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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. 

Desde 2021, 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, lide-
rado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del MECON junto a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).
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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

La Pampa

Martina Quaglia

Lara Tejeda Martinez

Claudia Martinez

Laura Jure

María Gabur

Luz Lardone

Natalia Panasiuk

Jefa de Gabinete del Ministerio de Planificación  y Economía

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

Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica

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

Chubut

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Entre Ríos

Formosa

Rita Cárdenas

Marisa Miodosky

Nair Santana

Cecilia Bloser

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

Subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas

38 funcionarias a cargo de áreas económicas
y productivas de 21 jurisdicciones
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Mendoza

Río Negro

San Juan

Tierra del Fuego

San Luis

Santa Fe

Tucumán

Salta

Ana María Nadal

Emilce Vega Espinoza

Lorena Meschini

Ana Clara Vaisberg 

Luz Val Heredia

Marisa López

Claudia Alicia Grynszpan

Gabriela Castillo

Sonia Castiglione

Ayelen Mazzina

Celia Arena

Florencia Marinaro 

María Florencia Correa Deza

Milagros del Valle Patrón Costas

Liliana Claros

Soledad Claros

Flavia Royón

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

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

Asesora económico financiero del Ministerio de Gobierno y Justicia.

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

Misiones

Neuquén

Silvana Andrea Giménez

Maria Eugenia Ferrareso (Mage)

Ministra de Trabajo y Empleo

Ministra de las Mujeres y Diversidad

La Rioja

Julieta Calderón

Lourdes Alejandra Ortiz

Analia Yoma

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

Secretaria de la Mujer y Diversidad

Subsecretaria de Planificación y Gestión de la Secretaría de la Mujer y Diversidad
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Por qué es importante
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

7 reuniones plenarias

Para sostener ese intercambio, el espacio cuenta 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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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 promo-
ver 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 7 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
en 16 meses de trabajo:
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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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Se impulsaron políticas y programas provinciales para cerrar brechas de desigualdad e insertar a las 
mujeres y diversidades en los sectores estratégicos de la economía.

Desendeudadas
La provincia de Buenos Aires lanzó 
Desendeudadas, un programa de desendeuda-
miento destinado a mujeres bonaerenses jefas 
de hogar que reciben la AUH o AUE, que otorga 
créditos bancarios accesibles: prevé un perío-
do de gracia de hasta seis meses y una tasa no-
minal anual del 9%, con un plazo máximo para 
la devolución de 60 meses. Las mujeres –sobre 
todo las madres– son las más afectadas por 
la pandemia. Muchas tuvieron que endeudarse 
para pagar sus gastos comunes, como la comi-
da o los servicios.

Mujeres constructoras
El Gobierno de La Rioja impulsó Constructoras, 
un programa que busca promover el empodera-
miento integral de las mujeres y generar empleo 
para mujeres en un sector clave para la econo-
mía. En el primer año, 20 mujeres finalizaron su 
formación en albañilería e instalaciones sanita-
rias y eléctricas y recibieron certificación de la 
Universidad Tecnológica Nacional.

El Gobierno de San Luis creó un Registro provin-
cial único de mujeres y disidencias trabajadoras 
de la construcción, junto a la cooperativa Matria 
en Construcción, que tiene como fin generar un 
diagnóstico y diseñar estrategias para incluir más 
mujeres en el sector de la construcción. Se pre-
vé ejecutar en 2022 el plan estratégico Mujeres 
y Disidencias en la Construcción, que incluye 
capacitaciones en oficios e inserción laboral de 
mujeres en este sector.

Mujeres en tecnología
En La Pampa se sancionó una ley que crea la 
Agencia Pampeana de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Abierta, con el objetivo de promo-
cionar, fomentar y financiar el desarrollo inte-
gral de las tecnologías, las innovaciones y las 
ciencias en la provincia. Uno de los artículos de 
la norma plantea “promover la perspectiva de 
género como una categoría  transversal, propi-
ciando la presencia y participación de mujeres, 
hombres y diversidades en todos los ámbitos y 
órganos regulados”.

El Gobierno de Chaco lanzó la iniciativa Mujeres 
Programadoras, para formar a mujeres de entre 
16 y 35 años en el mundo de la programación.

El Gobierno de Santa Fe trabaja en un plan de 
formación 4.0 para mujeres del último año y 
egresadas de escuelas técnicas, que se aplica-
rá en 2022 en los municipios de Las Parejas y 
de Rafaela.

Inclusión trans
El Gobierno de San Luis contrató a 33 
personas del colectivo travesti trans menores 
de 40 años que se encontraban sin trabajo y 
en situación de vulnerabilidad, para integrarse 
a diferentes dependencias públicas de la 
provincia con un trabajo formal, obra social 
y aportes jubilatorios. La política se inscribe 
en el marco del Programa de Promoción 
de la equidad de géneros, dependiente 
de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e 
Igualdad, a cargo de Ayelén Mazzina. El plan 
prevé además una reparación histórica para 
aproximadamente 15 integrantes del colectivo 
travesti-trans mayores de 40 años.

En Chaco se sancionó la ley de acceso a la 
vivienda y tierra para la población LGBTIQ+. La 
normativa ―impulsada por la diputada Teresa 
Cubells― establece un cupo habitacional de 
no menos del 5% de los planes habitacionales 
del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la provincia del Chaco (IPDUV) 
para la población LGBT+ y grupos familiares 
que pertenezcan al colectivo. Además, dispone 
que el Estado provincial impulse políticas 
de inclusión financiera, acceso al crédito y/o 
subsidios para infraestructuras y equipamientos 
relacionados a la construcción o refacción.
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Participación de las mujeres
en gabinetes provinciales

Tierra del Fuego

Entre Ríos

Santa Fe

San Juan

Chaco

Neuquén

Santiago del Estero

Formosa

CABA

Buenos Aires

Misiones

Mendoza

San Luis

Jujuy

Santa Cruz

Río Negro

Catamarca

Chubut

Córdoba

Corrientes

Tucumán

La Pampa

Salta

La Rioja

Provincias Ministras Ministros Totales % Mujeres Gobernación Vicegobernación

5

3

6

4

3

5

3

3

3

5

4

2

3

3

2

2

4

2

3

2

1

1

1

0

4

3

7

5

4

8

6

7

7

12

10

5

8

8

6

6

12

9

14

10

7

8

8

12

9

6

13

9

7

13

9

10

10

17

14

7

11

11

8

8

16

11

17

12

8

9

9

12

56

50

46

44

43

38

33

30

30

29

29

29

27

27

25

25

25

18

17

16

12

11

11

0

Varón 

Varón

Varón

Varón 

Varón 

Varón 

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Mujer

Mujer

Varón 

Varón 

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón 

Mujer

Mujer

Mujer

Mujer

Varón

Varón

Varón

Mujer

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón

Varón 

Varón

Varón

Varón 

Varón

Mujer

Composición de los gabinetes provinciales (2022)

Promedio % de mujeres en los gabinetes provinciales 28
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0 100

La Rioja

Salta

La Pampa

Tucumán

Corrientes

Córdoba

Chubut

Catamarca

Río Negro

Santa Cruz

Jujuy

San Luis

Mendoza

Misiones

Buenos Aires

CABA

Formosa

Santiago del Estero

Neuquén

Chaco

San Juan

Santa Fé

Entre Ríos

Tierra del Fuego

0
11
11
12

16
17
18

25
25
25

27
27

29
29
29
30
30

33
38

43
44

46
50

56

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las webs oficiales de los gobiernos provinciales (enero, 2022)

Nota: para la base de datos se utilizaron los/las funcionarios categorizados estrictamente como Ministros/as a cargo de carteras 
ministeriales, con excepción de las jefaturas de gabinete o secretarías generales. En el caso de la PBA, se incluyó como Ministerio a la 
Dirección General de Cultura y Educación.

Porcentaje de ministras
en los gabinetes provinciales
(2022)
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Más información sobre la Mesa Federal
Primer informe de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género.

Link al informe

Segundo informe de la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de gé-
nero, Recuperación económica para la igualdad.

Link al informe

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. Trabaja en generar información y conocimiento que permi-
tan articular y ejecutar acciones específicas.

Link a la página
https://www.argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero

Contacto: eig@mecon.gov.ar

mailto:eig%40mecon.gov.ar?subject=
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Recursos
Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género  (2020). Ingreso Familiar de Emergencia. Análisis 

y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios. Recuperado de: https://www.

argentina.gob.ar/sites/default/files/dneig-ingresofamiliardeemergencia-analisisydesafios.pdf 

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2020). Las brechas de género en la Argentina. 

Estado de situación y desafíos. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_

brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf 

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género  y UNICEF (2021). Desafíos de las políticas 

públicas frente a la crisis de los cuidados. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/

files/hogares_pandemia_final_29.04.pdf

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2021). Justicia Menstrual - Igualdad de género 

y gestión menstrual sostenible.  Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/

justicia_menstrual_igualdad_de_genero_y_gestion_menstrual_sostenible.pdf 

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (2021). Presupuesto 2021. Primer presupuesto con 

Perspectiva de Género y Diversidad. La construcción de una herramienta para la igualdad. Recuperado 

de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presupuesto_2021._primer_presupuesto_con_

perspectiva_de_genero_y_diversidad.pdf

Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género  (2021). Registradas. Más empleo y más derechos 

para las trabajadoras de casas particulares. Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/sites/

default/files/2021/11/registradas_-_mas_empleo_y_mas_derechos_para_tcp_ok.pdf

Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 

(2021).10 motivos para invertir en infraestructura del cuidado. Recuperado de: https://www.argentina.

gob.ar/sites/default/files/diez_motivos_para_invertir_en_infraestructura_del_cuidado_-_guia_para_

la_accion_la_sensibilizacion_la_visibilizacion_y_la_sensibilizacion_2021.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dneig-ingresofamiliardeemergencia-analisisydesafios.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dneig-ingresofamiliardeemergencia-analisisydesafios.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hogares_pandemia_final_29.04.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hogares_pandemia_final_29.04.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/justicia_menstrual_igualdad_de_genero_y_gestion_menstrual_sostenible.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/justicia_menstrual_igualdad_de_genero_y_gestion_menstrual_sostenible.pdf
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