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SOBRE IMPACTAR
IMPACTAR es una propuesta pensada e impulsada por organi-
zaciones sociales vinculadas al fortalecimiento democrático en 
Argentina.

PODER CIUDADANO 
Poder Ciudadano trabaja por el buen gobierno del Estado, la 
transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Su misión es 
promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso 
a la información pública para fortalecer las instituciones de la de-
mocracia a través de la acción colectiva.
 

ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA (ACIJ) 
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organiza-
ción apartidaria, sin fines de lucro. Sus objetivos son: defender la 
efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del 
Estado de Derecho, promover el cumplimiento de las leyes que 
protegen a los grupos más desfavorecidos y la erradicación de 
toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácti-
cas participativas y deliberativas de la democracia.

FUNDACIÓN DIRECTORIO LEGISLATIVO
La Fundación Directorio Legislativo es una organización apartida-
ria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y 
la consolidación del sistema democrático a través del diálogo, la 
transparencia y el acceso a la información pública. 
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA GOBERNANZA
El CEG apunta a trabajar en forma mancomunada con gobiernos, 
sector privado y el tercer sector, en la inteligencia de que mejorar 
la calidad institucional, la gestión y administración de los asuntos 
públicos, desde un enfoque de Derechos Humanos, resulta nodal 
para pensar una ciudadanía activa y participativa.

www.acij.org

www.directoriolegislativo.org

www.ceglaplata.org

www.poderciudadano.

http:// www.acij.org  
http://www.directoriolegislativo.org
http://www.ceglaplata.org
http://www.poderciudadano.org
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Los desafíos de construir una agenda de integridad 
bonaerense con perspectiva de género y diversidad.

1 | Respecto del colectivo, recomendamos el uso de la referencia “LGBTI+”. Cada una de las siglas se corresponde con una identidad (lesbianas, 
gays, bisexuales, travesti, trans, intersex). El “+” surge con el reconocimiento de nuevas identidades y se propone como una opción que evite can-
celar la discusión, en el entendimiento de que el lenguaje es dinámico y también lo son las conquistas de derechos.

La incorporación de la perspectiva de género en 
las agendas es un desafío del que se habla cada 
vez con más frecuencia y que implica, en térmi-
nos generales, considerar el impacto diferencial 
que tienen las políticas, programas y acciones 
del Estado en las personas según el género en el 
cual se reconocen.

En ocasiones, se tiene una consideración parcial 
respecto de qué implicancias tiene involucrar 
la categoría de género en el proceso de cons-
trucción de las políticas públicas, toda vez que 
se limita a incluir apartados que mencionan 
la problemática de manera aislada y como un 
componente más del diagnóstico. Sin embar-
go, hablar de verdadera transversalidad implica 
pensar en una profunda transformación de las 
políticas públicas y de la manera en que el Esta-
do organiza su quehacer y prioriza los derechos 
humanos de las mujeres y LGBTI+1  en su agenda 
programática.

Lo que la transversalización de la perspectiva 
de género busca es transformar la estructura 
del Estado. Cambiar su ADN actuando sobre los 
sesgos de género naturalizados. La transversali-
zación procura incorporar una visión de género 
en las mainline policies, es decir, en las políticas 
clave del Estado como las económicas, financie-
ras, de inversión y comerciales, tradicionalmente 
ajenas a las problemáticas de las relaciones en-
tre los sexos y de relevancia central para la distri-
bución de recursos.

La perspectiva de género es una categoría para 
el análisis, un par de anteojos que permiten ana-
lizar cómo operan las representaciones sociales, 
los prejuicios y estereotipos cuando nos relacio-
namos con otrxs. Al mismo tiempo, este enfo-
que brinda herramientas para problematizar las 
desigualdades y construir nuevas y mejores op-
ciones que propongan mayores estándares de 
igualdad.

La perspectiva de género distingue con claridad 
que, históricamente, las mujeres y LGBTI+ han 
tenido oportunidades desiguales en el acceso 
a la educación, la justicia, la salud, la participa-
ción política, el trabajo, a la información pública 
y a muchos otros derechos fundamentales. Aún 
hoy, con leyes e instrumentos normativos vigen-
tes, y según la región en la que vivan, la clase so-
cial a la que pertenezcan, la edad que tengan, 
entre otras condiciones, sus posibilidades de 
desarrollo siguen siendo diferentes a las de sus 
pares varones.

Esto tiene una implicancia directa en las agendas 
de integridad. Hablar de integridad es también 
hablar de un sistema. No de un comportamiento 
en particular o de la existencia o ausencia de una 
ley. La integridad implica la puesta en funciona-
miento de engranajes institucionales y formas 
de actuar que garanticen la ética en el ejercicio 
de la función pública y la posibilidad de sancio-
nar a quienes se aparten de ese camino.

En este sentido, la manera en que los gobiernos 
organizan la información pública y la ponen a 
disposición de la comunidad, la forma en que 
conciben la ética pública y transparentan su 
gestión no es indiferente a la cuestión de géne-
ro. En otras palabras, mujeres y LGBTI+ no acce-
den a sus derechos en materia de integridad de 
la misma manera que lo hacen los varones, sim-
plemente porque existen para ellxs puntos de 
partida muy diferentes.

La importancia estratégica de la Provincia de 
Buenos Aires y algunos aspectos de la situación 
socioeconómica de las mujeres y LGBTI+ en ese 
territorio nos permiten ver con claridad la nece-
sidad de trabajar en el cruce de estas dos agen-
das que a simple vista podrían verse disociadas 
pero que tienen mucho en común. Las desigual-
dades que existen en la Provincia en el acceso a 
derechos fundamentales por parte de mujeres 
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y LGBTI+ dan cuenta de la necesidad de incor-
porar una mirada que reconozca esas injusticias 
en el proceso de elaboración de agendas de in-
tegridad.

Según el documento “Introducción a la Perspec-
tiva de Género en el Mundo Laboral: brechas de 
género en la PBA” del Ministerio de Hacienda y 
Finanzas del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires2 , en el primer trimestre de 2020, la tasa de 
actividad de las mujeres era de 20 puntos por-
centuales más baja que la de los varones (48.6% 
y 68.2%) y la brecha en la tasa de empleo se ubicó 
alrededor de 17%. Estas desigualdades encuen-
tran respuesta en el tiempo y esfuerzo que las 
mujeres dedican a la satisfacción del trabajo de 
cuidado no remunerado al interior de los hoga-
res que las ubica en una posición de desventaja 
para el ejercicio de otros derechos fundamenta-
les.

A la hora de pensar el modo en que las mujeres 
y LGBTI+ acceden a la información pública o par-
ticipan de los procesos de toma de decisión, es-
tas diferentes maneras de ejercer sus derechos 
cobran vital relevancia. La “pobreza de tiempo” 
que Esquivel3  define para referir a las dificulta-
des de las mujeres de disponer de momentos 
para otras actividades diferentes al trabajo de 
cuidar, tiene un fuerte impacto en la manera y 
las posibilidades que mujeres y LGBTI+ tienen 
de acceder al Estado en igualdad de condicio-
nes que los varones. Las múltiples violencias a 
las que las mujeres y LGBTI+ se enfrentan todos 
los días, completan un escenario complejo que 
va delineando una radiografía que conocemos y 
buscamos revertir: la posición de subalternidad 
de las mujeres y las identidades que no se re-
conocen en el binomio mujer-varón.

Si se considera la situación de travestis y trans 
el esquema es aún más complejo. Pocos son los 
datos que se conocen sobre el acceso a derechos 
fundamentales, pero la información disponible 

2 | Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2021).
3 | PNUD, 2014.

permite saber que enfrentan múltiples vulnera-
ciones a sus derechos que van desde situaciones 
de discriminación a violencias extremas.

Es importante considerar también que enfren-
tamos un escenario complejo vinculado a lo que 
la pandemia implicó en nuestras sociedades 
en general y en la Provincia de Buenos Aires en 
particular. AMBA fue uno de los territorios más 
azotados por los efectos del COVID-19 que no so-
lamente trajo aparejadas cuestiones sanitarias 
sino que tuvo consecuencias difíciles en el plano 
social y económico. Esto implicó, para todas las 
gestiones de gobierno, reordenar prioridades y 
agendas para atender a las necesidades más ur-
gentes que, algunas veces, están disociadas de 
programas estratégicos.

En este sentido, pensar una agenda de integri-
dad bonaerense con perspectiva de género y 
diversidad nos ubica en un doble desafío que 
tiene que ver, por un lado, con profundizar el 
interés público en un tema central pero de in-
cipiente dinamismo como lo es la agenda de la 
transparencia, la rendición de cuentas, la partici-
pación y el acceso a la información pública. Por 
otro, implica comprender cabalmente la dimen-
sión estructural que las desigualdades de géne-
ro tienen en la agenda de integridad y pensar 
estrategias que permitan cerrar brechas en un 
ámbito clave para el ejercicio de derechos hu-
manos fundamentales.

Bibliografía 
Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gob. de la 
Prov. de Buenos Aires (2021). Introducción a la Pers-
pectiva de Género en el Mundo Laboral: brechas de 
género en la PBA Disponible en: https://gba.gob.ar/
static/economia/docs/Informe_N1_Brechas_de_ge-
nero_en_la_PBA.pdf
PNUD (2014). La Pobreza de Ingreso y Tiempo en 
Buenos Aires. Un ejercicio de medición de la po-
breza para el diseño de políticas públicas. Dis-
ponible en https://www.ungs.edu.ar/wp-content/
uploads/2018/03/POBREZA_ARGENTINA_PNUD.pdf 

https://gba.gob.ar/static/economia/docs/Informe_N1_Brechas_de_genero_en_la_PBA.pdf 
https://gba.gob.ar/static/economia/docs/Informe_N1_Brechas_de_genero_en_la_PBA.pdf 
https://gba.gob.ar/static/economia/docs/Informe_N1_Brechas_de_genero_en_la_PBA.pdf 
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/POBREZA_ARGENTINA_PNUD.pdf 
https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2018/03/POBREZA_ARGENTINA_PNUD.pdf 
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ÉTICA PÚBLICA EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES02

Introducción 

La promoción de un ejercicio ético en la función pública implica que las personas que ejercen es-
tos roles se comporten de acuerdo a los más altos estándares. Un comportamiento ético implica 
tratar a las personas sin discriminación ni violencias. En este sentido, pensar una agenda de ética 
pública con perspectiva de género requiere analizar en qué medida quienes ejercen cargos pú-
blicos provinciales ejercen sus funciones evitando la reproducción de estereotipos y las diferentes 
formas de discriminación y violencias por motivos de género. 

Estado de situación 
Históricamente, una de las bases más comunes 
para la exclusión ha sido el género. Las mujeres 
y LGBTI+ y las niñas y niñes son sometidas/es a 
múltiples formas de discriminación y violencias. 
Poner fin a las violencias por motivos de género 
y cerrar las brechas de desigualdad constituyen 
objetivos insoslayables presentes en numerosas 
convenciones internacionales de las que la Re-
pública Argentina forma parte y la Provincia de 
Buenos Aires tiene un largo recorrido en mate-
ria de institucionalidad y políticas públicas en el 
tema.

Trabajar por la igualdad de trato y la eliminación 
de toda forma de violencia es, sin dudas, un tema 
de agenda en la Provincia. La institucionalidad 
creada a partir de la conformación del primer 
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual de la Provincia, la priorización 
de las agendas de derechos de mujeres y LGBTI+ 
y la potencia de los movimientos feministas y de 
la diversidad dan cuenta de ello. Sin embargo, 
persisten múltiples desafíos en materia de ética 
pública y género que convocan a seguir profundi-
zando el cruce de estas agendas en la Provincia.

En primer término, es importante destacar que 
la Provincia de Buenos Aires aún no cuenta con 
una Ley de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública. En octubre del 2020 se presentó un es-
pacio multisectorial integrado por el Gobierno 

1 | Al cierre de este Informe, se encontraba disponible la versión definitiva del Anteproyecto de Ley en el espacio de Agenda Participativa. Dispo-
nible en https://bit.ly/3sySZKG

provincial, Órganos de la Constitución, Poder Le-
gislativo, Poder Judicial, Universidades Públicas, 
Colegios Profesionales y actores de la Sociedad 
Civil que se conformó para empezar a debatir 
y avanzar en la redacción de un proyecto de ley 
que pudiera ser elevado a la Legislatura en 2021, 
a través de un espacio de diálogo, consenso y co-
laboración para que la Provincia de Buenos Aires 
cuente con una normativa sobre Ética Pública y 
Transparencia. Este proceso de redacción de 
una normativa provincial sobre este eje de la 
agenda de integridad constituye una oportu-
nidad para poder incorporar la perspectiva de 
género y diversidad en materia de ética, co-
rrupción y promoción de la igualdad de dere-
cho1. 

En cuanto a órganos de control en esta materia, 
la Provincia de Buenos Aires cuenta con la Sub-
secretaría de Transparencia Institucional, órgano 
provincial responsable de definir, promover e im-
plementar políticas activas de integridad, ética 
pública, transparencia y anticorrupción en pos 
y beneficio de la población bonaerense. Se en-
cuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (Decreto N° 1153/2020).

Este organismo, en el marco de sus competen-
cias, además de liderar la Mesa de trabajo: Pro-
yecto Ley de Ética Pública y Transparencia, ha 
implementado los siguientes programas con el 
objetivo de que lleguen a la población de la Pro-

https://bit.ly/3sySZKG
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vincia de Buenos Aires:

Construyendo Transparencia PBA. Aproba-
do en julio de 2020 por Resolución N° 583/2020 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Dirigido a empresas con participación estatal 
mayoritaria, universidades públicas y privadas, 
entidades civiles, entidades deportivas, empre-
sas recuperadas, PyMES, sindicatos, entidades 
de derecho público no estatal, asociaciones ci-
viles y colegios profesionales. Elaborado junto al 
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual con el objetivo de incorporar 
la perspectiva de género.

Red de Oficinas de Transparencia PBA. Apro-
bado en diciembre de 2020 por Resolución N° 
1096/2020 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Dirigido a todos los municipios y tie-
ne como finalidad lograr que se implementen 
políticas activas de transparencia, ética pública, 
integridad y anticorrupción en los gobiernos lo-
cales. Tiene como objetivo conformar una red 
institucional de organismos municipales que 
trabajen de manera conjunta y colaborativa con 
la Provincia.

Canal de denuncias de hechos de corrupción 
o contrarios a la ética pública, tanto vía web como 
presencial, con opción de que las mismas sean 
identificadas, anónimas o de identidad reserva-
da, en todos los casos, confidenciales. El portal 
asesora a la ciudadanía sobre las características 
de los hechos que pueden ser presentados.

Declaraciones Juradas Patrimoniales. En 
agosto de 2021, la Provincia de Buenos Aires jun-
to a la AFIP presentó un nuevo sistema de carga 
de las declaraciones juradas que agiliza la pre-
sentación por parte de las personas obligadas 
por ejercicio de la función pública, siendo el pri-
mer convenio de este tipo.

La transversalidad implica pensar en una pro-
funda transformación del quehacer de todos los 
niveles del Estado en todas sus políticas, progra-
mas y principios rectores, incluso en aquellos en 
lo que, históricamente, no han sido asociados 
de manera directa con la desigualdad de géne-
ro. Tal es el caso de la corrupción que, analizada 

2 | Oficina Anticorrupción (2021).

desde una perspectiva androcéntrica en los pri-
meros programas anticorrupción, ha sido abor-
dada como una problemática neutral en rela-
ción al género.

En este sentido, “integrar una perspectiva de gé-
nero es el proceso de valorar las implicaciones 
que tiene para los varones y para las mujeres 
cualquier acción que se planifique, ya se trate 
de legislación, políticas o programas, en todas 
las áreas y en todos los niveles2”.  A su vez, incor-
porar la perspectiva de género implica también 
abordar la corrupción motivada por el género 
que se encuentra asociada a la mayor vulnerabi-
lidad de las mujeres a la explotación sexual.

El documento “Incorporación de la perspectiva 
de género en el fondo de transparencia” abor-
da el término “sextorsión”, el cual fue acuñado 
por la Asociación Internacional de Mujeres Jue-
ces y se refiere a la demanda de favores sexuales 
por parte de varones en posiciones de poder. A 
su vez, menciona que la corrupción por motivos 
de género es común en los lugares de trabajo y 
los procesos de recursos humanos pueden estar 
condicionados por el acoso sexual. También ex-
plica que, en materia de trata de personas, pue-
den advertirse la corrupción del sistema de justi-
cia y las fuerzas de seguridad. Además, advierte 
que esta forma de corrupción es particularmente 
difícil de medir y abordar. Es por esto que desa-
rrollar mecanismos institucionales que incorpo-
ren la perspectiva de género es un necesario e 
indispensable primer paso.

Uno de los mecanismos más eficaces es la adop-
ción de protocolos contra las violencias por razo-
nes de género en el ámbito de la administración 
pública. Esto consolida un posicionamiento del 
Estado provincial respecto a las conductas y es-
tablece medidas en relación al ejercicio de todas 
las modalidades de violencias. La difusión de esta 
herramienta en todos los organismos que cuen-
tan con protocolos también es necesaria para 
que mujeres y LGBTI+ conozcan que cuentan con 
un procedimiento de abordaje de las violencias 
por motivos de género en los ámbitos laborales. 
Asimismo, resulta necesaria la constante revisión 
y actualización de dicha herramienta para el 
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abordaje de las violencias por motivos de género.

El avance en materia de institucionalidad de las 
políticas de género y diversidad que se encuentra 
atravesando la Provincia, da cuenta de la elabo-
ración y puesta en funcionamiento de esta he-
rramienta en diversos organismos de gobierno. 

De manera complementaria, debe realizarse un 
monitoreo de adopción de protocolos para que 
todos los organismos públicos cuenten con uno 
y brindar asistencia técnica a los que aún no ten-
gan.

Recomendaciones

1
Desarrollar un proceso participativo y plural que tenga como objetivo la redacción y pos-
terior sanción de una ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública que in-
corpore perspectiva de género. 

2
Incorporar la rendición de cuentas mediante la obligación de presentar y publicar anual-
mente Informes de Gestión de Gobierno que incluya información desagregada en mate-
ria de género y diversidad.

3

Crear y fortalecer órganos de control desde una perspectiva de género: promover au-
ditorías de igualdad de género, desarrollar programas para evaluar en qué medida los 
gobiernos han institucionalizado políticas, programas y presupuestos con perspectiva 
de género.

4

Promover la creación de sistemas de denuncia con enfoque de género. Generar meca-
nismos transparentes y accesibles para recibir, registrar y dar seguimiento a las denun-
cias de corrupción. Desarrollar indicadores que aborden la corrupción motivada por el 
género, sus causas y consecuencias. 

5
Generar los mecanismos para promover la adopción de protocolos para el abordaje de 
las violencias de género en al ámbito laboral y para el abordaje de situaciones de violen-
cia doméstica de trabajadores/as de la administración pública.

Bibliografía 
Banco Interamericano de Desarrollo (2018). Incor-
poración de la perspectiva de género en el fondo de 
transparencia. Disponible en: https://publications.
iadb.org/es/incorporacion-de-la-perspectiva-de-ge-
nero-en-el-fondo-de-transparencia 

Oficina Anticorrupción (2021). Corrupción, patriarca-
do y derechos humanos: el género del poder. Dispo-
nible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/1._paper_christian_gruenberg_-_corrupcion_pa-
triarcado_y_derechos_humanos_el_genero_del_po-
der.pdf.pdf 

https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-el-fondo-de-transparencia  
https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-el-fondo-de-transparencia  
https://publications.iadb.org/es/incorporacion-de-la-perspectiva-de-genero-en-el-fondo-de-transparencia  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1._paper_christian_gruenberg_-_corrupcion_patriarcado_y_derechos_humanos_el_genero_del_poder.pdf.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1._paper_christian_gruenberg_-_corrupcion_patriarcado_y_derechos_humanos_el_genero_del_poder.pdf.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1._paper_christian_gruenberg_-_corrupcion_patriarcado_y_derechos_humanos_el_genero_del_poder.pdf.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1._paper_christian_gruenberg_-_corrupcion_patriarcado_y_derechos_humanos_el_genero_del_poder.pdf.pdf 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES03

Introducción 
El Derecho al Acceso a la Información Pública es uno de los derechos fundamentales de la ciu-
dadanía en un estado democrático. Asimismo, implica una obligación del Estado de instrumen-
tar y garantizar su cumplimiento. Ambas cuestiones se relacionan directamente con el acceso y 
cumplimiento de otros derechos (sociales, económicos, culturales). En este sentido, incorporar la 
elaboración de información con perspectiva de género y generar canales y condiciones para que 
mujeres y LGBTI+ puedan participar y acceder resulta nodal para avanzar en la efectiva transver-
salización de la perspectiva de género y diversidad.

Estado de situación 
El derecho de las personas a acceder a informa-
ción pública se encuentra reconocido a nivel na-
cional por la Constitución Nacional, en el Preám-
bulo y en los Artículos 1° y 33. La Ley 27.275 de 
Derecho de Acceso a la Información Pública, san-
cionada en diciembre de 2016 tiene como como 
objeto garantizar el efectivo ejercicio de este de-
recho, promover la participación ciudadana y la 
transparencia de la gestión pública.

Dicha norma establece que el derecho de acce-
so a la información pública comprende “la posi-
bilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, co-
piar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir 
libremente la información bajo custodia de los 
sujetos obligados”. Su aplicación alcanza a la Ad-
ministración Pública Nacional, el Poder Legislati-
vo, el Poder Judicial y a todas aquellas empresas 
y sociedades en las que el Estado Nacional ten-
ga participación o bien les haya otorgado fondos 
públicos.

A nivel provincial, el derecho a la información pú-
blica se encuentra garantizado implícitamente 
en los Artículos 1° y 11°.- de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, este derecho se reconoce en las pre-
visiones del Artículo 12, inciso 4, sobre el derecho 
de las personas a la información y la comunica-
ción, y en el Artículo 59.- inciso 2 en virtud del 

1 | IMPACTAR (2020).

cual se reconoce a los partidos políticos el ac-
ceso a la información pública y a la difusión de 
sus ideas. Específicamente la Ley N° 12475/00 de 
Acceso a los Documentos Administrativos y su 
Decreto Reglamentario N° 2549/04 establecen 
el marco normativo a través del cual el Estado 
provincial recepta muy parcialmente desde el 
punto de vista de estándares internacionales y 
nacionales, el acceso a la información pública en 
el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Buenos Aires. Sin embargo, la normativa vigente 
en materia de acceso a la información pública 
en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires es 
restrictiva en su alcance y no responde al prin-
cipio de informalismo a favor del administrado.

En 2016, el Decreto N° 805 de Gobierno Abierto 
puso en marcha el Plan de Apertura de datos y 
la creación del portal de Datos Públicos, espacio 
destinado a la publicación de información que 
se encuentra bajo la tutela del estado provincial.

En noviembre de 2020, el Senado de la Provincia 
de Buenos Aires dio media sanción al proyecto 
de Acceso a la Información Pública. De dicho 
proyecto, organizaciones de la sociedad civil 
han resaltado la ausencia de un proceso parti-
cipativo y han realizado diversas observaciones 
al proyecto1.  Por un lado, se puede destacar la 
decisión de promover una nueva legislación 
a nivel provincial específica en acceso a la in-
formación pública. No obstante, esta sería una 
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oportunidad perdida si no se incorpora la par-
ticipación de la ciudadanía en el proceso de 
debate y redacción.

Resulta necesario señalar que esta instancia 
debe contar con la incorporación de la pers-
pectiva de género y diversidad a través de la 
participación de actores que trabajan por los 
derechos de mujeres y LGBTI+ en el proceso 
de redacción y también incorporando una mi-
rada diversa sobre todos los procesos de ela-
boración de información pública, teniendo en 
cuenta cómo garantizar su acceso de manera 
clara para el conjunto de la ciudadanía. 

La transversalización del enfoque de género no 
puede implicar únicamente el aumento de la 
participación de las mujeres y LGBTI+. Presenta 
el desafío de incorporar la experiencia, el cono-
cimiento, las necesidades y las diversas realida-
des sociales de mujeres y LGBTI+ del amplio te-
rritorio bonaerense. El objetivo de la integración 
de la igualdad de género es, por lo tanto, trans-
formar las estructuras sociales e institucionales 
desiguales en estructuras iguales y justas.

En este sentido, un primer paso para promover 
la igualdad entre los géneros, implica conocer y 
producir información sensible al género, dando 
seguimiento a procesos que promuevan las con-
diciones para que todas las personas sean par-
tícipes. Los avances en la institucionalidad de 
género en la Provincia, el trabajo transversal del 
organismo rector con los diversos organismos y 
el Poder Legislativo y Judicial debe incluir la sis-
tematización, elaboración y publicación de infor-
mación que dé cuenta de los avances en materia 
de políticas, programas y acciones, de manera ac-
cesible para el conjunto de la ciudadanía. 

Es necesario incorporar una mirada transver-
sal desde la gestión de gobierno en materia de 
acceso a la información pública y políticas de 
transparencia desde la perspectiva de género y 

2 | CIDH (2016)
3 | Ley Provincial N° 14.828/16.

diversidad. Esto es incorporar al diseño de cada 
política pública y a cada intervención estatal el 
análisis del impacto que tienen para reducir las 
brechas de desigualdad entre los géneros.

Cabe señalar la escasa información de datos e 
información pública acerca de personas traves-
tis, transexuales y trans, que es una población 
extremadamente vulnerable. Al respecto, la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) señala en el informe “Reconocimiento de 
Derechos de Personas LGBTI+” que: “la recolec-
ción de datos sobre las personas LGBTI y la re-
copilación de estadísticas oficiales sobre la vio-
lencia a que están sometidas son instrumentos 
esenciales para visibilizar los desafíos que estas 
personas enfrentan y garantizar una respuesta 
efectiva de los Estados frente al reconocimiento 
de sus derechos. En este sentido, la CIDH resal-
ta que no es viable tomar decisiones políticas 
destinadas a enfrentar el problema de la discri-
minación contra las personas LGBTI sin datos 
confiables, los cuales, además, permitirían visi-
bilizar su situación y significarían una forma de 
reconocimiento frente a las demás personas2.” 

Transparencia

La Provincia de Buenos Aires posee un “Plan 
Estratégico de Modernización de la Administra-
ción Pública” -creado mediante la Ley Provincial 
N° 14.828/16- cuyo objetivo es “promover un go-
bierno transparente y la generación de valor 
agregado mediante los datos producidos por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ga-
rantizar el derecho de acceso a la información 
pública.3”  

Como derivación del Plan Estratégico, se creó en 
2016 el “Portal de Datos Abiertos de la Provincia 
de Buenas Aires” que tiene el objetivo “(…)garan-
tizar el acceso a la información pública, los da-
tos deben ser publicados en forma proactiva, 
completa y oportuna, a través de los canales, 
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formatos y bajo las licencias que mejor permi-
tan su ubicación, acceso, procesamiento, uso, 
reutilización y redistribución”. En este sentido, 
puede advertirse que la difusión y elaboración 
de datos abiertos vinculados a género solamente 
están vinculados a la cuestión de atención a la 
violencia de género. Si bien esto atiende a una 
necesidad urgente que es brindar recursos a mu-
jeres y LGBTI+ en situación de violencia por moti-
vos de género, esto deja por fuera la elaboración 
y publicación de indicadores en materia de pro-
moción de la igualdad de oportunidades y dere-
chos en otras áreas que son necesarios. Por ejem-
plo, podrían elaborarse índices de participación 
de mujeres y LGBTI+ en los diferentes sectores de 
la economía. Asimismo, se advierte la necesidad 
de actualización de los archivos publicados. 

Por otro lado, cabe destacar la producción de in-
formes realizada por el órgano rector provincial 
en materia de género y diversidad. El Ministerio 
de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia de Buenos Aires cuenta 
con diversos informes que dan cuenta de los 
avances de gestión. Entre ellos se encuentran: 
Informe de Gestión 2020 Unidad de Coordina-
ción de Políticas Transversales, Informe 2020 Ley 
Micaela Bonaerense, Programa de Formación 
de Formadoras y Formadores en Ley Micaela 
para municipios de la PBA, Informes de Casos 
Críticos y Alto Riesgo (trimestrales) y datos obte-
nidos a partir de las consultas y llamados recibi-
dos a la Línea 144 provincial. No obstante, ni en 
su organigrama ni en los programas publicados 

4 | Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2021). 

se advierte un área institucional vinculada a la 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información. La creación de áreas o programas 
implica una consolidación institucional que es 
necesaria y complementaria a la publicación de 
informes de gestión y datos para la ciudadanía.

Asimismo, en este apartado resulta necesario re-
flexionar sobre el lenguaje que se utiliza en la ge-
neración y difusión de información pública. Cabe 
señalar que el lenguaje no es neutral respecto al 
género y de acuerdo al uso que se haga del mis-
mo, puede excluir a gran parte de la población. 
La frecuente elección de utilizar el genérico uni-
versal masculino invisibiliza, excluye y evidencia 
la desigualdad que subyace las comunicaciones 
y el diálogo con la ciudadanía. Una agenda de in-
tegridad debe pensarse desde un enfoque que 
cuente con una utilización del lenguaje que in-
cluya a toda la población destinataria para así 
remover las representaciones estereotipadas 
sobre los géneros y promover la igualdad de de-
rechos. Asimismo, debe pensarse en términos de 
accesibilidad y también evitar el uso de imáge-
nes estereotipadas.

“El lenguaje es un instrumento de transmisión 
y construcción de sentidos comunes y, por eso, 
es un insumo clave para visibilizar identidades y 
reconocer derechos de grupos históricamente 
discriminados y negados.4”

1

2

Recomendaciones 

A fines de poder incorporar la perspectiva de género y diversidad en las políticas de acceso a la infor-
mación y de transparencia se detallan algunas cuestiones a tener en cuenta en este proceso:

Promover instancias de participación con mujeres y LGBTI+ y ANE que trabajan la 
temática para realizar un diagnóstico del estado de situación en relación a los datos 
existentes y cuáles son necesarios generar.

Desarrollar estrategias para la elaboración de datos e información pública desde una 
perspectiva interseccional para garantizar el acceso al conjunto de la ciudadanía de la 
Provincia de Buenos Aires. 
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3

Trabajar de manera articulada y transversal desde los organismos de coordinación 
del Poder Ejecutivo Nacional con los ministerios, organismos descentralizados y 
dependencias para promover la institucionalidad de las políticas de transparencia desde 
una perspectiva de género y diversidad. 

4 Incorporar en la elaboración de datos y en su difusión el lenguaje inclusivo. Desarrollar 
un uso del lenguaje que incluya a todas las personas destinatarias. 

5

Nutrir el portal “Provincia Abierta” con información actualizada, veraz y suficiente sobre 
violencias de género. Ello implica mantener los recursos que ya están disponibles actua-
lizados (como la información sobre la Línea 144, 911 y el mapa geolocalizado de Centros 
de Atención) así como incluir definiciones sobre las distintas modalidades de violencias 
por motivos de género -establecidos por la Ley N° 26.485/09 de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

6
Desarrollar instancias de monitoreo junto a actores municipales para garantizar la ac-
tualización constante en los recursos de atención, abordaje y contención de situaciones 
de violencia por motivos de género. 

8
Impulsar la inclusión de la difusión de información relativa a los distintos temas de la 
agenda de integridad en las mesas locales de género a través de materiales didácticos, 
campañas de sensibilización e instancias de formación. 

7
Promover operativos territoriales que acerquen información a las distintas localidades y 
municipios sobre diversos temas, especialmente vinculados a acceso a derechos y vio-
lencias por motivos de género. El objetivo es acercar el Estado al barrio. 
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Introducción 
Si partimos de que el presupuesto público es la herramienta fundamental a la hora de definir y 
ejecutar los planes de gobierno, hablar de transparencia presupuestaria es tener en cuenta dos 
cuestiones en paralelo: por un lado, trata de rendir cuentas acerca de los usos de los recursos pú-
blicos; por otra parte, es una instancia de implicancia de la ciudadanía en la cual se fomenta su 
interés en torno a las priorizaciones de los gastos del Estado y las instituciones que se encargan 
de ello. 

Estado de situación 

1 | El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), tomando como fuente los sitios web oficiales de las provincias, evalúa la cantidad, 
nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria.
2 | https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de la Ley N° 13295/05, de Responsabili-
dad Fiscal, adhiere a la obligación nacional de 
difundir los gastos públicos –fijada por la Ley N° 
25.917/04–, e incentiva a hacerlo también a los 
municipios. Según la última edición del Índi-
ce de Transparencia Presupuestaria Provincial 
(ITPP1)  creado por el Centro de Implementación 
de Políticas Públicas para la Equidad y el Creci-
miento (CIPPEC), desde 2014 hubo una continua 
tendencia de mejora en la transparencia fiscal 
pero en 2020, se produjo una leve desmejora en 
relación al año anterior, con un aumento de la 
heterogeneidad de las provincias. Esto pudo de-
berse, principalmente, a algunas características 
de la coyuntura que no permitieron continuar la 
tendencia positiva: en primer lugar, en 2019 va-
rias jurisdicciones cambiaron de gobierno (y, en 
algunos casos, de partido) y esto repercutió en 
la continuación de los mecanismos de rendición 
de cuentas; en segundo lugar, la pandemia por 
COVID-19 modificó las prioridades de las políti-
cas públicas y, con ello, los recursos para gestio-
narlas.

A pesar de dicho escenario, actualmente se pue-
den observar algunos mecanismos a través de 
los cuales los diferentes organismos dan cuen-
ta de la ejecución de su presupuesto y la puesta 
en marcha de sus políticas. Una de las iniciativas 

más relevantes es “Provincia Abierta”, basada en 
los principios de transparencia, participación y 
colaboración. A través de un sitio web2 , se plan-
tea una política de apertura de la información e 
implementación de procesos innovadores con el 
fin de encontrar soluciones a los problemas pú-
blicos.

El elemento más novedoso que incorporó a su 
gestión la Provincia de Buenos Aires -y desa-
fiante a la hora de pensar la transparencia pre-
supuestaria- es la creación del Primer Presu-
puesto con Perspectiva de Género. Sancionado 
el 29 de diciembre de 2021, tiene como objetivo 
la institucionalización de las políticas de género, 
otorgamiento de mayor visibilidad y construc-
ción de herramientas de gestión que permitan 
planificar, ejecutar y evaluar inversiones con 
perspectiva de género y avances concretos en 
la asignación de los recursos. En el documento 
presentado por el Ministerio de las Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas, se puede consultar 
la cantidad de iniciativas y la inversión estipulada 
en políticas públicas con perspectiva de género 
por jurisdicción, elaborada sobre la base de la 
Ley de Presupuesto 2022. 

Para elaborarlo, se basaron en un estudio de las 
brechas de género de la Provincia de Buenos Ai-
res. Esto significó un avance crucial en la cons-

TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA EN 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES04

https://www.gba.gob.ar/provinciaabierta
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trucción de un Estado Provincial que tome como 
prioritaria la tarea de crear políticas públicas ten-
dientes a la igualdad, a la eliminación de las vio-
lencias por motivos de género y la ampliación 
de derechos de mujeres y LGBTI+. Al incorporar 
la perspectiva de género y diversidad en el pre-
supuesto bonaerense se está considerando que 
las desigualdades de género son estructurales y 
requieren una atención diferenciada y urgente. 

Esto se ve reflejado, por ejemplo, en una menor 
autonomía (tanto física como económica) y en 
el acceso a derechos fundamentales como la 
salud, la educación, el empleo, la participación 
política, entre otros. Por ello, las políticas (y par-
tidas presupuestarias) que se planifiquen tienen 
impactos diferentes en relación al género y a 
otras variables tales como clase, origen étnico, 
discapacidad, orientación sexual y/o edad. Sin 
dudas, la pandemia por COVID-19 reforzó dichas 
desigualdades estructurales, por lo que esta ini-
ciativa se convirtió en una herramienta funda-
mental de transformación social. Para el análisis 
de las distintas variables, se cuenta con partidas 
etiquetadas que visibilizan la perspectiva de gé-
nero y facilitan su rendición, a la vez que insti-
tucionalizan los compromisos del gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires en la reducción de las 
brechas de género y la eliminación de las violen-
cias.

En conclusión, la transparencia presupuestaria 
supone un compromiso por parte del Estado a 
la hora de mejorar sus respuestas en relación al 
uso eficiente del presupuesto público y de sus 
capacidades para implementar su agenda de 
gobierno. Crear las herramientas que den cuen-
ta de ello y, en específico, de la transversalización 
de la perspectiva de género y diversidad, es un 
desafío a tener en cuenta para la primera rendi-
ción del Presupuesto con Perspectiva de Género 
en la Provincia de Buenos Aires.

Cuando hablamos de brechas de género nos re-
ferimos a la diferencia entre mujeres y varones 
respecto de un mismo indicador. Este es un pa-
rámetro valioso no solo para la planificación de 
políticas públicas que tengan en cuenta las des-
igualdades de género sino para la definición de 
las partidas presupuestarias asignadas para su 
reducción y su posterior rendición de cuentas.

Un presupuesto con Perspectiva de Género debe 
tener en cuenta la interseccionalidad, concepto 
que nos permite entender que el género, cuando 
se cruza con otras variables como la clase, origen 
étnico, discapacidad, orientación sexual y/o edad, 
incrementan la vulnerabilidad de mujeres y LGB-
TI+. Una identidad está compuesta de las interre-
laciones de estos aspectos.

Recomendaciones

Para aumentar los niveles de transparencia presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires, incorpo-
rando la transversalización de la perspectiva de género y diversidad es necesario:

1

Avanzar en la sanción de una Ley Marco de Transparencia Presupuestaria que establezca 
altos niveles de desagregación del presupuesto, mecanismos para el acceso libre a 
información presupuestaria y mecanismos de participación ciudadana, teniendo en 
cuenta, en todos los casos, la transversalización de la perspectiva de género y diversidad. 
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2

Crear un Programa provincial de Transparencia y Rendición de Cuentas que tenga como 
finalidad desarrollar herramientas y dispositivos de trabajo específicos que garanticen 
una gestión transparente y orientada a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. 
Se puede tomar como modelo el Programa creado para tal fin por el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación “que propenderá a la inclusión de los principios 
de integridad y transparencia en la gestión pública en todas las áreas del ministerio en 
línea con la normativa vigente en la materia, desde la perspectiva de géneros y diversidad 
y con un enfoque de gestión integral orientado a resultados a fin de garantizar la rendición 
de cuentas, el acceso a la información pública de la ciudadanía, la apertura de datos y los 
lineamientos de gobierno abierto”.

3

Fortalecer el etiquetado de partidas presupuestarias y creación de nuevos indicadores 
de análisis que tenga como objetivo facilitar la identificación y el análisis de las políticas 
públicas con perspectiva de género o tendientes a reducir las brechas de género a través 
de la creación de nuevos indicadores de análisis que den cuenta de su heterogeneidad. 

4
Promover instancias de participación ciudadana en las que se difunda información 
sobre la distribución de los recursos para que la ANE pueda proponer reasignaciones y 
optimizaciones de los mismos. 
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Introducción 
La participación ciudadana es el motor central del circuito de retroalimentación democrática 
que conecta la toma de decisiones con la garantía del ejercicio de derechos. Su incorporación 
integral en todas las fases que componen a las políticas públicas –diseño, implementación y eva-
luación– mejora el desempeño gubernamental, fortaleciendo el desarrollo inclusivo y sostenible. 
Incorporar la perspectiva de género y diversidad en los diseños institucionales que garanticen la 
participación ciudadana permitirá dar cuenta de las problemáticas estructurales que sustentan 
la desigualdad, las brechas existentes y desarrollar estrategias para la participación de mujeres y 
LGBTI+. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES05

Estado de situación 

1 | Open Government Partnership (2021).

La Provincia de Buenos Aires cuenta con dife-
rentes mecanismos de participación ciudada-
na pero estos están lejos de poder implicar a la 
ciudadanía en el ciclo de políticas públicas de 
manera integral. Si bien existen diferentes me-
canismos (Audiencias Públicas y Presupuesto 
Participativo, por ejemplo) y los organismos de 
gobierno han llevado adelante acciones en ma-
teria de participación ciudadana, en estos pri-
meros dos años de gestión, no se observa una 
iniciativa de manera integral y transversal que la 
promueva.

Resulta necesario, entonces, promover este eje 
que es un pilar de la agenda de integridad. Esto 
constituye, al mismo tiempo, una oportunidad 
de incorporar la perspectiva de género y diversi-
dad en los mecanismos de participación porque 
pensar en la representatividad y convocatoria a 
mujeres y LGBTI+ en este ida y vuelta entre go-
bierno y ciudadanía, implica pensar las diferen-
tes realidades y desarrollar políticas, programas 
y acciones para este sector de la población bo-
naerense.

De esta manera, hacer foco en la participación 
de las mujeres y LGBTI+ en este eje de la agen-
da de integridad habilita también a preguntarse 
por las razones de la ausencia de este sector de 
la ciudadanía en la participación y dar cuenta 

de las condiciones estructurales (discriminación, 
falta de oportunidades, acceso) que son la base 
de la desigualdad de derechos. 

Históricamente, las mujeres, personas no bina-
rias y la comunidad LGBTQIA+ han sido sistemá-
ticamente excluidos y excluidas de los procesos 
públicos de toma de decisiones y actualmente 
siguen estando subrepresentados en todo el 
mundo. Además, las mujeres, personas no bi-
narias y la comunidad LGBTQIA+ tienden a te-
ner diferentes necesidades y experimentan los 
servicios públicos de forma distinta, por lo que 
en ocasiones tienen diferentes prioridades con 
respecto a sus gobiernos y proveedores de ser-
vicios.1” 

En materia de prevención, abordaje y atención 
integral de las violencias por motivos de géne-
ro, no puede pensarse el diseño e implementa-
ción de políticas y líneas de acción sin instancias 
consultivas a ANE que abordan y trabajan la pro-
blemática. La consolidación de mecanismos de 
consulta, seguimiento y monitoreo de la puesta 
en marcha de acciones en los diferentes territo-
rios de la Provincia de Buenos Aires resulta indis-
pensable en este sentido. 
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Recomendaciones

1
Realizar acciones de comunicación que difundan la participación ciudadana como un 
derecho de todas las personas. Diseñar materiales de difusión para tal fin y desarrollar 
campañas. 

2

Producción de indicadores que den cuenta de la participación de mujeres y LGBTI+ des-
de una perspectiva interseccional. La producción de datos desagregados constituye un 
primer paso para poder contar con un diagnóstico, un mapa de actores e implementar 
medidas y canales institucionales para promover la participación de mujeres y LGBTI+.

3
Alentar a la participación ciudadana a través de tomar la agenda de estos ANE. Algunas 
de las preguntas iniciales pueden ser: ¿cuáles son las demandas, áreas de trabajo? 

4
¿Hay políticas públicas en materia de participación que tengan en cuenta la posición 
de subalternidad de mujeres y LGBTI+ frente a los varones? Promover esta pregunta de 
manera transversal a todos los organismos y poderes de gobierno.

5
Adecuar la normativa y promover mecanismos de participación desde una perspectiva 
de géneros y diversidad. Hacer especial foco en las violencias y desigualdades extremas 
de la población LGBTI+. 

6
Como se ha mencionado previamente, el lenguaje es una herramienta de transmisión 
cultural que puede excluir. Se recomienda evitar el uso de términos como “ciudadanos”, 
solamente en masculino. 

8
Impulsar mesas locales de participación ciudadana en las que se incorporen protocolos 
de actuación e instancias formales y escritas (actas) que generen una sistematización 
que sirva de memoria y agenda para las reuniones siguientes. 

7

Promover la participación de mujeres y LGBTI+, teniendo en cuenta que el tiempo de-
dicado para ello es desigual e injusto respecto del que pueden dedicar los varones. Este 
reparto desigual, que se ve reflejado en el uso del tiempo y el tiempo disponible de mu-
jeres y varones, tiene consecuencias en la participación de mujeres y LGBTI+. En este 
sentido, es recomendable implementar acciones y políticas orientadas al cuidado: rele-
vando necesidades locales, reconstruyendo la organización social del cuidado y priorizar 
acciones concretas que promuevan una redistribución de los cuidados. 
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IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS ÁMBITOS DE 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

06

Introducción 
El acceso de las mujeres y LGBTI+ a espacios de decisión política, además de ser un derecho, con-
lleva la posibilidad de contribuir en el avance de la agenda de género y diversidad e incidir en la 
vida pública. La paridad en los ámbitos de representación política tiene su sustento en la idea de 
“democracia igualitaria”, es decir, el derecho de todas las personas a participar en condiciones de 
igualdad en el ámbito público y político. La participación, como parte fundamental de una agen-
da de integridad, implica re-pensar los espacios ocupados -históricamente- por mujeres y LGBTI+ 
y los desafíos que aún tenemos por delante. 

Estado de situación 
En Argentina, los caminos hacia la participación 
política de mujeres y LGBTI + fueron arduos y no 
estuvieron exentos del cercenamiento de los de-
rechos básicos de la democracia. Son numerosos 
los hitos históricos que permiten jerarquizar y 
contextualizar la igualdad de género y compren-
derla como un desafío que, más allá de las con-
quistas, aún persiste. 

El movimiento sufragista tuvo un papel funda-
mental en la lucha por los derechos de nuestro 
país y contó con figuras claves como Elvira Raw-
son, Alicia Moreau de Justo y Julieta Lantieri. 
Por el impulso de estos movimientos, se logra-
ron avances como la reforma del Código Civil en 
1926 que las incorporaba a los derechos civiles y 
la sanción de la ley 13.010 de Voto Femenino el 
9 de septiembre de 1947 (promulgada el 23 de 
septiembre de ese mismo año). Recién el 11 de 
noviembre de 1951 las mujeres pudieron ejercer 
su derecho al voto y, en esa jornada histórica, pa-
saron por las urnas más de 3.800.000. Con la fi-
gura de Eva Perón como abanderada del lema “la 
mujer puede y debe votar”, quedó visibilizada la 
importancia de la voluntad política y de gobierno 
para el reconocimiento de derechos. Incluso, fue 
el Partido Peronista Femenino el que asumió el 
liderazgo para garantizar el cumplimiento de la 
ley.

El 6 de noviembre de 1991, se sanciona la Ley N° 
24.012 que establecía que al menos el 30% de la 

lista que presenta cada partido en las elecciones 
esté ocupado por mujeres, incorporando por pri-
mera vez un cupo femenino. Si bien esto significó 
un importante avance, también funcionó como 
un límite por las propias características del siste-
ma electoral. Ello se tradujo en que la representa-
ción legislativa de mujeres oscilara entre un 30% 
y un 40%, sin evidenciar un aumento sostenido 
en el tiempo. 

En 2017, se sancionó la Ley N° 27.412 de Paridad 
de Género en Ámbitos de Representación Políti-
ca que estableció la obligatoriedad de contar con 
un 50% de candidatas mujeres para la oficializa-
ción de las listas legislativas. 

El 4 de octubre de 2016, la Provincia de Buenos 
Aires, sancionó la Ley N° 14.848 que tiene por ob-
jeto incorporar la participación política equitati-
va entre géneros para todos los cargos públicos 
electivos, a través de listas de candidatxs a sena-
dorxs, diputadxs provinciales, concejalxs y conse-
jerxs escolares que incluyan un 50% de personas 
de cada género (de acuerdo al DNI), en forma al-
ternada y secuencial por binomios (varón-mujer 
o mujer-varón). 

La norma fue implementada por primera vez en 
2017 y, según un relevamiento realizado por el 
Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG), el 
nivel de cumplimiento de la Ley fue alto: de las 
47 listas analizadas, sólo se registran 2 incumpli-
mientos; y en cuanto a las candidaturas corres-
pondientes diputadxs y senadorxs nacionales por 
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la Provincia de Buenos Aires, no hubo incumpli-
mientos en ninguna de las 10 listas presentadas 
(en total, 5 para diputadxs y 5 para senadorxs).

Para el 2019, el CEG también realizó un monito-
reo de su cumplimiento en las elecciones PASO 
de ese año y las conclusiones a las que arribó fue-
ron que la paridad se cumplía en un 100% pero 
que existía un sesgo “normativo” en el comporta-
miento de los diferentes partidos debido a que 
los porcentajes mínimos y máximos de participa-
ción se vieron limitados a lo establecido por la 
norma, razón por la cual las listas encabezadas 
por mujeres han sido relativamente pocas (sólo 
un 24%) y tendieron a disminuir cuando el cargo 
en juego era más alto.

A pesar de los avances, la participación política 
de mujeres y LGBTI+ sigue estando relegada en 
las listas y en la composición de las Legislaturas. 
Estamos ante un escenario en el que la legisla-
ción (nacional y provincial) garantiza la presencia 
de mujeres y LGBTI+ en las candidaturas pero te-
nemos el desafío de construir políticas públicas 
que fomenten su participación en la conforma-
ción y encabezamiento de las listas. Un aspecto 
fundamental es el compromiso por parte del Es-
tado -y con la intervención de las organizaciones 
de la sociedad civil- de sancionar normativa que 
regule los reemplazos y los encabezamientos; así 
como también de las agrupaciones políticas para 
llevar estas discusiones a su organización interna.

En paralelo, existen distintos instrumentos y es-
tándares internacionales con los Argentina está 
comprometida que reconocen los derechos polí-
ticos, sociales, civiles y económicos de las mujeres 
y LGBTI, tales como la Convención sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, los Principios sobre 
la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos con relación a la orientación 
sexual y la identidad de género (Principios de Yo-
gyakarta), entre otros.

En relación al escenario actual, el Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
presentó en 2022 un informe titulado “Eleccio-

1 | Es preciso destacar que Tucumán, Corrientes y Tierra del Fuego aún no sancionaron leyes de paridad de género.

nes legislativas 2021: análisis y desafíos para ga-
rantizar una democracia igualitaria” en el cual 
se analizan las candidaturas para las elecciones 
2021 desde una perspectiva de género y diversi-
dad. Si bien las 181 listas que se presentaron en las 
elecciones legislativas del año 2021 cumplen con 
la paridad1 , solo 16 listas para senadores/as estu-
vieron encabezadas por mujeres (34%), mientras 
que 48 listas para diputados/as fueron lideradas 
por mujeres (36%) (aumentando, en este último 
caso, su representación en la cámara de un 42% 
a un 45%). En relación a la participación en las lis-
tas de LGBTI+ que expresaron públicamente su 
identidad de género, se relevaron 61 en total: 46 
precandidatos/as que compitieron en elecciones 
primarias (de ellos/as, solo 32 participaron en las 
elecciones generales) y 15 candidatos/as en dis-
tritos que no tuvieron elecciones primarias. De 
esta forma, en las elecciones generales se con-
tabilizaron 47 candidaturas y solo 3 resultaron 
electos/as. 

En resumidas cuentas, a 70 años de la primera 
vez que las mujeres concurrieron a votar y pudie-
ron ser electas, aún quedan desafíos para que la 
paridad en los tres poderes del Estado sea una 
realidad. Una democracia igualitaria es posible 
cuando existe un compromiso del Estado y una 
voluntad política para cambiar la realidad e in-
corporar las demandas de distintos sectores en 
las agendas de gobierno. La institucionalidad de-
mocrática atravesada por la perspectiva de géne-
ro y diversidad construye una pluralidad de voces 
y diversidad de miradas necesarias para instalar 
temáticas y reordenar las prioridades. 
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Una noción a incorporar cuando hablamos de “democracia igualitaria” es la de violencia política que 
es “la que, dirigida individual o grupalmente, tenga por objeto o por resultado, menoscabar, anular, 
impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de la 
mujer y/o su participación en los asuntos políticos y públicos1".  La violencia política es un obstáculo 
al ejercicio de los derechos políticos y la participación de las mujeres y LGBTI+.

1 | Ley N° 26.485/09. Artículo 5, inciso 6. 

Recomendaciones

1

Realizar diagnósticos previos y posteriores a cada instancia de elección (ya sea legislati-
va o presidencial) con el objetivo de arrojar mayor claridad sobre las brechas de género 
en los espacios de representación política y que se acompañen de acciones de promo-
ción de la democracia igualitaria. 

2
Realizar Mesas Provinciales de Democracia Igualitaria para promover instancias partici-
pativas, consultivas y de asesoramiento técnico.

3
Promover una regulación transitoria de encabezamientos de listas, para fomentar el li-
derazgo de mujeres y LGBTI+ e incorporar la paridad horizontal de manera efectiva.

4
Promover la participación en los ámbitos de representación y en los espacios de toma de 
decisión de mujeres y LGBTI+ feministas que velen por la transversalización de la pers-
pectiva de género y diversidad en el ámbito de la política. 

5
Desarrollar instancias de formación y sensibilización a la ciudadanía para abordar temas 
tales como participación política, derechos políticos y promoción de la igualdad.

6

Capacitar al personal técnico y administrativo de las diferentes dependencias públicas 
y promover la implementación de acciones afirmativas que busquen igualar las oportu-
nidades de varones, mujeres y LGBTI+ en el ámbito público para garantizar la existencia 
y transversalidad la perspectiva de género y diversidad en las instituciones, partiendo 
de la base de que la sola presencia de mujeres en cargos de conducción no es condición 
suficiente para garantizarla.
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304794/norma.htm 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304794/norma.htm 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/informe_electoral_generales_2021_-_mmgyd.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/informe_electoral_generales_2021_-_mmgyd.pdf 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/03/informe_electoral_generales_2021_-_mmgyd.pdf 
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-toolkit_SPANISH.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-toolkit_SPANISH.pdf
https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/Gender-toolkit_SPANISH.pdf
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OBJETIVOS

Mejorar las capacidades de participación 
e incidencia de organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores no estatales 
en las políticas públicas de integridad.

Promover el monitoreo y control social en 
materia de transparencia, rendición de 
cuentas y anticorrupción.

1

2

¿CÓMO LOGRAREMOS  LOS OBJETIVOS?

IMPACTAR va a lograr sus objetivos a través de tres líneas de acción:

PRIMERA: Co-construcción de la “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”, base de 
los procesos de fortalecimiento organizacional y de los planes de incidencia ciudadana a 
desarrollarse posteriormente a través de:

  Mapeo participativo de actores claves
  Diagnóstico colaborativo sobre el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires

SEGUNDA: Ciclos de capacitación, transferencia de herramientas y acompañamiento a las 
OSC con el fin de instalar capacidad para la participación ciudadana, el control social y la 
incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

  Módulos de capacitación virtual y presencial
  Espacios de intercambios y de asesoramiento
  Talleres regionales presenciales junto a actores estatales y actores no estatales        
  provinciales y locales

TERCERA: Incidencia en políticas de integridad

  6 planes de incidencia 
  Sistema de monitoreo participativo que permita evaluar los avances de la provincia en la   
    “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”

¿QUÉ ES IMPACTAR?
IMPACTAR es un proyecto destinado 
al fortalecimiento del sistema de 
integridad de la Provincia de Buenos 
Aires, por medio del aumento e 
impacto de la participación de la 
sociedad civil en la construcción de 
políticas públicas democráticas, 
inclusivas y sustentables.

INICIATIVA EN CONJUNTO DE
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