
 INTRODUCCIÓN .   

El Tribunal Superior de Justicia,  a través de la Oficina de Género (OG) creada en 2019,
elabora el Mapa de Género de la Justicia Provincial.  Este informe releva la distribución
entre  hombres  y  mujeres  en cargos  de  la  magistratura  y  funcionariado  judicial  en  la
provincia. Es un autoanálisis para contribuir al diseño de políticas públicas con el objetivo
de alcanzar la igualdad de género.

En esta edición, el informe analiza:
-  La  distribución  por  género  binario  de  cargos  en  el  año  2020 en  la  magistratura  y
funcionariado del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.
- La distribución en la magistratura según instancias.
- La distribución en el funcionariado distinguiendo las secretarías del TSJ, de las cámaras y
juzgados  de  primera  instancia;  los  juzgados  de  paz,  defensorías,  fiscalías  y  otras
dependencias.
- La distribución según la jerarquía cuando es posible el  análisis.  Por ejemplo,   cargos
según funciones ante el TSJ, las cámaras o juzgados de primera instancia; o cargos según
titulares y adjuntos.

MAPA DE GÉNERO
Magistratura y Funcionariado Judicial

de la Provincia de Santa Cruz
septiembre 2020



Mapa de Género de Magistratura y Funcionariado Judicial de la Provincia de Santa Cruz (septiembre 2020)

 METODOLOGÍA . 

Este relevamiento se  realizó  a  partir  de  una lista  de agentes  del  Poder  Judicial  según
registros de la Dirección de Informática del TSJ con datos actualizados hasta agosto de
2020.  Para  la  determinación  del  género  se  utilizó  el  número  CUIL  de  cada  persona,
suponiendo que el  prefijo  20 y  el  prefijo  23 con código verificador  9 corresponden a
hombres, mientras que el prefijo 27 y el prefijo 23 con código verificador 4 corresponden a
mujeres.  Como los  registros de datos disponibles  implican una concepción binaria  del
género, debe advertirse que este informe reproduce esa concepción. Desde la OG se están
diseñando  estrategias  para  lograr  una  categorización  inclusiva  de  las  diversidades  de
género en futuros informes.

 RESULTADOS . 

MAGISTRATURA Y FUNCIONARIADO

Tabla 1. Distribución de  cargos por género. Magistratura y Funcionariado.
Nota: Juzgados de Paz se incluyen en “Funcionariado” a diferencia del mapa de género de la OM de la CSJN

Cargos Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Magistratura 40 26 14 65 35

Funcionariado 207 82 125 39,6 60,4
Todos los cargos 247 108 139 43,7 56,3
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  MAGISTRATURA

Tabla 2. Distribución de  cargos por género. Magistratura según instancias.
Nota: No se incluye conjueces ni conjuezas.

Instancias Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todas 40 26 14 65 35
TSJ 5 2 3 40 60

Cámaras y Rec. 11 10 1 90,9 9,1
Primera e Instr. 24 14 10 58,3 41,7

JUZGADOS de PAZ

Tabla 3. Distribución de  cargos por género. Juzgados de Paz
según cargos titulares, suplentes y secretarías.

Cargos Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todos los cargos 37 20 17 54,1 45,9

Titulares 16 12 4 75 25
Suplentes 4 3 1 75 25

Secretarías 17 5 12 29,4 70,6
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 SECRETARÍAS

Tabla 4. Distribución de los cargos por género. Secretarías según instancias.

Instancias Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todas 70 16 54 22,9 77,1

TSJ 3 2 1 66,7 33,3

Cámaras y Rec. 10 0 9 0 100

Primera e Instr. 58 14 44 24,1 75,9

 

 
 
 

DEFENSORÍAS

Tabla 5. Distribución de los cargos por género. Defensorías según cargos.
Notas:  1. “Titulares “incluye Defensores/as y Jefas de la OALV y OOAJ.

2. “Adjuntas/os" incluye los y las Letradas Adjuntas y Asesor Letrado de OOAJ 

Cargos Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todos 54 24 30 44,4 55,6

Titulares 26 11 15 42,3 57,7

Adjuntas/os 28 13 15 46,4 53,6
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FISCALÍAS

Tabla 6. Distribución de los cargos por género. Fiscalías según cargos.

Cargos Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todos 28 17 11 60,7 39,3

Fiscales/as 14 12 2 85,7 14,3

Adjuntas/os 14 5 9 35,7 64,3

 

 

 

 

FUNCIONARIADO de OTRAS DEPENDENCIAS y CARGOS

Tabla 7. Distribución de los cargos por género. Funcionariado de otras dependencias.

Cargos Total Hombres
(cantidad)

Mujeres
(cantidad)

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Todos los cargos 18 5 13 27,8 72,2
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 INFORME .

Este proyecto releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos
de la Magistratura y la Función Judicial en nuestra provincia. Es el primer estudio en que
esta institución pública realiza un autoanálisis para identificar las áreas y puestos a los que
acceden las mujeres.

Pese  a  que  la  composición  del  total  del  Poder  Judicial  Santacruceño,  en  los  términos
analizados,  es  mayoritariamente  femenino,  esa  proporción  no  se  ve  reflejada  en  la
distribución de los cargos jerárquicos ocupados por mujeres. 

La participación de la mujer y su intervención en igualdad con los varones en los niveles de
decisión resulta indispensable  para una sociedad más justa,  dando así  cumplimiento a
Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país que establecen pautas vinculadas a la
participación de las mujeres en esas esferas. 

El presente trabajo nos permite visualizar el impacto de la segregación vertical en nuestro
ámbito.  Así,  en  la  “Tabla  1”  podemos observar  que  si  bien  el  sistema de  justicia  está
conformado mayoritariamente por mujeres (56,3%) la distribución de cargos ocupados por
ese  género  se  da  en  gran  medida  en  el  funcionariado  (60,4%)  pero  se  reduce  en  la
Magistratura (35%). 

Se observa la brecha de género dentro de un esquema de Justicia integrado en mayor
número por mujeres, pero cuyos cargos superiores se encuentran en manos de varones. Si
bien el  órgano máximo del  Poder Judicial  tiene mayoría  femenina (60%) el  total  de la
Magistratura  en  todas  sus  instancias  está  conformada  mayoritariamente  por  varones
(65%).

Esta herramienta, permite al Poder Judicial llevar adelante un monitoreo para detectar las
áreas  y  los  puestos  a  los  que  acceden las  mujeres,  con  el  propósito  de  implementar
políticas  públicas  tendientes  a  alcanzar  la  igualdad de género,  y  proponerse objetivos
concretos con el fin de lograr una representación paritaria de las mujeres y los varones
mediante la adopción de medidas positivas.

En los gráficos se puede apreciar en términos porcentuales que en Segunda Instancia un
90, 9% de la Magistratura está ocupada por varones contra apenas un 9,1% de mujeres, en
tanto que las Secretarías de las mismas son ocupadas en un 100% por el género femenino.

 6 / 7 



Mapa de Género de Magistratura y Funcionariado Judicial de la Provincia de Santa Cruz (septiembre 2020)

Lo mismo ocurre con el total de Secretarías de todas las instancias,  en las Defensorías
Oficiales y el funcionariado de otras dependencias donde porcentualmente se observa una
mayoría de mujeres por encima de los varones (77,1%;  55,6%  y 72,2%  respectivamente).

En el Ministerio Público Fiscal y la Justicia de Paz, las mujeres sólo ocupan un 39,3% y un
45,9%  respectivamente,  existiendo  un  número  superior  de  funcionarios  varones.  Esa
diferencia  aumenta  en los  cargos  de  mayor  jerarquía:  las  Fiscalas  representan sólo  un
14,3% y las Juezas de Paz un 25%.

De una evaluación objetiva podemos decir que no son las mujeres quienes ocupan las más
altas esferas de decisión de la Justicia, pero el presente trabajo sirve para diseñar políticas
con  perspectiva  de  género,  que  puedan generar  cambios  efectivos  y  sustanciales  que
finalmente rompan el persistente “techo de cristal”.
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Oficina de Género del Poder Judicial de Santa Cruz

 Dirección: avenida Pte. Néstor C. Kirchner Nº 813, Río Gallegos

Contacto: og@jussantacruz.gob.ar


