
Las discusiones vinculadas al feminismo, la igualdad de 
géneros y la violencia contra la mujer vienen cobrando 
una relevancia cada vez mayor en la discusión pública, al 
ritmo de una militancia que el pasado 8 de Marzo, Día 
Internacional de la mujer, demostró un nivel de 
organización impactante que colmó las calles de Buenos 
Aires y las principales ciudades del país. En este sen�do, 
reflexionar y generar datos que hagan visibles las 
diversas formas que asume la desigualdad entre 
hombres y mujeres se torna necesario a fin de aportar a 
un debate justo. 

Desde el Ins�tuto de Estudio y Administración Local 
relevamos los organigramas de los 25 municipios que 
componen el AMBA, Area Metropolitana de Buenos 
Aires (CABA + los 24 municipios del Conurbano 
Bonaerense), a fin de encontrar el nivel de par�cipación 
de la mujer en los gabinetes municipales y analizar la 
equidad de géneros. Los datos se tomaron de las páginas 
de internet de cada municipio, sobre lo que vale aclarar 
que la can�dad, profundidad y actualización de la 
información varía de un municipio a otro. El primer dato 
que surge es que la única intendenta mujer de los 25 
municipios metropolitanos es Verónica Maggario de La 
Matanza, lo que refleja cuán fuerte está asociada la 
figura del Jefe Comunal al género masculino:

“Los Varones del AMBA”
Informe sobre la participación de la mujer en los gabinetes

metropolitanos de la Provincia de Buenos Aires.
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Habiendo relevado un total de 1111 cargos de las 
primeras líneas de gobierno de los municipios, 
obtuvimos que el índice general de par�cipación de la 
mujer en los gabinetes municipales de la región es del 
33,93%, una cifra baja teniendo en cuenta que la mujer 
representa el 52,39% del total de la población del AMBA 
y que permite establecer que se está lejos de la paridad 
en la ac�vidad polí�ca y la ges�ón pública.

Las siguientes series de datos muestran el mismo 
análisis con índices por municipio. Se puede observar 
cómo la sub-representación de la mujer es una cues�ón 
que atraviesa la frontera polí�co-par�daria y también de 
los dis�ntos indicadores socioeconómicos que 
caracterizan a cada uno de estos territorios, de por sí 
desiguales. 

Por úl�mo mostramos estos mismos datos 
desagregados a nivel municipio. Nuevamente debemos 
destacar la disparidad en el acceso a la información, ya 
que algunas intendencias no publican quiénes ocupan la 
�tularidad de los cargos en sus páginas web y otras sólo 
informan el nombre de unos pocos funcionarios. 
Igualmente, se verifica la regularidad en el análisis que 
venimos sosteniendo: 

Hablar de dis�ntas líneas jerárquicas en la 
representación es de importancia porque son las 
primeras dos líneas las que se encuentran cerca del 
intendente y con una mayor fluidez de contacto en la 
ges�ón diaria, lo que significa entonces poseer más 
capacidad de incidencia en los ámbitos donde se 
realizan las tomas de decisiones. Muchas veces estos 
funcionarios son los que conforman las llamadas “mesas 
chicas” de discusión polí�ca de los mandatarios. En este 
caso sí encontramos una regularidad tomando en cuenta 
la pertenencia polí�ca de las ges�ones de gobierno: 
aquellos municipios donde la mujer �ene más 
representación en las primeras dos líneas del organigra-

ma pertenecen al peronismo, en sus dis�ntas 
expresiones: Moreno, Florencio Varela, San Mar�n, 
Tigre y La Matanza. Por el contrario, los municipios 
donde Cambiemos es gobierno en todos los casos son 
hombres los que ocupan los cargos de mayor relevancia: 
la ciudad de Buenos Aires, Lanús, Morón, Quilmes, San 
Isidro y Vicente López . Nos surge como interrogante de 
inves�gación si esta tendencia �ene relación con la 
procedencia del ámbito empresarial por parte de los 
funcionarios de Cabiemos, ya que en el sector privado la 
disparidad para la mujer en la alta administración de 
empresas es mucho más pronunciada que en el sector 
público.

MUNICIPIO INTENDENTE GENERO
PERTENENCIA 

POLÍTICA

CABA Horacio Rodríguez Larreta HOMBRE Cambiemos

ALMIRANTE BROWN Mariano Casca l lares HOMBRE Peronismo

AVELLANEDA Jorge Ferrares i HOMBRE Peronismo

BERAZATEGUI Juan Patricio Muss i HOMBRE Peronismo

ESTEBAN ECHEVERRIA Fernando Gray HOMBRE Peronismo

EZEIZA Alejandro Granados HOMBRE Peronismo

FLORENCIO VARELA Andrés  Watson HOMBRE Peronismo

GENERAL SAN MARTIN Gabriel  Katopodis HOMBRE Peronismo

HURLINGHAM Juan Zabaleta HOMBRE Peronismo

ITUZAINGO Alberto Desca lzo HOMBRE Peronismo

JOSE C. PAZ Mario Ishi HOMBRE Peronismo

LA MATANZA Verónica Magario MUJER Peronismo

LANUS Néstor Grinde� HOMBRE Cambiemos

LOMAS DE ZAMORA Mar�n Insaurra lde HOMBRE Peronismo

MALVINAS ARGENTINAS Leonardo Nardini HOMBRE Peronismo

MERLO Gustavo Menéndez HOMBRE Peronismo

MORENO Walter Festa HOMBRE Peronismo

MORON Ramiro Tagl ia ferro HOMBRE Cambiemos

QUILMES Mar�niano Mol ina HOMBRE Cambiemos

SAN FERNANDO Luis  Carlos  Andreo� HOMBRE Peronismo (FR)

SAN ISIDRO Gustavo Posse HOMBRE Cambiemos

SAN MIGUEL Jaime Méndez HOMBRE Cambiemos

TIGRE Jul io Zamora HOMBRE Peronismo (FR)

TRES DE FEBRERO Diego Valenzuela HOMBRE Cambiemos

VICENTE LOPEZ Jorge Macri HOMBRE Cambiemos

Elaboración IDEAL Quilmes

CUADRO N1 - INTENDENTES DEL AMBA

En lo que refiere a Quilmes, ocupa el úl�mo lugar de 
todos los municipios del AMBA en par�cipación de las 
mujeres en a ges�ón local. Es un problema que debe 
destacarse, y que ya habíamos relevado en 2017 desde 
IDEAL(1):

A con�nuación mostramos los niveles de representación 
de la mujer pero desagregados según líneas de mando 
de los organigramas. Tomamos como primera y segunda 
líneas los cargos de coordinación de las dis�ntas 
secretarías que �enen los municipios, como jefes de 
gabinete o secretarios de gobierno, y las secretarías que 
ges�onan las dis�ntas áreas de gobierno. En la tercera y 
cuarta línea incluimos las subsecretarías, direcciones y 
dependencias descentralizadas (delegaciones, 
ins�tuciones, étc). Se ve claramente cómo la mujer está 
aún más subrepresentada en las dos primeras líneas 
jerárquicas, donde se encuentra casi 9 puntos por 
debajo que la media para todo el gabinete.  

  
(1)h�p://www.ambito.com/884144-advierten-por-la-falta-de-poli�ca
s-de-genero
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géneros y la violencia contra la mujer vienen cobrando 
una relevancia cada vez mayor en la discusión pública, al 
ritmo de una militancia que el pasado 8 de Marzo, Día 
Internacional de la mujer, demostró un nivel de 
organización impactante que colmó las calles de Buenos 
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Habiendo relevado un total de 1111 cargos de las 
primeras líneas de gobierno de los municipios, 
obtuvimos que el índice general de par�cipación de la 
mujer en los gabinetes municipales de la región es del 
33,93%, una cifra baja teniendo en cuenta que la mujer 
representa el 52,39% del total de la población del AMBA 
y que permite establecer que se está lejos de la paridad 
en la ac�vidad polí�ca y la ges�ón pública.

Las siguientes series de datos muestran el mismo 
análisis con índices por municipio. Se puede observar 
cómo la sub-representación de la mujer es una cues�ón 
que atraviesa la frontera polí�co-par�daria y también de 
los dis�ntos indicadores socioeconómicos que 
caracterizan a cada uno de estos territorios, de por sí 
desiguales. 

Elaboración IDEAL Quilmes.

Por úl�mo mostramos estos mismos datos 
desagregados a nivel municipio. Nuevamente debemos 
destacar la disparidad en el acceso a la información, ya 
que algunas intendencias no publican quiénes ocupan la 
�tularidad de los cargos en sus páginas web y otras sólo 
informan el nombre de unos pocos funcionarios. 
Igualmente, se verifica la regularidad en el análisis que 
venimos sosteniendo: 

Hablar de dis�ntas líneas jerárquicas en la 
representación es de importancia porque son las 
primeras dos líneas las que se encuentran cerca del 
intendente y con una mayor fluidez de contacto en la 
ges�ón diaria, lo que significa entonces poseer más 
capacidad de incidencia en los ámbitos donde se 
realizan las tomas de decisiones. Muchas veces estos 
funcionarios son los que conforman las llamadas “mesas 
chicas” de discusión polí�ca de los mandatarios. En este 
caso sí encontramos una regularidad tomando en cuenta 
la pertenencia polí�ca de las ges�ones de gobierno: 
aquellos municipios donde la mujer �ene más 
representación en las primeras dos líneas del organigra-

ma pertenecen al peronismo, en sus dis�ntas 
expresiones: Moreno, Florencio Varela, San Mar�n, 
Tigre y La Matanza. Por el contrario, los municipios 
donde Cambiemos es gobierno en todos los casos son 
hombres los que ocupan los cargos de mayor relevancia: 
la ciudad de Buenos Aires, Lanús, Morón, Quilmes, San 
Isidro y Vicente López . Nos surge como interrogante de 
inves�gación si esta tendencia �ene relación con la 
procedencia del ámbito empresarial por parte de los 
funcionarios de Cabiemos, ya que en el sector privado la 
disparidad para la mujer en la alta administración de 
empresas es mucho más pronunciada que en el sector 
público.
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ins�tuciones, étc). Se ve claramente cómo la mujer está 
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jerárquicas, donde se encuentra casi 9 puntos por 
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(1)h�p://www.ambito.com/884144-advierten-por-la-falta-de-poli�ca
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MUNICIPIO
PERTENENCIA 

POLÍTICA
CARGOS 
HOMBRE

CARGOS 
MUJER

Indice 
Par�cipación 

Mujer

ITUZAINGO Peronismo 51 42 45,16%

AVELLANEDA Peronismo 78 53 40,46%

EZEIZA Peronismo 30 18 37,50%

VICENTE LOPEZ Cambiemos 19 11 36,67%

MERLO Peronismo 61 35 36,46%

GENERAL SAN MARTIN Peronismo 68 37 35,24%

TIGRE Peronismo (FR) 29 15 34,09%

CABA Cambiemos 14 7 33,33%

SAN ISIDRO Cambiemos 58 27 31,76%

ESTEBAN ECHEVERRIA Peronismo 43 20 31,75%

ALMIRANTE BROWN Peronismo 11 5 31,25%

LA MATANZA Peronismo 45 19 29,69%

LANUS Cambiemos 27 11 28,95%

MALVINAS ARGENTINAS Peronismo 26 10 27,78%

LOMAS DE ZAMORA Peronismo 76 29 27,62%

QUILMES Cambiemos 43 14 24,56%

INDICE GENERAL - 734 377 33,93%

BERAZATEGUI Peronismo

FLORENCIO VARELA Peronismo

HURLINGHAM Peronismo

JOSE C. PAZ Peronismo

MORENO Peronismo

MORON Cambiemos

SAN FERNANDO Peronismo (FR)

SAN MIGUEL Cambiemos

TRES DE FEBRERO Cambiemos
Elaboración IDEAL Quilmes. Para los índices por municipio se utilizaron sólo los datos 
de las intendencias que publican la información desagregada por lo menos hasta la 

3ra línea de mando del organigrama (subsecretarías).
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Las discusiones vinculadas al feminismo, la igualdad de 
géneros y la violencia contra la mujer vienen cobrando 
una relevancia cada vez mayor en la discusión pública, al 
ritmo de una militancia que el pasado 8 de Marzo, Día 
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de la mujer en los gabinetes municipales y analizar la 
equidad de géneros. Los datos se tomaron de las páginas 
de internet de cada municipio, sobre lo que vale aclarar 
que la can�dad, profundidad y actualización de la 
información varía de un municipio a otro. El primer dato 
que surge es que la única intendenta mujer de los 25 
municipios metropolitanos es Verónica Maggario de La 
Matanza, lo que refleja cuán fuerte está asociada la 
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Habiendo relevado un total de 1111 cargos de las 
primeras líneas de gobierno de los municipios, 
obtuvimos que el índice general de par�cipación de la 
mujer en los gabinetes municipales de la región es del 
33,93%, una cifra baja teniendo en cuenta que la mujer 
representa el 52,39% del total de la población del AMBA 
y que permite establecer que se está lejos de la paridad 
en la ac�vidad polí�ca y la ges�ón pública.

Las siguientes series de datos muestran el mismo 
análisis con índices por municipio. Se puede observar 
cómo la sub-representación de la mujer es una cues�ón 
que atraviesa la frontera polí�co-par�daria y también de 
los dis�ntos indicadores socioeconómicos que 
caracterizan a cada uno de estos territorios, de por sí 
desiguales. 

Por úl�mo mostramos estos mismos datos 
desagregados a nivel municipio. Nuevamente debemos 
destacar la disparidad en el acceso a la información, ya 
que algunas intendencias no publican quiénes ocupan la 
�tularidad de los cargos en sus páginas web y otras sólo 
informan el nombre de unos pocos funcionarios. 
Igualmente, se verifica la regularidad en el análisis que 
venimos sosteniendo: 

Hablar de dis�ntas líneas jerárquicas en la 
representación es de importancia porque son las 
primeras dos líneas las que se encuentran cerca del 
intendente y con una mayor fluidez de contacto en la 
ges�ón diaria, lo que significa entonces poseer más 
capacidad de incidencia en los ámbitos donde se 
realizan las tomas de decisiones. Muchas veces estos 
funcionarios son los que conforman las llamadas “mesas 
chicas” de discusión polí�ca de los mandatarios. En este 
caso sí encontramos una regularidad tomando en cuenta 
la pertenencia polí�ca de las ges�ones de gobierno: 
aquellos municipios donde la mujer �ene más 
representación en las primeras dos líneas del organigra-

ma pertenecen al peronismo, en sus dis�ntas 
expresiones: Moreno, Florencio Varela, San Mar�n, 
Tigre y La Matanza. Por el contrario, los municipios 
donde Cambiemos es gobierno en todos los casos son 
hombres los que ocupan los cargos de mayor relevancia: 
la ciudad de Buenos Aires, Lanús, Morón, Quilmes, San 
Isidro y Vicente López . Nos surge como interrogante de 
inves�gación si esta tendencia �ene relación con la 
procedencia del ámbito empresarial por parte de los 
funcionarios de Cabiemos, ya que en el sector privado la 
disparidad para la mujer en la alta administración de 
empresas es mucho más pronunciada que en el sector 
público.

En lo que refiere a Quilmes, ocupa el úl�mo lugar de 
todos los municipios del AMBA en par�cipación de las 
mujeres en a ges�ón local. Es un problema que debe 
destacarse, y que ya habíamos relevado en 2017 desde 
IDEAL(1):

A con�nuación mostramos los niveles de representación 
de la mujer pero desagregados según líneas de mando 
de los organigramas. Tomamos como primera y segunda 
líneas los cargos de coordinación de las dis�ntas 
secretarías que �enen los municipios, como jefes de 
gabinete o secretarios de gobierno, y las secretarías que 
ges�onan las dis�ntas áreas de gobierno. En la tercera y 
cuarta línea incluimos las subsecretarías, direcciones y 
dependencias descentralizadas (delegaciones, 
ins�tuciones, étc). Se ve claramente cómo la mujer está 
aún más subrepresentada en las dos primeras líneas 
jerárquicas, donde se encuentra casi 9 puntos por 
debajo que la media para todo el gabinete.  

  
(1)h�p://www.ambito.com/884144-advierten-por-la-falta-de-poli�ca
s-de-genero
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Las discusiones vinculadas al feminismo, la igualdad de 
géneros y la violencia contra la mujer vienen cobrando 
una relevancia cada vez mayor en la discusión pública, al 
ritmo de una militancia que el pasado 8 de Marzo, Día 
Internacional de la mujer, demostró un nivel de 
organización impactante que colmó las calles de Buenos 
Aires y las principales ciudades del país. En este sen�do, 
reflexionar y generar datos que hagan visibles las 
diversas formas que asume la desigualdad entre 
hombres y mujeres se torna necesario a fin de aportar a 
un debate justo. 

Desde el Ins�tuto de Estudio y Administración Local 
relevamos los organigramas de los 25 municipios que 
componen el AMBA, Area Metropolitana de Buenos 
Aires (CABA + los 24 municipios del Conurbano 
Bonaerense), a fin de encontrar el nivel de par�cipación 
de la mujer en los gabinetes municipales y analizar la 
equidad de géneros. Los datos se tomaron de las páginas 
de internet de cada municipio, sobre lo que vale aclarar 
que la can�dad, profundidad y actualización de la 
información varía de un municipio a otro. El primer dato 
que surge es que la única intendenta mujer de los 25 
municipios metropolitanos es Verónica Maggario de La 
Matanza, lo que refleja cuán fuerte está asociada la 
figura del Jefe Comunal al género masculino:

Habiendo relevado un total de 1111 cargos de las 
primeras líneas de gobierno de los municipios, 
obtuvimos que el índice general de par�cipación de la 
mujer en los gabinetes municipales de la región es del 
33,93%, una cifra baja teniendo en cuenta que la mujer 
representa el 52,39% del total de la población del AMBA 
y que permite establecer que se está lejos de la paridad 
en la ac�vidad polí�ca y la ges�ón pública.

Las siguientes series de datos muestran el mismo 
análisis con índices por municipio. Se puede observar 
cómo la sub-representación de la mujer es una cues�ón 
que atraviesa la frontera polí�co-par�daria y también de 
los dis�ntos indicadores socioeconómicos que 
caracterizan a cada uno de estos territorios, de por sí 
desiguales. 
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Por úl�mo mostramos estos mismos datos 
desagregados a nivel municipio. Nuevamente debemos 
destacar la disparidad en el acceso a la información, ya 
que algunas intendencias no publican quiénes ocupan la 
�tularidad de los cargos en sus páginas web y otras sólo 
informan el nombre de unos pocos funcionarios. 
Igualmente, se verifica la regularidad en el análisis que 
venimos sosteniendo: 

Hablar de dis�ntas líneas jerárquicas en la 
representación es de importancia porque son las 
primeras dos líneas las que se encuentran cerca del 
intendente y con una mayor fluidez de contacto en la 
ges�ón diaria, lo que significa entonces poseer más 
capacidad de incidencia en los ámbitos donde se 
realizan las tomas de decisiones. Muchas veces estos 
funcionarios son los que conforman las llamadas “mesas 
chicas” de discusión polí�ca de los mandatarios. En este 
caso sí encontramos una regularidad tomando en cuenta 
la pertenencia polí�ca de las ges�ones de gobierno: 
aquellos municipios donde la mujer �ene más 
representación en las primeras dos líneas del organigra-

ma pertenecen al peronismo, en sus dis�ntas 
expresiones: Moreno, Florencio Varela, San Mar�n, 
Tigre y La Matanza. Por el contrario, los municipios 
donde Cambiemos es gobierno en todos los casos son 
hombres los que ocupan los cargos de mayor relevancia: 
la ciudad de Buenos Aires, Lanús, Morón, Quilmes, San 
Isidro y Vicente López . Nos surge como interrogante de 
inves�gación si esta tendencia �ene relación con la 
procedencia del ámbito empresarial por parte de los 
funcionarios de Cabiemos, ya que en el sector privado la 
disparidad para la mujer en la alta administración de 
empresas es mucho más pronunciada que en el sector 
público.

En lo que refiere a Quilmes, ocupa el úl�mo lugar de 
todos los municipios del AMBA en par�cipación de las 
mujeres en a ges�ón local. Es un problema que debe 
destacarse, y que ya habíamos relevado en 2017 desde 
IDEAL(1):

A con�nuación mostramos los niveles de representación 
de la mujer pero desagregados según líneas de mando 
de los organigramas. Tomamos como primera y segunda 
líneas los cargos de coordinación de las dis�ntas 
secretarías que �enen los municipios, como jefes de 
gabinete o secretarios de gobierno, y las secretarías que 
ges�onan las dis�ntas áreas de gobierno. En la tercera y 
cuarta línea incluimos las subsecretarías, direcciones y 
dependencias descentralizadas (delegaciones, 
ins�tuciones, étc). Se ve claramente cómo la mujer está 
aún más subrepresentada en las dos primeras líneas 
jerárquicas, donde se encuentra casi 9 puntos por 
debajo que la media para todo el gabinete.  

  
(1)h�p://www.ambito.com/884144-advierten-por-la-falta-de-poli�ca
s-de-genero

MUNICIPIO
Indice 

Par�cipación 
Mujer (general)

1ra y 2da línea 
HOMBRE

1ra y 2da línea 
MUJER

Indice 1ra y 
2da línea

3ra y 4ta línea 
HOMBRE

3ra y 4ta línea 
MUJER

Indice 3ra y 
4ta línea

MORENO 50,00% 6 6 50,00% SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

FLORENCIO VARELA 47,06% 9 8 47,06% 0 0 SIN DATOS

ITUZAINGO 45,16% 9 1 10,00% 42 41 49,40%

AVELLANEDA 40,46% 11 3 21,43% 68 51 42,86%

EZEIZA 37,50% 9 4 30,77% 21 14 40,00%

VICENTE LOPEZ 36,67% 11 1 8,33% 8 10 55,56%

MERLO 36,46% 6 2 25,00% 55 33 37,50%

SAN MARTIN 35,24% 3 2 40,00% 65 35 35,00%

TIGRE 34,09% 3 2 40,00% 26 13 33,33%

CABA 33,33% 10 4 28,57% 4 3 42,86%

SAN MIGUEL 33,33% 8 4 33,33% SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

SAN ISIDRO 31,76% 8 1 11,11% 50 26 34,21%

ESTEBAN ECHEVERRIA 31,75% 7 2 22,22% 36 18 33,33%

ALMIRANTE BROWN 31,25% 7 0 0,00% 4 5 55,56%

LA MATANZA 29,69% 14 13 48,15% 31 6 16,22%

LANUS 28,95% 10 3 23,08% 17 8 32,00%

MALVINAS ARGENTINAS 27,78% 4 2 33,33% 22 8 26,67%

LOMAS DE ZAMORA 27,62% 15 1 6,25% 61 28 31,46%

TRES DE FEBRERO 26,67% 11 4 26,67% SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

QUILMES 24,56% 16 2 11,11% 27 12 30,77%

MORON 9,09% 10 1 9,09% SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

JOSE C. PAZ 8,33% 11 2 15,38% SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

TOTALES 33,93% 198 68 25,56% 537 311 36,67%

No se cuenta con datos de los municipios de Berazategui, Hurlingham y San Fernando.

CUADRO N3. AMBA: PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN GABINETE SEGÚN LÍNEAS JERÁRQUICAS


