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PRESENTACION 
La Dirección de Información Parlamentaria presenta el noveno nú-

mero de la Serie de Estudios e Investigaciones, en este caso dedicado a 
una temática muy presente en el trabajo de los legisladores, vigente en las 
investigaciones en ciencias sociales y en el debate en la sociedad. 

Integran el volumen cuatro artículos escritos por autoras y autores 
de distintas profesiones que analizaron desde sus disciplinas diversos as-
pectos del tema mujer. Con marcos conceptuales diferentes y metodolo-
gías adecuadas al objeto de estudio, los trabajos se concentran en torno a 
dos ejes: la participación política de la mujer, su rol de representante y la 
evolución y situación actual de sus derechos civiles. 

Estos ejes fueron seleccionados, en un caso, por la incidencia que 
el ejercicio pleno de los derechos civiles —o por el contrario, su limita-
ción— tiene en el desenvolvimiento de la vida social y privada de las mu-
jeres. En el otro, por la significación que adquiere la inclusión de la mujer 
en el ámbito político, su acceso a lugares de decisión dentro de las institu-
ciones del sistema y los desaf íos que plantea la constitución de este nuevo 
sujeto político. 

Surgiendo estas investigaciones del Congreso de la Nación se utili-
zaron prioritariamente fuentes parlamentarias, aun cuando se recurrió a 
otras adicionales con el objeto de explorar y difundir lo que es propio de 
nuestro ámbito. 

En esta ocasión —como en las anteriores— también se da a co-
nocer la documentación de base, pero en general presentada como anexo 
de los trabajos, con la finalidad de dar más posibilidad de desarrollo a cada 
uno de los temas. De este modo, con un mayor análisis de la información 
se intenta contribuir con la labor que vienen desempeñando los legisla-
dores y las legisladoras en esa dirección. 

JUAN LUIS AMESTOY 
Director 
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Autoras: 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la evolución de los 
derechos civiles de la mujer a partir de la organización institucional del país 
y el consiguiente dictado del Código Civil de la República Argentina (ley 
340). 

Se ha tomado en consideración esta rama del derecho dada la sig-
nificación que el mismo tiene en tanto"(...) comprende todas las relaciones 
jurídicas de derecho privado que no quedan incluidas en un ordenamiento 
especial (...) y suministra a todas las demás ramas del derecho privado los 
lincamientos básicos de la ciencia del derecho (...)"1; entendiendo por de-
recho privado "aquel en que intervienen sólo los particulares, o el Estado 
en su carácter de simple persona jurídica".2 

La importancia del derecho civil se percibe, también claramente, al 
ser definido como "el derecho que rige al hombre como tal, sin considera-
ción de sus actividades o profesiones peculiares; que regla sus relaciones 
con sus semejantes, y con el Estado, cuando éste actúa en su carácter de 
simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satis-
facer necesidades de carácter genéricamente humano".3 

Para llevar a cabo el objetivo se realizó el relevamiento de las dis-
posiciones legales contenidas en el Código Civil, las leyes complementa-
rias del mismo y las sucesivas normas que las modificaron, y en su caso, 
los mensajes de! Poder Ejecutivo, los fundamentos de los proyectos y los 
debates parlamentarios que antecedieron la sanción de dichas leyes. 

En cuanto a los antecedentes parlamentarios sobre el tema no se 
realizó una búsqueda exhaustiva, citándose sólo algunos proyectos de ley 
a fin de reforzar o aclarar algunas de las ideas expuestas. 

1 Jorge J. Llambías. Tratado de Derecho Civil. Parte General, tomo I. Pág. 45, 5a 

edición actualizada, 1973, Editorial Perrot, Buenos Aires. 
2 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, tomo I, 

página 27, 5a edición actualizada, 1970, Editorial Perrot, Buenos Aires. 
3 Idem (2), página 31. 
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Se consideraron, por orden cronologico, las siguientes normas: 
— Ley 340. Código Civil de la República Argentina. 
— Ley 2.393. Matrimonio civil. 
— Ley 3.192. Aprobación de los Tratados de Derecho Civil de Monte-

video de 1889. 
— Ley 10.903. Patronato de menores. 
— Ley 11.357. Derechos civiles de la mujer. 
— Constitución Nacional de 1949. 
— Ley 14.394. Régimen de menores y familia. 
— Decreto-ley 4.070/56. Suspensión de la disposición legal sobre di-

vorcio vincular. 
— Decreto-ley 7.771/56. Aprobación de los Tratados de Derecho In-

ternacional Privado de Montevideo de 1940. 
— Decreto ley 9.983/57. Aprobación de la? Convenciones Interameri-

canas sobre Concesión de los Derechos Civiles y Políticos de la 
Mujer de Bogotá de 1948. 

— Ley 14.586. Registro del estado civil de las personas en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

— Decreto-ley 8.204/63. Registro del estado civil y capacidad de las 
personas. 

— Ley 17.711. Reformas al Código Civil. 
— Ley 18.284. Nombre de las personas. 
— Ley 20.798. Derecho real de habitación del cónyuge supèrstite. 
— Ley 21.182. Patria potestad: ejercicio indistinto. 
— Ley 23.054. Aprobación de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos de 1969. 
— Ley 23.179. Aprobación de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de discriminación de la mujer de 1979. 
— Ley 23.264. Patria potestad: ejercicio conjunto. 
— Ley 23.313. Aprobación del Pacto Internacional de Derechos Eco-

nómicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo de 1966. 

— Ley 23.515. Modificaciones al régimen de matrimonio civil. 
— Reforma constitucional de 1994. 

Cada una de las normas mencionadas contiene disposiciones que 
regulan diversos aspectos sobre la situación jurídica de la mujer. Algunas 
se refieren específicamente al tema en cuestión, en tanto otras legislan 
sobre el mismo dentro de aspectos más generales, tales como divorcio o 
nombre de las personas. 
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La primera parte del trabajo presenta las características más sa-
lientes de cada norma. En la segunda parte, se realiza el análisis a través 
de las distintas figuras jurídicas que surgen del estudio de las mismas: ca-
pacidad, patria potestad, domicilio, nombre... 

Finalmente se presenta un cuadro de las figuras jurídicas mencio-
nadas y su evolución a través de las normas analizadas, a fin de que re-
sulte más clara su comprensión, y por último, las referencias o trámite le-
gislativo de cada una de las disposiciones legales incluidas. 

Este análisis permite observar los cambios registrados en la condi-
ción jurídica de la mujer en tanto sujeto de derecho. Así, desde la primera 
norma considerada —Código Civil—, hasta la última —reforma constitu-
cional—, se puede señalar un largo camino hacia la equiparación de dere-
chos entre ambos sexos. 

PRIMERA PARTE 

- L E Y 340 - CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

A poco de iniciada la organización institucional del país, se dictó 
—en uso de las atribuciones del Congreso de la Nación, artículo 67, inciso 
11 de la Constitución Nacional— el Código Civil de la República Argentina: 
ley 340. 

Esta obra, de manifiesta extensión e importancia, no fue el producto 
del estudio y elaboración de una comisión de juristas, sino que tuvo un 
único autor, Dalmacío Vélez Sarsfield, designado por el presidente Barto-
lomé Mitre para dicha tarea, por decreto del 20/10/18644, no obstante lo 
dispuesto por la ley 365, que establecía el nombramiento de comisiones 
encargadas de la elaboración de los Códigos Civil, Penal, de Minería y de 
las Ordenanzas de Ejército. 

El Código Civil redactado por Vélez fue enviado al Congreso y en el 
mensaje de elevación del presidente Sarmiento se fundamenta su trata-
miento a "libro cerrado", en los siguientes términos: 

"(...) Cada disposición del "Proyecto", lleva (...) al pie la indi-
cación de las fuentes de que deriva su autoridad; y el autor ha cui-
dado esmeradamente de no proyectar la introducción de un prin-
cipio nuevo en nuestra legislación, o la decisión de una cuestión 

4 D.S.C.D. 1993, pág. 3100. 
5 R.N. 1863/69, pág. 31. 
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importante, sin exponer de un modo completo los motivos funda-
mentales que determinan sus opiniones. Sería así redundante, y 
sobre todo menos autorizada, cualquiera otra explicación. Ha lle-
gado en consecuencia el momento en que el Honorable Congreso 
debe ocuparse de una grave cuestión; y ella consiste en señalar el 
procedimiento que haya de adoptarse, para poner en aplicación el 
"Proyecto" ya redactado, dando a sus disposiciones la autoridad y 
la fuerza de la ley. Dos son los medios que se presentan desde 
luego para llegar a este resultado. A someter el "Proyecto" a una re-
visión detenida, o darle inmediata vigencia, confiando su reforma a 
la acción sucesiva de las leyes, que serán dictadas a medida que la 
experiencia determine su necesidad. 

El Poder Ejecutivo debe manifestar a vuestra honorabilidad 
que según su juicio sería preferible el segundo de estos tempera-
mentos: 1o) por el dilatado tiempo que volvería a absorber una dis-
cusión laboriosa del "Proyecto", tiempo que sería tal vez más ven-
tajosamente empleado, dejando que la práctica de los Tribunales y 
de la vida civil reglada en sus relaciones por el nuevo Código venga 
a indicar con un criterio seguro sus vacíos o imperfecciones; 2o) 
porque en una revisión cometida a varias personas no es dado es-
perar que prevalezca siempre la unidad indespensable del pensa-
miento, para formular las reformas. 

Estas reformas, por otra parte, que deberán su origen a otro 
espíritu y a ideas distintas que las que han dominado en la redac-
ción del Código, no se inscrustarían en su conjunto, sino interrum-
piendo casi seguramente el plan general de sus disposiciones o 
desconcertando la uniformidad de sus miras. (...)"6. 

Concordantemente y por consejo de la propia Comisión de Legisla-
ción, encargada de su estudio, el Código fue aprobado a libro cerrado. 

"(...) porque el mejor medio de conocer los defectos o vicios 
del Código es ponerlo en práctica como está, para reformarlo des-
pués según los informes que dieren, ya la Corte Suprema, ya los tri-
bunales federales, ya los tribunales de provincias (...)"7. 

La inexistencia de debate en particular no permite conocer la opi-
nión de los legisladores respecto de cada uno de los artículos, si bien en la 
consideración en general, algunos de ellos se pronunciaron en oposición a 
la aprobación sin un estudio más minucioso de las disposiciones conte-

6 D.S.C.D. 1993, pág. 3100. 
7 Sen. Colodrero, D.S.C.S. 1869. tomo U.. pág. 972. 
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nidas en él, por parte de una Comisión nombrada al efecto, siendo que las 
mismas regulan aspectos de tanta trascendencia como el régimen del 
matrimonio. Sustentando la opinión contraria, se decía, que ésta era: 

"(...) una materia que podría convertirse en cuestión política 
o religiosa, que perturbando tal vez la tranquilidad pública, traería 
consecuencias perjudiciales a la marcha progresiva del país (.. .)"8. 

Por lo cual, el único medio de conocer las ideas imperantes en la 
época, es a través del pensamiento de! autor del Código al cual se puede 
arribar analizando las notas a los artículos y las fuentes a las que recurrió. 

"Se denomina 'fuente' de una ley o de un código la proce-
dencia u origen de los materiales de que se ha valido el autor para 
confeccionar la ley o el código"9. 

Las fuentes utilizadas por Vélez Sarsfield para su redacción fueron, 
entre otras,' el antiguo derecho romano, el derecho canónico, el Código 
Napoléon y sus comentaristas, la legislación española y patria y la obra de 
Freitas. 

De! análisis de las mismas se desprende una consideración seme-
jante en cuanto a la condición jurídica de la mujer. 

"El derecho romano es ía fuente primera de toda la legisla-
ción moderna, en materia de derecho privado (...). El derecho ro-
mano influyó en la obra de Vélez, ya directamente, por medio de los 
mismos textos del Corpus luris, ya indirectamente, a través de sus 
comentaristas"10. 

Si bien la influencia del derecho romano fue mayor en la regulación 
de los derechos patrimoniales y bastante escasa en lo que se refiere al de-
recho de familia, resulta interesante mencionar que dichas leyes estable-
cían incapacidades jurídicas en razón de! sexo. Así, aun la mujer jurídica-
mente capaz o "sui iuris" —como la que se sustraía a ia "patria potestas" 
por muerte del "pater", o emancipación, o la casada que enviudaba— su-
fría ciertas restricciones en su capacidad jurídica o de derecho, por 
ejemplo, no podía ejercer la "patria potestas", ni ser tutora, ni ser testigo en 
un testamento. La mujer sujeta a una autoridad familiar o "potestas", o sea 
"alieni iuris", era incapaz de derecho, estaba siempre sometida a la auto-

8 Sen. Navarro, D.S.C.S. 1869, tomo U., pág. 968. 
9 Jorge J. Llambías. Tratado de Derecho Civil. Parte general, tomo I, página 211. 5a 

Edición actualizada, 1973. Editorial Perrot, Buenos Aires. 
10 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte general, tomo I, 

página 124. 5a Edición actualizada, 1970. Editorial Perrot, Buenos Aires. 



1 8 INFORMACION PARLAMENTARIA 

ridad del varón: su propio "pater familiae", el marido o el "pater famiiiae"del 
marido, según el tipo de matrimonio que contrajera11. 

Respecto de la legislación española y el derecho patrio, si bien, en 
el momento de la sanción del Código se suscitó una fuerte polémica entre 
el codificador y Alberdi que sostenía que estas fuentes habían sido de-
jadas de lado por Vélez, hoy no se discute su influencia en el Código. El 
codificador incorporó a la legislación, fundamentalmente los usos y cos-
tumbres imperantes en el país, sobre todo en lo referente a la organización 
familiar (nota artículo 167 Código Civil). 

La influencia del derecho canónico fue de gran importancia en el 
Código, sobre todo en lo relativo al derecho de familia y al matrimonio. Así, 
en la nota al artículo 167 Código Civil, expresa Vélez: 

"(...) Las personas católicas, como las de los pueblos de la 
República Argentina, no podrían contraer el matrimonio civil. Para 
ellas sería un perpetuo concubinato, condenado por su religión y 
por las costumbres del país. La ley que autorizara tales matrimo-
nios, en el estado actual de nuestra sociedad, desconocería la mi-
sión de las leyes que es sostener y acrecentar el poder de las cos-
tumbres y no enervarlas y corromperlas. Sería incitar a las personas 
católicas a desconocer los preceptos de su religión, sin resultado 
favorable a los pueblos y a las familias (...)". 

En cuanto al Código Napoleón, Vélez tomó del mismo numerosas 
disposiciones, tanto en forma directa como a través de sus comentaristas, 
tales como Aubry y Rau, Troplong, Demolombe, etc., frecuentemente 
mencionados en las notas a los artículos del Código. Podemos mencionar 
que el Código Napoleón: ".. .prohibió a la mujer enajenar, donar, hipotecar, 
y adquirir bienes a títulos gratuito u oneroso sin venia marital o judicial, lo 
mismo que actuar en juicio, salvo para defenderse si fuera acusada en 
materia criminal o policial. La autorización general del marido no valía sino 
para los actos de administración, y si con su venia ejercía el comercio, 
podía obligarse en todo lo relativo a su negocio"12. 

La obra de Augusto Teixeira de Freitas —eminente jurista brasi-
leño—, Consolidaçao das Leis Civis y el Esbozo, también fueron consul-
tadas por Vélez. El Esbozo en su artículo 130, establecía que desde el día 

11 Se distinguían dos tipos de matrimonio: 
— sine manu: no producía ningún cambio en la situación familiar, la mujer seguía de-

pendiendo de su propio pater familiae. 
— cum manu: la esposa abandonaba su familia original y pasaba a formar parte de 

la familia del marido. 
12 Augusto C. Belluscio. Manual de Derecho de Familia, tomo I, página 373. 3 a Edi-

ción actualizada, 1979. Editorial Depalma, Buenos Aires. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1 9 

de la celebración del matrimonio comienza la incapacidad y falta de repre-
sentación de la mujer casada. El artículo 42, apartado segundo del mismo 
establecía la incapacidad relativa de las mujeres casadas, aclarando en su 
nota los fundamentos de ésta disposición: 

"Las mujeres casadas son incapaces por el solo motivo de la 
dependencia del maridó, dependencia natural e indispensable para 
la vida conyugal, sin importar las discusiones al respecto (...)"13. 

Agrega dicha nota que las mujeres no casadas, no obstante la fla-
queza de su sexo son reputadas como capaces. 

La preocupación de Vélez Sarsfield, en relación a la situación de la 
mujer dentro del matrimonio se pone de manifiesto, entre otros, en el Título 
Complementario del Código Civil "De la aplicación de las leyes civiles", al 
disponer en el artículo 4.047 que: "Las leyes nuevas sobre el poder y fa-
cultades de los maridos se aplican aun a los casados antes de su publica-
ción". En la nota a dicho artículo, al explicar el principio de vigencia de las 
leyes, realiza una comparación con la legitimidad de los hijos y dice: 

"(...) Pero el poder marital no tiene igual carácter, no es el fin 
mismo, el fin principal y determinante del matrimonio, es sin duda 
un efecto de ese acto, pero efecto sobre el cual las partes no han 
podido esencialmente determinar sus límites". 
En el mismo sentido, es interesante destacar que en el Libro II, Sec-

ción II, Título I; "De los hechos", al tratar en el Capítulo III, el tema de los 
hechos producidos por la fuerza y el temor, se incluye la figura del "temor 
reverencial" al decir en el artículo 940 que no es causa suficiente para 
anular los actos, el temor reverencial o el de los descendientes para con 
los ascendientes, el de la mujer para con el marido o el de los subordi-
nados para con su superior. 

Con el fin de ampliar el concepto podemos recurrir a un proyecto de 
ley presentado en el año 1991, por ¡a diputada María Florentina Gómez Mi-
randa, en el que propone la modificación de dicho artículo, eliminando la 
frase "de la mujer para con el marido", argumentando en sus fundamentos 
que: 

"(...) El temor reverencial se da cuando una persona actúa 
con sumisión y respeto hacia quien debe moralmente obediencia 
por una vinculación jurídica existente (...)". 
Este artículo 

"(...) Ha sido tomado casi igual del artículo 495 inciso 3 del 
Esbozo de Freitas (...). 

13 Código Civil. Esbozo por A. T. de Freitas, tomo I, pág. 50. Tipographia Universal 
de Laemmert (1860). Río de Janeiro. 



2 0 INFORMACION PARLAMENTARIA 

"La violencia moral o intimidación como vicio de la voluntad 
existe cuando se infringe a un sujeto un temor fundado de sufrir un 
mal inminente y grave en su persona o en sus bienes, o en los de un 
tercero, si no accede a la realización del acto querido por el violen-
tador. 

"La víctima está facultada para solicitar ia nulidad del acto 
realizado bajo temor, porque la declaración de voluntad estaría vi-
ciada. Por excepción, nuestro Código Civil establece que el temor 
reverencial no invalida el acto, porque procede de aquellas per-
sonas a las que se les debe respeto o sumisión por estar bajo su 
autoridad. 

"La aplicación de este principio a las relaciones entre los 
cónyuges, estén o no conviviendo, podía tener vigencia en una so-
ciedad distinta a la actual en la que la mujer dependía social y eco-
nómicamente del marido. (...)"14 

- L E Y 2.393 - MATRIMONIO CIVIL 

En el año 1888 el Congreso Nacional aprobó la ley 2.393 de Matri-
monio Civil, que reemplazó el Título I de la Sección Segunda del Código 
Civil: "Del matrimonio". 

Hasta ese entonces, las solemnidades en la celebración de! matri-
monio se regían por las normas del rito de los contrayentes. 

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Na-
cional, fundamentaba la necesidad de su sanción en el creciente aumento 
de la inmigración y en el hecho de que muchos de los habitantes, se veían 
imposibilitados de casarse por carecer de sacerdotes de la comunión a la 
que pertenecían o por no profesar culto alguno. 

En el mismo mensaje se expresa: 
"(...) La Constitución (...) autoriza a los habitantes de la Na-

ción a profesar libremente su culto y casarse conforme a las leyes 
(...). Las leyes que reglamenten el matrimonio, deben inspirarse en 
el mismo espíritu liberal de la Constitución (...). Aquellos que no 
pueden casarse con arreglo a las actuales disposiciones del Código 
Civil (...) se verán en la dura alternativa de traicionar su conciencia 
o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las 
leyes (...)"15. 

14 T.P. N° 1/91, página 43. 
15 D.S.C.S. 1888, tomo V, página 320. 
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De la lectura del extenso debate de la ley surge claramente que el 
interés de los legisladores se centró fundamentalmente en regular la insti-
tución del matrimonio dentro de la esfera del derecho civil y fuera del ám-
bito de la Iglesia, sin intención de modificar la situación jurídica de la mujer, 
ya que la nueva ley repitió las disposiciones del Código Civil sobre este 
tema. 

- LEY 3.192 - APROBACION DE LOS TRATADOS DE DERECHO 
CIVIL DE MONTEVIDEO DE 1889 

En el año 1889, en el marco del Congreso Sudamericano de De-
recho Internacional Privado, reunido en la ciudad de Montevideo, se sus-
criben diversos tratados, firmados por los plenipotenciarios de Argentina, 
Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Dichos tratados fueron aprobados por nuestro país por la ley 3.192 
en el año 1894, teniendo por objeto la unificación de la legislación de los 
países signatarios. Así, el Tratado de Derecho Civil, contiene normas di-
versas, entre las que podemos mencionar las referidas al domicilio de las 
personas, al matrimonio, a la edad mínima para contraer matrimonio, et-
cétera. 

- LEY 10.903 - PATRONATO DE MENORES 

En 1919 se sancionó la ley 10.903 de Patronato de Menores; el pro-
yecto original cuya autoría correspondió al diputado Luis Agote, fue modifi-
cado sustancialmente por la Comisión de Legislación de la Cámara de 
Diputados de la Nación. 

La ley tuvo por objeto regular la situación jurídica de los menores 
que no se encontraban por distintas causas —abandonados o delin-
cuentes— bajo el ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, por primera 
vez, en el debate de una ley, se suscitó una discusión sobre la condición 
jurídica de la mujer al tratar el tema de la pérdida de la patria potestad de la 
viuda que contraía nuevas nupcias. 

Podemos de este modo introducirnos en el pensamiento de los le-
gisladores de la época. Se preguntaba el diputado Pedro E. Gilbert: 

"(. • •) ¿Por qué razón la viuda que contrae segundas nupcias 
pierde la patria potestad? Sencillamente porque se encontrarían en 
un hogar de dos cabezas, dos jefes: el padre respecto de los hijos 
del nuevo matrimonio y la viuda respecto de los hijos del matrimonio 
anterior. Y precisamente lo que ha hecho que la viuda pierda la pa-
tria potestad, cuando contrae segundas nupcias, es el propósito de 
evitar esa doble autoridad (...) por esa razón es que al viudo que 



2 2 INFORMACION PARLAMENTARIA 

contrae segundas nupcias no se le priva de la patria potestad, 
mientras que a la viuda sí (...)".16 

Con otros argumentos, pero en el mismo sentido, el diputado Ro-
dolfo Moreno (h.), decía: 

"(...) El objeto que ha tenido el Código Civil para establecer 
que la madre que pasa a segundas nupcias pierde la patria po-
testad, deriva de que no es posible que un incapaz de derecho 
tenga potestad sobre otras personas, esto es, que una persona que 
no tiene la capacidad plena, y la administración de sus propios 
bienes, como ocurre con la mujer casada, pueda tener sometida a 
su patria potestad a otras personas (...)".17 

Cuestionando la concepción del Código Civil, el diputado Carlos F. 
Meló, decía: 

"(...) la familia argentina, la del Código Civil y de la Ley de 
Matrimonio, tiene una organización arcaica, porque la unidad de 
ella se hace por la ley en beneficio del hombre y en perjuicio de la 
mujer. Las disposiciones relativas a los bienes, del título 'La so-
ciedad conyugal', muestran que el codificador quiso apartarse de 
las reglas que creía malas; pero por un error de visión formuló otras 
que eran peores. La mujer casada no tiene protección en el derecho 
civil argentino. Se ha restringido su capacidad arbitrariamente en 
materia de administración de sus bienes (...)".18 

En idéntico sentido el diputado Rogelio Araya, expresaba: 

"(...) la verdad es que no hay otra incapacidad de la mujer 
que la establecida por el hombre para conservar su supremacía y 
poder sobre ella"19. 

En una posición contraria el diputado Alejandro M. Carrasco, sos-
tenía: 

"Cuando reformemos el régimen del matrimonio y demos a 
una y otra parte todos los derechos que le corresponden, será el 
caso de discutir eso. Mientras tanto, sabe el señor diputado muy 
bien que el régimen de nuestro matrimonio está asentado sobre el 
predominio del varón, y el régimen social extralegal, está también 
basado sobre ese mismo predominio pues en la vida real es indis-
cutible —y no digo con ello una novedad— que los hombres te-

16 D.S.C.D. 1919, tomo III, página 916. 
17 D.S.C.D. 1919, tomo III, página 918. 
18 D.S.C.D. 1919, tomo III, página 919. 
19 D.S.C.D. 1919, tomo III, página 923. 
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nemos el predominio emergente, no de la ley, sino de la naturaleza 
misma, débil y afectiva de la mujer (...)"20. 

- LEY 11.357 - DERECHOS CIVILES DE LA MUJER 

Luego de un extenso debate parlamentario, se aprobó en el año 
1926 la ley 11.357 de Derechos Civiles de la Mujer. Fue precedida de otras 
iniciativas parlamentarias, tendientes a mejorar la situación jurídica de la 
mujer. Entre ellas, una especial consideración merece el proyecto presen-
tado en el año 1922 por el diputado Herminio J. Quirós21. Este proyecto 
propuso notables avances en la legislación, ya que estableció a favor de la 
mujer —cualquiera fuera su estado civil— un régimen de igualdad de dere-
chos con el hombre. Establecía asimismo la libre administración y enaje-
nación de los bienes propios de los cónyuges, la administración de los ga-
nanciales a cargo del marido y la necesidad del consentimiento de la mujer 
o la venia supletoria del juez para gravar o enajenar inmuebles. 

Al fundamentar el proyecto, decía el diputado Quirós: 

"(...) Por justicia y por dignidad, la mujer no debe continuar 
en el estado de incapaz a que la somete nuestra ley. Ante nuestra 
ley la mujer considerada capacitada para administrar lo suyo, es, 
instantáneamente al hecho jurídico de su matrimonio, es decir, 
cuando se eleva al grado dignificante de presunta madre, conver-
tida en incapaz. Ninguna consideración puede justificar ésta "capitis 
diminutio", como en ninguna consideración podrán fundamentarse 
las otras incapacidades que la ley le sanciona (,..)"22. 

Este avanzado proyecto no tuvo tratamiento legislativo, y recién en 
el año 1968, casi medio siglo después, tomaron cuerpo estas propuestas, 
con las reformas introducidas al Código Civil por la ley 17.711. 

A diferencia de lo sucedido en ocasión de sancionarse el Código 
Civil, la ley 11.357 fue la obra de una Comisión Interparlamentaria desig-
nada para su redacción, a instancias del diputado conservador Angel Sán-
chez Elía. 

La lectura del debate resulta una buena aproximación al pensa-
miento y las contradicciones de la época. Finalizada la Primera Guerra 
Mundial, las legislaciones europeas y norteamericana, que con interés mi-
raban nuestros legisladores —y cuyas partes pertinentes fueron reprodu-

2 0 D.S.C.D. 1919, tomo III, página 924. 
21 D.S.C.D. 1922, tomo II, página 8. 
2 2 D.S.C.D. 1922, tomo II, página 8. 
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cidas en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores23—, recono-
cían la igualdad de los sexos al tiempo que proponían diferentes 
regímenes de administración de los bienes de la sociedad conyugal, y fa-
cultaban a los cónyuges a elegir el régimen que les resultara más conve-
niente. 

También tuvieron en cuenta los legisladores la profunda transfor-
mación social que reveló el censo de 1914: la irrupción de la mujer en el 
mercado de trabajo. Según dicho censo la población económicamente ac-
tiva se componía de 2.500.000 hombres y 714.000 mujeres mayores de 14 
años de edad24. 

Asimismo el ánimo de los legisladores estaba fuertemente impreg-
nado por el espíritu igualitario que emanaba de la Constitución Nacional 
(artículo 16), lo que se reflejaba en las palabras del diputado Héctor Gon-
zález Iramain: 

"(...) Nuestra Constitución Nacional dispone que en el país 
argentino todos los habitantes son iguales ante la ley, desde luego, 
de conformidad a las leyes que reglamentan el ejercicio de sus de-
rechos; pero' las leyes que han reglamentado la Constitución divi-
dieron a ios habitantes en dos bandos distintos, fraccionaron en dos 
a la sociedad argentina, poniendo de un lado a las mujeres y del 
otro a los hombres cuando de derechos civiles y políticos se trata 
( , . . r 2 5 . 

Sin embargo, no hubo voluntad por parte de los legisladores de mo-
dificar sustancialmente el régimen de desigualdad jurídica entre los sexos, 
así decía el legislador citado: 

"(...) La ley no impondrá nuevas costumbres, ella sacará de 
angustias dolorosas a hogares en desgracia, y acaso será un estí-
mulo para que los esposos se porten mejor, lo que no debe alarmar 
a nadie (...)"26. 

En estas palabras del diputado Antonio de Tomaso, se trasuntaba 
el verdadero espíritu del proyecto: 

"(...) este proyecto de ley (...) aun cuando cambie parte de 
las disposiciones legales relativas a la sociedad conyugal, aun 
cuando modifique o suprima algunos de los artículos de la ley de 
matrimonio civil, no innova fundamentalmente en la organización de 
la familia argentina"27. 
23 D.S.C.S. 1925, tomo II, página 473. 
24 D.S.C.D. 1926, tomo IV, página 30. 
25 D.S.C.D. 1926, tomo III. página 843. 
26 D.S.C.D. 1925, tomo III, página 845. 
27 D.S.C.D. 1926, tomo IV, página 40. 
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Esta intención de mantener las costumbres imperantes en la so-
ciedad, más allá de las modificaciones propuestas por el proyecto se evi-
denciaba en la opinión del diputado Jorge Ferri: 

"(...) Dentro de nuestro ambiente, la mujer no está preparada 
para ejercitar esta suma de facultades. No ha tenido la vida exterior 
necesaria para el racional ejercicio de sus derechos; se conserva 
íntimamente vinculada a ia vida del hogar y se la mira con reserva 
cuando las necesidades de la lucha de la vida la lleva a ocupar acti-
vidades masculinas (...) A este respecto el conferencista antes ci-
tado, doctor Salvat manifestaba: la acción eficiente de la mujer, en 
el hogar, sobre sus hijos, orientando sus sentimientos e ideas, se 
pierde cuando la mujer tiene necesidad de trabajar fuera del hogar, 
y entonces me hago la refiexión de que es una verdadera desgracia 
para los hijos, porque esa acción de la mujer es insustituible (.. .)"28. 

Lo que resultaba en sí mismo cuestionado, entonces, era el ingreso 
de la mujer en la vida pública, mundo reservado a los hombres, lo cual es 
visto con recelo y desconfianza por parte de estos mismos. 

- CONSTITUCION NACIONAL DE 1949 

En cumplimiento de la ley 13.233, sancionada el 27 de agosto de 
1948, se declara "necesaria la revisión y reforma de la Constitución Na-
cional, a los efectos de suprimir, agregar y corregir sus disposiciones para 
la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación" 
(artículo 1o). 

Reunida la Convención Constituyente del año 1949, el conven-
cional Domingo A. Mercante y otros pertenecientes a la bancada pero-
nista, proponen modificar el Preámbulo y algunos artículos de la Carta 
Magna, ampliando en forma considerable los derechos garantizados por el 
artículo 14, con los llamados "Derechos especiales", entre los que se in-
cluyen los derechos del trabajador, de la familia y de la ancianidad29. 

El texto definitivamente sancionado fue el propuesto por la Comi-
sión Revisora de la Constitución, que habla de la igualdad jurídica de los 
cónyuges entre los mencionados "Derechos especiales" (artículo 37, 
apartado II, De la familia), disponiendo que:"(...) 1. El Estado protege el 
matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria 
potestad"30. 

28 D.S.C.D. 1926, tomo III, página 854. 
2 9 D.S.C.N.C. 1949, tomo U., página 33. 
3 0 D.S.C.N.C. 1949, tomo U., página 208. 
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La modificación de las relaciones sociales y políticas propuestas 
por la Convención fueron fundadas por el miembro informante de la Comi-
sión Revisora, doctor Arturo E. Sampay, quien sostenía: 

"(...) La familia no encuentra amparo en la Constitución vi-
gente porque la concepción liberal del Estado considera la Nación 
como la suma de individuos aislados e iguales ante la ley y raya 
toda comunidad intermedia entre el Estado y los hombres. (...) La 
reforma constitucional tiende principalmente a resguardar y vigo-
rizar la familia, núcleo social elemental y primario (...) la reforma 
tiende a la defensa de los intereses de la familia del trabajador, 
porque quiere superar la situación de emergencia de un régimen de 
protección al trabajo de mujeres y menores y llegar a la verdadera 
solución, que consiste en establecer para el obrero, padre de fa-
milia, las condiciones de trabajo y las retribuciones que extingan la 
necesidad de que la esposa y los hijos se desarraiguen del hogar, o 
tornen difícil la atención normal del mismo y la educación de los 
niños (...)"31. 

El convencional Rodolfo Valenzuela, al referirse en su exposición al 
tema de la igualdad de la mujer, decía: 

"(...) La estructura familiar tradicional, la que los argentinos 
debemos proteger por razones que nos son propias, enraizadas en 
la historia de nuestras costumbres, se asienta sobre el matrimonio, 
sobre los iguales derechos y deberes de los cónyuges y sobre la 
patria potestad, institución que establece en el derecho la ordenada 
vinculación entre padres e hijos. Estos tres pilares de la familia en el 
orden moral se encuentran contemplados cuando se dispone que el 
Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los 
cónyuges y la patria potestad (.. .)32. 

Sin perjuicio de atender a esta opinión sobre la igualdad jurídica de 
los cónyuges, presente en la Constitución del año 1949, del mismo debate 
resulta la voluntad de mantener los roles tradicionales, privilegiando dentro 
de la sociedad el papel desempeñado por la familia y la madre. La mujer 
fue considerada en su rol materno y mantenida dentro de la estructura fa-
miliar. Así, el convencional por la provincia de Santa Fe, Raúl A. Mende, 
manifestaba: 

"(...) En síntesis, al sancionar los derechos de la familia en la 
nueva Constitución, ratificamos los argentinos nuestra comunidad 
de ideales con los hermanos de América (...). En la familia cristiana 

31 D.S.C.N.C. 1949, tomo U., página 275. 
3 2 D.S.C.N.C. 1949, tomo U., página 317. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 7 

existen, como elementos del derecho natural: el matrimonio, la 
igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad (...). B) La 
igualdad jurídica de los cónyuges se basa en los mismos principios 
cristianos. El cristianismo, dando a la persona humana sin distin-
ción de sexo la extraordinaria dignidad que se basa en el valor del 
espíritu, el alma humana merecedora incluso del sacrificio doloroso 
de un Dios, cambió la situación de la mujer en la sociedad, y ese 
principio de dignidad ha ido dejando una marca definitiva en el pro-
greso humano (...). C) La patria potestad es condición que debe re-
conocerse en la familia porque la naturaleza ha fijado imperiosa-
mente los puestos dentro de la institución familiar, asignando al 
padre la autoridad y la providencia, a la madre el amor y la ternura y 
a los hijos la obediencia y el respeto en una armonía natural tam-
bién, entre el derecho de cada uno y el derecho de todos (...). Este 
ordenamiento es ordenamiento natural. Este ordenamiento es orde-
namiento cristiano. Este ordenamiento es el ordenamiento tradi-
cional argentino. Es el que nosotros queremos asegurar para el por-
venir de los argentinos a fin de que la familia continúe siendo 
siempre piedra fundamental de la Nación y reducto indestructible 
contra todas las fuerzas que intentan quebrantar la grandeza de la 
patria (,..)"33. 

La Constitución Nacional de 1949 fue abrogada por el poder de 
facto, por Proclama del 27 de abril de 1956, que declaró vigente la Consti-
tución de 1853, con las reformas de los años 1860, 1866 y 189834. 

- LEY 14.394 - REGIMEN DE MENORES Y FAMILIA 

En el año 1954, por iniciativa del Poder Ejecutivo, se sanciona la ley 
14.394, comúnmente conocida como "ley ómnibus", pues legisla sobre di-
versos temas, como: régimen penal de menores, edad para contraer matri-
monio, ausencia con presunción de fallecimiento, bien de familia y di-
vorcio. 

Respecto de la edad para contraer matrimonio, el miembro infor-
mante, diputado Ventura González, fundamenta su elevación en los si-
guientes términos: 

"(...) Evidentemente, cuando se dictó el Código Civil, esta-
bleciéndose que la edad mínima para contraer matrimonio era de 
12 años para la mujer y de 14 para el varón, se tuvo en cuenta fun-

3 3 D.S.C.N.C. 1949, tomo U., página 393. 
3 4 Boletín Público del Ministerio de Ejército, 11 de junio de 1956, N° 2800, pág. 791. 
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damentalmente la posibilidad de la procreación. Nosotros enten-
demos que no solamente debe tenerse en cuenta ese factor, sino 
que es necesario también atender a otras circunstancias, porque el 
matrimonio implica —como muy bien lo dice el mensaje del Poder 
Ejecutivo— una serie de responsabilidades de orden moral, mate-
ria! y espiritual de un cónyuge hacia el otro, hacia los hijos y hacia la 
sociedad, io que exige un mayor discernimiento que el que puede 
existir en uria mujer de 12 años (...)"35. 
En otro aspecto, es importante destacar la sanción de esta ley, 

como el primer antecedente en nuestra legislación que regula el "divorcio 
vincular". 

Es interesante mencionar, que en el proyecto presentado por el 
Poder Ejecutivo, no se incluye esta figura jurídica, siendo introducida en el 
debate por la bancada mayoritaña. 

Esta posición en favor del divorcio es fundamentada por la diputada 
Degliuomini de Parodi con los siguientes argumentos: 

"(...) hoy la Cámara trata un problema trascendente, que 
hace a la felicidad y bienestar del hombre, la mujer y la familia, al 
postular el agregado al artículo 31 ( . . . ) No se ocuita a nadie, ( . . . ) 
que existen en el país numerosos matrimonios que ( . . . ) han obte-
nido un divorcio que implica la separación de cuerpos y de bienes, 
pero no la disolución del vínculo matrimonial. En esa situación los 
ex cónyuges no pueden volver a casarse (...). A nadie se le escapa, 
y menos aún a las mujeres, que estas situaciones dudosas e inesta-
bles a las cuales antes hice referencia son un factor mortificante 
que, incluso en sectores pequeños y mezquinos, provocan una in-
justa capitis diminutio social en la mujer, la cual para esos espíritus 
(...), aún habiéndose casado, en el extranjero bajo el imperio de 
una legislación extranjera, es una mujer que vive en mortificante re-
lación extramatrimonial, algo así como marginal a las leyes de la 
moral y las buenas costumbres (. . . )"3 6 . 

Esto produce un incidente pues la oposición decide retirarse del re-
cinto, manifestando el diputado Perette: 

"(. . .) sorpresivamente, a las tres de la madrugada, el sector 
de la mayoría en forma totalmente subrepticia e inesperada, pre-
senta a la consideración de la Cámara una reforma fundamental al 
artículo 31 del proyecto ( . . . ) No analizaremos, pues, el problema del 

3 5 D.S.C.D. 1954, tomo IV, página 2735. 
3 6 D.S.C.D. 1954, tomo IV, página 2798. 
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divorcio, puesto que planteamos una impugnación previa y esencial 
frente al proceder sorpresivo y subrepticio por parte de la mayoría 
( • • • r 3 7 . 

En el año 1956, por decreto ley 4.070/5638, ratificado por ley 14.467, 
con diversos argumentos, se declara en suspenso, hasta tanto se adopte 
una sanción definitiva sobre el problema del divorcio, ia disposición del ar-
tículo 31 de la ley 14.394, en cuanto habilita para contraer nuevo matri-
monio a las personas divorciadas. 

- D E C R E T O LEY 7.771/56 - APROBACION DE LOS TRATADOS 
DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE MONTEVIDEO 
DE 1940 

En el año 1956, por decreto ley 7.771/56, se aprueban los tratados 
suscriptos en Montevideo el 19 de marzo de 1940 por los delegados de 
Uruguay, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y Paraguay, entre ellos el 
Tratado de Derecho Civil Internacional. 

Este tratado, al igual que el del año 1889, tiene por objeto unificar la 
legislación que se aplica en los países participantes, legislando sobre los 
mismos temas mencionados en el anterior. 

- D E C R E T O LEY 9.983/57 - APROBACION DE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS 
CIVILES A LA MUJER DE BOGOTA DE 1948 

La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 
Civiles a la Mujer, fue suscripta en la ciudad de Bogotá (Colombia) el 30 de 
abril de 1948, por los representantes de: Honduras, Guatemala, Chile, 
Uruguay, Cuba, Estados Unidos de América, República Dominicana, Bo-
livia, Perú, Nicaragua, México, Panamá, El Salvador, Paraguay, Costa 
Rica, Ecuador, Brasil, Haití, Venezuela, Argentina y Colombia, en el marco 
de la Novena Conferencia Internacional Americana. 

En ella se dispone que: 
"CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de las Repúblicas Americanas, inspiradas en 
elevados principios de justicia, ha concedido los derechos civiles a 
la mujer; 

3 7 D.S.C.D. 1954, tomo IV, página 2803. 
3 8 B.O. 7/3/1956. Derogado por ley 23.515. 
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Que ha sido una aspiración de la comunidad americana 
equiparar a hombres y mujeres en el goce y ejercicio de los dere-
chos civiles; 

Que la resolución XX de la VIII Conferencia Internacional 
Americana expresamente declara: 

Que la mujer tiene derecho a la igualdad con el hombre en el 
orden civil; 

Que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus de-
rechos, ha sabido cumplir notablemente todas sus responsabili-
dades como compañera del hombre; 

Que el principio de igualdad de derechos humanos de hom-
bres y mujeres está contenido en la Carta de las Naciones Unidas 
(•••) 

Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los 
mismos derechos civiles de que goza el hombre". 

- L E Y 17.711 - REFORMAS AL CODIGO CIVIL 

En el año 1968 se sancionó la ley 17.711 que introdujo importantes 
modificaciones al Código Civil de Vélez Sarsfield y otras leyes comple-
mentarias del mismo -2 .393 , 11.357, 11.359, 14.367 y 14 .394- . 

La reforma —propuesta y sancionada durante un gobierno de 
facto— fue la obra de una reducida comisión de juristas, entre ellos el 
doctor Guillermo Borda, por ese entonces Ministro del Interior del gobierno 
nacional. 

Conforme a la opinión del jurista mencionado: 
"(...) Esta ley supone una profunda renovación de nuestro 

derecho civil y abarca materias tan importantes como las si-
guientes: (...) se modifica profundamente el régimen de administra-
ción de la sociedad conyugal; se establece que la sentencia de di-
vorcio provoca la disolución automática de la sociedad conyugal; 
(...); etcétera (...) Los temas enumerados (...) dan una idea cabal de 
la extensión y profundidad de la reforma, que ha abarcado práctica-
mente todos los campos del derecho civil. Sus líneas generales han 
sido las siguientes: Cambiar la filosofía individualista del Código, 
por una embebida de las tendencias sociales de nuestra época; 
acentuar el contenido moral de nuestro derecho positivo (...); con-
cluir de una buena vez con todas las restricciones a la capacidad de 
la mujer casada (,..)"39. 

3 9 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte general, tomo I, 
página 137, 5a edición actualizada, 1970, Editorial Perrot, Buenos Aires. 
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En oportunidad de ser elevado el proyecto al Poder Ejecutivo para 
su sanción y promulgación, en la exposición de motivos del mismo, se 
dice: 

"(...) La protección de la familia, núcleo fundamental nece-
sario para el desenvolvimiento de la personalidad, ha merecido es-
pecial consideración, previéndose disposiciones para defensa de 
los bienes de la sociedad conyugal, especialmente en miras de la 
protección del patrimonio de la mujer, limitando la capacidad del 
pródigo, etc. (,..)"40. 

Si bien, como se ha mencionado, esta ley introduce importantes 
modificaciones en numerosos artículos del Código Civil, que se verán de-
sarrolladas al tratar las distintas figuras jurídicas en particular, aquí po-
demos mencionar la incorporación del artículo 3.576 bis, que establece el 
derecho de la nuera viuda sin hijos en la sucesión de los suegros. 

En la doctrina se han dado diversas explicaciones sobre el funda-
mento de esta norma, para algunos el derecho deriva del vínculo familiar 
existente; para otros tiene un fin exclusivamente asistencial y finalmente 
otros autores sostienen que se apoya en los dos conceptos mencionados. 

La ley exige para su otorgamiento la existencia de tres requisitos: 
estado de viudez, permanencia en ese estado y carencia de hijos; y esta-
blece como causales de exclusión: el matrimonio in extremis, la separa-
ción de hecho, el adulterio del cónyuge declarado inocente en los casos de 
divorcio y los actos de grave inconducta moral. 

- L E Y 18.248 - NOMBRE DE LAS PERSONAS 

La ley de facto 18.248 que se refiere al nombre de las personas, fue 
sancionada en el año 1969. Estableció un régimen general sobre el tema, 
inexistente hasta ese momento, si bien la ley 14.586 — Registro del Estado 
Civil de las Personas en la Ciudad de Buenos Aires— y el decreto ley 
8.204/63 —Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas—, con-
tenían disposiciones sobre el apellido de los hijos. 

Esta norma puso en la letra de la ley los mismos principios que pri-
vilegiaban la autoridad del hombre y la organización familiar alrededor de 
la figura paterna, contenidos en la legislación existente, tanto en lo que se 
refiere al apellido y nombre de los hijos como al apellido de la mujer ca-
sada. 

4 0 B.O. 26/4/1968. 
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- LEY 20.798 - DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONYUGE 
SUPERSTITE 

Durante el período constitucional 1973/76 se dictó la ley 20.798 que 
agregó el artículo 3.573 bis al Código Civil, estableciendo en la sucesión 
de los cónyuges un nuevo derecho: el derecho real de habitación para el 
cónyuge supèrstite. 

Este derecho, gratuito y vitalicio, se adquiría con la concurrencia de 
cuatro requisitos: 

a) que el acervo sucesorio estuviera integrado por un solo in-
mueble habitable; 

b) que el inmueble hubiera constituido la sede del hogar conyugal; 
c) que la estimación del inmueble no excediera el establecido 

como máximo a las viviendas para ser constituidas en bien de familia, y 
d) que concurrieran otros sucesores, ya sea como herederos o le-

gatarios. 
Disponiéndose que el mismo se perdía si el cónyuge supèrstite 

contraía nuevas nupcias. 
Desde el punto de vista del derecho comparado, esta norma apa-

rece como totalmente novedosa, ya que al momento de su sanción no es-
taba prevista en ningún ordenamiento. 

Si bien no resulta manifiestamente expresado en el debate que pre-
cedió a la sanción de la ley, ni en los fundamentos del proyecto, de los que 
sólo surge un claro propósito asistencial, se incluye en este trabajo por 
constituir un derecho del que generalmente gozarían las mujeres viudas 
en la sucesión de los maridos. 

Es así que el doctor Borda al analizar este nuevo artículo expresa: 
"(...) Para conservar el derecho de habitación, el cónyuge su-

pèrstite no debe contraer nuevas nupcias. Nos parece un lamen-
table error de la ley. Es muy probable que esta disposición se haya 
incluido en la ley teniendo en mira sobre todo a la mujer viuda. Se 
ha pensado, quizá, que si bien es natural protegerla, esa protección 
debe cesar cuando con motivo de un nuevo matrimonio tiene ya 
quien atienda a sus necesidades. Se ha olvidado que la ley protege 
también al viudo (...) Por lo demás, esta disposición es una suerte 
de incitación a vivir en concubinato; porque el viudo o viuda podrán 
amancebarse sin que por ello peligre su derecho de habitación; 
pero si se casan lo pierden. Es un castigo al matrimoniò que no 
tiene justificación alguna (...)"41-

41 Guillermo A. Borda, El derecho de habitación del cónyuge supèrstite, "El De-
recho", 1974, número 3.586, página 57. Universidad Católica Argentina. 
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La fundamentación de la hipótesis mencionada anteriormente, tam-
bién se puede apoyar en el Censo de Población y Vivienda del año 1991, 
cuyas cifras sobre población total por sexo según edad, muestran que la 
población total entre 55 y 59 años se compone de 47,9% de varones y de 
52,1 % de mujeres; entre ios 75 y 79 años hay un 40% de varones y un 
60% de mujeres; entre los 85 y 89 años un 34,8% de varones y un 65,2% 
de mujeres y entre ios 90 y 94 años un 30,5% de varones y un 69,5% de 
mujeres42. 

- LEY 21.182 - PATRIA POTESTAD: EJERCICIO INDISTINTO 

El régimen de patria potestad vigente desde la sanción del Código 
Civil —su ejercicio en cabeza del padre— tuvo un intento de modificación 
durante el período constitucional 1973/76. 

Se presentaron tres iniciativas parlamentarias, pertenecientes a le-
gisladores de distintos partidos políticos: Unión Cívica Radical (diputados 
Antonio J. Macris y Horacio Hueyo), Frente Justicialista de Liberación 
(diputadas Nilda C. Garré e Irene G. Román) y Fuerza Federalista Popular 
(diputada María C. Guzmán), lo cual era demostrativo de un consenso so-
cial sobre la necesidad de revertir esta situación. 

En ¡os fundamentos del proyecto presentado por los diputados Ma-
cris y Hueyo, se decía: 

"(...) Sostenemos que tal.discriminación (la del Código Civil) 
carece en absoluto de sentido en esta época que se caracteriza, 
entre otra cosas, por la libertad e igualdad frente al hombre con que 
procede la mujer en todos los actos de su vida. Con el correr de los 
años el papel preponderante del padre en la familia ha ido desapa-
reciendo mientras simultáneamente surgía el principio de la eman-
cipación de la mujer, como esposa y como madre, hasta colocar a 
ambos sexos en pie de igualdad. (,.:)"43. 
La diputada María Cristina Guzmán, al acompañar su inciativa, 

sostenía: 

"(...) este proyecto —limitándose a registrar una situación 
que es real— propone que el eje de la familia ya no sea el padre, 
sino la pareja (.,.). Es evidente el sensible cambio operado en los 
roles masculinos y femeninos a través de la historia de los pueblos. 
Estos cambios han determinado en forma natural una reubicación 
de la mujer en la organización de la familia y la sociedad. La rea-

4 2 Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos. 

43 D.S.C.D. 1974, tomo VII, página 3823. 
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lidad ha demostrado que la mujer es tan capaz de producir bienes 
como el hombre, y que no le es inferior en capacidad intelectual ni 
en aptitudes para el desempeño de oficios y profesiones. Correlati-
vamente estas comprobaciones han ¡do desmitificando la versión 
tradicional del hombre, a quien se concebía apriorísticamente como 
el único capacitado para producir, mandar, pensar, proteger y go-
bernar. Hoy sabemos que este esquema de fuerte-débil, capaz-in-
capaz, es arbitrario y que ya no tiene ninguna funcionalidad en el 
actual contexto social, que exige cada vez más un rol activo para la 
mujer (,..)"44. 

La ley sancionada, que establecía un régimen de ejercicio indistinto 
de la patria potestad, fue vetada por el Poder Ejecutivo, en ese momento a 
cargo de María Estela Martínez de Perón, por decreto 3.049/7545. 

En el mensaje que acompaña al veto, se dice: 
"(...) La patria potestad indistinta no reconoce mayores ante-

cedentes en la legislación comparada, con la sola excepción de al-
gunas experiencias realizadas en países socialistas (...) El ejercicio 
indistinto de la patria potestad es extraño a nuestras costumbres y 
en la práctica se traduciría en un elemento disociador de la familia 
^ y 46 

— LEY 23.054 - APROBACION DE LA CONVENCION 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE 1969 

A partir del año 1983, al reiniciarse el período democrático de go-
bierno, comienzan a presentarse en las Cámaras y a debatirse numerosas 
iniciativas respecto de grupos minoritarios o en situación de discrimina-
ción. Se plantea la problemática de los indígenas, de los menores abando-
nados, de los hijos extramatrimoniales, de los discapacitados, de los con-
cubinos, al mismo tiempo que se discuten las situaciones de desigualdad 
de los derechos del hombre y la mujer dentro del matrimonio. 

En uso de las facultades establecidas por el artículo 67, inciso 19 de 
la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación aprobó dos conven-
ciones internacionales, suscriptas en los años 1969 y 1979. 

La ley 23.054 aprobó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 
1o, punto 1, dispone: "Los Estados Partes en esta Convención se compro-
meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garan-

4 4 D.S.C.D. 1974, tomo VII, página 3825. 
45 D.S.C.D. 1975, tomo VII, página 5089. 
4 6 D.S.C.D. 1975, tomo VII, página 5089. 
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tizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdic-
ción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión (...)". 

En su artículo 17 —Protección a la familia—, apartado 4, establece 
que: "Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar 
la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades 
de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 
de disolución del mismo (...)". 

En el debate de esta ley no se suscitaron discusiones sobre estos 
temas, manifestando el senador Luis León: 

"(...) Entiendo que deberíamos seguir refiriéndonos a los de-
rechos de las personas, de acuerdo con la modificación que intro-
dujeron las Naciones Unidas al quitar la palabra 'hombre',que 
aludía a la especie, y poner en su lugar 'persona', al celebrarse el 
Año Internacional de la Mujer. Hablar de los derechos de la persona 
tiene un significado positivo de mayor trascendencia (...)"47. 

- LEY 23.179 - APROBACION DE LA CONVENCION SOBRE 
ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION 
DE LA MUJER DE 1979 

La ley 23.179 aprobó la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación de la mujer, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. 

En la misma se establece que los Estados partes: 
"(. . .) Considerando que (. . . ) tienen la obligación de garan-

tizar a! hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los dere-
chos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos (...). 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de 
la familia ( . . . ) hasta ahora no plenamente reconocido, la impor-
tancia social de la maternidad, y la función de los padres en la fa-
milia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel 
de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación 
sino que la educación de los niños exige la responsabilidad com-
partida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto (...). 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto 

4 7 D.S.C.S. 1984, tomo II, página 737. 
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del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia (...)", 
aprueban esta Convención. 
La misma en su Parte 1, artículo 1o dispone: 

"A los efectos de la presente convención, la expresión 'discri-
minación contra la mujer' denotará toda distinción, exclusión o res-
tricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquier otra esfera". 
En el artículo 2o, inciso a), establece que los Estados partes se 

comprometen a: 
"(. . .) Consagrar, si aún no lo han hecho en sus constitu-

ciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el prin-
cipio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio". 

El artículo 15, dice que: 
"(. . .) 1. —Los Estados partes reconocerán a la mujer la 

igualdad con el hombre ante la ley. 
2. — Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias 

civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas 
oportunidades para el ejercicio de esa capacidad (...)". 
En el artículo 16 dispone: 

"(...) 1. — Los Estados partes adoptarán todas las medidas 
adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos 
los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones fami-
liares (...)". 
Esta Convención, así como la anteriormente mencionada, tienen 

hoy "jerarquía constitucional" y deben entenderse complementarias de los 
derechos y garantías enumerados en la primera parte de ía Constitución 
Nacional reformada, conforme al artículo 75, inciso 22. 

- L E Y 23.264 - PATRIA POTESTAD: EJERCICIO CONJUNTO 

La ley 23.264 de reforma al régimen de patria potestad y equipara-
ción de hijos extramatrimoniales, fue precedida de numerosas iniciativas 
parlamentarias, lo que indicaría la necesidad de modificar el régimen vi-
gente. 
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En la Cámara de Senadores hubo consenso acerca de la necesidad 
de su sanción, es decir de poner en un pie de igualdad a los cónyuges en 
relación a sus derechos y obligaciones con los hijos menores de edad, po-
niendo fin al sistema de autoridad paterna. 

El miembro informante de las Comisiones de Legislación General y 
de Minoridad y Familia, senador Luis A. Brasesco, al fundar el proyecto 
puso énfasis en señalar el asesoramiento con que contaron las comi-
siones en sus reuniones, a ¡as que concurrieron importantes juristas, 
quienes sistematizaron en forma armónica las disposiciones del Código 
Civil que quedaban modificadas con la sanción de esta ley. 

La nueva concepción de los legisladores, en cuanto a la necesidad 
de modificar la situación jurídica de la mujer casada fue evidente. Así el se-
nador Eduardo Menem decía que: 

"(. . .) en una sociedad y Estado democráticos (. . .) resulta in-
compatible mantener la célula primaria —la familia— en una situa-
ción autocràtica (...)". 

y al finalizar su exposición manifestaba que esto constituye 
"(.. .) un merecido homenaje a ia mujer"48. 

Con un espíritu semejante resulta la intervención del senador Fer-
nando de ¡a Rúa, al señalar que este proyecto de ley 

"(. . .) no tiene color partidario, ni pertenece a uno solo de los 
poderes (, . . )"4 9 . 
En la Cámara de Diputados, el proyecto tuvo también un alto nivel 

de consenso, así el miembro informante del dictamen de minoría diputado 
Tomás W. González Cabañas, exponía: 

"(...) La patria potestad compartida constituye la culminación 
de un largo proceso de evolución de las relaciones familiares, una 
de cuyas principales características fue el reconocimiento de los de-
rechos de la mujer casada, su emancipación y su constante avance 
hacia un plano de igualdad en relación a los derechos del esposo 
dentro del hogar (,..)"50. 

El dictamen de mayoría es fundamentado por el diputado Ricardo 
A. Terrile en los siguientes términos: 

"(...) La igualdad absoluta entre el hombre y la mujer en 
cuanto a los derechos y deberes recíprocos y en la familia que han 

4 8 D.S.C.S. 1984, tomo II, página 1701. 
4 9 D.S.C.S. 1984, tomo II, página 1715. 
5 0 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7440. 
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fundado juntos, obliga a suprimir de la legislación vigente al jefe de 
familia. Nunca más el concepto del pater familiae. Este concepto ju-
rídico antiguo, propio de la familia estructurada verticalmente, no 
tiene nada en común con la familia democrática (.,.)"51. 

Durante el debate, el diputado Bernardo I. R. Salduna se expresa 
en los siguientes términos: 

"(...) la sanción de este proyecto más que prematura e ino-
portuna es tardía. Quizás llevemos dos o tres mil años de atraso en 
producir este acto no sólo de actualización histórica sino más bien 
de justicia (...)" 

manifestando que quienes se oponen a su sanción 
"(...) quizá añoren (...) las épocas en que en la Edad Media 

un hombre podía abrir a la esposa en canal, alegando adulterio, sin 
que le cupiera ninguna pena, cuando el Concilio de Nicea —año 
787— determina que a partir de ese evento la mujer 'tenía alma', 
asunto que era negado por la Iglesia con anterioridad (...); en fin, la 
situación que desde el Derecho Romano las condenaba a una 
suerte de capitis diminutio que hizo decir después del Código de 
Napoleón que 'una mujer lúcida no podía igualar a un marido enlo-
quecido^. . .)"52. 

La diputada María Cristina Guzmán, expresa: 
"(...) en lo que se refiere al régimen de patria potestad el pro-

yecto en cuestión ha dado un paso adelante en la lucha de la mujer 
por tener los mismos derechos que el hombre, al reconocer 
igualdad de derechos sobre los hijos. Pero indudablemente solo se 
trata de un paso adelante, ya que la gran batalla debe librarse a 
nivel cultural (...). Como consecuencia de la educación recibida, la 
mujer ocupa un sitio que no la coloca en un plano de igualdad social 
con respecto al hombre (...). En la actualidad, aunque las mujeres 
representan el 50% de la población del mundo, un tercio de la 
fuerza de trabajo oficial y cubren la dos terceras partes del total de 
las horas de trabajo, reciben sólo una décima parte del ingreso 
mundial y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial 

51 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7454. 
5 2 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7465. 
53 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7472. 
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Finalmente la diputada María Florentina Gómez Miranda mani-
fiesta: 

"(...) Es por eso que establecemos como pauta importante la 
igualdad jurídica. De hoy en adelante somos iguales ante la ley, lo 
que no significa estar enfrentados: significa estar al lado. No vamos 
a estar contra el hombre, vamos a estar junto al hombre (...)"54. 

- LEY 23.313 - APROBACION DEL PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO DE 1966 

En el año 1986, por ley 23.313 se aprueban los pactos mencio-
nados adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
año 1966. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su 
Parte II, artículo 2o: 

"1. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los dere-
chos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social." 

Artículo 3o: "Los Estados Partes en el presente pacto se compro-
meten a garantizar a hombres y mujeres, la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto." 

El artículo 23 establece: 
"1. La familia es el elemento natural y fundamental de la so-

ciedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a con-

traer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello. 
3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno con-

sentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados Partes en el presente pacto tomarán las me-

didas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de res-
ponsabilidad de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante 
el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolu-

5 4 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7521. 
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ción se adoptarán disposiciones que aseguren ia protección nece-
saria a los hijos". 

- LEY 23.515 - MODIFICACIONES AL REGIMEN DEL MATRIMONIO 
CIVIL 

El tratamiento de una cuestión largamente postergada en la Argen-
tina, ¡a disolución del vínculo matrimonial y la posibilidad de contraer 
nuevas nupcias, recobró su vigencia con la vuelta de las instituciones de-
mocráticas; debiendo citar como su único antecedente legislativo la ya 
mencionada ley 14.394. 

A partir del año 1984 se presentaron numerosos proyectos de ley 
propiciando ei divorcio vincular. 

Las Comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad de 
la Cámara de Senadores contaron con e! valioso aporte de civilistas que 
contribuyeron a modificar y armonizar el régimen de matrimonio civil, 
dentro de! cual se legisló la institución del divorcio. 

Con ia sanción de la ley 23.515 se eliminaron las situaciones de de-
sigualdad en las que había quedado la mujer casada y que no habían sido 
modificadas por la reciente ley de patria potestad, tales como la recipro-
cidad del deber de asistencia y cohabitación o la facultad de fijar e! domi-
cilio conyugal de común acuerdo. 

Al fundar el dictamen de la mayoría, el diputado Carlos G. Spina ex-
presaba: 

"(. . .) El capítulo que versa sobre los derechos y obligaciones 
de los cónyuges se funda en el principio de igualdad de los dere-
chos y responsabilidades por parte de aquéllos, especialmente en 
lo que se refiere a decisiones que interesen al grupo familiar (. . .) . 

Tal vez la innecesidad de una específica declamación acerca 
del contenido de estas normas no sea óbice para destacar que las 
pautas legisladas implican no sólo la equiparación absoluta de la 
mujer al varón en el matrimonio sino también el reconocimiento de 
un cambio social habido en el modelo familiar, pues éste ya no gira 
eri torno de las decisiones de un pater familiae con potestades 
plenas sobre los restantes miembros ( . . . )"5 5 . 
En tal sentido se expresa el diputado Antonio F. Cafiero, al decir: 

"(...) La palabra matrimonio etimológicamente viene de ma-
tris-munus\ deber de la madre. Pareciera entonces que es sólo la 
mujer la que tiene la carga del matrimonio, y el hombre sirve para el 

55 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3545. 
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patrimonio, es decir para ailegar los fondos que la mujer necesita 
para cumplir aquel deber. Y esto no es así ( . . . )"5 6 . 

Al tratar el proyecto en particular, la diputada Olga E. Riutort de 
Flores expresa: 

"(...) Propongo la siguiente redacción para el artículo 185 en 
análisis: 'La mujer y el marido gozan de iguales derechos y tienen 
los mismos deberes durante el matrimonio. Ambos asumen en 
forma conjunta la dirección y el gobierno de la vida familiar y tienen 
a su cargo por igual las responsabilidades del hogar y cuidado de 
los hijos'. Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que las 
mujeres hemos avanzado mucho en la lucha por la igualdad de de-
rechos (. . .) . 

Sin embargo, sobre este tema tan importante, que se vincula 
con la conducción del hogar, en donde las mujeres ya no estamos 
relegadas a un rol pasivo ( . . . ) no se puede dar por entendido en el 
proyecto de ley en consideración que tenemos iguales derechos 
que los hombres ( . . . ) pienso que es necesario que eso se exprese 
taxativamente (. . . )"5 7 . 

El dictamen en mayoría de las Comisiones de la Cámara de Sena-
dores, aconseja el rechazo en general del proyecto venido en revisión de 
la Cámara de Diputados por varios motivos. Así, en el artículo 185 apro-
bado por la Cámara de Diputados se establecía que "Los esposos gozan 
de iguales derechos (...)", texto no aceptado en el dictamen argumentando 
que: 

"(. . .) La disposición es incompleta, pues se refiere única-
mente a derechos y no a deberes. 

"La igualdad debe regir para unos y otros. 

Sin embargo, es dudoso el acierto de un principio absoluto 
de igualdad que so pretexto de poner a la mujer en la misma condi-
ción que al hombre, en realidad la perjudica al privarla de las ven-
tajas que lá'ley vigente le concede, fundamentalmente el derecho 
de ser mantenida por el esposo y la situación más favorable que 
tiene en cuanto al derecho alimentario (...) 

Mucho mejor es la clásica fórmula del artículo 212 del Código 
Napoleón, que ha sido mantenida a través de todas las reformas: 
'los esposos se deben mutuamente fidelidad, socorro, asistencia'. 

5 6 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3778. 
57 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3832. 
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Podría adaptársela diciendo: 'los esposos se deben mutuamente fi-
delidad, asistencia y alimentos' (...)".58 

texto finalmente aprobado en la sanción definitiva de la ley. 
Fueron varios los senadores que argumentaron en favor de la san-

ción de esta ley; en tal sentido el senador Adolfo Gass manifiesta: 
"(...) La idea que anima al proyecto es la protección de la fa-

milia y de sus integrantes. La cuestión de la separación personal y 
la recuperación de la aptitud nupcial son sólo remedios para situa-
ciones críticas. 

El divorcio no es un fin para esta ley, porque las situaciones 
críticas no las entendemos como fines deseados sino que debemos 
simplemente aceptarlas como datos de la realidad (.. .)".59 

Agregando que: 
"(...) No podemos aceptar la supervivencia de una legisla-

ción pensada para un tipo de familia que ya no existe. Esa familia 
de hace dos generaciones se caracterizaba por los siguientes 
datos: una fuerte articulación vertical, fundada en la autoridad del 
padre, con la mujer y los hijos subordinados, en un esquema auto-
ritario e indiscutible, (...); la constitución de un grupo familiar nume-
roso de acuerdo con la fertilidad de la mujer; la división del trabajo 
en el seno familiar, donde las mujeres carecían de otras funciones 
que no fueran procrear cuando podían y atender las tareas domés-
ticas; la libertad sexual extramatrimonial de los varones era acep-
tada, y no era recriminada como práctica socialmente admitida en el 
país, con la privación de la misma en la mujer, por supuesto. El ré-
gimen de matrimonio vigente se elaboró para ese tipo de familia 
(...). Todos sabemos que ahora tenemos otra familia (.. .)".60 

En igual sentido el senador Eduardo Menem, dice: 
"(...) Este proyecto se asienta en las siguientes ideas. En 

primer término, adecuación de la institución matrimonial a la rea-
lidad familiar actual, que se caracteriza por la igualdad jurídica de 
ambos cónyuges, la coparticipación de ambos en la dirección del 
hogar y la educación y formación de los hijos, y por ende la respon-
sabilidad compartida en cuanto al cumplimiento de los deberes ma-
trimoniales. En segundo término, compatibilización de los textos le-
gales con esa realidad familiar, tratando de afianzar los valores de 

5 8 D.S.C.S. 1987, tomo I, pág. 88. 
5 9 D.S.C.S. 1987, tomo I, pág. 132. 
6 0 D.S.C.S. 1987, tomo I, pág. 133. 
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la unión matrimonial real y no la puramente formal, derivada del 
acto jurídico (.. .)• El proyecto de ley (...) reconoce a marido y mujer 
como protagonistas comunes en lo relativo a los deberes de coha-
bitación, fidelidad, asistencia, que son recíprocos, sin que las pre-
rrogativas que todavía hoy la letra legal otorga al marido sobre la 
mujer hagan pensar que la dirección del hogar o el deber que contri-
buirá a las cargas del matrimonio para el marido son el correlato de 
una autoridad a la cual la mujer tenga que someterse (.. .)".61 

- REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994 

La ley 24.30962 del año 1993, en su artículo 1o dispone que: "Declá-
rase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853 con 
las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957". 

En los fundamentos del proyecto de ley se expresa: 
"(...) dado que la Argentina ha ratificado múltiples tratados y 

convenciones en materia de protección y salvaguarda de derechos 
humanos (Pacto de San José de Costa Rica, New York, entre otros) 
se considera conveniente su jerarquización dentro del ordena-
miento jurídico argentino (...)".63 

Reunida la Convención Nacional Constituyente en la ciudad de Pa-
raná, provincia de Santa Fe, el nuevo texto sancionado el 22 de agosto de 
1994 establece en su Parte Segunda, Título Primero, Sección Primera, 
Capítulo Cuarto: Atribuciones del Congreso, artículo 75: 

"Corresponde al Congreso: 
( . . . ) 

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás 
naciones y con las organizaciones internacionales y los concor-
datos con la Santa Sede, los tratados y concordatos tienen jerar-
quía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; (...); la Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas las formas de Discriminación Racial; la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer; (...); en las condiciones de su vigencia, tienen jerar-

61 D.S.C.S. 1987, tomo I, pág. 139. 
6 2 B.O., 31/12/1993. 
63 D.S.C.D. 1993, pág. 4092. 
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quía constitucional, no derogan artículo alguno de la Primera Parte 
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías por ella reconocidos. 

( . . . ) 

23. Legislar y promover medidas de acción positiva que ga-
ranticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por 
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en 
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las per-
sonas con discapacidad. (.. .)".64 

SEGUNDA PARTE 

CAPACIDAD 

Se define a la capacidad como la aptitud de las personas para ad-
quirir derechos y contraer obligaciones."(...) La capacidad puede referirse 
al goce de ios derechos o a su ejercicio; en el primer caso, se trata de ca-
pacidad de derecho; en el segundo, de capacidad de hecho".65 

En el Código Civil se establecía un diferente régimen para la mujer 
mayor de edad, fundado en su estado civil66. Así, la mujer mayor de edad 
soltera era capaz de derecho y de hecho —argumento de los artículos 52 y 
53 C.C. —, con algunas incapacidades de derecho expresamente estable-
cidas por la ley: no podía ser tutora de sus hermanos menores (artículo 
390, inciso 4o C.C.), ni curadora de los declarados incapaces (artículo 475 
C.C.), ni testigo en instrumentos públicos (artículo 990 C.C.). 

La mujer casada, al igual que los menores adultos, era incapaz re-
lativa de hecho (artículo 55, inciso 2o C.C.) y estaba sujeta a la representa-
ción necesaria del marido (artículos 57, inciso 4 y 60 C.C.). Era incapaz de 
hecho puesto que podía ser titular de derechos —debiendo aclararse que 
tenía las mismas incapacidades de derecho que la mujer soltera, ya enu-
meradas—, pero no podía ejercerlos. Su incapacidad era relativa porque 
algunos actos le estaban prohibidos y otros le estaban permitidos. 

6 4 B.O., 23/8/1994. 
65 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, tomo I, 

página 390. 5a Edición actualizada. 1970. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
6 6 La mayor parte de las incapacidades de la mujer casada resultan de la normativa 

contenida en la Sección Segunda "De los derechos personales en las relaciones de fa-
milia", Título I "Del matrimonio", del Código Civil. 
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Así, la mujer no podía sin autorización del marido realizar los si-
guientes actos: celebrar contratos o desistir de un contrato anterior, ad-
quirir bienes o acciones por título oneroso, enajenar u obligar sus bienes, 
contraer obligaciones, remitir obligaciones a su favor (artículo 189 C.C.), 
aceptar donaciones (artículo 1.808, inciso 1 C.C.), aceptar o repudiar he-
rencias (artículo 3.334 C.C.), pedir o admitir partición de herencia (artículo 
3.454 C.C.), ser albacea (artículo 3.847 C.C.). 

La autorización del marido podía ser suplida judicialmente cuando 
éste estuviere demente, en lugar no conocido o impedido para darla o la 
rehusare sin motivo fundado y ésta fuera necesaria y útil a la mujer o al 
matrimonio (artículos 193 y 194 C.C.). 

El marido podía revocar a su arbitrio la autorización conferida a la 
mujer (artículo 195 C.C.), también podía ratificar los actos para los cuales 
no le hubiere concedido autorización (artículo 196 C.C.). 

Se presumía la autorización del marido para ejercer alguna profe-
sión o industria, en las compras al contado y en las compras al fiado desti-
nadas al consumo familiar (artículo 190 C.C.). 

Tampoco podía la mujer aceptar o repudiar la legitimación que de 
ella hicieren sus padres (artículo 320 C.C.), ni hacer donaciones a su es-
poso (artículo 1.231 C.C.), a! respecto en la nota a! título "De la sociedad 
conyugal", anota Vélez: 

"(...) ¿qué fin honorable puede tener una donación de la es-
posa al esposo? Importaría sólo comprar un marido. Verdadera-
mente tal donación no tiene, por parte de la esposa que la hace ni 
del esposo que la recibe, un fin digno de ser amparado por las 
leyes". 

No podían las mujeres —cualquiera fuera su estado civil, como ya 
se ha dicho—, ejercer la tutela, a excepción de la abuela, siempre que se 
conservase viuda (artículos 390, inciso 3 y 398, inciso 8 C.C.). 

La madre viuda que no había pasado a segundas nupcias podía 
nombrar por testamento o escritura pública tutor a los hijos que estuvieren 
bajo su patria potestad (artículo 383 C.C.). Perdía la patria potestad de sus 
hijos la madre viuda que contraía segundo matrimonio, debiendo pedir al 
juez que nombrara tutor para sus hijos menores (artículo 239 C.C.). 

Se mantiene esta concepción en lo que hace a la administración de 
los bienes de los hijos, removido el padre de la administración de estos 
bienes, queda a cargo del juez la designación de un tutor especial (artículo 
303 C.C.). 

Estaba a cargo del marido la representación en juicio de la mujer, 
así como el pago de las costas judiciales (artículo 185 C.C.) éste debía; 
otorgar una licencia especial por escrito para que la mujer actuara por sí o 
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por procurador (artículo 188 C.C.). La autorización no era necesaria en los 
pleitos de la mujer contra el marido o del marido contra la mujer, o cuando 
la mujer era acusada criminalmente (artículo 191 C.C.). Del mismo modo, 
conforme al artículo 210 C.C., la mujer divorciada requería autorización del 
marido o del iuez para estar en juicio como actora o demandada. 

Toda esta normativa fue reproducida por la ley 2.393, de manera tal 
que no introduce innovaciones respecto a la capacidad de la mujer. 

Del articulado de la ley 11.357, no resultaban grandes modifica-
ciones con el régimen que establecía el Código Civil de Vélez Sarsfield. 

Esta ley estableció dos categorías diferenciadas: por un lado la 
mujer mayor de edad soltera, viuda o divorciada, que tenía capacidad para 
ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocían al 
hombre mayor de edad (artículo 1o), borrando de este modo las incapaci-
dades de derecho establecidas por el Código Civil (prohibición de ser tu-
tora, curadora y testigo en instrumentos públicos). Por otra parte, para la 
mujer mayor de edad casada no estableció un principio general, sino que 
en su artículo 3o enumeraba los actos que podía realizar. Esta ambi-
güedad en la redacción, provocó discusiones en la doctrina, ya que parte 
de ésta opinaba que la capacidad de la mujer era la regla y las incapaci-
dades la excepción, mientras que otro sector sostenía que la mujer casada 
seguía siendo incapaz con algunos actos que le estaba permitido realizar 
sin autorización del marido. 

Conforme a la enumeración del artículo 3o, a partir de entonces, la 
mujer casada mayor de edad podía: conservar la patria potestad de los 
hijos de un matrimonio anterior (implícita derogación del artículo 308, se-
gundo párrafo C.C.); sin autorización del marido o del juez podía ejercer 
profesión, industria o comercio honestos, administrar y disponer libre-
mente de los bienes adquiridos con el producto de su trabajo, formar parte 
de asociaciones civiles, comerciales y cooperativas, administrar y dis-
poner a título oneroso de sus bienes propíos y de los que le correspon-
dieren en caso de separación judicial, administrar los bienes de sus hijos 
de un matrimonio anterior, aceptar o repudiar el reconocimiento que de 
ella hicieren sus padres, aceptar herencias con beneficio de inventario, 
estar en juicios civiles o penales y ser tutora, curadora, albacea o testigo 
en instrumentos públicos. 

La situación de desigualdad de la mujer casada, que aún persistía, 
fue tenida en cuenta al elaborar la reforma de la ley 17.711. 

Esta ley modificó el artículo 1o de la ley 11.357 y estableció que: "La 
mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado civil, tiene plena capa-
cidad civil". Pero no dice que: "Los derechos de la mujer mayor de edad 
son los del hombre mayor de edad", para lo cual hubiera bastado con de-
rogar del citado texto de la ley 11.357 la mención "soltera, viuda o divor-
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ciada", con lo cual todas las mujeres mayores de edad sin distinción de 
estado civil hubieran adquirido la capacidad "para ejercer todos los dere-
chos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de 
edad" (antigua redacción del artículo 1o de la ley 11.357). 

Sin embargo, y a pesar de algunas opiniones opuestas, la ley volvió 
a discriminar a la mujer casada, manteniendo a favor de! hombre mayores 
prerrogativas y derechos, sin otro fundamento que la voluntad de con-
servar en cabeza del marido la capacidad de decisión y su autoridad en el 
manejo de las cuestiones del hogar, estableciendo a favor de las mujeres 
casadas una regla de capacidad general con incapacidades subsistentes 
(se modifican los artículos 55 y 57 y se deroga el artículo 60 C.C.). 

Así, persisten las siguientes situaciones de desigualdad: la mujer 
casada tenía el domicilio del marido (artículos 90, inciso 9 C.C. y 51 y 53 de 
la ley 2.393); el padre ejercía la patria potestad de sus hijos (artículo 264 
C.C.); la mujer no podía volver a casarse hasta pasados diez meses de di-
suelto o anulado el matrimonio anterior (artículos 243 C.C. y 93 de la ley 
2.393), temas que se desarrollan en cada figura en particular. 

La ley en cuestión también modificó otros artículos del Código Civil: 
se eliminó el requisito de que la abuela se conserve viuda para ejercer la 
tutela de los menores (artículo 390, inciso 3 C.C.), la mujer mayor de edad 
podía ser curadora de su padre o madre viuda declarados incapaces (ar-
tículo 477 C.C.). 

DOMICILIO 

"El domicilio es el asiento jurídico de la persona"67, distinguiéndose 
entre domicilio real y legal. 

E! artículo 89 C.C. dice: "El domicilio real de las personas es el lugar 
donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus ne-
gocios". 

El artículo 90 C.C. establece que: "El domicilio legal es el lugar 
donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona re-
side de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente" 
y enumera luego distintas hipótesis de domicilio legal. Así, en el inciso 9o 

establecía que el domicilio de la mujer casada es el de su marido, según 
Borda "una razón de unidad familiar impone esta solución"68. 

6 7 Jorge J. Llambías. Tratado de Derecho Civil. Parte General, tomo I, pág. 591. 5a 

edición actualizada. 1973. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
6 8 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, tomo I, 

pág. 334. 5a edición actualizada. 1970. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
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El Código Civii repetía esta disposición en el capítulo referido a los 
Derechos y Obligaciones de los Cónyuges, en el Título "Del matrimonio": la 
mujer estaba obligada a habitar con el marido y si faltaba a esta obligación, 
éste podía pedir las "medidas policiales necesarias", quedando en ese 
caso exento de su obligación alimentaria; sólo mediando autorización judi-
cial, que se concedía en el caso de peligro para su vida, podía la mujer 
quedar relevada de la obligación de vivir con su marido (artículo 187 C.C.). 

Conforme al artículo 205 C.C., en los casos de divorcio la mujer 
podía solicitar al juez la separación personal y su "depósito en casa ho-
nesta". Pero una vez divorciada, podía elegir libremente su domicilio, con-
servando el del marido en tanto no fijase otro (artículo 90, inciso 9 C.C.). 

Asimismo, se disponía que la mujer viuda conserva el domicilio del 
marido, mientras no se establezca en otra parte (artículo 90, inciso 9 C.C.). 

Estas mismas disposiciones fueron reproducidas por los artículos 
51 y 53 de la ley 2.393 y en los tratados de derecho civil de Montevideo; el 
de 1889, ratificado por ley 3.192, en el Título li: "Del domicilio", artículo 8o y 
el de 1940, ratificado por decreto ley 1.11M5Q, en sus artículos 8o y 9o del 
Título II: "Del domicilio". 

Recién con la sanción de la ley 23.515 se modifica esta normativa 
al derogarse el artículo 90, inciso 9, estableciendo el nuevo artículo 200 
C.C. que los esposos fijarán de común acuerdo el lugar de residencia de la 
familia, tema respecto del cual no hubo desacuerdos de fondo en el debate 
de las Cámaras. 

En el artículo 199 C.C. se dispone que los esposos deben convivir 
en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se 
vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Po-
drán ser relevados judiciaimente del deber de convivencia cuando ésta 
ponga en peligro cierto la vida, o la integridad física, psíquica o espiritual 
de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges 
podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la conviviencia in-
terrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos. 

El artículo 206 C.C. contempla el caso de separación personal, es-
tableciendo que cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domi-
cilio o residencia. 

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS HIJOS 

Se define al nombre como "la designación exclusiva que corres-
ponde a cada persona"69. 

69 Jorge J. Lambías. Tratado de Derecho Civil. Parte general, tomo I, pág. 289. 5a 

edición actualizada. 1973. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
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"El apellido es la designación común a todos los miembros de una 
misma familia. Identifica, pues, al grupo familiar, pero vinculado al nombre 
de pila determina la identificación de! individuo"70. 

El Código Civii no contenía disposiciones sobre el tema del 
nombre de las personas, que sólo aparecía mencionado por el artículo 79, 
para indicar que el mismo se probaba por la constancia de la partida de na-
cimiento. Es así, que el régimen del nombre se regulaba por los usos y 
costumbres, siendo muy importante a! respecto el aporte jurisprudencial. 

La ley 14.586 sobre Registro del Estado Civil de las Personas en la 
Ciudad de Buenos Aires, estableció algunas normas sobre el apellido de 
los hijos, que prácticamente fueron reproducidas por el decreto ley 
8.204/63 sobre Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

En las mismas se establecía que los hijos matrimoniales llevarán el 
apellido del padre, pudiendo agregar el de la madre, si así lo manifiesta el 
declarante o el hijo desde los 18 años; los hijos extramatrimoniales lle-
varán el apellido del progenitor que los reconociere, si lo fueren por ambos 
llevarán el apellido del padre. 

Recién en el año 1969, con la sanción de la ley 18.248 se establece 
un régimen general sobre el tema. 

Esta ley dispuso que correspondía al padre la elección del nombre 
de pila del recién nacido y sólo en caso de ausencia o impedimento de 
éste a la madre (artículo 2o). 

Los hijos matrimoniales llevaban el apellido del padre y era faculta-
tivo agregar el apellido materno (artículo 4o). Idéntico principio se aplicaba 
a los casos de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres 
(artículo 5o), en caso contrario llevaban el apellido del que los hubiere re-
conocido. 

La ley 23.264 de equiparación de hijos extramatrimoniales, modi-
ficó la ley del nombre de las personas, artículo 2o, al disponer que la elec-
ción del nombre de pila de los hijos "corresponde a los padres" (artículo 
14), sin que esta cuestión mereciera debate alguno en las Cámaras, pero 
mantuvo vigente la normativa analizada sobre el apellido de los hijos. 

APELLIDO DE LA MUJER CASADA 

Es interesante revisar el tema del apellido de la mujer casada. La 
ley 18.248 consagró, por primera vez, en la norma la práctica impuesta por 
la costumbre y dispuso que la mujer debía llevar el apellido del marido pre-

7 0 Idem 6 9 , pág. 297. 
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cedido de la preposición "de" (artículo 8o), salvo que fuere conocida en el 
comercio, industria o profesión por su apellido de soltera. 

Por lo cual, el uso del apellido del marido era para la mujer no sólo 
un derecho sino fundamentalmente un deber, considerándose a la omisión 
sin causa justificada del mismo, como injuria grave, que podía ser causal 
del divorcio solicitado por el marido, si esa actitud tuviese por fin ocultar el 
estado de casada o menoscabar al esposo. 

La mujer divorciada podía llevar el apellido del marido salvo los 
casos en que por motivos graves éste se opusiera y hubiera resolución ju-
dicial sobre el tema (artículo 9o). 

La viuda debía requerir la intervención de un organismo administra-
tivo, Registro Civil, más tarde denominado Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas, a los efectos de suprimir el uso del apellido ma-
rital (artículo 10). 

En los casos de nulidad de matrimonio, la cónyuge de buena fe y 
con hijos podía seguir usando el apellido del marido (artículo 11). 

En el debate de la ley 23.515, sobre divorcio vincular, se advierte 
en los legisladores algún resabio del espíritu tradicional de pertenencia de 
la esposa al marido, al tratar el tema del apellido de la mujer casada. 

En este sentido el diputado Carlos G. Spina, manifestaba: 
"(...) Esto significa, en primer lugar, consagrar esta opción 

como un derecho de la mujer, restándole la connotación posesiva a 
la preposición 'de', pero también respetando, en todos los casos en 
que sea utilizado, una tradición que resulta arraigada en nuestras 
costumbres (...)"71. 

Así, no prosperaron en las Cámaras las propuestas de la diputada 
María Florentina Gómez Miranda y del senador Fernando de la Rúa, en el 
sentido de suprimir la preposición "de" por denotar un carácter posesivo 
que no se compadecía con la reivindicación de los derechos de la mujer. 
Argumentando en favor de esta posición la diputada Gómez Miranda 
decía: 

"(...) Creo que la preposición 'de' no debe usarse, porque 
dicha partícula implica propiedad o pertenencia, y las mujeres no 
somos de nadie (...)"72. 

Sin embargo la votación fue en favor de su conservación. "Con-
serva la libertad de usarlo", sostenía la diputada Norma E. Allegrone de 
Fonte, agregando: 

71 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3548. 
7 2 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3883. 
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"(...) no tiene la obligación de usar el apellido de su cónyuge. 
Pero si lo usa, ese apellido debe estar precedido por la preposición 
'de'"73. 

En consecuencia, la obligatoriedad del uso del apellido del marido 
de la ley 18.248 quedó derogada, al establecer la nueva ley su carácter 
optativo tanto para la mujer casada como para la separada (artículos 8o y 
9o). 

Agregando que: "Cuando existieren motivos graves, los jueces, a 
pedido del marido podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido 
marital. Si la mujer hubiere optado por usarlo, decretado el divorcio vin-
cular perderá tal derecho, salvo acuerdo en contrario, o que por el ejercicio 
de su industria, comercio o profesión fuese conocida por aquel y solicitare 
conservarlo para sus actividades". 

PATRIA POTESTAD 

La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que 
corresponde a'los padres sobre las personas y bienes de los hijos, desde 
la concepción y en tanto sean menores de edad y no se hayan emanci-
pado. 

Al definir el concepto de patria potestad el Código Civil (artículo 
264), no atribuía su ejercicio en forma expresa al padre, pero esta circuns-
tancia resultaba de la interpretación conjunta de la normativa del mismo y 
del artículo 305 y su nota. Conforme este artículo, el ejercicio de la patria 
potestad pasaba a la madre viuda siempre que no contrajera nuevas nup-
cias, idéntica disposición establecían los artículos 308 y 239 C.C. 

La nota al artículo 305 refiere a la solución dada al tema en otros có-
digos y hace que Vélez se pregunte: 

"(...) ¿Cuál era pues la razón de no dar a la viuda los dere-
chos todos que sobre los hijos tenía el padre? Sólo la razón histó-
rica de que en el matrimonio, la mujer comenzó por ser una hija de 
familia. Después fue conveniente darle la tutela de los hijos, una 
patria potestad supletoria sin los derechos de la verdadera patria 
potestad, y después fue preciso autorizarla con uno de los más im-
portantes derechos de los padres, la necesidad de su asentimiento 
para el matrimonio de sus hijos. Al fin, el mayor número de legisla-
dores ha dado a la madre viuda la misma autoridad, poder y dere-
chos sobre sus hijos y sus bienes, que los que tenía el marido". 

7 3 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3882. 
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De modo que, conforme a los artículos antes indicados, perdía ia 
patria potestad de sus hijos la madre viuda que contraía segundo matri-
monio y debía pedir al juez que nombrara tutor para sus hijos menores, de-
recho que recuperaba enviudando nuevamente. 

Se mantiene esta concepción en lo que hace a la administración de 
los bienes de los hijos, removido el padre de la administración de los 
mismos, queda a cargo del juez la designación de un tutor especial (ar-
tículo 303 C.C.). 

La ley 10.903, complementaria del Código Civil, mantuvo la con-
cepción dada por éste a la institución de ia patria potestad, tuvo sin em-
bargo la virtualidad de establecer en forma expresa que su ejercicio co-
rrespondía al padre y que sólo en caso de muerte de éste o de pérdida de 
la patria potestad o de su ejercicio pasaba a la madre (artículo 1o). 

Esta modificación no dio lugar a ningún tipo de debate, suscitán-
dose sólo una extensa discusión parlamentaria al tratar el tema de la patria 
potestad de la viuda que contraía nuevas nupcias (ver primera parte, ley 
10.903). Pero al votar el texto definitivo del artículo en cuestión, la postura 
mayoritaria se pronunció a favor de mantener la redacción del artículo 308 
del Código Civil: "La madre que contrajere nuevas nupcias pierde el ejer-
cicio de la patria potestad de los hijos de los matrimonios anteriores, pero 
enviudando lo recupera". 

Como un intento de reforma, hemos mencionado a la ley 21.182, 
que establecía el ejercicio indistinto de la patria potestad, vetada por el 
Poder Ejecutivo. 

Una de las cuestiones que se suscitaron durante su debate, se rela-
ciona con las situaciones de disenso entre los padres y quien debía resol-
verlas. 

En tanto algunos proponían que fuera la opinión del padre la que 
prevaleciera, otros sostenían que en estos casos la cuestión quedaba en 
manos del juez. 

Como se dijo, el texto aprobado establece un régimen de ejercicio 
indistinto de la patria potestad, de modo que los actos realizados por uno 
de los padres suponen el consentimiento del otro, pero no prevé como se 
resolverán las cuestiones en las que los padres no estuvieren de acuerdo. 
En los supuestos de separación o divorcio el ejercicio de la patria potestad 
quedaba en cabeza de quien tuviera la tenencia del menor. 

La ley 23.264 modifica el régimen de patria potestad, estableciendo 
su ejercicio en cabeza de ambos padres en forma conjunta, presumién-
dose que los actos realizados por uno de ellos tienen el consentimiento del 
otro (artículo 264, inciso 1o). En los casos de separación, divorcio o nu-
lidad de matrimonio su ejercicio pasa al progenitor a cargo de la tenencia 
de los menores (artículo 264, inciso 2o). 
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En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, pri-
vación de la patria potestad o suspensión de su ejercicio, la ejerce e! otro 
padre (artículo 264, inciso 3o). 

En los supuestos de hijos extramatrimoniales, es ejercida por el 
progenitor que los reconoció, si fuesen reconocidos por ambos padres les 
corresponde conjuntamente (artículo 264, incisos 4o y 5o). 

Una importante cuestión de orden práctico resuelve el artículo 
264 ter, al disponer que en caso de desacuerdo de los padres, resolverá el 
juez en base a lo más conveniente para el interés del menor. Igual solución 
se establece en el artículo 264 quater, al decir que en los casos en que se 
requiere el consentimiento expreso de ambos padres y uno de ellos no lo 
prestare o no pudiere hacerlo, funciona la autorización supletoria del iuez. 

Esta posición fue sustentada por la diputada María Cristina 
Guzmán: 

"(...) Pienso que la solución que contempla el proyecto se im-
pone por dos razones: en primer lugar, por el interés de los hijos, 
pues si el poder decisorio se otorga al padre significaría atribuirle un 
elemento de presión, que dada la sobrecarga emocional que hay en 
toda situación de desacuerdo puede ejercerse más en contra del 
otro cónyuge que en favor del interés del hijo. La ley tiene que 
prever este riesgo y neutralizarlo dando el poder decisorio a una 
autoridad imparcial como es el Juez de Menores. La otra razón por 
lo cual adhiero a esta posición es justamente el fortalecimiento de la 
relación de los padres (...). Si no es posible que lleguen a un 
acuerdo, quiere decir que hay un deterioro tan profundo en esa rela-
ción que corresponde entonces que resuelva el juez, ya que esa 
comprobada situación de crisis se agravará aún más, si se da a uno 
de los cónyuges el privilegio de resolver sobre otro (.. .)74". 
En igual sentido el diputado Ricardo A. Terrile dice: 

"(...) En los fundamentos de! dictamen de minoría ei señor 
González Cabañas planteaba que ante el disenso de los padres 
debía decidir el hombre. Decía entonces que consideramos peli-
groso este criterio; más peligroso, incluso, que el del Código Civil, 
ya que si ante el disenso decide el padre, con ello pisoteamos la 
igualdad entre el hombre y la mujer. (...) Evidentemente, esto 
muestra una estructura vertical que no tiene ninguna vinculación 
con la familia democrática. No es la concepción horizontal que no-
sotros pensamos para la familia; es la concepción vertical en la que 
se asienta la patria potestad (...). La solución que pasa por el juez 

7 4 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág. 7594. 
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es la manera que nosotros hemos encontrado para no conculcar la 
igualdad de los padres en función de los hijos (...)75". 
El autor del despacho en minoría, diputado Tomás W. González Ca-

bañas, el que no contempla la modificación de régimen de patria potestad 
y los diputados Mario A. Gurioli y Esperanza Reggera votaron en contra de 
este régimen de resolución de los conflictos por el juez, proponiendo la su-
premacía de la autoridad del marido en los casos de disenso entre los cón-
yuges. 

La ley establece también que en todos los supuestos, aún los de di-
vorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, la obligación ali-
mentaria respecto de los hijos incumbe a ambos padres (artículos 264, 
267, 271 y 272). 

Asimismo ambos padres son los administradores legales de los 
bienes de los hijos bajo su patria potestad (artículos 293 y 294). 

TENENCIA DE LOS HIJOS 

Conforme a la normativa del Código Civil, en los casos de divorcio, 
la tenencia de los hijos menores de 5 años es otorgada a la mujer (artículo 
213 C.C.), disponiendo lo mismo el artículo 76 de la ley 2.393. 

En la ley 23.515, al igual que en el régimen del Código se establece 
la tenencia a favor de la madre en los casos de hijos menores de 5 años 
(artículo 206), agregando "salvo causas graves que afecten el interés del 
menor. Los mayores de esa edad a falta de acuerdo de los cónyuges, que-
darán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo (...)". 

En concordancia con esta norma la disposición del artículo 211, 
acuerda el derecho de ocupar el hogar conyugal al cónyuge a cuyo cargo 
están los hijos menores o incapaces. Al intervenir en el debate de este ar-
tículo el diputado Julio C. A. Romano Norri, decía: 

"(...) teniendo en cuenta la protección del grupo familiar, e 
inspirándose en el mismo principio tuitivo que está contenido en el 
artículo 3.573 bis del Código Civil (...) lo que se busca con esta pro-
puesta es que el hogar conyugal sea integralmente preservado a 
posteriori de la disolución de la sociedad matrimonial, sin que 
pueda ser vendido o subastado el bien en que se encuentra consti-
tuido. Además se evita que la situación de divorcio perjudique a la 
familia en el momento en que más necesita ser preservada.76". 

75 D.S.C.D. 1984, tomo XII, pág.7501. 
76 D.S.C.D. 1986, tomo V, pág. 3864. 
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EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

La ley 2.393 establecía una edad mínima para contraer matrimonio, 
distinta según el sexo de los contrayentes: 12 años para la mujer y 14 años 
para el varón (artículo 9o, inciso 4). 

El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889, en el título IV: 
Del matrimonio, artículo 11, inciso a) y el Tratado de Derecho Internacional 
Privado de Montevideo de 1940, en el título IV: Del matrimonio, artículo 13, 
inciso a), reproducen esta misma disposición. 

Estas normas fueron modificadas por la ley 14.394, que en su ar-
tículo 14 dispone que se requiere la edad mínima de 14 años en la mujer y 
de 16 años en el varón. Sin embargo, el mismo artículo establece dos ex-
cepciones, que permiten la celebración del matrimonio aun sin la edad fi-
jada: 

a) La primera establece que: "podrá contraerse válidamente con 
edad menor cuando hubiere concebido la mujer, de aquel con quien pre-
tenda casarse"; 

b) La segunda se refiere a la dispensa y dispone que en el caso de 
que se haya cometido contra la mujer los delitos de violación, estupro, 
rapto o abuso deshonesto (artículo 132 del Código Penal), a pedido de los 
interesados el juez de la causa podrá autorizar la celebración del matri-
monio. 

La ley 23.515, artículo 166, inciso 5, eleva la edad a 16 años para la 
mujer y 18 para el hombre. Estableciendo el artículo 167 la posibilidad de 
la dispensa judicial, la que se otorgará con carácter excepcional, previa 
audiencia de partes y sólo si el interés de los menores lo exigiese. 

PLAZO DE VIUDEZ 

El Código Civil, en su artículo 236, reproducido por la ley 2.393, 
artículo 93, establecía un impedimento que la doctrina denomina "plazo de 
viudez o espera", al disponer que "la mujer no podrá casarse hasta pa-
sados diez meses de disuelto o anulado el matrimonio, a menos de haber 
quedado encinta, en cuyo caso podrá casarse después del alumbra-
miento". 

Esta norma tenía como fundamento impedir la turbatio sanguinis o 
sea preservar el conocimiento del origen de la descendencia del varón; en 
otras palabras"(...) Se procura evitar toda duda acerca de la paternidad de 
los hijos que pudieran nacer en ese plazo. De ahí que la prohibición legal 
se refiera únicamente a la mujer, no al hombre. (...)"77. 

77 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia, tomo I, página 
96. 5a Edición actualizada. 1970. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
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Además otorgaba a los parientes de! marido en grado sucesible, la 
facultad de oponerse a las segundas nupcias de la viuda que no había res-
petado el plazo establecido (artículo 22). 

La ley fijaba asimismo una sanción para el supuesto de que la viuda 
se apartase de tales plazos, dicha sanción consistía en la pérdida de todos 
los legados o liberalidades que el marido le hubiere hecho por testamento 
(artículo 94). 

La ley 23.515 deroga la anterior Ley de Matrimonio Civil, con lo que 
desaparece esta disposición del artículo 93, manifestando en el debate de 
la misma, el diputado Carlos G. Spina: 

"(...) Se suprimen esos contenidos de la ley 2.393 por en-
tender que resultan anacrónicos y discriminatorios, habida cuenta 
de que el único fundamento válido que podría tener el impedimento 
en esos casos, así como también en el de la mujer divorciada, es 
evitar la turbatio sanguinis de los hijos y proteger su derecho a la 
certeza sobre su filiación paterna (...)"78. 

TRABAJO DE LA MUJER CASADA 
Nos referimos aquí a las disposiciones sobre el trabajo de la mujer 

casada contenidas exclusivamente en la legislación civil, sin tratar el tema 
desde el punto de vista del derecho laboral regido por normas específicas. 

Conforme a los artículos 190 del Código Civil y 56 de la ley 2.393, 
se presumía que la mujer estaba autorizada por el marido, para ejercer pú-
blicamente alguna profesión o industria, como directora de un colegio, 
maestra de escuela, actriz, etc. Autorización que éste podía revocar sin 
causa ni fundamento (artículo 195 C.C.), es decir a "su arbitrio", a pesar de 
que el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho de 
"todos los habitantes" a "trabajar y ejercer toda industria lícita". 

En ¡a ley 11.357 se dispone en el artículo 3o: "La mujer casada 
mayor de edad: (...) 2o. — Sin necesidad de autorización marital o judicial, 
puede: 

a) Ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o industria honestos 
(...)." 

La preocupación de los legisladores se extendió a tratar de caracte-
rizar el trabajo de la mujer casada. Al debatir el artículo mencionado, 
donde dice "ejercer profesión" el senador Alejandro Ruzo proponía que se 
agregara la palabra "honesta", expresando: 

"(...) Ultimamente, con motivo de la aplicación de la ley del 
Patronato de Menores, se ha discutido tanto el trabajo de las mu-

78 D.S.C.D. 1986, tomo V, página 3548. 
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jeres de teatro y otros, que creo que no está de más agregar esta 
palabra (...) me refiero a la mujer mayor de edad y casada que 
puede ejercer actividades que lleguen a herir la susceptibilidad del 
marido. (...) No creo que se vaya a herir los intereses de ningún ma-
rido con agregar esa palabra, pues no se puede pensar que nadie 
tolere que su mujer ejerza una profesión que no sea honesta (.. .)79." 
Si la ley autorizó a la mujer a salir de su hogar y trabajar, cuál sería 

el sentido de insistir en que la actividad que desarrollara debía "ser ho-
nesta". Parecería que el concepto de honestidad más tiene que ver con el 
honor del marido y la necesidad de su preservación por parte de la mujer, 
que con las características del trabajo de ésta. 

Toda esta normativa fue derogada por la ley 17.711. 

BIENES 

El Código Civil adoptó como régimen matrimonial respecto de los 
bienes, el de "comunidad restringida o relativa", según el cual solamente 
los bienes gananciales ingresaban a la sociedad conyugal, no así los pro-
pios de los esposos, de los cuales sólo el uso y goce era común. 

Con respecto a los bienes propios, el Código llamaba "dote" a los 
bienes de la mujer y "capital propio" a los del marido, considerándolos ca-
pital de la sociedad conyugal (artículo 1.263 C.C.). De modo, que consti-
tuían la "dote" los bienes que la mujer llevaba al matrimonio y los adqui-
ridos posteriormente por herencia, legado o donación (artículo 1.243 C.C.). 

En cambio, eran bienes gananciales todos los adquiridos durante el 
matrimonio por cualquiera de los cónyuges, siempre que dicha adquisición 
no hubiera sido a título gratuito (artículo 1.272 C.C.). 

El esposo era el administrador legal y forzoso de todos ios bienes 
del matrimonio, propios, gananciales y aun los adquiridos con el trabajo de 
la mujer (artículos 186, 1.276 y ss. C.C.). 

Las excepciones a este principio estaban previstas por el mismo 
Código: 

a) Una norma de escasa practicidad, funcionaba en los casos en 
que la mujer hiciera reserva del derecho de administrar algún bien raíz que 
llevara al matrimonio o que adquiriera luego por título propio, reserva que 
debía formular previamente a la celebración del matrimonio, en las lla-
madas convenciones matrimoniales (artículos 1.217, inciso 2o y 1.226 
C.C.); 

7 9 D.S.C.S. 1925, tomo II, página 462. 
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b) La mujer administraba los bienes donados por el esposo en la 
misma convención matrimonial; 

c) Los bienes adquiridos con posterioridad a la celebración del 
matrimonio, por herencia, donación o legado, podían ser administrados 
por la mujer, con licencia del marido o del juez, siempre que el donante o 
testador hubiera impuesto la condición de que dichos bienes no fueran ad-
ministrados por el marido (artículo 1.227 C.C.). 

Respecto de los actos de disposición, se distinguía entre los dis-
tintos tipos de bienes. Así el marido no requería de la autorización judicial o 
del consentimiento de la mujer para enajenar sus bienes propios (artículo 
1.255 C.C.). 

Con relación a los bienes propios de la mujer, las facultades del ma-
rido sufrían algunas limitaciones. La enajenación de inmuebles, la constitu-
ción de derechos reales sobre ellos y la disposición del dinero en depó-
sitos públicos podían ser realizados por la mujer con autorización del 
marido o por ambos de común acuerdo si ésta era mayor de edad (ar-
tículos 1.252 y 1.253 C.C.). 

Si la mujer era menor de edad se requería la autorización judicial 
para realizar tales actos, autorización que debía ser otorgada sólo en caso 
de necesidad o conveniencia manifiesta (artículos 1.249 y 1.250 C.C.). 

Los bienes muebles podían ser enajenados por el marido, salvo 
aquellos que la mujer se hubiera reservado en las convenciones matrimo-
niales (artículo 1.257 C.C.). 

En cuanto a los bienes gananciales, el marido podía disponer libre-
mente de ellos a título oneroso, pero para donar inmuebles requería autori-
zación de la mujer o venia judicial (artículos 1.277 y 1.807, inciso 2o C.C.). 

La mujer podía administrar todos los bienes de la sociedad con-
yugal sólo en los siguientes casos: 

a) Cuando era nombrada curadora del marido por incapacidad de 
éste —por insania, sordomudez o por condena a pena de prisión o reclu-
sión por más de tres años— (artículos 476 y 1.284 C.C.); 

b) Cuando durante el juicio de divorcio o de separación de bienes, 
el marido era removido de la administración de la sociedad conyugal. 

La mujer casada podía pedir la separación de bienes de la sociedad 
conyugal (artículo 1.292 C.C.) solamente por las causales que el Código 
expresamente autorizaba: mala administración del marido que le ocasio-
nare riesgo de perder sus bienes propios y concurso de acreedores del 
marido (artículo 1.294 C.C.). 

Durante el juicio de divorcio también podía solicitar la separación ju-
dicial de bienes fundada en la inconducta del marido (artículo 211 C.C.). 
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Todas estas disposiciones se mantuvieron con la sanción de la ley 
2.393. 

La ley 11.357 modificó el sistema de la gestión marital al añadir la 
figura de los bienes reservados de la mujer. Por lo cual debía distinguirse 
entre: bienes propios de la mujer, propios del marido, gananciales de ad-
ministración marital y gananciales de administración reservada a la mujer. 

En cuanto a los bienes propios del marido, no se modificó su fa-
cultad de administrar y disponer de ellos libremente. 

Respecto de los bienes propios de la mujer, el artículo 3o, inciso 2o, 
apartado c), establecía el principio de su libre administración y disposición 
a título oneroso; sin embargo esto quedaba desvirtuado, pues se esta-
blecía la presunción de un mandato a favor del marido para administrar 
tales bienes, sin obligación de rendir cuentas por las rentas o frutos perci-
bidos. 

La mujer sólo conservaba el-derecho de administrar sus bienes pro-
pios, en tanto realizara una manifestación de voluntad en tal sentido, que 
debía ser inscrita en el Registro de Mandatos, creado por ley 3.59480, del 
año 1897. Esta disposición dificultaba a la mujer el pleno ejercicio de sus 
derechos. El requisito de realizar un acto público de manifestación de vo-
luntad —la simple manifestación privada entre esposos era insuficiente— 
mantenía a la mujer sujeta a la potestad marital. 

Los actos de disposición podía realizarlos la mujer por sí sola si 
eran a título oneroso, requiriéndose la autorización del marido o del juez si 
eran a título gratuito. 

Con relación a los bienes gananciales no hubo modificaciones y 
continuó vigente el régimen de administración marital del Código Civil. 

Se consideraban gananciales de administración reservada de la 
mujer los bienes adquiridos con el producto de su profesión, oficio, em-
pleo, comercio o industria (artículo 3o, inciso 2o, apartado a). Respecto de 
tales bienes, la mujer tenía libre derecho de administración y disposición. 

Las facultades de la mujer casada quedaban recortadas, vulne-
rando el declarado principio del pleno ejercicio de sus derechos, ya que, 
aun en el caso de que el marido se encontrara privado de su libertad por 
condena definitiva superior a dos años, requería la autorización judicial 
para disponer de los bienes propios del esposo y de los gananciales de la 
sociedad conyugal, siempre que fuera para atender su subsistencia y la de 
sus hijos menores de 18 años y no tuviere otros recursos (artículo 4o). Se 
reitera aquí la concepción de "proteger" a la mujer casada, a la que se con-
sideraba incapacitada para tomar decisiones que afectaran el patrimonio 

8 0 R.N. 1897, tomo III, página 313. 
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de la sociedad conyugal; en otras palabras, el marido quedaba a cargo de 
todas las cuestiones de índole patrimonial. 

En pl ámbito de los derechos patrimoniales la ley 17.711 amplió 
considerablemente ios derechos de la mujer casada, a la que puso en pie 
de cuasi igualdad con el hombre. 

Esta ley reemplazó el régimen anterior, adoptando el de "comu-
nidad de bienes de gestión separada" al disponer en el artículo 1.276 que 
cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes pro-
pios y de los gananciales adquiridos con su trabajo personal, con la sal-
vedad prevista en el artículo 1.277. 

En tal sentido la ley derogó: el artículo 1.217, inciso 2o del Código 
Civil (reserva que debía realizar la mujer antes del matrimonio para admi-
nistrar un bien propio); artículo 52 de la ley 2.393 (el marido era el admi-
nistrador legítimo de todos los bienes del matrimonio); artículo 3o de la ley 
11.357 (presunción del mandato a favor del marido para administrar los 
bienes de la esposa) y el artículo 4o de la misma ley (autorización judicial 
para disponer de los bienes propios del marido y los gananciales de la so-
ciedad conyugal). 

La gestión de los bienes propios corresponde a cada uno de los 
cónyuges, con la excepción impuesta por el artículo 1.277, párrafos 2o y 
3o, que establece la necesidad del consentimiento de ambos cónyuges 
para disponer del inmueble propio de uno de ellos, que fuere sede del 
hogar conyugal, si hubiere hijos menores o incapaces. Disposición que se 
aplica aún en los casos de disolución de la sociedad conyugal, se trate en 
este caso de bien propio o ganancial. Si uno de los cónyuges niega el 
asentimiento se puede recurrir a la venia judicial, la que se otorga sólo en 
caso de que pueda prescindirse del bien y no resulte comprometido el in-
terés familiar. 

En cuanto a los bienes gananciales se aplica el principio, antes 
mencionado, de gestión separada, al que el mismo artículo 1.277 impone 
una excepción. En su párrafo 1o dispone que es necesario el consenti-
miento de ambos cónyuges para disponer o gravar bienes gananciales 
cuando se trate de inmuebles, derechos o bienes muebles registrabas, 
aportes de dominio o uso de dichos bienes a sociedades. Si alguno de los 
cónyuges niega su asentimiento sin justa causa puede solicitarse autoriza-
ción judicial. 

En el caso de que no se pueda determinar el origen de los bienes o 
la prueba fuere dudosa, se mantiene el principio de administración y dispo-
sición en cabeza del marido (artículo 1.276). 

Conforme a la opinión del doctor Belluscio, esta solución no es con-
veniente pues "(...) Recoge la llamada 'presunción muciana' del derecho 
romano, según la cual se presumía iuris tantum que lo adquirido por la 
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mujer durante el matrimonio lo había sido con dinero del marido y, por con-
siguiente, que los muebles eran del marido si no se probaba la adquisición 
con dinero de la mujer. (...) El inconveniente fundamenta! radica en que el 
marido puede disponer a su voluntad de los muebles no registrables, lo 
que hace posible que prive a la esposa y a los hijos de sus efectos perso-
nales y de sus útiles de trabajo, que pueden tener un valor importante. (...) 
La presunción de copropiedad, en cambio, habría impedido cualquier 
abuso (,.:)"81 

El artículo 1.276, 3o párrafo, establece que ninguno de los cón-
yuges podrá administrar los bienes propios o los gananciales de adminis-
tración del otro, sin mandato expreso o tácito de éste. 

Agregando también dicho artículo que el mandatario tiene obliga-
ción de rendir cuenta de su gestión. 

La ley 23.515 modifica el artículo 1.294 del Código Civil, estable-
ciendo que uno de los cónyuges puede pedir la separación de bienes 
cuando el concurso o la mala administración dei otro pueda poner en pe-
ligro su derecho sobre los bienes gananciales o cuando se produjera el 
abandono de hecho de la convivencia por parte del otro cónyuge. 

A su vez el nuevo artículo 1.306 dispone que producida la separa-
ción de hecho de los cónyuges, el que la hubiere provocado, no tiene de-
recho a participar en los bienes gananciales que aumentaron el patrimonio 
del no culpable, con posterioridad a dicha separación. 

Finalmente, el artículo 233 faculta al juez, a pedido de parte, a dis-
poner medidas de seguridad para evitar que la administración o disposi-
ción de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro los de-
rechos patrimoniales del otro, durante el juicio de separación personal o de 
divorcio vincular, y aun antes en caso de urgencia. Asimismo, puede or-
denar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o de-
rechos de que fueren titulares los cónyuges. 

ALIMENTOS 
"El deber alimentario de los cónyuges deriva de otro que es esen-

cial al matrimonio: el de asistencia. De ahí su reciprocidad. Pero la obliga-
ción de ellos no es idéntica. En una familia normalmente organizada, el 
peso principal del sostén económico recae sobre el marido. A él incumbe 
en primer término aportar los ingresos necesarios para el hogar; ordinaria-
mente, es quien tiene mayores posibilidades de ganar dinero."82 

81 Augusto C. Belluscio. Manual de derecho de familia. Tomo II, página 98. 3a Edi-
ción actualizada. 1979. Editorial Depalma. Buenos Aires. 

82 Guillermo A. Borda. Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia, tomo II, página 
396. 5a Edición actualizada. 1973. Editorial Perrot. Buenos Aires. 
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En el marco de estas ¡deas el Código Civil en el capítulo VI: Dere-
chos y obligaciones de los cónyuges, artículo 185 disponía: "El marido está 
obligado a vivir en una casa con su mujer, y a prestarle todos los recursos 
que le fuesen necesarios (...). Faltando el marido a estas obligaciones, la 
mujer tiene derecho a pedir judicialmente que su marido le dé los ali-
mentos necesarios (..,)". 

En los casos de divorcio, el artículo 216 establecía que: "El marido 
que hubiere dado causa al divorcio debe contribuir a la subsistencia de la 
mujer (...)" y el artículo 217 que: "Cualquiera de los esposos que hubiere 
dado causa al divorcio, tendrá derecho a que el otro, si tiene medios, le 
provea de lo preciso para su subsistencia, si le fuese de toda necesidad, y 
no tuviere recursos propios". 

Estas disposiciones fueron reproducidas por los artículos 51, 79 y 
80, respectivamente, de la ley 2.393 y no fueron sustancialmente modifi-
cadas por la ley 17.711. 

Por lo tanto el marido tenía la obligación legal de mantener a su es-
posa, aun cuando ella pudiera hacerlo por sus propios medios. La obliga-
ción alimentaria no se limitaba a lo indispensable para la subsistencia de la 
esposa. Conforme la doctrina"(...) El esposo (...) debe proporcionar a su 
cónyuge un nivel de vida acorde con sus propias posibilidades econó-
micas, abarcando no sólo lo imprescindible para la satisfacción de las ne-
cesidades mínimas, sino también lo necesario a fin de cubrir todas las exi-
gencias de la vida de relación, necesidades culturales, distracciones y 
viajes de recreo o descanso, etc. (.,.)"83. 

En cambio, en el supuesto inverso, debían darse los requisitos fi-
jados por la ley: falta de medios de subsistencia y de aptitud para adqui-
rirlos con el trabajo en el hombre y recursos suficientes en la mujer. 

El incumplimiento de la obligación alimentaria generaba dos tipos 
de sanciones: 

a) En el ámbito civil era causai de divorcio por injurias graves; 
b) En el penal tipificaba el delito de incumplimiento de los deberes 

de asistencia familiar previsto en la ley 13.94484. 
Con la sanción de la ley 23.515 se establece la reciprocidad de la 

obligación alimentaria, al decir el artículo 198: "Los esposos se deben mu-
tuamente fidelidad, asistencia y alimentos". 

En los supuestos de separación personal, se distingue entre el cón-
yuge culpable y el ¡nocente. Así el cónyuge que hubiera dado causa a la 
separación personal, deberá contribuir a que el otro, si es inocente, man-

83 Augusto C. Belluscio. Manual de Derecho de Familia. Tomo i, página 356. 3a 

Edición actualizada. 1979. Editorial Depalma. Buenos Aires. 
84 B.O. 3/11/1950. 
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tenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, te-
niendo en cuenta los recursos de ambos (artículo 207). 

El artículo 209 establece que cualquiera de los esposos, sea decla-
rado culpable o no, tiene derecho a que el otro si tuviere medios, le provea 
lo necesario para su subsistencia, siempre que no tuviere recursos propios 
suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. 

La obligación alimentaria comprende también los gastos necesarios 
para el tratamiento y recuperación del cónyuge que hubiere dado lugar a la 
separación personal por alteraciones mentales graves de carácter perma-
nente, alcoholismo o adicción a la droga (artículos 208 y 203). 

El derecho alimentario se extingue en los casos en que el cónyuge 
beneficiario viva en concubinato o incurra en injurias graves contra el otro 
cónyuge, a lo que se agrega las nuevas nupcias en el caso del divorcio vin-
cular (artículos 210 y 218). 

CONCLUSIONES 

La historia legislativa de los derechos civiles de la mujer muestra 
una lenta evolución hacia la equiparación con los derechos que —desde la 
primera norma sancionada en la materia— se le reconocen al varón. 
Desde ese punto de partida —el Código Civil— en que la mujer se encon-
traba restringida en el ejercicio de sus derechos, al extremo de considerar 
a la mujer casada una incapaz relativa de hecho, se llega a una relación de 
igualdad jurídica recién en la década del '80. Fue necesario que transcu-
rrieran cien años para que se modificara esta situación de evidente desi-
gualdad. 

Tal como se ha visto a través del análisis de las diversas figuras jurí-
dicas que precede a estas conclusiones, la competencia del derecho civil 
es tan amplia que la limitación en el reconocimiento de derechos en este 
ámbito produjo en la mujer cercenamientos en su capacidad de decidir y 
actuar tanto en sus relaciones primarias como en el resto de la vida social. 

A la mujer casada se le impusieron restricciones en la disposición 
del patrimonio de la sociedad conyugal por su condición de tal como en la 
relación con sus hijos a consecuencia del no ejercicio de la patria potestad. 
También limitó su posibilidad de trabajo fuera del hogar al punto que fue 
necesario que la legislación la autorice a trabajar fuera del hogar y además 
que califique el tipo de actividad que puede desempeñar: "debe ser ho-
nesta", aun cuando resulta evidente que la ley sólo autoriza a realizar 
actos honestos. 

Esta normativa consolidaba una organización familiar de tipo pa-
triarcal en la que los roles se encontraban claramente definidos: el ejer-
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cicio de la autoridad, la dirección de la familia y el trabajo fuera del hogar 
era asignado al varón, quien era reconocido como el proveedor de los me-
dios de subsistencia; el cuidado del hogar y de los hijos era adjudicado a la 
mujer. 

Si bien el Código no incluyó expresamente el deber de obediencia 
de la mujer casada, estructuró un régimen de potestad marital en función 
del cual las decisiones recaían en el varón y reconoció el "temor reveren-
cial" en la relación de la mujer con su marido al igual que la de un subordi-
nado para con su superior. 

Es decir que fue el estado civil de la mujer el que históricamente 
determinó los derechos que la ley le concedía, o dicho de otro modo "le 
restringía". La mujer soltera, desde el comienzo de la legislación, práctica-
mente fue equiparada en el ejercicio de sus derechos con el hombre "cual-
quiera fuera el estado civil" de éste. El matrimonio limitaba el ejercicio de 
los derechos de la mujer, quedando ésta sujeta a la autoridad del marido. 
Es así, que desde el punto de vista de su capacidad quedaba equiparada a 
un menor adulto. Siendo el marido su representante necesario, la ley enu-
meraba taxativamente una serie de actos para los cuales se requería la 
autorización de éste o en su caso del juez. La ley disponía que ai quedar 
viuda recuperaba sus derechos, la patria potestad sobre sus hijos, por 
ejemplo, que perdía al contraer nuevo matrimonio argumentándose que en 
una familia no podría haber "dos jefes". 

La evolución experimentada en el otorgamiento de los derechos ci-
viles no fue lineal, estuvo signada por largos períodos en que no se regis-
traron modificaciones en cuanto a su situación legal, al punto de no ser ra-
tificados convenios suscritos por el país hasta muchos años después de 
ser firmados, no obstante consagrar principios reconocidos en el orden in-
ternacional. 

Desde la sanción del Código Civil —1869—, recién en el año 1926 
se aprueba la primera ley de derechos civiles de la mujer. Después de 57 
años, y reflejando la modificación en la realidad social producida por su in-
corporación al mercado de trabajo, se amplía la capacidad de la mujer ca-
sada. La nueva ley enumera los actos que puede realizar, para los cuales 
no requiere ya la autorización del marido, pero no manifiesta expresa-
mente que la mujer casada tenga los mismos derechos que el hombre. 

Como idea innovadora, en el año 1919, los diputados de la UCR 
Carlos F. Meló y Rogelio Araya, plantean por primera vez en la discusión 
de la ley 10.903 sobre Patronato de Menores, la necesidad de un mayor 
reconocimiento de los derechos de la mujer. En el mismo debate, algunos 
legisladores reconocen que las normas existentes cristalizaban una es-
tructuración de la familia en la que era el varón el que ejercía los derechos, 
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lo que reflejaba no sólo una realidad social sino también una ley natural, 
"(...) de la naturaleza misma surgía el predominio del hombre". 

En el debate de la Convención Constituyente de 1949, la mujer apa-
rece íntimamente vinculada a la existencia y organización de la familia, de 
tal modo que la equiparación de sus derechos se toma en consideración 
en la medida que de la misma redunda un beneficio para la familia, desta-
cándose en todos los casos su rol maternal. 

Recién en 1968 se puede decir que la mujer alcanza su plena capa-
cidad civil y el manejo de sus bienes. En 1985 puede ejercer la patria po-
testad sobre sus hijos. En 1987 se encuentra en condición de fijar su domi-
cilio de común acuerdo con su cónyuge y puede optar por llevar o no el 
apellido de su marido. 

Aun cuando se señaló que la mujer casada alcanzó una situación 
de igualdad jurídica, queda todavía por modificar lo referido al apellido de 
sus hijos, pues éstos continúan llevando el apellido del padre, lo que im-
plica que en su vida de relación, la mujer, a través de sus hijos sigue 
siendo identificada con el apellido del varón. 

El tema del ejercicio de la autoridad por parte del varón en el seno 
familiar ha quedado equiparado con la sanción de la ley de patria potestad, 
planteando el senador Eduardo Menem y otros legisladores el cambio del 
modelo familiar tradicional por el de la "familia democrática". 

La mujer obtiene el ejercicio de sus derechos políticos con la san-
ción de la ley 13.010 en el año 1947, por lo cual fueron legisladores los que 
debatieron y sancionaron los proyectos referidos a su condición. Recién 
en el año 1952 se incorporan las primeras legisladoras al Parlamento Ar-
gentino. Dada la historia política nacional y las interrupciones en la conti-
nuidad constitucional, puede decirse que las mujeres acceden al debate 
parlamentario de las leyes que tienen que ver con su condición civil a partir 
del año 1973, vale decir que hace sólo veinte años que las mujeres inter-
vienen en los debates sobre su propia situación jurídica. 

La equiparación legal se ha conseguido, pero esto solo no basta. 
Como expresaba la diputada María Cristina Guzmán el cambio debe pro-
ducirse desde el punto de vista cultural, para lo cual es necesario conocer 
e internalizar esta normativa de "igualdad jurídica". 



C
T)

 
O

 
Le

y 
34

0 
(1

86
9)

 
Le

y 
2.

39
3 

(1
88

8)
 

Le
y 

10
.9

03
 

(1
91

9)
 

Le
y 

11
.3

57
 

(1
92

6)
 

Le
y 

14
.3

94
 

(1
95

4)
 

C
ap

ac
id

ad
 

(m
uj

er
 

ca
sa

da
) 

In
ca

pa
z,

 r
el

at
iv

a 
de

 h
ec

ho
 

Id
em

 
—

 
Id

em
 

-

D
om

ic
ili

o 
(m

uj
er

 
ca

sa
da

) 

E
l 

de
l 

m
ar

id
o 

Id
em

 
-

-
-

N
om

br
e 

y 
ap

el
lid

o 
de

 
lo

s 
hi

jo
s 

-
-

-
-

-

A
pe

lli
do

 
de

 l
a 

m
uj

er
 

ca
sa

da
 

-
-

-
-

-

P
at

ria
 

po
te

st
ad

 
E

je
rc

id
a 

po
r 

el
 p

ad
re

 
-

Id
em

 
-

-

T
en

en
ci

a 
de

 
lo

s 
hi

jo
s 

M
en

or
es

 d
e 

5 
añ

os
 a

 c
ar

go
 

de
 l

a 
m

ad
re

 
Id

em
 

-
-

-

E
da

d 
pa

ra
 

co
nt

ra
er

 
m

at
ri

m
on

io
 

-
M

uj
er

: 
12

 a
ño

s.
 

V
ar

ón
: 

14
 a

ño
s.

 
-

-
M

uj
er

: 
14

 a
ño

s.
 

V
ar

ón
: 

16
 a

ño
s.

 

Tr
ab

aj
o 

de
 

la
 m

uj
er

 
ca

sa
da

 

S
e 

pr
es

um
ía

 l
a 

au
to

ri
za

ci
ón

 
m

ar
ita

l 
Id

em
 

-
S

in
 n

ec
es

id
ad

 d
e 

au
to

ri
za

ci
ón

 
m

ar
ita

l 
o 

ju
di

ci
al

 

-

A
lim

en
to

s 
A 

ca
rg

o 
de

l 
m

ar
id

o 
Id

em
 

-
-

-

T
I O
 

JJ
 

s > o u > 3J
 

> > 



Le
y 

17
.7

11
 

(1
96

8)
 

Le
y 

18
.2

48
 

(1
96

9)
 

Le
y 

21
.1

82
 

(1
97

4)
 

(v
et

ad
a)

 

Le
y 

23
.2

64
 

(1
98

5)
 

Le
y 

23
.5

15
 

(1
98

7)
 

C
ap

ac
id

ad
 

(m
uj

er
 

ca
sa

da
) 

P
le

na
 

ca
pa

ci
da

d 
ci

vi
l 

-
-

-
-

D
om

ic
ili

o 
(m

uj
er

 
ca

sa
da

) 

-
-

-
-

Fi
ja

ci
ón

 d
e 

co
m

ún
 

ac
ue

rd
o 

po
r 

am
bo

s 
es

po
so

s 

N
om

br
e 

y 
ap

el
lid

o 
de

 
lo

s 
hi

jo
s 

-
N

om
br

e:
 e

le
cc

ió
n 

po
r 

pa
dr

e.
 A

pe
lli

do
: 

el
 d

el
 

pa
dr

e 

-
N

om
br

e:
 e

le
cc

ió
n 

po
r 

am
bo

s 
pa

dr
es

, 
A

pe
ll.

: 
el

 
de

l 
pa

dr
e 

-

A
pe

lli
do

 
de

 l
a 

m
uj

er
 

ca
sa

da
 

-
U

so
 o

bl
ig

at
or

io
 d

el
 a

pe
lli

do
 

m
ar

ita
l 

-
-

U
so

 o
pt

at
iv

o 
de

l 
ap

el
lid

o 
m

ar
ita

l 

P
at

ria
 

po
te

st
ad

 
-

-
E

je
rc

ic
io

 
in

di
st

in
to

 
E

je
rc

ic
io

 
co

m
pa

rt
id

o 
-

T
en

en
ci

a 
de

 
lo

s 
hi

jo
s 

-
-

-
-

M
en

or
es

 5
 a

ño
s:

 
m

ad
re

. 
M

ay
or

es
: 

de
l 

m
ás

 
id

ón
eo

. 

E
da

d 
pa

ra
 

co
nt

ra
er

 
m

at
ri

m
on

io
 

-
-

-
-

M
uj

er
: 

16
 a

ño
s.

 
V

ar
ón

: 
18

 a
ño

s.
 

Tr
ab

aj
o 

de
 

la
 m

uj
er

 
ca

sa
da

 

D
er

og
ac

ió
n 

no
rm

as
 

an
te

ri
or

es
 

-
-

-
-

A
lim

en
to

s 
-

-
-

-
O

bl
ig

ac
ió

n 
re

cí
pr

oc
a 

m
 

« H
 

C
 D
 O
 

w
 

m
 

< m
 

w
 

H
 £D
 

> O
 

O
 

z m
 m
 

O)
 

-s
i 



CT
> 

00
 

Le
y 

34
0 

Le
y 

2.
39

3 
Le

y 
11

.3
57

 
Le

y 
17

.7
11

 

A
dm

in
is

-
P

ro
pi

os
 

D
e 

am
bo

s 
a 

ca
rg

o 
de

l 
m

ar
id

o 
Id

em
 

D
el

 m
ar

id
o:

 l
ib

re
m

en
te

. 
D

e 
la

 m
uj

er
: 

m
an

da
to

 p
re

-
su

nt
o 

a 
fa

vo
r 

de
l 

m
ar

id
o 

A 
ca

rg
o 

de
 c

ad
a 

un
o 

B
ie

ne
s 

G
an

an
ci

al
es

 

A 
ca

rg
o 

de
l 

m
ar

id
o 

Id
em

 
D

e 
la

 s
oc

ie
da

d 
co

ny
ug

al
: 

a 
ca

rg
o 

de
l 

m
ar

id
o.

 D
e 

ad
m

. 
re

se
rv

ad
a 

a 
la

 
m

uj
er

: 
a 

ca
rg

o 
de

 é
st

a 

A 
ca

rg
o 

de
 c

ad
a 

un
o 

B
ie

ne
s 

D
is

po
si

ci
ón

 

P
ro

pi
os

 

D
el

 
m

ar
id

o:
 

lib
re

 
di

sp
os

i-
ci

ón
. 

D
e 

la
 m

uj
er

: 
di

sp
os

i-
ci

ón
 

co
n 

lim
ita

ci
on

es
 

po
r 

pa
rte

 d
el

 m
ar

id
o 

Id
em

 
D

el
 m

ar
id

o:
 l

ib
re

m
en

te
. 

D
e 

la
 

m
uj

er
: 

po
r 

és
ta

. 
A 

tít
. 

on
er

os
o:

 
lib

re
m

en
te

. 
A 

tít
. 

gr
at

ui
to

: 
co

n 
au

to
riz

. 
m

a-
rid

o 
o 

ju
ez

 

A 
ca

rg
o 

de
 c

ad
a 

un
o 

co
n 

ex
ce

pc
ió

n 
ar

t. 
1.

27
7 

C
.C

. 

D
is

po
si

ci
ón

 

G
an

an
ci

al
es

 

A 
tí

tu
lo

 
on

er
os

o:
 

lib
re

-
m

en
te

 p
or

 e
l 

m
ar

id
o.

 A
 t

í-
tu

lo
 g

ra
tu

ito
: 

co
n 

au
to

riz
a-

ci
ón

 m
uj

er
 o

 v
en

ia
 j

ud
ic

ia
l 

Id
em

 
D

e 
la

 s
oc

ie
da

d 
co

ny
ug

al
: 

íd
em

 a
nl

. 
re

g.
 D

e 
ad

m
in

is
-

tr
a

ci
ó

n 
re

se
rv

a
d

a 
a 

la
 

m
uj

er
: 

iib
re

m
en

te
 p

or
 é

st
a 

A 
ca

rg
o 

de
 c

ad
a 

un
o 

co
n 

ex
ce

pc
ió

n 
ar

t. 
1.

27
7 

C
.C

. 

> O
 > 3 > > 



ESTUDIOSE INVESTIGACIONES 'i 69 

REFERENCIAS 

LEY 340. CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
DIPUTADOS: Proyecto de ley de la Com. Legislación, D .S.C.D. 22/9/ 

1869, tomo U., pág. 381. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 22/9/1869, tomo U., pág. 381. 

SENADO: Despacho Com. Legislación, cons. y sanción, D.S.C.S. 25/9/ 
• 1869, tomo U., pág. 967. 

Promulgación: 29/9/1869. 
Fe de erratas: Ley 1.169 (29/8/1882). 
Publicación: R.N. 1882/1884, pág. 110. 

LEY 2.393. MATRIMONIO CIVIL 
SENADO: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (M. Juárez 

Celman - F. Posse), D.S.C.S. 22/9/1887, tomo U., pág. 589. 
Despacho Com. Legislación, D.S.C.S. 1/9/1888, tomo U., 
pág. 320. 
Cons. D.S.C.S. 1/9/1888, tomo U., pág. 329; 4/9/1888, tomo 
U., pág. 358; 6/9/1888, tomo U., pág. 378; 11/9/1888, tomo 
U., pág. 406; 15/9/1888, tomo U., pág. 437; 18/9/1888, tomo 
U., pág. 471; 19/9/1888, tomo U., pág. 511; 20/9/1888, tomo 
U., pág. 514, y 22/9/1888, tomo U., pág. 554. 
Vuelta del proyecto a Com., D.S.C.S. 24/9/1888, tomo U., 
pág. 575. 
Despacho Com. Especial, D.S.C.S. 2/10/1888, tomo U., pág. 
646. 
Cons. y aprob., D.S.C.S. 2/10/1888, tomo U., pág. 646. 

DIPUTADOS: Despacho Com. Legislación, D.S.C.D. 18/10/1888, tomo II, 
pág. 373. 
Cons., D.S.C.D. 18/10/1888, tomo II, pág. 381; 19/10/1888, 
tomo II, pág. 406; 20/10/1888, tomo II, pág. 422; 22/10/1888, 
tomo II, pág. 442; 23/10/1888, tomo II, pág. 457; 24/10/1888, 
tomo II, pág. 471, y 25/10/1888, tomo II, pág. 485. 
Cons. y aprob. con mod., D.S.C.D. 25/10/1888, tomo II, pág. 
498. 

SENADO: Cons., aceptación mod. y sanción, D.S.C.S. 2/11/1888, tomo 
U., pág. 800. 

Promulgación: 11/11/1888. 
Publicación: R.N. 1887/1888, pág. 811. 
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LEY 3.192. APROBACION DE LOS TRATADOS DE DERECHO CIVIL 
DE MONTEVIDEO DE 1889 

SENADO: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (M. Juárez 
Celman - N. Quirno Costa), D.S.C.S. 1/6/1889, tomo U., pág. 
7. 
Despacho Com. Negocios Constitucionales, D.S.C.S. 25/8/ 
1894, tomo U., pág. 342. 
Cons. y aprob., D.S.C.S. 25/8/1894, tomo U., pág. 359. 

DIPUTADOS: Despacho Com. Negocios Constitucionales, D.S.C.D. 6/12/ 
1894, tomo II, pág. 888. 
Cons. y sanción, D.S.C.D. 6/12/1894, tomo II, pág. 903. 

Promulgación: 11/12/1894. 
Publicación: R.N. 1894, tomo II, pág. 761 y 792. 

LEY 10.903. PATRONATO DE MENORES 
DIPUTADOS: Proyecto de ley de L. Agote, D .S.C.D. 3/6/1918, tomo I, pág. 

261; 4/7/1919, tomo II, pág. 706. 
Despacho Com. Legislación, D.S.C.D. 4/7/1919, tomo II, pág. 
704. 
Cons. D.S.C.D. 4/7/1919, tomo II, pág. 708; 27/8/1919, tomo 
III, pág. 906; 28/8/1919, tomo III, pág. 914. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 28/8/1919, tomo III, pág. 937. 

SENADO: Despacho Com. Legislación, D.S.C.S. 27/9/1919, tomo I, 
pág. 903. 
Cons. y sanción, D.S.C.S. 27/9/1919, tomo I, pág. 906. 

Promulgación: 21/10/1919. 
Publicación: B.O. 27-30/10/1919. 

LEY 11.357. DERECHOS CIVILES DE LA MUJER 
DIPUTADOS: Proyecto de resolución de A. Sánchez Elía: nombramiento 

de una Comisión Especial; cons. y aprob. D.S.C.D. 10/6/ 
1925, tomo I!, pág. 59. 

SENADO: Cons. y aprob. designación miembros, D.S.C.S. 16/6/1925, 
tomo I, pág. 186. 

DIPUTADOS: Designación miembros, D.S.C.D. 16/7/1925, tomo II, pág. 575. 
Constitución de la Com. D.S.C.D. 22/7/1925, tomo II, pág. 674. 

SENADO: Despacho Com. Especial, D.S.C.S. 25/9/1925, tomo II, pá-
gina 457. 
Cons. y aprob., D.S.C.S. 25/9/1925, tomo II, pág. 462. 
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DIPUTADOS: Cons. D.S.C.D. 11/8/1926, tomo III, pág. 825/839; 12/8/1926, 
tomo IV, pág. 28; 13/8/1926, tomo IV, pág. 107; 20/8/1926, 
tomo IV, pág. 331; 24/8/1926, tomo IV, pág. 375 y 25/8/1926, 
tomo IV, pág. 419. 
Cons. y aprob. con mod., D.S.C.D. 1/9/1926, tomo IV, pág. 820. 

SENADO: Cons., aceptación mod. y sanción, D.S.C.S. 14/9/1926, tomo 
I, pág. 639. 

Promulgación: 22/9/1926. 
Publicación: B.O. 23/9/1926. 

LEY 14.394. REGIMEN DE MENORES Y FAMILIA 
DIPUTADOS: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (J. D. Perón -

A. G. Borlenghi), D.S.C.D. 8/12/1954, tomo IV, pág. 2589. 
Despacho Com. Legislación General y Legislación Penal con 
mod., D.S.C.D. 13-14/12/1954, tomo IV, pág. 2716. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 13-14/12/1954, tomo IV, pág. 2733. 

SENADO: Despacho Com. Legislación General y Asuntos Técnicos, 
D.S.C.S. 14/12/1954, tomo II, pág. 1124. 
Cons. y sanción, D.S.C.S. 14/12/1954, tomo II, pág. 1129. 

Promulgación: 22/12/1954. 
Publicación: B.O. 30/12/1954. 

DECRETO LEY 4.070/56. SUSPENSION DEL DIVORCIO VINCULAR 
Fecha: 1/3/1956. 
Publicación: B.O. 7/3/1956. 

DECRETO LEY 7.771/56. APROBACION DE LOS TRATADOS DE DE-
RECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE 
MONTEVIDEO DE 1940. 

Fecha: 27/4/1956. 
Publicación: B.O. 8/5/1956. 

DECRETO LEY 9.983/57. APROBACION DE LAS CONVENCIONES 
SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
DE LA MUJER DE BOGOTA DE 1948. 

Fecha: 23/8/1957. 
Publicación: B.O. 4/9/1957. 
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LEY 14.586. REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS EN 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

DIPUTADOS: Proyecto de ley de E. López Sansón, D .S.C.D. 11/6/1958, 
tomo I, pág. 783. 
Despacho Com. Asuntos Municipales, D.S.C.D. 29/9/1958, 
tomo VII, pág. 5023. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 29/9/1958, tomo VII, pág. 5028. 

SENADO: Despacho Com. Interior y Justicia, D.S.C.S. 30/9/1958, tomo 
III, pág. 2465. 
Cons. y sanción, D.S.C.S. 30/9/1958, tomo III, pág. 2471. 

Promulgación: artículo 70 Constitución Nacional. 
Publicación: B.O. 3/11/1958. 

DECRETO LEY 8.204/63. REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPA-
CIDAD DE LAS PERSONAS. 

Fecha: 27/9/1963. 
Publicación: B.O. 3/10/1963. 

LEY 17.711. REFORMAS AL CODIGO CIVIL. 

Mensaje, sanción y promulgación: 22/4/1968. 
Publicación: B.O. 26/4/1968. 
Fe de erratas: 30/4/1968. 

LEY 18.248. NOMBRE DE LAS PERSONAS. 

Mensaje, sanción y promulgación: 10/6/1969. 
Publicación: B.O. 24/6/1969. 

LEY 20.798. DERECHO REAL DE HABITACION DEL CONYUGE SU-
PERSTITE. 

DIPUTADOS: Proyecto de ley de E. Cossy Isasi; despacho Com. Legisla-
ción General con mod., D.S.C.D. 26/9/1974, tomo VI, página 
3326. 
Cons. y aprob. D.S.C.D. 26/9/1974, tomo VI, pág. 3327. 

SENADO: Cons. y sanción,. D.S.C.S. 27-28/9/1974, tomo IV, pág. 2602. 
Promulgación: 11/10/1974. 
Publicación: B.O. 16/10/1974. 
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LEY 21.182. PATRIA POTESTAD: EJERCICIO INDISTINTO. 
DIPUTADOS: Proyecto de ley de A. J. Macris y H. Hueyo, D .S .C.D. 6/6/ 

1973, tomo I, pág. 281. 
Proyecto de ley de N. C. Garré, D.S.C.D. 12/7/1973, tomo II, 
pág. 817. 
Proyecto de ley de M. C. Guzmán, D.S.C.D. 11/9/1974, tomo 
V¡ pág. 2548. 
Despacho Com. Legislación General; cons. y aprob., 
D.S.C.D. 30/9/1974, tomo VII, pág. 3822. 

SENADO: Despacho Com. Legislación General; cons. y aprob. con 
mod., D.S.C.S. 17/9/1975, tomo IV, pág. 2348. 

DIPUTADOS: Despacho Com. Legislación General; cons. y sanción, 
D.S.C.D. 30/9/1975, tomo VI, pág. 4401. 

Veto: decreto 3.049/75 (22/10/1975). 
Publicación: B.O. 29/10/1975. 

LEY 23.054. APROBACION DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS DE 1969. 

DIPUTADOS: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (R. R. Al-
fonsín - A. A. Tróccoli - D. M. Caputo), D.S.C.D. 21/12/1983, 
tomo I, pág. 218. 
Despacho Com. Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos 
Constitucionales, O/D. N° 44/83. 
Moc. sobre tabias (af.), D.S.C.D. 8/2/1984, tomo II, pág. 
1258. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 9/2/1984, tomo II, pág. 1287. 

SENADO: Despacho Com. Relaciones Exteriores, Derechos y Garan-
tías y Asuntos Constitucionales, O/D. N° 53/83. 
Cons. y sanción D.S.C.S. 1/3/1984, tomo II, pág. 723. 

Promulgación: 19/3/1984. 
Publicación: B.O. 27/3/1984. 

LEY 23.179. APROBACION DE LA CONVENCION. SOBRE ELIMINA-
CION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION 
CONTRA LA MUJER DE 1979. 

DIPUTADOS: Proyecto de ley de M.C. Guzmán, D .S .C.D. 14/3/1984, tomo 
III, pág. 1664. 
Despacho Com. Relaciones Exteriores y Culto O/D. N° 205/ 
84 (con mod.). 
Cons. y aprob. D.S.C.D. 19-20/7/1984, tomo IV, pág. 2366. 
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SENADO: Despacho Com. Relaciones Exteriores, Familia y Minoridad 
O/D. N° 6/85. 
Cons. y sanción D.S.C.S. 8/5/1985, tomo I, pág. 235. 

Promulgación: 27/5/1985. 
Publicación: B.O. 3/6/1985. 

LEY 23.264. PATRIA POTESTAD: EJERCICIO CONJUNTO. 
SENADO: Proyecto de ley de L. N. Sánchez y E. Menem, D .S .C .S . 11/ 

1/1984, tomo I, pág. 178. 
Despacho Com. Legislación General y Familia y Minoridad 
O.D. N° 159/84 (con mod.) (cons. junto con expediente 31-
S.-84). 
Cons. y aprob. con mod., D.S.C.S. 5/9/1984, tomo II, pág. 
1685. 
Solicitud inserciones (af.) D.S.C.S. 5/9/1984, tomo II, pág. 

- 1704/1719. 
DIPUTADOS: Com. Legislación General D.S.C.D. 12-13/9/1984, tomo VI, 

pág. 3688. 
Moc. vuelta a Com. (af.) D.S.C.D. 29-30/9/1984, tomo IX, 
pág. 5439. 
Despacho Com. O/D. N° 719/84 (con mod.) (mayoría y mi-
noría) (cons. junto con expedientes 261-D.-83; 4-D.-83; 501-
D.-83; 589-D.-83; 640-D.-83; 686-D.-83; 740-D.-83; 1.118-
D.-83; 1.173-D.-83; 1.402-D.-83; 72-P.E.-84; 501-D.-84; 
700-D.-84; 818-D.-84; 2.276-D.-84 y 355-S.-84). 
Cons. D.S.C.D. 21/3/1985, tomo XII, pág. 7430; 27/3/1985, 
tomo XII, pág. 7481. 
Cons. y aprob. dictamen mayoría con mod., D.S.C.D. 28/3/ 
1985, tomo XII, pág. 7558. 

SENADO: Com. Asuntos Constitucionales, Legislación General y Fa-
milia y Minoridad, D.S.C.S. 18/4/1985, tomo V, pág. 3748. 
Moc. sobre tablas (af.) D.S.C.S. 30/5/1985, tomo I, pág. 494. 
Dictamen sin número (mayoría y minoría), cons. y aprob. 
dictamen mayoría (aconseja aprob. de un proyecto de reso-
lución devolviendo el expediente a la Honorable Cámara de 
Diputados por haberlo considerado antes), D.S.C.S. 30/5/ 
1985, tomo I, pág. 497. 

DIPUTADOS: Solicitud envío a Com. Asuntos Constitucionales (af.), 
D.S.C.D. 26/6/1985, tomo II, pág. 1397. 
Dictamen O/D. N° 1.021/85 (proyecto de resolución, recono-
cimiento como Cámara de origen al Honorable Senado). 
Cons. y aprob. D.S.C.D. 31/7/1985, tomo V, pág. 2982. 
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SENADO: Com. Asuntos Constitucionales, Legislación General y Fa-
milia y Minoridad, D.S.C.S. 15/8/1985, tomo II, pág. 1040. 
Moc. preferencia (af.), D.S.C.S. 4-5/9/1985, tomo II, pág. 
1474. 
Dictamen O/D. N° 203/85 (Com. Asuntos Constitucionales 
aconseja aprob. de un proyecto de resolución que establece 
como Cámara de origen al Honorable Senado y el giro a las 
Com. respectivas). 
Cons. y aprob. D.S.C.S. 5/9/1985, tomo II, pág. 1594. 
Moc. postergación preferencia (af.) D.S.C.S. 12/9/1985, tomo 
III, pág. 2055. 
Dictamen O/D. N° 347/85 (con mod.). 
Cons. y aprob. con mod., D.S.C.S. 18/9/1985, tomo III, pág. 
2267. 

DIPUTADOS: Com. Legislación General, D.S.C.D. 25/9/1985, tomo IX, pág. 
6124. 
Cons. sobre tablas y sanción, D.S.C.D. 25/9/1985, tomo IX, 
pág. 6091. 

Promulgación: 16/10/1985. 
Publicación: B.O. 23/10/1985. 

LEY 23.313. APROBACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERE-
CHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y PO-
LITICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO DE 1966. 

DIPUTADOS: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (R. R. Al-
fonsín - A. A. Trócoli - D. M. Caputo) D.S.C.D. 21/12/1983, 
tomo I, pág. 220. 
Despacho Com. Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos 
Constitucionales O/D. N° 45/83 (con mod.). 
Solicitud envío Com. Legislación General (af.) D.S.C.D. 21/ 
12/1983, tomo I, pág. 259. 
Cons. y aprob., D.S.C.D. 9/2/1984, tomo II, pág. 1305. 

SENADO: Com. Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales. Moc. 
vuelta a Com. (af.) D.S.C.S. 1/3/1984, tomo II, pág. 707. O/D. 
N° 292/85 (con mod.). 
Moc. postergación tratamiento (af.) D.S.C.S. 17-18/9/1985, 
tomo III, pág, 2194. 
Cons. y aprob. con mod. D.S.C.S. 27-28/9/1985, tomo IV, 
pág. 3079. 



76 INFORMACION PARLAM ENTARIA 

DiPUTApos: Com. Relaciones Exteriores y Culto, Asuntos Constitucio-
nales y Legislación General. O/D. N° 35/85. 
Cons. y sanción D.S.C.D. 17-18/4/1986, tomo XI, pág. 8203. 

Promulgación: 6/5/1986. 
Publicación: B.O. 13/5/1986. 

LEY 23.515. MODIFICACIONES AL REGIMEN DEL MATRIMONIO CIVIL 
DIPUTADOS: Proyecto de ley de J. L. Horta, H. D. Riucill y B. Macedo, 

D.S.C.D. 17-18/4/1986, tomo XI, pág. 8464. 
Despacho Com. Legislación General y Familia, Mujer y Mi-
noridad, O/D. N° 276/86 (con modificaciones) (mayoría y mi-
noría) (cons. junto con expedientes 696-D-85; 1.166-D-85; 
1.595-D-85; 1.972-D-85; 2.450-D-85; 2.546-D-85; 2.541-D-
85; 2.617-D-85; 2.626-D-85; 2.638-D-85; 2.737-D-85; 
3.490-D-85; 3.544-D-85; 3.835-D-85; 3.847-D-85; 3.935-D-
85; 4.198-D-85; 4.252-D-85; 4.259-D-85; 4.505-D-85; 430-
D-86; 882-D-86 y 895-D-86). 
Moc. libre debate (neg.) D.S.C.D. 13/8/1986, tomo V, pág. 
3471. 
Cons. D.S.C.D. 13/8/1986, tomo V. pág. 3472. 
Solicitud inserciones (af.) D.S.C.D. 13/8/1986, tomo V, pág. 
3614/3615/3618. Inserciones D.S.C.D. 19/9/1986, tomo V, 

• pág. 3787/3789/3786/3790. 
Moc. apartamiento reglamento cons. renuncia (af.), continúa 
cons. D.S.C.D. 13/8/1986, tomo V, pág. 3620. 
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INTRODUCCION 

El circuito parlamentario del reconocimiento de los derechos polí-
ticos femeninos se inauguró —a nivel nacional— con un proyecto presen-
tado por el diputado Rogelio Anaya en 1919. 

Casi tres décadas después, tras múltiples iniciativas en pos de la 
consagración del sufragio femenino, la sanción de la ley 13.010 garantizó 
para la mujer los mismos derechos y obligaciones políticas que los acor-
dados o impuestos a los varones. De esa manera, a principios de la dé-
cada del '50 prácticamente se duplicó la cantidad de votantes en la Argen-
tina, a la vez que se promovió la inserción de la mujer como dirigente y/o 
representante política. Sin embargo, el derecho de "ser elegida", jurídica-
mente existente desde la sanción de la ley 13.010, adoleció de dificultades 
de aplicación en el posterior —y discontinuo— ejercicio de la política en 
democracia. La situación de igualdad jurídica entre géneros no desenca-
denó mecánicamente en una situación de igualdad fáctica de represen-
tantes en las Legislaturas, por lo que en 1991 se acordó la sanción de la 
ley 24.012, estableciéndose una base mínima de participación femenina 
en las listas por los cargos electivos. 

Esta investigación se propone, a partir de la consulta de los docu-
mentos y debates parlamentarios y el relevamiento de bibliografía y docu-
mentos afines a la temática en cuestión, efectuar un análisis histórico y 
discursivo del tratamiento que la sociedad y los legisladores aplicaron a las 
relaciones que vincularon en los distintos momentos históricos a las mu-
jeres con la política. 

LO EXPLICITO Y LO IMPLICITO 

Resulta dificultoso explicar, desde el análisis de la normativa polí-
tica y electoral de principios del siglo XX, el porqué de la exclusión de la 
participación política femenina. 

La Constitución Nacional no habla de sexos sino de "ciudadanos" o 
"habitantes" o inclusive "hombres" en sentido genérico; la ley electoral 
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8.871 —conocida como Ley Sáenz Peña— (que consagró el sufragio uni-
versal) define como electores nacionales a los "ciudadanos nativos y los 
naturalizados desde los 18 años de edad"; los ciudadanos eran —según la 
ley 346— "todos los individuos nacidos... en la República ..." y no sólo los 
varones. Es decir, ninguna de las normas anteriores a la 13.010 mencio-
naba la prohibición de que las mujeres votaran o pudieran ser electas 
(cabe señalar que, por la ley 11.357, en 1926 se reconocieron los dere-
chos civiles femeninos). Las mujeres quedaban fuera del universo de 
electores a partir del requisito establecido en el artículo 1o de la ley 8.871 
(Régimen Electoral Nacional) de figurar inscriptos en el padrón electoral. 
Los padrones electorales no eran otros que los militares, donde estaban 
inscriptos los varones que cumplirían con el servicio militar. La palabra 
"varón" como restrictiva al derecho al voto aparece sólo en la ley de enrola-
miento con fines militares. 

Ninguna disposición legal desarrolló explícitamente un derecho dis-
tintivo en razón del sexo. Los fundamentos del motivo de la exclusión de la 
mitad de la población del ejercicio de los derechos políticos estaban pre-
sentes en las concepciones sociales predominantes en la época, pero no 
en sus normas legales. A partir de una convención del lenguaje, aquella 
que entiende que los "hombres" son varones y mujeres, creció un malen-
tendido histórico al servicio de una concepción discriminatoria de la mujer. 
La ambigüedad de las leyes sustentada en un implícito discursivo permitió 
que hasta 1947 las mujeres permanecieran ausentes de las decisiones pú-
blicas. Esta situación queda evidenciada, asimismo, en los argumentos 
expuestos públicamente por legisladorés y políticos en debates parlamen-
tarios o en declaraciones públicas. Pero también son elocuentes los silen-
cios producidos por normas demasiado generales, que favorecieron lec-
turas equívocas y ampararon los prejuicios más diversos. 

TEXTO Y CONTEXTO 
A través del prolongado debate parlamentario en torno al reconoci-

miento del sufragio femenino en Argentina, se puede rastrear un conjunto 
de configuraciones que hacen al imaginario de la mujer en relación a la so-
ciedad global. El tema sobre si debe o no otorgarse (y son voces mascu-
linas las que deciden "otorgar") el voto a la mujer, despliega un discurso 
privilegiado para explorar aquellas configuraciones, ya que se trata preci-
samente de la relación mujer-representantes, vale decir el marco en el que 
la mujer se inserta en la política. Concepciones, prejuicios, temores, ocul-
tamientos que, a pesar de haberse sancionado la universalización del su-
fragio, perviven en cierta forma sobre algunas prácticas vigentes en la ac-
tualidad. La necesidad de promulgar la ley de cupos es un ejemplo de que 
la ley de sufragio, en plena década del '90, no bastaba para garantizar el 
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derecho de ser elegida. De esta manera, con el análisis discursivo del de-
bate de la ley 24.012 se identificarán cambios y continuidades en relación 
a la institución imaginaria de la mujer, esta vez expresados por represen-
tantes de ambos sexos. 

Para adentrarse a los debates sobre la sanción del sufragio feme-
nino, y el establecimiento de la discriminación positiva de la mujer en la 
política (ley de cupo), se consignan en este trabajo sendos acápites que 
reseñan el contexto social y político de los respectivos momentos histó-
ricos. Se considera que el debate parlamentario fue atravesado por dos 
tendencias fundamentales: 

— La lucha por la universalización del sufragio y por la 
perfección del sistema de representatividad, en función de 
la legitimidad de las instituciones democráticas. 

—El avance de las mujeres en prácticas políticas tradicional-
mente pautadas y dirigidas por hombres. 

El fomento de la participación política de la mujer tiene entonces im-
plicancias de género e implicancias político-institucionales; la principal rei-
vindicación que levantaban (y levantan actualmente) las organizaciones 
feministas se imbrican con las reinvindicaciones globales de los sectores 
democráticos. 

1) EL SUFRAGIO UNIVERSAL 
A) CONTEXTO POLITICO Y SOCIAL 

Una gran parte de los planteos sostenidos por grupos mayoritarios 
de opinión a lo largo de la historia de nuestro país se plasmaron en normas 
legales tras un arduo y prolongado debate público. Casi medio siglo tardó 
en imponerse en las Cámaras del Parlamento la iniciativa levantada primi-
geniamente por un puñado de mujeres a principios del siglo XX, para que 
la mitad de las personas en mayoría de edad pudieran gozar del derecho 
de elegir y ser elegidas. El debate en pos del sufragio femenino, que llevó 
a la ampliación definitiva de la universalidad del voto establecida en la ley 
Sáenz Peña, trajo aparejados fundamentos no sólo de orden político y co-
yuntural, sino también preceptos éticos y morales que pusieron en juego 
durante el debate distintas concepciones del rol de la mujer. 

Hasta 1926, cuando fue aprobada la reforma al Código Civil (ley 
11.357) que eliminó la situación de minoridad perpetua de la mujer frente a 
la ley, permitiéndole ejercer sus capacidades civiles, el marco jurídico ar-
gentino había favorecido el mantenimiento de pautas sociales tradicio-
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nales que adjudicaban a los géneros masculino y femenino competencias 
en dos ámbitos claramente diferenciados. Casi naturalmente se aceptaba 
que la esfera de lo público (la economía, la política, la cultura) se rigieran 
por el principio de masculinidad, mientras que la privacidad del mundo do-
méstico fuera sostenida cotidianamente por las mujeres (en este sentido, 
entendemos a la educación como un apéndice de lo doméstico, con la in-
corporación de las mujeres maestras). 

Sin embargo, la participación femenina en la vida pública se hizo 
presente —especialmente de la mano de las pioneras e inmigrantes-
cuestionando al statu quo por medio de organizaciones de mujeres, en un 
fenómeno no masivo pero sí notorio en la sociedad de las décadas de 
1910 y 1920. 

Tras la sanción de los derechos civiles, pareciera que la mujer po-
dría haber logrado fácilmente su habilitación política. Según el senador 
Mario Bravo, "al integrarse la capacidad jurídica de la mujer, tácitamente 
se reconoce que se está en tiempo de reconocerle la totalidad de los dere-
chos políticos"1. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para 
el voto femenino en 1932, pero la iniciativa no fue tratada en la Cámara 
alta. 

Pasada más de una década sin avances en el campo legislativo, 
pese a la constante presión de grupos feministas, la cuestión volvió a ins-
talarse en la agenda política a mediados de los '40 para imponerse con el 
advenimiento del peronismo y la adhesión masiva de un importante caudal 
de mujeres que aceleraron la esperada sanción de la ley de sufragio feme-
nino el 9 de setiembre de 1947, con el número 13.010. 

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL 
En la mayoría de los Estados del mundo, el sufragio femenino fue 

implementándose en ciertas provincias o comunas, antes de su consagra-
ción en las elecciones generales a nivel nacional. Asimismo los derechos 
políticos generalmente fueron otorgados primero en forma parcial (voto 
calificado por edad, capacidad contributiva, estudios cursados o estado 
civil, según los casos) para luego extenderse a la totalidad de las mujeres. 

En nuestro país, el primer antecedente de la participación de la 
mujer en el gobierno mediante el ejercicio del sufragio se registra hacia 
1862, cuando votantes de ambos sexos se pronunciaron para las elec-
ciones municipales de la ciudad de San Juan, capital de la provincia del 
mismo nombre. El voto femenino fue calificado —en esa ocasión y las si-

1 Fundamentos del proyecto de ley sobre sufragio femenino presentado por Mario 
Bravo, D.S.C.S. 25/9/1929 página 577. 
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guientes—, pese a lo cual representó en aquel tiempo un hito en materia 
de derechos políticos de la mujer a nivel continental. Durante la Conven-
ción Constituyente sanjuanina de 1875-1878 se debatió la inclusión en el 
texto constitucional de un párrafo sobre el sufragio femenino, pero esta ini-
ciativa no prosperó. Ramella rescata un pasaje de ese debate: 

"Es interesante consignar que al discutirse en la Convención 
Constituyente de 1875-1878 lo relativo al voto en las elecciones 
municipales, el convencional Flores propuso que se les otorgase el 
voto a las mujeres. Le replicó el convencional Anacleto Gil que no 
era necesario expresarlo, por cuanto la norma propuesta se refería 
a todos los que pagaban impuestos, fuesen nacionales, extranjeros 
o mujeres..."2. 

Si bien las mujeres comenzaron a votar en elecciones provinciales 
en San Juan a partir de 1914 gracias a una ley dictada a tal efecto, un im-
portante logro se plasmó en 1927 al sancionarse una nueva Constitución 
provincial que en su artículo 140 inciso 4o acordaba a la mujer iguales de-
rechos electorales que al hombre. Lamentablemente, tres años más tarde, 
con la intervención federal producida tras el golpe militar, se eliminó a las 
ciudadanas del padrón. 

Por su parte, la provincia de Santa Fe contó, en el año 1921, con 
una Constitución provincial que aseguraba el sufragio femenino a nivel 
municipal. Esta norma recién fue puesta en práctica once años después 
de su sanción y por un breve período, tras el cual se volvió a las disposi-
ciones de la carta estatutaria de 1907. La ley orgánica de las municipali-
dades 2.599 sancionada por la Legislatura de Santa Fe en 1938 acordó en 
su artículo 61 el voto femenino en las elecciones locales, pero de una ma-
nera muy calificada. 

Otras provincias que dictaron su Constitución antes de la sanción 
de la ley nacional 13.010, previendo el voto femenino fueron Buenos Aires, 
Entre Ríos y La Rioja, aunque dejaron este derecho sujeto a una ley poste-
rior. 

En 1929 se publicó un "Planisferio indicando la situación de los de-
rechos de la mujer en el mundo", en el que se destacaban en América del 
Sur, por contemplar los derechos políticos femeninos, el estado de Río 
Grande del Norte (Brasil) y la provincia de San Juan3. 

2 Ramella, Pablo A: Derecho Constitucional, Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1982, página 455. 

3 Planisferio elaborado por la feminista doctora Paulina Luisi. Citado en Feijóo, M. 
del Carmen, Las luchas feministas (Todo es Historia, número 128, enero 1978, Buenos 
Aires, página 23). 
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LEGISLACION EXTRANJERA 
En el plano internacional, el proceso de reconocimiento de los dere-

chos políticos de la mujer fue abriéndose paso a través de conquistas ais-
ladas para elecciones locales que finalmente desembocaban en el recono-
cimiento de los derechos a nivel nacional. Los países pioneros en este 
tema fueron los escandinavos (Finlandia en 1906; Noruega en 1909; 
Suecia en 1918) y algunos anglófonos (Nueva Zelandia: 1893; Australia: 
1902; Canadá: 1919; Inglaterra: 1919 y Estados Unidos: 1920). 

En Latinoamérica, las mujeres lograron votar primero en México 
(1918) y posteriormente en Uruguay (1934) y Cuba (1935). Al culminar la 
Segunda Guerra Mundial, el sufragio femenino estaba ya implementado 
en la mayoría de los países europeos y americanos, en la URSS (Rusia 
desde 1919) y varios países de Asia, Africa y Oceanía4. 

Al término de la mencionada conflagración, la comunidad interna-
cional incluyó la no discriminación de la mujer en sus normas y declara-
ciones. La Carta de las Naciones Unidas, suscrita en San Francisco el 26 
de junio de 1945 por 51 países entre los cuales se encontraba la 
Argentina5, indicaba como propósitos de las Naciones Unidas en el ar-
tículo 1o inciso 3: 

"Realizar la cooperación internacional (...) en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión". 

Por otra parte, el Acta Final de Chapultepec, a la cual adhirió la 
Argentina6, recomendaba en su resolución XVIII "que, dentro de las condi-
ciones peculiares de sus países respectivos, los gobiernos de las repú-
blicas adopten sus sistemas de legislación al propósito de hacer efectiva la 
Declaración de la VIII Conferencia Internacional Americana a fin de su-
primir discriminaciones que aún puedan existir por razón de sexo, y que 
afecten la prosperidad y engrandecimiento intelectual, social y político de 
las naciones del continente". 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES FRENTE 
AL SUFRAGIO FEMENINO 

"El movimiento feminista es un movimiento social organizado con el 
propósito explícito de reformar la legislación, de abrir carreras, de mejorar 

4 Datos extraídos de Moreau de Justo, Alicia: La mujer en democracia, capítulo III, 
El sufragio femenino en el mundo, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1945. 

5 Ratificada por medio del decreto nacional 21.195 del 8 de septiembre de 1945. 
6 Ratificada mediante el decreto nacional 6.945 del 27 de marzo de 1945. 
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las condiciones de trabajo y hacer desaparecer los prejuicios y las prác-
ticas que impiden a la mujer desenvolver su vida con libertad y sin más li-
mitaciones que las que nacen de sus naturales condiciones individuales". 
De esta manera Alicia Moreau de Justo7, define a una corriente reivindica-
toría que —proveniente del ámbito internacional— se instala en nuestro 
país a partir de la primera década del siglo XX. 

El feminismo en general, y el movimiento de reivindicación de la 
igualdad de los derechos civiles y políticos de ambos sexos en particular, 
se articularon de diversas formas en la sociedad y el debate público de la 
época, de acuerdo a los distintos sectores que fueron sosteniendo estas 
banderas. 

Las primeras mujeres argentinas en organizarse fueron las socia-
listas, quienes fundaron diversas agrupaciones entre los años 1900 y 
1910, vinculadas directamente con el Partido Socialista, o con simpatías 
hacia el mismo. A estas mujeres, en su mayoría ilustradas y de holgada 
posición económica, se les sumaron otras, progresistas pero menos radi-
calizadas en sus reivindicaciones, que crearon nuevas agrupaciones, al-
gunas de ellas filiales argentinas del movimiento feminista internacional. 

El debate sobre la problemática de la mujer —que incluía el recono-
cimiento de su capacidad civil, la mejora de sus condiciones de trabajo y el 
pedido de asistencia y protección a la mujer embarazada y al niño, 
además de la gestión del sufragio femenino— se mantuvo durante la dé-
cada siguiente, y se intensificó durante los años '20 cuando el Partido Fe-
minista Nacional organizó varios simulacros de votación, con candidatas 
propias a cargos electivos. 

Tras la ruptura del orden constitucional en 1930, las agrupaciones 
feministas sufrieron algunos cambios: ya se había conseguido la reforma 
del Código Civil, pero una oleada de conservadurismo dificultaba la con-
creción de los otros reclamos. Hacia la segunda mitad de la década se re-
gistró una tendencia general de las feministas a abandonar la problemá-
tica integral de la mujer para dedicarse en particular a la cuestión del 
sufragio. 

Una nueva vertiente en pos del logro del sufragio femenino se 
agregó a partir de 1944: en un área del Estado nacional —dependiente de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión— se constituyó un nuevo ente de ac-
ción política a favor de la mujer, lo cual aceleró los tiempos del debate, ya 
masivo por cierto. 

En medio de manifestaciones pro-sufragio que cada vez abarcaban 
a sectores más amplios de la población, desde el gobierno de Faaell se 

7 Moreau de Justo, Alicia: La mujer en la democracia, Editorial El Aten^-Suenos 
Aires, 1945, página 34. 
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pensó en resolver la situación mediante un decreto-ley, pero esta postura 
no prosperó. A fines de 1945 se efectuó un encuentro para solicitar el voto 
de la mujer en el mismo recinto de la Cámara de Diputados de la Nación8. 

Para las elecciones de 1946 las posturas de feministas y sufra-
gistas se polarizaron, según las adhesiones a las fórmulas del Partido La-
borista o la Unión Democrática. Luego del triunfo de Juan Perón, su es-
posa Eva pasó a liderar el movimiento peronista a favor de los derechos de 
la mujer, y al año siguiente, la esperada ley se sancionó sin mayores re-
sistencias en el Congreso de la Nación9. En el Senado, Cámara iniciadora 
del proyecto finalmente aprobado, las exposiciones de los legisladores in-
tervinientes en el debate indican que una amplia mayoría avaló la iniciativa 
que otorgaba el voto femenino. Al mes siguiente, la Cámara de Diputados 
fue escenario de una extensa sesión especial en la cual se sucedieron los 
oradores a favor de la igualación de los derechos políticos de hombres y 
mujeres10. Al momento de la votación los diputados acordaron hacerla en 
forma nominal para demostrar la voluntad unánime de los presentes de 
sancionar la ley. 

Posteriormente, todos los partidos políticos adecuaron su funciona-
miento a la nueva situación para lograr la adhesión de las nuevas vo-
tantes. Dentro del Partido Peronista se creó el Partido Peronista Feme-
nino, una estructura que encauzaba la militancia política de las mujeres 
peronistas y les aseguraba un tercio de las nominaciones a cargos 
electivos11. 

8 Acerca de la citada asamblea, expresó el senador Lorenzo Soler:"(...) me hacía 
notar la señora (Bazán) de Cámara que era la primera vez que la mujer argentina entraba 
en el recinto de los legisladores, que era la primera vez que hacía uso de la palabra y era 
escuchada en ese recinto. Fue, pues, la primera vez que la mujer argentina pudo ocupar 
los estrados de la Honorable Cámara y hacer oír su voz solicitando esa conquista social". 
En D.S.C.S. 21/8/1946, página 35. Cabe señalar que al momento de realizarse este evento, 
las Cámaras legislativas estaban desactivadas por el gobierno militar aún en el poder. 

9 Proyecto de ley del senador Lorenzo Soler, sancionado con el número 13.010. 
Ver Trámite Parlamentario en los anexos de este trabajo. 

10 Ya de noche y faltando aún cincuenta oradores, el diputado Eduardo Colom hizo 
una moción de cerrar el debate: 

"Sr. Colom.— (...) Entiendo que no tenemos el derecho de demorar por más 
tiempo la sanción de esta ley. He escuchado con atención a todos los señores diputados 
que han demostrado una versación profunda en esta materia, pero todos coinciden (...). 
Voy a terminar haciendo una proposición concreta: que la mayoría de la comisión retire su 
despacho y haga suyo el proyecto venido en revisión de Senado a fin de que hoy, 9 de sep-
tiembre, este proyecto se convierta en ley. De esta forma no defraudaremos a la mujer ar-
gentina y este Parlamento, cuyas sesiones ya van a terminar, habrá cumplido con uno de 
sus principales deberes: dar a la mujer su derecho a voto." D.S.C.D. 9/9/1947, página 240. 

11 Sobre este tema, ver Bianchi, S. y Sanchís, N.: El Partido Peronista Femenino, 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, (2 volúmenes), 1988. 
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ESTRATEGIAS Y POSICIONAMIENTOS 
Una sistematización de las organizaciones feministas y sufragistas 

que existieron en nuestro país desde principios de este siglo hasta la im-
plementación del voto femenino permite distinguir distintos posiciona-
mientos y estrategias para el logro de sus objetivos. 

En un grupo puede incluirse a las organizaciones feministas puras 
—que bregaban por una mejora integral en la problemática de la mujer, 
abarcando los reclamos por los derechos civiles y políticos— divisibles en 
nacionales o regionales por un lado e internacionalistas por otro. 

En un segundo grupo, se ubican las organizaciones sufragistas, 
creadas con el fin específico de lograr el voto de la mujer. En tercer lugar, 
las agrupaciones directamente vinculadas a partidos políticos existentes. 
Por otra parte, se consignan los nuevos partidos políticos feministas. Por 
último, a partir de 1944 surgen organismos estatales promotores del su-
fragio femenino. 

ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN LA REIVINDICACION 
DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER (1919-1949) 

(Los números entre paréntesis indican en año de creación 
de cada organización) 

—Asociación de Universitarias Argen-
tinas (1902) O 

— Centro Feminista de Buenos Aires 
(1905) luego Centro Juana M. Gorriti 
(1911) 

— Unión y Labor para el Progreso Feme-
nino y la Protección del Niño (1909) 

1) Feministas 
puras < 

Nacionales 
o 

regionales 
< 

—Liga para los Derechos de la Mujer y 
del Niño (1911) 

—Asociación Pro-Derechos de la Mujer 
(1918) 

— Federación Argentina de Mujeres Uni-
versitarias (1936) 

— Unión Argentina de Mujeres (1936) 
—Centro Femenino de Cultura Cívica y 

Política (1945) 
—Asamblea Nacional de Mujeres (1945) 
—Centro Universitario Argentino (Se-

cretaría Femenina) (1946) 
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1) Feministas 
puras 

Nacionales 
o < 

regionales 

< 

lnternacionalistas< 

2) Sufragistas 

-Centro Femenino María Eva Duarte de 
Perón (1946/7) ( * " ) 

-Asociación Peronista Pro-Derechos 
de la Mujer y la Protección del Niño 
(1946/7) (***) 

-Consejo Nacional de Mujeres (1900) 
(1) 

-Liga Feminista Nacional de la Repú-
blica Argentina (1905) (2) 

-L iga de Mujeres L ib repensadoras 
(1905) (3) 

-Comité Pro-Sufragio Femenino (1907) 
-Comité Argentino Pro-Voto de la Mujer 
(1930), luego Asociación Argentina de 
Sufragio Femenino (1932) 

3) Directamente vinculadas 
a partidos políticos < 

4) Partidos políticos femeninos 

5) Organismos del Estado < 

-Centro Socialista Femenino (1902) 
-Centro Femenino Anarquista (1907) 
-Unión Feminista Nacional (1918) (4) 
-Asoc iac ión de Mujeres Rad ica les 
(1933) 

-Partido Laborista (Secretaría Feme-
nina) (1946) 

-Unión Cívica Radical —Junta Renova-
dora— (Secretaría Femenina) (1946) 

-Unión Femenina Peronista (1946) ( " * ) 

-Partido Feminista Nacional (1919) 
-Partido Peronista Femenino (1949) 

-División de Trabajo y Asistencia a la 
Mujer, dependiente de la Secretaría de 
Traba jo y Prev is ión (1944); luego 
transforríiada en Dirección (1945) 

-Comisión Pro-Sufragio Femenino en 
el ámbito de la Dirección de Trabajo y 
Asistencia a la Mujer (1945) 

Notas: (*) La Asociación de Universitarias Argentinas organizó junto a otras 
agrupaciones el Primer Congreso Feminista Internacional de la Repú-
blica Argentina en 1910. 
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(**) Una línea interna de Unión y Labor se oponía a los pedidos de promul-
gación de una ley de sufragio femenino. 

(***) Estas agrupaciones se disuelven en el momento de crearse el Partido 
Peronista Femenino. 

(1) El Consejo Nacional de Mujeres organizó en 1910 un Congreso Pa-
triótico y Exposición del Centenario; hacia esa fecha la opinión mayo-
ritaria de sus integrantes era en contra del voto femenino. 

(2) Afiliada a la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer. 
(3) La Liga de Mujeres Librepensadoras organizó en 1906 el Primer Con-

greso Internacional de Libre Pensamiento. 
(4) La Unión Feminista dependía del Partido Socialista y reunía en sí a las 

distintas asociaciones y comisiones que hasta la fecha dependían 
inorgánicamente del partido. 

B) LA MIRADA DEL LEGISLADOR 

Cuando, en 1932, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto 
que permitía el ejercicio de los derechos políticos femeninos (elaborado 
por una Comisión Bicameral), la mayor parte de las exposiciones en el 
recinto estuvieron a favor de la iniciativa. No obstante, el diputado Fran-
cisco Uriburu se opuso a otorgar el voto a la mujer, argumentando de la 
siguiente manera: "Lanzar a la mujer a la vida política es fomentar la di-
solución de la familia con gérmenes de anarquía; es disminuir el poder 
marital ya socavado por la acción económica de la mujer; es propender a 
la disminución de los matrimonios porque ya no seducirá al hombre 
constituir un hogar cuya dirección no le pertenece..."12. 

Si bien sus razones no obtuvieron adhesión en el recinto, eviden-
temente operaron en un auditorio más amplio que la Cámara baja. La ini-
ciativa con media sanción no fue tratada posteriormente por el Senado y 
las mujeres debieron esperar quince años más para que una ley las au-
torizara a ejercer su derecho de elegir y ser elegidas. 

Lo que el diputado Uriburu estaba desarrollando en su alocución 
eran los principales ejes de la ideología dominante en la época sobre el 
lugar social asignado a la mujer que en muy pocos casos fue asumido 
tan explícitamente. Los proyectos presentados a favor de la ley de su-
fragio femenino tuvieron escasos argumentos en contra; la estrategia 
opositora más efectiva fue la postergación de su tratamiento. Así se 
mantuvo la situación durante 28 años, como si el marco de expectativas 
de la discusión no hubiera tolerado la manifestación explícita de las lí-
neas de pensamiento que daban sustento a todo un engranaje social. 

12 D.S.C.D. 15/9/1932. página 47. 
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LA ARGUMENTACION 
Un recorrido a través de las distintas exposiciones de legisladores 

de ambas Cámaras del Parlamento permite construir un sistema de ar-
gumentos —a favor y en contra de la aprobación de la ley— que de-
velan, en parte, los consensos que operaban fuera y dentro del Con-
greso. Como se explicó anteriormente, en el debate parlamentario 
predominaron las posiciones a favor si bien —paradójicamente— fueron 
más efectivas las posturas en contra. Cabe aclarar que el discurso —en 
tanto dimensión simbólica que construye un cierto orden de realidad—, 
revela ciertos mitos sociales en torno a la mujer. En este sentido, al ana-
lizarse algunos argumentos pro voto femenino también pueden vislum-
brarse concepciones discriminatorias, tan arraigadas en la cultura social 
y política de la época que persistían inclusive en los proyectos progre-
sistas. 

Del conjunto de los proyectos que proponían el sufragio extendido 
a las mujeres, no todos eran igualmente liberales ni provenían todos de 
sectores progresistas. Muchos de estos proyectos proponían una "con-
cesión" atenuada del voto a la mujer. Dentro de esta restricción se regis-
tran dos variantes: la calificación del voto (tanto fuera por la edad de la 
mujer o por su capacitación o nivel intelectual) y la "voluntariedad" de 
votar, instaurando en la no obligatoriedad la desigualdad con respecto al 
varón. En la fundamentación de estos proyectos se acentuaban los 
rasgos culturalmente considerados propios de la mujer para esgrimirlos 
como argumentos a favor o en contra de la sanción de la ley. 

De este conjunto de argumentaciones se puede desprender un reper-
torio de tipologías "femeninas" que aparece en forma recurrente en las ex-
posiciones, como si la mera ciudadanía no hubiera sido una fuerte razón 
para convencer a los pares de la justicia y necesidad del voto femenino. 

TIPOLOGIAS POSITIVAS 
1. El ángel de la guarda 

La mujer aparece caracterizada como reserva moral de la población. 
Lo "moral", profundamente asociado a lo "femenino", fortalece la lógica 
que demuestra que la mujer favorecerá el orden establecido: "ellas no son 
criminales ni alcoholistas...". "Será la primera en defender el orden social 
cuya base fundamental es la familia". "Esta intervención de la mujer es 
más necesaria que nunca en ésta hora de desorden espiritual en que la 
anarquía sectaria amenaza no sólo la estabilidad comercial, industrial y de 
las instituciones políticas sino aun la de la familia misma". 

Estos párrafos, que intentan refutar las argumentaciones que ligan lo 
femenino a lo irracional y al desorden, pertenecen a los fundamentos del 
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proyecto presentado por el diputado de la Unión Cívica Radical, Rogelio 
Araya, que propone otorgar los derechos políticos a las mujeres mayores 
de 22 años13. Y continúa con estas palabras: "Equivocados están los que 
cuenten con la mujer para destruir el orden social porque ella por tradición 
y por conducta ha de sostenerlo y afirmarlo con una energía que el hombre 
no tiene por su mayor alejamiento del hogar". 

Además de situarse en la otra vereda de los sectores que aspiran a un 
cambio social profundo, de diferenciarse de anarquistas y socialistas y de 
tranquilizar a su auditorio, estos párrafos informan acerca de otra imagen: 
la fuerza del "bien", intrínseca según parece al sexo femenino, fuerza que 
podría extenderse al conjunto de la sociedad si ella votara, es una de las 
principales ventajas de la universalización del sufragio. 

Así, una y otra vez en los diferentes discursos, este argumento reapa-
rece como uno de los procedimientos más eficaces para convencer a los 
pares. 

2. La madre 
Un recurso típico del discurso argumentativo, la apelación a la afecti-

vidad, es el que en este repertorio fusiona a la mujer con la madre. El 
diputado Juan José Frugoni, por ejemplo, en 1922 abre los fundamentos 
de su proyecto de ley con las siguientes expresiones: "En el regazo de la 
madre, con la atracción de la ternura única...". "Esos sentimientos son los 
que se asimilan como la primera alimentación de la ubre materna". La sa-
grada condición de madre se convierte por este procedimiento en el prin-
cipal factor ofendido por la imposibilidad del voto: "Envilecida así, la mujer 
es, en la decadencia de las naciones, el instrumento más eficaz de todas 
las plagas. Hasta traiciona el don más divino: el de la maternidad"14. 

La figura de la madre, exaltada y celebrada en la mayoría de los dis-
cursos, garantiza a los interlocutores que la propuesta de otorgar el voto 
no transgredirá las configuraciones básicas y consensuadas sobre la 
mujer, al tiempo que permite ir estableciendo acuerdos mínimos entre 
emisor y receptores. Nadie cuestiona, más allá de la problemática de su-
fragio, que el de la maternidad es el don más divino. 

Si se acepta la hipótesis de que en todas las argumentaciones uno de 
los objetivos principales era alejar los temores y fantasías que aparejaba la 
idea de otorgar participación política a la mujer, esta fusión entre mujer y 
madre era un procedimiento efectivo e irrefutable. Sostuvo el diputado 
Leopoldo Bard en 1925: "No es concebible que el hecho de votar una o 

13 D.S.C.D. 25/7/1919, página 201. 
14 Proyecto de ley del diputado Juan José Frugoni, D.S.C.D. 6/7/1922, página 267. 
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dos veces por año haga perder a las mujeres su vocación natural e irresis-
tible por la vida del hogar". Supuesto absolutamente compartido por todo 
el auditorio, no sólo producía un efecto tranquilizador sino que se sumaba 
a los beneficios que podría acarrear el hecho de que la mujer ejerciera el 
voto. Trasladado mecánicamente al plano político, este don de maternidad 
iba a "moralizar las costumbres, a dulcificar las leyes..."15. 

3. La heroína 
Uno de los aspectos que se trabaja en las exposiciones es la del voto 

a la mujer como "premio". "Que la boleta de voto sea dada a las mujeres 
por su actitud admirable durante la guerra", cita el mismo diputado Bard a 
uno de los discursos pronunciados en la Cámara francesa. Muchos otros 
hablan en el mismo sentido de otorgar el voto como "reconocimiento" al 
sacrificio y esfuerzo de mujeres docentes, médicas, obreras. Más ade-
lante, en 1946, se comienza a considerar también a la militante, como ex-
presa el senador Julio Herrera: "La hemos visto un 17 de octubre... res-
ponder con bravura a las fuerzas ocultas de la reacción y del soborno"16. 

El ya citado diputado Frugoni, cierra su discurso de 1922: "Mujeres 
heroicas, madres y hermanas que han cultivado en el sagrario de la virtud 
doméstica, el lirio místico... Mujeres heroicas, que soportaron pobrezas, 
que vivieron resignadas y altivas sin arredrarse ante la impudicia hu-
mana. ..". Parecía existir una necesidad de elevar a las mujeres a una cate-
goría celestial para justificar la decisión política de incorporarlas al padrón 
electoral. 

4. La civilizadora 
Si hay un prototipo de mujer, además de la madre, que goza de todos 

los respetos y aprobaciones de los integrantes de la Cámara, éste es el de 
la maestra. Asociado semánticamente al rol materno, el docente es igual-
mente indiscutido. La capacidad de "enseñar las primeras letras", "impartir 
las enseñanzas más primarias", funciona como una de las virtudes esen-
ciales que contribuyen a civilizar a todo un pueblo. 

En la mayoría de los discursos, estas virtudes se oponen al analfa-
betismo y delincuencia de algunos hombres que sí podían votar. En 1922 
decía el diputado Juan José Frugoni: "...educacionistas y universitarias, 
gobernantes de verdad que enseñan a higienizar el voto. En cambio, el al-
cohólico, el vago y el analfabeto tienen el patrimonio del sufragio, con el 

15 D.S.C.D. 10/6/1925, página 9 y siguientes. 
16 D.S.C.S. 21/8/1946, página 40. 
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peligro siempre de convertir a las elecciones en bacanales políticas donde 
la democracia hace el papel de vulgar ramera"17. 

Esta misma vocación civilizadora garantizaría —si la mujer acce-
diera al voto y a las bancas— la sanción de leyes "bienhechoras". Los le-
gisladores que apelaron a estos argumentos estaban convencidos de que 
"la influencia de la mujer sería beneficiosa en las leyes de..." y coinciden 
casi todos en los mismos temas: proteger el trabajo de los niños; suprimir 
la prostitución; legislar sobre la venta del alcohol; sostener a los desampa-
rados y aliviar a los que sufren; educación e instrucción de las masas. 

Es que, "por naturaleza", la mujer estaría llamada a cumplir un 
papel inexorable: "La mujer tendrá siempre que defender los intereses de 
la familia, del hogar. Ese es su papel hasta por determinación 
fisiológica"18. , 

Según estos legisladores, en los países donde hay sufragio feme-
nino se ha probado que "la presencia de la mujer ha levantado el nivel" y 
que "el voto femenino tiene una valiosísima acción civilizadora..."19. 

TIPOLOGIAS NEGATIVAS 

1. La perturbadora 
Tanto para aventar los temores de los otros como para expresar los 

propios, los discursos en pro o en contra del sufragio femenino aludían re-
petidamente a la imagen "perturbadora" de la mujer. Es a partir de esta di-
mensión que se generan la mayor parte de las fantasías acerca de todas 
las posibles modificaciones que podrían ocurrir si la mujer votara. 

"La mujer argentina no aspira a sustituir al hombre ni a desplazarlo 
en su supremacía de varón; aspira a un poco de igualdad, a un poco de 
fraternidad con el hombre, y a seguir siendo su digna compañera"20. De 
esta manera tranquilizaba el senador Lorenzo Soler en 1946, a un audi-
torio ya convencido de otorgar su voto favorable al despacho de comisión 
que finalmente se convertiría en ley. Los peligros del sufragio femenino co-
menzaban apenas en esta posible "pérdida de la supremacía" del varón. 
"En ningún país las electoras forman un partido de mujeres contra los hom-
bres, y, por lo tanto, los peligros del feminismo no existen", indicaba en 

17 D.S.C.D. 6/7/1922, página 267 y siguientes. 
18 Artículo publicado en el periódico "La Nación", citado por Mario Bravo en el 

D.S.C.S. 25/9/1929, página 577 y siguientes. 
19 Fundamentos del proyecto de ley del diputado Leopoldo Bard, D.S.C.D. 

10/6/1925, página 25. 
20 Senador Lorenzo Soler, D.S.C.S. 21/8/1946, página 36. 
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1932 el diputado José H. Martínez21 ante el temor colectivo de que pudiera 
ocurrir una catástrofe electoral. 

Pero algunos hablaban de temores más generalizados: "temor de 
que esa enorme masa que había permanecido como lastre en la vida cí-
vica de las naciones pudiera transformar de pronto el panorama político 
del país,... timoratos que creen que la intervención de la mujer en los 
asuntos políticos de un país puede dar comienzo a una reacción que turbe 
la tranquilidad de los espíritus o pueda lanzarlo a la vorágine de las ideas 
más liberales, por su intromisión en los comicios y en los actos 
electorales"22. 

Sin embargo, prolíferaban también preocupaciones de índole más 
doméstica: "el voto femenino puede ser un factor de perturbación en los 
hogares al constatar que nuestras mujeres e hijas votaran en contra de 
nuestras opiniones", esgrimía el diputado José I. Aráoz en 1932 como 
razón fundamental de su oposición al voto femenino obligatorio. Conside-
raba además que el sufragio en la mujer era "antiestético", "inconve-
niente", y que "llevarlas ahora al comicio obligatorio es como llevar ovejas 
al matadero", ya que "la inteligencia de la mujer y sus sentimientos en lo 
que se refiere a conceptos de gobierno y al conocimiento de las pasiones 
<̂ le la vida política menuda es una tabla rasa". "Pagaría para no verlas en 
esa situación" (de tener que votar obligatoriamente), finalizaba23. 

Además de los lógicos temores que genera cualquier cambio polí-
tico o social, en este caso se ponía en juego también el sistema de rela-
ciones en el orden privado. O, por lo menos, éste era uno de los su-
puestos: ningún tema como el de la participación de la mujer, es al mismo 
tiempo tan doméstico y tan político. 

2. La indiferente 
Así como quienes razonaban a favor del sufragio femenino veían al 

supuesto espíritu "conservador" de la mujer como un valor positivo, dentro 
de otros discursos este espíritu era visto como un peligro. Según desde 
cuál posición ideológica se hablaba, el presunto arraigo de las mujeres a 
las costumbres era exaltado (por aquello de que contribuiría a preservar el 
orden social) o cuestionado. Pero siempre se coincidía en que era un 
rasgo de temperamento propio e inherente al género mujer. 

El diputado Silvio Ruggieri (P.S.) decía en 1932: "Son los partidos 
avanzados los que más podrían temer las consecuencias del voto de la 

21 Fundamentos del proyecto de ley del diputado José H. Martínez, D.S.C.D. 
13/5/1932, página 311. 

22 Diputado José H. Martínez, D.S.C.D. 15/9/1932, página 48 y siguientes. 
23 Diputado José I. Aráoz, D.S.C.D. 16-17/9/1932, páginas 109 y 110. 
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mujer, en gran parte atada a los prejuicios de la tradición religiosa y rea-
cias a las nuevas ideas de renovación social y política". E inmediatamente, 
desecha cualquier motivación de índole electoral: "El Partido Socialista no 
teme el espíritu de conservación de la mujer, porque espera encontrar en 
él (...) apoyo efectivo en defensa de la salud, protección a la niñez, educa-
ción e instrucción de las masas, paz internacional"24. 

Antes, en 1925, el diputado Leopoldo Bard había, asimismo, dismi-
nuido la importancia de este supuesto apego femenino a la religión: "Hay 
que implantar el voto femenino, desechando el temor de que pueda le-
sionar intereses electorales. No le doy importancia al hecho de que este 
proyecto de ley determina el 'peligro católico'". Y agregaba: "debemos de-
sechar el hecho de que el voto de la mujer pueda acrecer los partidos con-
servadores, por su vinculación íntima con el catolicismo y el hecho, para 
algunos, de que la mujer viva supeditada a la influencia de la Iglesia"25. 

Aquí toma forma una paradoja: existe consenso en que predomina 
en la mujer un "espíritu conservador"; quienes promueven el sufragio fe-
menino son los sectores progresistas, más contrarios a ese espíritu. Sin 
embargo, insisten en separar los intereses electorales —que podrían 
eventualmente verse afectados en el caso de otorgarse el voto a la 
mujer— de los principios ideológicos que los convencían de la necesidad 
del voto femenino. En otras palabras, subyace un prejuicio: que la mujer 
fuera "conservadora" (o en todo caso más que el varón), era otro de ios su-
puestos que no se comprobó entonces ni se ha comprobado todavía. 

2) LEY DE CUPOS 

A) CONTEXTO POLITICO Y SOCIAL 

A diferencia de la reivindicación del sufragio femenino, como me-
dida unánimemente aceptada para garantizar los derechos políticos de la 
mujer en la gran mayoría de los países del mundo, la sanción de una ley de 
cupos para desarrollar la participación política de la mujer es una medida 
que ha generado debates y en ocasiones ha sido rechazada en algunos 
países, aunque está respaldada por una corriente internacional de ac-
ciones de "discriminación positiva" para igualar las oportunidades políticas, 
laborales y sociales entre el hombre y la mujér. 

La aplicación de la ley 13.010 durante los años 1951 y 1955 llevó a 
una interesante presencia de la mujer en el parlamento argentino. 

24 Proyecto de ley del diputado Silvio Ruggieri, D.S.C.D. 11/5/1932, página 208. 
25 D.S.C.D. 10/6/1925, página 15. 
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Coadyuvó a esta inmediata puesta en práctica de la ley de sufragio feme-
nino, la activa participación en ese período del Partido Peronista Femenino 
dentro del Partido Justicialista, a cuyas dirigentes se les había asegurado 
un tercio de los cargos partidarios y electorales. Sin embargo, en los pos-
teriores períodos democráticos interrumpidos por sendos golpes de Es-
tado, la presencia femenina en los cargos electivos fue disminuyendo 
paulatinamente hasta llegar a un magro porcentaje en Diputados (6,3%) y 
Senado (8,7%) para el período 1989-199026. 

Desde la sociedad argentina, y cuando las restituciones democrá-
ticas lo permitían, ciertos grupos femeninos manifestaron su preocupación 
por las limitaciones de facto que sufrían las mujeres para la militancia polí-
tica y sobre todo en los momentos de la designación de cargos partidarios 
y electivos. Ejemplo de esto es la solicitud presentada en 1964 al Con-
greso de la Nación para "una mayor participación de la mujer en.los cargos 
electivos", suscrita por el Frente Electoral Femenino27. Pero recién du-
rante la segunda mitad de la década de 1980, esta percepción devino en 
un plan de acción para llegar a la equiparación real de los derechos a la 
"elegibilidad". 

Una amplia corriente de mujeres en pos de la reivindicación de sus 
derechos, que había comenzado a formarse entre 1970 y 1975, se desa-
rrolló con fuerza creciente en el país tras el resurgimiento de la democracia 
en 1983-84. Desde su vertiente política, las mujeres de este cada vez más 
organizado movimiento debatieron en distintos foros las estrategias a se-
guir para el logro de mayores espacios para la mujer en las estructuras 
partidarias y los cargos electivos. 

Un trabajo sobre la historia de la ley de cupo femenino en Argentina 
indica al menos cinco factores que cumplieron un rol decisivo para originar 
a fines de la década de 1980 un proyecto que estableciera una cuota mí-
nima de participación política de la mujer, y su posterior concreción: 

a) La "feministización" de las mujeres políticas (toma de con-
ciencia de una pertenencia al género, más allá de ideolo-
gías o ideales políticos diferentes); 

b) El contacto con las experiencias de mujeres de otros 
países (a través de canales informales, en un principio, 
pero al acercarse a los '90, con mayor periodicidad y con 
incipientes formas de organización); 

26 Sobre la evolución de la presencia femenina en las Cámaras legislativas, ver en 
este mismo volumen: Botte, S. y Dorola, E.: "La representación femenina en el Congreso 
Nacional: no sólo una cuestión de género". 

27 Petición particular girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación, D.S.C.D. 27/10/1964, página 5210. 
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c) -La unión de las mujeres políticas de los diferentes par-
tidos; 

d) La movilización masiva del movimiento de mujeres, y; 
e) La "comprensión del problema, la visión de futuro o la ac-

titud demagógica de los hombres políticos"28. 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES FRENTE AL PROYECTO 
DE CUPOS. TRATAMIENTO Y SANCION DE LA LEY 24.012 

Diversas organizaciones no gubernamentales feministas, de mu-
jeres políticas, organismos partidarios de la mujer y dependencias oficiales 
nacional y provinciales se dedicaron a debatir, difundir y hacer presión por 
la sanción de la ley de cupos. 

Los primeros debates en foros públicos sobre la instalación de un 
sistema obligatorio de cuotas para garantizar un piso mínimo de participa-
ción de la mujer en cargos electivos datan de 198829. 

Debido a la resistencia que ofreció buena parte de la dirigencia de 
los dos partidos mayoritarios para otorgar un mínimo de participación fe-
menina en los cargos de conducción, puesta de manifiesto en el no trata-
miento de propuestas de reformas a las respectivas cartas orgánicas parti-
darias, las mujeres políticas intentaron que esta medida sea sancionada 
por el Poder Legislativo. En noviembre de 1989 se presentaron dos pro-
yectos en el Parlamento Nacional: uno, firmado por la senadora Margarita 
Malharro de Torres (UCR) proponía la modificación del Código Electoral 
Nacional para establecer un mínimo de mujeres en las listas de candidatos 
públicamente proclamados; otro proyecto de características similares fue 
presentado por las diputadas Norma Allegrone de Fonte, Florentina 
Gómez Miranda, Blanca Macedo (las tres de la UCR), Ruth Monjardín 
(Partido Federal), Inés Botella (Partido Justicialista) y Matilde Quarracino 
(Democracia Cristiana). Ambas iniciativas estaban apoyadas por la ma-
yoría de las mujeres políticas del país. Con la presentación de al menos un 
proyecto en cada Cámara del Legislativo nacional (luego se presentaron 
varios más, que se detallan en el anexo), ya se disponía de un arma para 
hacer presión en pos de su sanción. Al pasar un año sin haberse tratado 
estas iniciativas, y a juzgar además por la escasa repercusión que habían 

28 Ver Lubertino, M. J.: Historia de la ley de cupos (en Cuota mínima de participa-
ción de mujeres. El debate en Argentina, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 1992). 

29 "Primeras Jornadas sobre Participación en la Unión Cívica Radical", llevadas a 
cabo en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Al año siguiente, en el seno de la 
UCR se lograron consensuar diferentes posturas para plantear la cuestión en el orden na-
cional ("Primer Encuentro Nacional de Mujeres Radicales", Santiago del Estero, octubre 
1989). 
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generado entre los legisladores de ambas Cámaras, su destino parecía el 
de caducar. Sin embargo, la Cámara de Senadores tomó el proyecto de la 
senadora Malharro y asumió su discusión en septiembre de 1990, fecha 
en que fue aprobado y pasó a la Cámara de Diputados. 

Dos meses más tarde, en noviembre de 1990, se constituyó en San 
Bernardo, provincia de Buenos Aires, la Red de Feministas Políticas de 
Latinoamérica y el Caribe, que llevó inmediatamente a formar la Red Ar-
gentina, organización multipartidaria (integrada por 14 partidos nacio-
nales) con los objetivos de generar posibilidades de intervención política 
eficaz para las mujeres de todos los sectores y producir alternativas reno-
vadoras en las prácticas políticas. En este marco, los proyectos sobre 
cupos para la representación política femenina contaban con una mayori-
taria adhesión. 

Asimismo, el tema fue tratado año a año en los cada vez más im-
portantes Encuentros Nacionales de Mujeres, que nuclean a una amplia 
gama de organizaciones y activistas sobre temas de género. En cuanto al 
cupo femenino, en el Encuentro de 1990 realizado en Termas de Río 
Hondo se explicitó el apoyo a los proyectos legislativos presentados. 

En marzo de 1991 se creó, a través del decreto 378/91, el Consejo 
de Políticas Públicas de la Mujer con dependencia directa de la Presi-
dencia de la Nación30. Con este organismo, se reinstaló un ente oficial en-
cargado de promover la inserción de "las mujeres como sujetos sociales y 
políticos plenos", cuya raíz devenía de la Subsecretaría de la Mujer que 
había funcionado durante el gobierno del presidente Alfonsín dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Desde el nuevo Consejo, 
se tomó una abierta postura a favor de la sanción de la ley de cupos para 
favorecer la participación política femenina. 

Sólo algunas semanas antes del debate en la Cámara baja, durante 
el mes de octubre de 1991, el tema tomó difusión periodística, a partir del 
anuncio de actividades promovidas por las organizaciones de mujeres 
para que la sociedad adhiera al proyecto con media sanción. Desde el go-
bierno nacional se lanzaron una serie de actos públicos para apoyar la ini-
ciativa. Las legisladoras de diversos partidos en el orden nacional y provin-
cial se nuclearon en un organismo denominado Foro Federal de Mujeres 
Parlamentarias Argentinas y, con el auspicio del Consejo de Políticas Pú-
blicas para la Mujer, se redactó un documento en el cual las mujeres de la 
mayoría de los partidos políticos de todo el país sentaban posición con-
junta y solicitaban a sus colegas varones que dieran al proyecto un voto fa-
vorable. En esos días, el Consejo de Políticas Públicas de la Mujer orga-

30 Ver, del Consejo Nacional de la Mujer: Informe nacional. Situación de la mujer 
en la última década en la República Argentina, Buenos Aires, 1994, página 19 y siguientes. 
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nizó una encuesta callejera en Capital Federal, de la que resultó que un 
98% de las 3.000 mujeres consultadas estaban a favor de aumentar la re-
presentación femenina en los ámbitos institucionales31. 

Las variadas actividades reseñadas no lograron, sin embargo, que 
la problemática de la participación política femenina fuera debatido masi-
vamente, ya que la intervención en estas acciones y debates se restringió 
fundamentalmente a las mujeres nucleadas en instituciones afines a te-
máticas de género, militantes y políticas. De todas formas, en el momento 
de iniciarse la sesión especial del 6 de noviembre de 1991 en Diputados, 
existía suficiente consenso entre los legisladores como para suponer que 
se sancionaría la llamada "ley de cupos". 

La sesión fue presenciada por una multitud de mujeres —activistas 
de partidos políticos o de organizaciones femeninas, representantes de lo-
calidades del interior del país y el conurbano—, cuyo objetivo común era la 
sanción del proyecto originado en la Cámara de Senadores. 

Como lo registraran las crónicas periodísticas posteriores, sin la 
presión continua e incisiva de las barras, la sesión hubiera corrido el riesgo 
de naufragar en una negativa determinada' por la falta de quorum32. Asi-
mismo, cabía la posibilidad de que la conquista femenina se postergara 
debido a la voluntad de algunos legisladores de aprobar el proyecto con 
modificaciones, lo cual obligaría a enviarlo nuevamente al Senado para su 
revisión. Sin embargo, el proyecto fue votado, ya de madrugada, en pre-
sencia de 153 diputados, con 143 votos a favor, 7 en contra y 3 absten-
ciones. 

El Poder Ejecutivo nacional promulgó la ley el 29 de noviembre de 
1991. En marzo de 1993 dictó el decreto 379/93 que reglamentó la ley, es-
tableciendo reglas para el cupo en el orden nacional y de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires (los textos se publican en el anexo). 

Las acciones positivas para respaldar la participación política de la 
mujer fueron asimismo incluidas en la Constitución Nacional por la Con-
vención Nacional Constituyente de 1994. El texto de la Carta Magna esta-
blece en su artículo 37 —segundo párrafo— que "la igualdad real de opor-
tunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y 
partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los 
partidos políticos y en el régimen electoral". La Constitución Nacional, asi-

31 Información extraída de nota publicada en el diario "Página 12", octubre de 
1991. 

32 La sesión estuvo permanentemente marcada por aplausos y bvaciones de la 
barra a los legisladores y legisladoras que apoyaban al proyecto, mientras se reprobaba a 
quienes se manifestaban en contra o pretendían modificar el proyecto original. 
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mismo, confiere rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 75 inciso 
22)33 

ANTECEDENTES SOBRE DISCRIMINACION POSITIVA 
EN OTROS PAISES 

Si bien la legislación de casi la totalidad de los países del mundo re-
conoce hoy en día el derecho de la mujer a elegir y ser elegida, aún per-
sisten de hecho desventajas de orden social o cultural que llevan a una es-
casa nominación de mujeres en cargos electivos. En los últimos años, 
como forma de promoción del ejercicio de los derechos-políticos feme-
ninos, se ha acuñado la expresión "discriminación positiva" para aludir a 
una serie de medidas temporarias que, desde el plano institucional, 
tienda a compensar la discriminación que se mantiene de facto. Este con-
cepto fue especialmente incluido en el artículo 4o de la Convención sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: "La 
adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter tem-
poral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas ce-
sarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportu-
nidad y trato"34. 

Una clasificación que intente tipificar diferentes variantes de esta 
discriminación positiva debería distinguir, en primera instancia, dos 
vertientes35: 
a) Medidas de discriminación positiva de carácter nacional. 

En este caso, la medida resulta obligante para todos los partidos 
políticos. Se incluyen en este ítem a: 

— El sistema de cuotas mínimas para mujeres con posibili-
dades de ser electas. 

— Los asientos reservados para mujeres en el Parlamento. 
— Las nominaciones de mujeres por designación. 

33 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 
de 1979. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación como ley 23.179, el 8 de 
mayo de 1985. Ver en especial los artículos 4o y 7o. 

34 Ley 23.179. Ver nota anterior. 
35 Elaboración conceptual en base a datos extraídos de Women and Political 

Power, Inter-Parlamentary Union, Series Reports and Documents N° 19, Ginebra, 1992. 
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b) Medidas de discriminación positiva adoptadas por determinados par-
tidos políticos. 

Estas medidas surgen en algunos partidos políticos que se autoo-
bligan a promover la participación más igualitaria de la mujer. Se incluye 
en este ítem a: 

—Sistema de cuotas mínimas para mujeres con posibili-
dades de ser electas (dentro de los estatutos o cartas orgánicas 
partidarias). 

—Conformación de ramas femeninas dentro de los partidos 
políticos. 

— Programación de actividades y encuentros en horarios y 
con servicios especialmente diseñados para la asistencia de la 
mujer. 

El sistema de cuotas 
Según datos de la Unión Interparlamentaria, la República Argen-

tina, junto a Costa Rica, son las únicas naciones del continente ame'ricano, 
y con raíces en el derecho romano, que implementan desde una normativa 
nacional, la reserva de un cupo mínimo de bancas para ser ocupadas por 
mujeres36. 

Está más extendida la modalidad de disponer cupos al interior de 
determinados partidos políticos: los partidos pioneros en tal sentido fueron 
el Laborista del Reino Unido —1918—; el Demócrata y el Republicano de 
los Estados Unidos de Norteamérica —1920 y 1924 respectivamente—; y 
entre los sudamericanos, el Partido Liberal de Colombia —1963—. El de-
bate por un sistema de discriminación positiva de este tipo se retomó en 
varios países europeos durante la década del '80, cuando importantes 
grupos de mujeres políticas pugnaron por igualar sus posibilidades de ac-
ceder a cargos partidarios y cargos electivos en sus respectivos partidos. 

En Francia, hacia 1982, la presión de diversos grupos en pos de 
una mayor participación de la mujer en los asuntos políticos, llevó al Parla-
mento a sancionar una enmienda a la legislación electoral que extendía el 
sistema de cupos a todas las fuerzas políticas, pero luego esta norma fue 
declarada inconstitucional por el supremo tribunal de ese país. Los casos 
europeos más difundidos en América Latina fueron la incorporación de 
cuotas mínimas de participación al interior del Partido Socialdemócrata 
Alemán (PSD) —un 40% como mínimo desde 1988— y el Partido Socia-

36 Los datos utilizados en esta sección corresponden a Inter-Parlamentary Union, 
ídem nota anterior. Se suman datos solicitados a varios Parlamentos latinoamericanos para 
esta investigación. 
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lista Obrero Español (PSOE) —un 25% como mínimo desde 1987—. Estas 
cuotas eran obligatorias tanto para la elección de autoridades partidarias 
como para la elaboración de listas de candidatos a cargos electivos37. 

En Latinoamérica, el caso costarricense resultó ejemplar para las 
organizaciones pro-cupo de los restantes países de la región. Luego de 
que ios más importantes partidos políticos acordaran cuotas mínimas de 
representación femenina, la Asamblea Nacional de la República de Costa 
Rica sancionó en 1990 un "Proyecto de igualdad real de la mujer" elevado 
en 1988 por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. 
Esta norma dispuso medidas para igualar los derechos de la mujer en di-
versos ámbitos (político, laboral, económico, educativo, etcétera), y esta-
bleció, entre los puntos vinculados a los derechos políticos, que durante 
cinco elecciones las listas de candidatos deberían conformarse con un nú-
mero de varones y mujeres proporcional al de los inscriptos en el padrón 
nacional anterior. Asimismo se prescribe la obligación para los partidos 
políticos de incluir mecanismos que promuevan y aseguren la participación 
femenina en los procesos eleccionarios internos, en los órganos directivos 
y en las papeletas electorales38. 

En Brasil, las mujeres del Partido Trabalhista (PT) y la Central 
Unica de Trabajadores (CUT) lograron a principios de la década actual un 
30% de cupo mínimo de representación al interior de sus respectivas orga-
nizaciones. Mientras que en Paraguay disponen de cláusulas de cupo fe-
menino los siguientes partidos políticos: Asociación Nacional Republicana 
— Partido Colorado— (20%), Movimiento Ciudadano "Asunción para 
todos" —ganador de la Intendencia en 1993— (40%) y Encuentro Nacional 
(30%)39. 

Hacia 1992, los datos disponibles indican que unos 56 partidos po-
líticos de 34 países establecieron sistemas de cuotas para elecciones le-
gislativas, o para elecciones de cargos al interior de sus respectivos par-
tidos. Estas cuotas son, en caso compulsivas (obligatorias) y en otros 
indicativas40. 

Entre aquellos países que dictaron una legislación que establece 
una cuota obligatoria para cubrir cargos electivos por mujeres, figuran, 
además de Argentina y Costa Rica, Nepal (cuya Constitución de 1990 
prevé para las mujeres al menos un 5% de las bancas de la Cámara de 
Representantes y tres de los 35 miembros del Consejo Nacional); Angola y 

37 Una reseña de los casos alemán y español puede encontrarse en sendos libros 
de la Fundación Friedrich Ebert citados en la bibliografía de este trabajo. 

38 Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes: Proyecto de ley de igualdad real de 
la mujer, Costa Rica, marzo de 1988. 

39 Bareiro, L.: Desarrollo desigual y combinado, Asunción (mimeo), 1993. 
40 Inter-Parlamentary Union, op. cit. 
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ia (ex) Unión Soviética (países "en transición" que tenían un sistema de 
partido único donde se reservaba una cuota mínima de bancas para mu-
jeres), y las Filipinas41. 

Asientos reservados y nominaciones por designación 
Algunos países (Bangladesh, Nepal, Pakistán y Tanzania) disponen 

de mujeres en sus Parlamentos debido a una reserva legal de bancas. 
Estas mujeres asumen sus cargos tras ser electas en comicios separados 
o a través de cooptación (miembros de un cuerpo colegiado eligen a su 
vez a otros miembros). 

La designación es un recurso institucional que usualmente no está 
asociado con la promoción del acceso a la mujer a cargos públicos. Sin 
embargo, en varios países este mecanismo de designación resultó históri-
camente y hasta el día de hoy la única forma en que se incorporaron legis-
ladoras a ios Parlamentos. 

LA IMPLEMENTACION DEL CUPO EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 
Desde la sanción de la ley nacional 24.012 hasta el mes de mayo 

de 1995, trece de las veintitrés provincias argentinas sancionaron leyes 
provinciales que, establecen pisos mínimos para que la mujer ocupe 
cargos electivos en los respectivos distritos. A ellas, se debe sumar a la 
ciudad de Buenos Aires, aludida por el decreto 379/93, reglamentario de la 
ley nacional. 

Provincia 
Número, mes y año 

de sanción de 
la ley provincial 

Forma de implementación 
del sistema 
de cuotas 

La Rioja 

Santa Fe 

Chaco 

Ley 5.705 Modificación de la ley electoral provincial (ley 
Mayo 1992 5.139). Las listas deberán tener mujeres en un 

mínimo de un 30 % en proporciones que se 
estime con posibilidad de resultar electas. 

Ley 10.802 En toda lista para elecciones provinciales, mu-
Mayo 1992 nic ipales, comuna les y/o convenc iona les 

constituyentes, la tercera parte como mínimo 
estará compuesta por mujeres, en propor-
ciones con posibilidad de resultar electas. 

Ley 3.747 Modificación del Código Electoral provincial 
Mayo 1992 (ley 1.186). Se adopta para la provincia el Có-

41 Inter-Parlamentar,y Union, op. cit. 
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Número, mes y año Forma de implementación 
Provincia de sanción de del sistema 

la ley provincial de cuotas 

digo Electoral Nacional, con la modificación de 
la ley 24.012 que establece la obligatoriedad 
de incluir en las listas de candidatos, un 30 % 
de mujeres. 

Mendoza Ley 5.888 Modificación del Régimen Electoral provincial 
Agosto 1992 (ley 2.551). Las listas para candidatos a dipu-

tados y senadores provinciales, concejales y 
convencionales constituyentes deben con-
tener como mínimo un 30 % de mujeres, en 
proporc iones con posibi l idad de resultar 
electas, durante las seis elecciones siguientes 
a la promulgación de esta ley. 

En las listas de candidatos a cargos electivos, 
un 30 % como mínimo estarán integradas por 
mujeres. 

Modificación de la ley 2.052 del sistema elec-
toral provincial. Las listas que se presenten 
deberán tener mujeres en un mínimo del 33 % 
de los candidatos a los cargos a elegir. 

Las listas de candidatos a diputados provin-
ciales, concejales y constituyentes nacio-
nales, provinciales o municipales deberán 
contener, como mínimo, el 30 % de mujeres, 
en proporciones con posibil idades de ser 
electas. 

Río Negro Ley 2.642 Modificación de la ley 2.431, electoral provin-
Junio 1993 cial. Las listas de candidatos a cargos de re-

presentación legislativa, integrantes de con-
cejos deliberantes y comunales, deberán 
constituirse de modo tal que ninguno de los 
dos sexos supere el 66 % de los cargos en 
disputa. El porcentaje deberá aplicarse en 
tramos de tres cargos, y no regirá para fór-
mulas binominales o candidaturas uninomi-
nales. Adecuación de las normas internas de 
los partidos políticos. 

Corrientes 

Santa Cruz 

Misiones 

Ley 4.673 
Noviembre 
1992 

Ley 2.302 
Noviembre 
1992 

Ley 3.011 
Abril 1993 
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Provincia 
Número, mes y año 

de sanción de 
la ley provincial 

Córdoba Ley 8.365 
Marzo 1994 

Tucumán 

San Juan 

La Pampa 

Salta 

Ley 6.592 
S e p t i e m b r e 
1994 

Ley 6.515 
Octubre 1994 

Ley 1.593 
Diciembre 1994 

Ley 6.782 
Enero 1995 

Toda lista de candidatos a diputados provin-
ciales y convencionales constituyentes provin-
ciales no podrá contener más de un 70 % de 
candidatos del mismo sexo. Equitativa posibi-
lidad de resultar electos para el grupo minori-
tario. Toda lista de candidatos a senadores 
provinciales deberá contener sin determina-
ción de lugares, un mínimo de 2 candidatos de 
cada sexo para los 8 candidatos del departa-
mento Capital, y 1 para los demás departa-
mentos. 
Vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 
2002. 

Modificación de la ley 1.279, electoral provin-
cial. Las listas deberán tener mujeres en un 
mínimo de 30 % de los candidatos a elegir, en 
p roporc iones con posib i l idad de resul tar 
electas. 

Modificación de la ley 5.636, electoral provin-
cial. Las listas deberán incorporar mujeres en 
un mínimo del 30 % de los candidatos a elegir. 

Nueva Ley Electoral Provincial. Las listas para 
candidatos a diputados provinciales y conce-
jales deberán estar compuestas con un mí-
nimo del 30 % de mujeres, en proporciones 
con posibilidad de ser electas. 

Modificación de la ley 6.444, electoral provin-
cial. Las listas no podrán incluir más del 70 % 
de personas del mismo sexo, debiendo ubi-
carse cada dos candidatos de igual sexo, uno 
como mínimo del otro sexo, alternando desde 
el primero al último lugar en el orden numé-
rico. Excepción para cargos unipersonales y 
cargos residuales. 

Elaboración propia en base a datos suministrados por las legislaturas provinciales. 
Actualizado al mes de mayo de 1995. 
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LA PARTICIPACION POLITICA TRAS LA LEY DE CUPOS 
La estrategia de las organizaciones de mujeres políticas tras la ob-

tención de la ley nacional de cupos se basó en el monitoreo de su imple-
mentación, y la instalación del debate o mantenimiento de la presión, 
según el caso, en el seno de los distintos partidos políticos para que se 
adopten cláusulas de discriminación positiva. 

Por medio del decreto 1.426/92, el gobierno transformó al Consejo 
Coordinador de Políticas Públicas para la Mujer en el Consejo Nacional de 
la Mujer (C.N.M.). Este organismo, dentro de la variada gama de activi-
dades desarrolladas, trabaja en un Programa de Participación Política 
para fortalecer la labor política femenina en los niveles nacional, provincial 
y municipal, organizando asimismo redes de formación y actualización de 
mujeres dirigentes. En cuanto a la ley de cupos, a partir de las elecciones 
parlamentarias de 1993, el Consejo realiza monitoreos del cumplimiento 
de la normativa, informando públicamente qué partidos políticos no res-
petan las disposiciones vigentes, emplazándolos y, en el caso de que no 
se rectifiquen, presentando recursos de amparo ante los respectivos juz-
gados electorales42. 

Además de las presentaciones judiciales del C.N.M., diversas orga-
nizaciones y particulares involucrados denunciaron el incumplimiento de 
las proporcionalidades en diferentes distritos del país, con resultados no 
siempre favorables. Los dos principales puntos de conflicto entre lo nor-
mado por la ley 24.012 y su decreto reglamentario, frente a las prácticas 
de algunas organizaciones políticas son: 

1) En el armado de las listas no se respeta la aplicación del cupo 
mínimo, o 

2) Si bien se incluye el número mínimo de mujeres en las listas, 
esto se hace en el orden "hombre-hombre-mujer", restando a las candi-
datas posibilidades reales de ser electas si el número de cargos expecta-
bles no es múltiplo de tres43. Según el espíritu de la ley, argumentan los 

42 En: Consejo Nacional de la Mujer, op. cit., págs. 45 y 46. 
43 A modo de ejemplo se cita la impugnación presentada por María Teresa Mer-

ciadri de Morini contra la lista de candidatos de la U.C.R. distrito Córdoba. Como sexta can-
didata a diputada nacional en las elecciones del 3/10/1993, Merciadri de Morini alega el in-
cumplimiento de la ley de cupos dado que para esa elección su partido presentó mujeres 
candidatas en el tercer y sexto lugar mientras tenía cinco "cargos expectables" a renovar 
— se consideran "cargos con posibilidad de resultar electo" a la cantidad de bancas que el 
partido renueva en el distrito en cada oportunidad — . La presentación ante la justicia elec-
toral fue rechazada en primera instancia (en la argumentación, el juez señala que "la lista 
de candidatos a diputados nacionales surgió del consenso de todos los núcleos internos 
del partido"). Tras las elecciones del 3 de octubre, la impugnación fue considerada "cosa 
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defensores de la elegibilidad de la mujer, una fórmula más justa a aplicar 
debería ser "hombre-mujer-hombre"44. 

La sanción de la ley 24.012 tuvo una rápida repercusión en la com-
posición por sexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Tras la renova-
ción parcial resultante de las elecciones del 3 de octubre de 1993, el por-
centaje de legisladoras en la Cámara baja ascendió al 13,2% sobre el total 
de diputados, mientras que se espera un porcentaje algo inferior al 30% 
luego de las incorporaciones de diciembre de 1995. En cuanto a la Cá-
mara de Senadores, la normativa sobre cupo femenino se aplicará recién 
en el año 2001, cuando entren en vigencia las disposiciones de la Reforma 
Constitucional que establecieron la elección directa y simultánea de tres 
senadores por distrito. 

Los comicios celebrados en abril de 1994 para elegir convencio-
nales nacionales constituyentes determinaron que concurrieran a la Con-
vención Reformadora 80 representantes mujeres sobre un total de 305 
constituyentes (lo que indica un 26,2% de representación femenina). 

Tras la sanción de la ley de cupo femenino, poco han avanzado las 
mujeres políticas al interior de sus organizaciones. En el orden nacional, 
ningún partido político ha incorporado medidas de representación mínima 
en sus cartas orgánicas; sólo se registran algunos casos limitados a 
ciertos distritos electorales, como la Unión Cívica Radical de la provincia 
de San Juan, que estableció un cupo del 33,3% de mujeres en los cargos 
electivos y partidarios, y el Partido Justicialista de la Capital Federal que 
ajustó su carga orgánica a lo dispuesto en la ley 24.012. 

B) LA MIRADA DEL LEGISLADOR 

EL DEBATE 

El proyecto de modificación del artículo 60 del Código Electoral Na-
cional, estableciendo la integración de las listas de candidatos con un 30% 
como mínimo de mujeres, fue tratado en la sesión de la Cámara de Sena-
dores del 20 y 21 de septiembre de 1990 y en la sesión de la Cámara de 
Diputados del 6 y 7 de noviembre de 1991. El presente estudio argumen-
tativo se basa en el debate acontecido en Diputados, por su riqueza con-
ceptual y la variedad de posturas expuestas respecto al rol político y social 

abstracta" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juzgado Federal competente. 
Posteriormente se denunció el incumplimiento de la ley de cupos ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. 

44 Ver impugnación de M. J. Lubertino a lista de candidatos a diputados nacionales 
de la Unión Cívica Radical, Capital Federal para el 14 de mayo de 1995, página 4. 
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de la mujer. Al momento de la aprobación del proyecto en Senado, los le-
gisladores no se explayaron profundamente sobre el tema en debate, 
quizás debido a la escasa repercusión pública que el proyecto tenía en 
aquel momento, y al acuerdo previo a la sesión para su aprobación. 

Fue en la Cámara de Diputados, entonces, donde la discusión in-
volucró a todas las posiciones que venían circulando en los medios ma-
sivos desde unas semanas atrás, y donde el resultado del debate no era 
totalmente previsible dado que las posiciones del bloque justicialista —cer-
cano a la mayoría propia— no estaban definidas. A medida que avanzaba 
la sesión especial convocada para el tratamiento del proyecto de ley de 
cupos, se fueron contemporizando las posturas de los legisladores críticos 
al proyecto, y el bloque del oficialismo finalmente se alineó tras el apoyo 
que el presidente Carlos Menem había manifestado a favor del proyecto. 
El bloque justicialista, a través del diputado Jorge Matzkin, dio el sí a la 
sanción, y la Unión Cívica Radical tuvo como vocero oficial a favor de la 
aprobación al diputado Melchor Cruchaga. 

Fundamentalmente, se pueden distinguir tres posturas: quienes 
defendieron el proyecto, quienes lo rechazaron y quienes objetaron as-
pectos parciales de viabilidad jurídica y propusieron enviarlo al Senado 
para su reforma. 

Desde la defensa, se argumentó: 
1. La medida no es ideal pero se considera transitoria; el 

30% es un piso que contribuye a concretar la igualdad en 
los hechos. 

2. La discriminación positiva es necesaria cuando hay situa-
ciones de desigualdad que la equiparación jurídica no so-
luciona. 

En cuanto a los fundamentos ideológicos del proyecto de ley, las ra-
zones básicas se expresaron en las altas cifras de participación política fe-
menina —afiliadas, empadronadas, etc.— y su escasa relación con los 
cargos electivos. La débil presencia de la mujer en los ámbitos de decisión 
—se esgrimía— no es propia de sociedades que postulan la democracia 
como forma de organización política. Por otra parte, se sostenía que en los 
países donde funcionan leyes de cupos, la participación política de la 
mujer asciende en términos de cargos y que persiste en la cultura política 
aun después de suprimir la ley de cupos. 

Al cruce de estos argumentos, quienes se opusieron al proyecto ar-
gumentaron: 

1. La medida es discriminatoria y ofensiva para la mujer, 
ya que pone en evidencia que ella por sí sola no es capaz 
de construir su espacio. "La norma que se pretende ins-
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trumentar vulnera el principio de igualdad ante la ley y 
conlleva un agravio hacia la mujer, ya que se considera 
que sólo puede acceder a lugares de importancia me-
diante el imperio coactivo de una ley"45. 

2. El 30% de mínimo es poco. 
3. Otros legisladores se oponían por cuestiones de aplica-

ción: el párrafo cuestionado por varios diputados fue "en 
condiciones de resultar electas...". El diputado Héctor 
Seguí puntualizaba: "Este condicionamiento impone la 
necesidad de interpretar cuándo un candidato está en 
condiciones de 'ser electo'"46. 

"Conformamos el 59 por ciento del padrón electoral, pero como re-
presentantes políticas sólo alcanzamos un 3%", dijo la primera expositora, 
la diputada Inés Botella en la sesión del 6 de noviembre47. En esta exposi-
ción se resumieron las principales líneas del razonamiento a favor de la 
discriminación positiva. 

"El siglo XX es el de las reivindicaciones de las mujeres. Ahora, a 
fines del siglo XX, estamos reivindicando un derecho que todavía está au-
sente: el de ser elegidas, el de poder ocupar cargos en los que se toman 
decisiones y aportar nuestras visiones acerca de la realidad y del mundo", 
dijo la diputada Gabriela González Gass. "Ninguna minoría discriminada, 
ningún sector que esté excluido logra producir una situación de igualdad 
sin herramientas de este tipo (...). Esta medida es cuestionada tanto 
desde la izquierda como desde la derecha. Por ejemplo, se le cuestiona 
con argumentos liberales que ocultan un falso liberalismo, y con argu-
mentos pseudoprogresistas. ¿De dónde vamos a sacar mujeres para que 
integren las listas de candidatos? De los mismos lugares de donde las 
sacan para conseguir votos."48. 

Una de las expresiones menos atenuadas en contra del proyecto 
estuvo a cargo del diputado Fernando López de Zavalía, que se pronunció 
no en pro o en contra de la capacidad de la mujer sino en contra de la dis-
criminación positiva: "...el principio de discriminación inversa es la expre-
sión moderna de un fenomeno actual que con justa razón se ha denomi-
nado la mística de la ira sociocomunitaria (...) la que engendró y 
desembocó en la teoría de la lucha de clases, la que dio lugar a aquella 

45 Fundamentos de la observación del diputado Nicolás Garay, D.S.C.D. 6-7/11/ 
1991, página 4092. 

46 Diputado Héctor Seguí, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4092. 
47 Diputada Inés Botella, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4095. 
48 Diputada Gabriela González Gass, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4098. 
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otra doctrina del abismo generacional, del enfrentamiento y de la división 
social". A continuación, desarrolla los ejes que resumen la principal línea 
argumentativa de toda la oposición: "..esta iniciativa es mezquina y humi-
llante. Es mezquina porque se propone un cupo del treinta por ciento y no 
del cincuenta por ciento, como debería ser si se parte de la idea de reparar 
la discriminación contra la mujer. Es humillante porque se supone que la 
mujer no es capaz de hacerse camino, que hay que colocarle muchas polí-
ticas para que pueda andar y que debe tratársela como discapacitada, 
porque sólo con la ayuda de leyes impuestas coactivamente será capaz de 
llegar a cargos efectivos"49. 

El otro argumento opositor se basó en la defensa del liberalismo, y 
fue resumido por el diputado Alberto Albamonte: "Esta norma es básica-
mente un proyecto de ley de intervención porque irrumpe en forma com-
pulsiva y directa en la vida de los partidos políticos"50. El diputado de la 
UCeDé continuó: "Si seguimos la línea de pensamiento que fundamenta 
este proyecto deberíamos preguntarnos cuántos hombres de color han ac-
cedido a una banca en el Parlamento y como respuesta deberíamos esta-
blecer que las listas de los partidos políticos deben estar constituidas en un 
cinco por ciento por hombres de color". "Como lo señalé al comienzo de mi 
exposición, este proyecto tiene una apariencia que encubre su espíritu 
realmente engañoso: no asigna ni cambia nada, y el bloque al que perte-
nezco se niega a sumarse a una defraudación de la mujer argentina"51. El 
diputado se sumó con esta advertencia a los razonamientos de la oposi-
ción al proyecto. 

Hacia el final de la sesión, el ministro del Interior desarrolló los fun-
damentos de su apoyo al proyecto. Al comienzo de su exposición, hipote-
tizó acerca de que si la cuestión tuviera que haberse resuelto por la vía de 
una consulta popular, el resultado habría sido controvertido. "La opinión 
estaría dividida porque vivimos en una sociedad que discrimina; es ma-
chista y ejerce una discriminación no explícita. Tiene un discurso de no dis-
criminación y una práctica de discriminación absoluta". También advirtió 
sobre los resultados de una posible encuesta: "Si uno pregunta a los ar-
gentinos qué opinan de la discriminación de la mujer, todos están en 
contra. Si en cambio se les pregunta si creen que hay que hacer cosas 
para que las mujeres dejen de ser discriminadas, sólo el 80% responderá 
afirmativamente. Pero si se los interroga acerca de si hay que sancionar 
una norma, menos del 60% estará de acuerdo con este procedimiento y el 
40% restante disentirá con él. Si son hombres los interrogados contestan 

49 Diputado Fernando López deZavalía, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4136/4137. 
50 Diputado Alberto Albamonte, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4153. 
51 Diputado Alberto Albamonte, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4109. 
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decididamente que no corresponde que se establezca norma alguna 
porque las mujeres son capaces y hay que dejarlas solas, pero si las de-
jamos solas tendrán un 3% de participación a pesar del 22% que tuvieran 
otrora. Si las dejamos solas, en cuatro años no quedará ninguna mujer en 
este cuerpo". Con la aprobación de la norma —finalizaba el ministro— "la 
Argentina del poder será un poco más parecida a la Argentina de todos los 
días"52. 

IMAGEN DE LA MUJER 
Heroína o desvalida 

También en este debate la imagen de la mujer recorrió los extremos 
del discurso parlamentario. Las atribuciones de: "abnegada", "madre", 
"maestra", "débil", "justa", "transparente", "incorruptible", "pacifista", 
"mártir", "concreta" o "bella", fueron explotadas por algunos legisladores 
para construir su discurso del 6 de noviembre de 1991. Términos con con-
notaciones históricas y culturales que, en los noventa, siguen configu-
rando el imaginario de la femineidad. 

Llama la atención que, como en el debate a propósito del sufragio 
femenino, llevado a cabo media centuria antes, los argumentos de quienes 
finalmente se oponían al proyecto versaban sobre las aptitudes de la 
mujer. Si bien el eje de la discusión pasaba por adherir o no a una medida 
de discriminación positiva, muchos legisladores —y aun aquellos que vo-
taron a favor— basaron su discurso en una adjetivación profusa que su-
ponía una fuerte valoración positiva hacia el género. 

"Encuentro que la mujer tiene aptitudes que la sociedad argentina y 
nuestra organización institucional precisan en la actualidad, así como tam-
bién las necesita la renovación en que está empeñado nuestro pueblo. 
Creo que la mujer argentina tiene prendas de heroísmo y virtudes. La 
mujer tiene predisposición por lo concreto, rehúye las abstracciones en las 
que los hombres, a veces, perdemos mucho tiempo. Son concretas en los 
estudios que realizan y en la forma en que desempeñan sus funciones. 
Cuando se protesta en el ámbito del país contra la venalidad pública y la 
corrupción ningún ciudadano imagina a la mujer corrupta o venal", afir-
maba el diputado Francisco Durañona y Vedia53. 

El sistema argumentativo, basado en resaltar las "prendas de he-
roísmo" y la capacidad de la mujer para conquistar espacios políticos por sí 
misma, fue, a diferencia del debate sobre sufragio, desarticulado por al-
gunos legisladores. "No podemos pretender que cada mujer sea una Eva 

52 Ministro José Luis Manzano, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4177. 
53 Diputado Francisco Durañona y Vedia, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4100. 
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Perón o una Alicia Moreau de Justo. No podemos pretender que la historia 
se construya con héroes y heroínas. También importa la historia de la 
mujer sometida, golpeada, sumergida e ignorada"54, contestaba el dipu-
tado Carlos A. Alvarez a los argumentos de que las mujeres como Eva 
Perón habían conseguido su lugar sin ayuda de ninguna ley. 

Pero también los que defendieron el proyecto levantaron en su dis-
curso las capacidades presuntamente femeninas. La diputada Ruth Mon-
jardín de Masci, por ejemplo, coincidía con el diputado Durañona y Vedia 
en su percepción de la mujer como un ser más moral, aunque hacía jugar 
estos atributos positivos en favor de la aprobación del proyecto: "Uno de 
los motivos por los que quiero que haya más mujeres en este recinto es 
por la rectitud que ellas tienen, que la han adquirido en la experiencia de la 
lucha cotidiana que libran en el hogar o en el trabajo y que sólo ellas son 
capaces de sobrellevar. La mujer todavía no conoce o no participa de los 
recovecos, las vueltas o las picardías a las que quizás muchas veces sus 
esposos —políticos, empresarios u obreros— recurren para conseguir 
algo en el difícil mundo de la calle. Seguramente al escucharlos en la mesa 
familiar, la voz de la mujer limpiamente dirá: 'Por qué no decís la verdad, 
por qué no haces lo que está bien'. Esa mujer es la que quiero sentada en 
este recinto; ésa es la calidad de mujer argentina que pretendo aquí; no 
sólo su inteligencia, su prestigio o su capacidad intelectual"55. 

También la diputada Matilde Quarracino abonaba el imaginario 
según el cual la mujer está más capacitada para legislar: "No olvidemos 
que ya sea por cultura, biología o educación, la mujer es más sensible a 
las necesidades reales, concretas y cotidianas de la gente (...). Así, me-
diante un discurso, un estilo y una ética nueva de la política construiremos 
un mundo mucho más humano y menos cruel"56. 

En la misma línea argumentaba, a su turno, el diputado Guillermo 
Estévez Boero: "Sostengo esto porque la mujer es la que tiene mayor sen-
sibilidad social, la que está en contacto con la pobreza, con la carencia de 
alimentos y remedios para sus hijos, la que está en las villas, la que sale a 
pelear asumiendo la responsabilidad de mantener los hogares en las si-
tuaciones de mayor carencia, como sucede en centenares de miles de fa-
milias argentinas"57. 

Madre y maestra 
Como sus pares de décadas atrás, los legisladores de los '90 tam-

bién asociaron la figura de la mujer con la madre y la maestra. "Estas mu-

54 Diputado Carlos Alberto Alvarez, 6-7/11/1991, página 4111. 
55 Diputada Ruth Monjardín de Masci, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4120. 
56 Diputada Matilde Quarracino, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4125-4126. 
57 Diputado Guillermo Estévez Boero, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4131. 
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jeres constituyen el arquetipo en el cual hay que pensar al momento de 
votar este proyecto de ley", invocó el diputado Roberto A. Cruz después de 
rendir homenaje a su madre y a su maestra. Caridad, amor y solidaridad 
son atributos, según este diputado, esencialmente femeninos58. 

Pero a diferencia de la discusión sobre el derecho al sufragio, en 
esta oportunidad la voz de la mujer estuvo representada y respondió de 
esta manera a los rasgos que el imaginario colectivo atribuía como especí-
ficamente femeninos: "Las mujeres estamos cansadas de las señales 
sobre nuestra capacidad, nuestra sensibilidad y nuestro sentido de huma-
nidad —expresaba la legisladora Olga Riutort— (...) de nada sirve que 
sólo en ocasiones elogien nuestra ética si no se nos permite acceder a los 
niveles donde la política va a determinar el modelo de sociedad que que-
remos lograr. De nada sirve que a nosotras nos hablen de los grandes sa-
crificios que realizan las mujeres en sus hogares cuidando a sus hombres 
y a sus hijos, si cuando salimos a la sociedad (...) se destruye lo que nos 
costó formar durante muchos años de sacrificio"59. 

La diputada Florentina Gómez Miranda también respondió a los 
prejuicios masculinos: "¿Acaso alguien dijo hace varios siglos que el 
hombre no tenía alma? Pero sí dijeron que las mujeres no teníamos alma. 
Un filósofo sostuvo hace muchos años que la mujer era un animal de ca-
bellos largos e ideas cortas. ¿Dijeron eso mismo de los hombres?". La 
diputada radical aportaba su propia visión de lo que es una mujer: "Estoy 
segura —afirmaba— de que si hubiera muchas mujeres en la sociedad de 
las naciones no habría guerras, como existen ahora, y no me hablen de 
Thatcher, que es la excepción, porque es el producto del conservadorismo 
y no de la mujer"60. 

CONCLUSIONES 
El análisis efectuado sobre el tratamiento que la sociedad y los le-

gisladores aplicaron a las relaciones entre las mujeres y la política permitió 
registrar sucesivos conflictos cuya.resolución, tanto en el campo de la or-
ganización social como en la argumentación legislativa, tendió a superar 
situaciones históricas de desigualdad en la representación política de la 
mujer. A través del recorrido propuesto se identificaron cambios y continui-
dades que quedaron evidenciados en los argumentos expuestos por le-
gisladores y políticos en debates parlamentarios o en declaraciones pú-
blicas. 

58 Diputado Roberto A. Cruz, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4146. 
59 Diputada Olga Riutort, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4167. 
60 Diputada Florentina Gómez Miranda, D.S.C.D. 6-7/11/1991, página 4169. 
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Articulación de las demandas 

La estrategia utilizada por quienes bregaron por el reconocimiento 
de los derechos políticos de la mujer se basó en un paciente y paulatino 
trabajo sobre la opinión pública y las organizaciones sociales. Articuladas 
con las reivindicaciones y metodologías utilizadas por movimientos inter-
nacionales, importantes y persistentes manifestaciones se sucedieron, 
acompañadas de otras actividades de difusión y pedagogía acerca de la 
importancia del sufragio femenino. 

En cuanto a la ley de cupos, su debate fue originado en pequeños 
grupos de feministas y políticas que, aunque no llegaron a trascender ma-
sivamente, fueron sumando voluntades y consolidando posiciones frente a 
los decisores políticos (el gobierno, los legisladores, los dirigentes partida-
rios). En este sentido, la ley de cupos fue el fruto de un trabajo a nivel diri-
gencia! más que de base, y aún hoy queda como desafío su implementa-
ción a niveles provinciales y municipales, tanto en cargos electivos como 
al interior de cada partido político. 

Intervención del Estado 

Tanto en el proceso de sufragio femenino como en el de cuotas mí-
nimas de participación, cuando el tema ya estaba "maduro" en la sociedad, 
y existían posibilidades ciertas de su aprobación, se crearon sendos orga-
nismos gubernamentales que ayudaron a inclinar definitivamente la ba-
lanza en pos de la sanción legislativa61. 

Cabe destacar que para ubicar el tema en el debate, ¡as pioneras 
reivindicadoras de estos nuevos derechos comenzaron operando desde 
organizaciones no gubernamentales, ligadas a la atención de problemá-
ticas de género o a diversas corrientes políticas. Tanto la ley 13.010 como 
la 24.012 fueron sancionadas durante gobiernos justicialistas, aunque 
quienes iniciaron el camino eran predominantemente socialistas (para el 
caso de sufragio) y radicales (para cupos). 

Merece consignarse, especialmente en el caso de la propuesta de 
cupos, que en pos del logro de sus objetivos las mujeres políticas aunaron 
sus propuestas en "bloques de género" para presentar, desde la mayor 
cantidad de ámbitos posibles, posturas homogéneas con mayor posibi-
lidad de ser aprobadas. 

61 Nos referimos a la Comisión Pro-Sufragio Femenino, en el ámbito de la Direc-
ción de Trabajo y Asistencia a la Mujer (1945), y el Consejo Coordinador de Políticas Pú-
blicas para la Mujer (1991). 
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Voto y representación 

Durante el debate para otorgar a la mujer los mismos derechos po-
líticos que ai hombre se hizo hincapié en las razones a favor o en contra 
del sufragio femenino, es decir, sobre la posibilidad que la mujer elija a sus 
representantes. Diversas exposiciones versaron sobre las hipotéticas ca-
racterísticas diferenciales del voto femenino (conservador, irracional, si-
milar al del hombre, etcétera). Pero, sin embargo, en escasas ocasiones la 
argmentación contemplaba la posibilidad de que la mujer fuera elegida, es 
decir, fuera una representante de la sociedad. Como hipótesis de difícil 
comprobación empírica nos atrevemos a enunciar que la ley de cupo san-
cionada cuarenta y cuatro años después viene a "subsanar" esta situación 
de opacamiento —no sólo en los hechos sino también en el discurso— del 
lugar de representación que le cabe a la mujer. 

Mantenimiento de rasgos arquetípicos de la mujer 

Se puede afirmar que hay un continuum sufragio-cupo en la percep-
ción de ciertos rasgos de la mujer. Si bien la situación social de la mujer ha 
mejorado durante los últimos cincuenta años, ciertas atribuciones histó-
ricas que configuraban el imaginario de la femineidad resumieron, más 
atenuadas, en la voz de algunos legisladores durante el debate por la ley 
de cupos. Llama la atención que, como en el debate a propósito del su-
fragio femenino llevado a cabo en la década de 1940, los argumentos de 
quienes se oponían al proyecto de cupos versaban más sobre las apti-
tudes de la mujer (categorizadas como "la madre", "la heroína", "la 
maestra", etc.) que acerca de las causas de su negativa a la medida pro-
puesta. 

En diversos pasajes de los debates, tanto en sufragio como en 
cupo, algunos legisladores se desviaban del tema en discusión para eva-
luar las presuntas condiciones "naturales" del género femenino, cuya tipo-
logía se expuso en páginas anteriores. 

El Congreso y la opinión pública 
t 

En ei terreno de la dinámica propia del debate parlamentario, cabe 
resaltar la presión que ejercieron diversos grupos de la sociedad en el tra-
tamiento en cámaras de las dos leyes sobre participación política de la 
mujer. Tanto en el debate de la ley de sufragio femenino como en la ley de 
cupos, se denota la impaciencia de la opinión pública para que el Legisla-
tivo sancione la norma. Debido a las movilizaciones convocadas en oca-
sión del tratamiento en el recinto de estos temas, los legisladores reve-
laron en sus discursos un compromiso para con sus representados (y 
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representadas), de sancionar la ley sin dilaciones. En el microclima del re-
cinto, esta situación se reprodujo a través de la activa intervención —anti-
rreglamentaria— del público desde las galerías, cuya única misión era lo-
grar una pronta sanción de la norma62. En los debates, se acortaron las 
listas de oradores que deseaban manifestarse a favor de la iniciativa63, y 
quienes argumentaban oponiéndose al proyecto o promoviendo alguna 
dilación en el debate recibían la reprobación del público presente. 

ANEXOS 

I) TEXTOS DE LAS LEYES 13.010 Y 24.012 Y DEL DECRETO 
REGLAMENTARIO DE CUPOS 

LEY 13.010 

Derechos políticos de la mujer 

Sanción: 9 de septiembre de 1947. 
Promulgación: 23 de septiembre de 1947. 
Boletín Oficial: 27 de septiembre de 1947. 

Artículo 1o —Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos 
políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o 
imponen las leyes a los varones argentinos. 

Art. 2o — Las mujeres extranjeras residentes en el país tendrán los 
mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones 
que les acuerdan o les imponen las leyes a los varones extranjeros, en 
caso que éstos tuvieren tales derechos políticos. 

Art. 3o —Para la mujer regirá la misma ley electoral que para el 
hombre, debiéndosele dar su libreta cívica correspondiente como un docu-
mento de identidad indispensable para todos los actos civiles y electo-
rales. 

Art. 4o —El Poder Ejecutivo dentro de los dieciocho meses de la 
promulgación de la presente ley, procederá a empadronar, confeccionar e 
imprimir el padrón electoral femenino de la Nación en la misma forma en 

62 Se cita un pasaje del debate sobre sufragio femenino, a modo de ejemplo: 
"(...) —Los prolongados aplausos de las galerías interrumpen al orador. 
"Sr. Presidente. — Advierto a la barra que debe ser más discreta en sus manifesta-

ciones, porque reglamentariamente están prohibidas". D.S.C.S. 21/8/1946, página 33. 
63 Así sucedió en la Cámara de Diputados tanto en 1947 como en 1991. 
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que se ha hecho el padrón de varones. El Poder Ejecutivo podrá ampliar 
este plazo en seis meses más. 

Art. 5o — No se aplicará a las mujeres las disposiciones ni las san-
ciones de carácter militar contenidas en la ley 11.386. La mujer que no 
cumpla con la obligación de enrolarse en los plazos establecidos, estará 
sujeta a una multa de cincuenta pesos moneda nacional o la pena de 
quince días de arresto en su domicilio, sin perjuicio de su inscripción en el 
respectivo registro. 

Art. 6o — El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente ley, 
se hará de rentas generales, con imputación a la misma. 

Art. 7o —Comuniqúese, etc. 

LEY 24.012 

Se establece un mínimo de mujeres en las listas para cargos 
electivos 

Sanción: 6 de noviembre de 1991. 
Promulgación de hecho: 29 de noviembre de 1991. 
Boletín Oficial: 3 de diciembre de 1991. 

Artículo 1o —Sustitúyese el artículo 60 del decreto 2.135/83 del 18 
de agosto de 1983, con las modificaciones introducidas por las leyes 
23.247 y 23.476, por el siguiente: 

Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido de oficializa-
ción de listas. Desde la publicación de la convocatoria y hasta 50 
días anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez 
electoral la lista de los candidatos públicamente proclamados, 
quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el 
cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabili-
dades legales. 

Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mí-
nimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en propor-
ciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada nin-
guna lista que no cumpla estos requisitos. 

Los partidos presentarán juntamente con el pedido de oficia-
lización de listas datos de filiación completos de sus candidatos y el 
último domicilio electoral. Podrán figurar en las listas con el nombre 
con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no 
sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez 

Art. 2o —Comuniqúese, etc. 
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DECRETO 379/93 
Reglamentación de la ley 24.012 

Promulgación: 8 de marzo de 1993. 
Boletín Oficial: 11 de marzo de 1993. 

VISTO: la ley 24 .012 , y 
CONSIDERANDO: 
Que la citada ley estatuye la participación efectiva de la mujer en las 

listas de candidatos a cargos electivos que presentan los partidos polí-
ticos, obligatoriedad que llega hasta la prohibición de oficialización de 
listas que no contemplen el porcentaje mínimo exigido por la ley. 

Que la misma es de aplicación para la presentación de listas de 
candidatos a cargos electivos nacionales y de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Que la finalidad de la ley es lograr la integración efectiva de la mujer 
en la actividad política evitando su postergación al no incluirse candidatos 
femeninos entre los candidatos con expectativa de resultar electos. 

Que se hace necesario por vía de la reglamentación unificar los cri-
terios generales en la aplicación de la norma citada en el Visto a fin de dar 
un tratamiento homogéneo al tema en todos los partidos políticos evitando 
así posteriores impugnaciones partidarias o judiciales. 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 86 inciso 2) de la Constitución Nacional. 

Por ello, 
El presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 
Artículo 1o —El ámbito de aplicación de la ley 24.012 abarcará la 

totalidad de los cargos electivos de parlamentarios nacionales y en la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires los de concejales y consejeros vecinales. 

Art. 2o —El treinta por ciento (30%) de los cargos a integrarse por 
mujeres, según lo prescrito por la ley 24.012, debe interpretarse como una 
cantidad mínima. En los casos en que la aplicación matemática de este 
porcentaje determinara fracciones menores a la unidad, el concepto de 
cantidad mínima se regirá por la tabla que como anexo A integra el pre-
sente decreto. 

Art. 3o — El porcentaje mínimo requerido por el artículo 1o de la ley 
24.012 se considerará cumplido cuando dicho porcentaje alcance a la to-
talidad de candidatos de la lista respectiva, incluyendo los que cada par-
tido político, confederación o alianza transitoria renueve. 
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Art. 4o —Cuando algún partido político, confederación o alianza 
transitoria se presentara por primera vez, renovara un candidato o no re-
novara candidatos se tomará en cuenta, a los fines de lo establecido en el 
artículo anterior, que la cantidad de cargos es igual a uno. En este caso 
será indiferente colocar en el primer puesto a mujer o varón, pero en los 
siguientes lugares de la lista se incluirán regularmente una (1) mujer por 
cada dos (2) varones hasta que se cubra el porcentaje mínimo que exige la 
ley 24.012 dentro del número totai de cargos. 

Art. 5o —En el caso en que el partido político, confederación o 
alianza transitoria renueven dos cargos, al menos uno de los candidatos . 
propuestos debe ser mujer. 

Art. 6o — Las confederaciones o alianzas transitorias deberán ajus-
tarse a lo establecido en los artículos precedentes, garantizando la repre-
sentación del treinta por ciento (30%) de mujeres en la lista oficializada, 
con independencia de su filiación partidaria y con los mismos requisitos 
establecidos para los partidos políticos, sin excepción alguna. 

Art. 7o — Los partidos políticos, confederaciones y fusiones tanto de 
distrito como en el orden nacional deberán adecuar sus respectivas 
normas internas para posibilitar la plena vigencia del régimen establecido 
en la ley 24.012 antes de la elección de renovación iegislativa de 1993. 

Art. 8o —Si por el procedimiento del artículo 61 del decreto 2.135 
del 18 de agosto de 1983 modificado por las leyes 23.247, 23.476 y 24.012 
el juez con competencia electoral determinara, que algunas de las candi-
datas que componen el mínimo exigido del treinta por ciento (30%) no 
reúnen las calidades exigidas por la ley, el partido político, confederación o 
alianza transitoria deberá proceder a su sustitución en el término de cua-
renta y ocho (48 horas). 

Art. 9o —Comuniqúese, etcétera. 

ANEXO A 

Cargos 30% Cantidad 
a renovar mínima 

2 0 , 6 6 % 1 
3 0 , 9 0 % 1 
4 1 , 2 0 % 1 
5 1 , 5 0 % 2 
6 1 , 8 0 % 2 
7 2 , 1 0 % 2 
8 2 , 4 0 % 2 
9 2 , 7 0 % 3 

10 3 , 0 0 % 3 
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Cargos 3 0 % Cantidad 
a renovar mínima 

11 3 , 3 0 % 3 
12 3 , 6 0 % 4 
13 3 , 9 0 % 4 

II) ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS 

a) Sufragio femenino 
Modificación de las leyes 346 (de Ciudadanía) y Q.Ü71 (Régimen 

Electoral Nacional). Se establece el voto femenino a partir de los 22 años 
de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de R. Anaya. 

D.S.C.D. 25/7/1919, tomo III, pág. 201. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Igualdad de derechos políticos que poseen los hombres, para las 
mujeres mayores de 20 años y diplomadas en universidades, liceos, es-
cuelas normales, secundarias y especiales. 
Diputados: Proyecto de ley de J. J. Frugoni. 

D.S.C.D. 6/7/1922, tomo I, pág. 627. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Modificación de las leyes 346 (de Ciudadanía) y 8.871 (Régimen 
Electoral Nacional). Se establece el voto femenino para las ciudadanas ar-
gentinas nativas y naturalizadas desde los 22 años de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de L. Bard. 

D.S.C.D. 10/6/1925, tomo II, pág. 8. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Modificación de la ley 8.871 (Régimen Electoral Nacional). Serán 
electores nacionales las mujeres que sepan leer y escribir y tengan más de 
18 años de edad. Se establece un régimen de inscripción voluntario. Modi-
ficación de la ley 11.387 (Registro Electoral). 
Diputados: Proyecto de ley de J. M. Bustillo y otros. 

D.S.C.D. 11/9/1929, tomo III, pág. 313. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
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Se otorga el voto a las mujeres mayores de 18 años de edad. Ins-
cripción obligatoria por parte de la junta escrutadora, que la encomendará 
al Registro Civil. Modificación de la ley 11.387 (Registro Electoral). 
Diputados: Proyecto de ley de B. Albarracín. 

D.S.C.D. 27/9/1929, tomo IV, pág. 7. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Igualdad de derechos para la mujer. Se otorgan iguales derechos 
políticos a tas mujeres nativas o naturalizadas. Se iguala los derechos de 
las mujeres extranjeras a los hombres. 
Senado: Proyecto de ley de M. Bravo. 

D.S.C.S. 25/9/1929, tomo II, pág. 572. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
Reproducido por el senador Bravo. D.S.C.S. 3/5/1932. 

Se otorga a las mujeres argentinas iguales derechos políticos que a 
los hombres. 
Diputados: Proyecto de ley de S. Ruggieri. 

D.S.C.D. 11/5/1932, tomo I, pág. 207. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Se igualan los derechos políticos de ambos sexos. Las mujeres 
están eximidas del servicio militar. El Poder Ejecutivo dispondrá la inscrip-
ción en los registros electorales. 
Diputados: Proyecto de ley de F. De Andreis y otros. 

D.S.C.D. 11/5/1932, tomo I, pág. 208. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Modificación de la ley 8.871 (Régimen Electoral Nacional). Se crea 
Un registro de electores mujeres, de inscripción voluntaria. 
Diputados: Proyecto de ley de J. Martínez. 

D.S.C.D. 13/5/1932, tomo I, pág. 306. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Creación de una comisión bicameral compuesta por tres senadores 
y cinco diputados para estudiar y despachar los proyectos sobre sufragio 
femenino. 
Diputados: Proyecto de resolución de J. Martínez. 

D.S.C.D. 16/5/1932, tomo II, pág. 351. 
Consideración sobre tablas y aprobación. D.S.C.D. 16/5/ 

' .. 1932, pág.,351. 
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Senado: Consideración sobre tabias y sanción. D.S.C.S. 16/5/1932, pág. 
537. (Se designa a los senadores Palacios, Sánchez Sorondo 
y Eguiguren). 

Diputados: Transcripción de! dictamen de la comisión bicameral (O/D. 37/ 
32). D.S.C.D. 15/9/1932, tomo VI, pág. 22. 
Consideración del proyecto de ley. D.S.C.D. 15/9/1932, 
págs. 27 a 67. 
Cont. consideración y aprobación en general y en particular. 
D.S.C.D. 16-17/9/1932, pág. 103 y ss. 

Senado: Moción del senador Palacios para fijar día de tratamiento sobre 
tablas (rechazada). D.S.C.S. 20/9/1932, tomo II, pág. 296. 
Se gira el proyecto a Coms.: Negocios Constitucionales, Pre-
supuesto, pág. 300. 
Moción del senador Cantoni de tratamiento sobre tablas 
(rechazada). D.S.C.S. 29/9/1932, tomo II, pág. 499. 
Moción del senador Matienzo de pronto despacho. D.S.C.S. 
22/8/1933, tomo I, pág. 774. 
Moción del senador Palacios de pronto despacho. D.S.C.S. 
11/8/1934, tomo I, pág. 776. 

Derechos políticos de la mujer, a partir de los 18 años de edad. Ins-
cripción obligatoria. Libreta cívica. 
Senado: Proyecto de ley de A. Palacios y M. Bravo. 

D.S.C.S. 11/6/1935, tomo I, pág. 144. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
Reproducido por ambos senadores. D.S.C.S. 7/6/1938. 

Reproducción del proyecto de derechos políticos para la mujer 
aprobado en la Cámara de Diputados en la sesión del 16-17/9/1932. 
Diputados: Proyecto de ley de S. Ruggieri. 

D.S.C.S. 3/9/1935, tomo III, pág. 130. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
Reproducido. D.S.C.S. 18/5/1938. 
Reproducido. D.S.C.S. 19/6/1940. 
Reproducido. D.S.C.S. 3/7/1942. 

Modificación de la ley 8871 (Régimen Electoral Nacional). Se 
otorga el derecho de voto a la esposa en caso de incapacidad o muerte del 
marido. Se otorgan votos por cada hijo legítimo o natural reconocido. 
Diputados: Proyecto de ley de J. Cafferata. 

D.S.C.D. 17/1/1938, tomo II (1937), pág. 206. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
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Se otorgan derechos políticos a la mujer argentina a partir de los 18 
años de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de S. Fassi y otros. 

D.S.C.D. 6/7/1938, tomo II, pág. 580. 
Coms.: Negocios Constitucionales, Legislación General. 
Reproducido. D.S.C.D. 28/5/1940. 

Se otorga a las mujeres el derecho de votar a partir de los 18 años 
de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de B. Horne y otros. 

D.S.C.D. 31/8/1939, tomo III, pág. 713. 
Coms.: Negocios Constitucionales, Legislación General. 

Se otorgan a ¡as mujeres los mismos derechos políticos que poseen 
los varones.-
Diputados: Proyecto de ley de E. Sanmartino. 

D.S.C.D. 27/6/1946, tomo I, pág. 98. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Se otorga el derecho de elegir y ser elegida a toda mujer mayor de 
18 años de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de E. Colom. 

D.S.C.D. 27/6/1946, pág. 105. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Se establece la igualdad de derechos y obligaciones políticas para 
ambos sexos. Creación del Registro Electoral Femenino. 
Diputados: Proyecto de ley de J. Díaz Colodrero. 

D.S.C.D. 27/6/1946, pág. 123. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Se otorgan derechos políticos a la mujer. Regirá para ellas la misma 
ley electoral que para los hombres. Deberá dárseles la libreta cívica. Plazo 
de empadronamiento. 
Senado: Proyecto de ley de L. Soler. 

D.S.C.S. 19/7/1946, pág. 304. 
Com.: Negocios Constitucionales. 
Moción postergación del debate (aceptada). D.S.C.S. 13/8/ 
1946, pág. 708. 
Consideración y aprobación. D.S.C.S. 21/8/1946, pág. 29 y ss. 
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Diputados: Indicación del diputado Colom de pronto despacho, D.S.C.D. 
13/3/1947, pág. 757. 

Moción del diputado Colom que la Cámara se constituya en 
Comisión (rechazada), D.S.C.D. 3/9/1947, pág. 73 y ss. 
Moción del diputado Albrieu para celebrar una sesión ex-
traordinaria (aprobada), D.S.C.D. 3/9/1947, pág. 97. 
Consideración y aprobación en general, D.S.C.D. 9/9/1947, 
págs. 203/252. 
Consideración en particular y sanción, D.S.C.D. 9/9/1947, 
pág. 258. 

LEY 13.010 

Se conceden derechos electorales a la mujer mayor de 18 años. 
Punto 4 del Primer Plan Quinquenal. 
Senado: Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional. 

D.S.C.S. 23/10/1946, pág. 89 y ss. 
Com.: Especial de estudio del Plan Quinquenal. 
Manifestación del senador Ramella por lo cual justifica que la 
comisión no se expida sobre el tema por haber ya sancionado 
sobre el particular. D.S.C.S. 19/11/1946, pág. 373. 

Se otorgan derechos políticos a las mujeres que tengan sexto año 
de la escuela primaria aprobado. Creación de servicios auxiliares de la 
defensa nacional a ser cumplidos por ellas. Exenciones. 
Diputados: Proyecto de ley de M. Petruzzi. 

D.S.C.D. 11/6/1947, pág. 435. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

Se otorgan derechos electorales a las mujeres mayores de 18 años 
de edad. 
Diputados: Proyecto de ley del J. Visca. 

D.S.C.D. 3/9/1947, pág. 55. 
Com.: Negocios Constitucionales. 

b) Fomento de la participación política de la mujer* 
Integración de las listas de candidatos con un 30% como mínimo de 

mujeres. Sustitución del artíc.ulo 60 del decreto 2.135/83, que ordena el 
Código Electoral Nacional. 
Senado: Proyecto de ley de M. Malharro de Torres. 

Expte. 518-S-89. D.A.E. 63. 

* Proyectos presentados en ambas Cámaras hasta el mes de febrero de 1995. 
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. D.S.C.S. 22, 23/11/1989, pág. 2880. 
Coms.: Asuntos Constitucionales, Legislación General. 
Dictamen sin número (en mayoría y minoría). 
Consideración y aprobación del dictamen en minoría. D.S.C.S. 
20, 21/9/1990, pág. 3784. 

Diputados: Coms.: Asuntos Constitucionales; Familia, Mujer y Minoridad. 
D.S.C.D. 27/9/1990, pág. 3626. 
Orden del Día 1.582/91. . 
Manifestaciones. D.S.C.D. 28, 29/9/1990, pág. 3674. 
Adhesión del diputado J. Rodríguez. D.S.C.D. 28/8/1991, 
pág. 2858. 
Convocatoria sesión especial. D.S.C.D. 6, 7/11/1991, pág. 
4090. 
Consideración. D.S.C.D. 6, 7/11/1991, pág. 4091/4171. 
Solicitud inserción (af.). D.S.C.D. 6, 7/11/1991, pág. 4171 
(inserción en pág. 4185). 
Concurrencia del ministro del Interior. D.S.C.D. 6,7/11/1991, 
pág. 4174/4177. 
Cont. Consideración y aprobación en general. D.S.C.D. 6, 
7/11/1991, pág. 4177/4179. 
Cont. Consideración y sanción. D.S.C.D. 6/7/1991, pág. 
4179/4184. 

LEY 24.012 

Modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional, sobre el 
registro de candidatos y pedido de oficialización de listas. Las listas no po-
drán incluir más del 70% de personas del mismo sexo, debiendo ubicarse 
cada dos candidatos de igual sexo, uno como mínimo del otro sexo. 
Diputados: Proyecto de ley del N. Allegrone de Fonte y otras. 

Expte. 2.526-D-89. T.P. 144. 
D.S.C.D. 23/11/1989, pág. 5342. 
Com.: Asuntos Constitucionales. 
Moción de preferencia (negativa). D.S.C.D. 16/8/1990, pág. 
1708/1733. 
Reproducido por la diputada M. F. Gómez Miranda (expte. 
1.149-D-91. T.P. 34). 

Solicitud al Poder Ejecutivo nacional que envíe a la Cámara de 
Diputados para ser tratado en sesiones extraordinarias el proyecto de ley 
de sustitución del artículo 60 del Código Electoral Nacional que cuenta con 
la media sanción de Senado. 
Senado: Proyecto de comunicación de L. Brasesco y otros. 
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Expte. 1.172-S-90. D.A.E. 156. 
D.S.C.S. 6/3/1991, pág. 5547. 
Solicitud se reserve en Secretaría (af.). D.S.C.S. 6/3/1991, 
pág. 5547. 
Moción sobre tablas (negativa). D.S.C.S. 6/3/1991, pág. 5563. 

Modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional, sobre re-
gistro de candidatos y pedidos de oficialización de listas. Participación de 
la mujer en listas electivas en forma proporcional a las respectivas afilia-
ciones partidarias. 
Diputados: Proyecto de ley de M. Ferradás. 

Expediente 2.802-D-91. T.P. 101. 
D.S.C.D. 9/10/1991, pág. 3.704. 
Com.: Asuntos Constitucionales. 
Reproducido por expediente 0661-D-93 T.P. 17. 

Modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional, sobre re-
gistro de candidatos y oficialización de listas. Mínimos de un 33% para 
candidatas mujeres intercaladas con representantes masculinos, y de un 
33% de representación para menores de treinta años de edad. 
Diputados: Proyecto de ley de L. Martínez. 

Expediente 2.913-D-91. T.P. 104. 
D.S.C.D. 9/10/1991, pág. 3.705. 
Com.: Asuntos Constitucionales. 

Sustitución del inciso b) del artículo 3o de la ley 23.298 de partidos 
políticos, para fomentar la participación femenina en los organismos parti-
darios. Las listas de candidatos deberán integrarse proporcionalmente a 
las afiliaciones masculinas o femeninas registradas. 
Diputados: Proyecto de ley de E. Tacta de Romero. 

Expediente 3.156-D-91. T.P. 113. 
D.S.C.D. 30, 31/10/1991, pág. 4.050. 
Com.: Asuntos Constitucionales. 
Reproducido por expediente 0271-D-93. T.P. 8. 

Expresión de beneplácito por la creación del gabinete de mujeres 
para el pacto de igualdad dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, que 

•permitirá que una consejera presidencial se incorpore al gabinete de cada 
ministerio. 

-Diputados: Proyecto de declaración de C. Mendoza. 
Expediente 3.983-D-92. T.P. 140. 
Com.: Familia, Mujer y Minoridad. 
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Derogación de la ley 24.012, que establece el cupo femenino para 
cargos electivos. Restablecimiento de la vigencia de las modificaciones al 
Código Electoral Nacional introducidas por las leyes 23.247 y 23.476. 
Diputados: Proyecto de ley de J. Aguado. 

Expediente 4.110-D-92. T.P. 145. 
Coms.: Asuntos Constitucionales; Familia, Mujer y Mine 
ridad. 

Solicitud al Poder Ejecutivo nacional que reglamente la ley 24.012, 
sobre cupo femenino para cargos electivos, a los efectos de evitar probla-
bles problemas judiciales. 
Diputados: Proyecto de declaración de F. Clérici. 

Expediente 4.706-D-92. T.P. 175. 
Coms.: Asuntos Constitucionales; Familia, Mujer y Mino-
ridad. 

Solicitud ál Poder Ejecutivo nacional que reglamente la ley 24.012, 
por la que se determinan porcentajes femeninos en las listas de candi-
datos a cargos electivos. 
Diputados: Proyecto de resolución de G. Camaño. 

Expediente 4.725-D-92. T.P. 179. 
Coms.: Asuntos Constitucionales; Familia, Mujer y Mino-
ridad. 

Expresión de beneplácito por la reglamentación de la ley 24.012 de 
cupo femenino para cargos electivos. 
Diputados: Proyecto de declaración de C. Mendoza. 

Expediente 5.553-D-92. T.P. 219. 
Com.: Familia, Mujer y Minoridad. 

Modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional, susti-
tuido por la ley 24.012. El mínimo del 30% de mujeres para cargos elec-
tivos se mantendrá durante las cinco elecciones consecutivas posteriores 
a esta ley. 
Diputados: Proyecto de ley de A. Sureda. 

Expediente 2.344-D-93. T.P. 71. 
Coms.: Asuntos Constitucionales; Familia, Mujer y Mino-
ridad. 

Régimen de participación equilibrada de varones y mujeres en las 
listas de candidatos a convencionales constituyentes. Imposibilidad de ofi-
cializar las listas que no cumplan con los requisitos mencionados. 
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Diputados: Proyecto de ley de M. Zuccardi y otras. 
Expediente 4.226-D-93. T.P. 164. 
Com.: Asuntos Constitucionales. 

Se agregan varios incisos al artículo 8o de la ley 23.551 (de Asocia-
ciones Sindicales de Trabajadores). En aquellas asociaciones sindicales 
cuyo padrón femenino sea mayor del 40%, las listas para renovación de 
autoridades deben incluir al menos un 30% de candidatas mujeres con po-
sibilidades de ser electas. Si el padrón femenino tiene un porcentaje 
menor de mujeres, el porcentaje de candidatos por sexo debe adecuarse 
proporcionalmente. 
Diputados: Proyecto de ley de C. Mendoza y otros. 

Expediente 0523-D-94. T.P. 8. 
D.S.C.D. 9/6/1994, pág. 930. 
Coms.: Legislación del Trabajo; Familia, Mujer y Minoridad. 
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INTRODUCCION 

Cuando en 1987 nos propusimos investigar la participación feme-
nina en el Congreso de la Nación1, lejos estaba la posibilidad de contar 
con la hoy llamada "ley de cupos" y el amplio abanico de temáticas que 
actualmente complejizan y amplían los márgenes del debate político. 

Entonces nos planteábamos que la "participación política otorga al 
sujeto la posibilidad de convertirse en protagonista del destino común de la 
sociedad" en el sentido de "constituirse en productor de acciones públicas 
que tiendan tanto a la conservación como a la transformación de esa so-
ciedad". 

Con ese marco, "entre las instituciones de un sistema representa-
tivo y republicano, el Parlamento se destaca en tanto poder que reúne 
gran parte de las expresiones de una sociedad y del que emanan normas 
que regulan su desenvolvimiento". 

Así entendido, "el acceso a una banca parlamentaria implica ejer-
citar poder político y detentar prestigio social". 

Y la pregunta central que nos proponíamos responder era: 
"¿Cuántas mujeres, quiénes y cuándo pudieron ejercitar ese poder político 
y detentar dicho prestigio social?". 

Sabíamos "a priori" que entre las "expresiones de una sociedad" 
reunidas en el Parlamento había una ausente o escasamente represen-
tada: la expresión de la mitad de la población, las mujeres. 

Por eso era necesario historiar y cuantificar esa expresión a partir de 
su inclusión en el año 1952. En ese año se incorporaron las primeras 
diputadas, delegadas y senadoras como resultado de las elecciones de 
noviembre del '51, las primeras después de la ley 13.010 de 1947 que ex-
tiende el derecho a elegir y ser elegido (del que gozaba la otra mitad de la 
población) al conjunto de la sociedad. 

Es significativo que esta ley sea colectivamente conocida como la 
"ley del voto femenino", y su propulsora, Eva Perón, como quien "otorgó el 

1 Participación política de la mujer. Representantes femeninas en el Congreso de la 
Nación. Mimeo, 1987. 
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voto a las mujeres". Esto lleva a pensar que, de alguna manera, quedó ¡n-
visibilizada, o por io menos subsumida en el voto, la parte de la norma que 
posibilitaba a las mujeres el ser candidatas y representantes, no sólo elec-
toras y representadas. A su vez, este primer reconocimiento a la ciuda-
danía política de las mujeres, aparece en el imaginario colectivo como re-
sultado de una "construcción individual de demanda" personificada en la 
figura de Eva Perón y su lucha por los derechos femeninos, no obstante la 
existencia de luchas anteriores llevadas a cabo por mujeres inmigrantes 
pioneras, socialistas y feministas2. 

En otro contexto histórico-social vuelve a modificarse cualitativa-
mente el escenario político argentino: en 1991, y como consecuencia de 
una construcción colectiva de demanda del movimiento social de mujeres 
(en especial de feministas y políticas), se sanciona la ley 24.012, conocida 
como "ley de cupo" o "ley de cuotas". Con esta norma, se establece un me-
canismo que asegura un mínimo de cargos electivos para las mujeres, ha-
ciendo visible de esta manera que la anterior operó eficazmente como "ley 
del voto femenino", pero no fue suficiente para remover los obstáculos es-
tructurales que impidieron a las mujeres concretar el derecho, jurídica-
mente reconocido, a ser candidatas en las listas partidarias y constituirse 
en representantes. 

En la actualidad, transcurridos algunos pocos años y dos elec-
ciones desde la promulgación de la ley de cupo (y a pesar de la existencia 
de conflictos puntuales en su aplicación) nos parece imprescindible conti-
nuar aquel análisis iniciado años atrás de la representación femenina en el 
Congreso Nacional, incorporando esta vez el impacto de la misma en la 
composición de ambas Cámaras. 

Antes de ese análisis y sirviendo de marco al mismo se explícita el 
alcance e importancia del rol de representantes y la particular construcción 
del mismo que realizan las mujeres, la relación entre mujer y política desde 
una perspectiva de género, y la incidencia para el sistema político de la in-
clusión de mujeres específicamente en el Poder Legislativo. 

Esto no implica desconocer las crisis que la representación, y como 
lógica consecuencia, el Parlamento, experimenta en la actualidad, tanto 
desde la vida cotidiana de los actores sociales que cuestionan el desem-
peño y las prácticas de los/las representantes, como desde los debates 
teóricos de las ciencias sociales y políticas (incluyendo en éstas los abor-
dajes de la teoría feminista) que además se interrogan sobre las posibili-

2 Vítale, Luis: La mitad invisible de la historia. Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos 
Aires, 1987. 

3 Tenewicki, Inés y Rossi, Diego: Participación política de la mujer. La mirada del 
legislador desde el sufragio hasta la ley de cupos. En este mismo volumen. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , 137 

dades de existencia de la representación, y en tal caso, acerca de las 
formas y los modos en que ésta debiera expresarse. 

Significa, en cambio, explicitar una toma de posición acerca del 
convencimiento de la capacidad potencialmente transformadora de la 
praxis política y legislativa de las mujeres, acerca de su posibilidad de re-
conceptualizar la política, y extender lo político a otras esferas de la vida 
cotidiana de mujeres y varones, y por último, pero no en último lugar, un 
reconocimiento a la institución parlamentaria como espacio privilegiado 
para debatir, proponer, pactar y decidir acerca de cuestiones y alternativas 
de solución que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y a ampliar 
la ciudadanía, y a orientar un proceso democratizador permanente que se 
expresa en la igualdad de derechos y oportunidades, en el tratamiento no 
autoritario de las diferencias y en el acceso real a instancias de poder y de-
cisión. 

A. ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOS 

Según lo expuesto, el trabajo encarado se basó en la utilización de 
datos secundarios. Pero a estos datos hubo que reunirlos y sistemati-
zarlos. Se comenzó por confeccionar las nóminas de legisladoras desde 
1952 a la fecha. 

Hasta el momento no había sido realizada tal tarea. Los archivos de 
la DIP y los Diarios de Sesiones constituyeron la fuente de donde se ob-
tuvo la información. También las nóminas de legisladores publicadas por 
las secretarías de ambas Cámaras para cada año parlamentario. Se com-
pusieron los listados año tras año, incluyendo todo reemplazo por breve 
que éste resultare. Así se conformó cada período parlamentario inclu-
yendo las renovaciones que hubiese habido, excepto durante el período 
1973, cuyo régimen no preveía tal renovación. Tales nóminas se inclu-
yeron en el anexo con indicación del partido al que pertenecían las legisla-
doras y del distrito al que representaban. De ese modo la información se 
sistematizó de manera de observar la evolución en el tiempo de la pre-
sencia de mujeres en las Cámaras como de los distritos y partidos que en 
cada año tuvieron la presencia de la mujer. También las modificaciones 
que produjo cada provincia y cada partido a través de los distintos pe-
ríodos considerados. 

Período, partido, provincia, permiten observar continuidades/dis-
continuidades que pueden ser objeto de diversas hipótesis. La historia re-
gional o la política partidaria permitirían abrir nuevos análisis. 

La intención de nuestro trabajo ha sido la de presentar toda la infor-
mación de base que se ha manejado, como es tradición de la DIP, de 
modo de facilitar el trabajo a quienes investiguen el tema. Por otra parte, el 
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listado de parlamentarias sirve de testimonio que contribuye a recuperar el 
nombre de aquellas que iniciaron y recorrieron el camino de la representa-
ción a partir del ejercicio de un nuevo rol. En este sentido se intenta contri-
buir a la conformación de una genealogía de mujeres. 

¿Cómo se construye, a partir de aquí, ese nuevo aspecto del sujeto 
político "mujer"? Parece construirse desde una decisión primero, y luego 
desde una práctica que observamos y que produce modificaciones en su 
contexto. La democracia ya no es la misma. La base de sustentación se 
amplía. La participación adquiere otro carácter. Las excluidas de antes, 
adquieren el derecho de elegir a sus gobernantes y se vuelven represen-
tantes. Se instalan en el campo de las ciencias sociales problemáticas di-
ferentes. El género comienza a atravesar los nuevos análisis. Se incorpora 
en los enfoques teóricos. Y surgen nuevas preguntas. Es la necesaria di-
námina de los cambios. 

B. ¿QUE SIGNIFICA SER REPRESENTANTE? 

En 1952 ingresan a la Cámara de Diputados 26 mujeres y 6 a la Cá-
mara de Senadores. 

¿Qué implica el desplazamiento de la mujer a este nuevo rol de "re-
presentante"? 

Ante todo hay que señalar un hecho que no deja de ser importante: 
la mujer accede a la vida política institucional simultáneamente como vo-
tante y como candidata a cargos electivos. Esto es: la ley de 1947 le per-
mite participar por primera vez en la elección de autoridades nacionales 
(las del 11 de noviembre de 1951) y a su vez ser candidata en los cargos a 
cubrir. Las que hasta entonces no habían gozado de derechos políticos, 
ahora los habían adquirido. Es decir podían elegir a sus futuros gober-
nantes. Pero a su vez, la misma norma les permitía incorporarse a cuerpos 
colegiados como mandato legislativo. 

¿Qué significa ser "diputada nacional"? ¿Qué significa ser "sena-
dora nacional"? De las facultades asignadas a las Cámaras se desprende 
la trascendencia de la función. 

Hay que recordar que sólo la Cámara de Diputados ejerce el de-
recho de acusar ante el Senado al presidente de la Nación, al vicepresi-
dente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros miembros de la 
Corte Suprema en las causas de responsabilidad por mal desempeño o 
por delito en el ejercicio de sus funciones. Al Senado le corresponde juzgar 
en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. 

Entre otras atribuciones corresponde al Congreso: imponer contri-
buciones coparticipables; contraer empréstitos; arreglar el pago de la 
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deuda interior y exterior; fijar anualmente el presupuesto general de gastos 
de la administración nacional; acordar subsidios del Tesoro nacional a las 
provincias; dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Tra-
bajo y Seguridad Social; dictar leyes sobre naturalización y nacionalidad; 
arreglar definitivamente los límites del territorio nacional; proveer a la se-
guridad de las fronteras; proveer al poblamiento del territorio promoviendo 
políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo de las provincias y 
regiones; sancionar leyes de educación que consoliden la unidad nacional; 
establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema; conceder amnistías 
generales; aprobar tratados concluidos con las demás naciones; autorizar 
al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz; dictar normas 
para la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas; declarar el 
estado de sitio; disponer la intervención nacional a una provincia... según 
el texto de la Constitución Nacional vigente desde 1994. 

Desde su posición de diputada o senadora, ésta legisla, ejerce el 
control político, canaliza las demandas de su electorado. 

Para ejercer su cargo, la diputada o senadora (como el diputado o 
senador), se incorpora a un bloque o forma un bloque, integra comisiones 
o puede ser autoridad de comisión, es firmante o cofirmante de proyectos, 
interviene en las discusiones, fija su posición o la de su bloque, vota... 

Estas son algunas de las competencias asignadas a las/los dipu-
tadas/os o senadoras/es y las prácticas parlamentarias establecidas para 
llevarlas a cabo. En relación a ellas, y con referencia a las primeras legisla-
doras, debemos preguntarnos: ¿cómo construye una mujer ese rol de re-
presentante cuando nunca lo ejerció, por tanto no existen modelos ante-
riores y nunca siquiera ejerció el voto? Debemos dirigirnos entonces a una 
relación anterior: la difícil y contradictoria que conecta a la mujer con la po-
lítica. 

C. MUJER Y POLITICA 

La relación entre mujer y política fue tradicionalmente enfocada 
como términos antitéticos que, desde la búsqueda de razones individuales 
de las mujeres, sean éstas biológicas o adquiridas (emocionalidad, mater-
nidad, socialización, apego), explicitaban la incompatibilidad entre polí-
tica y femineidad. 

A diferencia, los análisis más recientes incorporan otro enfoque que 
tiene en cuenta razones estructurales basadas en el modo como la so-
ciedad divide las funciones y los espacios entre mujer y hombre y en las 
relaciones asimétricas de poder implicadas. Esto es denominado sistema 
de género. 



140 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

En este sentido, no es posible analizar con rigor la relación mujer y 
política sin plantear como marco teórico la división sexual del trabajo y la 
organización social que sustenta, que es ese sistema de género dentro del 
cual mediatizado a través de instituciones, grupos e instancias asociativas 
diversas según las épocas, los sujetos actúan y se relacionan. 

Históricamente ésto produce prácticas sociales diferentes y espe-
cializadas, que se traducen en una cultura política masculina que no in-
cluye a las mujeres como ciudadanas, en tanto éstas quedan subsumidas 
en la familia, institución central para la socialización de género tanto de va-
rones como de mujeres3. 

La división socio-sexual de! trabajo en las sociedades industriales 
modernas, acentúa la separación entre ámbito privado (en el sentido de 
doméstico) con funciones de reproducción biológica, social y cotidiana 
centradas en la mujer, y espacio público con funciones de producción eco-
nómica, cultural y política centradas en el varón. El ámbito privado/domés-
tico se expresa en la familia, considerada la unidad básica de la sociedad. 
Así la mujer, centro y sostén de la misma, queda subsumida en ella, histó-
ricamente invisibilizada como ciudadana, y el varón, centro y sostén de la 
vida pública, conforma una cultura política masculina de la que es protago-
nista excluyente4. 

La ausencia histórica de la mujer como ciudadana, invalida la su-
puesta neutralidad y universalidad de la política, a la vez que da cuenta de 
los obstáculos estructurales y culturales que se presentan a la hora de 
llenar ese vacío. 

Por eso la participación y la representación política de las mujeres y 
por las mujeres, altera el orden tradicional y conservador de la política y 
expresa una transgresión a los mandatos heredados, aún cuando sus de-
rechos políticos ya fueron jurídicamente legitimados. En este sentido, las 
legislaciones de acción positiva, como la ley de cuotas, operan como un 
dispositivo acelerador de las transformaciones culturales necesarias para 
un ejercicio cabal de los derechos políticos de las mujeres. 

El ejercicio de esos derechos políticos incluye, así, la posibilidad de 
acceso real a los niveles de decisión; de esta manera, la presencia soste-

3 Socialización que busca naturalizar la construcción de la femineidad y la masculi-
nidad, las asignaciones de roles y espacios, en consecuencia, la definición de valores y ap-
titudes. (Ver Dorola, Evangelina: La naturalización de los roles y la violencia invisible. Edito-
rial Sudamericana, Buenos Aires, 1992). 

4 Esta diferenciación y separación neta de espacios es teóricamente útil a los fines 
de desentrañar las razones estructurales de la ausencia histórica de las mujeres en la polí-
tica, sin perjuicio de la relativización de esta dicotomía desarrollada por feministas y politi-
cólogos/as. 
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nida y en número suficiente de mujeres en instancias de gobierno, como el 
Poder Legislativo, favorece la percepción social del nuevo sujeto político 
femenino y se constituye en modelo de identificación para otras mujeres. 

Este nuevo modelo de identificación se asienta en un proceso de 
construcción colectiva de ciudadanía ampliada, que establece la titularidad 
de los derechos de las mujeres en todos los campos5. 

Al ubicarla en el espacio privado/doméstico, los modelos más tradi-
cionales de mujer, no la invisten como sujeto portador de derechos o con 
capacidad para reclamarlos, y en los casos de conflictos surgidos de sus 
lugares sociales naturalizados y subordinados, no dispone de meca-
nismos legitimados socialmente para demandar por sus derechos. 

Sólo la escena pública otorga esa posibilidad; por lo tanto cuando 
logra traspasar del mundo privado de la queja por el malestar al ámbito pú-
blico de la demanda por derechos, tránsito con tiempos superpuestos y 
fragmentados mediatizado por grupos,y asociaciones de mujeres, éstas 
van configurando nuevos modelos femeninos. 

Se trata de un cambio cualitativo: la participación política (en sen-
tido amplio, no sólo partidario) agrega elementos que contribuyen a la indi-
viduación y diferenciación, y a la flexibilización de las fronteras entre lo pú-
blico y lo privado, a la vez que abre espacios para la emergencia de las 
mujeres como nuevo sujeto político que demanda derechos, ciudadanía 
plena, igualdad de oportunidades para el acceso a instancias de decisión. 

Estos nuevos modelos femeninos van permeando el imaginario co-
lectivo y dando lugar a la conformación, entre otras, de una genealogía de 
mujeres políticas. 

Inicialmente estas "nuevas mujeres" son incorporadas en el imagi-
nario con rasgos de excepcionalidad (Alicia Moreau, Eva Perón), pero a 
través de la continuidad, habitualidad y extensión de las prácticas políticas 
femeninas, éstas inciden y proponen otros modelos posibles para las mu-
jeres en general. 

Desde esta perspectiva, la posibilidad concreta (no sólo de recono-
cimiento jurídico de los derechos) de ser elegida representante, plantea 
nuevas y diferentes responsabilidades, y da comienzo a la aparición del 
modelo de mujer legisladora. Este modelo se va delineando en el ejercicio 
de un rol que le era ajeno y al que puede connotar con otras prácticas. 

Pero sólo a partir de la configuración de una masa crítica de legisla-
doras se logra instalar una nueva protagonista en el centro de la escena, 
negando la supuesta incompatibilidad entre mujer y política. 

5 Preinforme: Igualdad, democracia y ciudadanía. Foro de ONG de América Latina y 
el Caribe. Mar del Plata, 1994. 
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D. DE OBJETO A SUJETO HACEDOR 
DE LA NORMA 

El Poder Legislativo sanciona la ley, es decir, la "regla social obli-
gatoria" que rige las relaciones interindividuales6. 

Entonces, cuando se plantea cuál es el significado profundo del 
desplazamiento de la mujer a la función de legisladora debe señalarse 
este hecho: el ejercicio del cargo le permite intervenir directamente en la 
regulación de la vida comunitaria. 

La mujer se incorpora a un cuerpo que sanciona la ley, que crea 
una regla que es imperativa y coactiva y a la que deben ajustarse todos los 
miembros de la sociedad. 

Históricamente, la mujer había sido objeto de esa ley. 
La ley regulaba, al igual que para el varón, todos los aspectos de su 

vida. Pero, a diferencia de aquél, que siempre participó en su discusión y 
sanción, ella permaneció ausente. No intervino en el debate político de las 
cuestiones generales de la sociedad ni en las que hacían a su condición 
específica (maternidad, relación con los hijos, matrimonio, disposición de 
bienes, empleo,...). 

Es decir, hasta su incorporación al Congreso, éste legislaba, sin su 
presencia, sobre temas que le afectaban directamente, con lo cual no sólo 
no aparecía su mirada de género, sino que quedaba constituida como ob-
jeto de la norma que se producía sobre ella pero, sin ella. 

Aun cuando puede aceptarse que la sola presencia de la mujer no 
garantiza una mirada de género, su ausencia en el quehacer legislativo 
producía una consideración parcial e incompleta del mismo. 

Pero hay algo más. Su ausencia no sólo producía una distorsión en 
la apreciación de sus necesidades e intereses sino que le negaba entidad 
como sujeto y la relegada a ser objeto. Hay que considerar que el sujeto se 
constituye en el discurso y la acción, en tanto el objeto es construido por el 
discurso y la acción de otros. El tránsito de objeto a sujeto implica ejercer 
un rol de decisión. Utilizando en este nuevo sentido la metáfora del teatro« 
griego implica pasar del coro al protagonismo7. 

La legisladora es así un sujeto capaz de producir acciones poten-
cialmente transformadoras no en razón de una supuesta "naturaleza feme-
nina" sino por ser históricamente diferentes sus prácticas sociales y sus 

6 Planiol, M. en Llambías, Jorge J.: Tratado de derecho civil. Tomo I. Ed. Perrot. 
Buenos Aires, 1973, página 51. * 

7 Num, José: La rebelión del coro. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1989. 
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experiencias vitales. Esas diferencias genéricas le confieren la posibilidad 
de otra mirada, de otra forma de ver, pensar y proyectar el mundo. 

E. PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA. 
AMPLIACION DE LA REPRESENTACION 

El discurso acerca de las razones que fundamentan la incorpora-
ción de las mujeres a la vida política, ha ido pasando en los últimos años 
de un estereotipo que alude a lo genérico-esencialista ("conviene darle a 
las mujeres un lugar en la política para que le aporten a ésta su 'bondad', 
'decencia' e 'instinto maternal'") a un señalamiento de la necesidad de 
cumplir con los presupuestos de la democracia. 

En este sentido, la sola participación de las mujeres a través del 
voto, amplía de inmediato las bases de la democracia al permitir la expre-
sión política de una mitad de la población que hasta ese momento carecía 
de la posibilidad de manifestarla. 

"Cuando se dice que (...) se dio un proceso continuo de democrati-
zación, se quiere decir que el número de quienes tienen derecho al voto 
aumentó progresivamente." 

"En principio, no se puede establecer el número de quiénes tienen 
derecho al voto por el que se puede comenzar a hablar de régimen demo-
crático (...) solamente se puede decir que en una sociedad, en la que 
quienes tienen derecho al voto son los ciudadanos varones mayores de 
edad, es menos democrática que aquella en la que tienen derecho al voto 
también las mujeres"8. 

En estos momentos ya es incuestionable el hecho de que "una de-
mocracia (...) siempre estará incompleta si un colectivo tan grande como el 
femenino está excluido y sus intereses y valores están ausentes"9. 

Y aún más, el que sus intereses y valores no sean expresados ins-
titucionalmente por las mismas mujeres en el rol de representantes. 

Las legisladoras pueden introducir en su accionar un "plus": el de 
captar y vehiculizar demandas específicas y propias de su género, que no 
son sino el resultado del ejercicio de los roles comunes que debieron de-
senvolver a lo largo de su trayectoria por los ámbitos domésticos y pú-
blicos. Este proceso a través del cual las mujeres legisladoras pueden 

8 Bobbio, Norberto: El futuro de la democracia, Ed. Fondo de Cultura<Económica, 
Buenos Aires, 1993, página 14. 

9 Astelarra, Judith: Participación política de las mujeres, Siglo XXI, Ediciones, Ma-
drid, 1990. 
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captar las demandas de sus pares produce un mayor acercamiento entre 
las electoras y sus representantes que las involucra más allá de las coinci-
dencias partidarias. 

Es sobre esta coincidencia entre actores sociales y políticos sobre 
la que se asienta un desarrollo más pleno de la democracia10. 

Las legisladoras también pueden transmitir y captar demandas de 
la sociedad civil expresadas a través de grupos, instituciones, organiza-
ciones, además de las de sus partidos. Puede vérselas entonces como 
"correas de transmisión" de demandas de los grupos de mujeres o del mo-
vimiento social de mujeres, que producen la "fuerte agregación de 
demandas"11 necesaria para fortalecer la representación. Esta capacidad 
del movimiento de mujeres de organizar demandas permite encontrar al-
ternativas ante las problemáticas planteadas en relación a la crisis que 
atraviesa la representación. Estos grupos "mediatizadores" entre el sis-
tema social y político permiten acercar los dos términos de la representa-
ción, al hacer presente los requerimientos de un importante sector de la 
ciudadanía a efectos de producir los cambios necesarios. 

Cuando en tiempos como el presente las demandas de la población 
son presentadas por los medios, cuando las problemáticas planteadas so-
brepasan la esfera de lo nacional, la posibilidad de mejorar los meca-
nismos de representación, de concretarse, permiten el reforzamiento de la 
institución en que el fenómeno se produce y del sistema en el que ésta se 
encuentra. Este es un impacto en el sistema político al que debe prestarse 
atención. 

La incorporación de legisladoras permite ingresar una lectura nueva 
a los problemas de la sociedad en un cuerpo que la tuvo ausente durante 
un siglo. 

Estudios realizados muestran que las propuestas parlamentarias 
de las mujeres legisladoras abarcan además de temas específicos de gé-
nero los de la sociedad global12. 

Si tal como lo señalan algunos autores, en las democracias es más 
fácil la agregación de demandas, en tanto es más difícil el darles res-

10 Touraine, Alain: ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 1995, página 97. 

11 Idem10. 
12 La investigación de N. Archenti y P. Gómez sobre las iniciativas presentadas 

entre 1983 y 1991 muestran que la cantidad de proyectos de ley dedicados al tema mujer 
—aunque en porcentajes inferiores a otras temáticas— es más acentuado en los primeros 
años de la democracia, disminuyendo luego en razón de haber satisfecho las "demandas 
largamente postergadas". Igual trabajo realizado por R. Fuld para 1994 —con diferente cla-
sificación— indica el avance de las mujeres sobre campos nuevos en relación a los tradi-
cionalmente asignados. 
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puesta, las mujeres legisladoras pueden ser un factor no sólo de incorpo-
ración de demandas, sino también de propuestas de solución o respuestas 
institucionales a esas demandas. 

En el ámbito parlamentario esto significa —además de la tarea es-
pecífica de presentación de iniciativas y de intervención en todo el proceso 
de formación de la ley— la posibilidad de ocupar cargos de decisión que 
permitan que las demandas asumidas encuentren el tratamiento corres-
pondiente en las respectivas Cámaras13. 

Por otra parte, las mujeres legisladoras pueden generar, cualquiera 
sea su bloque de pertenencia, condiciones de negociación que les permita 
"pactar en una cosa y a efecto de"14 y de ese modo configurar un modo de 
representación que articule ¡a pertenencia partidaria y los intereses de gé-
nero. 

Entonces no sólo habría que hablar del impacto democratizador 
que produce el ihgreso de mujeres en el Parlamento, sino en un sentido 
más amplio, del fortalecimiento de la base de sustentación del sistema a 
través de incrementar su capacidad de representación. 

Por otra parte, la democracia no se agota en los mecanismos repre-
sentativos ni en un sistema de reglas. Este sistema de reglas y códigos es 
ciertamente indispensable porque sin él no puede haber estado de de-
recho, y la complejidad irreductible de las sociedades contemporáneas re-
quiere mecanismos de representación y, paralelamente, mecanismos de 
control del quehacer de los representantes, tanto como de los instru-
mentos creados para proponerlos y elegirlos como tales. 

Sobre estas premisas de democracia formal se asienta el proceso 
democrático real, el que da el sentido de una sociedad. Porque la demo-
cracia no es una cosa dada, acabada, una vez elaborados el código de re-
glas y los mecanismos de representación que la sostienen, sino que son 
las prácticas sociales mediante las cuales esas reglas se interpretan, se 
negocian y se aplican las que le dan sentido y contenido democráctico15. 

Siguiendo este razonamiento, las prácticas sociales y las experien-
cias de vida que las mujeres haciendo política (y no sólo partidaria) en ge-
neral, y las mujeres legisladoras en especial, incorporan al juego demo-
crático, son potencialmente redefinidoras de sentido y ampliadoras de 
contenidos. Esta capacidad de instituir sobre lo ya instituido es un aporte 
fundante de las mujeres al sistema político. 

13 Coloquio y debate: "La mujer en la agenda parlamentaria" en Birgin, Haydée, 
compiladora: Acción pública y sociedad. Feminaria Editora -CEADEL-, Buenos Aires, 1995. 

14 Amorós Puente, Celia: Mujer. Participación, cultura política y Estado. Ediciones 
de la Flor. Mujeres. Hoy, Buenos Aires, 1990. 

15 Nun, José: La rebelión del coro. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1989. 
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F. ANALISIS DE LA REPRESENTACION FEMENINA 

1 EVOLUCION HISTORICA DE LA REPRESENTACION FEMEMINA 
EN EL CONGRESO NACIONAL 

La incorporación de mujeres en el parlamento nacional se produce 
en 1952, luego de la elección del 4 de noviembre de 1951, la primera reali-
zada después de la sanción de la ley 13.010 de 1947 que extiende el de-
recho de sufragio a las mujeres. 

En ese momento es elegida como diputada, delegada de los territo-
rios nacionales (*) y senadora* 

CAMARA DE DIPUTADOS 

El análisis de su incorporación en la Cámara de Diputados, permite 
observar que el período 1952/55 registra los más altos niveles de repre-
sentación política femenina: más del 17% de los diputados y casi el 30% 
de los delegados son mujeres. Desde entonces dicha participación experi-
mentó una tendencia decreciente, que comienza a revertirse en 1993 con 
la aplicación por primera vez de la "ley de cupo" en la renovación parla-
mentaria de ese año. 

Volviendo al análisis del primer período, cabe agregar como fenó-
meno peculiar del mismo la alta representación fememina entre los dele-
gados de los territorios nacionales cuyo promedio supera en más de 10 
puntos al obtenido entre los diputados de la Cámara. 

Mediados por dos interrupciones institucionales, los períodos parla-
mentarios de 1958/61 y 1963/66 presentan una muy marcada disminución 
de representación femenina, que queda reducida a menos del 2% pro-
medio en ambos casos. 

La falta de continuidad de la vida democrática incide en el proceso 
de incorporación de mujeres a la Cámara, ya que no permite que dicho 
proceso de transformación de la cultura política se afiance. 

Luego de la siguiente quiebra del sistema de representación, en el 
período 1973/75 se observa una leve recuperación de la presencia de 
diputadas (9% en el '75), que no llega a ser el 50% de la obtenida en el 
primer período (21,7% en el '55) 

Por último, superada la interrupción militar que más profundamente 
afectó los derechos humanos y el sistema político, disminuye aún más la 

(*) La ley 14.032 (1951) disponía que los territorios nacionales eligiesen delegados 
a la Cámara de Diputados con la atribución de tener voz pero no voto. El decreto ley 4.034/ 
57 derogó dicha ley. 
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representación femenina, que no alcanza en 1983/89 el 5% de las bancas: 
algo más de la mitad de las bancas del último año del período 73/75 y 
menos de la cuarta parte de 1955. 

La continuidad del sistema democrático, sin interrupciones por pri-
mera vez durante dos períodos consecutivos, junto con la alta participa-
ción política femenina, permiten un escaso incremento, muy lento e irre-
gular, del número de bancas ocupadas por mujeres, que en 1993 sólo 
llegaba al 6,2%. Es decir, en el lapso de diez años (83-93) creció dos 
puntos: de 4,3% a 6,2% de las bancas totales de diputados. 

Cabe señalar que a lo largo de esta década (1983/93) y previo a la 
ley de cuotas, el porcentaje de diputadas fue siempre inferior al porcentaje 
de senadoras, tratándose en ambas Cámaras de valores inferiores al 10%. 

Esta situación explica por sí sola la necesariedad de una legislación 
que permita superar los obstáculos estructurales que impiden el acceso de 
las mujeres políticas a bancas parlamentarias. 

Cuando en 1993 se producen las elecciones con listas confor-
madas según la ley 24.012 (para la renovación parcial de la Cámara), las 
bancas ocupadas por mujeres aumentan 8 puntos: del 6,2% al 14%. Esto 
no hubiera sido posible sin la vigencia de la ley de cuotas. Y sólo por ella, 
en el último período parlamentario (1989/95), llega a un promedio del 9% 
de representación femenina, apenas superior al 8,5% promedio del ante-
rior período democrático (73/75). 

A partir de las elecciones generales de 1995 la incidencia de la apli-
cación de la ley de cupos se hace más evidente, llegando el porcentaje de 
mujeres diputadas al 27,6%, actualmente hay 71 bancas ocupadas por 
mjjeres y 186 ocupadas por varones (cuadros I y III). 

CAMARA DE SENADORES 

En el caso de la Cámara de Senadores, los períodos de representa-
ción femenina coinciden con los de más alta representación en la Cámara 
de Diputados. También en este caso la representación más alta se registra 
en el período 1952/55. El promedio de senadoras de ese período es de 
22,4%, superior al de 17,2% observado en la Cámara de Diputados. 

Aún cuando el número de bancas en este período (1952/55) es infe-
rior al de 1973/75 (el inmediato siguiente con representación femenina ya 
que en 1958/61 y 1963/66 no se incorporaron mujeres en la Cámara de Se-
nadores) el número de mujeres que las ocupan es notoriamente superior 
(8 senadoras en relación a 3). 

A su vez, al comparar los períodos 1973/75 y 1983/89 se observa i,jn 
aparente incremento porcentual, que obedece a la disminución de las 
bancas totales (de 69 a 46) y no a un mayor número de mujeres, ya que 
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éstas vuelven a ocupar sólo tres bancas en el Senado. En 1988 se incor-
pora otra senadora y se llega al 8,7% de 46 bancas. 

Esta proporción continúa hasta 1993, cuando disminuye a sólo dos 
el número de senadoras: 4,2% del total de 48 bancas. 

En 1995 son elegidas otras dos senadoras, a la vez que aumenta el 
número de bancas a 65 y así las cuatro senadoras representan el 6% del 
total (cuadros II y IV). 

El incremento paulatino de bancas se debe a la modificación intro-
ducida por la Constitución de 1994 que establece tres senadores por dis-
trito electoral. Cuando todos los distritos incorporen el tercer represen-
tante, el número de bancas del Senado ascenderá a 72. 

CUADRO i 

MUJERES POR PERIODO PARLAMENTARIO 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

(en porcentajes) 

Período Años Promedio 

1952/55 1952 1953 1954 1955 
• Diputadas 15,4 16,1 16,1 21,7 17,3 
• Delegadas 27,3 27,3 27,3 35,7 29,4 

1958/61 1958 1959 1960 1961 
• Diputadas 2,2 2,2 1,0 1,0 1,6 

1963/66 1963 1964 1965 1966 
• Diputadas 0,5 0,5 2,0 2,0 1,3 

1973/75 1973 1974 1975 
• Diputadas 7,8 8,6 9,0 8,5 

1983/89 1983 1984 1985* 1986 1987* 1988 1989* 
• Diputadas 4,3 5,1 5,1/4,3 '4,7 4,7/4,7 4,7 5,5 4,8 

1989/95 1989* 1990 1991* 1992 1993* 1994 1995* 
• Diputadas 6,3 6,3 7,1/5,8 5,8 6,2/14,0 14,8 14,8 9,0 

1995/99 1995* 
• Diputadas 27,6 

* Los diputados electos en los años 1985, 1987, 1989, 1991, 1993 y 1995 asumen 
sus cargos el 10 de diciembre de cada uno de esos.años, razón por la cual la Cámara tiene 
dos composiciones en el mismo período parlamentario: una hasta el 9 de diciembre y otra a 
partir del 10 de diciembre de ese mismo año. 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , 149 

CUADRO II 

MUJERES POR PERIODO PARLAMENTARIO 
EN LA CAMARA DE SENADORES 

(en porcentajes) 

Período Años Promedio 

1952/55 1952 1953 1954 1955 
• Senadoras 20,0 23,5 23,5 22,2 22,3 
1958/61 1958 1959 1960 1961 
• Senadoras — — — — — 

1963/66 1963 1964 1965 1966 
• Senadoras — — — ' — 

1973/75 1973 1974 1975 
• Senadoras 4,3 4,3 4,3 4,3 
1983/89 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
• Senadoras 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8,7 8,7 7,1 
1989/95 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
• Senadoras 8,7 8,7 8,7 8,7 4,2 4,2 4,2/6,1* 6,7 

* Se modifica la composición dé la Cámara por |a incorporación del tercer senador 
por distrito. 

CUADRO III 

DISTRIBUCION POR GENERO EN CADA PERIODO 
PARLAMENTARIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Período Año Total de bancas Mujeres Varones 
Cantidad Cantidad % Cantidad % 

1952-55 
1952 155 (6 vacantes) 23 15,4 126 84,6 

11* 3* 27,3 8* 72,7 
1953 155 25 16,1 130 83,9 

11* 3* 27,3 8a 72,7 
1954 155 25 16,1 130 83,9 

11* 3* 27,3 8* 72,7 
1955 157 . 34 21,7 123 78,3 

14* 5* 35,7 9* 64,3 

* Delegados de los territorios nacionales. 
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Período Año Total de bancas Mujeres Varones 
Cantidad Cantidad % Cantidad % 

1958 187 (3 vacantes) 4 2,2 180 97,8 
1959 187 (3 vacantes) ,4 2,2 180 97,8 
1960 192 (2 vacantes) 2 1,0 188 99,0 
1961 192 (2 vacantes) 2 1,0 188 99,0 

1963 192 1 0,5 191 99,5 
1964 192 1 0,5 191 99,5 
1965 192 4 2.0 188 98,0 
1966 192 4 2.0 188 98,0 

1973 243 19 7,8 224 92,2 
1974 243 21 8,6 222 91,4 
1975 243 22 9,0 ' 221 91,0 

1983 254 11 4,3 243 95,7 
1984 254 13 5,1 241 94,9 
1985 254 13/11 5,1/4,3 241/243 94,9/95,7 
1986 254 12 4,7 242 95,3 
1987 254 12/12 4,7/4,7 242/242 95,3 
1988 254 12 4,7 242 95,3 
1989 254 14 5,5 240 94,5 

1989 254 16 6,3 238 93,7 
1990 254 16 6,3 238 93,7 
1991 254 18/15 7,1/5,9 236/239 92,9/94,1 
1992 257 15 5,8 242 94,2 
1993 257 16/36 6,2/14,0 241/221 93,8/86,0 
1994 257 38 14,8 219 85,2 
1995 257 38/71 14,8/27,6 219/186 85,2/72,4 

1958-61 

1963-66 

1973-75 

1983-89 

1989-95 
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CUADRO IV 

DISTRIBUCION POR GENERO EN CADA PERIODO 
PARLAMENTARIO EN LA CAMARA DE SENADORES 

Período Año Total de bancas Mujeres Varones Período 
Cantidad Cantidad % Cantidad % 

1952-55 
1952 30 6 20,0 24 80,0 
1953 34 (2 vacantes) 8 25,0 24 75,0 
1954 34 (2 vacantes) 8 25,0 24 75,0 
1955 36 8 22,2 28 77,8 

1958-61 

1963-66 

1973-75 

1983-89 

1989-95 

1995-99 

1973 69 3 4,3 66 95,7 
1974 69 3 4,3 66 95,7 
1975 69 3 4,3 66 95,7 

1983 46 3 6,5 43 93,5 
1984 46 3 6,5 43 93,5 
1985 46 3 6,5 43 93,5 
1986 46 3 6,5 43 93,5 
1987 46 3 6,5 43 93,5 
1988 46 4 8,7 42 91,3 
1989 46 4 8,7 42 91,3 

1989 46 4 8,7 42 91,3 
1990 46 4 8,7 42 91,3 
1991 46 4 8,7 42 91,3 
1992 48 4 8,3 44 91,7 
1993 48 2 4,2 44 95,8 
1994 48 2 4,2 44 95,8 
1995 48 2 4,2 44 95,8 

1995 65 4 6,1 61 93,9 
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GRAFICO I 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA Y DISTRIBUCION 
POR GENERO, POR AÑO Y POR PERIODO PARLAMENTARIO -

CAMARA DE DIPUTADOS 
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GRAFICO II 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA Y DISTRIBUCION 
POR GENERO, POR AÑO Y POR PERIODO PARLAMENTARIO -

CAMARA DE SENADORES 
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2. DISTRITOS ELECTORALES CON REPRESENTACION FEMENINA 

Si se analiza en la Cámara de Diputados la cantidad de distritos en 
los que obtiene representación la mujer en relación al total de distritos del 
país, se observa un alto porcentaje de participación en el período 1952/55, 
al punto que cuando se produce la renovación parlamentaria de 1955 casi 
un 90% de los distritos tienen representación de mujeres en la Cámara con 
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el carácter de diputadas de la Nación. Respecto de los territorios nacio-
nales, el 37% de los mismos cuentan con representación femenina en el 
período de 1952/54, elevándose dicho porcentaje al 71 % en 1955 y en este 
sentido los valores se aproximan a los registrados por las provincias que 
eligen diputados nacionales. 

Ninguno de los períodos siguientes registra tantos distritos con re-
presentación femenina. En el período 1973/75 los valores relativos son 
más altos, no obstante constituir alrededor de la mitad de los registrados 
en el período señalado (40,2% en relación a 75,8%). En el período 1983/86 
sólo un tercio de los distritos tiene representación femenina en la Cámara, 
disminuyendo aún más a partir de la renovación de 1987. El período 1989/ 
95 marca un incremento de la participación de distritos con representación 
de mujeres, que alcanza casi el 42% al comienzo del mismo. A partir de 
1993, con la aplicación de la ley de cupo, se registran los más altos por-
centajes después del período 1952/55: 66,6% de los distritos electorales 
tienen representación femenina en 1993, y casi 71% en 1994 y 1995. 
Luego de las elecciones generales de ese año, los distritos electorales con 
representación femenina ascienden al 91,6% (Cuadro V). 

En el caso de la Cámara de Senadores los valores también fueron 
altos en el período 1952/55, con cerca de un 45% promedio de distritos con 
representación femenina. En los períodos 1973/75 y 1983 hasta 87 sólo un 
13% de distritos tiene tal representación. A partir de 1988 sube la participa-
ción, que decae desde 1993 hasta 1995. Si se tiene, en cuenta el número 
de representantes que se elige por distrito electoral, estos dos últimos pe-
ríodos son más significativos ya que dos senadores representan a cada 
provincia en tanto tres lo hacían en el 73/75. No obstante cabe señalar que 
los valores con que se trabaja son bajos —48 es el número de miembros 
de la Cámara de Senadores hasta 1995— y la modificación que se cons-
tata a partir de 1988 corresponde a la incorporación de una senadora, la 
representante por la provincia de Catamarca. 

Los períodos 1952/55 y 1983/89 muestran una constante: los dis-
tritos con representación femenina en la Cámara de Diputados práctica-
mente duplican a los representados por mujeres en la Cámara de Sena-
dores. 

En el último período trabajado —1989/95— la Cámara de Diputados 
prácticamente cuadriplica los valores registrados en la de Senadores. 

A partir de 1995, y por efecto de la incorporación del tercer senador 
por distrito electoral que establece la Constitución del '94, está aumen-
tando el número de senadores, llegando en la actualidad a 65 bancas cu-
biertas. Los distritos que ya han incorporado el tercer senador, han desig-
nado varones en todos los casos. Los dos nuevos distritos que aparecen 
con senadoras son Capital y Santa Cruz, llevando al 16,7 los distritos con 
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representación femenina. Si se compara con la Cámara de Diputados, se 
observa que la misma tiene seis veces más distritos con representación fe-
menina que la Cámara de Senadores. (Cuadro VI) 

Esta diferencia se explica porque en el Senado la normativa sobre 
cupo femenino podrá aplicarse recién en el año 2001, con la elección di-
recta de los tres senadores por distrito dispuesta por la Reforma Constitu-
cional de 1994. 

CUADRO v 

DISTRITOS ELECTORALES CON REPRESENTACION FEMENINA 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. DISTRIBUCION PORCENTUAL 

Período Años Promedio 

1952/55 1952 1953 1954 1955 
• Diputadas 73,3 70,6 70,6 88,9 75,8 
• Delegadas 37,5 37,5 37,5 71,4 46,0 

1958/61 1958 1959 1960 1961 
• Diputadas '13,0 13,0 8,7 8,7 10,8 

1963/66 1963 1964 1965 1966 
• Diputadas 4,3 4,3 8,7 8,7 6,5 

1973/75 1973 1974 1975 
• Diputadas 37,5 41,6 41,6 40,2 

1983/89 1983 1984 1985* 1986 1987* 1988 1989* 
• Diputadas 33,3 33,3 33,3/25,0 29,2 29,2/20,8 20,8 20,8 27,3 

1989/95 1989* 1990 1991* 1992 1993* 1994 1995* 
• Diputadas 41,7 41,7 45,8/45,8 45,8 45,8/66,6 70,8 70,8 52,7 

1995/99 1995* 
• Diputadas 91,6 91,6 

* Ver nota a Cuadro I. 
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CUADRO VI 

DISTRITOS ELECTORALES CON REPRESENTACION FEMENINA 
EN LA CAMARA DE SENADORES. DISTRIBUCION PORCENTUAL 

Período Años Promedio 

1952/55 1952 1953 1954 1955 

• Senadoras 
1958/61 

'40,0 
1958 

47,1 
1959 

47,1 
1960 

44,4 
1961 

44,6 

• Senadoras 
1963/66 1963 1964 1965 1966 

• Senadoras 
1973/75 1973 1974 1975 

— 

• Senadoras 
1983/89 

13,0 
1983 

13,0 
1984 

13,0 
1985 1986 1987 1988 1989 

13,0 

• Senadoras 
1989/95 

13,0 
1989 

13,0 
1990 

13,0 
1991 

13,0 
1992 

13,0 
1993 

17,4 
1994 

17,4 
1995 

14,2 

• Senadoras 17,4 17,4 17,4 16,7 8,3 8,3 8,3 13,4 

1995/99 
• Senadoras 

1995 
16,7 16,7 

3. DISTRIBUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA EN CADA 
DISTRITO ELECTORAL 

¿Qué importancia reviste la distribución de las representantes en 
cada distrito electoral? 

En principio muestra el comportamiento de cada distrito a través de 
seis períodos constitucionales de gobierno en lo que hace a la presencia 
de la mujer de cada provincia en las Cámaras del Congreso. La conti-
nuidad institucional de los dos últimos períodos favorece el conocimiento 
de tal comportamiento. El estudio a través del tiempo permite observar en 
la Cámara de Diputados cómo distritos poco poblados llevan representa-
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cíón de mujeres a la Cámara, en tanto distritos con alta densidad y alto 
grado de urbanización alcanzan una baja representación en este sentido. 
El Senado refleja de modo más acabado la dificultad de la mujer de llevar 
su representación regional a esa Cámara. El cuerpo que constitucional-
mente representa a las provincias tiene escasa y ninguna representación 
de la mujer según los períodos históricos. 

Si se estudian los distritos que, en la Cámara de Diputados, ob-
tienen representación femenina, se observa una constante; la perma-
nencia de dicha representación a lo largo de los seis períodos parlamenta-
rios en el distrito con mayor concentración de población y grado de 
urbanización: Capital Federal,, si bien la misma es baja en relación a los 
otros distritos. Buenos Aires y Córdoba se aproximan a esta constante aún 
cuando Buenos Aires no obtiene representación en 1958/61 y Córdoba no 
la tiene en 1963/66. 

Exceptuando los dos períodos intermedios (1958/61 y 1963/66) en 
los que la representación femenina es casi nula, en los correspondientes a 
1973/75 y 1983/89 los valores alcanzados promedian el 19% y 17% res-
pectivamente. Sólo se apartan de esa media Tierra del Fuego en el de 
1973 (50,0%), San Juan 1983/87 (33,3%) y Santiago del Estero en 1987/ 
89 (28,6%). El período 1989/95 mantiene hasta 1993 características simi-
lares a las señaladas para 1973 y 1983. Sólo se destaca por su participa-
ción mayor que la media la provincia de Jujuy con el 33,3% de la participa-
ción de su distrito en los años 1991/93 y la provincia de Formosa que 
duplica su representación en 1991 a causa de un reemplazo. El año 1993 
marca un cambio en cuanto a que además de ser mayor el número de dis-
tritos representados, la representación de éstos por mujeres es ligera-
mente superior a la media de los dos períodos anteriores y sobre todo 
tiene niveles más próximos entre todos los distritos (el campo de variabi-
lidad va del 11,1 % al 33,3% en tanto que para 1989/93 va del 4,3 % al 33,3; 
en 1983/89 del 1,4 al 33,3 y en 1973/75 del 8,8 al 50,0%). Este período 
tiende a acercarse a las cifras de 1952/55. 

El período con características excepcionales es el correpondiente a 
1952/55. Catamarca, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Tierra del 
Fusgo, Formosa, Chubut, Santa Cruz y Santiago del Estero tienen un 50% 
de representación femenina; Corrientes 40%. Cabe señalar en este pe-
ríodo un alto porcentaje de participación en distritos, territorios nacionales 
o ex territorios nacionales. Distritos que eligen un solo delegado, eligen 
mujeres. 

¿Qué sucede con estos distritos de alta participación femenina en 
el primer período? La Pampa junto con Catamarca no registran en lo suce-
sivo representación femenina. Misiones, Chubut, Santa Cruz y Neuquén 
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(ex territorios nacionales) no registran representación hasta el período 
1989/95. La Rioja y Tierra del Fuego sólo obtienen participación en 1973/ 
75, Corrientes en 1973/75 y 1989/95 y Santiago del Estero y Formosa a 
partir de 1983. Jujuy es el único distrito no representado por mujeres en 
1952/55 que la obtiene en 1973/75, en 1983/89 y en 1989/95, mostrando 
una continuidad no observable en ningún otro distrito excepto Capital, que 
registra valores muy inferiores. Distritos con baja representación relativa 
en 1952/55 sólo obtienen representación en los extremos de los períodos 
considerados. Santa Fe en 1952/61 y 1,993/95. Entre Ríos y Tucumán en 
1952/55 y 1993/95. 

Es interesante observar el impacto diferencial de la aplicación de la 
ley de cuotas en cada distrito electoral luego de las elecciones nacionales 
de 1995. 

Sólo 9 de los 24 distritos alcanzan a superar el 30% de las mujeres 
en la Cámara de Diputados. Ellos son, en orden decreciente: San Juan, 
Chaco, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Capital, Entre Ríos, Santa Fe y 
Buenos Aires, con una representación femenina del orden del 50% la pri-
mera al 31,4% la última. 

Comparando estos datos con el primer período (en el cual puede 
plantearse la hipótesis que la rama femenina operaba como otro meca-
nismo que permitía el acceso de mujeres en el Parlamento) sólo tres dis-
tritos superan el 30% de diputadas en ambos períodos, siendo éstos: San 
Juan, Misiones y Santa Cruz; en generarse observa una elevada variabi-
lidad en el porcentaje de representación femenina que cada distrito tiene 
en un período y en otro. Esto permite suponer la existencia de múltiples ra-
zones que dan cuenta de esta diversidad en cada contexto histórico, inda-
gación que escapa a los límites del presente trabajo, pero que evidencia la 
necesidad de continuar y profundizar investigaciones en esta dirección 
(Cuadro VII). 

En el caso de la Cámara de Senadores es llamativa la representa-
ción en distritos donde no hay presencia femenina en la Cámara de Dipu-
tados. En 1952 en Córdoba, en 1973 en Formosa, Santa Fe y Río Negro, y 
en 1983 en Mendoza (salvo los años 86/87), Santa Fe y Tucumán. A partir 
del '83 y hasta el '93, las senadoras de los distritos mencionados consti-
tuyen la única representación femenina de sus respectivos distritos en el 
Congreso Nacional. La provincia de Santa Fe se destaca por ser la que 
obtiene representación femenina en los tres períodos en que la mujer ac-
cede a bancas en la Cámara de Senadores, hasta 1992. 

Los cuatro distritos que tienen senadoras en 1995 son: Tucumán 
desde 1983, Formosa desde 1993, Santa Cruz por primera vez, y Capital 
que ya había contado con una senadora en el primer período institucional 
considerado (1952/55) y entre 1988 y 1992 (Cuadro VIII). 
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A través de los mapas se observa la evolución histórica de cada 
distrito en relación a su representación femenina en el Parlamento, y ad-
quiere un inmediato significado político el porcentaje en que cada mapa 
está cubierto o en blanco, ya que esto muestra la presencia o ausencia de 
la mujer representante en todo el país (Gráficos III a IX). 
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CUADRO Vil 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DISTRIBUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 

EN CADA DISTRITO ELECTORAL 

Período 1952/55 Período 1958/61 

1952 1953 1954 1955 1958 1959 1960 1961 

Buenos Aires,. 13,9 13,9 13,9 18,6 — 

Capital 13,3 13,3 13,3 20,0 5,7 5,7 2,9 2,9 
Catamarca — — — 50,0 — — — — 

C. Rivadavia . . . . M ( - ) 
Córdoba — - r — 20,0 5,5 5,5 — 

Corrientes 40,0 40,0 10,0 40,0 — — — 

Chaco 25,0 25,0 25,0 — — -r- • 

Chubut (100,0) (100,0) (100,0) (50,0) — — 

Entre Ríos 12,5 12,5 12,5 12,5 — — T-

Formosa ( - ) ( - ) ( - ) (50,0) — — — -

Jujuy — — — — — — — 

La Pampa 50,0 50,0 50,0 — — — — 

La Rioja — — — 50,0 — — — 

Mendoza 16,6 16,6 16,6 16,6 — — — • ' 

Misiones (50,0) (50,0) (50,0) 50,0 — , — — 

Neuquén ( - ) M ( - ) (50,0) — r - — — 

Río Negro . . . . . . ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) — — — — 

Salta 66,6 66,6 66,6 33,3 — — — 

SanJuan 33,3 33,3 33,3 33,3 — — — 

San Luis — — «r. — -r- — 
Santa Cruz ( - ) ( - ) ( - ) (50,0) — 

Santa Fe 17,6 17,6 17,6 11,8 5,0 5,0 5,0 5,0 
Sgo. del Est 40,0 40,0 40,0 60,0 — — — 
T. del Fuego . . . . (50,0) (50,0) (5Q,0) (50,0) 
Tucumán 16,6 16,6 16,6 16,6 — — — ' 

Dist r i tos c/mu-
jeres s/total dis-
tritos 11/15 12/17 12/17 16/18 3/23 3/23 2/23 2/23 

(2/8) (3/8) (3/8) (5/7) 

REFERENCIAS: 
— : Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen diputados nacio-

nales, y no han elegido mujeres. 
( ) : Territorios nacionales que, conforme la norma electoral vigente, eligen dele-

gados a la Cámara de Diputados. 
(—) : Territorios nacionales que eligen delegados, y no han elegido mujeres. 

En blanco: distritos que no eligen diputados nacionales. 
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Perlodo 1963/66 Período 1973/75 

1963 1964 1965 1966 1973 1974 1975 

Buenos Aires 4,0 4,0 8,8 10,3 . 11,8 
Capital 2,9 2,9 5,7 5,7 16,0 16,0 16,0 
Catamarca — — — — — 

Córdoba — — — 16,6 16,6 16,6 
Corrientes — — — — 14,3 14,3 14,3 
Chaco — - — — 14,3 14,3 14,3 
Chubut — — — — — — 

Entre Ríos — - — — — — 

Formosa — , — — — . — — - * 

Jujuy — — - — 20,0 20,0 20,0 
La Pampa — — — — — — 

La Rioja - — — — 25,0 25,0 25,0 
Mendoza — — — 10,0 10,0 10,0 
Misiones — — — — — — 

Neuquén — — .• — — — — — 

Río Negro — — — — — 

Salta - - — — — — 14,3 14,3 
SanJuan — — r - — 

San Luis — — — — — 

Santa Cruz — — — — — 

Santa Fe — — — — — — — 

Sgo. del Est -T — — — — — — 

T. del Fuego 50,0 50,0 50,0 
Tucumán 

Distritos c/mujeres s/total 
distritos 1/23 1/23 2/23 2/23 9/24 10/24 10/24 

REFERENCIAS: 
— : Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen diputados nacio-

nales, y no han elegido mujeres. 
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CUADRO VII (Continuación) 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DISTRIBUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 

EN CADA DISTRITO ELECTORAL 

Período 1983/89 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Buenos Aires 1.4 2.8 2.8/- - / 4.3 4.3 5.7 
Capital 4.0 8.0 8.0/16.0 16.0 16.0/20.0 20.0 24.0 
Catamarca — / — — — 

Córdoba 16.6 16 6 16.6/11.1 11.1 11.1 — — 

Corrientes — — — / — — — / — — — 
Chaco 14.3 14.3 14.3/14.3 14.3 14.3/- — — 

Chubut - — — / — — — / — — — 
Entre Ríos — — / — — - / - — — 

Formosa 20.0 20.0 20.0/- — - / - — 

Jujuy 16.6 16.6 16.6/16.6 16.6 16.6/16.6 16 6 16.6 
La Pampa - - - / - - - / - - -

LaRioja — — - / — - / - — — 

Mendoza — — — / — 10.0 10.0/- — — 
Misiones — — — / — — — / — — — 
Neuquén - - — / — - - / - -

Río Negro - - . —i— — — / — — 

Salta — - / - — — / — — 

San Juan 33.3 33.3 33.3/33.3 33.3 33.3/16.6 16 6 16.6 
San Luis — — — / — — — / — — -

Santa Cruz — — — / — — — / — — 

Santa Fe — — . — / — — — / — 

Sgo. del Estero 14.3 14.3 14.3/14.3 14.3 14.3/28.6 28.6 28 6 
Tierra del Fuego - - - / - - — / — — 

Tucumán — —i— — — / — — 

Distr. c/muj. s/tot. de distr. 8/24 8/24 8/24 6/24 7/24 7/24 5/24 5 24 5 24 

REFERENCIAS: 
— : Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen diputados nacio-

nales, y no han elegido mujeres. 
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Período 1989/95 1995/99 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 

Buenos Aires 5.7 5.7 5.7/ 4.3 4.3 4.3/18.6 18.6 18.6 31.4 
Capital 16.0 16.0 16.0/ 8.0 8.0 12.0/20.0 20.0 20.0 36.0 
Catamarca — — — / — — — / — — — — 

Córdoba 5.6 5.6 5.6/ 5.6 5.6 5.6/11.1 11.1 11.1 22.2 
Corrientes 14.3 14.3 14.3/14.3 14.3 14.3/- — — 28.6 
Chaco — — — / — — —/14.3 14.3 14.3 42.8 
Chubut — — 20.0/20.0 20.0 20.0/- - - 20.0 
Entre Ríos — — — / — — -/11.1 11.1 11.1 33.3 
Formosa 20.0 20.0 40.0/20.0 20.0 20.0/- — - 20.0 
Jujuy 16.6 16.6 16.6/33.3 33.3 33.3/33.3 33.3 33.3 16.6 
La Pampa - - - / — - - / - - — 20.0 
La Rioja — — - / - — — / — — — 20.0 
Mendoza — — — / — — -/10.0 10.0 10.0 10.0 
Misiones 14.3 14.3 14.3/14.3 14.3 14.3/14.3 14.3 14.3 42.8 
Neuquén — — — / — - —/20.0 20.0 20.0 20.0 
Río Negro — — —/20.0 20.0 20.0/20.0 20.0 20.0 — 

Salta — — —/14.3 14.3 14.3/28.6 28.6 28.6 28.6 
San Juan 16.6 16.6 16.6/— — — / — 16.6 16.6 50.0 
San Luis — — — / — — —/20.0 20.0 20.0 40.0 
Santa Cruz 20.0 20.0 20.0/20.0 20.0 20.0/20.0 20.0 20.0 40.0 
Santa Fe — — / — — —/10.5 15.8 15.8 31.6 
Sgo. del Estero . . . 14 3 14.3 14.31- — —/14.3 14.3 14.3 14.3 
Tierra del Fuego .. — — - / - — — / - . — - 20.0 
Tucumán - — — / — — -/11.1. 11.1 11.1 11.1 

Distr.c/muj.s/tot.de 
distr 10/24 10/24 11/24 11/24 11/24 11/24 16/24 17/24 17/24 22/24 

REFERENCIAS: 
— : Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen diputados nacionales y no 

han elegido mujeres. 



164 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

CUADRO VIII 

CAMARA DE SENADORES 
DISTRIBUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 

EN CADA DISTRITO ELECTORAL 

Período 1952/55 Período 1958/61 

1952 1953 1954 1955 1958 1959 1960 1961 

Buenos Aires. . 
Capital 
Cátamarca . . . 
Córdoba 
Corrientes . . . . 
Chaco 
Chubut 
Entre Ríos . . . . 
Formosa 
Jujuy 
La Pampa . . . . 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro . . . . 
Salta 
San Juan 
San Luis 
Santa Cruz . . . 
Santa Fe 
Sgo.del Estero 
Tierra del Fuego 
Tucumán 

Distritos con mu-
jeres sobre total 
de distritos 6/15 8/17 8/17 8/18 0/23 0/23 0/23 0/23 

REFERENCIAS: 
• : Una senadora nacional representa al distrito. 
—: Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen senadores nacionales y no 

han elegido mujeres. 
En blanco: Distritos que no eligen senadores nacionales. 

• • 

• • 
• • 

• • 
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Periodo 1963/66 Período 1973/75 

1963 1964 1965 1966 1973 1974 1975 

Buenos Aires — — — — — — — 
Capital — — — — — — — 
Catamarca — — — — — — — 
Córdoba — — — — — — ~ 
Corrientes — — — — — — — 
Chaco — — — — — — 
Chubut - - - - - -
Entre Ríos — — — — — — — 
Formosa — — — — • • • 
Jujuy — — — — — — — 
La Pampa — — — — — — — 
LaRioja ^ — — — — — 
Mendoza — — — — — — 
Misiones — — — — — — — 
Neuquén — — — — — — 
Río Negro — — — — • • • 
Salta - - - - - - -
San Juan — — — — — — — 
San Luis — — — — — — — 
Santa Cruz — — — — — — — 
Santa Fe — — — — • • • 
Sgo. del Estero — — — — — — — 
Tierra del Fuego 
Tucumán — — — — — — — 

Distritos con mujeres sobre 
total de distritos 0/23 0/23 0/23 0/23 3/23 3/23 3/23 

REFERENCIAS: 
• : Una senadora nacional representa al distrito. 
—: Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen senadores nacionales y no 

han elegido mujeres. 
En blanco: Distritos que no eligen senadores nacionales. 
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CUADRO VIII (Continuación) 

CAMARA DE SENADORES 
DISTRIBUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 

EN CADA DISTRITO ELECTORAL 

Período 1983/89 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Buenos Aires — — — — — — — 
Capital — — — — — — — 
Catamarca — — — — — • • 
Córdoba — — • — — — — — 
Corrientes — — — — — — — 
Chaco — — — — — — — 
Chubut - - - - — — -
Entre Ríos — — — — — — — 
Formosa — — — — — — — 
Jujuy — — — — — — — 
La Pampa — — — — — — 
La Rioja — — — — — — — 
Mendoza • • • • • • • 
Misiones — — — — — — — 
Neuquén — — — — — — — 
Río Negro — — — — — — — 
Salta - - - - . - - -
San Juan — — — — — — — 
San Luis — — — — — — — 
Santa Cruz — — — — — — — 
Santa Fe • • • • • • • 
Sgo. del Estero — — — — — — — 
Tierra del Fuego 
Tucumán • • • • • • • 

Distritos con mujeres sobre 
total de distritos 3/23 3/23 3/23 3/23 3/23 4/23 4/23 

REFERENCIAS: 
• : Una senadora nacional representa al distrito. 
—: Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen senadores nacionales y no 

han elegido mujeres. 
En blanco: Distritos que no eligen senadores nacionales. 
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Período 1989/95 

1989 . 1990 1991 1992 1993 . 1994 1995 1995 

Buenos Aires 
Capital — — — — — — • 
Catamarca • • • • — — — — 
Córdoba — — — — — — — — 
Corrientes — — — — — — — — 
Chaco — — — — — — — — 
Chubut — — — — — — - — 
Entre Ríos — — — — — — — — 
Formosa — — — — • • • • 
Jujuy — — — — — — — — 
La Pampa . . . — — — — — — — — 
La Rioja — — — — — — — — 
Mendoza • • • • — — — — 
Misiones. 
Neuquén. 
Río Negro 
Sa l ta . . . . 
San Juan 
San Luis. 
Santa Cruz — — — — — — — • 
Santa Fe • • • • — — — — 
Sgo. del Estero — — — — — — — — 
Tierra del Fuego. . . . — — — — — 
Tucumán • • • • • • • • 

Distritos con mujeres 
sobre total de distritos 4/23 4/23 4/23 4/24 2/24 2/24 2/24 4/24 

REFERENCIAS: 
• : Una senadora nacional representa al distrito. 
—: Distritos que, conforme la norma electoral vigente, eligen senadores nacionales y no 

han elegido mujeres. 
En blanco: Distritos que no eligen senadores nacionales. 
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GRAFICO III 

DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 

CAMARA DE DIPUTADOS Y CAMARA DE SENADORES 

Período 1952/55 

J \ ( 
»-1 > c > c 
? 

c 
r r: 

\ \ I 

Escala porcentual de diputadas 
por distrito: 

gti Hasta 10,9% 

De 11,0% a 29,9% 

Desde 30,0% 

O Representa una (1) 
senadora por distrito. 

REFERENCIAS: 
* Se incluyen los territorios nacionales que eligieron 

delegadas. 
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GRAFICO IV 

DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Período 1958/61 

"•fim 

Escala porcentual de diputadas 
por distrito: 



170 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

GRAFICO V 

DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Período 1963/66 
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GRAFICO VI 

DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 

CAMARA DE DIPUTADOS Y CAMARA DE SENADORES 

Período 1973/75 

Escala porcentual de diputadas 
por distrito: 

De 11,0% a 29,9% 

Desde 30,0% 

Representa una (1) 
senadora por distrito. 
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GRAFICO VII 

Período 1983/89 
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GRAFICO VIII 
DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 

PORCENTAJE DÉ MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 
CAMARA DE DIPUTADOS Y CAMARA DE SENADORES 

Período 1989/95 

m 

Escala porcentual de diputadas 
por distrito; 

Hasta 10,9% 

De 11,0% a 29,9% 

Desde 30,0% 

£ •• Representa upa (1) 
senadora por distrito. 
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GRAFICO IX 

DISTRITOS CON REPRESENTACION FEMENINA, SEGUN 
PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE ELEGIDOS 

CAMARA DE DIPUTADOS Y CAMARA DE SENADORES 
Período 1995/99 

(Año 1995) 
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4. EVOLUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 
Y DISTRIBUCION POR GENERO, SEGUN 

PARTIDO POLITICO 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Para complementar el análisis histórico y geográfico realizado, re-
sulta importante conocer la filiación política de las mujeres que ocuparon u 
ocupan las bancas parlamentarias. Así, el fenómeno inicial de la repre-
sentación femenina del período 1952/55 —que registró niveles nunca 
igualados (casi el 23% de las bancas ocupadas por mujeres)— estuvo 
protagonizado por diputadas pertenecientes exclusivamente al partido pe-
ronista. En el transcurso de ese período se manifestó una tendencia al cre-
cimiento sostenido, que luego se quebró junto a la quiebra institucional del 
'55, sin lograr, hasta la inriplementación de la ley de cupo en una elección 
general (1995), recuperar aquellos niveles históricos con un leve incre-
mento que alcanza el 27,6% de diputadas pertenecientes a varios partidos 
políticos. 

En el período 1958/61, la UCRI (que recibe el aporte del electorado 
peronista) es la única fuerza política con representación femenina en la 
Cámara de Diputados. Luego de la renovación parlamentaria de dicho pe-
ríodo, la representación femenina disminuye en un 50%. En el siguiente 
período, 1963/66, UDELPA y partidos de filiación justicialista son las expre-
siones políticas que incorporan mujeres a la Cámara: una, la primera 
(1963/64) y cuatro, la segunda (1965/66). 

Durante el siguiente período institucional, 1973/75, aumenta la re-
presentación femenina: en 1973, en la Cámara de Diputados, hay 19 
bancas (7,8%) ocupadas por mujeres, 17 de ellas pertenecientes al Par-
tido Justicialista, una a la UCR y otra al Movimiento Popular Jujeño. 

En 1974 el PJ incorpora dos (2) diputadas, y otra más en 1975. En 
ese año se llega a un 9% de mujeres en la Cámara de Diputados: 22 
bancas sobre un total de 243. 

En el período que se inicia en el año 1983 las bancas ocupadas por 
mujeres en la Cámara de Diputados se distribuyen de la siguiente forma: 6 
corresponden al Partido Justicialista (más del 50% del total ocupado por 
mujeres), 3 a la UCR (27,3%) y las 2 restantes a partidos provinciales (Mo-
vimiento Popular Jujeño y Partido Bloquista de San Juan). En 1984 la UCR 
incorpora dos diputadas, aumentando el total de representación femenina 
a 13 bancas y produciendo un crecimiento partidario de bancas ocupadas 
por mujeres de un 40%. Sobre el totah corresponde el 46% de las bancas 
femeninas al Partido Justicialista, el 38% a la UCR y las restantes siguen 
distribuidas en los mismos partidos provinciales. 
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La renovación parlamentaria de 1985 modifica esta situación: el PJ 
reemplaza por diputados varones 3 de sus bancas ocupadas por mujeres 
y la UCR sustituye por una diputada 1 banca ocupada por un hombre. 
Además, se incorpora por primera vez una diputada de la UCEDE. 

Como fenómeno nuevo, en este período se produce un cambio pro-
gresivo de partidos políticos a los que pertenecen las bancas ocupadas 
por mujeres: en 1983 al PJ correspondía más del 50% y a la UCR el 27%, 
durante 1984 y 1985 el 46 y 38% respectivamente a cada partido, y luego 
de la renovación parlamentaria de ese año, al PJ pertenece el 25% y a la 
UCR el 50% de la representación femenina en la Cámara de Diputados. 

El Partido Justicialista disminuye en un 50% el número de dipu-
tadas desde el año 1983 a 1986, mientras que la UCR lo incrementa en un 
50% en el mismo lapso. 

Sin embargo, esta tendencia no se mantuvo: si bien la UCR con-
tinuó con el mismo número de diputadas (e incluso en valores relativos su 
porcentaje partidario aumentó en la medida en que el partido fue per-
diendo bancas en las sucesivas renovaciones y elecciones), su participa-
ción en el total de mujeres diputadas fue disminuyendo sistemáticamente, 
tanto por el incremento de diputadas del Partido Justicialista, como por la 
aparición de mujeres pertenecientes a otros partidos políticos. 

A partir de 1993, y con la implementación de la ley de cupos, en el 
PJ el número de bancas ocupadas por mujeres salta de 8 a 25 y luego a 27 
en el '94, mientras la UCR pasa de 6 a 7, y el resto de los partidos políticos 
en conjunto aumentan de 1 a 4 diputadas. 

En las elecciones nacionales de 1995, primera elección general 
desde la promulgación de la ley de cupos, el porcentaje de mujeres en la 
Cámara de Diputados pasó de menos del 15% a más del 27%. 

Por partido político, el incremento fue de 66% en el PJ; se duplicó 
en la UCR, y se cuadruplicó en el resto de los partidos en conjunto. 

En una sola elección casi se duplica el número de mujeres elegidas 
diputadas (de 38 a 71), en tanto que en el transcurso de diez años de vi-
gencia del estado de derecho (1983-93) sólo lograron incorporarse cinco 
mujeres: eran 11 en el 83 y llegan a 16 en 1993. 

Este simple análisis expone, sin lugar a dudas, la importancia que 
revisten las acciones positivas como herramienta legal para modificar la 
situación de discriminación de las mujeres en la escena política, permitién-
doles pasar del coro al protagonismo, a pesar de los obstáculos estructu-
rales que aún subsisten. 

En este sentido, las medidas de acción positiva también operan 
como dispositivo acelerador de los procesos de cambio cultural necesarios 
para que el sistema político pueda asegurar la igualdad de oportunidades y 
derechos en el acceso a una banca parlamentaria a varones y mujeres. 
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CAMARA DE SENADORES 
Con respecto a la Cámara de Senadores, se reproduce en el pe-

ríodo 1952/55 el mismo fenómeno observado en la Cámara de Diputados, 
Toda la representación femenina corresponde al Partido Justicia-

lista. Durante los períodos 1958/61 y 1963/66 no existen bancas ocupadas 
por mujeres en esta Cámara. En 1973/75, el Frejuli tiene tres bancas ocu-
padas por mujeres, las cuales representan el 33,3% de los distritos electo-
rales de donde provienen, es decir que hay tres provincias que cuentan 
con una senadora y dos senadores. Del '83 al '87 el Senado mantiene tres 
bancas ocupadas por mujeres. Esas senadoras significan el 50% de las 
bancas de los distritos electorales de donde provienen. Dos de ellas perte-
necen al PJ y la restante a la UCR. 

En el '88 el PJ incorpora otra senadora, llevando el número total de 
bancas ocupadas por mujeres a cuatro hasta 1992. A partir de entonces, y 
hasta 1995, la Cámara de Senadores tiene sólo dos bancas ocupadas por 
mujeres, y pertenecen al PJ. (Cuadro X). 

Después de las elecciones de ese año, se incorpora una senadora 
por el FREPASO y otra por el PJ, llegando al 6% de las 65 bancas del Se-
nado. 

Siendo los senadores los directos representantes de su provincia 
en el Parlamento, la ausencia de mujeres en esa Cámara resta pluralidad 
e integralidad a esa representación. 

CUADRO IX 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 
POR PARTIDO POLITICO Y PERIODO PARLAMENTARIO. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Partidos políticos 

Otros Total diputadas 
Total 

Período 

8 ö <3 « 
53 g 

O bancas Q_ O % Año O-

1952-55 
1952 23 

(3) 
1953-54 25 

(3) 

23 15,4 149 
(3) (27,2) (11) 
25 16,1 155 
(3). (27,2) (11) 
34 21,7 157 
(5) (35,7) (14) 

1955 34 
(5) 
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Partidos políticos 

Otros Total diputadas 
t r iodo 

Año 
Û? cr o ZD 

cr o ZD 

co Q- —i 0) CL_ cr Q o O m 
Q_ O en Re

. G
rd

e.
 

Re
n. 

Sa
lta

 

M
od

in 

F. 
Re

p. 

PA
L-

DP
 

N° % 
bancas 

1958-61 
1958-59 4 4 2,2 184 
1960-61 2 2 1,0 190 

1963-66 
1963-64 1 1 0,5' 192 
1965-66 4 4 2,0 192 

1973-75 
1973 17 1 1 19 7,8 243 
1974 19 1 1 21 8,6 243 
1975 20 1 1 22 9,0 243 

1983-89 
1983 6 3 1 1 11 4,3 254 
1984 6 5 1 1 13 5,1 254 
1985/ 6 5 1 1 13 5,1 254 
1985 3 5 1 1 1 11 4,3 254 
1986 3 6, 1 1 1 12 4,7 254 
1987 3 -6 1 1 1 12 4,7 254 
1987 4 5 1 1 12 4,7 254 
1988 4 5 1 1 1 12 4,7 254 
1989 6 '5 i f 1 1 1 14 5,5 254 

1989-95 
1989 8 5 1 1 1 16 6,3 254 
1990 8 5 1 1 1 16 6,3 254 
1991/ 9 6 1 1 1 18 7,1- 254 
1991 8 5 1 1 15 5,8 254 
1992 8 6 1 15 5,8 257 
1993/ 9 6 1 16 6,2 257 
1993 25 7 1 1 1 -1 36 14,0 257 
1994 27 7 1 1 1 1 38 14,8 257 
1995 27 7 1 1 1 1 38 14,8 257 
1995 45 14 1 7* 1 1 1 1 71 27,6 257 

' Corresponden al Bloque FREPASO. 
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CUADRO X 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION FEMENINA 
POR PARTIDO POLITICO Y PERIODO PARLAMENTARIO. 

CAMARA DE SENADORES 

Periodo Part, políticos Total senadoras Total 

Ano PJ UCR FREPASO N° % bancas 

1952-55 -

1952 6 — 6 20,0 30 
1953-54 - 8 — 8 25,0 32 

1955 8 8 22,2 36 
1958-61 -

1958 — — — — — • 

1959 — — — — — 

1960 — — — — — 

1961 — — — — — 

1963-66 
1963 — — — • — — • 

1964 — — — — 

1965 — — — — — 

1966 — — — — — 

1973-75 
1973 3 — 3 4,3 69 
1974 3 — 3 4,3 69 
1975 3 — 3 4,3 69 

1983-89 
1983 2 1 3 6,5 46 
1984 2 1 3 6,5 46 
1985 2 1 3 6,5 46 
1986 2 1 3 6,5 46 
1987 2 3 6,5 46 
1988 3 4 8,7 46 
1989 3 4 8,7 46 

1989-95 
1989 3 4 8,7 46 
1990 3 4 8,7 46 
1991 3 4 8,7 46 
1992 3 .1 4 8,3 48 
1993 2 — 2 4,2 48 
1994 2 — ' 2 4,2 48 
1995 2 • — 2 4,2 48 
1995 3 - 1 4 6,1 65 
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5. DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LA REPRESENTACION 
FEMENINA EN CADA PARTIDO POLITICO 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Si se analiza el peso relativo que tiene la representación femenina 
dentro de cada bloque, medido en número de bancas ocupadas por mu-
jeres en relación al total de las obtenidas por el respectivo partido político, 
se observa que a este respecto son relevantes los períodos 1952/55, 
1973/75, 1983/89 y 1989/95. 

Así, al comenzar el primer período (1952/55) el 17% de las bancas 
del PJ eran ocupadas por mujeres, Incrementándose al 24,3% en 1955, lo 
que significa un crecimiento de siete puntos en términos relativos. 

En 1973, durante el segundo período a considerar, la representa-
ción femenina en el PJ alcanza al 18% de sus bancas, y en 1975 el 21,3% 
de los diputados del partido son mujeres. Esto constituye un aumento de 
3,3 puntos porcentuales que repite la tendencia positiva del 52/55. 

Por último, en 1983 se observa una importante disminución de 
diputadas del PJ sobre el total de bancas del partido: sólo el 5,4% de éstas 

"son ocupadas por mujeres; este decrecimiento se agudiza, y en 1986 las 
mujeres peronistas apenas alcanzan a cubrir el 3,0% de las bancas parti-
darias. 

Cabe señalar que en el mismo período las senadoras superan de 
tres a cuatro veces el porcentaje de diputadas del partido. 

A partir de 1988, las mujeres del PJ comienzan a recuperar las 
bancas partidarias paulatinamente, produciéndose un salto en la renova-
ción parcial de la Cámara del '93, cuando triplican su número: de 8 a 25 
diputadas. Como ya se dijo, aquí se implementa por primera vez la ley de 
cupos. 

Con la elección general de 1995, el PJ tiene 45 bancas ocupadas 
por mujeres, lo que representa el 34,3% del total de sus bancas. Después 
de 43 años, gracias a la ley de cupo, logra superar su nivel histórico de re-
presentación femenina. 

La evolución de la representación femenina de la UCR en la misma 
Cámara presenta otras alternativas. Durante el primer período analizado, 
no lleva ninguna diputada y en 1973/75 sólo el 2% de las bancas del par-
tido son ocupadas por mujeres. 

En el período actual, si bien los niveles de representación femenina 
de la UCR continúan siendo bajos, la tendencia es positiva: en 1983 perte-
necen a mujeres el 2,3% de las bancas, y en 1986 ese porcentaje se du-
plica llegando así al 4,7%. 
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Este nivel se mantiene hasta 1989, y a partir de allí experimenta un 
leve aumento (7,2% en '92), debido a la disminución de bancas partidarias 
más que al aumento de bancas ocupadas por mujeres, las cuales se man-
tienen en 5 o 6 diputadas (según el año). 

En la renovación parlamentaria de 1993, se incorpora una sola 
diputada radical, a pesar de la vigencia de la ley de cupo. 

Por último, con la elección general del '95, la UCR tiene 14 bancas 
ocupadas por mujeres, lo que representa el 20,6% del total de sus bancas. 
(Cuadro XI) 

CUADRO XI 

COMPOSICION POR PARTIDO POLITICO Y DISTRIBUCION 
POR GENERO EN CADA PERIODO PARLAMENTARIO. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

DIPUTADOS/AS 

Periodo Partido Bancas Cantidad' % 9—^ 
Año Político 

y—^ 
Mujeres Varones Mujeres Varones 

1952-54 
1952 Peronista 135 (11) 23(3) 112(8) 17,0 (27,3) 83,0 (72,7) 

UCR 14 14 — 100,0 
Total 149 23 126 15,4 84,6 

1953/54 Peronista 141 (11) 25(3) 116(8) 17,7 (27,3) 82,3 (72,7) 
UCR 14 14 — 100,0 

Total 155 25 130 16,1 83,9 
1955 Peronista 143(14) 34 (5) 109 (9) 24,3 (35,7) 75,7 (64,3) 

UCR 14 14 — 100,0 
Total 157 34 123 21,7 78,3 

1958-61 
1958-59 UCRI 130 4 126 3,0 97,0 

UCR 52 — 52 — 100,0 
Otros 2 — 2 100,0 

Total 184 4 180 2.2 97,8 
1960-61 UCRI 103 2 101 1,9 98,1 

UCR 75 — 75 — 100,0 
Otros 12 — 12 — 100,0 

Total 190 2 188 1,0 99,0 
1963-66 

1963-64 UCR 72 — 72 — 100,0 
UCRI 40 — 40 — 100,0 
UDELPA 14 1 13 7,0 93,0 
Otros1 66 — 66 — 100,0 

Total 192 1 191 0,5 99,5 
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Período DIPUTADOS/AS 

Partido 
Bancas Cantidad 

Año Mujeres Varones Mujeres Varon3S 

1965-66 UCR 72. 72 _ 100,0 
UCRI 40 — 40 — 100,0 
PJ2 52 4 48 77 92,3 
Otros3 28 — 28 - 100,0 

Total 192 4 188 2,0 98,0 

1973-75 
1973 Frejuli 94 17 77 18,0 82,0 

UCR 51 1 50 2,0 98,0 
MPJ 1 1 — 100,0 — 

Otros 97 — 97 — 100,0 
Total . 243 19 224 7,8 92,2 

1974 Frejuli 94 19 75 20,2 79,8 
UCR 51 1 50 2,0 98,0 
MPJ 1 1 — 100,0 — 

Otros 97 — 97 — 100,0 
Total 243 21 222 8,6 91,4 

1975 Frejuli 94 20 74 21,3 78,7 
UCR 51 1 50 2,0 98,0 
MPJ 1 1 100,0 — 

Otros 97 — 97 — 100,0 
Total 243 22 221 9,0 91,0 

1983-89 
1983 PJ 111 6 105 5,4 94,6 

UCR 129 3 126 2,3 97,7 
Otros4 14 2 12 14,3 85,7 

Total 254 11 243 4,3 95,7 
1984-85 PJ 111 6 105 5,4 94,6 

UCR 129 5 124 3,9 96,1 
Otros4 14 2 12 14,3 85,7 

Total 254 13 241 5,1 94,9 
1986-87 PJ 101 3 98 3,0 97,0 

UCR 129 6 • 123 4,7 95,3 
Otros5 24 3 21 12,5 87,5 

Total 254 12 242 4,7 95,3 
1988 PJ 103 3 100 3,0 97,0 

UCR 113 5 • 108 4,4 95,6 
Otros6 38 4 34 10,5 89,5 

Total 254 12 242 •4,7 95,3 , 
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DIPUTADOS/AS 

Período 
Año 

Partido 
Político 

Bancas Cantidad 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

1989 PJ 
UCR 

1989-95 

1991 

1992 

1993 

103 
113 108 

4,8 
4,4 

95,2 
95,6 

Otros6 38 4 34 10.5 89,5 
Total 254 14 240 5,5 94,5 

PJ 120 7 113 5,8 94,2 
UCR 90 5 85 5,5 94,4 
Otros 6 44 4 40 9,0 91,0 

Total 254 16 238 6,3 93,7 
PJ 120 8 112 6,6 93,4 
UCR 90 6 84 6,6 93,4 
Otros 6 44 4 40 9,0 91,0 

Total 254 18 236 7,1 92,9 
PJ 117 8 109 6,8 93,2 
UCR 84 6 78 7,2 92,8 
Otros 7 56 1 55 1,8 98,2 

Total 257 15 242 5,8 94,2 
PJ 117 25 92 21,4 78,6 
UCR 84 7 77 8,3 91,7 
Otros 8 56 4 52 7,1 92,9 

Total 257 36 221 14,0 86,0 
PJ 128 27 101 21,1 78,9 
UCR 83 7 76 8,4 - 91,6 
Otros 8 46 4 42 8,7 91,3 

Total 257 38 219 14,8 85,2 

PJ 131 45 86 34,3 65,7 
UCR 68 14 54 20,6 79,4 
Otros 9 58 12 46 20,7 79,3 

Total 257 71 186 27,6 72,4 

1995/99 
1995 

REFERENCIAS: 
Los números entre paréntesis indican el número de delegadas de los territorios nacio-

nales. 
1 Incluye los partidos provinciales y regionales que respondían al Justicialismo. 
2 Se incluyen bajo esta denominación un conjunto de partidos políticos provinciales y 

regionales que respondían al Justicialismo. 
" Incluye UDELPA. 

Bloquista: 1 -HVIPJ: 1. 
Bloquista: 1 - MPJ: 1 - UCD: 1. 
MPJ: 1 - UCD: 1 - UCR/SCP: 1 - PF: 1. 
MPJ: 1. 
MPJ: 1 - Frente Grande: 1 - Renovador Salta: 1 - Modín: 1. 

9 Frepaso: 7 - Modín: 1 - Fuerza Republicana: 1 - Renovador de Salta: 1 - MPJ: 1 -
PAL-PD: 1. 
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CAMARA DE SENADORES 
Por su parte, la Cámara de Senadores manifiesta otro comporta-

miento. 
Durante el período 1952/55 la representación femenina del PJ: (8 

senadoras que equivalen alrededor del 23% de la Cámara) alcanza va-
lores similares a los (Je la Cámara de Diputados, siendo el único partido 
con representación femenina. 

En el siguiente período con participación femenina en dicho cuerpo 
(1973/75), la proporción de mujeres justicialistas (6,8%) es levemente infe-
rior a las representantes del mismo partido en la Cámara de Diputados (del 
7,8% al 9%). 

En el período '83/89, las tres senadoras justicialistas representan el 
14,3% de las bancas de su partido. En la elección general del '89 el PJ in-
corpora 4 bancas ocupadas por varones, por lo cual las tres bancas ocu-
padas por mujeres sólo representa el 12% del bloque, hasta 1992. 

Desde 1993, el PJ, que aumenta el número de sus bancas de 25 a 
30, únicamente cuenta con dos senadoras, el 6,6% de sus bancas, mien-
tras que en la Cámara de Diputados alcanza al 21 % de representación fe-
menina. 

En el período 83/89, la UCR incorpora una mujer a la Cámara de 
Senadores, la cual equivale al 5,5% de las 18 bancas del partido. 

Luego de las elecciones del '89, y debido a la disminución de 
bancas que experimenta, esa senadora es el 7,1 % de las 14 bancas que 
retiene el bloque. 

A partir de 1993, la UCR no cuenta con ninguna mujer en la Cámara 
de Senadores. 

Por último, en las elecciones generales de 1995, se incorporan dos 
senadoras a la Cámara: una por el PJ y otra por el FREPASO. (Cuadro XII) 

CUADRO XII 

COMPOSICION POR PARTIDO POLITICO Y DISTRIBUCION 
POR GENERO EN CADA PERIODO PARLAMENTARIO 

CAMARA DE SENADORES 

SENADORES/AS 

Período Partido Bancas Cantidad % 
Año Político Mujeres Varones Mujeres Varones 

1952-55 
1952 PJ 30 6 24 20,0 80,0 

UCR - - - - -
Total 30 6 24 20,0 80,0 
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Período 
SENADORES/AS 

Partido Bancas Cantidad 

Año Mujeres Varones Mujeres Varones 

1953-54 PJ 32 8 24 25,0 75,0 
UCR — — — — — 

Total 32 8 24 25,0 75,0 
1955 PJ — 8 28 22,2 77,8 

UCR — ' — — — — 

Total 36 8 28 22,2 77,8 

1973-75 
1973 a PJ 44 3 41 6,8 93,2 
1975 UCR 12 — 12 ' — 100,0 

Otros 13 — . 13 — 100,0 
Total 69 3 66 43 95,7 

1983-89 
1983 a PJ 21 2 19 9,5 90,5 
1987 . UCR 18 1 17 5,5 94,5 

Otros 7 7 — 100,0 
Total 46 3 43 6,5 93,5 

1988-89 PJ 21 3 18 14,3 85,7 
UCR 18 1 17 5,5 94,5 
Otros 7 — 7 — 100,0 

Total 46 4 42 8,7 91,3 

1989-95 
1989 a PJ 25 3 22 12 88,0 
1991 UCR 14 1 13 7,1 92,9 

Otros 7 — 7 — 100,0 
Total 46 4 42 8,7 91,3 

1992 PJ 25 3 22 12,0 88,0 
UCR 14 1 13 7,1 92,9 
Otros 9 — 9 — 100,0 

Total 48 4 44 8,7 91,3 
1993 a PJ 30 2 28 6,6 93,4 
1995 UCR 11 — 11 — 100,0 

Otros 7 — ' 7 — 100,0 
Total 48 2 46 4,2 95,8 

1995 PJ 38 3 35 7,9 92,1 
UCR 14 — 14 — 100,0 
Otros 13 1 12 7,7 92,3 

Total 65 4 61 6,2 93,8 
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GRAFICO X 

DISTRIBUCION POR GENERO Y POR PARTIDO 
POLITICO EN CADA PERIODO PARLAMENTARIO 

CAMARA DE DIPUTADOS 

U.C.R. 

52-55 73-75 

20,6-

83-89 89-95 95-99 

Referencias: 

Mujeres Varones 
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6. DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES 
POR PARTIDO POLITICO AL QUE PERTENECEN 

Y SEGUN PERIODO PARLAMENTARIO 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Desde 1952 a 1955, el 100% de diputadas pertenecían al Partido 
Justicialista; cuando éste estuvo proscripto hubo una muy reducida repre-
sentación femenina: la UCRI, UDELPA y un conjunto de partidos provin-
ciales y regionales que respondían al PJ tuvieron el 100% de las escasas 
bancas ocupadas por mujeres. 

En el período 73/75, alrededor del 90% de las diputadas eran del 
Frejulí, repartiéndose el 10% restante entre la UCR y el MPJ (una repre-
sentante cada uno). 

Durante 1983/89 se produce un fenómeno nuevo: como en períodos 
anteriores el PJ detenta el mayor porcentaje de las mujeres diputadas: co-
mienza en el '83 con casi el 55%, disminuyendo progresivamente hasta 
que en 1986 y 87 la UCR tiene el 50% de las mujeres de la Cámara y el PJ 
sólo el 25%. A partir de allí se invierte progresivamente esa relación, y ya 
para 1990 las diputadas del PJ son el 50% del total, hasta alcanzar a ser el 
71 % en el 94 y 95, mientras las radicales constituyen el 18%. 

En esta etapa institucional inaugurada en el 83, el Movimiento Po-
pular Jujeño (hasta el 95) y el Bloquismo de San Juan (hasta el 91) tu-
vieron una diputada cada uno. En el 86 se incorpora la UCD con una dipu-
tada, hasta el 91 inclusive. En conjunto representan entre un 10 y un 25% 
de las parlamentarias según los años. 

Por último, desde 1993 a 1995 alrededor del 10% de las diputadas 
pertenece al Frente Grande, Renovador de Salta, Modín y MPJ (una de 
cada partido). 

A partir de las elecciones de 1995, el 63% de las diputadas electas 
pertenecen al PJ, casi el 20% a la UCR y el 17% restante a otros partidos, 
entre los cuales al FREPASO le corresponde el 10% del total. 

CAMARA DE SENADORES 

En el período inicial de 1952/55, el 100% de las senadoras pertene-
cían al PJ, tal como sucedió en la otra Cámara. 

Este fenómeno se repite durante los años 73/75, para aparecer re-
cién en 1983 una mujer perteneciente a otro partido, la UCR, represen-
tando 1/3 de las senadoras, mientras el PJ cubre los 2/3 de senadoras res-
tantes. Cuando en el 88 el PJ incorpora otra mujer, alcanza los 3/4 (75%) 
del total de senadoras. 
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Esta estructura: 75% senadoras peronistas y 25% senadoras radi-
cales se mantiene hasta 1992. 

En 1993 las bancas ocupadas por mujeres quedan reducidas a dos 
pertenecientes al PJ, quien así vuelve a detentar el 100% de mujeres en la 
Cámara alta. 

Luego de las elecciones de 1995, de las cuatro senadoras que inte-
gran la Cámara, el 75% corresponde al PJ y el restante 25% al FREPASO. 

Como ya se ha mencionado, este escasísimo número de senadoras 
opaca y limita la representación de las problemáticas regionales. 

CUADRO XIII 

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES, SEGUN PARTIDO 
POLITICO AL QUE PERTENECEN Y POR PERIODO 

PARLAMENTARIO. CAMARA DE DIPUTADOS 

Diputadas 
Período Año Partido Político 

N° % 

1952-55 1952 Peronista 23/3 100,0 
UCR — — 

Total 23/3 100,0 
1953-1954 Peronista 25/3 100,0 

- UCR — — 

Total 25/3 100,0 
1955 Peronista 34/5 100,0 

UCR — — 

Total 34/5 100,0 
1958-61 1958-1959 UCRI 4 100,0 

UCR — — 

Otros — — 

Total 4 100,0 
1960-1961 UCRI 2 100,0 

UCR — — 

Otros — — 

Total 2 100,0 
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Diputadas 
Período Año Partido político 

N° 

1963-66 

1973-75 

1983-1989 

1963-1964 UCR — — 

UCRI — — 

Udelpa 1 100,0 
Otros(1) — — 

Total 1 100,0 

1965-1966 UCR — — 

UCRI — — 

Justicialista (2) 4 100,0 
Otros (3) — — 

Total 4 100,0 

1973 Frejuli 17 89,5 
UCR 1 5,2 
MPJ '1 5,2 
Otros — 

Total 19 100,0 
1974 Frejuli 19 90,6 

UCR 1 4,7 
MPJ 1 4,7 
Otros — — 

Total 21 100,0 
1975 Frejuli 20 91,0 

UCR 1 4,5 
MPJ 1 4,5 
Otros — — 

Total 22 100,0 

1983 PJ 6 54,5 
UCR 3 27,3 
Otros (4) 2 8,2 

Total 11 100,0 
1984 PJ 6 46,2 

UCR 5 38,5 
Otros (4) 2 15,3 

Total 13 100,0 
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Diputadas 
Período Año Partido Político % 

1989-95 

1985 PJ 6 46,2 
UCR 5 38,5 
Otros (4) 2 15,3 

Total 13 100,0 
1986 PJ 3 25,0 

UCR 6 50,0 
Otros (5) 3 25,0 

Total 12 100,0 
1987 PJ 3 25,0 

UCR 6 50,0 
Otros (5) 3 25,0 

Total 12 100,0 
1988 PJ 4 33,3 

UCR 5 41,7 
Otros (5) 3 25,0 

Total 12 100,0 
1989 PJ 6 42,8 

UCR 5 35,8 
Otros (5) 3 21,4 

Total 14 100,0 

1989 PJ 8 50,0 
UCR 5 31,2 
Otros (5) 3 18,8 
Total 16 100,0 

1990 PJ 8 50,0 
UCR 5 31,2 
Otros (5) 3 18,8 
Total 16 100,0 

1991 PJ 9 50,0 
UCR 6 33,3 
Otros (5) 3 16,7 
Total 18 100,0 
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Diputadas 
Período Año Partido politico 

N° 

1992 PJ 8 53,3 
UCR 6 40,0 
Otros (6) 1 6,7 
Total 15 100,0 

1993 PJ 25 69,5 
UCR 7 19,4 
Otros (7) 4 11,1 
Total 36 100,0 

1994 PJ 27 71,0 
UCR 7 18,4 
Otros (7) 4 10,6 
Total 38 100,0 

1995 PJ 27 71,0 
UCR 7 18,4 
Otros (7) 4 10,6 
Total 38 100,0 

1995 PJ 45 63,4 
UCR 14 19,7 
Otros (8) 12 16,9 
Total 71 100,0 

REFERENCIAS: 
(1) Incluye partidos provinciales y regionales que respondían al PJ. 
(2) Incluye un conjunto de partidos provinciales y regionales que respondían al PJ. 
(3) Incluye UDELPA. 
(4) MPJ: 1 - Bloquista: 1. 
(5) MPJ: 1 - Bloquista: 1 - UCD: 1. 
(6) MPJ: 1. 
(7) MPJ, Frente Grande, Renovador, Modin: 1 c/u. » 
(8) FREPASO: 7, Modín: 1, Fuerza Republicana: 1, Renovador de Salta: 1, MPJ: 1, 

PAL-PD: 1. 
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GRAFICO XI 

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES, SEGUN PARTIDO 
POLITICO AL QUE PERTENECEN Y POR PERIODO 

PARLAMENTARIO *. CAMARA DE DIPUTADOS 

1952-55 1973-75 

PJ: 100% 

100%: 
34 mujeres 

PJ: 42,8% 

1983-89 1989-95 

Otros: 21,4°/c 
100%: UCR: 35,8% 

14 mujeres 

1995-99 

PJ: 91% 

UCR: 4,5% 
Otros: 4,5% 
(MPJ) 

100%: 
22 mujeres 

PJ: 71% 

Otros: 10,6% 

PJ: 63,4% 

UCR: 19,7% 

100%: 
71 mujeres 

UCR: 18,4% 

100%: 
38 mujeres 

REFERENCIAS: 

Partido Justicialista 

UCR 

Otros • 
Otros: 16,9% 

* Se tomó el último año de cada período. 
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CUADRO XIV 

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES, SEGUN PARTIDO 
POLITICO AL QUE PERTENECEN Y POR PERIODO 

PARLAMENTARIO. CAMARA DE SENADORES 

Senadoras 
Período Año Partido Político 

N° % 
1952-55 1952 PJ 6 100,0 

1953-54-55 PJ 8 100,0 
1973-75 1973-74-75 PJ 3 100,0 
1983-89 1983-87 PJ 2 66,6 

UCR 1 33,3 
1988-89 PJ 3 75,0 

UCR 1 25,0 
1989-95 1989-92 PJ 3 75,0 

UCR 1 25,0 
1993-95 PJ 2 100,0 

1995-99 1995 PJ 3 75,0 
FRÉPASO 1 25,0 
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GRAFICO XII 

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE MUJERES, SEGUN PARTIDO 
POLITICO AL QUE PERTENECEN Y POR PERIODO 

PARLAMENTARIO*. CAMARA DE SENADORES 

100%: 
8 mujeres 

100%: 
4 mujeres 

1952-55 

1983-89 

PJ: 75% 

1995-99 

FREPASO: 

UCR: 25% 

: 75% 

100%: 
4 mujeres 

1973-75 

100%: 
3 mujeres 

1989-95 

2 mujeres 

REFERENCIAS: 

PJ 

[ " ] ' FREPASO 

¡ H UCR 

Se tomó el último año de cada período. 
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A MODO DE CONCLUSIONES 

El recorrido descriptivo-interpretativo de la representación femenina 
en el Congreso de la Nación, enmarcado en la relación mujer y política y 
sustentado en la igualdad real de derechos y oportunidades, aparece 
como una cuestión de género: éste interpela a la sociedad política. Pero, 
además, emerge como una posibilidad concreta de ampliación de la repre-
sentación y de profundización de la democracia, constituyéndose así en 
una cuestión política de tal magnitud, que abre a un nuevo fenómeno: la 
sociedad interpelando al género. 

Dada la trascendencia de este proceso, presentamos algunas de 
las construcciones teóricas y políticas que aportan a su comprensión. 

"(••Opuesto que la teoría y la práctica de la representación política 
son criticadas con demasiada facilidad, subrayamos enérgicamente que, 
aparte de las técnicas representativas de la trasmisión controlada de 
poder, no se conoce otra técnica para hacer frente a los riesgos externos 
(riesgos para la colectividad que es el objeto pasivo de las decisiones)." 

"(...)el problema de minimizar los riesgos externos sin obstruir el 
proceso decisorio se resuelve mejor partiendo del cómo se forma el órgano 
decisor que del cómo decide tal órgano." 

"(...)en consecuencia, la clave es la representación"16. 
"Hasta ahora él Congreso sigue siendo la institución colegiada capa-

citada por excelencia para dirimir las cuestiones que se debaten en la de-
mocracia, a pesar de que sobre ella pesan muóhos interrogantes". 

"A pesar de estos desafíos el Congreso como pieza clave del sis-
tema constitucional representativo no parece poder ser suplantado, y es in-
dispensable profundizar un nuevo espacio para éste. 

"Puede suponerse que en alguna futura instancia pudiera intensifi-
carse una nueva etapa deliberativa donde éste y los medios de comunica-
ción podrían desempeñar un papel central"17. 

"(...)reconceptualizar la política, que no puede agotarse ya en ese 
lugar por excelencia de la representación que es el ámbito estatal: ahora se 
trata de democratizar los sistemas de autoridad en todas las áreas de la 
vida respetando sus características propias, lo que se vuelve a la vez un re-
quisito imprescindible para una representación auténtica y responsable"18. 

16 üartori, Giovanni: Teoría de la democracia. REI, Buenos Aires, 1990, págs. 277 y 
265. 

17 Fontenla, Lucía: El Parlamento. Espacio público y representación. Club de Lec-
tores. Buenos Aires, 1994, págs. 64 y 65. 

18 Nun, José: La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido 
común. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1989, pág. 61. 
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"Mientras la sociedad civil, es decir de hecho el sistema económico, 
está dominada por la desigualdad y los conflictos de interés, la sociedad 
política debe ser el lugar de la igualdad y la democracia, entonces, tiene 
como meta principal asegurar la igualdad no sólo de derechos sino también 
de posibilidades y limitar lo más posible la desigualdad de los recursos"19. 

"La igualdad de participación de las mujeres en las decisiones polí-
ticas es indispensable para reforzar y profundizar la democracia, aumentar 
la transparencia de los procesos políticos y acercar éstos a las inquietudes 
de la ciudadanía"20. 

"Todas las esferas que comportan un ejercicio directo del poder 
muestran fuertes resistencias a la entrada de las mujeres, no tanto porque 
se proclame que no son aptas para desempeñar el poder, sino porque en 
estas esferas la lucha por conseguir un puesto es ya muy exacerbada entre 
los hombres, que sólo acceden a renunciar a pequeños espacios si se pro-
duce una fuerte presión colectiva de las mujeres"21. 
En relación a las construcciones teóricas presentadas, si al sistema 

político le compete equiparar las desigualdades existentes en el sistema 
social y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, ¿qué pasó en 
la Argentina con la equiparación de los derechos políticos de las mujeres? 

En nuestro país las mujeres han ocupado progresivamente distintas 
esferas haciendo más visible, por contraste, aquellos campos que aún 
ofrecen resistencia. El espacio político, estructurado como un espacio 
masculino, tuvo hasta 1947 una resistencia explícitamente formulada: las 
mujeres no podían votar ni ser elegidas. A partir de ese año la resistencia 
formal desapareció, pero mientras el voto femenino se instaló automática-
mente, el derecho de ser elegida no se tradujo en la práctica en una posi-
bilidad real. 

A pesar de la creciente participación de la mujeres en los partidos 
políticos, la obtención de cargos electivos sólo fue lograda por la existencia 
de una condición que parece necesaria: las cuotas, que correspondieron 
al porcentaje asignado a la rama femenina del Partido Peronista en 1952 y 
a la vigencia a partir de 1991 de una ley nacional. 

La igualdad de oportunidades para acceder a cargos electivos y 
partidarios adquirió a partir de 1994 rango constitucional . 

19Touraine, Alain: ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica. Monte-
video, 1995, pág. 170. 

20 Plataforma de acción aprobada por los gobiernos al término de la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. Beijing, 1995. 

21 Subirats, Marina: Participación política de las mujeres. Siglo XXI. Madrid, 1990, 
pág. 121. 

22 Artículo 37 de la Constitución Nacional: "La igualdad real de oportunidades entre 
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por ac-
ciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral". 
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La Ley de Cuotas de 1991 surge como una "construcción colectiva 
de demanda" del movimiento social de mujeres, en especial de políticas y 
feministas. En constraste, la ley de 1947 se instaló en el imaginario como 
una "construcción individual de demanda". 

Esto expone un cambio en la cultura política de la sociedad argen-
tina en el medio siglo transcurrido, donde a partir de la década del '80 las 
mujeres tuvieron oportunidad de agregar sus demandas y articularlas en 
un movimiento, a la vez que la sociedad en su conjunto revalorizó el sis-
tema político y el grado de democratización de sus instituciones. 

Las repetidas interrupciones de la vida institucional empobrecieron 
la cultura política en general; provocaron sucesivas y superpuestas retrac-
ciones de las instituciones del sistema político, siendo el Congreso el más 
afectado de los Poderes. Con su disolución, la representación política de-
saparece. 

El colectivo de mujeres, con escaso ejercicio de sus derechos polí-
ticos, sufre profundamente las consecuencias de cada quiebre institu-
cional. En cada recuperación democrática, sus niveles de representación 
en el Parlamento disminuyeron y hasta desaparecieron. Su demanda de 
mayor acceso a los cargos electivos emerge a partir de la continuidad, por 
primera vez, de dos períodos constitucionales consecutivos. Así se forja la 
Ley de Cuotas como dispositivo acelerador de procesos de cambio cultural 
y remoción de obstáculos estructurales, que permite la incorporación de 
mujeres en número suficiente como para formar una masa crítica que per-
fila un nuevo modelo, la mujer legisladora. 

El acceso de la mujer al Parlamento, la reconoce no sólo sujeto de 
derechos, sino también y fundamentalmente como sujeto decisorio. 

Pasó de ser hablada por otros, a hablar por sí misma. De sólo obe-
decer la ley, a participar en su formulación, debate y sanción, incorporando 
en este proceso todos los aspectos de la vida social y expresando por sí 
misma sus necesidades, intereses y valores específicos. 

Con su incorporación, el Congreso incrementa su capacidad de re-
presentación y se amplía la base de sustentación de la democracia. 

A través de las prácticas sociales y de la experiencia de vida que las 
mujeres expresan en su práctica, las legisladoras ponen de manifiesto su 
capacidad de instituir sobre lo ya instituido. 

El impacto que este hecho produce en el sistema político debe ser 
objeto de consideración tanto por parte de las distintas disciplinas que 
confluyen en su análisis como por sus actoras —que con su práctica se 
constituyen en modelo— y por la sociedad misma que produce el fenó-
meno. 
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ANEXO 

PERIODO 1952-55 

AÑO 1952 

D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Acuña, Judith E. Corrientes 1952-55 PJ 
2. Aguilar de Medina, Generosa D. Salta 1952-55 PJ 
3. Alvarez, Magdalena Buenos Aires 1952-58 PJ 
4. Argumedo de Pedroza, Celta Mendoza 1952-55 PJ 
5. Biondi, Josefa Santa Fe 1952-55 PJ 
6. Brigada de Gómez, Josefa Santa Fe 1952-55 PJ 
7. Casuccio, María E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
8. Caviglia de Boeykens, María C. Entre Ríos 1952-58 PJ 
9. Dacunda, Angélica E. Corrientes 1952-55 PJ 

10. Degliuomini de Parodi, Delia D. Cap. Federal 1952-58 PJ 
11. Espejo de Ramos, Juana A. Cap. Federal 1952-58 PJ 
12. Flores, Francisca Buenos Aires 1952-58 PJ 
13. Gaeta de Iturbe, Dora M. Cap. Federal 1952-55 PJ 
14. Macri, Ana C. Cap. Federal 1952-55 PJ 
15. Ortiz de Sosa Vivas, Dominga I. S. del Estero 1952-55 PJ 
16. Piovano de Castro, Mafalda S. del Estero 1952-58 PJ 
17. Pracanico, Zulema N. Buenos Aires 1952-58 PJ 
18. Rodríguez, Celina E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
19. Rodríguez de Copa, Seferina del C. Salta 1952-58 PJ 
20. Salaber, Carmen Buenos Aires 1952-58 PJ 
21. Tejada, María U. San Juan 1952-55 PJ 
22. Torterola de Roselli, Isabel A. Santa Fe 1952-55 PJ 
23. Villa Maciel, Otilia Tucumán 1952-58 PJ 

AÑO 1952 

D E L E G A D A S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Escardo de Colombo Berra, Paulina Chubut 1952-58 PJ 
2. Fadul, Esther M. Tierra del Fuego 1952-55 PJ 
3. Fernicola, Elena A. Misiones 1952-55 PJ 
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AÑO 1952 

SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Calviño de Gómez, María R. Cap. Federal 1952-55 PJ 
2. Castañeira de Baccaro, Hilda N. Santa Fe 1952-58 PJ 
3. Di Girolamo, Elena Corrientes 1952-55 PJ 
4. Larrauri, Juana Entre Ríos 1952-55 PJ 
5. Pineda de Molins, llda L. Buenos Aires 1952-58 PJ 
6. Rodríguez Leonardi de Rosales, 

Elvira E. Córdoba 1952-55 PJ 

AÑO 1953 

DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Acuña, Judith E. Corrientes 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
2 . Aguilar de Medina, Generosa D. Salta 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
3 . Alvaredo de Blanco Silva, Obdulia Chaco 1 9 5 3 - 5 8 PJ 
4 . Alvarez, Magdalena Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
5. Argumedo de Pedroza, Celta Mendoza 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
6. Biondi, Josefa Santa Fe 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
7. Brigada de Gómez, Josefa Santa Fe 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
8. Casuccio, María E. Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
9. Caviglia de Boeykens, María C. Entre Ríos 1 9 5 2 - 5 8 PJ 

10. Dacunda, Angélica E. Corrientes 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
11. Degliuomini de Parodi, Delia D. Cap. Federal 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
12. Espejo de Ramos, Juana A. Cap. Federal 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
13. Flores, Francisca Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
14. Gaeta de Iturbe, Dora M. Cap. Federal 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
15. Macri, Ana C. Cap. Federal 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
16. Miguel de Tubio, Josefa La Pampa 1 9 5 3 - 5 8 PJ 
17 . Ortiz de Sosa Vivas, Dominga I. S. del Estero 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
18. Piovano de Castro, Mafalda S. del Estero 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
19. Pracanico, Zulema N. Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
20. Rodríguez, Celina E. Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
2 1 . Rodríguez de Copa, Seferina del C. Salta 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
2 2 . , , Salaber, Carmen Buenos Aires 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
23. Tejada, María U. San Juan 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
24. Torterola de Roselli, Isabel A. Santa Fe 1 9 5 2 - 5 5 PJ 
2 5 . Villa Maciel, Otilia Tucumán . 1 9 5 2 - 5 8 PJ 
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AÑO 1953 
D E L E G A D A S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Escardo de Colombo Berra, Paulina Chubut 1952-58 PJ 
2. Fadul, Esther M. Tierra del Fuego 1952-55 PJ 
3. Fernicola, Elena A. Misiones 1952-55 PJ 

AÑO 1953 
S E N A D O R A S N A C I O N A L E S 

Ñ° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Calviño de Gómez, María R. Cap. Federal 1952-55 PJ 
2. Casco de Aguer, María del C. Chaco 1953-58 PJ 
3. Castañeira de Baccaro, Hilda N. Santa Fe 1952-58 PJ 
4. Correche, Susana La Pampa 1953-58 PJ 
5. Di Girolamo, Elena Corrientes 1952-55 PJ 
6. Larrauri, Juana Entre Ríos 1952-55 PJ 
7. Pineda de Molins, llda L. Buenos Aires 1952-58 PJ 
8. Rodríguez Leonardi de Rosales, 

Elvira E. Córdoba 1952-55 PJ 

AÑO 1954 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Acuña, Judith E. Corrientes 1952-55 PJ 
2. Aguilar de Medina, Generosa D. Salta 1952-55 PJ 
3. Alvaredo de Blanco Silva, Obdulia Chaco 1953-58 PJ 
4. Alvarez, Magdalena Buenos Aires 1952-58 PJ 
5. Argumedo de Pedroza, Celta Mendoza 1952-55 PJ 
6. Biondi, Josefa Santa Fe 1952-55 PJ 
7. Brigada de Gómez, Josefa D. Santa Fe 1952-55 PJ 
8. Casuccio, María E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
9. Caviglia de Boeykens, María C. Entre Ríos 1952-58 PJ 

10. Dacunda, Angélica E. Corrientes 1952-55 PJ 
11. Degliuomini de Parodi, Delia D. Cap. Federal 1952-58 PJ 
12. Espejo de Ramos, Juana A. Cap. Federal 1952-58 PJ 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 201 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

13. Flores, Francisca Buenos Aires 1952-58 PJ 
14. Gaeta de Iturbe, Dora M. Cap. Federai 1952-55 PJ 
15. Macri, Ana C. Cap. Federai 1952-55 PJ 
16. Miguel de Tubio, Josefa La Pampa 1953-58 PJ 
17. Ortiz de Sosa Vivas, Dominga I. S. del Estero 1952-55 PJ 
18. Piovano de Castro, Mafalda S. del Estero 1952-58 PJ 
19. Pracánico, Zulema N. Buenos Aires 1952-58 PJ 
20. Rodríguez, Celina E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
21. Rodríguez de Copa, Seferina del C. Salta 1952-58 PJ 
22. Salaber, Carmen Buenos Aires 1952-58 PJ 
23. Tejada, María U. San Juan 1952-55 PJ 
24. Torteroía de Roselli, Isabel A. Santa Fe 1952-55 PJ 
25. Villa Maciel, Otilia Tucumân 1952-58 PJ 

AÑO 1954 
D E L E G A D A S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Escardó de Colombo Berra, Paulina Chubuî 1952-58 PJ 
2. Fadul, Esther M. T. del Fuego 1952-55 PJ 
3. Fernícola, Elena A. Misiones 1952-55 PJ 

AÑO 1954 
S E N A D O R A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Calvino de Gómez, Maria R. Cap. Federal 1952-55 PJ 
2. Casco de Aguer, Maria del C. Chaco 1953-58 PJ 
3. Castaneira de Baccaro, Hilda N. Santa Fe 1952-58 PJ 
4. Correche, Susana La Pampa 1953-58 PJ 
5. Di Girolamo, Elena Corrientes 1952-55 PJ 
6. Larrauri, Juana Entre Ríos 1952-55 PJ 
7. Pineda de Molins, llda L. Buenos Aires 1952-58 PJ 
8. Rodriguez Leonardi de Rosales, 

Elvira E. Córdoba 1952-55 PJ 
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AÑO 1955 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Aloy, Antonia. Corrientes 1955-61 PJ 
2. Alvaredo de Blanco Silva, Obdulia Chaco 1952-58 PJ 
3. Alvarez, Magdalena Buenos Aires 1952-58 PJ 
4. Allievi de Goletti, Celia . Córdoba 1955-61 PJ 
5. Bonetti, Marta J. Misiones 1955-61 PJ 
6. Bussalleur de Cibrián, María R. Buenos Aires 1955-61 PJ 
7. Casuccio, María E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
8. Caviglia de Boeykens, María C. Entre Ríos 1952-58 PJ 
9. Córdoba de De La Fuente, María R. Corrientes 1955-61 PJ 

10. Costa, María N. Buenos Aires 1955-61 PJ 
11. Degliuomini de Parodi, Delia D. Cap. Federal 1952-58 PJ 
12. Domínguez, Nélida A. Cap. Federal 1955-61 PJ 
13. Espejo de Ramos, Juana A. Cap. Federal 1952-58 PJ 
14. Farizano, María Angélica Cap. Federal 1955-61 PJ 
15. Fedeli Soria, Rosa Catamarca 1955-61 PJ 
16. Flores de Quinteros, Camila San Juan 1955-61 PJ 
17. Flores, Francisca Buenos Aires 1952-58 PJ 
18. García de Costamagna, Elena L. Santa Fe 1955-61 PJ 
19. León, Haydée Buenos Aires 1955-61 PJ 
20. Macri, Ana C. Cap. Federal 1952-58 PJ 
21. Mola, María del C. Córdoba 1955-61 PJ 
22. Moreno Bianchetti de Moyano, Blanca La Pampa 1955-61 PJ 
23. Pardo de Lavanchy, Amelia M. Santa Fe 1955-61 PJ 
24. Peiretti de Carol, Francisca C. S. del Estero 1955-61 PJ 
25. Piovanno de De Castro, Mafalda S. del Estero 1952-58 PJ 
26. Pracanico, Zulema N. Buenos Aires 1952-58 PJ 
27. Rodríguez, Celina E. Buenos Aires 1952-58 PJ 
28. Rodríguez de Copa, Seferina del C. Salta 1952-58 PJ 
29. San Román de Fallotico, Soledad Córdoba 1955-61 PJ 
30. Serrano, Ana R. Cap. Federal 1955-61 PJ 
31. Somorrostro de Salvatierra, Elisa J. S. del Estero 1955-61 PJ 
32. Sorrentino de Santirso, Rosa La Rioja 1955-61 PJ 
33. Villa JMaciel de Cano, Otilia Tucumán 1952-58 PJ 
34. Vizcaya, Lila F. Mendoza 1955-61 PJ 
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AÑO 1955 
D E L E G A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Anderson de López Rouillon, Neuquén 1955-61 PJ 
Enriqueta L. 

PJ 2. Barreto, Etelvina Formosa 1955-61 PJ 
3. Escardó de Colombo Berra, Paulina Chubut 1952-58 PJ 
4. Fadul, Esther M. Tierra del Fuego 1955-61 PJ 
5. Victoria de Ariani, Elena Santa Cruz 1955-61 PJ 

AÑO 1955 
S E N A D O R A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Calvino de Gómez, Maria R. Cap. Federal 1952-55 PJ 
2. Casco de Aguer, Maria del C. Chaco 1953-58 PJ 
3. Castaneira de Baccaro, Hilda N. Santa Fe 1952-58 PJ 
4. Correche, Susana La Pampa 1953-58 PJ 
5. De Luca de Soto, Zelmira Corrientes 1952-55 PJ 
6. Larrauri, Juana Entre Ríos 1952-55 PJ 
7. Pereira de Keiler, Ramona I. Misiones 1955-58 PJ 
8. Pineda de Molins, llda L. Buenos Aires 1952-55 PJ 

PERIODO 1958-61 
AÑO 1958 

D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Baigorria, Nélida Rosa T. Cap. Federal 1958-62 UCRI 
2. Feiguín de Ferrari, Berta Córdoba 1958-60 UCRI 
3. Grandi de Martín, Palmira A. Santa Fe 1958-62 UCRI 
4. Liceaga, María Teresa M. de Cap. Federal 1958-60 UCRI 

AÑO 1959 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

Igual que para 1958 
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AÑO 1960 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Baigorria, Nélida Rosa T. Cap. Fed. 1958-62 UCRI 
2. Grandi de Martín, Palmira A. Santa Fe 1958-62 UCRI 

AÑO 1961 
DIPUTADAS NACIONALES 

Igual que para 1960 

PERÍODO 1963-66 

AÑO 1963 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Valente de Pérez Tort, Lidia Cap. Fed. 1963-65 Udelpa 

AÑO 1964 
Igual que para 1963 

AÑO 1965 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Calvino, Nélida R. Cap. Fed. 1965-69 PJ 
2. Isla, Rosaura Buenos Aires 1965-69 PJ 
3. Riande, Teresa N. Buenos Aires 1965-69 PJ 
4. Sarmiento, Nélida M. Cap. Fed. 1965-69 PJ 

AÑO 1966 
DIPUTADAS NACIONALES 

Igual que para 1965 
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PERIODO 1973-75 

AÑO 1973 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Aguirre de Saibene, Luisa E. Corrientes 1973-77 Frejuli 
2. Bonifatti, Arolinda S.A. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
3. Chaquirez de Palacios, María Chaco 1973-77 Frejuli 
4. Fadul de Sobrino, Esther M. T. del Fuego 1973-77 Frejuli 
5. Garré, Nélida C. Cap. Fed. 1973-77 Frejuli 
6. Guzmán, María C. Jujuy 1973-77 MPJ 
7. Literas, María Haydée A. de Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
8. López de Gallo, Amelia ( ) Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
9. Merciadri de Morini, María T. Córdoba 1973-77 UCR 

10. Musso, Eufemia Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
11. Puente de Bonetto, María E. (2) Córdoba 1973-77 Frejuli 
12. Rodríguez Flores, Argentina Mendoza 1973-77 Frejuli 
13. Román, Irene G. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
14. Romero, Juana N. La Rioja 1973-77 Frejuli 
15. Rota, Silvana M. Cap. Fed. 1973-77 Frejuli 
16. Sanguinetti, Virginia L. Cap. Fed. 1973-77 Frejuli 
17. Servini Garcia, Clara C. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
18. Suleta de Arraya, Arminda Córdoba 1973-77 Frejuli 
19. Urdinez, Clotilde I. Cap. Fed. 1973-77 Frejuli 

(1) Período del 12-7-73 a 1977, completa mandato del diputado Eduardo B. 
Sturla, quien falleció el 15-6-73. 
(2) Período del 13-3-74 a 1977, completa mandato del diputado Rodolfo Vittar. 

AÑO 1973 
S E N A D O R A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. 
2. 
3. 

Barbora de Nassif, Yamili 
Minichelli de Costanzo, Martha S. 
Valle de Gonzales, Leni R. 

Santa Fe 
Rio Negro 
Formosa 

1973-77 Frejuli 
1973-77 Frejuli 
1973-77 Frejuli 
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AÑO 1974 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Aguirre de Saibene, Luisa E. Corrientes 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
2 . Bonifatti, Arolinda S. A. Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
3. Chaquirez de Palacios, María Chaco 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
4 . Fadul de Sobrino, Esther M. T. del Fuego 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
5. Garré, Nélida C. Cap. Federal 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
6. Guzmán, María C. Jujuy 1 9 7 3 - 7 7 MPJ 
7. Literas, María Haydée, A. de Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
8. López de Gallo, Amelia Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
9 . Merciadri de Morini, María T. Córdoba 1 9 7 3 - 7 7 UCR 

10. Musso,Eufemia Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
11. Puente de Bonetto, María E. Córdoba 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
12. Rodríguez Flores, Argentina Mendoza 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
13. Román, Irene G. Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
14. Romero, Juana N. La Rioja 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
15. Rota, Silvana M. Cap. Federal 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
16. Sanguinetti, Virginia L. Cap. Federal 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
17. Servini García, Clara C. Buenos Aires 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
18. Suleta de Arraya, Arminda Córdoba 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
19. Urdínez, Clotilde I. Cap. Federal 1 9 7 3 - 7 7 Frejuli 
2 0 . Vedia de Gil, Matilde(1) Salta 1 9 7 4 - 7 7 Frejuli 
2 1 . Vitale de Garcés, Irma L.(2) Buenos Aires 1 9 7 4 - 7 7 Frejuli 

(1) Período del 24-4-74 a 1977, completa mandato del diputado Mario Villada, quien fa-
lleció el 23-3-74. 

(2) Período del 20-12-74 a 1977, completa mandato del diputado Miguel Zavala Rodrí-
guez, quien renunció el 18-9-74. 

AÑO 1974 
SENADORAS NACIONALES 

Igual que para 1973 

AÑO 1975 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE. DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Aguirre de Saibene, Luisa E. Corrientes 1973-77 Frejuli 
2. Bonifatti, Arolinda S. A. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
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N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

3. Chaquirez de Palacios, María Chaco 1973-77 Frejuli 
4. Díaz, Ethel S.(1) Buenos Aires 1975-77 Frejuli 
5. Fadul de Sobrino, Esther M. T. del Fuego 1973-77 Frejuli 
6. Garré, Nélida C. Cap. Federai 1973-77 Frejuli 
7. Guzmán, María C. Jujuy 1973-77 MPJ 
8. Literas, María Haydée, A. de Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
9. López de Gallo, Amelia Buenos Aires 1973-77 Frejuli 

10. Merciadri de Morini, María T. Cordoba 1973-77 UCR 
11. Musso,Eufemia Buenos Aires 1973-77 Frejuli. 
12. Puente de Bonetto, María E. Cordoba 1973-77 Frejuli 
13. Rodríguez Flores, Argentina Mendoza 1973-77 Frejuli 
14. Román, Irene G. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
15. Romero, Juana N. La Rioja 1973-77 Frejuli 
16. Rota, Silvana M. Cap. Federai 1973-77 Frejuli 
17. Sanguinetti, Virginia L. Cap. Federai 1973-77 Frejuli 
18. Servini García, Clara C. Buenos Aires 1973-77 Frejuli 
19. Suleta de Arraya, Arminda Cordoba 1973-77 Frejuli 
20. Urdínez, Clotilde I. Cap. Federai 1973-77 Frejuli 
21. Vedia de Gil, Matilde Salta 1974-77 Frejuli 
22. Vitale de Garcés, Irma L. Buenos Aires 1974-77 Frejuli 

(1) Período del 11-6-75 a 1977, completa mandato del diputado Ricardo A. González, 
quien falleció el 24-5-75. 

AÑO 1975 
SENADORAS NACIONALES 

Igual que para 1973 

PERIODO 1983-89 
AÑO 1983 

DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Acevedo de Bianchi, Carmen B. Formosa 1983-85 PJ 
2. Briz de Sanchez, Onofre Chaco 1983-87 PJ 
3. De la Vega dé Malvasio, Lily M. Cordoba 1983-87 PJ 
4. Diaz de Aguero, Dolores Cordoba 1983-87 UCR 
5. Falcioni de Bravo, Ivelise San Juan 1983-87 Bloquista 
6. Figueroa de Tolosa, Emma S. del Estero 1983-85 PJ 
7. Gómez Miranda, Fiorentina Cap. Fed. 1983-87 UCR 
8. Guzmàn, Maria C. Jujuy 1983-87 MPJ 
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N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

9. Martínez Martinoii, Fausta G. Córdoba 1983-85 UCR 
10. Reggera, Esperanza Buenos Aires 1983-85 PJ 
11. Riutort de Flores, Olga San Juan 1983-87 PJ 

AÑO 1983 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Gurdulich de Correa, Liliana Santa Fe .1983-92 PJ 
2. Malharro de Torres, Margarita Mendoza 1983-92 UCR 
3. Rivas, Olijela del Valle Tucuman 1983-89 PJ 

AÑO 1984 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Acevedo de Bianchi, Carmen B. Formosa 1983-85 PJ 
2. Allegrone de Fonte, Norma E. (1) Cap. Fed. 1984-85 UCR 
3. Briz de Sánchez, Onofre Chaco 1983-87 PJ 
4. Bonomi, Nora S. (2) Bs. As. 1984-85 UCR 
5. De la Vega, de Malvasio, Lily M. Cordoba 1983-87 PJ 
6. Díaz de Agüero, Dolores Cordoba 1983-87 UCR 
7. Falcioni de Bravo, Ivelise San Juan 1983-87 Bloquista 
8. Figueroa de Tolosa, Emma S. del Estero 1983-85 PJ 
9. Gómez Miranda, Florentina Cap. Fed. 

Jujuy 
1983-87 UCR 

10. Guzmán, María C. 
Cap. Fed. 
Jujuy 1983-87 MPJ 

11. Martínez Martinoii, Fausta G. Cordoba 1983-85 UCR 
12. Reggerà, Esperanza Buenos Aires 1983-85 PJ 
13. Riutort de Flores, Olga San Juan 1983-87 PJ 

(1) Período del 30-1-85 al 9-12-85, completa mandato del diputado Oscar Tabasco. 
(z) Período del 9-5-84 al 9-12-85, completa mandato del diputado Juan Manuel Casella. 

AÑO 1984 
SENADORAS NACIONALES 

Igual que para 1983 
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AÑO 1985 
«t D IPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-85: 
1. Acevedo de ¡Bianchi, Carmen B. 
2. Allegrone de Fonte, Norma E. 
3. Bonomi, Nora S. 
4. Figueroa de Tolosa, Emma 
5. Martínez Martinoli, Fausta G. 
6. Reggerà, Esperanza 

Continúan su mandato: 
1. Briz de Sánchez, Onofre 
2. De la Vega de Malvasio, Lily M. 
3. Díaz de Agüero, Dolores 
4. Falcioni de Bravo, Ivelise 
5. Gómez Miranda, Florentina 
6. Guzmán, María C. 
7. Riutort de Flores, Olga 

Electas: 
1. Alberti, Lucía 
2. Alsogaray, María J. 
3. Allegrone de Fonte, Norma E. 
4. Macedo de Gómez, Blanca 

Formosa 1983-85 PJ 
Cap. Fed. 1984-85 UCR 
Buenos Aires 1'984-85 UCR 
S. Del Estero 1983-85 PJ 
Cordoba 1983-85 OCR 
Buenos Aires 1983-85 PJ 

Chaco 1983-87 PJ 
Cordoba 1983-87 PJ 
Cordoba 1983-87 UCR 
San Juan 1983-87 Bloquis 
Cap. Fed. 
Jujuy 

1983-87 UCR Cap. Fed. 
Jujuy 1983-87 IMPJ 
San Juan 1983-87 PJ 

Cap. Fed. 1985-89 UCR 
Cap. Fed. 1985-89 UCD 
Cap. Fed. 1985-89 UCR 
S. del Estero 1985-89 UCR 

AMO 1985 
SENADORAS NACIONALES 

Igual que para 1983 

AÑO 1986 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Alberti, Lucía Cap. Fed. 1985-89 UCR 
2. Alsogaray, María J. Cap. Fed. 1985-89 UCD 
3. Allegrone de Fonte, Norma E. Cap. Fed. 1985-89 UCR 
4. Bianchi de Zizzias, Elia A. f ) Mendoza 1986-87 UCR 
5. Briz de Sánchez, Onofre Chaco 1985-87 PJ 
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N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

6. De la Vega de Malvasio, Lily M. Cordoba 1983-87 PJ 
7. Diaz de Aguero, Dolores Cordoba 1983-87 UCR 
8. Falcioni de Bravo, Ivelise San Juan 1983-87 Bloquista 
9. Gómez Miranda, Fiorentina Cap. Fed. 1983-87 UCR 

10. Guzmàn, Maria C. Jujuy 1983-87 MPJ 
11. Macedo de Gómez, Bianca S. del Estero 1985-89 UCR 
12. Riutort de Flores, Olga San Juan 1983-87 PJ 

1 Período del 20-8-86 al 9-12-87, completa mandato del diputado Alfredo Miguel Mosso. 

AÑO 1987 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE " DISTRITO PERIODÒ PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-87: 
1. Bianchi de Zizzias, Elia A. Mendoza 1986-87 UCR 
2. Briz de Sánchez, Onofre Chaco 1983-89 PJ 
3. De la Vega de Malvasio, Lily M. Córdoba 1983-87 PJ 
4. Díaz de Agüero, Dolores Córdoba 1983-87 UCR 
5. Falcioni de Bravo, Ivelise San Juan 1983-87 Bloquista 
6. Gómez Miranda, María F. Cap. Fed. 1983-87 UCR 
7. Guzmán, María C. Jujuy 1983-87 MPJ 
8. Riutort de Flores, Olga San Juan 1983-87 PJ 

Continúan su mandato: 
1. Alberti, Lucia Cap. Fed. 1985-89 UCR 
2. Alsogaray, Maria J. Cap. Fed. 1985-89 UCD 
3. Allegrone de Fonte, Norma E. Cap. Fed. 1985-89 UCR 
4. Macedo de Gómez, Bianca A. S. del Estero 1985-89 UCR 

Electas: 
1. Botella, Inés 
2. Fernández de Quarracino, Matilde 
3. Gómez Miranda, María F. 
4. Guzmán, María C. 
5. Méndez Doyle de Barrio, María 
6. Monjardín de Masci, Ruth 
7. Riutort de Flores, Olga 
8. Roy, Irma 

Cap. Fed. 1987-91 PJ 
Buenos Aires 1987-91 UCR-SPC 
Cap. Fed. 1987-91 UCR 
Jujuy 1987-91 MPJ 
S. del Estera 1987-91 UCR 
Buenos Aires 1987-91 P. Federal 
San Juan 1987-91 PJ 
Buenos Aires 1987-91 PJ 
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AÑO 1987 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Gurdulich de Correa, Liliana Santa Fe 1983-92 PJ 
2. Malharro de Torres, Margarita Mendoza 1983-92 UCR 
3. Rivas, Olijela del Valle Tucumán 1983-89 PJ 

AÑO 1988 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Alberti, Lucía Cap. Fed. 1985-89 UCR 
2. Alsogaray, María J. Cap. Fed. 1985-89 UCD 
3. Allegrone de Fonte, Norma E. Cap. Fed. 1985-89 UCR 
4. Botella, Inés Cap. Fed. 1987-91 PJ 
5. Fernández de Quarracino, Matilde Buenos Aires 1987-91 UCR-SPC 
6. Gómez Miranda, María F. Cap. Fed. 1987-91 UCR 
7. Guzmán, María C. Jujuy 1987-91 MPJ 
8. Macedo de Gómez, Blanca A. S. del Estero 1985-89 UCR 
9. Méndez Doyle de Barrio, María S. del Estero 1987-91 UCR 

10. Monjardín de Masci, Ruth Buenos Aires 1987-91 P. Federal 
11. Riutort de Flores, Olga San Juan 1987-91 PJ 
12. Roy, Irma Buenos Aires 1987-91 PJ 

AÑO 1988 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Gurdulich de Correa, Liliana I. Santa Fe 1983-92 PJ 
2. Malharro de Torres, Margarita Mendoza 1983-92 UCR 
3. Rivás, Olijela del Valle Tucumán 1983-89 PJ 
4. Saadi de Dentone, Alicia1 Catamarca 1988-95 PJ 

1 Período del 23-11-88 al 9-12-95, completa mandato del senador Vicente Saadi, por 
renuncia del senador Ramón Eduardo Saadi. 



212 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

PERIODO 1989-95 
AÑO 1989 

DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-89: 
1. Alberti, Lucía Cap. Fed. 1985-89 UCR 
2. Alsogaray, María J.1 Cap. Fed. 1985-89 UCD 
3. Allegrone de Fonte, Norma E. Cap. Fed. 1985-89 UCR 
4. Fernández, Mirta L.2 Buenos Aires 1989 PJ 
5. Macedo de Gómez, Blanca S. del Estero 1985-89 UCR 
6. Salomón, Yorga3 Cap. Fed. 1989 PJ 

Continúan su mandato: 
1. Botella, Inés Cap. Fed. 1987-91 PJ 
2. Fernández de Quarracino, Matilde Buenos Aires 1987-91 UCR-PSC 
3. Gómez Miranda, Florentina Cap. Fed. 1987-91 UCR 
4. Guzmán, María C. Jujuy 1987-91 MPJ 
5. Méndez Doyle de Barrio, María L. S. del Estero 1987-91 UCR 
6. Monjardín de Masci, Ruth Buenos Aires 1987-91 PF 
7. Riutort de Flores, Olga San Juan 1987-91 PJ 
8. Roy, Irma Buenos Aires 1987-91 PJ 

Electas: 
1. Camaño, Graciela Buenos Aires 1989-93 PJ 
2. Casari de Alarcia, Leonor Córdoba 1989-93 PJ 
3. Dalesio de Viola, Adelina Cap. Fed. 1989-93 UCEDE 
4. Gómez de Marelli, Mabel N. Misiones 1989^93 UCR 
5. González Gass, Gabriela Cap. Fed. 1989-93 UCR 
6. Martín de De Nardo, Marta Formosa 1989-93 PJ 
7. Sureda, Angela G. Santa Cruz 1989-93 UCR 
8. Tacta de Romero, Emma4 Corrientes 1989-93 PJ 

i ' Renuncia 12-7-89, completa mandato el diputado Armando Ribas. 
2 Período del 6-7-89 al 9-12-89, completa mandato del diputado Manuel Torres. 
3 Período del 19-7-89 al 9-12-89, completa mandato del diputado Roberto S. Digón, 
4 Período del 1-3-90 al 9-12-93, completa mandato del diputado Humberto Romero. 

AÑOS 1989-1990-1991 
SENADORAS NACIONALES 

Igual que para 1988 
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AÑO 1990 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Botella, Inés Cap. Fed. 1987-91 PJ 
2. Camaño, Graciela Buenos Aires 1989-93 PJ 
3. Casari de Alarcia, Leonor Cordoba 1989-93 PJ 
4. Dalesio de Viola, Adelina Cap. Fed. 1989-93 UCEDE 
5. Fernández de Quarracino, Matilde Buenos Aires 1987-91 UCR-SPC 
6. Gómez de Marelli, Nilda G. de Misiones 1989-93 UCR 
7. Gómez Miranda, Florentina Cap. Fed. 1987-91 UCR 
8. González Gass, Gabriela Cap. Fed. 1989-93 UCR 
9. Guzmán, María C. Jujuy 1987-91 MPJ 

10. Martín de De Nardo, María Formosa 1989-93 PJ 
11. Méndez Doyle de Barrio, M. S. del Estero 1987-91 UCR 
12. Monjardín de Masci, Ruth Buenos Aires 1987-91 PF 
13. Riutort de Flores, Olga San Juan 1987-91 PJ 
14. Roy, Irma Buenos Aires 1987-91 PJ 
15. Sureda, Angela G. Santa Cruz 1989-93 UCR 
16. Tacta de Romero, Emma Corrientes 1989-93 PJ 

AÑO 1991 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-91: 
1. Botella, Inés Cap. Fed. 1987-91 PJ 
2. Fernández de Quarracino, Matilde Buenos Aires 1987-91 UCR-SPC 
3. Gómez Miranda, María F. Cap. Fed, 1987-91 UCR 
4. Guzmán, María C. Jujuy 1987-91 MPJ • 
5. Méndez Doyle de Barrio, María L S. del Estero 1987-91 UCR 
6. Monjardín de Masci, Ruth Buenos Aires 1987-91 PF 
7. Riutort de Flores, Olga San Juan 1987-91 PJ 
8. Romero de Rossi Civils, Zulma N. 1 Formosa 1991 PJ 
9. Roy, Irma Buenos Aires 1987-91 PJ 

Continúan su mandato: 
1. Camano, Graciela Buenos Aires 1989-93 PJ 
2. Casari de Alarcia, Leonor E. Cordoba 1989-93 PJ 
3. Dalesio de Viola, Adelina 2 Cap. Fed. 1989-93 UCEDE 
4. Garcia Novelli, Maria C. 3 Chubut 1989-93 UCR 
5. Gómez de Marelli, Nilda. Misiones 1989-93 UCR 
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N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

6. González Gass, Gabriela Cap. Fed. 1989-93 UCR 
7. Martín de De Nardo, María Formosa 1989-93 PJ 
8. Sureda, Angela Santa Cruz 1989-93 UCR 
9. Tacta de Romero, Emma Corrientes. 1989-93 PJ 

Electas: 
1. Bermúdez, María del Pilar Jujuy 1991-95 PJ 
2. Durrieu, Marcela M. Buenos Aires 1991-95 PJ 
3. Guzmán, María C. Jujuy 1991-95 MPJ 
4. Piccinini, Ana I. Río Negro 1991-95 UCR 
5. Roy, Irma Buenos Aires 1991-95 PJ 
6. Troyano, Silvia E. Salta 1991-95 PJ 

1 Período del 9-10-91 al 9-12-95, completa mandato del diputado Julio Romero, quien 
renunció el 9-10-91. 

2 Renuncia el 28-8-91, completa mandato el diputado Juan J. Manny. 
3 Período del 10-12-91 al 9-12-95, completa mandato del diputado José Luis Lizurume, 

quien renunció el 10-12-91. 

AÑO 1992 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Bermúdez, María del Pilar 
2. Camaño, Graciela 
3. Casari de Alarcia, Leonor 
4. Durrieu, Marcela M. 
5. García Novelli, María C. 
6. Gómez de Marelli, Nilda 
7. González Gass, Gabriela 
8. Guzmán, María C. 
9. Kelly, Elsa 1 

10. Martín de De Nardo, Marta 
11. Piccinini, Ana I. 
12. Roy, Irma 
13. Sureda, Angela G. 
14. Tacta de Romero, Emma 
15. Troyano, Silvia E. 

Jujuy 1991 -95 PJ 
Buenos Aires 1989 -93 PJ 
Córdoba 1989 -93 PJ 
Buenos Aires 1991 -95 PJ 
Chubut 1989 -93 UCR 
Misiones 1989 -93 UCR 
Cap. Fed. 1989 -93 UCR 
Jujuy 1991 -95 MPJ 
Cap. Fed. . 1992 -95 UCR 
Formosa 1989 -93 PJ 
Río Negro 1991 -95 UCR 
Buenos Aires 1991 -95 PJ 
Santa Cruz 1989 -93 UCR 
Corrientes 1989 -93 PJ 
Salta 1991 -95 PJ 

1 Período del 16-12-92 al 9-12-95, completa mandato del diputado Fernando de la Rúa, 
quien renunció el 9-12-92. 
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AÑO 1992 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Gurdulich de Correa, Liliana I. Santa Fe 1983-92 PJ 
2. Malharro de Torres, Margarita Mendoza 1983-92 UCR 
3. Rivas, Olijela del Valle Tucumán 1983-89 PJ 
4. Saadi de Dentone, Alicia1 Catamarca 1988-95 PJ 

Renunció el 10-4-93, completa mandato el senador Mario N. Fadel. 

AÑO 1993 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-93: 
1. Camaño, Graciela. Buenos Aires 1989-93 PJ 
2. Casari de Alarcia, Leonor Córdoba 1989-93 PJ 
3. García Novelli, María C. Chubut 1991-93 UCR 
4. Gómez de Marelli, Nilda Misiones 1989-93 UCR 
5. González Gass, Gabriela Cap. Fed. 1989-93 UCR 
6. Marino, Juliana 1 Cap. Fed. 1993 PJ 
7. Martín de De Nardo, Marta Formosa 1989-93 PJ 
8. Sureda, Angela G. Santa Cruz 1989-93 UCR 
9. Tacta de Romero, Emma Corrientes 1989-93 PJ 

1 Período del 28-7-93 al 9-12-93, completa mandato del diputado Germán Abdala, quien 
falleció el 13-7-93. 

Continúan su mandato: 
1. Bermudez, Maria del Pilar Jujuy 1991-95 PJ 
2. Durrieu, Marcela M. Buenos Aires 1991-95 PJ 
3. Guzmàn, Maria C. Jujuy 1991-95 MPJ 
4. Kelly, Elsa Cap. Fed. 1992-95 UCR 
5. Piccinini, Ana I. Rio Negro 1991-95 UCR 
6. Roy, Irma Buenos Aires 1991-95 PJ 
7. Troyano, Silvia E. Salta 1991-95 PJ 



2 1 6 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Electas: 
1. Aragonés de Juárez, Mercedes M. S. del Estero 1993-97 PJ 
2. Ayala, Susana B. Chaco 1993-97 PJ 
3. Ayetz, Liliana Buenos Aires 1993-97 Modín 
4. Benzi, María Cristina de los A. Santa Fe 1993-97 PJ 
5. Bianchi Silvestre, Marcela A. 1 Buenos Aires 1993-95 PJ 
6. Bonomi, Silvia M. Buenos Aires 1993-97 UCR 
7. Bullrich, Patricia Cap. Fed. 1993-97 PJ 
8. Carca, Elisa B. Buenos Aires 1993-97 UCR 
9. Casari de Alarcia, Leonor Cordoba 1993-97 PJ 

10. Del Fabro, Lilian del Carmen Santa Fe 1993-97 UCR 
11. Drisaldi, María R. Santa Cruz 1993-97 PJ 
12. Fernández Meijide, Graciela Cap. Fed. 1993-97 F. Grande 
13. Granados, Dulce Buenos Aires 1993-97 PJ 
14. Kessler, Ana R. Cap. Fed. 1993-97 PJ 
15. Leguizamón, María L. Buenos Aires 1993-97 PJ 
16. Maidana, Elsa I. 2 Salta 1993-95 Renov. 
17. Martínez, Silvia V. Buenos Aires 1993-97 PJ 
18. Mercader, Martha E. Cap. Fed. 1993-97 UCR 
19. Miralles de Romero, Norma A. Neuquén 1993-97 PJ 
20. Müller, Mabel H. Buenos Aires 1993-97 PJ 
21. Perrini, Gioconda E. Tucumân 1993-97 PJ 
22. Rodríguez, Mabel E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
23. Rubini, Mirta E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
24. Sampietro, Darci Entre Rios 1993-97 PJ 
25. Salino, María A. San Luis 1993-97 PJ 
26. Sobrino, Margarita M. Cordoba 1993-97 UCR 
27. Togni de Vely, Adriana L. Misiones 1993-97 PJ 
28. Vázquez, Silvia B. Buenos Aires 1993-97 UCR 
29. Zuccardi, María C. Mendoza 1993-97 PAIS 

1 Período del 13-4-94 al 9-12-95, completa mandato del diputado Daniel A. Piotti, quien 
renunció el 3-3-94. 

2 Período del 23-2-94 al 9-12-95, completa mandato del diputado Julio C. Loutaif, quien 
renunció el 14-2-94, 

AÑOS 1993 a 1994 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Peña de López, Ana M.1 Formosa 1993-98 PJ 
2. Rivas, Olijela del Valle Tucumán 1989-98 PJ 

1 Período del 1-9-93 al 9-12-98, completa mandato del senador Wilfredo Samudio 
Godoy. 
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AÑO 1994 
DIPUTADAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Aragonés de Juárez, Mercedes M. S. del Estero 1993-97 PJ 
2. Ayala, Susana B. Chaco 1993-97 PJ 
3. Ayetz, Liliana Buenos Aires 1993-97 Modin 
4. Benzi, María Cristina de los A. Santa Fe 1993-97 PJ 
5. Bermúdez, María del Pilar Jujuy 1991-95 PJ 
6. Bianchi Silvestre, Marcela A. Buenos Aires 1993-95 PJ 
7. Bonomi, Silvia M. Buenos Aires 1993-97 UCR 
8. Bullrich, Patricia Cap. Fed. 1993-97 PJ 
9. Carca, Elisa B. Buenos Aires 1993-97 AJCR 

10. Casari de Alarcia, Leonor Córdoba 1993-97 PJ 
11. Del Fabro, Lilian del Carmen Santa Fe 1993-97 UCR 
12. Donni, Luisa C.(1) Santa Fe 1994-95 PJ 
13. Drisaldi, María R. Santa Cruz 1993-97 PJ 
14. Durrieu, Marcela M. Buenos Aires 1991-95 PJ 
15. Fernández Meijide, Graciela Cap. Fed. 1993-97 F. Grande 
16. Granados, Dulce Buenos Aires 1993-97 PJ 
17. Guzmán, María C. Jujuy 1991-95 MPJ 
18. Kelly, Elsa Diana R. Cap. Fed. 1991-95 UCR 
19. Kessler, Ana R. Cap. Fed. .1993-97 PJ 
20. Leguizamón, María L. Buenos Aires 1993-97 PJ 
21. Maidana, Elsa I. Salta 1993-95 Renov. 
22. Martínez, Silvia V. Buenos Aires 1993-97 PJ 
23. Mercader, Martha E. Cap. Fed. 1993-97 UCR 
24. Miralles de Romero, Norma A. Neuquén 1993-97 PJ 
25. Müller, Mabel H. Buenos Aires 1993-97 PJ 
26. Ferrini, Gioconda E. Tucumán 1993-97 PJ 
27. Piccinini, Ana I. Río Negro 1991-95 UCR 
28. Rodríguez, Mabel E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
29. Roy, Irma Buenos Aires 1991-95 PJ 
30. Rubini, Mirta E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
31. Salino, María A. San Luis 1993-97 PJ 
32. Sampietro, Darci Entre Ríos 1993-97 PJ 
33. Sobrino, Margarita M. Córdoba 1993-97 UCR 
34. Togni de Vely, Adriana L. Misiones 1993-97 PJ 
35. Tolomeo, Leonor E.(2) San Juan 1994-97 PJ 
36. Troyano, Silvia E. Salta 1991-95 PJ 
37. Vázquez, Silvia B. Buenos Aires 1993-97 UCR 
38. Zuccardi, María C. Mendoza 1993-97 PAIS 

(1) Período del 28-7-94 al 9-12-95, completa mandato del diputado Fernando Enrique 
Caimmi, quien falleció el 24-7-94. 

<2) Período del 8-2-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Jorge Alberto Es-
cobar, quien renunció el 8-2-95. 
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AÑO 1995 
D I P U T A D A S N A C I O N A L E S 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Finalizan su mandato el 10-12-95: 
1. Bermúdez, María del Pilar Jujuy 1991-95 PJ 
2. Bianchi Silvestre, Marcela A. Buenos Aires 1993-95 PJ 
3. Donni, Luisa C. Santa Fe 1995 PJ 
4. Durrieu, Marcela M. Buenos Aires 1991-95 PJ 
5. Guzmán, María C. Jujuy 1991-95 MPJ 
6. Kelly, Elsa Diana R. Cap. Fed. 1991-95 UCR 
7. Maidana, Elsa I. Salta 1993-95 Renov. 
8. Piccinini, Ana I. Río Negro 1991-95 UCR 
9. Roy, Irma Buenos Aires 1991-95 PJ 

10. Troyano, Silvia E. Salta 1991-95 PJ 
Continúan su mandato: 
1. Aragonés de Juárez, Mercedes M. S. del Estero 1993-97 PJ 
2. Ayala, Susana B. Chaco 1993-97 PJ 
3. Ayetz, Liliana Buenos Aires 1993-97 Modin 
4. Benzi, María Cristina de los A. Santa Fe 1993-97 PJ 
5. Bizzotto, Ileana0' Santa Fe 1995-97 PJ 
6. Bonomi, Silvia M. Buenos Aires 1993-97 UCR 
7. Bullrich, Patricia Cap. Fed. 1993-97 PJ 
8. Carca, Elisa B. Buenos Aires 1993-97 UCR 
9. Casari de Alarcia, Leonor Córdoba 1993-97 PJ 

10. Del Fabro, Lilian del Carmen Santa Fe 1993-97 UCR 
11. Drisaldi, María R. Santa Cruz 1993-97 PJ 
12. Fernández Meijide, Graciela(2) Cap. Fed. 1993-97 F. Grande 
13. Granados, Dulce Buenos Aires 1993-97 PJ 
14. Guevara, Cristina(3) Cap. Fed. 1995-97 UCR 
15. Kessler, Ana R. Cap. Fed. 1993-97 PJ 
16. Leguizamón, María L. Buenos Aires 1993-97 PJ 
17. Martínez, Silvia V. Buenos Aires 1993-97 PJ 
18. Mercader, Martha E. Cap. Fed. 1993-97 UCR 
19. Miralles de Romero, Norma A. Neuquén 1993-97 PJ 
20. Müller, Mabel H. Buenos Aires 1993-97 PJ 
21. Parra, Nélida del C.<4) San Juan 1995-97 PJ 
22. Pascualini de Acosta, Elida(5) Tucumán 1995-97 F. Rep. 
23. Perrini, Gioconda E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
24. Roberti, Raquel G.<6) Santa Fe 1995-97 UCR 
25. Rodríguez, Mabel E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
26. Rubini, Mirta E. Buenos Aires 1993-97 PJ 
27. Salino, María A. San Luis 1993-97 PJ 
28. Sampietro, Darci Entre Ríos 1993-97 PJ 
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NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

29. Scrimizzi, Gloria E.(7) 

30. Sobrino, Margarita M. 
31. Togni de Vely, Adriana L. 
32. Tolomeo, Leonor E. 
33. Vázquez, Silvia B. 
34. Zuccardi, Cristina 

Buenos Aires 
Córdoba 
Misiones 
San Juan 
Buenos Aires 
Mendoza 

1995-97 
1993-97 
1993-97 
1993-97 
1993-97 
1993-97 

PJ 
UCR 
PJ 
PJ 

UCR 
F. Grande 

(1) Período del 20-12-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Gualberto Ve-
nesia, quien renunció el 11-12-95. 

<2) Renuncia el 10-12-95, completa mandato el diputado Floreal E. Gorini. 
(3) Período del 21-2-96 al 9-12-97, completa mandato del diputado Rodolfo H. Te-

rragno, quien renunció el 21-2-96. 
(4) Período del 7-12-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Rogelio Cerdera, 

quien renunció el 6-12-95. 
<S) Período del 8-11-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Antonio D. Bussi, 

quien renunció el 27-10-95. 
(6) Período del 20-12-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Horacio Usandi-

zaga, quien renunció el 10-12-95. 
<7) Período del 15-11-95 al 9-12-97, completa mandato del diputado Délfor Giménez, 

quien renunció el 17-10-95 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

Electas: 
1. Aban, Gloria del Socorro Salta 1995-99 PJ 
2. Alarcia, Marta Córdoba 1995-99 PJ 
3. Ancarani de Godoy, Norma Buenos Aires 1995-99 PJ 
4. Banzas de Moreau, María del C. Buenos Aires 1995-99 UCR 
5. Bianculli, Leticia Buenos Aires 1995-99 PJ 
6. Bordenave, Marcela A. Buenos Aires 1995-99 Frepaso 
7. Bortolozzi de Bogado, Adriana R. Formosa 1995-99 PJ 
8. Caillet, Carmen del R.(1) San Juan 1995-99 PJ 
9. Cardoso, Marta E. La Pampa 1995-99 PJ 

10. Carrió, Elisa María A. Chaco 1995-99 UCR 
11. Ceballos, Fani A. Salta 1995-99 Renovador 
12. Domínguez, Dolores C. Cap. Fed. 1995-99 PJ 
13. Dragicevic, Carmen N. T. del Fuego 1995-99 PJ 
14. Escalante Ortiz, Herminia E. Corrientes 1995-99 PJ 
15. Fernández de Combes, Elsa A. Santa Fe 1995-99 Frepaso 
16. Garré, Nilda C. Cap. Fed. 1995-99 Frepaso 
17. Gianni, Gloria María C. Córdoba 1995-99 UCR 
18. González, María L. Chaco 1995-99 PJ 
19. Goñi, María V. Buenos Aires 1995-99 Frepaso 
20. Gudiño, Ermelinda T. del Fuego 1995-99 PJ 
21. Gutiérrez, Diana B. Buenos Aires 1995-99 PJ 
22. Guzmán, María C. Jujuy 1995-99 MPJ 
23. Irrazábal, Liliana María del Carmen Misiones 1995-99 PJ 
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N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

24. Isequilla," Amalia San Luis 1995-99 PJ 
25. Liponezky de Arnavet, Sara G. Entre Ríos 1995-99 PJ 
26. López, Elsa 1. Buenos Aires 1995-99 PJ 
27. Melogno, Elsa Chubut 1995-99 PJ-A.Ch. 
28.. Mondelo,Lidia Santa Cruz 1995-99 PJ 
29. Mossello.de Benzo, María del C. Santa Fe 1995-99 PJ 
30. Musa, Laura C. Cap. Fed. 1995-99 UCR 
31. Pando, Ana M. Corrientes 1995-99 PAL-DP 
32. Parentella, Irma F. Cap. Fed. 1995-99 Frepaso 
33. Pereyra de Montenegro, María G. Misiones 1995-99 UCR-MID 
34. Piñón Avila, Celia Entre Ríos 1995-99 UCR 
35. Rivadera, Marta L. La Rioja 1995-99 PJ 
36. Roy, Irma Bs. As. 1995-99 PJ 
37. Sánchez, Mary Bs. As. 1995-99 Frepaso 
38. Tulio, Rosa E. Bs. As. 1995-99 PJ 

(1) Período del 29-11-95 al 9-12-99, completa mandato del diputado José Luis Gioja, 
quien renunció él 27-11-95. 

AÑO 1995 
SENADORAS NACIONALES 

N° NOMBRE DISTRITO PERIODO PARTIDO 

1. Fernández de Kirschner, Cristina Santa Cruz • 1995-2001 PJ 
2. Fernández Meijide, Graciela Ciudad Bs. As. 1995-2001 Frepaso 
3. Peña de López, Ana Formosa 1993-98 PJ 
4. Rivas, Olijela del Valle Tucumán 1989-1998 PJ 
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1. INTRODUCCION 

Entendemos como participación política la intervención en los pro-
cesos de toma de decisiones acerca de los asuntos que hacen a los inte-
reses individuales y colectivos de la población, es decir la influencia sobre 
la definición y adopción de políticas públicas. 

La participación política de la mujer históricamente se ha visto res-
tringida, y sólo a fines del siglo pasado y en el transcurso del actual esta 
situación se ha comenzado'a modificar. 

Este proceso forma parte de una tendencia global que adquiere 
distintos ritmos y características en cada país. El acceso de las mujeres al 
poder ha variado a lo largo del tiempo, siendo el fruto de una sucesión de 
luchas por lograr una mayor participación política. 

Aunque ha habido un progreso notable en muchas áreas de la vida 
social durante los últimos dos siglos, las mujeres siguen siendo mayorita-
riamente excluidas en la práctica de la toma de decisiones en los procesos 
políticos nacionales e internacionales. El reclamo femenino cada vez más 
generalizado es que esta relación entre mujeres y poder es lo que debería 
ser modificada sustancialmente, ya que no se puede hablar de igualdad 
entre quienes comparten el poder en forma desigual. 
El presente estudio trata de la participación de la mujer en la política en la 
Argentina, centrándose en los cargos electivos, y en ese sentido, pres-
tando particular atencjón al Poder Legislativo nacional y a otros cuerpos 
colegiados, tales como las Legislaturas provinciales, el Concejo Delibe-
rante de la Ciudad de Buenos Aires y la Asamblea Constituyente Nacional 
electa en 1994. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL TRABAJO 
Los objetivos de este trabajo son: 

—Definir, de acuerdo a algunos estudios sobre la temá-
tica, la participación política femenina y la incidencia de di-
versos factores sobre la misma. 
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—Exponer, en términos cuantitativos, datos confiables sobre 
la participación femenina en la formulación y toma de deci-
siones acerca de las políticas públicas en la Argentina. 

—Analizar el proceso de ampliación de la participación polí-
tica de la mujer en nuestro país, con el fin de determinar 
los obstáculos al proceso mencionado. 

— Plantear conclusiones que ayuden, en primera instancia, 
al Poder Legislativo a diseñar políticas destinadas a su-
perar tales obstáculos. 

Para cumplir con los objetivos mencionados, se ha intentado re-
flejar la bibliografía y los datos básicos obtenidos sobre el tema. Ante el in-
tento de presentar en términos cuantitativos la participación de la mujer en 
las decisiones políticas nos encontramos con la falta de registros com-
pletos y sistemáticos. A pesar de la existencia de una serie de estudios 
parciales, no conocemos hasta el momento un análisis de conjunto acerca 
de la participación política femenina en nuestro país. 

La recopilación de datos cuantitativos mínimos puede servir tam-
bién de base para análisis posteriores. El estudio abarca fundamental-
mente el período histórico más reciente, es decir a partir de la reinstaura-
ción de la democracia en 1983. Lamentablemente en muchos casos es 
sumamente dificultoso obtener información anterior al actual o eventual-
mente al anterior período constitucional. De cualquier manera, en los 
casos de existir información disponible de períodos más lejanos, se la in-
corpora a fines comparativos. 

3. BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCION 
DE LA PARTICIPACION POLITICA FEMENINA 

A NIVEL INTERNACIONAL 
El derecho a elegir y a ser elegidas para las mujeres se plantea por 

primera vez a mediados del siglo pasado en EE.UU., Gran Bretaña y al-
gunos otros pocos países. 

A partir de este momento, comienza un largo proceso de esfuerzos 
para lograr el sufragio femenino (de allí el mote de sufragistas para las 
partidarias de este derecho), en el marco de la reivindicación de un con-
junto de derechos económicos y sociales para las mujeres. 

La obtención de la franquicia electoral femenina se produjo a través 
de una sucesión de olas de propagación a nivel internacional. 

La sucesión de olas de propagación de la legislación "sufragista" es 
la siguiente: un primer grupo de países precursores que incluyen a Nueva 
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Zelanda, Australia, Finlandia y Noruega, a fines del siglo XIX y comienzos 
del actual; un segundo agrupamiento durante los años de la Primera 
Guerra Mundial y del período inmediato posterior, que abarca a casi todos 
los países de Europa Occidental y Oriental, así como a EE.UU., Canadá, la 
URSS y Mongolia; la tercera ola de países que otorgan el voto femenino se 
produce a fines de la década del 20 y comienzos de la del 30, a la que per-
tenecen varios países latinoamericanos, algunos pocos asiáticos y España 
y Portugal; la cuarta onda hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y en 
el período de inmediata posguerra abarca a algunos países rezagados de 
Europa y a la mayoría de los latinoamericanos y casi la totalidad de las 
nuevas naciones asiáticas y africanas. La quinta ola es de los años cin-
cuenta y sesenta nuevamente de países africanos, asiáticos y latinoameri-
canos, y la sexta, de los años setenta y ochenta, de algunos países afri-
canos y árabes restantes. Existen sin embargo a la fecha algunos países 
en los cuales las mujeres carecen aún del derecho al voto o donde su par-
ticipación política activa es prácticamente inexistente, ya que no se regis-
tran mujeres ocupando cargos públicos. 

CUADRO 1 

AÑOS DE OBTENCION DEL DERECHO AL VOTO ACTIVO Y PASIVO 
DE LA MUJER Y DEL ACCESO AL PARLAMENTO 

País 

Nueva Zelanda . 
Australia 
Finlandia 
Noruega 
Dinamarca 
Islandia 
Alemania 
Austria 
Irlanda 
Polonia 
Reino Unido . . . 
URSS 
Luxemburgo . . . 
Países Bajos . . . 
Canadá 
Checoslovaquia 
EE.UU 

Voto 
Activo 

Voto 
Pasivo 

Primera 
Mujer 

al Parlamei 

1893 . 1919 1933 
1901 ! 1901 1943 
1906 1906 1906 
1913 1913 1921 
1915 .1915 1918 
1915 1915 ? 
1918 1918 1919 
1918 1918 1919 
1918 1918 ? 
1918 1918 ;,919 
1918 1918 T919 
1918 1918 1922 
1919 1919 1919 
1919 1917 1918 
1920 1920 1921 
1920 1920 1920 
1920 1920 1924 
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Voto 
Activo 

Voto 
Pasivo 

Primera 
País 

Voto 
Activo 

Voto 
Pasivo 

Mujer 
al Parlamer 

Suecia 1921 1921 1921 
Mongolia 1924 1924 1924. 
Líbano 1926 1926 No 
Sudáfrica 1930 1930 1933 
Chile 1931 1931 1951 
España 1931 1931 1931 
Portugal 1931 1931 1934 
Sri Lanka 1931 1931 1931 
Maldivas 1932 1932 ? 
Tailandia 1932 1932 1949 
Uruguay 1932 1932 1942 
Brasil 1934 1934 1934 
Cuba 1934 1934 1940 
Turquía 1934 1934 1935 
Filipinas 1937 1937 1941 
Pakistán 1937 1937 1947 
Rep. Dominicana 1942 1942 1946 
Bulgaria 1944 1944 1945 
Francia 1944 1944 1945 
Jamaica 1944 1.944 ? 
Albania 1945 1945 1945 
Bélice . 1945 1945 1984 
Guatemala 1945 1945 1954 
Hungría 1945 1945 1945 
Indonesia 1945 1945 1955 
Islas Salomón 1945 1945 No 
Italia 1945 1945 1946 
Senegal 1945 1945 1963 
Camerún 1946 1946 1962 
Djibuti 1946 1986 No 
Ecuador 1946 1946 1957 
Liberia 1946 1946 1964 
Panamá . 1946 1946 1946 
Rep. Dem. Pop. Corea 1946 1946 1948 
Rumania 1946 1946 1946 
Trinidad y Tobago 1946 1946 1971 
Vietnam 1946 1946 1946 
Argentina 1947 1947 1952 
Bangladesh 1947 1947 1975 
Japón 1947 1947 1947 
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. Primera 
País V O t ° Voto Mujer 

A c t l V 0 P a s , v o al Parlamento 

Malta 1947 1947 1947 
México 1947 1953 1952 Nom 
Venezuela 1947 1947 1948 
Bélgica . . . . . . 1948 1948 1921 
Israel 1948 1948 1948 
Nigeria . . .. 1948 1948 1989 
Rep.de Corea 1948 1948 1948 
Rep. Pop. de Laos 1948 1948 ? 
Seychelles 1948 1948 1976 
Singapur 1948 1948 1984 
China 1949 1949 1954 
Costa Rica 1949 1949 1953 
Siria 1949 1953 1958 
Yugoslavia 1949 1949 1943 
Haití 1950 1950 ? 
India 1950 1950 1952 
Perú 1950 1956 1956 
Antigua y Barbuda 1951 1951 1980 
Barbados 1951 1951 1951 
Dominica 1951 1951 1980 
Granada 1951 1951 1976 
Nepal 1951 1951 ? 
St. KittsyNevis 1951 1951 1984 
St. Vincent 1951 1951 1979 
Santa Lucía 1951 1951 1951 Nom 
Sierra Leona 1951 1951 ? 
Bolivia 1952 1952 1966 
Costa de Marfil 1952 1952 1965 
Grecia 1952 1952 1952 
Bhutan 1953 1953 1975 
Guyana 1953 1953 1953 
Surinam 1953 1953 ? 
Nicaragua 1955 1955 1958 
Benin 1956 1956 1979 
Comoros 1956 1956 No 
Egipto 1956 1956 1957 
Gabón 1956 1956 1961 
Mauricio 1956 1956 ? 
Togo 1956 1956 ? 
Colombia 1957 1957 1958 
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Primera 
v ° ' ° V o t o Mujer 

P a l S Activo Pasivo a, par iamento 

Honduras 
Malasia 
Zimbabwe 
Madagascar 
Tanzania 
Túnez 
Chipre 
Gambia 
San Marino 
Tonga 
ElSaivador 
Paraguay 
Ruanda 
Argelia 
Bahamas 
Monaco 
Uganda 
Zambia 
Congo 
Guinea Ecuatorial . . . 
Irán 
Kenia 
Marruecos 
Malawi 
Afganistán 
Botswana 
Zaire 
Nauru 
Swazilandiä 
Libia 
Yemen 
Kiribati 
Suiza 
Jordania 
Angola 
Cabo Verde 
Mozambique 
Papua y N. Guinea . 
Sto. Tomé y Principe 
Guinea-Bissau . . . . 

1957 1957 1967 
1957 1957 1959 
1957 1978 1980 
1959 1959 1965 
1959 1959 ? 

1959 1959 1959 
1960 1960 1963 
1960 1960 ? 

1960 1973 1974 
1960 1960 No 
1961 1961 ? 

1961 1961 1963 
1961 1961 1965 
1962 1962 1962 
1962 1964 1977 
1962 1962 1963 
1962 1962 1962 
1962 1964 1964 
1963 1963 1970 
1963 1963 1968 
1963 1963 1963 
1963 1963 1969 
1963 1963 No 
1964 1964 1964 
1965 1965 1965 
1965 1965 1979 
1967 1970 1970 
1968 1968 1986 
1968 1968 ? 
1969 1969 ? 

1970 1970 1970 
1971 1971 No 
1971 1971 1971 
1974 1974 No 
1975 1975 1980 
1975 1975 1975 
1975 1975 1977 
1975 1975 1977 
1975 1975 1975 
1977 1977 ? 
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Pais 
Voto 

Activo 
Voto 

Pasivo 

Primera 
Mujer 

al Parlamento 

Iraq 1980 1980 1980 
Vanuatu 1980 1980 1977 
Liechtenstein 1984 1984 1986 
R. Centroafricana 1986 1986 1987 
Namibia 1989 1989 1989 
Samoa Occidental 1990 1990 ? 
Estonia ? ? ? 

Etiopia ? ? ? 
Latvia ? ? ? 
Lituania 9 ? ? 
Tuvalu ? ? 1989 
Em. Arabes Unidos No No No 
Kuwait No No No 

NOTA: Nom: Nominada. 
? : Sin datos. 

FUENTE: Elaborado en base a cifras de la Unión Interparlamentaria, a junio de 1991. 

En la Argentina, al igual que en EE.UU. el derecho femenino al voto 
se logró en primera instancia a nivel provincial (estadual respectivamente). 
La primera experiencia de otorgamiento del voto femenino en nuestro país 
fue en San Juan en 1923, pero fue luego anulado por el gobierno 
nacional1. 

A nivel nacional, la República Argentina legitima la participación 
electoral femenina a partir de la sanción de la ley 13.010 en 1947, que le 
otorgó el derecho al voto activo y pasivo. Es decir, que en la Argentina la 
mujer alcanza el derecho a elegir sus representantes y a ser elegida 
cuando ya en sesenta países habían obtenido el derecho al voto, como 
parte de la cuarta ola de propagación de esta legislación a nivel interna-
cional. 

1 Floria, Carlos Alberto, páginas 12 y 13. 
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4. FACTORES QUE INFLUYEN 
SOBRE LA PARTICIPACION POLITICA 

DE LAS MUJERES 

La eliminación de barreras legales a la participación electoral feme-
nina, como se hizo evidente luego de la gradual imposición de la misma en 
casi todos los países del mundo, no garantiza sin embargo la igualdad de 
los sexos en la arena política. Esto se debe a la existencia de otras trabas 
que han impedido a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos polí-
ticos, aun cuando éstos les han sido legalmente otorgados. 

Estas barreras no formales son: 
— Las visiones estereotipadas negativas acerca del rol fe-

menino en política. 
—La falta de preparación de las mujeres para la actividad 

política. 
— La discriminación por parte de los dirigentes políticos 

masculinos. 
Estas trabas han disminuido gradualmente en el transcurso de las 

últimas décadas, facilitando la participación femenina en pie de igualdad, 
pero no han desaparecido. Probablemente la primera de estas barreras 
sea la de mayor peso, ya que las actitudes culturales negativas hacia la 
participación política de las mujeres están todavía muy extendidas, tanto 
entre los hombres como entre las propias mujeres. Es un lugar común la 
idea que la actividad fundamental de la mujer es la del hogar, y que cual-
quier otra, ya fuese laboral, de formación personal o política, debe subordi-
narse a ésta. 

Un prejuicio común es el de suponer que una mujer con compro-
misos familiares no podría cumplir adecuadamente su responsabilidad en 
un puesto político sino en detrimento de la atención a sus hijos y cónyuge. 
Obviamente, esta visión de la mujer como figura familiar primaria y predo-
minante, implica que la misma debe subordinar su postulación a cualquier 
puesto político a sus deberes hogareños. No es común en cambio cues-
tionar la aptitud de un hombre para determinada responsabilidad política 
en base a su situación familiar. 

Otro cuestionamiento extendido es el de la capacidad de decisión y 
la firmeza de carácter necesarios para los altos puestos de los poderes del 
Estado en la mayoría de las mujeres, en base a la tradicional imagen de 
"debilidad femenina". 

Las propias mujeres de hecho comparten e internalizan en muchos 
casos estas actitudes culturales, autolimitando sus posibilidades de com-
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petir exitosamente por puestos de responsabilidad. Colaboran en esto la 
transmisión de valores sociales contrarios, ya sea a través del entorno fa-
miliar durante la infancia, o a través del sistema educativo. 

El segundo factor que traba la participación política de las mujeres 
es la falta de preparación para la actividad. Ya mencionamos cómo desde 
la familia (en muchos casos por parte de mujeres con valores tradicio-
nales) y desde la escuela elemental se va formando a las niñas con menos 
predisposición que a los niños para la política. Esto se va modificando par-
cialmente en el nivel educativo secundario y universitario, pero no se re-
vierte totalmente. Finalmente, el nacimiento del primer hijo es un momento 
particularmente crítico para cualquier actividad independiente de muchas 
mujeres, ya sea en la actividad política o no, ya que las presiones fami-
liares, psicológicas y eventualmente la situación real impulsan una actitud 
más adecuada a la imagen "tradicional". 

La tercera traba para la participación política femenina, que gene-
ralmente permanece oculta, es la discriminación masculina hacia las mu-
jeres que participan en política. Esta barrera es difícil de documentar, ya 
que pocos hombres reconocerían abiertamente una discriminación basada 
en el sexo. Además, en algunos casos, ni siquiera son conscientes de su 
actitud discriminatoria, sino que simplemente responden a una visión tradi-
cional y comúnmente aceptada acerca del rol femenino. En otros, en 
cambio, la discriminación responde a la falta de voluntad de los que ma-
nejan el poder a compartirlo con las mujeres o cualquier otro grupo de 
postulantes al mismo. 

De cualquier forma, es difícil encontrar el límite entre discriminación 
deliberada y no deliberada, ya que esta diferencia permanece oculta al 
nivel de las motivaciones personales. En general, podemos decir que la 
discriminación efectiva será mayor allí donde las mujeres trasgreden en 
mayor medida su rol tradicional, es decir que habrá más resistencias a la 
participación política femenina en los puestos de decisión de alto nivel y 
considerados menos afines al rol "aceptado" de la mujer. 

Aunque en las últimas décadas, en el terreno cultural ha habido 
cambios profundos en las costumbres, actitudes y valores respecto a las 
funciones de los sexos, las barreras mencionadas anteriormente sub-
sisten. Sin embargo, la fuerza de estas trabas a la participación política fe-
menina no es pareja para las distintas clases sociales y los tipos de acti-
vidad política. La diferencia entre la participación masculina y femenina en 
determinado acto político depende de la fortaleza de las barreras antedi-
chas respecto a ese acto particular. Es previsible entonces que en actos 
políticos simples como el simple ejercicio del voto o la participación en acti-
vidades comunitarias y comunales estas barreras sean menores. En 
cambio, deberían comprobarse diferencias mayores entre la participación 
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de hombres y mujeres en cargos ejecutivos y legislativos de mayor nivel, 
así como en las direcciones de las organizaciones partidarias. 

A su vez, la participación política de las mujeres jóvenes, de mayor 
nivel educativo y mejor inserción en el mercado laboral se supone debería 
ser más cercana a la de los hombres de características similares. En 
cambio, las diferencias del nivel de actividad política entre ambos géneros 
son mayores en el caso de mujeres y hombres de edad más avanzada, 
menor nivel educativo, donde generalmente las mujeres registran menor 
inserción en el mundo del trabajo no doméstico. 

Los cambios institucionales, tanto en las normas que afectan a las 
mujeres como en su forma de aplicación, podrían ser promovidos por el 
mayor acceso femenino a puestos de responsabilidad en los poderes del 
Estado, en todas sus ramas y niveles. En ese sentido, el logro de una de-
terminada "masa crítica" de mujeres en los más altos niveles de decisión, 
implicaría la concreción de varias consecuencias deseadas concurrentes: 
por un lado, la presencia de cada vez mayor número de mujeres en la co-
bertura de cargos en las distintas ramas del gobierno, permite a las 
mismas formarse y comprobar su capacidad, así como introducir cambios 
en la situación de las mujeres en general. A su vez, existe un determinado 
efecto "demostración" a partir del cual el acceso de algunas mujeres a 
cargos de responsabilidad promueve la posibilidad para otras de lograr lo 
mismo. De esta forma se va logrando un cambio gradual en el contexto 
cultural en cuyo marco las mujeres deben competir por acceder a niveles 
más elevados de ejercicio del poder. 

5. LA INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS 
ELECTORALES SOBRE EL ACCESO DE MUJERES 

A CARGOS ELECTIVOS 

La cuestión acerca de si los sistemas electorales, —por su natura-
leza o su forma de aplicación, incluyendo las prácticas electorales de los 
partidos políticos—, tienen algún efecto sobre el acceso de mujeres a 
cargos electivos es un asunto sumamente debatido. 

En general se supone que el sistema proporcional es más favorable 
a la elección de mujeres o de cualquier otro grupo discriminado que el de 
voto mayorítario. Debido a los prejuicios culturales aún vigentes ya des-
criptos, se supone que las mujeres tienen mayores posibilidades de ser 
electas como integrantes de una lista que en una competencia personal. 
Sin embargo, no existiendo algún mecanismo preferencial o lista "mixta" 
con lugares prefijados, la posibilidad de acceso efectivo a cargos depende 
de la ubicación en puestos con posibilidades en la "sábana". 
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En el caso del sistema de elección por mayoría y uninominal, las po-
sibilidades reales de las mujeres dependen fundamentalmente de la asig-
nación como candidatas en los distritos con posibilidades y no, como es 
habitual, en aquéllos donde el partido en cuestión no tiene perspectivas de 
triunfo. 

Con respecto, entonces, a la pregunta acerca de si ei sistema de re-
presentación proporcional o de circunscripciones multinominales es más 
permeable al acceso femenino que el de circunscripciones uninominales, 
existe un consenso acerca de que, dado que en los primeros dos sistemas 
todos los candidatos se presentan en bloque como representantes de un 
partido determinado, los prejuicios antifemeninos no tienen posibilidad de 
expresarse electoralmente. 

La existencia de un voto preferencial adicional por parte de los 
electores, es decir la expresión de su sostén específico a determinado 
candidato de la lista (como por ejemplo en el sistema electoral italiano), no 
modifica sustancialmente esta situación, ya que no está permitido plantear 
votos de preferencia por candidatos de otras listas distintas a la de selec-
ción primaria. En consecuencia, si un partido político desea garantizar la 
elección de determinadas mujeres con el sistema de representación pro-
porcional puede hacerlo ubicándolas en los primeros puestos. 

La presencia final de mujeres en los cargos existentes puede variar 
también en función de la cantidad de puestos disponibles por distrito elec-
toral. Un sistema con pocos cargos por distrito (por ejemplo el sistema ma-
yoritario con una sola, dos o tres bancas en juego), las mujeres suelen 
estar en desventaja, tanto por los prejuicios culturales de los votantes, 
como de los dirigentes partidarios que definen las candidaturas. Es lo que 
sucede en los países con algunos distritos mayores (con mayor cantidad 
de cargos a cubrir, donde las mujeres tienen mayores posibilidades) y mu-
chos más pequeños (con pocos cargos potenciales disponibles). En estos 
últimos el acceso de mujeres a las candidaturas suele ser más reducido, 
ya que los partidos políticos no desean en estos casos arriesgar algún 
cargo, dada la posibilidad del voto ciudadano "contra" la candidata mujer. 
En general, en los sistemas electorales mayoritaríos de circunscripciones 
uninominales de pocos cargos por distrito, las mujeres son candidateadas 
en las circunscripciones y por los partidos sin posibilidades de triunfo. 

6. LA PARTICIPACION POLITICA FEMENINA 
EN LA ARGENTINA 

Los derechos a elegir y a ser elegida, otorgados a las mujeres en 
nuestro país en forma simultánea a partir de la ley 13.010, del 27 de sep-
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tiembre de 1947, no son las únicas formas de participación política, ya que 
la misma se puede expresar de maneras muy variadas. Existen distintos 
niveles y formas de participación, que implican un mayor o menor compro-
miso de las personas involucradas. 

Efectivamente, el voto es una primera forma de participación polí-
tica, la cual fue ampliamente utilizada por las mujeres argentinas a partir 
de su legalización. Este derecho político implica un acto esencial a través 
del cual todos los ciudadanos, ya sean hombres o mujeres, asumen su 
parte de responsabilidad en la vida de su comunidad. 

Una segunda forma de participación en la vida política, de mayor 
compromiso individual y también aprovechada masivamente, es la afilia-
ción a un partido político. 

A su vez, esta segunda forma de participación se vincula con las 
distintas actividades propias del desarrollo de cada partido, como la emi-
sión del voto en las elecciones internas, la milítancia partidaria cotidiana, la 
ocupación de cargos en el seno del agrupamiento político respectivo y la 
postulación como candidatas. Aunque la participación femenina en los 
partidos políticos es generalizada y muchas veces pareja con la masculina 
a nivel de afiliación y militancia, no ocurre lo mismo en relación a la ocupa-
ción de cargos y la integración de la nómina de candidaturas. 

Finalmente, la llegada efectiva de las mujeres a los cargos electivos 
depende no solamente de la cantidad de candidatas sino de la ubicación 
favorable o no en las nóminas de candidatos. De allí se derivan los bajos 
niveles de participación de la mujer en los cuerpos legislativos (Congreso 
Nacional, legislaturas provinciales, Concejos Deliberantes) y en los cargos 
electivos de los poderes ejecutivos nacional y provinciales. 

Asimismo es interesante analizar cuáles en particular son los 
cargos electivos y, en el seno de los cuerpos colegiados, qué funciones de 
responsabilidad son las asignados a las mujeres. 

En el presente trabajo se intenta cuantificar —en la medida de lo 
posible, según los datos disponibles— las cuestiones enumeradas ante-
riormente. 

También se intentó analizar si la participación política femenina a 
través del voto, de la afiliación partidaria, de las candidaturas presentadas 
y los cargos obtenidos registra diferencias entre las distintas fuerzas polí-
ticas. 

Otro aspecto analizado es la efectividad de la actividad política de 
las representantes femeninas en los cargos alcanzados, tomando como 
ejemplo la actividad parlamentaria de las diputadas y senadoras del Con-
greso Nacional entre 1983 y 1994. 

Comenzaremos a analizar los puntos mencionados uno por uno. 
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6.1. LA CONCURRENCIA ELECTORAL FEMENINA 
A NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional, la concurrencia de las mujeres a emitir su voto su-
pera a la de los hombres en todas las elecciones de las cuales se dispone 
de dicha información, desde 1951 hasta la fecha. 

Esta situación se repite en todas las elecciones nacionales conside-
radas, sea para votar presidente y vice, solamente diputados y senadores 
nacionales, o constituyentes. También en el plebiscito sobre el tratado de 
límites con Chile en la zona del Beagle, que no fue obligatorio, la participa-
ción electoral femenina, aunque menor que lo habitual en las últimas dé-
cadas, superó en un 1,5 puntos porcentuales a la masculina. 

La participación electoral depende de múltiples factores, entre ellos 
la inclusión o no en los padrones de un lugar cercano al del domicilio ac-
tual, la imposibilidad de concurrir por razones de salud y el mayor o menor 
interés en las alternativas presentes para la elección en cuestión. 

La participación electoral en la Argentina es relativamente alta, aun 
considerando su carácter obligatorio, y en los casos de consultas popu-
lares no obligatorias como la del Beagle, la misma no ha caído en de-
masía. 

Esto pareciera demostrar un cierto deseo de participación política 
de la mayoría de la población, y en particular de las mujeres que en ge-
neral,1 como hemos visto, superan a los hombres en los porcentajes de 
Concurrencia electoral. 
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CUADRO 2 

PARTICIPACION ELECTORAL POR SEXO A NIVEL NACIONAL 

Carácter 
Fecha de la Mujeres Hombres Total Diferencia 

elección —en %— 

11-11-1951 General 89,90 86,08 87,95 3,82 
25-4-1954 Diputados 87,64 84,43 86,48 3,21 
28-7-1957 Constituyentes 90,51 89,60 90,10 0,91 
23-2-1958 Generales 90,86 90,36 90,61 0,50 
27-3-1960 (1) Diputados s/d. s/d. 86,61 s/d. 
5-2-1961 (1) Senadores s/d. s/d. s/d. s/d. 
18-3-1962 (1) Diputados s/d. s/d. 85,82 s/d. 
7-7-1963 (1) Generales s/d. s/d. 85,50 s/d. 
14-3-1965 Diputados 87,32 . 86,91 83,46 0,41 
11-3-1973 Generales 87,29 84,41 85,86 2,88 
23-9-1973 Presidenciales 85,52 83,59 84,23 1,93 
30-10-1983 Generales 87,36 83,76 85,61 3,60 
25-11-1984 (2) Referéndum vol. 73,03 71,64 72,39 1,39 
3-T1-1985 Diputados 84,77 82,71 83,80 2,06 
6-9-1987 Diputados 84,77 83,22 84,59 1,55 
14-5-1989 (3) Generales s/d. s/d. 85,34 s/d. 
Sucesivas 1991 (3) Diputados s/d. s/d. 80,35 s/d. 
3-10-1993 (3) Diputados s/d. s/d. s/d. s/d. 
NOTAS: 

(1) No se han podido ubicar registros discriminados por sexo de los resultados electo-
rales durante la década de los años sesenta. 

(2) Consulta popular del Beagle. 
(3) A la fecha no existen registros definitivos del voto masculino y femenino de todos 

los distritos. 
FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 

del Interior. Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantita-
tivos). 

6.2. LA CONCURRENCIA ELECTORAL FEMENINA 
EN LA CAPITAL FEDERAL 

En la Capital Federal, un distrito de tradicional alta participación 
electoral, las diferencias entre la concurrencia masculina y femenina son 
mucho menores que en el promedio nacional. 
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A su vez, aunque en la mayoría de las elecciones realizadas desde 
la década del cincuenta, la participación de las mujeres superó a la de los 
hombres, en 1958, 1985," 1987 y 1991 hubo un leve predominio de la con-
currencia masculina frente a la femenina. 

No obstante, esta superioridad en la participación electoral mascu-
lina frente a la femenina en los años mencionados fue en los casos de 
1985 y 1987 menor al 0,5% y para los años 1958 y 1991 cercana al 1 %. 

Es llamativa la mayor diferencia entre la participación femenina y 
masculina en el referéndum voluntario sobre el tratado acerca del dife-
rendo con Chile en el Canal de Beagle, que no solamente destaca res-
pecto a la que se observa en este distrito en otras elecciones, sino también 
es mucho más alta que para la misma ocasión en el conjunto del país. 
Aparentemente esto se debe a la excepcionalmente baja participación 
masculina en dicha consulta popular en este distrito., 

Las cifras correspondientes a las últimas elecciones en este distrito 
confirman la tendencia a una virtual igualación entre la participación elec-
toral de ambos sexos. 
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CUADRO 3 

PARTICIPACION ELECTORAL POR SEXO EN CAPITAL FEDERAL 

Carácter 
Fecha de la Mujeres Hombres Total Diferencia 

elección —en %— 

11-11-1951 General 93,89 91,45 92,70 2,44 
25-4-1954 Diputados 90,53 89,68 90,12 0,85 
28-7-1957 Constituyentes 94,58 94,11 94,36 0,47 
23-2-1958 Generales 90,96 92,04 91,47 -1,08 
27-3-1960 (1) Diputados s/d. s/d. 94,12 s/d. 
5-2-1961 (1) Senadores s/d. s/d. 83,60 s/d. 
18-3-1962 (1) Diputados s/d. s/d. 89,11 s/d. 
7-7-1963 (1) Generales s/d. s/d. 90,10 s/d. 
14-3-1965 Diputados 87,32 86,91 87,13 0,41 
11-3-1973 Generales 88,79 88,10 88,50 0,69 
23-9-1973 Presidenciales 87,68 86,08 86,93 1,60 
30-10-1983 Generales 86,07 85,44 85,78 0,63 
25-11-1984 (2) Referéndum vol. 70,48 63,80 67,30 6,68 
3-11-1985 Diputados 84,46 84,64 84,55 —0,18 
6-9-1987 Diputados 84,21 84,48 84,34 -0,27 
14-5-1989 Generales 85,94 85,50 85,73 0,44 
7-9-1991 Diputados 79,12 80,11 79,59 -0,99 
8-9-1992 Senador 77,23 77,20 77,22 0,03 
3-10-1993 Diputados 80,22 81,14 80,69 -0,82 

NOTAS: 
(1) No se han podido ubicar registros discriminados por sexo de los resultados electo-

rales durante la década de los años sesenta. 
(2) Consulta popular del Beagle. 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior. Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantita-
tivos). 

6.3. LA PARTICIPACION FEMENINA EN LA POLITICA PARTIDARIA 

Sería de suponer que la participación de las mujeres en las activi-
dades políticas partidarias sea menos intensa que la de los hombres. En 
primer lugar, por la visión tradicional del rol femenino en relación a lo "pú-
blico" en oposición a lo "privado". Dado el prejuicio de ver a la actividad po-
lítica militante como algo conflictivo, y en otros casos como teñido de prag-



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 4 1 

matismo y "demasiado sucio" para una mujer, la participación femenina en 
la misma cuenta con más obstáculos que el simple voto o las actividades 
comunitarias (que son vistas como una extensión del rol familiar). También 
los problemas objetivos para cumplir simultáneamente con las responsa-
bilidades familiares (especialmente si existen niños de corta edad) y las ta-
reas políticas (generalmente muy demandantes) son una dificultad para la 
actividad' partidaria femenina. 

En segundo lugar, en las actividades partidarias, la posibilidad de 
discriminación por parte de los dirigentes es amplia, ya que pueden res-
tringir la participación de las mujeres ya sea marginándolas de las posibili-
dades de intervención, ya sea limitando las tareas a realizar por ellas. 

Finalmente, a diferencia del simple ejercicio del voto, que es asu-
mido por la mayoría de las mujeres como un deber cívico, la autoconfianza 
y formación de las mismas para la "política con mayúsculas" es menor que 
la de los hombres. 

También la ausencia relativa de mujeres en posiciones de poder 
tales como sindicatos, organizaciones empresariales y gubernamentales 
dificulta la llegada de nuevas aspirantes. 

Por estas razones, no es sorprendente comprobar que mientras las 
cifras de afiliación masculina y femenina son bastante cercanas entre sí, sí 
existen brechas considerables entre los porcentajes de hombres y mujeres 
a medida que ascendemos en la escala de poder partidario. 

Reflejamos a continuación las cifras correspondientes a afiliaciones 
y dirigentes femeninas en los distintos partidos políticos argentinos. 

6.3.1. La afiliación femenina a los partidos políticos a nivel nacional 
En todo el país, el total de mujeres afiliadas a los distintos partidos 

políticos era al 30 de junio de 1991 de 2.827.902 frente a 3.385.115 afi-
liados varones, lo que equivale a un 45,2 y un 54,1 % del total respectiva-
mente. 

Si vinculamos estas cifras con los correspondientes padrones elec-
torales femenino y masculino para ese año, comprobamos que casi una 
mujer de cada cuatro habilitadas para votar está afiliada a un partido polí-
tico, relación sólo muy poco inferior a la de los varones (uno de cada tres). 

Esto demuestra una relativamente importante voluntad de participa-
ción política femenina, que no se diferencia demasiado de la masculina. 
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CUADRO 4 

AFILIACION DISCRIMINADA POR SEXO 
A NIVEL NACIONAL - AÑO 1991 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Afiliaciones 
En % del total de afiliados 
Padrón electoral 
Relación afiliados/empadro 

nados 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior. 
Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 

Los dos partidos políticos mayoritarios, el justicialismo y el radica-
lismo, registran una tasa de afiliación femenina de 45,5%. Tasas similares 
presentan también los partidos Blanco de los Jubilados, Intransigente, De-
mócrata Progresista, Movimiento al Socialismo, Movimiento de Integración 
y Desarrollo, Movimiento de Liberación Popular, Socialista Democrático y 
Popular, Unión de Centro Democrático, Movimiento Democrático Popular 
Antiimperialista y Verde Ecologista Pacifista. Partidos de mayores tasas 
de afiliación masculina son el Comunista, Conservador Popular, Del Tra-
bajo y del Pueblo, Humanista, Obrero y Social Republicano. En cambio, 
partidos con mayor tasa de afiliación femenina son el Demócrata Cristiano, 
el Federal y el Movimiento Popular de Liberación, pero de ellos sólo el Fe-
deral tiene mayoría absoluta de mujeres entre sus afiliados. 

2.827.902 3.387.115 6.257.310 
45,2 54,1 100,0 

10.545.934 10.196.697 20.742.631 

26,8 33,2 30,2 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 4 3 

CUADRO 5 

AFILIACIONES APROBADAS AL 30-6-91 
POR PARTIDO POLITICO NACIONAL Y POR SEXO. 

TOTAL NACIONAL 

Partido 
Afil. 

Mase. 
Afil. 

Femen. Total 
% Afil. 
Mase. 

% Afil. 
Femen. 

Bl.de los Jubilados . . . . 6.726 5.418 12.144 55,4 44,6 
Comunista 32.583 20.191 50.371 64,7 40,1 
Conserv. Popular 34.123 11.188 45.311 75,3 24,7 
Del T. y del Pueblo (1) .. 13.663 11.605 26.698 51,2 43,5 
Democ. Cristiano (2) . . . 34.905 33.262 68.167 51,2 48,8 
Democr. Progr. (3) 29.341 25.299 54.640 53,7 46,3 
Federal 21.739 22.246 43.985 49,4 50,6 
Humanista (4) 20.583 10.556 31.139 66,1 33,9 
Intransigente (5) 47.012 39.532 86.544 54,3 45,7 
Justicialista 1.669.971 1.433.050 ' ' 3.148.308 53,0 45,5 
MAS (6) 25.764 22.309 48.073 53,6 46,4 
MID 63.375 50.295 113.670 55,8 44,2 
MOLIPO (7) 13.699 11.730 25.329 54,1 46,3 
MOPALI 17.337 16.879 34.316 50,5 49,2 
Obrero (8) 28.956 17.101 46.057 62,9 37,1 
Soc. Democrático (9). .. 19.710 17.390 37.100 53,1 46,9 
Soc. Popular (10). . . ' . . . 26.366 20.083 46.449 56,8 43,2 
Social Republ. (11) 9.201 4.306 13.507 68,1 31,9 
UCR 1.208.739 1.007.751 2.216.490 54,5 45,5 
UCEDE(12) 57.214 43.955 101.169 56,6 43,4 
Verde Ecol.Pacif. (13) . . 937 805 1.758 53,3 45,8 
M. D. Pop. Antiim. (14) . . 3.171 2.951 6.085 52,1 4é,5 

Total por part. político 3.385.115 2.827.902 6.257.310 54,1 45,2 
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Sin datos a la fecha de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
Sin datos a la fecha de Mendoza y Santa Cruz. 
Sin datos a la fecha de Mendoza y Neuquén; en trámite de reconocimiento en 
Salta. 
Sin datos a la fecha de Santa Cruz y Santiago del Estero. 
Sin datos a la fecha de Santa Cruz. 
Sin datos a la fecha de Formosa y Santa Cruz. 
Córdoba: en trámite de reconocimiento; son adherentes. 
Sin datos a la fecha de Chubut, Mendoza y Río Negro; La Rioja: son adhe-
rentes. 
Río Negro: caduco, resolución 15/90; Salta: trámite de reconocimiento. 
Sin datos a la fecha de Santa Cruz y Río Negro. 
Sin datos a la fecha de Buenos Aires y Salta, esta última en trámite de recono-
cimiento. 
Sin datos a la fecha de Jujuy. 
Sin datos a la fecha de Córdoba, Chubut, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. 
Sin datos a la fecha de Catamarca, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego; 
Córdoba: en trámite de reconocimiento y son adherentes. 

NOTA: Para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y San Juan, los 
datos indicados corresponden a los de la fecha 31-1-91, por no haberse recepcio-
nado nueva información. 

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral. Departamento Estadísticas. 

6.3.2. La afiliación femenina en la Capital Federal 
En este distrito algo atípico una serie de partidos que a nivel na-

cional tienen un porcentaje de afiliación de varones ligeramente superior al 
de mujeres registran predominio femenino en su padrón de adherentes. 
Entre ellos contamos el Blanco de los Jubilados, Del Trabajo y del Pueblo, 
Socialistas Democrático y Popular, y finalmente, la Unión Cívica Radical. 

Los partidos que a nivel nacional observan una mayor participación 
femenina, como el Demócrata Cristiano y el Federal, incrementan la 
misma en la Capital Federal. Aun aquellos partidos que en este distrito 
mantienen el predominio masculino entre sus afiliados —entre ellos el 
Justicialista y el Intransigente—, disminuyen la brecha entre la participa-
ción de hombres y mujeres. 

En términos globales, esta realidad de mayor participación feme-
nina en casi todos los partidos del distrito se expresa en una paridad casi 
perfecta entre la cantidad total de afiliaciones de varones y mujeres (50,- y 
50,-% respectivamente). 

NOTAS: 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 

O) 
(10) 
(11) 

(12) 
(13) 
(14) 
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CUADRO 6 

AFILIACIONES APROBADAS AL 30-6-91 POR PARTIDO POLITICO 
Y POR SEXO (CAPITAL FEDERAL) 

Afiliaciones* aprobadas 30-6-91 
Partidos Políticos 

Mase. Fem. Total Mase. % Fem. % 

Blanco de los Jubilados 1.526 1.879 3.405 44,8 55,2 
Comunista 3.675 2.627 6.302 58,3 41,7 
Del Trab. y del Pueblo . . 100 109 209 47,8 52,2 
Demócrata 3.375 3.274 6.649 50,8 49,2 
Demócrata Cristiano . . 3.149 3.616 6.765 46,5 53,5 
Demócrata Progresista . 3.220 3.082 6.302 51,1 48,9 
De la Gen. Intermedia . . 126 68 194 64,9 35,1 
Federal 2.525 5.309 . 7.834 32,2 67,8 
Humanista 3.888 1.702 5.590 69,6 30,4 
Intransigente 7.051 5.252 12.303 57,3 42,7 
Justicialista 86.182 79.050 165.232 52,2 47,8 
MAS 2.595 2.479 5.074 51,1 48,9 
MID 4.159 3.577 7.736 53,8 46,2 
M. D. Pop. Antiimp 42 35 77 54,5 45,5 
Mov. Línea Popular . . . . 2.174 2.038 4.212 51,6 48,4 
Mov. Nac. Const 1.179 976 2.155 54,7 45,3 
Mov. 29 de Mayo Sin datos a la fecha 
Obrero 2.422 2.063 4.485 54,0 46,0 
Republicano Federal . . . Sin datos a la fecha 
Socialista Auténtico.... 294 171 465 63,2 36,8 
Socialista Democrático . 2.844 3.497 6.341 44,9 55,1 
Socialista Popular 3.362 3.531 6.893 48,8 51,2 
Unión Cívica Radical . . . 108.066 118.766 226.832 47,6 52,4 
UCEDE 18.978 18.051 37.029 51,3 48,7 
Unión Popular . . . . . . . . 1.450 1.405 2.855 50,8 49,2 
Verde Ecologista 64 43 107 59,8 40,2 
Autonomista 2.801 . 2.888 5.689 49,2 50,8 
Mov. de Izquierda 56 37 93 60,2 r'39,8 
Fuerza Republicana . . . Sin datos a la fecha 

Total general 265.303 265.525 530.828 50,0 50,0 

NOTA: Cantidad mínima de afiliaciones para obtener la personería es 4.000. 
FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral. 
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6.3.3. La afiliación femenina a los partidos políticos en la provincia 
de Buenos Aires 
Este distrito refleja mejor las pautas generales de afiliación parti-

daria por sexo que el claramente distintivo de la Capital Federal. Más aún, 
el predominio de afiliaciones masculinas en el total provincial se acentúa 
respecto a los porcentajes nacionales. 

Los dos partidos de mayor peso, el justicialismo y el radicalismo, re-
gistran en este distrito tasas de afiliación masculinas superiores al pro-
medio de todo el país. Sólo el Partido Socialista Popular y el Movimiento 
de Acción Conservadora tienen en esta provincia más afiliadas que afi-
liados. En todos los restantes partidos los hombres superan a las mujeres, 
en general en forma más definida que en los otros distritos. 
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CUADRO 7 

AFILIACIONES APROBADAS AL 30-6-91 POR PARTIDO POLITICO 
Y POR SEXO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 

Afiliaciones aprobadas 30-6-91 
Partidos Políticos 

Mase. Fem. Total Víase. % Fem. % 

Comunista 13.439 7.626 21.065 63,8 36,2 
Conservador Auton. . .. 4.263 4.000 8.263 51,6 48,4 
Conservador Popular . . 23.623 5.083 28.706 82,3 17,7 
De la Independencia . . . 4.325 3.986 8.311 52,0 48,0 
Del Trab. y del Pueblo . . 4.889 4.224 9.113 53,6 46,4 
Démocrata Cristiano . . . 11.375 9.682 21.057 54,0 46,0 
Démocrata Progresista . 8.141 6.960 15.101 53,9 46,1 
Federal 6.152 6.033 12.185 50,5 49,5 
Justicialista 580.628 413.496 994.124 58,4 41,6 
Intransigente 21.510 19.398 40.908 52,6 47,4 
M.A.S 13.443 9.846 23.289 57,7 42,3 
Mov. de Acc. Conserv. . . 4.103 4.225 8.328 49,3 50,7 
MID 22.838 16.955 39.793 57,4 42,6 
Mov. 17 de Octubre . . . . 8.277 6.895 15.172 54,6 45,4 
MO.LI.PO. 6.394 4.716 11.110 57,6 42,4 
Mov. Nac. Const 5.046 3.142 8.188 61,6 38,4 
MO.PA.LI 5.409 5.087 10.496 51,5 48,5 
Obrero 19.723 9.125 28.848 68,4 31,6 
Renov. Prov. Bs. As. . . . 7.252 2.868 10.120 71,7 28,3 
Socialista Auténtico.... 5.095 4.807 9.902 51,5 48,5 
Socialista Democrático . 9.604 8.196 17.800 54,0^ 

45,4 
46,0 

Socialista Popular 6.071 7.311 13.382 
54,0^ 
45,4 54,6 

Unión Cívica Radical .. . 332.679 259.248 591.927 56,2 43,8 
Unión Conservadora . . . 5.941 5.900 11.841 50,2 49,8 
U.CE.DE 14.883 12.065 26.948 55,2 44,8 
Unión Popular 10.408 3.926 14.334 72,6 27,4 

Total General . . . . . 1.155.511 844.800 2.000.311 57,8 42,2 

NOTA: Cantidad mínima de afiliaciones para obtener la personería es 4.000. 

FUENTE: Ministerio del Interior. Dirección Nacional Electoral. 
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6.3.4. La participación femenina en las autoridades de los partidos 
políticos 

Analizando la composición de las autoridades de los partidos polí-
ticos con personería nacional en 1993 (32 a esa fecha) y aquellos provin-
ciales con representación en el Congreso Nacional en el mismo año, com-
probamos la ínfima presencia femenina en los organismos dirigentes de 
las organizaciones políticas. 

Ningún partido nacional y un solo partido provincial (el Movimiento 
Popular Jujeño) cuentan con una mujer como presidente o secretaria na-
cional. 

Dos fuerzas nacionales (Democracia Popular por el Frente Social y 
la Confederación Fuerza Federal Popular) y una provincial (Movimiento 
Popular Neuquino) consignan mujeres como vicepresidentes. 

Algunas organizaciones políticas muestran alguna participación fe-
menina a nivel de secretarías partidarias (Federal —50%—, Intransigente 
—33.3%—, Justicialista —11.1%—, Socialista Popular —25%—, UCR 
—9.5%— y Unión Popular —100%—). 

Otros puestos de responsabilidad como los de apoderados partida-
rios tampoco registran una participación femenina demasiado amplia: sólo 
algunos partidos tales como el Movimiento al Socialismo, el Humanista, el 
Movimiento Democrático Popular Antiimperialista y el Verde Ecologista 
Pacifista-Futuro Verde, han nombrado mujeres como apoderados. 

o 
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CUADRO 8 

PARTICIPACION FEMENINA EN LAS AUTORIDADES 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES 

Año 1993 - En porcentaje 

Autoridades Presidente o Vice- Secretario/s Apoderado/s 
Partidos Secr. Gral. Presidente/s 

Autonomista 0,00 s/d. s/d. 0,00 
Blanco de los Jubilados 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comunista 0,00 — 0,00 0,00 
Conf. Fuerza Federalista Popular . . 0,00 100,00 s/d. 0,00 
Conf. Laborista 0,00 — s/d. 0,00 
Conf. Partidos Demócratas . 7 .T;\7 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conservador Popular 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Del Trabajo y del Pueblo 0,00 — s/d. 0,00 
Democracia Popular 

por el Frente Social 0,00 100,00 — 0,00 
Demócrata Cristiano 0,00 0,00 0,00 0,00 
Demócrata Progresista 0,00 — 0,00 0,00 
Federal 0,00 0,00 50,00 0,00 
Fuerza Republicana 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Humanista 0,00 — s/d. 50,00 
Intransigente 0,00 0,00 33,33 0,00 
Justicialista 0,00 0,00 11,11 0,00 
Línea Popular 0,00 — s/d. 0,00 
Mov. al Socialismo . . 0,00 0,00 50,00 
Mov. de Integración 

y Desarrollo 0,00 0.00 0,00 0,00 
Mov. Democrático Popular -

Antiimperialista 0,00 — s/d. 50,00 
Mov. Patriótico de Liberación . . . . 0,00 — 0,00 0,00 
Mov. por la Dignidad 

y la Independencia 0,00 0,00 0,00 s/d. 
Nacionalista Constitucional . . 0,00 — s/d. 0,00 
Obrero 0,00 — 0,00 0,00 
Social Republicano 0,00 — s/d. 0,00 
Socialista Auténtico 0,00 — 0,00 0,00 
Socialista Democrático 0,00 — 0,00 0,00 
Socialista Popular 0,00 — 25,00 0,00 
Unión Cívica Radical 0,00 0,00 9,52 0,00 
Unión del Centro Democrático' . 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Autoridades Presidente o Vice- Secretario/s Apodérado/s 
Partidos Secr. Gral. Presidente/s 

Unión Popular 0,00 — 100,00 0,00 
Verde Ecolog. Pacifista — 

Futuro Verde 0,00 — s/d. 100,00 
FUENTE: Elaborado en base a-información de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 

del Interior y de la Guía VIP. Dirección de Información Parlamentaria (Banco de 
Datos Cuantitativos). 

CUADRO 9 

PARTICIPACION FEMENINA EN LAS AUTORIDADES 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS PROVINCIALES 

CON REPRESENTACION PARLAMENTARIA 
En el período 1983-1993 - Año 1993 - En porcentaje 

Autoridades Presidente o Vice-
partidos secretario gral. presidente(s) Secretario(s) Apoderado(s) 

Acción Chaqueña 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Acción Chubutense 0,00 — s/d. 0,00 
Autonomista de Corrientes 0,00 0,00 s/d. • 0,00 
BloquistadeSan Juan 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Cruzada Renovadora de San 
Juan 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Demócrata de Mendoza 0,00 0,00 -s/d. 0,00 
Liberal de Corrientes 0,00 0,00 s/d. 0,00 
Movimiento Popular Fueguino . .. s/d. s/d. s/d. 0,00 
Movimiento Popular Jujeño 100,00 0,00 s/d. 0,00 
Movimiento Popular Neuquino . . . 0,00 100,00 s/d. 0,00 
Movimiento Popular Santacru-
ceño 0,00 s/d. s/d. 
Provincial Rionegrino 0,00 0.00 s/d. 0,00 
Renovador Salteño 0,00 0,00 s/d. 0,00 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 
del Interior y de la Guía Vip. 
Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 
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En base a la información presentada, queda en claro que la partici-
pación femenina en los niveles de dirección de los partidos políticos no se 
corresponde con los porcentajes de mujeres afiliadas y militantes en las 
distintas organizaciones. 

De acuerdo a estudios realizados sobre el tema (por ejemplo, Jutta 
Marx para el caso de la Unión Cívica Radical), las causas para esta situa-
ción, al margen de actitudes discriminatorias abiertas, se encuentran en 
trabas tales como la necesidad de las mujeres de cumplir con los roles tra-
dicionales en el seno de la familia, los horarios inadecuados de las reu-
niones partidarias, la falta de infraestructura que facilite la presencia feme-
nina como guarderías infantiles. 

A este respecto no existen aparentemente actitudes muy disímiles 
entre los partidos políticos de distintas orientaciones ideológicas, ya que 
no se registran diferencias sustanciales en los organismos directivos de 
los partidos de izquierda, de centro o de derecha. Sí en cambio parece 
existir una mayor participación relativa en algunos partidos distritales (Mo-
vimiento Popular Jujeño) y en algunos partidos menores como el Federal, 
el Humanista, el Intransigente y el Socialista Popular. 

En la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en numerosos países, 
no existen sistemas de cuotas femeninas para los organismos directivos 
de los partidos políticos. Aun aquellos partidos vinculados a corrientes 
ideológicas que en otros países han establecido en sus estatutos sistemas 
de cuotas femeninas, como por ejemplo los partidos socialdemócratas 
(Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, 
Islandia, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Suecia), los 
"verdes" (Alemania, Austria, Italia, Países Bajos, Suiza, Suecia) o demó-
crata cristianos (Italia, Países Bajos, Suiza); en la Argentina no incluyen 
este principio en sus cartas orgánicas. 

6.4. EL VOTO DE LA MUJER A NIVEL NACIONAL 
Una cuestión importante a ser planteada acerca del comporta-

miento electoral de la mujer es si la orientación del mismo es diferente a la 
de los hombres. A pesar de lo que eventualmente podría llegar a supo-
nerse, en general comprobamos que las diferencias son en general poco 
llamativas. 

El análisis de los votos discriminados por sexo en las elecciones 
desde 1973 hasta la fecha, tanto para presidente y vice como para dipu-
tados nacionales, permite sacar determinadas conclusiones preliminares. 

Es posible observar alguna preferencia de las mujeres por determi-
nados partidos como el radicalismo, el Demócrata Cristiano, el Demócrata 
Progresista, el Federal y el Intransigente en determinadas elecciones. 
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A su vez, el Partido Justicialista, la UCEDE y las distintas opciones 
de izquierda y centroizquierda obtienen en mayor medida los votos mas-
culinos en casi todos los actos electorales. 

Estas constantes se reproducen en prácticamente todos los dis-
tritos, aunque existen comportamientos diferenciados en algunos casos 
que merecen un estudio particular. Un distrito que se destaca por su im-
portancia, así como por características propias en el voto ciudadano, es la 
Capital Federal, por lo cual haremos un análisis especial. 

Es clara la mayor polarización alrededor de los agrupamientos polí-
ticos mayoritarios —justicialismo y radicalismo—, tanto de los votos feme-
ninos como masculinos, en los votos para presidente y vice respecto a los 
simultáneos para diputados nacionales, así como respecto a los resul-
tados en las elecciones exclusivas para diputados nacionales. 
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C U A D R O 10 

VOTO FEMENINO Y MASCULINO EN LA ARGENTINA 
TOTAL DEL PAIS 

Porcentajes de votos obtenidos por partido político 
para presidente y vice 

11-3-1973 23-9-1973 Año 1983 
Partidos políticos Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. 

Blanco de los Jubilados 
Comunista — — — — — — 

Demócrata Cristiano — — — — 0,34 0,20 
Demócrata Progresista — — — — 0,29 0,38 
Federal y aliados 17,31 12,39 13,83 10,50 0,53 0,50 
Intransigente y aliados 7,37 7,50 — — 2,33 2,33 
Justicialismo y aliados 47,43 51,74 52,97 55,83 38,10 42,37 
Mov. Patriót. de Liberación-FIP.. 0,37 0,45 7,51 7,46 0,08 0,11 
Movimiento al Socialismo 0,60 0,64 1,39 1,66 0,18 0,33 
Mov. de Int. y Desarrollo — — — — 1,14 1,24 
Obrero — — — 0,08 0,10 
UCR y aliados 21,14 21,45 24,30 24,55 54,03 49,31 
UCEDE y aliados 1,99 1,95 — — 0,04 0,06 
Unidad Socialista (PSD-PSP). .. 0,84 1,00 — — 0,13 0,16 
Unión Popular — — — — — — 

Otros 2,95 2,88 — . — 2,73 2,91 
Votos positivos 98,11 98,35 98,69 98,73 97,46 97,02 
Votos en blanco 1,27 1,24 0,87 0,94 1,92 2,46 
Votos anulados 0,62 0,41 0,44 0,33 0,62 0,52 
Compensación error actas . . . . . — — — — — — 

Total votantes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

NOTA: Para las elecciones del año 1989 no se dispone de cifras abiertas por sexo para el 
total del país. 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio del 
Interior, Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 11 

VOTO FEMENINO Y MASCULINO EN LA ARGENTINA 
TOTAL NACIONAL 

Porcentaje de votos obtenidos por partido político 
para diputados nacionales 

Partidos políticos 
Año 1973 Año 1983 Año 1985 Año 1987 

Partidos políticos Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. 

B. de los Jubi-
lados — — — — — 3,29 5,17 
Comunista . . . . — 1.09 1,38 2,04 2,57 1,31 1,55 
Dem. Cristiano . — 1,02 0,87 0,47 0,39 0,23 0,24 
Dem. Progre-
sista 1,51 0,92 0,81 0,85 1,25 1,23 1,46 1,31 
Federal y aliad. 10,55 7,83 0,88 0,73 1,87 1,29 0,01 0,01 
Intransigente y 
aliados 6,97 6,86 2,80 2,77 6,06 6,09 2,07 2,06 
Justicialisrrío y 
aliados 41,81 45,55 . 36,56 40,51 33,40 36,91 39,62 43,57 
MPL-FIP 0,42 0,51 0,11 0,14 — — 0,11 0,12 
MAS 0,85 0,89 0,34 0,43 — — 1,29 1,60 
MID 5,42 5,86 1,46 1,56 0,21 0,23 0,92 1,02 
Obrero — — 0,11 0,13 0,28 0,34 0,28 0,25 
UCR y aliados.. 20,34 20,53 50,14 45,66 45,80 40,46 39,76 34,56 
UCEDEyal. . . . 2,79 2,73 — — 3,07 3,46 5,53 6,17 
U. Social ista 
(PSD-PSP).... 1,79 1,88 0,22 0,26 1,33 1,59 1,47 1,60 
Unión Popular . 1,17 0,74 — — — 

^ 5,44 
0,04 0,04 

Otros — — 4,46 4,71 4,22 ^ 5,44 2,61 0,73 
Votos positivos . 97,06 97,26 96,61 97,25 98,04 98,10 97,44 97,60 
Votos en blanco 2,51 2,43 2,78 2,18 1,30 1,33 1,96 1,92 
Votos anulados 0,43 0,32 0,61 0,57 0,66 0,57 0,50 0,41 
Comp. error 
actas — — — — — — 0,10 0,07 

Total votantes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

NOTA: Para las elecciones del año 1989 y siguientes no existen resultados abiertos por 
sexo para el total del país. 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio 
del Interior, Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantita-
tivos). 
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El voto diferenciado por género sí parece tener mayor peso cuando 
está orientado por algún tema que responde a determinados valores feme-
ninos tradicionales, como por ejemplo la oposición a la violencia como 
método de resolución de conflictos. En el referéndum del Beagle la prefe-
rencia por la aceptación del Tratado y el cierre del litigio fue claramente su-
perior entre las mujeres que entre los hombres. Esto coincide con la expe-
riencia internacional, por ejemplo el mayor voto femenino en EE.UU. para 
los candidatos presidenciales percibidos como menos belicistas. 

CUADRO 12 

TOTAL GENERAL DEL PAIS DISCRIMINADO POR SEXO -
25 DE NOVIEMBRE DE 1984 

Electores hábiles 9.112.644 8.718.151 17.884.795 

PORCENTAJE DE VOTANTES 

Respuesta 
Votos Votos Votos 

Respuesta femeninos en % masculinos e n % totales en % 

Porsí 5.615.497 84,38 4.872.072 78,06 10.492.391 81,32 
Por no 939.333 14,11 1.264.337 20,26 2.204.688 17,09 
Votos positivos . 6.554.830 98,49 6.136.409 98,32 12.697.079 98,41 
Votos en blanco * 67.553 1.02 73.705 1,18 141.349 1,10 
Votos anulados 32.825 0,49 31.336 0,50 64.209 0,50 

Total votantes 6.655.208 100,00 6.241.450 100,00 12.902.637 100,00 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral. Direccjpn 
de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 

6.5. EL VOTO DE LA MUJER EN LA CAPITAL FEDERAL 
i' 

Observando los porcentajes de votos femeninos y masculinos obte-
nidos por partido políticb en la Capital Federal desde 1973 hasta 1993, 
comprobamos que determinados partidos reciben regularmente más votos 
de mujeres que de hombres y en otros en cambio, se produce la situación 
contraria. 

Son partidos de voto con predominio femenino la Unión Cívica Ra-
dical, la Democracia Cristiana, Federal y Blanco de los Jubilados. 

En cambio, el Justicialismo, la Unión de Centro Democrático, el 
Partido Intransigente, el Movimiento de Integración y Desarrollo y, en ge-
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neral los partidos de izquierda como el Movimiento al Socialismo, Comu-
nista, Obrero, la Unidad Socialista y el Frente de Izquierda Popular, re-
ciben sin excepciones en el lapso considerado mayor porcentaje de votos 
masculinos que femeninos. 

Parecería en consecuencia existir una tendencia de voto femenino 
más moderado y de centro, mientras que él masculino optaría en mayor 
medida por las alternativas más extremas, tanto de derecha como de iz-
quierda. 

De cualquier forma, las diferencias deben ser ponderadas por la im-
portancia relativa del caudal de cada partido. 

Resalta en particular, el fuerte componente femenino en el voto al 
Partido Federal y Blanco de los Jubilados. En estos casos, el voto feme-
nino supera en un 50% o más al voto masculino por la misma fuerza polí-
tica. 

En cambio, las diferencias entre él voto femenino y masculino a los 
partidos de mayor peso del distrito, justicialismo y Unión Cívica Radical,-
aunque muy importantes no superan el 10% del caudal total de votantes 
por cada corriente. 

No obstante, estas diferencias entre el voto de mujeres y hombres 
por ambos partidos mayoritarios pueden definir una elección en situa-
ciones de relativo equilibrio como por ejemplo en 1989, donde el justicia-
lismo fue mayoría en el voto masculino y el radicalismo en el femenino. 
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CUADRO 13 

VOTO FEMENINO Y MASCULINO EN CAPITAL FEDERAL 
PORCENTAJES DE VOTOS OBTENIDOS POR PARTIDO POLITICO 

PARA PRESIDENTE Y VICE 

Partidos políticos 
11-3-1973 23-9-1973 Año 1983 Año 1989 

Partidos políticos Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase. Fem. Mase, 

B. de los Jubi-
lados — — — — — — 0,35 0,22 
Comunista . . . . — — — — — — 3,10 3,68 
Dem. Cristiano . — — — — 0,20 0,17 — — 

Dem. Progres. — — — — 0,27 0,37 — - -

Federal y aliad. 21,58 14,89 18,71 14,91 0,82 0,60 9,74 7,69 
Intransig. y al. 13,94 14,97 — — 4,31 4,67 — — 

Justicialis. y al. 34,88 39,44 40,80 43,84 25,34 29,64 33,93 39,65 
MPL-FIP 0,27 0,34 7,11 7,12 0,04 0,06 — — 

MAS 0,88 0,93 2,24 2,79 0,34 0,46 — — 

MID — — — 0,64 0,84 — — 

Obrero — — — 0,11 0,15 0,18 0,24 
UCR y aliados . . 23,47 24,12 31,15 3 1 . 3 4 66,70 61,52 38,95 33,49 
UCEDEy al. . . . 2,39 2,66 — 1,14 1,43 11,80 12,96 
U. Social ista 
(PSD-PSP).... 1,25 1,59 — — 0,08 0,10 1,69 1,78 
Unión Popular . — — — — — — — 

Otros 1,33 1,06 — — 0,01 0,01 0,26 0,29 
Votos positivos . 98,27 98,35 98,47 98,47 98,25 98,44 98,47 98,63 
Votos en blanco 1,01 1,43 1,43 1,16 1,04 1,05 0,92 0,98 
Votos anulados 0,73 0,43 0,57 0,37 0,71 ' 0,51 0,61 0,39 
Compens. error 
actas — — — — — — — — . 

Total votantes. . 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio del 
Interior. 
Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos) 
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CUADRO 14 

VOTO FEMENINO Y MASCULINO EN CAPITAL FEDERAL 
PORCENTAJES DE VOTOS OBTENIDOS POR PARTIDO POLITICO 

PARA DIPUTADOS NACIONALES 

. , . Año 1973 Año 1983 Año 1985 Año 1987 
Partidos políticos F e m M g s c F e m M g s c F e m M a s c F e m M a g c 

B. de los Jubi-
lados - - - - - - 5,17 3,29 
Comunista' - - 1,87 2,50 2,83 3,59 2,93 3,44 
Dem. Cristiano . — - 3,86 3,65 0,46 0,33 — — 
Dem. Progres. 6,30 3,87 1,51 1,69 1,62 1,94 0,62 0,62 
Federal y aliad. 6,54 4,36 2,39 1,54 6,89 4,61 - -
FREDEJUSO . . - - - - - - - -
F. Republicana — 
Intransigente y 
aliados 13,18 13,85 5,66 6,11 7,46 8,35 4,24 4,45 
Justicialismo y 
aliados 34,03 38,14 21,99 25,35 23,47 27,15 21,71 26,40 
MPL-FIP 0,48 0,61 0,11 0,15 - - 0,13 0,18 
MODIN - - - - - - - -
MAS 1.96 2,09 0,63 0,79 - - 2,36 2,83 
MID - - 1,27 1,57 - - 1,42 1,66 
Obrero - - 0,24 0,29 0,28 0,33 0,30 0,35 
UCR y aliados. . 20,41 20,81 52,02 46,59 45,45 40,05 42,68 35,04 

.UCEDEyal. . . . 5,78 6,44 8,12 9,38 9,65 11,17 16,74 19,77 
U. Social ista 
(PSD-PSP). . . . 4,84 5,35 0,33 0,39 0,70 1,00 1,10 1,37 
Unión Popular . 4,93 2,98 - - - - 0,20 0,21 
Verde Ec.-Pacif. — — — — — — — 

Oí'OS 1 ,55 1 ,50 - - 1 ,19 1 ,48 0 , 4 0 0 , 3 9 

Votos positivos . 98,11 98,35 97,13 97,60 99,07 99,04 98,69 98,63 
Votos en blanco 1,27 1.24 2,"20 1,88 0,47 0,36 0,84 0,97 
Votos anulados 0,62 0,41 0,67 0,52 0,46 0,60 0,47 0,40 

t Comp. error 
actas — — — — — — — — 

Total votantes. . 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Año 1989 Año 1991 Año 1993 
Partidos políticos F f l m_ M a s c _ F e m _ M a s c _ F e m_ M a s c _ 

B. de los Jubilados 0,40 0,28 — — 2,30 1,37 
Comunista 4,94 5,94 1,06 1,34 — — 

Dem. Cristiano — — 0,44 0,39 0,30 0,22 
Dem. Progresista — — — — 4,87 3,67 
Federal y aliad 8,54 5,71 0,59 0,57 1,73 1,50 
FREDEJUSO — — 5,31 5,32 13,51 13,81 
F. Republicana — — 1,09 1,62 — — 

Intransigente y al — — — — — 

Justicialismoyal 29,14 34,13 27,08 31,14 30,26 35,13 
MPL-FIP — — — — — — 

MODIN — . — — — 2,62 5,46 
MAS — — 1,20 1,54 0,40 0,36 
MID — — 0,26 0,36 0,51 0,37 
Obrero 0,22 0,29 0,43 0,50 0,42 0,55 
UCR y aliados 30,59 26,16 44,18 36,15 32,64 27,10 
UCEDEyal 21,63 22,59 7,85 9,49 3,04 3,17 
U. Socialista (PSD-PSP) 4,19 4,52 6,12 6,68 5,72 5,64 
Unión Popular . — — 0,19 0,18 — — 

Verde Ec.-Pacif — — 1,45 1,59 — — 

Otros 0,35 0,38 2,75 3,13 1,68 1,65 
Votos positivos 97,98 98,33 96,44 96,15 97,04 96,86 
Votos en blanco 1,43 1,32 2,56 3,12 1,86 2,25 
Votos anulados 0,59 0,35 0,99 0,73 1,10 0,88 
Comp. err. actas — — — — — — 

Total votantes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio del 
Interior. 
Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos) 

7. LA PARTICIPACION FEMENINA 
EN LOS CUERPOS COLEGIADOS 

El acceso femenino a cargos en los cuerpos colegiados tiene parti-
cular importancia, dado que en la Argentina es el único Poder del Estado 
cuyos miembros "on en su totalidad electos por la ciudadanía. En este 
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sentido la participación de las mujeres en esta rama del gobierno refleja en 
una medida mayor que en los otros poderes la lucha por lograr una in-
fluencia femenina creciente sobre las decisiones políticas y la superación 
de las trabas diversas que se interponen en este proceso. 

7.1/ LA PARTICIPACION FEMENINA EN EL CONGRESO 
DE LA NACION 

El porcentaje de mujeres entre los legisladores nacionales, nunca a 
partir del año 1952, primer período parlamentario en el cual se aplicó la ley 
13.010, superó una cuarta parte del total. 

En realidad, luego de un período inicial que abarca hasta el despla-
zamiento del peronismo del poder en 1955, en el cual las mujeres —rama 
femenina mediante— representaban entre un 15% y un 24% del total de 
legisladores, los porcentajes bajaron abruptamente. 

Bajo los gobiernos de Frondizi, Guido e lllia, la participación feme-
nina en el Senado pasó a ser nula, y en la Cámara de Diputados osciló 
entre el 0,5 y el 2,1 %. 

En el período constitucional 1973/76 y desde 1983 a 1992, la partici-
pación femenina en ambas Cámaras ha pasado a ser del orden del 4-9%, 
alcanzando con la aplicación de la Ley de Cupos un 13%. 

En el período 1973/76, la participación de las mujeres en la Cámara 
de Diputados superaba a la del Senado, en cambio, en el período demo-
crático actual, el porcentaje de mujeres senadoras supera al de diputadas. 
Esta situación recién se revierte nuevamente a partir de la renovación de 
los senadores durante el año 1993 y la incorporación de los nuevos dipu-
tados a fines del mismo año. 

En diciembre de 1993 ingresa un número de mujeres superior al 
promedio de los últimos años a la Cámara de Diputados, en función de la 
aplicación de la Ley de Cupos. Sin embargo, la más que duplicación de la 
cantidad de legisladoras a partir de la primera aplicación de esta norma, no 
alcanza a recuperar los porcentajes de comienzos de la década de los cin-
cuenta, 
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CUADRO 15 

DISTRIBUCION DE BANCAS POR SEXO 

Cargos 1952 1953 1954 1955 1058 1959 1960 

Diputados 131 130 130 123 180 180 188 
Diputadas 23 25 25 34 4 4 2 
Vacantes 6 — — 3 3 2 

Subtotal 155 155 í 55 157 
Delegados 8 8 8 8 
Delegadas 3 3 3 5 
Vacantes — — — 1 

Total (1) 11 11 11 14 

Total C. de Dip. 166 166 166 171 187 187 192 
% de legisladoras 15,7 16,9 16,9 22,8 2,1 2,1 1,0 

Senadores 24 24 24 28 42 42 44 
Senadoras 6 . 8 8 8 — — — 

Vacantes — 2 2 — 4 4 2 

Total Senado 30 34 34 36 46 46 46 
% de legisladoras 20,0 23,5 23,5 22,2 0,0 0,0 0,0 

Cargos 1961 1963 1964 1965 1966 1973 1974 

Diputados 188 191 190 188 188 224 222 
Diputadas 2 1 1 4 4 19 21 
Vacantes 2 — 1 — — — - — 

Total C. de Dip. 192 192 192 192 192 243 243 
% de legisladoras 1,0 0,5 0,5 2,1 2,1 7,8 8,6 

Senadores 44 46 46 46 44 66 66 
Senadoras — — — — — 3 3 
Vacantes 2 — — 2 — — 

Total Senado 46 46 46 46 46 69 69 
% de legisladoras 0,0' 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 
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Cargos 1975 1983 1984 19853 1985 1986 1987 3 

Diputados 221 243 241 241 243 242 242 
Diputadas 22 11 13 13 11 12 12 
Vacantes — — — — — 

Total Cám. de Dip. 243 254 254 254 254 254 254 
% de legisladoras 9,1 4,3 5,1 5,1 4,3 4,7 4,7 
Senadores 66 43 43 43 43 43 43 
Senadoras 3 3 .3 3 3 3 3 
Vacantes — — — 

Total Senado 69 46 46 46 46 46 46 
% de legisladoras 4,3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Cargos 1988 2 1989 3 1990 1991 3 1992 1993 1994 

Diputados 242 240 238 236 242 241 219 
Diputadas 12 14 16 18 15 16 38 
Vacantes — — • — — — — — 

Total Cám. de Dip. 254 254 254 254 257 257 257 
% de legisladoras 4,7 5,5 6,3 7,1 5,8 6,2 14,8 
Senadores 42 42 42 42 44 46 46 
Senadoras 4 4 4 4 4 2 2 
Vacantes — — — — — — — 

Total Senado 46 46 46 46 48 48 48 
% de legisladoras 8,7 8,7 8,7 8,7 8,3 4,2 4,2 

NOTAS: 
1 La ley 14.032 de 1951 disponía que los territorios nacionales eligiesen delegados a la Ho-

norable Cámara de Diputados con la atribución de tener voz en la discusión pero no voto. 
El decreto ley 4.034/57 derogó dicha ley. 

2 El 5 de diciembre de 1988 fue elegida Alicia Saadi de Dentone, con mandato hasta el 10 
de diciembre de 1995. 

3 Las cifras que figuran para los años parlamentarios 1985, 1987, 1989 y 1991 corres-
ponden a la composición de la Cámara de Diputados hasta diciembre de cada año, mes 
en el cual se incorporan los legisladores electos. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria. 
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Si observamos a partir de 1983 el porcentaje de mujeres en los dis-
tintos bloques de ambas Cámaras, comprobamos que en los dos bloques 
mayoritarios, el justicialista y el radical, las cifras son muy similares, ubi-
cándose entre el 2 y el 9%. 

Entre los bloques minoritarios de la Cámara de Diputados, la pre-
sencia de algunas legisladoras en bloques tales como el del Movimiento 
Popular Jujeño, el Partido Bloquista Sanjuanino, de la UCEDE, en el Par-
tido Federal y en Solución para el Cambio, incrementa considerablemente 
los porcentajes de participación femenina de los mismos para algunos pe-
ríodos parlamentarios. Sin embargo, dado que otros bloques pequeños, ya 
sea de partidos provinciales o nacionales minoritarios no incorporaron le-
gisladora alguna, el promedio general de participación femenina en la Cá-
mara no se encuentra muy lejano del de los grandes bloques. En el Se-
nado, los bloques menores, en general partidos provinciales como el 
Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Fueguino, Bloquista 
de San Juan, Autonomista y Liberal de Corrientes, no han contado con 
mujeres entre sus integrantes. 

Los porcentajes de participación femenina en el Congreso Nacional 
Argentino siguen estando por debajo de los países más avanzados desde 
este punto de vista, como Finlandia (38,5%), Suecia (33,0%), Noruega 
(35,8%), Dinamarca (33,0%) y Cuba (33,9%). Sólo en la próxima renova-
ción parcial de la Cámara de Diputados, es decir con la segunda aplicación 
de la Ley de Cupos a la elección de diputados nacionales, el porcentaje de 
mujeres en la misma se aproximará a la marca del 30%. 

CUADRO 16 

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS DISTINTOS BLOQUES 
DE AMBAS CAMARAS - Período 1983-1993 

CAMARA DE DIPUTADOS 
Partido 1983/85 i 1985/87 2 1987/89 
Político Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR . . . 3 129 2,3 6 129 4,7 5 113 4,4 
PJ .. . 6 111 5,4 3 101 3,0 3 103 2,9 
P. Bloquista . . . 1 2 50,0 1 1 100,0 0 1 0,0 
M. P. Jujeño . . . . . .. 1 1 100,0 1 2 50,0 1 2 50,0 
UCEDE . . . 0 2 0,0 1 3 33,3 1 7 14,3 
P. Federal . . . 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 
Soluc. Cambio .. . . . 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 
Otros 0 9 0,0 0 18 0,0 0 25 0,0 

Total . . . 11 254 4,3 12 254 4,7 12 254 4,7 
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Partido 1989/91 1991/93 1993/95 
Politico Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 5 90 5s6 6 84 7\2 7 83 8^4 
PJ 7 120 5,8 8 117 6,8 28 128 21,8 
P. Bloquista 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 
M.P.Jujeño 1 2 50,0 1 2 50,0 1 2 50,0 
UCEDE 1 11 9,1 0 10 0,0 0 4 0,0 
P. Federal 1 2 50,0 0 1 0,0 - - -
Soluc. Cambio . . . 1 2 50,0 0 0 0,0 - - -
MODIN - - - - - - 1 6 16,6 
F. Grande — — — — — — 1 3 33,3 
Otros 0 26 0,0 0 42 0,0 0 30 0,0 

Total 16 254 6,3 15 257 5,8 38 257 14,8 
NOTAS: 
1 En 1984 se incorporaron dos diputadas del bloque de la UCR. 
2 En 1986 se incorpora una diputada al bloque de la UCR. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria. División Banco de Datos Cuantitativos. 

CUADRO 17 

CAMARA DE SENADORES 

Partido 1983 1986 1989(1) 
político Mujeres Total' En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 1 18 5,6 1 18 5,6 1 14 7,1 
PJ 2 21 9,5 - 2 21 9,5 3 25 12,0 
Otros 0 7 0,0 0 7 0,0 0 7 0,0 

Total . . . . . . . . . . 3 46 6,5 3 46 6,5 4 46 8,7 

Partido 1991 1993 
político Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 1 14 7,1 0 11 0,0 
PJ 3 25 11,1 2 30 6,6 
Otros 0 7 0,0 0 7 0,0 

Total 4 46 .,8,3 2 48 4,2 
NOTAS: (1) El 5 de diciembre de 1988 fue incorporada Alicia Saadi de Dentone, con man-

dato al 10 de diciembre de 1995. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria. División Banco de Datos Cuantitativos. 
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7.2. MUJERES ENTRE LAS AUTORIDADES DEL CONGRESO 
DE LA NACION 

En el Congreso de la Nación hubo muy pocas mujeres entre las au-
toridades máximas (presidente, vicepresidente 1o y vicepresidente 2o) 
desde 1951 a la fecha. Sin embargo, con anterioridad a lo sucedido en 
otros países, mujeres alcanzaron a ejercer cargos de jerarquía en el Parla-
mento Nacional. Ya en 1955 llda Leonor Pineda de Molina ejerció el cargo 
de vicepresidente provisional del Senado. Desde octubre de 1973 a julio 
de 1974, por disposición constitucional, Isabel Martínez de Perón, al ser vi-
cepresidente de la Nación, presidía el Senado. También en 1974, Yamili 
Bárbora de Nasif era vicepresidente 1a provisional del Senado, y en 1988, 
Alicia Saadi de Dentone ocupó el mismo cargo. En la Cámara de Dipu-
tados, en fecha aún más temprana, en 1953 y hasta 1955, Delia V. De-
gliuomini de Parodi fue vicepresidente 1a del cuerpo. 

En ese sentido, el Parlamento argentino está incluido en la cin-
cuentena de países que durante el presente siglo han tenido en alguna 
ocasión autoridades principales (presidente, vicepresidente, speakers) fe-
meninas. Además, las legisladoras argentinas han ejercido cargos de res-
ponsabilidad en bloques y comisiones parlamentarias. 

Durante el año 1991, en 54 sobre 96 Parlamentos del mundo 
(56,2%), entre ellos el Congreso de la Nación Argentina, mujeres ejer-
cieron cargos de presidente, vicepresidente o secretario de comisión. 

Si analizamos las comisiones de la Honorable Cámara de Dipu-
tados (1994) en las cuales las mujeres son autoridades o miembros, com-
probamos que aunque algunas logran ingresar en comisiones tales como 
la de Defensa Nacional y Seguridad, Presupuesto y Hacienda, Obras Pú-
blicas, Comercio, Finanzas, Transportes, Comunicaciones, Industria y Se-
guridad o Relaciones Exteriores, la mayoría todavía es asignada a las co-
misiones cuyos temas son asociados habitualmente como "femeninos", es 
decir Acción Social y Salud Pública, Familia, Mujer y Minoridad, Previsión 
y Seguridad Social, Tercera Edad, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Turismo, Drogadicción, Derechos Humanos y Garantías, o Educación. 

' Las comisiones de Energía y Combustibles y de Economía no 
cuentan en 1994 con ninguna mujer entre sus integrantes, lo cual en parte 
se explica porque el número de legisladoras no cubre el de comisiones (34 
diputadas y 38 comisiones permanentes). 

Dieciocho comisiones de la Honorable Cámara de Diputados 
cuentan con una o más mujeres con cargos de presidente, vicepresidente 
o secretaria. Tres comisiones (Familia, Mujer y Minoridad, Recursos Natu-
rales y Conservación del Ambiente Humano y Turismo) son presididas por 
legisladoras. 
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Mujeres que ejerzan como presidentes de bloques sólo existe un 
caso actualmente, el del Movimiento Popular Jujeño. 

Las dos únicas mujeres senadoras confirman en parte la tendencia 
observada en la Cámara de Diputados de asignar a las legisladoras a las 
comisiones de temas "femeninos". Una de ellas preside la Comisión de 
Educación, es vicepresidente de la Comisión de Cultura, secretaria de Fa-
milia y Minoridad y vocal en Drogadicción y Narcotráfico y de Relaciones 
Exteriores y Culto. La otra integra como vocal las comisiones de Combusti-
bles, Recursos Hídricos y Micro, Pequeña y Mediana Empresa. También 
integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los órganos y activi-
dades de Seguridad e Inteligencia. 

No existen grupos interpartidarios permanentes de legisladoras en 
la Argentina, como es común en algunos Parlamentos europeos. Sí, en 
cambio, una comisión parlamentaria cuasiespecífica para el tema mujer en 
Diputados, la de Familia, Mujer y Minoridad. 

Entre los secretarios del Senado designados de fuera de su seno, 
doña Irma S. de Cesaretti fue nominada secretaria administrativa entre 
1973 y 1976. 

En este último período constitucional (1983-1994), entre los secre-
tarios y prosecretarios de ambas Cámaras, sólo en la Honorable Cámara 
de Diputados una mujer ocupó un cargo de este nivel (doctora Esther H. 
Pereyra Arandía de Pérez Pardo ejerce la Secretaría Parlamentaria desde 
1989 hasta la fecha). 

En cuanto a los puestos de administración permanente del Con-
greso, de las 23 direcciones de la Honorable Cámara de Diputados en 
1994, sólo una, la de Presupuesto y Hacienda, estaba cubierta por una 
mujer. De 38 comisiones permanentes de la Honorable Cámara de Dipu-
tados, doce contaban con una secretaria o encargada. 

En el Senado, sobre 41 comisiones permanentes —incluyendo la 
Comisión Mixta Revisora de Cuentas de la Administración—, 14 regis-
traban una mujer como secretaria (equivalente al cargo de encargado de 
Comisión en la Cámara de Diputados). A nivel de direcciones del Senado, 
de 22 en total, incluyendo al Instituto Federal de Estudios Parlamentarios y 
el Centro de Capacitación Superior del Honorable Senado, 2 estaban en-
cabezadas por mujeres. 

7.3. PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS MUJERES 
LEGISLADORAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 
EN LAS SESIONES ORDINARIAS 1994 

En este período, el primero luego de la incorporación de un impor-
tante número de mujeres a partir de la aplicación de la Ley de Cupo feme-
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nino, las 37 legisladoras presentaron hasta el 30 de octubre 327 pro-
yectos, entre proyectos de ley, de resolución y de declaración. 

De estos 327 proyectos, 86 son de ley, 122 de resolución y 119 de 
declaración. 

De forma tal que, en promedio, cada legisladora presentó 2,3 pro-
yectos de ley, 3,3 de resolución y 3,2 de declaración, totalizando 8,8 pro-
yectos por diputada entre el 1o de mayo y el 30 de octubre de 1994. 

Por supuesto, hay legisladoras que superan ampliamente este pro-
medio, por ejemplo la diputada Liliana Ayetz (MODIN) 37 proyectos, Pa-
tricia Bullrich (PJ) 30, Elsa Kelly (UCR) 23 y Mabel Hilda Müller (PJ) tam-
bién 23. 

CUADRO 18 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LEGISLADORA 
EN EL PERIODO ORDINARIAS 1994 - CAMARA DE DIPUTADOS 

Apellido y nombres Distrito Bloque Mandato 
Cantidad de proyectos 
P/L P/R P/D Total . 

1 Aragonés de Juárez, Mercedes M . . . Sgo. Est. PJ 93-97 1 - - 1 
2 Ayala, Susana B . . . Chaco PJ 93-97 - 3 1 4 
3 Ayetz, Liliana . . . Bs.As. MODIN 93-97 5 20 12 37 
4 Benzi, María C . . . . Santa Fe PJ 93-97 - - - 0 
5 Bermúdez, María del Pilar . . . Jujuy PJ 91-95 2 3 1 6 
6 Bianchi Silvestre, Marcela A.1 . . . Bs. As. PJ 94-95 - - - 0 
7 Bonomi, Silvia M . . . Bs. As. UCR 93-97 1 ' '10 6 17 
8 Bullrich, Patricia . . . Capital PJ 93-97 11 9 10 30 
9 Campezatto de Rodríguez, Mabel E . . . . . . . Bs.As. PJ 93-97 - - - 0 

10 Carca, Elisa B . . . Bs.As. UCR 93-97 3 2 1 6 
11 Casari de Alarcia, Leonor . . . Córdoba PJ 93-97 - - - 0 
12 Del Fabro, Lilian del Carmen . . . Sta, Fe UCR 93-97 - - 4 4 
13 Donni, Luisa C.2 . . . Sta. Fe PJ 94-95 - - 1 1 
14 Drisaldi, María R . . . Sta.Cruz PJ 93-97 3 - • 4 7 
15 Durrieu, Marcela M . . . Bs.As. PJ 91-95 6 3 - 9 
16 Fernández Meijide, Graciela . . . Capital F. Grande 93-97 4 6 2 12 
17 Granados, Dulce . . . Bs.As. PJ 93-97 - 1 2 3 
18 Guzmán.MaríaC . . . Jujuy MPJ 91-95 - 1 1 2 
19 Kelly, Elsa3 . . . Capital UCR 92-95 8 7 8 23 
20 Kessler, Ana R . . . Capital PJ 93-97 2 1 3 6 
21 Leguizamón, María L . . . Bs.As. PJ 93-97 2 2 - 4 
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Apellido y nombres Distrito Bloque Mandato 
Cantidad de proyectos 
P/L P/R P/D Total 

22 Maidana, Elsal.4 . . . . Salta R. Salt. 94-95 3 2 3 8 
23 Martínez, Silvia V . . . . Bs.As. PJ 93-97 2 - - 2 
24 Mercader, Martha E . . . . Capital UCR 93-97 1 8 , 1 10 
25 Miralles de Romero, Norma A . . . . Neuquén PJ 93-97 1 7 3 11 
26 Müller, Mabel H Bs. As. PJ 93-97 6 5 12 23 
27 Perrini, Gioconda E . . . . Tucumán PJ . 93-97 3 1 2 6 
28 Piccinini,Anal . . . . Río Negro UCR 91-95 2 6 6 14 
29 Roy, Irma . . . . Bs.As. PJ 91-95 3 2 2 7 
30 Rubini, Mirta E . . . . Bs.As. PJ 93-97 5 1 10 16 
31 Salino, María A . . . . San Luis PJ 93-97 2 1 1 4 
32 Sampietrode Maidana, Darci . . . . E. Ríos PJ 93-97 3 1 1 5 
33 Sobrino, Margarita M . . . . Córdoba UCR 93-97 1 2 4 7 
34 Togni de Veiy, Adriana . . . . Misiones PJ 93-97 1 4 10 15 
35 Troyano, Silvia E . . . . Salta PJ 91-95 1 3 5 9 
36 Vázquez, Silvia B . . . . Bs.As. UCR 93-97 - 6 2 8 
37 Zuccardi de Flamarique, María C . . . . Mendoza PJ . 93-97 4 5 1 10 

Totales 86 122 119 327 

NOTAS: 1 Incorporada el 13- 4-94. 
2 Incorporada el 28- 7-94. 
3 Incorporada el 16-12-92. 
4 Incorporada el 23- 2-94. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 

Es interesante intentar, además de un análisis cuantitativo, una 
evaluación por temas tratados. La gama de temas es sumamente amplia, 
incorporando desde proyectos sobre temas típicamente "femeninos" como 
familia, minoridad, mujer, educación, salud y acción social hasta otros 
sobre temas que de acuerdo a determinadas pautas culturales no les co-
rresponden: defensa y seguridad, relaciones exteriores, finanzas, presu-
puesto, etcétera. 

De acuerdo a una relativamente arbitraria asignación de lo conside-
rado como temáticas "femeninas" y "masculinas", 188 proyectos corres-
ponden a la primera categoría y 139 a la segunda. De manera que en ge-
neral podríamos concluir que aunque las legisladoras no dejan de abarcar 
las áreas que tradicionalmente interesan a las mujeres, sin embargo se in-
troducen en nuevos campos que resultan relativamente ajenos a lo que el 
prejuicio asigna como "propio" para el género. 
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Se consideraron, algo arbitrariamente, como temas "femeninos" los 
siguientes: discapacitados, turismo, acción social, medio ambiente, educa-
ción, salud, tercera edad, familia, minoridad, mujer, derechos humanos, 
cultura, vivienda, población, violencia, defensa del consumidor. 

Sê  consideraron, en cambio, como temas "masculinos" los si-
guientes: economía, defensa y seguridad, transportes, obras públicas, 
asuntos municipales, elecciones, relaciones exteriores, radiodifusión, co-
municación, trabajo, asuntos constitucionales, juicio político, energía y 
combustibles, comercio, industria, deportes, ciencia, Congreso, agricultura 
y ganadería, finanzas, presupuesto, legislación general, homenajes. 

CUADRO 19 

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LEGISLADORA 
Y DISCRIMINADOS POR TEMA EN EL PERIODO 
ORDINARIAS 1994 - CAMARA DE DIPUTADOS 

Apellido y nombres 
/ 

Temas 
"femeninos" 

Temas 
"no femeninos" Total 

1 Aragonés de Juárez, Mercedes M 1 0 1 
2 Áyala, Susana B 2 2 4 
3 Ayetz, Liliana 24 13 37 
4 Benzi, María C — — 0 
5 Bermúdez, María del Pilar 3 3 6 
6 Bianchi Silvestre, Marcela A.1 — 0 
7 Bonomi, Silvia M 10 7 17 
8 Bullrich, Patricia 16 14 30 
9 Campezatto de Rodríguez, Mabel E. . . . — - 0 

10 Carca, Elisa B 4 2 6 
11 Casari de Alarcia, Leonor — — 0 
12 Del Fabro, Lilian del Carmen — 4 4 
13 Donni, Luisa C. 2 1 1 
14 Drisaldi, MaríaR 5 2 7 
1.5 Durrieu, Marcela'M 7 2 9 
16 FernándezMeijide, Graciela 8 4 12 
17 Granados, Dulce 2 1 3 
18 Guzmán, María C 1 1 2 
19 Kelly, Elsa 3 8 15 23 
20 Kessler, AnaR 1 5 6 
21 Leguizamón, María L 1 3 4 
22 Maidana, Elsa I. 4 5 3 8 
23 Martínez, Silvia V 2 — 2 
24 Mercader, Martha E 6 4 10 
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Apellido y nombres Temas 
'femeninos" 

Temas 
"no femeninos' Total 

25 Mirallesde Romero, Norma A. .. 
26 Müller, Mabel H 
27 Perrini, Gioconda E 
28 Piccinini,Anal 
29 Roy, Irma 
30 Rubini, Mirta E 
31 Salino, María A 
32 Sampietro de Maidana, Darci... 
33 Sobrino, Margarita M. 
34 Togni de Vely, Adriana 
35 Troyano, Silvia E 
36 Vázquez, Silvia B 

;37 Zuccardi de Flamarique, María C 

6 
18 
4 
4 
7 
6 
3 
3 
7 
7 
3 
5 
8 

10 

5 
5 
2 

10 

8 

6 
3 
2 

2 

11 
23 

6 
14 
7 

16 
4 
5 
7 

15 
9 
8 

10 

f Totales 188 139 327 

NOTAS: 1 Incorporada el 13- 4-94. 
2 Incorporada el 28- 7-94. 
3 Incorporada el 16-12-92. 
4 Incorporada el 23- 2-94. 

7.4. PARTICIPACION FEMENINA EN LA CONVENCION NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

La aplicación de la Ley de Cupos permitió una alta participación fe-
menina entre los convencionales constituyentes electos el 10 de abril de 
1994. Sobre 305 convencionales electos, 80 fueron mujeres, es decir se 
alcanzó una participación femenina del 26,2%. Sin embargo, este número 
se redujo en función de las renuncias de Evangelina Salazar (Tucumán) y 
luego de Edith Galarza (Neuquén). 

Si analizamos la participación femenina por bloque, comprobamos 
que determinados partidos provinciales tuvieron las mayores participa-
ciones relativas, ya que con una mujer sobre un bloque de dos o tres con-
vencionales alcanzaron porcentajes del 33 o 50%. Son estos los casos de 
Cruzada Renovadora de San Juan, Movimiento Popular Fueguino, Reno-
vador Salteño y Movimiento Popular Jujeño. En cambio, la UCEDE, la De-
mocracia Progresista, la Unidad Socialista, Acción Chaqueña, el Movi-
miento Popular Neuquino y el Bloquismo Sanjuanino no contaron con 
ninguna mujer convencional. Otros partidos registraron participaciones in-
termedias (MODIN, Fuerza Republicana, Pacto Autonomista-Liberal y De-
mócrata Mendocino). Los bloques mayorítarios (Justícialismo, UCR y 
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Frente Grande) oscilaron todos alrededor de un 27/28% de participación 
femenina. 

Observando los convencionales electos por provincias, se com-
prueba que la participación de mujeres entre ellos se ubicó entre un mí-
nimo de 9,5% en Santa.Fe y un máximo de 42,9% en Formosa y Chubut. 

Algunas provincias, además de la ya mencionada Santa Fe, se en-
contraron claramente debajo del promedio nacional en términos de partici-
pación porcentual femenina. Son los casos de La Rioja, San Juan y Tu-
cumán. En cambio, superaron ampliamente la media de todo el país 
(adicionalmente a Chubut y Formosa) las provincias de Buenos Aires, 
Salta y Santiago del Estero. 

CUADRO 20 

MUJERES ELECTAS COMO CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 
NACIONALES EL 10 DE ABRIL DE 1994 

Partido Total Mujeres Porcentaje 
político convencionales convencionales 

Justicialismo 137 40 29,2 
UCR 74 20 27,0 
Frente Grande 31 9 29,0 
MODIN 21 4 19,0 
F. Republicana 7 1 14,3 
Pacto Auton.-Liberal 5 1 20,0 
Demócrata Mendocino 4 1 25,0 
UCEDE 4 0 0,0 
Cruzada Renovadora 3 1 33,3 
Dem. Progresista 3 0 0,0 
lyiov. Popular Fueguino 3 1 • 33,3 
Renovador Salteño 3 1 33,3 
U. Socialista 3 0 0,0 
Acción Chaqueña 2 0 0,0 
Mov. Popular Jujeño 2 1 50,0 
Mov. Popular Neuquino 2 0 0,0 
Bloquista '. 1 0 0,0 

Total 305 80 26,2 

NOTA: Por renuncias de Evangelina Salazar y Edith Galarza a sus bancas de convencio-
nales del Partido Justicialista por Tucumán y Frente Grande de Neuquén, el número 
de mujeres convencionales disminuyó a 78. 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección Nacional Electoral. 
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C U A D R O 21 

PORCENTAJES DE MUJERES ELECTAS COMO CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES NACIONALES EL 10 DE ABRIL DE 1994 

Distritos 

Partidos Políticos 8s. As. Cap. Fed. Catamarca Córdoba Corrientes Chaco 

Justicialismo 34,3 28,6 33,3 28,6 33,3 25,0 
UCR 30,8 25,0 25,0 33,3 - 33,3 
Frente Grande 30,8 33,3 - - - -
MODIN 27,3 - - - - -
F. Republicana . . . : — — — — — — 
Pacto Auton.-Liberal _ _ _ _ 20,0 -
Demócrata Mendocino — — — — — — 
UCEDE _ _ _ _ _ _ 
Cruzada Renovadora — — — — — — 
Dem. Progresista — — — — — — 
Mov. Popular Fueguino — — — — — 
Renovador Salteño — — — — — 
U. Socialista — — — — — — 
Acción Chaqueña — — — — — — 
Mov. Popular Jujeño — — — — . — — 
Mov. Popular Neuquino — — — — — 
Bloquista — — — — — 

Total 31,9 25,9 28,6 25,0 22,2 22,2 
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Distritos 

Partidos Políticos Chubut É. Ríos Formosa Jujuy La Pampa La Rioja 

Justicialismo , . . 3 3 , 3 2 0 , 0 4 0 , 0 5 0 , 0 2 5 ¡Ó 2 0 , 0 

UCR . . . 5 0 , 0 3 3 , 3 50,0 — 5 0 , 0 — 

Frente Grande. — — — — — 

MODIN . . . . — 5 0 , 0 — — — 

F. Republicana — — — i. 
Pacto Auton.-Liberal — —- —• — — 

Demócrata Mendocino — — — — — — 

UCEDE — — — — — 

Cruzada Renovadora — — — 

Dem. Progresista — — — — — 

Mov. Popular Fueguino. — — . 

Renovador Salteño — — — • — — 

U. Socialista — — —- — 

Acción Chaqueña — — — — — — 

Mov. Popular Jujeño — 5 0 , 0 — 

Mov. Popular Neuquino, — — — — 

Blóquista. - o — 

Total . : . . . . • . 4 2 , 9 2 7 , 3 4 2 , 9 2 5 , 0 2 8 , 6 1 4 , 3 

Dis t r i tos 

Partidos Políticos Mendoza Misiones Néuquén Rió Negro Salta San Juan 

Justicialismo , . , 2 0 , 0 2 0 . 0 5 0 , 0 3 3 , 3 2 5 . 0 — 

UCR 3 3 , 3 — 2 5 , 0 1 0 0 , 0 

Frente Grande — 5 0 , 0 — — 

MODIN . — — — 

F. Republicans — — — — 

Pacto Auton.-Liberal — — 

Demócrata Mendocino . . . 2 5 , 0 — 

UCEDE — 

Cruzada Renovadora . . . . . . — — —• —- 3 3 . 3 

Dem. Progresista — — — — 

Mov. Popular Fueguino — — —* —» — 

Renovador Salteño — —- — 3 3 , 3 

U. Socialista — : — — 

Acción Chaquéñá — — — — 

Mov. Popular Jujeño — — — 

Mov. Popular Neuquino. . . . — — 

Blóquista - * - — — — — 

Total 16,7 22,2 28,6 28,6 33,3 12,5 
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Distritos 

Partidos Políticos Santa Fe San Luis Sta. Cruz S. del Estero Tucumán T. del Fuego 

Justicialismo 
UCR 
Frente Grande 
MODIN 
F. Republicana 
Pacto Auton.-Liberal. . 
Demócrata Mendocino 
UCEDE 
Cruzada Renovadora . 
Dem. Progresista . . . . 
Mov. Popular Fueguino 
Renovador Salteño. . . 
U. Socialista 
Acción Chaqueña.... 
Mov. Popular Jujeño . . 
Mov. Popular Neuquino 
Bloquista 

Total.. 9,5 28,6 28,6 33,3 18,2 26,6 

7.5. LA PARTICIPACION FEMENINA EN LAS LEGISLATURAS 
PROVINCIALES 

La participación de las mujeres en las Legislaturas provinciales en 
el período 1983-1994 es sumamente reducida. -No se presentan diferen-
cias importantes con respecto a la integración de legisladores en el Con-
greso Nacional en el mismo lapso. 

Los porcentajes de participación no superan en ningún caso en el 
período analizado el 20% de las bancas, existiendo algunos Parlamentos 
provinciales donde la cantidad de diputadas o senadoras es nula para más 
de un año legislativo. 

Ejemplos de esta última situación son el Senado correntino en el 
período 1985-89, las Cámaras de Senadores y Diputados entrerrianos 
(1987-91 y 1991-93 respectivamente), el Senado mendocino (1987-91), la 
Cámara de Diputados de Santa Cruz (1983-87) y ambas Cámaras de la 
provincia de Santa Fe (períodos 1983-87 y 1991-95 en el Senado y 1987-
91 en la Cámara de Diputados). 

22,2 40,0 25,0 
- - 33,3 

40,0 20,0 33,3 
25,0 - -

- 20,0 -

- - 33,3 
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Una participación femenina algo más alta que el promedio de las 
Legislaturas se observa en la provincia de Formosa (Cámara única), Río 
Negro (Cámara única) y Salta (ambas Cámaras). En las Legislaturas de 
San Juan y Santa Cruz, la participación de la mujer es más irregular, con 
períodos de nula presencia y otros con participación más elevadas (12-
14%). 

El análisis por bloque político nos indica que en general el justicia-
lismo presenta porcentajes más altos de mujeres en sus bancadas que el 
radicalismo, con la excepción de Río Negro, donde la situación es la in-
versa. Algunos partidos provinciales, tales como el Movimiento Popular 
Neuquino, el Bloquismo Sanjuanino, el Partido Provincial Rionegrino tam-
bién tienen un porcentaje de participación femenina similar a la del justi-
cialismo. En otros partidos provinciales, como el Autonomista y el Liberal 
de Corrientes, la participación de mujeres en las bancadas es menos re-
gular. 

Como producto de la aprobación de la Ley del Cupo Femenino a 
nivel nacional, en varias provincias ya han sido aprobadas leyes similares, 
y en otros casos existen proyectos presentados en el mismo sentido. Sin 
embargo, en la mayoría de los distritos, todavía no hay un incremento no-
table de la participación femenina en las Legislaturas, ya que las normas 
provinciales adaptándose a la legislación nacional todavía no han sido 
aprobadas o no han entrado en vigencia. 

En la Legislatura de Jujuy (unicameral), aún sin ley de cupos apro-
bada (hay un proyecto de ley presentado), aumentó considerablemente en 
1993 la cantidad de legisladoras. En una minoría de distritos, entre los que 
se cuentan Mendoza, Misiones y Santa Cruz, la presencia de mujeres en 
los Parlamentos ha aumentado sensiblemente en la última renovación de 
las Cámaras. En la provincia de Río Negro, ya en 1991 se había duplicado 
la cantidad de legisladoras, alcanzando el 19% del total. 
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CUADRO 22 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE BUENOS AIRES - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Intransigente — — — — — — — — — 
Justicialista....... 1 18 5,6 1 16 6,3 2 19 10,5 
MODIN - - - — - - - -
UCR . , . . . 1 28 3,6 1 30 3,3 1 27 3,7 

Total . . . . . . 2 46 4,3 2 46 4,3 3 46 6,5 

Años 
Bloques Mujeres 

1989 
Total En % Mujeres 

1991 
Total En % Mujeres 

1993 
Total En % 

Intransigente.... . . 0 1 0,0 0 1 0,0 — 

Justicialista . . 3 25 12,0 2 28 7,1 2 31 6,5 
MODIN . . — — 0 2 0,0 0 1 0,0 
UCR . . 0 20 0,0 0 15 0,0 1 14 7,1 

Total . 3 46 6,5 2 46 4,3 3 46 6,5 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Ho-
norable Senado de la Legislatura de Buenos Aires. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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C U A D R O 23 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE BUENOS AIRES - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total Én % Mujeres Total En % 

Cons. Popular — o 1 0,0 
Dem. Cristiana . . . . - — — 0 1 0,0 - —. — 
Intransigente 0 1 0,0 0 4 0,0 0 4 0,0 
Izquierda U n i d a . — — — — — — -* — 
JusticialiSta 2 36 5,6 2 34 5,9 1 37 2,7 
MODIN 
Renovador - - - 0 2 0,0 0 2 0,0 
UCEDE - - - - - - 0 2 0,0 
UCR 1 55 1,8 1 51 2,0 1 46 2,2 

Total .. . , 2 37 5,4 2 41 4,9 1 46 2,2 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Cons. Popular 0 1 0,0 — - — — — — 
Dem. Cristiana 0 1 0,0 0 1 0,0 — — — 
Intransigente 0 2 0,0 0 2 0,0 - - -
Izquierda Unida 1 1 100,0 1 1 100,0 - - -
Justicialista 3 42 7,1 6 46 13,0 7 51 13,7 
MODIN - - - 0 2 0,0 0 7 0,0 
Renovador — — — — — — — — — 
UCEDE 0- „ 6 ' 0,0 0 8 0,0 0 4 0,0 
UCR 0 39 0,0 0 32 0,0 0 30 0,0 

Total 4 53 7,5 7 60 11,7 7 62 11,3 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Ho-
norable Senado de la Legislatura de Buenos Aires. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Sanco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 24 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE CATAMARCA - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 1987 
Bloques ' Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

4 de Junio . — — — — — — — — — 
Fr. Cívico y Social. . — — — — — — — — — 
F. Nva. Catamarca, — — — — — — — — — 
Independiente — — — — — — — — — 
Justicialista 0 10 0,0 0 11 0,0 0 12 0,0 
MAP - - — - - - - - -
UCR 1 6 16,7 1 6 16,7 1 4 25,0 

Total 1 16 6,3 1 17 5,9 1 16 6,3 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

4 de Junio - - - - - - 0 1 0,0 
Fr. Cívico y Social. . - - - o 4 0,0 2 9 22,2 
F. Nva. Catamarca . — — — — — — — — — 
Independiente — — — — — — 0 1 0,0 
Justicialista - 14 — 0 4 0,0 0 5 0,0 
MAP - - - - - - - - -
UCR - 2 _ 1 7 14,3 - - -

Total 0 16 0,0 1 15 6,7 2 16 12,5 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Honorable Legislatura de Catamarca. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 25 
COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 

DE CATAMARCA - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total ( En % Mujeres Total En % 

Fr.Cív.y Social . . . 
F.N. Catamarca. . . 
Int.y Recup.Just. . . 
Justicialismo . 2 2 0 10 ,0 2 17 11 ,8 2 18 11 ,1 
Movilización 
M.A.P 1 0 , 0 
Opción Provincial 
U. Catamarqueña . . — — • — • — — — — — 

Unipersonal — — — — — — • — 

U.C.R./M.P.C 1 13 7 , 7 1 16 6,3 0 16 0 , 0 

Total . 3 33 9,1 3 33 9,1 2 35 5 , 7 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Fr.Cívicoy Social. . . - - - 1 19 5,3 1 20 5,0 
F.N.Catamarca - - - 2 6 33,3 - - -
Int.yRecup. Just. . . - - - - - - 0 1 0,0 
Justicialismo s/d. 26 - - - - 1 17 5,9 
Movilización s/d. 3 — — — — — — — 
M.A.P - - - 1 15 6,7 - - -
Opción Provincial . . — — — — — — 0 1 0,0 
U. Catamarqueña . . — — — — — — 0 1 0,0 
Unipersonal _ _ _ _ — — o 1 0,0 
U.C.R./M.P.C - 6 - - - - - - -

Total 0 35 0,0 4 40 10,0 2 41 4,9 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Honorable Cámara de Diputados de Catamarca. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos) 
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CUADRO 26 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE CORDOBA - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Conf.Fed.Indep. .. 
Justicialismo . 0 5 0,0 0 4 0,0 0 8 0,0 
Unión Dem.Centro. 0 3 0,0 
U.C.R 1 35 2,9 1 36 2,8 1 41 2,4 

Total 1 40 2,5 1 40 2,5 1 52 1,9 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En %. 

Conf.Fed.Indep. . . ; 0 1 0,0 0 1 0,0 
Justicialismo . 0 23 0,0 0 19 0,0 0 10 0,0 
Unión Dem.Centro. . 0 5 0,0 0 2 0,0 0 3 0,0 
U.C.R . 1 31 3,2 0 29 0,0 0 41 0,0 

Total : . 1 59 1,7 0 51 0,0 0 55 0,0 

NOTAS: La Cámara de Senadores provincial cambia su composición por mitades cada 
2 años. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Se-
nado de Córdoba. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 27 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE CORDOBA - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1987 1991. 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Conf. Fed. Indep - _ _ _ _ _ o 3 0,0 
Justicialismo 3 12 25,0 ' 2 25 8,0 3 11 27,3 
Unión Dem. Centro . . . , - - - 0 5 0,0 1 5 20,0 
U.C.R 2 24 8,3 2 36 5,6 1 34 2,9 
U.F.S. _ _ _ _ _ _ 0 10 0,0 

Total 5 36 13,9 4 66 6,1 5 63 7,9 

NOTA: La Cámara de Diputados provincial cambia su composición en forma total cada 4 
años. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria del Se-
nado de Córdoba. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 28 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE CORRIENTES - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres . Total En % Mujeres Total En % 

Autonomista.. . 0 5 0,0 0 6 0,0 0 5 0,0 
Justicialismo . . 1 2 50,0 0 1 0,0 0 2 0,0 
Liberal 0 2 0,0 0 2 0,0 0 4 0,0 
U.C.R 0 4 0,0 0 4 0,0 0 2 0,0 

Total 1 13 7,7 0 13 0,0 0 13 0,0 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Autonomista. . . 0 4 0,0 0 4 0,0 0 4 0,0 
Justicialismo . . 0 3 0,0 0 4 0,0 0 6 0,0 
Liberal 1 5 20,0 1 4 25,0 1 3 33,3 
U.C.R 0 1 0,0 0 1 0,0 — • — — 

Total 1 13 7,7 1 13 7,7 1 13 7,7 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Legislatura de Corrientes. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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C U A D R O 29 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE CORRIENTES - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987(1) 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Autonomista 1 8 12,5 0 8 0,0 0 9 0,0 
Dem.Cristiano . . . . — — — — — — — — — 
Dem. Progresista . . — — — — — — — — — 
Justicialismo 1 6 16,7 1 5 20,0 1 4 25,0 
Liberal 0 5 0,0 0 5 0,0 0 5 0,0 
MID - - - 0 2 0,0 0 1 0,0 
UCR 0 6 0,0 0 6 0,0 0 7 0,0 

TOTAL 2 25 8,0 1 26 3,8 1 26 3,8 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Autonomista 0 8 0,0 0 5 0,0 1 6 16,7 
Dem.Cristiano . . . . 0 1 . 0,0 0 1 0,0 — — — 
Dem. Progresista . . 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 
Justicialismo 1 5 20,0 0 8 0,0 1 10 10,0 
Liberal .. 0 5 0,0 0 6 0,0 0 6 0,0 
MID. - - - - - - - - -
UCR 0 7 0,0 0 5 0,0 0 3 0,0 

TOTAL 1 27 3,7 0 26 0,0 2 26 7,7 

NOTA: (1) El 9/12/87 Mario A. López del Bloque Liberal es reemplazado por María Elena 
Ortiz. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Legislatura de Corrientes. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos); 
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CUADRO 30 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DEL CHACO - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total Eñ % 

Acción Chaqueña .. — — — — — — — — — 
Justicialismo. . . . 3 .15 20,0 3 15 20,0 3 16 18,0 
UCEDE. - - - , - -
UCR 1 15 6,7 1 15 6,7 0 16 0,0 

TOTAL 4 30 13,3 4 30 13,3 3 32 9,4 

Años 1989 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Acción Chaqueña .. 0 2 0,0 0 2 0,0 
Justicialismo 3 16 18,8 3 16 18,8 
UCEDE 
UCR 1 14 . 7,1 1 13 7,7 

TOTAL 4 32 12,5 4 31 12,9 

Años 1992 1994 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Acción Chaqueña .. 1 8 12,5 3 12 25,0 
Justicialismo 1 14 7,1 2 12 16,7" 
UCEDE . 0 1 0,0 0 1 0,0 
UCR 1 9 11,1 1 . 8 12,5 

TOTAL 3 32 9,4 6 33 18,2 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Biblioteca de la Cámara de Diputados del Chaco. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 8 5 

CUADRO 31 
COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 

DEL CHUBUT - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

Años 
Bloques Mujeres 

1983 
Total En % Mujeres 

1987 
Total Eñ % Mujeres 

1991 
Total En % 

Acción Chubutense 0 3 0,0 1 2 50,0 0 2 0,0 
Justiciaíismo , 1 8 12,5 1 16 6,3 1 16 6,3 
UCR 1 16 6,3 1 9 11,1 2 9 22,2 

TOTAL 2 27 7,4 3 27 11,1 3 27 11,1 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Biblioteca e Información Parlamentaria de la Cá-
mara de Diputados del Chubut. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 32 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE ENTRE RIOS - CAMARA DE SENADORES 

Años 
Bloques Mujeres 

1983 
Total En % Mujeres 

1987(1) 
Total En % Mujeres 

1991 
Total En % 

Bloque Peronista , 0 2 0,0 
Fr. Just. Entrerr. ., 1 4 25,0 0 8 0,0 0 9 0,0 
UCR 1 11 9,1 0 6 0,0 0 7 0,0 

Total . . 2 15 13,3 0 16 0,0 0 16 0,0 

NOTAS: (1) En este período figura un senador más que en el período anterior en razón de 
haberse incorporado uno por el nuevo departamento Islas del Ibicuy. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Cámara de Senadores de Entre Ríos. 
Dirección de información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 

CUADRO 33 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE ENTRE RIOS - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1987 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Al. Pop. de Centro .. 0 1 0,0 
Fr. Just. Entrerr. . . . 1 13 7,7 1 15 6,7 0 15 0,0 
Unid. Pop. (Centro) 

0 1 0,0 
UCR 0 15 0,0 1 12 8,3 0 12 0,0 

Total 1 28 3,6 2 28 7,1 0 28 0,0 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Cámara de Senadores de Entre Ríos. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 



ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2 8 7 

CUADRO 34 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE FORMOSA - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICAMERAL) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Aut. Form \ 
Justicialismo . . . . . . 2 13 15,4 2 14 14,3 2 14 14,3 
Mov. Línea Pop. . . . 0 1 0,0 
MID . . 0 7 0,0 0 4 0,0 0 3 0,0 
UCR . . 0 9 0,0 0 12 0,0 1 13 0,0 

Total . . 2 30 6,7 2 30 6,7 3 30 10,0 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Aut. Form - - - 1 5 20,0 -
Justicialismo 4 14 28,6 4 14 28,6 3 16 18,8 
Mov. Línea Pop. . . . — — — — — — — — — 
MID 0 2 0,0 - - - 0 1 0,0 
UCR 1 12 8,3 1 11 9,1 1 11 9,1 

Total 5 28 17,9 6 30 20,0 4 30 13,3 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Cámara de Diputados de Formosa. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 35 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE JUJUY - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICAMERAL) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Fza.Republicana . . — — — — — — — — — 
Justicialismo 1 15 6,7 1 15 6,7 1 22 4,5 
Mov. Pop. Jujeño. . . 0 7 0,0 0 6 0,0 1 9 11,1 
Mov. Unid. R e n o v . . . - - — - — — 0 5 0,0 
UCR 0 8 0,0 0 9 0,0 0 12 0,0 

Total 1 30 3,3 1 30 3,3 2 48 4,2 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Fza. Republicana .. 0 2 0,0 1 4 25,0 1 4 25,0 
Justicialismo 4 25 16,0 3 26 11,5 5 24 20,8 
Mov. Pop. Jujeño. . . 1 7 14,3 1 ' 7 14,3 3 7 42,9 
Mov. Unid. Renov.. . 0 3 0,0 - — — — — — 
UCR 1 11 9,1 0 11 0,0 1 13 7,7 

Total 6 48 12,5 5 48 10,4 10 48 20,8 

FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de 
Jujuy. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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C U A D R O 36 . 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE LA PAMPA - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

• Años 1983 1987 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total Én % ¡Mujeres Total En % 

Conv. Independ. . . . — — — — — — 1 4 25,0 
Justicialismo 1 9 11,1 1 14 7,1 1 11 9,1 
Mov. Fed. Pamp.... — — — 0 1 0,0 — — — 
M!D - - - - - - -
UCR 0 7 0,0 1 8 12,5 0 6 0,0 

Total 1 16 6,3 2 23 8,7 2 21 9,5 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Asesoría de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados de La Pampa. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 37 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE LA RIOJA - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICAMERAL) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Dem.Cristiana . . . . — — — — — — — 
Justicia í s m o 1 21 4,8 1 24 4,2 1 23 4,3 
MID - - - - - - - - -
MPL. . - - _ _ _ _ _ _ _ 
UCR 0 4 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 

Total 1 25 4,0 1 25 4,0 1 25 4,0 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Dem. Cristiana . . . . 0 1 0,0 
Justicialismo . . . . 4 27 14,8 1 27 3,7 1 26 3,8 
MID 0 1 0,0 0 1 0,0 — — 

MPL 0 1 0,0 
UCR 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0. 

Total 4 30 13,3 1 29 3,4 1 28 3,6 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Le-
gislatura de La Rioja. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 38 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE MENDOZA - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1986 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Demócrata . . 0 4 0,0 0 4 0,0 0 3 0,0 
Justicialismo . . . . . . 2 15 13,3 1 11 9,1 0 14 0,0 
UCR . . 0 19 0,0 0 23 0,0 0 21 0,0 

Total 2 38 5,3 1 38 2,6 0 38 0,0 

Años 1990 1991 1994 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Demócrata . . 0 5 0,0 0 5 0,0 0 5 0,0 
Justicialismo . . . . 1 20 5,0 2 23 8,7 5 23 21,7 
UCR . . 0 13 0,0 0 10 0,0 0 10 0,0 

Total 1 38 2,6 2 38 5,3 5 38 13,2 

FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de 
Mendoza. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 39 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE MENDOZA - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1986 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total . En % 

Demócrata 0 5 0,0 0 7 0,0 0 7 0,0 
Justicialismo 3 18 16,7 2 15 13,3 2 18 11,1 
UCR 0 25 0,0 0 26 0,0 0 23 0,0 

Total 3 48 6,3 -2 48 4,2 2 48 4,2 

Años 1990 1991 1994 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Demócrata 0 8 0,0 0 6 0,0 0 5 0,0 
Justicialismo. . . . . . 3 23 13,0 2 25 8,0 6 28 21,4 
UCR 0 17 0,0 0 17 0,0 1 15 6,7 

Total 3 48 6,3 2 48 4,2 7. 48 14,6 

FUENTÉ: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de 
Mendoza. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 40 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE MISIONES - CAMARA DE REPRESENTANTES 

(UNICAMERAL) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 3 19 15,8 2 16 12,5 1 18 5,6 
UCR 2 21 9,5 3 23 13,0 2 22 9,1 
UCeDe - - - - - - - - -

Total 5 40 12,5 5 39 12,8 3 40 7,5 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 2 21 9,5 3 22 13,6 7 22 31,8 
UCR 3 18 16,7 3 17 17,6 3 18 16,7 
UCeDe 0 1 0,0 0 1 0,0 - - -

Tota l . . . 5 40 12,5 6 40 15,0 10 40 25,0 

FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Cámara de Repre-
sentantes de Misiones. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 41 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DEL NEUQUEN - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

Años 1983 1987 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 1 10 10,0 - - - • 1 10 10,0 
Mov. Pop. Neuquino 

1 15 6,7 1 15 6,7 2 15 13,3 
U.C.R - - - 0 10 0,0 - - -

Total . . . 2 25 8,0 1 25 4,0 3 25 12,0 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Biblioteca de la Cámara de Diputados del 
Neuquén. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 

CUADRO 42 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE RIO NEGRO - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICAMERAL) 

Años 1983 1987 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Creer(1) 0 2 0,0 
Justicialismo . . . . 1 13 7,7 1 12 8,3 2 12 16,7 
Mov. Popular(2) . 0 2 0,0 
Prov. Rionegrino . — — — 1 7 14,3 — — — ' 

U.C.R . 3 23 13,0 2 17 11,8 6 26 23,1 

Total 4 36 11,1 4 36 11,1 8 42 19,0 

NOTA: (1) Alianza conformada para las elecciones de 1991 por los partidos Demócrata 
Progresista, MID, Provincial Rionegrino y Socialista Democrático. 

(2) Alianza conformada para las elecciones de 1991 por el Partido Intransigente y el 
MOPALI. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria y Biblio-
teca de la Legislatura de Río Negro. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 43 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SALTA - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Dem. Cristiana - - - 0 1 0,0 0 1 0,0 
Justicialista 0 23 0,0 0 19 0,0 2 19 10,5 
Renovador Salteño — — — — — — — — — 
U.C.R - - - 0 3 0,0 0 3 0,0 

Total 0 23 0,0 0 23 0,0 2 23 8,7 

Años 
Bloques Mujeres 

1989 
Total En % Mujeres 

1991 
Total En % Mujeres 

1993 
Total En % 

Dem. Cristiana . 0 1 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 
Justicialista 1 20 5,0 1 18 5,6 2 20 10,0 
Renovador Salteño 0 1 0,0 0 3 0,0 — — 

U.C.R . 0 1 0,0 0 1 0,0 — — 

Total 1 23 4,3 1 23 4,3 2 22 9.1 

NOTA: En 1990 se incorporaron dos mujeres adicionales al Bloque Justicialista. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria, Biblio-

gráfica y de Prensa de la Legislatura de Salta. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 44 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SALTA - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Corriente Federal . . 0 1 0,0 
Dem. Cristiana 0 1 0,0 
Justicialista 15 78 19,2 12 73 16,4 4 26 15,4 
Justicial. Federal. . . 0 7 0,0 
Nuevo Bl. Radical . . 
Nvo. Bl. Justicialista 1 12 0,0 
Part. Justicialista... 0 1 0,0 
Peronista 0 12 0,0 
Provincial Peronista 
Renov. Peronista . . 1 15 6,7 
Renovador Salteño . 2 15 0,0 1 7 14,3 0 5 0,0 
Unidad Justicialista. 
UCR 3 39 7,7 3 52 5,8 1 46 2,2 

Total 20 132 15,2 16 132 12,1 7 126 5,6 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

oorrienie reaerai . . 
Dem. Cristiana . . . . 0 1 0,0 
Justicialista 1 9 11,1 4 33 12,1 7 37 18,9 
Justicialista Federal 0 1 0,0 
Nuevo Bl. Radical . . 0 5 0,0 
Nvo. Bl. Justicialista 
Partido Justicialista. 
Peronista 2 7 28,6 — — — — 

Provincial Peronista 0 1 0,0 — — — 

Renov. Peronista . . 0 1 0,0 
Renovador Salteño . 1 6 16,7 2 17 11,8 4 22 18,2 
Unidad Justicialista. 1 19 5,3 
UCR 1 11 9,1 1 9 11,1 0 1 0,0 

Total 6 60 10,0 4 34 11,8 7 37 18,9 

NOTA: De acuerdo a la nueva Constitución provincial, a partir del período 1989 la Cámara 
no puede exceder los 60 miembros. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria, Biblio-
gráfica y de Prensa de la Legislatura de Salta. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 45 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SAN JUAN (UNICAMERAL) 

Años 1983<1) 1987<2' 1991(3) 

Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Bloquismo 4 26 15,4 0 17 0,0 2 11 18,2 
Cruz. Renovadora.. — — — 0 1 0,0 3 11 27,3 
Justicialismo 0 4 0,0 0 10 0,0 1 16 6,3 
MID — — — 0 1 0,0 — — — 

UCEDE — — — 0 1 0,0 — — — 

UCR — — — 0 12 . 0,0 0 3 0,0 

Total 4 30 13,3 0 42 0,0 6 41 14,6 

NOTAS: (1) En este período la Provincia se encontraba regida por la Constitución sancio-
nada en el año 1927, la que dividía la provincia en 30 circunscripciones, eli-
giéndose un diputado por cada una de ellas. 

(2) A partir de este período la provincia se rige por su nueva Constitución sancio-
nada en 1986, determinando la misma la cantidad de 42 diputados en repre-
sentación de toda la provincia, más sus respectivos suplentes. 

(3) Al asumir los representantes electos para este período legislativo falta un 
diputado para contemplar el total de 42. Ésto se debe a que en el departa-
mento 9 de Julio se llamará nuevamente a elecciones. 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cá-
mara de Diputados de San Juan. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 46 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SAN LUIS - CAMARA DE SENADORES 

Años 1987 1989 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 0 9 0̂ 0 0 10 . 0,0 

Total 0 9 0,0 0 10 0,0 

Años 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 0 9 0,0 2 9 22,2 

Total 0 9 0,0 2 9 22,2 

NOTA: En 1983 la Legislatura era unicameral, a partir de 1987 bicameral. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de San 

Luis. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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C U A D R O 47 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SAN LUIS - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987 
Bioques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Al. Nueva Opción . . . 
Fte. de la Esperanza 
Justicialismo 3 18 16,7 0 16 0,0 1 25 4,0 
MID 0 1 0,0 — — 0 1 0,0 
UCR 0 11 0,0 0 15 0,0 0 18 0,0 

Total 3 30 10,0 0 31 0,0 1 44 2,3 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Al. Nueva Opción . . . 0 1 0,0 
Fte. de la Esperanza — — — — 0 1 0,0 
Justicialismo 1 24 4.2 1 23 4.3 3 23 ' 13,0 
MID 0 1 0,0 0 3 0,0 0 3 0,0 
UCR 0 17 0,0 1 17 5,9 1 15 6,7 

Total 1 42 2,4 2 43 4,7 4 43 9,3 

FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de San 
Luis. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 48 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SANTA CRUZ - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 0 12 0,0 1 11 9,1 1 10 10,0 
MID 0 1 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 
U.CR 0 11 0,0 1 12 8,3 1 12 8,3 

Total 0 24 0,0 2 24 8,3 3 24 12,5 

Años 1989 1991 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo 2 11 18,2 2 15 13,3 4 16 25,0 
MID 0 1 0,0 - - - - - -
UCR 1 10 10,0 1 9 11,1 1 8 12,5 

Total 3 22 13,6 3 24 12,5 5 24 20,8 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Biblioteca e Información Parlamentaria de la Cá-
mara de Diputados de Santa Cruz. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 49 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SANTA FE - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1987 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Justicialismo . . . . . . 0 9 0,0 1 16 6,3 0 15 0,0 
U.C.R . . 0 10 0,0 0 3 0,0 0 4 0,0 

Total . . 0 19 0,0 1 19 5,3 0 19 0,0 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Compilación y Publicación de 
Leyes, Información e Investigación Legislativa de la Legislatura de Santa Fe. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 

CUADRO 50 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SANTA FE - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 
Bloques Mujeres 

1983 
Total En % Mujeres 

1987 
Total En % Mujeres 

1991 
Total En % 

Dem. Progresista . . . 0 4 0,0 0 6 0,0 0 2 0,0 
Justicialismo . . 2 18 11,1 0 28 0,0 1 28 3,6 
U. Socialista , . — — 0 3 0,0 0 4 0,0 
U.C.R . . 0 18 0.0 0 13 0,0 1 16 6,3 

Total . . 2 50 4,0 0 50 0,0 2 50 4,0 

FUENTE: Elaborado en base a datos de la Dirección de Compilación y Publicación de 
Leyes, Información e Investigación Legislativa de la Legislatura de Santa Fe. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 51 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE SANTIAGO DEL ESTERO - CAMARA DE DIPUTADOS (UNICA) 

Años 1983 19871 

Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Corr. Renovadora . . . . . — — — — — — 
Intransigente — — — — — — 
Justicialismo 3 20 15,0 3 30 10,0 
Tres Banderas 0 3 0,0 — — — 
U.C.R 0 8 0,0 1 15 6,7 

Total 3 31 9,7 4 45 8,9 

Años 1989 19912 

Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Corr. Renovadora 0 21 0,0 - — — 
Intransigente — — — 0 1 0,0 
Justicialismo 0 12 0,0 0 33 0,0 
Tres Banderas — — — — — — 
U.C.R 0 12 0,0 0 11 0,0 

Total 0 45 0,0 0 45 0,0 

NOTAS: (1) Hasta 1987 la Legislatura se renovaba cada 4 años y en su totalidad; a partir 
de la reforma constitucional de 1986, la renovación es bianual y por mitades. 

(2) Desde diciembre 1993 el Poder Legislativo de la provincia estuvo intervenido. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de 

Santiago del Estero. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 52 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE TIERRA DEL FUEGO - CAMARA UNICA 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Alianza de C e n t r o . . . . - - - - - - - - -
Justicialismo 2 6 33,3 0 6 0,0 2 7 28,6 
M.P. Fueguino 0 5 0,0 0 4 0,0 0 2 0,0 
Social. Auténtico _ _ _ _ _ _ o 1 0,0 
U C R . . . . 0 4 0,0 3 5 60,0 1 5 20,0 

Total 2 15 13,3 3 15 20,0 3 15 20,0 

Años 1989 1991 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Alianza de Centro . . . . 0 1 0,0 — — — 
Justicialimo 1 7 14,3 3 6 50,0 
M.P. Fueguino 0 1 0,0 2 7 28,6 
Social. Auténtico 0 1 0,0 — — — 
UCR 2 5 40,0 0 2 0,0 

Total 3 15 20,0 5 15 33,3 

NOTA: Desde 1991 la renovación de la Legislatura es cuatrianual. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de Información Parlamentaria de la Legislatura de 

Tierra del Fuego. 
Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División -
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 53 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE TUCUMAN - CAMARA DE SENADORES 

Años 1983 1985 
Bloques Mujeres Total En % 1 Mujeres Total En % 

Bandera Blanca . . . . — — — — — — 

F. Acc. Provincial . . . — — — — — — 

Fza. Republicana . . . — - - -

Justicialismo 0 12 0,0 0 11 0,0 
UCR 1 8 12,5 . 0 9 0,0 

Total 1 20 5,0 0 20 0,0 

Años 1987 1989 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Bandera Blanca 0 1 0,0 — — — 

F. Acc. Provincial 0 2 0,0 0 2 0,0 
Fza. Republicana . . . . — — — 0 4 0,0 
Justicialismo 0 9 0,0 0 10 0,0 
UCR 0 8 0,0 0 4 0,0 

Total ' 0 20 0,0 0 20 0,0 

NOTA: Desde 1991 la Legislatura es unicameral. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Legislatura de Tucumán. 

Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 54 

COMPOSICION POR BLOQUE Y POR SEXO DE LA LEGISLATURA 
DE TUCUMAN - CAMARA DE DIPUTADOS 

Años 1983 1985 1987 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Acc. Provincial (1) - - - - - - 1 4 25,0 
Bandera Blanca - - - - - - 0 2 0,0 
Fza. Republicana . . . . - — — — ^ — — — ' — 
Justicialismo 2 22 9,1 1 21 4,8 1 18 5,6 
UÇR 0 16 0,0 1 18 5,6 0 16 0,0 
Vang. Federal 0 2 0,0 0 1 0,0 - ^ 

Total 2 40 5,0 2 40 5,0 2 40 5,0 

Años 1989 1991 (2) 1993 
Bloques Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Acc. Provincial(') 1 4 25,0 - ' - - - -
Bandera Blanca . . . . . 0 3 0,0 - - - - - -
Fza. Republicana . . . . 1 9 11.1 1 18 5.6 1 18 5,6 
Justicialismo 1 17 5,9 0 20 0,0 0 17 0,0 
UCR 0 7 0,0 0 2 0,0 0 2 0,0 
Vang. Federal — — — — — — — -

Total 3 40 7,5 1 40 2,5 1 37 2.7 

NOTA: ( ' ) Desprendimiento del PJ. 

( ) Desde 1991 la Legislatura es unicameral. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de la Legislatura de Tucumán. 

Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación (División 
Banco de Datos Cuantitativos). 
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7.6. LA PARTICIPACION FEMENINA EN EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

En el Concejo Deliberante porteño la participación femenina se li-
mitó entre 1983 y 1993 a los dos partidos mayoritarios, el justicialismo y el 
radicalismo, y a los minoritarios, UCEDE y Bloque Liberal Unificado. Los 
partidos Federal, Blanco de los Jubilados, Intransigente, Demócrata Pro-
gresista, Izquierda Democrática Popular, Social Demócrata, Unidad So-
cialista y Fredejuso no registraron mujeres concejales. 

Los porcentajes de mujeres concejales no difieren en demasía del 
de legisladores nacionales, oscilando entre el 3 y el 10% del total, con ten-
dencia decreciente. 

En virtud de la Ley de Cupos la composición 1993-95 ha visto incre-
mentarse la participación femenina al 15%. Además, no sólo los bloques 
enumerados anteriormente, sino también los de la Unidad Socialista y del 
Frente Grande actualmente registran mujeres entre sus integrantes. 

CUADRO 55 

CONCEJALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Composición por bloque y por sexo 

Período 1983-1993 

Composición Composición Composición 
Bloques 1983-1985 1985-1987 1987-1989 

Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Intransigente 0 4 0,0 0 4 0,0 0 3 0,0 
Justicialista 2 16 12,5 3 17 17,6 1 17 5,9 
UCEDE 1 2 50,0 1 5 20,0 1 10 10,0 
UCR 3 38 7,9 2 33 6,1* 0 27 0,0 
Federal - - - 0 1 0,0 0 2 0,0 
Blanco de los Jub. . . - - - - - - o 1 0,0 
B. Liberación — — — — — — — — — 
Liberal Unif icado.. .— — — — — — — — — 
Dem. Progresista...— — — — — — — — — 
Izq. Dem. Popular . . — — — — — — — — — 
Social Demócrata . . — — — — — — — — — 
Unidad Socialista... — — — — — — — — — 
Fre. De. Ju. So./ 

F. Grande — — — .— — — — — — 
MODIN - - - - - - - - -

Total 6 60 10,0 6 60 10,0 2 60 3,3 
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Composición Composición Composición 
Bloques 1989-1991 1991-1993 1993-1995 

Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

Intransigente 0 1 0.0 
Justicialista 0 13 0,0 1 15 6,7 3 21 14,3 
UCEDE 0 9 0,0 1 5 20,0 1 2 50,0 
UCR 1 23 4,3 0 23 0,0 - 3 24 12,5 
Federal 0 2 0,0 0 1 0,0 — — — 

Blanco de los Jub. .. 0 1 0,0 
B. Liberación 0 4 0,0 0 4 0,0 — — — 

Liberal Unificado . . . 1 1 100,0 0 2 0,0 — — — 

Dem. Progresista. . . 0 2 0,0 0 2 0,0 0 1 0,0 
Izq. Dem. Popular . . 0 1 0,0 0 • 1 0,0 — — — 

Social Demócrata . . 0 2 . 0,0 0 3 0,0 0 1 0,0 
Unidad Socialista. . . 0 1 0,0 0 3 0,0 1 5 20,0 
Fre. De. Ju. So./ 

F. Grande — — Q 1 0,0 1 5 20,0 
MODIN o . 1 0,0 

Total 2 60 3,3 2 60 3,3 9 60 15,0 

FUENTE: Elaborado en base a información del Centro de Documentación Municipal. 
Dirección de Información Parlamentaria (Banco de Datos Cuantitativos). 

7.7. CANDIDATURAS FEMENINAS DEL PERIODO 1983-93 
EN EL DISTRITO CAPITAL FEDERAL ; 

El acceso femenino efectivo a los cargos electivos, en este caso de 
la Cámara de Diputados o del Concejo Deliberante depende no sólo de la 
cantidad de mujeres sobre el total de candidatos que presente cada par-
tido sino también de la ubicación en las listas. 

Los porcentajes mucho más reducidos de mujeres que finalmente 
alcanzan a ingresar a la Cámara de Diputados o al Concejo Deliberante 
respecto a ¡os de inclusión en las listas de candidaturas reflejan el hecho 
que las posiciones con mayor posibilidad de acceso son ocupados por 
hombres. 

Esto se refleja en el hecho que de 13 bloques del Concejo Delibe-
rante que tuvieron presencia en uno o más períodos desde 1983 hasta 
1993, sólo en 4 (Justicialista, Unión Cívica Radical, Unión de Centro De-
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mocrático y Bloque Liberal Unificado) existió participación femenina. A 
partir de 1993, los bloques Unidad Socialista y Frente Grande incorporan 
sendas mujeres. 

Además determinados partidos de altos porcentajes femeninos en 
sus listas —como por ejemplo algunos partidos de izquierda o el partido 
Federal— finalmente han logrado ocupar sólo escasos cargos electivos en 
la Capital Federal. 

El número de candidaturas femeninas en la Capital Federal durante 
el período 1983-91, es decir antes de la aplicación de la ley de cupos, para 
ei conjunto de cargos en juego (diputados y concejales titulares y su-
plentes en todas las elecciones, presidente y vice y senadores nacionales 
en 1983 y 1989) osciló entre el 20 y el 30% del total de candidaturas. Con 
lo cual el porcentaje promedio de mujeres candidatas en este período no 
se hallaba muy lejano del estipulado actualmente a través de la ley 24.012. 
Con la segunda aplicación en este distrito de la ley de cupos (la primera 
fue en 1992 en la elección de senador nacional) el porcentaje de mujeres 
incluidas en las nóminas de candidatos alcanzó el 40,6%. 

Sin embargo, si desagregamos estas cifras promedio por partido 
político y por tipo de cargo observamos algunas particularidades. 

Tanto para los cargos de diputados nacionales como para los de 
concejales, y para todos los partidos sin excepción, el predominio mascu-
lino era hasta 1992 mayor para los titulares que para los suplentes. Esto 
ha cambiado parcialmente en 1993, ya que algunos partidos han presen-
tado más mujeres para los cargos titulares que para los suplentes. 

Si analizamos las Cifras de participación femenina en las candida-
turas elección por elección, parecería haber existido una tendencia a un 
crecimiento de la misma, aparentemente más pronunciada en los cargos 
de concejales que en los de diputados. Mientras que el porcentaje de mu-
jeres candidatas era del 21,8% en 1983, en 1991 alcanzaba el 29,8%, re-
cordando siempre que estas cifras son el promedio de todos los cargos 
—titulares y suplentes— y para todos los partidos. Luego, en 1993 se pro-
duce el salto ya mencionado producto de la ley 24.012. 

Discriminando las cifras por partido político, comprobamos que en 
algunos partidos el porcentaje de mujeres entre los candidatos es muy su-
perior a otros. Los partidos políticos que incluyeron mayor porcentaje de 
mujeres en el período previo a la ley de cupos son; el Partido Federal (sólo 
o en alianza con otras fuerzas), el Partido Obrero, el Movimiento al Socia-
lismo, la Unidad Socialista (pero con un retroceso en 1991). 

La Democracia Cristiana, el Partido Justicialista y la Unión de 
Centro Democrático presentan porcentajes de inclusión de mujeres en sus 
listas cercanas al promedio, en algunos casos con altibajos bastante pro-
nunciados. 
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Finalmente, de los partidos que se han presentado con determi-
nada continuidad en el período analizado, la Unión Cívica Radical registra 
los porcentajes globales más bajos de participación femenina en las candi-
daturas. 

Con la primera aplicación general de la ley de cupos en 1993, los 
porcentajes de participación femenina en las listas se han elevado en pro-
medio y simultáneamente se han reducido las brechas entre los partidos 
con mayor y menor inclusión de mujeres en sus listas. 

CUADRO 56 

PORCENTAJE DE CANDIDATURAS FEMENINAS 
SOBRE EL TOTAL DE CARGOS 

Elección del año 
Partidos políticos 

1983 1985 1987 1989 1991 1992 1993 

UCR 9,2 11,7 5,1 7,8 14,3 0,0 32,8 
Justicialista 17,8 14,5 15,3 21,3 19,6 0,0 26,4 
UCEDE 26,4 14,0 10,3 23,4 — — 36,1 
Unidad Socialista (1) . . . 28,2 31,1 21,1 20,3 18,3 0,0 33,9 
Demócrata Cristiano . . . 23,8 14,0 — — 23,6 100,0 35,9 
Federal 26,6 45,9 23,4 41,7 — — 

Comunista (2) 21,1 11,5 23.3 20,6 21,1 — — 

Mov. al Socialismo (3) . . 31,8 — 37,9 — 32,8 0,0 42,4 
Obrero 29,3 31,5 30,0 40,6 36,2 — 47,3 
Intransigente 16,0 12,1 17,5 — — — — 

MID 18,6 — 21,4 — 25,5 — 39,8 
Frente Grande (4) — — — — 32,3 0,0 34,4 
B. de los Jubilados — — 30,8 46,8 — — 45,0 
MODIN — — — — — 0,0 46,2 
Demócrata Progresista . — ' 24,1 21,1 — — — 37,3 
Humanista-Verde — 34,9 — 34,4 50,9 — 55,0 

Total 21,8 23,2 22,9 26,8 29,8 22,2 40,6 

NOTAS: (1) En 1983 Partido Socialista Popular. 
(2) En 1985 Frente del Pueblo, en 1989 Izquierda Unida. 
(3) En 1993 PTS. 

' (4) En 1991 Fredejuso, en 1992 Frente del Sur. 
FUENTE; Dirección de Información Parlamentaria (Div. Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 57 

PORCENTAJE DE CANDIDATURAS FEMENINAS 
PARA DIPUTADOS TITULARES 

Elección del año 1983 1985 1987 1989 1991 1993 
Partidos políticos 

UCR. 12,0 16,7 8,3 15,4 16,7 30,8 
Justicialista 20,0 8,3 16,7 7,7 16,7 30,8 
UCEDE 24,0 7,7 8,3 7,7 — 30,8 
Unidad Socialista (1) . . . 24,0 30,8 16,7 23,1 8,3 30,8 
Demócrata Cristiano . . . 12,0 30,8 — — 16,7 46,2 
Federal 12,0 15,4 0,0 8,3 — 

Comunista (2) 12,0 0,0 33,3 23,1 8,3 — 

Mov. al Socialismo (3) . . 20,0 — 50,0 33,3 38,5 
Obrero 28,0 16,7 16,7 46,2 41,7 30,8 
Intransigente 20,0 7,7 16,7 — — — 

MID 8,0 — 16,7 — 16,7 30,8 
Frente Grande (4) — — — 41,7 46,2 
B. de los Jubilados — — 25,0 15,4 — 60,0 
MODIN — — — — 53,8 
Demócrata Progresista . — 7,7 0,0 — — 30,8 
Humanista-Verde — 46,7 — 23,1 41,7 69,2 

Total 17,0 16,9 21,7 17,7 19,6 39,8 

NOTAS: (1) En 1983 Partido Socialista Popular. 
(2) En 1985 Frente del Pueblo, en 1989 Izquierda Unida. 
(3) En 1993 PTS. 
(4) En 1991 Fredejuso, en 1992 Frente del Sur. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (Div. Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 58 

PORCENTAJES DE CANDIDATURAS FEMENINAS 
PARA CONCEJALES TITULARES 

Elección del año 1983 1985 1987 1989 1991 1993 
Partidos políticos 

UC.R . . . . 6,7 6,7 0,0 6,7 13,3 26,7 
Justicialista . . . . 18,3 6,7 10,0 20,0 16,7 26,7 
UCEDE . . . . 25,0 16,7 13,3 33,3 — 36,7 
Unidad Socialista (1) . . . . — 20,0 16,7 20,0 20,0 36,7 
Demócrata Cristiano . . . . 27,6 6,7 — 20,0 32,0 
Federal . . . . 31,7 50,0 26,7 40,0 — 
Comunista (2) . . . . 13,3 13,3 30,0 16,7 16,7 — 
Mov. Al Socialismo (3) . . . . . . . . 36,7 33,3 — 30,0 45,0 
Obrero 31,7 40,0 33,3 33,3 33,3 33,3 
Intransigente . . . . 15,0 6,7 13,3 — — — 
MID 15,0 — 20,0 — 26,7 36,7 
Frente Grande (4) . . . . — — — — 33,0 46,2 
B. de los Jubilados . . . . — — 35,7 63,3 — 33,3 
MODIN . . . . — — — — — 30,0 
Demócrata Progresista . . . . . . . — 20,0 30,0 — — 46,7 
Humanista-Verde — 30,0 — 40,0 50,0 46,7 

Total 21,1 21,4 23,0 31,0 29,7 39,2 

NOTAS: (1) En 1983 Partido Socialista Popular. 
(2) En 1985 Frente del Pueblo, en 1989 Izquierda Unida. 
(3) En 1993 PTS. 
(4) En 1991 Fredejuso, en 1992 Frente del Sur. 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 59 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1983 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Presidente y vice Senador nacional Diputados titulares Diputados suplentes 
políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 0 2 0,0 0 2 0.0 3 25 12,0 2 10 20,0 
Justicialista 0 2 0,0 0 2 0.0 5 25 20,0 3 8 37,5 
Dem. Cristiano 0 2 0,0 0 2 0,0 3 25 12,0 0 9 0,0 
Intransigente 0 2 0,0 1 2 50,0 5 25 20,0 0 10 0,0 
Alianza Federal 0 2 0,0 0 2 0,0 3 25 12,0 3 10 30,0 
Mov.de Integ.y Des... 0 2 0,0 1 2 50,0 2 25 8,0 5 8 62,5 
Obrero 1 2 50,0 0 2 0,0 7 25 28,0 2 10 20,0 
Mov.al Socialismo... 1 2 50,0 0 2 0,0 5 25 20,0 3 10 30,0 
Demócrata Soc ia l . . . 0 2 0,0 0 2 0,0 2 24 8,5 1 10 10,0 
Socialista Popular.. . 0 2 0,0 1 2 50,0 6 25 24,0 4 10 40,0 
Comunista - - - - - - 3 25 12,0 2 10 20,0 
Fte.lzq. Popular 1 2 50,0 1 2 50,0 5 25 20,0 5 10 50,0 
UCEDE 0 2 0,0 0 2 0,0 6 25 24,0 2 7 28,6 

Total 3 24 12,5 4 ; 24 16,7 • 55 324 17,0 32 122 26,2 

Partidos Concejales titulares Concejales suplentes Total de cargos 
políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 4 60 6,7 1 10 10,0 10 109 9,2 
Justicialista 8 60 13,3 3 10 30,0 19 107 17,8 
Dem.Crist iano.. . . . 16 58 27,6 6 9 66.7 25 105 23,8 
Intransigente 9 60 15,0 2 7 28,6 17 106 16,0 
Alianza Federa l . . . . 19 60 31,7 . 4 10 40,0 29 109 26,6 
Mov.de Integ.y Des.. 9 60 15,0 2 5 40,0 19 102 18,6 
Obrero 19 60 31,7 - - - 29 99 29,3 
Mov.al Socialismo.. 22 60 36,7 3 10 30,0 34 109 31,2 
Demócrata Social . . 10 60 16,7 3 10 30,0 16 108 14,8 
Socialista Popular.. - - - - - - 11 39 28,2 
Comunista 8 60 13,3 - - - 20 95 21,1 
Fte.Izq.Popular - - - - - - 12 39 30,8 
UCEDE 15 60 25,0 5 10 50,0 28 106 26,4 

Totai 139 658 21,1 36 81 44,4 269 1.233 21,8 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 60 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1985 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Diputados Titulares Diputados suplentes 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 2 12 16,7 2 8 25,0 
Justicialista 1 12 8,3 3 7 42,9 
Dem. Cristiano . . . . 4 13 30,8 — — — 

Intransigente 1 13 7,7 1 8 12,5 
Federal 2 13 15,4 3 8 37,5 
Dem. Pogresista . . . 1 13 7,7 2 8 25,0 
Línea Popular 1 13 7,7 1 4 25,0 
Obrero 2 12 16,7 1 8 12,5 
Gener. Intermedia. . 2 10 20,0 — — — 

Humanista 7 15 46,7 0 8 0,0 
Frente Lib 2 13 • 15,4 4 8 50,0 
Unidad Socialista . . 4 13 30,8 4 8 50,0 
UCEDE 1 13 7,7 1 7 14,3 
Frente del Pueblo .. 0 13 0,0 2 8 25,0 

Total 30 178 16,9 24 90 26,7 

Partidos Concejales Titulares Concejales suplentes Total de Cargos 
políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 2 30 6,7 1 10 10,0 7 60 11,7 
Justicialista 2 30 6,7 2 6 33,3 8 55 14,5 
Dem. Cristiano . . . . 2 30 6,7 — — — 6 43 14,0 
Intransigente 2 30 6,7 4 15 26,7 8 66 12,1 
Federal 15 30 50,0 8 10 80,0 28 61 45,9 
Dem. Progresista . . 6 30 20,0 5 7 71,4 14 58 24,1 
Línea Popular 4 30 19,3 2 5 40,0 8 52 15,4 
Obrero 12 30 40,0 4 10 40,0 19 60 31,7 
Gener. Intermedia.. 9 16 56,3 — — — 11 26 42,3 
Humanista 9 30 30,0 6 10 60,0 22 63 34,9 
Frente Lib 9 30 30,0 3 10 30,0 18 61 29,5 
Unidad Socialista . . - 6 30 20,0 5 10 50,0 19 61 31,1 
UCEDE 5 30 16,7 1 7 14,3 8 57 14,0 
Frente del Pueblo .. 4 30 13,3 1 10 10,0 7 61 11,5 

Total 87 406 21,4 42 110 38,2 183 784 23,3 
FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 61 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1987 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Diputados Titulares Diputados suplentes 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % 
UCR 1 12 8,3 1 8 12,5 
Justicialista 2 12 16,7 1 8 12,5 
UCEDE 1 12 8,3 1 7 14,3 
MID 2 12 16,7 2 8 25,0 
Constit. Popular . . . . 3 12 25,0 0 2 0,0 
Intransigente 2 12 16,7 1 7 14,3 
Mov. Patr. de Lib. . . . 3 12 25,0 2 8 25,0 
Dem. Progresista . . . 0 12 0,0 1 7 14,3 
Mov. al Socialismo . . 6 12 50,0 2 8 25,0 
Obrero 2 12 16,7 2 8 25,0 
Unión Popular 5 12 41,7 2 6 33,3 
Del T. y del Pueblo .. 3 12 25,0 1 8 12,5 
FRAL 4 12 33,3 1 8 12,5 
Unidad Socialista . . . 2 12 16,7 3 8 37,5 
Bl.de los Jubil 3 12 25,0 — — — 

Total 39 180 31,7 20 101 19,8 

Partidos Concejales Titulares Concejales suplentes Total de Cargos 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 
UCR 0 30 0,0 1 9 11,1 3 59 5,1 
Justicialista 3 30 10,0 3 9 33,3 9 59 15,3 
UCEDE 4 30 13,3 0 9 0,0 6 58 10,3 
MID 6 30 20,0 2 6 33,3 12 56 21,4 
Constit. Pop — ' — — 3 14 21,4 
Intransigente 4 30 13,3 4 14 28 6 11 63 17,5 
Mov. Patr. de Lib. . . . — — — — 5 20 25,0 
Dem. Progresista . . . 9 30 30,0 2 8 25,0 12 57 21,1 
Mov. al Socialismo .. 10 30 33,3 4 8 50,0 22 58 37,7 
Obrero 10 30 33,3 4 10 40,0 18 60 30,0 
Unión Popular 13 30 43,3 0 1 0,0 20 49 40,8 
Del T. y del Pueblo .. 11 30 36,7 3 10 30,0 18 60 30,0 
FRAL 6 30 20,0 3 10 30,0 14 60 23,3 
Unidad Socialista . . . 5 30 16,7 2 7 28,6 12 57 21,1 
Bl.de los Jubil 5 14 35,7 - - - 8 26 30,8 

Total 86 374 23,0 28 101 27,7 179 756 22,9 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 62 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1989 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Presidente y vice Senador nacional Diputados titulares Diputados suplentes 
políticos Mujeres Total En% Mujeres Total En% Mujeres Total En% Mujeres Total En% 

UCR 0 2 0,0 0 1 0,0 2 13 15,4 1 8 12,5 
Justicialista 0 2 0,0 0 1 0,0 1 13 7,7 5 8 62,5 
UCEDE 0 2 0,0 1 1 100,0 1 13 7,7 2 8 25,0 
Izquierda Unida 0 2 0,0 0 1 0,0 3 13 23,1 4 7 57,1 
CFI-AI. Federal 1 2 50,0 0 1 0,0 0 13 0,0 2 8 25,0 
Unidad Socialista . . . 0 2 0,0 0 1 0,0 3 13 23,1 2 8 25,0 
Fte. Human.-Verde.. 1 2 50,0 0 1. 0,0 3 13 23,1 2 8 25,0 
B. de los Jubilados... - - - 0 1 0,0 2 13 15,4 5 8 62,5 
Obrero 0 2 0,0 0 1 0,0 6 13 46,2 4 8 50,0 
Acuerdo Popular . . . . 0 2 0,0 0 1 0,0 2 13 15,4 - - -

Total 2 18 11,1 1 10 10,0 23 130 17,7 27 71 38,0 

Partidos Concejales titulares Concejales suplentes Total de cargos 
políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 2 30 6,7 0 10 0,0 5 64 7,8 
Justicialista 6 30 20,0 1 7 14,3 13 61 21,3 
UCEDE . 10 30 33,3 1 10 10,0 15 64 23,4 
Izquierda Unida 5 30 16,7 1 10 10,0 13 63 20,6 
CFI-AI. Federal 8 30 26,7 4 10 40,0 15 64 23,4 
Unidad Socialista 6 30 20,0 2 10 20,0 13 64 20,3 
Fte. Humanista-Verde... . 12 30 40,0 4 10 40,0 22 64 34,4 
Blanco de los Jubilados . . . 19 30 63,3 3 10 30,0 29 62 46,8 
Obrero . 10 30 33,3 6 10 60,0 26 64 40,6 
Acuerdo Popular . 14 27 51,9 0 10 0,0 16 53 30,2 

Total . 92 297 31,0 22 97 22,7 167 623 26,8 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 63 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1991 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Diputados Titulares Diputados Suplentes 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 2 12 16,7 2 8 25,0 
Justicialista 2 12 16,7 2 8 25,0 
Dem.Cristiano . . . . 2 12 16,7 3 8 37,5 
Unidad Socialista .. 1 12 8,3 2 8 25,0 
Fre.De.Ju.So. . . . . . 5 12 41,7 1 8 12,5 
MID 2 12 16,7 0 6 0,0 
Federal 1 12 8,3 3 8 37,5 
Comunista 1 12 8,3 1 7 14,3 
MAS 4 12 33,3 2 7 28,6 
Obrero 5 12 41,7 3 8 37,5 
Unión Popular 4 12 33,3 1 5 20,0 
PTP 2 12 16,7 1 3 33,3 
Verde-Ecol. Pacif. . . 5 12 41,7 4 8 50,0 
Nac. Constitue. . . . . 0 12 0,0 1 8 12,5 
Fza. Republicana .. 2 12 16,7 3 8 37,5 
Demócrata 1 12 8,3 0 7 0,0 
Gen. intermedia . . . 2 12 16,7 3 3 100,0 
Vecinal 1 12 8,3 — — 

Mov. Acc. Pop 3 12 25,0 1 2 50,0 
Frente Popular . . . . 2 12 16,7 3 7 42,9 

Total 47 240 19,6 36 127 28,3 
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Partidos Concejales Titulares Concejales Suplentes Total de cargos 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 4 30 13,3 0 6 0,0 8 56 14,3 
Justicialista 5 30 16,7 2 6 33,3 11 56 19,6 
Dem. Cristiano . . . . 6 30 20.0 2 5 40,0 13 55 23,6 
Unidad Socialista ... 6 30 20,0 2 10 20,0 11 60 18,3 
Fre.De.Ju.So 10 30 33,3 5 15 33,3 21 65 32,3 
MID 8 30 26,7 4 7 57,1 14 55 25,5 
Federal 12 30 40,0 9 10 90,0 25 60 41,7 
Comunista 5 30 16,7 5 8 62,5 12 57 21,1 
MAS 9 30 30,0 4 9 44,4 19 58 32,8 
Obrero 10 30 33,3 3 8 37,5 21 58 36,2 
Unión Popular 8 30 26,7 4 9 44,4 17 56 30,4 
PTP 14 30 46,7 2 2 100,0 19 47 40,4 
Verde-Ecol. Pacif. . . 12 24 50,0 8 13 61,5 29 57 50,9 
Nac. Constitue 11 30 36,7 6 10 60,0 18 60 30,0 
Fza. Republicana . . 9 30 30,0 3 6 50,0 17 56 30,4 
Demócrata 6 30 20,0 4 6 66,7 11 55 20,0 
Gen. Intermedia . . . 12 30 40,0 1 4 25,0 18 49 36,7 
Vecinal 8 29 27,6 — — — 9 41 22,0 
Mov. Acc. Pop 10 30 33,3 — — — 14 44 31,8 
Frente Popular 11 30 36,7 6 9 66,7 22 58 37,9 

Total 176 593 29,7 70 143 49,0 329 1.103 29,8 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 

CUADRO 64 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1992 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos 
Políticos 

Senador Nacional 
Mujeres Total En % 

UCR 0 1 0,0 
Justicialista 0 1 0,0 
MODIN 0 1 0,0 
Frente del Sur . . . . 0 1 0,0 
Socialdemócrata.. 1 1 100,0 
Vecinal 0 1 0,0 
Dem. Cristiano . . . 1 1 100,0 
Mov. al Socialismo 0 1 0,0 
Unidad Socialista . 0 1 0,0 

Total 2 9 22,2 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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CUADRO 65 

NUMERO DE CANDIDATOS FEMENINOS Y TOTALES 
POR CARGO ELECTIVO SEGUN PARTIDO POLITICO 

ELECCIONES 1993 - DISTRITO DE CAPITAL FEDERAL 

Partidos Diputados Titulares Diputados Suplentes 
Políticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 4 13 30,8 3 8 37,5 
Justicialista 4 13 30,8 1 5 20,0 
Dem. Cristiano . . . 6 13 46,2 0 1 0,0 
Unidad Social 4 13 30,8 2 6 33,3 
Frente Grande . . . 6 13 46,2 2 8 25,0 
MID 4 13 30,8 5 8 62,5 
Orden y Justicia . . 5 13 38,5 2 4 50,0 
B. de los Jubilados 6 10 60,0 — — — • 

PTS 5 13 38,5 — — — 

Obrero 4 13 30,8 2 8 20,0 
F. Democ. Avanz. . 5 13 38,5 3 8 37,5 
Patria y Pueblo . . . 4 13 30,8 3 8 37,5 
UCEDE 4 13 30,8 3 8 37,5 
MODIN 7 13 53,8 3 7 42,9 
Demóc. Progr 4 13 30.8 2 6 33,3 
Frente Porteño . . . 5 13 38,5 — — — 

Humanista 9 13 69,2 4 8 50,0 
Mov. Acc. Patriot. . 7 13 53,8 2 5 40,0 
Autonomista 4 13 .30,8 3 6 50,0 

Total 97 244 39,8 46 98 46,9 
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Partidos Concejales Titulares Concejales Suplentes Total de Cargos 
Pol iticos Mujeres Total En % Mujeres Total En % Mujeres Total En % 

UCR 8 30 26,7 5 10 50,0 20 61 32,8 
Justicialista 8 30 26,7 1 5 20,0 14 53 26,4 
Dem. Cristiano . . . . 8 25 32,0 — — • _ 14 39 35,9 
Unidad Socialista . . 11 30 36,7 3 10 30,0 - 20 59 33,9 
Frente Grande 10 30 33,3 3 10 30,0 21 61 34,4 
MID 11 30 36,7 3 8 37,5 23 59 39,0 
Orden y Justicia . . . 15 23 65,2 — — — 22 40 55,0 
B. de los Jubilados . 3 10 30,0 — — — 9 20 45,0 
PTS 9 20 45,0 — — — 14 33 42,4 
Obrero 10 30 33,3 4 10 40,0 26 55 47,3 
F. Dem. Avanz 11 30 36,7 5 10 50,0 24 61 39,3 
Patria y Pueblo 11 30 36,7 4 9 44,4 22 60 36,7 
UCEDE 11 30 36,7 4 10 40,0 22 61 36,1 
MODIN 14 30 46,7 0 2 0,0 24 52 46,2 
Dem. Progresista .. 11 30 36,7 5 10 50,0 22 59 37,3 
Frente Porteño . . . . 13 30 43,3 — — • 18 43 41,9 
Humanista • 14 30 46,7 6 9 66.7 33 60 ' 55,0 
Mov. Acc. Patriot. . . 15 30 50,0 0 1 0,0 24 49 49,0 
Autonomista 14 30 46,7 5 6 83,3 26 55 47,3 

Total 207 528 39,2 48 110 43,6 398 980 40,6 

FUENTE: Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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8. PARTICIPACION FEMENINA 
EN LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL 

A diferencia de lo que ocurre en los cuerpos colegiados (Congreso 
y Asamblea Constituyente Nacional, Legislaturas Provinciales y Concejos 
Deliberantes), donde la totalidad de los cargos son electivos, en los po-
deres ejecutivos (en sus niveles nacional, provincial y municipal) sólo los 
cargos máximos se determinan por votación (presidente y vicepresidente, 
gobernadores y vicegobernadores, intendentes) y los restantes (ministe-
rios, secretarías y subsecretarías) son alcanzados por designación. 

En el Poder Judicial argentino, se accede a los cargos a propuesta 
del Poder Ejecutivo, ad referéndum del Poder Legislativo. Según la nueva 
Constitución Nacional,,el Poder Ejecutivo debe optar para su propuesta al 
Senado en base a una terna elevada por el Consejo de la Magistratura. 

En consecuencia, el mayor o menor porcentaje femenino en la ma-
yoría de estos cargos no depende de los prejuicios de los votantes, sino de 
la postulación de candidatos mujeres por parte de las autoridades má-
ximas que realizan los nombramientos. 

8,1 PARTICIPACION FEMENINA 
EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

La cantidad de funcionarías en el más alto nivel del Poder Ejecutivo 
nacional (ministerios, secretarías y subsecretarías de Estado) realmente 
no es muy destacada. Revisando las cifras correspondientes al actual pe-
ríodo constitucional, comprobamos que no hubo ministerio alguno ocu-
pado por una mujer en el lapso 1983-94. 

Sí hubo en cambio mujeres en algunas secretarías y subsecretarías 
de Estado, alcanzando el porcentaje femenino sobre el total de los cargos 
en 1994 el 16,7% en las secretarías dependientes de la Presidencia de la 
Nación y un 5,7% en las dependientes de ministerios. 

De cualquiera forma, salvo este nivel algo más elevado en el año en 
curso, en general la participación femenina como secretarias o subsecre-
tarías de Estado no supera el 10% del número total. 
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CUADRO 66 

CANTIDAD DE FUNCIONARIAS 
EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL 

Año 1984 1985 1986 1987 1988 1989A 1989M 1990 1991 1992 1993 

Ministerios 
Mujeres . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
En % 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 

Secret. dep. 
de Presidencia i 

Mujeres . . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Total 6 6 1 0 8 8 7 11 11 9 11 1 0 

En % 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 9,1 0,0 9,1 1 0 , 0 

Secret. dep. 
de Ministerios 

Mujeres . . . . 1 0 0 0 2 3 1 1 3 2 0 
Total 26 30 33 33 36 31 35 35 29 41 38 
En % 3,8 0 , 0 0 , 0 0 , 0 5,6 9,7 2,9 2,9 10,3 4,9 0 , 0 

Subsecret. dep. 
de Presidencia 

Mujeres . . . . 0 0 0 • 1 0 0 0 2 0 0 0 
Total 15 16 21 17 18 13 19 22 17 22 23 
En% 0 , 0 0 , 0 0 , 0 5,9 0 , 0 0 , 0 0,0 9,1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 

Subsecret. dep. 
de Ministerios 

Mujeres . . . . 4 3 5 7 5 2 3 5 0 5 5 
Total 63 61 71 79 83 72 83 76 14 80 75 
En % 6,3 4,9 7,0 ~ -

J , U 2 , 8 3.6 6,6 0 , 0 6,3 6,7 

0 
8 

0,0 

2 
12 

2 
35 
5,7 

1 
34 
2,9 

4 
84 
4,8 

FUENTE: Elaborado en base a información de la Dirección General de Organización y Sis-
temas - Presidencia de la Nación. 
Dirección de Información Parlamentaria - División Banco de Datos Cuantitativos. 



3 2 2 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

CUADRO 67 

LISTADO DE FUNCIONARIAS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 
DESDE 1983 

Apellido y Nombres Cargo Ocupado Desde Hasta 

Kelly, Elsa Secr. de Relaciones Internacionales y Culto 1983 1984 
Mas de Magliano, Marta M. M . . . Subsecr. de Comercio Interior 1983 1984 
Zuccarino de Speroni, Nelly . . . Subsecr. de Conducción Educativa 1983 1986 
Figallo, Lea Cora Subsecr. de Programas de Salud 1983 1987 
Morini .MaríaT.E.M.de Subsecr. de Culto 1984 1987 
Becerra, Beatriz A Subsecr. de Vivienda y Ordenamiento Ambiental 1985 1986 
Morini, MaríaT.E.M. de Subsecr. de Derechos Humanos en el Orden 

Internacional 1986 1989 
Nofal, María Beatriz Subsecr. de Desarrollo Industrial 1986 1988 
MasdeMag l iano ,Mar taM.M. . . Subsecr. de Contrataciones de Presidencia 1987 1988 
Elbaun de Lindemboim, Celia . , Subsecr. de Gestión y Modernización Industrial 1987 
Cherepde Guber, Rebeca Subsecr. de Conducción Operativa del M. de Educ. 1987 1989 
Montes de Oca, Zita Subsecr. de la Mujer 1987 1988 
Ana N. C. de Oxenford Subsecr. del Menor, el Discapacitado y 

la Tercera Edad 1987 1988 
RuízdeCerutt i , Susana Secr. de Relaciones Exteriores 1988 1989 
Barreiro de Roulet, Elsa Secr. de Vivienda y Ordenamiento Ambiental 1988 1989 
Castro, Daniela Secr. de Producción para la Defensa 1989 1989 
Regazzoli.ZelmiraM Subsecr. de Derechos Humanos y de la Mujer 1989 1989 
Svatetz de Menendez, Matilde . Secr. de Salud 1989 1990 
Berti, Argentina Subsecr. de la Mujer 1989 1989 
Bello, Claudia Subsecr. de la Juventud 1989 1990 
Berti, Argentina Subsecr. de la Mujer 1990 
Del Valle Guzman, Leticia Subsecr. de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ambiental 1990 
Krause, Marta E . . . Subsecr. de Planificación y Coordinación - S. de 

la Mujer 1990 
Sanguinetti, Virginia L. Subsecr. de Desarrollo Integral de la Mujer 1990 
De Minué Mercado, Li l ianJ.B. . Subsecr. de Gestión Educativa 1990 
Bello, Claudia . . . . . . . : . Secr. de Relaciones con la Comunidad 1991 
Dalesio de Viola, Adelina Secr. de Asuntos Institucionales 1991 1992 
Roncacola, Ana Secr. de Vivienda y Ordenamiento Ambiental 1991 
Alsogaray, María J Secr. de Recursos Naturales y Ambiente Humano 1992 1994 
Oviedo, AlejandraB Subsecr. de Relaciones Políticas 1992 
Oviedo, Alejandra B Subsecr. de Relaciones con la Comunidad 1992 
Valencia, María I Subsecr. de Planeamiento Poblacional 1992 
Pierini, Alicia B Subsecr. de Derechos Humanos y Sociales 1992 1994 
De Kessler, Ana R. S. Subsecr. de Reestr. y Gestión Patrimonial - M. 

de Defensa 1992 1994 
Domsic, Lidia C Subsecr. de Integración Social 1992 1993 
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Apellido y Nombres Cargo Ocupado Desde Hasta 

Oecibe, Susana Subsecr. de Coordinación Técnica del M. 
de Educación _ 1993 

Baro.Daisy Luisa Subsecr. de Asuntos Legislativos - M. de Justicia 1993 1994 
Bello, Claudia Secr. de la Función Pública 1994 
Fridman, Viviana Subsecr. de Proyectos Sociales 1994 
Correa, Liliana de Secr. de Asuntos Constitucionales 1994 
Sarachaga, D. V. de Secr. de Salud Comunitaria 1994 
Decibe, Susana Secr. de Programación y Evaluación Educativa 1994 
Aguerrondo, María Subsecr. de Programación y Gestión Educativa 1994 

8.2. PARTICIPACION FEMENINA EN LOS PODERES EJECUTIVOS 
PROVINCIALES 

En el último período constitucional pueden mencionarse algunas 
mujeres gobernadoras o vicegobernadoras, aunque no en todos los casos 
se trató de funcionarías electas sino que fueron interventoras nombradas 
por el Poder Ejecutivo nacional. 

El primer caso es el de la arquitecta Elba P. Barreiro de Roulet, vi-
cegobernadora de la provincia de Buenos Aires en el período 1983-87. 
Otras mujeres a cargo de gobernaciones fueron, ya bajo la presidencia del 
doctor Menem, la gobernadora del Territorio Nacional de Tierra del Fuego 
Matilde Svatetz Menéndez, y la interventora a la gobernación de la pro-
vincia de Corrientes Claudia Bello. 

Más frecuentes son los casos de mujeres a cargo de distintos mi-
nisterios provinciales, en particular aquellos vinculados a la temática social 
o educativa. Sin embargo, también hubo mujeres en ministerios más "mas-
culinos" como el de gobierno (equivalente al ministerio del Interior a nivel 
nacional) u otros. 

En conclusión, en algunas provincias, las mujeres han alcanzado a 
ejercer cargos importantes en los ejecutivos respectivos, pero todavía en 
general en forma muy minoritaria. 

8.3. PARTICIPACION FEMENINA EN EL PODER JUDICIAL 

En comparación con los otros dos poderes del Estado argentino, la 
participación femenina en el Poder Judicial es la más elevada. Aunque no 
haya actualmente ninguna mujer en el nivel máximo de esta rama del go-
bierno (sobre 9 jueces en la Corte Suprema no hay ninguna presencia fe-
menina), sí han aumentado considerablemente las camaristas y juezas de 
primera instancia en los últimos años. Desde 1983 a 1994 la cantidad de 
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mujeres entre los camaristas ha pasado de sólo 2 sobre 140 (1,43%) a 22 
sobre 153 (14,38%). En el mismo lapso la cantidad de juezas de primera 
instancia creció de 40 sobre 264 (15,15%) a 113 sobre 351 (32,19%). En 
niveles inferiores del Poder Judicial la participación femenina tiende a ser 
aún mayor. 

De esta forma, en poco más de una década, las mujeres han lo-
grado una participación importante en el Poder Judicial, aunque la misma 
es todavía muy desigual en los distintos fueros. A nivel de camaristas, no 
hay mujeres en las Cámaras Electoral, Criminal y Correccional y Penal 
Económico. En las Cámaras restantes los porcentajes de participación fe-
memina oscilan entre un 11 y un 27%. A nivel de jueces de primera ins-
tancia la participación femenina es nula en los fueros Penal Económico y 
Civil y Comercial Federal, en el fuero Electoral (a los jueces federales de 
primera instancia en cada provincia se les agrega la competencia elec-
toral) el 12,5% son mujeres, en el fuero Criminal y Correccional Federal un 
9% y en el fuero Comercial un 15,3%. En los fueros Civil y Comercial Es-
pecial y Criminal y Correccional la presencia de juezas es superior al 30% 
y en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo Federal ías mujeres 
son alrededor del 50% del total. 

En conclusión, aunque luego de Margarita Argúas nunca más hubo 
una mujer en el máximo tribunal argentino, sin embargo en los niveles in-
mediatamente inferiores la participación femenina en la Justicia ha aume-
nado de manera notoria en el presente período constitucional. 
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CUADRO 68 

PARTICIPACION FEMENINA EN EL PODER JUDICIAL NACIONAL 
CANTIDAD DE CAMARISTAS 

FUERO Total 
' 1983 
Mujeres En % Total 

1985 
Mujeres En % 

Electoral 5 0 0,00 5 0 0,00 
Civil . 21 0 0,00 20 2 10,00 
Civil y Comercial Especial . 18 2 11,11 17 2 11,76 
Comercial 15 0 0,00 14 1 7,14 
Criminal y Correccional . 22 0 0,00 21 1 4,76 
Laboral . 24 0 0,00 24 2 8,33 
Penal Económico 7 0 0,00 7 0 0,00 
Civil y Comercial Federal 9 0 0,00 9 0 0,00 
Criminal y Correccional Federal .. 6 0 0,00 6 0 0,00 
Contencioso Administrativo Fed. . . 13 0 0,00 13 0 0,00 
Seguridad Social — — — — — — 

Casación Penal — — — — — 

Total 140 2 1,43 136 8 5,88 

1992 1994 
FUERO Total Mujeres En % Total Mujeres En % 

Electoral 5 0 0,00 3 0 0,00 
Civil • (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
Civil y Comercial Especial . 38 7 18,42 37 7 18,92 
Comercial 15 2 13,33 21 3 14,29 
Criminal y Correccional . 22 3 13,64 15 0 0,00 
Laboral . 22 2 9,09 23 3 13,04 
Penal Económico 7 0 0,00 6 0 0,00 
Civil y Comercial Federal 9 1 11,11 8 1 12,50 
Criminal y Correccional Federal .. 7 0 0,00 5 1 20,00 
Contencioso Administrativo Fed. . 12 3 25,00 11 3 27,27 
Seguridad Social 9 1 11,11 9 1 11,11 
Casación Penal — — 15 3 20,00 

Total . 146 19 13,01 153 22 14,38 

NOTA: (1) Unificado con el Fuero Civil y Comercial Especial. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de Fojas Cero y Guía Vip. 

Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 



3 2 6 ¡ INFORMACION PARLAMENTARIA 

CUADRO 69 

CANTIDAD DE JUECES NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA 

1983 1985 
FUERO Total Mujeres En % Total Mujeres En % 

Electoral . 24 0 0,00 24 0 0,00 
Civil . 30 5 16,67 30 6 20,00 
Civil y Comercial Especial . 48 10 20; 83 49 23 46,94 
Comercial . 26 3 11,54 24 4 16,67 
Criminal y Correccional . 62 6 9,68 59 10 16,95 
Laboral . 44 15 34,09 45 19 42,22 
Penal Económico 8 0 0,00 8 1 12,50 
Civil y Comercial Federal 10 1 10,00 10 1 10,00 
Criminal y Correccional Federal . . 6 0 0,00 6 1 16,67 
Contencioso Administrativo Fed. . 6 0 0,00 6 1 16,67 

Tota! 264 40 15,15 261 66 25,29 

1992 1994 
FUERO . Total Mujeres En % Total Mujeres En % 

Electoral . 24 3 12.50 24 3 12,50 
Civil • (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
Civil y Comercial Especial . 108 36 33,33 110 36 32,73 
Comercial . 26 4 15,38 26 4 15,38 
Criminal y Correccional . 61 11 18,03 70 22 31,43 
Laboral . 64 32 50,00 80 41 .51,25 
Penal Económico 8 1 12,50 8 0 0,00 
Civil y Comercial Federal . 10 0 0,00 10 0 0,00 
Criminal y Correccional Federal . . 6 2 33,33 11 1 9,09 
Contencioso Administrativo Fed. . 12 6 50,00 12 6 50,00 

Total . 319 95 29,78 351 113 32,19 

NOTA: (1) Unificado con el Fuero Civil y Comercial Especial. 
FUENTE: Elaborado en base a datos de Fojas Cero y Guía Vip. 

Dirección de Información Parlamentaria (División Banco de Datos Cuantitativos). 
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9. CONCLUSIONES 

La experiencia internacional y nacional ha demostrado que la 
igualdad formal de oportunidades para la cobertura de cargos de decisión 
política no alcanza para garantizar y promover la presencia de sectores 
discriminados en los mismos. 

En el caso de las mujeres, aun cuando en muchos países existen 
garantías constitucionales y normas electorales específicas otorgando 
plenos derechos cívicos a ¡as mismas desde hace muchos años, la 
igualdad real sigue siendo un objetivo inalcanzado. Por esto, en los últimos 
años ha tomado forma a nivel internacional la necesidad de implementar 
mecanismos de discriminación positiva para la promoción del acceso de 
sectores discriminados a puestos políticos, administrativos o educativos. 

En nuestro país esta tendencia se ha plasmado en la ley de "Cupo 
femenino", que garantiza un mínimo de un tercio de las candidaturas para 
cargos electivos nacionales a mujeres. 

En una serie de provincias se han aprobado o existen proyectos si-
milares, de forma tal que este mecanismo se ampliaría a ¡as candidaturas 
para cargos provinciales y municipales. 

También hemos analizado que, de acuerdo a la experiencia interna-
cional y nacional, los sistemas de elección por proporcionalidad de votos, 
por distritos únicos y de acuerdo a listas partidarias resultan en general 
más favorables a las mujeres que los sistemas electorales por mayorías, 
por circunscripciones pequeñas y con pocos cargos por circunscripción. 

Tomando en cuenta estas consideraciones generales, el actual sis-
tema electoral argentino para cargos nacionales, con elección por lista y 
con proporcionalidad casi perfecta (por lo menos en los distritos mayores), 
y la nueva ley de cupo femenino (que garantiza un número mínimo y posi-
ciones favorables), deberían permitir un ingreso importante de mujeres a 
ios cargos electivos en nuestro país. De hecho, ya en la primera elección 
para la renovación parcial de la Cámara de Diputados, se ha producido el 
acceso al Parlamento de una cantidad de mujeres superior a la de años 
anteriores. También en la Convención Nacional Constituyente el porcen-
taje de mujeres fue considerable. 

Sin embargo, como hemos comprobado a través de análisis en este 
trabajo, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y provinciales, la partici-
pación femenina es todavía sumamente minoritaria. También a nivel pro-
vincial, la elección de muchas Legislaturas por el sistema de mayorías o 
por circunscripciones, desfavorece la participación de las mujeres. 

Finalmente, en el ámbito de los propios partidos políticos, la integra-
ción de los organismos directivos sigue siendo casi exclusivamente mas-
culina, dada la inexistencia, como en muchos países de Europa, de cupos 
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femeninos fijados a través de los estatutos partidarios. Esto probable-
mente variará en función de la nueva Constitución Nacional, cuyo artículo 
37, segundo párrafo plantea: "La igualdad real de oportunidades entre va-
rones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garanti-
zará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y eri el 
régimen electoral". 

De manera que mantienen plena vigencia en nuestro país las reco-
mendaciones de las Naciones Unidas en relación a la participación política 
femenina, adoptadas en la Conferencia Mundial para el Examen y la Eva-
luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo, Paz. Las mismas fueron aprobadas en Nairobi, 
Kenya en julio de 1985 y fueron evaluadas por primera vez por la Comisión 
Jurídica y Social de la Mujer en 1990, emitiéndose las siguientes conclu-
siones: 

"6. Está ampliamente documentado que la mujer está considerable-
mente subrepresentada en la adopción de decisiones políticas. Eso signi-
fica que las decisiones sobre políticas públicas que afectan a la igualdad 
de la mujer están aún en las manos de hombres, que probablementé no 
tendrán tantos incentivos como las mujeres para ponerlas en práctica. A 
pesar de que existen indicios de que en algunos países las mujeres, al 
votar por candidatos o partidos que prometen defender sus intereses, 
están comenzando a decidir el resultado de las elecciones, la presencia de 
la mujer en los Parlamentos, los partidos políticos y los órganos del go-
bierno sigue siendo baja. Esa situación persistirá hasta que se presenten 
en elecciones y resulten elegidas más mujeres para ocupar cargos pú-
blicos y puedan comenzar carreras para ascender a los niveles superiores 
del sector público, y hasta que la mujer ejerza su poder electoral en su 
propio interés, así como el interés de la sociedad." 
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