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Si bien la historia de la Ciudad de Buenos Aires como distrito autónomo de 
la República Argentina es reciente, desde las bases de su propia Constitu-
ción –sancionada en el año 1996– se garantiza formalmente la igualdad real de 
oportunidades y trato entre mujeres y varones. Esto ha permitido conseguir 
importantes avances en favor de la igualdad de género, pero con el desafío 
de dar el salto final desde una igualdad formal a una igualdad sustantiva. En 
este sentido, la participación de las mujeres en roles de toma de decisiones ha 
demostrado ser un elemento fundamental para el logro de dicho propósito. 

Compartiendo la premisa de avanzar hacia una igualdad sustantiva y afian-
zado en una perspectiva paritaria, nace el Mecanismo de aceleración de la 
participación política de las mujeres en América Latina, Atenea, una iniciativa 
regional que, desde 2011, impulsa la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto 
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

En América Latina persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres en todos los poderes del Es-
tado y en otras instituciones de la vida pública y política como los partidos 
políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, la academia, 
entre otros. El objetivo central del mecanismo es contribuir en la erradicación 
de los obstáculos que aún persisten para lograr la plena autonomía política 
de las mujeres, fortaleciendo los progresos alcanzados y promoviendo estra-
tegias para los desafíos pendientes. En este sentido, uno de los componentes 
centrales de Atenea es el Índice de Paridad Política (IPP), herramienta ideada 
para poder acceder a información sistematizada y comparable sobre la pre-
sencia de mujeres en los espacios de participación y representación política 
e incorporar un análisis multidimensional del acceso efectivo a esos espacios.

Atenea y el IPP han sido implementados en doce países de América Latina 
en el nivel nacional/federal: Panamá, Honduras, Chile, Uruguay, México, Perú, 
Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y El Salvador. A nivel subna-
cional se ha aplicado en la provincia de Córdoba (Argentina). Cada aplicación 
ha permitido analizar la situación de los derechos políticos de las mujeres en 
el contexto nacional o subnacional, y la identificación de medidas y prácticas 
que han demostrado ser efectivas para los objetivos propuestos. Los avances 
de cada país no son homogéneos y este tipo de herramientas contribuyen a 
visualizar los desafíos para la consolidación de democracias paritarias en el 
interior de cada realidad particular y en la región, a través de los análisis com-
parativos que el Mecanismo también aborda en publicaciones específicas.

Prólogo



Argentina es una república federal con un gobierno central que convive con 
veinticuatro estados subnacionales que dictan sus propias constituciones, 
tienen sus propias instituciones e incluso sus propios sistemas electorales y 
de partidos políticos para cargos locales. El país, por su característica fede-
ral, otorga una amplia autonomía en materia de regulación político-electo-
ral a estas unidades subnacionales, lo que abre la posibilidad de conocer si 
los avances de la paridad son homogéneos internamente.

Es en este contexto que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, PNUD, 
ONU Mujeres e IDEA Internacional han adaptado e implementado la iniciati-
va Atenea para un distrito subnacional, por segunda vez en Argentina; este 
trabajo contó con el apoyo del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría para 
la Igualdad de Género del Gobierno de la Ciudad. Este documento presenta 
los resultados de la medición de acuerdo con las herramientas provistas por 
Atenea en las ocho dimensiones que componen el Índice, lo que permitirá 
una perspectiva comparada con los resultados obtenidos por Argentina en 
2016 y 2021 a nivel nacional, así como también por Córdoba –primer distrito 
subnacional en realizar el IPP del país en el año 2019–, a la espera de que más 
jurisdicciones se sumen en un futuro cercano.

La publicación presenta información sobre la situación actual sobre la par-
ticipación política de las mujeres de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
–los avances, deudas y desafíos– y hace recomendaciones –con base en la 
experiencia internacional y nacional– para avanzar hacia una igualdad en la 
que se garantice la presencia y representación de las mujeres en todos los 
espacios de toma de decisiones. Estas acciones deben ser implementadas y 
acompañadas por diferentes instituciones no solo del sistema político –como 
los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil– de forma 
tal que permita el aceleramiento de este proceso de incremento de la parti-
cipación política de las mujeres de la región, ocupando cargos de liderazgo 
político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades.

Se espera que este diagnóstico que presenta, contextualiza y complementa 
los resultados del IPP sea una herramienta útil para sostener los avances y 
conquistas hacia la democracia paritaria logradas en la Ciudad y permita 
dar los siguientes pasos para alcanzar una igualdad sustantiva no solo en el 
distrito, sino en todo el país y la región, remarcando la importancia de un rol 
más activo de los gobiernos subnacionales hacia una democracia paritaria 
desde lo local a lo nacional.
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ACIJ   Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

ADPRA  Asociación de Defensorías del Pueblo  
   de la República Argentina

CN   Constitución Nacional

CABA   Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CCABA  Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CEDAW  Convención sobre la Eliminación de todas las  
   Formas de Discriminación contra las Mujeres

CEPAL   Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFJ   Centro de Formación Judicial

CJM   Centro de Justicia de la Mujer

CNE   Cámara Nacional Electoral

CSJN   Corte Suprema de Justicia de la Nación

DGEyC  Dirección General de Estadísticas y Censos

DGMUJ   Dirección General de la Mujer

ELA   Equipo Latinoamericano de Justicia y Género

GCABA  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IDEA Internacional Instituto Internacional para la Democracia  
   y la Asistencia Electoral

IGE   Instituto de Gestión Electoral

IPP   Índice de Paridad Política

ONG   Organismos No Gubernamentales

ONU   Organización de las Naciones Unidas

ONU Mujeres  Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de  
   Género y el Empoderamiento de las Mujeres

ORE   Observatorio de Reforma Electoral

OVD    Oficina de Violencia de Doméstica

PASO    Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias

PIOD   Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SICCABA   Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad  
   Buenos Aires

SIGBA   Sistema de Indicadores de Género BA

TE   Tribunal Electoral

TSJ   Tribunal Superior de Justicia
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I. ¿Qué es Atenea?



Desde el año 2011, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Instituto 
Internacional para la Democracia y Asis-
tencia Electoral (IDEA Internacional) han 
creado una alianza con el fin de impulsar 
una herramienta orientada a dinamizar y 
acelerar los progresos en el acceso y ejer-
cicio igualitario de los derechos políticos 
de las mujeres desde una perspectiva pari-
taria. Conscientes de la necesidad de com-
plejizar la mirada de las desigualdades en 
el ámbito político para generar cambios 
sostenidos, en 2014 pusieron en marcha 
de manera conjunta el proyecto “Atenea- 
Mecanismo para acelerar la participación 
política de las mujeres” que permite en los 
países de América Latina donde se aplique: 

 » contar con información sistemática, pe-
riódica, comparable y con perspectiva 
de género sobre la presencia de las mu-
jeres en los distintos espacios de partici-
pación política; 

 » realizar un análisis multidimensional so-
bre el acceso, el ejercicio y la permanen-
cia de las mujeres, así como sobre las 
condiciones para su participación en di-
versos espacios de poder político;

 » generar recomendaciones específicas y 
estratégicas para avanzar en la igualdad 

de género y la paridad en cada país, en 
el ámbito de los derechos políticos;

 » promover la acción coordinada entre 
actores nacionales para transformar las 
estructuras, reglas y procesos que impi-
den el ejercicio efectivo del derecho a la 
participación política de las mujeres.

Al momento de la elaboración de este diag-
nóstico, en 2022, la iniciativa ha sido imple-
mentada en doce países a nivel nacional: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Pa-
namá, Perú y Uruguay. Y se está aplicando 
en Ecuador. En tres países –Argentina, Pa-
namá y Perú cuyos resultados se brindan en 
este informe– se ha aplicado por segunda 
vez el mecanismo a fin de medir posibles 
avances, retrocesos o situaciones de estan-
camiento. Además, se ha adaptado la meto-
dología del Índice de Paridad Política para 
su aplicación a nivel subnacional en la pro-
vincia de Córdoba (Argentina) y, a través de 
este diagnóstico, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina). 

Su implementación implica el desarrollo de 
cuatro estrategias específicas e interrelacio-
nadas, denominadas los pilares del sistema: 
la información, el análisis, la comunicación 
y la acción. Facilitadas en cada país por las 
oficinas nacionales de las organizaciones 
impulsoras, estas estrategias se desarro-
llan en el marco de procesos de diálogo 
con los actores político-institucionales y 

I.1  Breve descripción del Mecanismo para acelerar   
la participación política de las mujeres   
en América Latina y el Caribe
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sociales relevantes en el área de la 
participación política1, quienes inter-
cambian información y experiencias, 
retroalimentan el análisis, difunden 
los hallazgos y son responsables  
finales de la acción política en la me-
dida que se apropien de los hallaz-
gos de la iniciativa.

La ejecución de cada una de estas 
estrategias a nivel nacional y subna-
cional implica: 

Información
La implementación de Atenea supo-
ne la recolección de información a 
través de una ficha estandarizada, 
con preguntas orientadas a relevar 
los datos que alimentan el Índice de 
Paridad Política. Este índice mide 
el estado del ejercicio de los dere-
chos políticos de las mujeres desde 
una perspectiva paritaria, a través 
de ocho dimensiones de análisis y 
40 indicadores estandarizados y 
comparables. Dicha ficha permite, 
además, recabar información com-
plementaria organizada en 63 ítems 
para contextualizar y tener una mi-
rada más integral de los hallazgos, 
como, por ejemplo, la relacionada 
con los compromisos nacionales 
con la igualdad; el sistema electoral 
vigente; datos históricos de presen-
cia de mujeres en cargos; y otras 
condiciones importantes para el 
ejercicio de los derechos políticos 
en condiciones de igualdad. 

1 Dependiendo de cada uno de los países en los que se aplica la iniciativa, estos actores pue-
den ser representantes de las autoridades electorales, del mecanismo para el adelanto de 
las mujeres, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de derechos políti-
cos de las mujeres, de bancadas parlamentarias de mujeres, de foros multipartidarios, de los 
partidos políticos con representación parlamentaria, de expertas/os que investigan temas 
relacionados con los derechos políticos de las mujeres o de redes de mujeres en diferentes 
cargos de elección popular, entre otros. 

Análisis 
A partir de la información sistemati-
zada y contextualizada con informa-
ción complementaria recolectada de 
manera estandarizada en todos los 
países y el diálogo con otras inves-
tigaciones nacionales preexistentes, 
Atenea impulsa la generación de un 
Diagnóstico Nacional que brinda un 
análisis integral del estado del ejer-
cicio del derecho a la participación 
política de las mujeres, junto con re-
comendaciones muy concretas para 
impulsar reformas (en caso de que 
sean necesarias) así como la iden-
tificación de buenas prácticas que 
–de existir– ayuden al avance hacia 
la paridad efectiva. 

Comunicación
El tercer pilar de Atenea incluye el 
diseño de un plan de comunicación 
que, partiendo de la identificación 
de las prioridades definidas por cada 
diagnóstico nacional o subnacional, 
transmite, por diversas vías, mensa-
jes a la opinión pública en general, a 
tomadores de decisiones y a las or-
ganizaciones que trabajan en la inci-
dencia política. El objetivo principal 
es promover un clima de opinión fa-
vorable a la democracia paritaria, y 
así contribuir al cambio de normas 
sociales discriminatorias. 
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Acción 
Con base en las recomendaciones concre-
tas generadas, el cuarto pilar de Atenea 
implica un proceso de diseño de Rutas de 
acción, que se canaliza a través de espacios 
de diálogo a nivel nacional y subnacional, 
con el fin de promover e implementar ac-
ciones interinstitucionales coordinadas para 
lograr reformas políticas y cambios a favor 
del ejercicio paritario de los derechos polí-
ticos de las mujeres en cada país, proceso 
en el cual los propios actores nacionales son 
los protagonistas. Atenea impulsa, además, 
que quienes integran dichos espacios, a ni-
vel colectivo o en forma individual, puedan 
integrarse a redes regionales de diálogo, in-
tercambio de experiencias e incidencia en 
favor de la paridad, con el objetivo de co-
adyuvar a consolidar un clima político cada 
vez más favorable a la democracia paritaria 
en la región latinoamericana.

Desde el año 2020, Atenea incorporó una 
quinta estrategia de intervención: 

Formación 
Con ella se brinda asesoramiento y acom-
pañamiento a la institucionalidad pública a 

través de procesos de transferencia de ca-
pacidades para la producción periódica de 
datos desagregados y análisis con perspec-
tiva paritaria y enfoque de género e inter-
seccionalidad en materia de derechos polí-
ticos de las mujeres. Asimismo, a través de 
la Plataforma Virtual de Formación Política 
de Atenea y FLACSO Argentina, se brindan 
cursos especializados en derechos políticos, 
liderazgo y gestión pública con perspectiva 
de género e interseccionalidad.

En el marco de los pilares de Información y 
Análisis el Índice de Paridad Política dise-
ñado por Atenea mide el estado del ejerci-
cio de los derechos políticos de las mujeres 
desde una perspectiva paritaria, con base 
en las dimensiones e indicadores que se 
detallan en el Cuadro 1. En lo que respecta 
específicamente a la estrategia de acción, 
el Índice de Paridad Política mide el estado 
del ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres desde una perspectiva parita-
ria, basándose en las dimensiones e indi-
cadores que se detallan en el cuadro 1. Los 
indicadores fueron diseñados originalmen-
te para su aplicación a nivel nacional. En 
casos de implementación en ámbitos sub-
nacionales, se han adaptado, como se verá 
a lo largo del documento. 



Democracia paritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
AVANCES Y DESAFÍOS

15

Cuadro 1. Dimensiones y número de indicadores del Índice de  
    Paridad Política. Diseño original a nivel nacional-federal

Dimensión Definición N° de indicadores

I.  Compromisos con 
la igualdad  
en la constitución y 
el marco legal

Recoge las condiciones formales 
mínimas que cada Estado debe 
implementar para garantizar 
la igualdad de las mujeres en 
el ejercicio de la participación 
política.

5

II.  Ejercicio del 
derecho al sufragio

Monitorea el ejercicio del derecho 
a elegir democráticamente a las 
autoridades.

1

III. Cuota/paridad

Monitorea los esfuerzos 
del Estado por cumplir sus 
compromisos generando 
condiciones a través de acciones 
afirmativas o medidas paritarias, 
para asegurar la presencia de las 
mujeres en cargos de toma de 
decisiones de todo nivel.

9

IV.  Poder ejecutivo 
y administración 
pública

Mide la presencia de las mujeres 
en el gobierno nacional y las 
condiciones existentes para influir 
en el diseño de políticas públicas.

5

V.  Poder legislativo 
(Cámara Baja/
Única)

Mide la presencia de las mujeres 
en el cuerpo legislativo y las 
condiciones existentes para influir 
en el diseño y aprobación de leyes 
nacionales.

10

VI. Poder judicial  
y poder electoral

Mide la presencia de las mujeres 
en la Administración de Justicia 
y las condiciones existentes para 
influir en ella.

3

VII. Partidos políticos

Mide la presencia de las mujeres 
en las estructuras partidarias y 
la existencia de condiciones que 
les permitan influir en la toma 
de decisiones partidarias y, por 
tanto, en la agenda política y el 
debate público.

5

VIII. Gobierno local  
  (municipal)

Mide la presencia de las mujeres 
en los gobiernos municipales y las 
condiciones existentes para influir 
en el diseño de políticas públicas 
a nivel municipal.

2

Fuente: PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional. Documento descriptivo del IPP de Atenea.
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Para ello, el Índice otorga puntuaciones 
entre 0 y 100 por cada indicador, en pro-
medio por cada dimensión y en promedio 
para el país con base en objetivos prede-
finidos para cada indicador; esto resulta 
clave para el proceso de análisis de la in-
formación obtenida y para formular reco-
mendaciones y rutas de acción para acele-
rar los esfuerzos hacia la paridad en cada 
una de las 8 dimensiones. 

En el caso de indicadores de acceso a es-
pacios de decisión, los 100 puntos se ob-
tienen cuando la presencia de hombres y 
mujeres es paritaria (50 %-50 %). Mientras 
que, en indicadores referidos a normativa 
o condiciones predefinidas para un ejerci-
cio efectivo de los derechos políticos de las 
mujeres, la puntuación máxima se otorga si 
se constata su existencia. Los pasos y fór-
mulas específicos de cálculo del IPP pue-
den consultarse en el cuadro 2. 

Recuadro 1.  Explicativo del cálculo del Índice de Paridad Política

El Índice de Paridad Política incluye indicadores de carácter dicotómico, de porcentaje 
o de promedio, que tienen como característica común el hecho de ser comparables y 
comprehensivos. Los indicadores son comparables porque el objetivo es evaluar la situación 
de la participación política de las mujeres en una región (en este caso América Latina y el 
Caribe) y la posición de cada uno de los países con respecto a un ideal de paridad, evaluando 
la situación de manera transversal entre ellos. Además, los indicadores son comprehensivos 
porque el Índice no radica en una sola fuente de variación, sino que varía en función de los 
40 indicadores que lo componen.

El cálculo de este Índice implica que, para cada uno de los 40 indicadores, se haya definido 
un objetivo en el que se determina el mejor valor posible al que todos los países deberían 
llegar. Objetivos establecidos por Atenea con base en un horizonte ideal construido a partir 
de instrumentos y estándares internacionales y regionales en materia de igualdad para el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Para obtener el puntaje en cada indicador 
–con base en la información recabada– se calcula la distancia entre los resultados registrados 
en cada país y el objetivo predefinido, con la finalidad de medir qué tan cerca o lejos se 
encuentran los países de alcanzar la meta propuesta. 

A continuación, se estandarizan las distancias hacia los objetivos propuestos, de modo que 
todos los países obtengan un puntaje entre 0 y 1, donde 0 significa que el país cumplió con 
el objetivo y alcanzó la meta propuesta, y 1 que el país está en la peor situación posible con 
respecto al objetivo. Luego se invierte la escala de cada uno de los indicadores de modo 
tal que el número 1 refleja la mejor situación posible; es decir, que el país llegó a la paridad 
y reúne las condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a la participación política de 
las mujeres. Y 0 refleja la peor situación posible, esto es que el país no ha logrado ningún 
avance hacia la meta de la paridad y el establecimiento de condiciones mínimas. Finalmente, 
se multiplica este resultado por 100.

En el caso de los indicadores de presencia (en cargos o candidaturas) el objetivo es que las 
mujeres constituyan un 50 % en los espacios de decisión pública (presencia paritaria). Así, 
por ejemplo, si un país tiene un 50 % o más de mujeres en la Cámara Baja/Única, obtendría un 
puntaje de 100 puntos. En el caso de los indicadores que miden determinadas condiciones 
para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, el objetivo es su existencia. 
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Por ejemplo, la existencia de una bancada de mujeres parlamentarias 
interpartidaria en Cámara Baja/Única obtendría una puntuación de 100 
puntos, mientras que su inexistencia acarrearía una puntuación de 0 puntos. 

Todos los pasos descritos para el cálculo de cada uno de los indicadores 
pueden resumirse en la fórmula que se detalla a continuación.

El puntaje del indicador y para el iésimo (i) país es:  

 
b - a1

b
yi = (1 -           )   100*

Donde:

b = Objetivo propuesto para el indicador

a = Valor obtenido para el país (i)

La condición es que si    b - a1

b
< 0   entonces lo asumimos como 0.

 
Finalmente, para obtener la puntuación global por país se calcula el promedio 
aritmético de los indicadores para cada dimensión y el promedio de las 
dimensiones es el puntaje final.
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A través de la iniciativa Atenea, se busca 
posicionar en la agenda política de la re-
gión la paridad como objetivo a alcanzar 
en el ejercicio igualitario de los derechos 
políticos de las mujeres y asegurar el in-
cremento sostenido de su participación 
en los puestos de decisión política. La 
iniciativa Atenea es de carácter regional, 
gestada para su aplicación a nivel país en 
América Latina. Como ya se ha menciona-
do, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) es la segunda experiencia de im-
plementación en un estado subnacional, 
antecedida por la provincia de Córdoba 
en el año 2019. 

La implementación de Atenea en CABA se 
realizó entre enero y septiembre de 2022 en 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 
a través del Ministerio de Gobierno y la Uni-
dad para la Igualdad de Género, ONU Mu-
jeres, IDEA Internacional y PNUD, con los 
propósitos de ampliar las bases de eviden-
cia para la toma de decisiones e incidencia 
política en la Ciudad; generar un diagnóstico 
de situación oportuno; realizar acciones de 
sensibilización y comunicación estratégica 
dirigidas a actores clave; y promover el de-
sarrollo de capacidades para la generación 
de información periódica y el diálogo en ma-
teria de derechos políticos de las mujeres. 

Esta implementación implicó: 

1. La adaptación de la herramienta me-
todológica de recolección de informa-
ción para su aplicación en el ámbito 
subnacional.

2. La recolección de información a través 
de dicha herramienta adaptada entre 
enero y marzo de 2022.

3. La alimentación y cálculo del Índice.

4. La redacción del presente informe con 
los hallazgos.

Todo ello con la asistencia técnica del equi-
po de especialistas regionales de Atenea. 
Durante la recolección de información se 
recogieron y analizaron evidencias sobre 
los indicadores en cada una de las 8 dimen-
siones que componen el Índice, además de 
información complementaria (63 ítems) útil 
para un análisis integral acerca del estado 
del ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres. Se recurrió, por un lado, a fuentes 
primarias provenientes de la revisión de la 
normativa vigente (Constitución, legisla-
ción electoral y de partidos políticos, legis-
lación que regula las acciones afirmativas 
y medidas paritarias, el funcionamiento de 
los poderes públicos, etc.), información de 
entidades públicas (Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y Poder Judicial) y la relaciona-
da con las organizaciones partidarias; por 
otro, a fuentes secundarias, tales como pu-
blicaciones, investigaciones, documentos de 
trabajo, etc. Como parte del carácter propo-
sitivo del informe, a lo largo del análisis se 
identifican buenas prácticas para la promo-
ción de un ejercicio igualitario de los dere-
chos políticos de las mujeres.

Realizados los cálculos, CABA obtuvo un 
puntaje global de 68,9 puntos en el IPP, so-
bre un total de 100 puntos. Las puntuacio-
nes más altas se presentaron en 4 dimensio-
nes: Poder Judicial y Poder Electoral (100 
puntos sobre 100), Cuota/paridad (88,9 
puntos sobre 100), Ejercicio del derecho 
de sufragio (80,8 sobre 100) y Compromi-
sos asumidos por la Ciudad Autónoma de 

I.2 El proceso de aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y resultados del Índice de Paridad Política 2022
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Buenos Aires con la igualdad en la 
Constitución y el marco legal (80 
puntos sobre 100). Las dimensiones 
con puntaje intermedio fueron: Go-
bierno local (59,3 puntos sobre 100), 
Poder Ejecutivo y Administración 
pública (58 sobre 100 puntos) y Po-
der Legislativo (57,3 sobre 100 pun-
tos). Muy por debajo, se ubica la di-
mensión de Partidos políticos (26,6 
sobre 100 puntos). 

El puntaje total obtenido por la Ciu-
dad (68,9 puntos) supera los valo-

res alcanzados por el diagnóstico 
nacional de Argentina en 2021 (Ru-
lli, 2021: 55,6 puntos) y subnacional 
de Córdoba en 2019 (Caminotti y 
Freidenberg, 2019: 50,1 puntos). A la 
vez, se identifican importantes de-
safíos pendientes para el logro de la 
paridad en el espacio público y po-
lítico y, hacia el final del informe, se 
enumeran recomendaciones de ac-
ción para avanzar hacia una mayor y 
mejor representación política de las 
mujeres y optimizar las condiciones 
para el ejercicio de sus derechos.

Cuadro 2. Índice de Paridad Política adaptado para la medición 
                  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022

Dimensión N° Indicador Puntaje

I. 
Compromisos 
con la 
igualdad en la 
constitución y 
el marco legal

I1 Inclusión de igualdad entre hombres y muje-
res como precepto constitucional 100

I2 Inclusión de la paridad como precepto cons-
titucional 0

I3 Existencia de una ley de igualdad 100

I4 Existencia de una ley de acceso a una vida 
libre de violencia 100

I5 Existencia de una ley contra la discriminación 100

TOTAL DIMENSIÓN 80

II. Ejercicio 
del derecho al 
sufragio

I6 Participación electoral de mujeres 80,8

TOTAL DIMENSIÓN 80,8

III. Cuota/
paridad 

I7 Porcentaje legal mínimo de mujeres en altos 
cargos de la Administración pública 0

I8
Porcentaje legal mínimo que regula la par-
ticipación por sexo en candidaturas a la Le-
gislatura

100

I9
Calificación del diseño de la cuota/paridad 
1 (parlamentaria): existencia de un mandato 
de posición en las listas electorales

100

I10
Calificación del diseño de la cuota/paridad 2 
(parlamentaria): existencia de sanción por in-
cumplimiento de la cuota/paridad

100
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I11
Calificación del diseño de la cuota/paridad 
3 (parlamentaria): existencia o no de restric-
ciones para aplicar la cuota/paridad

100

I12
Porcentaje legal mínimo que regula la parti-
cipación por sexo en candidaturas a conce-
jos municipales 

100

I13
Calificación del diseño de la cuota/paridad 
4 (local): existencia de un mandato de posi-
ción en las listas electorales

100

I14
Calificación del diseño de la cuota/paridad 5 
(local): existencia de sanción por incumpli-
miento de la cuota/paridad

100

I15
Calificación del diseño de la cuota/paridad 
6 (local): existencia o no de restricciones 
para aplicar la cuota/paridad

100

TOTAL DIMENSIÓN 88,9

IV. Poder 
ejecutivo y 
administra-
ción pública

I16 Porcentaje de mujeres titulares de ministe-
rios del Estado 60

I17
Porcentaje de mujeres que ocupan minis-
terios de "producción" y "preservación del 
sistema"

0

I18

Diferencia por sexo en la duración promedio 
del cargo de las personas que ocuparon un 
ministerio en los gabinetes en el último man-
dato ejecutivo

100

I19 Porcentaje de mujeres titulares de vicemi-
nisterios (secretarías) 80

I20 Existencia y nivel jerárquico de mecanismo 
de mujer/género en el Poder Ejecutivo 50

TOTAL DIMENSIÓN 58

V. Poder 
legislativo 
(Cámara 
Baja/Única)

I21 Porcentaje de mujeres inscritas como can-
didatas 100

I22 Índice de cumplimiento de la cuota/paridad 
legal 100

I23 Porcentaje de mujeres electas (titulares) 93,4

I24 Porcentaje de mujeres integrantes de la 
Mesa Directiva 0

I25 Porcentaje de comisiones presididas por 
una mujer 100

I26
Porcentaje de comisiones legislativas de 
"producción" y "preservación del sistema" 
presididas por mujeres

57,2
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I27 Porcentaje de jefas de bancadas 22,2

I28 Existencia de una comisión de mujer/género 100

I29 Existencia de una unidad técnica para la 
transversalización de género 0

I30 Existencia de bancada femenina 0

TOTAL DIMENSIÓN 57,3

VI. Poder 
Judicial 
y Poder 
Electoral

I31 Porcentaje de juezas o magistradas en el Tri-
bunal Superior de Justicia 100

I32
Porcentaje de magistradas en los máximos 
órganos jurisdiccionales electorales (Tribu-
nal Electoral)

100

I33
Existencia de mecanismo de género en los 
máximos órganos jurisdiccionales electora-
les (Tribunal Electoral)

100

TOTAL DIMENSIÓN 100

VII. Partidos 
políticos

I34
Nivel de compromiso estatutario con los 
principios de igualdad de género y/o no dis-
criminación por sexo

21

I35 Porcentaje de mujeres en la máxima instan-
cia ejecutiva partidaria 69

I36 Porcentaje de partidos políticos con unida-
des de la Mujer/Igualdad 18

I37
Habilitación normativa de la Unidad de la 
Mujer/Igualdad de los partidos como parti-
cipante en la definición de candidaturas

0

I38

Porcentaje de partidos políticos que inclu-
yen agenda de igualdad de género en sus 
plataformas electorales en la última elección 
ejecutiva

25

TOTAL DIMENSIÓN 26,6

VIII. 
Gobierno 
local 
(comunas) 

I39 Porcentaje de alcaldesas (presidentas de 
comuna) 26,6

I40 Porcentaje de concejalas en el gobierno lo-
cal (integrantes de juntas comunales) 92

TOTAL DIMENSIÓN 59,3

TOTAL CABA 2022 68,9
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Como puede observarse en el cuadro an-
terior, en la dimensión VI, “Poder Judicial 
y Poder Electoral”, que mide la presen-
cia de las mujeres en estas instancias y las 
condiciones mínimas para el ejercicio del 
cargo, la Ciudad obtuvo el mejor desem-
peño del IPP y alcanzó el máximo puntaje 
posible, 100 puntos sobre 100. Se analizó 
únicamente la conformación del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), dado que este 
organismo cumple un doble rol en la Ciu-
dad, actuando como máximo tribunal de 
justicia del distrito y, a la vez, como máxi-
ma autoridad electoral hasta tanto se cons-
tituya el Tribunal Electoral. Por tanto, para 
adaptarse a la realidad existente se tomó la 
decisión metodológica de que el TSJ sumi-
nistre información para los tres indicadores 
de esta dimensión. El Tribunal se integra 
mayoritariamente por mujeres (60%) e in-
cluso se encuentra actualmente presidido 
por una mujer. A su vez, cuenta con un me-
canismo o unidad de género, ya que tiene 
bajo su órbita a la Oficina de Género. Sin 
embargo, restan aún desafíos para el Poder 
Judicial de la Ciudad, entre estos, asegurar 
una conformación paritaria de los nuevos 
organismos electorales a crearse en el dis-
trito y mejorar el acceso de las mujeres a 
cargos de mayor jerarquía y una mejor re-
muneración en dicho Poder.

La dimensión III, relacionada con la adop-
ción de medidas de “Cuota/paridad”, es 
la segunda mejor puntuada, alcanzando 
88,9 puntos sobre 100. La Ciudad presen-
ta un diseño robusto de medidas paritarias 
(y otras acciones afirmativas) para asegu-
rar la presencia de las mujeres en cargos 
públicos electivos de órganos colegiados 
a nivel parlamentario (Legislatura) y local 
(juntas comunales). La fortaleza de su di-
seño institucional deriva de la existencia de 
un marco normativo paritario, de alternan-
cia y secuencialidad, con previsión de san-
ciones por incumplimiento para las fuer-
zas políticas y mecanismos de reemplazo 

con criterio de género. Como debilidad de 
la dimensión, no existen regulaciones que 
garanticen el acceso de las mujeres a altos 
cargos de la Administración pública. 

La tercera dimensión mejor puntuada del 
IPP es la dimensión II, “Ejercicio del de-
recho al sufragio”. En esta dimensión, la 
Ciudad obtuvo 80,8 puntos sobre 100. La 
obligatoriedad del voto en Argentina, la 
conformación del registro nacional electoral 
y la ampliación de derechos que se impulsa 
desde la Ciudad a través del voto joven y 
el de la población migrante, para garantizar 
la participación electoral facilitan el ejercicio 
del derecho a elegir democráticamente a las 
autoridades por parte del cuerpo electoral 
general, y de las mujeres en particular. Esto 
se ve reflejado en altos niveles de participa-
ción electoral registrados en la última elec-
ción ejecutiva de 2019 (80,8 %), no obstan-
te, dada la obligatoriedad del voto, podrían 
esperarse porcentajes de concurrencia elec-
toral superiores. 

La cuarta dimensión que registra mejor pun-
tuación es la I, “Compromisos con la igual-
dad en la Constitución y el marco legal”, 
en la cual la Ciudad obtuvo 80 puntos sobre 
100. Este puntaje relativamente alto pone 
de manifiesto un sólido marco normativo de 
reconocimiento de la igualdad para el ejerci-
cio de los derechos políticos de las mujeres, 
derivado de la inclusión de dicho principio 
como precepto constitucional y de la exis-
tencia de leyes de igualdad, de acceso a una 
vida libre de violencia y contra la discrimina-
ción. La debilidad en esta dimensión radica 
en la falta de inclusión del principio de pari-
dad como precepto constitucional. 

La quinta ubicación en la estimación del IPP 
corresponde a la dimensión VIII, “Gobierno 
local”, que mide la presencia de mujeres en 
los niveles locales de gobierno. La Ciudad 
obtuvo un puntaje de 59,3 puntos sobre 100. 
Los resultados de la medición –que toma 
como unidad de análisis a las juntas comu-
nales y sus presidencias– presentan dos  
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escenarios distintos en la Ciudad. Por 
un lado, una presencia casi paritaria 
de las mujeres en las juntas comu-
nales (equivalente a concejos mu-
nicipales) en las 15 comunas (46 %). 
Por otro lado, los datos muestran que 
persisten grandes desafíos para las 
mujeres en el acceso a puestos de li-
derazgo institucional, como las presi-
dencias de comuna, ya que presentan 
un grado de acceso muy por debajo 
de la paridad (13,3 %). 

En el sexto lugar del orden decre-
ciente de valoración del IPP, se ubica 
la dimensión IV, “Poder Ejecutivo y 
Administración pública”, que mide 
la presencia de mujeres en estos ám-
bitos y la existencia de condiciones 
mínimas para el ejercicio del cargo. 
La Ciudad obtuvo 58 puntos sobre 
100 en esta dimensión. En la arena 
ejecutiva, las mujeres de la Ciudad 
enfrentan un techo de cristal que im-
pone limitaciones para la ocupación 
de cargos de alto mando y, especial-
mente, cargos con mayor prestigio y 
poder. Las mujeres solo encabezan 
un tercio de los ministerios, son de-
signadas en cargos asociados con 
las actividades de reproducción so-
cial, sustentados en estereotipos de 
género, y se encuentra pendiente, 
además, la jerarquización ministerial 
del mecanismo para el adelanto de 
las mujeres.

El séptimo lugar en el IPP corres-
ponde a la dimensión V, “Poder Le-
gislativo”, que evalúa la presencia 
de mujeres y la existencia de con-
diciones mínimas para el acceso y 
ejercicio de cargos en ese ámbito. 
En el caso de la Ciudad, se analiza-
ron la presencia y las condiciones 
para el ejercicio de los cargos en 

la Legislatura porteña, y obtuvo en 
esta dimensión un puntaje de 57,3 
puntos sobre 100. La aplicación del 
IPP en este poder del Estado mues-
tra tres escenarios distintos respec-
to a 1) el acceso de las mujeres a las 
listas y a la Legislatura; 2) el acceso 
a puestos de liderazgo y de toma de 
decisiones en este ámbito; 3) la exis-
tencia de estructuras para acelerar 
la igualdad de género en el interior 
de la Legislatura. Mientras que en el 
primer aspecto –el acceso y partici-
pación– está próximo a la paridad, 
los dos restantes presentan grandes 
obstáculos para el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos de las mu-
jeres desde los puestos de toma de 
decisiones (bloques y comisiones) 
y la estructura organizacional de la 
Legislatura.

En el último lugar, con una puntua-
ción muy baja en términos relativos, 
se ubica la dimensión VII, “Partidos 
políticos”, que mide la presencia de 
mujeres en las estructuras partidarias 
y la existencia de condiciones que les 
permitan influir en la toma de decisio-
nes y, en consecuencia, en la agenda 
política y el debate público. En esta 
dimensión, la Ciudad obtuvo un pun-
taje de 26,6 puntos. Dentro de esta 
dimensión, el aspecto mejor valorado 
es el indicador que mide la presencia 
de mujeres en la máxima instancia 
ejecutiva partidaria. Muy por debajo 
se encuentran los indicadores que 
miden los niveles de compromiso 
estatutario de las agrupaciones con 
los principios de igualdad de géne-
ro o no discriminación por sexo, la 
inclusión de agendas de igualdad de 
género en las plataformas, y la exis-
tencia de unidades de la mujer en los 
partidos políticos.   





II. Aplicación de Atenea en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Como se detalló en la aplicación del IPP a ni-
vel nacional (Caminotti y Del Cogliano, 2017; 
Rulli, 2021), Argentina es un país que tiene 
un arreglo institucional federal con veinti-
cuatro distritos subnacionales –entre estos, 
CABA–, cada uno de los cuales conserva la 
potestad de sancionar su propia Constitu-
ción, establecer su sistema electoral y orga-
nizar sus instituciones de manera autónoma 
(Título Segundo, Constitución Nacional).

La Ciudad de Buenos Aires fue declarada 
distrito autónomo a partir de la reforma 
constitucional nacional de 1994. La partici-
pación política de las mujeres transitó dis-
tintas etapas atravesadas por ese proceso 
de constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires y su reconocimiento como jurisdic-
ción autónoma. Este hito dio comienzo a la 
construcción del distrito subnacional más 
joven del país, que aún sigue trabajando en 
la transferencia de algunas competencias2.

Previo al reconocimiento de la Ciudad como 
una jurisdicción autónoma, el gobierno de 
la entonces Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires era ejercido por tres órganos: 
un Departamento Ejecutivo (Poder Ejecuti-
vo), un Concejo Deliberante (Poder Legis-
lativo) y consejos vecinales (Poder Local). 
La Ley 19.987/72 Orgánica de la Ciudad de 
Buenos Aires, sancionada bajo un gobierno 
de facto, estableció las principales atribu-
ciones y deberes de la municipalidad, a la 
que definió como “persona jurídica pública 
estatal, (que) ejerce el gobierno y adminis-
tración de la Ciudad de Buenos Aires”. 

2 Las competencias que aún no han sido transferidas se detallan en la dimensión VI, “Poder Judicial y Poder 
Electoral’’. 

En cuanto al sistema de elección del go-
bierno, la citada ley estableció que las elec-
ciones municipales se regían por el siste-
ma electoral nacional, y era prerrogativa 
del Gobierno nacional la convocatoria de 
elecciones del Concejo Deliberante, com-
puesto por sesenta miembros. En cambio, 
la selección de la persona titular del Depar-
tamento Ejecutivo (Intendencia) no estaba 
sometida a elección popular, sino que era 
designada por el/la presidente/a de la Na-
ción (Ley 19.987, art. 27) por un mandato 
de tres años. Por su parte, la elección de los 
consejos vecinales estaba sujeta a voto po-
pular de los/as habitantes de catorce zo-
nas, cada una de las cuales agrupaba entre 
dos y tres secciones electorales.

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires se rigió por esta Ley y sus posterio-
res modificaciones (1976, 1977, 1983) hasta 
1994, cuando la reforma de la CN estable-
ció que “la ciudad de Buenos Aires tendrá 
un régimen de gobierno autónomo, con 
facultades propias de legislación y juris-
dicción, y su jefe de gobierno será elegido 
directamente por el pueblo de la ciudad” 
(CN, art. 129). Se inició así el proceso de 
construcción de la Ciudad como un distri-
to autónomo, lo que produjo un quiebre 
en las modalidades de participación polí-
tica de la ciudadanía, particularmente de 
las mujeres. 

Precisamente, la Ley 19.987/72, que ri-
gió entre 1983 y 1993, no establecía ac-
ciones afirmativas que garantizaran o  

II.1  A modo de introducción: situación general de las  
mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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promovieran la participación políti-
ca de las mujeres en la Ciudad y, en 
este período, el acceso de las mu-
jeres al Poder Legislativo oscilaba 
entre el 0 y el 10 % de las bancas 
(Albaine, 2007). Posteriormente, 
en las elecciones de Concejo Deli-
berante de 1993, entró en vigencia 
la Ley Nacional de Cupo Femenino 
(Ley 24.012/91) que establecía un 
cupo del 30 % para las candidatas 
mujeres y fue aplicada en las elec-
ciones locales. En 1996, como con-
secuencia de la autonomización 
establecida en la CN recientemente 
reformada, la Ciudad tuvo sus pri-
meras elecciones para la categoría 
de jefe/a de Gobierno, convoca-
das a través de la Ley 24.620/95, 
conjuntamente con la elección de 
las personas miembros de la Con-
vención Estatuyente para la redac-
ción de la carta magna porteña. 
Mediante esta misma ley, el Poder 
Ejecutivo Nacional anunció la con-
vocatoria a elecciones para la con-
formación del Poder Legislativo de 
CABA, que tuvieron lugar en 1997. 
Ya en el año 2000 se renovó por 
completo el Poder Legislativo (60 
bancas). A partir de 2005, la Le-
gislatura comenzó a renovarse por 
mitades cada 2 años, 30 miembros 
en cada elección, cumpliendo con 
lo establecido en el artículo 69 de 
la Constitución de CABA. Tanto las 
personas integrantes de la Legisla-
tura como el/la jefe/a de Gobierno 
ejercen sus funciones durante cua-
tro años, con la posibilidad de una 
reelección (CCABA, arts. 68 y 98).

Tomando en cuenta el proceso de 
construcción de autonomía política 
e institucional de CABA, la recolec-
ción de información complementaria 
de carácter histórico presentada en 

este diagnóstico se inicia en 1996, 
con la adopción –como se dijo– del 
régimen de gobierno autónomo, con 
facultades propias de legislación y 
jurisdicción, y con la prerrogativa de 
llevar a cabo elecciones para la de-
signación de sus autoridades ejecu-
tiva, legislativas y comunales. 

II.1.2 Las mujeres en la Ciudad  
y el impacto de la pandemia  
por COVID-19
La Constitución de CABA, sanciona-
da en 1996, se erigió como una de las 
más modernas e igualitarias del país, 
ya que incorpora principios funda-
mentales relativos a la no discrimi-
nación e igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y varones. 
Contiene artículos específicos que re-
fieren a las políticas especiales sobre 
la igualdad de derechos y oportuni-
dades, incluyendo los derechos polí-
ticos, los derechos sexuales y repro-
ductivos, e incorporan la perspectiva 
de género en el diseño y la ejecución 
de las políticas públicas a nivel subna-
cional (CCABA, artículos 36, 37 y 38, 
respectivamente), entre otras dispo-
siciones (ver dimensión I, “Compro-
misos con la igualdad en la Constitu-
ción y marco legal”, recuadro 2). 

El texto constitucional, a través de 
los mencionados artículos, promo-
vió la sanción de legislación especí-
fica y local que posicionó a la Ciudad 
como uno de los distritos de van-
guardia, en términos históricos y de 
contenido, en cuanto a la creación 
de un marco normativo que garan-
tice mayor igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y varones, y 
políticas públicas en consecuencia.  
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En esta línea, la Ciudad se distingue de 
otros distritos por iniciar el abordaje sobre 
las violencias por razones de género a fines 
de la década del 80, avanzar con la creación 
del Plan de Igualdad Real de Oportunida-
des y Trato entre Mujeres y Varones desde 
el año 2000, incorporar en 2005 la medida 
paritaria para la conformación de las listas 
de candidatos/as de las juntas comunales, y 
crear un área específica en la Policía Metro-
politana para Víctimas de Violencia de Gé-
nero y Protección Familiar en 2009, entre 
otros antecedentes.

A pesar de estos avances, la agenda por la 
igualdad de género enfrenta importantes 
desafíos por múltiples razones. En primer 
lugar, las mujeres son –desde hace varios 
años– protagonistas del cambio demográ-
fico. La población en la Ciudad se encuen-
tra envejecida y feminizada, las mujeres vi-
ven más tiempo que los varones, se casan 
menos y más tarde que en tiempos pasa-
dos recientes, han aumentado sostenida-
mente su nivel educativo y se reconocen 
en mayor medida como jefas de sus ho-
gares (Dirección General de Estadísticas y 
Censos –en adelante, DGEyC– y ONU Mu-
jeres, 2019). Respecto a esto último, según 
los datos más recientes, “el 53 % de los 
hogares de la Ciudad tiene jefatura mas-
culina y el 47 % jefatura femenina”, con 
heterogeneidades regionales, ya que “en 
la Zona Norte las jefas representan más de 
la mitad” (DGEyC, 2021:13).  

En segundo lugar, como consecuencia de 
la pandemia por COVID-19, en general, en 
Argentina se ha observado que la crisis 
económica causada por la pandemia, y la 

3 Según el marco teórico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la perspectiva de género 
involucra tres dimensiones: autonomía física, autonomía económica y autonomía en la toma de decisiones. 
La autonomía física refiere al respeto de los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de géne-
ro. La autonomía económica da cuenta de la capacidad de las mujeres para generar ingresos y recursos 
propios a partir del acceso al trabajo y las credenciales educativas. La autonomía en la toma de decisiones 
considera la presencia de las mujeres en los puestos de decisión del Estado. Las autonomías organizan el 
seguimiento y la evaluación que se realiza sobre las políticas y herramientas que desarrollan los países y 
distritos para promover la igualdad entre mujeres y varones. 

caída del PBI, ha provocado un aumento 
de la pobreza y la pobreza extrema. Son 
las mujeres (las niñas, las migrantes, indí-
genas, afrodescendientes, con discapaci-
dad, LGTBI+ y las privadas de la libertad) 
quienes se encuentran en situación más 
crítica y que tienen más probabilidades de 
caer en la pobreza o en la pobreza extre-
ma” (Caminotti y Del Cogliano, 2017: 30-1). 
Con las medidas de aislamiento obligatorio 
adoptadas por la crisis sanitaria y los im-
pactos de la crisis económica, en la Ciudad 
aumentó la pobreza y las brechas de des-
igualdades por género, edad y zona de re-
sidencia. Precisamente, a partir del análisis 
sobre ingresos, ocupación en el mercado 
laboral y acceso a servicios básicos en la 
Ciudad, en 2021 se observó que “los varo-
nes presentan ventajas relativas sobre las 
mujeres, los adultos (31-65) sobre los jóve-
nes (18-30) y los habitantes de la zona nor-
te (barrios de Recoleta, Belgrano, Palermo, 
etc.) sobre los de la zona sur (barrios de 
La Boca, Villa Lugano, Villa Soldati, etc.)” 
(Centro de Estudios Metropolitanos, 2021: 
2). En consecuencia, la situación de las mu-
jeres jóvenes y con menores ingresos en la 
zona sur de la Ciudad pareciera presentar 
los mayores desafíos para la agenda por la 
igualdad en el contexto post pandemia. 

En lo relativo a la autonomía económica 
de las mujeres3, su participación en el mer-
cado laboral local indica una desventaja 
sostenida para ellas y mayores dificultades 
para insertarse en el sector formal del tra-
bajo, situación agravada por los efectos de 
la pandemia por COVID-19. Según datos 
recientes, “las mujeres ganan por su tra-
bajo un 15 % menos que los varones [...]. 
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La brecha se achica en los mayores 
niveles educativos y en la califica-
ción superior (mayor complejidad 
de las tareas) pero todavía persiste, 
incluso ante igual cantidad de horas 
trabajadas. Esto deja en evidencia 
que, en buena medida, la diferencia 
de ingresos se funda en la condición 
sexual y no solamente en las habili-
dades o competencias de los ocu-
pados” (DGEyC, 2021: 29).

Antes de la pandemia por CO-
VID-19, las mujeres con menores in-
gresos de la Ciudad concentraban 
la mayor carga horaria en las tareas 
de cuidado y trabajo no remunera-
do (DGEyC y ONU Mujeres, 2019: 
67). Como en el resto del mundo, 
las mujeres fueron las más afecta-
das por la crisis económica y sani-
taria; y, con respecto a las tareas 
de cuidado en los hogares y las co-
munidades, la pandemia posicionó 
a las mujeres más pobres en una 
situación aún más crítica. En esta 
línea, en un informe reciente de la 
DGEyC del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCA-
BA), se reportaron dos tendencias 
que ponen en evidencia lo anterior 
(DGEyC, 2022). Por un lado, con la 
pandemia las mujeres participan 
menos que los varones en el merca-
do laboral y tienen tasas más eleva-
das de desocupación. Por el otro, la 
pérdida de puestos de trabajo en la 
población asalariada en condición 
de precariedad tuvo un impacto 

4 Ver: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/covid19/vi

5 Ver https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/dia_mujer_2022/index.html#-
content4-1e 

mayor sobre las mujeres. En 2020, 
la proporción de mujeres asalaria-
das disminuyó 7 puntos porcentua-
les, mientras que los varones au-
mentaron un punto (DGEyC, 2022). 
Sumado a esto, las mujeres porte-
ñas constituyen la mayoría de las 
personas que trabajan en el sector 
salud, uno de los más golpeados y 
demandados por la crisis sanitaria4. 

En tercer lugar, las medidas de ais-
lamiento obligatorio en los hogares 
recrudecieron las desigualdades es-
tructurales al interior de los hoga-
res, lo que provocó alarmas fuertes 
en materia de violencia por razones 
de género y autonomía física de las 
mujeres. En 2020 se registraron 15 
femicidios en la Ciudad, un aumen-
to preocupante en el primer año de 
pandemia. Esta cifra representa el 
número más alto de femicidios des-
de 2015 y triplica el número de ca-
sos registrados en 20195  (DGEyC, 
2022). A pesar de las medidas de 
relajamiento de las medidas de res-
tricción durante el año 2021, el nú-
mero de femicidios no disminuyó. 
Según los datos oficiales de la Di-
rección General de la Mujer (DG-
MUJ), organismo que proporciona 
–a través de la Línea 144 y los Cen-
tros Integrales de la Mujer– asisten-
cia integral para las mujeres en si-
tuación de violencia de género, no 
solo hubo un crecimiento alarmante 
de la cantidad de llamadas a la Lí-
nea 144 durante los meses de mayor  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/covid19/vi
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/dia_mujer_2022/index.html#content4-1e
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/dia_mujer_2022/index.html#content4-1e
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aislamiento6, sino que la misma tendencia 
se mantuvo en 20217. En la misma línea, se-
gún el portal de datos sobre pandemia y 
género que publica la DGEyC del Gobier-
no de la Ciudad, durante el 2020 también 
aumentó considerablemente la proporción 
de casos contravencionales asociados a si-
tuaciones de violencia de género o domés-
tica ingresados a las fiscalías en la Ciudad. 
Más concretamente, los casos alcanzaron 
un 21 % en el segundo cuatrimestre de 
2020, lo que implicó un aumento del 10 % 
en comparación con el mismo cuatrimestre 
del 20198. También, la Oficina de Violencia 
Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación reportó en sus infor-
mes estadísticos un aumento, en 2021, del 
18 % de las denuncias en la Ciudad, en com-
paración con 20209. Según los datos de los 
informes de 2020 y 2021 de la OVD, más 
del 40 % de las personas afectadas se con-
centran principalmente en la zona sur de la 
Ciudad (específicamente en las comunas 1, 
4, 7 y 8). 

En consecuencia, el impacto de la pan-
demia por COVID-19 en la Ciudad pone 
en evidencia que resta aún un largo ca-
mino para alcanzar la igualdad defini-
da en el mandato constitucional. La cri-
sis económica y sanitaria exacerbó las  

6 Según la DGMUJ, “entre enero y octubre de 2020 se recibió la misma cantidad de llamadas que en todo el 
2019. Si se compara solamente el período de aislamiento y distanciamiento, el crecimiento es del 53 % año 
contra año y esa tendencia muestra un crecimiento alarmante durante los meses de mayor aislamiento” 
Ver: https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/atender-los-casos-de-violencia-de-genero-durante-
la-pandemia-el-trabajo-de-la

7 Los datos muestran una tendencia preocupante, ya que para el 2021 se registró en la Ciudad “un total de 
63.735 llamadas al 144, lo que significó un incremento del 54 % con respecto al año anterior.” Ver: https://
www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/noticias/violencia-de-genero-la-ciudad-de-buenos-ai-
res-registro-mas-de

8 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/covid19/vi

9 La OVD trabaja, sobre todo, en el ámbito de la Ciudad. Según los informes estadísticos de la OVD para 2021 
y 2020, del total de personas afectadas que acudieron a OVD en 2021 (11.579), solo el 6 % tiene domicilio en 
una localidad fuera de CABA. Esta tendencia se replica en 2020, del total de personas afectadas (9.974), solo 
el 5 % reportó domicilio en otra localidad.

desigualdades sociales estructurales y, por 
ello, en los próximos años, será fundamen-
tal el fortalecimiento de la trayectoria local 
en políticas con enfoque de género y su 
ampliación. Respecto a esto último, la Ciu-
dad enfrenta un doble desafío. En primer 
lugar, requiere la construcción de políti-
cas públicas que trabajen transversalmen-
te las brechas de género, edad y zona de 
residencia. En esta línea, es recomendable 
la descentralización y territorialización 
de las instituciones y personas efectoras 
del Estado, con programas y acciones de 
gobierno orientados a garantizar la auto-
nomía física, económica y en la toma de 
decisiones, ya que las brechas en el territo-
rio requieren un abordaje que comprenda 
su complejidad. En segundo lugar, resulta 
fundamental la implementación de un plan 
estratégico orientado a derribar los patro-
nes culturales machistas que organizan la 
sociedad y limitan a las mujeres a ciertas 
tareas asociadas históricamente con lo 
“femenino”. Esta organización de la vida 
privada y pública condiciona las oportuni-
dades para las mujeres e impacta negati-
vamente en la garantía de las diversas au-
tonomías (física, económica y en la toma 
de decisiones), comprometiendo los avan-
ces hacia una democracia paritaria. 

https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/atender-los-casos-de-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-el-trabajo-de-la
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/atender-los-casos-de-violencia-de-genero-durante-la-pandemia-el-trabajo-de-la
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/noticias/violencia-de-genero-la-ciudad-de-buenos-aires-registro-mas-de
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/noticias/violencia-de-genero-la-ciudad-de-buenos-aires-registro-mas-de
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/noticias/violencia-de-genero-la-ciudad-de-buenos-aires-registro-mas-de
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/covid19/vi
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II.2.1 Dimensión I:  
Compromisos asumidos por el 
Estado con la igualdad en la  
Constitución y en el marco legal

La primera dimensión del IPP mide 
los compromisos con la igualdad 
en la Constitución y el marco legal. 
Para su análisis, se consideran cinco 
indicadores: la inclusión de la igual-
dad entre hombres y mujeres como 
precepto constitucional, la inclusión 
de la paridad como precepto cons-
titucional, la existencia de una ley de 
igualdad, la existencia de una ley de 
acceso a una vida libre de violencia 
y la existencia de una ley contra la 
discriminación. 

En esta dimensión, la cuarta mejor 
puntuada del Índice, la Ciudad obtu-
vo 80 puntos sobre 100. Esto indi-
ca la existencia de un sólido marco 
normativo de reconocimiento de la 
igualdad para el ejercicio de los de-
rechos políticos de las mujeres. Es-
pecíficamente, se verificó el máximo 
puntaje posible (100 puntos) en los 
indicadores que miden la inclusión 
del precepto constitucional de igual-
dad entre hombres y mujeres, la exis-
tencia de una ley de igualdad, de una 
ley de acceso de las mujeres a una 

10 A nivel país, la Constitución Nacional Argentina (reformada en 1994) establece los princi-
pios de igualdad y no discriminación en los artículos 16 (principio de igualdad), 37 (nuevos 
derechos y garantías) y 75 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales y atribu-
ciones del Congreso), principios que fueron incorporados por incidencia de convencionales 
mujeres (la Ley nacional 24.012/91 de cupo femenino establecía que al menos el 30 % de 
las candidaturas correspondieran a mujeres) y demandas de movimientos feministas y de 
mujeres (ATENEA, 2021: 34). 

vida libre de violencia y de una ley 
contra la discriminación. La debili-
dad en la presente dimensión se vin-
cula con la no inclusión del principio 
de paridad como precepto constitu-
cional (0 puntos).

El principio de igualdad y no discri-
minación por género medido por el 
primer indicador (100 puntos) está 
explícitamente reconocido en la 
Constitución de la Ciudad de 199610: 

Todas las personas tienen idén-
tica dignidad y son iguales ante 
la ley. Se reconoce y garantiza el 
derecho a ser diferente, no ad-
mitiéndose discriminaciones que 
tiendan a la segregación por razo-
nes o con pretexto de raza, etnia, 
género, orientación sexual, edad, 
religión, ideología, opinión, nacio-
nalidad, caracteres físicos, condi-
ción psicofísica, social, económica 
o cualquier circunstancia que im-
plique distinción, exclusión, res-
tricción o menoscabo. La Ciudad 
promueve la remoción de los obs-
táculos de cualquier orden que, 
limitando de hecho la igualdad y 
la libertad, impidan el pleno desa-
rrollo de la persona y la efectiva 
participación en la vida política, 
económica o social de la comuni-
dad. (CCABA, art. 11, sobre igual-
dad, libertad y participación).

II.2 Principales hallazgos por dimensión en  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Si bien este aspecto no es medido por el 
IPP es importante señalar que otras nor-
mas de esta Constitución establecen, ade-
más, la igualdad “real” de oportunidades y 
trato entre mujeres y varones, obligando 
a los partidos políticos y a la Legislatura a 
adoptar medidas de acción positiva: 

La Ciudad garantiza en el ámbito públi-
co y promueve en el privado la igualdad 
real de oportunidades y trato entre va-
rones y mujeres en el acceso y goce de 
todos los derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales, a través 
de acciones positivas que permitan su 
ejercicio efectivo en todos los ámbitos, 
organismos y niveles y que no serán in-
feriores a las vigentes al tiempo de san-
ción de esta Constitución. Los partidos 
políticos deben adoptar tales acciones 
para el acceso efectivo a cargos de con-
ducción y al manejo financiero, en todos 
los niveles y áreas. Las listas de candida-

tos a cargos electivos no pueden incluir 
más del setenta por ciento de personas 
del mismo sexo con probabilidades de 
resultar electas. Tampoco pueden incluir 
a tres personas de un mismo sexo en or-
den consecutivo. En la integración de los 
órganos colegiados compuestos por tres 
o más miembros, la Legislatura concede 
acuerdos respetando el cupo previsto en 
el párrafo anterior. (CCABA, art. 36 sobre 
igualdad entre varones y mujeres)

Específicamente respecto de la conforma-
ción de las listas, el art. 36 de la CCABA es-
tablece un piso para la participación de las 
mujeres, no una limitación, pero para pro-
mover la igualdad real de oportunidades y 
trato entre varones y mujeres en los ámbi-
tos público y privado, y el acceso y goce 
de derechos, el siguiente paso es avanzar 
en una cláusula constitucional paritaria en 
CABA que armonice el marco normativo.

Cuadro 3.  Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Compromisos 
                  con la igualdad en la Constitución y en el marco legal”

Dimensión N° Indicador Puntaje Marco normativo

I.  
Compromisos 
con la 
igualdad en la 
Constitución y 
el marco legal

I1
Inclusión de la igualdad entre 
hombres y mujeres como 
precepto constitucional

100 Constitución de CABA (1996), 
artículos 11, 36, 37, 38, 39

I2
Inclusión de la paridad 
como precepto 
constitucional

0 No existe normativa

I3 Existencia de una ley de 
igualdad 100

Ley 474 (2000) 
Plan de Igualdad Real de 
Oportunidades y de Trato entre 
Mujeres y Varones

I4
Existencia de una ley de 
acceso a una vida libre de 
violencia

100

Ley 4.203 (2012) 
Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las Mujeres

I5 Existencia de una ley contra 
la discriminación 100 Ley 5.261 (2015) 

Ley contra la Discriminación

TOTAL DIMENSIÓN 80 puntos

Fuente: Basado en los indicadores IPP-Atenea. 
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Recuadro 2. Otros compromisos constitucionales para garantizar  
la igualdad de las mujeres

En el ordenamiento constitucional de la Ciudad, también están presentes la incorporación 
de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas públicas, los derechos 
sexuales y reproductivos, y los derechos de las niñas y adolescentes.

Perspectiva de  
género en las políticas 
públicas y fomento en 

todos los ámbitos

(CCABA, art. 38)

“La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el 
diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora 
participativamente un plan de igualdad entre varones 
y mujeres. Estimula la modificación de los patrones 
socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar 
prácticas basadas en el prejuicio de superioridad 
de cualquiera de los géneros; promueve que las 
responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta 
la plena integración de las mujeres a la actividad 
productiva, las acciones positivas que garanticen la 
paridad en relación con el trabajo remunerado, la 
eliminación de la segregación y de toda forma de 
discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las 
mujeres único sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al 
empleo, al crédito y a los sistemas de cobertura social; 
desarrolla políticas respecto de las niñas y adolescentes 
embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en 
el sistema educativo; provee a la prevención de violencia 
física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda 
servicios especializados de atención; ampara a las 
víctimas de la explotación sexual y brinda servicios de 
atención; promueve la participación de las organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a las temáticas de las 
mujeres en el diseño de las políticas públicas”.

Derechos  
reproductivos  

y sexuales

(CCABA, art. 37)

“Se reconocen los derechos reproductivos y sexuales, 
libres de coerción y violencia, como derechos humanos 
básicos, especialmente a decidir responsablemente 
sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo 
entre sus nacimientos. Se garantiza la igualdad de 
derechos y responsabilidades de mujeres y varones 
como progenitores y se promueve la protección integral 
de la familia”.

Derechos  
de las niñas  

y adolescentes

(CCABA, art. 39)

“La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su 
protección integral y deben ser informados, consultados 
y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. 
Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por 
sí requerir intervención de los organismos competentes”.

Además de los reconocimientos 
constitucionales, CABA ha asumido 
compromisos con la igualdad a nivel 
de legislación. En efecto, respecto 
del tercer indicador, la Ciudad cuen-

ta, desde el año 2000, con una Ley 
de Igualdad entre mujeres y varones 
(Ley 474) que ofrece un marco or-
denador para el establecimiento y la 
coordinación de políticas de género 
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y otras intervenciones en las diversas áreas 
del Estado  (100 puntos)11. Esta ley creó el 
Plan de Igualdad Real de Oportunidades y 
de Trato entre Mujeres y Varones para ga-
rantizar a las mujeres el pleno reconoci-
miento, goce y ejercicio de sus derechos 
y garantías, y promover la igualdad real de 
oportunidades y de trato a través de políti-
cas, planes, programas y servicios integrales 
en las esferas civiles, políticas, económicas, 
sociales, laborales, educativas, culturales y 
de cualquier otra índole.

La implementación de la Ley de Igualdad 
en CABA se tradujo en diversas políticas 
e intervenciones derivadas, conforme a 
lo dispuesto por esta Ley, entre las cuales 
pueden mencionarse las siguientes: 

 » Ley 1.892/05 creó el Régimen de Inser-
ción Laboral para la Mujer, que tiene por 
objetivo la implementación de medidas 
orientadas a incentivar y promover la 
inserción de las mujeres en el mercado 
laboral, mediante el estímulo a la crea-
ción de puestos de trabajo sustentables 
y el crecimiento del sector productivo 
en CABA.

 » El Decreto 181/08 instruyó a las áreas de 
gobierno de la Ciudad a implementar 
el Plan de Igualdad de Oportunidades 
(PIO) entre mujeres y varones.

 » La Ley 5.924/17 garantiza la incorpora-
ción del enfoque de género en todas las 
producciones del Sistema Estadístico de 
CABA. Esta ley entiende por enfoque de 
género al proceso de evaluación de las 
implicancias de género en cada una de 
las fases de la producción estadística, 
que permite asegurar que los instrumen-
tos estadísticos capten y consignen in-
formación para visualizar cómo las políti-
cas públicas afectan a mujeres y varones 

11 La Ley 474/00 carece de decreto reglamentario, no obstante, Atenea la considera reglamentada a los fines 
del IPP debido a que existen diversas leyes que rigen distintos aspectos de la implementación.        

de modo diferente, y relevar situaciones 
de desigualdad entre las personas.

 » La Ley 6.170/19 modificó la Ley 474/00 
con la finalidad de incorporar la “pers-
pectiva de igualdad de género” a las 
“normas y lineamientos de formulación, 
seguimiento y evaluación del Presu-
puesto General de Gastos y Recursos 
de CABA”. Entiende por “presupuesto 
con perspectiva de género” a la estra-
tegia de visibilización y análisis de las 
acciones presupuestarias destinadas a 
mujeres, y a promover la igualdad en-
tre los géneros y el respeto a la diver-
sidad sexual. Obliga a respetar los es-
tándares de derechos definidos por las 
convenciones y tratados internaciona-
les de derechos humanos, los derechos 
fundamentales enumerados en la Con-
vención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño y en la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Para sus 
fines, prevé los siguientes instrumentos: 
etiquetación de acciones dirigidas a las 
mujeres y a promover la igualdad entre 
los géneros y el respeto a la diversidad 
sexual; desagregación por varón, mujer 
u otro en la dotación de recursos huma-
nos; e incorporación de lenguaje inclu-
sivo en la descripción de los programas 
y sus objetivos. Estas disposiciones 
se aplican a todo el sector público de 
CABA a partir del ejercicio 2020.

 » La Ley 6.350/20 impulsa acciones vincu-
ladas a la economía del cuidado. Entiende 
como tal el trabajo no remunerado en re-
lación con el mantenimiento del hogar, los 
cuidados a otras personas del hogar y el 
mantenimiento de la fuerza de trabajo re-
munerado, considerando su contribución 
al funcionamiento del sistema económico 



Democracia paritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
AVANCES Y DESAFÍOS

35

y social de la Ciudad. Las principa-
les acciones están dirigidas a reco-
lectar información para la planifi-
cación y ejecución de políticas.

En cuanto a la existencia de una le-
gislación integral de acceso a una 
vida libre de violencia, la Ciudad 
adhirió a la normativa nacional res-
pectiva (Ley 26.485/09 y modifi-
catorias) mediante la Ley 4.203/12 
(100 puntos). Se trata de medidas 
de protección integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus re-
laciones interpersonales12. La nor-
ma define la violencia como “toda 
conducta, acción u omisión que, de 
manera directa o indirecta, tanto en 
el ámbito público como en el priva-
do, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicoló-
gica, sexual, económica o patrimo-
nial, como así también su seguridad 
personal”, quedando allí compren-
didas las acciones del Estado y sus 
agentes. La ley nacional a la que 
adhiere CABA distingue tipos de 
violencia por motivos de género: 
física, psicológica, sexual, econó-
mica o patrimonial, simbólica y po-
lítica. A la vez, establece distintas 
modalidades de violencia: domés-
tica, institucional, laboral, contra la 
libertad reproductiva, obstétrica y 
mediática; en 2019, se incorporaron 
dos nuevas modalidades de violen-
cia hacia las mujeres: en el espacio 

12 La Ley (nacional) 26.485/09 es una ley “integral” de acceso a una vida libre de violencia 
porque da tratamiento unificado y coherente a las diversas formas de violencia contra la 
mujer, según la Convención de Belem do Pará que la define como “cualquier acción o con-
ducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta definición abarca la violencia 
perpetrada en la familia y la unidad doméstica, pero también en cualquier relación interper-
sonal, en la comunidad y en el Estado (MESECVI, 2012). 

público (Ley nacional 27.501/19) 
conocida como “acoso callejero”, y 
política y pública-política (Ley na-
cional 27.533/19).  

En Argentina, la violencia política 
contra las mujeres se define como 
“la que se dirige a menoscabar, anu-
lar, impedir, obstaculizar o restringir 
la participación política de la mujer, 
vulnerando el derecho a una vida 
libre de violencia y/o el derecho a 
participar en los asuntos públicos y 
políticos en condiciones de igualdad 
con los varones” (art. 3, Ley nacional 
27.533/19). Mientras que la violencia 
pública-política contra las mujeres se 
define como: 

Aquella que, fundada en razones 
de género, mediando intimida-
ción, hostigamiento, deshonra, 
descrédito, persecución, acoso 
y/o amenazas, impida o limite el 
desarrollo propio de la vida polí-
tica o el acceso a derechos y de-
beres políticos, atentando contra 
la normativa vigente en materia 
de representación política de las 
mujeres, y/o desalentando o me-
noscabando el ejercicio político 
o la actividad política de las mu-
jeres, pudiendo ocurrir en cual-
quier espacio de la vida pública y 
política, tales como instituciones 
estatales, recintos de votación, 
partidos políticos, organizacio-
nes sociales, asociaciones sindi-
cales, medios de comunicación, 
entre otros. (art. 4, Ley nacional 
27.533/19)    
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En 2020, luego del reconocimiento norma-
tivo de la violencia política de género a nivel 
nacional, la Defensoría del Pueblo de CABA 
presentó en la Legislatura un proyecto de 
ley13 para establecer un régimen de preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito político. 

13 Para más información acerca del proyecto: https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-creacion-de-un-minis-
terio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/

El proyecto propone un abordaje integral 
de la problemática desde un enfoque si-
tuado en la Ciudad. Actualmente, el pro-
yecto se encuentra en la Comisión de Mu-
jeres, Géneros y Diversidades esperando 
su tratamiento en el recinto.

Recuadro 3. Legislación complementaria y otras políticas públicas impulsadas  
 en CABA para la erradicación de la violencia de género  

Complementariamente a la Ley de Protección Integral para Erradicar las Violencias contra 
las Mujeres (Ley 4.203/12), la Ciudad dispone de normativa adicional que fortalece las 
condiciones formales para la participación igualitaria en la vida pública y política. Se trata 
de medidas orientadas a erradicar patrones de comportamiento socioculturales y prácticas 
de violencia en diversos ámbitos de la vida pública y privada que preservan relaciones 
desiguales de fuerza y poder entre varones y mujeres. 

Acoso sexual callejero. La Ley 5.306/15 declaró el 2 de octubre de cada año como el 
“Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero” con el objetivo de visibilizar este tipo de 
violencia de género. CABA es la primera jurisdicción en el país en aprobar una ley en la 
materia. Insta al Poder Ejecutivo a realizar campañas de “difusión para la visibilización 
y desnaturalización del acoso sexual callejero”, al que define como: conductas físicas o 
verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación 
sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o 
rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como 
la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de 
acceso público. 

Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público. Vinculado a lo anterior, en 2016 
CABA incorporó el acoso sexual en espacios públicos y privados de acceso público al Código 
Contravencional mediante la Ley 5.742/16, con propósitos de prevención y sanción (con 
trabajo de utilidad pública y multa). También, en este caso, CABA es la primera jurisdicción 
en aprobar una ley en la materia. Esta ley se anticipa a la incorporación nacional del “acoso 
callejero” como modalidad de violencia contra la mujer, mediante la Ley 27.501/19 que 
modifica la Ley nacional 26.485/09. 

Promoción y resguardo de espacios libres de discriminación o violencia por cuestiones 
de género, identidad de género u orientación sexual y acoso u hostigamiento escolar. 
La Ley 6.027/18 se propone su promoción y resguardo en las sedes del sector público 
de CABA; en establecimientos de salud y educación, de gestión estatal y privada, bajo 
supervisión del Gobierno de la Ciudad; en plazas, parques, espacios al aire libre destinados 
al público y medios de transporte público; en espacios cerrados con acceso público del 

https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-creacion-de-un-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/
https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-creacion-de-un-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/
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ámbito privado; y en establecimientos de salud y de educación superior y 
universitaria del ámbito nacional.

Prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito 
laboral. La Ley 6.083/18 establece los lineamientos generales para elaborar 
protocolos de actuación para la prevención, abordaje y erradicación de la 
violencia de género en el ámbito laboral en todo el sector público de la Ciudad, 
comprensivo de los 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 Estado de la Ciudad tenga 
participación mayoritaria en el capital o en la formación de decisiones 
societarias. Mediante Resolución Conjunta N° 1/MSGC/19, se aprobó el 
Protocolo de Actuación para la Prevención, Abordaje y Erradicación de la 
Violencia de Género en el Ámbito Laboral14.

Políticas habitacionales con perspectiva de género. Las leyes más recientes 
de reurbanización e integración socio-urbana de los barrios populares 
(Leyes 5.798/17 y 5.799/17) y vulnerados han incorporado la perspectiva de 
género, adjudicando viviendas y procurando soluciones habitacionales para 
situaciones de violencia de género como acciones de discriminación positiva 
para las víctimas de violencia en los barrios vulnerados de la Ciudad. La 
implementación de las leyes, a cargo del Instituto de la Vivienda de CABA, 
contempla un procedimiento de “desglose por violencia de género” que 
habilita a las víctimas a solicitar soluciones habitacionales separadas de su 
agresor, promoviendo un abordaje urgente e integral para las víctimas.

ddd14

14 Para más información acerca del proyecto: https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-crea-
cion-de-un-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/

https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-creacion-de-un-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/
https://defensoria.org.ar/noticias/para-la-creacion-de-un-ministerio-de-las-mujeres-generos-y-diversidad-en-la-ciudad/
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Cuadro 4.  Instrumentos internacionales vinculantes sobre 
                  derechos de las mujeres vigentes en Argentina 

Alcance Instrumento Año de  
suscripción

Año de  
ratificación

UNIVERSAL

Carta de las Naciones Unidas (1945) 1945 1945

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(1952) 1953 1960

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) 1968 1986

Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (1979) 1980 1985

Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999) 2006 2007

REGIONAL

Carta de la organización de Estados Americanos (1948) 1948 1956

Convención Interamericana sobre la Concesión de 
Derechos Políticos a la Mujer (1948) 1948 1957

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969) 1984 1984

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (1988) 1988 2003

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) 1994 1996

Fuente: Rulli, 2021

En el quinto de los indicadores de la dimen-
sión, la existencia de una ley contra discrimi-
nación15, la Ciudad también obtuvo el máxi-
mo puntaje (100 puntos). Precisamente, la 
Ley 5.261/15 tiene por objeto: 

1. Garantizar y promover la plena vigencia 
del principio de igualdad y no discrimi-
nación, procurando asegurar el efectivo 
ejercicio de los derechos de todas las 
personas y grupos de personas. 

15 A nivel nacional, existe la Ley 23.592/88 sobre actos discriminatorios, a los que califica como delitos con base 
en el artículo 16 de la CN. Considera, en particular, los actos u omisiones discriminatorios determinados por 
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económi-
ca, condición social o caracteres físicos.

2. Prevenir la discriminación en todas sus 
formas mediante la implementación y el 
desarrollo de políticas públicas inclusivas 
y acciones afirmativas que promuevan la 
igualdad de oportunidades y fomenten 
el respeto a la diversidad y a la dignidad 
humana.

3. Sancionar y reparar los actos discrimi-
natorios garantizando el acceso a la 
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justicia y generando condiciones 
para erradicar la discriminación16. 

La inclusión constitucional del prin-
cipio de paridad es materia pen-
diente en CABA (0 puntos) para 
avanzar en el reconocimiento de 
los derechos políticos de las muje-
res, por lo que no se obtuvo pun-
taje alguno. Finalmente, de forma 
complementaria a los indicadores 
analizados en la presente dimensión, 
cabe citar diversos instrumentos in-
ternacionales vinculantes en mate-
ria de igualdad, no discriminación 
y ejercicio de los derechos políticos 
de las mujeres, de alcance universal 
o regional, que el Estado argentino 
ha suscrito y ratificado, y, por tan-
to, con vigencia en el ámbito de la 
Ciudad, que se detallan en el cuadro 
4. A ello se suman otros acuerdos 
no vinculantes, pero con incidencia 
en la legislación y políticas públicas 
nacionales, como la Plataforma de 
Acción de Beijing y sus procesos 
de seguimiento, y los Consensos o 

16 La autoridad de aplicación de la Ley 5.261/15 es actualmente la Dirección General de Con-
vivencia en la Diversidad (de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno), fa-
cultada a dictar normas complementarias e interpretativas (Decreto 342/16). Precisamente, 
esta Dirección aprobó el Manual de procedimiento para la tramitación de denuncias bajo 
los principios de asesoramiento gratuito, respeto y confidencialidad, y no revictimización 
(Disposición N° 7/DGCDIV/20).

17 El IPP toma en consideración las últimas elecciones ejecutivas para el cálculo de esta di-
mensión. Posteriormente, en el año 2021 se realizaron elecciones legislativas para renovar la 
mitad de los/as integrantes de la Legislatura porteña.

Compromisos Regionales, además 
de compromisos globales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 –en particular el 
objetivo 5, relacionado con la igual-
dad de género y el empoderamien-
to de todas las mujeres y las niñas– 
de las Naciones Unidas (Rulli, 2021). 

II.2.2 Dimensión II:  
Ejercicio de las  mujeres  
del derecho al sufragio
La dimensión II del IPP evalúa los 
niveles de participación electoral 
de las mujeres en la Ciudad. Esta di-
mensión obtuvo un puntaje de 80,8 
puntos, lo que la ubica en el tercer 
lugar; es decir, entre las dimensiones 
mejor puntuadas. Para medir la par-
ticipación electoral, el IPP analiza el 
porcentaje de mujeres que, estan-
do habilitadas para votar, ejercieron 
este derecho en la última elección 
ejecutiva realizada en la Ciudad (27 
de octubre del 2019)17.

Cuadro 5. Desempeño de la Ciudad en la dimensión 
                 “Ejercicio de las mujeres del derecho al sufragio”

Dimensión N° Indicador Puntaje

II.  Ejercicio del 
derecho al sufragio

I6 Participación electoral de mujeres 80,8

TOTAL DIMENSIÓN 80,8 puntos

Fuente: Basado en indicadores IPP-Atenea. 
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a. El derecho al voto y sus  ampliaciones  
en la Ciudad 

En Argentina, el voto es obligatorio y el em-
padronamiento en el Registro Electoral es 
automático, siempre que se cumplan los re-
quisitos establecidos. El derecho de sufra-
gio “universal” (así denominado, aunque es-
trictamente se trataba de voto masculino) 
se reconoció legalmente con la Ley 8.871 
(“Ley Sáenz Peña”), en 191218 y las primeras 
elecciones presidenciales bajo esta norma-
tiva se celebraron en 1916. El ingreso de las 
mujeres al padrón electoral nacional se de-
moró hasta la aprobación de la Ley 13.010 
en 1947, y las primeras elecciones con sufra-
gio femenino tuvieron lugar en 1951 (Cami-
notti y Del Cogliano, 2017; Rulli, 2021).

En CABA, el Código Electoral (Ley 6.031/18, 
Anexo I) establece el deber de votar en las 
elecciones locales, lo que constituye una 
carga pública e irrenunciable (art. 13 y 21). 
Del total de electores y electoras nacionales 
inscriptos/as en el registro electoral para las 
elecciones ejecutivas de 2019, los varones 
representaban el 47 % del padrón electoral 
y las mujeres el 52,1 %. Se registró, en esta 
elección, el nivel más alto de participación 
electoral (80,1 %) y las mujeres alcanzaron 
el mayor porcentaje de participación (52,5 
%) en relación con los votantes masculinos 
(47,5%). El porcentaje de participación elec-
toral femenina sobre el total de empadro-
nadas determinó el puntaje de 80,8 puntos 
para el indicador de esta dimensión del IPP. 

Entre 1996 y 2019, los niveles de participa-
ción electoral en la Ciudad han fluctuado 
aproximadamente entre el 68 % y el 80 % 
del electorado nacional (ver gráfico 1). El 

18 Estableció el voto secreto y obligatorio para ciudadanos argentinos, mayores de 18 años de edad, habitantes 
de la Nación e inscriptos en el padrón electoral confeccionado a partir de datos provenientes del servicio 
militar obligatorio.

19 Código Electoral Nacional, título 1, capítulo 1, artículo 12. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/15000-19999/19442/texact.htm

20 Al momento de la aplicación del IPP, el Tribunal Electoral no había sido aún conformado por lo que sus fun-
ciones son desempeñadas por el Tribunal Superior de Justicia de CABA, como se detalla en la dimensión VI, 
Poder Judicial y Electoral.

voto es obligatorio para todas las perso-
nas empadronadas entre 18 y 70 años de 
edad, y voluntario para jóvenes a partir 
de los 16 años de edad y para mayores de 
70 años. No obstante, el Código Electoral 
nacional (y a partir de las elecciones de 
2019, el Código Electoral local) establece 
ciertas causales de exención al deber de 
votar, tales como ser juez/a o auxiliar que 
deba desempeñar tareas durante la jorna-
da electoral; lejanía de la mesa electoral 
(personas que se encuentran a más de 
500 km del lugar de votación asignado); 
enfermedad o razones de fuerza mayor 
comprobadas; y ser personal de organis-
mos y empresas públicas que deben cum-
plir tareas durante la elección19. Si bien el 
fenómeno de la abstención electoral es 
multicausal y el IPP no lo analiza, resta 
indagar por qué en escenarios donde el 
voto es obligatorio se registran porcenta-
jes de abstención histórica que, en el caso 
de CABA, se aproxima al 20 %.

En las últimas décadas, se amplió la base 
electoral con la habilitación para votar, en 
elecciones locales, a jóvenes de entre 16 y 18 
años (recuadro 4) y a personas migrantes 
que residan en la Ciudad (buena práctica 
1). El Código Electoral establece que se to-
marán los registros electorales de la Justicia 
Nacional Electoral para el distrito Capital 
Federal (art. 22) y el Registro de Electoras 
Extranjeras y Electores Extranjeros Resi-
dentes, a cargo del Tribunal Electoral de la 
Ciudad, para la confección del padrón de 
cada proceso electoral (art. 23)20. Ambos 
registros se actualizan de forma automáti-
ca, por lo cual los/as electores/as no deben 
realizar ningún trámite a tales fines. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19442/texact.htm
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Cuadro 6. Inscripción en el Registro Electoral y participación electoral  
                 de varones y mujeres de la Ciudad, elecciones ejecutivas 2019

Inscripción en el Registro Electoral,  
según sexo, 2019 Número %

Total de electores/as nacionales inscriptos/as en el 
Registro Electoral 2.563.749 100

Electores varones inscriptos en el Registro Electoral 1.229.882 47,9

Electoras mujeres inscriptas en el Registro Electoral 1.333.867 52,1

Participación electoral, según sexo, 2019 Número %

Total de electores/as nacionales que votaron 2.055.696 100 

Varones que votaron 976.634 47,5

Mujeres que votaron 1.079.062 52,5

Participación electoral de varones y mujeres,  
sobre el total de varones y mujeres  

empadronados/as, 2019
%

Participación electoral de varones 79,40

Participación electoral de mujeres 80,80

Fuente: çbasado en los datos de la Cámara Nacional Electoral para electores nacionales, correspondi-
entes a la última elección de jefe/a de Gobierno de la Ciudad (2019).

Gráfico 1.  Porcentaje de participación electoral en elecciones  
                  ejecutivas locales (1996-2019)*

*Nota: El número de observaciones por año electoral varía conforme se hayan realizado elecciones de segunda vuel-
ta para la elección del Poder Ejecutivo local y por la incorporación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias. Las distinciones a, b y c identifican cronológicamente las elecciones en el año correspondiente. 

Fuente: DGEyC sobre datos de la Dirección Nacional Electoral, CNE y TSJ de CABA. 
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21
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21 Para más información acerca de la participación electoral de jóvenes en las elecciones del 2019: https://www.
estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/elecciones_2019/

22 Para más información: https://mivotomieleccion.info/undp/

23 En este sentido, se estima conveniente utilizar la referencia “género” por sobre “sexo”, en conformidad con 
la Ley 26.743, la cual a través de su artículo 3 reconoce el derecho de toda persona a solicitar la rectificación 
registral, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autoper-
cibida, así como requerir la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional 
de identidad correspondiente.

 De todas maneras, existe un criterio unificado y consensuado en materia de uso común de documentos ofi-
ciales, como el documento de identidad, en el cual la referencia “sexo” suele ser de uso habitual.

Recuadro 4. Ampliando derechos políticos a las juventudes

La Legislatura aprobó la Ley 4.515 en 2013 permitiendo la incorporación de los/as jóvenes de 
entre 16 y 18 años de edad al padrón electoral de la Ciudad. Actualmente, el Código Electoral 
establece (art. 9) que son electores/as los/as argentinos/as nativos/as y por opción desde 
los 16 años de edad, los/as argentinos/as naturalizados/as desde los 18 años de edad, y los/
as extranjeros/as desde los 16 años de edad. La no emisión del voto por parte de estos/as 
electores/as no conlleva sanción.

En cuanto a participación efectiva, en las últimas elecciones para la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad (2019), los/as jóvenes constituyeron el 2 % del padrón electoral y un 60 % de los/as 
jóvenes empadronados/as se presentaron a votar el día de la elección local21. Cabe destacar 
que la Ciudad desarrolla un programa de capacitación (Mi Voto Mi Elección) desde 2013, que 
busca incentivar la participación de las juventudes. Ya han pasado por el programa más de 
trescientos mil jóvenes22. 

Para las elecciones de autoridades nacionales de este distrito, según fuentes de la CNE, 
54.973 jóvenes entre 16 y 18 años se encontraban habilitados/as para votar y casi un 70 % 
concurrió a ejercer su derecho al voto. Queda como asignatura pendiente para la autoridad 
electoral la publicación de los datos desagregados por género23. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/elecciones_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/elecciones_2019/
https://mivotomieleccion.info/undp/
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24

24 Para más información sobre Voto Migrante en CABA y Sudamérica ver: https://www.
buenosaires.gob.ar/ministerio-de-gobierno/atlas-de-reglas-electorales/voto-migrantes      

Electores y electoras extranjeros/as habilitados/as para votar en CABA

Año elección local Cantidad de electores/as 
habilitados/as Cantidad de votantes

2011 11.781 5.032

2013 13.189 2.802

2015 14.211 5.184

2017 16.334 4.446

2019 20.857 8.965

2021 422.080 79.128

Fuente: Elaboración propia en base a datos del TSJ y Penchaszadeh y Asurey (2020). 

Buena práctica 1. Mujeres migrantes y elecciones locales

Argentina no permite el sufragio de extranjeros/as para cargos nacionales, sin 
embargo, dado su carácter federal en materia de legislación electoral, algunas 
jurisdicciones subnacionales ampliaron los derechos político-electorales a la 
población migrante. En CABA, los/as extranjeros/as residentes domiciliados/
as en la Ciudad gozan del derecho de elegir jefe/a de Gobierno, legisladores/
as y comuneros/as, en igualdad de condiciones que la ciudadanía argentina 
(CCABA, art. 62), pueden hacerlo a partir de los 16 años de edad (Ley 6.031/18, 
art. 10 y 23) y, desde 2021, sin necesidad de empadronarse previamente. 
Precisamente, el Código Electoral de la Ciudad modificó la modalidad en 
el empadronamiento de votantes extranjeros/as al incorporar el registro 
automático para quienes tuvieran residencia permanente en la Ciudad. Previo 
a ello, las personas migrantes interesadas en ejercer su derecho al voto debían 
acercarse a los centros de documentación rápida del Gobierno de la Ciudad, 
con turno previo, o bien registrarse presencialmente en sede del TSJ y solo 
en días hábiles, trámite que resultaba difícil considerando las cargas laborales 
o de cuidados de las mujeres migrantes. En este sentido, esta modificación 
tuvo un impacto positivo en la cantidad de electores/as habilitados/as y de 
votantes en la última elección. A continuación, los datos sobre la participación 
de migrantes en los últimos 10 años ponen en evidencia esta ampliación.

 
En marzo de 2022 (fecha del relevamiento de datos), los/as electores/as 
extranjeros/as registrados/as en la Ciudad son 462.813 (según el Registro 
de Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros de CABA), conforme a la 
actualización del TSJ de CABA. Más del 50 % del electorado habilitado se 
encuentra en la franja etaria entre 21 y 40 años. Las mujeres extranjeras 
son un 54,3 % del registro, superando levemente el promedio del registro 
electoral total24

Electores y electoras extranjeros/as habilitados/as para votar en CABA

Año elección local Cantidad de electores/as 
habilitados/as Cantidad de votantes

2011 11.781 5.032

2013 13.189 2.802

2015 14.211 5.184

2017 16.334 4.446

2019 20.857 8.965

2021 422.080 79.128

Fuente: Basado en los datos del TSJ y Penchaszadeh y Asurey (2020). 

https://www.buenosaires.gob.ar/ministerio-de-gobierno/atlas-de-reglas-electorales/voto-migrantes
https://www.buenosaires.gob.ar/ministerio-de-gobierno/atlas-de-reglas-electorales/voto-migrantes
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I.2.3 Dimensión III: Cuota o paridad
La tercera dimensión del IPP analiza la exis-
tencia y diseño de las medidas de cuota o 
paridad de género, tanto para la conforma-
ción de las listas de candidaturas a cargos 
electivos, como en los altos cargos de la 
Administración pública en la Ciudad. Espe-
cíficamente, los 9 indicadores de esta di-
mensión (cuadro 7) consideran, por un lado, 
la existencia de un porcentaje legal mínimo 
de mujeres en altos cargos de la Adminis-
tración pública; por otro, las características 
del diseño de la cuota/paridad en cuanto a 

un porcentaje legal mínimo por sexo, y a la 
existencia de mandato de posición, de san-
ción por incumplimiento de la cuota/pari-
dad y de restricciones para aplicar la cuota 
o paridad en dos niveles de análisis, el de 
las candidaturas legislativas y el de las can-
didaturas a integrantes de Junta Comunal.

En esta dimensión, la Ciudad alcanzó 88,9 
puntos sobre 100, el segundo valor más 
alto entre las dimensiones analizadas. 
Este puntaje es resultado de la existen-
cia de normativa que regula la paridad en 
los ámbitos de competencia electoral de 

Cuadro 7.  Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Cuota/paridad”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

III. Cuota/

paridad

I7 Porcentaje legal mínimo de mujeres en altos cargos de la 
Administración pública 0

I8 Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo 
en candidaturas a la Legislatura 100

I9 Calificación del diseño de la cuota/paridad 1 (parlamentaria): 
existencia de mandato de posición en las listas electorales 100

I10
Calificación del diseño de la cuota/paridad 2 
(parlamentaria): existencia de sanción por incumplimiento 
de la cuota/paridad 

100

I11
Calificación del diseño de la cuota/paridad 3 
(parlamentaria): existencia de restricciones para aplicar la 
cuota/paridad

100

I12
Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo 
en candidaturas a concejos municipales (integrantes de 
Junta Comunal)

100

I13
Calificación del diseño de la cuota/paridad 4 (local): 
existencia de un mandato de posición en las listas 
electorales 

100

I14
Calificación del diseño de la cuota/paridad 5 (local): 
existencia de sanción por incumplimiento de la cuota/
paridad 

100

I15 Calificación del diseño de la cuota/paridad 6 (local): 
existencia de restricciones para aplicar la cuota/paridad 100

Total dimensión 88,9 puntos

Fuente: Basado en los indicadores IPP-Atenea. 
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CABA en los niveles legislativos y 
local/comunal (Ley 6.031/18, Anexo 
I, Código Electoral de CABA, art. 3, 
50, 73, 80, 101 y 107; y Ley 1.777/05 
Orgánica de Comunas), además de 
determinadas fortalezas en el dise-
ño normativo, por lo que en 8 de los 
9 indicadores CABA califica con el 
puntaje máximo, 100 puntos. 

La puntuación en esta dimensión se 
vio reducida por la inexistencia (a di-
ferencia de lo que ocurre para cargos 
electivos colegiados) de una regula-
ción sobre porcentaje legal mínimo 
de mujeres en altos cargos de la ad-
ministración pública (0 puntos). Un 
análisis más extendido sobre la pre-
sencia de las mujeres en el Poder Eje-
cutivo y la Administración pública se 
presenta en la dimensión IV.

a. El contexto de las reformas de cuota 
y paridad a nivel nacional

Argentina ha sido referente y pione-
ra en la región y a nivel mundial en la 
adopción de medidas afirmativas de 
cuota, a nivel nacional, y de paridad 
política, a nivel provincial. Mediante 
la Ley 24.012 de 1991 (conocida como 
Ley de Cupo Femenino, que modifi-
có el artículo 60 del Código Nacional 
Electoral), Argentina fue el primer 
país del mundo en aprobar una ley de 
cuota que establecía un mínimo del 
30% de mujeres en las listas electo-
rales para las elecciones legislativas 
nacionales. En 1993 se llevó a cabo la 
primera elección nacional con Ley de 
Cupo Femenino, y esta ley desenca-
denó la aprobación de leyes de cuo-
tas a nivel subnacional. 

25 En el mes de septiembre del 2022, la ciudad de Ushuaia aprobó su normativa paritaria para 
la elección del Concejo Deliberante mientras que a nivel provincial se han presentado varios 
proyectos de ley (Nº 66/21, Nº 070/22, Nº 98/22, Nº 452/22 y 471/22) que están debatién-
dose en reuniones de comisión al momento de la redacción del presente informe.

Posteriormente, la Constitución Na-
cional reformada en 1994 (art. 37) 
estableció que la igualdad real de 
oportunidades entre hombres y mu-
jeres para el acceso a cargos elec-
tivos y partidarios se garantizará 
mediante acciones positivas en la re-
gulación del régimen de partidos y el 
régimen electoral. En 2017, se aprobó 
a nivel nacional la Ley 27.412 sobre 
paridad de género en ámbitos de la 
representación política (reglamen-
tada mediante Decreto 171/19), que 
instituye como requisito para la ofi-
cialización de las listas en elecciones 
de senadores/as nacionales, diputa-
dos/as nacionales y parlamentarios/
as del Mercosur que las mismas se 
conformen ubicando de manera in-
tercalada a mujeres y varones desde 
la primera candidatura titular hasta 
la última candidatura suplente. 

Las reformas paritarias a nivel sub-
nacional en Argentina se fueron 
sucediendo en las últimas dos dé-
cadas: en 2000, en las provincias 
de Córdoba y Santiago del Estero; 
en 2002, Río Negro; en 2016, Bue-
nos Aires, Neuquén, Salta y Chubut; 
luego de la Ley Nacional de Paridad 
Política (2017), en 2018, CABA, Ca-
tamarca, Chaco, Mendoza, Misiones 
y Santa Cruz; en 2019, Formosa; en 
2020, La Pampa, La Rioja, Entre 
Ríos, Santa Fe, San Luis, San Juan 
y Jujuy. Las provincias de Tucumán 
y Tierra del Fuego25 no aprobaron 
medidas paritarias aún, y conservan 
cuotas del 30 % (Rulli, 2021: 50). 
Recientemente, la provincia de Co-
rrientes aprobó su normativa parita-
ria en agosto del 2022.  
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b. Normativa paritaria a nivel de la Ciudad  
y comunas en CABA

Desde 2018, con la sanción del propio Có-
digo Electoral, rige en CABA el “principio 
de paridad de género” en los procesos 
electorales para todos los cargos públicos 
electivos de órganos colegiados. Como 
consecuencia, los indicadores del IPP que 
miden el porcentaje legal mínimo que re-
gula la participación por sexo en las can-
didaturas obtuvieron el puntaje máximo 
(100 puntos), tanto para la elección de di-
putadas/os de la Legislatura como de go-
biernos comunales. Previo a la aprobación 
del Código Electoral, la conformación de 
las listas para la Legislatura de la Ciudad se 
regía por el mecanismo de cupo (cuota), 
no de paridad. En cambio, a nivel de co-
munas regía la norma paritaria desde 2005 
(Ley 1.777/05, buena práctica 2). 

A continuación, se expondrán de modo sin-
tético los principales hitos normativos sobre 
cuota y paridad a nivel nacional y de CABA. 
En 1991, la Ley nacional 24.012 de Cupo Fe-
menino determinó que al menos el 30 % de 
las listas de candidaturas que presentan los 
partidos políticos estuvieran conformadas 
por mujeres26 . En 1996, contemporizando 
con la medida nacional, la Constitución de 
CABA (art. 36) aprobó el impedimento de 
incluir más del 70 % de personas del mismo 
sexo con probabilidades de resultar electas, 
como también de presentar tres personas 
de un mismo sexo en orden consecutivo. 
En 2005, la Ley Orgánica de Comunas 1.777 
estableció la paridad para la integración de 
las juntas comunales a nivel local (buena 
práctica 2). En 2017, se aprobó la Ley 27.412 
sobre paridad de género en ámbitos de la 
representación política a nivel nacional. En 
2018, la Ley 6.031 de CABA, cuyo Anexo 1 
aprobó el Código Electoral de la Ciudad, 
estableció la paridad para todos los cargos 

26 Puede consultarse también Albaine, 2007; Archenti y Tula, 2010.

públicos de órganos colegiados, aunque la 
norma paritaria ya tenía vigencia en el ám-
bito comunal.

Respecto del indicador que mide un por-
centaje legal mínimo que regula la parti-
cipación por sexo en candidaturas a listas 
electorales para diputadas/os y gobierno 
comunal, al haberse regulado un porcen-
taje de 50 % de varones y un 50% de mu-
jeres, en ambos indicadores se obtuvo la 
máxima puntuación (100 puntos). En rela-
ción al indicador que mide la existencia de 
mandato de posición en las listas electora-
les para diputadas/os y gobierno comunal, 
CABA obtuvo también el puntaje máximo 
(100 puntos). Ello porque el Código Elec-
toral establece paridad y alternancia de 
género para listas de precandidaturas (art. 
73 y 80) y candidaturas (art. 101) de todas 
las agrupaciones políticas, tanto para dipu-
tados/as como para integrantes de Junta 
Comunal, y la no inclusión de dos personas 
de un mismo género en orden consecutivo, 
intercalando desde la primera candidatura 
hasta la última suplente. Cuando se trate 
de nóminas impares, la diferencia entre el 
total de mujeres y varones no podrá ser su-
perior a uno. Además, el sistema electoral 
de la Ciudad establece claras sanciones en 
caso de incumplimiento del requisito de pa-
ridad en la conformación de las listas (100 
puntos para el indicador), ya que para ser 
oficializadas las listas de precandidatos/as 
para diputados/as e integrantes de Junta 
Comunal, deben respetar el principio de 
paridad y alternancia de género en su con-
formación, de forma tal que no se incluya 
a dos personas del mismo género en orden 
consecutivo (Código Electoral, art. 101). Y, 
fortaleciendo el diseño normativo paritario, 
no existen en la legislación de CABA res-
tricciones para la aplicación efectiva de la 
paridad en el ámbito legislativo y comunal, 
por lo que la Ciudad obtuvo la puntuación 
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máxima en estos indicadores (100 
puntos).

Complementariamente, cabe agre-
gar que, a los fines de garantizar la 
paridad efectiva, el diseño en CABA 
avanzó en la regulación (Código 
Electoral, art. 107) con criterio de gé-
nero en un aspecto no medido por el 
IPP, al establecer que los reemplazos 
por vacancia (renuncia, fallecimiento 
o incapacidad sobreviniente) de can-
didatos/as y precandidatos/as a di-
putados/as y gobierno comunal de-
ben asignarse al/la precandidato/a o 
candidato/a del mismo género que 
sigue en el orden de la lista y, una vez 
agotados los reemplazos del mismo 
género, se podrá continuar con los/
as suplentes del otro género, en el 
orden correspondiente.

Finalmente, es importante obser-
var particularmente sobre precan-
didaturas para la selección de can-
didaturas por elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(conocidas como PASO). Estas fue-
ron creadas en 2009 a nivel nacional, 
mediante la Ley 26.571 de Democra-
tización de la Representación Po-
lítica, la Transparencia y la Equidad 
Electoral. Posteriormente, en 2014, 
CABA aprobó la Ley 4.894 Régimen 
Normativo de Elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 

para Cargos Electivos (PASO) y llevó 
a cabo las primeras PASO en 2015. 
Con la sanción del Código Electoral 
(2018) quedaron incorporadas en el 
texto normativo de modo que todas 
las agrupaciones políticas que inter-
vienen en la elección de autoridades 
locales deben seleccionar sus candi-
datos/as a cargos públicos electivos 
mediante el proceso de elecciones 
PASO (art. 68), lo cual rige para je-
fe/a de Gobierno, diputados/as e 
integrantes de Junta Comunal (art. 
69). Así, la designación de los/as 
precandidatos/as, que es exclusiva 
de las agrupaciones políticas, debe 
respetar (art. 77) las respectivas car-
tas orgánicas, los recaudos estable-
cidos en la CCABA, el Código Elec-
toral y las demás normas electorales 
vigentes. Esto incluye, por supuesto, 
los requisitos de paridad y alternan-
cia de género para la oficialización 
de las listas de precandidatos/as a 
diputados/as y miembros de Junta 
Comunal (art. 73, 80); y luego, para 
la conformación de listas de candi-
datos/as para elecciones generales, 
la obligación de las juntas electora-
les de las agrupaciones políticas de 
distribuir posiciones “de conformi-
dad con el resultado obtenido en las 
elecciones primarias por las listas, 
respetando la paridad y alternancia 
de género” (art. 90).”
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Buena práctica 2.  Reformas paritarias impulsadas “desde abajo” 

En Argentina, tal como sostienen Caminotti y Del Cogliano (2020), la “primera generación” 
de reformas de paridad surgió del ámbito subnacional, a partir del año 2000, con 
normas adoptadas en el nivel de las provincias, anticipándose a su incorporación en 
las constituciones y en la legislación nacional de Argentina y América Latina, e incluso 
adelantándose a su difusión a nivel transnacional y a la emergencia de acuerdos regionales 
y nuevos estándares de legitimidad. De ahí que las autoras denominan a las leyes paritarias 
de nivel nacional en Argentina reformas de “segunda generación”.

Así como la primera generación de reformas paritarias en Argentina surgió en el nivel 
subnacional, sin antecedente nacional, las reformas paritarias en el ámbito de CABA 
aparecieron en los niveles locales –las juntas comunales–, sin antecedentes de aplicación 
a nivel legislativo de la Ciudad. Esto confirma la dinámica de construcción de procesos 
paritarios desde los niveles locales y abona la reflexión sobre las oportunidades para el 
cambio político y las reformas inclusivas “desde abajo”.

En efecto, en el ámbito de las comunas de la Ciudad, la medida paritaria para la conformación 
de las listas de candidatos/as comenzó a regir en 2005, anticipándose a la aprobación del 
Código Electoral (2018) que estableció la paridad para todos los cargos públicos electivos 
de órganos colegiados de la Ciudad. La Ley Orgánica de Comunas (Ley 1.777), aprobada en 
2005 por la Legislatura de CABA, incorporó la cláusula transitoria primera que establece, 
respecto de las listas, que: “A los efectos de garantizar que la integración de las Juntas 
Comunales cumpla con lo prescripto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y hasta tanto sea dictada la Ley Electoral de la Ciudad, las 
listas que presenten los partidos políticos para la elección de los integrantes de las Juntas 
Comunales no podrán incluir dos personas de un mismo sexo en forma consecutiva”. Las 
primeras elecciones bajo esta normativa se llevaron a cabo en 2011.

c.  Medidas paritarias en las  
instancias de dirección partidaria

De manera complementaria, en relación 
con la selección de las autoridades internas 
de las agrupaciones políticas, CABA ca-
rece de una ley de partidos políticos pro-
pia, por lo que es alcanzada por la norma-
tiva nacional. Se trata de la Ley 27.412/17 
de Paridad de Género en Ámbitos de Re-
presentación Política, que modificó la Ley 
23.298/85 Orgánica de Partidos políticos 
para asegurar la paridad de género y la pre-
visión de sanciones por incumplimiento27.  

27 Los artículos 6, 7 y 8 de la Ley (nacional) 27.412/17 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Polí-
tica modificaron respectivamente los artículos 3, 21 y 50 de la Ley (nacional) 23.298/85 Orgánica de Partidos 
políticos.

 
 
 
Específicamente, establece que los partidos 
políticos deben respetar la paridad de gé-
nero en el acceso a los cargos partidarios, 
aunque sin incluir el principio de alternancia 
como requisito obligatorio. Insta, como con-
secuencia, a los partidos políticos a adecuar 
sus estatutos o cartas orgánicas a los prin-
cipios y disposiciones de esta ley, a la vez 
que prevé sanciones por incumplimiento de 
la paridad, constituyendo una causal de ca-
ducidad de su personalidad política. 
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II.2.4 Dimensión IV: Poder Ejecutivo  
y Administración pública
Esta sección da inicio al análisis de 
la presencia de mujeres en los po-
deres del Estado desde una pers-
pectiva paritaria, y de la existencia 
de algunas condiciones para el ejer-
cicio de sus derechos. Esta cuar-
ta dimensión en particular mide la 
presencia de mujeres en la arena 
ejecutiva de gobierno y considera 
la existencia y nivel jerárquico de 
un mecanismo en la estructura de 
la Administración pública orientado 
a promover la igualdad entre varo-
nes y mujeres. En la Ciudad, esta 
dimensión alcanzó los 58 puntos 
sobre 100. Si bien este puntaje de 
“Poder Ejecutivo y Administración 
pública” se encuentra por debajo 
de las primeras dimensiones repor-
tadas hasta aquí, como se verá en 
siguientes dimensiones, es un por-
centaje similar al de otros poderes y 
niveles de gobierno que se encuen-
tran a medio camino de alcanzar el 
escenario ideal de paridad política 
planteado por el IPP.

Los indicadores que componen 
esta dimensión obtuvieron un pun-
taje variado. Entre los mejor pun-
tuados se encuentra el indicador 
que evalúa la diferencia por sexo 
en la duración promedio de las per-
sonas en altos cargos ministeriales 
(100 puntos) y aquel que reporta 
el porcentaje de mujeres en el se-
gundo cargo más importante en la 
jerarquía de la Administración pú-
blica, las secretarías (80 puntos). 
Con puntajes medios se ubican los 
indicadores que miden el porcen-
taje de mujeres titulares en las car-
teras ministeriales (60 puntos), y 

28   CCABA, art. 80, 95 a 99, 100 y 104.

la existencia y jerarquía de un me-
canismo de género para acelerar la 
igualdad entre varones y mujeres 
(50 puntos). Por último, el indica-
dor que obtuvo el puntaje más bajo 
reporta el porcentaje de mujeres 
en aquellas carteras ministeriales 
con mayor protagonismo y poder 
decisión (0 puntos). 

A continuación, se analizan los resul-
tados obtenidos con el fin de analizar 
estos hallazgos y sus posibles causas, 
destacar las fortalezas e identificar 
los desafíos pendientes en cuanto a la 
participación política de las mujeres 
en el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

En la Ciudad, el Poder Ejecutivo es 
ejercido por el/la jefe/a de Gobier-
no o gobernador/a electo/a por 
el voto popular por un período de 
cuatro años, con posibilidad de ser 
reelecto/a una vez. Entre sus funcio-
nes y atribuciones, se encuentra la 
de establecer la estructura y organi-
zación funcional de los organismos 
de la Administración bajo su depen-
dencia. El/la vicejefe/a de Gobier-
no es el/la reemplazante natural en 
caso de ausencia, renuncia, muerte 
o juicio político del/la jefe/a de Go-
bierno y ocupa la presidencia de la 
Mesa Directiva de la Legislatura de 
la Ciudad. Asimismo, la Constitución 
de CABA establece que el Poder 
Ejecutivo cuenta con un Gabinete 
compuesto por ministerios, cuyas/
os ministras/os son nombradas/os 
y removidas/os por el/la jefe/a de 
Gobierno. La integración de este 
Gabinete se establece mediante ley 
especial, a iniciativa del Poder Eje-
cutivo, y la Legislatura aprueba esta 
configuración mediante la sanción 
de la Ley de Ministerios28 .
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Cuadro 8.  Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Poder Ejecutivo 
                   y Administración pública”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

IV. Poder Ejecutivo y 
Administración pública

I16 Porcentaje de mujeres titulares de 
ministerios 60

I17
Porcentaje de mujeres que ocupan 
ministerios de “producción” y 
“preservación del sistema”

0

I18

Diferencia por sexo en la duración 
promedio del cargo de las personas 
que ocuparon un ministerio en los 
gabinetes en el último mandato 
ejecutivo

100

I19 Porcentaje de mujeres titulares de 
viceministerios (secretarías) 80

I20
Existencia y nivel jerárquico de 
mecanismo de mujer/género en el 
Poder Ejecutivo

50

Total dimensión 58 puntos

Fuente: Basado en los indicadores IPP-Atenea. 

Como se mencionó en la dimensión III, a di-
ferencia de las normas de cuota y paridad 
que han regulado el acceso a los cargos le-
gislativos, la elección de cargos ejecutivos 
no cuenta con ninguna medida paritaria o 
de cuota. Tampoco la designación de las 
autoridades para la Administración pública 
organizada en ministerios, secretarías, sub-
secretarías, direcciones generales y geren-
cias operativas.

a. Las mujeres en el Poder Ejecutivo, la más 
alta jerarquía

La trayectoria para los cargos electivos en 
el Poder Ejecutivo en la Ciudad (jefe/a y 

29 Las vicejefas de Gobierno fueron: Cecilia Felgueras (2000-2003), Gabriela Michetti (2007-2009) y Maria 
Eugenia Vidal (2011-2015).

vicejefe/a de Gobierno) da cuenta del pre-
dominio histórico de los varones. La jefatu-
ra de Gobierno de CABA, desde la prime-
ra elección en 1996 hasta la actualidad (8 
elecciones y una designación para reem-
plazar al jefe de Gobierno destituido por 
juicio político), ha sido ocupada por varo-
nes. Solo en tres mandatos, la Vicejefatura 
de Gobierno fue ocupada por mujeres29. 

En esta línea, la Ciudad se parece al resto de 
las provincias argentinas, ya que el lideraz-
go de mujeres en los cargos con mayor po-
der e injerencia en la definición de la políti-
ca pública es excepcional. Como se reporta 
en el último informe de Atenea (Rulli, 2021) 
para Argentina, desde el retorno de la de-
mocracia en 1983 hasta la actualidad, de un 
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total de 240 mandatos provinciales, 
las mujeres lideraron gobernaciones 
en solo 10 oportunidades. Para el 
cargo de vicegobernadoras, durante 
el mismo período, el número ascien-
de a 20 mandatos (Rulli, 2021, p. 56). 
A diferencia de lo que ocurre en el 
ámbito legislativo por el impulso de 
medidas de cuota y paridad (dimen-
sión III), en la Ciudad, como en el res-
to del país, la presencia de mujeres 
en la arena ejecutiva encuentra una 
fuerte limitación (“techo de cristal”). 
En consecuencia, al igual que en 
otros distritos (Caminotti, Rotman 
y Varetto, 2011)30, las oportunidades 
políticas en la Ciudad se encuentran 
generizadas, ya que las mujeres no 
tienen las mismas posibilidades que 
los varones en ocupar los cargos eje-
cutivos que concentran mayor po-
der político e incidencia en la defini-
ción de la política pública. El “techo 
de cristal” en las carreras políticas 
de las mujeres en la arena ejecutiva 
se vincula no solo a la ausencia de  
una norma de paridad que aplique  
al ejecutivo, sino también a las des-

30 En su estudio sobre las carreras políticas en la provincia de Buenos Aires, Caminotti, Rotman 
y Varetto (2011) concluyen que las medidas de acción afirmativa han promovido el ingreso 
de las mujeres en el ámbito legislativo e inclusive su profesionalización y permanencia en 
los cargos. Sin embargo, las mujeres enfrentan un “techo de cristal” que les limita el acceso 
a los cargos con mayor prestigio y poder.

31  Actualmente, para el mandato 2019-2023 del jefe de Gobierno, rige la Ley de Ministerios 
6.292/19, sancionada por la Legislatura de CABA el 5 de diciembre de 2019. En su articulado 
se establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de CABA y define 
en esta las facultades y responsabilidades de los ministerios y las secretarías del Poder Eje-
cutivo que cumplen con tareas de apoyo al/la jefe/a de Gobierno. El/la jefe/a de Gobierno 
es asistido/a por los/as ministros/as. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 6.292/19, los 
ministerios del Poder Ejecutivo son los siguientes: el Ministerio de Coordinación o Jefatura 
de Gabinete de Ministros; el Ministerio de Hacienda y Finanzas; el Ministerio de Justicia y 
Seguridad; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Desarrollo Eco-
nómico y Producción; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; 
el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana; y el Ministerio de Gobierno. Cada ministro 
tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia (CCABA, art. 101), los cuales 
se establecen específicamente en la Ley de Ministerios y sus modificatorias. En atención a 
la Constitución y la Ley de Ministerios antes mencionadas, solamente se consignan como 
Gabinete Ministerial aquellos con estructura y denominación de ministerio y, por tanto, no 
se contempla ninguna estructura asimilada a ministro/a.

ventajas que enfrentan las mujeres 
en las organizaciones políticas que 
definen las posibilidades efectivas 
de ocupar los cargos nominados.

b. Las mujeres en los cargos nominados 
de la Administración pública

La Ciudad también se encuentra a 
medio camino en lo relativo a los 
altos cargos nominados de la Ad-
ministración pública. En esta línea, 
el indicador que mide la presencia 
de mujeres liderando ministerios 
alcanzó 60 puntos. Este puntaje 
responde a que, al momento del 
relevamiento (marzo de 2022), de 
los 10 ministerios que integraban el 
Gabinete Ministerial del Poder Eje-
cutivo, 7 estaban encabezados por 
varones (70 %) y solo 3 (30 %) por 
mujeres31. Como lo indica el cuadro 
9, si bien esta proporción represen-
ta un crecimiento entre períodos 
de gobierno, resta un largo cami-
no para alcanzar la paridad política 
entre varones y mujeres.
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La ausencia de una normativa específica 
que promueva la paridad política en la ocu-
pación de ministerios se suma al predominio 
de una distribución desigual de oportunida-
des y responsabilidades, ya que las mujeres 
en la Ciudad solo lideran ministerios asocia-
dos con estereotipos de género que ubican 
a las mujeres en ámbitos vinculados a lo 
reproductivo. Con el objetivo de distinguir 
si las mujeres son designadas para enca-
bezar ministerios con temáticas asociadas 
culturalmente a lo femenino, se analizó la 
ocupación de las carteras ministeriales en 
función de las temáticas, misiones y funcio-
nes de cada ministerio, según los distintos 
tipos propuestos por el IPP: “reproducción”, 
“producción” y “preservación del sistema” 
(Skard y Haavio-Manila, 1985). Esta tipolo-
gía considera dentro del área de “reproduc-
ción” las temáticas asociadas a lo cultural-
mente entendido como femenino, e incluye 
la política social, familiar, sanitaria, educati-
va, de vivienda, medio ambiente y cultural, 
entre otras. Por otro lado, las áreas vincula-
das tradicionalmente a los varones se con-
centran en los tipos de “producción” –que 
incluye la política económica, fiscal, laboral, 
industrial y energética– y “preservación del 
sistema” –reforma política y administrativa, 
política exterior y defensa y apoyo a grupos 
de interés y minorías–.

En la Ciudad, actualmente, los varones lide-
ran todos los ministerios de producción y 

preservación del sistema (5). En este senti-
do, el indicador no alcanzó ningún puntaje 
(0 puntos) y su desempeño plantea mayo-
res desafíos para la construcción paritaria y 
significativa en el ámbito del Poder Ejecuti-
vo. En el presente mandato, las designacio-
nes de mujeres se concentraron en las áreas 
de reproducción que incluyen Educación, 
Desarrollo Humano y Hábitat, y Espacio Pú-
blico. En los dos mandatos previos, la carte-
ra de Salud solía ser ocupada por una mujer. 
Desde 2011 hasta la actualidad, las carteras 
vinculadas de Finanzas, Desarrollo Econó-
mico, Justicia y Gobierno fueron lideradas 
por varones. Por tanto, la designación este-
reotipada por razones de género de las car-
teras ministeriales tiene una trayectoria de 
más de una década y es uno de los obstácu-
los más importantes que enfrenta la Ciudad 
en esta dimensión.

Por otro lado, se observa una tendencia po-
sitiva en los indicadores que miden la dife-
rencia por sexo en la duración promedio del 
cargo de las personas que ocuparon un mi-
nisterio en el último mandato ejecutivo (100 
puntos) y el porcentaje de mujeres titulares 
de viceministerios (80 puntos). Estos indi-
cadores resaltan que las mujeres ministras 
duran en promedio más tiempo que los va-
rones en sus cargos, y que hay un escena-
rio más cercano a la paridad política en las 
jerarquías medias (secretarías) que en los 
altos cargos ministeriales. 

Cuadro 9.  Mujeres en Gabinete Ministerial: titulares de ministerios,  
                   por período de gobierno*

2011-2015 2015-2019 2019-2021

Varones Mujeres % 
mujeres Varones Mujeres % 

mujeres Varones Mujeres % 
mujeres

12 2 14,3 11 3 21,4 7 3 30

*Nota: el total de ministerios varía entre mandatos conforme a las modificaciones en la estructura 
realizadas en cada período.



Democracia paritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
AVANCES Y DESAFÍOS

53

En el primer caso, en el último man-
dato ejecutivo concluido (2015-2019) 
las mujeres han durado en promedio 
48 meses, mientras que los varones 
han permanecido 32,6 meses. La di-
ferencia por sexo para el mandato 
asciende a 1,5, lo que confirma una 
mayor permanencia de las mujeres. 
Esta particularidad se sostiene desde 
2011 (la diferencia se mantiene por 
encima de 1) hasta la actualidad, si 
se considera el mandato actual (1,3). 
A pesar del buen desempeño de las 
mujeres en este indicador, las razones 
detrás de la mayor estabilidad en sus 
cargos requieren un análisis más pro-
fundo ya que también se vinculan al 
análisis sobre el tipo de cartera en las 
que se desempeñan y limita su parti-
cipación; así como a la conformación 
de listas electorales en elecciones 
intermedias, entre otros factores. Al 
respecto, en el primer diagnóstico 
de Atenea para Perú (Llanos y Nina, 
2017) se señala como hipótesis que 
la permanencia de las mujeres podría 
estar asociada a su mejor desempe-
ño como funcionarias públicas o a 
la distribución estereotipada de los 
ministerios que las relega a ocupar 
las carteras menos conflictivas y, por 
ende, menos expuestas a la necesi-
dad política de recambio. 

En el segundo caso, el indicador da 
cuenta de la presencia de mujeres 
en los segundos cargos más impor-
tantes (80 puntos), es más cercano 
a la paridad que el puntaje del indi-

32  Para este indicador se consideran con rango similar los viceministerios y las secretarías. Las 
secretarías (15) de la Administración pública de la Ciudad analizadas en esta sección son: Se-
cretaría de Bienestar Integral; Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata; Secretaría 
de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión; Secretaría de Transformación Cultu-
ral; Secretaría de Innovación y Transformación Digital; Secretaría de Atención Ciudadana y 
Gestión Comunal; Secretaría de Desarrollo Urbano; Secretaría de Transporte y Obras Pública; 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano; Secretaría General y Relaciones Internacionales; Secre-
taría Legal y Técnica; Secretaría de Medios; Secretaría de Asuntos Estratégicos; Secretaría de 
Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana; y Secretaría de Ambiente. 

33 Para más información ver: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/genero/principal

cador que resume la información del 
porcentaje de mujeres titulares de 
ministerios (60 puntos). Respecto a 
este indicador, debido a que no existe 
la figura de viceministerios en la es-
tructura de la Ciudad, se analizaron 
las secretarías que, dentro del orga-
nigrama de la Administración pública 
porteña, ocupan el segundo lugar en 
jerarquía después de los ministerios32. 
Según los datos, de las 15 secretarías, 
6 eran ocupadas por mujeres (40 %) 
y 9 por varones (60 %). Como infor-
mación complementaria, se puede 
señalar que la Ciudad ha reportado 
en el Sistema de Indicadores de Gé-
nero BA (SIGBA), para todos los car-
gos superiores hasta el nivel de direc-
ción general que, en 2021, un 40,2 % 
de estos eran ocupados por mujeres. 
Estos porcentajes disminuyen sustan-
cialmente cuando se analizan los car-
gos superiores en las empresas públi-
cas del Gobierno de la Ciudad (24 %) 
y los altos cargos en la Policía de la 
Ciudad  (14,3 %)33.

En consecuencia, para las segundas 
y terceras líneas de la Administra-
ción pública de la Ciudad se obser-
va un mayor acceso a los cargos por 
parte de las mujeres. Por tanto, los 
obstáculos que se observaron a nivel 
ministerial podrían no reproducirse 
necesariamente en otras escalas je-
rárquicas. En este sentido, ciertas 
prácticas internas del Gobierno, 
como el Programa Mujeres Líderes 
GCABA, contribuye a promover más 
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presencia de mujeres en las posiciones de 
liderazgo internas. El programa, que fun-
ciona desde 2018, tiene por objetivo empo-
derar a las mujeres en la función pública en 
posiciones de liderazgo, fomentar la pari-
dad en los cargos políticos, y concientizar a 
funcionarios y funcionarias sobre la impor-
tancia de implementar políticas de género 
que promuevan la autonomía en la toma 
de decisiones. Desde su lanzamiento hasta 
la actualidad, han participado más de 400 
mujeres (gerentas operativas, subgerentas, 

34 Información brindada para la elaboración de este diagnóstico por el Programa Mujeres Líderes (Secretaría de 
Transformación Cultural- GCABA). Para más información se puede consultar: https://www.buenosaires.gob.
ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/mujeres-lideres

35 Ley 471/00, art. 9 inc. d, 24, 27, 34.

jefas de Gabinete, asesoras y coordinado-
ras) y más de 300 líderes de gobierno que 
acompañan en prácticas de mentoreo34.  
Resulta necesario que el Poder Ejecutivo 
implemente políticas para fortalecer meca-
nismos institucionales y compromisos de 
los varones líderes que concentran el poder 
para designar a quienes ocupan los puestos 
claves de la administración pública y herra-
mientas de monitoreo del programa para 
evaluar su impacto en el acceso efectivo de 
mujeres a posiciones de liderazgo. 

35

Recuadro 5.  Leyes con acciones concretas para promover la igualdad    
  entre mujeres  y varones en la Administración pública

Si bien no existe en el ámbito del Poder Ejecutivo una norma específica que promueva la 
paridad política entre mujeres y varones, se ha sancionado en la Ciudad un conjunto de 
leyes que promueven mayor igualdad en este ámbito. 

Ley 471/00. Regula las relaciones laborales en la Administración pública de la Ciudad. 
Entre los temas regulados, son de especial interés el derecho general de igualdad de 
oportunidades en la carrera administrativa y la no discriminación por razones de sexo. 
Asimismo, en 2018, se modificó el capítulo IV “Del Régimen de Licencias”, en particular, 
lo relativo al régimen de licencias familiares para el personal de la Administración pública 
dependiente del Poder Ejecutivo, para incorporar un marco más flexible y equitativo. 
Además, la persona gestante puede optar por transferir los últimos 30 días corridos de 
su licencia posparto al/la otro/a progenitor/a, si fuere agente del Gobierno de CABA. De 
igual manera, se extiende a 15 días corridos de licencia por nacimiento al/la progenitor/a 
no gestante y se otorga el derecho a una licencia con goce de haberes de 30 días corridos 
no fraccionables e intransferibles que podrán usufructuarse en cualquier momento dentro 
del primer año de vida del/la recién nacido/a. La extensión también se aplica a familias 
diversas y, en el caso de adopción, se contempla un esquema creciente de días según la 
cantidad de niños/as adoptados/as y su edad35.

Ley 2.958/08. Implementación de Lactarios en las Instituciones del sector público. 
Establece la implementación de lactarios en todas las instituciones del sector público en 
las cuales trabajan mujeres en edad fértil. Con ello se pretende configurar un ambiente 
especialmente acondicionado para que las mujeres en período de lactancia puedan extraer 
su leche materna y asegurar su adecuada conservación durante el horario de trabajo.

Ley 6.025/18. Modificación de la Ley de Empleo en el Sector Público. Establece (art. 30) 
la licencia con goce de haberes por nacimiento de hijo/a para los/as progenitores/as no 
gestantes por 15 días corridos a partir de la fecha del nacimiento.

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/mujeres-lideres
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/mujeres-lideres
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c.   Un mecanismo para el adelanto de 
las mujeres en la estructura: la Uni-
dad para la Igualdad de Género

A diferencia del nivel nacional (Rulli, 
2021), la Ciudad no cuenta con un 
mecanismo para la igualdad de gé-
nero con la más alta jerarquía, la mi-
nisterial. En 2021, se creó un meca-
nismo en el ámbito de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad, denominado 
Unidad para la Igualdad de Género, 
cuya titular tiene rango, nivel y atri-
buciones equivalentes a una secre-
taría. Debido a que el nivel jerárqui-
co es intermedio, el indicador que 
mide la presencia y el nivel jerárqui-
co del mecanismo para las mujeres 
alcanzó 50 puntos. Si bien la Unidad 
fue recientemente creada en la es-
tructura del Poder Ejecutivo36, re-
presenta la institucionalización de la 
Estrategia Integral para la Igualdad 
de Género del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires37 
que se implementa transversalmen-
te en el gobierno desde 2018. Desde 
sus inicios, la Estrategia se propuso 
dar un salto sustancial en la relevan-
cia de los compromisos de género 
de los ministerios y elevarlos a polí-
ticas enmarcadas en una visión co-
mún de gestión.

La institucionalización a medio ca-
mino en la Ciudad resulta llamati-

36 La Unidad, a su vez, cuenta con dos direcciones generales. Por un lado, la Dirección General 
de Gestión Pública para la Igualdad de Género, cuyo propósito es asistir a la Unidad en el 
diseño de la Estrategia Integral para la Igualdad de Género y la coordinación de su imple-
mentación transversal en el GCABA. En esta línea, la Dirección también asiste a la Unidad 
en el trabajo conjunto con la DGMUJ en la definición de los acuerdos de gestión de cada 
área de gobierno que conforman el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato 
entre Mujeres y Varones, entre otras. Por el otro, la Dirección de Articulación Institucional 
para la Igualdad de Género, que tiene como responsabilidades primarias asistir a la Unidad 
en la articulación con actores del sector público, sector privado, sindicatos, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones educativas, organismos regionales e internacionales para 
desarrollar proyectos interinstitucionales con enfoque de género. 

37 Para más información sobre las políticas públicas, programas y proyectos que se desarrollan 
en el marco de esta estrategia ver: https://www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero

va, no solo por la comparación con 
el nivel nacional y otras provincias 
(Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 
Neuquén, entre otras) que han crea-
do en los últimos años ministerios 
para las mujeres, géneros y diversi-
dades; sino –especialmente– porque 
resulta contradictoria con la trayec-
toria histórica del Ejecutivo local 
que supo institucionalizar tempra-
namente dispositivos, herramientas 
y mecanismos para las mujeres en la 
Ciudad. 

En esa línea, dos puntos son des-
tacables sobre esta trayectoria. En 
primer lugar, la Ciudad creó e imple-
mentó dispositivos y herramientas 
para la asistencia a las mujeres en 
situación de violencia basada en gé-
nero con varios años de antelación a 
la sanción de las leyes nacionales y 
locales en la materia. Concretamen-
te, en 1989 comenzó a funcionar 
el servicio telefónico de asistencia 
para mujeres en situación de violen-
cia (actual Línea 144); en 1990, se 
crearon los primeros centros inte-
grales para las mujeres que, desde 
entonces, proveen asistencia psico-
lógica, asesoramiento legal y patro-
cinio jurídico; y, en 1993, se fundó la 
primera casa refugio para mujeres 
en situación de violencia y sus hijos/
as, que carezcan de alojamiento se-
guro (Observatorio de Equidad de 

https://www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero
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Género, 2016: 21). De esta forma, la Ciudad 
ha institucionalizado políticas concretas 
para el abordaje de situaciones de violencia 
de género con anterioridad a la sanción de 
la CCABA, ha aprobado las primeras leyes 
nacionales en materia de violencia (Leyes 
24.417, 24.632, 26.171 y 26.485) y ha puesto 
en marcha el primer Plan Nacional para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres (2014-2016). 

En segundo lugar, la trayectoria históri-
ca del mecanismo para las mujeres en la 
Ciudad también indica su temprana insti-
tucionalización y cierto estancamiento en 
la actualidad, cuando se compara con las 
experiencias recientes en otros distritos 
provinciales o en la arena nacional. Concre-
tamente, en 1989 se creó la Subsecretaría 
de la Mujer y la Solidaridad Social. En 1992, 
el mecanismo se reformuló como Consejo 
de la Mujer y pasó a formar parte de la Se-
cretaría de Gobierno. En 1994, se confor-
mó la actual Dirección General de la Mujer  

(DGMUJ), en la Subsecretaría de Fortaleci-
miento Personal, Familiar y Comunitario del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Esta dirección tiene a su cargo la implemen-
tación del Plan de Igualdad de Oportunida-
des entre Varones y Mujeres, sancionado 
por la Ley 474/00, que “dispone un marco 
normativo para la incorporación de pers-
pectiva de género en el diseño y ejecución 
de las políticas públicas y la transversalidad 
de esta perspectiva a todos los efectores 
del Estado” (Observatorio Equidad de Gé-
nero, 2016, p. 18/9). Después de 27 años de 
la creación de la DGMUJ, se institucionalizó 
la Unidad para la Igualdad de Género que 
opera en el ámbito de la Jefatura de Go-
bierno y no cuenta con rango ministerial, 
como se mencionó anteriormente. En con-
secuencia, la Ciudad ha tenido una trayec-
toria histórica que combina dos elementos: 
institucionalización temprana hacia fines 
de la década del ochenta y desaceleración 
en las últimas dos décadas. 

Buena práctica 3.  La importancia de los datos para cerrar las brechas:  
           insumo para la toma de decisiones con enfoque de género

La incorporación de la perspectiva de género en la recolección periódica de información 
estadística y construcción de indicadores comparables constituye un insumo fundamental 
para identificar las principales desigualdades en materia de género, y promover decisiones 
y políticas públicas orientadas a nivelar la cancha entre varones y mujeres. En la Ciudad, 
la Dirección General de Estadísticas y Censos (DGEyC) ha avanzado, desde 1995, en la 
creación y consolidación de un enfoque de género en la producción de las estadísticas. En 
la misma línea, la Legislatura ha sancionado un conjunto de leyes (Ley 91/98, Ley 474/00, 
Ley 4.892/13 y Ley 5.924/17) que brindan el marco normativo para la incorporación 
de estadísticas con perspectiva de género de los organismos que integran el Sistema 
Estadístico de la Ciudad (SEC).

En la actualidad, existen tres portales que se actualizan periódicamente y presentan las 
estadísticas e información relevante para visibilizar las brechas de géneros en distintas 
arenas, y realizar diagnósticos que orienten la identificación de causas para su remoción 
mediante políticas públicas. 

En primer lugar, el Sistema de Indicadores de Género Buenos Aires (SIGBA)38, creado 
en 2017, presenta indicadores sobre la estructuración sociodemográfica de la Ciudad, 
organizados de acuerdo con el marco conceptual sobre autonomías de la CEPAL. 
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38

38 Para más información ver: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/
uploads/2018/05/marco_referencia_SIGBA.pdf

39 Para más información ver:https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/cuidados/Marco-de-re-
ferencia-SICCABA.pdf

40 Para más información ver: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/
uploads/2017/10/Uso-del-Tiempo-2016.pdf

39 40

Distingue tres tipos relevantes: autonomía física, autonomía económica 
y autonomía en la toma de decisiones. En esta línea, los indicadores 
sobre autonomía física incluyen información sobre el acceso a la salud y 
la salud sexual y reproductiva, la violencia de género y la seguridad en 
el espacio público. Respecto a la autonomía económica, los indicadores 
reportan información sobre el acceso a credenciales educativas y recursos 
económicos, la inserción laboral, la brecha salarial y las tareas de trabajo 
no remunerado. En lo relativo a la autonomía en la toma de decisiones, los 
indicadores informan sobre la participación en la política y en los puestos 
de decisión. Por último, el portal presenta indicadores de gestión que 
capturan la incorporación de perspectiva de género en los programas del 
Gobierno de la Ciudad y en la gestión de los recursos humanos.

El segundo portal, el Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad Buenos 
Aires (SICCABA)39, creado en 2021, tiene como objetivo informar sobre 
las características de la organización del cuidado en la Ciudad, haciendo 
especial énfasis en los vínculos que se desarrollan entre las instituciones 
que proveen servicios de cuidado, y las personas y los hogares que los 
requieren. El SICCABA identifica como población objetivo del cuidado a los 
niños/as y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, y 
presenta información sobre: las características de la población y los hogares 
que requieren asistencia en materia de cuidados, la oferta de cuidados y 
la demanda atendida por el Estado, los hogares, el sector privado y las 
comunidades. Un antecedente en esta temática, también implementado por 
la DGEyC, es la primera encuesta sobre el uso del tiempo que se realizó en 
2016, en el marco de la Ley 4.892/13. Según los resultados reportados40, en 
la Ciudad, las mujeres con menos ingresos ocupan mayor proporción de su 
tiempo en las tareas de cuidado que las mujeres con mayores ingresos. Por 
tanto, las desigualdades económicas se interrelacionan con la organización 
desigual de las tareas de cuidado, reproduciendo un sistema con más 
desventajas para las mujeres con menores recursos.

El tercer portal de datos, sobre pandemia y género, se presentó en el marco 
de la pandemia por COVID-19 con el objetivo de visibilizar el recrudecimiento 
de las desigualdades de género producto de la crisis sanitaria y económica. 
En esta línea, el portal presenta información sobre violencia de género, 
vulnerabilidad en la inserción laboral, situación de pobreza, riesgo en las 
edades avanzadas, trabajadores y trabajadoras de salud, acceso a la salud, 
respuestas del sistema de salud, educación, ingresos y brechas de género, y 
gestión durante la pandemia.  

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2018/05/marco_referencia_SIGBA.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2018/05/marco_referencia_SIGBA.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/cuidados/Marco-de-referencia-SICCABA.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/cuidados/Marco-de-referencia-SICCABA.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/Uso-del-Tiempo-2016.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/Uso-del-Tiempo-2016.pdf
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41

42

43

41 Para acceder a la revista: https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/perspectiva-de-genero/revista-digi-
tal-ndeg-6

42 Para acceder al manual para partidos políticos: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_
de_partidos_politicos_2020_0.pdf

43 Para más información sobre el colectivo Ojo Paritario ver: http://ojoparitario.com.ar/

II.2.5 Dimensión V: Poder Legislativo 
La dimensión V (Poder Legislativo) del 
IPP mide la presencia de mujeres en la Le-
gislatura porteña y las condiciones para 
ejercer cargos legislativos que les permi-
tan incidir en el diseño y la aprobación de 
leyes. En CABA se puede ubicar al Poder 
Legislativo dentro de las dimensiones que 
obtuvieron un puntaje medio, con 57,8 
puntos globales, en el séptimo lugar entre 
las dimensiones del IPP. El análisis de sus 
10 indicadores permite identificar un des-
empeño disímil entre aquellos que hacen 
referencia al acceso al Poder Legislativo, 
los que dan cuenta del ejercicio de la acti-

vidad parlamentaria y los que refieren a la 
creación de estructuras con perspectiva 
de género dentro de la Legislatura. 

En primer lugar, los indicadores mejor pun-
tuados son aquellos que refieren, precisa-
mente, al acceso de las mujeres a las listas, 
en particular, los que miden el porcentaje 
de mujeres inscritas como candidatas (100 
puntos), el cumplimiento de la paridad le-
gal (100 puntos) y el porcentaje de muje-
res (titulares) electas (93,4 puntos). 

En segundo lugar, se observa un conjunto 
de indicadores que recibieron un puntaje 
más bajo (o no obtuvieron puntaje) y que, 
en términos generales, evalúan el acceso 

Existen, además, observatorios en el ámbito del Poder Ejecutivo que producen contenidos 
con perspectiva de género para guiar y moldear el proceso de toma de decisiones y la 
definición de las políticas públicas en los ámbitos ministeriales. En esta línea, el Observatorio 
de Equidad de Género (Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat) y el Observatorio de 
Familia (Vicejefatura de Gobierno), en sus publicaciones e informes más recientes han 
trabajado la ruta crítica de la violencia (Observatorio Equidad de Género, 2016) y la 
caracterización de las familias y organización de las tareas de cuidados (Tuñón, 2018). 
Por su parte, el Observatorio de Reforma Electoral (Ministerio de Gobierno) ha publicado 
contenidos sobre los desafíos hacia una representación paritaria  (Observatorio de Reforma 
Electoral, 201941) y una guía para los partidos políticos42, con insumos para la adaptación 
paritaria de sus documentos internos (Almaraz y Eizaguirre, 2020). El Observatorio, a su 
vez, forma parte del colectivo multipartidario y multisectorial Ojo Paritario, que tiene por 
objetivo monitorear la implementación de las normas paritarias legislativas y promover 
la paridad en otros poderes y actores colectivos de representación, a nivel nacional y 
subnacional43 . 

Los portales de datos y los informes publicados por los observatorios han sido material 
fundamental para el diagnóstico del IPP en la Ciudad. Además, la consolidación de estadísticas 
con enfoque de género, su actualización periódica y la ampliación de la información sobre 
la temática permiten visibilizar las desigualdades estructurales entre mujeres y varones, 
y promover decisiones de política pública con medidas de acción afirmativa basadas en 
evidencia empírica.

https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/perspectiva-de-genero/revista-digital-ndeg-6
https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/perspectiva-de-genero/revista-digital-ndeg-6
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_partidos_politicos_2020_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_partidos_politicos_2020_0.pdf
http://ojoparitario.com.ar/
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de las mujeres a puestos de toma 
de decisiones y liderazgo dentro 
del cuerpo legislativo, entre estos, 
los indicadores que miden el por-
centaje de mujeres integrantes de la 
Mesa Directiva (0 puntos), jefas de 
bancadas/bloques (22,2 puntos) y 
comisiones legislativas de “produc-
ción” y “preservación del sistema” 
presididas por mujeres (57,2 pun-
tos). En este grupo de indicadores 
se encuentra, con alto puntaje, aquel 
que mide el porcentaje de comisio-
nes presididas por una mujer (100 
puntos).  

Por último, en los indicadores que 
miden la existencia de estructuras 
para acelerar la igualdad de género 
en el cuerpo legislativo, salvo la ex-
cepción del indicador que mide la 
existencia de una comisión de mu-
jer/género, que alcanzó la máxima 
puntuación (100 puntos), los dos 
indicadores restantes no obtuvieron 
puntuación alguna al no existir las 
estructuras o espacios medidos por 
Atenea: la existencia de una unidad 
técnica para la transversalización de 
género (0 puntos) y la existencia de 
bancada femenina (0 puntos). 

Cuadro 10. Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Poder Legislativo”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

V. Poder 
Legislativo 
(Cámara 
Baja/Única)

I21 Porcentaje de mujeres inscritas como 
candidatas 100

I22 Índice de cumplimiento de la cuota/paridad 
legal 100

I23 Porcentaje de mujeres electas (titulares) 93,4

I24 Porcentaje de mujeres integrantes de la Mesa 
Directiva 0

I25 Porcentaje de comisiones presididas por una 
mujer 100

I26
Porcentaje de comisiones legislativas de 
"producción" y "preservación del sistema" 
presididas por mujeres.

57,2

I27 Porcentaje de jefas de bancadas (bloques 
parlamentarios) 22,2

I28 Existencia de una comisión de mujer/género 100

I29 Existencia de una unidad técnica para la 
transversalización de género 0

I30 Existencia de bancada femenina 0

Total dimensión 57,3 puntos

Fuente: Basado en los indicadores IPP-Atenea. 
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a. Mujeres candidatas y mujeres  
electas: segunda implementación  
de elecciones con paridad en la Ciudad

Las elecciones del 14 de noviembre de 2021 
fueron el segundo acto eleccionario en el 
que se aplicó la legislación de paridad para 
la conformación de las listas legislativas, 
luego de la aprobación del Código Electo-
ral de CABA (2018). En esos comicios, tras 
los cuales se renovó la mitad de la Legis-
latura (unicameral) porteña, las 4 alianzas 
electorales que obtuvieron bancas –y, por 
tanto, fueron incluidas en el análisis según 

la metodología de Atenea–, fueron: La Li-
bertad Avanza, Frente de Todos, Juntos 
por el Cambio y Frente de Izquierda y de 
Trabajadores-Unidad. Estas alianzas cum-
plieron con el requisito de paridad para la 
conformación de las listas (gráfico 2), tanto 
en candidaturas titulares como suplentes, 
puesto que es requisito legal para la oficiali-
zación de las listas (ver dimensión III, “Cuo-
ta/paridad”). Por ello, se otorgó un puntaje 
de 100 puntos para los indicadores que mi-
den el porcentaje de mujeres inscritas como 
candidatas y el de cumplimiento de la cuo-
ta/paridad. 

Gráfico 2.  Cantidad de candidatas mujeres (titulares), por alianza electoral,  
                   eleccioneslegislativas en la Ciudad, 2021 
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No obstante, a pesar de que las alianzas pre-
sentan listas con criterio paritario y manda-
to de posición, esto no garantiza la paridad 
efectiva en el acceso a los cargos legislati-
vos. Como puede observarse en el cuadro 
11, en las últimas elecciones legislativas, de 

las 30 bancas disputadas, 14 fueron obteni-
das por mujeres, lo que arroja un puntaje de 
93,4 puntos para el indicador mujeres elec-
tas. En cambio, en la primera aplicación de 
la paridad (elecciones de 2019), el acceso a 
la Legislatura fue paritario. 
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Factores intervinientes en el acce-
so efectivo de las mujeres: sistema  
electoral y encabezamiento de listas 

El análisis sobre el acceso efectivo 
de las mujeres a los cargos legisla-
tivos (el gráfico 3 muestra datos his-
tóricos) requiere de la consideración 
de dos factores complementarios: 
las características del sistema electo-
ral y el encabezamiento de las listas. 

En el factor vinculado a los com-
ponentes del sistema electoral, la 
elección de cargos legislativos cuen-
ta con determinadas característi-
cas que hacen a un sistema electo-
ral proporcional. La Legislatura de 
CABA tiene un formato unicameral 
compuesto por 60 diputados y dipu-
tadas que se eligen por voto direc-
to no acumulativo de electores/as, 
ejercen sus funciones durante cua-
tro años y, en caso de reelección, no 
pueden elegirse para un nuevo pe-
ríodo, sino con el intervalo de cuatro 
años. La Legislatura se renueva por 
mitades cada dos años, y CABA se 
constituye, en cada elección, en una 
circunscripción única plurinominal 
de magnitud igual a 30 escaños. 

La fórmula electoral es de repre-
sentación proporcional mediante la 
aplicación de la fórmula D’Hondt y 
el umbral electoral es del 3 % de los 
votos válidos emitidos. 

44 Los legisladores de la primera Legislatura (1997) permanecieron en sus cargos, por única 
vez, hasta el día de cese del mandato del primer jefe de Gobierno electo (2000).

Las candidaturas se presentan en 
listas cerradas y bloqueadas con ti-
tulares y suplentes en la misma lista 
oficializada. Dicho diseño electoral 
tiene características proporciona-
les que a priori privilegian el acceso 
de una mayor cantidad de fuerzas 
electorales a la distribución de car-
gos en juego y favorecen el acceso 
de las mujeres a los cargos electivos 
según lo expuesto por Archenti y 
Tula (2008). 

Como muestra el gráfico 3, entre las 
elecciones de 1997 (reforma consti-
tucional de 1996) y 2017, el acceso 
de las mujeres a las bancas osciló 
entre el 33 % y el 43 %44  (Tejerizo, 
2019), mientras regía la norma cons-
titucional (cuota) de prohibición de 
más del 70 % de personas del mismo 
sexo con probabilidades de resultar 
electas en las listas de candidaturas, 
y de tres personas del mismo sexo 
en orden consecutivo (ver dimensión 
III, “Cuota/paridad”). Para ese pe-
ríodo que abarca 10 elecciones con 
cupo legal del 30 %, no se observó 
tendencia de crecimiento sostenido, 
sino que se alcanzó un promedio de 
36,8 % de bancas para mujeres. A 
partir de la vigencia del mecanismo 
paritario en las elecciones de 2019, el 
acceso de las mujeres a las bancas 
alcanza o se aproxima al 50 %, como 
se detalló previamente.
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En relación con el otro factor, el encabeza-
miento de listas, en las últimas elecciones 
legislativas de CABA (2021), ninguna de 
las alianzas analizadas incluyó a una mujer 
como cabeza de lista. En contextos en los 
que el número de cargos a elegir es relati-
vamente reducido y la fragmentación de la 
oferta electoral es alta, la participación po-
lítica de las mujeres puede verse mitigada 
si no ocupan puestos estratégicos en las lis-
tas. Este factor, no regulado por la normati-
va paritaria del Código Electoral de CABA 
(ver dimensión III del IPP), se vincula direc-
tamente con las voluntades políticas en los 
procesos de selección interna de candida-
turas de listas de los partidos políticos y 
alianzas electorales y la visibilidad política 
que tienen estos puestos. A diferencia de las 
elecciones del 2021, en el año 2019 dos de 
las cinco listas de candidatos/as que partici-
paron de la elección general para el cuerpo 
legislativo tenían una mujer al frente (Pavio-
ni, 2021). Tres de las cinco listas pudieron ac-
ceder a los cargos en juego, y dos de ellas 
se encontraban lideradas por mujeres. Este 

factor podría explicar la diferencia en el ac-
ceso efectivo a los cargos entre las eleccio-
nes del 2019 y las del año 2021, donde como 
se señaló previamente ninguna de las listas 
analizadas contaba con una mujer al frente. 

En línea con este análisis, los datos históri-
cos de la composición de la Legislatura (ver 
gráfico 4) muestran que en los años legisla-
tivos comprendidos entre 1997 y 2022, las 
mujeres ocupan entre un 33 % y un 48,3 % 
de los cargos del cuerpo legislativo. Dado 
que la Legislatura se renueva por mitades, 
la renovación completa de autoridades 
bajo una norma paritaria se completó luego 
de las elecciones de 2021. A pesar de ello, 
como se ha detallado previamente, en par-
ticular, la falta de una regulación de enca-
bezamiento de listas en la norma paritaria 
vigente –decisión que recae exclusivamente 
en las autoridades partidarias– generan un 
efecto reductor en el acceso de las mujeres 
a la Legislatura. Al momento de este análisis 
(marzo 2022), la Legislatura tiene una com-
posición de 29 legisladoras y 31 legisladores. 

Fuente: Basado en los datos publicados por el TSJ, la Dirección General de Reforma Política y 
Electoral del GCABA y la Legislatura porteña. 

Gráfico 3.   Acceso histórico de candidatas mujeres a la Legislatura,  
                   en porcentajes (1997-2021)
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45

45 Para más información, acceder a los informes completos:  https://elecciones2021.defensoria.
org.ar/2021/10/29/informes-de-los-monitoreos-de-paridad-de-la-defensoria-sobre-las-lis-
tas-de-precandidaturas-y-candidaturas-nacionales-y-provinciales/

Fuente: Basado en los datos del archivo de composición histórica de la Legislatura porteña. 

Gráfico 4.  Diputados y diputadas en la Legislatura de la Ciudad  
                   (desde 1997), en porcentajes
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Recuadro 6.  La paridad bajo la lupa en las elecciones 2021

En CABA existen múltiples actores comprometidos con la igualdad de 
género, el cumplimiento de la paridad de las listas y su monitoreo. Entre 
estos, puede mencionarse la Defensoría del Pueblo de CABA que, en 
coordinación con la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo 
de la República Argentina (ADPRA), monitoreó de las precandidaturas y 
candidaturas presentadas en elecciones PASO y elecciones generales, tanto 
a nivel nacional como provincial. El monitoreo estuvo centrado en el análisis 
de 3 factores: cumplimiento de la paridad de género; cumplimiento de la 
alternancia entre géneros; presencia de mujeres encabezando las listas. 

A nivel subnacional, en Argentina, los monitoreos han registrado un alto 
grado de cumplimiento en la conformación de las listas con cuota o paridad 
en todos los distritos provinciales, tanto en las elecciones primarias como 
generales y, a la vez, un reducido porcentaje de mujeres que encabezan 
las listas, que alcanza un 26,5 % promedio en elecciones primarias para 
el cargo de senador/a provincial entre las legislaturas bicamerales y 
33,3 % promedio para el cargo de diputados/a provincial en legislaturas 
bicamerales o unicamerales45. En las elecciones generales, los porcentajes 
promedio de encabezamientos se mantuvieron para la elección de 
diputados/as provinciales y aumentó levemente (29 % de promedio) para 
el caso de los/as senadores/as provinciales. 

ttps://elecciones2021.defensoria.org.ar/2021/10/29/informes-de-los-monitoreos-de-paridad-de-la-defensoria-sobre-las-listas-de-precandidaturas-y-candidaturas-nacionales-y-provinciales/
ttps://elecciones2021.defensoria.org.ar/2021/10/29/informes-de-los-monitoreos-de-paridad-de-la-defensoria-sobre-las-listas-de-precandidaturas-y-candidaturas-nacionales-y-provinciales/
ttps://elecciones2021.defensoria.org.ar/2021/10/29/informes-de-los-monitoreos-de-paridad-de-la-defensoria-sobre-las-listas-de-precandidaturas-y-candidaturas-nacionales-y-provinciales/
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b. El rol de las mujeres en las  
comisiones permanentes  
de la Legislatura porteña 46 

Entre los indicadores de esta dimensión 
se encuentra el que mide el porcentaje 
de mujeres que presiden comisiones en la 
Legislatura y el tipo de comisiones. Cabe 
aclarar que las presidencias de las comi-
siones permanentes se definen en las se-
siones preparatorias de la Legislatura a 
partir del voto de las personas integrantes 
de cada comisión y, entre sus roles, se en-
cuentra el de presidir la Legislatura ante la 
ausencia de las vicepresidencias (art. 86, 
Reglamento de la Legislatura). 

46 Para acceder al informe completo: https://defensoria.org.ar/noticias/monitoreo-de-la-violencia-politica-en-li-
nea-hacia-las-precandidatas-y-precandidatos-elecciones-2021-en-caba/

47 Resolución N.° 11/2022 de la Legislatura de CABA.

En el año legislativo 2022, luego de la reno-
vación de la Legislatura tras las elecciones 
de 2021, se nombraron autoridades para 26 
comisiones permanentes47. De estas, 13 son 
lideradas por mujeres, lo que otorga 100 
puntos al indicador respectivo por su con-
formación paritaria. Las mujeres presiden 
las comisiones de Ambiente; Comunica-
ción Social; Derechos Humanos, Garantías 
y Antidiscriminación; Desarrollo Económi-
co, Mercosur y Políticas de Empleo; Educa-
ción, Ciencia y Tecnología; Justicia; Obras 
y Servicios Públicos; Salud; Seguridad; Vi-
vienda; Mujeres, Géneros y Diversidades; 
Niñez, Adolescencia y Juventud; y Políticas 
de Promoción e Integración Social. 

Durante 2021, la Coordinación Operativa de Derechos Políticos y el Observatorio Electoral de 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizaron un monitoreo en las redes sociales (Twitter, 
Facebook e Instagram) respecto de cuentas de precandidatas/os y candidatas/os en las 
elecciones legislativas (tanto a nivel nacional como subnacional) en el ámbito de CABA. Las 
4 dimensiones centrales del análisis de la violencia política en línea fueron: 1) expresiones 
discriminatorias que son manifestación de la violencia simbólica hacia las mujeres, 2) acoso, 
3) amenazas, y 4) campañas de desprestigio orientadas a dañar la trayectoria y credibilidad 
de las mujeres candidatas. 

La investigación46 demostró que el fenómeno de la violencia política en redes sociales 
afecta principalmente a candidatas que se autoperciben como mujeres, y que ello tiene un 
impacto negativo en la participación política de las mujeres en el ciberespacio (Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad, 2021). Pueden enumerarse los siguientes principales hallazgos 
del estudio: 1) menor participación de mujeres en redes sociales como Twitter durante el 
periodo de campaña electoral como resultado de las agresiones que reciben en los espacios 
de las redes sociales; 2) presencia de tópicos que vinculan a las mujeres con expresiones 
de violencia de género y menosprecio, a diferencia de los tópicos que se relacionan a los 
varones vinculados con temas institucionales y de campaña electoral; 3) mayor cantidad de 
mensajes violentos hacia mujeres en comparación con los mensajes recibidos por varones 
(expresiones discriminatorias en su mayoría); 4) agresiones hacia mujeres que se originan 
desde el anonimato, utilizando perfiles falsos, lo que amplía la cantidad de actores que 
ejercen las agresiones y que son desconocidos. 

Recuadro 7.  Violencia política en línea contra las precandidatas y candidatas porteñas

https://defensoria.org.ar/noticias/monitoreo-de-la-violencia-politica-en-linea-hacia-las-precandidatas-y-precandidatos-elecciones-2021-en-caba/
https://defensoria.org.ar/noticias/monitoreo-de-la-violencia-politica-en-linea-hacia-las-precandidatas-y-precandidatos-elecciones-2021-en-caba/


Democracia paritaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
AVANCES Y DESAFÍOS

65

Siguiendo la tipología de Skard y 
Haavio–Mannila (1985) descrita en la 
dimensión IV, “Poder Ejecutivo”, se 
pueden identificar tres tipos de comi-
siones según sus objetivos y funcio-
nes: de “producción”, de “reproduc-
ción” y de “preservación del sistema”, 
lo que permite distinguir si las mujeres 
son designadas para encabezar co-
misiones asociadas tradicionalmente 
con el género femenino (reproduc-
ción) o con el masculino (producción 
y preservación del sistema). 

De acuerdo con esta tipología, en 
la Legislatura de CABA, las mujeres 
presiden un 28,6 % de las comisiones 
de producción y preservación del 
sistema, lo que determina un pun-
taje de 57,6 para el indicador res-
pectivo del IPP. Al desagregar elda-
to por tipo de comisión (gráfico 5),   

48 Se contabilizan como comisiones de producción a las comisiones de Desarrollo Económico, 
Mercosur y Políticas de Empleo y Obras y Servicios Públicos. Por otro lado, se contabilizan 
como comisiones de preservación las de Justicia y Seguridad.

las mujeres presiden 2 comisiones 
de producción (33,3 %), 2 comisio-
nes de preservación del sistema (25 
%) y 9 comisiones de reproducción 
(75 %)48. 

La mayor concentración de muje-
res que presiden comisiones del 
tipo de reproducción del sistema 
es consistente con los resultados 
de la aplicación del IPP a nivel fe-
deral (2016) y en Córdoba (2019), y 
confirma tendencias históricas a ni-
vel nacional (Caminotti, 2013). Las 
mujeres continúan asociadas con 
roles tradicionalmente femeninos, a 
saber: áreas de política social, fami-
liar, sanitaria, educativa, de vivienda 
y de medio ambiente. En este senti-
do, también la Comisión de Mujeres, 
Géneros y Diversidades se encuen-
tra presidida por una mujer. 

Fuente: Basados en datos publicados en la página web de la Legislatura porteña.

Gráfico 5.  Presidencias de comisión según tipo y género (2022),  
                  en números absolutos 
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Si bien, como se dijo, la Legislatura cuen-
ta con una Comisión de Mujeres, Géne-
ros y Diversidades que otorga un punta-
je de 100 puntos al indicador respectivo, 
no posee, por el contrario, una bancada 
femenina ni una unidad técnica para la  
 

49 Para acceder al informe completo: https://www.ela.org.ar/c/APP187/53/87/43/4443. Cabe aclarar que la Legis-
latura no cuenta con un protocolo para el abordaje de las violencias, como se mencionará más adelante.

50 El Reglamento de la Legislatura (art. 103) establece que “los Diputados y las Diputadas pueden organizarse en 
Bloques Parlamentarios, de acuerdo con sus afinidades políticas. Los Bloques Parlamentarios, cualquiera sea el 
número de sus integrantes pueden constituirse en cualquier momento del año parlamentario”.

transversalización de la perspectiva de gé-
nero dentro del cuerpo legislativo, por lo 
que CABA no obtuvo puntaje derivado de 
estos aspectos. Lo mismo se registró a nivel 
nacional (Rulli, 2021) y a nivel subnacional 
en la aplicación del IPP en Córdoba (2019).

49

c. Puestos de liderazgo dentro del cuerpo 
legislativo: bloques y Mesa Directiva

A los fines de evaluar el lugar que ocupan 
las mujeres en los cuerpos legislativos, el 
IPP mide el acceso de las legisladoras a 
puestos de liderazgo institucional y par-
tidario en ese ámbito. Específicamente, 
analiza la participación de mujeres como 
integrantes de la Mesa Directiva y en las 
presidencias de bloques y bancadas. 

Con respecto a los bloques partidarios, 
conforme lo indica el Reglamento de la 
Legislatura, vale destacar que los mismos 

no necesariamente se corresponden con 
cada alianza electoral que obtuvo bancas 
en la última elección50. Al momento del re-
levamiento, la Legislatura contaba con 9 
bloques: Consenso Federal, Frente de Iz-
quierda de los Trabajadores/PO, Frente de 
Todos, La Libertad Avanza, Partido Socia-
lista, PTS Frente de Izquierda-Unidad, Re-
publicanos Unidos, UCR/ Evolución y Va-
mos Juntos. De estos, solo el PTS Frente 
de Izquierda-Unidad se encontraba presi-
dido por una mujer. Este escenario deter-
mina un puntaje de 22,2 puntos para el in-
dicador que mide mujeres en jefaturas de  

Recuadro 8.  Violencia por motivos de género en la política local:  
  experiencias de legisladores y legisladoras de la Ciudad

En 2021, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó un informe sobre 
las violencias por razones de género en la Legislatura de CABA. El trabajo se realizó a 
partir de encuestas a 44 legisladores/as de la Ciudad, mediante las cuales se indaga acerca 
de las desigualdades entre varones y mujeres y las violencias, con especial hincapié en el 
fenómeno de la violencia política por razones de género. 

Entre los principales hallazgos, se encuentran los siguientes: el 77 % de las legisladoras 
manifestó haber vivido violencia política por motivos de género; al 82 % le afectó su 
bienestar psicológico/emocional; el 59 % fue violentada por alguien de su mismo partido; 
el 47 % manifestó que el agresor no sufrió ninguna consecuencia; en el 94 % de los casos 
los agresores fueron varones; el 18 % de las legisladoras mencionó que a veces le ofrecieron 
favores políticos a cambio de favores sexuales49  (el informe fue presentado en la Legislatura 
porteña en abril de 2022). 

https://www.ela.org.ar/c/APP187/53/87/43/4443
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bancada. La jefatura de bloque es 
un puesto definido internamente 
por los/as diputados/as que lo com-
ponen. Es un puesto de poder polí-
tico que, así como sucede con otros 
puestos de liderazgo (tales como la 
Mesa Directiva), aún mantienen ses-
gos masculinos que excluyen a las 
mujeres. Similar escenario se encon-
tró en la implementación del IPP en 
Córdoba (Caminotti y Freidenberg, 
2019), donde solo 1 de los 8 bloques 
se encontraba presidido por una 

mujer; y en el segundo diagnóstico 
nacional de Argentina (Rulli, 2021), 
donde tan solo 2 de los 19 bloques 
de la Cámara de Diputados/as y 3 
de los 12 bloques en el Senado se 
encontraban liderados por mujeres. 
Tal como sostienen Borner, Camino-
ttti, Marx y Rodríguez Gustá (2009), 
persiste un techo de cristal en estos 
puestos de liderazgo y conducción, 
aun cuando aumenta la presencia 
de mujeres al interior de los cuerpos 
legislativos. 

Fuente: Basado en los datos de la página web de la Legislatura porteña

Gráfico 6.  Mujeres jefas de bloque con respecto al porcentaje  
                   de mujeres en la Legislatura (2022), en porcentajes
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La Legislatura de la Ciudad se en-
cuentra presidida por una Mesa 
Directiva compuesta por una Pre-
sidencia (que corresponde a el/la 
vicejefe/a de Gobierno), tres vice-
presidencias (Primera, Segunda y 
Tercera) y tres secretarías (Parla-
mentaria, Administrativa y de Coor-

51 Reglamento Interno de la Legislatura porteña.

dinación)51. Del total de cargos, úni-
camente las vicepresidencias son 
ocupadas por miembros del cuerpo 
legislativo, quienes permanecen un 
año en estas funciones. Al momento 
del relevamiento para el IPP (mar-
zo 2022), las tres vicepresidencias 
se encontraban ocupadas por va-
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rones (0 puntos para este indicador). Los 
datos sobre la composición histórica de la 
Mesa Directiva52 desde el año 1997 indican 
que la participación de las mujeres en esta  

52 Para el cálculo de este indicador del IPP se toman únicamente aquellos puestos ocupados por miembros del 
cuerpo legislativo, es decir la Presidencia y Vicepresidencias. Las secretarías son ocupadas por personas fuera 
del seno que “son designados/as por el Cuerpo, en la primera sesión, por simple mayoría de los Diputados y las 
Diputadas presentes” (art. 90, Reglamento Interno de la Legislatura).

53 Cabe aclarar que, a más de 20 años de su autonomía, en lo que refiere a la Justicia aún no se concretó el 
pleno traspaso de competencias de la Justicia nacional a la local. Actualmente, funcionan en el ámbito de la 
Ciudad solo dos fueros, el contencioso, administrativo y tributario; y el fuero penal, contravencional y de fal-
tas. El resto de los fueros (civil, comercial, laboral y el criminal y correccional) permanecen bajo jurisdicción 
nacional y, por ende, no forman parte de la arena subnacional. Para conocer todos los órganos del Poder 
Judicial de la Ciudad y sus competencias, ver la Ley 7 Orgánica del Poder Judicial, sitio web: https://www.
tsjbaires.gov.ar/images/stories/Leyes/ley_7.pdf

instancia de liderazgo ha fluctuado a lo lar-
go de las distintas legislaturas, pero ha sido 
mayoritariamente muy baja, a excepción 
de 2016, en el que dos vicepresidencias es-
taban a cargo de mujeres.  

II.2.6 Dimensión VI:  
Poderes Judicial y Electoral 
La dimensión VI del IPP evalúa la parti-
cipación de las mujeres en las máximas 
instancias del Poder Judicial y del Poder 
Electoral, y las condiciones mínimas para 
el ejercicio del cargo. En esta dimensión, 

la Ciudad obtuvo el mejor desempeño, ya 
que logró el puntaje óptimo, 100 puntos. 

La Constitución de la Ciudad establece 
que el Poder Judicial está compuesto por 
el Tribunal Superior de Justicia, el Conse-
jo de la Magistratura, los demás tribunales 
que la ley establezca y el Ministerio Públi-
co53. Para medir el porcentaje de juezas o 

Fuente: Basado en las versiones taquigráficas de las actas de apertura de sesiones de la Leg-
islatura entre 1997 y 2021.

Gráfico 7. Mujeres en la Mesa Directiva de la Legislatura (1997-2021), en porcentajes
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magistradas del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tribunal Electoral, 
se analizó (de manera excepcional) 
únicamente la conformación del 
TSJ en ambos indicadores, por su 
doble rol: actúa como máximo tri-
bunal de justicia del distrito y, a la 
vez, como máxima autoridad elec-
toral hasta que se constituya el Tri-
bunal Electoral local54. En efecto, la 
Constitución de la Ciudad estable-
ce que es competencia del Tribunal 
Superior de Justicia “conocer origi-
nariamente en materia electoral y 
de partidos políticos. Una ley podrá 
crear un tribunal electoral en cuyo 
caso el Tribunal Superior actuará 
por vía de apelación”. En la misma 
línea, la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial (art. 26, inc. 3) estipula que 
el TSJ posee competencia “origi-
nariamente en materia electoral y 
de partidos políticos, hasta que se 
constituya el Tribunal Electoral”. 

El TSJ se compone de cinco magis-
trados/as designados/as por el Po-
der Ejecutivo local con el acuerdo 
de los dos tercios del total de los  

54 CCABA (1996), art. 107 y 113.

55 Ley 7 Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 21, “Compo-
sición del Tribunal Superior de Justicia”: “El Tribunal Superior de Justicia está integrado por 
cinco (5) jueces y juezas que en ningún caso pueden ser todos del mismo sexo” (1998).

56 Actualmente, la Dra. Ines M. Weinberg ejerce la presidencia del TSJ.

miembros de la Legislatura, y en 
ningún caso los miembros pueden 
ser todos del mismo sexo, según lo 
establecido por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad55. Los 
jueces y juezas son inamovibles, 
conservan el cargo mientras man-
tengan su buena conducta, y pue-
den únicamente ser removidos/as 
por juicio político. Al momento del 
relevamiento (marzo 2022), el TSJ 
estaba integrado por tres magis-
tradas y dos magistrados, y la pre-
sidencia se encontraba a cargo de 
una mujer56. Esta proporción (60% 
mujeres), superior a la paritaria, de-
terminó el puntaje máximo para los 
indicadores que evalúan el porcen-
taje de juezas y magistradas en el 
Tribunal Superior de Justicia (100 
puntos) y en el Tribunal Electoral 
(100 puntos). Respecto del indi-
cador que mide la existencia de un 
mecanismo de género, también la 
Ciudad alcanzó el máximo puntaje 
posible (100 puntos), dado que el 
TSJ tiene en su ámbito una Oficina 
de Género.
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a.  Oficina de Género  
en el Tribunal Electoral

La presente dimensión incluye un indica-
dor que mide la existencia de algún me-
canismo de género en el máximo Tribunal 
Electoral. Como se señaló previamente, por 
su doble función de máxima autoridad de 
Justicia y Electoral del distrito, la informa-
ción sobre este indicador proviene del TSJ. 
El organismo cuenta bajo su órbita con la 
Oficina de Género, por lo que la Ciudad ob-
tiene el máximo valor posible en el IPP (100 
puntos). La Oficina fue creada en 2010 con 
el propósito de implementar iniciativas de 
formación, divulgación y sistematización 
de materiales y actividades académicas 
en el ámbito del TSJ. Sus acciones están 
orientadas a promover la prevención y 
erradicación de la discriminación basada 
en el género, conforme a la normativa na-
cional e internacional que protege y garan-
tiza el derecho de las personas a vivir una 
vida libre de discriminación y de violencia. 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 
6.208/19 (Ley Micaela)57 se pusieron en 
marcha cursos de formación permanente 
dirigidos a empleados y empleadas del 

57 La Legislatura de la Ciudad adhirió por unanimidad a la Ley (nacional) 27.499/18, a través de la Ley 6.208 
sancionada el 10 de octubre de 2019.

Poder Judicial de la Ciudad y a otros agen-
tes del Estado, a través del Centro de For-
mación Judicial (CFJ), o en articulación 
con la Oficina de la Mujer de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación y el Cen-
tro de Justicia de la Mujer de la Ciudad. La 
Oficina también proporciona instancias de 
formación específicas dirigidas a magistra-
dos/as y fiscales mediante el CFJ y otros 
cursos que ofrece el Centro destinados a la 
formación en género. Asimismo, el TSJ fue 
pionero en las actividades de capacitación, 
ya que en 2011 la Oficina de Género imple-
mentó talleres de formación para la incor-
poración de la perspectiva de género en el 
Poder Judicial, diseñados por la Oficina de 
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. Dichos talleres formativos se 
comenzaron a desarrollar antes de la san-
ción de las normativas nacional y local, que 
actualmente obligan a funcionarios/as y 
empleados/as del Estado a capacitarse en 
esta temática. En cuanto a su labor norma-
tiva, la Oficina de Género se enfoca en la 
provisión de insumos y recomendaciones 
para el mejoramiento de la igualdad de gé-
nero en normativas, disposiciones y regula-
ciones internas.

Fuente: Basado en los indicadores IPP-Atenea. 

Cuadro 12.  Desempeño de la Ciudad en la dimensión  “Poder Judicial y Poder Electoral”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

VI. Poder 
Judicial 
y Poder 
Electoral

31 Porcentaje de juezas o magistradas en el Tribunal 
Superior de Justicia 100

32 Porcentaje de magistradas en el Tribunal Electoral 100

33 Existencia de mecanismo de género en el Tribunal 
Electoral 100

Total dimensión 100 puntos
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b.  Nuevos organismos con competencia 
electoral para la Ciudad

Una de las novedades que introdu-
jo la Ley 6.031/18, Código Electoral 
de la Ciudad, en lo que respecta a 
sus organismos electorales fue la 
separación de las funciones admi-
nistrativas y jurisdiccionales en ór-
ganos independientes, convirtien-
do a CABA en el primer distrito del 
país en separar ambas funciones. De 
esta forma, la nueva normativa elec-
toral crea un Instituto de Gestión 
Electoral (IGE) con la misión de ad-
ministrar los procesos electorales, y 
un Tribunal Electoral (TE) encarga-
do de impartir justicia y dirimir los 
conflictos en materia electoral, en-
tre otras funciones. Esta innovación 
permite diferenciar el ente a car-
go de la organización de los actos 
electorales de aquel que interviene 
en caso de conflictos en materia 
electoral; sin embargo, la normativa 
no incluye un criterio de paridad o 
cupo que promueva el acceso de las 
mujeres a los altos mandos, en nin-
guno de los dos organismos.

Según el Código Electoral, el IGE es-
tará a cargo de un/a director/a titu-
lar, quien es su representante legal, 
y de un/a director/a adjunto/a. Por 
su parte, el TE estará integrado por 
3 magistrados/as, a saber: la presi-
dencia será ejercida por un/a juez/a 
electoral elegido/a de acuerdo a los 
procedimientos que establece la 
Constitución y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para el nombramien-
to de jueces/juezas, un/a juez/a titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia  
N.° 1 del Fuero Contencioso Adminis-

58 Una acordada es un acto administrativo emitido por un tribunal jurisdiccional con la asis-
tencia de todos sus miembros, y que tiene por finalidad ordenar la ejecución de diversas 
cuestiones afines a la competencia del órgano que lo dictó.

trativo y Tributario de CABA, y un/a 
juez/a titular del Juzgado de Primera 
Instancia N.° 1 del Fuero Penal, Con-
travencional y de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

La creación efectiva y ulterior de 
estos nuevos organismos y la au-
sencia de un criterio de paridad o 
cupo para la nominación de los altos 
mandos plantea un desafío para la 
Ciudad y su desempeño paritario en 
los próximos años. Esto es especial-
mente relevante debido a que, con 
la conformación actual del TSJ, la 
dimensión del Poder Judicial alcan-
zó el primer puesto del IPP con el 
máximo puntaje que otorga el Índi-
ce. En consecuencia, resulta funda-
mental que los nuevos organismos 
electorales de la Ciudad impulsen, a 
pesar de que no esté requerido por 
la normativa recientemente apro-
bada, la conformación paritaria de 
sus máximas autoridades para man-
tener los avances registrados en la 
Ciudad en este sentido.

c.  Condiciones mínimas para  
el ejercicio del cargo dentro  
del Poder Judicial

Si bien no existe en la normativa 
que regula el funcionamiento del 
Poder Judicial de la Ciudad una ac-
ción específica orientada a promo-
ver el fortalecimiento de las capa-
cidades de las servidoras públicas 
que lo integran, el TSJ regula su 
funcionamiento por medio de un 
reglamento aprobado por acorda-
da58. Este contiene regulaciones es-
pecíficas, como licencias por
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maternidad o por procedimientos o técni-
cas de reproducción asistida para mujeres, 
lactancia, adaptación escolar, cambios de 
lugar de trabajo y ayuda económica espe-
cial para mujeres en situación de violencia 
de género, entre otras. Por iniciativa de la 
Oficina de Género, se creó un espacio de 
lactario para garantizar a las empleadas 
y funcionarias del TSJ un ambiente espe-
cialmente acondicionado y digno para las 
mujeres en período de lactancia durante el 
horario de trabajo. En relación con las nue-
vas licencias para los/as trabajadores/as del 
Poder Judicial, se aprobó la licencia espe-
cial de protección integral para el/la traba-
jador/a que sufra violencia de género y/o fa-
miliar. Se estableció un régimen de licencia 
especial de hasta 60 días anuales 

59 Para más información sobre el CJM: https://www.cjmujer.gob.ar/

con goce íntegro de haberes, en forma su-
cesiva o discontinua, para trabajadores/as 
víctimas de violencia de género y/o familiar. 
Si fuere necesario, puede peticionar la pró-
rroga de la licencia por hasta 60 días anua-
les en las mismas condiciones. La persona 
en situación de violencia debe presentar 
la constancia de denuncia policial y/o judi-
cial, de atención en la Oficina de la Mujer y 
Violencia Doméstica del Poder Judicial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en la Oficina de 
Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, o en ofici-
nas de atención a la víctima dependientes 
de los poderes Judicial o Ejecutivo nacional, 
provincial o de la Ciudad. En todos los ca-
sos, debe garantizarse la confidencialidad 
de la información suministrada.
59 

Buena práctica 4.  Centro de Justicia de la Mujer (CJM) 

El Centro de Justicia de la Mujer fue creado en 2018 para ofrecer asesoramiento a mujeres 
y personas de la comunidad LGBTIQ+ víctimas de situaciones de violencia por motivos de 
género. El Centro depende del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y trabaja con un 
modelo institucional de gestión centralizada, interdisciplinaria e integral para erradicar las 
violencias, cuyo objetivo es evitar que las personas sean revictimizadas en el ámbito del 
sistema judicial de la Ciudad. 

El CJM tiene competencia para intervenir en todas las modalidades de violencia que prevé 
la Ley 26.485/09, es decir, violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad 
reproductiva, obstétrica, mediática, urbana y pública-política, entre otras. El CJM tiene por 
objetivo consolidarse como herramienta institucional y desplegar las políticas de acceso a 
la Justicia para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género. En esta línea, cuenta 
con un espacio acondicionado para niños y niñas, y un servicio de traslado para facilitar el 
acceso a la Justicia de todas las personas que estén viviendo una situación de violencia. El 
vehículo institucional realiza recorridos entre las sedes y entre el domicilio particular del/
la consultante y cualquiera de los edificios. 

Como se recordará, la Ley 6.083/18 de Violencia de Género en el Ámbito Laboral estipula 
la obligación para los tres poderes del Estado y los organismos dependientes del sector 
público de elaborar sus respectivos protocolos. El Centro, actualmente, impulsa un proyecto 
de protocolo para prevenir, tratar y eliminar las violencias y el acoso por causas de género 
en el ámbito laboral del Poder Judicial de la Ciudad. Por tanto, el CJM no solo cumple una 
función esencial de cara a la comunidad, sino también hacia el interior del Estado59. 

https://www.cjmujer.gob.ar/
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60 61 

60 El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial porteño. Entre sus funciones se des-
taca la selección de magistrados a través de concursos, la remoción de los mismos en caso 
de mal desempeño, el dictado de los reglamentos internos del Poder Judicial, entre otras. 
Para más información sobre este organismo: https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/
misiones-y-funciones

61 Para más información sobre el Observatorio de Género: https://consejo.jusbaires.gob.ar/
acceso/genero/publicaciones

I.2.7 Dimensión VII:  
“Partidos políticos”
La dimensión VII del IPP, relativa a 
partidos políticos, mide la presen-
cia de las mujeres en las estructuras 
partidarias y la existencia de con-
diciones que les permitan influir en 
la toma de decisiones partidarias y, 
por tanto, en la agenda política y el 
debate público. En esta dimensión, 
la Ciudad obtuvo el puntaje más 
bajo de todas las dimensiones que 
componen el IPP, 26,6 puntos.

En esta dimensión, el puntaje más 
alto corresponde al indicador que 
mide la presencia de las mujeres en 

la máxima instancia ejecutiva de las 
agrupaciones partidarias (69 pun-
tos), y el más bajo, al indicador que 
evalúa la injerencia de las unidades 
de la Mujer/Igualdad en el proce-
so de selección de candidaturas (0 
puntos). El resto de los indicadores 
de la dimensión obtuvieron punta-
jes relativamente bajos, específica-
mente, el que mide el porcentaje de 
partidos políticos que cuentan con 
unidades de la Mujer/Igualdad (18 
puntos); el indicador sobre el ni-
vel de compromiso estatutario que 
presentan las agrupaciones políti-
cas de la Ciudad con los principios 
de igualdad de género y/o no dis-
criminación por sexo (21 puntos); y 

Buena práctica 5.  Observatorio de Género del Consejo de la  
           Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires

El Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad es 
un espacio de investigación, diagnóstico e incidencia que propicia iniciativas 
orientadas a promover la igualdad entre los géneros y el pleno respeto a la 
diversidad sexual en el ámbito de la justicia. Depende de la Secretaría de 
Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires60. 

Tiene por objetivo contribuir a visibilizar, prevenir, abordar y erradicar la 
discriminación basada en el género en la justicia local. Fue creado en 2012 
para lograr un sistema judicial más igualitario, tanto para la ciudadanía como 
para sus integrantes.

El equipo de trabajo tiene una amplia trayectoria y lleva adelante acciones 
de divulgación que permiten conocer los avances y obstáculos que aún 
persisten, para hacer que el servicio de justicia sea más transparente y 
accesible a todos los sectores de la sociedad61.

http:/https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/misiones-y-funciones
http:/https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/misiones-y-funciones
https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/publicaciones
https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/publicaciones
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el que mide el porcentaje de partidos po-
líticos que incluyen una agenda de igual-
dad de género en sus plataformas elec-
torales en la última elección ejecutiva (25 
puntos). 

Para la construcción de esta dimensión, 
y tal como establece la metodología Ate-
nea, se analizaron únicamente las cartas 
orgánicas de las agrupaciones políticas 
que –como integrantes de alguna de las 
cuatro alianzas que compitieron en el dis-
trito– obtuvieron al menos una banca en 
la Legislatura de la Ciudad en la última 
elección legislativa (2021), a saber: Unión 
Cívica Radical, Partido Demócrata Cristia-
no, Partido Demócrata Progresista, Unir, 
Coalición Cívica - Afirmación para una 
República Igualitaria (ARI), Partido So-
cialista, Pro Propuesta Republicana, Gen, 
Partido Fe, Partido Demócrata, Partido 
de las Ciudades en Acción, Confianza Pú-
blica, Unión del Centro Democrático, Re-
publicanos Unidos, Partido Justicialista, 
Partido Intransigente, Partido Comunista, 
Unión Popular Federal, Frente Grande, 
Partido de la Victoria, Partido Solidario, 
Kolina, Instrumento Electoral por la Uni-
dad Popular, Nuevo Encuentro por la De-
mocracia y la Equidad, Partido del Trabajo 
y del Pueblo, Partido de la Concertación 
Forja, Partido del Trabajo y la Equidad, 
Frente Renovador, Compromiso Federal, 

62 En relación con la fuente de información, se utilizó únicamente el sitio oficial del Poder Judicial nacional, el 
cual incluye a la Justicia Nacional Electoral y cuenta con la información que todas las agrupaciones remiten 
a la Secretaría Electoral del distrito respectivo.

63 Justicia Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación. https://old.pjn.gov.ar/

Nueva Dirigencia, Red por Buenos Aires, 
Patria Grande, Seamos Libres, Partido Iz-
quierda Popular, Pueblo en Marcha, Avan-
cemos por el Progreso Social, Movimiento 
Socialista de los Trabajadores, Izquierda 
por una Opción Socialista, Nueva Izquier-
da, Partido de Trabajadores por el Socia-
lismo, Partido del Obrero, Movimiento de 
Integración y Desarrollo (MID), Unite por 
la Libertad y la Dignidad, Movimiento de 
Jubilados y Juventud. Para verificar el 
compromiso con la igualdad de género, 
se analizaron las plataformas electorales 
de las cuatro alianzas que se presentaron 
en la última elección general de Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad (2019)62, a sa-
ber: Frente de Izquierda y de los Trabaja-
dores-UNIDAD, Frente de Todos, Juntos 
por el Cambio y Consenso Federal. 

Cabe aclarar que, desde hace aproxima-
damente dos décadas, la dinámica de 
competencia electoral de la Ciudad se da 
generalmente en el marco de alianzas, 
que son agrupaciones transitorias que se 
constituyen para una elección determina-
da, transcurrida la cual dejan de existir jurí-
dicamente63. Si bien hay cierta estabilidad, 
pueden presentarse variaciones en la con-
formación de estas entre una elección para 
jefa/e de Gobierno y la elección legislativa. 

https://old.pjn.gov.ar/
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a.  Ley de Partidos políticos de la  
Ciudad de Buenos Aires, una  
asignatura pendiente

En 2018, la Ciudad aprobó su Código 
Electoral (Ley 6.031), que establece 
que las agrupaciones políticas con 
derecho a participar en los comi-
cios locales son aquellas que cuen-
tan con personería jurídica definiti-
va a nivel nacional64. Esto se debe a 
que la Ciudad aún carece de una ley 
propia de partidos políticos, razón 
por la cual las agrupaciones polí-
ticas que compiten a nivel local se 
constituyen como partidos naciona-

64 El Código Electoral (art. 6) entiende por “agrupaciones políticas” a todos los partidos políti-
cos y confederaciones del distrito con personería jurídico-política definitiva, en los términos 
del artículo 7 bis de la Ley Nacional 23.298 o aquella que en el futuro la reemplace, y a las 
alianzas electorales por ellos constituidas para participar en el proceso electoral. 

les de distrito, regidos por la legisla-
ción nacional. En lo que respecta a 
las elecciones partidarias, entonces, 
rige la Ley 27.412/17 de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representa-
ción Política. La misma determina la 
adecuación de los estatutos y cartas 
orgánicas para que la conformación 
de los órganos partidarios garantice 
la paridad de género, aunque, como 
se detalló previamente (dimensión 
III, “Cuota/paridad”), sin necesidad 
del cumplimiento estricto del prin-
cipio de alternancia y sin establecer 
un plazo de tiempo para concretar 
dicha adecuación. 

Cuadro 13. Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Partidos políticos”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

VII. Partidos 
políticos

34
Nivel de compromiso estatutario con los 
principios de igualdad de género y/o no 
discriminación por sexo

21

35 Porcentaje de mujeres en la máxima instancia 
ejecutiva partidaria 69

36 Porcentaje de partidos políticos con unidades de 
la Mujer/Igualdad 18

37
Habilitación normativa de la Unidad de la Mujer/
Igualdad de los partidos como participante en la 
definición de candidaturas

0

38

Porcentaje de partidos políticos que incluyen 
agenda de igualdad de género en sus 
plataformas electorales en la última elección 
ejecutiva

25

Total dimensión 26,6 
puntos

Fuente: Basado en indicadores IPP-Atenea.
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Las nuevas legislaciones paritarias nacio-
nal y local se aplicaron por primera vez en 
las elecciones de 2019 y fueron implemen-

tadas por todos los partidos políticos que 
presentaron candidaturas para cuerpos co-
legiados (Rulli, 2021). 

Cuadro 14.  Compromisos con la igualdad de género o no discriminación   
por sexo en estatutos partidistas

Agrupación 
política Disposición estatutaria

Coalición 
Cívica-
Afirmación para 
una República 
Igualitaria (ARI)

Art. 3. Las reglas democráticas de la vida interna del Partido se basan en los 
siguientes criterios: (...) 

d) Respeto a la disidencia y reconocimiento de los derechos de las minorías.

h) En el partido nadie puede ser excluido o discriminado por motivo de género, 
pertenencia étnica, preferencia sexual, creencias religiosas y personales, estado 
civil, condición económica, social o cultural, lugar de residencia u origen, o por 
cualquier otro de carácter semejante.

Art. 57. Son deberes del afiliado: (...) b) Combatir toda manifestación de 
discriminación con relación a raza, etnia, género, orientación sexual, edad, 
religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, 
restricción o menoscabo.

Partido 
Socialista

Art. 2. (...) b) La igualdad real entre mujeres y varones en el seno del Partido, y la 
paridad de género en el acceso a los cargos de los órganos directivos partidarios y 
listas de candidatos/as a cargos públicos electivos.

PRO Propuesta 
Republicana

Art. 2. La organización del Partido se inspira en las siguientes premisas: La 
democracia como forma de participación, la corresponsabilidad de los militantes en 
la vida del Partido, respetar la paridad de género, como así también el respeto a la 
libertad de conciencia y de expresión. Se garantiza la libertad de discusión interna, 
tanto a cada afiliado individualmente como a través de diferentes corrientes de 
opinión.

Partido FE
Art. 3. (...) Con espíritu de movimiento, asegura la integración igualitaria de ambos 
géneros, garantizando la representatividad de los sectores político, gremial y 
juvenil.

Confianza 
Pública

Art. 3. La organización interna del Partido CONFIANZA PÚBLICA se inspira en las 
reglas democráticas y los siguientes principios:

a) La igualdad efectiva de género en el seno del Partido;

b) Reconocimiento de los derechos de las minorías y el respeto a la disidencia; (...)

Republicanos 
Unidos

Art. 7. (...) Nuestro sistema electoral garantiza el acceso igualitario de cualquier 
persona sin discriminación alguna en virtud de su género, orientación sexual, 
creencias religiosas, edad, posesión o no de una discapacidad, nivel de ingreso, 
nivel de estudios, pertenencia o no a determinada asociación, club de fútbol, barrio 
de nacimiento, etnia, cantidad de apellidos, consideración ideológica o cualquier 
otro factor que pudiera hacerle creer a alguien que merece un derecho mayor 
que el de su par. La Junta Electoral arbitrará los mecanismos para que el sistema 
interno respete formalmente la paridad de género consagrada en la Ley 27.412 y 
cualquier legislación ulterior aplicable.

Avancemos 
por el Progreso 
Social

Art. 2. La organización del Partido se inspira en los siguientes principios: (...)

d) La paridad de género en todos los ámbitos de representación política partidaria.

Fuente: Basado en las cartas orgánicas de las organizaciones políticas relevadas, presentadas ante la Justicia Electoral Nacional.
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b.  Compromisos con la  
democracia paritaria  
a nivel partidario  
en la Ciudad

Para medir el indicador que evalúa 
el nivel de compromiso estatuta-
rio con los principios de igualdad 
de género o no discriminación por 
sexo, se analizaron las cartas orgáni-
cas de todas las agrupaciones polí-
ticas habilitadas para competir en el 
ámbito de la Ciudad y que hubieran 
obtenido al menos una banca en las 
últimas elecciones. De los 44 docu-
mentos examinados, solo 7 incluyen 
objetivos o principios específicos de 
igualdad de género o no discrimina-
ción por sexo (cuadro 14), y 5 inclu-
yen objetivos o principios generales 
de igualdad y no discriminación, sin 
especificar razones de sexo; el res-
to de las agrupaciones políticas no 
incluyen estos principios rectores 
en sus cartas orgánicas. De esto se 
deriva que solo el 16 % de las agru-
paciones políticas analizadas en la 
Ciudad han incorporado en sus car-
tas orgánicas los principios men-
cionados, lo que resulta en un valor 
de 21 puntos para este indicador. La 
falta de compromiso estatutario su-
pone un obstáculo para la paridad 
intra partidaria, ya que los estatutos 
o cartas orgánicas constituyen la ley 
fundamental del partido, regulan 
los derechos y obligaciones de sus 
integrantes, y orientan las acciones 
y comportamientos de las autorida-
des y los/as afiliados/as. 

La baja puntuación obtenida por 
los partidos políticos en esta di-
mensión se relaciona, también, con 
el escaso número de agrupaciones 
políticas que crearon unidades de 
la Mujer/Igualdad y el bajo porcen-

taje de agrupaciones que incluyen 
la agenda de igualdad de género 
en sus plataformas electorales. Las 
unidades de la Mujer/Igualdad son 
espacios que tienen como finalidad 
impulsar políticas partidarias que 
garanticen la democracia paritaria 
al interior de las agrupaciones polí-
ticas, promoviendo una mayor par-
ticipación de las mujeres en esos 
ámbitos de toma de decisión. El in-
dicador, que evalúa la existencia de 
estos espacios en el ámbito interno 
de las agrupaciones políticas, alcan-
zó uno de los puntajes más bajos, 18 
puntos sobre 100. En la Ciudad, solo 
8 agrupaciones políticas cuentan 
con unidades de la Mujer/Igualdad 
dentro de sus estructuras, a saber: 
Unión Cívica Radical, Partido Socia-
lista, Partido Justicialista, Partido de 
la Concertación FORJA, Compromi-
so Federal, Partido Izquierda Popu-
lar, Pueblo en Marcha y Partido del 
Obrero. Sin embargo, ninguna de 
estas cuenta con una habilitación 
estatutaria para que esas unidades 
de la Mujer o espacios similares par-
ticipen en la selección de candida-
tos/candidatas. Producto de esta 
ausencia de reglamentación, el indi-
cador respectivo no alcanzó puntaje 
alguno (0 puntos).

En relación con la inclusión de la 
agenda de igualdad género en 
las plataformas electorales, de las 
cuatro alianzas que compitieron 
en la última elección ejecutiva de 
la Ciudad (2019), el análisis arrojó 
que solo dos incluyeron al menos 
una propuesta relacionada con la 
igualdad de género en sus plata-
formas (cuadro 15) presentadas 
ante la Justicia Electoral, por lo que 
el mencionado indicador obtuvo 
25 puntos. Esta agenda impulsa la 
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igualdad real de oportunidades entre mu-
jeres y varones y busca ampliar los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales 
de las mujeres, promoviendo su autonomía 
y el desarrollo de capacidades que le per-
mitan mejorar su calidad de vida (Dador y 
Llanos, 2006). 

65 Con base en Dador y Llanos (2006).

Por este motivo, es importante que todas 
las agrupaciones políticas se comprome-
tan, se apropien de esa agenda y diseñen 
políticas públicas para combatir y erradicar 
las desigualdades entre mujeres y varones 
que aún persisten en el ámbito local.65 

Por último, el indicador que mide el por-
centaje de mujeres en la máxima instancia 
ejecutiva partidaria, como se indicó previa-
mente, fue el que obtuvo el mayor puntaje 
de toda la dimensión (69 puntos). A pesar 
de ello, las agrupaciones políticas de la Ciu-
dad están lejos de un escenario paritario y, 
tal como ocurre en el Poder Ejecutivo (ver 
dimensión IV) y en el Poder Legislativo (ver 
dimensión V), las mujeres se encuentran en 
desventaja al momento de ocupar puestos 
de liderazgo y conducción en las agrupa-
ciones políticas. 

En esta línea, a pesar de que la Ley (na-
cional) de Paridad de Género en Ámbi-
tos de Representación Política establece 
el respeto de la paridad de género en las 
elecciones de autoridades y en organismos 
partidarios (y su violación es causal de  

caducidad de la personería jurídica), y que 
la Constitución de CABA (art. 36) estable-
ce que los partidos políticos deben adoptar 
acciones positivas para el acceso efectivo a 
cargos de conducción y manejo financie-
ro, las agrupaciones políticas, en prome-
dio, designaron en sus máximos órganos 
ejecutivos un 34 % de mujeres (cuadro 16). 
A su vez, de las 44 agrupaciones políticas 
analizadas, 14 (31 %) tienen a una mujer al 
frente de la máxima instancia partidaria y 
solo 10 (22,7 %) superan el 50 % de muje-
res en esas instancias de la organización. 
Entre las agrupaciones que no tienen mu-
jeres desempeñándose como autoridades 
partidarias se encuentran: Unión de Centro 
Democrático, Partido de la Concertación 
FORJA y Partido del Trabajo y la Equidad.

Recuadro 9.  Ejes de la agenda de igualdad65

Derechos sexuales y reproductivos. Referido a políticas estatales sobre anticoncepción, 
VIH/SIDA, muerte materna, aborto, estrategias de educación sexual y derecho sexuales. 

Igualdad de oportunidades. Referido a políticas que pretenden corregir la discriminación 
y desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la esfera económica, política y social, 
así como al interior de las familias. 

No violencia contra las mujeres. Referido a políticas de prevención y atención dirigidas a 
erradicar la violencia y el abuso sexual contra las mujeres. 

Participación política de las mujeres. Referido a políticas de inclusión de las mujeres en los 
procesos de participación política y espacios de toma de decisión (Administración pública 
y dentro de los partidos) así como en espacios de participación social ciudadana.
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Cuadro 15.   Agrupaciones políticas que incluyen propuestas de 
igualdad de género en sus plataformas electorales  
en la última elección ejecutiva de la Ciudad (2019)

Alianza  
2019

Derechos  
sexuales y  

reproductivos

Igualdad de
oportuni-

dades

No  
violencia

Participación 
política

Frente de 
Izquierda 
y de los 
Trabajadores-
UNIDAD

"Por el derecho 
al aborto 

legal, seguro 
y gratuito. 

Educación sexual 
para decidir, 

anticonceptivos 
para no abortar, 
aborto legal para 

no morir".

"Por los 
derechos de 
las mujeres 
trabajadoras. 
A igual 
trabajo, igual 
salario".

"Plata 
para 

combatir 
la 

violencia 
de 

género, 
no para el 

FMI".

No tiene

Frente de 
Todos No tiene No tiene No tiene No tiene

Juntos por el 
Cambio No tiene No tiene No tiene No tiene

Consenso 
Federal No tiene No tiene No tiene

"Corresponde 
asimismo 

reconocer el rol 
de las mujeres 
y los jóvenes, 
que son parte 
de las nuevas 

transformaciones 
sociales y 

culturales que 
la política debe 

saber interpretar. 
Esto facilitará 
su inclusión 

en los ámbitos 
decisorios de la 
vida pública y el 

establecimiento de 
una perspectiva 
de género como 

parte sustancial de 
todas las políticas 

de Estado".

Fuente: Basado en la Justicia Electoral Nacional.
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Si bien la normativa no obliga a las agrupa-
ciones políticas al estricto cumplimiento de 
la alternancia de género en la conformación 
de sus órganos internos, cinco de las agru-
paciones analizadas (11 %) incorporaron 
voluntariamente en sus cartas orgánicas el 
requisito de alternancia: la Unión Cívica Ra-
dical, el Partido Justicialista, el Frente Gran-
de, el Partido de la Victoria y el Partido de la 
Concertación-FORJA. Este aspecto no está 
incluido entre los indicadores del IPP y que-
da pendiente indagar el cumplimiento de la 
alternancia en la conformación de las listas 
de candidatos/as para los máximos órganos 
ejecutivos de los partidos políticos. 

De acuerdo con los datos desagregados 
por género publicados por la Cámara Na-
cional Electoral para el año 2017, del total 
de afiliaciones partidarias registradas en 
CABA (450.489 personas), el 52,8 % eran 
afiliadas mujeres (237.721) y el 47,2 % afilia-
dos varones (212.768). Teniendo en cuenta 
que las mujeres conforman más de la mitad 
del padrón de afiliados de las agrupaciones 
políticas que compiten en el distrito estos 
números no se ven reflejados ni en la com-
posición de las máximas instancias ejecuti-
vas partidarias, ni en la existencia de espa-
cios o instancias de toma de decisión en las 
agrupaciones que jerarquicen el rol de las 
mujeres, y tampoco en una agenda común 
que abogue por los principios de igualdad 
de género o no discriminación por género.

Cuadro 16.  Integración de la máxima instancia ejecutiva partidaria, por género  
y agrupación política (marzo 2022)

Nombre de la agrupación política Varones Mujeres Total varon-
es y mujeres

% mujeres en
máximas
instancias
ejecutivas

Unión Cívica Radical 8 7 15 46,7

Partido Demócrata Cristiano 8 5 13 38,5

Partido Demócrata Progresista 3 5 8 62,5

Unir 5 1 6 16,7

Coalición Cívica - Afirmación para una 
República Igualitaria (ARI) 4 5 9 55,6

Partido Socialista 8 3 11 27,3

Pro Propuesta Republicana 4 3 7 42,9

Gen 6 2 8 25,0

Partido Fe 6 1 7 14,3

Partido Demócrata 6 7 13 53,8

Partido de las Ciudades en Acción 7 2 9 22,2

Confianza Pública 5 2 7 28,6
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Unión del Centro 
Democrático 2 0 2 0,0

Republicanos Unidos 6 1 7 14,3

Partido Justicialista 10 11 21 52,4

Partido Intransigente 10 2 12 16,7

Partido Comunista 9 2 11 18,2

Unión Popular Federal 6 5 11 45,5

Frente Grande 9 3 12 25,0

Partido de la Victoria 8 4 12 33,3

Partido Solidario 10 6 16 37,5

Kolina 3 3 6 50,0

Instrumento Electoral 
por la Unidad Popular 6 4 10 40,0

Nuevo Encuentro por 
la Democracia y la 
Equidad

5 4 9 44,4

Partido del Trabajo y del 
Pueblo 6 5 11 45,5

Partido de la 
Concertación Forja 9 0 9 0,0

Partido del Trabajo y la 
Equidad 9 0 9 0,0

Frente Renovador 3 2 5 40,0

Compromiso Federal 5 1 6 16,7

Nueva Dirigencia 7 2 9 22,2

Red por Buenos Aires 9 3 12 25,0

Patria Grande 7 1 8 12,5

Seamos Libres 2 6 8 75,0

Partido Izquierda 
Popular 1 3 4 75,0

Pueblo en Marcha 5 1 6 16,7

Avancemos por el 
Progreso Social 6 1 7 14,3
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Fuente: Basado en información de la Justicia Electoral Nacional.

Recuadro 10.  Los roles estratégicos en las agrupaciones políticas y la participación   
   de las mujeres 

Si bien el IPP no tiene un indicador específico que mida la participación de las mujeres 
como apoderadas de partido, ya en la última actualización del IPP para Argentina (Rulli, 
2021) se advirtió la relevancia de este cargo. Las personas apoderadas, además de ser 
representantes legales de la agrupación política ante las autoridades judiciales, electorales 
y administrativas, son quienes detentan el “poder de lapicera” facilitando o dificultando la 
inscripción de candidaturas en las listas que luego serán oficializadas para la competencia. 
El hecho de que las mujeres no puedan acceder a estos cargos estratégicos, o lo hagan en 
una proporción minoritaria, implica que la protección de sus derechos de participación en 
la vida interna de las agrupaciones políticas queda en manos de varones (Caminotti y Del 
Cogliano, 2017). 

En la Ciudad, de las 44 agrupaciones políticas habilitadas, 36 informaron a la Justicia 
Electoral los nombres de sus apoderados/as. La cantidad de apoderados/as por agrupación 
varía entre 1 y 8, dependiendo de la agrupación y de las regulaciones internas de las 
mismas. En total, se registraron 112 personas con la función de apoderado/a y, entre ellas, 
24 mujeres y 88 varones, resultando solo el 21 % de apoderadas mujeres. En consecuencia, 
en la Ciudad las mujeres también se encuentran subrepresentadas en lugares estratégicos 
de la vida partidaria, debiendo enfrentar un nuevo obstáculo para participar activamente 
de esos espacios de toma de decisión. 

Movimiento Socialista de los 
Trabajadores 6 2 8 25,0

Izquierda por una Opción Socialista 2 4 6 66,7

Nueva Izquierda 1 1 2 50,0

Partido de Trabajadores por el 
Socialismo 3 2 5 40,0

Partido del Obrero 4 3 7 42,9

Movimiento de Integración y 
Desarrollo (MID) 5 2 7 28,6

Unite por la Libertad y la Dignidad 2 5 7 71,4

Movimiento de Jubilados y Juventud 5 1 6 16,7

Total CABA 251 133 384 34,0
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66

66 Para acceder al contenido completo del Manual: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gca-
ba/files/manual_de_partidos_politicos_2020_0.pdf

El Observatorio de Reforma Electoral (ORE) elaboró un Manual de 
paridad para partidos políticos en el ámbito de CABA, como insumo para 
promover la adecuación paritaria de las actas constitutivas de las alianzas 
y los reglamentos electorales de las agrupaciones políticas que compiten 
en elecciones en el ámbito de la Ciudad. El Manual incluye, a su vez, 
recomendaciones para la prevención y el abordaje de la violencia política 
por cuestiones de género. 

Este trabajo fue compartido con todas las agrupaciones en la etapa de 
conformación de listas para las elecciones legislativas generales de 2021, con 
el objetivo de incentivar a los partidos políticos y alianzas al cumplimiento 
de la paridad y alternancia de géneros. Además, se incluyeron distintos 
trabajos de relevamiento realizados por el ORE en lo que respecta a sistemas 
electorales, primarias competitivas y paridad de género66.

Recuadro 11.  Manual de paridad para los partidos políticos de la Ciudad

II.2.8 Dimensión VIII:  
Gobierno local 

La dimensión VIII del IPP analiza 
la participación política de las mu-
jeres en niveles de gobierno local, 
tanto en el Poder Ejecutivo como 
en el Poder Legislativo. En el caso 
de CABA, este nivel de gobierno se 
denomina comuna y está goberna-
da por un órgano colegiado, la Jun-
ta Comunal. Para el cálculo de esta 
dimensión, se tomaron en cuenta 2 
indicadores: el porcentaje de mu-
jeres que presiden comunas de la 
Ciudad a partir de la última elec-
ción del 27 de octubre del 2019, 

y el porcentaje de mujeres que  
resultaron electas como integran-
tes de la Junta Comunal, en la mis-
ma elección. 

La presente dimensión se ubica 
entre aquellas que obtuvieron un 
puntaje medio, con 59,3 puntos 
sobre 100, en el quinto lugar del 
IPP de CABA. El análisis de sus in-
dicadores arroja un claro contraste 
entre el que evalúa la participación 
política de las mujeres en las ins-
tancias de liderazgo como presi-
dentas de comunas (26,6 puntos), 
y el indicador que mide su presen-
cia en las instancias de participa-
ción colegiadas como integrantes 
de la Junta Comunal (92 puntos). 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_partidos_politicos_2020_0.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/manual_de_partidos_politicos_2020_0.pdf
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Cuadro 17.  Desempeño de la Ciudad en la dimensión “Gobierno local”

Dimensión N° Indicadores Puntaje

VIII. GOBIERNO 
LOCAL 
(COMUNAL)

I39 Porcentaje de alcaldesas (presidentas de comuna) 26,6

I40 Porcentaje de concejalas en el gobierno municipal 
(integrantes de Junta Comunal) 92

Total dimensión 59,3

Fuente: Basado en indicadores IPP-Atenea. 

a.  Las comunas de la Ciudad: creación y  
funciones

Con la sanción de la Constitución de CABA 
(CABA) en 1996, fueron incorporadas las 
comunas de la Ciudad, tomando como an-
tecedentes los consejos vecinales que había 
creado la Ley 19.987/72 Orgánica de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el 
año 2005, a partir de la sanción de la Ley 1.777 
Orgánica de Comunas, se estableció la delimi-
tación de las 15 comunas y la organización de 
estas como unidades de gestión política y ad-
ministrativa descentralizada con competencia  
territorial, patrimonio y personería jurídica 
propia en la Ciudad. 

El gobierno de dichas comunas es ejercido 
por un órgano colegiado de siete miembros 
(Junta Comunal) que es elegido en forma 
directa por la población de la Comuna. El 
máximo cargo es el de la presidencia de la 
Junta Comunal, que desempeña “el/la pri-
mer/a integrante de la lista que obtenga 
mayor número de votos en la Comuna”67. 
La presidencia tiene a su cargo la adminis-
tración general de la Comuna, mientras que 
los/as integrantes de la Junta se organizan 

67 CCABA, art. 130.

68 Ley 1.777/05, art. 28, 10 y 11.

69 Para más información acerca de las comunas de CABA: https://www.buenosaires.gob.ar/comunas

70 CCABA, art. 130.  Ley 1777/05, art. 19, 20 y 22. Ley 6.031/18, Anexo I, Código Electoral de CABA, art. 48, 51, 53 y 54.

bajo áreas temáticas de gestión, teniendo 
en cuenta la estructura del Poder Ejecutivo 
de CABA68. La Ley 1.777/05 también esta-
blece que, dentro de las principales funcio-
nes y tareas que desarrollan las comunas, 
se encuentran la iniciativa legislativa y la 
elaboración de su presupuesto y programa 
de gobierno, la administración de su patri-
monio o el mantenimiento de las vías se-
cundarias y los espacios verdes conforme 
a su presupuesto69. 

b.  Sistema electoral a nivel comunal
La Ciudad se organiza en 15 comunas fun-
cionando cada una como un distrito único 
para la elección de sus autoridades. Las jun-
tas comunales se renuevan en su totalidad 
cada cuatro años y sus integrantes no pue-
den reelegirse inmediatamente sino con el 
intervalo de cuatro años. Se eligen de forma 
directa y conforme al sistema de represen-
tación proporcional D’Hondt, y el umbral 
electoral es del 3 % de los votos válidamente  
emitidos. Las candidaturas se presentan en 
listas cerradas y bloqueadas70.

https://www.buenosaires.gob.ar/comunas
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Al igual que en la elección del Po-
der Legislativo y del Poder Ejecu-
tivo, previo a las elecciones gene-
rales se desarrollan las elecciones 
primarias (PASO). En dichas elec-
ciones el umbral electoral para 
poder participar de las elecciones 
generales es del 1,5% de los votos 
válidamente emitidos. 

c.  Participación política de las  
mujeres en las comunas

En cuanto a presidencias de Co-
muna, los valores del indicador que 
mide la presencia de mujeres en pre-

sidencias de comunas se encuentran 
aún muy lejos de la paridad. Solo dos 
comunas de las quince (13,3 %) son 
actualmente presididas por una mu-
jer (comunas 3 y 13), por lo que este 
indicador del IPP obtuvo un puntaje 
de 26,6 sobre 100. 

Al analizar el recorrido histórico de 
la participación de las mujeres en 
este cargo de gobierno, se observa 
la misma disparidad desde el año 
2011 (primeras elecciones para este 
puesto). En 2011 y 2015, solo dos 
mujeres resultaron electas como 
presidentas de sus comunas, res-
pectivamente. 

Cuadro 18.  Presidentes/as de Comuna electos/as según género, 2019

Varones Mujeres Total de varones  
y mujeres % Mujeres

13 2 15 13,33 %

Fuente: Basado en datos del TSJ.

Las dificultades en el acceso de las 
mujeres a estos altos cargos de li-
derazgo a nivel local pueden expli-
carse por diversos factores, muchos 
de estos mencionados en las di-
mensiones precedentes. Una de las 
principales razones es el diseño de 
su sistema electoral. Los/as presi-
dentes de Comuna no son elegidos/
as a partir de listas separadas como 
se mencionó previamente, sino que 
se corresponden con “el/la primer/a 
candidato/a de la lista mayoritaria”. 
Para comprender las oportunida-
des de acceso a las presidencias de 
Comuna de las mujeres, por ende, 
resulta necesario observar los en-
cabezamientos de listas para la 

categoría de “Junta Comunal”. Tal 
como señalan Almaraz y Eizaguirre 
(2019), se observa una reducción en 
el porcentaje de listas encabezadas 
por mujeres para las elecciones de 
juntas comunales entre 2011 y 2019 
inclusive (cuadro 19). El porcentaje 
de listas lideradas por candidatas 
mujeres era de un 34 % en las elec-
ciones de 2011, un 36 % en las elec-
ciones de 2015 y descendió al 29 % 
en las elecciones de 2019 (el menor 
porcentaje de la serie). 

Para las últimas elecciones analiza-
das (2019), de las 68 listas presen-
tadas en el total de 15 comunas, 20 
de estas fueron encabezadas por 
mujeres. En consecuencia, a pesar 
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de contar con listas paritarias y alternadas 
para las candidaturas locales establecidas 
por la Ley 1.777/05, los encabezamientos 

de listas continúan siendo un lugar privile-
giado para los varones, como ocurre a nivel 
del Poder Legislativo de la CABA. 

Cuadro 19.  Listas de candidaturas a Junta Comunal encabezadas por mujeres 
(2011, 2015, 2019)

 Elección Listas  
totales

Listas encabezadas por 
mujeres % encabezamiento de mujeres

General 2011 187 60 32 %

General 2015 68 25 37 %

General 2019 68 20 29 %

Fuente: Basado en Almaraz y Eizaguirre (2019). 

Por lo general, los estudios sobre gobier-
nos locales señalan que la cercanía a la 
población representada y la menor escala 
son factores que promueven las oportuni-
dades políticas de sectores de la población 
históricamente subrepresentados, como el 
de las mujeres. Sin embargo, publicaciones 
recientes como Campari, Mondino, Arnau-
do, Papalia y Torres Otero (2019)71 han de-
mostrado que, en el caso de Argentina, el  
acceso de las mujeres a las intendencias 
(Poder Ejecutivo de los gobiernos locales) 
es muy bajo, alcanzando apenas el 10,75 % 
en 2017. 

71 El trabajo de investigación fue declarado de interés por la Legislatura porteña en 2020 a través de la Decla-
ración N° 274/2020.

Al analizar cada uno de los distritos sub-
nacionales, se observa que las mujeres no 
llegan a ocupar siquiera el 30 % de las in-
tendencias por distrito. 

A diferencia de las presidencias de Comuna, 
el análisis de las candidaturas y las/os inte-
grantes de Junta Comunal arroja una com-
posición prácticamente paritaria para estos 
órganos. Un 46 % de los cargos comunales 
fueron adjudicados a mujeres (48 de 105), 
lo que le otorga un puntaje en el indicador 
respectivo de 92 sobre 100 puntos. 

Cuadro 20.  Integrantes de Junta Comunal electos/as, según género, 2019

Varones Mujeres Total de varones  
y mujeres % Mujeres

57 48 105  46 %

Fuente: Basado en datos del TSJ.
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Las series históricas indican que el 
acceso a los puestos en las juntas 
comunales se ha mantenido en el 
mismo porcentaje en las elecciones 
anteriores, y se encuentra muy cer-
cano a la paridad. Esto se debe a la 
existencia de requisitos de paridad  
y alternancia para la presentación 
de listas de Junta Comunal desde 
que comenzaron a celebrarse elec-

ciones para estos cargos (a partir de 

2011). La aplicación de esta norma 

tuvo un impacto directo en el acce-

so de las mujeres a los cargos (ver 

gráfico 8), aunque resta fortalecer 

el mecanismo y su interacción con 

otros factores -como, por ejemplo, 

el sistema electoral- para alcanzar la 

paridad plena.

Fuente: Basado en las actas de proclamación de candidatos/as a Junta Comunal publicadas 
por el TSJ de CABA. 

Gráfico 8.  Composición de juntas comunales según género  
                   (2011-2023), en porcentajes 

0% 25%

2021-2023

2015-2019

2011-2015

50% 100%75%

% varones % mujeres

54.3 45.7

54.3 45.7

54.3 45.7

Como señalan Archenti y Albaine 
(2012), el acceso de las mujeres al 
Poder Legislativo en los gobiernos 
locales/municipales en Argentina es 
significativamente mayor que en los 
cargos ejecutivos electivos, y esto 
se debe, principalmente a que suele  

haber medidas de acción afirmati-
vas, como las leyes de cupo femeni-
no o definitivas como la paridad, que 
tienden a potenciar la participación 
política y tienen un impacto efectivo 
sobre el acceso de las mujeres.   





III. Conclusiones y 
recomendaciones
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La dimensión I del IPP recoge las condicio-
nes formales mínimas que cada Estado debe 
implementar para garantizar la igualdad de 
género en el ejercicio de la participación 
política. En ese sentido, la Ciudad tiene un 
sólido marco normativo de reconocimiento 
de la igualdad para el ejercicio de los dere-
chos políticos de las mujeres, siendo esta la 
cuarta dimensión en la que obtuvo mayor 
puntaje, alcanzando 80 sobre 100 puntos, y 
superando los valores obtenidos en el diag-
nóstico nacional de Argentina (en 2021, 60 
puntos) y Córdoba (en 2019, 60 puntos). 
CABA ha incluido (al igual que las demás 
jurisdicciones mencionadas) la igualdad 
como precepto constitucional, cuenta con 
una ley de acceso a una vida libre de vio-
lencia y una ley contra la discriminación. La 
diferencia comparativa en favor de CABA 
radica en la existencia de una ley de igual-
dad entre hombres y mujeres (Ley 474/00), 
que representa un compromiso legal desde 
el cual abordar las desigualdades en distin-
tos sectores y áreas de la Ciudad, y desde 
la cual propiciar intervenciones estatales 
transversales para políticas públicas iguali-
tarias. La debilidad en la presente dimensión 
se deriva de la no inclusión del principio de 
paridad como precepto constitucional.

De manera complementaria a los indica-
dores del IPP, es importante aclarar que la 
Ciudad dispone de un robusto marco nor-
mativo derivado de regulaciones para todo 
el Estado argentino, relativo a, por un lado, 
la suscripción y ratificación a nivel nacional 
de diversos instrumentos internacionales 
vinculantes de alcance universal o regional; 

y por otro, la legislación de alcance nacional 
vinculada a identidad de género, matrimo-
nio igualitario, educación sexual integral y, 
más recientemente, la interrupción volunta-
ria del embarazo, entre algunas de las leyes 
más importantes (Rulli, 2021).

Principales recomendaciones 
 » Continuar profundizando y ampliando el 

desarrollo de un marco legal y de accio-
nes estatales para la transversalización 
del enfoque de género en las políticas 
públicas de la Ciudad en las esferas ci-
viles, políticas, económicas, sociales, la-
borales, educativas, culturales y de cual-
quier otra índole. Esto permitirá avanzar 
en la implementación del Plan de Igual-
dad Real de Oportunidades y de Trato 
entre Mujeres y Varones, establecido 
por la Ley 474/00 de Igualdad con más 
legislación y políticas públicas (algunas 
políticas e intervenciones ya implemen-
tadas fueron mencionadas en la dimen-
sión I). 

 » Fomentar acciones para monitorear el 
cumplimiento de los compromisos asu-
midos en materia de implementación de 
normativas de acoso y violencia política 
contra las mujeres, y para la realización 
de diagnósticos sobre violencia política 
por razones de género; también a través 
de alianzas con organizaciones interna-
cionales, regionales, nacionales y loca-
les, con organismos dependientes del 
GCABA o vinculados.

DIMENSIÓN I:  Compromisos asumidos por la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires con la igualdad en la  
Constitución y en el marco legal 
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 » Profundizar, por parte de las au-
toridades públicas de CABA, la 
tarea de sensibilización y capaci-
tación sobre democracia paritaria, 
mediante campañas asertivas que 
visibilicen las desigualdades de 
acceso de las mujeres a puestos 
de toma de decisiones, y difundan 
los compromisos constituciona-
les y legales vigentes en CABA, y 
aquellos derivados de instrumen-

72 El art. 60 de la CCABA establece que la necesidad de reforma constitucional debe ser de-
clarada por ley aprobada por mayoría de dos tercios del total de miembros de la legislatura, 
y que la misma debe indicar en forma expresa y taxativa los artículos a ser reformados.

tos internacionales vinculantes 
y no vinculantes (ODS, etc.) en 
materia de igualdad, no discrimi-
nación y ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres. 

 » Promover la incorporación del 
principio de paridad de género –
actualmente presente en el mar-
co legal– en la Constitución de la 
Ciudad72 .

DIMENSIÓN II:  Ejercicio de las mujeres  
del derecho al sufragio 

La dimensión II del IPP monitorea el 
ejercicio del derecho a elegir demo-
cráticamente a las autoridades. Para 
medir los niveles de participación 
electoral, el IPP considera el porcen-
taje de mujeres que, estando habi-
litadas para votar en la última elec-
ción ejecutiva realizada en la Ciudad 
(27 de octubre del 2019), ejercieron 
su derecho al voto.

En esta dimensión la Ciudad obtu-
vo uno de los puntajes más altos, 
el tercero en la estimación del IPP, 
alcanzando 80,8 puntos sobre 100. 
El desempeño en esta dimensión 
se asemeja al reportado a nivel na-
cional en 2021 (82,8 puntos). La ac-
tualización nacional del IPP en 2021 
(medición previa, en 2016) y la apli-
cación en CABA en 2022, constitu-
yen las primeras mediciones de esta 
dimensión, debido a que en años 

anteriores no se contaba con la in-
formación de tasas de participación 
electoral desagregada por género. 

La obligatoriedad del voto en Ar-
gentina y las características del 
empadronamiento obligatorio y au-
tomático de votantes a través del 
Registro Electoral nacional se ven 
reflejados en los altos niveles de 
participación electoral registrados 
en la última elección ejecutiva de la 
Ciudad en 2019 (80,8 %). A ello se 
suma la ampliación de los derechos 
políticos para la juventud y para la 
población migrante promovidos en 
la Ciudad, todo lo cual contribuye a 
facilitar el ejercicio de derechos po-
líticos por parte de la ciudadanía en 
general y de las mujeres en particu-
lar, que representan el 52,1 % del pa-
drón nacional y el 54,3 % del regis-
tro de electores/as extranjeros/as.
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Principales recomendaciones 
Comprometer a la Cámara Nacional Electo-
ral y al futuro Tribunal Electoral de la Ciudad 
para que publiquen los datos del padrón 
electoral y de participación electoral de ciu-

73 De acuerdo con esta ley, toda persona tiene derecho a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en 
particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. El Registro Nacional de las Personas informará 
el cambio de documento nacional de identidad a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la 
corrección del padrón electoral. Texto completo de la normativa: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-
net/anexos/195000-199999/197860/norma.htm

dadanos/as argentinos/as y de extranjeros/

as desagregados por género en futuros pro-

cesos electorales para todos los niveles de 

elección, de acuerdo a la Ley 26.743/12 de 

Identidad de Género73. 

 
DIMENSIÓN III:  Adopción de medidas de cuota o paridad 
La dimensión III monitorea los esfuerzos 
del Estado para generar condiciones –a 
través de medidas de acción positiva o 
paritarias– que aseguren la presencia de 
mujeres en cargos de toma de decisiones, 
en la Administración pública y en órganos 
colegiados electivos. La Ciudad alcanzó, 
en esta dimensión, su segundo mejor va-
lor entre todas las dimensiones del IPP, 
con 88,9 puntos sobre 100, superando 
casi por 30 puntos la estimación para Cór-
doba (59,8, en 2019), y levemente a la re-
ciente medición a nivel nacional (86,8, en 
2021). La fortaleza del diseño institucional 
de cuota/paridad del IPP en CABA deriva 
exclusivamente del marco normativo pari-
tario para cargos públicos electivos de ór-
ganos colegiados. No existen regulaciones 
que garanticen el acceso de las mujeres a 
altos cargos de la Administración pública 
(ni la Ciudad ni Argentina poseen norma-
tiva en ese sentido). En todos los demás 
indicadores de la dimensión (cargos cole-
giados), la Ciudad obtuvo el máximo pun-
taje, como consecuencia del diseño de 
una normativa inclusiva de género para el 
acceso a cargos electivos a nivel de Ciu-
dad y locales. 

En efecto, CABA tiene desde 2018 su pro-
pio Código Electoral que instituye el prin-
cipio de paridad de género con alternan-
cia y secuencialidad para todos los cargos 
públicos electivos de órganos colegiados 
(Legislatura y juntas comunales), aunque 
previa y tempranamente, ya en 2005, se 
había adoptado la participación equiva-
lente de género para los niveles locales 
(Ley Orgánica de Comunas 1.777/05). Exis-
te, además, previsión de sanciones por in-
cumplimiento (no oficialización de listas) 
y mecanismos de reemplazo con criterio 
de género. Cabe advertir que la vigencia 
de la norma paritaria para las elecciones 
de diputados/as para la Legislatura de la 
Ciudad (desde 2019) y de integrantes de 
Junta Comunal (desde 2011) incrementó, 
por supuesto, la presencia de mujeres en 
los cargos electivos. No obstante, la in-
teracción con otros factores del sistema 
electoral puede condicionar la participa-
ción efectivamente equivalente.

 Principales recomendaciones
 » Promover normativa que establezca un 

porcentaje legal mínimo de mujeres en 
altos cargos de la Administración públi-
ca de la Ciudad.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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 » Considerar por parte del GCABA, 
la creación de un Observatorio 
de Paridad en el Gobierno de la 
Ciudad, con propósitos de moni-
toreo del cumplimiento de la nor-
mativa paritaria y del ejercicio de 
los derechos políticos de las mu-
jeres, y para la recolección, pro-
ducción, registro y sistematiza-
ción de información al respecto. 

 » Asegurar el principio de alternan-
cia como requisito obligatorio, 
además de la paridad de género, 
en las nominaciones para la com-

posición de todos los órganos 
colegiados internos de las agru-
paciones políticas (mesas directi-
vas, congresos partidarios, asam-
bleas, etc.).

 » Incorporar medidas de paridad 
horizontal en el marco regulato-
rio de las agrupaciones políticas 
para que postulen encabeza-
mientos paritarios en el conjunto 
de las listas electorales, de acuer-
do a las recomendaciones inter-
nacionales.

DIMENSIÓN IV:  Poder Ejecutivo y  
Administración pública 
La dimensión IV mide la presencia de 
las mujeres en el Gobierno de la Ciu-
dad y las condiciones existentes para 
influir en el diseño de las políticas pú-
blicas. El análisis sobre los resultados 
para esta dimensión arroja dos con-
clusiones. En primer lugar, la presen-
cia de mujeres en la arena ejecutiva 
de la Ciudad se encuentra lejos de 
un escenario paritario y las funciona-
rias encuentran mayores desventajas 
que sus colegas varones al momento 
de ocupar las carteras ministeriales 
más importantes. Si bien en el Poder 
Ejecutivo las mujeres ocupan al me-
nos un tercio de los cargos en la alta 
administración pública, las desigual-
dades de género prevalecen en la 
distribución del trabajo que organiza 
la estructura ejecutiva. En otras pala-
bras, en la Ciudad las mujeres que al-
canzan los altos mandos no pueden 
sortear la designación estereotipada 
de las funciones públicas y quedan 
supeditadas a liderar ministerios 
asociados a las agendas de cuidado 

y reproducción. A su vez, la presen-
cia de más mujeres en los mandos 
medios da cuenta de las dificultades 
que encuentran para escalar a los al-
tos mandos. En consecuencia, preva-
lecen barreras invisibles también co-
nocidas como “techos de cristal” que 
limitan el acceso de las mujeres a los 
puestos de toma de decisión.

En segundo lugar, la institucionali-
zación de un mecanismo de género 
en la arena ejecutiva se encuentra a 
medio camino, luego de la particu-
laridad histórica de haber sido tem-
prana y pionera la Ciudad, en ese 
sentido. La jerarquización de un me-
canismo de género para acelerar la 
igualdad en la estructura de la Ad-
ministración pública presenta cierto 
estancamiento. Esto es especialmen-
te llamativo en comparación con las 
experiencias nacional y provinciales, 
donde en los últimos años se avanzó 
en la creación de ministerios especí-
ficos en la materia. 
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Principales recomendaciones 
 » Promover la adopción de medidas pari-

tarias para los altos cargos en el Poder 
Ejecutivo y normativa específica para de-
signaciones en altos mandos en el Gabi-
nete de Ministras/os. 

 » Institucionalizar, mediante aprobación 
de normativa pertinente por parte del 
GCABA, que los/as ministros/as repor-
ten periódicamente el estado y avances 
hacia la paridad política en los mandos 
medios y altos de sus ministerios cada 
vez que sugieran un nombramiento de 
un/a funcionario/a al/la jefe/a de Go-
bierno o al/la jefe/a de Gabinete de Mi-
nistros/as o con periodicidad anual.

 » Proponer, desde la Subsecretaría por 
la Igualdad entre varones y mujeres del 
GCABA, cursos de formación y capaci-
tación para funcionarios y funcionarias, 
que visibilicen la distribución feminizada 
de los puestos y funciones en el Ejecuti-

74 Se analizaron las fuerzas que obtuvieron bancas tras la elección.

vo y propongan medidas para transfor-
mar las prácticas culturales estereotipa-
das.

 » Institucionalizar y expandir, desde la Se-
cretaría de Transformación Cultural del 
GCABA, programas de mentoreo y lide-
razgo en el Poder Ejecutivo que visibili-
cen las capacidades profesionales y polí-
ticas de las mujeres en la gestión pública. 
Además, incorporar herramientas de mo-
nitoreo para evaluar el impacto de dichos 
programas sobre el acceso efectivo de 
las mujeres a puestos de liderazgo.

 » Institucionalizar con jerarquía ministe-
rial el mecanismo para el adelanto de 
las mujeres para fortalecer la estrategia 
transversal por la igualdad de género, 
garantizar su financiamiento y recursos, 
así como promover la creación, consoli-
dación e institucionalización de puntos 
focales transversales en la estructura de 
los ministerios.

 
DIMENSIÓN V:  Poder Legislativo 
La dimensión V mide la presencia de las 
mujeres en el cuerpo legislativo y las con-
diciones existentes para influir en el diseño 
y aprobación de leyes de la Ciudad. En ese 
sentido, la aplicación –a partir de la sanción 
del Código Electoral de CABA– del requi-
sito de paridad y alternancia entre sexos 
para la conformación de las listas de pre-
candidatos/as y candidatos/as a la Legisla-
tura de la Ciudad ha demostrado tener un 
impacto positivo en el acceso de las candi-
datas mujeres al Poder Legislativo. 

Las alianzas electorales que compitieron 

en las elecciones legislativas del año 202174 
tuvieron un alto grado de cumplimiento del 
requisito de paridad para la conformación 
de las listas de candidatos/as, tanto titula-
res como suplentes. Con 100 puntos en el 
indicador del IPP que mide el porcentaje 
de mujeres inscritas como candidatas, la 
Ciudad se posiciona por encima del distri-
to nacional (con 83,6 puntos en 2016 y 95 
puntos en 2021) y del distrito subnacional 
de Córdoba (78,2 puntos en 2019). El 100 
% de las alianzas cumplieron con la norma-
tiva paritaria, pero ninguna optó por enca-
bezar su lista con una candidata mujer, a 
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diferencia de Córdoba (2019), don-
de sí hubo listas encabezadas por 
mujeres, y del diagnóstico nacional 
de Argentina (2016, 2021). Los pues-
tos de mayor posibilidad de acceso 
a la Legislatura aún se encuentran 
monopolizados por candidatos va-
rones. 

Aunque las mujeres pueden partici-
par de manera paritaria en las listas 
de candidaturas, las condiciones de 
participación durante las contien-
das electorales y, posteriormente, 
en el ejercicio de los cargos no se 
dan en condiciones de igualdad con 
los candidatos varones. Esto fue 
demostrado en diversos estudios e 
investigaciones que analizaron el fe-
nómeno de la violencia política de 
género en sus diversas modalidades 
(ELA, 2021; PNUD, ONU Mujeres, 
IDEA Internacional, 2020), incluida 
la que ocurre en la dimensión virtual 
de las redes sociales (Defensoría del 
Pueblo, 2021). 

A partir de los resultados de la últi-
ma elección (2021), un 46,7 % de las 
bancas fueron asignadas a candida-
tas mujeres, quienes se incorpora-
ron como diputadas en la Legislatu-
ra porteña. Tal como se señaló en la 
dimensión V, las características del 
sistema electoral y la falta de una re-
gulación de los encabezamientos de 
listas pueden condicionar el acceso 
paritario a las bancas en juego. Sin 
embargo, al recolectar información 
acerca del tipo de participación que 
tienen las mujeres que forman parte 
del cuerpo legislativo, el IPP revela 
que la participación en instancias 
de liderazgo político, como la Mesa 
Directiva y jefaturas de bloques par-
tidarios, es nula o baja, respectiva-
mente. A nivel nacional, esta situa-
ción se replica, según el IPP de 2021 

para Argentina. Este escenario se 
repite en el análisis de las presiden-
cias de comisiones; a pesar de presi-
dir el 50 % de las comisiones perma-
nentes, las mujeres presiden menos 
del 30 % de las comisiones de “pro-
ducción y preservación del sistema”. 

A nivel institucional, la Legislatura 
de la Ciudad aún no cuenta con una 
unidad técnica para la transversaliza-
ción de género ni una bancada feme-
nina, como tampoco ocurre a nivel 
nacional en Argentina (Rulli, 2021) y 
en la provincia de Córdoba (Camino-
tti y Freidenberg, 2019). 

Principales recomendaciones
 » Realizar jornadas de sensibili-

zación y difusión, a través de la 
Comisión de Mujeres, Géneros y 
Diversidades de la Legislatura, so-
bre la violencia política de género 
y sus manifestaciones en el Poder 
Legislativo, orientadas a concien-
tizar acerca de los efectos nocivos 
en la participación política de las 
mujeres y disidencias. 

 » Aprobar un protocolo de abor-
daje de situaciones de violencia 
de género para legisladores/as, 
trabajadoras/es y funcionarias/os 
de la Legislatura, en el marco de 
la Ley 6.083/18 que obligó a los 
poderes del Estado a sancionar 
sus propios protocolos de actua-
ción. 

 » Promover la incorporación en el 
Código Electoral de CABA de un 
artículo para que los y las can-
didatos/as a cargos electivos 
locales deban completar el cur-
so sobre la “Ley Micaela” (Ley 
6.208/19, adhesión a la normati-
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va nacional). E, instituir a la Comisión de 
Mujeres, Géneros y Diversidades, como 
la entidad encargada de garantizar la 
realización de los cursos y el monitoreo 
sobre la implementación de la Ley Mi-
caela en el cuerpo legislativo hasta que 
se cree una unidad técnica para la trans-
versalización de género. 

 » Impulsar nuevamente el debate legis-
lativo de aquellos proyectos de ley que 
regulan las precandidaturas y candidatu-
ras a cargos electivos e incorporan nor-
mativa específica para aquellas personas 
condenadas por delitos contra la integri-
dad sexual o violencia de género

 » Promover la creación de una unidad téc-

75 Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. (2021). Oficina de la Mujer. Mapa de Género 
(2021). Disponible en  https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/login/mostrarLogin.html

nica para la transversalización de género 
en la Legislatura, que cuente con la jerar-
quía y recursos (financieros y humanos) 
para garantizar su funcionamiento.

 » Promover reformas que incluyan cláu-
sulas de paridad de género para la de-
signación de autoridades de las mesas 
directivas, los bloques partidarios y las 
comisiones permanentes (con especial 
atención a las comisiones tipificadas 
como de producción y preservación del 
sistema). Ampliar el debate en torno a la 
profundización de reformas integrales en 
las estructuras, funcionamiento y meca-
nismos parlamentarios vinculados a par-
lamentos sensibles al género. 

DIMENSIÓN VI:  Poder Judicial y Poder Electoral 
La dimensión VI del IPP mide la presencia 
de las mujeres en la Administración de Jus-
ticia y las condiciones existentes para in-
fluir en ella. La Ciudad obtuvo, en esta di-
mensión, el puntaje más alto posible, 100 
puntos. Esto implica que cada uno de los 
indicadores que componen esta dimen-
sión alcanzó el máximo puntaje posible. Si 
bien el valor alcanzado supera al logrado 
por Córdoba (que tuvo, también, su mejor 
puntaje en esta dimensión, con 66,7 pun-
tos en 2019), esta situación es particular 
y excepcional de CABA, ya que el TSJ de 
la Ciudad, hasta tanto no se constituya el 
nuevo Tribunal Electoral, cumple la función 
del máximo tribunal de justicia y la función 
electoral del distrito y, por tanto, la compo-
sición del mismo determina la valoración 
óptima por estar integrado mayoritaria-
mente por mujeres (60 %) y presidido por 
una mujer. A su vez, el Poder Judicial tie-
ne, en su ámbito, un mecanismo de género, 

precisamente la Oficina de Género depen-
diente del TSJ.

El hecho de haber logrado el puntaje ópti-
mo del IPP -debido a la doble función rea-
lizada por el TSJ y la decisión metodoló-
gica de alimentar los indicadores referidos 
al Tribunal Electoral con la información del 
TSJ- no debe soslayar los desafíos al Poder 
Judicial de la Ciudad y de las futuras ins-
tancias electorales. A diferencia de lo que 
ocurre en el Poder Judicial nacional, donde 
los funcionarios varones tienen el doble de 
chances de convertirse en máximas autori-
dades en comparación con sus pares muje-
res (Oficina de la Mujer CSJN, 2021)75, en la 
Ciudad se observa que, en los últimos años, 
la brecha se acorta en estas instancias y la 
participación se torna más paritaria. Del 
total de magistrados/as locales, más del 
46 % son mujeres. Sin embargo, la mayor 
proporción de ellas se ubica en los cargos 

https://om.csjn.gob.ar/mapagenero/login/mostrarLogin.html
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de menor jerarquía, como el de de-
fensoras y asesoras titulares, con el 
60 % y el 50 %, respectivamente. En 
todos los casos, las mujeres que ac-
ceden a esos cargos deben superar 
una carrera de obstáculos (Obser-
vatorio de Género en la Justicia de 
la Ciudad de Buenos Aires, 2016)76.

Otro aspecto desafiante a tener en 
cuenta refiere al proceso de selec-
ción y designación de jueces y jue-
zas en el distrito. A pesar de que el 
IPP no incluye ningún indicador en 
esta dimensión que permita analizar 
esa instancia de certificación y no-
minación de candidatos/as, resulta 
pertinente mencionar que el Conse-
jo de la Magistratura de CABA es el 
órgano encargado de llevar adelan-
te esta tarea, mediante un procedi-
miento que combina el mérito con 
criterios políticos. Este sistema debe 
asegurar el acceso igualitario a los 
cargos de la Magistratura y, como se 
destacó en el trabajo del Observato-
rio de Género antes mencionado, en 
la Ciudad algunas etapas del proce-
so afectan especialmente a las mu-
jeres, lo que les hace más dificultoso 
el acceso a puestos de mayor jerar-
quía y de mejor remuneración77. En 
la última medición del IPP de Argen-
tina (2021), se releva la composición 
por género de todos los distritos 
que cuentan con Consejo de la Ma-
gistratura y, para el caso de CABA, 

76 Observatorio de Género en la Justicia (2016). “El Género en la Justicia Porteña”. Consejo de 
la Magistratura. Poder Judicial de CABA. Recuperado el 17 de mayo de 2022 de https://con-
sejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/publicaciones/149C135241B1DF38FFD3A2C184F21BB1

77 La Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) creó la Plataforma “Concursos Trans-
parentes” en el marco de su Programa “Poder Judicial y Democracia”, para obtener datos 
sobre la composición y funcionamiento de los consejos de la Magistratura de las distintas pro-
vincias del país. Para la Ciudad de Buenos Aires realizaron un monitoreo durante el período 
2010-2012, mediante el cual se mostró que dicho proceso presentaba inequidades y afectaba 
especialmente a las mujeres, a pesar de que la Justicia de la Ciudad es la más nueva del país. 
Para acceder al informe completo: https://concursostransparentes.acij.org.ar/

78 Rulli (2021).

ese relevamiento muestra una inte-
gración del 56 % por varones78.

Principales recomendaciones 
 » Impulsar la conformación parita-

ria de las máximas autoridades 
del Instituto de Gestión Electoral 
y del Tribunal Electoral, los dos 
nuevos organismos electorales 
que tendrá la Ciudad de acuerdo 
a lo establecido en su Constitu-
ción y Código Electoral vigen-
tes. Será fundamental que estos 
nuevos organismos mantengan 
la trayectoria del TSJ en relación 
con la paridad –y, en particular, el 
trabajo realizado por su Oficina 
de Género, en línea con los ins-
trumentos internacionales y re-
gionales en la materia, a pesar de 
que no esté requerido por la nor-
mativa recientemente aprobada.

 » Promover que la Oficina de Gé-
nero, como mecanismo a cargo 
de impulsar la agenda de igual-
dad de género del Tribunal, mo-
nitoree la situación de las muje-
res en el TSJ para asegurar una 
composición paritaria allí donde 
se detecten inequidades.

 » Impulsar estudios cualitativos 
sobre el impacto que tienen 
los programas de difusión y ca-
pacitación sobre violencia de  

https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/publicaciones/149C135241B1DF38FFD3A2C184F21BB1
https://consejo.jusbaires.gob.ar/acceso/genero/publicaciones/149C135241B1DF38FFD3A2C184F21BB1
https://concursostransparentes.acij.org.ar/
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género implementados a partir de la 
Oficina de Género, tal como hace el 
Observatorio del Consejo de la Magis-
tratura de la Ciudad. 

79 Cámara Nacional Electoral. Disponible en https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/afiliacionesda-
tos.php

80 Rulli (2021), Caminotti y Freidenberg (2019).

 » Aprobar el protocolo para prevenir, tra-
tar y eliminar las violencias y el acoso 
por causas de género en el ámbito labo-
ral del Poder Judicial de la Ciudad, en el 
marco de la Ley 6.083/18 que obliga a 
los poderes del Estado a sancionar sus 
propios protocolos de actuación. 

DIMENSIÓN VII:  Partidos políticos
La dimensión VII mide la presencia de las 
mujeres en las estructuras partidarias y la 
existencia de condiciones que les permitan 
influir en la toma de decisiones de los par-
tidos y, por tanto, en la agenda política y el 
debate público. Esta dimensión es la más 
crítica, con el puntaje más bajo de todo el 
IPP para CABA, 26,6 puntos, apenas por 
arriba de la medición alcanzada por Córdo-
ba en 2019 (26,3 puntos) y a nivel nacional 
Argentina en su última actualización del 
año 2021 (26,2 puntos). El magro resultado 
obtenido en esta dimensión pone en evi-
dencia el déficit de representación por par-
te de las agrupaciones políticas en materia 
de igualdad de género, sobre todo tenien-
do en cuenta que las mujeres conforman 
más de la mitad del padrón de afiliadas/os 
de las agrupaciones políticas del distrito. 
De acuerdo con los datos desagregados 
por género publicados por la Cámara Na-
cional Electoral para el año 2017, del total 
de afiliaciones partidarias registradas en 
CABA (450.489 personas), el 52,8 % eran 
afiliadas mujeres (237.721) y el 47,2 % afi-
liados varones (212.768)79. Estos números 
no se ven reflejados ni en la composición 
de las máximas instancias ejecutivas par-
tidarias, ni en la existencia de espacios o 
instancias de toma de decisión en las agru-
paciones que jerarquicen el rol de las muje-
res, y tampoco en una agenda común que 

abogue por los principios de igualdad de 
género y/o no discriminación hacia las mu-
jeres.

De los indicadores que conforman esta di-
mensión, el mejor puntuado es el que mide 
el porcentaje de mujeres en las máximas 
instancias ejecutivas partidarias (69 pun-
tos), con desempeño relativamente similar 
que el registrado en las mediciones de los 
IPP de Córdoba en 2019 (71, 6 puntos) y 
de Argentina en 2016 (56,4 puntos) y 2021 
(59,2 puntos). Sin embargo, la presencia de 
mujeres en las máximas instancias partida-
rias de la Ciudad llega al 34 % de los cargos 
y solo el 31% de las agrupaciones políticas 
relevadas tienen a una mujer como máxima 
autoridad ejecutiva. En el caso de Córdoba, 
el 36 % de esas instancias están ocupadas 
por mujeres. Ambas mediciones subnacio-
nales superan el promedio nacional para 
2021, donde la presencia femenina en los 
órganos partidarios fue del 29,6 %80. 

Como se analizó en la dimensión IV para 
los cargos ejecutivos electos y los de la 
alta administración pública, las agrupacio-
nes políticas también son espacios gene-
rizados donde las mujeres se encuentran 
con un nuevo techo de cristal que las pone, 
desde el inicio de sus carreras y a pesar 
de las medidas positivas implementadas, 
en una desigualdad real sustantiva en  

https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/afiliacionesdatos.php
https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/afiliacionesdatos.php
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comparación con sus pares varones. 
En relación a “las mujeres que sí lle-
gan”, será interesante ver, por un 
lado, cómo evoluciona esa presen-
cia femenina al frente de las orga-
nizaciones partidarias y si se logra 
producir un efecto dominó en el res-
to de los partidos políticos que aún 
se resisten a la conducción femeni-
na y, por el otro, observar qué tipo 
de liderazgos ejercen esas mujeres, 
en un mundo dominado por varones 
que despliegan múltiples resisten-
cias ante su avance. De acuerdo al 
informe publicado por ELA (2021) y 
destacado ya en la dimensión V (re-
cuadro 8), las mujeres deben sopor-
tar situaciones de violencia basada 
en género a raíz de su participación 
política. Más del 45 % de las mujeres 
entrevistadas para ese trabajo refie-
ren haber sufrido una situación de 
violencia política por cuestiones de 
género en la sede del propio parti-
do político o reuniones y otras acti-
vidades partidarias. En casi el 60 % 
de los casos relatan que el agresor 
es un varón integrante de su misma 
agrupación política81. El desafío para 
“las que llegan” será no quedar ab-
sorbidas por este modelo cultural 
masculino de liderazgo, y poder ge-
nerar, aún en minoría, una masa crí-
tica capaz de cambiar la estructura 
de poder y los modos de la política 
para que sea favorable a las muje-
res, haciendo uso de las redes de 
aliadas/os y de recursos que tengan 
disponibles en sus organizaciones 
de pertenencia para acelerar su cre-
cimiento cuantitativo y mejorar así 
su posición en general (Osborne, 
2005). 

81 Violencia por motivos de género en la política local: experiencias de legisladores y legis-
ladoras de CABA (2021). Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). https://
www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codconteni-
do=4443&codcampo=20

A ese indicador del IPP le siguen en 
puntuación los indicadores que mi-
den el porcentaje de partidos políti-
cos que incluyen agenda de igualdad 
de género en sus plataformas electo-
rales en la última elección ejecutiva 
local (25 puntos), el nivel de com-
promiso estatutario con los princi-
pios de igualdad de género y/o no 
discriminación por sexo (21 puntos) 
y el porcentaje de partidos políticos 
con unidades de la Mujer/Igualdad 
(18 puntos). Sin puntuación (0) se 
encuentra el indicador que indaga 
sobre la existencia de alguna habili-
tación normativa de la unidad de la 
Mujer/Igualdad en la definición de 
candidaturas, de la misma manera 
que se observó en las mediciones 
de Córdoba (2017) y ambas estima-
ciones para Argentina (2016 y 2021). 
Se observa así una tendencia, tanto 
a nivel subnacional como nacional, 
respecto de la nula incidencia que 
las agrupaciones políticas asignan a 
esos espacios al momento de con-
formar su oferta electoral. Si bien 
el IPP no considera el rol de los/las 
apoderados/as partidarios/as, esta 
figura del sistema electoral argenti-
no sí tiene un rol clave en la inscrip-
ción de candidaturas que luego se-
rán oficializadas para la competencia 
y, como se señaló anteriormente, se 
encuentra generalizado y mayorita-
riamente desempeñado por varones.

Allí donde existe una norma espe-
cífica que regula el acceso de las  
mujeres, tanto a cargos electivos 
como a partidarios, la situación de 
ellas mejora, aunque se encuentran 
lejos de lograr una presencia paritaria. 
Las agrupaciones políticas respetan la 

https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4443&codcampo=20
https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4443&codcampo=20
https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4443&codcampo=20
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Ley 27.412/17 de Paridad de Género, pero eso 
no implica que respeten su espíritu (Hinojosa 
y Vázquez Correa, 2018). Cuando la adopción 
de mecanismos que mejoran las condiciones 
mínimas para la participación de las mujeres 
en igualdad de condiciones queda en manos 
de las agrupaciones políticas, el saldo es de-
ficitario, al punto que, de las dos alianzas ma-
yoritarias que compitieron en la última elec-
ción para jefe/a de Gobierno de la Ciudad en 
2019, ninguna incluyó la agenda de igualdad 
de género en sus plataformas electorales pre-
sentadas ante la Justicia. El Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores-UNIDAD y Consenso 
Federal, las otras dos alianzas que participa-
ron en esa elección la incorporaron, aunque 
de forma parcial.

A pesar del escaso compromiso observa-
do en relación con la agenda de igualdad 
de género, tanto en los estatutos como en 
las plataformas de gobierno de los parti-
dos; del escaso número de agrupaciones 
políticas que cuentan con Unidades de la 
Mujer o espacios similares; y de la falta de 
un mecanismo que las incluya en la mesa 
de toma de decisiones de la organización y 
las candidaturas; al observar la conforma-
ción de las máximas instancias partidarias, 
se encuentra una mejora de la presencia de 
las mujeres al interior de las agrupaciones. 

Principales recomendaciones 
 » Promover la sanción de una ley de parti-

dos políticos para la Ciudad, tal como lo 
establece su Constitución, que incluya, 
además de la paridad, el requisito de al-
ternancia entre géneros para la confor-
mación de las listas a cargos electivos 
y partidarios, no contemplado por la 
Ley Nacional 27.412/17; y que dicha ley, 
además, establezca criterios de finan-
ciamiento con perspectiva de género 
dirigido a la formación y capacitación 
política de las mujeres en las organiza-
ciones partidarias, tal como lo establece 
la Ley 26.215/07. 

 » Promover acciones, desde las máximas 
autoridades partidarias, que visibilicen 
el impacto de los mandatos culturales y 
sesgos masculinizados diseñando capa-
citaciones/cursos con el objetivo de ge-
nerar una nueva cultura política igualita-
ria, inclusiva y libre de violencia contra 
las mujeres al interior de sus agrupacio-
nes políticas.

 » Promover la incorporación de la agenda 
de igualdad y/o no discriminación por 
motivos de género en las cartas orgá-
nicas y plataformas de gobierno de las 
agrupaciones políticas que compiten 
en el ámbito de la Ciudad, en sintonía 
con las demandas de la sociedad y de 
distintos actores no gubernamentales 
que la impulsan.

 » Impulsar la adecuación de las cartas or-
gánicas y reglamentos electorales de las 
agrupaciones políticas o alianzas electo-
rales que aún mantienen en dichos do-
cumentos referencias a la “ley de cupo” 
o a la “Ley Nacional 24.012”, para que 
incorporen en los textos la ley nacional 
de paridad vigente 27.412/17.

 » Establecer la obligación legal de publi-
car, en los sitios web oficiales de cada 
agrupación política, información que in-
cluya listados de autoridades partidarias 
y sus estatutos y plataformas electora-
les vigentes, para garantizar la transpa-
rencia y mejorar el acceso a información 
pública valiosa por parte del electorado.

 » Garantizar una participación paritaria 
de las mujeres en todas las estructuras 
partidarias (mesas/juntas directivas,  
congresos partidarios, asambleas y con-
cejos comunales, entre otros) y una ma-
yor injerencia en los espacios de toma 
de decisión.

 » Promover la creación de unidades de 
la Mujer o espacios similares al interior 
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de las agrupaciones políticas que 
compiten a nivel local, que cuen-
ten con una agenda con perspec-
tiva de género y el compromiso 
de impulsarla. 

 » Impulsar colaboraciones o asis-
tencias técnicas entre las agru-
paciones políticas y organismos 
gubernamentales que abordan la 
temática electoral para la elabo-
ración de documentos de trabajo, 
manuales o protocolos que con-
tribuyan al debate y garanticen 
el cumplimiento de la paridad y 
alternancia de géneros en la con-
formación de órganos partidarios.

 » Impulsar la elaboración de pro-
tocolos para prevenir, erradicar 
y sancionar la violencia política 
por cuestiones de género en las 
organizaciones partidarias.

 » Impulsar la incorporación de un 
nuevo artículo en el Código Elec-
toral local que establezca que 
todos aquellos/as candidatos/as 
que compitan por cargos electi-
vos de la Ciudad deben comple-
tar la capacitación vinculada a la 
Ley 6.208/19 (Ley Micaela). 

 » Impulsar el debate al interior de 
los organismos partidarios sobre 
los requisitos de idoneidad y cau-
sales de inelegibilidad (entre ellas 
incurrir en violencia de género en 
cualquiera de sus manifestacio-
nes) para aquellos/as afiliados/as 
que aspiren a cargos electivos y 
partidarios, dejando asentadas di-
chas causales en sus documentos 
internos (carta orgánica).

La dimensión VIII mide la presencia 
de las mujeres en los gobiernos mu-
nicipales y las condiciones existentes 
para influir en el diseño de políticas 

públicas a nivel municipal, donde la 
Ciudad alcanzó un puntaje de 59,3 
puntos. De manera similar a lo que se 
mostró en relación con la dimensión 
del Poder Legislativo, la inclusión del 
requisito de la paridad para la con-
formación de listas en las juntas co-
munales tiene un impacto positivo 
sobre la participación de las mujeres 
en este nivel de gobierno, de forma 
tal que casi alcanzan la paridad (46 
%, equivalente a 92 puntos en este 
indicador). Y de manera similar a lo 
mostrado en la dimensión del Poder 
Ejecutivo, los cargos de liderazgo se 
encuentran aún lejos de propiciar la 
participación de las mujeres en pie 
de igualdad con los varones. El estu-
dio de las presidencias de las juntas 
comunales muestra que las mujeres 
tan solo accedieron a un 13,3 % de las 
presidencias de las quince comunas 
(26,6 puntos para el indicador res-
pectivo). En el acceso a este cargo 
se presentan los mayores desafíos 
para las mujeres y, como se ha anali-
zado, esta situación se encuentra di-
rectamente sujeta a la conformación 
de listas partidarias y los encabeza-
mientos de estas, dadas las caracte-
rísticas de su sistema electoral. 

Los resultados de los indicadores al-
canzados en CABA son similares a 
los obtenidos en la aplicación del IPP 
en el nivel municipal en la provincia 
de Córdoba en 2019 (concejos deli-
berantes muy cercanos a la paridad: 
45 %, e intendencias muy lejos, con 
un 14,5 %) y, en cuanto a su com-
paración con la aplicación del IPP a 
nivel nacional en Argentina en 2021, 
la situación de CABA es levemente 
mejor en ambos indicadores (40 % 
de las bancas de los concejos a nivel 
nacional corresponden a mujeres y 
estas ocupan tan solo un 12,3 % de 
las intendencias).
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DIMENSIÓN VIII:  Gobierno Local (comunas)
Principales recomendaciones 
 » Impulsar un debate para el logro de una 

reforma que incorpore la “paridad hori-
zontal” (Caminotti y Del Cogliano, 2017) 
para las listas de precandidatos/as y can-
didatos/as a integrantes de Junta Co-
munal que se presenten en más de una 
comuna para combatir las dificultades de 
acceso a las presidencias de Comuna. 

 » Fomentar la introducción de la agenda 
de género y diversidades en todas las 
comunas de la Ciudad e institucionalizar 
mecanismos y acciones impulsadas e im-
plementadas desde esta agenda como, 

por ejemplo, la creación de espacios en 
las Comunas para la realización de talle-
res con la comunidad sobre estas temá-
ticas con una asignación presupuestaria 
propia. 

 » Impulsar la realización de estudios diag-
nósticos junto a organizaciones de la so-
ciedad civil y asociaciones de mujeres y 
diversidades para evaluar las condiciones 
de participación y ejercicio de los cargos 
de las mujeres en los gobiernos comuna-
les desde un enfoque interseccional, para 
evaluar los niveles de violencia política 
por razones de género en este nivel de 
gobierno. 



Referencias bibliográficas, 
fuentes normativas y otras
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Decreto 653/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3813, 16 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184200

Decreto 654/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3813, 16 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184201

Decreto 655/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3813, 16 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184202

Decreto 656/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3813, 16 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184203

Decreto 643/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184281

Decreto 649/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184287

Decreto 650/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184288

Decreto 651/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184289

Decreto 657/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184290

Decreto 658/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184291

Decreto 659/11, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3814, 19 de di-
ciembre de 2011. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/184292

Decreto 457/12, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4002, 26 de 
septiembre de 2012. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/202813

Decreto 488/13, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4295, 10 de 
diciembre de 2013.https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/234703

Decreto 357/15, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4780, 11 de 
diciembre de 2015. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/299438 

Decreto 358/15, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4780, 11 de 
diciembre de 2015. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/299439

Decreto 359/15, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4780, 11 de 
diciembre de 2015. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/299440 

Decreto 342/16 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/317199
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Decreto 112/16, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
4812, 1 de febrero de 2016. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normati-
vaba/norma/303353

Decreto 412/16, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
4935, 2 de agosto de 2016. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/norma-
tivaba/norma/323639 

Decreto 412/16, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
4935, 2 de agosto de 2016. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/norma-
tivaba/norma/323639

Decreto 451/17, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5272, 12 de diciembre de 2017 https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-451-17-5272.pdf 

Decreto 451/17, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5272, 12 de diciembre de 2017 https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-451-17-5272.pdf

Decreto 5/18, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5287, 04 de enero de 2018. https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-5-18-5287.pdf

Decreto 118/18, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5363, 27 de abril de 2018. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normati-
vaba/norma/411010

Decreto 395/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5742, 14 de noviembre de 2019. https://documentosboletinoficial.buenosai-
res.gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-395-19-5742.pdf

Decreto 391/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5508, 28/11/2018. https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/pu-
blico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-391-18-5508.pdf

Decreto 457/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5759, 11 de diciembre de 2019. https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-457-19-5759.pdf

Decreto 458/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
5759, 11 de diciembre de 2019. https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-458-19-5759.pdf

Decreto 150/19 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/nor-
ma/464182

Decreto 458/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
5759, 11 de diciembre de 2019. https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-AJG-458-19-5759.pdf 
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Decreto 463/19 y Anexo I (Organigrama), Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires N° 5762, 16 de diciembre de 2019. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/nor-
mativaba/norma/500340

Decreto 469/19, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5764, 18 de 
diciembre de 2019. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/500933

Decreto 252/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6178, 23 de julio 
de 2021. https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-DEC-AJG-
AJG-252-21-6178.pdf 

Decreto 258/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6182, 29 de julio 
de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/561092 

Decreto 259/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6182, 29 de julio 
de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/561093

Decreto 262/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6185, 03 de 
agosto de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/561639

Decreto 264/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6187, 05 de 
agosto de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/561924

Decreto 276/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6195, 13 de 
agosto de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/563324

Decreto 337/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6244, 27 de 
octubre de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/573462

Decreto 352/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6257, 15 de 
noviembre de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/576340

Decreto 378/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6270, 06 de 
diciembre de 2021. https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-
DEC-AJG-AJG-378-21-6270.pdf 

Decreto 395/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6275, 14 de 
diciembre de 2021. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/579740

Decreto 432/21, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6288, 04 de 
enero de 2022. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/582160

Decreto 5/22, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6290, 06 de ene-
ro de 2022. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/582599

Decreto 35/22, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 6306, 27 de 
enero de 2022. https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PE-DEC-
AJG-AJG-35-22-6306.pdf 
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Resoluciones 
Resolución 1/97. Reglamento Interno de la Legislatura 1997. https://boletin-
oficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/28591 

Resolución 230/00. Reglamento Interno de la Legislatura 2000. https://bo-
letinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/8033 

Resolución N° 484-MJYS/16 https://documentosboletinoficial.buenosaires.
gob.ar/publico/PE-RES-MJYSGC-MJYSGC-484-16-ANX.pdf

Resolución 11/20. Reglamento interno de la Legislatura 2020. https://www.
legislatura.gov.ar/seccion/documentacion.html 

Disposiciones
Acordadas 
Acordada Electoral 1/19. Tribunal Superior de Justicia. Cronograma Electoral 
https://www.eleccionesciudad.gob.ar/uploads/resoluciones/Cronograma2.
pdf 

Acordada 38/10. Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acordada 53/21. Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estructura funcional. Aprobación de su 
estructura funcional.

 
Sitios web oficiales consultados
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) https://acij.org.ar/

Cámara Nacional Electoral https://www.electoral.gob.ar/nuevo/index.php 

Centro de Justicia de la Mujer https://www.cjmujer.gob.ar/

Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. 3ª Reunión, 1ª Sesión 
Especial - 6 de agosto de 1996. Diario de sesiones. http://www.infoleg.gob.
ar/basehome/constituyente_bsas/archivosprincipales/960806/960806.
htm 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/28591
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Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Plataforma Pandemia y Género: 
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/si/covid19/vi 

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) https://www.ela.org.ar/a/APP187 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires https://www.buenosaires.gob.ar/ 

Justicia Nacional Electoral. Poder Judicial de la Nación https://old.pjn.gov.ar/ 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acta de la 1ª Sesión Especial – 13 de 
marzo de 2006. Versión taquigráfica. https://www.legislatura.gov.ar/seccion/versiones-ta-
quigraficas.html 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acta de la 5ª Sesión Especial – 9 
de diciembre de 1999. Versión taquigráfica. https://www.legislatura.gov.ar/seccion/versio-
nes-taquigraficas.html 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acta de la 6ª Sesión Ordinaria – 23 de 
abril de 2009. Versión taquigráfica. https://www.legislatura.gov.ar/seccion/versiones-ta-
quigraficas.html 

Legislatura porteña https://www.legislatura.gov.ar/ 

Observatorio de Género en la Justicia. Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional

Observatorio de Reforma Electoral. Ministerio de Gobierno. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires https://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/observatorio-de-reforma-electoral

Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires https://oficinadegenero.tsjbaires.gov.ar/ 

Ojo Paritario. http://ojoparitario.com.ar/ 

Organigrama de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. https://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/jefe_gabinete.php?menu_
id=7907 (última fecha de consulta: 29 de enero de 2022)

Organigrama de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ht-
tps://www.buenosaires.gob.ar/areas/organigrama/vice_jefe.php (última fecha de consulta: 
26 de enero de 2022)

Organigrama del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://www.bueno-
saires.gob.ar/areas/organigrama/?menu_id=505 (última fecha de consulta: 10 de enero de 
2022) 

Organigrama del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. https://www.bueno-
saires.gob.ar/areas/organigrama/?menu_id=505 (última fecha de consulta: 26 de enero de 
2022)
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Organigrama del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. https://www.buenosaires.gob.ar/areas/organi-
grama/min_des_humano_y_habitat.php

Organigrama del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res. https://www.buenosaires.gob.ar/organigrama/min_salud.php (última fe-
cha de consulta: 26 de enero de 2022)

Organigrama Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gca-
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