
 
 

 
 

PROGRAMA VEEDORAS 
Información para Veedores/as 

 
 
Para que la paridad sea un hecho necesitamos la colaboración de veedores/as en cada              
rincón de la provincia de Buenos Aires. Por eso les pedimos que se inscriban en este link                 
así sabemos en qué distrito van a estar monitoreando la paridad y estamos en contacto               
para compartir información y opiniones. 
 
¿Cómo participan? 
 
-Difundiendo el Programa y los alcances y objetivos de la Ley de Paridad de Género .               1

Pueden hacerlo a través de sus redes sociales, compartiendo las publicaciones de la Red              
de Parlamentarias Mentoras o generando las propias, usando los hashtags          
#VeedorasDeParidad #Veedoras #NoSinMujeres.  
 
-Convocando a más veedores/as a que se inscriban en el link así extendemos la red de                
quienes vamos a estar monitoreando la paridad de género en la Provincia. 
 
-Poniéndose en contacto con los partidos políticos que participan de las elecciones            
2019 en sus distritos para acceder a las listas de precandidatos/as antes de las Elecciones               
P.A.S.O. ¡Presentate como parte del Programa, las autoridades partidarias asumieron          
el compromiso de colaborar! 
 
-Revisando las nóminas de pre candidatos/as que van a estar publicadas en la página              
web de la Justicia Electoral de la Provincia  luego del cierre de listas que es el 22 de junio . 2 3

¡Lo vamos a estar recordando en nuestras redes sociales! 
Tienen que controlar si la lista está integrada en un 50% por mujeres, tanto en las                
candidaturas titulares como suplentes. Del total de cargos disponibles , la mitad deben ser             4

mujeres. Por ejemplo, en el esquema siguiente, si se renuevan 6 cargos, el partido A               
cumple con la legislación y el B no:  
 

1 http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/docs/LEY_14848.html 
2 http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/ 
3 El 29/06 es la fecha límite que los partidos tienen para presentar las listas oficializadas. Entre esa fecha y el 5 
de julio, les proponemos que estén atentos/as y entren a chequear si las listas cumplen con la paridad. 
4 Para saber cuántos concejales/as y consejeros/as escolares titulares y suplentes se eligen en sus distritos                
ingresen en: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/sistemas/mapa_eleccion/index.php 
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PARTIDO A PARTIDO B 

Mujer Varón 

Varón Varón 

Mujer Mujer 

Varón Varón 

Mujer Mujer 

Varón Varón 

 
Y que se cumpla con el requisito de la alternancia. Esto significa que no puede haber                
más de una persona seguida del mismo sexo. Siguiendo con el esquema del partido A y el                 
partido B, el A cumpliría mientras que el B, aún respetando el 50%, no: 
 

PARTIDO A PARTIDO B 

Mujer Varón 

Varón Varón 

Mujer Mujer 

Varón Mujer 

Mujer Varón 

Varón Mujer 

 
También es es importante que tomen nota de qué listas son encabezadas por mujeres ya               
que esa decisión de los partidos políticos favorece el camino hacia la paridad numérica.  
 
-Contándonos vía programaveedoras@gmail.com cómo va la veeduría en el momento          
que quieran. Nos pueden mandar un correo si tienen dudas, si ven en los medios locales                
alguna noticia que les llame la atención y/o cualquier otros dato que consideren de interés a                
los fines del Programa.  
 
Pueden hacer todo o una parte. Participar del Programa Veedoras es sumarse a una red               
que tiene un único objetivo: la igualdad real entre mujeres y varones y la consecución de la                 
#ParidadSustantiva.  
 
La PARIDAD es un DERECHO, depende de todos/as nosotros/as que sea un HECHO. 
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