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Definir  la política productiva de largo plazo implica no sólo abordar los problemas estructurales del desarrollo 
económico sino, también, atender las desigualdades sociales que se manifiestan en la estructura productiva, 
fundamentalmente, a través de las brechas de ingresos, territoriales y de género. Estos factores están 
interrelacionados y, la mayoría de las veces, ocurren de forma simultánea en nuestro país. Entre los múltiples 
factores que obstaculizan el logro de la igualdad entre géneros en nuestra sociedad, y en el ámbito de la 
producción en particular, se destacan las relaciones sociales jerarquizadas, una división sexual del trabajo, la 
violencia contra las mujeres en distintos tipos y modalidades, y la intersección de las desigualdades de género 
con otras -tales como el nivel socioeconómico, la educación, la raza, la orientación sexual, la edad-, que 
profundizan las asimetrías y la situación de vulnerabilidad de mujeres e identidades no binarias.

Gestionar políticas de desarrollo productivo con enfoque de género es un desafío, en tanto no hay 
antecedentes del diseño de programas y acciones con la profundidad con la que se expresa el propósito del 
Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) a tal fin desde el inicio de la actual gestión: cerrar las brechas de 
género consolidando un proyecto de desarrollo nacional para las próximas décadas que equilibre las 
oportunidades de todos y todas, y aborde la eliminación de las desigualdades por razones de género en el 
entramado productivo. 

Frente a este nuevo paradigma, se han adaptado herramientas conceptuales y metodológicas que guían el 
accionar del MDP de acuerdo a sus competencias. En tal sentido, se distinguen 4 tipos de políticas sensibles 
al género: 

1. Las políticas de acción afirmativa
2. Las políticas para mujeres
3. Las políticas con enfoque de género
4. Las políticas de transversalidad de género1

1 Rodríguez Gustá, Ana L. (2008): Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de intervención, Temas y Debates: 
Revista Universitaria de Ciencias Sociales 12 (16), 109-130.
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La combinación de estas tipologías ha permitido diseñar e implementar estratégicamente iniciativas en el 
marco de la gestión integral del Ministerio, de modo tal que no se contemplen únicamente “acciones para 
mujeres”, como tradicionalmente ha ocurrido en los ámbitos de gestión productiva, delimitando intervenciones 
que pueden resultar por sí sólas de bajo impacto. 

La complejidad de este abordaje, fruto de un consenso al interior del organismo, ha permitido proponer nuevas 
dimensiones de análisis sobre la cuestión de género en el sector productivo. 

Frente a una estructura productiva tradicionalmente masculinizada, desde el MDP se trata de promover el 
desarrollo profesional de mujeres y personas de identidades no binarias y su ocupación en puestos jerárquicos 
y sectores productivos estratégicos, fortalecer los entornos laborales igualitarios, generar instrumentos de 
inclusión financiera, eliminar las brechas salariales, y promover acciones de formación y capacitación. 

En este marco, y asumiendo que es preciso erradicar las violencias por razones de género en el ámbito 
productivo y potenciar las oportunidades de crecimiento, innovación y mejora de la productividad nacional 
incluyendo a todas las personas; a lo largo de su gestión, el Ministerio viene llevando adelante un trabajo de 
implementación de políticas de desarrollo productivo que tengan en consideración la perspectiva de género, 
adoptando diferentes instrumentos de política existentes y generando otros nuevos. A raíz de dicho trabajo, la 
cartera cuenta, actualmente, con un total de 65 iniciativas con enfoque de género. 

Dentro de las mismas se destacan aquellas que promueven la inclusión financiera con perspectiva de género, 
otorgando mayor subsidio de tasa para emprendimientos liderados por mujeres y/o contemplando un cupo 
mínimo del 20% para proyectos conducidos por mujeres: líneas de crédito para capital de trabajo, créditos 
directos e inversión productiva con bonificación de tasa a través de FONDEP, en conjunto con bancos públicos 
nacionales y provinciales. 

Asimismo, entre los programas que promueven la perspectiva de género en sus convocatorias se encuentran, 
dentro del sector industrial, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales y el Programa de 
Desarrollo de Proveedores; en el sector de la economía del conocimiento, el Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento, el Régimen de Promoción y Desarrollo de la Biotecnología Moderna, los 
programas Fortalecer, Argentina Programa, Potenciar Economía del Conocimiento, e Incluir 4.0; en la actividad 
minera, el Programa Desarrollo Comunitario y el Plan Nacional de Minería Social; en el fomento de la 
competitividad de PyMEs y emprendedores/as, el Programa Capacitar, el Programa de Competitividad de 
Economías Regionales, el Programa de Apoyo a la Competitividad y el Sistema de Sociedades de Garantía 
Recíproca; y en acciones para el cuidado de consumidores/as, la atención prioritaria de consumidores/as 
hipervulnerables y Precios Cuidados. 

El objetivo de este documento es presentar los avances y aprendizajes que se han producido en la 
incorporación del enfoque de género a las políticas públicas del MDP, destacando los resultados de las 
iniciativas implementadas en el primer semestre de 2021. Se repasarán los principales hitos de gestión a este 
respecto, entre los que se encuentra la creación del Gabinete de Género y el lanzamiento del Plan de Desarrollo 
Productivo con Perspectiva de Género. Finalmente, se realizará un raconto de las medidas e iniciativas que 
componen dicho plan, incluyendo datos de ejecución de las políticas correspondientes al primer semestre de 
2021. 
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Pensar en incorporar la mirada de género en las políticas públicas es, en sí mismo, un desafío. 
Independientemente del nivel de gobierno del que se trate o del ámbito de intervención, diseñar e implementar 
acciones con perspectiva de género implica romper con las nociones tradicionales que fundamentan la 
subordinación de las mujeres y personas de identidades no binarias en diferencias netamente biológicas, 
reconociendo y visibilizando que son las construcciones sociales y culturales las que establecen una 
determinada distribución del poder que es la que configura dicha situación de desigualdad y acarrea, la gran 
mayoría de las veces, discriminación y violencia. 

El desafío es aún mayor cuando las instituciones y ámbitos de intervención han sido históricamente 
masculinizados. En tal sentido, la incorporación de la perspectiva transversal de género en las políticas 
públicas destinadas al entramado productivo es un hecho revolucionario.

A mediados de 2020, el MDP dio los primeros pasos hacia la transversalización del enfoque de género a través 
de su adhesión a iniciativas nacionales desarrolladas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 
(MMGyD). La primera se trató del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 
(2020-2022), y a principios de 2021, la adhesión al Plan Nacional de Igualdad de la Diversidad 2021-2023. 

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas productivas
2. La incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la producción
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COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

PLAN CONTRA LAS VIOLENCIAS (2020-2022) PLAN DE IGUALDAD (2021-2023)

Campaña de Tolerancia Cero sobre violencia por motivos 
de género a empresas y cámaras empresariales.

Asistir técnicamente en la incorporación del enfoque de 
género en programas de desarrollo productivo.

Sensibilizar y capacitar en enfoque de género en el marco 
del Programa SINERGIAS (Vincular para Emprender).

Sistema de Certificación en Equidad para la prevención y 
erradicación de las violencias por motivos de género.

Elaborar materiales de formación con perspectiva de 
géneros y diversidad en el ámbito productivo.

Capacitar sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en el ámbito productivo para la promoción territorial.

Capacitaciones para la Incorporación del enfoque de 
género y diversidad en áreas de desarrollo económico local 

y agencias de desarrollo territorial.

Producir información sobre la situación de cada provincia 
con relación a los programas/iniciativas dirigidas a mujeres 
y/o con perspectiva de género en el mundo productivo y la 

distribución por género en los diferentes sectores del 
entramado productivo.

Capacitación para incorporar tecnologías que permitan 
monitorear posibles situaciones de violencia por motivos 

de género a agentes públicos/as.

Sensibilizar para la incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios de apoyo a PyMEs (Centros INTI).

Fiscalización en sede administrativa de violencia simbólica 
contra las mujeres y personas LGTBI+ en la publicidad.

Apoyar y asistir a proyectos productivos para la gestión 
menstrual sustentable.

La mayoría de estos compromisos se encuentran traducidos en acciones concretas llevadas a cabo por las 
diferentes áreas que componen el Ministerio. Las mismas serán desarrolladas en el siguiente apartado. A 
modo de ejemplo, se destaca la “Campaña tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”, implementada 
por el MDP a fines de 2020, con el objetivo de visibilizar, concientizar y erradicar las violencias por motivos de 
género que se manifiestan en el ámbito de la producción. Para ello, se invitó a las empresas, cooperativas, 
mutuales y actores/as del sector emprendedor a incorporar en sus distintas comunicaciones y plataformas la 
identidad gráfica de la campaña y a trabajar en una agenda conjunta público-privada para eliminar las 
violencias que padecen las mujeres en el mundo laboral así como los obstáculos que impiden su crecimiento.

Durante el primer año de gestión, el MDP también inició su participación en la Mesa Interministerial de 
Políticas de Cuidados. El objetivo de este espacio de articulación es diseñar una estrategia integral para ser 
aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional, que contribuya a la promoción de una organización social del 
cuidado más justa y con igualdad de género.
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Estos primeros pasos fueron sucedidos por la generación de un conjunto de herramientas de gestión y 
acciones concretas para la incorporación de la perspectiva transversal de género en las políticas públicas del 
Ministerio. El hito más relevante en este sentido fue la creación del Gabinete de Género del MDP en noviembre 
de 2020, mediante la Res. MDP 584/2020, un órgano integrado por representantes de cada una de las 
Secretarías y órganos descentralizados y desconcentrados del Ministerio. Entre sus objetivos se cuentan la 
generación de una institucionalidad de género sostenible, articulada e interdisciplinaria; la incorporación y/o 
fortalecimiento de la transversalidad del enfoque de género en las políticas de desarrollo productivo; y el 
involucramiento de las y los diferentes actores/as del entramado productivo en la eliminación de las 
desigualdades por razones de género y en la autonomía económica y social de las mujeres.

La existencia de un área específica para definir y coordinar el diseño e implementación de las políticas 
productivas con enfoque de género vino a saldar una deuda institucional e histórica con las mujeres del 
entramado productivo y a promover un cambio en las relaciones sociales e institucionales que permita mayor 
equidad, involucrando a los varones y contemplando las demandas de las personas de identidades no binarias.  
En tal sentido, junto con la creación del Gabinete, se lanzó un Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva 
de Género para el período 2020-2021. Este plan contenía inicialmente 39 iniciativas de política pública, con 
una inversión estimada de $11.800 millones.

A la luz de dicho plan, durante los primeros meses de 2021, la coordinación del Gabinete de Género (GG), junto 
a la Subsecretaría Administrativa (SSA) y la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
(DNSyEG) impulsaron, de manera tripartita, la planificación y seguimiento de las iniciativas con enfoque de 
género en el MDP, tanto en los aspectos programáticos como presupuestarios. La articulación entre estas tres 
áreas ha sido una experiencia precursora en lo que hace a la transversalización de la perspectiva de género, al 
tiempo que ha generado mayores sinergias a nivel intra-ministerial. Juntas, llevaron adelante un trabajo 
articulado con las áreas sustantivas para la incorporación del enfoque de género en el resto de las políticas del 
Ministerio y para el desarrollo de indicadores y metas específicas en la materia. 

En consecuencia, muchas de las acciones planificadas para 2021 por las áreas sustantivas del MDP fueron 
reconfiguradas para adecuar sus metas e indicadores a dicho enfoque, al tiempo que se incluyeron otras 
iniciativas ausentes originalmente en la planificación. Ello dio como resultado un total de 65 iniciativas con 
perspectiva de género dentro del MDP, hacia el primer semestre del presente año. 

Por otra parte, en marzo de 2021 se lanzó la Revista Mujeres Produciendo que tiene como objetivo visibilizar 
el aporte que las mujeres han venido realizando para el desarrollo del país, poniendo en valor sus aportes, 
además de promover la incorporación del enfoque de género en todos los ámbitos de la producción.

Además, en mayo de 2021 se lanzó la Guía para Transversalizar la Perspectiva de Género en los programas e 
iniciativas implementadas en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Esta herramienta busca 
agilizar y fortalecer el trabajo de los equipos técnicos de las distintas áreas y organismos dentro de la órbita 
del MDP con el propósito de asistir, acompañar y asesorar técnicamente en las diferentes iniciativas que cada 
área programática prioriza para reducir las brechas de la desigualdad de género. Ofrece definiciones para 
colaborar en la adecuación de los objetivos, metas, indicadores y medios de verificación de cada plan o 
proyecto. Además, atiende al seguimiento presupuestario como herramienta óptima para evaluar la inversión 
realizada con el fin de alcanzar la igualdad y reducir las violencias por razones de género, y permite analizar la 
incidencia de las acciones en favor de la igualdad y aumentar su proporción progresivamente. En tanto, la guía 
aborda temas como la importancia de contar con un diagnóstico de situación, las preguntas que deben 
formularse para diseñar políticas con impacto real, la necesidad de articular con todos los actores, actoras y 
sectores involucrados, el tratamiento de nuevas demandas y abordajes integrales, entre otras cuestiones.
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También en la primera mitad del año, se conformó un Consejo Asesor para la transversalización de las 
políticas de desarrollo nacional con enfoque de género en el sector productivo, cuyo aporte será vital para 
reducir las brechas de género en el entramado productivo y generar igualdad de oportunidades reales en la 
economía. Integrado por representantes de cámaras empresarias, redes de mujeres PyME, el sector 
cooperativo y mutual, asociaciones de defensa de las consumidoras y los consumidores, y entidades 
financieras; el Consejo trabajará en línea con el GG en pos de articular mecanismos de construcción 
participativa de políticas de desarrollo productivo con enfoque de género; promover instancias de intercambio 
de conocimiento sobre las diversas realidades territoriales y sectoriales; generar ámbitos de difusión de 
información sobre políticas y programas de desarrollo productivo con enfoque de género del MDP; e impulsar 
la incorporación del enfoque de género en las acciones que realizan en los diferentes ámbitos los actores y las 
actoras del entramado productivo aportando herramientas de capacitación, asistencia técnica y relevamiento 
de información, entre otras.

Finalmente, cabe mencionar el inicio del proceso para la creación de una norma IRAM para certificar un 
Sistema de Gestión para la Equidad de Género (SIGEG). El proyecto de la norma incluye el establecimiento de 
principios fundamentales para el funcionamiento del sector productivo, incorporando activamente la 
perspectiva de género y la prevención de las violencias por motivos de género en el sector privado, al tiempo 
que genera un sistema de certificación del adecuado cumplimiento de la normativa. Este sistema reconoce los 
esfuerzos que hasta el presente se han llevado adelante por diferentes actores y actoras, y propone un 
horizonte de integralidad al proyectar un fuerte avance en pos de la igualdad de género, identificando los 
desafíos aún pendientes y promoviendo herramientas de gran alcance. Asimismo, tiene como base el 
cumplimiento de requisitos y compromisos para obtener la certificación que se basan en un abordaje teórico 
vinculado a la transformación de la situación existente que tenga en cuenta la heterogeneidad del entramado 
productivo nacional. La certificación fue impulsada por el GG y se elaboró de manera conjunta el INTI. 

● Creación del Gabinete de Género del MDP

● Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género

● Planificación, presupuesto y seguimiento de las iniciativas con enfoque de género

● Guía para transversalizar la perspectiva de género en los programas e iniciativas del MDP

● Consejo asesor para la transversalización de las políticas con enfoque de género en el sector 

productivo

● Publicación de la Revista Mujeres Produciendo

● Inicio del proceso para la creación de una norma IRAM para certificar un Sistema de Gestión para la 

Equidad de Género

HITOS DE GESTIÓN 2020-2021



Una iniciativa o programa que incorpora el enfoque de género incluye medidas y acciones que asumen en el 
diagnóstico inicial los puntos de partida disímiles en los que se encuentran varones, mujeres e identidades no 
binarias, en tanto personas que se beneficiarán con la implementación de la iniciativa o programa. De esa 
forma atiende a las diferentes situaciones, roles, necesidades e intereses de las diferentes identidades 
sexo-genéricas, con el propósito de eliminar las brechas entre géneros y alcanzar la igualdad.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo cuenta con un total de 65 iniciativas con enfoque de 
género, considerando el paquete inicial de 39 acciones que integra el Plan de Desarrollo Productivo con 
Perspectiva de Género y aquellas que surgieron posteriormente. Estas iniciativas representan cerca del 30% 
del total de acciones de la cartera que se desarrollarán durante el presente año. Las mismas apuntan a una 
serie de objetivos vinculados a los 7 ejes propuestos por el MDP para transversalizar la perspectiva de género. 
A saber:
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1. Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios

2. Desarrollo profesional de mujeres e identidades no binarias

3. Erradicación de las violencias por razones de género en el ámbito productivo

4. Inclusión financiera con perspectiva de género

5. Acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo

6. Capacitación para promover la igualdad de oportunidades

7. Producción de información sobre desarrollo productivo con enfoque de género



La transversalización de la perspectiva de género en las políticas productivas
3. Políticas productivas con enfoque de género

010LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRODUCTIVAS

GRÁFICO 1. Estado de ejecución de las iniciativas según eje

La mayoría de las acciones propuestas apuntan a la sensibilización y formación de los diversos actores y 
actoras del entramado productivo y de los equipos técnicos (23%), a la incorporación de estímulos para 
favorecer la contratación, capacitación y desarrollo del plan de carrera profesional de mujeres e identidades no 
binarias en las empresas (17%) y a la remoción de los sesgos discriminatorios que limitan el acceso al crédito 
bancario (15%). No obstante, y tal como muestra el gráfico 1, el número y la variedad de iniciativas presentes 
en la cartera dan cuenta de un trabajo que entiende la integralidad desde la cual es necesario encarar la 
problemática de género en el ámbito productivo.   

En ese marco, cabe señalar que el 60% de las políticas señaladas (39) ya entraron en ejecución durante el 
primer semestre del año, mientras que el 11% se encuentra con convocatoria abierta para la presentación de 
proyectos (7). El 29% restante corresponde a iniciativas que prevén ejecutarse durante el segundo semestre de 
2021 (19). 

En relación con las áreas, se observa que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores 
(SEPYME) concentra el 40% (26) de las acciones que incorporaron la perspectiva de género; la Secretaría de 
Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa (SIECYGCE) y la Unidad Gabinete de 
Asesores (UGA) se reparten otro 37% (11 y 13, respectivamente). En ese marco, mientras que gran parte de las 
iniciativas de la UGA corresponden al Gabinete de Género y apuntan a la producción de herramientas de apoyo 
a la gestión con enfoque de género (capacitaciones y sensibilizaciones, guías, diagnósticos, regulaciones); la 
mayoría de las acciones de género de la SIECYGCE están vinculadas a la economía del conocimiento. En el 
caso de SEPYME, las acciones se relacionan principalmente con la inclusión financiera y el fomento de la 
competitividad a través de capacitación y asistencia técnica para MiPyMEs y emprendedores/as. Por último, 
las Secretarías de Comercio Interior (SCI), Minería (SM) y Gestión Administrativa (SGA) cuentan, cada una, con 
5 iniciativas en las que incorporaron la perspectiva de género, representando entre las 3 áreas un 23% del total 
de las acciones con enfoque de género del MDP.

En lo que respecta al presupuesto, elemento clave para visibilizar la capacidad real de materializar las políticas 
con enfoque de género, cabe destacar que para 2021 los recursos estimados para las acciones con 
perspectiva de género son de $12.468 M** y el gasto tributario estimado es de $2.394 M.

** algunos recursos estimados no surgen directamente del presupuesto del MDP pero reflejan la ejecución de medidas para reducir las 
brechas de género en las políticas productivas.

N:65
Fuente: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión. 
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GRÁFICO 2. Gasto asociado a políticas con enfoque de género. *en millones de pesos

En relación a los 7 ejes propuestos para transversalizar la perspectiva de género, cabe señalar que el 94% de 
los recursos estimados para 2021 será destinado al eje de inclusión financiera con perspectiva de género.

Fuente: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión en base a datos de la Dirección de Presupuesto

GRÁFICO 3. Gastos aplicados por eje. *en millones de pesos

Fuente: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión en base a datos de la Dirección de Presupuesto

Hacia fines del primer semestre de 2021, las áreas reportaron recursos movilizados por $2.779 M, 
representando un 22,29% de los recursos estimados en perspectiva de género para el año en curso.

** Los datos vinculados al eje de Inclusión financiera con perspectiva de género corresponden a recursos movilizados para el 
otorgamiento de créditos con bonificación de tasa que no son directamente erogados por el MDP.
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LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO  |  PRINCIPALES RESULTADOS

★ 7 ejes de trabajo
★ 65 iniciativas: 60% en ejecución
★ Casi $13.000 M de recursos estimados para 2021 y cerca de $3.000 M movilizados. 

Entornos
 laborales 

igualitarios

● 8 proyectos de Parques Industriales con perspectiva de género, financiados 
con $460 millones en ANR (38% del total de proyectos).

● 8 proyectos del Plan Nacional de Minería Social, financiados con $3,6 millones 
en ANR (10,6% del total de proyectos).

Desarrollo 
profesional

● 849 mujeres certificadas en la primera edición de Argentina Programa (40,5% 
del total de personas certificadas).

Erradicación de
las violencias

● 253 reclamos correspondientes a denuncias por obstrucción a la IVE y 
violencia gestionados (18% del total de los reclamos)

Inclusión
financiera

● 118 créditos para inversión productiva otorgados a PyMEs lideradas por 
mujeres por $1.401 millones (22% del total ejecutado)

● 70 créditos directos otorgados a PyMEs lideradas por mujeres por $783 
millones (35% del total ejecutado)

● 100 créditos para capital de trabajo otorgados a PyMEs lideradas por mujeres 
por $110 millones (16% del total ejecutado)

Acciones
integrales para

la igualdad

● 16 productos de gestión menstrual incluidos en la canasta del Programa 
Precios Cuidados

● Consejo Asesor con 24 mujeres referentes del ámbito productivo

Capacitación para
la igualdad de 
oportunidades

● 3.350 mujeres capacitadas/sensibilizadas en el marco del Programa Capacitar 
Emprendedores (26% del total).

Producción
de información

con PG

● 21 Proyectos de Centros Universitarios aprobados con propuestas con 
perspectiva de género por $3,5 millones (41% del total de proyectos) 

● Versión piloto del Padrón PyME Mujer
● 5 documentos de trabajo del CEP XXI con enfoque de género
● 2 ediciones publicadas de la Revista Mujeres Produciendo

A continuación, profundizaremos en las acciones que componen cada uno de estos ejes, detallando las áreas 
que las impulsan, sus estados de ejecución y los avances de las metas establecidas para este año 
actualizados al 30 de junio.

Dentro de cada eje podremos ver diferenciado el estado de situación de las 39 iniciativas incluidas en el Plan 
de Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género, por un lado, y el de las acciones con enfoque de género 
que se diseñaron posteriormente a su lanzamiento, por otro.



Para una mayor participación laboral de mujeres y diversidades en la estructura productiva, con igualdad de 
derechos, apuntamos a mejorar el acceso y las condiciones de empleabilidad de las mujeres, la inclusión de 
personas de identidades no binarias y el reconocimiento de las responsabilidades de cuidado que tienen a 
cargo las y los trabajadores/as, fomentando la redistribución de las tareas vinculadas a la crianza. Las 
iniciativas que componen este eje buscan facilitar la participación de las mujeres y diversidades en sectores 
históricamente masculinizados, entre ellos, la industria manufacturera y la minería.

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas productivas
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3.1 Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios
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A las cuatro iniciativas incluidas originalmente en el Plan, en 2021 se sumaron dos nuevas 
acciones (40-41) que promueven el fortalecimiento de entornos laborales igualitarios.

En ejecución Convocatoria abierta para la presentación de proyectos

# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

1 Programa Nacional para el Desarrollo 
de Parques Industriales SIECYGCE

8 proyectos con enfoque de género financiados. $460,6 M 
otorgados en ANR.
Meta de género: 62%

2 Plan Nacional de Minería Social SM
8 proyectos con enfoque de género financiados.
$3,6 M otorgados en ANR.
Meta de género: 89%

3
Promoción de incorporación de 
trabajadoras mujeres en ámbitos de 
trabajo masculinizados del MDP

SGA

21 trabajadoras incorporadas a trabajos ex masculinizados
en el MDP: históricamente reservados y llevados adelante 
únicamente por hombres
Meta de género: 91%

4 Adhesión de la Secretaría de Minería a 
la Iniciativa de Paridad de Género SM

La SM fue el primer organismo de la APN en adherir a la IPG 
que busca identificar las dimensiones más relevantes que 
hacen a las brechas de género en las organizaciones públicas
y privadas del sector minero en términos de participación 
laboral, remuneraciones y liderazgo. Consta de 3 pasos: 1) 
adhesión a la IPG; 2) realización de un autodiagnóstico; y 3) 
elaboración de un Plan de Acción para reducir las brechas.
La etapa de autodiagnóstico ha sido concluida y se aguarda 
el informe de devolución del equipo técnico de la IPG, a ser 
presentado en Agosto. A partir de dicho informe, se 
identificarán los temas prioritarios para elaborar el Plan de 
Acción.

40
Programa Federal de Fortalecimiento 
de la Reactivación Productiva: 
Regímenes de promoción de empleo 
con PdG

SEPYME La Res. MDP 245/2021 crea el programa. Ya adhirieron las 
provincias de Mendoza, Entre Ríos y La Pampa

41 Programa Nacional de Desarrollo de 
Proveedores SIECYGCE

La Res. SIECYGCE 337/2021 aprueba las nuevas bases y 
condiciones y el reglamento operativo del programa.
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Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
Proyectos con perspectiva de género beneficiados durante el primer 
semestre
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Localización Parque Industrial Perspectiva de género

Buenos Aires, Morón Parque Industrial Tecnológico 
Aeronáutico Morón

Oficina móvil para políticas de género e implementación 
de contratos de locación con una cláusula que promueva 
la contratación de personas de identidades no binarias

Río Negro, Catriel Parque Industrial de Catriel Modificaciones en el reglamento interno para priorizar e 
incentivar políticas de género

San Juan Parque Industrial San Juan Jornadas de formación en materia de género

Buenos Aires, Castelli Sector Industrial Planificado 
Castelli

Sala de cuidados destinada a hijos e hijas del personal, 
sala de lactancia y baños para ambos sexos con 
cambiadores de bebés

Santa Cruz, San Julián Parque Industrial Puerto San 
Julián Jornadas de capacitación en materia de género

Buenos Aires, Alberti Sector Industrial Planificado de 
Alberti

Centro de Cuidados Integrales de Niños y Niñas en la 
primera infancia y Sala de lactancia

Salta, General Güemes Parque Industrial de la Ciudad de 
General Güemes Sala de lactancia

Río Negro, Río 
Colorado

Parque Industrial de la localidad 
de Río Colorado

Proyecto de gestión de residuos industriales con 
enfoque de género



Tanto en los sectores feminizados como en los no tradicionales, el propósito es fortalecer la formación de 
mujeres y garantizar que trabajen con un mayor reconocimiento de derechos y que también sean mejor 
retribuidas. 

A través de las 11 iniciativas que componen este eje, se incorporan estímulos para favorecer la contratación, 
capacitación y desarrollo de la carrera profesional de mujeres y personas de identidades no binarias en las 
empresas que conforman el entramado productivo nacional, fomentando la eliminación de las brechas de 
género. La mayoría de estas iniciativas apuntan a fomentar la empleabilidad y participación de mujeres en los 
sectores estratégicos vinculados a las actividades de la economía del conocimiento y la innovación abierta.

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas productivas
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

5 Esquema de Promoción de 
Biotecnología Moderna SIECYGCE Disp. SSEC 254/2021: aprueba las bases y condiciones y abre 

convocatoria

6 Ley de Economía del 
Conocimiento SIECYGCE

Se espera incrementar en un 20% la contratación de mujeres, 
personas travestis y transgénero en las empresas inscriptas al 
Registro: 1.250 nuevas incorporaciones

7  Programa Fortalecer SIECYGCE
Res. SIECYGCE 232/2021: crea el programa y abre 
convocatoria

8
Programa de Producción 
Colaborativa de Economía del 
Conocimiento

SIECYGCE

1 proyecto colaborativo con enfoque de género financiado.
$10,5 M otorgados en ANR.

Son mejor puntuados aquellos proyectos con paridad 
cuantitativa y funcional tanto en el plantel de la empresa como 
en el equipo abocado al proyecto.

9 Programa Potenciar Economía del 
Conocimiento SIECYGCE

Res. SIECYGCE 309/2021: crea el programa y su reglamento 
operativo.

10
Programa Traccionar Economía 
del Conocimiento (Innovación 
Abierta para Empresas Estatales)

SIECYGCE Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 
operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

11 Programa Innovación Abierta para 
Municipios SIECYGCE Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 

operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

12 SINERGIAS (Programa Vincular 
para Emprender) SEPYME Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 

operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

13 Programa de Mujeres Líderes 
Emergentes SM

Hacia  finales de 2021 se lanzará la convocatoria para la 
participación de 30 mujeres nominadas por los organismos 
participantes y seleccionadas por un Comité conformado por 
el BID.

En ejecución Convocatoria abierta para la presentación de proyectos

A las nueve iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumaron en 2021 dos nuevas 
acciones (42-43) que promueven el desarrollo profesional de mujeres y diversidades.
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En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021

# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

42 PAC Emprendedores SEPYME

Se están evaluando 758 postulaciones. 
El 50% de los proyectos a aprobar deberán estar liderados por 
mujeres u ofrecer un producto o servicio que contribuya a 
disminuir la brecha de género 

43 Argentina Programa SIECYGCE
849 mujeres certificadas, representando un 40,5% del total de 
personas certificadas
Meta de género: 17%

Proyecto Perspectiva de género

Terragene - Itecnis

Terragene: cuenta con una planta de 308 personas, de las cuales 79 son mujeres. 
De sus 9 cargos directivos, 5 son ocupados por mujeres. En el desarrollo del 
proyecto participarán 9 profesionales, de los/as cuales 6 son mujeres.
Itecnis: cuenta con 2 empleadas en relación de dependencia que participarán en el 
desarrollo del proyecto.

Producción Colaborativa de Economía del Conocimiento
Proyectos colaborativos con perspectiva de género beneficiados
durante el primer semestre

Fomentamos las 
capacidades y la 
inclusión de las 
mujeres en los 

sectores estratégicos, 
tales como la economía 

del conocimiento.
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A las cuatro iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumó en 2021 una nueva acción 
(44) que busca la erradicación de las violencias por razones de género en el ámbito productivo.

# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

14
Seguimiento de reclamos de 
vulneración de derechos de 
mujeres y población de la 
diversidad asociadas al consumo

SCI

1.402 reclamos gestionados en total.
18% de los reclamos corresponden a denuncias por 
obstrucción a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y 
violencia hacia las mujeres e identidades no binarias: 253 
reclamos

15

Identificación y seguimiento de 
publicaciones con contenido 
sexista en el marco del combate 
de prácticas abusivas en las 
relaciones de consumo

SCI

Se está trabajando en los aspectos legales para la 
conformación del equipo de trabajo que realizará el 
seguimiento de publicidades y promociones para detectar y 
erradicar contenidos sexistas. Hasta entonces, se realizará el 
análisis de publicidades puntuales que hayan tenido amplia 
difusión.

16
Aportes No Reembolsables a 
Asociaciones de Consumidores 
para proyectos con enfoque de 
género

SCI

4 proyectos aprobados dirigidos al colectivo de mujeres y 
personas de identidades no binarias 

Meta de género: 100%

17
Unidad de Orientación y Denuncia 
por situaciones de Violencia de 
Género

SGA

Se conformó el equipo de consulta, contención y denuncia 
para personas víctimas de violencia y/o discriminación por 
motivos de género que trabajen en el MDP. Comenzó a trabajar 
de manera articulada con la Coordinación del Gabinete de 
Género, recibiendo su asesoramiento en esta etapa inicial. 
Se está diseñando el protocolo de actuación de la Unidad y 
articulando con la Comisión de Igualdad de Oportunidades y 
Trato, tanto del MDP como la Central, y con la Dirección de 
RRHH.

En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021

44 Campaña Tolerancia Cero UGA

Se encuentra en redacción un documento que contiene el 
compromiso al que los distintos actores y actoras del 
entramado productivo podrán adherir para visibilizar la 
violencia de género y potenciar la posición y situación de las 
mujeres. A su vez se está coordinando con otras instituciones 
el armado de mesas de trabajo en las que participarán 
referentes de empresas, cooperativas y mutuales.

La complejidad de la violencia contra las mujeres e identidades diversas requiere para su eliminación del compromiso de 
todos los sectores y tolerancia cero a la discriminación y la desigualdad.

Las 5 iniciativas que componen este eje apuntan, principalmente, a la erradicación de las violencias en las relaciones de 
consumo y a la atención prioritaria de personas que interpongan reclamos o denuncias por violencia de género.

3.3 Erradicación de las violencias por razones de género en el 
ámbito productivo
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Asociación Nombre del proyecto Tema

Federación de 
mutuales para la 
defensa organizada del 
consumo (FEMUDECO)

Proyecto para la difusión,
la promoción y la protección de 
derechos de las personas 
consumidoras en situación de
hipervulnerabilidad

Alimentos, soberanía alimentaria y derechos de mujeres 
o personas LGBT+ como consumidoras y consumidores. 
Contempla: asesoramiento y patrocinio en reclamos 
administrativos y judiciales; educación y 
empoderamiento de derechos; y campañas de difusión

Comité de Defensa del 
Consumidor 
(CODELCO)

Derribando barreras: 
consumidores LGBTI+ y el 
acceso a la salud

Eliminación y mitigación de obstáculos en el acceso a la 
salud de la comunidad LGBTI+. Contempla: realización 
de jornadas de difusión sobre la problemática; y 
acompañamiento en reclamos

Justicia Colectiva 
Asociación Civil Desenredar las redes

Prácticas abusivas del mercado y empoderamiento de 
las mujeres. Contempla: Campañas de difusión a través 
de redes sociales y espacios radiales

Asociación 
Consumidores Alerta 
(CONSAL)

Sensibilización, educación y 
empoderamiento de mujeres 
LGBT+ en el crédito al consumo 
y sobreendeudamiento

Crédito al consumo y sobreendeudamiento de Mujeres y 
LBGT+. Contempla: acciones relativas a sensibilización, 
educación y empoderamiento de derechos

Seguimiento de reclamos de vulneración de derechos de mujeres y 
población de la diversidad asociadas al consumo

Aportes No Reembolsables a asociaciones de consumidores y 
consumidoras para proyectos con enfoque de género
Proyectos beneficiados en el primer semestre, dirigidos al colectivo de 
mujeres y personas LGBT+



Es necesario remover los sesgos discriminatorios que limitan el acceso al crédito bancario, desafiando los 
estereotipos de género y visibilizando el aporte de las mujeres al desarrollo del país. A través de este eje se 
busca mejorar y facilitar las condiciones de acceso al financiamiento de las mujeres, mediante créditos 
directos para inversión productiva y capital de trabajo, garantías y bonificación de tasas.

En articulación con bancos públicos, nacionales y provinciales se desarrollaron 11 líneas de financiamiento 
que cuentan con perspectiva de género. A las empresas lideradas por mujeres se les reserva un porcentaje del 
cupo total de las líneas, se les bonifica puntos adicionales de la tasa de interés y se les da mayores facilidades 
para acceder a garantías. En algunos casos, también se considera como condición la paridad de género en el 
plantel de personal, en la participación accionaria y la equidad salarial. Las 11 líneas de financiamiento se 
engloban en las 5 iniciativas que componen a este eje y durante el primer semestre de 2021 otorgaron 317 
créditos con enfoque de género por $2.294 M y USD 7,4 M.
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3.4 Inclusión financiera con perspectiva de género
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

18 Plan de inclusión financiera con 
enfoque de género SEPYME

En articulación con bancos públicos, nacionales y provinciales 
se desarrollaron 11 líneas de financiamiento que cuentan con 
perspectiva de género. 

19 Programa global de crédito para la 
reactivación del sector productivo SEPYME

Créditos directos: 70 créditos otorgados a PyMEs lideradas por 
mujeres por $783 M → 22% de la línea 
Meta de género: 100%

Capital de trabajo: 100 créditos otorgados a PyMEs lideradas 
por mujeres por $110 M → 7% de la línea
Meta de género: 35%

Inversiones: 10 créditos otorgados a PyMEs lideradas por 
mujeres por $50 M → 1,2% de la línea
Meta de género: 6%

20
Programa de Acceso a 
Financiamiento a más Largo Plazo 
con financiamiento BIRF del 
Préstamo Nº 8659

SEPYME
29 créditos otorgados a empresas con paridad de género por 
USD $7,4 M

21 Línea de inversión productiva en 
conjunto con el BICE SEPYME

6 créditos otorgados a PyMEs lideradas por mujeres por 
$52 M → 3% de la línea
Meta de género: 15%

A las cuatro iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumaron en 2021 seis nuevas 
acciones (45-50) para promover la inclusión financiera con enfoque de género.
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

45 Fondo de Desarrollo de Capital 
Emprendedor - Escalar SEPYME

Se están evaluando 608 presentaciones recibidas. Se espera 
realizar las primeras aprobaciones hacia fines de julio para 
financiar emprendimientos en estadíos incipientes que 
requieren escalar su proceso productivo con un cupo 
destinado a proyectos liderados por mujeres o que ofrezcan un 
producto y/o servicio que contribuya a disminuir la brecha de 
género

46 Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos BNA SEPYME Ventanilla abierta.

47
Línea de Inversión Productiva 
Proyectos Estratégicos 
Provinciales BICE

SEPYME Ventanilla abierta.

48 Línea de Agricultura Familiar BNA SEPYME Ventanilla abierta.

49 Línea de Inversión Productiva - LIP 
PYMES SEPYME 102 créditos otorgados a PyMEs lideradas por mujeres por 

$1.299 M → 6,4% de la línea

50 Impulso Mujeres SEPYME Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 
operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021

En 2021, se destinarán 
cerca de $12.000 

millones en 
financiamiento para 

empresas lideradas por 
mujeres o con paridad 

de género en su 
composición. 



Eliminar las brechas de género requiere de una multiplicidad de articulaciones y acciones concretas. En este 
sentido, se propone una estrategia de trabajo con diferentes sectores de la producción, orientada a incorporar 
gradualmente la transversalidad de género en todos los ámbitos.

Las 9 iniciativas que componen este eje apuntan principalmente a ampliar la participación de mujeres y 
personas de identidades no binarias en el ecosistema emprendedor, transversalizar el enfoque de género en 
PyMEs, en los sectores sindical y público provincial minero, en la política productiva y en la formulación 
presupuestaria del Ministerio. También se proponen acciones como la creación de una norma IRAM para la 
equidad de género y el apoyo a proyectos de gestión menstrual sustentable.
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3.5 Acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

22

Programa para la promoción de la 
competitividad, innovación y 
desarrollo productivo de las 
MiPyMEs, los emprendedores y las 
nuevas empresas - PNUD/20/007

SEPYME Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 
operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

23 Programa Minería, Género y 
Desarrollo Productivo SM

Para elaborar e implementar con sindicatos del sector minero 
una agenda de trabajo conjunta para abordar la problemática 
de género, se realizaron diversas acciones en el marco de la 
Mesa de Trabajo con la Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA). A las delegadas se les envió el formulario de 
relevamiento de intereses y necesidades de capacitación. 
También se consultó acerca de los temas prioritarios a ser 
potencialmente incluidos en un Plan de Comunicación en 
materia de género en el ámbito sindical y laboral.

24
Mesa de Trabajo Interprovincial de 
“Géneros y Diversidades en la 
Minería"

SM

Se envió un formulario para el relevamiento de indicadores de 
género en organismos mineros provinciales. Los temas 
consultados fueron: prácticas del organismo orientadas a la 
promoción de la igualdad de género; y análisis de su dotación 
de personal por género y jerarquía/puesto de trabajo. 20 
provincias respondieron al relevamiento: Buenos Aires, 
Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza; Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del 
Fuego y Tucumán.

25
Presupuesto con perspectiva de 
género en el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación

SGA

Se formularon indicadores de resultado, con el propósito de 
medir la asignación presupuestaria de las iniciativas 
implementadas tendiendo a la transversalidad del enfoque de 
género en el largo plazo.

A las cuatro iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumaron en 2021 cinco nuevas 
acciones (51-55) para la igualdad en el ámbito productivo.
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

51 Norma IRAM equidad de Género UGA
Se presentó el proyecto de Norma IRAM (2021) y se creó una 
mesa técnica, conformada por las partes interesadas, 
encargada de discutir el proyecto

52

Consejo Asesor para la 
transversalización de las políticas 
de desarrollo nacional con 
enfoque de género en el sector 
productivo

UGA

Se creó un Consejo Asesor para transversalizar las políticas de 
desarrollo nacional con enfoque de género en el sector 
productivo con la participación de 24 mujeres referentes de 
distintos sectores productivos. Se articula una agenda de 
trabajo público-privada.

53 Mesa de trabajo con organismos 
descentralizados UGA

Se realizaron 2 reuniones con referentes de organismos 
descentralizados y desconcentrados a fin de avanzar en la 
transversalización del enfoque de género en las jurisdicciones

54
Apoyar y asistir a proyectos 
productivos para la gestión 
menstrual sustentable

UGA
Se realizaron reuniones con el Ministerio de las Mujeres, 
Género y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social para 
coordinar acciones junto con la SEPYME y la SIECYGCE.

55 Precios Cuidados SCI

14 productos para la gestión menstrual  (toallitas y tampones) 
activos en la canasta del programa. Las mediciones del 
segundo trimestre del año (sobre 11 productos activos) 
marcaron un 95% promedio de cumplimiento de precios y un 
86% promedio de cumplimiento de stock.

En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021

La articulación con 
diversos actores y 

actoras del entramado 
productivo es 

indispensable para 
incorporar el enfoque 
de género de modo  

transversal en todos 
los sectores de la 

producción. 



La sensibilización y formación de los diversos actores y actoras del entramado productivo, así como la 
formación de equipos técnicos para la adopción de un adecuado enfoque de género es prioritaria para 
alcanzar la igualdad de oportunidades.

Las 15 iniciativas que componen a este eje apuntan a beneficiar proyectos de capacitación que cuenten con 
un amplio cupo reservado a la capacitación de mujeres o cuya área temática esté vinculada con la 
incorporación del enfoque de género a la gestión. Asimismo, las acciones incluyen 2 guías de buenas 
prácticas en materia de género, una vinculada a las relaciones de consumo y otra a la implementación de 
lenguaje no sexista.
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3.6 Capacitación para promover la igualdad de oportunidades
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

26 Programa de Crédito Fiscal SEPYME Res. SPYMEYE 27/2021: abre convocatoria para la 
presentación de proyectos.

27
Incorporación de la temática de 
género en el programa Expertos 
PyME

SEPYME Res. SPYMEYE 53/2021: aprueba las bases y condiciones de 
acceso al programa.

28 Programa Incluir 4.0 SIECYGCE
Se trabajó en el diseño del programa y en su reglamento 
operativo. Se prevé su lanzamiento en el segundo semestre.

29
Sensibilización y capacitación a 
instituciones del ecosistema 
emprendedor

SEPYME Se trabajó en los Términos de Referencia (TDR) que contempla 
esta actividad. 

30 Sensibilización y capacitación para 
emprendedoras y emprendedores SEPYME Se trabajó en los Términos de Referencia (TDR) que contempla 

esta actividad. 

31

Guía de buenas prácticas en las 
relaciones de consumo desde una 
perspectiva de género para 
proveedores/agencias de 
publicidad

SCI
Se elaboró el contenido preliminar de la guía y se compartió 
con las entidades destinatarias para que realicen sus aportes 
durante el mes de julio.

32
Capacitación interna permanente 
en perspectiva de género y 
desarrollo productivo al personal

SGA
Se realizó la primera actividad: “Hacia nuevas masculinidades. 
Prevención en violencia de género”, una entrevista a 
especialistas en masculinidades. Asistieron 118 personas.

33 Guía de comunicación con 
perspectiva de género SGA

En formato de instructivo, se presentó la segunda edición de la 
Guía "Producir igualdad" que ahonda en la instalación del uso 
del lenguaje igualitario e inclusivo, suma nuevos conceptos y 
brinda pautas para el uso de un lenguaje que no reproduzca 
sexismos, discriminación ni violencias basadas en el género. 
Se inició el proceso de compra de las impresiones.

A las ocho iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumaron en 2021 siete nuevas 
acciones de capacitación (56-62) para promover la igualdad de oportunidades.
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

56 Capacitar PyMEs SEPYME Se busca capacitar a integrantes de PyMEs y de instituciones 
en enfoque de género

57 Capacitar Emprendedores SEPYME
3.350 mujeres capacitadas
Meta de género: 41%

58 Agencia de Capacitación PyME SEPyME Se trabajó en el diseño de la iniciativa. Se prevé su lanzamiento 
en el segundo semestre de 2021.

59
Programa de formación de 
equipos técnicos en Género y 
Desarrollo Productivo para 
equipos del MDP

UGA

Se realizaron 2 capacitaciones: una sobre la incorporación del 
enfoque de género en el diseño, implementación y monitoreo 
de políticas públicas en el sector productivo en la que 
participaron 93 trabajadores y trabajadoras de equipos 
técnicos del MDP. Y otra sobre comunicación y prensa en la 
que participaron 46 trabajadoras y trabajadores de dichas 
áreas. 
Meta de género: 40%

60

Programa de acompañamiento a 
equipos provinciales para 
incorporar el enfoque de género en 
la gestión de programas de 
desarrollo productivo

UGA

Se avanzó en una agenda de trabajo con la provincia de Chubut 
y para la Mesa Interprovincial de Minería en la que participan 
20 provincias. 
También se brindó asistencia técnica a las provincias que 
integran la "Mesa NOA para el desarrollo productivo con 
enfoque de género": Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y 
Tucumán

61
Programa de sensibilización a 
centros INTI para la incorporación 
del enfoque de género en los 
servicios de apoyo a pymes

UGA Se avanzó en conjunto con el INTI en una propuesta de 
articulación con los centros de apoyo PyME.

62
Capacitaciones en herramientas 
para la incorporación de la 
perspectiva de género en el ámbito 
productivo

UGA Se trabajó en una agenda de capacitación en conjunto con el 
MMGyD para promotoras territoriales de género. 

En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021



Es necesario contar con documentos que den cuenta de las brechas de género, tanto en términos de 
diagnóstico como de las articulaciones necesarias, las buenas prácticas y experiencias de implementación de 
políticas de desarrollo productivo con enfoque de género.

Las 9 iniciativas que componen a este eje colaboran al diseño y ejecución de estudios específicos que aporten 
información para la toma de decisiones de política pública integrando el objetivo de equidad de género.
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3.7 Producción de información sobre desarrollo productivo con 
perspectiva de género
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

34 Centro de Estudios de la 
Producción (CEP-XXI) UGA

Se elaboraron 5 documentos con enfoque de género que 
abordan las temáticas de brecha salarial, participación de 
mujeres en distintos sectores productivos, género y 
exportaciones, desigualdades de género en la estructura 
productiva, trabajo remoto, formación y niveles salariales.

35

Informe MiPyME. Elaboración de 
informe con perspectiva de género 
sobre evolución del Registro PyME 
y de las empresas que lo 
componen

SEPYME

Se desarrolló una versión piloto del Padrón PyME Mujer, 
construida a partir de la información del Registro PyME. 
Cuenta aproximadamente con 500.000 registros. Contiene tres 
variables: Muj 1) cantidad de CUIT de mujeres, Muj 2) más del 
50% de participación de mujeres en la composición del 
directorio, Muj 3) más del 50% de las tenencias de acciones de 
la firma correspondientes a mujeres. Actualmente, se está 
trabajando en mejoras de la base para controlar la variable 1 
contra el género declarado en el padrón de AFIP, la variable 2 
para relevar directorios con al menos una mujer en cargos 
directivos, y la variable 3 para relevar empresas con el 25% de 
las tenencias en acciones pertenecientes a mujeres.

36 Mapa de financiamiento PyME SEPYME

Se desarrolló una encuesta para los bancos y se realizaron 
reuniones con algunos de ellos para comenzar a relevar la 
información. Una vez realizado el procesamiento se difundirá 
la información a través de la Plataforma PyME que se lanzará 
en septiembre.

37 Programa de Competitividad de 
Economías Regionales (PROCER) SEPYME

PROCER Universidades: 21 proyectos con perspectiva de 
género aprobados por $3,5 M
Meta de género: 41%
PROCER Instituciones: sin avances

38
Régimen Informativo del Sistema 
de Garantías Recíprocas (SGR) con 
Perspectiva de Género

SEPYME

Se presentó un informe en el que se refleja la realización de 
63.550 operaciones hasta abril de 2021, correspondientes a 
5.987 empresas, de las cuales el 12% fueron identificadas 
como “PyME Mujer” de acuerdo a la variable Muj 1 de la prueba 
piloto del Padrón PyME Mujer. Quedaron sin identificar 594 
empresas (9%). 
Por otra parte, en abril también se estableció un cupo 
destinado a MiPyMEs lideradas por mujeres que las SGR 
deberán incorporar a su cartera de avales cada año. Dicha 
medida tendrá impacto en la cantidad de PyMEs Mujer con 
operaciones a presentarse a fin de año.

39 Generación de información para 
emprendedores y emprendedoras SEPYME Se trabajó en los Términos de Referencia (TDR) que contempla 

esta actividad.

A las seis iniciativas incluidas originalmente en el Plan, se sumaron en 2021 tres nuevas acciones 
(63-65) para la producción de información sobre desarrollo productivo con perspectiva de género.
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# Iniciativa Área Avances Género 1° semestre 2021

63 Mapeo de políticas de género 
provinciales UGA

Para la realización del diagnóstico federal sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en el sector 
productivo argentino, se creó un documento en base a las 
respuestas recibidas por los equipos provinciales en los meses 
de noviembre de 2020 y marzo de 2021. Se solicitará una 
actualización en el mes de Agosto de 2021 para publicar el 
Mapeo durante el segundo semestre.

64 Revista Mujeres Produciendo UGA

Se publicaron 2 números de la revista en formato papel y 
formato digital
Meta de género: 50%

65 Mapa de Buenas prácticas de 
Género en la Minería UGA Se diagramó una agenda de trabajo junto con empresas 

mineras y sindicatos del sector.

En ejecución
Convocatoria abierta para la
presentación de proyectos

Ejecución prevista para el
segundo semestre de 2021

Diseñamos políticas 
públicas con 

perspectiva de 
género, basadas en la 

evidencia sobre la 
situación real de 

desigualdad de mujeres 
y personas de 

identidades no binarias 
en el ámbito 
productivo.
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N° Título Descripción

1 “Brecha salarial de género en la 
estructura productiva argentina”

El informe aborda la brecha de remuneración al trabajo entre varones y 
mujeres. A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares en el 
período 2016-2019, se cuantifica la brecha salarial de género y se describen 
sus principales características, incluyendo su relación con la estructura 
productiva local. Además, se concluye que los sectores de mayor potencial 
de arrastre (en términos de demanda de insumos) son masculinizados 
(como es, por ejemplo, la industria). A la inversa, los sectores más 
feminizados (servicio doméstico, enseñanza y salud) tienen reducido efecto 
multiplicador sobre la estructura productiva.

2 “Primas salariales sectoriales”

El estudio aborda la heterogeneidad salarial en el mercado de trabajo 
argentino, que a su vez explica buena parte de la desigualdad en la 
distribución del ingreso de los hogares. Este fenómeno reconoce al menos 
dos determinantes principales: la considerable heterogeneidad productiva 
de nuestro país y las diferencias de atributos productivos en la fuerza 
laboral. Se calcula la prima salarial específica de cada sector y se indaga en 
sus posibles determinantes.

3

“El rol de las mujeres en la 
competitividad externa de las 
empresas industriales 
argentinas”

El documento se focaliza en la relación entre sectores exportadores y 
género. Se encuentra allí que, en general, las empresas exportadoras 
tienden a ser más masculinizadas, lo cual obedece a que los sectores 
transables (como el primario o el industrial) están dominados mayormente 
por varones.

4 “Evolución del trabajo remoto en 
Argentina desde la pandemia”

El informe analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 a partir de su 
distribución por sectores de actividad económica, por regiones del país, por 
género y por nivel educativo. Se evidencia un impacto diferencial entre 
varones y mujeres muy vinculado al sector económico donde se encuentran 
empleados/as.

5
“Credenciales universitarias y 
diferenciales salariales en la 
estructura productiva argentina”

El informe busca estimar el retorno salarial de las distintas credenciales 
educativas de nivel universitario en nuestro país. En ese marco, se observa 
que las carreras mejor remuneradas son, entre otras cosas, las que exhiben 
una brecha de género mayor.

Centro de Estudios de la Producción (CEP-XXI)
Documentos de Trabajo elaborados con enfoque de género

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_2_-_brecha_salarial_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_2_-_brecha_salarial_de_genero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_1_-_primas_salariales_sectoriales.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_4_-_el_rol_de_las_mujeres_en_la_competitividad_externa.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/dt_5_-_evolucion_del_trabajo_remoto_en_argentina_desde_la_pandemia_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/dt_5_-_evolucion_del_trabajo_remoto_en_argentina_desde_la_pandemia_1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_7_-_credenciales_universitarias_y_diferenciales_salariales_en_la_estructura_productiva_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_7_-_credenciales_universitarias_y_diferenciales_salariales_en_la_estructura_productiva_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/03/dt_7_-_credenciales_universitarias_y_diferenciales_salariales_en_la_estructura_productiva_.pdf


Las políticas públicas no son neutrales al género. Los impactos que estas acciones generan sobre varones, 
mujeres y otras identidades difieren sustancialmente. En materia productiva, como en la gran mayoría de los 
ámbitos sociales, existe una igualdad formal y una desigualdad real en términos de derechos, que deja a las 
mujeres y otras identidades no binarias en una posición de subordinación en relación a los varones.

Para lograr la inclusión de más mujeres en sectores de la producción tradicionalmente masculinizados, 
muchos de ellos estratégicos, el acceso a puestos de conducción en igualdad de condiciones que los hombres 
y la reducción de las brechas salariales, entre otras cuestiones, son necesarios tres factores determinantes: 
voluntad política, presupuesto específico asignado y espacios institucionales que asuman las tareas concretas 
que esto conlleva. Esto es lo que ha hecho el MDP desde el inicio de la actual gestión.

La decisión política de revertir las brechas de género que hay en el sector productivo es un hecho histórico, no 
exento de dificultades. Consciente de ello, el MDP ha establecido una agenda concreta y a su vez transversal 
para la incorporación de la perspectiva de género a las políticas productivas. A lo largo del documento hemos 
compartido los principales hitos en esta materia, repasando cada una de las acciones que colaboran con los 
objetivos propuestos vinculados al fortalecimiento de entornos laborales igualitarios, el desarrollo profesional 
de mujeres e identidades diversas y su acceso a puestos jerárquicos, la erradicación de violencias, la inclusión 
financiera, la capacitación para promover la igualdad de oportunidades y la producción de información sobre 
desarrollo productivo con mirada de género. 

Otro de los hitos fundamentales para la concreción de estos objetivos fue la creación del Gabinete de Género 
del MDP, el espacio institucional encargado de impulsar, asistir y coordinar las acciones de género de la 
cartera. Paralelamente, la estimación de recursos específicos para la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas productivas -que para el 2021 se calcula en casi $13.000 millones, garantiza su efectiva 
materialización.

Las primeras acciones vinculadas al Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género dieron paso a 
un total de 65 iniciativas con enfoque de género diseñadas para 2021. Es decir, como base, un tercio del total 
de las acciones del MDP tienen perspectiva de género. El 60% de las iniciativas ya están vigentes en el primer 
semestre del año, con recursos movilizados que representan al 22,29% de los recursos estimados en 
perspectiva de género para el año en curso. 

La transversalización de la perspectiva de género es, sin dudas, uno de los mayores aprendizajes 
organizacionales y logros de la actual gestión. Por el doble desafío que implica, por un lado, diseñar e 
implementar políticas públicas con mirada de género para el entramado productivo, y por otro, generar las 
sinergias necesarias para su transformación real.

4. Palabras finales
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N° INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios

1
Programa Nacional 
para el Desarrollo de 
Parques Industriales

Tiene por objetivo promover el ordenamiento territorial, impulsando esquemas de 
asociativismo y cooperativismo, buscando impulsar el desarrollo industrial, incidir en la 
planificación productiva local, el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la 
generación de empleo local y potenciar la cooperación derivadas de la localización 
común. 
El programa prevé financiamiento a través de ANR de hasta $60 M para obras en 
Parques Industriales y créditos con bonificación de tasa para la ampliación de terrenos 
de parques industriales y para la radicación y desarrollo de empresas dentro de éstos.

Al momento del análisis de los proyectos presentados, se priorizan, entre otras 
cuestiones, los proyectos que incluyan perspectiva de género. Estos proyectos deberán 
tender a incrementar la participación de mujeres en la realización de las obras 
proyectadas, en los organismos de administración de los parques y en las empresas 
radicadas en ellos. También serán tenidas en cuenta para obras destinadas al cuidado y 
al acceso a derechos de mujeres, infancias y diversidades, como así también la 
implementación de políticas internas que contribuyan a reducir las brechas de 
desigualdad existentes.
En 2021, se prevé aprobar ANR para 13 obras específicas que mejoren las condiciones 
de igualdad de género. En esos casos, se exime de la contraparte local: 10% del monto 
solicitado.

2 Plan Nacional
de Minería Social

Busca mejorar las condiciones socio-económicas de las poblaciones de pequeñas 
comunidades cuyo principal sostenimiento es la minería social, haciendo especial 
hincapié en aquellas en situación de vulnerabilidad a partir de la emergencia producida 
por el COVID-19.
Incluye financiamiento mediante ANR desde $200.000 hasta $1 M a través de las 
provincias, a nuevos proyectos vinculados a la minería social y la reasignación o 
efectivización de recursos ya transferidos. Además, brinda capacitaciones a actores/as 
productivos/as de las comunidades mineras.
Los criterios de evaluación de los proyectos que se presentan consideran la perspectiva 
de género, ponderando este indicador para la asignación de recursos. En 2021 se prevé 
un 20% de proyectos con perspectiva de género: 9 proyectos por $6 M

3

Promoción de 
incorporación
de trabajadoras 
mujeres en ámbitos de 
trabajo 
masculinizados
del MDP

Propone ampliar la participación de trabajadoras dentro del MDP en ámbitos y oficios 
que históricamente fueron reservados y llevados adelante únicamente por hombres, 
como las áreas de mantenimiento, conducción de vehículos, talleres y sus áreas de 
conducción. 
En 2021 se incorporarán 23 mujeres a dichos puestos.

4

Adhesión de la 
Secretaría de Minería 
a la Iniciativa de 
Paridad de Género

Busca identificar las dimensiones más relevantes que hacen a las brechas de género en 
las organizaciones públicas y privadas del sector minero en términos de participación 
laboral, remuneraciones y liderazgo, para contribuir a su reducción.
Consta de 3 pasos: 1) adhesión a la Iniciativa; 2) realización de un autodiagnóstico; y 3) 
elaboración de un Plan de Acción para reducir las brechas detectadas.

Tabla 1. Plan de Desarrollo Productivo con Perspectiva de Género
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Desarrollo profesional de mujeres y diversidades

5

Esquema de 
promoción de 
Biotecnología 
Moderna

Busca fomentar las inversiones en biotecnología moderna a través de proyectos de 
investigación y desarrollo o mejora de la productividad. Se otorgan beneficios fiscales 
como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la devolución 
anticipada del IVA por la adquisición de bienes de capital. Estos incentivos mejoran la 
competitividad del sector, viabilizan inversiones y favorecen la innovación con especial 
énfasis en las PyMEs.
Se incluyeron criterios de elegibilidad para proyectos que presenten perspectiva de 
género en el personal que integra el equipo técnico o que planteen la incorporación de 
mujeres.
En 2021, al menos 10% de los proyectos deberán contar con perspectiva de género.

6 Ley de Economía del 
Conocimiento

Los principales beneficios del Régimen de Desarrollo y Promoción de la Economía del 
Conocimiento son la reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias 
según el tamaño de la empresa; una rebaja de hasta 70% en las contribuciones 
patronales y una alícuota del 0% de derechos de exportación de servicios. Para 
mantener la inscripción en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen, las 
empresas deberán validar cada dos años el cumplimiento de los requisitos iniciales.
Prevé un incentivo adicional para la contratación de mujeres y personas de identidades 
no binarias, considerando que el empleo de esas personas en estos sectores es aún 
escaso porque existen cuestiones estructurales vinculadas a la baja tasa de estudiantes 
y graduados/as en disciplinas de ingeniería, científicas y tecnológicas. La Ley también 
establece que el requisito de inversión de capacitación que deben cumplir las empresas 
se contará doble cuando esté dirigido a mujeres.
En 2021, se espera incrementar en un 20% la contratación de mujeres, personas 
travestis y transgénero en las empresas inscriptas al Registro: 1.250 nuevas 
incorporaciones.

7 Programa Fortalecer

Tiene como objetivo fortalecer a MiPyMEs a través de financiamiento para que se 
acerquen a cumplir los requisitos necesarios para incorporarse como beneficiarias del 
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. El monto del ANR es de 
mínimo $400.000 y máximo $1,2 M para cubrir el 70% del costo del proyecto.
Para acceder al ANR, es necesario presentar un proyecto que apunte a alguno de estos 
objetivos: Gestión de la calidad; Investigación y desarrollo; Internacionalización; 
Capacitación. Se otorgará puntaje adicional en la evaluación a proyectos liderados por 
mujeres o personas de identidades no binarias (en cargos directivos o como 
responsables técnicas del proyecto) o presentados por organizaciones que cuenten con 
más de determinados porcentajes de personal femenino o transgénero en su plantel 
técnico-profesional.
En 2021, 30% de los proyectos deberán tener participación de mujeres en su dirección.

8

Programa de 
Producción 
Colaborativa de 
Economía del 
Conocimiento

Brinda asistencia económica a empresas e instituciones que desarrollen e implementen 
de manera colaborativa proyectos innovadores que impulsen la actividad productiva y la 
reconversión industrial, a través de por lo menos dos actividades enmarcadas en la Ley 
de Economía del Conocimiento. Las modalidades de financiamiento son: créditos a tasa 
subsidiada de hasta $50 M por empresa o institución o de $100 M por proyecto y ANR 
de hasta $10 M por empresa o institución y de $24 M por proyecto.
Se considera la perspectiva de género para la ponderación y aprobación de proyectos: 
serán mejor puntuados aquellos que tengan composición ecuánime del personal que 
conforma la empresa, así como del personal abocado a la realización del proyecto 
presentado. Se tendrá en cuenta tanto la paridad cuantitativa, como la funcional.
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9

Programa
Potenciar
Economía del 
Conocimiento

Tiene como objetivo brindar una nueva estrategia de apoyo para actores/as 
estratégicos/as del entramado productivo nacional, y así promover la creación de 
prototipos; productos y servicios destinados al mercado local e internacional; la 
modificación de procesos productivos y logísticos, y la generación de plataformas 
tecnológicas, entre otras finalidades.
Se otorgarán ANR de hasta $50 M y créditos a tasa subsidiada por un monto máximo de 
$150 M para proyectos que consoliden actividades enmarcadas en la Economía del 
Conocimiento.
Se otorgarán beneficios adicionales a los proyectos que posean perspectiva de género: 
presencia de mujeres líderes en el proyecto y paridad en los equipos de trabajo y 
acciones de la empresa.

10

Programa
Traccionar
Economía del 
Conocimiento 
(Innovación Abierta 
para Empresas 
Estatales)

El Programa tiene como objetivo estimular el uso de la innovación abierta en empresas, 
impulsando el uso de la economía del conocimiento y traccionando a sectores 
estratégicos. Brindará asistencia financiera para implementar soluciones basadas en la 
aplicación de la economía del conocimiento que den respuesta a distintas 
problemáticas relevadas.
Entre los criterios de selección, se considerará positivamente los proyectos con 
perspectiva de género, lo que implica una composición mayoritaria (51%) de personal 
femenino en cargos directivos y en el equipo de trabajo que llevará adelante el proyecto.

11

Programa
Innovación
Abierta para 
Municipios

El Programa tiene como objetivo contribuir a la solución de problemáticas comunes en 
los Municipios que puedan ser solucionadas a través de la aplicación de Economía del 
Conocimiento. En una primera etapa se realizará un diagnóstico con un grupo de 
municipios previamente identificados. En una segunda etapa, y una vez relevadas las 
problemáticas, se plantearán los diferentes desafíos para que puedan ser resueltos a 
través de un concurso llevado a cabo con la finalidad de fomentar la innovación abierta. 
Se considerará dentro de los ejes el abordaje de la problemática de violencia de género 
en el ámbito municipal y sus posibles soluciones. Se valorará positivamente a los 
proyectos liderados por mujeres o cuyos equipos estén conformados por al menos un 
50% de mujeres. 

12
SINERGIAS
(Programa Vincular 
para Emprender)

Tiene como objetivo promover la creación y el crecimiento de emprendimientos que 
generen valor agregado e innovación dentro de cadenas productivas, a partir de la 
sinergia y transferencia de conocimiento con otros actores/as.
Se trabajará con un esquema específico que contemple las particularidades de las 
mujeres emprendedoras de forma tal de fortalecer y potenciar sus emprendimientos. 
Las acciones previstas incluyen una preparación previa a la vinculación, asistencia 
técnica durante el proceso, mentoría posterior y realización de foros de mujeres 
emprendedoras que permitan un aprendizaje entre pares.

13
Programa de
Mujeres Líderes 
Emergentes

Tiene como objetivo establecer una red de intercambio profesional y un programa de 
mentoría para mujeres con alto potencial que permita fortalecer capacidades en pos de 
promover una mayor participación femenina en la toma de decisiones.
Hacia finales de 2021, se lanzará la convocatoria para la participación de 30 mujeres 
nominadas por los organismos participantes y seleccionadas por un comité conformado 
por el BID.
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Erradicación de las violencias por razones de género en el ámbito productivo

14

Seguimiento
de reclamos
de vulneración de 
derechos de
mujeres y población 
de la diversidad 
asociadas al
consumo

Propone atender prioritariamente al 100% de los reclamos de personas identificadas 
como especialmente vulnerables por cuestiones de edad, género, discapacidad, étnicas, 
culturales y socioeconómicas, entre otras, que limiten el ejercicio pleno de sus derechos 
como consumidores y consumidoras. Se establecen mecanismos de atención 
favoreciendo procedimientos expeditivos e inclusivos.
Entre las personas consideradas en situación de vulnerabilidad se encuentran las 
mujeres e identidades no binarias, así como los reclamos por obstrucción a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

15

Identificación y 
seguimiento de 
publicaciones con 
contenido sexista en el 
marco del combate de 
prácticas abusivas en 
las relaciones
de consumo

Se conformará un equipo que realizará el seguimiento de publicidades y promociones 
para detectar contenidos sexistas. En caso de verificarse infracciones, se realizarán 
imputaciones que puedan desembocar en la imposición de sanciones. 

16

Aportes No 
Reembolsables
a Asociaciones
de Consumidores
para proyectos
con enfoque
de género

En el marco de la convocatoria “Concurso de Proyectos para la promoción, protección y 
difusión de derechos de las y los consumidores hipervulnerables”, se propone otorgar 
ANR a Asociaciones de Consumidores que presenten proyectos relacionados con 
problemáticas de consumo y acciones vinculadas al acompañamiento y patrocinio en 
reclamos; educación en derechos; y campañas de información y difusión. Podrán 
presentarse proyectos destinados a los siguientes colectivos: 

1. niños, niñas y adolescentes; 
2. personas con discapacidad; 
3. habitantes de barrios populares o zonas rurales;
4. mujeres y personas LGBT+

Se seleccionarán 4 proyectos por cada colectivo. 

17

Unidad de Orientación 
y Denuncia por 
situaciones de 
Violencia de Género

Se busca fortalecer el área de consulta, contención y denuncia para personas víctimas 
de violencia y/o discriminación por motivos de género que trabajen en el Ministerio de 
Desarrollo Productivo.
Se incorporarán profesionales y especialistas para conformar el equipo técnico.

Inclusión financiera con perspectiva de género

18
Plan de inclusión 
financiera con
enfoque de género

En articulación con bancos públicos, nacionales y provinciales se busca mejorar y 
facilitar las condiciones de acceso al financiamiento de las mujeres, mediante créditos 
directos para inversión productiva y capital de trabajo, garantías y bonificación de 
tasas. 
En dicho marco, se desarrollan líneas de financiamiento que cuentan con perspectiva 
de género: a las empresas lideradas por mujeres se les reserva un porcentaje del cupo 
total de las líneas, se les bonifica puntos adicionales de la tasa de interés y se les da 
mayores facilidades para acceder a garantías. En algunos casos, también se considera 
como condición la paridad de género en el plantel de personal, en la participación 
accionaria de la empresa y la equidad salarial. 
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19

Programa global
de crédito para la 
reactivación del sector 
productivo

Tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento de MiPyMES a través de 3 
líneas:

1. Créditos directos: para financiar inversiones
2. Capital de trabajo: subsidio de tasa FONDEP y garantías FOGAR para financiar          

capital de trabajo
3. Inversión productiva: subsidio de tasa FONDEP y garantías FOGAR para financiar 

proyectos de inversión con capital de trabajo asociado
Se destina 20% del monto total de cada línea a empresas lideradas por mujeres

20

Programa de Acceso
a Financiamiento
a más Largo Plazo con 
financiamiento BIRF 
del Préstamo
Nº 8659

Por intermedio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), apunta a contribuir a 
mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de largo plazo para MIPYMEs, sobre 
la base de recursos que permitan otorgar préstamos productivos y apoyar la 
implementación de una serie de acciones que mejorarán la infraestructura financiera. 
Podrá otorgarse un fondo adicional de hasta U$ 1 M (o su equivalente en moneda local) 
a aquellos bancos comerciales que den créditos a empresas que cumplan con los 
siguientes criterios: 1) Tener representación de al menos una mujer en un alto cargo 
gerencial; 2) Tener al menos 50% de empleadas mujeres con contrato vigente mayor
o igual a un año, a partir de la fecha de presentación de este perfil, y acredita equidad 
salarial por tarea/función; 3) Tener un mínimo del 50% de la participación accionaria en 
propiedad de mujeres; 4) Tener una relación de negocio vigente mayor o igual a un año 
–a partir de la fecha de presentación de este perfil– con empresas proveedoras de 
bienes y servicios que cumplan al menos uno de los tres criterios anteriores.

21
Línea de inversión 
productiva en conjunto 
con el BICE

Se trata de una línea de créditos del BICE para financiar inversión productiva. Cuenta con 
bonificación de tasa del FONDEP. 
Se destina el 20% del monto total de la línea a empresas lideradas por mujeres. 

Acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo

22

Programa para la 
promoción de la 
competitividad, 
innovación y 
desarrollo productivo 
de las MiPyMEs,
los emprendedores
y las nuevas
empresas - 
PNUD/20/007

Se trata de un Programa que incluye diversas iniciativas para promover la 
competitividad, innovación y productividad de MiPyMEs, emprendedores/as e 
Instituciones de apoyo. 
Entres las acciones estipuladas, se busca transversalizar el enfoque de género a través 
de 2 iniciativas:
1. Género PyMEs: busca asistir a 30 MiPyMEs en la implementación de proyectos para 

la incorporación de perspectiva de género con ANR por $29,2 M
2. Género Emprendedores: busca asistir a 100 proyectos para ampliar la participación 

de mujeres y diversidades en la creación, desarrollo y consolidación de 
emprendimientos con ANR por $97,5 M

23
Programa Minería, 
Género y Desarrollo 
Productivo

Propone elaborar e implementar con actores/as sindicales del sector minero una 
agenda de trabajo conjunta para abordar la problemática de género. Entre ellos, la 
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM), tecnicaturas en minería y autoridades mineras de las provincias. Las 
acciones incluyen: campañas de difusión y sensibilización, capacitaciones sobre 
minería y liderazgo para referentes delegadas sindicales en las provincias, elaboración 
e implementación de un Plan de Comunicación en materia de género, acciones 
destinadas a mujeres en comunidades mineras y el desarrollo de una diplomatura en 
minería y género.
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24

Mesa de Trabajo 
Interprovincial
de “Géneros y 
Diversidades
en la Minería"

Propone la elaboración de una agenda de trabajo conjunta con el sector público minero 
provincial con el fin de desarrollar capacidades que permitan llevar adelante políticas y 
acciones orientadas a impulsar una minería inclusiva y equitativa en materia de género 
en todo el país. Los ejes de trabajo: 1) Laboral; 2) Entornos seguros de trabajo; 3) 
Participación significativa en los procesos de consulta; 4) Información; 5) Elaboración de 
líneas de base sensibles al género y desarrollo de indicadores que puedan monitorearse a 
lo largo de la vida de los proyectos; 6) Educación y capacitación; 7) Impactos diferenciales 
no deseados contra las mujeres y otras diversidades.

25

Presupuesto
con perspectiva
de género en el 
Ministerio de 
Desarrollo
Productivo
de la Nación

Se fortalecerá la implementación de la iniciativa del Ministerio de Economía de visibilizar 
el esfuerzo presupuestario del Estado en cerrar brechas de desigualdad entre varones y 
mujeres. Para ello se formularán indicadores de resultado, con el propósito de medir la 
asignación presupuestaria de las iniciativas implementadas tendiendo a la 
transversalidad del enfoque de género en el largo plazo.

Capacitación para promover la igualdad de oportunidades

26 Programa de
Crédito Fiscal

El programa consiste en un reembolso de hasta el 100% de los gastos asociados a 
proyectos de capacitación para todo el personal de MiPyMEs, grupos asociativos, 
emprendedores, cooperativas e instituciones de apoyo PyME.
Se incluyó entre las áreas temáticas estratégicas de capacitación la incorporación de 
la perspectiva de género en la estructura organizacional. Se establece un reintegro 
adicional para capacitación de mujeres y en materia de género para la empresa.

27

Incorporación
de la temática
de género en
el programa
Expertos PyME

El proyecto brinda asistencia técnica a través de un experto PyME para exportar 
productos o servicios, obtener certificados de calidad, digitalizar procesos, hacer una 
reestructuración financiera, implementar nuevas tecnologías o mejorar la 
comunicación.
Tendrán más oportunidades de ser aprobadas las asistencias técnicas que tengan 
como objetivo específico promover la igualdad de trato y oportunidades entre géneros 
en todos los ámbitos de gestión empresarial MiPyME. 

28 Programa
Incluir 4.0

El objetivo es implementar programas de formación profesional orientados a sectores 
sociales en situación de vulnerabilidad para que puedan dar sus primeros pasos en la 
industria del software, incorporando conocimientos técnicos vinculados a disciplinas 
como testing y habilidades blandas. 
El programa beneficiará a jóvenes en programas de recuperación de adicción, personas 
privadas de libertad, mujeres en situación de riesgo, personas de identidades no 
binarias en condición de vulnerabilidad social, personas mayores de 45 años, 
refugiados, migrantes, habitantes de localidades con carencias y desigualdades 
sociales.

29

Sensibilización y 
capacitación a 
instituciones del 
ecosistema 
emprendedor

Busca incrementar los niveles de sensibilización y compromiso de las organizaciones 
con la agenda de igualdad de género, y consolidar sus competencias, en materia de 
igualdad. Asimismo, pretende generar capacidades en los/las actores/as del 
ecosistema emprendedor a fin de realizar un abordaje acorde a las necesidades y 
realidades de las mujeres emprendedoras.
Se generarán herramientas teórico-prácticas (encuestas, dinámicas de debate guiados 
por personas formadas en problemáticas de género, autodiagnósticos, formas de 
acción, protocolos y buenas prácticas), que puedan colaborar en las metodologías de 
intervención de la perspectiva de género en las instituciones del ecosistema 
emprendedor. 

30

Sensibilización y 
capacitación para 
emprendedoras y 
emprendedores

Se incorporará contenido que impacte de forma transversal y específica, en las 
capacitaciones que se brindan a través de la Plataforma Capacitar Emprendedores. 
Bajo una sección denominada “Emprender con Perspectiva de Género”, se propiciará el 
desarrollo de las mujeres emprendedoras a fin de mejorar las oportunidades de acceso 
al sistema productivo; facilitar la concreción de emprendimientos e impulsar 
emprendimientos en marcha liderados por mujeres y brindar herramientas que 
contribuyan a sentar cimientos para un ecosistema emprendedor más sólido, inclusivo 
y comprometido con la perspectiva de género.
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31

Guía de buenas 
prácticas en las 
relaciones de 
consumo desde una 
perspectiva
de género para 
proveedores
agencias de publicidad

Se trata de una guía que brindará indicadores y herramientas para incorporar en la 
publicidad prácticas no discriminatorias, inclusivas, igualitarias, no abusivas, desde una 
perspectiva de género y diversidades. La población destinataria son agencias de 
publicidad y empresas proveedoras de servicios y productos.

32

Capacitación
interna permanente en 
perspectiva
de género
y desarrollo productivo 
al personal

Se planifican diversas actividades de capacitación y sensibilización en perspectiva de 
género, destinadas a todo el personal del Ministerio de Desarrollo Productivo

33
Guía de comunicación
con perspectiva
de género

Se elaboran guías de comunicación interna con lenguaje no sexista, colaborando en una 
mejor comunicación y redacción de documentos a nivel interno en el Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

Producción de información sobre desarrollo productivo con perspectiva de género

34
Centro de Estudios
de la Producción 
(CEP-XXI)

Brinda análisis de coyuntura, estudios e investigaciones sobre la estructura productiva 
y evidencia para el debate y la política pública.
Propone elaborar documentos de trabajo con enfoque de género, vinculados a 
temáticas del desarrollo productivo.

35

Informe MiPyME. 
Elaboración de 
informe con 
perspectiva de género 
sobre evolución
del Registro PyME
y de las empresas
que lo componen

Prevé la generación de datos desagregados por género, que permitan formar una línea 
de base con miras a la planificación de políticas públicas con perspectiva de género 
para el sector MiPyME, a fin de contraer las brechas de género existentes en diversos 
ámbitos.
En ese sentido, se identificará a las MiPyME Mujer (MiPyME con el 51% de las acciones 
en manos de mujeres) para obtener datos diferenciales y llevar a cabo una serie de 
cruces de información para enriquecer el análisis.

36
Mapa de 
financiamiento
PyME

Se busca generar información sobre el financiamiento disponible (bancario y no 
bancario) para contribuir a la toma de decisiones en materia de políticas públicas, así 
como también para facilitar el acceso al financiamiento de MiPyMEs a través de la 
difusión de dicha información. Uno de los problemas para las MiPyMEs es la asimetría 
y falta de información sobre herramientas de financiamiento disponibles, situación que 
afecta principalmente a microemprendimientos, y empresas de poco tamaño y con 
gran informalidad, donde algunas aproximaciones indican una mayor presencia de 
mujeres. 
El Mapa posibilitará a las mujeres conocer qué líneas de financiamiento están 
disponibles para acompañar y potenciar el desarrollo de su actividad productiva.
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37

Programa de 
Competitividad
de Economías 
Regionales
(PROCER)

En articulación con actores estratégicos como gobiernos provinciales y locales de todo 
el país, busca potenciar la competitividad y promover la capacidad exportadora de las 
MiPyMEs y cadenas de valor a través de Aportes No Reembolsables (ANR) para 
financiar capacitaciones, equipamiento y asistencias técnicas.
Las instituciones beneficiarias pueden presentar proyectos para desarrollar acciones 
de apoyo y asistencia a MiPyMEs en ejes estratégicos, de los cuáles uno priorizado es 
promover la inclusión de perspectiva de género en los sectores productivos sobre los 
cuales trabajarán. Asimismo se asigna mayor puntaje en evaluación del proyecto para 
su elegibilidad a los proyectos que contemplen perspectiva de género tanto en los 
procesos de diseño e implementación, como también en las propuestas que 
conduzcan a modificar las prácticas organizacionales de las MiPyMEs. 

38

Régimen
Informativo
del Sistema
de Garantías 
Recíprocas (SGR)
con Perspectiva
de Género

Considerando que en el marco del Régimen Informativo del Sistema SGR se produce 
información con periodicidad mensual, se propone generar datos desagregados por 
género a través de la definición de indicadores específicos.
La posibilidad de contar con garantías es clave para mejorar y facilitar las condiciones 
de acceso al financiamiento de las MiPyMEs, particularmente de las MiPyMEs 
lideradas por mujeres. 
De esta manera, resulta fundamental disponer de datos desagregados por género, que 
permitan diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género, a fin de 
contraer las brechas de género en el acceso a financiamiento empresario.

39

Generación de 
información para 
emprendedores y 
emprendedoras

Se realizará un relevamiento para la generación de información cuantitativa y 
cualitativa referida al género en los emprendimientos. 
Con el objetivo de disminuir la desigualdad de género y potenciar el empoderamiento 
de las mujeres a través del desarrollo de emprendimientos productivos, como 
alternativa de inclusión en el mercado laboral y a fin de impulsar la autonomía 
económica, se incluirán apartados especiales en los formularios de acceso a los 
diferentes programas de la Subsecretaría de las y los Emprendedores que permitan 
recopilar información acerca de las diferentes realidades de las mujeres 
emprendedoras. De este modo, se cruzarán datos derivados del número y tipo de 
emprendimientos liderados por mujeres o que impactan en la vida productiva de las 
mujeres especificando esta información por región, buscando advertir las necesidades 
para la implementación y mejora de los diferentes programas. Se prevé la generación 
de un manual de buenas prácticas destinado a las instituciones del ecosistema 
emprendedor a partir de la información relevada.
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N° INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios

40

Programa Federal de 
Fortalecimiento de la 
Reactivación 
Productiva: Regímenes 
de promoción de 
empleo con PdG

El objetivo es promover el empleo y la generación de nuevos puestos de trabajo en cada 
provincia. Se otorgarán ANR por medio del FONDEP a las empresas beneficiarias y los 
montos se establecerán en cada convocatoria en función de los promedios salariales de 
cada región. 
Se otorgarán montos superiores en los casos en que se contrate a mujeres, personas 
transexuales, transgénero o travestis. 

41
Programa
Nacional de Desarrollo 
de Proveedores

Tiene como objetivo impulsar la capacidad productiva de las empresas nacionales que 
sean o aspiren a ser proveedoras de sectores estratégicos de la industria, a fin de 
generar valor agregado y promover la creación de empleo calificado. En virtud de ello, el 
programa ofrece financiamiento a través de subsidio de tasa para créditos otorgados 
por el BICE o el Banco Nación y a través de ANR.
Los proyectos que acrediten el compromiso de contratar mujeres e identidades no 
binarias obtendrán un beneficio de 5 puntos porcentuales extra de ANR para la compra 
de bienes de capital. 

Desarrollo profesional de mujeres y diversidades

42 PAC Emprendedores

Ofrece financiamiento a través de ANR a:
1. Emprendimiento de impacto orientados a producir no solo un beneficio económico,  

sino también mejoras en la sociedad y/o el ambiente de su comunidad
2. Emprendimientos que contribuyan a la reactivación de la actividad productiva   

mediante el desarrollo y/o adopción de soluciones tecnológicas, así como la 
introducción de equipamiento, herramientas e innovaciones en el proceso 
productivo.

En 2021, propone que el 50% de los proyectos aprobados estén liderados por mujeres 
y/o que ofrezcan un producto o servicio que contribuya a disminuir la brecha de género.

43 Argentina Programa

Curso de formación en introducción a la programación para personas mayores de 18 
años y con secundario completo de todo el país. El programa está articulado con el 
sector productivo, de forma de garantizar un correcto enfoque de los contenidos con las 
demanda de talentos de la industria, de este modo, se busca generar empleabilidad en 
los perfiles formados.
En 2021 pretende alcanzar 10.000 personas certificadas, destinando un 50% del cupo a 
la certificación de mujeres.

Tabla 2. Nuevas iniciativas con perspectiva de género
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Erradicación de las violencias por razones de género en el ámbito productivo

44 Campaña
Tolerancia Cero

Propone visibilizar, concientizar y erradicar las violencias por motivos de género que se 
manifiestan en el ámbito de la producción. Se invitó a las empresas a incorporar en sus 
distintas comunicaciones y plataformas la identidad gráfica de la campaña y a trabajar 
en una agenda conjunta público privada para eliminar las violencias que padecen las 
mujeres en el mundo laboral así como los obstáculos que impiden su crecimiento. 
En 2021 se implementarán 18 eventos y materiales de difusión para sensibilizar y 
visibilizar la violencia de género y la importancia del espacio productivo para potenciar la 
posición y situación de las mujeres.

Inclusión financiera con perspectiva de género

45

Fondo de
Desarrollo
de Capital 
Emprendedor - Escalar

Línea de créditos destinada a financiar emprendimientos en estadío avanzado de 
producción, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor 
(FONDCE). La convocatoria está dirigida a los desarrollos que cuenten con un producto 
mínimo viable lanzado al mercado y/o hayan efectivizado su primera venta y desean 
escalar su producción, o que tengan un producto o prototipo ensayado en su 
funcionamiento y necesiten completar el registro para su comercialización.
La línea tiene un cupo destinado a proyectos liderados por mujeres o que ofrezcan un 
producto y/o servicio que contribuya a disminuir la brecha de género. También 
contempla como elegibles los proyectos asociados a actividades de cuidado de niños y 
niñas.

46
Línea de Inversión 
Productiva Proyectos 
Estratégicos BNA

Línea de créditos con criterios de elegibilidad previa del MDP. Uno de los criterios a 
evaluar es si el proyecto incorpora la perspectiva de género.
Los destinatarios son proyectos MiPyMEs estratégicos  y grandes empresas que 
cumplan los criterios de evaluación

47

Línea de Inversión 
Productiva Proyectos 
Estratégicos 
Provinciales BICE

Línea de créditos con elegibilidad previa del MDP. Uno de los criterios a evaluar es si el 
proyecto incorpora la perspectiva de género.
Las destinatarias son empresas con participación estatal que cumplan los criterios de 
evaluación.

48 Línea de Agricultura
Familiar BNA

Línea de financiamiento para productores y productoras de la agricultura familiar. Se 
otorgan garantías a través de FOGAR y bonificación de tasa por FONDAGRO.
El BNA otorga bonificación de tasa adicional a productoras mujeres.

49
Línea de Inversión 
Productiva - LIP 
PYMES

Línea de créditos que contempla bonificación de tasa adicional para empresas lideradas 
o propiedad de mujeres.

50 Impulso Mujeres Línea de créditos exclusiva para PyMEs lideradas por mujeres.
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Acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo

51 Norma IRAM
equidad de Género

El objetivo es crear un Sistema de Certificación en Equidad de Género para promover y 
fortalecer la equidad de género en el ámbito productivo, y prevenir las violencias por 
motivos de género en los diferentes sectores de la estructura productiva en todo el 
territorio nacional.

1. Etapas para la implementación de la norma IRAM:  
2. Proceso de debate y construcción de la norma 
3. Sensibilización
4. Formación de formadores/as para la adecuación de procesos para certificación.

52

Consejo
Asesor para la 
transversalización de 
las políticas de 
desarrollo nacional 
con enfoque de género 
en el sector productivo

Compuesto por representantes de Cámaras Empresarias, Redes de Mujeres PyME, 
sector cooperativo y mutual,  y entidades financieras, tiene como objetivos:
● Articular mecanismos de construcción participativa de políticas de desarrollo 

productivo con enfoque de género.
● Promover instancias de intercambio de conocimiento sobre las diversas realidades 

territoriales y sectoriales.
● Generar ámbitos de difusión de información sobre políticas y programas de 

desarrollo productivo con enfoque de género del MDP.
● Impulsar la incorporación del enfoque de género en las acciones que realizan en 

los diferentes ámbitos los actores/as del entramado productivo aportando 
herramientas de capacitación, asistencia técnica y relevamiento de información, 
entre otras. 

53
Mesa de trabajo
con organismos 
descentralizados

Asistencia técnica en materia de equidad de género a los organismos descentralizados 
del Ministerio de Desarrollo Productivo.

54

Apoyar y asistir
a proyectos 
productivos
para la gestión 
menstrual sustentable

Asistencia financiera a al menos 10 proyectos productivos para la gestión menstrual 
sustentable impulsados por PyMEs de mujeres y LGBTI+.

55 Precios Cuidados En la canasta del Programa se incluyen 16 productos para la gestión menstrual con 
precios de referencia.
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Capacitación para promover la igualdad de oportunidades

56 Capacitar
PyMEs

Plataforma en línea con ofertas de capacitación y herramientas de gestión para el 
entramado productivo PyME y sus entidades de apoyo. Su objetivo consiste en 
desarrollar o potenciar las capacidades de las PyMEs y profesionalizar a sus 
instituciones de apoyo mediante el fortalecimiento a la Red de Expertos PyME, 
capacitaciones en internacionalización, alimentos y el acompañamiento en capacidades 
asociativas a nivel federal.
Se capacitará en enfoque de género a representantes de MiPyMEs y de instituciones de 
apoyo.

57 Capacitar 
Emprendedores

Acompaña y fortalece las competencias para emprender (conocimientos, habilidades y 
actitudes) a través de contenidos desarrollados a ser brindados en actividades 
presenciales y virtuales por formadores. La propuesta busca que los emprendedores 
identifiquen oportunidades de negocios y que diseñen e implementen estrategias 
comerciales que logren escalar sus proyectos.
En 2021 se destina un cupo del 55% para la capacitación de mujeres emprendedoras.

58
Agencia de 
Capacitación
PyME

Financiamiento mediante ANR para proyectos de capacitación estratégicos de impacto 
sectorial y/o regional. Se otorga un financiamiento adicional del 10% si la nómina de 
empresas beneficiarias de la capacitación cuenta con al menos un 10% de PyMEs 
lideradas por mujeres.
El financiamiento está destinado a instituciones de apoyo PyMe como Agencias de 
Desarrollo Regional o Local, Cámaras Empresarias Municipios, Parques Industriales y 
Universidades Nacionales o Provinciales que brinden capacitaciones a MiPyMEs y 
emprendedores/as.

59

Programa de 
formación de equipos 
técnicos en Género y 
Desarrollo Productivo 
para equipos del MDP

Promueve la formación teórica y técnica en género, para la incorporación de la 
perspectiva de género en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas.

60

Programa de 
acompañamiento a 
equipos provinciales 
para incorporar el 
enfoque de género en 
la gestión de 
programas de 
desarrollo productivo

Asistencia teórica-técnica orientada al acompañamiento de procesos de incorporación 
de la perspectiva de género en la gestión.

61

Programa de 
sensibilización a 
centros INTI para la 
incorporación del 
enfoque de género en 
los servicios de apoyo 
a pymes

Brinda asistencia técnica en enfoque de género a los equipos del INTI que asisten al 
entramado productivo (empresas, PyMEs, cooperativas y emprendedores/as)

62

Capacitaciones en 
herramientas para la 
incorporación de la 
perspectiva de género 
en el ámbito 
productivo

Capacitación a promotores y promotoras territoriales de género y diversidad del Tejiendo 
Matria sobre la incorporación de la perspectiva de género, específicamente
en el ámbito productivo y para la promoción territorial.
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Producción de información sobre desarrollo productivo con perspectiva de género

63 Mapeo de políticas de 
género provinciales

Realización de un diagnóstico federal sobre la incorporación de la perspectiva de género 
en el sector productivo argentino.

64 Revista Mujeres 
Produciendo

A través de la publicación de 4 números por año, la Revista busca difundir y promover la 
participación de las mujeres en el sector productivo de Argentina y dar a conocer las 
políticas con enfoque de género impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

65
Mapa de Buenas 
prácticas de Género en 
la Minería

Se realizará un mapeo federal de buenas prácticas de género en el sector minero.




