Ley N° 6170 Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres 
y Varones. 

 

2. OBJETIVO 

Relevar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al 
programa y la normativa vigente. 
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3. ALCANCE  

El examen será realizado de conformidad con las normas de AUDITORIA GE-

NERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley 

N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobadas por el Colegio de 

Auditores de la Ciudad de Buenos Aires según Resolución N° 161/00 AGC. 

 

En el presente Informe se expone el resultado de los procedimientos aplicados 

y las tareas realizadas entre el 01/03/2021 y el 02/07/2021. 

3.1. Procedimientos aplicados.  

Para la elaboración del presente Informe se han aplicado los siguientes procedi-

mientos: 

▪ Reconocimiento de normativa aplicable. 

▪ Relevamiento de la estructura orgánico-funcional del ente auditado. 

▪ Evaluación del Control Interno.  

▪ Relevamiento de los Manuales de Procedimientos y Circuitos Administra-

tivos aplicados. 

▪ Relevamiento de la normativa aplicable. 

▪ Entrevistas de auditoría 

▪ Relevamiento, Análisis y Evaluación de la información y documentación 

relacionada con el cumplimiento de la Ley N° 474 sus normas relaciona-

das y modificatorias. 

▪ Relevamiento, Análisis y Evaluación de la información y documentación 

relacionada con el cumplimiento de la Ley N° 6170, sus normas relacio-

nadas y modificatorias. 

▪ Cruzamiento de la información y documentación antes indicadas. 

▪ Determinación de las debilidades que resultan de la aplicación de los pro-

cedimientos antes descriptos. 

 

3.2. Normativa aplicable 
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a) Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 

del Sector Público de la CABA. 

c) Ley N° 474. Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre 

Mujeres y Varones. 

d) Decreto GCBA N° 181/2008. se dispone la implementación del Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres. 

e) Ley N° 5460. Ley de Ministerios desde 10/12/2015 hasta el 09/12/2019. 

f) Ley N° 5784. Modifica el texto completo de la Ley 104 "Ley de Acceso a 

la Información". 

g) Decreto GCABA N° 142/2019. Fija el cronograma para la Formulación del 

Programa General de Acción de Gobierno, el Plan Plurianual de Inversio-

nes 2020-2022 y el Presupuesto General de la Administración del Go-

bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2020 que, 

como Anexo I (IF-2019-11037611-DGOGPP), forma parte integrante del 

presente decreto. 

h) Ley N° 6170. Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre 

Mujeres y Varones. 

i) Decreto GCABA N° 233/2019. Promulga la Ley N° 6170. 

j) Disposición N° 11/DGOGPP/19. Se aprueban las Pautas Metodológicas 

para la Formulación del Proyecto de Presupuesto General de la Adminis-

tración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejer-

cicio 2020, y de sus Empresas y Sociedades del Estado con participación 

mayoritaria, que como Anexo I (IF-2019-24140159-GCABA-DGOGPP), 

forma parte integrante de la presente Disposición. 

k) Ley N° 6292. Ley de Ministerios. Establece que corresponde al Ministerio 

de Desarrollo Humano y Hábitat, asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 

inherente a sus competencias. Entre los objetivos se encuentra, diseñar 

e implementar políticas, planes y programas para la promoción y protec-

ción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 

comunitarios, humanos y los derechos de incidencia colectiva en general, 

integrando otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad 

civil. 

l) Decreto N° 463/19. Reglamentario de la Ley N° 6292 
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m) Ley N° 6350. Ley para impulsar acciones sobre la contribución que la eco-

nomía del cuidado tiene en el funcionamiento del sistema económico y 

social de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, como una herramienta 

fundamental para la definición e implementación de políticas públicas y la 

concientización a la población sobre sus alcances, ello mediante una En-

cuesta de Uso del Tiempo. 

n) Decreto GCABA N° 58/2021. Se crea la Unidad para la Igualdad de Gé-

nero. 

o) Manual de Comunicación con Perspectiva de Género. Ministerio de Ha-

cienda y Finanzas. 

p) Estrategia Integral para la Igualdad de Género 2018-2019 (IF-2021-

13495340-GCABA-DGTALMHF). 

 

4. ACLARACIONES PREVIAS 

 
4.1.     Del Marco de Referencia y Criterios de Auditoría 
 

El objetivo y objeto del presente Proyecto de Auditoría es el relevamiento en 
términos de eficiencia, eficacia y economía, el cumplimiento de los objetivos ins-
titucionales y operativos y la adecuación de los recursos afectados al programa 
en relación a la Ley 6170 denominada “Plan de Igualdad Real de Oportunidades 
y de Trato entre Mujeres y Varones” 

La ley objeto de auditoría modifica el artículo 5° de la Ley 474/2000, denominada, 
de la misma manera que la Ley N° 6170, “PLAN DE IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES” y establece 
las pautas técnicas para la adecuación del presupuesto con el objeto de dar 
cumplimiento a los principios y objetivos, que no solo se disponen en esta ley a 
examinar y relevar, sino que también, están establecidos en la ley referencial 
sobre perspectiva de género, como es la ley 474.  

Por lo tanto, considerando lo anteriormente expresado y con el objeto de deter-
minar el marco de referencia y los criterios de auditoría a adoptar se realizó un 
primer relevamiento, análisis y evaluación de la normativa, en relación a la pers-
pectiva de género, cuya única fuente de información fue la página web del GCBA 
y del CEDOM, atento a las limitaciones que la situación de público conocimiento 
impone a la presencialidad en ámbitos de dependencias públicas y oficiales. 

A continuación se detalla el resultado de las tareas antes indicadas, a saber: 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en los artícu-
los 36 y 38 que la misma “(…) garantiza en el ámbito público y promueve en el 



1 
 

  

 

                  “Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos 

                                        y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur ”         11 

 

   
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

11 

 
 

 

privado, la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el 
acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, a través de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en 
todos los ámbitos y niveles (…)” e “(…) incorpora la perspectiva de género en el 
diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora participativamente el plan 
de igualdad entre varones y mujeres (…)”. 

En ese ordenamiento legal, en el año 2000, fue promulgada la LEY N° 474 que 
creó el “Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Va-
rones” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estableció el ob-
jeto del mismo que es “(…) garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, 
goce y ejercicio de sus derechos y garantías y promover la igualdad real de opor-
tunidades y de trato entre varones y mujeres (…)” 

Además, en esta ley 474 “(…) define a la discriminación de género como la exis-
tencia de leyes, actos jurídicos o administrativos, las ausencias o deficiencias 
legales o reglamentarias, y las situaciones fácticas que impliquen distinción, ex-
clusión 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 (…)”.  

También, incorpora 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. 

c. La elaboración de todas las estadísticas y la información resultante de 
las diversas áreas. 

d. Las normas y lineamientos de formulación, seguimiento y evaluación del 
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. (Incorporado por el Art. 1º de la Ley Nº 6.170, BOCBA N° 
5652 del 05/07/2019)(*) 

(*)Aplicable a partir de la formulación del Proyecto de Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio 2020, conforme Cláusula Transitoria de la Ley Nº 6.170, BOCBA N° 
5652 del 05/07/2019. 

Como así también, dispone la “(…) garantía de la igualdad de oportunidades y 
de trato entre varones y mujeres a través de políticas, planes, programas y ser-
vicios integrales en las esferas civiles, políticas, económicas, sociales, laborales, 
educativas, culturales y de cualquier otra índole. (…)” 
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Se establece los Objetivos del “Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de 
Trato entre Mujeres y Varones”, a saber: 

a. La inserción económica, social, laboral, política y ciudadana, el acceso a 
puestos de decisión y la integración en las políticas de desarrollo, en con-
diciones igualitarias para mujeres y varones. 

b. La participación en condiciones de paridad de mujeres y varones en los 
procesos de elaboración y transmisión de conocimientos en todos los ni-
veles y en el desarrollo de opciones educativas y profesionales. 

c. Investigaciones y campañas tendientes a hacer visible y cuantificar el 
aporte de varones y mujeres en el trabajo doméstico y familiar y su con-
tribución a la economía. 

d. El reparto equitativo de las tareas y responsabilidades domésticas y fami-
liares. 

e. La integración de mujeres y varones en condiciones de igualdad en las 
políticas de desarrollo. 

f. La investigación y diseño de los programas socio–sanitarios que afectan 
a las mujeres en particular. 

g. El estímulo a la labor de las organizaciones para la defensa de los dere-
chos de las mujeres y la igualdad de oportunidades y su participación en 
la implementación de las acciones previstas en la presente ley. 

Y las Áreas donde deben desarrollarse las políticas y acciones del Plan de Igual-
dad que son: 

a) Derechos Humanos; 

b) Ciudadanía, poder y toma de decisiones; 

c) Economía, trabajo; 

d) Educación, ciencia y tecnología; 

e) Cultura y medios de comunicación; 

f) Salud; 

g) Violencia y abuso contra las mujeres; 

h) Grupos vulnerables; 

i) La ciudad y las mujeres; 

La reglamentación de la ley 474 se efectivizó a través del Decreto GCABA N° 
181/2008, que instruye “(…) al Área Vicejefe de Gobierno y a todos los Ministe-
rios 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 
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Varones y Mujeres, que fuera creado por la Ley N° 474.” Además, “(…) al Minis-
terio 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 Temá-
tica, según los programas planificados para cada año, acuerdos que deberán ser 
puestos en conocimiento de este Poder Ejecutivo (…)” y le encomienda “(…) la 
creación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo que permita identificar, co-
rregir 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 cumpli-
miento de las iniciativas con enfoque de género y su impacto sobre la población 
meta.” 

En el año 2008, la Unidad Ejecutora del Plan de Igualdad, en el ámbito del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, era la Dirección General de la Mujer; con sus Mi-
siones, Funciones y Responsabilidades Primarias establecidas por actos admi-
nistrativos que tenían en consideración lo dispuesto por la Ley N° 2.506/07 de-
nominada Ley de Ministerios y el Decreto Reglamentario N° 2.075/07, que 
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Del relevamiento efectuado para el período de auditoría, se verificó que continúa 
existiendo la Dirección General de la Mujer, con las mismas Misiones, Funciones 
y Responsabilidades Primarias dispuestas en el año 2008 aunque no ya en la 
órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que ya no existe sino en ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.  

En relación al objeto de auditoría y tal como se indicó anteriormente, el Art. 1º de 
la Ley Nº 6.170, publicada en el BOCBA N° 5652 del 05/07/19, modificó el inciso 
d del Art. 5° de la Ley N° 474 disponiendo, incorporar la perspectiva de género 
en “(…) Las normas y lineamientos de formulación, seguimiento y evaluación del 
Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.” 

Además, dispone que “(…) A los efectos de esta ley se entiende por presupuesto 
con perspectiva de género a la estrategia de visibilización, y análisis de las ac-
ciones presupuestarias destinadas a mujeres, y a promover la igualdad entre los 
géneros y el respeto a la diversidad sexual.(…)” 

También, explicita cuáles son los principios rectores de la Ley 6170, a saber: 

a. La igualdad entre los géneros como precondición de los derechos huma-
nos, en procura de que las diferencias no produzcan discriminación ni asi-
metría entre ellos; 

b. La equidad entre los géneros como estrategia para alcanzar la igualdad 
de acceso y la igualdad de resultados; 
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c. Los estándares de derechos definidos por las Convenciones y Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos: contenido universal, máxima uti-
lización de los recursos disponibles, progresividad y no regresividad, 
igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y mecanismos de re-
clamo, acceso a la información y participación de los destinatarios de las 
políticas. 

d. Los derechos fundamentales enumerados en la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y en la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw); 

e. Articulación intersectorial, transversalidad, integralidad, accesibilidad, 
transparencia y objetividad de la información. 

Y cuáles son los objetivos: 

a. Proveer información para la toma de decisiones y para la elaboración de 
políticas públicas que apunten a garantizar el principio de igualdad y no 
discriminación entre los géneros. 

b. Considerar la perspectiva de género en la formulación, ejecución y eva-
luación presupuestaria de cada periodo. 

Finalmente, expone la manera que el Ministerio de Hacienda y Finanzas debe 
actuar como Autoridad de Aplicación de la misma. Para ello le establece que 
“(…) La incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto se hará 
efectiva a través de los siguientes instrumentos: 

a. la etiquetación a nivel de programa, proyecto y actividad en la medida 
que incluya acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad 
entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual. 

b. la desagregación por varón, mujer u otro en la dotación de recursos hu-
manos. 

c. la incorporación de lenguaje inclusivo en la descripción de los programas 
y sus objetivos. 

d. la inclusión de Promoción de la Igualdad de Género como eje en el Plan 
General de Acción de Gobierno.” 

Además que, “(…) elaborará un Reporte Anual con Perspectiva de Género para 
visibilizar las acciones implementadas en materia de promover la equidad e 
igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual.(…)” 

Como CLÁUSULA TRANSITORIA dispone que “(…) La presente Ley se aplicará 
a partir de la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
2020.” 

Durante el relevamiento normativo también se pudo verificar que, hasta el 30 de 
noviembre del 2020, estuvo en vigencia de la Ley N° 4892 cuyo objeto era “(…) 
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impulsar acciones sobre la contribución que la economía del cuidado tiene en el 
funcionamiento del sistema económico y concientizar a la población sobre sus 
alcances.”, definiendo que Economía del Cuidado “(…)refiere al trabajo no remu-
nerado relacionado con el mantenimiento del hogar, los cuidados a otras perso-
nas del hogar y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado.” 
Además y fundamentalmente para nuestro objeto de auditoría, establece que la 
Ley N° 4892 “(…) se fundamenta y sostiene los principios, criterios y objetivos 
del artículo 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Ley Nº 474 de Plan de Igualdad de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato 
entre Mujeres y Varones.” 
La autoridad de aplicación de esta última ley es la Dirección General de Estadís-
ticas y Censo que debe, según la norma, impulsar las siguientes acciones: 
 

i. Promover y difundir el conocimiento de la economía del cuidado. 
ii. Sensibilizar sobre el reparto equitativo de las responsabilidades de cui-

dado. 
iii. Relevar, recopilar y sistematizar información referente a la economía del 

cuidado y al valor económico de la misma, a través de la Encuesta Anual 
de Hogares que realiza la Dirección General de Estadísticas y Censos. 

También, se dispone que la información referente a la economía del cuidado será 
publicada en el sitio web de la Dirección General de Estadísticas y Censos. 

La Ley N° 4892, deroga la Ley N° 1168 sobre "Cuantificación del aporte econó-
mico efectuado por las amas de casa en la realización de tareas domésticas". 

En consecuencia, el resultado del relevamiento efectuado permitió determinar el 
marco de referencia del Proyecto y dio pautas para la definición de los criterios 
de auditoría, a saber: 

Se considera que el Presupuesto Público, en definitiva, expresa o muestra la 
política pública del Plan General de Gobierno, por lo tanto es necesario y sufi-
ciente que, por el objetivo del Proyecto de Auditoría y para cumplir con lo orde-
nado, además de relevar la aplicación de la Ley 6170, se adquiera como fuente 
de información la aplicación de la Ley N° 474 que rige la política de género en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

El criterio adoptado determina que se enfoque la auditoría desde dos aspectos 
para darle calidad al informe, que son: 

1. Aspecto Técnico - Presupuestario 

El punto de vista técnico - presupuestario está dispuesto en la ley N° 6170, objeto 
del Proyecto de Auditoría además de indicar los principios rectores y objetivos 
de la misma, dispone cuáles son las medidas técnicas presupuestarias a tomar, 
como:  
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a) La etiquetación (es el proceso de asignar un código numérico o alfa nu-
mérico) a nivel de programa, proyecto y actividad en la medida que incluya 
acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad entre los géne-
ros y el respeto a la diversidad sexual. 

b) La desagregación por varón, mujer u otro en la dotación de recursos hu-
manos. 

c) La incorporación de lenguaje inclusivo en la descripción de los programas 
y sus objetivos. 

Tambien, dispone que “(…) son de aplicación al Sector Público de la Ciudad de 
Buenos Aires el cual comprende la Administración Central (Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), las comunas, los organismos descentralizados, entidades 
autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del 
estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades 
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Es-
tado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación 
de las decisiones societarias y las entidades.” 

Además, deja establecido que modifica el artículo 5° de la Ley N° 474 promul-
gada en el año 2000, donde se creó el Plan de Igualdad Real de Oportunida-
des y de Trato entre Mujeres y Varones en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

2. Aspecto de la Política de Genero en el ámbito del GCBA 

Este aspecto, toma en cuenta la manera en que el GCBA aplica y/o implementa 
la Política de Género en base a las disposiciones que la normativa vigente exige, 
como es el caso de la Ley N° 474 del año 2000. Tal como se indicó anterior-
mente, será la fuente de información que permitirá darle valor agregado al as-
pecto que tiene como objeto la Ley N° 6170. 

Vale aclarar que, del relevamiento de la información puesta a disposición por la 
Dirección General Técnica y Legal del Ministerio de Hacienda, hubo que incor-
porar como fuente de información, además de los Acuerdos de Gestión, al 
documento “Estrategia Integral para la Igualdad de Género 2018-2019” elabo-
rada por la Coordinación de la Estrategia Integral para la Igualdad de Género 
dependiente de la Secretaria General y de Relaciones Internacionales.   
 
En conclusión; una vez relevada, analizada y evaluada la política que el GCBA 
aplica a la perspectiva de género, en cumplimiento de la Ley N° 474, resultará 
más accesible relevar, comprender y controlar la manera en que se distribuyen 
los recursos económicos y financieros del presupuesto para llevar a cabo dicha 
política. 
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1. Del Relevamiento de los Organismos adoptados como fuentes de in-
formación y las Unidades Ejecutoras auditadas. 

 
Los criterios de auditoría adoptados determinaron que, además, del relevamiento 
y conocimiento de los entes auditados como la Dirección General Técnica, Ad-
ministrativa y Legal (DGTAyL) y la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto (OGEPU) en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de 
acuerdo al objeto del presente Proyecto de Auditoría, se ampliará el procedi-
miento a los organismos del GCBA que se establecieron como fuentes de infor-
mación y que permitían cumplir con lo ordenado, como la Dirección General de 
la Mujer (DGMUJ), en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la 
Coordinación de la Estrategia de Igualdad de Género, dependiente de la Secre-
taria General y Relaciones Internacionales y la Unidad de Igualdad de Género 
(UIG) dependiente de la Jefatura de Gobierno. 
 
A continuación se muestra el resultado de dichos relevamientos: 
 
 
4.2.1. DIRECCION GENERAL DE LA MUJER 
 
4.2.1.1. Estructura Orgánico-Funcional 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MINISTERIO DESA-
RROLLO HUMANO Y 

HABITAT 

DIRECCION GENERAL 

DE LA MUJER 

SUBSECRETARIA DE 
FORTALECIMIENTO, 

PERSONAL, FAMILIAR 
Y COMUNITARIO 

GERENCIA OPERA-
TIVA FORTALECI-

MIENTO DE LA PO-
LITICA DE IGUAL-
DAD DE GÉNERO 

GERENCIA OPE-
RATIVA ATENCION 
INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS DE VIO-
LENCIA 

GERENCIA OPERA-
TIVA CENTRO DE 
ASISTENCIA A LA 

VICTIMA 
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4.2.1.2. Descripción de Responsabilidades Primarias 

 Diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad 
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y 
goce de todos los derechos, la incorporación de la perspectiva de género 
en el diseño y ejecución de las políticas públicas y la coordinación del Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres. 

 Diseñar e implementar programas y proyectos de prevención y asistencia 
a las víctimas de la violencia familiar doméstica y del maltrato infanto-ju-
venil. 

 Facilitar el acceso a un servicio jurídico gratuito especializado en las pro-
blemáticas de familia y género. 

 Participar e impulsar las iniciativas de investigación, capacitación y estu-
dio de la problemática de género. 

 Fortalecer, difundir y facilitar el acceso a los recursos de los Programas y 
Servicios relacionados con temas de violencia doméstica, salud sexual y 
reproductiva, talleres que capaciten para una salida laboral, entre otros, a 
través de los Centros Integrales de la Mujer (CIM). 

 Asistir a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y diseñar e im-
plementar programas destinados a la atención, educación y prevención 
página 48 de 58 

 Diseñar políticas y programas de prevención y contención a las victimas 
relacionadas con los delitos de trata de personas, explotación infantil y el 
abuso de poder. 
 

4.2.1.3. Misiones y Funciones 
 
Desde la Dirección General de la Mujer brindamos asistencia integral a mujeres, 
niñas, niña y adolescente en situación de violencia de género, explotación sexual 
o trata de personas y promovemos la igualdad de oportunidades y de trato entre 
varones y mujeres. Asimismo, trabajamos la prevención y la erradicación de todo 
tipo y modalidad de violencia hacia las mujeres, a través de la difusión de mate-
rial informativo, de diversas actividades y de capacitaciones dirigidas a las dis-
tintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las organi-
zaciones de la sociedad civil y al público en general. 

La DGMUJ informó que los procedimientos fueron aplicados a través del trabajo 
en equipo de cuatro (4) agentes que desempeñan tareas en el gabinete de ase-
sores de la Dirección General, tanto en el aspecto de la perspectiva de género 
como del asesoramiento administrativo y legal.  
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Aclaró que este equipo de trabajo se asesoró y coordinó las tareas con personal 
del área de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunita-
rio, con la Dirección de Planificación y Control de Gestión, y con la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat. 

4.2.2 DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL y DIREC-

CION GENERAL OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

4.2.2.1. Estructura Orgánico-Funcional 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

4.2.2.2. Descripción de Responsabilidades Primarias 

 Asesorar al Ministro, Subsecretarios, Directores Generales y Subdirecto-
res Generales en los aspectos técnicos y legales de gestión de antepro-
yectos y proyectos de actos administrativos, asegurando su encuadre en 
las normas legales y reglamentarias. 

 Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio, ejerciendo la coor-
dinación de la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE). 

MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FI-

NANZAS 

 
SUBSECRETARIA 

DE HACIENDA 

 
DG TECNICA, ADMI-
NISTRATIVA Y LE-

GAL 

 
DG OFICINA GES-
TION PÚBLICA Y 

PRESUPUESTO 
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 Intervenir en la elaboración de los actos administrativos que deban some-
terse a la firma del Ministro y Subsecretarios. 

 Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la 
gestión administrativa, de registros, sistematización de datos y aprove-
chamiento racional de los recursos humanos. 

 Coordinar la tramitación de los oficios judiciales, y las actuaciones prove-
nientes de la Legislatura, Defensoría, Auditoría General de la Ciudad y de 
todo otro Organismo de Control de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Participar en la administración y disposición de los recursos y bienes del 
Ministerio. 

 Participar en las negociaciones y contrataciones ante las empresas gene-
radoras, prestadoras y distribuidoras de servicios básicos. 

 Intervenir en las gestiones ante los entes nacionales reguladores de ser-
vicios. 

 Coordinar con la Dirección General de Contaduría las medidas tendientes 
al análisis de los consumos de los servicios contratados. 

 Planificar y coordinar el Sistema de Gestión y Administración de Cuentas 
de los Servicios Básicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

 Entender y participar, en toda política destinada al mejoramiento de la 
economía y la eficiencia energética, en coordinación con la Agencia de 
Protección Ambiental. 

 Entender en el cumplimiento de las tareas de intendencia del edificio de 
Bolívar 1. 

 

 

4.2.2.3. Misiones y Funciones 

Desde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal asesoramos a los 
funcionarios del Ministerio en los aspectos técnicos y legales de gestión de an-
teproyectos y proyectos de actos administrativos, asegurando su encuadre en 
las normas legales y reglamentarias. 

DIRECCION GENERAL OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

4.2.2.4. Descripción de Responsabilidades Primarias 
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 Ejercer las competencias que le confiere la Ley Nº 70 como órgano rector 
de los Sistemas de Gestión Pública y del Sistema Presupuestario del Sec-
tor Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política 
financiera para el sector público que elabore el órgano coordinador de los 
Sistemas de Administración Financiera. 

 Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Adminis-
tración Financiera las pautas metodológicas para la elaboración de los 
presupuestos del sector público. 

 Analizar los anteproyectos de presupuestos de los organismos integran-
tes de la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propo-
niendo los ajustes que entienda convenientes. 

 Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público de la Ciu-
dad 
Autónoma de Buenos Aires, coordinar los procesos relativos a la ejecu-
ción del presupuesto e intervenir en las modificaciones del mismo. 

 Dictar las normas técnicas y establecer los cronogramas para formula-
ción, modificación y evaluación del Presupuesto General del Gobierno de 
la Ciudad y de los presupuestos de las Empresas y Sociedades del Es-
tado. 

 Determinar las normas, metodologías y cronogramas para la programa-
ción de la ejecución presupuestaria en términos físicos y financieros, vin-
culando la información sobre dichas bases, como soporte para el control 
de la acción gubernamental. 

 Desarrollar indicadores de desempeño de los distintos programas que 
componen el sector público de la Ciudad. 

 Formular anualmente el Plan de Inversión Pública. 

 Planificar, dirigir, efectuar la coordinación y el control del funcionamiento 
del Sistema de Inversiones como órgano rector. 

 Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la in-
versión pública y controlar la formulación y evaluación de las iniciativas 
de inversión realizadas por las distintas jurisdicciones, en cuanto al cum-
plimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos. 

 
 
4.2.2.5. Misiones y Funciones 
 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley N º 70 de Gestión Pública y Presupuesto, 
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto es el Órgano 
Rector del Sistema de Gestión Pública. Bajo esta condición, tiene asignadas las 
siguientes misiones: 
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a. Establecer, elaborar, analizar y desarrollar sobre la base de las políticas 
de la Ciudad de Buenos Aires, las metodologías, indicadores y criterios 
de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y 
proyectos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

b. Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de los programas 
y proyectos. 

c. Verificar el cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos 
establecidos en la formulación y evaluación de los programas y proyectos 
realizados en las jurisdicciones. 

d. Organizar y mantener actualizado el Inventario de Programas y el de Pro-
yectos y desarrollar e implementar sistemas que proporcionen informa-
ción adecuada, oportuna y confiable sobre la elaboración y ejecución de 
los programas y proyectos del Sector Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, que permita su seguimiento individual, el del Programa General y 
el del Plan de Inversiones en forma agregada, compatible con el control 
de la ejecución presupuestaria. 

e. Formular anualmente el Programa General de Acción de Gobierno y el 
Plan de Inversiones Públicas. 

f. Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo infor-
mativo, técnico y de capacitación, adiestramiento e investigación acerca 
de los sistemas que se crean y de metodologías desarrolladas y aplicadas 
al respecto y brindar apoyo técnico en los asuntos de su competencia a 
las jurisdicciones y entidades que así lo soliciten. 

g. Difundir las ventajas de los Sistemas, y establecer canales de comunica-
ción y acuerdos con el Sector Público Nacional y Provincial. 

h. Establecer canales de comunicación con los distintos sectores sociales 
para facilitar los acuerdos, identificar y apoyar programas o proyectos de 
mutua conveniencia y congruentes con los objetivos de la política de la 
Ciudad de Buenos Aires, considerando lo dispuesto en el Art. 19º de la 
Constitución de la Ciudad. 

i. Informar trimestralmente a la Legislatura sobre la marcha de los programas 
y proyectos detallando los que se encuentran en curso de evaluación. 

j. Las demás que le confiera la presente Ley y su reglamentación. 

Además, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto es 
el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto Público, con las siguientes com-
petencias asignadas por el Art. 40 de la Ley N° 70: 
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a. Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política 
financiera que, para el Sector Público, elabore el órgano coordinador de 
los Sistemas de Administración Financiera. 

b. Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Adminis-
tración Financiera los lineamientos para la elaboración de los presupues-
tos del Sector Público. 

c. Dictar las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecu-
ción, modificaciones presupuestarias, y evaluación de los presupuestos 
de la Administración de la Ciudad. 

d. Dictar las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presu-
puestos de las empresas y sociedades del Estado. 

e. Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos que inte-
gran la Administración de la Ciudad y proponer los ajustes que considere 
necesarios. 

f. Analizar los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del 
Estado y presentar los respectivos informes a consideración del Poder 
Ejecutivo. 

g. Preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto General y fundamentar su 
contenido. 

h. Aprobar, conjuntamente con la Tesorería General, la programación de la 
ejecución del presupuesto de la Administración de la Ciudad preparada 
por las jurisdicciones y entidades que la componen. 

i. Asesorar, en materia presupuestaria, a todos los organismos del Sector 
Público. 

j. Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de la Administración 
de la Ciudad e intervenir en los ajustes y modificaciones a los presupues-
tos, de acuerdo con las atribuciones que le fije la reglamentación. 

k. Evaluar la ejecución de los presupuestos, aplicando las normas y criterios 
establecidos por esta Ley, su reglamentación y las normas técnicas 
respectivas. 

l. Los demás que le confiere la presente Ley y su reglamentación 

 

Respecto a los recursos humanos que tuvieron a cargo los procedimientos en la 
aplicación de la Ley 6170, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
(DGTAyL) y la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(DGOGEPU) indicaron que se realizó a través de la aplicación de un proceso 
transversal en el que intervinieron múltiples actores además del personal de la 
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DGTAyL y la DGOGEPU.  Que, de dicho proceso, participaron “(…) colaborado-
res de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Igualdad de Género y de cada 
uno de los ministerios tanto en el diseño conceptual de los proyectos, así como 
en el diseño presupuestario/administrativo de las partidas. Y que,: cuando inicia 
el ciclo de planificación presupuestaria hay reuniones periódicas de planificación 
transversal y bilateral donde se van definiendo líneas de acción y priorizando 
intervenciones.(…)” 
 
Vale aclarar que la imposibilidad de realizar tareas de campo en forma presencial 
no permitió efectuar un relevamiento, con el posterior análisis y evaluación, de 
las características, cantidades y revista de los recursos humanos de todas las 
dependencias que los entes auditados informaron sobre la aplicación de la ley 
objeto de examen.  
 

Respecto a la Coordinación de la Estrategia para la Igualdad de Género, se in-

formó desde la Secretaría General y Relaciones Internacionales que la misma, 

a partir del año 2020, ya no estaba activa atento que, para el año 2019 había 

finalizado las tareas encomendadas. Además, se informó que no había personal 

a cargo que responda a una estructura orgánico-funcional. 

 

2. De la Evaluación del Control Interno 

 

4.3.1.  Del Aspecto de la Política de Genero en el ámbito de la CABA 

La imposibilidad de concurrir a las dependencias, empresas y organismos públi-
cos, de efectuar visitas para el procedimiento de Observación “in-situ” y las res-
tricciones laborales para el trabajo en equipo, impuestas por las condiciones sa-
nitarias y del trabajo virtual, no permitieron la aplicación de todos los criterios y 
conceptos que se impone para realizar el examen en tiempos de “normalidad”. 

Por lo tanto, se estableció como objeto de alcance del examen, solo a lo dis-
puesto e instruido, por el Decreto GCABA N° 181/08, a los Ministerios que con-
forman el Poder Ejecutivo y las Secretarias dependientes de la Jefatura de Go-
bierno y en relación a la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 474 –Dirección 
General de la Mujer- y no así a todo el Sector Público, tal como lo dispone la Ley 
N° 6170 y que se encuentra detallado en el art. 7° de la misma, tal como se 
explicitó en capítulos anteriores. 

La normativa vigente1, tal como se indicó anteriormente y con la aclaración res-

pectiva en relación a lo dispuesto por la ley objeto de examen, instruye al Área 

                                                 
1 Decreto GCBA N° 181/08. 



1 
 

  

 

                  “Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos 

                                        y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur ”         25 

 

   
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

25 

 
 

 

Vicejefe de Gobierno y todos los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, o 

sea aquellas que dependen directamente del Jefe de Gobierno, a que implemen-

ten a través de medidas concretas, en su ámbito de actuación, el “Plan de Igual-

dad de Oportunidades entre Varones y Mujeres”. Además instruye que cada uno 

de dichos Ministerios y Secretarías suscriban anualmente Acuerdos de Gestión, 

en los que se especifiquen las líneas en materia de género a desarrollar en cada 

Área Temática, según los programas planificados para cada año, con la Autori-

dad de Aplicación vigente al momento de la conformación. 

También se indicó que la Ley N° 6170, por la CLÁUSULA TRANSITORIA, dis-
pone que “(…) se aplicará a partir de la formulación del Proyecto de Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2020.”  
 
De acuerdo a las “Pautas Metodológicas para la elaboración del Presupuesto del 
año 2020”2, las actividades para la formulación del Proyecto de Presupuesto se 
iniciaron el 08 de abril de 20193 y la Elaboración de Anteproyectos y carga en 
SIGAF de la apertura programática, proyectos de inversión, metas físicas y otras 
variables del proceso productivo y la asignación de Créditos, conforme apertura, 
por objeto del gasto, fuente de financiamiento y geográfico y demás clasificado-
res del gasto tuvieron como plazo de ejecución del 01 al 16 de agosto de 20194. 

                                                 
2  ANEXO I. Pautas Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020. IF-2019-

24140159-GCABA-DGOGPP. En este documento, se encontrará una breve descripción del Cronograma 
de Actividades para la formulación del proyecto de Presupuesto 2020 aprobado por Decreto Nº 142-GCBA-
2019 donde se definen conceptos, pautas metodológicas y se detallan las tareas que se deben cumplir 
durante cada actividad establecida en el cronograma. 
3 ANEXO I. Pautas Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020. Capítulo I “Ad-

ministración Gubernamental”. 1. Revisión y actualización de procedimientos operativos y aplicativos 
informáticos para la sistematización del proyecto de presupuesto. Comprende la revisión y actualiza-

ción de las normas técnicas por parte del Órgano Rector del Sistema Presupuestario, y su correspondencia 
en los procedimientos operativos que se utilizan en los aplicativos informáticos utilizados en el Proceso de 
elaboración del Proyecto. Las modificaciones aquí definidas serán incluidas en la capacitación que acom-
pañe el proceso de formulación del proyecto de presupuesto. Fecha de inicio: 08/04. Fecha de finalización: 
07/06. 
4 ANEXO I. Pautas Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020. 12. Elaboración 

de Anteproyectos y carga en SIGAF de: (…) b) La apertura programática, proyectos de inversión, 
metas físicas y otras variables del proceso productivo. i. Respetar las pautas establecidas en el punto 

3. Particularmente para este ejercicio, las modificaciones introducidas por la Ley N° 6170. ii. Analizar en el 
banco de programas, previo a la carga, si es un programa histórico y, en ese caso, realizar su vinculación. 
iii. Previa intervención de la OGEPU, deben cargarse los programas en el SIGAFWEB. iv. Relacionar el/los 
proyectos en el SIGAFWEB, dentro de la apertura programática desarrollada previamente. v. Establecer las 
metas adecuadas para cada programa final con su correspondiente unidad de medida, previa intervención 
de la OGEPU. vi. Producir su carga en el SIGAFWEB. Fecha de inicio: 01/08. Fecha de finalización: 16/08 
y (…) d) Créditos, conforme apertura, por objeto del gasto, fuente de financiamiento y geográfico y 
demás clasificadores del gasto. Esta etapa incluye: gastos corrientes, gastos de capital, carga plu-
rianual de proyectos de inversión y gastos asociados a recursos propios y afectados. La definición 

de los créditos debe asignarse de manera precisa y respetar lo establecido en el Clasificador de Gastos y 
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La Ley N° 6170 se publicó en el Boletín Oficial el 05 de julio de 20195. En esa 
fecha se encontraba en ejecución la Etapa 2 del “CRONOGRAMA PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE ACCIÓN DE GOBIERNO, 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020-2022 Y PRESUPUESTO GENE-
RAL DE LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES PARA EL EJERCICIO 2020”, registrado como ANEXO I del 
Decreto GCABA N° 142/2019.  
 
Las Actividades que se estaban desarrollando en la Etapa antes mencionada 
eran:  

a) Definición de los objetivos estratégicos por Jurisdicción, cuyo plazo 
para la ejecución fue del 13 de mayo al 12 de julio de 2019 y como res-
ponsables de estas actividades fueron : La Jefatura de Gabinete de Mi-
nistros como Coordinadora y como Responsables Primarios, los Minis-
tros, Secretarias, Subsecretarias y Secretaria de Planificación, Evaluación 
y Coordinación de Gestión. 
 
b) Formulación de la Política de la Jurisdicción para 2020, cuyo plazo para 
la ejecución fue del 10 de junio al 26 de julio del 2019 y como responsa-
bles de estas actividades fueron: El Ministro de Economía y Finanzas 
como Coordinador y como Responsable Primario, la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, del mismo Ministerio. 
 

En consecuencia, los Coordinadores y Responsables Primarios de las activida-
des antes descriptas, debieron adoptar las medidas correspondientes como para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 6170. 
Estas medidas tenían que ver con la consideración de los Acuerdos de Gestión 
que cada Ministerio había firmado con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Hu-
mano, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 474 y el Decreto Reglamen-
tario N° 181/08, como fuente de información de la política con perspectiva de 

                                                 
Recursos vigente. Respecto a la distribución de los créditos, se deben asignar en la ubicación geográfica 
correspondiente. En el sistema actual se deben identificar los gastos, de ser posible, en el domicilio del 
beneficiario (Ejemplo: Subsidios) o en el lugar geográfico donde se produce la prestación, de acuerdo con 
la ubicación geográfica de la categoría programática responsable del proceso productivo, utilizando los 
códigos numéricos del 1 al 15. El código 89 sólo se puede utilizar para aquellos procesos de producción 
que se prestan en forma efectiva fuera de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo, los Hogares de 
Ancianos administrados por la Ciudad o el Relleno Sanitario. Otra cuestión refiere a efectuar una asignación 
de créditos en el inciso, principal y parcial que se prevé gastar, y no generar partidas como “reservas” en 
las parciales “9” “No especificada”. La formulación presupuestaria es un tiempo de planificación, y la gene-

ración de estas reservas genera un uso ineficiente de los créditos de los programas durante la futura eje-
cución del presupuesto, acarreando modificaciones presupuestarias, demoras administrativas y erróneas 
estimaciones de gastos en la producción de bienes y servicios. Asimismo, resulta imprescindible al mo-
mento de la asignación crediticia contemplar el crédito que se corresponden con gastos plurianuales. Por 
otra parte, se debe detallar en una partida subparcial la denominación de un subsidio, título de un convenio 
o la denominación de la persona jurídica a quien se otorga una transferencia en cada programa. Fecha de 
inicio: 01/08. Fecha de finalización: 16/08 
5 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) N° 5652 del 05/07/2019. 
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género que cada uno de ellos habían definido oportunamente. La condición era 
que estos Acuerdos de Gestión debían estar suscriptos antes de las fechas fija-
das como límite del plazo para el cumplimiento de las actividades de la Etapa 2. 
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas debía adecuar y aprobar las nor-
mas técnicas y operativas que permitieran dar cumplimiento con lo indicado en 
la ley N° 6170. 

La ley objeto de auditoría entró en vigencia en fecha compatible con el desarrollo 
del Cronograma de Actividades para la Formulación del Proyecto de Presu-
puesto para el año 2020. Aunque, la fecha del 05 de julio, permitía cumplir con 
el plazo de la etapa de Elaboración de Anteproyectos y carga en SIGAF si los 
Acuerdos de Gestión estaban firmados y registrados con fechas anteriores al 01 
de agosto de 2019.  

Por lo tanto, de acuerdo al ordenamiento técnico-legal vigente, en relación al 
Presupuesto del GCBA, se deberá adoptar como sujeto de examen a los Acuer-
dos de Gestión que se tramitaron, firmaron y se registraron en la Escribanía Ge-
neral de la Ciudad durante el año 2019.  

No obstante, se ampliará el relevamiento a los Acuerdos de Gestión que se ha-
yan tramitado, firmado y registrado durante el año 2020 como antecedente para 
futuras auditorías6. 

Queda establecido que los Ministerios y Secretarías instruidos a suscribir los 
Acuerdos de Gestión para la elaboración del Presupuesto del año 2020, serán 
los/las mismas que establezca la Ley de Ministerios vigente durante el año 2019. 

Hasta el 09 de diciembre de 2019, estuvo vigente la Ley de Ministerios N° 5460, 
derogada, a partir de esa fecha, por el Art. 39 de la Ley Nº 62927 y que, anterior-
mente en el año 2018, fue modificada por la Ley N° 59608.  

Atento a lo dispuesto por la Ley N° 5460 y sus modificatorias, los diez (10) Mi-
nisterios y tres (3) Secretarías instruidas a firmar los Acuerdos de Gestión para 
el período 2019 eran: 

1. Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros 

2. Ministerio de Economía y Finanzas 

3. Ministerio de Justicia y Seguridad 

4. Ministerio de Salud 

5. Ministerio de Educación e Innovación 

6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

7. Ministerio de Cultura 

                                                 
6 Ver ANEXO I. 
7 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) Nº 5757 del 09/12/19. 
8 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) N° 5363 del 27/04/2018. 



1 
 

  

 

                  “Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos 

                                        y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur ”         28 

 

   
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

28 

 
 

 

8. Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 

9. Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

10. Ministerio de Gobierno 
 

11. Secretaría General y Relaciones Internacionales. 

12. Secretaría Legal y Técnica. 

13. Secretaría de Medios. 

 
4.3.1.1.  Descripción Circuito de Trámite para la suscripción y registración del 

Acuerdo de Gestión. 
 
Determinada la totalidad de organismos públicos instruidos para cumplir con las 
disposiciones del Decreto GCBA N° 181/08, se procederá a describir el Circuito 
de Trámite que aplicó la Dirección General de la Mujer, en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat durante los períodos 2019 y 2020, como Auto-
ridad de Aplicación de las disposiciones legales que impone la Ley N° 474 y el 
decreto antes mencionado, a saber:  
 
La Dirección General de la Mujer informó que el proceso se inicia desde la Di-
rección General de la Mujer, convocando a una reunión a las distintas áreas con 
las cuales se trabajará para la firma de cada Acuerdo de Gestión. En dicha 
reunión, se realiza una presentación explicando el alcance y la determinación de 
las líneas de acción que se van a trabajar tomando como eje la perspectiva de 
género e igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. 
A posteriori de la reunión, cada área comienza el trabajo de determinar las líneas 
de acción que incorporaran a la planificación correspondiente. Durante este pro-
ceso, con el objetivo de orientar a cada una de las áreas en el objeto y objetivo 
de las políticas públicas y que, además, se cumpla con el propósito de generar 
acciones con perspectiva de género, la Dirección General de la Mujer colabora 
con cada áreas, intercambiando opiniones y acompañando con el asesoramiento 
técnico necesario. 
Cuando las áreas tienen determinadas las líneas de acción, las mismas son en-
viadas a la Dirección General de la Mujer (DGMUJ) para que se inicie la tarea 
de la elaboración del Proyecto de Acuerdo de Gestión. Confeccionado el mismo, 
la DGMUJ procede a remitir dicho Proyecto, a cada una de las áreas contrapar-
tes con el objeto de validar el contenido. 
Validado el contenido por cada una de las áreas, comienza el proceso de control 
de legalidad por parte de las Direcciones Generales Técnica y Legal de los Mi-
nisterios intervinientes. En caso que no existan observaciones, cada Ministerio 
procede a remitir el Acuerdo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, tam-
bién, para el control de legalidad correspondiente.  
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Aprobado el control de legalidad, se procede, nuevamente, a remitir a cada Mi-
nisterio el Acuerdo de Gestión para la respectiva conformidad por parte del/la 
representante respectivo/a. 
Firmado por cada representante, el Ministerio respectivo remite el Acuerdo a la 
Dirección General de la Mujer. Esta Unidad Ejecutora, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat, caratula el Expediente Electrónico (EE), vincu-
lando la designación de cada representante y el acuerdo suscripto. Así, se eleva 
a la Subsecretaria de Fortalecimiento, Personal, Familiar y Comunitaria para que 
tome conocimiento y luego a la Dirección General Técnica y Legal. Por último, 
firma la/el representante del Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat.  
Luego el expediente se remite a la Dirección General Escribanía General de 
GCABA (DGEG) para la registración. 
Para finalizar el procedimiento, la DGMUJ vincula al EE el Informe Final dando 
cumplimiento con lo acordado. Finalmente, se envía el EE a la guarda temporal 
dando por finalizado el circuito administrativo. 
 
4.3.2.   Del Aspecto Técnico-Presupuestario.  
 
Como se indicó anteriormente y de acuerdo al objeto y objetivo del presente exa-
men, el criterio adoptado debe alcanzar a los aspectos Técnico-Presupuestarios. 

Para este caso, el etiquetado, que es el proceso de asignar un código numérico 
o alfa numérico a nivel de programa, proyecto y actividad, es el aspecto técnico 
que nos permite abordar inicialmente el examen, en la medida que incluya ac-
ciones dirigidas a las mujeres, a promover la igualdad entre los géneros y el 
respeto a la diversidad sexual. 

En consecuencia, conocer el Código de Etiquetado nos permite relacionar las 
normas y lineamientos de formulación, seguimiento y evaluación del Presu-
puesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con la política de género aplicada a través del Plan de Gobierno del Poder Eje-
cutivo de la Ciudad, tal como dispone la Ley objeto de examen. 

 

4.3.2.1. Descripción Circuito de Trámite para a la implementación de lo dispuesto 
por la Ley N° 6170 

 
La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) in-
formó que mediante la Disposición N° 11-DGOGPP-19, que aprueba las “Pautas 
Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020“, se esta-
blecieron los lineamientos que debían seguir las OGESE al momento de cons-
truir la apertura programática de su jurisdicción o entidad, a efectos de visibilizar 
en su red la existencia de acciones presupuestarias destinadas a mujeres, y a 
promover la igualdad entre géneros y el respeto a la diversidad sexual. 
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Asimismo, al momento de establecer pautas para la redacción de la descripción 
de los programas se incorporaron recomendaciones para la utilización del len-
guaje inclusivo9. 
 
 
4.3.3. De la Estrategia para la Igualdad de Género 2018-2019 
 
Como se indicó anteriormente la Dirección General Técnica, Administrativa y Le-
gal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó sobre la existencia de la “Es-
trategia para la Igualdad de Género 2018-2019”, a cargo de la Coordinación de 
la Estrategia para la Igualdad de Género, dependiente de la Secretaria general 
y Relaciones Internacionales del GCBA.  
 
Este hallazgo motivo que se consultara a la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales cuál era el objeto y objetivo de la elaboración de dicha estrategia 
en el entendimiento que, por Decreto 181/08 ya se encuentra establecida la ma-
nera en que se debe implementar la aplicación de la Ley N° 474/2000.  
 
De la respuesta obtenida, se derivó el requerimiento a la Secretaria Unidad para 
la Igualdad de Género, dependiente de la Jefatura de Gobierno la cual, a partir 
del año 2020, es la encargada de coordinar dicha estrategia.  
 

4.4.    Del Universo y Determinación de la Muestra de Auditoría 
 
El Universo a auditar, de acuerdo al objeto y objetivo del presente Proyecto de 
Auditoría, el marco de referencia y los criterios de auditoría adoptados, deberá 
estar conformado por los trece (13) Acuerdos de Gestión que cumplan con las 
condiciones necesarias y suficientes de estar suscriptos, con fechas compatibles 
con los plazos determinados en las pautas metodológicas para la formulación 

                                                 
9 ANEXO I. Pautas Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020. 3. Identificación 

de la estructura productiva y definición de: b) Descripción de los Programas. “(…) Conforme con lo 

establecido en el artículo 5to. Inciso “c” de la Ley 6170, es necesario dar seguimiento a las recomendaciones 
realizadas por el Servicio de Lenguas y Documentos (BPYLDI) UNESCO en 1992. El objeto de ello es 
integrar su uso en todos estos ámbitos de forma natural y sin entrar en conflicto con el uso apropiado de 
las normas gramaticales. La eliminación del uso masculino de manera genérica para designar a las perso-
nas o del masculino plural para referirse a grupos mixtos de personas donde evidentemente se encuentran 
presentes otro género o géneros, además del masculino, es una táctica útil para iniciar un uso de lenguaje 
inclusivo. Asimismo, cuando se hace referencia a ambos géneros también se recomienda alternar el orden 
entre el femenino y el masculino, evitando el uso de las formas masculinas siempre en la primera posición. 
Ahora bien, es evidente que existen muchos recursos que se pueden aplicar para un lenguaje inclusivo; sin 
embargo, no se recomienda el uso del símbolo «@» ni «x» para sustituir las vocales al referirse a ambos 
géneros. En lugar de ello, estas recomendaciones presentan otras estrategias útiles e igualmente efectivas 
para el mismo fin. A continuación se resumen en un cuadro: (…)”. Este cuadro está conformado por cuatro 
columnas, a saber: “RECOMENDACIÓN”, “USO HABITUAL (NO RECOMENDADO)”, “USO INCLUSIVO” 
y “USO HABITUAL (NO RECOMENDADO)”. 
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del Proyecto de Presupuesto para el año 2020, registrados en la Escribanía Ge-
neral de Gobierno de la Ciudad y que hayan cumplido en la tramitación con el 
Circuito de Trámite detallado y explicitado oportunamente por la Dirección Ge-
neral de la Mujer dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
durante el año 2019, para, a posteriori, aplicar los procedimientos relacionados 
con el objeto del presente proyecto de auditoría, indicados en capítulos 
anteriores. 
 

La muestra se determinará de acuerdo a la razonabilidad de la evaluación del 
grado de relación funcional que existe entre las acciones de los Acuerdos de 
Gestión y las acciones detalladas en la Ley N° 474 en el Capítulo “Áreas del Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres”. 

 

4.5.   De la aplicación de los Criterios de Auditoría 
 
Determinada la Muestra se procederá a evaluar la razonabilidad del resultado de 
la comparación, desde el punto de vista funcional, entre las acciones descriptas 
en los Acuerdos de Gestión y los Informes de Evaluación y Seguimiento elabo-
rados por la DG de la Mujer con las descripciones de los Programas o Proyectos 
Presupuestarios10 y, luego, la razonabilidad económica-financiera que tienen di-
chas acciones respecto al Presupuesto y la ejecución presupuestaria del período 
2020. 

 

5. RELEVAMIENTO 

 
5.1.   De la Descripción de los procedimientos aplicados 

 

5.1.1.   De la Evaluación del Control Interno 

 

5.1.1.1. Del Aspecto de la Política de Genero en el ámbito de la CABA 

                                                 
10 ANEXO I. Pautas Metodológicas para la Formulación del Proyecto de Presupuesto 2020. 3. Identifica-

ción de la estructura productiva y definición de: b) Descripción de los Programas. La denominación 

del programa solo sirve para identificarlo rápidamente, pero es insuficiente para tener una idea completa 
acerca de que trata. De este modo, el documento debe ser un reflejo de su razón de ser. De ninguna manera 
debe limitarse a la enunciación de las misiones y funciones de las unidades ejecutoras a cargo del pro-
grama, sino que debe consistir en una exposición de la naturaleza de éste y de las acciones que justifican 
su existencia. Como característica, la descripción debe ser breve, precisa y estar directamente dirigida a 
dar sustento a los motivos de su inclusión en el Presupuesto. El resultado de esta actividad es uno de 
los documentos que nos vinculan con el ciudadano dado que forma parte de la información com-
plementaria que acompaña el proyecto de presupuesto, elaborado por jurisdicción, y posterior-
mente publicado en la web del Gobierno de la Ciudad. 
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La Dirección General de la Mujer (DGMUJ) puso a disposición los Expedientes 
Electrónicos, correspondientes a los períodos 2019 y 2020, que fueron caratula-
dos para la tramitación de la suscripción y posterior registración en la Escribanía 
General de Gobierno de la Ciudad de los Acuerdos de Gestión dispuestos por el 
Decreto GCBA N° 181/08. 
 
También, se requirió a la Dirección General Escribanía General de la Ciudad 
(DGESCGRAL) que se ponga a disposición información y documentación rela-
cionada con los Acuerdos de Gestión correspondientes a los períodos 2019 y 
2020. 
 
Se procedió a efectuar el relevamiento de la documentación e información sumi-
nistrada por ambas unidades ejecutoras, con el objeto de verificar el cumpli-
miento del Circuito de Trámite informado por la DGMUJ. 
 
A continuación se muestran en el cuadro siguiente el resultado de la aplicación 
del procedimiento antes indicado para el período 2019: 
 

CUADRO 1 - ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 

N° MINISTERIO EE 

FECHA  
DE CA-
RATU-

LA-
CION 

INFORME  
ELEVACION 
DEL PRO-
YECTO DE 
ACUERDO 

FECHA 
DE ELE-
VACION 

PRO-
YECTO 

FIRMA 
ACUERDO 

REG. ESCRI-
BANIA  

1 
De Coordina-
ción 

EX 2019- 
02462432
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

08243468-
GCABA-DGMUJ 

14/03/2019 NO NO 

2 
Economía y 
Finanzas 

---------- -------------- ------------------------ ------------- NO NO 

3 
Justicia y Se-
guridad 

EX-2019-
02472348 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

05485764-
GCABA-DGMUJ 

08/02/19 NO NO 

4 Salud 

EX-2019 
02470977 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

24895872-
GCABA-DGMUJ 

08/02/19 NO NO 
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CUADRO 1 - ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 

N° MINISTERIO EE 

FECHA  
DE CA-
RATU-

LA-
CION 

INFORME  
ELEVACION 
DEL PRO-
YECTO DE 
ACUERDO 

FECHA 
DE ELE-
VACION 

PRO-
YECTO 

FIRMA 
ACUERDO 

REG. ESCRI-
BANIA  

5 
Educación e 
Innovación 

EX-2019 
02469812 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

05458966-
GCABA-DGMUJ 

08/02/19 NO NO 

6 
Desarrollo Ur-
bano y Trans-
porte 

------------ --------------- ------------------------ -------------- SI SI 

7 Cultura 

EX-2019 
02469028 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

05439337-
GCABA-DGMUJ 

08/02/2019 NO NO 

8 
Desarrollo Hu-
mano y Hábi-
tat  

------------- --------------- ------------------------ --------------- NO NO 

9 
Ambiente y 
Espacio Pú-
blico 

EX-2019 
02468271 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

08795900-
GCABA-DGMUJ 

20/03/2019 NO NO 

10 Gobierno 

EX-2019 
02466438 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

05465160-
GCABA-DGMUJ 

08/02/2019 NO NO 

 SECRETARIA       

1 
General y Rel. 
Internacionales 

EX-2019 
02465049 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

16819816-
GCABA-DGMUJ 

24/05/2019 NO NO 

2 
Legal y Técnica ----------- --------------- ------------------------ ---------------- NO NO 
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CUADRO 1 - ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 

N° MINISTERIO EE 

FECHA  
DE CA-
RATU-

LA-
CION 

INFORME  
ELEVACION 
DEL PRO-
YECTO DE 
ACUERDO 

FECHA 
DE ELE-
VACION 

PRO-
YECTO 

FIRMA 
ACUERDO 

REG. ESCRI-
BANIA  

3 De Medios 

EX-2019 
02475428 
MGEYA-
DGMUJ 

09/01/2019 
IF-2019-

05470673-
GCABA-DGMUJ 

08/02/2019 NO NO 

 

 
FUENTE: Información DGMUJ y DGESCGRAL. Elaboración Propia. 

 

 

Respecto a la información y documentación puesta a disposición por la DGESC-
GRAL se verificó que el Acuerdo de Gestión que registra la misma no tiene rela-
ción con ningún Expediente Electrónico informado por la DGMUJ. Este Acuerdo 
de Gestión corresponde al suscripto por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano con fecha    y regis-
trado en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad. 
Del relevamiento y control realizado se verifica que del total de trece (13) orga-
nismos públicos instruidos por la normativa vigente, para la suscripción de Acuer-
dos de Gestión referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan de 
Igualdad de Oportunidades para Varones y Mujeres”, con diez (10) organismos, 
la DGMUJ alcanzó a gestionar y tramitar los Expedientes Electrónicos hasta la 
confección y remisión a los mismos del Proyecto de Acuerdo. A partir de esa 
instancia del Circuito de Trámite no se registra continuidad administrativa.  
De los tres restantes, dos (2) ministerios no registraron tramitación y caratulación 
alguna y uno (1) no registra la caratulación y tramitación del Expediente Electró-
nico, aunque se verifica la suscripción del Acuerdo de Gestión y su posterior 
registración en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad.  
Finalmente se verifica que, de los trece (13) instruidos a cumplir con el Decreto 
GCBA N° 181/08, doce (12) de ellos, no suscribieron el Acuerdo de Gestión y, 
por ende, los mismos no tuvieron la registración correspondiente en la Escribanía 
General de Gobierno de la Ciudad. 
 
5.1.1.2.   Del Aspecto Técnico-Presupuestario 
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Consultada la Dirección General Ténica y Legal del Ministerio de Hacienda sobre 
los criterios que se adoptaron para cumplir con el objeto de etiquetar a las Aper-
turas Programáticas identificadas y/o relacionadas con la Perspectiva de Gé-
nero, para el Presupuesto – Período 2020, todo ello en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Ley N° 6170, objeto de la presente auditoría, la misma respondió 
que la Dirección General OGEPU trabajó en conjunto con la Dirección General 
Unidad Informática de Administración Financiera (DGUIAF), a fin de implementar 
la etiquetación dentro del sistema informático SIGAF a través de una “marca” 
(PPGénero) y qué permita la visibilización en forma transversal a todas las aper-
turas programáticas, y que, a su vez, no altere la técnica de la programación 
presupuestaria, en lo que hace a la construcción de la relación entre las variables  
físicas y financieras que dan significado a la existencia de las actividades espe-
cíficas o proyectos de inversión, o a la razón de ser del programa mismo, tal 
como se muestra en el cuadro-imagen siguiente: 
 

CUADRO 2 – Pantalla Sistema SIGAF-GCBA 

 

 
FUENTE: DGTAyL – Ministerio de Hacienda y Finanzas 

 

Además, informó que, la estrategia para etiquetar acciones de PPG se basó en 
sostener una coherencia entre la técnica de presupuesto por programas y la ne-
cesidad de identificar en el presupuesto las acciones destinadas a promover la 
igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual. En consecuencia, 
no se optó por la introducción de otro código predeterminado al nivel de progra-
mas, proyectos o actividades específicas como el caso de ACUMAR, porque im-
plicaría que un programa, proyecto o actividad sea un código y no el otro. Un 
ejemplo de ello sería un subsidio que se encontrara dentro de la actividad ACU-
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MAR y que también pudiera ser considerado como PPG. En la metodología ac-
tual de etiquetado se pueden marcar de ambas maneras y no hay que elegir o 
ponderar por algunos de los dos códigos. 
 
 
5.1.1.3. De la Estrategia para la Igualdad de Género 2018-2019 
 
Se trató de un programa aplicado coordinadamente entre la Secretaria General 
y de Relaciones Internacionales y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
del GCBA durante los años 2018 y 2019. 
Se verificó que la política de perspectiva de género, aplicada por el GCBA du-
rante el período 2019, que sirvió para elaborar el presupuesto 2020, no solo se 
encontraba expresada en los ACUERDOS DE GESTION de ese mismo período, 
los cuales están elaborados y controlados por la DG de la Mujer, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MHyDH), en cumplimiento del 
Decreto 181/08 reglamentario de la Ley N° 474 sino que, también, estuvo vigente 
la “Estrategia para la Igualdad de Género” que coordinaron la Secretaría General 
y de Relaciones Internacionales y el mismo Ministerio de Desarrollo Humano y 
Hábitat. 
NOECOMENDADO) 
5.1.2.   Del Universo y Determinación de la Muestra de Auditoría 
 
De acuerdo a la evaluación del control interno efectuada sobre la información y 
documentación puesta a disposición por las unidades ejecutoras antes mencio-
nadas, se verifica que en ningún caso la Dirección General de la Mujer/Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, respecto a los trece (13) organismos instruidos 
por el Decreto GCBA N° 181/08,  cumplieron con las tres condiciones necesarias 
y suficientes, antes indicadas, como para que los Acuerdos de Gestión puedan 
ser considerados como elementos integrantes del Universo de Auditoría para el 
período 2019. 
 
5.1.3.   De la aplicación de los Criterios de Auditoría 
 

La imposibilidad de conformar el Universo, indica necesariamente que no es po-
sible la determinación de una muestra de auditoría que permita aplicar, a los 
elementos que la conforman, los procedimientos determinados para cumplir con 
lo ordenado. 
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Además, para el caso del cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 617011, la 
DGOGEPU y la DGUIAF instrumentaron la etiquetación de las aperturas presu-
puestarias  correspondientes a la Perspectiva de Género, de tal manera que solo 
se registra en el sistema SIGAFWEB, a través del Código “PPGenero” y no se 
refleja y/o registra en el reporte del parametrizado de crédito disponible en el 
Módulo “Presupuesto del SIGAF” como así tampoco en el Listado del Anexo III 
del Presupuesto 2020 denominado “Distribución Administrativa de Créditos”. 
 
Además, tal como se indicó anteriormente, hubo que incorporar como fuente de 
información al documento “Estrategia Integral para la Igualdad de Género 2018-
2019”, elaborada por la Coordinación de la Estrategia Integral para la Igualdad 
de Género dependiente de la Secretaria General y de Relaciones Internaciona-
les. 
 
La elaboración de la “Estrategia Integral para la Igualdad de Género 2018-2019” 
estuvo coordinada entre la Secretaría General y de Relaciones Internacionales 
y la máxima autoridad del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y pudo ve-
rificarse que la Estrategia, respetó los lineamientos y principios de la Ley N° 474.  
No obstante, no consta en la documentación e información puesta a disposición 
por la Unidad para la Igualdad de Género (UIG), el grado de participación que 
tuvo la Dirección General de la Mujer durante el proceso de elaboración de dicha 
Estrategia, como autoridad de aplicación de la ley 474. 
En consecuencia, consta que existió un desconocimiento del procedimiento dis-
puesto en la norma vigente o, en su defecto, no se cumplió con lo dispuesto por 
el Decreto GCABA N° 181/2008. 
 
5.1.3.1. Del Sistema de Control 
 
Queda verificado que, la imposibilidad de integrar y/o conformar un Universo de 
Auditoría y la manera de disponer la instrumentación de la etiqueta para las aper-
turas presupuestarias relacionadas con la perspectiva de Género, no hace posi-
ble cumplir las tareas y procedimiento del Sistema de Control como, relevar y 
controlar la relación funcional y coherente que debe existir entre la política con 
perspectiva de género implementada por el GCBA, expresada a través de los 
Acuerdos de Gestión y el documento “Estrategia para la Igualdad de Género” 
con las asignaciones y descripciones de los Programas presupuestarios. Como 
así tampoco, permitió examinar las aperturas presupuestarias correspondientes 

                                                 
11  Ley N° 6170/2019. Artículo 5°: La incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto se hará 

efectiva a través de los siguientes instrumentos: a) La etiquetación a nivel de programa, proyecto y 
actividad en la medida que incluya acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad entre 
los géneros y el respeto a la diversidad sexual, b) La desagregación por varón, mujer u otro en la dota-

ción de recursos humanos, c) La incorporación de lenguaje inclusivo en la descripción de los programas y 
sus objetivos, d) La inclusión de Promoción de la Igualdad de Género como eje en el Plan General de 
Acción de Gobierno. 
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a las acciones que dieron cumplimiento a los fundamentos y objeto de la Ley N° 
4892 cuya autoridad de aplicación es la Dirección General de Estadística y 
Censo. 
 
No obstante, en relación al aspecto de la Política de Género en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires se aplicaron procedimientos cuyos resultados se deta-
llan en el ANEXO I y que tienen por objeto proponerse como antecedentes para 
futuras auditorías. 

 
5.1.3.2. Del Acceso a la Información Pública  
 
En el marco de los principios del acceso a la información pública12 se promulgó 
la Ley N° 104, texto subrogado por la Ley N° 5784. Dispone que, entre los sujetos 
obligados a brindar Información Pública según los términos de esta Ley están 
todos los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, 
entes autárquicos u organismos interjurisdiccionales integrados por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Que deberá proveerse la información contenida en 
documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en 
cualquier otro formato, incluyendo bases de datos, acuerdos, directivas, repor-
tes, estudios, oficios, proyectos de ley, disposiciones, resoluciones, providen-
cias, expedientes, informes, actas, circulares, contratos, convenios, estadísticas, 
instructivos, dictámenes, boletines o cualquier otra información registrada en 
cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el órgano 
requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control. 
Define el concepto de Transparencia Activa como, “facilitar la búsqueda y el 
acceso a la información pública a través de la página oficial de la red informática, 
de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procu-
rando remover toda barrera que obstaculice su reutilización por parte de terce-
ros”. Entonces, basado en este concepto, en la misma ley se determina el Plan 
de Transparencia Activa que deben aplicar los sujetos obligados por la misma. 
Para ello dispone que, entre la información que se debe publicar en las respec-
tivas páginas web, de manera completa y actualizada y en lo posible en formatos 
abiertos y reutilizables está el presupuesto asignado a cada área, programa o 
función, y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral con el nivel de 
desagregación compatible con la presentación del proyecto de presupuesto.  
Finalmente, vale indicar que en el artículo 14° de la Ley N° 5784 dispone que: 
“El/La funcionario/a público o agente responsable que en forma arbitraria obs-
truya el acceso del/la solicitante a la información requerida, o la suministre en 
forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, 

                                                 
12 Principios de interpretación de la Ley N° 5784: Principios de: máxima premura, presunción de publi-

cidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, 
formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitore, buena fe y gratuidad. 
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es considerado incurso en falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades ci-
viles o penales que pudieren corresponder.” 
Por el Decreto GCABA N° 260/17, reglamentario de la ley indicada, se dispone 
que la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información es la Autoridad de Aplicación de la misma. En el marco de esa au-
toridad dictó, con fecha de sanción el 19 de enero de 2018, la Disposición N° 3 
– DGSOCAI-2018 que aprueba los “Lineamientos del Plan de Transparencia Ac-
tiva dispuesto en el art. 18 de la ley 104 (texto subrogado por la Ley N° 5.784)”.  
En “Definiciones Generales” se expresa que: “Los lineamientos contemplados en 
este documento son de cumplimiento obligatorio para todos los órganos perte-
necientes a la administración central, entes autárquicos u organismos interjuris-
dicionales que se encuentren bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los tipos de información incluidos abarcan obliga-
ciones comunes y específicas para todos los entes que forman parte del Go-
bierno de la CABA, Procuración General de la Ciudad, Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Comunas, en su carácter de unidades 
de gestión política y administrativa descentralizadas.” 
Y que estos lineamientos, “(…) consisten en pautas técnicas que deberán obser-
var todos los sujetos obligados mencionados a fin de establecer mecanismos 
destinados a cumplir con el Plan de Transparencia Activa estipulado en los ar-
tículos N° 18 y 20 de la Ley N° 104.” 
También, se indican cuáles son los TIPOS DE OBLIGACIONES DE TRANSPA-
RENCIA ACTIVA. Se especifica que un tipo de Obligación de Transparencia 
Activa común a todos los sujetos obligados es el “(…) presupuesto asignado 
a cada área, programa o función, y el estado de ejecución actualizado en forma 
trimestral con el nivel de desagregación compatible con la presentación del pro-
yecto de presupuesto; (…)” 
Luego se definen los TIPOS DE INFORMACION que están incluidos en el Plan 
de Transparencia Activa y que deben ser difundidos de oficio. Entre ellos se en-
cuentra el tipo referido al Presupuesto, a saber: 
III. Presupuesto: Se trata de aquella información vinculada a los actos de ges-
tión administrativa con repercusión económica o presupuestaria .Están contem-
plados en esta categorías aquellos datos sobre ingresos y gastos, la evolución y 
estructura de la deuda, operaciones de préstamo y crédito, avales y garantías 
prestadas, los presupuestos y sus modificaciones, el estado de su ejecución y la 
liquidación del presupuesto, con un nivel de desagregación que permita identifi-
car las partidas asignadas  
y su nivel de ejecución por área, programa, objeto del gasto, clasificación funcio-
nal, y fuente de financiamiento de una manera que resulte comprensible y opor-
tuna para el ciudadano. 
Finalmente se determinan cuáles son las “Pautas generales para la publicación”. 
Una de ellas corresponde a la “Estructura de la sección Transparencia” y allí 
aparece lo referido al Presupuesto, a saber: 
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“III. Presupuesto abierto. Se trata de aquella información vinculada a los actos 
de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Está 
integrada por: 
a) Asignación y ejecución presupuestaria, desagregada por área de Gobierno, 
objeto del gasto, clasificación funcional, fuente de financiamiento, programa; 
b) Datos referentes al servicio de deuda;” 
 

6. DEBILIDADES 

 
6.1. De la Estructura Orgánico-Funcional y Recursos Humanos 

 

1. Las responsabilidades de los procedimientos para la firma de los Acuer-

dos de Gestión, no estuvieron a cargo de personal que revista en la planta 

permanente de la DGMUJ. 

 

6.2. De las fallas de Control Interno 

 

Del Aspecto de la Política de Genero en el ámbito de la CABA 
 

2. El quince con 38/100 por ciento (15,38%) de los organismos públicos ins-

truidos por la normativa vigente13 para la suscripción de Acuerdos de Ges-

tión referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan de Igual-

dad de Oportunidades para Varones y Mujeres” no registran trámite ad-

ministrativo alguno para la suscripción de los respectivos Acuerdos de 

Gestión14. 

 

3. El siete con 69/100 por ciento (7,69%) de los organismos públicos instrui-

dos por la normativa vigente, para la suscripción de Acuerdos de Gestión 

referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan de Igualdad 

de Oportunidades para Varones y Mujeres” no consta la caratulación y 

tramitación del Expediente Electrónico correspondiente, aunque registra 

la suscripción y registración del Acuerdo de Gestión15. 

 

4. El setenta y seis con 92/100 por ciento (76,92%) de los organismos públi-

cos instruidos por la normativa vigente, para la suscripción de Acuerdos 

de Gestión referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan 

de Igualdad de Oportunidades para Varones y Mujeres” no completaron 

                                                 
13 DECRETO GCBA N° 181/08 
14 Ver CUADRO 1 – ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 
15 Ver CUADRO 1 – ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 
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el Circuito de Trámite vigente en la Dirección General de la Mujer 

(DGMUJ), toda vez que no se registra continuidad administrativa a partir 

de la remisión a dichos organismos del Proyecto de Acuerdo de Gestión 

a suscribir16. 

 

5. El noventa y dos con 3/100 por ciento (92,3%) de los organismos públicos 
instruidos por la normativa vigente, para la suscripción de Acuerdos de 
Gestión referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan de 
Igualdad de Oportunidades para Varones y Mujeres” no suscribieron el 
Acuerdo de Gestión y, por ende, los mismos no tuvieron la registración 
correspondiente en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad17.  
Vale aclarar que para el período 2020 fueron suscriptos algunos Acuerdos 
de Gestión18. 
 

6. Se verifico que, para la elaboración de la “Estrategia para la Igualdad de 
Género”, si bien existió una coordinación con la máxima autoridad del Mi-
nisterio de Hábitat y Desarrollo Humano, no se tuvo constancia del grado 
de participación de la Dirección General de la Mujer en virtud de lo esta-
blecido en el Decreto GCBA N° 181/08. 

 
 
Del Aspecto Técnico-Presupuestario 
 

7. El etiquetado de las correspondientes aperturas presupuestarias relacio-
nadas con la Perspectiva de Género se registran, solo, en el sistema SI-
GAFWEB, a través del Código “PPGenero” y no se refleja y/o registra en 
el reporte del parametrizado de crédito disponible en el Módulo “Presu-
puesto del SIGAF” como así tampoco en el Listado del Anexo III del Pre-
supuesto 2020 denominado “Distribución Administrativa de Créditos”. 

 

 

 

 

6.3. De la aplicación de los Criterios de Auditoría 

 

Del Sistema de Control 

 

                                                 
16 Ver CUADRO 1 – ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 
17 Ver CUADRO 1 – ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2019 
18 Ver ANEXO I 
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8. Aun, cumplimentándose el Circuito de Trámite para la suscripción y regis-
tración de los Acuerdos de Gestión, el criterio adoptado, por la DGOGEPU 
y la DGUIA, para etiquetar las aperturas presupuestarias correspondien-
tes a la Perspectiva de Género hubiera imposibilitado la aplicación de los 
procedimientos que permitieran el control de la relación funcional y cohe-
rente que debe existir entre la política con perspectiva de género imple-
mentada por el GCBA, expresada a través de dichos Acuerdos y las asig-
naciones y descripciones de los Programas presupuestarios que incluyen 
las acciones correspondientes. 
 

9. El criterio adoptado, por la DGOGEPU y la DGUIA, para etiquetar las aper-
turas presupuestarias correspondientes a la Perspectiva de Género, tam-
bién, no posibilitó el relevamiento, análisis y control de la aplicación por 
parte de la Dirección General de Estadísticas y Censo, en virtud a lo dis-
puesto por la Ley N° 4892 vigente19.  

 
10. El Ministerio de Hacienda y Finanzas, como autoridad de aplicación de la 

norma vigente que es objeto de auditoría, no elaboró un Reporte Anual 
con Perspectiva de Género para visibilizar las acciones implementadas 
en materia de promover la equidad e igualdad de género y el respeto a la 
diversidad sexual, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 617020. 
 

11. Por el alto porcentaje de Acuerdos de Gestión no suscriptos, no fue posi-
ble relevar, analizar y controlar, cómo se aplicaron los Sistemas de Eva-
luación, Control y Seguimiento que debe cumplir la DG de la Mujer de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 181/08. 

 
Del Acceso a la Información Pública 

 

12. El criterio adoptado, por la DGOGEPU y la DGUIA, para etiquetar las aper-
turas presupuestarias correspondientes a la Perspectiva de Género afec-
taría los lineamientos y parámetros del Plan de Transparencia Activa. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

Como antecedente para relevar y controlar en las futuras auditorías, se concluye 
que: 

                                                 
19 Ley CABA N° 4892. Economía del Cuidado - Impulso de Acciones  
20 Ley CABA N° 6170. Artículo 6°:  El Poder Ejecutivo elaborará un Reporte Anual con Perspectiva de 

Género para visibilizar las acciones implementadas en materia de promover la equidad e igualdad de gé-
nero y el respeto a la diversidad sexual. 
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Las fechas de suscripción y registración de los Acuerdos de Gestión, correspon-
dientes al período 2020, pueden resultar extemporáneas en relación a los plazos, 
que anualmente, se determinan en la metodología para la formulación del pre-
supuesto del GCBA, de acuerdo a la normativa vigente. En consecuencia, sería 
de buena práctica que las unidades ejecutoras y autoridades de aplicación de 
las normas vigentes relacionadas con la política de perspectiva de género, coor-
dinen y, así adecúen, los procedimientos para que los plazos de aprobación y 
registración de los Acuerdos de Gestión, como así también, la elaboración de la 
Estrategia para la Igualdad de Género se ajusten a las pautas, características y 
plazos del Cronograma elaborado anualmente por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas para la elaboración del presupuesto público de la Ciudad.  
Asimismo, cabe resaltar que aún no se encuentra la normativa que reglamente 
la aplicación de la Ley 6170, para el Sector Público no alcanzado por el Decreto 
GCBA N° 181/08, es decir, los Poderes Legislativo y Judicial, las Comunas y los 
organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguri-
dad social, las empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con 
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas 
organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 
entidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I 
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RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS CON EL OBJETO 
DE PROPONERSE COMO ANTECEDENTES PARA FUTURAS AUDITORIAS 
 

I. Del PERIODO 2019 

Entre los procedimientos a realizar se encontraba la conformación del Universo 
y Determinación de la muestra de auditoría. De acuerdo al examen realizado 
quedo verificada la imposibilidad de conformar el Universo y por ende la deter-
minación de la muestra. No obstante y como se indicó anteriormente, con el ob-
jeto de proponerse como antecedente para futuras auditorías, se procedió a apli-
car los procedimientos detallados para la determinación de la muestra, adop-
tando como Universo, para el período 2019, los Proyectos de Acuerdo de Ges-
tión que tuvieron registro en los Expedientes Electrónicos informados por la 
DGMUJ y el Acuerdo de Gestión que, si bien esta registrado en la Escribanía 
General de Gobieno de la Ciudad, el mismo no tramitó por Expediente Electró-
nico. 

Este procedimiento consiste en cruzar la información y evaluar la razonabilidad 
del grado de relación funcional que existe entre las acciones de los Acuerdos de 
Gestión y las acciones detalladas en la Ley N° 474 en el Capítulo “Áreas del Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres”. Para ello se seleccio-
naron cuatro (4) Áreas del gobierno para la evaluación, a saber: 

 Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans-
porte 

 Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Educación e 
Innovación. 

 Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Cultura 

 Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Salud  
 

 

En los cuadros siguientes se detalla el resultado del procedimiento aplicado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Del Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Trans-
porte 
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Términos del Acuerdo Ley N° 474 

1.- a) Implementar el Programa de Equidad 
de Género e Inclusión de la Diversidad Se-
xual apoyándose en la normativa vigente 
sancionada en el nuevo código urbanístico. 
 b) Reglamentar el código de edificación 
con perspectiva de género, a través de la 
inclusión de baños unisex, baños familia-
res, cambiadores en baños masculinos y 
lactarios en espacios de trabajo, así como 
otros aspectos de arquitectura universal 

Art 18: La ciudad y las mujeres: 
Inciso a) Incorporar en la evaluación de 
las medidas propuestas por el Plan ur-
bano Ambiental las perspectivas y ne-
cesidades de las mujeres en su doble 
rol con relación al equipamiento social, 
el espacio público y el transporte. 

2- Arbitrar los medios necesarios para rea-
lizar difusión de material informativo sobre 
prevención de la violencia contra las muje-
res y de los servicios y programas que 
brinda la Dirección General de la Mujer en 
el SUBTE. la misma será: audiovisual en 
SubTV.  

Art 16. Violencia y abuso contra las mu-
jeres. Inciso e) Diseñar, realizar conve-
nios y financiar campañas de difusión 
destinadas a despertar la conciencia 
que la violencia contra las mujeres 
constituye una violación de sus dere-
chos humanos. 

3- Sumar a la Dirección General de la Mujer 
a la Bicicleteada "Chicas en BICI" teniendo 
presencia y haciendo difusión de los servi-
cios de prevención y asistencia de la Direc-
ción General de la Mujer. 

No hay referencia 

4- Propiciar los medios y recursos para in-
corporar la opción "conductora mujer" en la 
Aplicación BA Taxi para que las pasajeras 
puedan elegir conductoras mujeres con 
prioridad.  

No hay referencia 

5- La Dirección General de la Mujer y la Sub-
secretaría de Movilidad Sustentable traba-
jará articuladamente en la implementación 
de un protocolo de acción para casos de 
acoso en las diferentes líneas de colectivo 
que circulan por la Ciudad de Buenos Aires, 
con el objeto de visibilizar la temática y ofre-
cer un canal de denuncias ágil y accesible. 

Art 16: Violencia y abuso contra las mu-
jeres. Inciso f) Prevenir y sancionar el 
acoso 
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Términos del Acuerdo Ley N° 474 

6- Se llevarán a cabo talleres de capacita-
ción y sensibilización a choferes de colecti-
vos y taxis de la Ciudad, con el objeto de 
concientizar acerca de las formas estereoti-
padas de tratamiento hacia la mujer, el 
acoso callejero y los patrones de movilidad 
de las mujeres. Para la realización de estas 
tareas podrá adicionarse la participación de 
otras áreas de gobierno 

No hay referencia 

7- Capacitar al cuerpo de agentes de trán-
sito en perspectiva de género, abarcando 
las temáticas de igualdad/desigualdad en el 
ámbito laboral y el acoso callejero, para que 
ejerzan como preventores en la temática e 
informen acerca de los dispositivos y pro-
gramas de la Dirección General de la Mujer. 

Art 12: Economía y trabajo. Inciso f) In-
corporar la dimensión de género en los 
programas de trabajo impulsados por el 
Gobierno de la Ciudad 

8- El Ministerio se compromete a participar 
a la Dirección General de la Mujer en aque-
llos eventos masivos que se realicen en pos 
de promover los derechos de las mujeres, la 
perspectiva de género y la prevención y 
erradicación de la violencia. 

Artículo 16.- Violencia y abuso contra las 
mujeres. Inciso a) Promover medidas en 
todos los ámbitos, y particularmente en 
los medios de comunicación, para modi-
ficar los modelos sexistas de conductas 
sociales y culturales de mujeres y varo-
nes. 

9- Desarrollar Capacitaciones junto a la DG 
de la Mujer al personal del MDUYT, con la 
finalidad de sensibilizar y concientizar so-
bre los siguientes temas:  
 

➢ Género y Violencia 

➢ Masculinidades 

➢ Acoso Callejero 

➢ Diversidad 

Artículo 9.-Objetivos. 
Inciso b) La participación en condiciones 
de paridad de mujeres y varones en los 
procesos de elaboración y transmisión 
de conocimientos en todos los niveles y 
en el desarrollo de opciones educativas 
y profesionales. 
Inciso f) La investigación y diseño de los 
programas socio–sanitarios que afectan 
a las mujeres en particular. 
Inciso g) El estímulo a la labor de las or-
ganizaciones para la defensa de los de-
rechos de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades y su participación en la 
implementación de las acciones previs-
tas en la presente ley. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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2. Del Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Educación e In-
novación. 

 

Términos del Proyecto de Acuerdo Ley N° 474 

1-Generar encuentros de sensibilización y 
capacitación a los estudiantes de las escue-
las medias de la Ciudad sobre la temática 
Educación Sexual Integral con el fin de crear 
vínculos saludables de pareja y libres de toda 
violencia, salud sexual y reproductiva, diver-
sidad y género y sentimientos y autoestima.  

Art 13 Educación, ciencia y tecnolo-
gía. Inciso d) Incluir la educación se-
xual en base a los principios de igual-
dad y no discriminación establecidos 
en la    presente ley en los planes de 
enseñanza destinados a adolescen-
tes en el sistema educativo 

2-Implementar talleres de prevención de vio-
lencia de género y de prácticas no sexistas, 
para madres, padres de niñas y niños de 45 
días a 5 años y para madres y padres de 
alumnas y alumnos que asistan a las escue-
las primarias de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a través del "Programa Familias a 
la Escuela" de EDUCACION 

Art 13: Educación, ciencia y tecnolo-
gía. Inciso b) Producir las modificacio-
nes necesarias en los planes de estu-
dio, programas, método, textos, y ma-
terial didáctico para promover la igual-
dad de oportunidades, eliminando los 
estereotipos sexistas de contenidos y 
prácticas educativas. 

3-Continuar el trabajo en conjunto entre el 
Centro Integral de la Mujer Arminda Aberas-
tury y el Equipo de Orientación Escolar del 
D.E.N2 6, a fin de brindar asesoramiento y 
derivación a las madres y/o tutoras de niñas, 
niños y adolescentes que estén en segui-
miento y requieran asistencia psicológica y/o 
participación en espacios de reflexión grupal. 

Art 16: Violencia y abuso contra las 
mujeres. Inciso c) Implementar servi-
cios de albergue, asesoría social, psi-
cológica, legal y patrocinio para ni-
ñas/os, mujeres víctimas de violencia 
y abuso. 

4-Priorizar el ingreso de mujeres derivadas 
de los servicios de la Dirección General de la 
Mujer en los cursos y/o proyectos de Forma-
ción Profesional y de Educación no Formal, 
en los Centros Educativos dependientes de 
EDUCACION. Asimismo, se arbitrarán los 
medios necesarios a fin de brindar un cupo 
de becas (exención de pagos) para la realiza-
ción de los cursos que se dictan en los Cen-
tros Educativos que no reciben financia-
miento del Ministerio de Educación de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Art 13: Educación, ciencia y tecnolo-
gía. Inciso g) Desarrollar programas 
adecuados a intereses y necesidades 
de mujeres adultas, eliminar el alfabe-
tismo, completar niveles educativos, 
promover acceso a la cultura, trabajo, 
descanso, recreación 
 
Becas: No hay referencias 
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Términos del Proyecto de Acuerdo Ley N° 474 

5- Capacitar a los equipos docentes en pre-
vención de violencia de género de acuerdo a 
lo establecido en el Plan Nacional de Violen-
cia de Género 

Art 13: Educación, ciencia y tecnolo-
gía. Inciso c) Capacitar y sensibilizar 
a las/los docentes de todos los nive-
les en esta temática 

6-Continuar la articulación entre las áreas a 
fin de que se priorice el acceso a vacantes en 
los distintos niveles de educación obligatoria 
para los niños hijos de mujeres víctimas de 
violencia de género.  

Art 16: Violencia y abuso contra las 
mujeres. Inciso c: Implementar servi-
cios de albergue, asesoría social, psi-
cológica, legal y patrocinio para ni-
ñas/os, mujeres víctimas de violencia 
y abuso. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

No constan acciones específicas referidas a los siguientes incisos de la Ley 
474: 

a) Promover la participación equitativa de mujeres y varones en todos los 
procesos educativos, de producción y transmisión del conocimiento; 

 
c) Capacitar y sensibilizar a todos los docentes de todos los niveles en esta 

temática; 
 
e) Remover los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a los 

niveles más elevados de la docencia y de la investigación en las diversas 
áreas; 

 
f) Promover la investigación relacionada con los estudios de género.  
          
g) Promover la participación de las niñas y de las mujeres en todas las 

actividades deportivas. 
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3. Del Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Cultura 

Términos del Proyecto del Acuerdo Ley N° 474 

1. Trabajar en la elaboración de una 
agenda cultural con perspectiva de gé-
nero. 

Artículo 14. Cultura y medios de comuni-
cación. Inciso a) Promover una imagen 
social plural y no discriminatoria de las 
mujeres y los varones en la cultura y la 
comunicación. 

2. Realizar difusión de los servicios y pro-
gramas de la Dirección General de la Mu-
jer en los distintos espacios y eventos or-
ganizados por el Ministerio de Cultura 
donde la infraestructura del evento lo per-
mita. 

Artículo 14. Cultura y medios de comuni-
cación. Inciso d) Desarrollar iniciativas de 
capacitación en temáticas de género, 
para quienes trabajan en medios de co-
municación. 

3. Invitar a la Dirección General de la Mu-
jer a participar de los eventos masivos or-
ganizados por el Ministerio de Cultura, 
para que realice difusión de los servicios, 
programas y subprogramas que ofrece y 
de la Línea 144 de manera presencial y a 
través de presentación de material audio-
visual acordes al público asistente. (BA-
FICI, TANGO BA, FERIA DEL LIBRO, 
etc.). 

No hay referencias 

4. Destinar espacios culturales, teniendo 
en cuenta la disponibilidad de cada lugar, 
para alguna actividad que pueda impulsar 
la Dirección General de la Mujer 

Artículo 14. Cultura y medios de comuni-
cación. Inciso f) Actuar en casos de pu-
blicidad o programas que atenten contra 
la dignidad de las mujeres, transmitan 
imagen discriminatoria, inciten a la discri-
minación o promuevan el odio o la vio-
lencia por razones de género. 

5. Convocar a la Dirección General de la 
Mujer a participar de las actividades que 
se desarrollen desde el Ministerio de Cul-
tura en el marco del Día de la Mujer a fin 
de posibilitar la difusión y promoción de 
los servicios de la Dirección 

No hay referencias 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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No constan acciones específicas referidas a los siguientes incisos de la Ley 474: 

b) Procurar la eliminación de los estereotipos que presentan a la mujer 
como un objeto sexual;  

 
c) Evitar la utilización de imágenes de mujeres y varones que resulten 

vejatorias; 
e) Impulsar campañas y programas tendientes a analizar y eliminar los 

estereotipos existentes sobre las / los adultos mayores, promoviendo 
la inserción en la sociedad. 

 

4. Del Proyecto de Acuerdo de Gestión con el Ministerio de Salud 

 

Términos del Proyecto de Acuerdo Ley N° 474 

 1. Facilitar el acceso libre y gratuito de la 
población al cuidado de su salud sexual y re-
productiva, brindando información y asesora-
miento profesional para la elección y provi-
sión del método anticonceptivo adecuado. 

Art 15: Salud. Inciso a) Promover un 
enfoque integral de la problemática de 
la salud de la mujer, que atienda sus 
necesidades específicas a lo largo de 
la vida. 

2. Ofrecer, en conjunto con la Dirección Ge-
neral de la Mujer, capacitaciones sobre Sa-
lud Sexual Integral desde la perspectiva de 
género a residentes y concurrentes de hospi-
tales públicos y CeSACs de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Ofrecer capacitacio-
nes a los equipos técnicos del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano en la temática 
de Salud Sexual y Reproductiva, SIDA e In-
fecciones de Transmisión Sexual. Continuar 
desarrollando las acciones de sensibilización 
y difusión con entrega de material en preven-
ción de la violencia contra las mujeres y pro-
moción de vínculos saludables en salas de 
espera de los CeSACs y hospitales públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Art 15: Salud. Inciso i) Desarrollar pro-
gramas de capacitación destinados a 
sensibilizar y formar a los agentes de 
los equipos de salud y representantes 
de organizaciones comunitarias en el 
cuidado y atención de la salud feme-
nina, desde un enfoque que integre 
los avances en el conocimiento de la 
relación entre salud y género. 
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Términos del Proyecto de Acuerdo Ley N° 474 

3. Desarrollar acciones de articulación con la 
Casa de Medio Camino “Juana Manso”, Uni-
dad Convivencial perteneciente a la Direc-
ción General de la Mujer, con el objetivo de 
que las mismas favorezcan la atención de 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes alo-
jadas/os en dicho dispositivo en el Hospital 
General de Agudos “Dr. Vélez Sarsfield” y 
los centros de Salud cercanos.”. 

No hay referencia 

4. Implementar las acciones necesarias para 
asegurar que las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes alojadas/os en el Refugio para 
Mujeres, Niñas y Niños en Situación de Trata 
con Fines de Explotación Sexual, “Tita Mere-
llo”, reciban atención médica prioritaria en el 
Hospital General de Agudos “Parmenio Pi-
ñero 

No hay referencia 

5. Continuar con el trabajo realizado en años 
anteriores, desde el Área Programática del 
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Ar-
gerich” junto al Refugio “Mariquita Sánchez”, 
perteneciente a la Dirección General de la 
Mujer, respecto a la atención pediátrica de 
las/os niñas/os allí alojadas/os. 

No hay referencia 

6. Proveer a la Dirección General de la Mujer 
de preservativos y materiales de comunica-
ción sobre salud sexual y reproductiva, ITS, 
VIH Sida, embarazo adolescente y otras te-
máticas relacionadas, desde la Coordinación 
de Salud Sexual, SIDA e ITS. 

Art. 15: Salud. Inciso h) Difundir y pro-
mover medidas que prevengan las en-
fermedades de transmisión sexual, en-
tre ellas el VIH/SIDA. 

7. Informar y participar a la Dirección Gene-
ral de la Mujer de los eventos nacionales e 
internacionales que realice el Ministerio de 
Salud, cuando en estos se trabajen temáti-
cas de género 

No hay referencia 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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No constan acciones específicas referidas a los siguientes incisos: 
 

b) Desarrollar investigación específica sobre la salud de las mujeres e in-
corporar la variable género en todas las investigaciones sobre salud. 

 
c) Garantizar la atención del embarazo, el parto y el puerperio. 
 
d) Velar para que no se efectúen estudios relativos a la salud que puedan 

ser utilizados con fines discriminatorios. 
 
e) Difundir y promover los derechos sexuales y reproductivos y prevenir el 

embarazo adolescente.  
 
f)  Promover el acceso de mujeres y varones a la información y educación 

para la salud, en especial la salud reproductiva y sexual, la salud mental 
y la salud laboral. 

 
g) Implementar programas de información y educación sanitaria para la pre-

vención y detección precoz de enfermedades. 
 

 

Como, además, de los Acuerdos de Gestión existió otra fuente de información 
relacionada con la Política de Género en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 
como la “Estrategia para la Igualdad de Género 2018-2019” tambien se les aplicó 
el mismo procedimiento que para los Acuerdos de Gestión. A continuación se 
detalla el resultado de los mismos: 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la evaluación de la relación 
funcional que existe entre las acciones dispuestas en la Ley N° 474 y las accio-
nes propuestas en la “Estrategia para la Igualdad de Género 2018-2019”, que 
están basadas en tres tipos de autonomía:  
 

➢ FISICA,  

➢ ECONOMICA 

➢ DE TOMA DE DECISIONES. 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

Artículo 8º. Interpreta-
ción. Los poderes e institu-
ciones de la Ciudad deben 
dar a las leyes, decretos, 
reglamentos, actos adminis-
trativos y todo otro acto jurí-
dico, la interpretación que 
resulte más favorable a la 
igualdad real de oportunida-
des y de trato entre mujeres 
y varones. 

Brindar a las mujeres ni-
ñas y adolescentes vícti-
mas de 
violencias de género y/o 
de vulneración de dere-
chos 
un servicio integral de 
Justicia, con perspectiva 
de género y de manera 
centralizada, ágil, efec-
tiva y de calidad. 

AUTONOMIA FISICA 
Inauguración del Centro 
de Justicia de la Mujer 
en marzo de 2019. 

Artículo 9º.- Objetivos del 
Plan de Igualdad: 

d) El reparto equitativo de 
las tareas y responsabilida-
des domésticas y familia-
res. 

Espacios públicos edu-
cativos y de cuidado des-
tinados a niños y niñas, 
que permitan reducir la 
carga de cuidados fami-
liares que suelen recaer 
sobre las madres, posibi-
litando su mejor concilia-
ción de la vida laboral y 
familiar 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
Promover la correspon-
sabilidad en los cuidados 
a 
través de la ampliación 
de las licencias y la dele-
gación 
de la decisión de su uso 
en el grupo familiar 

Capítulo II - Áreas del Plan 
de Igualdad. 
Artículo 10.- Derechos hu-
manos.  
En el área de Derechos Hu-
manos deben desarrollarse 
políticas y acciones ten-
dientes a: 
 
a) Difundir y promover el 
conocimiento de los dere-
chos humanos con pers-
pectiva de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña en vía pública 
por el “Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” 
realizada cada 25 de no-
viembre desde 2016 
hasta la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

b) Capacitar en derechos 
humanos con perspectiva 
de género a los/las agentes 
públicos, incluidos/as los 
funcionarios/as del Poder 
Judicial, el personal policial, 
de seguridad y penitencia-
rio. 

Capacitaciones a agen-
tes que prestan servicios 
en la 
Policía de la Ciudad 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 

Artículo 12.- Economía, tra-
bajo.  
En las áreas de Economía y 
Trabajo deben desarrollarse 
políticas y acciones ten-
dientes a: 

a) Incluir la perspectiva de 
género en la elaboración y 
planificación de políticas re-
feridas a los derechos labo-
rales y económicos. 

Julio de 2019 el Go-
bierno porteño 
aprobó por resolución 
(N° 1-MSGC/2019) un 
protocolo que 
fortalece, reconoce y ga-
rantiza los derechos de 
las mujeres y las perso-
nas pertenecientes al co-
lectivo LGTBIQ+ a una 
vida libre de 
violencias de género en 
el ámbito laboral, y 
busca eliminar prácticas 
De discriminación, hosti-
gamiento y violencia de 
género 

AUTONOMIA FISICA 
Protocolo de Actuación 
para la Prevención, 
Abordaje y 
Erradicación de la Vio-
lencia de Género en el 
Ámbito Laboral 

b) Promover el pleno goce 
de los derechos sociales y 
económicos, garantizar el 
acceso y equilibrar cualita-
tiva y cuantitativamente la 
participación de mujeres y 
varones en el ámbito labo-
ral. 

Promover la correspon-
sabilidad en los cuidados 
a 
través de la ampliación 
de las licencias y la dele-
gación de la decisión de 
su uso en el grupo fami-
liar 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
Licencias y cuidados 
compartido en emplea-
dos de la ciudad 

g) Alentar la participación 
de las mujeres en el mundo 
empresarial, microempre-
sas y cooperativas. 

Implementación de un 
nuevo producto crediticio 
y promoción de un pro-
grama de capacitación 
para mujeres emprende-
doras. 
Brindar herramientas for-
mativas sobre herra-
mientas financieras 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

h) Promover un mayor ac-
ceso de las mujeres a ocu-
paciones no tradicionales y 
a las nuevas tecnologías. 

Inclusión y capacitación 
de mujeres en oficios no 
tradicionales 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
Impulso a la participación 
de las mujeres en secto-
res masculinizados del 
ámbito laboral 

j) Brindar a las mujeres ase-
soramiento y formación 
para garantizarles el acceso 
igualitario al crédito, a la 
propiedad, a los programas 
de desarrollo y al control de 
los recursos productivos. 

Impulsar la autonomía 
económica de las muje-
res a través del acceso a 
herramientas financieras 
y apoyo a sus emprendi-
mientos económicos. 
Implementación de un 
nuevo producto crediticio 
y promoción de un pro-
grama de capacitación 
para |mujeres emprende-
doras. 
· Brindar herramientas 
formativas sobre herra-
mientas 
financieras 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 

k) Asesorar y orientar a las 
mujeres, y a las jóvenes en 
particular, en la búsqueda 
de empleo y los derechos 
laborales que le asisten. 

Promover la inserción la-
boral de las mujeres y 
las condiciones para el 
ejercicio igualitario de los 
derechos en el ámbito la-
boral, libre de discrimina-
ciones y violencias 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
Oficinas de asesora-
miento laboral y conflicti-
vidad laboral 

l) Remover los obstáculos 
materiales y culturales que 
impiden conciliar la vida la-
boral y familiar de varones y 
mujeres. 

Impulsar la lactancia ma-
terna y la conciliación de 
la vida laboral y familiar 
durante la primera infan-
cia de hijos e hijas del 
personal de la ciudad y 
personas que transitan 
los edificios públicos de 
la ciudad. 

AUTONOMIA ECONO-
MICA 
Lactarios en edificios gu-
bernamentales 



1 
 

  

 

                  “Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos 

                                        y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur ”         56 

 

   
Jean Jaures 220 - C1215ACD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 3754-3700 

56 

 
 

 

Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

Artículo 13.- Educación, 
ciencia y tecnología.  

En las áreas de Educación, 
Ciencia y Tecnología deben 
desarrollarse políticas y ac-
ciones tendientes a: 

a) Promover la participación 
equitativa de mujeres y va-
rones en todos los procesos 
educativos y de producción 
y transmisión del conoci-
miento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos referentes de 
ESI en todas las escue-
las públicas y privadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMIA FISICA 

b) Producir las modificacio-
nes necesarias en los pla-
nes de estudio, programas, 
métodos, textos y material 
didáctico para promover la 
igualdad de oportunidades, 
eliminando los estereotipos 
sexistas de los contenidos y 
las prácticas educativas. 

Diseño curricular con en-
foque en ESI en el Plan 
Personal de Aprendizaje 

AUTONOMIA FISICA 

c) Capacitar y sensibilizar a 
los/las docentes de todos 
los niveles en esta temá-
tica. 

Creación de una Coordi-
nación General ESI den-
tro de la estructura orgá-
nica dentro del Gobierno 
de la Ciudad 

AUTONOMIA FISICA 

d) Incluir la educación se-
xual en base a los princi-
pios de igualdad y no discri-
minación establecidos en la 
presente ley en los planes 
de enseñanza destinados a 
adolescentes en el sistema 
educativo. 

Promover la modificación 
de los patrones 
socioculturales y este-
reotipos con el objeto de 
eliminar prácticas basa-
das en el prejuicio de su-
perioridad de cualquiera 
de los géneros 

AUTONOMIA FISICA 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

Artículo 14.- Cultura y me-
dios de comunicación.  

 

En las áreas de Cultura y 
Comunicación deben desa-
rrollarse políticas y accio-
nes tendientes a 

d) Desarrollar iniciativas de 
capacitación en la temática 
de género para quienes tra-
bajan en los medios de co-
municación. 

Campaña de comunica-
ción “Goza de tus dere-
chos” difundida en vía 
pública y redes sociales, 
con el objetivo de sensi-
bilizar y brindar informa-
ción sobre servicios de 
salud y recursos disponi-
bles. 

AUTONOMIA FISICA 

e) impulsar campañas y 
programas tendientes a 
analizar y eliminar los este-
reotipos existentes sobre 
los/as adultos/as mayores, 
promoviendo su inserción 
en la sociedad. 

Brindar asesoramiento, 
contención, orientación y 
espacios de reflexión con 
adolescentes y jóvenes. 
Generar sensibilización 
en la ciudadanía sobre 
las 
manifestaciones de la 
violencia de género a tra-
vés de campañas en vía 
pública 

AUTONOMIA FISICA 
programa “Noviazgos Sin 
Violencia” brinda asisten-
cia, orientación y acom-
pañamiento a adolescen-
tes de entre 
14 y 21 años que viven o 
vivieron situaciones de 
violencia física, emocio-
nal o sexual en sus pare-
jas 

Artículo 15.- Salud.  

En el área de Salud deben 
desarrollarse políticas y ac-
ciones tendientes a: 

e) Difundir y promover los 
derechos sexuales y repro-
ductivos y prevenir el emba-
razo adolescente. 

 
 
 
 
 
 
Disminuir la tasa de em-
barazos adolescentes 

 
 
 
 
 

AUTONOMIA FISICA 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

f) Promover el acceso de 
mujeres y varones a la in-
formación y educación para 
la salud, en especial la sa-
lud reproductiva y sexual, la 
salud mental y la salud la-
boral. 

El Plan Integral de Salud 
Sexual y Reproductiva 
es un acuerdo interminis-
terial liderado por el Mi-
nisterio de Salud de la 
Ciudad con el objetivo de 
poner en agenda pública 
estrategias para la pre-
vención de embarazos 
no deseados, difusión de 
métodos anticonceptivos 

AUTONOMIA FISICA 
Plan interministerial de 
Educación sexual 

h) Difundir y promover me-
didas que prevengan las 
enfermedades de transmi-
sión sexual, entre ellas el 
VIH/SIDA. 

Fomentar el cuidado y la 
responsabilidad en el 
ejercicio de la sexualidad 
saludable, promoviendo 
la paternidad/maternidad 
responsable y la preven-
ción de las enfermeda-
des de transmisión se-
xual 

AUTONOMIA FISICA 
en el marco del Pro-
grama “Educación 
Sexual Integral”, se creó 
la figura institucional de 
la 
“Coordinación de Educa-
ción Sexual Integral”, 

Artículo 16.- Violencia y 
abuso contra las muje-
res En relación a la Violen-
cia y Abuso contra las mu-
jeres deben desarrollarse 
políticas y acciones ten-
dientes a: 

Policía de la Ciudad 
dispone una Comisaría 
Comunal en cada una de 
las 15 
comunas, incorporando 
una Sección de Protec-
ción 
Familiar y Género. Para-
lelamente, estas Comisa-
rías 
reciben apoyo de entre 
dos y cinco Comisarías 
Vecinales, contando con 
un total de 43 Secciona-
les en toda la Ciudad de 
Buenos Aires. 

AUTONOMIA FISICA 
Sección de protección fa-
milia y genero 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

b) Garantizar el acceso a 
las víctimas de violencia a 
los sistemas judiciales en 
condiciones de seguridad y 
confidencialidad. 

Brindar a las mujeres ni-
ñas y adolescentes vícti-
mas de 
violencias de género y/o 
de vulneración de dere-
chos 
un servicio integral de 
Justicia, con perspectiva 
de género y de manera 
centralizada, ágil, efec-
tiva y de calidad. 

AUTONOMIA FISICA 
CENTRO JUSTICIA DE 
LA MUJER 

c) Implementar servicios de 
albergues, de asesoría so-
cial, psicológica, legal y pa-
trocinio para las niñas, ni-
ños y mujeres víctimas de 
violencia y abuso. 

Los Centros Integrales 
de la Mujer brindan asis-
tencia psicológica indivi-
dual y grupal, orientación 
legal y acompañamiento 
a mujeres en situación 
de violencia doméstica 
y/o sexual. 
Cada Centro Integral de 
la Mujer cuenta con un 
equipo técnico interdisci-
plinario compuesto por 
psicólogas, abogadas, 
trabajadoras sociales, 
con el propósito de brin-
dar un abordaje integral 
a cada una de las muje-
res que se acercan al es-
pacio. Allí las mujeres 
pueden acudir para obte-
ner información y aseso-
ramiento sobre sus dere-
chos. El asesoramiento 
es personalizado 
e incluye espacios de te-
rapia individual, grupos 
de ayuda mutua, 

AUTONOMIA FISICA 
Centro Integral de la Mu-
jer 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

d) Promover servicios de 
orientación y rehabilitación 
para los autores de actos 
de violencia. 

Asistencia a varones que 
han ejercido violencia: 
está destinado a varones 
de 18 a 65 años que ten-
gan la firme convicción 
de querer cambiar sus 
conductas violentas. El 
dispositivo brinda infor-
mación, orientación, con-
tención, asesoramiento y 
abordaje psicológico gru-
pal en la temática de la 
violencia masculina intra-
familiar con el fin de lo-
grar el cese de la violen-
cia. 

AUTONOMIA FISICA 

f) Prevenir y sancionar el 
acoso sexual. 

Actualización del código 
contravencional de 
CABA ley 1472. agra-
vando las sanciones 
para el acoso sexual en 
vía pública, y creando 
nuevas figuras, como el 
ciber-acoso 
y las pegatinas de oferta 
sexual 

AUTONOMIA FISICA 
Actualización del código 
contravencional 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

Artículo 17.- Grupos vulne-
rables.  

Deben desarrollarse políti-
cas y acciones tendientes 
a: 

a) Promover la inserción so-
cial de las mujeres afecta-
das por procesos de margi-
nación o exclusión y facilitar 
su acceso al trabajo, a la 
salud, a la educación y a la 
capacitación, al crédito y a 
la cultura. 

Reparación económica 
de niños, niñas, adoles-
centes 
y jóvenes víctimas cola-
terales de femicidios. 
Ley 6.134. En este 
marco, se creó el régi-
men de reparación eco-
nómica destinado a hijos 
e hijas de víctimas de fe-
micidios menores de 21 
años, o con discapacidad 
–sin límite de edad-. El 
Gobierno de la 
Ciudad otorga la repara-
ción, que consiste en un 
haber 
jubilatorio mínimo men-
sual y comienza a regir 
desde el momento del 
procesamiento del femi-
cida 

AUTONOMIA FISICA 
subsidios entregados a 
hijos e hijas de mujeres 
víctimas de femicidios 

b) Implementar acciones di-
rigidas a atender problemá-
ticas específicas de muje-
res jefas de hogar de bajos 
recursos, mujeres de la ter-
cera edad, madres adoles-
centes, mujeres inmigran-
tes, mujeres niñas y niños 
en la calle y mujeres niñas 
y niños en situación de 
prostitución. 

Espacios públicos edu-
cativos y de cuidado des-
tinados a niños y niñas, 
que permitan reducir la 
carga de cuidados fami-
liares que suelen recaer 
sobre las madres, posibi-
litando su mejor concilia-
ción de la vida laboral y 
familiar 

AUTONOMIA FISICA 
Esquema de cuidado 
equitativo 

b) Implementar acciones di-
rigidas a atender problemá-
ticas específicas de muje-
res jefas de hogar de bajos 
recursos, mujeres de la ter-
cera edad, madres adoles-
centes, mujeres inmigran-
tes, mujeres niñas y niños 
en la calle y mujeres niñas 

Espacios públicos edu-
cativos y de cuidado des-
tinados a niños y niñas, 
que permitan reducir la 
carga de cuidados fami-
liares que suelen recaer 
sobre las madres, posibi-
litando su mejor concilia-
ción de la vida laboral y 
familiar 

AUTONOMIA FISICA 
Esquema de cuidado 
equitativo 
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Ley N° 474 

Estrategia para la Igualdad de Género 2018-
2019 

Descripción Autonomía 

y niños en situación de 
prostitución. 

Artículo 18.- La ciudad y las 
mujeres:  

En las áreas de la formula-
ción y gestión de las políti-
cas urbanas, de descentra-
lización, diseño y construc-
ción del espacio público, la 
infraestructura social, los 
servicios administrativos y 
el transporte, se desarrolla-
rán las siguientes políticas y 
acciones: 

a) Incorporar en la evalua-
ción de las medidas pro-
puestas por el Plan Urbano 
Ambiental las perspectivas 
y necesidades de las muje-
res en su doble rol con rela-
ción al equipamiento social, 
el espacio público y el 
transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de alerta de acoso 
en el transporte publico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA FISICA: 
Erradicar el acoso sexual 
callejero a través de un 
cambio cultural. 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

II. Del PERIODO 2020 

En el año 2020 se encontraba vigente la Ley de Ministerios N° 6292 que tuvo 
vigencia a partir del 09 de diciembre del 201921. 

De acuerdo a lo dispuesto por la ley mencionada, los diez (10) Ministerios y seis 
(6) Secretarías instruidas a firmar los Acuerdos de Gestión para el período 2020 
serían: 

1. Ministerio de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros 

                                                 
21 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) Nº 5757 del 09/12/19. 
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2. Ministerio de Hacienda y Finanzas 

3. Ministerio de Justicia y Seguridad  

4. Ministerio de Salud  

5. Ministerio de Educación   

6. Ministerio de Desarrollo Económico y Producción  

7. Ministerio de Cultura  

8. Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat  

9. Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana  

10. Ministerio de Gobierno 

11. Secretaría General y Relaciones Internacionales.  
12. Secretaría Legal y Técnica.  
13. Secretaría de Medios.   
14. Secretaría de Asuntos Estratégicos.  
15. Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana.  
16. Secretaría de Ambiente 

 
II.1. Del Circuito de Trámite 
 
Se procedió a efectuar el relevamiento de la documentación e información sumi-
nistrada por ambas unidades ejecutoras, con el objeto de verificar el cumpli-
miento del Circuito de Trámite informado por la DGMUJ, para el período 2020. 
 
A continuación se muestran en el cuadro siguiente el resultado de la aplicación 
del procedimiento antes indicado: 
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CUADRO 3 - ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2020 

N° MINISTERIO EE 

FECHA  
DE CA-
RATU-

LACION 

INFORME  
ELEVA-

CION 
DEL 
PRO-

YECTO 
DE 

ACUERD
O 

FECHA 
FIRMA 
ACUE
RDO 

FECHA 
DE 

ELEVA-
CION 
A DG 
ESC. 
GRAL 

RE
G. 

ES-
CRI
BA-
NIA  

1 
De Coordina-
ción 

EX-2020-
25855803-
GCABA-
DGMUJ 

27/10/2020 

IF-2020-
29137973-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

2 
Hacienda y 
Finanzas 

------------ ------------- ------------------ ----------- ------------- NO 

3 
Justicia y Se-
guridad 

EX-2020-
25803500- 
GCABA-
DGMUJ 

26/10/2020 ------------------ ----------- ------------ NO 

4 Salud 

EX-2020-
25855009- 
GCABA-
DGMUJ 

27/10/2020 

IF-2020-
29052697-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 01/12/2020 SI 

5 Educación 

EX-2020-
25801764- 
GCABA-
DGMUJ 

26/10/2020 

IF-2020-
29140457-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

6 
Desarrollo 
Económico y 
Producción 

EX-2020-
25889144- 
GCABA-
DGMUJ 

27/10/2020 

IF-2020-
30636440-

GCABA-DGE-
GRAL 

16/12/2020 21/12/2020 SI 

7 Cultura 

EX-2020-
25893070- 
GCABA-
DGMUJ 

27/10/2020 

IF-2020-
30927725-

GCABA-DGE-
GRAL 

18/12/2020 23/12/2020 SI 

8 
Desarrollo 
Humano y 
Hábitat  

------------- --------------- ----------------- ----------- -------------- NO 
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CUADRO 3 - ACUERDOS DE GESTION – AÑO 2020 

N° MINISTERIO EE 

FECHA  
DE CA-
RATU-

LACION 

INFORME  
ELEVA-

CION 
DEL 
PRO-

YECTO 
DE 

ACUERD
O 

FECHA 
FIRMA 
ACUE
RDO 

FECHA 
DE 

ELEVA-
CION 
A DG 
ESC. 
GRAL 

RE
G. 

ES-
CRI
BA-
NIA  

9 
Espacio Pú-
blico e Hi-
giene Urbana 

EX 2020-
25789838- 
GCABA-
DGMUJ 

26/10/2020 

IF-2020-
29129290-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

10 Gobierno 

EX-2020-
25795278- 
GCABA-
DGMUJ 

26/10/2020 

IF-2020-
29134944-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

 SECRETARIA       

1 
General y Rel. 
Internacionales 

EX-2020-
25893172- 
GCABA-
DGMUJ 

27/10/2020 

IF-2020-
29136577-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

2 
Legal y Téc-
nica ------------ ---------------- ---------------- ----------- ------------ NO 

3 De Medios ------------ --------------- ---------------- ----------- ------------ NO 

4 
Asunto Estra-
tégicos ------------ --------------- ----------------- ----------- ------------ NO 

5 

Comunicación, 
Contenidos y 
Participación 
Ciudadana 

EX-2020-
25798165- 
GCABA-
DGMUJ 

26/10/2020 

IF-2020-
29131480-

GCABA-DGE-
GRAL 

27/11/2020 02/12/2020 SI 

6 De Ambiente ------------ --------------- ----------------- ----------- ------------ NO 

 
 

FUENTE: Información DGMUJ y DGESCGRAL. Elaboración Propia. 

 
Respecto a la información y documentación puesta a disposición por la DGESC-
GRAL se verificó que existe coincidencia con la información y documentación 
puesta a disposición por la DGMUJ. 
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Del relevamiento y control realizado se verifica que del total de dieciséis (16) 
organismos públicos instruidos por la normativa vigente, para la suscripción de 
Acuerdos de Gestión referidos a la aplicación de la Ley N° 474 denominada “Plan 
de Igualdad de Oportunidades para Varones y Mujeres”, con nueve (9) organis-
mos, la DGMUJ/MHyDH cumplieron con el Decreto GCBA N° 181/08, suscri-
biendo los Acuerdos de Gestión y completando el Circuito de Trámite, con la 
registración de los mismos en la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad. 
Con un (1) ministerio, caratuló el Expediente Electrónico pero no avanzó con el 
resto de la tramitación. Respecto a dos (2) ministerios y cuatro (4) secretarías, 
seis (6) organismos en total, la Dirección General de la Mujer/Ministerio de Há-
bitat y Desarrollo Humano, incumplieron con las instrucciones y disposiciones 
del Decreto GCBA N° 181/08, toda vez que no suscribieron el Acuerdo de Ges-
tión y, por ende, los mismos no tuvieron la registración correspondiente en la 
Escribanía General de Gobierno de la Ciudad. 
 
II.2. Del Universo y Determinación de la Muestra de Auditoría 
 
Se determinó que la cantidad de Ministerios y Secretarías, dependientes del Po-
der Ejecutivo, que estaban instruidas legalmente para suscribir con la Autoridad 
de Aplicación los Acuerdos de Gestión, “(…) en los que se especifiquen las lí-
neas en materia de género a desarrollar en cada Área Temática, según los pro-
gramas planificados para cada año. (…)” eran diez (10) y seis (6) respectiva-
mente. 
 
El Universo a auditar, de acuerdo al objeto y objetivo del presente Proyecto de 
Auditoría, el marco de referencia y los criterios de auditoría adoptados, debería 
estar conformado por los dieciséis (16) Acuerdos de Gestión que cumplan con 
las condiciones necesarias y suficientes de, estar suscriptos con fechas compa-
tibles con los plazos determinados en las pautas metodológicas para la formula-
ción del Proyecto de Presupuesto para el año 2021, registrados en la Escribanía 
General de Gobierno de la Ciudad y que hayan cumplido en la tramitación con 
el Circuito de Trámite detallado y explicitado oportunamente por la Dirección Ge-
neral de la Mujer dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
durante el año 2020, para, a posteriori, aplicar los procedimientos relacionados 
con el objeto del presente proyecto de auditoría, indicados en capítulos 
anteriores. 
 

La muestra se determinará de acuerdo a la razonabilidad de la evaluación del 
grado de relación funcional que existe entre las acciones de los Acuerdos de 
Gestión y las acciones detalladas en la Ley N° 474 en el Capítulo “Áreas del Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres”. 


