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PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): NAIBI GONZALEZ LEMMA 

 

BLOQUE: JUSTICIALISTA 

 

PARTIDO: ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 

 

NOMBRE DE LA LEY: PARIDAD DE GÉNERO EN LAS FUERZAS ARMADAS 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

En Argentina, se sancionó en el año 1991 la Ley 24.012 de cupo femenino, estableciendo que al 

menos un 30% de las listas de candidatos a elecciones debía estar ocupada por mujeres. El 

cupo estuvo vigente hasta las elecciones legislativas de 2017. Inicialmente el cupo se aplicó 

solo para la cámara de Diputados, ampliándose en 1995 también a la Cámara de Senadores y 

en 2015 a los candidatos para ocupar las bancas argentinas en el Parlamento del Mercosur. 

 

Existe un amplio consenso en considerar que el cupo femenino cumplió un importante papel 

impulsando y ampliando la presencia de mujeres en la política, con figuras de alta relevancia 

como lo fue nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera nuestra primera 

presidenta mujer y que resultó elegida en dos ocasiones de manera consecutiva. Sin embargo, 

la ley también mostró sus limitaciones al convertir en la práctica el 30% en un techo de 

participación femenina. 

 

En el año 2000, varias provincias como las de Santiago del Estero, Río Negro y Córdoba, 

sancionaron casi simultáneamente leyes de participación equivalente de géneros; y de esta 

forma se continuó trabajando en la temática, llegando de esta forma al 22 de noviembre del 

2017 donde bajo el N° 27.412 se sancionó la Ley Nacional sobre Paridad de Género en ámbitos 

de representación política. 

 

Esta Ley de Paridad de Género se limita a ordenar entre otros aspectos que "las listas de 

candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as 

nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera 

intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a 

candidato/a suplente".  

 

De esta forma, de manera evolutiva en el Estado hemos avanzado en políticas de género, que 

hoy nos permiten en ciertos ámbitos haber logrado una igualdad que es necesaria trasladar a 

otros espacios como lo son nuestras Fuerzas Armadas. 
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Actualmente en el Congreso, a pesar de la existencia de la menciona Ley y su importancia, la 

participación de mujeres es menor al 50%. Y este porcentaje cae mucho más en una institución 

como las Fuerzas Armadas. En 2017, según los últimos datos oficiales se puede observar que 

menos de un 17% de sus miembros eran mujeres; y si se sube en los escalafones, como 

también ocurre en otros ámbitos estatales y más en los privados, existe aun una más baja 

participación de mujeres en los grados superiores. 

 

De hecho, nuestra querida expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en tiempos cercanos 

a terminar su último mandato admitió que se iba del gobierno "con una deuda" en la política 

de género porque si bien había aumentado un 50%el ingreso de mujeres a las Fuerzas 

Armadas, no pudo lograr que lleguen a ocupar el cargo de jefa. 

 

La implementación de políticas de género es uno de los ejes fundamentales del proceso de 

modernización de las Fuerzas Armadas. Requiere del sostenimiento de políticas activas para la 

transformación institucional, pero también necesita ser acompañada por debates, espacios de 

reflexión y la construcción de discursos que dinamicen un amplio cambio cultural. La inclusión 

de la transversalidad de género en el ámbito de la Defensa, al producir las condiciones 

normativas y materiales para garantizar la integración igualitaria de la mujer en una institución 

que tradicionalmente fue pensada como un espacio social masculino, implica entonces 

avanzar en la consolidación de nuevos paradigmas sobre las Fuerzas Armadas. 

 

Es por todo lo dicho, que el presente Proyecto de Ley, busca seguir trabajando en políticas de 

paridad de género en las Fuerzas Armadas de nuestra Nación y seguir ampliando este proceso 

nacional e internacional que permita seguir creciendo como sociedad logrando igualdad, 

permitiendo que las mujeres puedan acceder a nuevos espacios de los cuales hasta hoy se las 

ha excluido. 

 

En la Provincia de Tierra del Fuego, en conjunto con las Fuerzas armadas hemos tomado la 

decisión de cambiar el orden de las cosas, modernizarnos a los tiempos de igualdad y olvidarnos 

de tradiciones que atrasan, al nombrar por primera vez a tres mujeres como encargadas de 

custodiar el Canal Beagle, en el destacamento ubicado en Isla Redonda. Lo que sin dudas resultó 

en un hito histórico para la Provincia, y que es nuestro deber como senadores y senadoras 

trasladar a la Nación Argentina. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. AMPLIAR LA PARIDAD DE GÉNERO A DIFERENTES SECTORES DEL ESTADO. 

2. FOMENTAR EL INGRESO DE MAYOR CANTIDAD DE MUJERES A LAS FUERZAS 

ARMADAS, POR CONTAR CON MAYORES POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO EN 

LA CARRERA MILITAR. 

3. MAYOR ACCESO DE MUJERES A LOS DIFERENTES ESCALAFONES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS SIN IMPEDIMENTOS POR SU CONDICIÓN DE MUJER. 
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Artículo 1°: Todos los escalafones de las Fuerzas Armadas Argentinas, en todos sus niveles: 

Ejército, Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas, deberán contar en cada uno de estos con un nivel 

par de cargos a cubrir. 

Artículo 2°: Los cargos a cubrir deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y 

varones desde el/la primer/a hasta el/la último/a.  

Artículo 3°: Cuando hubiera que reemplazar un cargo, la persona que lo reemplace debe tener 

el mismo género que la reemplazada.  

Artículo 4°: Considerar como género del candidato aquel que figura en su documento de 

identidad, independientemente de su sexo biológico.  

Artículo 5°: En caso de que no se respete la paridad de género y haya sido intimado a 

cumplirla, como sanción se establecerá que el Ministro de Defensa deberá intervenir 

realizando la selección de los cargos a cubrir faltantes.  

Artículo 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

Firma     

 

Aclaración: Naibi Gonzalez Lemma 


