
 



  

 

www.escueladefiscales.com 
 



  

 

www.escueladefiscales.com 

I. Introducción.-  

El presente trabajo tiene como objetivo ser 

una suerte de respaldo documental de la 

charla en el marco del Impact Track de la 

Conferencia Internacional de Datos Abiertos 

2018 (IODC18), sobre Datos Abiertos + 

Elecciones, que será brindada por 

representantes de Escuela de Fiscales.   

Nuestra experiencia de trabajo en materia 

de elecciones y participación ciudadana ha 

arrojado, a través de los distintos procesos 

electorales, números sorprendentes respecto a la participación de la mujer y del segmento 

identificado como Voto Joven, por lo cual nos pareció sumamente interesante realizar un 

relevamiento y análisis de datos a nivel general sobre estos aspectos. Así las cosas, ponemos a 

consideración este informe, que servirá como respaldo y complemento de nuestra 

conferencia, y esperamos, sirva también como disparador para futuros trabajos sobre el tema.  

II. Acerca de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos 

La Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC, por sus siglas en inglés) es un 

evento que reúne a la comunidad global de datos abiertos para aprender, compartir, planificar 

y colaborar en el futuro de la apertura. 

La naturaleza única de este evento es que concentra en un solo lugar a una amplia gama 

de participantes de todo el mundo, que buscan definir estrategias para impulsar el uso de 

datos abiertos tanto a nivel local como global. 

La Conferencia tiene 3 objetivos principales: 

1. Identificar y explorar las nuevas oportunidades y desafíos que están dando forma a la 

agenda de datos abiertos. 
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2. Resaltar soluciones de datos abiertos innovadoras y prácticas capaces de generar impacto 

social y económico en áreas tales como la salud, la educación, la ciencia, etc. 

3. Consolidar una asociación internacional para impulsar el desarrollo de recursos comunes 

globales para la comunidad internacional de datos abiertos Bajo el lema "el futuro es abierto", 

la edición de este año reunirá a la comunidad en constante expansión para abordar los 

problemas y desafíos que enfrenta, y buscar soluciones innovadoras y oportunidades para una 

mayor colaboración que se traduzca en un progreso real en los próximos años. 

La agenda fue cocreada con personas de todo el mundo a través de una convocatoria 

global para sumar iniciativas. Las más de 600 propuestas recibidas fueron revisadas por el 

Comité de Programa de IODC, teniendo en cuenta el equilibrio de género, la diversidad 

regional y la inclusión de todas las voces. Esto dio como resultado un programa de sesiones 

interactivas, talleres, debates y otros eventos especiales, entre las cuales participa Escuela de 

Fiscales. 

IODC se enfoca en la amplia participación de individuos y organizaciones, incluyendo: 

 Expertos y usuarios de datos abiertos 

 Sociedad Civil 

 Organizaciones Multilaterales 

 Políticas gubernamentales y proveedores de servicios 

 Sector privado 

 Investigadores y Académicos 

 Periodistas de datos 

Organizadores: La quinta edición de IODC está organizada por el Gobierno de Argentina, 

junto con la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo, el Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo y el Banco Mundial . Los organizadores trabajarán con 

socios de todo el mundo para fortalecer los esfuerzos ya existentes y explorar nuevas 

formas de impulsar el valor social y económico a nivel global.  
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III. Padrón Electoral: Distribución y composición del electorado en Argentina. 

Como primer parámetro de análisis, analizaremos la composición y distribución del 

electorado en Argentina, dividido por distrito, circuito y mesa, y discriminado por género.  

Nota aclaratoria: A los efectos del presente trabajo, por tratarse este de un análisis de datos de carácter 
electoral, al referirnos a género, nos limitaremos exclusivamente al concepto que surge del Código Nacional 
Electoral y leyes complementarias, clasificando en términos binarios “MASCULINO/FEMENINO”. Dicha clasificación 
se emplea exclusivamente para permitir el análisis de los datos oficiales. 

a. Distribución del electorado.  

 

b. Composición del electorado según el género.  

A continuación veremos la composición total del electorado discriminado según género. Los 

datos se corresponden con los padrones de las Elecciones 2017, siendo fuente de los datos los 

publicados por la Cámara Nacional Electoral.  
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Elecciones 2017 

Electorxs 33.470.814 

Femenino 17.070.798 

Masculino 16.400.016 
 

 

IV. Voto Joven 

a. De qué hablamos cuando hablamos de “Voto Joven”.  

Definir el segmento denominado voto joven resulta de enorme importancia puesto que, 

según el enfoque del análisis que se pretenda abarcar la definición puede ser más o menos 

amplia. Para el presente trabajo nos limitaremos al concepto más acotado, es decir, al 

establecido por la Ley 26.774.  

Desde 2012, a partir de la sanción de la ley mencionada 26.774, los argentinos de 16 años 

pueden votar. Luego de la sanción de la ley, el empadronamiento de jóvenes habilitados para 

votar fue en aumento. En 2013, fueron 592.334 los adolescentes habilitados y en 2015, 

933.998. Según datos de la Cámara Nacional Electoral, en las últimas elecciones nacionales de 

2015 votaron 605.332 adolescentes de 16 y 17 años, esto es un 58% del total de adolescentes 

inscriptos en el padrón electoral.  
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Proceso Electoral Jóvenes Habilitados 

Elecciones 2013 592.334 

Elecciones 2015 933.998 

Elecciones 2017 1.129.824 
 

 

Si bien podemos verificar un importante incremento en la cantidad de jóvenes que se 

han agregado al padrón electoral, cuando procedemos a analizar los porcentajes de 

participación, vemos una caída relativamente importante en los mismos.  

Sin embargo, este fenómeno puede deberse a los usuales índices de participación entre 

elecciones presidenciales y legislativas, siendo en estas últimas sensiblemente menor que en 

las primeras. Estos mismos números, que suelen afectar a las estadísticas electorales en 

general, parecen también haber afectado al segmento del voto joven.  

Veamos entonces los datos y gráficos: 

Proceso Electoral Jóvenes Habilitados Votantes Jóvenes % 

Elecciones 2015 933.998 605.332 58,00% 

Elecciones 2017 1.129.824 585.236 51,79% 
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V. Voto Joven: Proceso Electoral 2017 

Ahora nos adentraremos concretamente en el último proceso electoral de Argentina, las 

elecciones legislativas 2017. Para una mejor comprensión, brindaremos una tabla con los 

datos correspondientes al voto joven desagregado por distrito, genero, cantidad total de 

electores, cantidad de jóvenes electores y cantidad de jóvenes que efectivamente votaron.  

DISTRITO GÉNERO  ELECTORES 
ELECTORES 

JOVENES VOTANTES 

ARG. EN EL EXTERIOR F 174.886 1.862 0 

ARG. EN EL EXTERIOR M 191.413 2.011 0 

BUENOS AIRES F 6.273.601 196.446 115.344 

BUENOS AIRES M 5.969.107 202.710 107.331 

CAPITAL FEDERAL F 1.330.928 26.863 14.160 

CAPITAL FEDERAL M 1.224.232 27.671 13.480 

CATAMARCA F 156.922 6.471 3.931 

CATAMARCA M 154.039 6.596 3.592 

CHACO F 458.772 17.425 10.179 

CHACO M 453.280 17.562 8.648 

CHUBUT F 215.805 7.155 2.347 

CHUBUT M 219.272 7.200 2.157 

CORDOBA F 1.481.650 45.154 20.503 

CORDOBA M 1.402.708 46.367 17.803 
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CORRIENTES F 426.438 16.847 10.082 

CORRIENTES M 418.857 17.148 8.797 

ENTRE RIOS F 548.129 19.285 10.830 

ENTRE RIOS M 528.737 19.606 9.849 

FORMOSA F 221.383 10.012 7.677 

FORMOSA M 221.892 10.137 7.019 

JUJUY F 272.500 11.721 7.584 

JUJUY M 265.201 12.036 7.031 

LA PAMPA F 142.831 4.379 2.331 

LA PAMPA M 139.181 4.545 2.059 

LA RIOJA F 141.196 4.997 2.811 

LA RIOJA M 138.557 5.121 2.551 

MENDOZA F 722.957 23.337 9.826 

MENDOZA M 684.791 24.081 8.524 

MISIONES F 446.297 22.219 12.499 

MISIONES M 448.382 22.480 11.104 

NEUQUEN F 242.468 8.324 3.362 

NEUQUEN M 245.886 8.610 3.062 

RIO NEGRO F 269.697 9.259 3.847 

RIO NEGRO M 267.286 9.637 3.443 

SALTA F 501.356 21.650 11.915 

SALTA M 489.883 22.512 10.184 

SAN JUAN F 285.566 10.148 5.921 

SAN JUAN M 268.662 10.576 5.477 

SAN LUIS F 188.011 6.886 4.858 

SAN LUIS M 188.886 7.173 4.682 

SANTA CRUZ F 118.363 4.173 1.798 

SANTA CRUZ M 129.939 4.245 1.668 

SANTA FE F 1.398.742 41.834 16.498 

SANTA FE M 1.316.621 42.328 14.552 

SGO. DEL ESTERO F 367.712 16.354 12.629 

SGO. DEL ESTERO M 367.661 16.177 11.373 

TIERRA DEL FUEGO F 63.619 2.325 780 

TIERRA DEL FUEGO M 69.305 2.406 703 

TUCUMAN F 620.969 22.765 15.140 

TUCUMAN M 596.238 22.998 13.295 

 

A continuación, veamos el porcentaje que representan los electores jóvenes en cada 

distrito, mediante el siguiente gráfico: 
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Veamos un gráfico desagregado por distrito y género de los electores jóvenes: 
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A continuación, veremos mediante un gráfico el nivel de participación de voto joven 

por distrito, es decir, cuantos jóvenes empadronados efectivamente votaron, realizando un 

desagregado por género. 
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Finalmente, y como dato adicional para analizar la participación de los jóvenes en el 

proceso electoral, veremos, desagregando los datos por género y distrito, el porcentaje de 

afiliaciones a las distintas fuerzas políticas en relación a la cantidad total de electores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

www.escueladefiscales.com 

A continuación, los datos arriba expresados, en un cuadro para analizarlos en forma 

numérica: 

DISTRITO SEXO AFILIADOS 

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR F 0 

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR M 0 

BUENOS AIRES F 1.392.728 

BUENOS AIRES M 1.251.826 

CAPITAL FEDERAL F 232.140 

CAPITAL FEDERAL M 210.147 

CATAMARCA F 62.743 

CATAMARCA M 57.849 

CHACO F 171.762 

CHACO M 159.509 

CHUBUT F 42.976 

CHUBUT M 42.254 

CORDOBA F 362.331 

CORDOBA M 325.956 

CORRIENTES F 191.777 

CORRIENTES M 170.293 

ENTRE RIOS F 133.747 

ENTRE RIOS M 123.448 

FORMOSA F 89.357 

FORMOSA M 83.337 

JUJUY F 137.652 

JUJUY M 116.317 

LA PAMPA F 38.341 

LA PAMPA M 34.831 

LA RIOJA F 47.641 

LA RIOJA M 41.691 

MENDOZA F 181.294 

MENDOZA M 172.994 

MISIONES F 107.329 

MISIONES M 104.827 

NEUQUEN F 82.555 

NEUQUEN M 75.620 

RIO NEGRO F 54.994 

RIO NEGRO M 50.385 

SALTA F 144.309 

SALTA M 118.403 

SAN JUAN F 78.502 
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SAN JUAN M 67.568 

SAN LUIS F 48.891 

SAN LUIS M 44.481 

SANTA CRUZ F 24.327 

SANTA CRUZ M 24.129 

SANTA FE F 341.180 

SANTA FE M 315.895 

SANTIAGO DEL ESTERO F 104.585 

SANTIAGO DEL ESTERO M 96.726 

TIERRA DEL FUEGO F 16.776 

TIERRA DEL FUEGO M 18.156 

TUCUMAN F 194.185 

TUCUMAN M 180.033 

 

VI. Participación política de la mujer.  

Argentina ha sido un país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino como medida 

de acción afirmativa para asegurar la representación de las mujeres en el Congreso de la 

Nación. En 1991 la Ley 24.012 estableció un piso mínimo de representación de mujeres en las 

listas partidarias para los cargos Legislativos Nacionales. Las mismas debían estar compuestas 

de, al menos, un 30% de mujeres. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado 

se retrasó hasta 2001, año en que la elección comenzó a ser directa. 

La norma logró perfeccionarse a través de sucesivas reglamentaciones que resultaron 

clave para evitar los incumplimientos partidarios y asegurar la postulación de mujeres en 

lugares con posibilidades de resultar electas. Estas reglamentaciones llevarían, incluso, a la 

aplicación de facto de la paridad (50% de mujeres) en la composición de las listas de 

candidatos para el Senado de la Nación (Decreto 1246/00) donde, al presentarse sólo dos 

candidatos por lista, la ley de Cupo y su reglamentación ya prevé que deban ser candidatos de 

distinto sexo. 

Sin embargo, el cupo pondría un límite al acceso de las mujeres al Congreso. Las 

razones: el cumplimiento de mínima de los partidos, y las restricciones mecánicas impuestas 

por magnitudes efectivas impares y predominantemente pequeñas (renovación de 2 o 3 

respectivamente) que suelen implicar la elección de uno o dos diputados por fuerza. Tales 
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restricciones magnifican su efecto negativo sobre la representación femenina al interactuar 

con el efecto “cabeza de lista en magnitudes impares”: si, como suele suceder, la cabeza la 

ocupan varones, estos resultan sobrerrepresentados en los resultados, en contextos de 

competencia bajo magnitudes pequeñas. No obstante, como muestra el siguiente gráfico, la 

participación femenina en ambas Cámaras ha alcanzado un promedio del 40% en los últimos 

años. Así, a principios de 2018 el país se ubicaba en el puesto 15 del ranking de Mujeres en los 

Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (IPU, 2018). 

 

Sin perjuicio de la buena performance cuantitativa y cualitativa de la ley de cupo, 

siguiendo el espíritu del artículo 37 de la Constitución Nacional que comprometió al Estado a 

impulsar acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades entre los sexos y 

facultó al Congreso a promover medidas de acción positiva (Art. 75, inciso 23), el día 22 de 

Noviembre de 2017 el Congreso Nacional avanzó hacia la sanción de la Ley de Paridad de 

Género para las listas de cargos electivos y partidarios (Ley 27.412). 

De acuerdo a la nueva ley, a partir de las elecciones para la renovación parcial de 

ambas cámaras en 2019, las listas legislativas deberán contener un 50% de candidatas mujeres 

de forma intercalada. La misma modifica el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional 
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estableciendo que “las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de 

senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur 

[distrito nacional único plurinominal] 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 manera, Argentina se suma a los países latinoamericanos que en 2009 

iniciaron procesos de adopción de normas electorales paritarias. Dicha tendencia regional 

emergió en el marco del cambio de paradigma que trajo aparejado el Consenso de Quito de 

20071 al establecer la necesidad de avanzar hacia la paridad de género.  

Por otro lado, el artículo 6to de la ley avanza sobre un segundo aspecto fundamental: 

se establece como requisito para la existencia de los partidos políticos que se respete la 

paridad de género –aunque sin necesidad de cumplir con el principio de alternancia- en la 

conformación de las listas de candidatos para la renovación de autoridades partidarias. Esta 

regulación constituye un gran paso adelante al afectar la relación de género al interior de los 

espacios de toma de decisión sobre la conformación de las listas de candidatos para las 

elecciones legislativas. 

Cómo es la situación en las distintas provincias? 

A la sanción de la ley de cupo femenino a nivel nacional en 1991, le siguió un amplio 

proceso de difusión subnacional de este tipo de normas. En el marco del federalismo electoral 

de nuestro país, todas las provincias adoptaron leyes de cuota para candidaturas a cargos en 

cuerpos colegiados subnacionales. Así, entre 1992 y 1997 veinte provincias adoptaron leyes de 

cuota mínima similares a la ley nacional, Chubut y Ciudad de Buenos Aires adhirieron a la 

normativa nacional, y en 2011 y 2012 se sumaron Jujuy y Entre Ríos sancionando sus propias 

leyes. 

En un contexto dominado por el cupo mínimo, entre 2000 y 2002 las provincias de 

Santiago del Estero (Ley 6.509), Córdoba (Ley 8.901) y Río Negro (Ley 3.717) adoptaron leyes 

de paridad de género para la nominación de candidatos a sus respectivas legislaturas 

provinciales. Así, incluso antes de que los países de la región sancionaran las primeras leyes 

paritarias nacionales, la Argentina ya había conocido leyes de paridad en el orden subnacional. 
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A estas provincias pioneras se le sumarían Buenos Aires (Ley 14.848), Salta (Ley 7.955), Chubut 

(Ley XII N° 12) y Neuquén (Ley 3.053) en el año 2016. Así, la sanción de la ley de paridad 

nacional fue precedida por normas similares en siete provincias. Y Catamarca sancionó su 

respectiva ley en 2018. Mientras Buenos Aires y Salta ya han implementado la paridad en 

2017, el resto lo hará por primera vez en 2019, en consonancia con el debut de la ley nacional. 
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Provincia Tipo de Ley 

BUENOS AIRES Paridad (alternancia y secuencialidad). 

CAPITAL FEDERAL Cuota del 30% (Adhiere al Código Electoral Nacional) 

CATAMARCA Paridad (alternancia y secuencialidad). 

CHACO Cuota de 30% (en posición de resultar electas, según cantidad de cargos del 
partido). 

CHUBUT Paridad (alternancia y secuencialidad). 

CORDOBA Paridad (alternancia y secuencialidad). 

CORRIENTES Cuota de 30% (en posición de resultar electas, según cantidad de cargos del 
partido) 

ENTRE RIOS Cuota de 25% (Al menos una candidatura por sexo por cada tramo de cuatro.  
Cumplido el 25 %, los cargos pueden ser cubiertos por cualquier sexo). 

FORMOSA Cuota de 30% (El primer lugar puede ser de cualquier sexo, pero si fuese 
masculino, el segundo debe ser femenino. Al menos una mujer cada dos 
varones a partir del segundo lugar, hasta completar un tercio de los cargos a 
cubrir). 

JUJUY Cuota de 30% (No más de dos candidatos del mismo sexo en orden sucesivo). 

LA PAMPA Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

LA RIOJA Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

MENDOZA Cuota de 30% (Al menos una mujer por cada tercio) 

MISIONES Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

NEUQUEN Paridad (alternancia y secuencialidad). 

RIO NEGRO Paridad (alternancia y secuencialidad). 

SALTA Paridad (alternancia y secuencialidad). 

SAN JUAN Cuota de 30% 

SAN LUIS Cuota de 30% (en posición de resultar electas, según cantidad de cargos del 
partido). 

SANTA CRUZ Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

SANTA FE Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

SGO DEL ESTERO Paridad (alternancia y secuencialidad). 

TIERRA DEL FUEGO Cuota de 30% (en posición de resultar electas) 

TUCUMAN Cuota de 30% (en posición de resultar electas, según cantidad de cargos del 
partido) 

 

Fuente: OBSERVATORIO POLÍTICO ELECTORAL – DOCUMENTO DE TRABAJO N° 1 La nueva Ley de Paridad de Género 

en Argentina: Antecedentes y Desafíos Natalia Del Cogliano | Danilo Degiustti – Asuntos Políticos y Electorales – 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda – Presidencia de la Nación.  

En virtud al avance de las leyes y criterio de paridad de género, los cuales aplaudimos y 

celebramos, el análisis de participación de la mujer en base a porcentajes de integración de 

listas, paridad y cupo será carente de base comparativa a futuro, por cuanto, las listas deberán 

ser integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres, en forma alternativa y 



  

 

www.escueladefiscales.com 

secuenciada, por imperio de la ley  27.412. Sin perjuicio de esto, resulta de gran interés cuales 

han sido los números de participación y criterios de conformación de las distintas listas en el 

pasado proceso electoral 2017. 

VII.  Proceso electoral 2017: Integración de las listas legislativas en relación al 

género. 

A continuación realizaremos un análisis de las listas de candidatos/as a diputados/as 

nacionales para ver cómo se encontraban compuestas las mismas en relación a la 

representación de género.  

Candidaturas Diputados Nacionales (Titulares) 

Distrito Femenino Masculino % Femenino % Masculino 

Buenos Aires (Prov.) 69 106 39% 61% 

Ciudad Aut. de Buenos Aires 32 46 41% 59% 

Catamarca 7 8 47% 53% 

Córdoba 24 39 38% 62% 

Corrientes 6 6 50% 50% 

Chaco 9 11 45% 55% 

Chubut 7 7 50% 50% 

Entre Ríos 9 11 45% 55% 

Formosa 4 4 50% 50% 

Jujuy 11 7 61% 39% 

La Pampa 8 10 44% 56% 

La Rioja 7 7 50% 50% 

Mendoza 9 11 45% 55% 

Misiones 13 11 54% 46% 

Neuquén 10 14 42% 58% 

Rio Negro 6 6 50% 50% 

Salta 9 12 43% 57% 

San Juan 9 12 43% 57% 

San Luis 4 5 44% 56% 

Santa Cruz 7 11 39% 61% 

Santa Fe 43 47 48% 52% 

Santiago del Estero 8 7 53% 47% 

Tucumán 7 9 44% 56% 

Tierra del Fuego 8 8 50% 50% 
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Las listas que figuran arriba se corresponden a las elecciones generales de octubre 

2017, y solo se analizaran las candidaturas a Diputados Nacionales (titulares), por cuanto 

en el caso de Senadores, la paridad opera ipso facto. El número correspondiente al de la 

columna “femenino” y “masculino” se corresponde al total de candidaturas de todas las 

listas sumadas.  

 

  

 

De los porcentajes arrojados, podemos realizar un una clasificación según el porcentaje 

de candidatas mujeres.  

% Mujeres Provincias 

Menor a 40% 3 

Menor a 50% 12 

Paridad 6 

Mayor a 50% 2 

Mayor a 60% 1 
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Candidaturas Diputados Nacionales (Titulares) 

Distrito % Femenino % Masculino 

Córdoba 38% 62% 

Buenos Aires (Prov.) 39% 61% 

Santa Cruz 39% 61% 

Ciudad Aut. de Buenos Aires 41% 59% 

Neuquén 42% 58% 

Salta 43% 57% 

San Juan 43% 57% 

La Pampa 44% 56% 

San Luis 44% 56% 

Tucumán 44% 56% 

Chaco 45% 55% 

Entre Ríos 45% 55% 

Mendoza 45% 55% 

Catamarca 47% 53% 

Santa Fe 48% 52% 

Corrientes 50% 50% 

Chubut 50% 50% 

Formosa 50% 50% 

La Rioja 50% 50% 

Rio Negro 50% 50% 

Tierra del Fuego 50% 50% 

Santiago del Estero 53% 47% 

Misiones 54% 46% 

Jujuy 61% 39% 

 

En consecuencia, vemos que en las pasadas elecciones, la provincia con mayor cantidad 

de candidatas mujeres fue JUJUY, con un 61% de mujeres, seguido por Misiones y Santiago 

del Estero. Solo 6 provincias alcanzaron igual número de candidatas y candidatos, mientras 

que 12 provincias estuvieron entre el 40% y la paridad. Las tres provincias con menor cantidad 

de candidatas fueron Santa Cruz, Buenos Aires y Córdoba.  
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En forma gráfica, las provincias quedarían ordenadas de la siguiente forma, según la 

cantidad de candidatas y candidatos: 

 

 

 

VIII. Participacion politica de las mujeres: afiliaciones a los partidos políticos.  

A continuación veremos y analizaremos la participación política de la mujer en base a la 

afiliación a los distintos partidos políticos desagregando los datos por género y distrito.  

Si bien el objeto de estudio es la participación de la mujer, a efectos de tener un panorama 

más contextualizado de los datos analizados, compararemos los mismos con los valores de 

electores totales y afiliaciones masculinas. De esta forma intentaremos realizar un análisis con 

mayor nivel de objetividad al permitirnos tener distintos parámetros comparativos.  

Hecha la aclaración precedente, en primer lugar expondremos los datos sobre los cuales 

trabajaremos en el presente acápite. En el constan 3 agrupaciones de datos, de afiliaciones 

por genero y afiliaciones totales.  
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Distrito Mujeres Varones Total Afiliados 

Buenos Aires 1.405.939 1.228.164 2.634.103 

Capital Federal 237.721 212.768 450.489 

Catamarca 63.614 58.994 122.608 

Chaco 188.960 172.595 361.555 

Chubut 45.148 44.451 89.599 

Córdoba 352.139 314.245 666.384 

Corrientes 200.058 173.292 373.350 

Entre Ríos 139.349 130.194 269.543 

Formosa 96.961 89.261 186.222 

Jujuy 137.490 116.443 253.933 

La Pampa 40.637 35.564 76.201 

La Rioja 48.025 41.112 89.137 

Mendoza 177.526 167.121 344.647 

Misiones 109.459 104.935 214.394 

Neuquén 88.052 81.147 169.199 

Río Negro 60.794 54.704 115.498 

Salta 152.960 125.004 277.964 

San Juan 78.656 67.695 146.351 

San Luis 51.941 46.566 98.507 

Santa Cruz 27.665 26.825 54.490 

Santa Fe 346.090 312.701 658.791 

Santiago del Estero 142.578 128.121 270.699 

Tierra del Fuego 18.719 19.576 38.295 

Tucumán 193.688 180.286 373.974 
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 A continuación podremos ver una comparación entre el total de afiliaciones de mujeres 

en cada distrito y el total de electores (de ambos sexos): 
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Finalmente, puede observarse en el siguiente grafico la relación entre personas afiliadas a 

partidos políticos y número total de electores y electoras, desagregado por distrito.  
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IX. Por qué son importantes los Datos Abiertos Electorales? 

Es posible que esta sea una pregunta que podemos llegar a realizarnos al comienzo del 

trabajo con datos electorales, sin embargo, aun cuando realizarla en forma temprana parece 

más pertinente, realizarla (o reformularla) al final resulta más útil, pues la respuesta a la que 

llegaremos será mucho más sólida.  

Los datos nos permiten comprender mucho mejor procesos complejos, como es en este 

caso el proceso electoral. Permiten a la sociedad civil participar de manera más activa y tanto 

electores como candidatos y candidatas pueden tomar mejores decisiones, permiten entender 

cómo se elige, recomendar reformas para mejorar en las siguientes elecciones y asegurar la 

rendición de cuentas, para lograr mayor legitimidad de origen y mejores estándares de 

transparencia y calidad institucional.  

Los datos abiertos pueden ayudar a incrementar la confiabilidad de los procesos 

electorales, fortalecer los conocimientos de los votantes, evitar la presencia de información 

incorrecta y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus gobiernos. Empoderar a sociedad 

civil con información en todas las fases de los procesos electorales es fundamental para 

asegurar la integridad electoral y la aceptabilidad de los resultados. 

En resumen, datos abiertos electorales significa mayor transparencia, calidad institucional, 

significa, en definitiva, mayor y mejor democracia.  

X. Anexo: Principios de los Datos Electorales Abiertos.  

Hemos elegido agregar este acápite como un anexo, pues consideramos que si bien estos 

principios generales exceden el  objeto de estudio del trabajo, entendemos también que los 

mismos pueden ser de utilidad para comprender más acabadamente los datos abiertos 

electorales.  

Como bien sabemos, en cada una de esas etapas en que se divide el proceso electoral se 

producen una enorme cantidad de datos. Mientras más públicos y abiertos sean esos datos, 

mientras más datos sean liberados a medida que se producen, más transparente será el 
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proceso electoral. Así mismo, mientras mayores datos e información se proporcione al 

electorado, mayor capacidad de decisión se le otorgará. 

Entonces, podemos decir que la transparencia electoral y la confianza de la ciudadanía se 

construyen en base a dos pilares fundamentales: 

1. Transparencia y seguridad del acto electoral: El electorado requiere de comicios 

transparentes, que generen fuerte confianza en cuanto al secreto del voto, normal desarrollo 

del día de la elección, presencia de fiscales, aptitud de las autoridades de mesa, claridad y 

transparencia en los escrutinios de mesa, transmisión y carga de datos y comunicación de los 

resultados provisionales. Más allá de la transparencia del proceso electoral, el grueso de la 

población basará su confianza y otorgará – o no – legitimidad al resultado en base a lo que 

perciba el día de la votación. 

2. Información y datos sobre el proceso electoral:  Si bien es necesario aclarar que la 

ciudadanía, en su mayoría, no harán uso de los datos electorales abiertos, no es menos cierto 

que los mismos pertenecen a ésta, y por tanto deben estar disponibles en forma simple y 

rápida para cualquier persona que quiera consultarnos. Siempre será preferible que los datos 

estén publicados y no sean consultados o lo sean por pocas personas, a que se requiera su 

consulta y los mismos no estén disponibles. Por otra parte, la información pública sobre el 

proceso electoral es de suma importancia para organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

con datos, con el proceso electoral o ambos, y por el periodismo. Debemos entender que la 

ciudadanía se nutre de los datos libres electorales, generalmente, por el procesamiento de los 

mismos que realizan estos dos grupos, por lo cual es necesario se encuentren disponibles en 

cuanto se producen. 

Los datos electorales abiertos, son antes que cualquier otra cosa “datos abiertos”, 

entendiéndose a los mismos datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona. Sin embargo, también tienen requerimientos y 

características especiales que derivan de su relación con el proceso electoral. Es por eso que 

para conseguir datos de máxima calidad, que cumplan con sus fines y objetivos, los Datos 
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Electorales Abiertos deben considerar y cumplir con determinados principios, que 

analizaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oportunos: Los datos electorales deben ser publicados y puestos a disposición en el 

menor lapso posible desde su producción. Puesto que este tipo de datos es utilizado por la 

ciudadanía para el contralor del proceso electoral y la toma de decisiones, es de superlativa 

importancia que entre la producción del dato y su difusión pública transcurra el menor tiempo 

posible. Los datos extemporáneos no son útiles más que como elemento de estudio, pero no 

como parámetro de transparencia y confianza. Por lo tanto, mientras más inmediato es el 

dato, mayor es su calidad. 

2. Granulares: Hablamos de “granulación” cuando estamos ante datos con un gran nivel de 

detalle, cuando los mismos se revelan en un máximo nivel de referencia.  Los datos electorales 

deben estar disponibles al nivel de granulación o detalle más fino posible. Podemos 

considerarlos finamente granulados, o exhaustivos, cuando no son datos agregados ni 
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modificados. Este principio también hace referencia a que los datos estén disponibles al nivel 

"primario" o al nivel en el que se recopilan los datos fuente. La granularidad es necesaria para 

alcanzar un máximo nivel de análisis. 

3. Disponibles Libremente en Internet: Este tal vez sea un principio que pueda resultar 

obvio, sin embargo, su importancia es tal que es indispensable mencionarlo. Los datos 

publicados deben ser accesibles en internet sin ningún tipo de restricción monetaria o 

económica de ningún tipo. No hay datos libres de ningún tipo si es necesario pagar directa o 

indirectamente por ellos. 

4. Completos y el Bloque: Los datos puestos a disposición deben estar completos y 

publicados en su totalidad. Cuando hablamos de publicar los datos en bloque significa que 

todos los datos están contenidos en un solo archivo, de manera que el conjunto completo de 

datos pueda ser obtenido por los usuarios y usuarias mediante una sola descarga. 

5. Analizables: Este principio se refiere a que los datos publicados sean legibles por una 

máquina y puedan procesarse rápida y fácilmente. En este punto debemos diferenciar dos 

conceptos que suelen usarse como sinónimos pero que en realidad son muy diferentes: 

“legibles por una maquina” y “accesibles digitalmente”. Cuando hablamos de que los datos 

deben ser accesibles digitalmente, nos referimos a que deben existir digitalizados. Sin 

embargo, cuando decimos que deben ser legibles por una máquina, nos referimos, como 

dijimos, a la capacidad de ser procesados. Un claro ejemplo es el de documentos scanneados, 

que si bien pueden descargarse y accederse en forma digital, no son legibles, por cuanto una 

maquina no puede procesarlos como datos, y por lo tanto quedan excluidos del concepto de 

dato abierto. 

6. No Exclusivos: Este principio se refiere a que los datos no deben estar sometidos a 

ningún tipo de restricción,  ya sea mediante la capacidad de usar la información o la capacidad 

de compartir esa información. Por otra parte, los datos deben poder ser procesados por 

herramientas de software libre, de modo tal que no queden sometidos al control de entidad o 

empresa alguna. 
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7. No Discriminatorios: Los datos electorales libres pueden considerarse como “no 

discriminatorios” cuando no tienen restricciones sobre su uso. Los datos abiertos no son nada 

sin los usuarios. Los datos electorales deben estar disponibles para cualquier individuo u 

organización sin restricciones basadas en la identidad del usuario o cualquier otro concepto. 

Para hablar de datos realmente irrestrictos, debemos eliminar todo tipo de requisitos de 

solicitud o de registro para poder acceder a los datos o utilizarlos; es decir que los usuarios no 

deben estar obligados a dar ninguna información personal para poder acceder a ellos. El 

acceso anónimo a los datos es esencial para hacer que los datos sean abiertos y públicos.  

8. Libres de Licencia: Una de las características esenciales de cualquier dato abierto es su 

reutilización. Los datos electorales abiertos no son la excepción, y por lo tanto, deben ser 

reutilizables al máximo por cualquier persona y con cualquier finalidad, por lo tanto, deben 

evitarse licencia de cualquier tipo que limite de forma alguna la reutilización de los datos.   

9. Disponibles Permanentemente: Debido a las características especiales de los datos 

electorales, su utilidad en cuanto a comparativas y análisis históricos de los mismos, 

requerimos que los datos electorales abiertos estén disponibles en forma permanente y 

sostenida en el tiempo, en sitios web permanentes o archivos en perpetuidad.  Las direcciones 

de Internet permanentes y estables favorecen el acceso público de los datos y ayudan a las 

personas a compartir los datos mediante una fuente directa e invariable. Los datos que solo 

permanecen disponibles durante el proceso electoral o por breves lapsos de tiempo no 

pueden considerarse datos abiertos. 

XI. Fuentes. 

 Los datos que aparecen en el presente trabajo (excepto aquellos cuya fuente ha sido 

aclarada específicamente en la parte pertinente) son datos oficiales publicados por la Cámara 

Nacional Electoral Argentina en su sitio web, donde pueden ser consultados en forma 

permanente. https://www.electoral.gob.ar  

 Datos complementarios obtenidos de datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral. 

https://www.electoral.gob.ar/
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