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Territoriales

Estructura 
productiva 
argentina

Existen tres desigualdades que interseccionan entre sí:

De género

Heterogeneidad de la estructura productiva nacional 

Salariales

Demandas relacionadas con la redistribución de las tareas de cuidado 
no remuneradas

Fortalecimiento de la autonomía económica 

Las políticas productivas del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación reconocen dos núcleos de las desigualdades de género:



Algunas
cifras de la 
desigualdad

CEP XXI 
Principales tasas del mercado de trabajo por sexo 
Segundos  trimestres de 2016 a 2021. EPH - EAHU



Participación 
femenina por 
provincia

Formosa
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Mendoza
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Misiones
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Corrientes
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Entre Ríos
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San Juan
39,54%

San Luis
41,49%

Chaco
35,33%

Jujuy
42,95%

Salta 
39,7%

Coordinación GG
Porcentaje de trabajadoras sobre el total de empleo registrado por 
provincia en el sector público y privado - Julio 2021
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEPXXI

Santa Cruz
24,13%

Río Negro
41,56%

Chubut
39,39%

Tierra del Fuego
41,14%



Paridad en 
áreas de 
producción 
provinciales 

Distribución por género de empleados/as que cumplen funciones en Ministerios de 
Producción y equivalentes provinciales
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por provincias

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
Santa Cruz
Santa Fé
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00



Distribución por género de funcionarios/as en Ministerios de Producción y 
equivalentes provinciales
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por provincias

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
Santa Cruz
Santa Fé
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Paridad en 
áreas de 
producción 
provinciales 



Regionalización

REGIONES PROVINCIAS

Patagonia Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 
Neuquén y La Pampa

Centro PBA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

Cuyo San Juan, Mendoza y San Luis

NEA Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco

NOA La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago 
del Estero.

CABA CABA

* Por Ley 23.272 del año 1985, La Pampa debe considerarse conjuntamente con el resto de las 
provincias de la Patagonia.

** Se excluye a la Región Antártica, integrada por el sector correspondiente al continente 
antártico de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ya que ninguna 
información recabada refirió a este espacio territorial. También, a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) por no haber logrado obtener la información solicitada en los plazos 
requeridos para la elaboración del informe.



Alianzas: se conformó la Mesa NOA de producción y género donde se articulan acciones 
para la región y se trabaja conjuntamente con el Gabinete de Género del MDP - redes de 
mujeres líderes- cámaras empresarias. 

Región Noroeste

Desafíos: sensibilización y capacitación de referentes y equipos técnicos para revertir los 
estereotipos de género culturalmente  arraigados - producción de información sobre las 
brechas de género existentes/diagnósticos.

Ventajas/Oportunidades: capacitación de mujeres - participación en espacios de toma de decisión 
- compromiso de los gobiernos provinciales - creación de redes.



Región Noroeste - Programas/ Iniciativas por Provincia

La Rioja
9 iniciativas

Total regional: 41

Catamarca 
12  iniciativas

Jujuy
4  iniciativas

Salta
3 iniciativas

Santiago del Estero
Las iniciativas de política productiva 
con enfoque de género se 
encuentran en proceso de diseño.

Tucumán
13 iniciativas



Alianzas:  cámaras empresariales - universidades - gremios.

Región Noreste

Desafíos: revertir los estereotipos de género culturalmente  arraigados - repensar las 
políticas productivas en clave federal.

Ventajas/Oportunidades: presencia de funcionarias en los gabinetes - alta calificación de 
mujeres en puestos jerárquicos - percepción del alcance internacional de la incorporación del 
enfoque de género en el desarrollo productivo - rápida adaptación de las unidades productivas 
de la región.

Región Noreste



Región Noreste - Programas/Iniciativas por Provincia

Chaco
Se iniciaron acciones con enfoque 
de género  en 2020 a través de 
áreas de género específicas, fuera 
de la órbita de producción. 

Formosa
3 iniciativas

Corrientes

Misiones
4 iniciativas

Total regional: 7



Alianzas:  universidades - asociaciones económicas de mujeres -
cámaras empresariales.

Desafíos: abrir debates en torno al desarrollo productivo con enfoque de género por la 
existencia de ámbitos altamente masculinizados.

Ventajas/Oportunidades: legislación actualizada - ciudades/espacios públicos más 
inclusivos - impactos económicos y culturales.

Región Cuyo



Mendoza
3 Iniciativas 

San Luis
Las iniciativas de política 
productiva con enfoque de 
género están en proceso de 
elaboración

San Juan
4 iniciativas

Total regional: 7

Región Cuyo - Programas/Iniciativas por Provincia



Alianzas:  universidades - cámaras empresariales.

Desafíos: participación de mujeres en ámbitos masculinizados - contenidos trabajados 
en las capacitaciones de la  Ley Micaela no son suficientes para el diseño de políticas 
públicas productivas con enfoque de género.

Ventajas/Oportunidades: Ley 27.499 (Ley Micaela) - participación de mujeres en puestos de 
decisión - recursos humanos formados en perspectiva de género - existencia de incentivos 
para la incorporación del enfoque de género en el desarrollo productivo.

Región Centro



Córdoba
1 Iniciativa. En el Ministerio de 
Industria, Comercio, Minería  se 
conformó la Mesa de Mujeres 
de la Córdoba Productiva.

Buenos Aires
18 iniciativas

Entre Ríos
6 iniciativas

Santa Fe
Las iniciativas de política 
productiva con enfoque de género 
se encuentran en proceso de 
diseño.

Total regional: 25

Región Cuyo - Programas/Iniciativas por Provincia



Alianzas:  empresas - cámaras empresariales.

Desafíos: dotar de estructura institucional (equipos, presupuesto, capacitaciones, bases 
de datos) al desarrollo productivo con enfoque de género.

Ventajas/Oportunidades: innovación productiva por la incorporación de mujeres e identidades 
no binarias a la producción - aplicación de Ley Micaela - incorporación transversal de la 
perspectiva de género.

Región Patagónica



Chubut
1 iniciativa..

La Pampa
Se está comenzando a trabajar desde el 
ámbito del Ministerio de la Producción.

Neuquén
10 iniciativas

Río Negro
3 iniciativas

Santa Cruz
1 iniciativa.

Tierra del Fuego
1 iniciativa: conformación mesa de género 
interministerial. 
Acciones en avance Ministerio de Desarrollo 
Humano (Subsecretaría de Política de Género) 
y Ministerio de Producción y Ambiente 
(SDPyPyME)Total regional: 16

Región Patagónica - Programas/Iniciativas por Provincia



Total Programas/Iniciativas de desarrollo 
productivo con enfoque de género: 93

Fecha de relevamiento Agosto 2021

Programas/Iniciativas Argentina



Igualdad de 
género en la 
estructura 
productiva

La igualdad entre géneros no es un resultado automático de la 
promoción y protección de los derechos humanos, sino que 
requiere de acciones específicas. 

Objetivos claros y medibles 

Decisión política

Equipos profesionales 
capacitados 

Presupuesto 
acorde 



1 Gabinete
para incorporar la 
perspectiva de género en 
el mundo productivo 

79 Iniciativas
para reducir las brechas 
de género y fomentar una 
igualdad transversal 

$12.450 millones
de recursos estimados 
para 2021 y cerca de $8 
millones movilizados



Muchas gracias
gabdegen@produccion.gob.ar
argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero


