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Resumen  

 

Las élites políticas son un componente fundamental del sistema democrático y su 

profesionalización, en particular la de les legisladores, tiene un impacto importante en el 

desempeño global del sistema. Si bien abundan los estudios sobre las élites legislativas a 

nivel nacional y provincial, poco se sabe sobre lo que ocurre en los gobiernos locales.  

En este contexto, y frente al crecimiento de la importancia de los municipios, la 

presente investigación abordará un indicador de la profesionalización -la duración en el 

cargo- de les concejales de los municipios de la provincia de Buenos Aires de 1983 al 

2017. Luego de describir dicha duración, se buscará explicar su variación poniendo el foco 

en el género de les concejales junto a otras variables del sistema político, a saber, la 

pertenencia partidaria, el sistema electoral, la nominación partidaria y la jerarquía de 

cargos.    

Para abordar estos objetivos se utiliza una metodología cuantitativa y como fuente se 

recurre a las actas de escrutinio de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires 

correspondientes al período 1983-2017 para la totalidad de municipios de la provincia 

(135), dado que allí constan las personas electas para desempeñar el cargo. A partir de las 

actas se construyó una base de datos que recopila información de 13.447 concejales 

durante 18 elecciones.  

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: concejales bonaerenses – carreras políticas – duración en el cargo – 

representación de género - Sistema de partidos - Sistema electoral.  

Keywords: Buenos Aires councilors - political careers - time in office - gender representation 

- Party System - Electoral System.  
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Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la duración en el cargo de les concejales1 de 

los municipios de la provincia de Buenos Aires entre 1983-2017 y cómo afecta el género 

en la misma. Asimismo, se evalúa el efecto de esta variable de manera condicional a la 

pertenencia partidaria, el sistema electoral y la jerarquía de los cargos. ¿Cuál es la duración 

en el cargo de les legisladores locales bonaerenses? ¿Cómo afecta el género a la duración? 

¿Qué efectos generan el sistema de partidos, el sistema electoral y la jerarquía de cargos?   

La literatura ha analizado la duración en el cargo de las élites políticas en el marco de 

los estudios sobre carreras políticas y profesionalización. En cuanto a los estudios de 

carreras políticas, una de las teorías más difundidas es la teoría de la ambición desarrollada 

por Schlesinger (1966) en la cual puede observarse que la duración en el cargo es fruto de 

la ambición que desarrollan las personas respecto a los puestos a ocupar. Dicha ambición 

puede ir desde mantenerse en el cargo actual, dirigirse hacia uno de mayor jerarquía o 

abandonar la política, y cada una de estas decisiones está afectada por lo que el autor 

denominó estructura de oportunidades políticas conformada por ciertas características del 

sistema político asociadas sobre todo al diseño institucional. Así las personas toman 

decisiones de carrera mediante un cálculo estratégico, en el cual se evalúan costos y 

beneficios, en el marco de una estructura de oportunidades que lo condiciona. Desde esta 

perspectiva las instituciones afectan las decisiones de las personas y por consecuencia a 

los patrones de carrera que observamos. 

Sin embargo, en cuanto a este punto - las variables que afectan a las carreras - poco se 

ha dicho sobre el género como un productor de barreras que produce desventajas para el 

desarrollo profesional de las mujeres en este ámbito (Caminotti et al, 2014). En nuestro 

país, los estudios respecto a la permanencia en el cargo legislativo de las mujeres son 

recientes y se enfocan en legisladores nacionales y en algunas experiencias subnacionales 

(Borner et al, 2009; Caminotti et al, 2011; Caminotti et al, 2014; Mellado,2016).  

 
1 El presente trabajo emplea el lenguaje inclusivo con el objetivo de revertir la discriminación e invisibilización 

de los géneros asumiendo la responsabilidad de respetar y reconocer la diversidad sexual y de género.  
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Por su parte, dentro del campo de la profesionalización de las élites, en particular de 

las legislativas, la duración en el cargo es vista como un indicador de dicha 

profesionalización -dentro de la dimensión experiencia- junto a otros, como ser los años 

en política, los años de militancia y los años en otros cargos de representación popular 

(Rincón y Barragán, 2014; Alcántara, 2013). Asimismo, dicha profesionalización 

legislativa se define por la especialización en el trabajo legislativo, cuyo algunos de sus 

indicadores son el número de comisiones en las que se participa, el puesto que se ocupa 

en ellas, la participación en la mesa directiva, entre otras. La profesionalización, así 

definida, se ve afectada por características individuales (edad, profesión previa, género, 

etc.) e institucionales (el partido de pertenencia y el sistema electoral entre otros). Al igual 

que el campo de las carreras políticas, los estudios de profesionalización se enfocaron a 

nivel nacional, siendo más recientes los abordajes subnacionales.  

En consecuencia, este trabajo pretende llenar los vacíos existentes estudiando la 

duración en el cargo de legisladores a nivel local, específicamente en los municipios de la 

provincia de Buenos Aires, y contemplando el género como un factor importante que la 

afecta, analizándolo junto a una serie de variables clásicas que conforman la estructura de 

oportunidades (el sistema de partidos, el sistema electoral y la jerarquía de cargos). Así, 

algunas de las preguntas que guiarán ésta investigación son ¿Cuál es la presencia y la 

duración en el cargo que se observa en las concejalas? ¿Cómo afecta la pertenencia 

partidaria a las posibilidades de reelección de les concejales? ¿Se observan diferencias 

entre los partidos en cuanto a la incorporación y permanencia de las mujeres? ¿Los 

partidos vecinales ofrecen mayores oportunidades de reelección? En cuanto al sistema 

electoral, ¿cómo afecta la magnitud de distrito en la duración en el cargo? ¿Qué efectos 

generaron las leyes de discriminación positiva en la incorporación y duración de las 

concejalas? ¿Cómo se relaciona el género con las posiciones en las listas y las 

oportunidades de elección y duración? Respecto a la nominación partidaria ¿Qué efecto 

genera en la duración la permanencia del ejecutivo local? En cuanto a las decisiones de 

carrera en un marco donde existen otros puestos que pueden ser más deseados ¿Cómo 

interviene la jerarquía de cargos en la duración de les concejales?   

Para testear empíricamente las hipótesis, se utilizó una metodología cuantitativa y se 

elaboró una base de datos que recopila información de 13.447 concejales durante 18 


