
                           
 

LEGISLACIÓN FAVORABLE A LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES 

CIUDAD CAPITAL BUENOS AIRES DE ARGENTINA 
 

Relativa a los Derechos Políticos 

 

Desde la sanción de su Constitución en 1996, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recepta la idea de 

igualdad real de oportunidades consagrada en el art. 37 de la Constitución Nacional.  

En la carta fundacional se establece que:  

La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la igualdad real de oportunidades 

y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, a través de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en todos los 

ámbitos, organismos y niveles y que no serán inferiores a las vigentes al tiempo de sanción de esta 

Constitución.  

Los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y 

al manejo financiero, en todos los niveles y áreas.  Las listas de candidatos a cargos electivos no 

pueden incluir más del setenta por ciento de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar 

electas. Tampoco pueden incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo.  

En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros, la Legislatura 

concede acuerdos respetando el cupo previsto en el párrafo anterior. (Art.36). 

El Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como anexo a la Ley 6.031 

sancionada en octubre de 2018 establece la paridad y alternancia como principio general: 

El proceso electoral garantiza la igualdad real de oportunidades y trato de mujeres y varones en la 

participación política para todos los cargos públicos electivos de órganos colegiados de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Paridad en la conformación de listas. Las listas de todas las agrupaciones políticas que presenten 

precandidatos/as para cargos colegiados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben 

conformarse utilizando el mecanismo de alternancia por género, de forma tal de no incluir a dos (2) 

personas de un mismo género en orden consecutivo. Cuando se trate de nóminas impares la diferencia 

entre el total de mujeres y varones no podrá ser superior a uno (1). A los fines de este Código, el 

género de un/a candidato/a estará determinado por su Documento Nacional de Identidad (DNI), 

independientemente de su sexo biológico. (Art. 73). 

Pedido de reconocimiento y oficialización de listas de precandidatos/as. Requisitos. Para obtener el 

reconocimiento, las listas de precandidatos/as intervinientes deben registrarse ante la Junta Electoral 

de la Agrupación Política, no menos de cincuenta (50) días corridos antes de las elecciones primarias. 

Para ser oficializadas, las listas de precandidatos/as deberán incluir: 1) Nómina de precandidato/a o 

precandidatos/as igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar ordenados 



                           
 

numéricamente, donde conste apellido, nombre, último domicilio electoral, número de Documento 

Nacional de Identidad y género. Deberá respetarse el principio de paridad y alternancia de género en 

la conformación de listas de precandidatos/as para Diputados/as y Miembros de Junta Comunal de 

forma tal de no incluir a dos (2) personas del mismo género en orden consecutivo. (Art. 80). 

En relación con el registro de listas de candidaturas se incluye:  

Paridad de género en la conformación de listas. Las listas de candidatos/as a Diputados/as, Miembros 

de Juntas Comunales y convencionales constituyentes, deben conformarse con candidatos/as de 

diferente género de forma intercalada, desde el/la primer/a candidato/a hasta el/la último/a 

suplente, de modo tal que no haya dos (2) candidatos/as del mismo género en forma consecutiva. 

Cuando se trate de nóminas impares, la diferencia entre el total de mujeres y varones no podrá ser 

superior a uno (1). Solo se procederá a la oficialización de listas que respeten los requisitos indicados. 

(Art. 101). 

La legislación electoral de la Ciudad de Buenos Aires es relativamente nueva, sin embargo, en las 

elecciones PASO y Generales de 2019, los principios de paridad y alternancia ya fueron aplicados, ya que 

el legislador incorporó la cláusula transitoria tercera a la Ley 6031:  

(h) hasta la entrada en vigencia del Código Electoral, las listas de todas las agrupaciones políticas que 

presenten precandidatos/as y candidatos/as a Diputados/as y Miembros de Juntas Comunales en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben conformarse con precandidatos/as o 

candidatos/as de diferente género de forma intercalada, desde el/la primer/a titular hasta el/la 

último/a suplente, de modo tal que no haya dos (2) personas del mismo género en forma consecutiva. 

Relativa a la Violencia Política Contra las Mujeres  
 
En junio de 2012 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al régimen de la Ley Nacional 26.485 -
sancionada en 2009- de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Hasta entonces la 
citada norma nacional no preveía la protección específica contra la violencia política. En noviembre del 
año 2019 se sancionó la Ley 27.533 que incorporó la definición de “Violencia política” y “Violencia pública-
política”:  
 

Política: La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación 

política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a 

participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. (Art.5). 

Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, fundada en razones de género, 

mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, 

impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, 

atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o 

desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo 

ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos 

de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de 

comunicación, entre otros.  (Art. 6).  



                           
 
De este modo, la Capital Federal, queda adherida al régimen de protección contra la violencia política 
establecida por la Ley Nacional 26.485 y sus modificatorias. 

 


