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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1°:  Modifíquese el artículo 32° de la Ley N° 5109, LEY ELECTORAL, 

el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 32°: Los Partidos o Agrupaciones Políticas para actuar en la 

Provincia, deberán pedir a la Junta Electoral su reconocimiento en carácter de 

tales, y presentar los siguientes recaudos: 

Copia del Acta de Constitución o de Reorganización del Partido, en su caso; 

Copia de la Carta Orgánica o del Estatuto aprobado en Asamblea Partidaria; 

Copia del Acta de Designación y Renovación de sus Autoridades Directivas; 

Copia del Acta de Nombramiento de los Apoderados Generales ante la Junta 

Electoral; 

Copia del Programa aprobado por las Autoridades Partidarias. 

Las Agrupaciones Políticas deberán dar cumplimiento a las disposiciones 

anteriores antes de los sesenta (60) días de cada elección. 

Cumplidos los requisitos que anteceden la Junta Electoral deberá expedirse 

dentro del término de treinta (30) días acordando o denegando la personería. 

Otorgada la personería a un Partido Político, la Junta Electoral oficializará sus 

Listas de Candidatos conforme a las disposiciones legales pertinentes. Las 

mismas, se conformaran por un mínimo del cincuenta (50) por ciento del 

sexo femenino y de igual porcentaje de sexo masculino, no pudiendo 
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excederse de más de un candidato contiguo del mismo sexo. En aquellos 

casos en los que las nóminas sean impares, la diferencia entre el total de 

hombres y mujeres, no podrá ser superior a uno. 

Este porcentaje será aplicable a la totalidad de la Lista. No se oficializará 

ninguna Lista que no cumpla estos requisitos. 

Los Partidos presentarán, juntamente con la solicitud de oficialización de Listas, 

datos de filiación completa de sus candidatos y el último domicilio electoral". 

Artículo 2°:  Modifíquese el artículo 110  de la Ley N° 14086, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 11: Paridad de género. En la aplicación de la presente Ley 
deberá respetarse la paridad de género establecida en el artículo 32 de la Ley 
N°5.109" 

Artículo 3°:  Deróguese el Decreto N° 439/97, y toda norma que se 

contraponga con la presente. 
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FUNDAMENTOS 

Hasta mediados del siglo pasado, en América Latina, las mujeres habían sido 

históricamente marginadas del ejercicio de la ciudadanía política. A partir de la 

sanción de las leyes de sufragio femenino, iniciaron sus primeras 

participaciones en las elecciones, sin embargo, el acceso significativo en 

cargos representativos se produjo recién con la implementación de cuotas por 

sexo en las listas electorales. Esta irrupción de la mujer pública y política, 

significó una mayor pluralidad de miradas y voces en las estructuras, poniendo 

en vilo a todo el sistema político imperante.- 

Por su parte, la Ley de Cupo Femenino establece una "discriminación positiva", 

que consiste en dar a un grupo un trato preferencial a la hora de acceder a 

determinados recursos o actividades, con el objetivo de suprimir los obstáculos 

que dicho grupo encuentra en la competencia por esos recursos. 

Teóricamente, este tipo de discriminación se concibe por un período de tiempo 

limitado y debe abolirse cuando se consigue la igualdad REAL de acceso para 

los diferentes grupos. Aunque, en la actualidad, estamos muy lejos de lograr la 

finalidad deseada, que según su decreto reglamentario es "lograr la integración 

efectiva de las mujeres en la actividad política".- 

En Argentina, la lucha por la participación política de la mujer, comienza a 

finales del siglo XIX con la llegada de los inmigrantes que traían, desde Europa, 

sus ideas anarquistas y socialistas. El Consejo Nacional de Mujeres (1899) y 

las mujeres del Partido Socialista (1890), fueron dos frentes de lucha por la 

igualdad de géneros. Entre 1902 y 1905, con la constitución ya de múltiples 

organizaciones, tales como el Centro Socialista Feminista, la Unión Gremial 

Femenina, la Asociación de Universitarias Argentinas, el Centro Feminista 
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Internacional de la República Argentina, el Centro Feminista, la Liga Feminista 

Nacional de la República Argentina y el Centro Feminista de Libre 

Pensamiento, fueron sentando los pilares de lucha a favor a la protección 

laboral para las mujeres, su igualdad ante la ley y el reconocimiento del 

derecho de voto femenino.- 

En ese contexto, Elvira Rawson Dellepiane y otras mujeres de la Unión Cívica 

Radical crearon el Centro Feminista en 1905, cuyo propósito fue promover la 

participación en la vida social y económica de los pueblos.- 

Luego de la Primera Guerra Mundial y sus efectos en nuestro país, la primera 

gran conquista femenina se concretó en 1947 con la Ley 13.010 "Derechos 

Políticos de la Mujer", a instancias de Eva Perón, ley que defiende y garantiza 

la igual participación política tanto de hombres como de mujeres, y además, el 

sufragio femenino. Hacia 1952, la participación legislativa de la mujer era de un 

15,4% en las Cámaras de Diputados y un 20% en la Cámara de Senadores.- 

Durante las décadas de 1950, 1960, y 1970, afectada la actividad política y civil 

por dictaduras militares, la censura y la prohibición de toda actividad política 

implicó fuertes pérdidas para la lucha feminista y su liberación y reconocimiento 

como persona política y de derecho.- 

En 1983, con la victoria de la UCR, la lucha por las mujeres es retomada, 

promoviendo el regreso de su participación activa y democrática. En especial, 

las reivindicaciones por la patria potestad compartida, y el reconocimiento legal 

del divorcio, ocuparon el centro de la lucha en la época. Con la Ley 24.012 de 

Cupo Femenino, aprobada en 1991, será garantizada la participación en la vida 

democrática de la mujer. Argentina fue el primer país en el mundo en adoptar 

una cuota mínima de candidaturas legislativas para mujeres, reformándose la 

legislación electoral de toda la República.- 
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Para las elecciones de 1993 el cuerpo de legisladoras aumentó notablemente, 

siendo ya para el año 2005 un porcentaje del 42,3% en el Senado, y 35,8% en 

Diputados.- 

En Argentina, tres provincias cuentan con un sistema paritario: Rio Negro, 

Córdoba y Santiago del Estero y la provincia de Salta dio media sanción en su 

Cámara baja a un proyecto de similares características.- 

Tres países de la región ya aplicaron la paridad electoral en elecciones 

generales (Bolivia, Ecuador y Costa Rica) y en diciembre de 2013, México 

sancionó una ley de paridad.- 

En el ámbito internacional, todas las Convenciones convocadas por Naciones 

Unidas desde mitad de siglo XX en adelante promueven y declaran el valor 

indiscutible para que la mujer asuma en la sociedad los mismos roles y 

funciones de su par, el varón.- 

Esta exigencia de equiparación de roles, lugares y funciones abarcan el 

derecho al trabajo, a la igual remuneración, a la patria potestad, a la capacidad 

de ejercer derechos garantizados por las Constituciones de cada país, entre 

ellos, los derechos a la vida, al trabajo, a ejercer libremente credo, ideología, y 

a ocupar los mismos cargos para los que está dispuesto el varón, con los 

mismos deberes, valor y reconocimiento. Los principios universales de 

garantías para estos derechos exigibles en toda forma de gobierno democrática 

y representativa son de igualdad política, social, económica, laboral y jurídica, 

los que han sido objeto de garantías para los Derechos de la Mujer, la 

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1975), las 

declaraciones internacionales de Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing 
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(1995), El Cairo (1994)2, la Cumbre Mundial por el Desarrollo Social 

(Copenhague, 1995), entre otras.- 

Si bien todas las declaraciones internacionales propiciadas por organismos 

como Naciones Unidas y entidades parlamentarias han trabajado intensamente 

en las conquistas del Voto Femenino, de la Igualdad de representación política 

de género y de mayor participación política de la Mujer en los actos de 

gobierno (cargos partidarios, funciones públicas, cargos electivos), ya en la 

revolución francesa fue fundamental la Declaración de los Derechos de la 

Mujer y de la Ciudadanía, redactado en 1791 e inspirada en el texto símil para 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano.- 

Cabe destacar que la participación de hombres y mujeres en política es un 

derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, 

participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no 

discriminación, por eso se plantea una participación equitativa entre hombres y 

mujeres para romper con las barreras de desigualdad que se aprecian en la 

política argentina.- 

Es por esto, que debemos dar un nuevo impulso a la participación femenina en 

la Provincia de Buenos Aires, siendo esta propuesta, una de las tantas 

manifestaciones y posibilidades de aproximarnos a la igualdad real de 

oportunidades, y dentro de ellas el acceso equitativo a los cargos electivos, y 

posteriormente a las bancas y a la función pública.- 

Sin embargo, debemos aclarar que la lucha por la igualdad de género continúa. 

Que ninguna ley puede modificar de un día para el otro la realidad, ni las 

costumbres sociales. Que es necesario seguir desarrollando instrumentos 

públicos con el fin de garantizar la equidad entre todos los sectores que la 
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componen, y que la política es una de las actividades donde mayor 

discriminación hacia el género propone.- 

Esta paridad electoral llevará a que las mujeres tengan mayor poder de 

decisión en los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas 

en cuestiones vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas 

ayudará a eliminar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.- 

Es por todo lo expuesto, que olicito a mis pares que acompañen la presente 

iniciativa con su voto.- 


