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Dirección Nacional 
de Economía, Igualdad y Género

Mesa Federal de Políticas Económicas
con Perspectiva de Género
Fortalecer la recuperación económica con más igualdad

Un encuentro feminista y federal
Funcionarias de áreas clave de la economía de 20 provincias y del Gobierno nacional, junto a repre-
sentantes de organizaciones internacionales, se reunieron para debatir sobre  herramientas de gestión 
y políticas concretas para reducir las brechas de género estructurales y avanzar en una recuperación 
económica inclusiva, igualitaria y sostenible en el tiempo. 

El marco de este intercambio fue la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, 
un espacio de construcción política feminista y federal, inédito en el país y la región: mujeres gobernan-
do se articulan y se potencian en un trabajo fundamental para el desarrollo de la Argentina.

El encuentro Fortalecer la Recuperación Económica con Más Igualdad fue organizado por la Dirección 
de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) del Ministerio de Economía de la Nación (MECON) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se trató del primer plenario de 2022 de la Mesa Federal. 
El objetivo fue poner en común las estrategias para cerrar brechas de desigualdad desplegadas en dis-
tintos puntos del país con dos ejes de trabajo: 

 Principales logros y avances en la construcción de herramientas de gestión federales y feminis-
tas: indicadores y presupuestos con perspectiva de género.

 Políticas económicas para cerrar brechas de desigualdad y experiencias de inserción laboral de 
mujeres en sectores estratégicos, políticas de gestión menstrual sostenible y políticas de cuidado.

Participaron funcionarias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, 
Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

Funcionarias provinciales, representantes del Gobierno Nacional y de organizaciones internacionales expusieron en el primer encuentro de la Mesa Federal 2022
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La pandemia COVID-19 provocó una crisis económica y de cuidados sin precedentes, que agrandó las 
brechas de desigualdad estructurales en todo el mundo. Su impacto fue más profundo y duradero para las 
mujeres, principalmente las jóvenes y las madres. En 2021 se inició un proceso de reactivación que a nivel 
regional, señala la OIT, “ha sido insuficiente para retornar a los valores pre-pandemia” en los indicadores del 
mercado de trabajo. En su informe, El Panorama Laboral 2021 para América Latina y el Caribe (2022), el 
organismo refleja que los índices de ocupación y participación económica de la región en el 3er trimestre 
de 2021 todavía eran inferiores a los registros de 2019. La Argentina fue una de las excepciones: logró vol-
ver a los niveles previos a la pandemia y fue destacada en ese informe como uno de los países con mayor 
reactivación del mercado de trabajo, junto con Bolivia.  

Esta recuperación excepcional se logró con un esfuerzo colectivo entre los Gobiernos de cada provincia, el 
Gobierno Nacional y el sector privado. 

En 2020, los esfuerzos del Estado argentino se centraron en amortiguar el impacto desigual de la pan-
demia, cuidar la salud, los ingresos y el trabajo. En 2021, el propósito fue encarar una recuperación con 
perspectiva de género y federal (ver pp. 29 y 30). Ese año, la actividad económica creció el 10,3%. En esta 
recuperación, las mujeres fueron protagonistas: en el 3er trimestre de 2021 alcanzaron tasas récord de ac-
tividad (50,4%) y de empleo (45,9%), las más altas desde 2017. El empleo de las mujeres superó los niveles 
previos a la pandemia: 1,2 p.p. por encima del 4to trimestre de 2019. El de las menores de 30 años, se ubicó 
en 0,9 p.p. por arriba del nivel pre pandemia. 

El tercer informe de la Mesa Federal, Fortalecer la Recuperación Económica con Más Igualdad (2022), pu-
blicado en febrero de 2022, analiza las características que tuvo esta recuperación para las mujeres y para 
los varones.

El regreso de las mujeres al mercado laboral fue el resultado de estrategias de recuperación económica 
con perspectiva de género, con políticas activas para fortalecer el sistema de cuidados, para reactivar el 
empleo y la registración en los sectores con mayor participación femenina y para insertar más mujeres y 
diversidades en los sectores estratégicos. 

Los avances en el diseño e implementación de estas políticas se logran con herramientas de gestión con-
solidadas, como los presupuestos e indicadores con perspectiva de género.

En este proceso hacia una recuperación económica con más igualdad, la Mesa Federal, un espacio 
que nuclea a más de 40 funcionarias y los equipos económicos de 21 puntos del país, tuvo y tiene 
un rol clave. 

https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_836196/lang--es/index.htm
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-publico-el-informe-de-la-mesa-federal-de-politicas-economicas-con-perspectiva-de-genero
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En el encuentro Fortalecer la Recuperación Económica con Más Igualdad, realizado en febrero, las  exposi-
toras compartieron experiencias, resultados, desafíos y metas. Como invitada especial de la Mesa Federal, 
la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta estuvo a cargo de la apertura.

“Los desafíos son tan enormes como las desigualdades estructurales que nos 
atraviesan: ¿Cómo hacemos para fortalecer la recuperación de nuestro país y 
crecer con igualdad?”   

 Elizabeth Gómez Alcorta
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La Ministra describió los cuatro ejes de abordaje de las cuestiones de género de la gestión:

 La desigualdad socioeconómica y la pobreza en contextos altamente excluyentes.

 Los patrones culturales discriminatorios y violentos.

 La división social del trabajo y la injusta organización social de los cuidados.

 La concentración del poder y las relaciones jerárquicas en la esfera pública. 

Gómez Alcorta señaló que “los desafíos son tan enormes como las desigualdades que nos atraviesan”. 
Resumió, en una pregunta, la propuesta del encuentro: “¿Cómo hacemos para fortalecer la recuperación 
de nuestro país y crecer con igualdad?” y destacó el trabajo colaborativo y transversal que propone la Mesa 
para lograrlo. “Pensarnos en clave federal y feminista es parte del método para generar transformaciones. 
Quienes integramos esta mesa tenemos una responsabilidad histórica, por los lugares que a cada una de 
nosotras nos toca ocupar”, expresó.

“Estos espacios enriquecen, fortalecen y orientan día a día el trabajo de cada 
una. La Mesa Federal es central para fortalecer la vinculación y el aprendizaje.”

Mariana Quarteroni

La jefa de Gabinete de la Secretaría de Política Económica del MECON, Mariana Quarteroni, celebró la con-
tinuación de un trabajo federal que enriquece la política e indicó que en el Ministerio “las provincias son una 
prioridad”. En este sentido –dijo– la Mesa “es central para fortalecer la vinculación”.

Para contrarrestar los efectos de la crisis y para proyectar un desarrollo sostenible e 
inclusivo es necesario implementar políticas con perspectiva de género.” 

Yukiko Arai 

La directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, Yukiko Arai, sintetizó el diagnóstico y los de-
safíos en común de las integrantes de la Mesa: “La pandemia ha impactado desproporcionadamente en 
las mujeres, en particular en las jóvenes. Además, las restricciones a la movilidad, el cierre de las escuelas 
y espacios de cuidado ha incrementado la carga de los cuidados no remunerados, presentando enormes 
desafíos”, indicó. En este contexto ―agregó―  “es importante avanzar en el diseño de políticas macroeconó-
micas que apoyen la generación de trabajo decente para más mujeres y de políticas sectoriales que aborden 
la segregación de género en sectores y ocupaciones específicas, incorporando una perspectiva federal”. 
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Fortalecer la recuperación económica 
con perspectiva de género

La primera parte del encuentro abordó los principales logros y avances de la Mesa Federal en la cons-
trucción de dos herramientas de gestión feministas: indicadores y presupuestos con perspectiva de 
género y diversidad (PPGyD). 

El Presupuesto Nacional de 2021 fue el primero en la historia de Argentina en incorporar esta pers-
pectiva, que aplica una metodología de etiquetado de aquellas políticas y programas que de forma 
directa o indirecta apuntan a cerrar brechas de género. En el plano local, hasta el momento, son 15 
las jurisdicciones que avanzaron en iniciativas de este tipo: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Santa Fe, San Luis y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Lo realizado en las provincias muestra un logro del trabajo articulado, una siner-
gia que es clave para avanzar en el trabajo con estas herramientas de gestión y 
transformación”, observó la especialista regional en Empoderamiento Económico 
de ONU Mujeres, Raquel Coello Cremades. 

“Hay claros logros en cuanto a identificación de programas, proyectos, activida-
des, montos presupuestarios. Las metodologías están claramente asentadas. 

Hay un avance muy importante en torno a la recolección y publicación de los datos, que es clave para 
promover no solo la transparencia, sino también el involucramiento de la ciudadanía, que, con estos 
datos publicados, puede hacer seguimiento ciudadano”, analizó Cremades. También destacó el trabajo 
en indicadores específicos, “partiendo de contar con datos desagregados, incluso por variables que 
van más allá de las binarias”. 

Contar con indicadores con perspectiva de género sistematizados permite medir las desigualdades y 
monitorear el impacto de las políticas y programas que apuntan a cerrar brechas de género. Desde el 
lanzamiento de la Mesa, 46 funcionarias de 19 provincias se capacitaron en Elaboración de Indicadores 
con Perspectiva de Género, un curso organizado por el MECON junto con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). En esas capacitaciones se generaron distintas propuestas de 
trabajo; algunas se encuentran en marcha, como es el caso del observatorio del mercado laboral en 
Tucumán (ver p.11) y del paquete de indicadores enfocado en las brechas de acceso al crédito en Entre 
Ríos (ver p.17).
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La formación, el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento colectivo en indicadores 
y en PPGyD son los principales ejes de trabajo de la Mesa. Durante el encuentro, funcionarias de Santa 
Fe, Buenos Aires, Chaco, San Juan, Tucumán y CABA expusieron sobre los avances en el diseño e im-
plementación de estas políticas y herramientas.

Santa Fe
La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Florencia Marinaro, y la direc-
tora de Evaluación de Programas del Ministerio de Economía provincial, Mariángeles Gutiérrez Bode, 
expusieron sus avances en la implementación del PPGyD. 

El primer presupuesto de Santa Fe con este enfoque fue el de 2021, en el que se etiquetaron 13 acciones 
con perspectiva de género de 8 ministerios, con sus correspondientes partidas y metas físicas. El 70% 
de estos programas tenían como destinatarias directas a mujeres y diversidades. El 30% restante eran 
políticas sociales o económicas que, de algún modo, contribuían a cerrar las brechas de desigualdad. 

“Al año siguiente hubo un salto cualitativo: se etiquetaron 25 programas y se me-
joró la transversalización de la perspectiva de género en áreas como Educación, 
Producción, Ambiente y Cambio Climático. El 56% del presupuesto 2022 apunta a 
cerrar brechas”, explicó Marinaro. La transversalidad y la jerarquización de las po-
líticas de género en todo el Estado, dijo, son prioridad de la gestión provincial. En 
este marco, el Gobierno de Santa Fe convirtió en 2020 la Secretaría de Igualdad y 
Género en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. 

Siguiendo esta línea, Gutiérrez Bode explicó que desde su dirección se trabaja 
en “un presupuesto con un enfoque de derechos”, que incluye el análisis de las 
estructuras programáticas y la elaboración de metas físicas. La meta actual es 
incorporar indicadores de desempeño de los programas etiquetados.

Buenos Aires 
Laura Lombardía, la titular de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de 
Economía y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires (PBA) destacó dos polí-
ticas impulsadas desde su área. En primer lugar, la generación del Sistema de 
Indicadores con Perspectiva de Género, que busca “saldar una deuda: la falta de 
información sobre brechas de género’’. “Es un proyecto en el que trabajamos junto 
a la Dirección Provincial de Estadísticas y el Ministerio de las Mujeres (de la PBA), 
con el aporte de otras áreas provinciales y nacionales, que nos va a permitir hacer 
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diagnósticos y mediciones en diferentes dimensiones. Para elaborarlo, tomamos como referencia la 
metodología de CEPAL”, explicó.

En segundo lugar, mencionó que el de 2022 es el primer PPGyD de la provincia. “Durante 2021 trabaja-
mos con los distintos organismos provinciales en capacitaciones sobre la metodología del etiquetado 
y luego hicimos una revisión exhaustiva de todos los programas existentes. Fue un proceso muy enri-
quecedor que nos permitió generar espacios de diálogo, de reflexión y de intercambios permanentes 
y transversales”, dijo. Además, especificó que, para este año, la provincia proyecta invertir 74.731 mi-
llones en políticas con impacto sobre brechas de género, ejecutadas en once organismos. “Es decir, el 
2,4% del presupuesto. La mayor inversión ―agregó― se da en políticas de uso del tiempo y cuidados”.

Para la transversalización de la perspectiva de género en cada organismo y en cada política pública, 
el gobierno de PBA trabaja con mesas interministeriales, mesas de intercambio entre los distintos 
poderes del Estado y espacios similares con los municipios. Con este criterio, también se instituciona-
lizaron unidades de género en áreas clave, como Infraestructura, Ciencia y Tecnología, y Hacienda. La 
unidad a cargo de Lombardía es una de las dos áreas de Economía y Género dentro de un Ministerio 
de Economía provincial que existen en el país. La otra es la Dirección de Economía Igualdad y Género 
de la provincia del Chaco. 

Chaco
Iara Tejeda Martínez, directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de 
Planificación, Economía e Infraestructura de Chaco, señaló que el proceso en el 
que se gestó el primer PPGyD de la provincia, en 2021, se inició con una instancia 
de sensibilización en el marco de la Ley Micaela, siguió con la capacitación en 
presupuesto con perspectiva de género en las distintas áreas del Estado y, por 
último, con la elaboración de esta política central. “En 2022 se logró aumentar el 

etiquetado de políticas públicas con perspectiva de género. El 4,18% del presupuesto provincial 2022 
está destinado a cerrar brechas de desigualdad”, precisó Tejeda Martínez. En este marco, dijo, “se tra-
bajó también en el diseño y elaboración de indicadores con perspectiva de género, que permitirán hacer 
un seguimiento de las políticas, con informes cuatrimestrales sobre su ejecución que el Ejecutivo pre-
sentará ante la Cámara de Diputados”.

En 2022, el Gobierno de Chaco prevé financiar más de 100 proyectos socio-productivos y comunitarios 
a cargo de mujeres y disidencias, capacitar en perspectiva de género a mil agentes de Seguridad y de 
Justicia y realizar más de 50 obras de infraestructura del cuidado, que incluyen la construcción y am-
pliación de establecimientos de educación especial y de nivel inicial. A esto se suma un incremento del 
230% en las asignaciones familiares, cuyas titulares son principalmente mujeres.



11

Dirección Nacional 
de Economía, Igualdad y Género

Mesa Federal de Políticas Económicas
con Perspectiva de Género
Fortalecer la recuperación económica con más igualdad

San Juan
Graciela Román, directora de Presupuesto de San Juan, contó el proceso por el que se llegó al primer 
PPGyD de la provincia –el de 2022–, cuáles fueron las dificultades y cómo fueron resueltas. Desde su 
área se trabajó en capacitar a personas de distintos ministerios involucradas en los aspectos técnicos 

de identificar las políticas con perspectiva de género y también para crear con-
ciencia sobre la necesidad de elaborar políticas que cierren brechas de desigual-
dad.

“En 2021 nos encontramos con una dificultad respecto al etiquetado. Para ha-
cer reportes que nos permitieran medir financieramente todas estas políticas pú-
blicas necesitábamos un cambio dentro del Sistema Integrado de Información 

Financiera. Una tarea que no es sencilla pero estamos camino a resolverla”, comentó.  También surgió 
la necesidad de sumar recursos humanos que conozcan la metodología. “Para ponderar hay que hacer 
análisis muy exhaustivos, y es necesario contar con más personal adecuado”, explicó.

Al no llegar al etiquetado, lo que se hizo con el presupuesto 2022 en San Juan fue nombrar en el men-
saje de presentación todas las políticas identificadas como etiquetables, para darles relevancia. Y se 
logró, subrayó Román, “establecer metas: qué se espera lograr en la aplicación de esas políticas”. San 
Juan es una de las dos provincias que cuentan con una mujer a cargo del Ministerio de Hacienda; la 
otra es Catamarca. Marisa López es la ministra sanjuanina y Alejandra Nazareno es la catamarqueña.

Tucumán
Florencia Deza, asesora económico-financiera del Ministerio de Gobierno y Justicia 
de la provincia de Tucumán, presentó el proyecto de un Observatorio de Igualdad 
de Género y Oportunidades en el Empleo, impulsado junto a la responsable del 
área de Inteligencia Comercial del Instituto de Desarrollo Productivo de la provin-

cia, Guadalupe Romero.  “El objetivo es relevar información vinculada a las brechas de género en el 
mercado laboral y, específicamente, en los sectores productivos de Tucumán”, explicó Deza.

Esta iniciativa se va a desarrollar en la órbita de la Mesa de Perspectiva de Género del Ministerio de 
Desarrollo Productivo y prevé concretar este año un “diagnóstico oficial de la situación de las mujeres 
en el mercado laboral de Tucumán” en temas clave como: informalidad, pobreza, uso del tiempo, auto-
nomía económica y transversalización del enfoque de género en los sectores productivos de la provin-
cia. “Los motores productivos de la provincia son sectores altamente masculinizados”, definió Deza.
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CABA
La subdirectora de Estadística Demográfica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), María 
Eugenia Lago presentó el Sistema de Indicadores de Género de CABA y mostró en línea cómo se 
lo puede navegar. Además de incluir las tres dimensiones de indicadores que recomienda CEPAL (de 

autonomía económica, de autonomía física y de autonomía en la toma de decisio-
nes) en este sistema se incorporaron otros dos: indicadores sociodemográficos 
“que ponen el dato en contexto” e indicadores de gestión “para medir cómo se tra-
baja con la información existente”. También figuran etiquetados los indicadores 
relacionados con la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Estamos teniendo la posibilidad de medir trabajo no remunerado”, dijo Lago so-
bre este sistema de indicadores y comentó que, además, el área a la que pertenece elaboró  un portal 
específico con indicadores de género durante la pandemia. Por último, ofreció a las compañeras de la 
Mesa Federal una guía para quienes quieran realizar en sus jurisdicciones una herramienta similar: “Tal 
vez sirva de base para tener un sistema de indicadores federal, sería importante para comparar las bre-
chas provinciales entre varones, mujeres y, más adelante, cuando tengamos fuentes que nos permitan 
tener datos por identidad de género, LGBTIQ+”, expresó.

Hacia una recuperación sostenible: los 
nuevos desafíos de la Mesa Federal 
¿Cómo fortalecemos la recuperación? Esta fue la pregunta que guió la segunda parte del primer en-
cuentro 2022 de la Mesa Federal. Los avances en políticas económicas que apuntan a cerrar brechas 
de desigualdad, las experiencias de inserción laboral de mujeres en sectores estratégicos, de gestión 

menstrual sostenible, de inclusión financiera y de fortalecimiento de los cuidados 
fueron los temas de las exposiciones. 

“No queremos volver a la situación pre pandemia. Esperamos que esta salida sea 
a través de políticas que nos permitan construir de nuevo, pero de una manera 
un poco más justa e igualitaria”, dijo Valeria Esquivel, especialista en Género y 
Políticas de Empleo de la OIT, y señaló tres pilares a tener en cuenta en el diseño 

de políticas de empleo sensibles al género: perseguir de manera explícita objetivos de igualdad de gé-
nero, enfatizar las medidas que sostienen la demanda en un marco integral de políticas y hacer foco en 
la implementación, para generar empleo decente para las mujeres.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=74588
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=109818
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=109818
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Esquivel explicó el sentido del Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación de la crisis 
causada por la COVID-19 inclusiva, sostenible y resiliente de la OIT. “Se trata de poner a las personas 
en el centro. Esto requiere políticas de empleo con perspectiva de género que aborden eficazmente los 
efectos específicos de la crisis de la COVID-19 y apoyen la creación de empleo pleno y productivo para 
mujeres y varones; y promover las inversiones públicas y privadas adecuadas en el sector de cuidados 
(salud y educación)”, expresó.

Buenos Aires

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela 
Díaz, presentó el programa Desendeudadas, una política que busca aliviar las deudas de mujeres de los 

sectores populares, contraídas generalmente en la informalidad y en condiciones 
abusivas. 

La Ministra señaló que el endeudamiento que afecta a las mujeres y las familias de los 
sectores populares es la consecuencia de la crisis provocada por políticas neoliberales, 
a la que se sumó la crisis económica generada por la pandemia.“Según los datos de la 
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) previos a la pandemia, el 84,6% 

de las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) están endeudadas. La inmensa mayoría 
tomó una deuda en el sistema financiero paralelo con tasas de interés exorbitantes”, contextualizó Díaz.  

Desendeudadas consiste en asumir esas deudas, que suelen darse en condiciones muy desfavorables, 
para que las beneficiarias puedan pagarlas al Estado en los términos de un crédito blando, con facilida-
des. Las destinatarias son las mujeres jefas de hogar, priorizando a las titulares de la AUH y beneficiarias 
de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). “Cuando se votó el presupuesto 2022 se 
aprobaron dos artículos: uno creó el Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres y otro que 
creó el programa”, explicó la Ministra. “En los próximos meses estaremos viendo los resultados”, cerró

Catamarca
Verónica Soria, ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la provincia de Catamarca 
presentó Catamarca con ellas, un programa de inclusión financiera que otorga a emprendedoras de la 

provincia una línea de créditos de hasta 150 mil pesos, amortizados en 35 cuotas 
mensuales. 

“La beneficiaria puede optar por un plazo de gracia de seis meses”, explicó Soria. 
El objetivo del programa ―dijo― es “mejorar la capacidad productiva de las mu-
jeres en tres líneas: actividad comercial; entretenimiento, artes y oficios, turismo, 
tecnologías; pequeñas productoras agropecuarias y de la agricultura familiar”.

https://capresca.gob.ar/?p=1998
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Los fondos se destinan a maquinarias, herramientas de trabajo, materia prima, tecnología o acondi-
cionamiento, entre otros gastos. Desde su lanzamiento, en abril de 2021, se otorgaron 1.141 créditos. 
“Hemos podido llegar a todos los departamentos de la provincia”, señaló la ministra.

San Luis
La secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis, Ayelén Mazzina, expuso 
sobre políticas específicas para la recuperación económica de “sectores estigmatizados y olvidados, 
como la población travesti-trans”. El año pasado, el Gobierno provincial implementó el Programa de 
Inserción laboral Trans, que busca generar empleo formal en el colectivo travesti-trans. “Hoy, más de 
30 compañeras se encuentran trabajando en el Ejecutivo, con un sueldo que supera los 50.000 pesos, 
con obra social y aportes jubilatorios. Además, incluímos un aporte económico de reparación histórica 
a todas las vejeces trans mayores de 40 años”, informó Mazzina. 

“Las mujeres y disidencias tenemos roles asignados históricamente. Es importan-
te rever las direcciones que van tomando nuestras políticas públicas”, reflexionó 
y explicó las tres líneas de gestión de la Secretaría a su cargo. En primer lugar, la 
jerarquización del área de Cuidados y Uso del Tiempo. “Ahora será un subprogra-
ma, que es un alto rango en la estructura provincial”, mencionó. 

En segundo lugar, Mazzina expuso sobre el Programa de Gestión Menstrual 
Sostenible, una política pública que consiste en la entrega de kits de gestión menstrual a niñas, adoles-
centes y personas menstruantes de 11 a 15 años y acompaña este despliegue con “una capacitación 
muy extensa en Educación Sexual Integral”. “Abordar la gestión menstrual nos permite hacer foco en lo 
económico, en la sustentabilidad y, además, abordar las violencias”, destacó. 

En tercer lugar, la Secretaria mencionó el Plan Estratégico Mujeres y Disidencias en la Construcción, 
que incluye capacitaciones en oficios e inserción laboral de mujeres en este sector. “Se creó un Registro 
Registro Provincial Único de Mujeres y Disidencias Trabajadoras de la Construcción, impulsado junto 
a la cooperativa Matria en Construcción y ya 10 de esas mujeres se encuentran trabajando”, contó.

Misiones
La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones Silvana Giménez habló de tres políticas públicas con 
perspectiva de género. La primera: la creación, en 2020, del Consorcio Textil Misiones, integrado por 
cooperativas de trabajo, con una mayoritaria presencia femenina. El Consorcio elaboró la marca colec-
tiva Monte, que pueden usar todos los emprendimientos que lo integran. “El escenario de la pandemia 
significó un crecimiento de la demanda de ropa hospitalaria ―contó― y el consorcio fue uno de los 
proveedores”.
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En segundo lugar, presentó la Campaña Provincial de Gestión Menstrual que prevé la provisión gratui-
ta en escuelas y hospitales de productos de gestión menstrual sustentables, “alcanzando al 27% de la 

población misionera”. “Esta política tiene un impacto ambiental y en la economía 
de las mujeres, por la durabilidad de los productos”, comentó Giménez. Con copas 
menstruales o toallitas de tela se reducen el gasto mensual en productos conven-
cionales y la producción de desechos contaminantes.

En paralelo, el gobierno provincial lanzó Ahora Mujer, un programa de reintegros 
de hasta el 25% en la compra de productos de gestión menstrual en farmacias y 

comercios adheridos, con tarjeta de crédito o débito del banco Macro. Esta iniciativa se enmarca en el 
programa provincial de impulso al consumo Ahora Misiones.

Salta
La secretaria de Minería y Energía  de la provincia de Salta, Flavia Royón, habló sobre la participación 
de las mujeres en este sector de la producción. 

“La minería es un sector estratégico para el desarrollo en Salta y además es clave 
porque tiene baja informalidad y paga sueldos más altos que el promedio. Sin em-
bargo, es un sector históricamente masculinizado”, expuso Rolón, aunque advirtió 
que la participación de las mujeres, tanto en Minería como en Energía, va aumen-
tando con los años.

“Sin ir más lejos, en la Secretaría de Minería y Energía de Salta, las mujeres representan el 60%”, comen-
tó. En el sector minero de la provincia, indicó, la ocupación de mujeres es del 14%. 

En este marco, el Gobierno de Salta elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Minero Sustentable con 
Perspectiva de Género. Cuatro de los diez ejes planteados como estratégicos tienen relación con la 
inserción de más mujeres al sector: educación; articulación público-privada; sustentabilidad de la acti-
vidad, control y participación social; minería inclusiva.

La Rioja
La secretaria de Industria, PyMES y Comercio de la provincia de La Rioja, Julieta Calderón, mostró re-
sultados Fuerza Emprendedora, el programa provincial de acompañamiento y asistencia económica 
al ecosistema emprendedor. “No está destinado solo a mujeres, pero ellas son mayoría (67%). El pre-
supuesto tiene un principio de equidad: el 63% de los créditos está destinado a emprendimientos de 
mujeres; el 37%, a los de varones”, comentó Calderón. En poco más de un año, se asistió a más de 300 
proyectos de toda la provincia.

https://www.larioja.gob.ar/fuerzaemprendedora/
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Fuerza Emprendedora se dirige a emprendimientos relacionados con el turismo, la gastronomía, la 
artesanía, los oficios, el sector tecnológico, “en los que hay mucha capacidad, muchas habilidades que 

necesitan asistencia económica”.  “Los requisitos para acceder son totalmente no 
bancarios”, dijo Calderón y definió la medida como una herramienta de inclusión 
económica y financiera: “El 50% de las mujeres que han sido beneficiadas, por pri-
mera vez tienen cuenta bancaria”, resaltó. El desafío es escalar los proyectos y que 
se conviertan en PyMEs. Además, achicar la brecha de informalidad entre varones 
y mujeres. “Para esta segunda edición se triplicó el monto total de inversión, que 
hoy es de 115 millones de pesos”, amplió Calderón.

Por otro lado, la subsecretaria de Planificación y Gestión de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de 
la provincia, Analía Yoma, se refirió al programa riojano Constructoras implementado en 2021 para 
empoderar a mujeres y generar empleo en la construcción. Esta política implicó un financiamiento de 2 

millones de pesos. “Luego de seis meses, 20 mujeres terminaron su capacitación 
en albañilería e instalaciones eléctricas con una certificación de la Universidad 
Técnica Nacional de la Rioja. Este año se prevé sumar la formación de competen-
cia para los negocios y asociativismo e incorporar otros oficios. Además, ajustare-
mos detalles para mejorar la tasa de egresos y la generación de herramientas para 
que estas mujeres tengan una rápida salida laboral”, comentó Yoma. 

“Todo esto está reflejado en el PPGyD de la provincia. Para abordar los problemas estructurales es ne-
cesario destinar recursos a programas que apunten a cerrar brechas de desigualdad”, cerró. 

Mendoza
La directora de Economía Social y Asociatividad del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, 
Lorena Meschini, expuso sobre la instrumentación de políticas con perspectiva de género en su provin-

cia. Contó que en 2020 se formó la Red de Equidad para la Autonomía Económica, 
una mesa de articulación público-privada que busca promover acciones concre-
tas para potenciar a las mujeres en espacios económicos, laborales y sociales. 
Entre las acciones del ejecutivo provincial mencionó que “se impulsan programas 
de capacitación para lograr empleabilidad en oficios y empleos masculinizados, y 
de formalización y certificación laboral de las mujeres”. 

En este marco, resaltó Mendoza Activa, un programa que otorga líneas de financiamiento a empren-
dedores y emprendedoras “con un criterio de equidad” para acelerar la reactivación económica en 
sectores estratégicos, y otras dos iniciativas “que mejoran las condiciones de empleabilidad de los y 
las mendocinas”: Enlace, de entrenamiento laboral certificado, y Enlazados, de promoción del registro 
formal de trabajadoras y trabajadores. A través de Enlazados el Gobierno funciona como un puente 
entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan sumar empleados: por cada trabajador o trabajadora, 

https://www.mendoza.gov.ar/mendozaactiva/
https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlace/
https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlazados/
https://www.mendoza.gov.ar/economia/enlazados/
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abona al empleador o la empleadora un monto mensual equivalente al 100% del salario mínimo vital y 
móvil, durante 4 meses. Los resultados en un año: más de 700 PyMES registradas y casi 2.000 empleos 
creados.

Sobre la economía social y popular, comentó: “Durante 2021 trabajamos con aportes económicos no 
reintegrables y con programas de ayuda económica directa a 326 unidades productivas, de las cuales 
el 68% estaban encabezadas por mujeres”.

Formosa
La subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica de la provincia de Formosa Cecilia 
Blosser, mencionó algunos ejes de acción en su provincia. Uno de ellos es la participación e integración 

social y política de las mujeres. “En Formosa, las mujeres llevan la titularidad de 
las viviendas sociales. Más de 7.000 familias fueron beneficiadas con esta políti-
ca habitacional con perspectiva de género: las actas de ocupación de módulos o 
soluciones habitacionales priorizan a las mujeres jefas de hogar”, comentó. 

Además, resaltó el trabajo de las mujeres rurales incluidas en el Programa de 
Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario, que han conforma-

do una asociación para organizarse y tener representatividad en el sector. 

Sobre otro eje de trabajo, la autonomía y desarrollo económico de las mujeres, la funcionaria mencionó 
el Programa Fontex de desarrollo productivo industrial del sector textil de Formosa, que motoriza una 
red de talleres de confección de indumentaria integrada mayoritariamente por trabajadoras formose-
ñas: trabajan más de 700 personas, de las cuales el 90% son mujeres. 

Entre Ríos
La directora de Información y Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial de Entre 
Ríos, Nair Santana se refirió a los lineamientos del gobierno provincial para trabajar en la inclusión fi-

nanciera. Describió el “proceso de transversalización de la perspectiva de género 
en el ámbito del trabajo, la economía y la producción”, que se inició con una etapa 
de sensibilización de funcionarios y trabajadores con capacitaciones en el marco 
de la Ley Micaela y siguió con la aprobación del primer presupuesto con etiqueta-
do en perspectiva de género, en 2021, impulsado por una ley provincial.

Santana comentó que en el marco de la capacitación de Indicadores con 
Perspectiva de Género, organizado por el MECON junto a la CEPAL, “un equipo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico 
trabajó en un paquete de indicadores productivos y del mercado laboral, enfocado en las brechas de gé-

https://www.formosa.gob.ar/paippa/institucional#:~:text=El%20Programa%20de%20Asistencia%20Integral,de%20promoci%C3%B3n%20social%20y%20desarrollo
https://www.formosa.gob.ar/paippa/institucional#:~:text=El%20Programa%20de%20Asistencia%20Integral,de%20promoci%C3%B3n%20social%20y%20desarrollo
https://www.formosa.gob.ar/noticia/23228/12/fontex_generador_de_trabajo_y_ejemplo_de_politicas_publicas


18

Dirección Nacional 
de Economía, Igualdad y Género

Mesa Federal de Políticas Económicas
con Perspectiva de Género
Fortalecer la recuperación económica con más igualdad

nero existentes en el acceso al crédito”. Esto, a su vez, dio lugar a modificaciones de acción afirmativa 
en las políticas de inclusión financiera. “Se cambiaron los formularios de inscripción, para que incluyan 
a las diversidades, y los criterios de evaluación, asignando mayor puntaje a los proyectos con impacto 
de género. Se crearon cupos de género en los programas, y tasas y períodos de gracia diferenciales 
para mujeres”, describió.

“De esta manera, el cupo inicial que habíamos planeado, de un 35%, sirvió como piso y no como techo. 
El año pasado, el 51% de los créditos productivos estuvo dirigido a mujeres”, destacó. 

Córdoba
La ministra de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, presentó el Espacio Mujeres TEC, un programa 
de inclusión de mujeres y niñas en el sector tecnológico, desarrollado en alianza con la ONG Mujeres 
en Tecnología, que funciona como “espacio de coworking y pre-incubadora de emprendimientos tecno-

lógicos liderados por mujeres”.

“En plena revolución científica y tecnológica no podemos hablar de autonomía 
económica de las mujeres y diversidades si seguimos excluidas de esta agenda”, 
expresó Martínez y lo respaldó con datos: en Córdoba, las mujeres representan el 
15% de quienes ocupan roles técnicos en las empresas TIC y solo un 4% de star-
tups son fundadas por mujeres.

Por eso, dijo, el Espacio Mujeres TEC tiene como objetivo “crear comunidad, formar en TIC a mujeres, 
fortalecer el mundo emprendedor y articular entre el sector público y el privado”. En un semestre, arrojó 
datos de impacto: “Ya participaron 4.668 mujeres  y estamos trabajando para que durante este año 
podamos ampliar la llegada”, señaló. 

Por último, la Ministra remarcó que el trabajo en este tipo de programas se conecta con el abordaje de 
la violencia de género porque “la autonomía económica de las mujeres y la prevención de la violencia 
son dos caras de una misma moneda”.
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Primer encuentro 2022: 
Fortalecer la Recuperación Económica con Más Igualdad

Participaron  20 jurisdicciones:  Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Fe y Tucumán.

Más de 300 personas fueron parte del encuentro online y más de 1.100 siguieron 
la transmisión vía Facebook Live de OIT América. 

Cerca de 200 notas periodísticas de medios de todo el país reflejaron los avances 
en las políticas provinciales y locales para acelerar la igualdad. 

Mesa Federal de Políticas Económicas
con Perspectiva de Género

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=231062062489826
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“El desafío es consolidar la recuperación económica con más políticas, 
más oportunidades, derechos y empleo para las mujeres. Es decir: con 

más igualdad.” 

Mercedes D’Alessandro

La Directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, Marcedes 
D’Alessandro, cerró el encuentro destacando los objetivos y la forma de trabajo de la Mesa Federal: 
“Impulsamos debates y generamos políticas para una recuperación económica con perspectiva de 
género y federal. Es decir, políticas pensadas, diseñadas y ejecutadas para que las mujeres tomen el 
protagonismo y puedan ser centrales en el desarrollo argentino. Hoy las mujeres presentan niveles his-
tóricos en su participación económica y sus niveles de actividad y empleo. El desafío es consolidar la 
recuperación económica con más políticas, más oportunidades, derechos y empleo para las mujeres. 
Es decir: con más igualdad”. 

La Mesa Federal trabaja desde septiembre de 2020 para acelerar la Igualdad de Género en la Argentina. 
Cada integrante, desde su provincia, lidera un proceso de transformación política, económica y social. 
“Su trabajo es central, porque la manera de tener políticas más igualitarias, sostenibles a lo largo del 
tiempo, es con más mujeres ocupando espacios de decisión. Queremos que sean más las mujeres 
gobernando”, cerró D’Alesandro.

El primer foro de 2022 de la Mesa Federal mostró que el trabajo horizontal genera resultados y que la 
recuperación económica con más igualdad es posible y sostenible. 
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Qué es la
Mesa Federal 
La Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género es un espacio creado por el 
Ministerio de Economía de la Nación (MECON) que nuclea a ministras, secretarias y equipos econó-
micos de 20 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se puso en marcha en sep-
tiembre de 2020, por el impulso de la directora de Economía, Igualdad y Género de la Nación, Mercedes 
D’Alessandro, y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del MECON, Melina Mallamace, con la fina-
lidad de fomentar el debate federal; construir vínculos entre las mujeres y diversidades representantes 
de los gobiernos provinciales; generar herramientas de análisis y de diseño de políticas económicas 
con perspectiva de género que impulsen sectores económicos y productivos más igualitarios. Se insti-
tucionalizó a través de la resolución 704/2020, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Ministro 
de Economía, Martín Guzmán. 

La Mesa Federal es, además, la herramienta en la cual se apoya el proyecto Políticas Económicas para 
Acelerar la Igualdad de Género en la Argentina, inédito en el país y la región, liderado por la Dirección Nacional 
de Economía, Igualdad y Género del MECON junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Crea diagnósticos con perspectiva de género sobre las necesidades económicas
y productivas de cada punto de la Argentina.

Genera una masa crítica de conocimientos técnicos feministas. 

Potencia a las mujeres en la gestión política.

Fomenta la interacción entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales.

Impulsa políticas económicas para más igualdad.

Potencia una recuperación económica que cierre brechas de desigualdad.

Cómo trabaja 
La Mesa Federal se nutre de reuniones, debates, información, capacitaciones e intercambio de 
experiencias de gestión feminista. A su vez, las representantes oficiales se encuentran en un chat 
de WhatsApp.

Desde su lanzamiento, se realizaron:

Reuniones bilaterales entre el MECON y 16 provincias

8 reuniones plenarias

Para reflejar ese intercambio, periódicamente, la Mesa Federal publica informes de trabajo. El último, 
en febrero de 2022. El diálogo se sostiene, además, con un newsletter mensual que pone en común 
los avances colectivos y de cada provincia, los programas y experiencias provinciales que apuntan a 
cerrar brechas de desigualdad, información sobre la evolución de los indicadores económicos más 
relevantes, propuestas de formación y documentos de política local e internacional.
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Quiénes la integran

Buenos Aires

Estela Díaz

Carla Celina Domeniconi

María Laura Lombardía 

Verónica Soria 

Alejandra Nazareno

Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual

Subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas

Titular de la Unidad de Género y Economía

Ministra De Trabajo, Planificación y Recursos Humanos

Ministra de Economía

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Martina Quaglia

Iara Tejeda Martinez

Claudia Martinez

Laura Jure

Mariel Gabur

Jefa de Gabinete del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura

Directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura

Ministra de la Mujer

Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar 

Ministra de Industria, Trabajo y Comercio

Chubut

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Entre Ríos

Rita Cárdenas

Marisa Miodosky

Nair Santana

Subsecretaria de Gestión Presupuestaria

Asesora en Dirección General de Estadísticas y Censos

Directora de Información y Planificación Estratégica para el Desarrollo Económico Territorial del Ministerio de Producción

40 funcionarias a cargo de áreas económicas
y productivas de 21 jurisdicciones

Formosa

Cecilia Bloser Subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas
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La Pampa

Luz Lardone

Natalia Panasiuk

Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica

Subdirectora General de Ingresos y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Finanzas

La Rioja

Julieta Calderón

Analía Yoma

Noelia del Valle Herrera

Secretaria de Industria, PYMES y Comercio del Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria

Subsecretaria de Planificación y Gestión de la Secretaría de la Mujer y Diversidad

Subdirectora de Presupuesto con Perspectiva de Género del Ministerio de Hacienda y Finanzas Pública

Mendoza

Río Negro

Ana María Nadal

Emilce Vega Espinoza

Lorena Meschini

Ana Clara Vaisberg 

Luz Val Heredia

Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes

Directora de Empleo del Ministerio de Economía y Energía

Directora de Economía Social y Asociatividad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes

Secretaria de Modernización

Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Gobierno y Comunidad

Misiones

Neuquén

Silvana Andrea Giménez

Maria Eugenia Ferrareso

Ministra de Trabajo y Empleo

Ministra de las Mujeres y Diversidad

Salta

Milagros del Valle Patrón Costas

Liliana Corona

Soledad Claros

Flavia Royón

Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable

Secretaria de Evaluación del Ministerio de Economía y Servicios Públicos

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público del Ministerio de Economía y Servicios Públicos

Secretaria de Minería y Energía
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San Juan

Tierra del Fuego

San Luis

Santa Fe

Tucumán

Marisa López

Claudia Alicia Grynszpan

Gabriela Castillo

Sonia Castiglione

Ayelen Mazzina

Celia Arena

Florencia Marinaro 

Mariángeles Gutiérrez Bode  

María Eva Bellini   

María Florencia Correa Deza

Ministra de Hacienda y Finanzas

Ministra de Turismo y Cultura

Ministra de Obras y Servicios Públicos

Ministra de Producción y Ambiente

Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad

Ministra de Gobierno

Ministra de Igualdad, Género y Diversidad

Directora de Evaluación de Programas del Ministerio de Economía

Subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad

Asesora económico financiero del Ministerio de Gobierno y Justicia.
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Ejes de trabajo

Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad (PPGyD)
El presupuesto es una herramienta de planificación. El PPGyD refleja el esfuerzo que hace el Estado para cerrar 
las brechas de desigualdad, ya que identifica y realiza un seguimiento de los programas y las políticas con pers-
pectiva de género y diversidad. El Presupuesto Nacional 2021 fue el primero de la historia de la Argentina en 
tener perspectiva de género y diversidad. Actualmente, son 15 las provincias que avanzaron con iniciativas para 
incluir este enfoque en sus presupuestos.

Fortalecimiento de políticas de cuidado
Las tareas domésticas y de cuidados no remunerados recaen asimétricamente sobre las mujeres. Este es un factor de 
desigualdad que atraviesa su vida laboral. La crisis generada por el COVID-19 generó una sobrecarga de estas tareas 
e impactó fuertemente en la economía. Fortalecer las políticas de cuidado, mejorar la calidad del empleo de personas 
que cuidan y desarrollar infraestructura de cuidados son pilares para un modelo de desarrollo económico sostenible.

Datos e indicadores con perspectiva de género
La recolección de datos y el diseño de indicadores con perspectiva de género son indispensables para generar 
diagnósticos que permitan mensurar y poner en evidencia las desigualdades y diseñar políticas orientadas a 
cerrar esas brechas. Estos instrumentos de medición permiten fortalecer las políticas públicas.

Gestión menstrual
La menstruación es un factor de desigualdad; la imposibilidad de gestionarla de forma adecuada repercute en la 
vida cotidiana y agranda las brechas de género. Las barreras económicas en el acceso a productos de gestión 
menstrual (toallitas, tampones, copas) tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo de las personas 
que menstrúan: se ausentan de la escuela o de sus lugares de trabajo, dejan de hacer actividades y, en algunos 
casos, recurren a alternativas insalubres. Esta dificultad aumenta en los hogares de menores ingresos y en los te-
rritorios alejados de las grandes ciudades. Avanzar en políticas que garanticen la salud menstrual es fundamental. 

Políticas para la inserción laboral de mujeres en sectores estratégicos
Los sectores más dinámicos y de mejor calidad del empleo en la economía argentina (energía, industria, 
tecnología, construcción, entre otros) tienen una baja participación de mujeres. Es clave impulsar iniciativas de 
formación e inserción laboral de las mujeres y diversidades en estas áreas. Para que la recuperación económica 
sea sostenible, las mujeres y diversidades tienen que ser protagonistas del desarrollo.

Inclusión financiera
La pandemia aceleró las transformaciones digitales en el sistema de pagos a la vez que puso de manifiesto la 
gran brecha en el acceso a la educación y a los servicios financieros.  La inclusión financiera tiene como objetivo 
promover la autonomía económica de las mujeres, impulsar sus actividades productivas y facilitar el acceso al 
crédito de manera sostenible.
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Se institucionalizó la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género.

Se realizaron 8 encuentros plenarios con presencia de toda la Mesa Federal.

El Gobierno de Santa Fe convirtió en Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad a su antigua Secretaría 
de Estado.

Se dialogó mano a mano con 84 funcionarias de las carteras económicas y de género de 16 provincias 
en reuniones bilaterales.

El Gobierno de San Luis incorporó el Área de Cuidados y Uso del Tiempo dentro de la Secretaría de la 
Mujer, Diversidad e Igualdad.

Se institucionalizaron 2 áreas provinciales de Economía y Género: 

Dirección provincial de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Planificación, Economía e 
Infraestructura del Chaco, a cargo de Iara Tejeda Martínez.

Unidad de Género y Economía dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas en la Provincia de Buenos 
Aires, cuya titular es Laura Lombardía.

El Gobierno de Tucumán creó una Mesa de Perspectiva de Género dentro del Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

5 provincias tienen iniciativas para un acceso Igualitario a Productos de Gestión Menstrual: Tucumán, 
San Luis, Catamarca, Misiones y La Rioja.

El Gobierno de Catamarca creó una Dirección Provincial de Gestión de Indicadores con Perspectiva de 
Género dentro del Ministerio de Planificación y Modernización.

15 jurisdicciones avanzaron con algún tipo de iniciativa para incorporar la perspectiva de género y 
diversidad a sus presupuestos.

Se creó a nivel nacional un Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género y 
Diversidad, con el objetivo de fortalecer las iniciativas de PPGyD en todas las provincias.

46 funcionarias de 19 provincias se capacitaron en Elaboración de Indicadores con Perspectiva de 
Género, el curso del MECON y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La experiencia dio lugar a 16 trabajos que aportan al cierre de brechas de desigualdad en cada territorio. 

El Gobierno de La Rioja creó la Subdirección de Presupuesto con Perspectiva de Género dentro la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial.

Más de 70 funcionarias de todo el país se capacitaron en el marco del Programa Interministerial de 
Presupuesto con Perspectiva de Género y Diversidad, dictado en la plataforma del Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP).

Avances en economía y género
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Catamarca

Chaco

Chubut

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Provincia de Buenos Aires

Río Negro

San Juan

Santa Fe

San Luis

15 provincias avanzaron en presupuestos
con perspectiva de género y diversidad
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Políticas nacionales para amortiguar
el impacto de la pandemia

Ingreso y protección social Trabajo y producción

Se creó el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), una transferencia 
monetaria para trabajadores y 
trabajadoras informales, 
monotributistas A y B, titulares de AUH 
y AUE y trabajadoras de casas 
particulares. Se realizaron 3 pagos de 
$10.000 en el año. Llegó a 8,9 millones 
de personas (el 55,7% son mujeres). 

La Tarjeta Alimentar fortaleció los 
ingresos de las y los titulares de AUH, 
(que son mayoritariamente mujeres: 
más de un 94%), mejorando su 
posibilidad de acceder a la canasta 
básica alimentaria.

Se otorgaron 3 bonos a las 
jubilaciones mínimas, que en un 68% 
son percibidas por mujeres. 

Se benefició a quienes perciben AUH y 
jubilaciones mínimas con reintegros del 
15% en las compras realizadas con 
tarjeta de débito o medios electrónicos.

Se reforzó la AUH con bonos y se 
amplió el alcance a cientos de miles de 
niñas, niños y adolescentes.

Se creó el Programa Acompañar, que 
consiste en una transferencia 
equivalente a un salario mínimo, vital 
y móvil durante 6 meses a mujeres 
víctimas de violencia de género.

Potenciar Trabajo: se otorgaron 
bonos para fortalecer los ingresos de 
más de 700 mil trabajadores y 
trabajadoras, principalmente los de 
las mujeres. 

Mediante la Ley Ramona, se creó un 
bono mensual para las trabajadoras 
comunitarias que sostuvieron los 
comedores, merenderos y cuidados en 
los momentos más difíciles de la 
pandemia.

Se otorgaron bonos para 
trabajadores/as del sistema de salud 
y de seguridad social.

Se impulsó Manta, un programa de 
incentivo económico para artesanas 
y artesanos de todo el país.

Procrear incluyó un cupo del 20% para 
mujeres jefas de hogar con hijos e hijas 
menores y sin cotitular.  En el primer 
sorteo fueron beneficiadas más de 7 mil 
mujeres.

Financiamiento
e inclusión financiera 

Se crearon más de 5 millones de 
cuentas bancarias y se fortaleció el 
trabajo de inclusión financiera para  
incorporar la perspectiva de género.

Infraestructura

Presupuesto Nacional con Perspectiva de Género y Diversidad (PPGyD) 

Es una herramienta de gestión feminista.  Refleja el esfuerzo que hace el Estado para cerrar las brechas de desigualdad, ya 
que identifica y hace un seguimiento de los programas y las políticas con perspectiva de género y diversidad. El Presupuesto 
Nacional 2021 fue el primero de la historia de la Argentina en tener perspectiva de género.

2020 

Fuente: Elaboración DNEIyG.
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Infraestructura

Se fortalecieron los programas de 
infraestructura de cuidados a través de 
la creación de centros de desarrollo 
infantil y jardines.

Se lanzó Mi Pieza, una línea de 
asistencia económica para refaccionar 
o ampliar el hogar, destinada a 
mujeres residentes de barrios 
populares que cuenten con una 
vivienda familiar.

Impuestos más
igualitarios

Por primera vez, el sistema tributario 
incluyó perspectiva de género en el 
tratamiento de los impuestos 
nacionales.

 
Políticas nacionales para reactivar
la economía y cerrar brechas de género

Ingreso y protección social

Se lanzó la Jubilación por cuidados, 
un programa integral orientado a más 
de 155 mil mujeres madres que no 
contaban con los años de aportes 
necesarios para jubilarse. La ANSES 
les reconoce de 1 a 3 años de servicio 
por cada hijo o hija.

Se otorgaron bonos a beneficiarios
y beneficiarias de la AUH y AUE y a 
monotributistas  (categorías A y B) 
del AMBA.

Se incorporaron los productos de 
gestión menstrual al programa de 
reintegros para sectores vulnerables.

Se amplió la cobertura de la Tarjeta 
Alimentar a niños de hasta 14 años, 
alcanzando a casi 4 millones de 
personas, una medida que fortaleció 
los ingresos en los hogares a cargo de 
mujeres.

El Programa Acompañar llegó a más 
de 100 mil mujeres víctimas de 
violencia de género.

Trabajo y producción

Se lanzó Registradas. Durante 6 
meses, el Estado se hace cargo de 
entre el 30% y el 50% del salario 
mensual de las trabajadoras de casas 
particulares recién contratadas. El 
programa impulsa el empleo y la 
registración en la actividad más 
informal y feminizada de la economía, 
y amplía la inclusión financiera.
 
Por primera vez en la historia, las 
trabajadoras de Casas Particulares 
cobraron un plus por antigüedad.

Se sancionó la Ley Diana 
Sacayán-Lohana Berkins de 
promoción del acceso al empleo 
formal para las personas travestis y 
trans, que fija un cupo del 1% en el 
Estado. 

Se puso en marcha Argentinas al 
Mundo, un programa que mejora la 
capacidad exportadora del país, ya 
que potencia las exportaciones de 
empresas lideradas por mujeres.

2021 

Fuente: Elaboración DNEIyG.

En 2021, las políticas estuvieron enfocadas en la recuperación de la economía.
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Recursos
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa Registradas. 

Banco Mundial. (2022). La Mujer, la empresa y el derecho. Recuperado de 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). La autonomía económica de 

las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Informe Especial COVID-19 Nº9. CEPAL. 

Recuperado de

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Cómo financiar el desarrollo 

sostenible: recuperación de los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Recuperado de

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. (2022). Mesa Federal de Políticas Económicas con 

Perspectiva de Género. Fortalecer la Recuperación Económica con más igualdad. Recuperado de

 

Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de 

Buenos Aires. (2022). En el camino de la equidad de género. Análisis de la implementación del nuevo 

régimen de licencias familiares para el personal de la administración pública. Recuperado de 

Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población. (2022). Dosier estadístico en 

conmemoración del 111° Día Internacional de la Mujer. Marzo de 2022. Recuperado de 

Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de 

Buenos Aires. (2022). Indicadores de cuidado. Recuperado de 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (2022). Primer Presupuesto con Perspectiva de Género en 

la provincia de Buenos Aires. Recuperado de

Gobierno de Buenos Aires. (2022). Situación de las Mujeres en la Provincia de Buenos Aires. 

Recuperado de 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/unidad_de_genero_y_economia/informes/primer_presupuesto_con_perspectiva_de
https://www.afip.gob.ar/registradas/
https://wbl.worldbank.org/es/wbl
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47720-como-financiar-desarrollo-sostenible-recuperacion-efectos-covid-19-america
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recuperacion_economica_para_la_igualdad_-_mesa_federal_de_politicas_economicas_con_perspectiva_de_genero_210830_211647_2.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2022/02/ir_en_el_camino_de_la_equidad_de_genero.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2022.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/sipr/cuidados/principal
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/unidad_de_genero_y_economia/informes/primer_presupuesto_con_perspectiva_de
https://www.gba.gob.ar/hacienda_y_finanzas/unidad_de_genero_y_economia/informes
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Gobierno de La Pampa. (2022). Las mujeres pampeanas en números. 8 de marzo de 2022. Boletín 

N° 2. Recuperado de 

Muñoz Rojas, Carolina. (2022). Políticas públicas para la igualdad de género en ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (CTIM): desafíos para la autonomía económica de las mujeres y la 

recuperación transformadora en América Latina. CEPAL. Recuperado de 

Organización Internacional del Trabajo. (2022). Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y 

servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo. Recuperado de 

Organización Internacional del Trabajo. (2022). Panorama Laboral 2021. América Latina y el Caribe. 

Recuperado de

Unicef Argentina. (25 de febrero de 2022). Proyecto Herramientas para la Mejora de las Políticas de 

Acceso a la Gestión Menstrual en Argentina.  

Herramientas 
Concurso Federal de Comunicación para el Acceso Igualitario a la Salud Menstrual. La iniciativa, 

impulsada por la Jefatura de Gabinete de Ministros junto a la Agencia I+D+i, es una oportunidad 

para concientizar, sensibilizar y visibilizar la problemática, así como las respuestas e iniciativas que 

se dan en cada territorio.

Bases y condiciones          Descargar el tríptico sobre el Acceso igualitario a la Salud Menstrual

Calculadora del cuidado. La herramienta, impulsada por la Dirección Nacional de Economía, 

Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (DNEIyG), la Secretaría de Innovación 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

permite medir el tiempo y el aporte económico de las tareas domésticas y de cuidado.

Descargar materiales de la campaña #HacéLaCuenta

https://drive.google.com/file/d/1fGFj97vXhc1wQPTfF6BmX8GFE2OKQpKt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGFj97vXhc1wQPTfF6BmX8GFE2OKQpKt/view?usp=sharing
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47565-politicas-publicas-la-igualdad-genero-ciencia-tecnologia-ingenieria-matematicas
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/WCMS_838416/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_836196/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Lu8fz02ZSZU&ab_channel=UNICEFArgentina
https://cii.agencia.mincyt.gob.ar/#/concurso-gestion-menstrual
https://bit.ly/3oUfJCe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ktaDJbPW-eU4eK1hd2toYuGAARIGLpRW
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Más información sobre la Mesa Federal
La Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género es una inicia-
tiva del Ministerio de Economía de la Nación que apunta a generar herramientas de 
política pública para acelerar la igualdad y abordar la economía en clave federal.

Link al informe 1

Link al informe 2

Link al informe 3

Más información sobre la DNEIyG
La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género traza políticas públicas para 
acortar las brechas de desigualdad y, en particular, las brechas de género existentes 
en la esfera económica. Genera información y conocimiento que permitan articular y 
ejecutar acciones específicas.

Link a la página

Contacto: eig@mecon.gov.ar

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recuperacion_economica_para_la_igualdad_-_mesa_federal_de_politicas_economicas_con_perspectiva_de_genero_210830_211647_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_mf-genero-ultimo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recuperacion_economica_para_la_igualdad_-_mesa_federal_de_politicas_economicas_con_perspectiva_de_genero_210830_211647_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recuperacion_economica_para_la_igualdad_-_mesa_federal_de_politicas_economicas_con_perspectiva_de_genero_210830_211647_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/02/mesa_federal-fortalecer_la_recuperacion_economica.pdf
 https://www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero
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Equipo de trabajo 
Mesa Federal 2022

Mercedes D’Alessandro 
Melina Mallamace 
Sol Prieto 
Ximena de la Fuente 
Maria Celina Santellán 
Melina Con
Daniela Carrizo 
Eliana Persky 

Diseño 
Carolina Marcucci 
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