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Introducción 

Se sabe que la invisibilización y la desvalorización de la mujer, como de todo grupo 

vulnerado, se agudizan en el interior del país, ya que los procesos políticos se elaboran de modo 

subalterno y dependiente de los grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, la pequeña escala de 

las sociedades provinciales (y más aún en las periferias interiores) presenta fenómenos que le dan 

un perfil singular. Por lo general la influencia de las constricciones hegemónicas llegan 

debilitadas, pero al mismo tiempo la capacidad de resistencia y reelaboración de las experiencias 

vitales es más heterogénea y lenta. Los patrones culturales son más resistentes al cambio, 

reforzados por un control social más personalizado. Pero ese mayor personalismo de las 

relaciones sociales es el que, a su vez, permite la elaboración de microestrategias de elusión de 

poderes o apoyo de acciones, a través de vínculos no explícitos. En el mismo sentido, la mayor 

cercanía con los agentes de los poderes públicos agudiza el impacto de la expresión y 

manifestación frente a ellos, como ventaja, tanto como el asedio sobre los actores de la sociedad 

civil, como desventaja retributiva (Di Liscia, 2012). 

Teniendo en cuenta que nos acercamos al hito histórico que significan tres décadas 

ininterrumpidas de democracia representativa en Argentina y buena parte de Latinoamérica, en el 

trayecto investigativo en que se inscribe este trabajo, se busca profundizar la comprensión de la 

construcción social del género con particular referencia a variables jurídicas y políticas, en la 

conciencia de que el derecho en todas sus ramificaciones no es una técnica de construcción y 

aplicación objetiva, sino un terreno de permanente disputa atravesado por múltiples tensiones de 

la vida cotidiana. Entre esas tensiones habitan los procesos recientes de construcción ciudadana 

en la provincia de La Pampa con relación al género: los lugares asignados y logrados en el ámbito 

público, en la política institucionalizada y en el ejercicio y expansión de derechos. 

El Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la UNLPam viene desarrollando 

desde hace tiempo investigaciones relacionadas con el género y la política, entre otros ejes. En el 

período 2007-2010 se concretó el proyecto “Mujeres de La Pampa. Ciudadanía, identidad y 
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estrategias de vida”. En continuidad con dicho trabajo, en el año 2011 se inició una nueva 

investigación que, bajo el título “Género, identidades y política. Procesos de construcción 

ciudadana en el interior argentino”, articula cuatro áreas de trabajo: el impacto de la ley de cupo 

en la legislatura pampeana, derechos sexuales y reproductivos en la legislatura pampeana, 

presencia y representación de género en los partidos políticos y concepciones de género en 

políticas públicas.  

En cuanto a la recopilación de información se han debido superar algunos obstáculos. Fue 

necesario realizar intensas gestiones ante la Secretaría Electoral del Poder Judicial de la Provincia 

a fin de obtener el acceso a los expedientes de reconocimiento de los partidos políticos, pero una 

vez logrado, la disposición para la obtención de información fue la mejor. Los datos disponibles 

en dichos expedientes son bastante fragmentarios y en ocasiones incompletos y confusos. Esta 

situación obedece a distintas causas. La existencia paralela de una jurisdicción electoral 

provincial y una federal, facilita tanto la duplicación de registros de información cuanto la 

generación de lagunas de datos. Por otro lado, el marco legal de partidos políticos es 

asistemático. La ley orgánica provincial de partidos políticos es la norma jurídica de facto 1176 

de diciembre de 1982, en tanto que la ley que rige el sistema electoral pampeano de es la nº 1593 

del año 1994. La primera modificación sustancial data del año 1995 (ley nº 1995, cupo femenino) 

y las siguientes del 2003 (ley 2042, sistema de elecciones internas abiertas, modificada por leyes 

2051, 2155 y 2155). Durante las primeras décadas de la recuperación democrática, y 

fundamentalmente hasta la sanción de la ley nacional 26.571 (llamada ley de democratización de 

la representación política, la transparencia y la equidad electoral), regía el hábito judicial y 

partidario de considerar que la determinación de las autoridades era un “asunto interno” de los 

partidos, según refirió el informante del Partido Justicialista, motivo por el cual la formalidad de 

los procedimientos en la jurisdicción electoral se aplicaba con bastante laxitud. Dado que los 

expedientes judiciales no contaban con toda la información relevante para los objetivos de la 

investigación, se acudió a las autoridades de ambos partidos con el fin de compulsar la 

documentación existente en sus archivos, pero allí se encontró un problema similar. No existen 

hábitos ni criterios rigurosos para conservar y registrar documentos que hacen a la legalidad del 

funcionamiento partidario, así fue que resultó dificultosa la recopilación de datos que permitiera 

reconstruir acabadamente la distribución de género en las autoridades desde 1983 a la fecha de la 

ley de cupos. 
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Habiendo transcurrido ya la mayor parte del proceso investigativo, en esta exposición se 

adelanta información significativa con relación al eje “presencia y representación de género en 

los partidos políticos de la Provincia de La Pampa”.  

  

 Desarrollo 

1. Marco Teórico 

El núcleo teórico a partir del cual se estructura la perspectiva de investigación tiene que 

ver con el debate actual por la definición de los espacios, los sujetos y los objetos de discusión 

pública. En la gama de visiones sobre estas cuestiones encontramos posiciones que van desde las 

más idealistas-legitimatorias (o “contrafácticas”), en las que se construyen auditorios 

universalizables y diálogos “no inerciales” al estilo de Habermas (1998) o Alexy (2002), a  las 

más realistas y críticas. Entre las segundas, se puede mencionar a Badiou para quien la 

estructuración moderna de relaciones de poder político se basa en la institución del “emblema 

democrático”, entendiendo por “emblema” lo intocable, diríamos más, lo inexpresable e 

indiscutible de un sistema simbólico (Badiou 2010:15) donde el desvelamiento de la verdad o la 

praxis política real sólo son posibles a partir de la destitución del emblema. En cercanía de esta 

postura, Ranciere (Ranciere 2010:82) afirma que lo que caracteriza a las nociones políticas no es 

su inevitable polisemia, sino el hecho de constituir territorios de disputa significante. La 

demarcación del juego político, con su escenario, sus actores, sus intercambios, es lo que delimita 

un “adentro” policial y un “afuera” político. Lo propiamente político no es intervenir en un juego 

ya definido, sino en el momento de la definición de sus reglas y, todavía más, en el momento de 

ruptura de aquellas configuraciones que, por ser tales, excluyen subjetividades repelidas de esta 

suerte (Ranciere 2010: 35-60). Esta ruptura y reconfiguración permanente de los escenarios 

sociales, es lo propiamente político,  “hace ver lo que no tenía razón para ser visto…hace 

escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido” (Ranciere 2010:45). 

 En esa línea tomamos a Fraser (1993) para quien resulta imprescindible litigar sobre la 

definición de “ámbito público” en el que actores y grupos desarrollan interacciones discursivas. 

Se trata de una instancia de deliberación distinta del estado y del mercado en el que personas 

privadas discuten asuntos de interés común. Como construcción típica de la modernidad, el 

ámbito público se moldeó en oposición al absolutismo y en fermento de la burguesía, donde 

quedaban excluidos los intereses particulares, los fundamentos no racionales y las desigualdades 
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estamentales. Sin embargo, la posterior emergencia proletaria dejó en evidencia los supuestos 

irreales de aquella construcción liberal de la ciudadanía. Con ello Fraser refuta los supuestos 

benevolentes sobre los que se apoya, como la igualdad formal (no consideración del estatus 

parlante), la exclusión de los intereses privados dentro de los debates sobre el bien común, y la 

separación entre estado y sociedad civil. En esa definición naturalizada del único espacio público 

moderno, el liberal, la mujer estuvo excluida desde el principio, cuyo acceso sólo está siendo 

posible a partir del litigio con, y la reconfiguración de, esos espacios.  

 A esta altura, es ineludible referirse a Scott (1993), para quien el género no sólo es el 

producto constituido de un contexto cultural, sino que también es constituyente de relaciones 

sociales, al menos en cuatro dimensiones: simbólica, normativa, institucional y subjetiva. Por 

otro lado, afirma Scott, el género es uno de los campos típicos de construcción de relaciones de 

poder. La autora también ha tomado en cuenta las expresiones críticas del feminismo de los años 

’90, provenientes de colectivos de transexuales, mujeres lesbianas, negras, pobres, indígenas y 

adultas mayores. Desde estas identidades se ha criticado el ocultamiento que reproducen visiones 

exclusivamente dualistas del género humano, y feministas centradas en mujeres blancas, 

heterosexuales, trabajadoras o exitosas, adultas y profesionales. 

 En síntesis, aunque no existe una única concepción de género, sí la mayoría de ellas 

coinciden en: 1- desligar la genitalidad y procreatividad biológica de las relaciones sociales y la 

construcción de roles e identidades individuales y colectivas; 2- impugnar la legitimación de 

cualquier construcción social basada en diferencias biológicas; 3- revelar el carácter instituyente 

instituído del género, y su relatividad a las circunstancias de histórico-sociales, étnicas y etarias; 

4- conceptualizar al género como categoría analítica relacional, específicamente en lo que tiene 

que ver con la construcción de relaciones asimétricas y naturalizadas de poder.  

 Ahora bien, desde nuestra perspectiva investigativa, acometemos un cruzamiento del eje 

de género con el de política, y específicamente en este tramo, con relación a la institucionalidad 

partidaria. En tal sentido, referenciamos mínimamente este contexto teórico.  

Un encuadramiento que hacemos es demarcar el primer cambio de envergadura producido 

en los partidos políticos de la modernidad, a partir de la incorporación del proletariado a las 

reglas del juego político liberal-burgués, proceso iniciado en la década de 1870 en Inglaterra y 

consumado en el mundo occidental en la segunda posguerra, en lo que ha dado en llamarse 

“democracia representativa”. Con los partidos políticos profesionalizados se marchita el partido 
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de dominación tradicional y carismática típico del estado oligárquico burgués, para dar paso al 

partido que conserva la dominación carismática pero se burocratiza por completo. Los notables se 

transforman en profesionales, que pasan de vivir “para” la política a vivir “de” la política, en 

términos de Weber. 

La expresión “representación política” en el fondo disimula el hecho inapelable de la 

disociación entre título y ejercicio del derecho a gobernar. Fenómeno político que se ha 

constituido en la fuente principal del debate doctrinario en éste área de estudio desde entonces, 

reverdecido en la actualidad con las crisis que enfrentan los países centrales.  

Frente a él nos encontramos con corrientes doctrinarias legitimatorias en una gama de 

posiciones utilitarista-liberales, y corrientes impugnatorias cuyos matices van desde la sociología 

crítica al republicanismo, pasando por los distintos marxismos.  Un autor y una obra síntesis y 

emblema de este acontecer bisagra es Weber y “Política como profesión” (1919, quien utiliza 

como referencia la obra de Ostrogorski -1912-),  pero también se puede citar a Mills y su clásico 

La elite del poder (2005); a Held (2002) en su recorrido sistematizador.  

Esta disociación entre título y ejercicio del poder, propia de la democracia representativa 

de la modernidad tardía, se ha podido instrumentar y sostener hasta el día de hoy -que empieza 

aponerse en crisis- gracias a dos mecanismos maestros: los partidos políticos y los sistemas 

electorales
1
 lograron la domesticación del poder proletario, sólo bajo tales condiciones admitido 

al juego del estado. Quizá esta función anfibia de los partidos explique en parte sus espurios y 

habituales contactos con los poderes de facto, tanto como su resistencia a la democratización 

interna, una vez lograda la del estado. Se ha elaborado incluso el concepto de “partidocracia” 

(Fernández de la Mora, 1977) para referir el proceso en que los centros reales de decisión política 

se han desplazado, en el curso del desarrollo de la democracia de masas, de los recintos 

parlamentarios a las salas de reuniones de las cúpulas partidarias (o de los directorios 

empresariales). 

Teniendo en cuenta entonces, estos marcos de referencia, nos avocamos a elucidar el 

papel desempeñado por las mujeres en los partidos políticos de la Provincia de La Pampa desde 

la recuperación democrática. Tomamos por hipótesis que el género femenino se halla 

                                                 
1
 Con el mismo objetivo, estas palancas políticas se complementaron en el orden cultural con el monopolio 

capitalista de la comunicación masiva, y en el plano económico con el acceso al consumo básico y masivo vía estado 

de bienestar. También se puede decir, dejando aclaraciones pendientes, que en el conflicto de clases los sindicatos 

fueron en el orden económico-laboral, lo que los partidos en el orden político-estatal. De aquí a la endogamia y a la 

lucha tribal de las elites burocáticas partidarias, sindicales, estatales y empresariales, no hubo más que un paso. 
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infrarrepresentado correlacionando las autoridades partidarias y las afiliaciones en torno al eje 

mujer. En función de ello, se propuso el objetivo de relevar la proporción de mujeres en los 

partidos políticos pampeanos, tanto en el total de afiliaciones como en la ocupación de cargos 

partidarios,  teniendo en cuenta el objetivo general de caracterizar los procesos de incorporación 

ciudadana de las mujeres en el campo político institucional, partidario y social. Transitando ya el 

último tramo de recolección y sistematización de datos, se pueden adelantar algunas 

conclusiones. 

 

2. Las mujeres en el Partido Justicialista y en la Unión Cívica Radical de la Provincia de 

La Pampa 

Las fuentes de información han sido tres: documentos partidarios (fichas de afiliación, 

actas de los órganos de gobierno, estatutos y resoluciones), padrones electorales, expedientes 

radicados en los juzgados con competencia electoral (provincial y federal) y sujetos informantes 

ubicados en posiciones orgánicas claves
2
. En el año 2011 existían 20 partidos provinciales con 

personería jurídica vigente, de los cuales 7 fueron dados de baja ese mismo año.  

Según datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, La Pampa cuenta 

actualmente con 545 cargos elegibles
3
 y con 250.334 electores hábiles sobre una población de 

318.951 personas, el 50,53% de las cuales son mujeres. 

 

El Partido Justicialista 

El Partido Justicialista (PJ) puede ser considerado como la entidad que ha determinado la 

vida política de la provincia de La Pampa en las tres décadas de democracia que se cumplirán en 

el año 2.013. Los factores que fundan esta afirmación son: 

1- es el partido con mayor cantidad de afiliados en toda la provincia, con un 

número cercano al doble de todos los demás considerados en conjunto. En el 

expediente examinado, la última actualización del padrón según registros del 

juzgado electoral de La Pampa, data de 1994 y da cuenta de 54.640 afiliados 

(22% del padrón provincial), el 48,41% de las cuales son mujeres.  

                                                 
2
 Para los datos sobre las fuentes remitimos al apartado al final del artículo. 

3
 Un gobernador, un vice, tres senadores nacionales, tres diputados nacionales, treinta diputados provinciales –a 

partir del 2012-, 58 intendentes, 22 presidentes de comisiones de fomento, 300 concejales, 66 vocales de comisiones 

de fomento y 61 jueces de paz.  
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2- es el partido que ha proveído todos cargos de poder ejecutivo provincial desde 

la existencia del distrito político y casi todos los cargos de los departamentos 

ejecutivos de las ocho ciudades que aglutinan el 90% de la población urbana: 

Santa Rosa, General Pico, Intendente Alvear, Realicó, General Acha, Eduardo 

Castex, Toay y Quemú Quemú. En los casos de Realicó y Santa Rosa, capital 

provincial, sólo uno de los 8 períodos de gobierno ejecutivo ha pertenecido a la 

Unión Cívica Radical (UCR), y dos en el caso de E. Castex. Los períodos de 

gobierno totales desde 1983, sumando la provincia y los ocho municipios 

señalados son 64, de ellos 60 (94 %) han sido provistos por el PJ y 4 (6%)  por 

la UCR.  

3- El predominio se replica en los cuerpos deliberativos municipales y provincial a 

lo largo del tiempo, aunque el desbalance es más bajo debido a que en éstos se 

utilizan sistemas electorales proporcionales y no mayoritarios simples y 

completos
4
, como en las candidaturas ejecutivas.  

De acuerdo con la carta orgánica, el PJ cuenta con los siguientes órganos de gobierno: 

Unidades Básicas (UB), Concejo Local de Unidades Básicas de Santa Rosa (CLSR), Concejo 

Provincial del Partido (CCP), y Congreso Provincial del Partido (CGP). 

Según la fuente documental consultada, obran tres registros interanuales de afiliados que 

se expresan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Los datos indican que la participación afiliatoria en el partido se distribuyó casi por 

mitades entre varones y mujeres y se mantuvo con muy poca variación proporcional a lo largo de 

los años, aunque disminuyó la cantidad tanto en mujeres como en varones en el último tiempo.  

                                                 
4
 En los sistemas mayoritarios simples los cargos en disputa se adjudican al partido que obtuvo mayor cantidad de 

votos, aunque no sea más de la mitad. Si se adjudican la totalidad de los cargos (gobernador y vice, por ejemplo) se 

denomina “completo” (Constitución Provincial, art. 73 y Ley Electoral Provincial nº 1.593, art. 3). Si se adjudicara 

uno o algunos cargos por mayoría simple y otro u otros por otro sistema sería incompleto.  

 1988 1992 1994 

Varón 22.506 (53%) 31.861 (51%) 28.188 (52%) 

Mujer 19.963 (47%) 30.318 (49%) 26.452 (48%) 

Total  42.469 62.179 54.640 
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Las Unidades Básicas 

Para la conformación de una UB se requiere un mínimo de 50 afiliaciones, la autoridad es 

el Concejo de UB que se elije por voto directo y secreto y está compuesto por Presidente, Vice y 

5 u 11 vocales, dependiendo del tamaño de la UB (hasta 250 afiliados o más de ese número). Los 

cargos de Presidente y Vice se adjudican por el sistema mayoritario simple completo, y los de 

vocales por sistema proporcional D’Hont, entre las listas que obtengan como mínimo un 20% de 

votos emitidos. A la fecha de la investigación, 71 UB estaban o habían estado constituidas, entre 

80 localidades de toda la provincia.  

En el expediente “Partido Justicialista s/personería” n° 187/83, radicado en el Juzgado 

Electoral Provincial, se encuentra documentación que da cuenta de tres oficializaciones de 

autoridades de UB, una con fecha 23 de marzo de 1986, otra del 29 de abril de 1996 y la última 

del 16 de junio de 2005. En la primera de ellas se conformaron autoridades de 64 UB incluyendo 

Santa Rosa, dado que todavía contaba con una UB. Veintitrés de ellas se integraban con 11 

vocales además de presidente y vice, y el resto (41) con 5.  

El CLSR se integra por un presidente y un vice, que se adjudican por el sistema 

mayoritario simple completo y 15 vocalías compuestas de la siguiente manera: cuatro vocales 

adjudicados por sistema proporcional D’Hont entre las listas que obtienen el 20% de los votos 

emitidos; uno por cada rama del movimiento (política, sindical, juvenil y femenina) y uno por 

cada UB local (Zona Norte, Villa del Busto, Villa Alonso, Zona Centro, Colonia Escalante, Villa 

Parque y Villa Santillán). 

Teniendo en cuenta la variable de género, se verificó que los varones ocuparon 60 

presidencias (95%), 56 vicepresidencias (87%) y 345 vocalías (77%); en tanto que las mujeres 

lograron 4 presidencias (5%), 8 vicepresidencias (13%) y 113 vocalías (23%). Como excepciones 

a la regla se destacan las localidades de Carro Quemado y Jacinto Aráuz, donde las presidencias 

correspondieron a mujeres, aunque en el primer caso la vicepresidencia y las cinco vocalías 

correspondieron a varones; y Dorila y Eduardo Castex, donde las mujeres obtuvieron la mayoría 

de las vocalías (3/5 y 6/11 respectivamente).  

A partir de estos datos se pueden inducir algunas ideas preliminares, la primera, más 

evidente, es el abrumador predominio masculino ya que los hombres acapararon 461 cargos 
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(79%) de un total de 586, mientras que las mujeres se quedaron con  125 (21%). En segundo 

lugar se observa que el pequeño incremento en la participación femenina es inversamente 

proporcional a la jerarquía de los cargos de presidente, vice y vocal. En tercer término, se ve que 

las pocas excepciones a la regla que se dan, ocurren en localidades con muy poca población 

urbana, con la excepción de Eduardo Castex. Asimismo, se observa que en uno de los dos únicos 

casos donde una mujer ganó la presidencia de la UB, todos los demás cargos correspondieron a 

hombres (Carro Quemado). 

En la siguiente renovación de autoridades de UB que obra en un acta del expediente 

mencionado -de fecha 29 de abril de 1996- 27 de esos organismos celebraron elecciones, 

incluyendo Santa Rosa, caso en el cual ya se había subdividido en 7 UB que conformaban el 

Concejo Local de UB de la capital provincial. En esta ocasión 24 presidencias y 20 

vicepresidencias (89% y 74% respectivamente) correspondieron a hombres, en tanto que 3 

presidencias (11%, Miguel Riglos, Bernardo Larroude y Monte Nievas) y 7 vicepresidencias a 

mujeres (26%, Zona Centro, Zona Norte y Villa Alonso de Santa Rosa; Sarah, General Acha, 

Victorica y Anguil). En los cuerpos deliberativos las proporciones se repartieron 61%  para los 

varones (160/261) y 39 % para las mujeres (101/261). Si se tienen en cuenta la totalidad de los 

cargos en disputa (315), el 65% fueron adjudicados a hombres (204) y el 35% a mujeres (111). 

 De acuerdo la tercera acta que acredita la homologación de autoridades de UB, celebrada 

el 16 de junio de 2005, 31 de ellas celebraron elecciones. Los máximos cargos ejecutivos 

correspondieron en un 81% a hombres (25 presidencias) y en un 19% a mujeres (6 presidencias), 

por otro lado, los hombres acapararon el 65% de las vicepresidencias (20) y el 56% de las 

vocalías (127); en tanto que las mujeres se quedaron con el 35% de vicepresidencias (11) y el 

44% de las vocalías (101). De la totalidad de cargos en juego (290), las mujeres se adjudicaron 

41% (118) y los hombres 59% (172). La excepción a la regla la constituye la UB de La Humada, 

donde la presidencia, la vicepresidencia y tres vocalías de un total de 5, se adjudicaron a mujeres. 

Si se observa detenidamente, se verá que en la segunda elección analizada se renovaron 

27 UB y en la tercera 31, sin embargo en el primer caso las autoridades totales renovadas fueron 

315 y en el segundo 290. Es decir, comparando ambos casos, en uno se renovaron menos UB 

pero más cargos totales y en el otro a la inversa. La aparente anomalía se explica porque no todas 

las UB tienen la misma cantidad de vocalías, unas tienen 5 y otras 11 dependiendo de la cantidad 

de afiliados. 
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Tabla 1: PJ-UB-1986/2005: Evolución de la renovación de autoridades según la variable género, 

expresado en porcentaje. Las señaladas con asterisco se expresan en términos absolutos. 

 
 1986 1996 2005 

UBRA* 64 27 31 

PV 95 89 81 

PM 5 11 19 

VPV 87 74 65 

VPM 13 26 35 

VV 77 61 56 

VM 23 39 44 

V/CT (461/586) 79 (204/315) 65 (172/290) 59 

M/CT (125/586) 21 (111/315) 35 (118/290) 41 

CTA* 586 315 290 

Elaboración propia en base a datos del expediente “Partido Justicialista s/Reconocimiento de 

Personería”, n° 187/83, Tribunal Electoral Provincial, La Pampa. 
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Elaboración propia en base a datos del expediente “Partido Justicialista s/Reconocimiento de 

Personería”, n° 187/83, Tribunal Electoral Provincial, La Pampa. 

 

Gráfico 2. 
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Elaboración propia en base a datos del expediente “Partido Justicialista s/Reconocimiento de 

Personería”, n° 187/83, Tribunal Electoral Provincial, La Pampa. 

 

Referencias 

UBRA*: unidades básicas que renuevan autoridades, en términos absolutos 

PV: presidencia varón 

PM: presidencia mujer 

VPV: vicepresidencia varón 

VPM: vicepresidencia mujer 

VV: vocalía varón 

VM: vocalía mujer 

V/CT: varones sobre cargos totales 

M/CT: mujeres sobre cargos totales 

CTA*: cargos totales absolutos 

  

 Una vista retrospectiva arroja una serie de inducciones a tener en cuenta. 

Si tomamos el período 1983-2012, las autoridades de UB se han renovado a razón de una 

vez cada diez años, según la fuente de información utilizada. Por otro lado, dicha renovación ha 

sido parcial. De las 77 UB constituidas al menos una vez en tres décadas,  se renovaron 64 en la 

primera ocasión (49%), 27 en la segunda (35%) y 31 en la tercera (40%), desconociéndose hasta 

el momento la existencia hechos o criterios que determinen esta selección. Finalmente, de las 77 

UB, 42 eligieron autoridades una sola vez en tres décadas, 21 dos veces y 14 tres. 

 Si bien se advierte un ascenso general de la participación femenina, la evolución de cada 

caso y del conjunto, merece una reflexión particular. El aumento en la participación es 

inversamente proporcional a la importancia del cargo, de modo tal que se verifica mayor 

incremento en las vocalías y menor en las presidencias y vicepresidencias. En el caso de las 

presidencias, la diferencia menor en el predominio masculino es prácticamente insignificante, ya 

que pasó del 95 al 80% en el lapso de treinta años. Algo similar sucede con las vicepresidencias, 
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que pasaron del 87% al 65% en el mismo período. El incremento más importante en la 

participación de las mujeres en las UB se dio a nivel de las vocalías, donde pasaron de tener 1/5 

en 1986 a casi la mitad en 2005. Es probable que esta diferencia haya sido influida 

indirectamente por la vigencia de la ley provincial de cupos, que comenzó a regir a partir de 

2002
5
, ya que la prescripción legal está dirigida a los puestos legislativos y no a las autoridades 

partidarias.  

 Al mismo tiempo, el aumento en la participación en los cargos partidarios debe 

correlacionarse con la disminución del número de renovaciones. Es decir, en el momento en que 

se renovaron la mayor cantidad de autoridades (1986, 586 cargos, 461 para hombres y 125 para 

mujeres), las mujeres obtuvieron el 21% del total, mientras que en el momento en que se renovó 

la menor cantidad (2005, 290 cargos, 172 para hombres y 118 para mujeres), obtuvieron el 41%. 

En consecuencia, cuando obtuvieron mayor proporción de cargos sobre el total, lograron a la vez, 

la menor participación en términos absolutos.  

  

El Concejo Provincial del Partido 

El CCP es la autoridad ejecutiva del partido, comprende 41 miembros integrados de la 

siguiente manera: un presidente, un vice, un secretario general
6
, doce secretarías, un 

representante por cada una de las cuatro ramas del partido (política, juventud, sindical y 

femenina), y un representante por cada uno de los veintidós departamentos provinciales. La 

presidencia, vicepresidencia y secretaría general se adjudican por sistema mayoritario simple y 

completo, al igual que los representantes departamentales y los de las ramas del partido, en tanto 

que las 12 secretarías se adjudican por sistema D’Hont entre las listas cerradas
7
 y bloqueadas

8
 

que cuenten como mínimo de un 20% de los sufragios emitidos. El quórum para sesionar se 

obtiene con la mitad más uno de sus miembros, pero no se tiene en cuenta para su cómputo a los 

representantes departamentales, según lo expresa el art. 16 de la CO, con lo cual, el número 

mínimo para sesionar es de 10 miembros.  

De acuerdo a la fuente, se registran cinco homologaciones de autoridades de Concejo: 

23.3.86; 8.04.88, 29.04.96; 17.07.03 y 17.07.05, solamente en la primera de ellas se celebraron 

                                                 
5
 Ley provincial n° 1995, sancionada el 15/08/02, y publicada en el B.O. N° 2493 el 20/09/02. 

6
 El cargo de Secretario General se incorporó al CCP a partir del año 2003. 

7
 No se permite agregar ni quitar candidatos. 

8
 No se permite alterar el orden de los candidatos. 
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elecciones internas, mientras que en las demás, por aplicación del art. 56 de la CO
9
, se homologó 

la única lista oficializada en la Junta Electoral Partidaria. Es preciso diferenciar las tres primeras 

de las dos últimas en cuanto a conformación y datos disponibles. En las de 1986, 1988 y 1996 no 

se elegía todavía un secretario general y en las actas analizadas no se dejaba constancia de los 

delegados por rama y por departamento. En la institución de autoridades de 2003 y 2005 ya se 

elegía un secretario general y se dejaba constancia de los delegados departamentales, aunque no 

así de los delegados por rama.  

En todos los casos la presidencia, vicepresidencia correspondieron a varones, y también la 

secretaría general en las dos oportunidades en que se eligió. Por otro lado, de las cinco 

consagraciones de autoridades, los varones obtuvieron una vez 12 secretarías sobre 12 posibles, 

dos veces obtuvieron 11, y otras dos 8. Con relación a las delegaciones departamentales, hay dos 

registros de datos (2.003 y 2.005) de los que se observó que una vez los varones obtuvieron 19 

delegaciones sobre 22 posibles, y la otra 16. De las entrevistas abiertas realizadas con un 

integrante de la Junta Electoral Permanente del Partido, cada uno de los 22 delegados 

departamentales se corresponde con la persona que salió elegida intendente de la ciudad capital 

de departamento de que se trate, o bien con el presidente del bloque de consejales o el presidente 

de la unidad básica, en el caso de que no se hubiera ganado la intendencia.  

Se puede decir en consecuencia que a lo largo de los años se registraron tendencias 

similares en el CCP y en las UB. Hasta 1996 hay un predominio casi absoluto de los hombres ya 

que acapararon el 100% de los cargos, si bien considerando sólo aquellos de los que se disponen 

datos.  En los otros dos casos, si bien aumenta la participación, la diferencia es menor y sólo en 

aquellos cargos de menor jerarquía. 

 

Tabla 2 

Concejo Provincial 

  VP VV VSG VS VDD MP MV MSG MS MDD 

23.3.86 (con EI) 1 1 0 11  0 0 0 1   

8.04.88 (art. 56 CO) 1 1 0 12  0 0 0    

29.04.96 (art. 56 CO) 1 1 0 11  0 0 0 1   

17.07.03 (art. 56 CO) 1 1 1 8 19 0 0 0 4 3 

17.07.05 (art. 56 CO)  1 1 1 8 16 0 0 0 4 6 

Elaboración propia en base a datos del expediente “Partido Justicialista s/Reconocimiento de 

Personería”, n° 187/83, Tribunal Electoral Provincial, La Pampa. 

                                                 
9
 Carta Orgánica. 
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 Referencias  

VP Varón presidente 

VV Varón vicepresidente 

VSG Varón secretario general 

VS Varón secretario 

VDD Varón delegado departamental 

MP Mujer presidente 

MV Mujer vicepresidente 

MSG Mujer secretaria general 

MS Mujer secretaria 

MDD Mujer delegada departamental 

 

 

El Congreso Provincial del Partido 

El CGP es formalmente la autoridad suprema del partido, se integra por 1 congresal por 

cada 100 afiliados o fracción mayor a 50 de cada localidad. El candidato se elige por 

combinación de sistemas mayoritarios y proporcionales. Un tercio del total de los elegibles se 

adjudica a la lista que obtuvo mayor cantidad de votos (sistema mayoritario simple incompleto) y 

los otros 2/3 se otorgan por sistema D’Hont entre las listas que obtengan como mínimo un 20% 

de sufragios. La información documental disponible da cuenta de la celebración de dos congresos 

provinciales con delegados de todos los departamentos 23.03.86 y 29.04.96, y un acta donde se 

registran los congresales por Santa Rosa el 16.07.05. En el primero se acreditaron 288 miembros, 

54 de ellos mujeres (18%); mientras que en el segundo lo hicieron 463, aquí fueron mujeres 127 

miembras (27%). El registro de congresales por Santa Rosa, de fecha 16.07.05 da cuenta 169 

congresales, donde 54 fueron mujeres (32%). 

 

 

La UCR 

La Unión Cívica Radical es el segundo partido en importancia en la provincia. Aunque 

lejos de disputar el poder hegemónico del PJ a lo largo de la vida democrática, ha sido la primera 

fuerza opositora y el único partido fuera del anterior, en conseguir algunas intendencias de 

relevancia. La UCR logró una vez el Departamento Ejecutivo de Santa Rosa (capital provincial) y 

de Realicó y dos veces el de Eduardo Castex.  

Según su estatuto, hay tres órdenes de autoridades partidarias: locales, provinciales y 

nacionales. El órgano local es el comité, donde se eligen 7 miembros y, una vez homologados en 
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sus cargos, designan sus autoridades de presidente, vicepresidente y vocales. Los comités de las 

dos ciudades más grandes de la provincia (G. Pico y Santa Rosa) se integran por trece miembros 

en lugar de 7. En cada elección de comité se eligen además dos miembros al comité provincial y 

un delegado cada cincuenta afiliados a la convención provincial. Cada uno de estos órganos 

determina sus propias autoridades, y la segunda a su vez, designa los delegados a la convención 

nacional partidaria. 

En este caso, al igual que en el del PJ, la fuente principal de información ha sido el 

expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, radicado en el Juzgado Electoral de la 

Provincia de La Pampa y su homónimo del fuero federal. Esa información se ha complementado 

con fichas, actas, padrones, estatutos y resoluciones partidarias, y entrevistas a informantes 

claves, tales como integrantes de juntas electorales partidarias y secretarios de comité provincial. 

La fuente del Juzgado Electoral de La Pampa informa de tres registros de afiliaciones, uno de 

1985, otro de 1991 y el  último de 2004. La suma total da 2.024 afiliaciones, de las cuales el 62% 

son hombre y el 38 % mujeres. No obstante, el dato merece ser contrastado con otras fuentes 

dado que, a primera vista, la cifra absoluta total aparece demasiado alejada del PJ (54.640, según 

el registro de 1994), en proporción a la disputa política de funciones públicas (por ejemplo, la 

actual conformación de la cámara de diputados provincial, sobre 30 diputados totales, 15 son del 

PJ y 10 de la alianza UCR-PS, conocida como FREPAM). 

Hasta el año de inicio de la investigación (2011), se vivieron tres procesos electorales 

partidarios generales para designación de autoridades. El primero se llevó a cabo en marzo de 

1986, se instituyeron 17 comités locales donde se eligieron un total de 124  miembros, de los 

cuales 107 (86%) eran varones y 17 (14%) mujeres. Treinta y dos miembros fueron seleccionados 

para integrar el comité provincia, 30 (94%) eran varones y 2 (6%) eran mujeres. Los 22 

miembros designados para la convención provincial, y los 4 para la convención nacional eran 

varones. Si se suman todas las autoridades instituidas, el 90 % correspondieron a varones y el 

10% a mujeres. 

 

Gráfico 3 

Comparación del volumen de género de acuerdo a la jerarquía partidaria, hasta 1986 en 

porcentaje por género. 
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ACL: Autoridades Comité Local.  

DCP: Delegados Comité Provincia 

CP: Delegados Convención Provincial 

Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, 

Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa.  

 

Gráfico 4 
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Total autoridades (TA) en porcentaje según género hasta 1986.  

Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, 

Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

La siguiente elección se celebró en noviembre de 1989. En esa oportunidad se 

instituyeron nuevas autoridades en 37 localidades de la provincia. Se eligieron 271 miembros de 

comités locales, 199 (73%) fueron varones y 72 (27%) fueron mujeres. Entre los delegados al 

comité provincial, se contaron 66 (89%) varones y 8 (11%) mujeres; y entre los delegados a la 

convención nacional había 125 (71%) varones y 50 (29%) mujeres, de un total de 175. De los 520 

cargos totales, el 75% (390) los ocuparon varones y el 25% (130) mujeres. Dentro de esta 

tendencia general, se destacan algunas excepciones como los comités locales de Cuchillo Co, La 

Adela, Toay y General Acha, donde las vocales mujeres superaron a los hombres, sin embargo, 

vale remarcar que la primera localidad pertenece a un departamento cuya población total no 

supera los 600 habitantes y la segunda ronda los 2.300. El departamento de Toay, en cambio llega 
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a las 12.500 personas y el de G. Acha las 14.800, todo sobre una población total de 318.951 

habitantes
10

. 

 

Gráfico 5  

Comparación del volumen de género de acuerdo a la jerarquía partidaria, hasta 1989 en 

porcentaje por género. 
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, 

Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Total autoridades en porcentaje según género hasta 1989.  

 

                                                 
10

 Fuente: Anuario Estadístico oficial de la Provincia de La Pampa, año 2011. 
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 

190/83, Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

En noviembre de 1991 se cumplió una nueva elección de autoridades partidarias. Esta vez 

fueron treinta las localidades donde se realizaron elecciones partidarias. Se eligieron 221 

miembros de comités locales, el 67% quedó para los hombres y el 33% para las mujeres, mientras 

que de las 139 personas elegidas para la convención nacional los hombres constituyeron el 63% y 

las mujeres el 36%. En el comité provincial, compuesto de una presidencia, dos vicepresidencias, 

cuatro secretarías, una tesorería y una protesorería, sólo una vocalía correspondió a una mujer. 

También en esta ocasión hubo algunas excepciones a la regla. Hubo seis localidades (Alpachiri, 

Bernasconi, General Acha, General Campos, Guatraché y Telén) donde las mujeres superaron en 

número a los hombres, se repitió el caso de G. Acha como una ciudad de mediana dimensión en 

el contexto provincial, donde las miembros mujeres fueron más que los hombres.  

En el expediente judicial se registra una nueva elección del Comité provincial en mayo de 

1998, donde los varones ocuparon la presidencia, una vicepresidencia y tres secretarías y las 

mujeres una vicepresidencia, una secretaría, la tesorería y la protesorería. En la misma ocasión se 

eligieron 105 varones y 32 mujeres a la convención provincial. En noviembre de 1995 se renovó 

el comité capital y se eligieron 9 varones miembros y 4 mujeres. La renovación de 

convencionales provinciales arrojó 15 varones y 11 mujeres delegadas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Comparación del volumen de género de acuerdo a la jerarquía partidaria, hasta 1991 en 

porcentaje por género. 
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, 

Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

Gráfico 7  

Total autoridades en porcentaje según género hasta 1991.  
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 

190/83, Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Evolución de la relación de género entre autoridades partidarias totales en porcentaje 
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 

190/83, Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

Gráfico 9 

Evolución de la relación de género entre autoridades del Comité Provincia en porcentaje
11
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 190/83, 

Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

3. Resultados provisorios e interrogantes abiertos 

 Más allá de las dificultades encontradas a lo largo del trabajo, especialmente en lo que se 

refiere a la recopilación de información según se apuntó, se pueden observar algunas tendencias. 

La primera de ellas es que en los últimos años, ha ido aumentando la ocupación femenina de los 

cargos partidarios. Sin embargo, esta participación se encuentra reducida a los espacios con 

                                                 
11

 En el año 1998 ya se encontraba vigente la ley de cupos, lo cual probablemente explique el notorio acercamiento 

de ambas variables. 
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menor poder de decisión. Cabe al respecto hacer una serie de distinciones con relación a tres 

criterios básicos: distribución de poder según el órgano; distribución de poder según el cargo; 

distribución de poder según la titularidad o el ejercicio del mismo.  

 Con relación a la distribución de poder orgánica, su mayor o menor acumulación se mide 

por el espacio territorial y el número de afiliados que representa. Las unidades locales de 

representación (Unidad Básica en el PJ y Comité Local en la UCR) son las que conservan el 

menor poder territorial y relativo a la cantidad de personas representadas. Los órganos simétricos 

a las unidades locales son los órganos ejecutivo (Consejo Provincial en el PJ y Comité Provincia 

en la UCR) y deliberativo (Congreso Provincial en el PJ y Convención Provincial en la UCR) que 

representan a todos los afiliados de toda la provincia.  

 Dentro de cada órgano, a su vez, el poder se puede cuantificar de acuerdo a las diferentes 

áreas de competencias y esfera de decisiones que corresponden a cada cargo. Así, las 

presidencias, vicepresidencia y secretarías gozan de mayor poder que las vocalías, cuyo único 

poder se reduce a conformar quórum por regla general aunque no por defecto (ausencia o retardo 

en la concurrencia a las sesiones ordinarias del cuerpo), a deliberar y a decidir en paridad de 

poder con el resto de la colegiatura. En cambio, las presidencias y secretarías son constitutivas 

del acto formal de construcción decisoria del cuerpo sin excepción, a la vez que suman 

competencias accesorias como la representación del órgano, la dirección de la deliberación, la 

disposición d las formalidades, la fijación de las fechas etc. 

 Finalmente, cabe distinguir entre el mayor o menor poder de acuerdo al título establecido 

por las leyes y los estatutos, y el mayor o menor poder de ejercicio, relacionado con el margen de 

decisión que cabe a un órgano o cargo de acuerdo a las circunstancias concretas y coyunturales 

que se presentan en medianos o cortos períodos de tiempo. Así, si bien los mayores órganos 

deliberativos provinciales (Congreso Provincial en el PJ y Convención Provincial en la UCR) son 

los que, de acuerdo a los estatutos, revisten el máximo título de poder político partidario de la 

Provincia; son los órganos ejecutivos partidarios (Consejo Provincial en el PJ y Comité Provincia 

en la UCR) los que adoptan las decisiones políticas más relevantes de acuerdo a las 

circunstancias concretas de ejercicio, en períodos cortos y medianos de tiempo. 

 Sumando las tres variables se puede afirmar que las presidencias de los órganos ejecutivos 

provinciales son las que concentran el mayor poder político partidario, en cuanto a 
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representatividad territorial y filiatoria, jerarquía partidaria y ejercicio del poder, siendo su 

simétrico opuesto las vocalías de unidades locales. 

  Así, si se toma el PJ se debe tener en cuenta además que el CCP es, de hecho, el órgano 

que ejerce el máximo poder del partido, de acuerdo a lo expresado anteriormente y según lo 

confirmó el informante, más allá de la letra de la CO que reserva ese lugar para el CGP. En éste 

órgano es donde el desbalance entre los géneros en la ocupación de cargos es más notorio y 

persistente a lo largo de los años, a tal punto que, de acuerdo a la información relevada hasta la 

fecha, las mujeres nunca han conseguido una presidencia o vicepresidencia, en tanto que la vez 

que más cargos lograron fueron 4/12 secretarías (33%) y 6/22 delegaciones departamentales 

(27%), probablemente por efecto de la aplicación indirecta de la ley de cupos. Inversamente, si se 

considera que las UB son los organismos con menor poder en la estructura partidaria, es también 

el ámbito donde las mujeres han logrado un avance más significativo en la consecución de 

puestos de mando. 

En cuanto a la participación general en la dinámica interna del partido, se observa que ha 

ido decayendo a través del tiempo. Ello así en virtud de que sólo por rara excepción se realizan 

elecciones internas competitivas para la consagración de autoridades y, donde más se lo hace, 

otra vez, es en aquellos organismos que detentan menores facultades (las UB), inversamente a lo 

que sucede con el de mayor poder, el CCP. Por otro lado, el 56% de las autoridades de UB se 

consagraron en 1986, mientras que el 25% en 1996 y el 32% en 2005. En consecuencia, así como 

aumenta la cantidad de mujeres en puestos y organismos partidarios de menor relevancia, 

también disminuyen los usos y actos eleccionarios dentro del partido. 

Algo similar ocurre con la UCR. Es evidente que la participación total de las mujeres ha 

ido en aumento con el correr del tiempo. Se puede decir incluso que esa variación fue 

significativa, ya que aumentó en un 24% en un corto lapso de tiempo (del 10 % en 1986 al 34 % 

en  5 años ver gráfico 8). No obstante, al igual que en el PJ, el órgano partidario que concentra el 

mayor poder de hecho, el Comité Provincia, es el que más resistencia presentó para exhibir esta 

tendencia. En los tres ejes temporales medidos la relación mujer-cargo se mantuvo rígida en el 

10%, mientras que subió abruptamente al 44% en la primera renovación de autoridades 

partidarias posterior a la ley de cupos. En el mismo tiempo, ninguna presidencia del Comité 

Provincia fue ocupada por una mujer. 
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Gráfico 10. PJ. Comparación de la evolución entre vocalías de UB y presidencias del Consejo 

Provincial Partidario logradas por mujeres, en porcentaje 
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VUBM: Vocalía UB Mujer 

PCPM: Presidencia Consejo Provincial Mujer 

Fuente: Elaboración propia en base al expediente “Partido Justicialista s/Reconocimiento 

de Personería”, n° 187/83, Tribunal Electoral Provincial, La Pampa 

 

Gráfico 11. UCR. Comparación de la evolución entre vocalías de CL y presidencias del CP 

logradas por mujeres, en porcentaje. 
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PCPM: Presidencia CP Mujer 
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Fuente: elaboración propia en base al expediente “UCR S/Pedido de reorganización” N° 

190/83, Juzgado Electoral de la Provincia de La Pampa. 

 

 

A esta altura, cabe también formular algunos interrogantes empezando por lo más 

elemental ¿la mayor participación de las mujeres en los cargos partidarios se traduce en un 

reparto proporcional del poder, o esa tendencia al equilibrio es más formal que real? ¿cuáles son 

las relaciones de influencia recíproca que se pueden trazar entre el aumento en la participación de 

las candidaturas partidarias a raíz de la ley de cupos y las autoridades de partido? ¿qué 

vinculación existe entre la participación de las mujeres en las candidaturas y autoridades 

partidarias, y la mayor y efectiva realización de derechos de género?. 

El modelo de organización político institucional propia de la modernidad occidental se ha 

fraguado al calor de las revoluciones liberales del siglo XVIII, y en él no había espacio para el 

mundo femenino. La estructura territorial, orgánica y funcional de las personas jurídicas se 

modeló en ese momento bisagra de la historia y persiste hasta el día de hoy. Cabe preguntarse por 

el sentido y alcance de la conquista de espacios concebidos y previstos para ser ocupados por 

grupos de hombres y no de mujeres, y si una acción tal no se parece mucho al feminismo de la 

asimilación. Cabría pensar, en la perspectiva del feminismo de la diferencia, si más allá de 

aquella acción, no es pertinente elaborar modelos de institucionalidad político-partidarios propios 

de la feminidad o, incluso, de la mixitud o plurigéneros. 
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FUENTES DE DATOS 

Tribunal Electoral Provincial, La Pampa, expediente “Partido Justicialista 

s/Reconocimiento de Personería”, n° 187/83. 

Partido Justicialista y Unión Cívica Radical distrito La Pampa: libros de actas de las 

Juntas Electorales; Padrón electoral partidario y fichas de afiliación; entrevistas abiertas con uno 

de los miembros de la Junta Electoral Permanente. 

Justicia Nacional Electoral: http://www.pjn.gov.ar/ 

Ministerio del Interior de la Nación, Dirección Nacional Electoral: 

http://www.elecciones.gob.ar/ 
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