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Resumen: 

Este artículo explora la emergencia temprana de leyes de paridad en el ámbito subnacional de Argentina, focalizándose 

en un conjunto de normas adoptadas con anterioridad a su inclusión en las constituciones y en la legislación nacional 

de América Latina. ¿Cómo se originaron las reformas tempranas? ¿De qué manera tres estados subnacionales 

avanzaron hacia la paridad antes de su difusión transnacional y de la emergencia de acuerdos regionales que la dotaron 

de legitimidad? Se argumenta que estas leyes de paridad respondieron a distintas trayectorias causales y que las 

interpretaciones de las reformas más recientes no explican las reformas tempranas. 

Las primeras leyes de paridad en la región no se fundamentaron en nociones emergentes de democracia generizada, y 

sus patrones y significados específicos variaron de acuerdo con los rasgos del régimen político 
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