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INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Igualdad se crea en el año 2020 en el ámbito de la 
presidencia de la HCDN. Desde entonces, nos encontramos trabajando acti-
vamente, para implementar una política de género que nos permita transver-
salizar esta perspectiva tanto en el asesoramiento legislativo de las personas 
legisladoras como en la administración parlamentaria -con todas las áreas que 
integran la HCDN-. 

Del mismo modo, logramos implementar una política territorial federal, que tie-
ne como objetivo acercar la HCDN a lo largo de todo el territorio argentino para 
aportar de esta manera a una verdadera transformación de las instituciones en 
pos de una sociedad más igualitaria y diversa. Desde hace 3 años, se viene tra-
bajando en conjunto con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la 
Dirección General de Recursos Humanos potenciando las estrategias de acción 
desde ambas áreas.

Cumpliendo con el Artículo 4° de la Resolución Presidencial N°0666/20 de la 
Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, que crea la Direc-
ción General de Igualdad, el presente informe recupera las acciones realizadas 
durante el 2022 y las líneas de acción para el año 2023.

Todas nuestras iniciativas se encuentran publicadas en:
> www.genero.hcdn.gob.ar
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Transversalización de la política de género   

En el marco de este objetivo realizamos un trabajo conjunto con distintas áreas 
de la HCDN con la finalidad de que la perspectiva de género esté presente en 
cada una de las iniciativas de las diversas direcciones que conforman la Cámara. 
Innovación, Ambiente, Cultura, Transparencia, Auditoria, Información Parlamen-
taria, Recursos Humanos, Observatorio de familias y juventudes, Instituto de 
Capacitación Parlamentaria, Obras y mantenimiento, Oficina de Comunicación 
Interna, Automotores, son algunas de ellas.

4



PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Perspectiva de Género para Legislar    

En el marco de este programa de sensibilización y capacitación en género y 
diversidad destinado a los Honorables Concejos Deliberantes de todo el país, 
que tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en cualquier ini-
ciativa legislativa y es impulsado por la Dirección de Extensión Legislativa de 
la Dirección General de Igualdad, durante el 2022 se continuó trabajando en 
Municipios de todo el país.

> Desde el comienzo de la implementación del programa, en octubre del 2020, 
participaron más de 200 Municipios y un total de 3.000 concejales y conce-
jalas. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Catamarca: Fray Mamerto Esquiú, Tinogasta, San José, 
Saujil, Belen

Chaco: Villa Angela, Gral. San Martín, Margarita Belén, Co-
ronel Du Graty, La Escondida, Hermoso Campo, Resistencia, 
Basail

Chubut: Sarmiento, Gaiman, Comodoro Rivadavia, Puerto 
Madryn, Camarones, Esquel, Cholila, Río Senguer, 
Lago Puelo

Córdoba: Ciudad de Córdoba, Coronel Moldés, Villa Río Icho 
Cruz, Buchardo, Brinkman

Corrientes: Paso de los Libres, Lavalle, Esquina, Santo Tomé, 
Bella Vista, Chavarría

Entre Ríos: Colón, Diamante, Pueblo Brugo, Victoria, 
Gualeguaychú, Hasenkamp, Oro Verde, Viale, El Pingo, 
Tabossi, Libertador San Martín, Federal, Aranguren, Aldea 
Brasilera, Villa Paranacito, Primero de Mayo

Formosa: El Espinillo

Jujuy: San Salvador de Jujuy, San Antonio, Yala, Libertador 
Gral. San Martin, La Mendieta

La Pampa: Colonia 25 de Mayo, General Pico, La Maruja, 
Puelen, Victorica, La Adela, Ataliva Roca, Quehue, 
Bernasconi, Mauricio Mayer, Dorila, Toay

La Rioja: Chilecito, Gral. San Martín, Felipe Varela, Chamical, 
Dpto. San Blas de Los Sauces, Dpto Vinchina, Dpto. Angel 
Vicente Peñaloza, Villa Castelli

Mendoza: Malargüe, San Rafael, Santa Rosa, San Vicente, 
El Dorado

Misiones: Campo Viera, San José, Santa Ana

Neuquén: Plottier, Tricao Malal, Zapala, Rincon de los Sauces, 
Las Coloradas, Villa El Chocon, Aluminé, Chos Malal

Río Negro: Villa Regina, Gral. Roca, Maquinchao, Viedma, 
Sierra Grande, Choele Choel, Ministro Ramos Mexia, 
San Antonio Oeste

Salta: Pichanal, Orán, Aguas Blancas, El Carril, San Antonio 
de los Cobres

San Juan: Sarmiento, Caucete, Chimbas, Jachal, Valle Fertil, 
Rawson

San Luis: San Luis, Juana Koslay, La Punta, Potrero de los 
Funes

Santa Cruz: Pico Truncado, Los Antiguos, Chalten, Rio Turbio, 
Comandante Luis Piedra Buena, Puerto deseado, Puerto San 
Julián, 28 de noviembre, El Calafate

Santa Fe: Cañada de Gómez, San Guillermo, Firmat, 
Recreo, Sastre, San José del Rincón, Las Toscas

Santiago del Estero: Nueva Esperanza, Frias, Sumpampa, Río 

Hondo, La Banda, Fernández

Tierra del Fuego: Ushuaia, Tolhuin, Río Grande, La Cocha

Buenos Aires: Magdalena, Campana, Gral. Las Heras, 
Ameghino, Chascomús, Pilar, Benito Juarez, Rojas, Zárate, 
Olavarría, Almirante Brown, Tres Arroyos, Dolores, Chavez, 
Carlos Tejedor, San Cayetano, Gral. La Madrid, Morón, 
Patagones, Merlo, Ezeiza, Villarino, Hurlingham, Marcos 
Paz, La Matanza, San Nicolás, Pigue, San Pedro, General 
Madariaga

> Municipios capacitados
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Ley Micaela 

La implementación de la Ley Micaela es una de las políticas centrales que impul-
samos desde las áreas de género para transformar las históricas desigualdades 
que vivimos en nuestras vidas personales y en el ámbito laboral. Se encuen-
tran obligadas a realizar la capacitación todas las personas trabajadoras de la 
HCDN, en todas las modalidades de contratación y jerarquías.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

> Campañas de difusión

> Capacitaciones
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Se presentó este documento que tiene como propósito colaborar con el tra-
bajo de las personas legisladoras y sus equipos de asesoramiento, buscando 
contribuir a su vez, con el personal técnico administrativo de las comisiones 
de asesoramiento, para incorporar la perspectiva de género en la redacción de 
proyectos.  Cuenta con siete ejes: igualdad, adecuación a estándares de dere-
chos humanos, análisis de impacto de género, interseccionalidad, participa-
ción ciudadana o consulta a la sociedad civil, lenguaje inclusivo de género y 
previsión presupuestaria en el proyecto.
Teniendo en cuenta que la legislación con perspectiva de género fortalece la 
igualdad y la equidad social, se presentó junto a este documento un programa 
de capacitación permanente que busca incorporar la perspectiva de género en 
la redacción de proyectos legislativos. 
En las distintas ediciones de la capacitación participaron disertantes de recono-
cida trayectoria en los contenidos facilitados y personal legislativo que trabaja 
en la incorporación del enfoque de género en la Cámara. 

Herramientas para legislar con perspectiva de género   
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Plan de Acción de Congreso Abierto

Cumplimos con el Compromiso N° 1 del Primer Plan de acción de Congreso 
Abierto que buscó promover la transparencia y el acceso a la información pú-
blica de calidad sobre los procesos de implementación de políticas públicas 
tendientes a promover la igualdad de género en el ámbito de la HCDN. Dicho 
compromiso fomentó la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
y personas que trabajan en las temáticas de género y diversidad. Actualmente 
se encuentra en proceso de co-creación el segundo plan de acción. 

PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Primeras legisladoras   

En el marco del 70 aniversario de la incorporación de las primeras legislado-
ras, se realizaron distintas actividades para su conmemoración. 

-Seminario “Legislativas, conocer la historia para transformarla”: contó con la 
presencia de historiadoras y referentas políticas que hicieron un recorrido his-
tórico sobre la participación política de las mujeres. El seminario fue realizado 
en conjunto con el Museo Evita y la Subdirección de género de la Biblioteca 
del Congreso de la nación. 
La modalidad de cursada fue mixta -presencial y virtual- y constó de 4 encuen-
tros que tuvieron una duración de 2 hs y 30 minutos cada uno.  Participaron 
más de 50 personas de distintos lugares del país.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Primeras legisladoras   

-Proyección del documental “Las Muchachas” que cuenta las historias, en pri-
mera persona, de las mujeres que formaron parte del Partido Peronista Feme-
nino y, convocadas por Eva Perón, construyeron redes de militancia política y 
trabajo social, censando a todas las mujeres argentinas a lo largo y ancho del 
país para construir el padrón electoral de la primera elección de la historia con 
voto femenino. 

-Acto homenaje a Evita y primeras legisladoras en el Salón de los Pasos Perdi-
dos acompañada de una muestra fotográfica en el Salón Delia Parodi del Pala-
cio Legislativo. 

-Exposición de la muestra fotográfica de las primeras legisladoras en el en-
cuentro de Parlamentarios por la Acción Global (PGA) y en el Foro Parlamen-
tario que se llevó a cabo en la Cámara como parte de la XV Conferencia Regio-
nal sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL. 

-Muestra fotográfica en La noche de los museos. Por primera vez en la historia 
de la noche de los museos, en el salón Delia Parodi se expuso la historia de las 
primeras legisladoras y la biografía de Delia Parodi que da nombre al salón de 
conferencias. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Conversatorios   

Con la finalidad de acercar herramientas a los territorios, se impulsaron distin-
tos conversatorios con temáticas de interés en la comunidad:

-Sexualidades invisibilizadas, facilitado por distintas personas referentes en la 
temática de sexualidades.

-Educación Sexual Integral, facilitado por la Editorial Chirimbote en conjunto 
con el equipo de la Dirección General de Igualdad.

-Género y Discapacidad, brindado por la Asesoría de formación e inclusión la-
boral para personas con discapacidad de la HCDN.

-Grooming y trata de personas, brindado por el Comité nacional de lucha con-
tra la trata de personas.

-Ley de víctimas, facilitado por el equipo del Observatorio de víctimas del deli-
to de la HCDN. (En imagen)
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Inclusión Digital con Perspectiva de género  

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras junto con la Direc-
ción General de Innovación, a través del Laboratorio de Nuevas Tecnologías 
(DipLab) de la HCDN, realizamos una jornada colaborativa con el objetivo de 
delinear acciones para promover iniciativas en pos del progreso de los derechos 
de mujeres y personas LGBTIQ+ en el contexto de las nuevas tecnologías. 

El encuentro contó con la presencia de diferentes autoridades de la Cáma-
ra, ONG, asociaciones civiles, empresas de comunicación y distintas personas 
referentes del sector público. Tuvo los siguientes lineamientos conceptuales: 
iniciativas que promueven un ecosistema tecnológico con perspectiva de gé-
nero (dentro de la HCDN, en la sociedad civil y en otros sectores del Estado); 
historias de vida de mujeres y personas LGBTIQ+ en la ciencia y la tecnología; 
experiencias de transformación digital aplicada al desarrollo de proyectos par-
ticipativos en el campo de la salud en general, y sexual y reproductiva, y con-
ceptualizaciones acerca de los obstáculos y las necesidades para generar una 
apropiación social de la tecnología.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Guía de Lenguaje con perspectiva de género    

Continuando con el propósito de transversalizar la perspectiva de género en 
todas las áreas que integran la HCDN, a partir de un trabajo conjunto entre la 
Dirección General de Igualdad y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, presentamos durante todo 
el año en las distintas áreas que conforman la HCDN, la actualización de la guía 
de lenguaje del año 2015, preexistente en la Cámara. La nueva guía, busca pro-
fundizar las políticas de inclusión e igualdad a través del uso del lenguaje.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Ley Yolanda 

Trabajamos junto a la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la HCDN en la confección de los contenidos teóricos para la realización del 
curso autoadministrado de la capacitación obligatoria en temáticas ambienta-
les en cumplimiento de la Ley Yolanda N° 27.592. Abordamos el vínculo entre 
género y ambiente, analizamos lo relativo a violencias, cuidados y desarrollo 
sostenible con el propósito de conocer, reflexionar y modificar esquemas pa-
triarcales y extractivistas en los que todas las personas nos hemos socializado.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Compendio de normativa con perspectiva de género  

A partir del trabajo conjunto con la Dirección de Información Parlamentaria se 
elaboró un compendio de normativa con perspectiva de género. Se trata de un 
corpus de legislación que incorpora los derechos humanos de las mujeres y 
LGBTIQ+ y, junto a la sección “Más derechos, más leyes” del portal de género, 
pretenden ser un espacio de consulta y referencia permanente. Dada su orde-
nación cronológica, se puede tener un panorama de la evolución del derecho en 
materia de igualdad de género. Complementariamente, se puede acceder a los 
respectivos debates parlamentarios digitalizados, a fin de completar la sistema-
tización y difusión de las normas incluidas. Cabe destacar que está prevista la 
actualización permanente de los contenidos del Compendio para poder cumplir 
con los objetivos planteados: poner al alcance de todas las personas un trabajo 
sencillo y de rápido entendimiento.
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Política Afro

Continuamos afianzando el vínculo con el Programa “Afrodescendencias y De-
rechos Humanos” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de incorporar la perspec-
tiva étnico-racial como parte de una política general que respeta los Derechos 
Humanos en toda su magnitud. Entre las acciones realizadas podemos destacar:

-Capacitación a las personas capacitadoras de ley Micaela y del Programa Pers-
pectiva de Género para legislar para incorporar la mirada étnico racial en las 
capacitaciones.

-Trabajo de revisión de contenidos de capacitación de Ley Micaela para incor-
porar bibliografía sobre derechos humanos de las personas afro.

-Incorporación de la perspectiva étnico-racial en todas las políticas transversa-
les impulsadas desde las áreas de género. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Capacitación en programa “Jóvenes Líderes”  

Participamos de este proyecto de capacitación organizado por el Observatorio 
de Familias y Juventudes y el Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICaP) 
de la H. Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación en el Ciclo de Forma-
ción destinado a las Juventudes brindando el módulo género y diversidad. 
Esta tarea en el marco de extensión legislativa es de suma importancia ya que la 
participación ciudadana juvenil resulta fundamental en la configuración de una 
construcción ciudadana con perspectiva de género.  
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Articulación con otras instituciones

Impulsamos un trabajo de articulación permanente con áreas de otros organis-
mos e instituciones con la finalidad de generar una política interinstitucional en 
clave de género. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Red parlamentaria con diputadas y asesoras

Se promovió un encuentro con diputadas nacionales, asesoras y jefas de despa-
cho en el que se compartieron los programas y proyectos en materia de género 
y diversidad que se vienen implementando dentro de la HCDN y en localidades 
de todo el país. 
Se presentaron los programas con la finalidad de armar redes dentro de la Cá-
mara y en el territorio.

La jornada fue, a su vez, una oportunidad para los equipos de trabajo de en-
contrarse luego de dos años de trabajo virtual; así como también de darles la 
bienvenida a las diputadas y los equipos de despacho que arribaron a la Cámara 
luego de las elecciones legislativas de noviembre de 2021. El objetivo desde las 
áreas de género con las trabajadoras parlamentarias es fortalecer redes para 
continuar construyendo espacios de trabajo más inclusivos, libres de violencias 
y con la mirada puesta en legislar con perspectiva de género. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Trabajo Conjunto con el jardín infantil El Gato Garabato

Realizamos encuentros con la finalidad de compartir y pensar en conjunto pro-
gramas y proyectos de género y diversidad centrados en las infancias y sus 
familias legislativas.
 
-Se trabajó en conjunto la guía de ESI en la que el jardín abordó un capítulo 
específico para contar cómo implementan la Educación Sexual Integral en su 
espacio.

-Se difundió a las familias legislativas del jardín el libro “Antiprincesas del Voto 
Femenino”, editado en conjunto por las áreas de género de la Cámara, la edito-
rial Chirimbote y el Museo Evita. 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Libro Antiprincesas del voto femenino 

Junto a la editorial Chirimbote en noviembre 
del 2021 presentamos el libro “Antiprincesas” 
para contar la historia del voto femenino. 

Durante el 2022 presentamos este libro en:

-Feria del libro 2022 (En imagen)

-XIII Feria del libro del Museo Evita 
-Difusión en la noche de los museos
-Difusión en las visitas guiadas de la HCDN
-Difusión en el programa “el/la Diputado/a 
te visita” 
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Educación Sexual Integral (ESI)

En conjunto con el Observatorio de Familias y Juventudes, el Departamento 
de Géneros y Diversidad Sexual, y el jardín infantil El Gato Garabato, elabora-
mos una guía para las familias legislativas (y muchas más) con la finalidad de 
acercar una herramienta que aporte a la construcción de infancias libres. La ESI 
es un derecho de las infancias y una obligación del Estado y la ciudadanía para 
hacer cumplir sus derechos.

>Se presentará en 2023
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Erradicación de las violencias por motivos de género  

-Se realizó una jornada de sensibilización en todos los sectores de la HCDN en 
el marco de Ni una menos que se conmemora cada 3 de junio.

-Se realizó una jornada de sensibilización para promover espacios de trabajos 
inclusivos en la diversidad.

-Proyección de cortos documentales para visibilizar narrativas de personas tra-
vestis, trans y no binarias en primera voz. La actividad se realizó en conjunto 
con les trabajadores que forman parte del Programa de Empleo, Formación y 
Desarrollo Travesti-Trans de la HCDN.

-Jornada de sensibilización con personas trabajadoras de Diputados TV. Con la 
finalidad de trabajar sobre una comunicación con perspectiva de género y que 
evite prácticas discriminatorias, se llevaron adelante junto a la Defensoría del 
Público encuentros de sensibilización con las personas trabajadoras del canal.
 
-Se elaboró una guía que busca ser una herramienta eficaz para visibilizar, des-
naturalizar, prevenir y erradicar de manera activa las violencias por razones de 
género con impacto en los ámbitos doméstico, laboral y político, ya que afectan 
todas las relaciones interpersonales de quienes se desempeñan en el ámbito de 
la HCDN. Está destinada a las personas trabajadoras, funcionarias, diputadas y 
diputados nacionales que se desempeñan en la cámara baja. Se presentará en 
2023
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PROYECTOS Y ACCIONES
DESARROLLADAS

Parlamento y democracia paritaria

Participamos de este libro con un capítulo en el que presentamos nuestro pri-
mer informe “Hacia la paridad”, en el que analizamos la conformación de la 
HCDN luego de las elecciones de 2019, en la que se aplicó por primera vez la 
Ley de Paridad de Género. En este capítulo también analizamos la conforma-
ción de la planta trabajadora. La publicación de este libro es una herramienta 
eficaz para poder trabajar en los territorios sobre los desafíos de alcanzar una 
democracia paritaria.

26



ACTOS Y HOMENAJES

Ahora que sí nos vean  

Este proyecto busca visibilizar y reconocer la historia de las mujeres y personas 
de la comunidad LGTBIQ+ que formaron parte de nuestra historia. Durante el 
año 2022 se instalaron los siguientes cuadros:

-Fotogalería “Nuestra historia, nuestros 
derechos” en el hemiciclo del recinto del 
palacio legislativo que recorre las leyes 
sancionadas en materia de igualdad de gé-
nero desde 1926 hasta 2021. La fotogalería 
cuenta con 13 imágenes de 13 Leyes. Es 
permanente y se realizó en conjunto con 
ARGRA (asociación de Reporterxs Gráfi-
cxs de la República Argentina). Las auto-
ras de las fotos son reconocidas miembros 
de ARGRA y trabajadoras de la HCDN. 

-Eva Duarte de Perón en la sala 2 que lleva 
su nombre en el Anexo “A” de HCDN.

-Macacha Güemes en la sala 5 del Anexo 
“A” de la HCDN. 
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ACTOS Y HOMENAJES

> Todos los eventos fueron realizados en conjunto con la Dirección General de 
Cultura y Museo y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Di-
rección General de Recursos Humanos.

8 de marzo

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, a través de una 
intervención teatral interpretada por Luisa Kuliok y escrita y dirigida por Mar-
cos Arano Forteza, en el Salón de los pasos perdidos, se recuperó la historia 
y se realizó un homenaje a Julieta Lanteri, una de las cinco primeras mujeres 
universitarias y una luchadora incansable por el derecho al voto femenino. A su 
vez, se inauguró la fotogalería “Nuestra historia, Nuestros derechos” y se com-
partió un video con el relato de distintas reporteras gráficas y su experiencia 
como mujeres en el campo de la fotografía a lo largo de los años.
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ACTOS Y HOMENAJES

10 años de la Ley de Identidad de Género

Se realizó un evento para poner en valor las transformaciones que implicó la 
sanción de la ley y su implementación.  En el Salón Delia Parodi se presentó una 
muestra fotográfica de artistas de la comunidad travesti-trans y en el Salón de 
los Pasos Perdidos se realizó una representación teatral a cargo de les activis-
tas y artistas trans Mariana Genesio Peña, Fran Orcellet, Romina Escobar, Julia 
Amore y Costa; el cierre fue un show musical del grupo “Brotecitos, NuesTrans 
Canciones”.
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ACTOS Y HOMENAJES

70 años de la asunción de las primeras legisladoras y homenaje a 
Eva Perón

El evento se realizó en los salones Delia Parodi y Pasos Perdidos del Palacio 
Legislativo, contó con una muestra fotográfica de las 26 diputadas naciona-
les que asumieron en 1952, luego de haber sido elegidas el año anterior en los 
primeros comicios con participación femenina de la historia. Las fotografías de 
cada una de ellas fueron acompañadas de información acerca de sus vidas y la-
bores, datos que resultaron de un trabajo de investigación realizado en conjun-
to por distintas áreas de la Cámara y la Biblioteca del Congreso de la Nación. 
Además, se realizó una representación teatral de Eva Perón pronunciando un 
discurso frente a las mujeres que luego se convertirían en legisladoras, como 
Delia Parodi. La obra estuvo protagonizada por la actriz Thelma Fardin, quién 
se puso en la piel de Evita, y actrices del grupo teatral Malvado Colibrí. La obra 
culminó con la presentación del coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación 
y su interpretación de Inconsciente Colectivo de Charly García. 
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ACTOS Y HOMENAJES

Homenaje a trabajadoras que cumplen 25 años de trabajo legislativo   

Por tercer año consecutivo, se reconoció a las trabajadoras legislativas que 
cumplieron 25 años de trabajo en la Cámara. Esta iniciativa, se realiza en el 
marco del Día del trabajo legislativo y forma parte del proyecto “Legislativas: 
Conocer la Historia para Transformarla’’, que tiene como objetivo la puesta en 
valor del trabajo de las mujeres y LGTBIQ+ al interior de la HCDN. Como parte 
de esta tarea de visibilización, se rastrean y reconstruyen, en clave de género, 
sus historias personales atravesadas por lo laboral. Sus trayectorias comenza-
ron en 1997 y, en estos 25 años, tanto la Cámara como el país se transformaron 
enormemente. Por eso, detrás de cada derecho conquistado, están las traba-
jadoras legislativas.
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ACTOS Y HOMENAJES

Muestra fotográfica: “17 años, 17 fotos, de la lucha por los derechos 
sexuales y reproductivos”

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que 
se celebra cada 28 de mayo desde 1987 junto a la Dirección General de Cultu-
ra y Museo y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito se presentó en el Anexo A de la HCDN una muestra fotográfica que 
recorrió fragmentos de la lucha por el aborto legal.
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INFORMES

> Desde el Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección General de 
Igualdad que tiene como misión desarrollar un sistema de información permanente que 
brinde insumos para el diseño de políticas de género, se presentaron una serie de informes 
de gran importancia para la tarea legislativa:

-Hacia la paridad II. 
Este informe es parte de la serie “Hacia la Paridad. 
Representación Política y Administración Legisla-
tiva”.  “Hacia la paridad II” busca analizar, sistema-
tizar y visibilizar los datos relativos a la represen-
tación política en clave de género en la Cámara 
de diputados y diputadas de la Nación luego del 
recambio en diciembre de 2021 y a la composición 
de la planta trabajadora legislativa, analizando di-
versas políticas llevadas adelante por la HCDN a 
octubre de 2022. En este trabajo publicamos un 
sistema de 20 indicadores cuantitativos de pro-
greso de la participación de mujeres, personas 
travestis, trans y no binarias al interior de la HCDN. 
Con ellos analizamos tres dimensiones: 1) repre-
sentación y participación política, 2) composición 
y jerarquización intrainstitucional y 3) inclusión y 
respeto a la diversidad. 

-Violencia política por motivos de género en las 
elecciones del 2021- monitoreo en las redes so-
ciales. 
Este informe busca visibilizar los modos con que 
la violencia política por motivos de género en Ar-
gentina, se manifiesta en el uso de las redes so-
ciales. A través de la realización de un monitoreo, 
de las elecciones generales del año 2021 en estos 
medios digitales, buscamos aportar información 
que nos permita profundizar su conceptualización 
a partir de casos reales, del tipo y modalidad de 
violencia política por motivos de género incluidos 
en la Ley 26.485. Se presentó este informe en la 
legislatura de la provincia de Jujuy en el marco 
de la conformación de la mesa nacional contra la 
violencia política. 
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INFORMES

-Proyectos presentados en la HDCN sobre dere-
chos de las mujeres y LGBTIQ+ en 2021. 
Este estudio es el resultado de la recopilación y 
análisis de todos los proyectos que fueron presen-
tados con perspectiva de género en la HCDN, en 
el período comprendido entre el 1° de marzo y el 
10 de diciembre de 2021. Buscando trabajar en el 
diseño de herramientas que promuevan el diseño 
de políticas públicas que fortalezcan la igualdad y 
la equidad en nuestra sociedad, analizamos pro-
yectos relativos a derechos humanos de mujeres 
y LGBTIQ+ que abordaban temáticas de las agen-
das feministas: abordajes de las violencias, políti-
cas de cuidados, diversidad sexual e igualdad.

-Proyectos de Ley presentados en la HCDN según 
el tipo de comisión cabecera. 
En este estudio, examinamos las iniciativas pre-
sentadas relacionándolas con el género de la pri-
mera persona legisladora firmante contrastándo-
lo con nuestra recopilación de datos en cuanto a 
composición y presidencia de las comisiones per-
manentes de asesoramiento legislativo. Tenien-
do en cuenta que la participación efectiva de las 
diputadas en la generación de legislaciones que 
vayan más allá de los roles tradicionalmente atri-
buidos a las mujeres es de interés tanto nacional 
como internacional dado que contribuye al logro 
de democracias más robustas, en esta publicación 
se profundiza sobre qué tipos de proyectos pre-
sentan tanto las diputadas como los diputados y 
buscamos conocer si la práctica legislativa logra 
superar los estereotipos de género dentro del ám-
bito parlamentario.
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COMUNICACIÓN

> Buscamos tener una política activa de comunicación con la finalidad de acer-
car a toda la HCDN y a la comunidad en general acciones de sensibilización 
como así también los programas, proyectos y acciones que realizamos.

Podcast   

Con la finalidad de generar acciones de sensibilización sobre efemérides en 
materia de género y diversidad los podcasts son una herramienta de difusión y 
reflexión sobre diferentes temas.
Son 20 los episodios que forman parte de este ciclo de podcast “Sin cuestión 
de privilegios” que se realizan en conjunto con la Biblioteca del Congreso de la 
nación y que están disponibles en Spotify. 
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COMUNICACIÓN

Portal de género

Este sitio se actualiza de manera permanente y busca acercar las políticas de 
género y diversidad de la HCDN a la comunidad, organismos nacionales e inter-
nacionales y a los equipos de prensa. 
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ENCUENTROS 
INTERNACIONALES

-Encuentro parlamentario para promover los derechos LGBTIQ+. 
Recibimos la visita del enviado especial del gobierno británico para los 
Derechos LGBTIQ+ y miembro de la Cámara de los Lores, Nicholas Le Quesne 
Herbert, con el objetivo de trabajar sobre avances de políticas públicas de in-
clusión e igualdad. La visita de Nicholas Le Quesne Herbert, quien también es 
miembro fundador del Global Equality Caucus, una red internacional de parla-
mentarios dedicada a luchar contra la discriminación de personas LGBTIQ+, se 
dio en el marco de su primera gira tras ser designado por el Primer Ministro en 
mayo de 2021.

-Encuentro con eje en el fortalecimiento de la sociedad civil.  
Se realizó una reunión con la delegación alemana de la Fundación Friedrich 
Ebert Stiftung y “Ojo paritario”, con el objetivo de impulsar y promover el 
fortalecimiento de una democracia paritaria tema central para las áreas de 
genero de la HCDN.

-Lanzamiento del Capitulo Regional del Global Equality Caucus para 
América Latina – Argentina 2022
En el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Se-
xual e Identidad de Género se realizó un encuentro entre organizaciones de la 
sociedad civil y diputadas y diputados nacionales en la que realizaron la firma 
del Pacto Internacional en contra de los ECOSIG, o mal llamadas “terapias de 
conversión”, conformado por una serie de compromisos políticos y legislati-
vos. El Global Equality Caucus es una red internacional de funcionariado electo 
LGBTIQ+ y aliados de la agenda de derechos de las personas de dicha comu-
nidad. La visita al Congreso de la Nación formó parte de una serie de jornadas 
colaborativas en ocasión de la presentación del Capítulo América Latina, con el 
objetivo de formar y fortalecer redes de trabajo entre personas parlamentarias 
LGTBIQ+ y aliadas de todo el continente.

37



ENCUENTROS
INTERNACIONALES

-XV Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, de 
la CEPAL. 
Buenos Aires, del 7 al 11 de noviembre de 2022. Tema de debate: “La sociedad 
del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de gé-
nero”. Se realizó un Foro Parlamentario en el Recinto de la HCDN, de carácter 
regional con el objetivo de compartir experiencias y avanzar la agenda de géne-
ro en el ámbito parlamentario, a través del desarrollo de marcos normativos que 
integren el derecho al cuidado. Durante el evento, las parlamentarias asistentes 
pudieron conocer la muestra “Las Primeras Legisladoras: de la casa al Congre-
so”, montada en el Salón Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y se compar-
tieron las políticas y acciones que se desarrollan dentro de la Cámara desde las 
áreas de género y diversidad. 

-43º Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global (PGA) y 12ª 
Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Interna-
cional y el Estado de Derecho (acp-cpi). 
Legisladores y legisladoras de distintos partidos políticos, que representan a 
más de 50 países de los 5 continentes, se reunieron en Buenos Aires con el 
objetivo de debatir e intercambiar ideas que promuevan un mundo más justo y 
pacífico sobre la base de estrategias que refuercen la justicia nacional e inter-
nacional. Durante el evento, las personas parlamentarias presentes, pudieron 
conocer la muestra “Las Primeras Legisladoras: de la casa al Congreso”, mon-
tada en el Salón Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y se compartieron las 
políticas y acciones que se desarrollan dentro de la Cámara desde las áreas de 
género y diversidad.  
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OBJETIVOS 2023

-Continuar con la aplicación del “Plan de acción para revertir brechas de género 
en la HCDN”, coordinando acciones con otras áreas.

-Profundizar la implementación de la Ley Micaela. 

-Fortalecer las redes de trabajo con legislaturas provinciales y parlamentos de 
la región, con el objetivo de compartir buenas prácticas. 

-Continuar con el trabajo de capacitaciones de la herramienta para legislar con 
perspectiva de género.

-Impulsar el proceso de etiquetado del Presupuesto de la HCDN con Perspecti-
va de Género.

-Continuar el proceso de historización de las incorporaciones de las trabajado-
ras vinculado con la representación política de las mujeres en distintos momen-
tos históricos.
 
-Difundir a través de encuentros de sensibilización en la comunidad educativa 
la guía de educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad.

-Profundizar las políticas de prevención de las violencias por motivos de género. 

-Reforzar el contacto con los concejos deliberantes de todas las provincias para 
avanzar con el Programa Perspectiva de Género para Legislar.

-Promover conversatorios sobre temáticas requeridas en los diversos territorios 
que se hayan capacitado en el programa Perspectiva de Género para Legislar. 

-Realizar encuentros regionales por provincia con los HCD capacitados con el 
fin de fortalecer el intercambio y el desarrollo de estrategias de abordaje en 
clave legislativa de la temática de género y diversidad en cada territorio.

-Trabajar con el área de compras y contrataciones de la HCDN.

-Realizar actividades presenciales periódicas en la Cámara, abiertas a todos los 
HCD y a la comunidad en general, con el fin de promover un congreso abierto y 
accesible para la comunidad.
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