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El pasado 4 de octubre entró en vigencia la Reso-
lución 34/2020 de la IGJ de CABA, que impuso el 
cupo femenino en órganos de administración y fis-
calización de asociaciones civiles, fundaciones, so-
ciedades del Estado y sociedades anónimas bajo 
su órbita. La obligación consiste en que los órga-
nos de esas entidades deben integrarse con igual 
cantidad de miembros femeninos y masculinos, o 
un mínimo de un tercio de miembros femeninos.                                                                                         
La defensa de la igualdad de género es una obligación 
que tenemos como sociedad. Sin embargo, es dudoso 
que la Resolución de la IGJ sea realmente exitosa en 
este sentido, además de ser cuestionable por otras 
varias razones.                                                                             
En primer lugar, la IGJ se ha excedido en sus faculta-
des reglamentarias, puesto que la resolución no solo 
modifica la Ley General de Sociedades y al Código 
Civil y Comercial, sino que afecta garantías reconoci-
das en la propia Constitución, por lo que la resolución 
es claramente inconstitucional. Por ejemplo, afecta el 
derecho de propiedad de los accionistas, al limitar su 
derecho a designar libremente quienes administren su 
patrimonio. Y para peor el cupo femenino impuesto 
por IGJ equivale al 50%, porcentaje muy superior a la 
media mundial requerida por legislaciones similares. 

Cupo femenino en los 
directorios: ¿igualdad 
por decreto?
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Reconocer la igualdad de las mujeres de esta forma 
es muy cuestionado en el mundo. Designar mujeres 
en los directorios al solo efecto de cumplir un cupo, 
sin considerar méritos o idoneidad, hace un flaco favor 
al reconocimiento de nuestras cualidades y tampoco 
nos pone en pie de igualdad con los hombres. Incluso 
puede llevar a la ficción de directoras formales, me-
ros “objetos decorativos” para cumplir con el reque-
rimiento burocrático.                                                                                                    
La IGJ una vez más elije el atajo del intervencionis-
mo y avasallamiento de derechos, en lugar de seguir 
el camino, por ejemplo, de la Comisión Nacional de 
Valores, cuya normativa contiene una fuerte recomen-
dación sobre el asunto, pero sin imposición de cupo. 
La solución a la presencia escasa de mujeres en los 
directorios no se dará por decreto, sino generando 
condiciones mediante incentivos apropiados para que 
se pueda alcanzar dicho resultado.

MUJER & EMPRESA

4. Alfabetización de datos: Los datos, el activo 
crítico de la empresa. Personas equipadas con 
habilidades para comprenderlos y tomar mejores 
decisiones con ellos serán muy requeridas

5. Pensamiento crítico: Durante la pandemia, au-
mentaron las noticias falsas y la tergiversación de 
datos y estudios. Se valorará a las personas que 
evalúen objetivamente información de diversas 
fuentes para determinar qué es creíble, y con 
pensamiento crítico para comprender qué infor-
mación debe constar en la toma de decisiones.

6. Habilidades digitales y de codificación: La 
transformación digital ya es un hecho. Los profe-
sionales con habilidades digitales, incluida la codi-
ficación, desarrollo web y marketing digital, serán 
imprescindibles.

7. Liderazgo para alcanzar el éxito: Un mercado 
laboral apoyado en máquinas, con distanciamiento 
social y trabajo remoto, hará que muchos trabaja-
dores terminen liderando a otros, en equipos más 
fluidos, donde cada una tomará la delantera en di-
ferentes momentos. 

8. Inteligencia emocional: La habilidad más im-
portante en tiempos desafiantes y de incertidum-
bre. Ser conscientes, expresar y controlar nuestras 
emociones, y las de los demás será fundamental 
en momentos de incertidumbre. Será clave conec-
tar a nivel emocional. 

9. Aprendizaje continuo: Según el Foro Econó-
mico Mundial, en solo cinco años el 35% de las 
habilidades que hoy se consideran esenciales 
cambiarán. Solo hay una manera de seguir siendo 
relevante en la era post COVID-19: comprometerse 
con una vida de aprendizaje.


