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Introducción

El Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande, implementado a
partir del Decreto N° 191/21 (B.O. 24/03/21) tiene como objetivo principal ayudar a reducir
las inequidades territoriales e impulsar una distribución de recursos y oportunidades de
trabajo a nivel federal.

La distancia de los centros de consumo y los puertos y el menor capital acumulado genera
menor productividad y mayores costos. En el Norte Grande1 hay menos oportunidades de
empleo en el sector privado y mayores tasas de informalidad, que se traduce en más
pobreza.

Esto se agrava para el caso de las mujeres. En las provincias del Norte Grande, las tasas de
inactividad son las más altas del país, siendo ésta aún más elevada al hacer la división por
género, significando que las mujeres de esta región son las más afectadas del país, con un
alcance en torno al 60%.

Por otro lado, la población trans, travesti y transgénero enfrenta una realidad de exclusión y
discriminación, con problemas para acceder a derechos elementales, como la salud, la
educación y, en especial, a condiciones decentes y satisfactorias de trabajo.

A partir de la implementación de la reducción de las contribuciones patronales pagadas por
los empleadores y las empleadoras, la medida busca compensar las asimetrías existentes
en la región. Se reducen así los costos de producción en las ramas de actividad económica
productoras de bienes, que son las que más dinamizan la economía, generan mayores
empleos indirectos y tienen mayor arraigo y anclaje a nivel local. Sabemos que esta medida
no crea trabajo por sí sola, pero sí permite reducir desigualdades con una mejor distribución
de estos beneficios, tanto a nivel geográfico para el Norte Grande, como de género hacia la
población con mayores desventajas.

Buscamos generar oportunidades para el desarrollo del Norte Grande, para que todo
argentino y argentina encuentre en la tierra donde nace las oportunidades para su
desarrollo integral.

1 Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán
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Datos por género

Las brechas de género presentes en la economía son múltiples y diversas. A la hora de
insertarse laboralmente, una dificultad que padecen las mujeres es la distribución desigual
de las tareas de cuidado que implican menor tiempo para dedicar al empleo o al ocio,
también están las diferencias salariales, entre muchas otras. En este caso, vamos a
centrarnos en la segmentación horizontal o “paredes de cristal”2. Estos términos hacen
referencia a la mayor dificultad que encuentran las mujeres a emplearse en sectores
comúnmente “masculinizados”, mientras presentan una sobrerrepresentación en sectores
vinculados a los cuidados o servicios.

El informe Las brechas de género en Argentina3 de la Dirección de Economía, Igualdad y
Género muestra esta realidad en nuestro país, a partir de sumar las trabajadoras del servicio
doméstico, la enseñanza y la salud revelan que, 4 de cada 10 mujeres ocupadas participan
de estas actividades'. En cambio, para el caso de los varones, son mayoría en la industria, la
construcción y la energía. El siguiente gráfico pertenece al informe previamente mencionado
y sirve para ilustrar la segmentación horizontal de la que hablamos:

Composición de la ocupación según grandes ramas de actividad - DNEIyG

Fuente: Las brechas de género en Argentina DNEIyG en base a datos de la Encuesta Permanente de
Hogares (INDEC, 3er trimestre 2019) en población urbana ocupada de 14 años y más.

3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf

2 “Son los muros invisibles que segmentan el desarrollo educativo y profesional de las mujeres, concentrándose en
sectores menos dinámicos y peor remunerados de la economía y manteniendo una predominancia masculina en
ramas como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática” (CIPPEC)
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En el caso de las personas transgénero, travesti y transexuales la situación es aún peor y
más preocupante, ya que continúan enfrentando una realidad con dificultades de
cumplimento de sus derechos humanos y elementales, como el acceso a la salud, la
educación, a condiciones decentes y satisfactorias de trabajo, a una vivienda digna y a la
protección ante el desempleo.

La ley de cupo laboral trans4 comenta en sus considerandos sobre las condiciones de vida
de este colectivo, siendo víctimas de la “estigmatización, criminalización y patologización
sistemática por gran parte de la sociedad y de las instituciones”. A su vez, estos
considerandos replican lo fundamentado por numerosos estudios sobre el “patrón
estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una
expectativa de vida entre treinta y cinco y cuarenta años”.

Esta desigualdad crónica genera también su exclusión de los sistemas formales de
educación y trabajo, teniendo como consecuencia que este colectivo viva una pobreza
estructural. A pesar de grandes logros en materia laboral y educativa, al día de hoy, el 90%
de las mujeres trans aún subsiste con el trabajo sexual como única fuente de ingreso, por lo
cual están mucho más expuestas a la violencia machista y policial. Aunque no contemos
con estadísticas diferenciadas por región, entendemos que estas desigualdades se
reproducen con otras problemáticas socioeconómicas, por lo cual su consideración en los
beneficios para estas regiones es fundamental.

Como aproximación a las condiciones de vida del colectivo trans podemos citar algunos
datos de la Primera Encuesta sobre Población Trans, Travestis, Transexuales, Transgéneros
y Hombres Trans realizada como prueba piloto por INDEC en el año 20125. Al tratarse de una
prueba, la muestra para la encuesta es bastante reducida, pero igualmente se destacan
algunas respuestas:

● ¿Actualmente realiza actividades por las que obtiene dinero? Un 81% respondió que
sí.

● ¿Cual es el nombre de esta actividad? De los que respondieron afirmativamente a la
pregunta anterior, un 42% respondió que la actividad por la cual obtienen dinero es
la prostitución (tratandose en su totalidad de mujeres trans), un 28% respondió que
es una actividad por cuenta propia y solo el 17% como empleados.

● ¿Está o estuvo en situación de prostitución? El 73% respondió que sí, siendo en su
mayoría mujeres trans.

5 https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_721_2020_cupo_laboral_travesti_trans.pdf

3

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decreto_721_2020_cupo_laboral_travesti_trans.pdf


Secretaría de Subsecretaría de Observatorio de
Política Tributaria Tributación Internacional Tributación y Género

Particularidades del Norte Grande que motivaron la medida

Al analizar la tasa de actividad por región y por género, observamos que la tasa de actividad
en mujeres es bastante inferior en todas las regiones, pero las dos más bajas se presentan
en las regiones de NOA y NEA.

Tasa de actividad por región - EPH INDEC 3er trimestre 2020

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de INDEC

Tasa de actividad por región - VARONES -
EPH INDEC 3er trimestre 2020

Tasa de actividad por región - MUJERES -
EPH INDEC 3er trimestre 2020

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de INDEC
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Al considerar los niveles de ingreso por región, observamos que hay dos regiones con una
distribución orientada a los deciles de mayores ingresos (GBA y Región Patagónica) y otras
tres regiones con orientación hacia los deciles de menores ingresos (NEA, NOA y Cuyo). Si
realizamos este mismo análisis por región y por decil de ingreso agregando la variable de
género encontramos que nuevamente la situación es peor para las mujeres, dado que
muestran una mayor participación en los deciles de menores ingresos frente a los varones.

Decil de ingreso por región - VARONES
EPH INDEC 3er trimestre 2020

Decil de ingreso por región - MUJERES
EPH INDEC 3er trimestre 2020

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de INDEC

Si consideramos la tasa de inactividad (conformada por el porcentaje de personas que no
trabajan de manera remunerada ni buscan trabajo) en la Encuesta Permanente de Hogares
por género y por región y calculamos su participación en el total de ocupados,
desocupados e inactivos (dejando fuera los menores de 10 años), la tasa de inactivos es la
siguiente:
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Tasa de inactividad por región y género - EPH INDEC 3er trimestre 2020

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de INDEC

Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte
Grande

A partir de la necesidad de reducir las asimetrías regionales, instrumentar incentivos
fiscales mediante las contribuciones patronales de aquellos trabajadores y trabajadoras que
desarrollen sus tareas en estas provincias podría colaborar en este sentido. Se busca
acompañar la reactivación productiva de los sectores productores de bienes, así como
también desconcentrar la matriz productiva con un sentido federal con una medida
focalizada.

Uno de los objetivos del Gobierno Nacional es lograr el desarrollo integral de la Nación de
manera federal, donde cada argentino y argentina tenga oportunidades en la tierra en que
nació sin tener que migrar para estudiar o conseguir trabajo. Para este resultado, se necesita
un modelo de desarrollo más justo, equilibrado y con perspectiva de género, que apoye a
todos los argentinos, sobre todo a aquellos que viven en las zonas con mayores
desigualdades estructurales.

Por este motivo, a partir del Decreto N° 191/2021, se establece la reducción gradual y
temporaria de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones para todas las
empresas productoras de bienes de las provincias del Norte Grande. Las contribuciones
patronales son la parte del salario que se destina al Régimen Nacional de Seguridad Social
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(RNSS) -aportes previsionales, al PAMI, Fondo Nacional de Empleo, ANSSAL y asignaciones
familiares6- y al Régimen Nacional de Obras Sociales (RNOS). Estos conceptos, que debe
abonar el empleador, representan un 23% del salario bruto del trabajador.

Pueden acceder al beneficio mencionado todas aquellas empresas ubicadas en las
provincias del Norte Grande que estén orientadas a la producción de bienes7, es decir todas
aquellas que elaboran cosas tangibles y materiales, ya que son las que generan mayor valor
agregado, capacidad de eslabonamientos productivos y mejores salarios.

El beneficio otorgado por el decreto regirá durante 3 años para todas las nuevas relaciones
laborales, teniendo como requisito que las mismas impliquen un aumento en la nómina total
de empleados de la empresa empleadora respecto a febrero de 2021 y que las nuevas
contrataciones se realicen hasta el 23 de marzo de 2022. Para las empresas, este beneficio
implica una reducción en sus costos laborales, generando un atractivo mayor para la
contratación de nuevos empleados y su formalización laboral. Para los trabajadores
significa que tienen más posibilidades de obtener un trabajo formal y gozar de sus
beneficios.

Con el objetivo de incentivar la contratación a tiempo completo de los trabajadores y
trabajadoras, se establece que los beneficios se reducirán a la mitad cuando la contratación
se realice a tiempo parcial. Con el fin de evitar abusos, se excluye de los beneficios a los
trabajadores y las trabajadoras que hubieran sido declarados o declaradas en el Régimen
General de la Seguridad Social y luego de producido el despido, por cualquier causa, fuesen
reincorporados o reincorporadas por el mismo empleador en los siguientes doce meses a
partir de la desvinculación.

Medida con perspectiva de género

La rebaja gradual de las contribuciones patronales aumenta en el caso de la contratación de
mujeres y/o personas travestis, transexuales y transgénero.

El esquema de deducciones se dará de la siguiente manera:

7 Las actividad y ramas incluídas se encuentran listadas en el Anexo del decreto
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/242261/20210324 y un resumen de las mismas se
encuentra en el Anexo del presente documento.

6 Se trata de los fondos que el Estado destina al pago de jubilaciones, cobertura de PAMI, seguro de desempleo y
pago de asignaciones familiares a partir de nuestro sistema de seguridad social; estos aportes serán luego
considerados para la jubilación y demás beneficios del contribuyente en particular.
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Trabajador Primer año Segundo año Tercer año Promedio

Mujeres 80% 55% 30% 55%

Personas transexuales,
travestis y trasngenero

80% 55% 30% 55%

Varones 70% 45% 20% 45%

Para las nuevas contrataciones de varones, el descuento total para los tres años sería de un
45%, mientras que para las mujeres y personas travestis, transexuales y transgenero sería de
un 55%. Esto significa para el caso de mujeres, personas travestis, transexuales y
transgénero que, en esos primeros tres años de las nuevas relaciones laborales, la
empresa pagará menos de la mitad de las contribuciones patronales.

Este beneficio diferencial se suma al incentivo de contratación general del decreto,
otorgando un estímulo extra para el caso de mujeres y personas travestis, transexuales y
transgéneros.

La acreditación del género para este beneficio adicional regirá a partir de la Ley N° 26.743 de
Identidad de Género, la cual en su artículo 2 define a la Identidad de Género como: “la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo.” De esta forma, no se solicitará de ninguna manera comprobantes de
cambios de sexo en el Documento Nacional de Identidad ni ningún otro trámite más allá de
la autopercepción de la identidad de género del nuevo trabajador o trabajadora.

Datos Económicos complementarios sobre el Norte Grande

El diagnóstico inicial se basa en las inequidades existentes en las provincias del Norte
Grande respecto al resto del país. Estas desigualdades repercuten en una estructura
productiva insuficiente para ofrecer oportunidades para sus residentes, generando brechas
de acceso a empleos formales, mayor desigualdad entre varones, mujeres y diversidades y
afectando a miles de niños y niñas de la zona.

La lejanía de los grandes centros de consumo implica mayores costos de transporte y
logística, lo cual también influye en la debilidad estructural de la zona. Sumado a ello, estas
provincias han sufrido históricamente los resultados de modelos centralistas que han
priorizado los centros urbanos del país para su estrategia de desarrollo por sobre opciones
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federales. Se trata de una región caracterizada principalmente por el sector primario, donde
se registra una densidad de empleo de casi el doble que en el resto del país.8

Estas provincias se caracterizan por tener mayores niveles de Necesidades Básicas
Insatisfechas9, pobreza e indigencia. Todas estas condiciones generan un flujo migratorio
negativo hacia otras regiones, lo que repercute en la falta de capacidad productiva en la
región de origen y en la sobrecarga de demanda de servicios en las regiones de llegada.

Si analizamos el empleo privado formal en 2020 en la población por regiones, la región del
Norte Grande presenta una tasa del 7,1%, frente al 12,8% promedio nacional y el 28,1% de
PBA y CABA10. Esto significa una diferencia del 45% con respecto al promedio nacional.

Empleo privado formal por región

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de MTEySS

A su vez, si analizamos la población con Necesidades Básicas Insatisfechas de la región,
observamos que la región del Norte Grande presenta un 17,9% frente al 12,5% del Total
País; estos datos, en el caso de Hogares con NBI, pasan al 14,2% en la región y el 9,1% para
el Total país11.

11 Datos de INDEC - Censo 2010
10 Datos del MTySS e INDEC

9 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las
siguientes condiciones de privación: 1. Vivienda; 2. Condiciones sanitarias; 3. Hacinamiento; 4. Asistencia
Escolar; 5. Capacidad de subsistencia

8 Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Porcentaje de hogares y personas con Necesidades Básicas Insatisfechas por región

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de INDEC

Durante 2020, más de 44 mil empresas con certificado MiPyMEs emplearon trabajadores,
representando el 73,9% del total de empresas en la región. Estas MiPyMEs emplearon en
promedio 10 trabajadores con una remuneración de $32 mil pesos, la cual representa un
17,6% menos que la remuneración promedio nacional de más de $39 mil pesos.

Salario promedio PyMEs por región

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de Ministerio de Desarrollo Productivo

Específicamente sobre la industria manufacturera, durante 2020 el empleo privado
registrado en el Norte Grande cayó un 0,8%, mientras que en el resto del país aumentó un
1,5%. Estas diferencias también se observan en los salarios de la industria manufacturera,
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ya que los mismos son en promedio de $29.700 en el Norte Grande, frente a un promedio
de $42.200 en el resto del país.

Salario promedio Industria manufacturera por región

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de Ministerio de Desarrollo Productivo

Por último, observamos que la tasa de creación de nuevas industrias es menos dinámica en
el norte que en el resto del país.

Variación en la cantidad de empresas de bienes registradas por región

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de Datos Abiertos del MTEySS

En el diseño de la política, se priorizaron las zonas geográficas más rezagadas
económicamente y con mayor informalidad. Esta medida busca -a través de una reducción
de las contribuciones patronales- incentivar la contratación formal en los sectores
productivos de bienes, los cuales a su vez tienen salarios promedios mayores que otras
actividades asociadas al sector de servicios, como el comercio o la construcción. Si
analizamos la evolución de las remuneraciones por todo concepto promedio por trabajador
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agrupadas por bienes o servicios podemos ver que los salarios de la industria
manufacturera son más erráticos, pero sus salarios son superiores.

Evolución de la remuneración bruta promedio por sector (enero 2015 a octubre 2020)

Fuente: Observatorio de Tributación y Género a partir de datos abiertos del MTEySS

Conclusiones

Desde la Secretaría de Política Tributaria nos proponemos analizar el sistema tributario
nacional con perspectiva de género, para lograr propuestas de políticas públicas, en relación
a lo tributario o fiscal, que colaboren en disminuir los sesgos de género en la sociedad.

Este es el primer decreto que incorpora la perspectiva de género en la política tributaria y
el primer decreto de este tipo en nombrar explícitamente a las personas trans. Sin
embargo, la perspectiva de género presente en esta normativa no representa una medida
aislada, sino que responde a una decisión política de incluir la consideración de estas
desigualdades a la hora de analizar y actuar sobre el sistema tributario.

Asimismo, acompaña a las últimas leyes y decretos sancionados con alcance tributario
como la inclusión de guarderías en las deducciones del Impuesto a las Ganancias de
personas humanas, los beneficios diferenciales en la Ley de Economía del Conocimiento y la
inclusión de un artículo en el proyecto de Ley de Ganancias Sociedades que permite una
mayor deducción de honorarios en el caso de tratarse de puestos de dirección ocupados por
mujeres o personas trans.
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Anexo

Actividades incluídas en el decreto:

275 actividades productivas asociadas a 15 ramas de producción de bienes:

1. Producción de semillas

2. Producción de lácteos, huevos, lana, apicultura, molinería, aceites y grasas.

3. Producción de carnes y pescado

4. Preparación de frutas y hortalizas

5. Alimentos, bebidas y productos del tabaco.

6. Textil, cuero y calzado

7. Materiales para la construcción

8. Equipos de transporte, partes y piezas (automotriz, aeronáutico, ferroviario, naviero)

9. Maquinaria de uso doméstico

10. Maquinaria Agrícola, forestal, minera y metalúrgica

11. Petroquímica

12. Muebles y madera

13. Equipo médico

14. Impresión y edición

15. Servicios de apoyo agrícolas y de pesca, asociados a la fabricación de sustancias
químicas, aparatos eléctricos y la confección textil.
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