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Resumen Ejecutivo
Estas nuevas tendencias y cambios acelerados en 
el sector generarán necesariamente repercusiones 
en las dinámicas de género del mercado laboral 
minero y en las cadenas de suministro locales, 
impactando de forma diferenciada a hombres y 
mujeres. Como apunta el IGF (2023, forthcoming), 
existen pocos datos coherentes, detallados y 
comparables, así como un análisis en profundidad 
sobre la situación actual del empleo, desagregado 
por género, en el sector minero a gran escala. Es 
por ello, que este estudio de país busca brindar 
visibilidad a la participación de las mujeres en 
el sector minero a gran escala en Argentina, en 
un sector altamente masculinizado, incluyendo 
datos del perfil de quienes trabajan en el 
sector, incluyendo su nivel educativo y niveles 
de responsabilidad en las distintas provincias 
mineras del país; la evolución del empleo minero 
y la participación en la estructura organizacional 
desagregado por género, entre otros.

En Argentina existen brechas de género en el 
acceso, la participación y la permanencia de 
las mujeres al interior de las empresas mineras. 
Situación que se observa a la hora de analizar una 
escasa participación del 10,5% de las mujeres 
en el sector minero a gran escala. A pesar de 
que se han producido cambios en las últimas 
décadas, evidenciando una mayor inserción de 
las mujeres en el ámbito laboral, las perspectivas 
de las mujeres están muy lejos de ser iguales 
que la de los hombres (UNICEF, 2017). Estas 
brechas de género en el ámbito laboral están 
impulsadas por diversos factores, entre los cuales 
se pueden encontrar aquellos estructurales de 
larga data, transformaciones socioeconómicas 
y tecnológicas, como así también, el impacto y 
alcance de las crisis económicas. En particular, la 
crisis generada por la pandemia generó un mayor 
impacto entre las mujeres, especialmente las más 
jóvenes. Expectativas y estereotipos presentes 
aun hoy en la sociedad, asociados a marcados 
roles de género, ausencias de políticas de gestión 
del talento con perspectiva de género como así 
también, de Planes Estratégicos Organizacionales 
que acorten la brecha de implementación de 
dichas acciones, las dificultades a la hora de 
conciliar la vida laboral, personal y de los cuidados 
que asumen de forma desproporcionada las 
mujeres, erosionan y dificultan el acceso, la 
participación, el desarrollo y la permanencia 
de las mujeres en el mercado laboral formal en 
general, y del minero en particular.

Este estudio recoge datos e información acerca 
de la participación de las mujeres en la industria 
de la gran minería en la Argentina, analizando 
la presencia y persistencia de las brechas de 
género en el sector. El estudio incluye, a su vez, 
sugerencias y recomendaciones dirigidas al 
sector público y privado que permitan avanzar 
hacia la igualdad de oportunidades. Este estudio 
forma parte del informe global “Mujeres y la mina 
del futuro” (Women and the Mine of the Future”) 
lanzado por el Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible 
(IGF por sus siglas en inglés), en colaboración con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Women In Mining Internacional. En su 
primera fase, el proyecto ha buscado establecer 
una línea base que establezca el perfil existente 
de las mujeres empleadas en la minería a gran 
escala y en su cadena de suministro, a través del 
desarrollo de estudios de caso de los siguientes 
países seleccionados: Argentina, Australia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ghana, Mongolia, 
Kyrgyzstan, Perú, Sudáfrica y Suecia. En la segunda 
fase del proyecto, y en base a los análisis realizados 
por país, se buscará mapear los cambios en las 
estructuras ocupacionales y los requisitos de las 
habilidades necesarias para futuros trabajos en 
el sector minero a gran escala. En la tercera fase, 
con el objetivo de brindar un alcance más amplio 
a las mujeres en el sector minero a gran escala, 
se analizará la participación de las mujeres en 
las cadenas de suministro mineras.

La industria minera a gran escala se enfrenta a 
cambios estructurales fundamentales, derivados 
de los rápidos avances tecnológicos, el aumento 
de la demanda de minerales y metales para 
impulsar la transición hacia economías bajas en 
emisiones de carbono y la creciente presión de 
los inversores y el escrutinio de la sociedad civil 
para que los minerales, a lo largo de las cadenas de 
suministro, sean extraídos, refinados, procesados 
y comercializados de forma más responsable y 
equitativa, con el menor impacto negativo posible 
en los territorios mineros. Estas tendencias, 
acentuadas recientemente por los impactos de 
la pandemia generada por el virus COVID-19 y 
otros cambios geopolíticos en desarrollo, están 
alterando fundamentalmente la forma de operar 
del sector minero, con importantes implicaciones 
para su modelo de negocio, para la cultura y 
entorno laboral y sus estructuras organizativas 
y para las y los responsables políticos.
*Si bien en Argentina se utiliza el concepto de “varón” haciendo referencia a las personas de género masculino; por el uso pretendidamente
universal del término “hombre” como sinónimo de humanidad; durante este documento se utilizará el termino “hombre” en referencia de las 
personas de género masculino.
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En Argentina, los hombres acceden y participan 
en mayor medida en todos los rubros mineros, 
evidenciando una brecha de participación 
para cada uno de los rubros de las actividades 
económicas del sector. Sin embargo, desde 
2014, la presencia de las mujeres en el empleo 
y la actividad minera ha experimentado un 
crecimiento sostenido. Las mujeres ocupan 
puestos de trabajo en mayor medida en la fase 
de exploración y financiación (22,81%) y en la 
fase de producción de litio (18,46%). Según las 
mujeres mineras entrevistadas para este estudio, 
el sector del litio supone una oportunidad de 
desarrollo profesional.

Las mujeres participan en mayor medida tanto 
en las jerarquías ocupadas por empleados/as de 
oficina (22,6%) y en las destinadas a trabajadores/
as no calificados/as (24,1%). Su presencia en los 
cargos de alta dirección y toma de decisión de 
la empresa no supera el 11%. En este análisis se 
observan brechas de participación con relación a la 
estructura de cargos jerárquicos organizacionales, 
ocupando las mujeres lugares en donde, a priori, 
se requerirían menos calificaciones técnicas.

En los últimos años, Argentina ha avanzado en el 
diseño de planes nacionales en materia de género 
y diversidad, generando un progreso significativo 
en materia de políticas públicas a nivel nacional. 
Sin embargo, se observan ineficiencias a la hora 
de llevar adelante la implementación de las 
acciones en clave de igualdad de oportunidades 
en el sector, especialmente al nivel provincial.

En el caso de las empresas, este estudio arroja 
luz ante la existencia de segregación vertical, 
debido a la escasa participación de mujeres en 
puestos de liderazgo en las empresas mineras; y 
de segregación horizontal, industrias en donde 

participan las mujeres en mayor medida; siendo 
primordial llevar adelante acciones que aceleren el 
acceso, promuevan la participación y el desarrollo 
y pongan foco en la permanencia de las mujeres 
en la industria. Dada la modalidad de trabajo en 
formato roster de la industria, aún se requieren 
mayores esfuerzos en temas de salud, física y 
emocional, higiene y seguridad de las personas 
que forman parte de la empresa. A su vez, los 
mayores desafíos permanecen en el balance 
de la vida personal y laboral de las personas 
empleadas, el diseño e implementación de 
acciones de corresponsabilidad y coparentalidad 
y el abordaje del acoso y las violencias por razón 
de género en el ámbito laboral minero.

La escasez de datos desagregados por género 
para el sector dificulta evaluar la disposición 
de las mujeres a aceptar nuevas oportunidades 
de negocio a medida que la industria minera se 
vuelve más sofisticada, y se eliminan algunas 
de las barreras tradicionales vinculadas con la 
fuerza física y el trabajo remoto con los nuevos 
centros integrados de operaciones y el avance 
de la digitalización y la automatización. Por otro 
lado, resulta necesario determinar los perfiles 
académicos de las mujeres y evaluar los nuevos 
que está demandando la minería. En relación 
con esto, aunque 6 de cada 10 estudiantes 
universitarias son mujeres en Argentina, solo 
el 25% estudia ingeniería y ciencias aplicadas, 
algunas de las carreras más requeridas por el 
sector minero. Se evidencia una feminización 
de algunas carreras universitarias de pregrado 
y grado, ya que las mujeres participan en mayor 
medida en las actividades vinculadas a la salud y 
educación y en el servicio doméstico, sectores 
tradicionalmente relacionados con el cuidado 
(DNEIyG, 2021), habiendo menos mujeres estudian 
carreras aplicadas.

6



Introducción
Resulta imprescindible, entonces, brindar los 
insumos necesarios para dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: ¿Existen brechas 
de género en el sector minero a gran escala 
en Argentina? ¿En qué actividades, áreas y 
explotaciones acceden y participan en mayor 
medida las mujeres?  ¿Cuáles son las habilidades 
requeridas por el sector? ¿Cuáles son las 
carreras universitarias más elegidas por las 
mujeres en Argentina? ¿Existen normativas y 
buenas prácticas que promuevan el acceso, la 
participación y permanencia de las mujeres en 
el sector en el país?. 

En tal sentido, a lo largo de este documento 
se presenta información y hallazgos que den 
respuestas iniciales a dichos interrogantes, 
como así también, se esbocen buenas prácticas 
organizacionales y sugerencias de acción para 
incorporar la perspectiva de género en el sector.

Durante los últimos años, el mercado de trabajo 
global ha sufrido cambios y transformaciones; 
cómo así también, han cambiado las demandas 
de la sociedad hacia las organizaciones a la hora 
de incorporar aspectos ambientales, sociales 
y de gobernanza a los negocios. La diversidad, 
equidad, inclusión y pertenencia han dejado de 
ser solo conceptos para pasar a formar parte 
indispensable de los pilares estratégicos y 
factores de creación de la ventaja competitiva 
organizacional. Esto se debe a que no hay futuro 
sostenible sin igualdad de género y sin acciones 
intencionales que promuevan la participación 
de las mujeres en industrias tradicionalmente 
masculinas. Además, porque a pesar de los 
avances en la inserción laboral femenina, la 
participación de las mujeres dista de ser igual 
que la de los hombres.

En tal sentido, las empresas mineras que operan 
en la gran minería enfrentan una gran oportunidad 
a la hora de incorporar acciones que velen por 
la equidad y la igualdad de oportunidades tanto 
hacia el interior de sus estructuras organizativas, 
cómo hacia las comunidades en las que operan. 
Generando impactos positivos, al favorecer el 
acceso a la salud, la seguridad, la educación y al 
desarrollo laboral y profesional de las personas.
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Metodología
La construcción de este documento ha incluido 
el análisis y la sistematización de bases de 
datos y fuentes de información secundarias 
públicas disponibles y relevantes, con foco en 
las ocupaciones existentes y los perfiles de 
habilidades del empleo directo de hombres y 
mujeres en el sector minero a gran escala en la 
República Argentina (en adelante Argentina), 
tomando cómo fecha de corte del análisis marco, 
siempre que fuere asequible, septiembre de 
2022. A su vez, el estudio se complementó con 
el desarrollo de entrevistas a mujeres mineras, 
personas destacadas de la industria, participantes 
de Women In Mining Argentina y observación 
situada, entre otras, con el objetivo de incorporar 
las percepciones y experiencias vitales de los 
actores clave del sector.

Cabe estacar que dicho análisis y sistematización 
se realizó sobre indicadores sectoriales de empleo 
en la economía a nivel nacional, incluyendo a 
las personas empleadas directamente en las 
empresas del sector, tomando en cuenta series 
cronológicas/temporales.

Por otro lado, se indagó acerca de las capacidades 
y habilidades requeridas y demandadas por el 
sector de la gran minería argentina, para cada 
una de las etapas del proceso, trabajando 
sobre la información en forma desagregada por 
género/sexo como variable dicotómica con dos 
categorías (mujeres/hombres). A su vez, se tomó 
en cuenta las características de gobernanza del 
territorio (federalismo y autonomía provincial) 
y los recursos naturales en el país. Contando, 
además, con un detalle sobre las normativas y 
regulaciones vigentes en materia de derechos 
humanos, género e igualdad.

Dada la importancia de contar con la perspectiva 
y vivencias de las mujeres mineras, se realizaron 
entrevistas a mujeres mineras para indagar 
y recabar información sobre los desafíos y 
las brechas de género, a la vez que las micro 
discriminaciones existentes, entre otros aspectos. 
Poniendo el foco en el sector, resulta relevante 
identificar buenas prácticas organizacionales, 
diseñadas e implementadas por las empresas 

mineras y los gobiernos para crear ámbitos 
propicios para la promoción de la igualdad real 
de oportunidades para mujeres y hombres y 
el acceso, la participación, el desarrollo y la 
permanencia de las mujeres en el sector.

Analizando, además, acciones y posibles 
externalidades positivas en la generación de 
empleo directo e indirecto, tanto en la cadena 
de suministro como en el desarrollo de las 
localidades en donde operan. Tomando en cuenta 
una perspectiva situada para el análisis, como así 
también, un enfoque de género e interculturalidad, 
siendo sensible a las poblaciones más vulnerables.

Por otro lado, la perspectiva de género se encuentra 
presente a lo largo de este documento como un 
enfoque metodológico, partiendo de un punto 
de vista analítico sobre una sociedad patriarcal y 
androcéntrica; en donde se les asigna a las personas 
características, roles, oportunidades, deberes y 
responsabilidades en función de su identidad de 
género. Utilizándola cómo herramienta de análisis, 
con el propósito de observar el impacto del género 
en las interacciones sociales de las personas en 
el sector minero a gran escala en la Argentina; 
siendo insumo del diseño e implementación de 
acciones que permitan propiciar la equidad y la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

La recolección de información de varias fuentes 
secundarias disponibles supuso un gran desafío. 
En tal sentido, no se ha podido avanzar en esta 
oportunidad sobre el análisis de la asignación 
de partidas presupuestarias, tanto del sistema 
universitario como terciario, en lo relacionado a 
las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (carreras denominadas STEM por 
sus siglas en inglés) y requeridas por el sector 
minero, con fecha actualizada. Tampoco se 
han hallado datos sobre la participación de 
las personas, desagregadas por género en las 
actividades eslabonadas (o empleo indirecto). 
Esta dificultad también se observó al analizar la 
brecha de género correspondiente a los salarios 
del sector. No obstante, se presentan los datos 
que se han considerado aportan al análisis y 
las conclusiones de la presente investigación.
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Contexto normativo y regulatorio de la 
República Argentina, desde un enfoque de 
derechos humanos

aprobó dicha Convención mediante la sanción 
de la Ley N° 24.632 el 13 de marzo de 1996 y la 
promulgó el 1 de abril de 1996.

En 2007, el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas presentó los 
Principios de Yogyakarta, instrumento producto 
del trabajo de un grupo de personas expertas 
en derecho internacional y derechos humanos; 
cuyo objetivo es la erradicación de todas las 
formas de discriminación y violencias basadas 
en la orientación sexual y/o identidad de género 
de las personas.

En la línea de los Convenios contra la discriminación, 
se suma el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación) C111 (1958) de la Organización 

Argentina cuenta con un compendio normativo 
de avanzada en cuestión de género y derechos 
humanos, exhibiendo y reforzando su compromiso 
e importancia con la temática.

Convenios y Pactos 
Internacionales

El punto de partida podría enmarcarse en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
establece que “todas las personas nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos”; incorporando 
en el artículo segundo “que todas las personas 
gozan de los derechos y libertades proclamadas 
en la Declaración sin distinción de sexo”.

En el año 1980, Argentina suscribe la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés) aprobada en 1979 en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
siendo ratificada en 1985 y desde 1994 cuenta 
con jerarquía constitucional, mediante la sanción 
de la Ley N° 23.179.

Mediante la Ley N° 23.504, del año 1984, Argentina 
aprueba el “Pacto de San José de Costa Rica” 
(1978), donde los Estados que conforman la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
se comprometen a garantizar los derechos 
enunciados en un ámbito sin discriminación 
alguna, siendo de vital importancia para el acceso 
de las mujeres al ámbito laboral formal, ya que 
dicho instrumento introduce la noción de que 
todas las personas tienen derecho al trabajo y 
expone que los Estados deben ofrecer programas 
que apoyen a la atención familiar y, en particular, 
promoviendo la participación de las mujeres 
en el mercado laboral. Incorporando, además, 
el derecho de las mujeres trabajadoras a gozar 
de una licencia retribuida por maternidad antes 
y después del parto.

El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos adoptó 
la Convención De Belem Do Pará. Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. Argentina 

Argentina cuenta con un compendio 
normativo de avanzada en cuestión de 
género y derechos humanos, exhibiendo y 
reforzando su compromiso e importancia 
con la temática.

Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por 
la Argentina con fecha 18/06/1968. El mismo, 
alude a la discriminación en materia de empleo, 
definiendo la misma como “cualquier distinción, 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo y la ocupación”. Por otro 
lado, el Convenio sobre la eliminación del acoso 
y las violencias en el mundo del trabajo C190 
(2019) de la OIT, ratificado por Argentina con 
fecha 23/02/2021, reconoce que la violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo constituyen una 
violación de los derechos humanos y los efectos 
negativos en la salud psicológica, física y sexual y 
la dignidad de quienes han experimentado estas 
situaciones. Reconoce, además, que el acoso y 
las violencias afectan en forma desproporcionada 
a mujeres y niñas.
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Leyes y Decretos Nacionales en materia de derechos humanos e 
igualdad de oportunidades

El artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional 
Argentina establece la facultad del Congreso 
Nacional de “legislar y promover medidas de 
acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos 
y las personas con discapacidad”.

En 1992, mediante la sanción de la Ley N° 24.012 
denominada de “cupo femenino”, primera en 
sus características a nivel mundial a la hora del 
avance de los derechos políticos de las mujeres, 
establece un mecanismo para la presentación de 
las listas a cargos electorales. De esta manera, 
se establece que las listas de candidaturas que 
presentan los partidos políticos en las elecciones 
deben estar ocupadas por al menos un 30% de 
mujeres. Si bien no tiene implicancia directa 
en el sector privado, resulta ser una excelente 
práctica afirmativa en pos de los derechos y 
la igualdad de oportunidades de las mujeres. 
Garantizando la paridad de género en los 
órganos legislativos y basada en el principio de 
participación equivalente por género en el marco 
de los derechos humano, en 2017 se sanciona la 
Ley N° 27.412 de paridad de género en ámbitos 
de representación política. La misma establece 
que las listas de personas candidatas al Congreso 
de la Nación – Diputadas/os y Senadoras/es – y 
al Parlamento del Mercosur, deben respetar 
la alternancia de género en su conformación, 
“ubicando de manera intercalada a mujeres y 
hombres desde el/la primer/a candidato/a titular 
hasta el/la ultimo/a candidato/a suplente”.

En el año 2000, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sanciona la Ley N° 
474, presentando su Plan de Igualdad Real de 
Oportunidades y Trato entre mujeres y hombres 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Si bien su alcance es local, indudablemente 
esta acción generó un impacto positivo en otros 
gobiernos locales que sancionaron posteriormente 
planes similares (entre ellos, Morón, Rosario y 
Mar del Plata).

En 2002, mediante la Ley N°25.674, se establece 
la participación proporcional de mujeres 
delegadas (organizaciones sindicales) en función 
de la cantidad de trabajadoras de dicha rama o 
actividad en cada unidad de negociación colectiva 
de condiciones laborales.

Otro hito muy importante para Argentina fue la 
sanción de la Ley N° 26.485 en 2009, con el objetivo 
de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer; garantizando que las mujeres 
puedan vivir libres de todo tipo de violencias. 
Para ello, impulsa el diseño e implementación 
de políticas públicas y sensibilizaciones en la 
temática, promoviendo la eliminación de normas 
socioculturales que impidan la igualdad de género 
y asegurando la justicia y el acceso a asistencia 
integral a las mujeres víctimas de violencias. 
Introduce, además, el concepto de violencia 
laboral, incluyendo: discriminaciones en los 
ámbitos de trabajo tanto públicos como privados 
y que pudiera dificultar el acceso al empleo, 
su carrera profesional y hasta la permanencia 
en la organización, ya sea por exigir requisitos 
sobre estado civil, maternidad o edad, entre 
otros; por la existencia de brecha de salario, 
es decir, recibir un salario inferior por la misma 
tarea dentro del mismo lugar de trabajo y por 
la presencia de situaciones de hostigamiento 
psicológico sistemático hacia la mujer.

Cinco años después, en 2012, se sanciona la Ley 
N° 26.743 de Identidad de Género, garantizando el 
derecho a la identidad de género, al libre desarrollo 
de su persona, a recibir un trato digno y a ser 
identificada conforme a su identidad de género.

10



Cabe resaltar una acción sin precedente a nivel 
gubernamental: la sanción en 2019 de la Ley N° 
27.499 denominada “Ley Micaela” 1. Dicha Ley obliga 
a todas las personas que trabajan en todos los 
niveles y jerarquías tanto del Poder Legislativo, 
cómo del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial2 
, a recibir capacitaciones de forma obligatoria 
en género y violencias contra las mujeres. De 
acuerdo con cifras oficiales, desde la sanción 
de la Ley, en 2018, hasta diciembre de 2021; 
se registraron 104.600 agentes y autoridades3 
capacitadas, pertenecientes a los tres poderes 
del Estado Nacional4. (MMGyD,2021)

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación Argentina, a través de la 
Resolución General N° 34/2020 de la Inspección 
General de Justicia, establece que las entidades 
civiles y sociedades comerciales están obligadas 
a respetar la misma cantidad de mujeres y 
hombres en la composición de sus órganos de 
administración y fiscalización. En caso de que 
fuese impar la cantidad de miembros a cubrir, 
deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo 
de un tercio de mujeres dentro de los mismos. 
Si bien no reviste carácter de Ley, dado que es 
una Resolución General de un Organismo, su 
relevancia resulta importante para incluirla en 
este apartado, en línea con las acciones positivas 
en la agenda de derechos; y, sobre todo, dada la 
escasa participación de las mujeres en cargos 
de alto liderazgo en empresas y organizaciones.

Por último, en 2020, mediante la Ley N° 27.636 y 
el Decreto 721/2020, se promulgó una normativa 
de promoción del acceso al empleo formal para 
personas travestis, transexuales y transgénero 
“Diana Sacayán – Lohana Berkins”. La Ley 
establece que “toda persona travesti, transexual 
o transgénero tiene derecho al trabajo formal 
digno y productivo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo sin discriminación por motivos de 
identidad de género y/o su expresión”. Asimismo, 
establece que el Estado debe promover el 
cupo del uno por ciento de la totalidad de su 
personal con personas travestis, transexuales 
y transgénero en todas las modalidades de 
contratación regular vigentes.

1 La ley lleva este nombre por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en la ciudad de Gualeguay provincia de Entre 
Ríos por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.

2 Para más información acerca del alcance de la normativa, se sugiere consultar el “Informe Ejecutivo – Capacitación en Ley Micaela 
– Máximas Autoridades”.

3 Incluye Autoridades Superiores (Ministras/os, Secretarias/os, Subsecretarias/os o sus equivalentes) y aquellas personas que 
desempeñan funciones en mandos medios (Directoras/es Generales, Nacionales, simples, Coordinadoras/es, Jefas/es de División, 
de Departamento o sus equivalentes).

4 Incluye las siguientes capacitaciones: Curso Autoadministrado implementado desde 2019 hasta mayo 2020; Curso virtual tutorado 
ABC Ley Micaela (25 horas) 2020 y 2021 y Curso virtual tutorado Ley Micaela en Acción para autoridades 2021 (20 horas) implementado 
por el MMGyD. Para más información, ingresar aquí,

Cabe resaltar una acción sin precedente a 
nivel gubernamental: la sanción en 2019 de 
la Ley N° 27.499 denominada “Ley Micaela”. 
Dicha Ley obliga a todas las personas que 
trabajan en todos los niveles y jerarquías 
tanto del Poder Legislativo, cómo del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial, a recibir 
capacitaciones de forma obligatoria en 
género y violencias contra las mujeres.  
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Estrategias del sector público con enfoque 
de género
En los últimos años, Argentina ha avanzado en 
el diseño de planes y programas nacionales en 
materia de género y diversidad, promoviendo un 
progreso significativo en materia de políticas 
públicas a nivel nacional, subnacional y local.

De esta manera, el Plan Nacional de Acción 
contra las Violencias por Motivos de Género 
2022-20245 traduce el compromiso político 
de todo el Gobierno Nacional y constituye la 
estrategia que guía el trabajo del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
para enfrentar las violencias de género que 
afectan a mujeres, lesbianas, gay, bisexuales, 
trans, travestis, intersex, no binaries y otras 
identidades de género y orientaciones sexuales 
(LGBTI+). Por otro lado, el Plan Nacional de 
Igualdad en la Diversidad 2021-20236 se constituye 
como una herramienta de promoción hacia la 
transformación de factores estructurales que 
reproducen desigualdades por motivos de género, 
centrándose en acciones de políticas públicas 
que buscan generar una transformación social, 
económica, cultural y ambiental para reducir las 
brechas de género.

A nivel de desarrollo de capacidades estatales, 
Argentina cuenta con varias iniciativas y acciones 
de institucionalización de la temática a lo largo 
del tiempo. A continuación, se detallarán alguna 
de ellas.

Argentina contó con un Consejo Nacional de las 
Mujeres, desde el año1992 hasta el año 2017; que 
luego fue fortalecido en un Instituto Nacional de 
las Mujeres (para el periodo 2017-2019). Y desde 
el año 2019, el país cuenta por primera vez en su 
historia, con un Ministerio de Mujeres, Géneros y 
Diversidad (MMGyD) de rango nacional. Algunas 
de las iniciativas y programas7 que el MMGyD 
desarrolla en pos de la igualdad y la equidad, son:

 § Proyecto de Ley Cuidar en igualdad, proponiendo 
la creación de un sistema integral de cuidados 
que garantice la provisión, socialización, 
reconocimiento y redistribución del trabajo 
de cuidado entre el sector público, el sector 
privado, las familias y las organizaciones 
comunitarias y entre todas las identidades de 
género para que todas las personas accedan 
a los derechos de cuidar y ser cuidadas en 
condiciones de igualdad.

 § Programa Nacional Igualar para la igualdad de 
género en el trabajo, el empleo y la producción. 
Cuyo objetivo es contribuir a la reducción de 
las brechas y segregaciones estructurales 
que componen la desigualdad de género en el 
mundo del trabajo, el empleo y la producción 
desde una mirada interseccional y de derechos.

 § Programa Registradas, con el objetivo de 
reducir la informalidad de las trabajadoras 
de casas particulares.

 § Programa Acompañar con el objetivo de 
fortalecer la independencia económica de 
mujeres y LGTBIQ+ en situación de violencia 
de género.

 § Programa Producir con el finde promover 
la independencia económica de mujeres y 
LGTBIQ+ que atraviesen o hayan atravesado 
situaciones de violencia de género, mediante 
el fortalecimiento de proyectos productivos.

 § Programa Generar con el objetivo de fortalecer 
la institucionalidad de género y diversidad en 
las provincias y municipios del país.

5 Para más información sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, se sugiere ingresar 
aquí.

6 Para más información sobre el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, se sugiere ingresar aquí.
7 Presentados en informe de tercer trimestre 2022.
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8 El Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) es el trabajo que permite que las personas se alimenten, vean sus 
necesidades de cuidados satisfechas, cuenten con un espacio en condiciones de habitabilidad, reproduzcan en general sus 
actividades cotidianas y participen en el mercado laboral, estudiar o disfrutar del ocio, entre otras.  La distribución del TDCNR es 
estructuralmente desigual : 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas, que significan en promedio 6,4 horas diarias (DNEIyG, 2021).

9 Para más información sobre la medición del aporte del Trabajo Doméstico y de cuidados no remunerado al PIB, se sugiere consultar 
aquí.

10 Para más información, por favor, visitar este enlace.
11 Este Decreto, es consecuente de la aprobación por parte de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2021, que se reglamente 

el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, cuyo espíritu es la creación de guarderías para niñas y niños de 
entre 45 días y 3 años en empresas con una nómina de más de 100 personas.

Por otro lado, el país cuenta con una Dirección 
Nacional de Economía, Igualdad y Género de la 
Secretaría de Política Económica y un Gabinete de 
Género dentro del Ministerio de Economía. Para el 
caso de la Dirección, ésta ha promovido iniciativas 
claves con el objetivo de visibilizar las brechas de 
género en la economía, poniendo en tensión la 
medición tradicional del Producto Bruto Interno, 
incorporando las actividades fundamentales 
para una economía nacional como el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado8. Por 
ejemplo, ha presentado herramientas para la 
construcción de presupuesto con perspectiva 
de género; llevado adelante un análisis9  que 
visibiliza el trabajo no remunerado doméstico y 
de cuidado y su aporte al desarrollo productivo 
del país. Dicho informe concluye exponiendo 
que, en Argentina, dicho aporte al PIB es del 
15,9% (DNEIyG,2021). 

El Gabinete de Género10, creado mediante 
la Resolución N° 584/2020 e integrado por 
todas las áreas de la Secretaría de Industria y 
Desarrollo Productivo cuenta con el objetivo de 
implementar y transversalizar políticas públicas 
productivas con enfoque de género. Cómo así 
también, promover la autonomía económica y el 
desarrollo profesional de las mujeres y personas 
de identidades no binarias; llevar adelante 
acciones que promuevan la erradicación de 
todos los tipos de violencias por motivos de 
género e impulsar el compromiso de todos los 
sectores del entramado productivo hacia una 
sociedad más inclusiva.

A un año de su creación, mediante la implementación 
del Plan de Desarrollo Productivo con perspectiva 
de género, se destinaron $ 12.450 millones de 
pesos argentinos (USD$ 73.266.208) a políticas 
productivas con perspectiva de género, y de esa 
cifra, más de $ 4.100 millones de pesos argentino 
(USD$ 24.127.827) corresponden a 500 créditos 
para proyectos liderados por mujeres en inversión, 
desarrollo y capital de trabajo, a un año de la 
creación de su Gabinete de Género (Telám, 2021).

El país cuenta con una Dirección Nacional de 
Economía, Igualdad y Género de la Secretaría 
de Política Económica y un Gabinete de 
Género dentro del Ministerio de Economía.

Por otro lado, se han presentado iniciativas 
consideradas claves a la hora de promover la 
corresponsabilidad y la coparentalidad. Por 
ejemplo, el Decreto 144/202211 que establece que 
“en los establecimientos de trabajo donde presten 
tareas 100 personas o más, independientemente 
de las modalidades de contratación, se deberán 
ofrecer espacios de cuidado para las y los niños 
de entre 45 días y 3 años, que estén a cargo de 
los trabajadores y las trabajadoras durante la 
respectiva jornada de trabajo”.
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En la órbita de la Subsecretaria de Políticas de 
inclusión en el mundo laboral del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en 2021, se 
presentaron varios los programas12 tendientes 
a la promoción de la inclusión y la igualdad en el 
ámbito laboral. Alguno de ellos, fueron:

 § Programa Nacional de Reparación de Derechos 
y de Competencias Laborales para las Personas 
Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación 
de Personas;

 § Programa para la Promoción e Inclusión 
de Mujeres en la Actividad del Transporte 
Automotor;

 § Qualitas 190 de desarrollo, capacitación 
e incidencia en materia de prevención y 
erradicación de la violencia y acoso laboral;

 § Programa de Fortalecimiento del Liderazgo 
de las Mujeres y Diversidades Sexuales en 
Organizaciones Sindicales;

 § Programa Registradas de recuperación 
económica, generación de empleo e inclusión 
social para las y los trabajadores de casas 
particulares.

Por su parte, la Secretaria de Minería de la Nación, 
dentro del Ministerio de Economía, cuenta con 
una agenda de acciones de promoción de la 
igualdad de género. De esta manera, La Dirección 
de Desarrollo Comunitario de la Subsecretaria de 
Política Minera impulsa la Mesa Interprovincial 
de Género y Minería, la cual planifica encuentros 
periódicos con los puntos focales de género 
provinciales, impulsando el intercambio de 
experiencias y la promoción de políticas públicas 
con perspectiva de género en el sector. Dicha 
Mesa planifica encuentros periódicos con los 
puntos focales de género provinciales, impulsando 
el intercambio de experiencias y la promoción 
de políticas públicas con perspectiva de género 
en el sector minero de cara a la inclusión y la 
equidad, como así también, capacitaciones con 
enfoque de género. Cómo, por ejemplo, el ciclo 
de conversatorios “Hacia la inclusión y equidad 
en la minería” y capacitaciones “Igualdad de 
género en ámbitos masculinizados”.

Cómo puede observarse, la agenda de género 
e inclusión, es un tema central en la agenda del 
desarrollo de la Argentina; promoviendo el diseño 
e implementación de acciones tendientes a cerrar 

las brechas de género en el ámbito productivo 
y garantizando ambientes de trabajo libres de 
acoso y todo tipo de violencias por cuestiones 
de género. Reforzando la convicción de que no 
hay desarrollo productivo posible sin igualdad 
de género.

12 Para más información, por favor, ingresar aquí.

La Dirección de Desarrollo Comunitario de 
la Subsecretaria de Política Minera impulsa 
la Mesa Interprovincial de Género y Minería, 
la cual planifica encuentros periódicos con 
los puntos focales de género provinciales, 
impulsando el intercambio de experiencias 
y la promoción de políticas públicas con 
perspectiva de género en el sector.

Institucionalización de la 
incorporación del enfoque de 
género en la organización

Junto al compromiso necesario desde el más alto 
nivel de las empresas, se requiere promover y 
crear mesas de trabajo, comisiones, e instancias 
de aprendizaje organizacional encargadas de 
abordar la temática de género, permitiendo 
dotar de una institucionalidad a este enfoque 
(MDP, Gabinete de Género, 2021). Fortalecido por 
la elaboración, implementación y seguimiento 
de estrategias y planes de acción tendientes a 
cerrar brechas de género en las organizaciones, 
tanto públicas como privadas.

Promover estas instancias de aprendizaje 
organizacional, se nutrirá además de la 
planificación estratégica situacional, incorporando 
al diseño e implementación de acciones, las 
particularidades del territorio y de la actividad 
productiva; en articulación con los actores claves. 
De acuerdo a la información disponible, se cuenta 
con espacios de participación e interacción en 
donde han participado, cómo actores claves, 
la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la 
Asociación Bonaerense de la Industria Naval 
(ABIN), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), 
la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la 
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la 
República Argentina (ABAPPRA), la Confederación 
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Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) 
y la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM), entre otros.

Para el caso específico de la industria minera, 
Argentina cuenta con la Mesa Nacional sobre 
Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), 
compuesta por representantes de la Secretaría 
de Minería del Ministerio de Economía, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio 
de Salud, el Consejo Federal Minero (COFEMIN), 
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), las Gobernadoras y los 
Gobernadores de las distintas jurisdicciones, 
entidades gremiales y cámaras empresariales 
ligadas al sector.

Por otro lado, mediante la Resolución N° 89/2022 
del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación Argentina, se creó el Sistema de 
Información Abierta a la Comunidad sobre la 
Actividad Minera (SIACAM), con el objetivo de 
brindar información abierta periódica sobre 
aspectos económicos, geológicos, geográficos, 
sociales y ambientales de la actividad minera en 
el país; cuya gestión y actualización del sistema 
depende de la Dirección Nacional de Estudios para 
la Producción de la Unidad Gabinete de Asesores 
en conjunto con la Dirección de Transparencia 
e Información Minera de la Subsecretaria de 
Desarrollo Minero de la Secretaria de Minería, 
del actual Ministerio de Economía Argentino. 
Constituyendo un gran insumo visibilizando datos 
e informes sectoriales de alto valor.

En relación con las entidades gremiales de sector 
empleador, se encuentra la Cámara Argentina 
de Empresarios Mineros (CAEM)13. Creada en 
1991, mediante la fusión de la Cámara de la 
Minería Metalífera y de la Confederación Minera 
Argentina, con el propósito de consolidar la 
representación federal a la actividad minera. En 
tal sentido, representa a las empresas lideres 
de la gran y mediana minería internacional, 
pequeñas empresas internacionales y a medianas 
empresas nacionales.

Cabe destacar que la CAEM se encuentra 
dentro de las Cámaras y Asociaciones que han 
firmado el Acta Compromiso por un entramado 
productivo libre de violencias de género, en 
el marco de la Campaña Tolerancia Cero a la 
Violencia contra las Mujeres del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación14 con apoyo 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Sumada a esta acción, la CAEM ha creado 
la Comisión de Género e Inclusión, con el objeto 
de generar acciones que promuevan la igualdad, 
la reducción de brechas de género y promoción 
de la participación de las mujeres en el sector. 
Promoviendo el desarrollo de capacitaciones con 
enfoque de género e inclusión, la elaboración 
de políticas tendientes a mejorar los niveles de 
inclusión laboral de las mujeres en la industria 
minera -sobre todo, en los espacios de decisión y 
ámbitos técnicos; en donde se encuentra la mayor 
brecha de acceso, participación y permanencia 
de mujeres- y la realización de piezas y campañas 
de sensibilización15. Además, se ha adherido a la 
Iniciativa de Paridad de Género (IPG)16 promovida 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Foro Económico Mundial para cerrar las brechas 
de género en el ámbito laboral; visibilizando la 
iniciativa entre sus empresas asociadas.

13 Página web institucional de la Cámara Argentino de Empresarios Mineros: https://www.caem.com.ar/
14 https://www.caem.com.ar/noticias/caem-firmo-compromiso-por-un-entramado-productivo-libre-de-violencias/
15 https://www.youtube.com/watch?v=Bt-ee5neAQo
16 https://www.ipgargentina.org
17 https://wimargentina.com.ar

Junto al compromiso necesario desde 
el más alto nivel de las empresas, se 
requiere promover y crear mesas de trabajo, 
comisiones, e instancias de aprendizaje 
organizacional encargadas de abordar la 
temática de género, permitiendo dotar de 
una institucionalidad a este enfoque.

Por otro lado, Women in Mining (WIM)17  Argentina 
desde 2010, previamente desde la Fundación para 
el Desarrollo de la Minería Argentina (FUNDAMIN), 
apoya y visibiliza la participación y desarrollo de 
las mujeres en el sector, siendo la representación 
de International Women in Mining en el país. De 
esta manera, WIM Argentina, organización sin 
fines de lucro, nuclea a las mujeres mineras 
contribuyendo a su profesionalización con el 
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propósito de contar con más mujeres mineras 
y una mejor minería; promoviendo la creación 
de ecosistemas igualitarios. En tal sentido, lleva 
adelante y encuentros entre mujeres, articulando 
en el acercamiento de posiciones entre mujeres 
de la industria y otros sectores; promoviendo 
el intercambio de conocimiento y dialogo con 
el objetivo de contribuir y mejorar la calidad de 
vida de las mujeres en el ambiente laboral de la 
actividad minera.

Los principios de WIM, son:

 § Promover el diálogo constante y brindar análisis 
y soluciones en pos del desarrollo minero

 § Generar consensos y una fluida dinámica de 
grupo al accionar en nombre de WIM y en pos 
de todas las mujeres mineras.

 § Construir una imagen transparente sin 
identificaciones parciales, basada en el rigor 
científico y validada por los distintos sectores 
sociales.

 § Profundizar el diálogo y generar estrategias 
entre mujeres del sector y otras industrias, 
como así también con hombres que quieran 
adherirse a los objetivos de WIM

 § Mantener la autonomía institucional

 § Respeto a la diversidad de opiniones

Presupuesto con perspectiva 
de género y diversidad18

Cómo se ha planteado precedentemente, la 
promoción de la igualdad de género en Argentina 
forma parte de la agenda pública, por lo que 
resulta de suma importancia institucionalizar 
las políticas y presupuestos públicos incluyendo 
esta perspectiva, no sólo con el propósito de 
promover sociedades más igualitarias, sino 
también para impulsar la transparencia, el 
control democrático y la innovación de la gestión 
pública. De esta manera, en 2021, se presentó el 
primer Presupuesto con Perspectiva de Género 
y Diversidad (PPGyD) a nivel nacional. Durante su 
diseño, se avanzó en institucionalizar y jerarquizar 

el diseño y planeamiento de políticas públicas con 
perspectiva de género, siendo sus principales 
lineamientos (DNE,IyG, 2021):

 § Reconocer la desigualdad estructural 
económica y social de las mujeres y LGBTIQ+, 
en relación con los hombres,

 § Reconocer el aporte del trabajo doméstico y de 
cuidados al sistema económico y productivo,

 § Orientar recursos a reducir brechas de tiempos, 
brechas de cuidados, de ingresos, mejorar 
la calidad del empleo, garantizar el acceso 
a la salud y erradicar la violencia de género,

 § Orientar el Presupuesto Nacional a cerrar 
brechas de género y consolidar esta orientación 
como estrategia de desarrollo económico e 
inclusión social,

 § Poner el acento en la redistribución equitativa 
de las tareas domésticas y de cuidado y la 
inserción laboral de mujeres y LGBTIQ+ en 
sectores estratégicos, tradicionalmente 
masculinizados

18 Para más información acerca del PPGyD 2021, por favor, ingresar aquí.
19 https://www.telam.com.ar/notas/202209/605923-presupuesto-2023-politicas-perspectiva-genero.html

Women in Mining Argentina lleva adelante 
encuentros entre mujeres, promoviendo 
el intercambio de conocimiento y dialogo 
con el objetivo de contribuir y mejorar la 
calidad de vida de las mujeres en el ambiente 
laboral minero

En tal sentido, para el Presupuesto 2021, las 
actividades etiquetadas con PPGyD sumaron 
$1.280.266 millones de pesos, correspondientes a 
55 políticas, desarrolladas por 22 organismos, en 
14 Ministerios (DNEIyG, 2021). Para el año 2022, se 
asignaron $2 billones de pesos para políticas con 
perspectiva de género, representando el 15,4% 
del presupuesto total y cerca del 3,4% del PIB. 
Por su parte, el proyecto de presupuesto para 
2023 contempla partidas por más de $4 billones 
para políticas con perspectiva de género en las 
distintas áreas del Gobierno, equivaliendo al 
14,65% del monto total de los gastos e inversiones 
previstos (TELAM, 202219).
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Participación de las mujeres en el Sistema Universitario Nacional

El Sistema Universitario argentino está 
compuesto por 112 Universidades y 21 Institutos 
Universitarios20. De acuerdo a la última información 
disponible, publicada por el Departamento 
de Información Universitaria de la Secretaria 
de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación cómo “Síntesis de Información 
Estadística Universitaria 2020-2021” con base al 
sistema de formaban parte del mismo 2.476.945 
estudiantes, 681.804 nuevas personas inscriptas 
y 137.525 egresadas y egresados en los niveles 
de pregrado, grado y posgrado.

Las tasas de escolarización del Sistema de 
Educación Superior Argentino, para la población 
de 18 a 24 años, fueron: tasa neta universitaria21 
fue del 22,2%, tasa bruta universitaria22 del 
44,4% y la tasa bruta de Educación Superior23 
del 63,2%. Experimentando un crecimiento para 
el periodo 2011 – 2020 de 28,2% en estudiantes, 
55,5% en nuevas personas inscriptas y del 
12,2% en personas egresadas. Por otro lado, las 
Universidades de gestión pública concentran 
al 80,8% de las y los estudiantes de pregrado y 
grado (DNPeIU-SPU, 202024).

Gráfico 1 - Estudiantes, nuevas inscriptas, nuevos inscriptos y egresadas y egresados por nivel en 
Universidades de gestión estatal - Año 2020
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Fuente: elaboración propia, en base a la Síntesis de Información de Estadísticas Universitarias 2020-2021 de la Dirección de 
Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,

20 Universidades: 57 Universidades Nacionales de gestión estatal/publica, 5 Universidades Provinciales de gestión estatal/publica y 
50 Universidades de gestión privada.

 Institutos Universitarios: 4 de gestión estatal/pública nacional, 1 gestión estatal/publica provincial y 15 de gestión privada. Fuente: 
Departamento de Información Universitaria, Secretaría de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación y Deportes. Fecha de 
captura: Julio 2022

21 Tasa Neta Universitaria: refiere a la proporción de estudiantes de pregrado y grado de entre 18 y 24 años sobre la población total 
del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta tasa da cuenta del nivel de participación del sistema de educación 
universitario del país para la población especifica de entre 18 y 24 años (DNPeIU-SPU,2020)

22 Tasa Bruta Universitaria: refiere a la proporción de estudiantes de pregrado y grado universitario, independientemente de la edad, 
sobre la población total del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta tasa da cuenta del nivel de participación general 
del sistema de educación universitaria del país. (DNPeIU-SPU,2020)

23 Tasa Bruta de Educación Superior: refiere a la proporción de estudiantes de pregrado y grado de nivel superior universitario y no 
universitario, independiente de la edad, sobre la población total del país de entre 18 y 24 años, en un año determinado. Esta tasa da 
cuenta del nivel de participación general del sistema de educación superior del país. (DNPeIU-SPU,2020)

24 A la fecha de cierre de este informe, la información disponible y publicada por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación, cuenta con un corte de información en periodo 2020-2021. Para mayor información, por favor, ingresar aquí,
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Gráfico 2 - Estudiantes, nuevas y nuevos inscriptos y egresados  por nivel en Universidades de gestión 
privada - Año 2020
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Fuente: elaboración propia, en base a la Síntesis de Información de Estadísticas Universitarias 2020-2021 de la Dirección de 
Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,

Cabe destacar que para el grupo etario 
comprendido entre los 12 y 17 años (educación 
media obligatoria en Argentina), la tasa de 
participación de las mujeres fue del 96,6%, 
mientras que la de los hombres, fue del 95,6%.25

Por otro lado, cabe destacar que, las diferencias de 
ingresos determinan las trayectorias educativas 
de las mujeres. La tasa de asistencia escolar de 
las mujeres de entre 15 y 24 años correlaciona 
positivamente a medida que el ingreso per 
cápita familiar aumenta. Es decir, para el quintil 
más alto, 8 de cada 10 mujeres de 15 a 24 años 
asisten al sistema educativo, mientras que 6 
lo hacen para el quintil más bajo.26 Este punto 
evidencia desigualdades, brechas de acceso y 
participación en la educación entre las mujeres 
en la Argentina (INDEC-EPH, 2022).

En la Argentina, la tasa de participación de las 
mujeres en carreras de grado y pregrado dentro 
del Sistema Universitario Argentino es del 59,4% 
y la tasa de egreso, es del 61,8%. Analizando la 
diversidad de las personas que se inscriben en 

las carreras de pregrado y grado, el 32,5% de 
las nuevas inscripciones refieren a personas 
que tiene desde 17 a 19 años inclusive, un 33% 
se identifican con el género femenino y el 31% 
con el masculino. Con relación al egreso, el 25% 
de las personas egresadas de grado lo hace en el 
tiempo teórico esperado para una determinada 
carrera (DNPeIU-SPU,2021).

En relación con el género de la persona, las 
mujeres egresan en un 61,8% (DNPeIU-SPU, 2021). 
Por tanto, a nivel país, para el tercer trimestre 
2022, un 24,4% de la población cuenta con nivel 
educativo superior y universitario completo, un 
15,3% con nivel educativo superior y universitario 
incompleto (INDEC-EPH, 2022).

Por otro lado, la participación de las mujeres, 
entre las personas que se inscriben en carreras 
de pregrado y grado universitarias27 presenta 
un porcentaje mayor si se trata de ciencias de 
la salud: 74 de cada 100 personas inscriptas. 
Le siguen las ciencias humanas, 70 de cada 
100 personas, las ciencias básicas: 58 de cada 

25 Fuente: Dossier estadístico en conmemoración del 111° Dia internacional de la mujer, INDEC, elaborado por la Dirección de Estadísticas 
Sectoriales a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano – Tercer trimestre 2021. Marzo 2022.

26 Estimación con coeficiente de variación de entre 10% y 20%.
27 A fin de contar con más información acerca de las disciplinas y carreras que conforman cada una de las ciencias, se expone la tabla 

4 en el Anexo del presente documento.
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100 personas, ciencias sociales: 57 de cada 100 
personas y, por último, las ciencias aplicadas, en 
donde solo 36 de cada 100 personas inscriptas 
son mujeres.28

De acuerdo con un estudio29 realizado por Chicas 
en Tecnología en conjunto con JPMorgan, 
la intención de estudiar tecnología decrece 
significativamente en las adolescentes de entre 
11 y 14 años, registrándose solo un 10% de interés; 
mientras que el 62% del mismo grupo etario 
expresa saber poco o nada sobre las STEM. Este 
dato permite entrever la existencia de al menos 
dos grandes dificultades a la hora de hablar de 
mujeres en las carreras STEM30. Por un lado, la 
baja elección de las mujeres que logran y/o elijen 
insertarse en el ámbito científico y tecnológico, y 
por el otro, su escasa participación en el mercado 
laboral en el ámbito de las STEM.

28 Fuente: Departamento de Información Universitaria Secretaría de Políticas Universitarias – Ministerio de Educación de la Nación.
29 Para más información sobre el informe “Conectadas con el futuro”, Documento creado por J.P. Morgan y Chicas en Tecnología, 

ingresar aquí.
30 Refiere al acrónico utilizado para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Gráfico 3 - Mujeres estudiantes, nuevas inscriptas y egresadas de carreras de pregrado y grado, según 
rama de estudios. Año 2020

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2020-2021” de la 
Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,

Las mujeres elijen en mayor medida inscribirse, cursar y graduarse en ciencias humanas, de la salud y 
sociales; y en menor medida en ciencias básicas y aplicadas (ciencias, juntamente con las aplicadas, 
de las más requeridas por el sector minero).

Cabe destacar que, los datos disponibles no 
permiten realizar un análisis cualitativo de los 
factores que se encuentran detrás de estas 
dificultades, pero varios estudios y análisis 
concluyen en que los obstáculos simbólicos, los 
estereotipos de género y hábitos organizacionales 
excluyentes permean para que tanto las niñas no 
se inclinen por carreras STEM, como las mujeres 
no elijan carreras universitarias y ámbitos 
laborales en esa línea (UNESCO, 2019; CIPPEC, 
2020). Como así también, la poca visibilidad 
que en consecuencia tienen las mujeres que 
se desempeñan en estos ámbitos.

Las mujeres elijen en mayor medida 
inscribirse, cursar y graduarse en ciencias 
humanas, de la salud y sociales; y en menor 
medida en ciencias básicas y aplicadas.
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Gráfico 4 - Participación de las mujeres en el Sistema Universitario argentino, según rama de estudio 
en carreras de pregrado y grado. Año 2020

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2020-2021” de la 
Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
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Por otro lado, de acuerdo con las cifras del 2020, la tasa de participación de las mujeres en carreras 
de posgrado es del 59,5%; participando cómo nuevas inscriptas en un 58,3% y egresando en un 59,6%. 
(DNPeIU-SPU, 2021). La elección sobre la carrera de posgrado persigue similar comportamiento que 
para el caso de pregrado y grado; siendo las ciencias sociales, humanas y de la salud las más elegidas 
por más mujeres a la hora de completar sus estudios de posgrado universitario.

Gráfico 5 - Mujeres estudiantes, nuevas inscriptas y egresadas de carreras de posgrado, según rama 
de estudios. Año 2020

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2020-2021” de la 
Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
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Gráfico 6 - Participación de las mujeres en el Sistema Universitario argentino, según rama de estudio 
en carreras de posgrado. Año 2020

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2020-2021” de la 
Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
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También, las mujeres participan y egresan en mayor porcentaje de estudios de doctorado y especialidades.

Gráfico 7 – Participación de las mujeres carreras de posgrado según tipo de título. Año 2020

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Informe “Mujeres en el Sistema Universitario Argentino 2020-2021” de la 
Dirección de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
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Los datos precedentes exponen que las 
mujeres participan en un mayor porcentaje que 
sus homológos hombres dentro del sistema 
universitario nacional, tanto cómo estudiantes 
cómo graduadas, en pregrado, grado y posgrado, 
en ramas humanísticas y sociales.

Por otro lado, con el objetivo de promover una 
mayor participación de las mujeres dentro 
de las disciplinas enmarcadas en las carreras 
STEM, resulta necesario diseñar e implementar 
programas de vinculación entre los Estados, las 
universidades y el sector privado, con el firme 
propósito de promover la participación de las 
mujeres en dichas carreras, eliminando sesgos y 

31 Mediante Decreto 297/2020, se estableció la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 
de marzo de 2020 y, finalmente, hasta el 31 de enero de 2021. Posteriormente, se estableció la medida de “Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio” hasta el 28 de febrero de 2021 y posteriormente, hasta el 12 de marzo de 2021 mediante el Decreto 125/2021; 
con mayores flexibilidades para la circulación de las personas en territorio nacional.

El mercado laboral global y regional

Mercado laboral global y el impacto por la pandemia del COVID-19

En 2020, el crecimiento económico se desplomó a 
nivel global provocando un relevante aumento del 
desempleo y abandono de la fuerza laboral. Ante 
esto, los gobiernos de América Latina y el Caribe 
llevaron adelante intervenciones para proteger 
los puestos de trabajo y los ingresos (OIT, 2021). 
En tal sentido, América Latina y el Caribe fue la 
región más perjudicada, experimentando la mayor 
reducción del PIB (7,5%) y una caída de las horas 
de trabajo equivalente a 36 millones de puestos 
de trabajo a tiempo completo, traduciéndose a 
pérdidas netas de empleo de unos 25 millones 
de puestos de trabajo (OIT, 2021).

La pandemia producto de la COVID 19 y las medidas 
de aislamiento social, preventivo obligatorio31, 
profundizaron la desigualdad de género; 
exponiendo crudamente, entre otras cuestiones, 
que el trabajo doméstico no remunerado sostenía 
y sostiene al trabajo remunerado. De esta manera, 
las estadísticas arrojaron que miles de mujeres 
a nivel global renunciaron a su participación en 
el mercado laboral formal por no poder conciliar 
su vida, como consecuencia del aumento en 
la dedicación a tareas de cuidado de los y las 
niñas, escolarización y realización de tareas 
domésticas, entre otros factores.

Las brechas de género a nivel global

De acuerdo con el informe del Foro Económico 
Mundial (2022), América Latina y el Caribe ocupa 
el tercer lugar, luego de América del Norte y 
Europa, con relación a los resultados regionales 
para alcanzar la paridad en el ámbito laboral. De 
esta manera, América del Norte lidera todas 
las regiones, habiendo cerrado un 76,9% de su 
brecha de género, seguido de Europa, que ha 

cerrado el 76,6% de su brecha, y América Latina 
y el Caribe, que ha superado el 72,6% de la suya. 
Estas brechas de género en el ámbito laboral son 
impulsadas por diversos factores, entre los cuales 
se pueden encontrar aquellos estructurales de 
larga data, transformaciones socioeconómicas 
y tecnológicas, como así también, el impacto y 
alcance de las crisis económicas.

Para promover una mayor participación 
de las mujeres dentro de las disciplinas 
enmarcadas en las carreras STEM, resulta 
necesario diseñar e implementar programas 
de vinculación entre los Estados, las 
universidades y el sector privado, con el firme 
propósito de promover la participación de 
las mujeres en dichas carreras, eliminando 
sesgos y estereotipos, para que más mujeres 
sean parte de la industria. 

estereotipos, para que más mujeres sean parte 
de la industria.
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Previo a la crisis generada por la pandemia, el 
déficit de trabajo decente era más pronunciado 
entre las mujeres, quienes además recibían una 
remuneración menor por igual trabajo y que, 
con frecuencia, soportaban peores condiciones 
laborales que sus homólogos masculinos (FEM, 
2019; OIT, 2021). En particular, la crisis generada 
por la pandemia impactó en mayor medida 
entre las mujeres, especialmente las más 
jóvenes, provocando impactos que ocasionen 
deterioro de su salud y su salud mental, como 
así también, sumando nuevos desafíos a la hora 
de conciliar la vida. De acuerdo con un análisis 
realizado por ONU Mujeres y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
el año 2021 aproximadamente 435 millones de 
mujeres y niñas de todo el mundo iban a vivir 
con menos de USD$ 1,90 dólares por día y que 
47 millones volverían a una situación de pobreza 
como consecuencia de las crisis ocasionadas 
por la pandemia (ONU Mujeres, 2020).

 § Participación política: Tanto en Parlamentos, 
Ministerios y Jefaturas de Estado se observa 
la mayor brecha (22%), traduciendo una 
mayor presencia de hombres en puestos de 
liderazgo y toma de decisión. Al ritmo actual, 
esta brecha tardara 155 años en cerrarse.

 § Participación económica: Observado las 
brechas de participación, género y salarial en 
el mundo laboral, se observa una brecha del 
60,3%. Para este punto, el Foro Económico 
Mundial plantea que serán necesarios 152 años 
para cerrar esta brecha y alcanzar la paridad.

 § Ámbito educativo: Analizando las tasas de 
alfabetización y escolarización desagregado 
por género, se observa un subíndice cercano 
a la paridad, 94,4%, estimando que aún restan 
22 años para lograr la misma.

A nivel mundial, tradicional y culturalmente la 
responsabilidad de proveer cuidados y realizar 
tareas al interior del hogar en forma no remunerada 
ha recaído, desproporcionadamente, en las 
mujeres. En tal sentido, la OIT (2019) estima que, 
a nivel global, el 76,2% del tiempo total dedicado 
al trabajo de cuidado en los hogares está a cargo 
de las mujeres. Esta sobrecarga de trabajo de 
los cuidados no remunerados y la utilización del 
tiempo de las mujeres, impiden la igualdad de 
oportunidades, derechos y resultados frente a 
los hombres, en relación con la participación en 
el mercado laboral formal, en la participación 
social y política y en el disfrute del tiempo libre 
(ONU Mujeres y CEPAL, 2020).

América Latina y el Caribe ocupa el tercer 
lugar, luego de América del Norte y Europa, 
con relación a los resultados regionales para 
alcanzar la paridad en el ámbito laboral.

La OIT (2019) estima que, a nivel global, el 
76,2% del tiempo total dedicado al trabajo 
de cuidado en los hogares está a cargo de las 
mujeres. Esta sobrecarga de trabajo de los 
cuidados no remunerados y la utilización del 
tiempo de las mujeres, impiden la igualdad 
de oportunidades.

A pesar de que se han producido cambios en 
las últimas décadas, evidenciando una mayor 
inserción de las mujeres en el ámbito laboral, 
las perspectivas de las mujeres están muy lejos 
de ser iguales que la de los hombres (UNICEF, 
2017). La existencia de brechas de género está 
presente, poniendo en tensión y dificultando el 
acceso y la permanencia de ellas en el mercado 
laboral. El patriarcado, como entramado de 
normas sociales que categorizan determinados 
comportamientos cómo posibles, deseables 
y penados según el género de la persona, se 
extiende a lo largo de los contextos geográficos e 
históricos (Harari, 2011 en CIPPEC, 2019). De esta 
manera, el patriarcado impide que las mujeres 
gocen plenamente de la autonomía, siendo el 
reconocimiento de la capacidad y la dotación de 
recursos concretos en forma de oportunidades 
para que una persona tome decisiones libremente 
en relación a su vida, en condiciones de igualdad 
sustantiva (CEPAL, 2016).

Tomando distintos ámbitos de participación, se 
observan brechas de género a nivel global en:

De acuerdo con un análisis de datos de 2019 
sobre 33 países, que representan el 54% de 
la población mundial en edad de trabajar, la 
proporción de tiempo dedicado por parte de las 
mujeres al trabajo doméstico no remunerado 
total fue del 55%, mientras que los hombres 
dedicaron en forma total, un 19% (OIT, 2020). 
Esto se agravó durante la pandemia, debido al 
cierre de escuelas y lugares de cuidado infantil.
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Gráfico 8 - Tiempo dedicado en América Latina (18 países) a la realización de trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados desagregado por género de acuerdo con el último año disponible, expresado 
en porcentajes.

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos del Observatorio de Igualdad de género de la CEPAL (2019). Repositorio 
de información sobre el uso del tiempo de América Latina y el Caribe en línea32.

32 La heterogeneidad de las fuentes de datos presentadas no permite realizar una comparación entre países. El objetivo de este gráfico 
es mostrar tendencias dentro de cada uno de los países y para el año informado. Se considera la población de 15 años y más, excepto 
para el caso de la Argentina (18 años y más) y de Cuba (población de entre 15 y 74 años).
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Estas cifras evidencian la necesidad de que 
tanto los Estados, cómo el sector privado en 
conjunto con la sociedad civil, diseñen iniciativas 
dirigidas a promover el acceso, la participación y la 
permanencia de calidad y equidad de las mujeres 
a la fuerza del trabajo. Esto debe realizarse con 
foco en la reducción de las brechas de género, 
promoviendo el ejercicio de la autonomía y el 
empoderamiento económico de las mujeres, 
tomando en consideración los siguientes puntos:

 § Articular con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en cumplimiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, prestando especial 
atención al ODS1-Fin de la pobreza, ODS 3 – 
Salud y bienestar, ODS 5 – Igualdad de género, 
ODS 8 – Trabajo decente, y ODS 10 – Reducción 
de las desigualdades; transversalizando el 
enfoque de derechos humanos en todo el 
diseño estratégico.

 § Incorporar una mirada interseccional e 
intercultural durante el diseño de las iniciativas 
y herramientas. Estos principios reconocen 
la existencia de un sistema comprehensivo 
de opresión que reducen en mayor medida 
los márgenes de libertad de las mujeres que 
pertenecen a determinados grupos sociales. 
Por ejemplo, las discriminaciones por sexo, 
etnia, u origen, entre otros (González Perret 
& Deus Viana, 2015).

 § Velar por el principio de integralidad, por lo 
que tanto las iniciativas cómo las herramientas 
diseñadas deben contemplar los tres pilares: 
física, toma de decisiones y económica 
(CIPPEC, 2019).
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Mercado laboral argentino
En la Argentina, la desigualdad de género es 
un problema estructural. Las mujeres poseen 
una menor participación en el mercado laboral, 
mayores niveles de informalidad laboral perciben 
menores ingresos por sus trabajos y registran 
mayores niveles de desocupación que sus pares 
hombres (DNEIG, 2020).

De acuerdo con el último censo poblacional, para 
el año 2022 la población argentina estimada total 
proyectada es de 46,2 millones de personas. 
Compuesta por un 52,83% de mujeres (femenino), 
un 47,05% de hombres (masculino) y por un 0,12% 
de personas que no se identifican con ninguno de 
los géneros binarios (INDEC, 2022)33. Si bien las 
mujeres representan la mitad de la población, la 
diferencia estructural observada en el acceso y 
la participación laboral entre mujeres y hombres 
representa una de las principales asimetrías 
sociales de género. En Argentina, estas asimetrías 
están presentes tanto en la tasa de actividad y 
cómo en la tasa de empleo de la población de 
14 años34 y más (INDEC, 2022).

El índice de feminidad de la población, para 
el año 2010, arroja los siguientes resultados 
(INDEC,2022):

 § Para el grupo etario comprendido entre los 
0 y los 14 años, se registraron 96,8 mujeres 
por cada 100 hombres.

 § Para el grupo etario comprendido entre los 
15 y los 64 años, se registraron 103,8 mujeres 
por cada 100 hombres.

 § Para el grupo de 65 años y más, se registraron 
145,2 mujeres por cada 100 hombres. 
Evidenciando que la vez en Argentina se 
encuentra feminizada.

Tomando el ciclo vital de las personas, se observa 
un descenso sostenido de la tasa global de 
fecundidad (hijas-hijos por mujer) total del país. 
Para el año 1960, la tasa de fecundidad35 era en 
promedio de 3,1 hijas/os por mujer; bajando a 
2,9 en 1990 y a 2,0 en 2020 (INDEC, 2022).

Con relación a las tasas e indicadores para el 
tercer trimestre 2022 del mercado de trabajo 
argentino, para los 31 aglomerados urbanos, 
29,2 millones de personas (INDEC-EPH, 2do 
trimestre 2022):

 § 52,4% corresponden a la “población inactiva”, 
15,3 millones de personas, no tienen trabajo 
ni lo buscan activamente;

 § 47,6% “población económicamente activa-tasa 
de actividad”, 13,9 millones, corresponde a 
personas con una ocupación o que, sin tenerla, 
la buscan activamente y están disponibles 
para trabajar.

De la población económicamente activa, la 
tasa de empleo registró una participación de la 
población del 44,2%; 12,9 millones de personas 
ocupadas en el mercado laboral. De las cuales, 
el 72,5% (12,9 millones) son asalariados (62,6% 
cuenta con descuentos jubilatorios, mientras que 
el 37,4% no cuenta con descuentos jubilatorios). 
El 27,5% (3,6 millones) restante, corresponde a 
personas ocupadas no asalariadas; compuesto 
por un 85,4% de personas que lleva adelante 
sus tareas en forma independiente (regímenes 
monotributista y autónomo), un 12,7% que 
dirige personas dentro de la empresa y un 1,95% 
corresponde a trabajo familiar sin remuneración. 
(INDEC,2022).

33  Porcentaje de población elaborado y presentado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina en base a cálculos 
del Censo digital realizado durante el primer trimestre de 2022.

34 Cabe destacar que, en Argentina, las personas mayores de 14 años y menores de 16 años podrán ser ocupadas en el mercado laboral 
formal solo si la persona titular de la empresa titular sea su padre, madre o tutor/a; siempre que se cumplan con los siguientes 
requisitos: que la jornada no sea mayor a tres horas diarias (y hasta quince horas semanales), que no se trate de tareas penosas, 
peligrosas e insalubres; y que cumpla con la asistencia escolar.

35 Dicha tasa arroja el número de hijas e hijos promedio que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que 
durante su vida útil tuvieras hijas e hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad promedio del periodo de estudio (INDEC, 
2010).
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Por otro lado, mujeres y hombres no participan de 
igual manera en el mercado de trabajo argentino. 
En tal sentido, la participación desagregada 
por género, para el segundo trimestre 2022, 
es la siguiente:

Tasa de actividad para el tercer trimestre 2022:

Mujeres: 51,10% - Hombres: 70,3%

 § entre 14 y 29 años: 43% mujeres / 53,5% 
hombres36

 § entre 30 y 64 años: 69,6% mujeres / 91,9% 
hombres

Tasa de empleo para el tercer trimestre 2022:

Mujeres: 47,10% - Hombres: 65,7%

 § entre 14 y 29 años: 35,9% mujeres / 45,9% 
hombres

 § entre 30 y 64 años: 66,1% mujeres / 88,2% 
hombres

Tasa de desocupación para el tercer trimestre 
2022:

Mujeres: 7,8% - Hombres: 6,5%

 § entre 14 y 29 años: 16,6% mujeres / 14,3% 
hombres

 § entre 30 y 64 años: 5,1% mujeres / 4% hombres

36 De acuerdo con la disponibilidad de la información brindada por los organismos oficiales, se presenta en el presente documento, la 
variable dicotómica excluyente sexo. En tal sentido, se expondrán los datos para el binomio “mujer-varón”.

En este último punto, se puede observar que 
el desempleo en Argentina afecta más a las 
personas jóvenes que a las adultas, y, sobre 
todo, a las mujeres. En tal sentido, Argentina 
es el país con mayor desempleo juvenil de la 
región (CIPPEC, 2019).

Menores tasas de participación de las mujeres 
se traducen en menores oportunidades 
de empleo, impactando en su capacidad 
de obtener ingresos y disminuyendo 
su autonomía económica, entre otras 
cuestiones.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron 
mayores tasas de actividad fueron: Gran Buenos 
Aires: 48,6%. Cuyo: 46,7% y Patagonia: 44,9% 
y, por otro lado, la que presentó menor tasa de 
actividad fue Noreste: 43,9%. Con relación al 
empleo, las regiones con mayor tasa fueron Gran 
Buenos Aires (44,6%), Cuyo (44,5%) y Pampeana 
(43%) (INDEC, 2022).

Menores tasas de participación de las mujeres se 
traducen en menores oportunidades de empleo, 
impactando en su capacidad de obtener ingresos 
y disminuyendo su autonomía económica, entre 
otras cuestiones.
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Gráfico 9 - Caracterización de la población ocupada - 31 aglomerados urbanos37. Desagregado por 
rama de actividad de la ocupación principal.

37 Se considera que en estos 31 aglomerado urbanos habitan, aproximadamente, el 70% de la población urbana del país.
38 Se toma como referencia el cuarto trimestre de 2021, dado la disponibilidad de datos desagregados por género.

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Secretaria de 
Política Económica. Ministerio de Economía en base a datos de la EPH INDEC, 4to trimestre 202138.
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Gráfico 10 - Ramas de actividad según porcentaje de ocupación desagregado por sexo

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, Secretaria de 
Política Económica. Ministerio de Economía en base a datos de la EPH INDEC, 4to trimestre 2021.
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Las mujeres participan en mayor medida en las actividades vinculadas a la salud y educación y en el 
servicio doméstico, sectores tradicionalmente relacionados con el cuidado (DNEIyG, 2021).
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Conciliación de la vida

Con relación al uso del tiempo, las mujeres y 
los hombres lo utilizan de distintas maneras. 
Si se desagrega por género la participación 
en el trabajo en la ocupación, el 37,7% de las 
mujeres asigna un promedio de 7,34 horas 
diarias a dichas tareas. Mientras que el 55,9% 
de los hombres, asigna en promedio 9,06 horas 
diarias. Con relación al trabajo no remunerado39, 
un 91,7% de las mujeres dedican en promedio al 
menos 6,31 horas por día a la realización de estas 
tareas, mientras que un 75% hombres dedican 
en promedio 3,40 horas diarias (INDEC-ENUT, 
2022). Dentro del trabajo no remunerado40 se 
contempla el trabajo del cuidado -el 31,4% de 
las mujeres dedican en promedio 6,07 horas/día 
y el 20,3% de los hombres dedican en promedio 
3,3 horas/día -, trabajo de apoyo a otros hogares, 

39 Comprendido por las actividades productivas de los hogares para las personas que forman parte del mismo, y de apoyo para otros 
hogares, para la comunidad y voluntario.

40 Por trabajo no remunerado se entienden aquellas actividades productivas de los hogares, vinculadas a prestación de servicios para 
las propias personas integrantes del mismo, para otros hogares o para la comunidad. Cómo trabajo no remunerado en el propio 
hogar, se considera al trabajo doméstico cómo aquel realizado por las personas que conforman el hogar para su propio consumo 
o beneficio, incluyendo el tiempo de traslado y sin que exista retribución monetaria alguna. Se considera trabajo de cuidado no 
remunerado, a toda actividad de cuidado y apoyo a niñas y niños menores de 14 años de esas, de personas mayores y de toda aquella 
persona que así lo requieran, cualquiera sea su edad o condición.

41 Cabe destacar que la suma del tiempo puede superar las 24hs, debido a que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, calcula la 
realización de hasta tres actividades en simultaneo,

Gráfico 11 - Tiempo por participante (con simultaneidad41) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación 
y en el trabajo no remunerado, por sexo y grupo de edad. Población de 14 años y más. Año 2021

Fuente: elaboración propia base Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT – año 2021, del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC 2022)
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para la comunidad y voluntario - el 9,3% de las 
mujeres dedican en promedio 3,58 horas /día y 
el 6,1% de los hombres dedican en promedio 3,41 
horas /días – y el trabajo doméstico - el 90% de 
las mujeres dedican en promedio 4,06 horas/día 
y el 69,1% de los hombres dedican en promedio 
2,38 horas/días -, (INDEC-ENUT, 2022).

Cabe destacar que el 92,6% de las mujeres asignan 
5:39 horas/día si están ocupadas (empleadas) 
y el 90,8% de ellas, asignan 07:28 horas/día si 
están desocupadas/inactivas a la realización de 
tareas no remuneradas y de cuidado. Mientras 
que el 74,5% de los hombres dedican 3:30 horas/
día si están ocupados (empleados) y el 76,6% de 
ellos dedican 04:03 horas/día si se encuentran 
desocupados/inactivos a la realización de tareas 
de cuidado y domésticas.
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La situación se desbalancea aún más, en perjuicio 
del uso del tiempo por parte de las mujeres, si 
en el hogar habita una persona demandante42 de 
cuidado. En tal sentido, las mujeres dedican en 
promedio 9 horas diarias a la realización de dichas 
tareas; mientras que los hombres, asignan 04:36 
horas diarias. Y si este hogar es sostenido por una 

42 Por personas demandantes de cuidado se entienda aquellas personas que necesitan asistencia, acompañamiento, apoyo y/o cuidado 
de una persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Incluyen tanto a las personas hasta 13 años, cómo aquellas 
personas de 14 años y más que requieran cuidado.

mujer – mono marental- aumenta la posibilidad 
de caer bajo la línea de pobreza. El 53% de los 
hogares mono-marentales se encuentran bajo 
la línea de pobreza, mientras que ese porcentaje 
es del 27% para el resto de los hogares (INDEC-
EPH, primer trimestre 2022).

Gráfico 12 - Tiempo por participante (con simultaneidad) en el trabajo total, en el trabajo en la ocupación 
y en el trabajo no remunerado. Desagregado por sexo y hogar con o sin demanda de cuidado. Año 2021

Fuente: elaboración propia base Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT – año 2021, del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INDEC 2022)

Observando el tiempo por participante, con 
simultaneidad en el trabajo total, comprendido 
por el trabajo en la ocupación y el no remunerado, 
desagregado por género y grupo etario, las cifras 
ilustran la desproporción en la asignación de 
estas; generando impactos negativos sobre las 
mujeres y desde ya, impactando en el acceso, 
participación y permanencia de las mujeres en 
el mercado laboral formal.
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Las cifras ilustran la desproporción en la 
asignación de estas; generando impactos 
negativos sobre las mujeres y desde ya, 
impactando en el acceso, participación y 
permanencia de las mujeres en el mercado 
laboral formal.
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43 Fenómeno que también puede mencionarse cómo “desequilibrio en la cumbre”, “techos de cristal”, etc.
44 Conocido también como “laberintos” o “paredes” de cristal.

Brechas de ingresos y brechas de género

De acuerdo con el Convenio número 100 de la 
OIT no debería existir diferencia de salario entre 
hombres y mujeres en tanto desarrollen trabajos 
del mismo valor. No obstante, se observan estas 
brechas de género con relación a los ingresos 
para todas las industrias y en la mayoría de los 
países del mundo.

Cabe destacar que los ingresos laborales de 
las personas dependen de varios factores 
observables, cómo la edad, la educación, las 
responsabilidades en la realización de trabajo 
doméstico no remunerado, la ocupación dentro 
de la estructura jerárquica y la industria, entre 
otras variables. De esta manera, la tendencia 
observada de que los hombres poseen ingresos 
laborales superiores a los de las mujeres, puede ser 
resultado de diferencias en tales características 
observables (OIT, 2019).

Las condiciones desfavorables para las mujeres 
en cuanto al acceso y la permanencia en el 
empleo, se ve reflejada, también, en la brecha 
de ingresos. Las mujeres suelen percibir en 
promedio, un 28,5% menos de ingresos que los 
hombres, ocupando las mismas jerarquías en la 
pirámide organizacional. Para el primer trimestre 
de 2022, la brecha de ingreso del empleo formal 
fue de 21,3% y del 37,9% para el empleo informal 
(MMGyD,2022). Mientras que, para el segundo 
trimestre de 2022, la brecha promedio de ingreso 
total fue del 28,1%, siendo la de empleo formal 
del 23,9% y del 34,6% la brecha de ingresos de 
empleo informal (DNEIyG, 2022).

Cabe destacar que también se observa una 
brecha de participación a la hora de analizar 
el desarrollo profesional de las mujeres. Esta 
segregación vertical43 se observa a la hora de 
analizar el acceso a puestos de dirección y toma 
de decisiones en el mundo del trabajo, el empleo 
y la producción. En tal sentido, las mujeres 
acceden en un 5,1% a los cargos de dirección 
o jefatura (INDEC-EPH, 2do trimestre 2022).

En relación con la segregación horizontal44, 
las mujeres participan en mayor medida en los 
sectores de servicio doméstico (97,2%), salud 
(72,3%) y educación (71,5%). Por el contrario, 
los hombres son mayoría en los sectores 
de la industria (64,5%), transporte (85,8%) y 
construcción (96,8%) (MMGyD, programa Igualar, 
segundo trimestre 2022).

Las condiciones desfavorables para las 
mujeres en cuanto al acceso y la permanencia 
en el empleo, se ve reflejada, también, en 
la brecha de ingresos. Las mujeres suelen 
percibir en promedio, un 28,5% menos 
de ingresos que los hombres, ocupando 
las mismas jerarquías en la pirámide 
organizacional.

El sector minero en la Argentina

Desde las dos primeras décadas del Siglo XXI, la 
minería se convirtió en un sector relevante dentro 
de la estructura productiva nacional, traccionado 
principalmente por la minería metalífera y, más 
recientemente, por la extracción de uno de los 
minerales críticos para la transición energética, 
el litio.

De acuerdo con los datos de la OIT, el sector 
minero emplea al 1% de la población mundial, 
siendo una actividad intensiva en capital. A la 
hora de caracterizar al sector y el empleo minero 
a nivel global, la minería se presenta en dos 
clases, por un lado, la minería de pequeña escala 
(artesanal, con bajos niveles de mecanización y 
requerimiento de bajos estándares de calificación 
de la fuerza laboral) y, por otro, la minera a gran 
escala (industrial, en donde se observan mayores 
estándares en temas de seguridad, relaciones 
laborales y sustentabilidad). De acuerdo con 
datos públicos del CEP XXI en base a información 
de INDEC (EPH ampliada), la minería metalífera 
argentina a gran escala cuenta con un 95% de 
empleo asalariado registrado y un 5% empleo 
asalariado no registrado; dentro de sus categorías 
ocupacionales por rama (promedio 2016-2021).

Mercado laboral minero argentino
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Gráfico 13 - Porcentaje de participación de la producción minera argentina en el PIB minero global

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia Minera.
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De acuerdo con la CAEM, en Argentina se producen 
los siguientes minerales:

 § Metalíferos, aquellos minerales que contienen 
metales, dividiéndose entre básicos, ferrosos, 
preciosos y radioactivos. Dentro de esta 
categoría, se encuentran: hierro, plomo, zinc, 
cobre, molibdeno, litio, plata y oro.

 § No metalíferos, aquellos minerales que no 
contienen minerales, como por ejemplo calizas, 
arenas, pizarras, arcillas, sal común, yeso, 

sales de potasio y boratos, fluorita, baritina, 
bentonitas, piedras semipreciosas y muchas 
otras. Cabe destacar que estos minerales 
suelen ser utilizados como insumos básicos 
en diversas industrias.

 § Rocas de aplicación, utilizadas principalmente 
para la construcción y la ornamentación. Los 
principales productos son: pórfidos (adoquines 
y baldosas), piedras lajas, mármoles, granitos 
y granulometrías.
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Tabla 1 - Clasificación de las actividades económicas mineras

Fuente: elaboración propia, de acuerdo con datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 2022.

CLAE DESCRIPCION SUBTIPO

71000 Extracción de minerales de hierro Mineria metalifera y de litio

72100 Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio Mineria metalifera y de litio

72910 Extracción de metales preciosos Mineria metalifera y de litio

72990 Extracción de minerales metaliferos no ferrosos ncp (excepto 
uranio y torio) Mineria metalifera y de litio

81100 Extracción de rocas ornamentales No metalifera

81200 Extracción de piedra caliza y yeso No metalifera

81300 Extracción de arenas, canto rodado y triturados petreos No metalifera

81400 Extracción de arcillas y caolin No metalifera

89110 Extracción de minerales para la fabricación de abonos (excepto 
turba) No metalifera

89120 Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos Mineria metalifera y de litio

89200 Extracción y aglomeración de turba No metalifera

89300 Extracción de sal No metalifera

89900 Explotación de minas y canteras ncp Mineria metalifera y de litio

99000 Servicios de apoyo para la mineria, excepto para la extracción de 
petroleo y gas natural Mineria metalifera y de litio
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El ciclo de vida de una mina frecuentemente se 
divide en cinco fases: exploración, construcción, 
operación o producción, cierre y post cierre. La 
fase de construcción es la que requiere mayor 
cantidad y variedad de ocupaciones directas e 
indirectas (Schteingart, 2022).

Argentina produce más de 30 tipos diferentes 
de minerales. Hasta el año 2018, año de cierre 
de la mina Bajo La Alumbrera, el cobre fue el 
segundo mineral en importancia. Para 2022, 
los proyectos mineros en cartera responde a 
la siguiente configuración: oro (33,61%), litio 
(32,77%), cobre (16,81%), plata (8,40%), uranio 
(5,04%), potasa (1,68%), hierro (0,84%) y carbón 
(0,84%) (CEP XXI-Secretaria de Minería, 2022).

A nivel nacional, Argentina cuenta con un 
Código de Minería, en donde se establecen 
las leyes generales de aplicación para todo el 
país, enmarcando las diferentes actividades 
productivas que se desarrollan en la misma 
(civil, comercial, tributaria, ambiental y laboral). 
La actividad minera cuenta con un régimen 
promocional especial, dictado por la Nación 
y adherido por las Provincias.45 Estas últimas 
son quienes otorgan los derechos mineros de 
exploración y explotación, entre otros; siendo la 
Autoridad de Aplicación provincial quien supervisa 
el cumplimiento de la normativa aplicable.

La participación de la Argentina en la actividad 
minera, para el periodo comprendido entre 1995 
y 2018, no ha superado el 2,5% (1998), cayendo 
a 0,65% en 2018. De acuerdo con el Informe de 
Panorama Productivo del Centro de Estudios 
para la Producción (CEP XXI) de la Secretaria de 
Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio 
de Economía, se han registrado las mayores 
exportaciones desde 2017 en el acumulado a 
noviembre de 2022, con un total de USD$ 3.510 
millones (experimentando un incremento del 
25,5% en relación con el periodo enero-noviembre 
2022). Por otro lado, en noviembre de 2022 el 
litio se posicionó como el segundo mineral más 
exportado, detrás del oro y por delante de la 
plata (CEPXXI, 2022).

45 Argentina es un país federal, compuesto por 23 provincias.

En noviembre de 2022 el litio se posicionó 
como el segundo mineral más exportado, 
detrás del oro y por encima de la plata 

El sector minero argentino, a septiembre de 
2022, estaba compuesto por 1.061 empresas, de 
acuerdo a la siguiente clasificación (CEP XXI en 
base a AFIP y Dirección Nacional de Información 
y Transparencia Minera):

 § Combustible - producción, 3 empresas

 § Litio - exploración y financiación, 10 empresas

 § Litio – producción, 10 empresas

 § Metalíferos - exploración y financiación, 6 
empresas

 § Metalíferos - producción, 57 empresas

 § Minerales no clasificados previamente, 192 
empresas

 § No metalíferos, 83 empresas

 § Rocas de aplicación, 360 empresas

 § Servicios mineros y actividades relacionadas, 
340 empresas
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Gráfico 14 - Proyectos mineros en cartera por tipo de material – Año 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, 09/2022

De acuerdo con los datos presentados por 
el INDEC, en 2019 la actividad minera en su 
conjunto, metalífera y litio y no metalífera, explicó 
el 0,91% del PBI. Con relación al valor agregado 
de la explotación de minas y canteras en el PBI 
nacional, de acuerdo con los datos de la Dirección 
Nacional de Cuentas Nacionales, se observa un 
crecimiento del 13,4% para el primer trimestre 
de 2022 respecto al cuarto trimestre del año 
anterior (INDEC, 2022).
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Por otro lado, la producción minera ha participado 
en un 0,49%46 de la economía total nacional en 
2021. Con relación al mismo mes del año 2021, 
la explotación de minas y canteras registró un 
incremento del 14,2% (INDEC, 2022). Siendo la 
contribución directa de la industria al PBI del 
0,89% (Schteingart, 2022). Para el tercer trimestre 
de 2022, se observa una incidencia positiva del 
sector en el total de 0,45%, observando que el 
valor agregado de explotación de minas y canteras 
ascendió al 14,4%47 (INDEC, 3er trimestre 2022).

46 Fuente: Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM) del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. Fecha de captura: Junio/Julio 2022. Nota: Valor bruto de la producción en pesos constantes de 2004.

47 Datos preliminares.
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Gráfico 15 - Composición del Producto Interno Bruto argentino desagregado por rama de actividad

Fuente: elaboración propia con datos preliminares publicados por el INDEC para el tercer trimestre 2022 Producto interno 
bruto, por categoría de tabulación. Valores trimestrales en millones de pesos a precios de 2004

Los proyectos mineros en cartera a mayo de 
2022 ascendían 119. De los cuales, un 52% se 
encuentra en estado de exploración avanzada, 
un 10,92% en evaluación económica preliminar 
y un 5,04% en prefactibilidad al igual que en 

factibilidad. El 14,29% de los mismos se encuentra 
en producción y un 4,2% en mantenimiento. Solo 
un proyecto minero se encuentra inactivo (CEP 
XXI-Secretaria de Minería, 2022).

Gráfico 16 – Distribución de proyectos mineros por provincias argentinas de radicación de la actividad 
(Estado)

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. última actualización en SIACAM 
02/05/2022.
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Las principales provincias con desarrollo minero 
son Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Tanto 
en Catamarca como en San Juan, la actividad 
minera es la principal actividad económica, 
mientras que en Santa Cruz se ubica luego de 
la actividad hidrocarburífera. Cabe destacar 
que estas tres provincias, que se concentran 
en el segmento metalífero, suponen el 80% 
de la producción nacional y las exportaciones 
(CAEM). Otras provincias con actividad minera 
relevante son Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, 
Chubut, Mendoza, Salta y La Rioja. La existencia 
de ciertos proyectos mineros de envergadura48 ha 

permitido el flujo de las y los trabajadores entre 
distintas provincias y regiones (Schteingart, 2022). 
Situación que tiene su raíz en características de 
trabajo “golondrina”, es decir, que las personas 
se trasladan de yacimiento en yacimiento en 
búsqueda de mejoras laborales y/o profesionales.

En tal sentido, en el Anexo II se detalla la 
distribución de proyectos mineros por provincias 
de acuerdo con la radicación de la actividad y 
estado; con datos sociodemográficos, cadenas 
de valor y brechas de género en el mercado 
laboral provincial.

48 Como el caso de los proyectos: Bajo La Alumbrera en la provincia de Catamarca, Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz y 
Veladero en la provincia de San Juan.
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49 Se incluyen en el mismo empresas privadas cuya actividad principal declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos 
es minera, empresas privadas cuya actividad principal declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos no es minera 
pero que poseen eslabones mineros integrados en su cadena productiva y cinco empresas públicas mineras.

Durante la última década, el sector minero ha 
experimentado un incremento en la cantidad 
de puestos de trabajo asalariados directos49. 

En el grafico siguiente se puede observar la 
participación del empleo desagregado por CLAE 
Minero, observando una mayor participación del 
empleo en el subsector minero.

Gráfico 17 - Empleo en la industria minera en la Argentina por producción de materiales – Año 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, tomado tercer trimestre de cada 
año informado. septiembre 2022 (última actualización 06/01/2023)

Realizando un análisis sobre el empleo minero, 
desagregado por rama y clasificación de mineral, 
se puede observar en el siguiente gráfico que la 

producción metalífera tracciona mayor cantidad 
de empleo, seguido por la producción de rocas 
de aplicación.
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Gráfico 18 - Rubros mineros y empleo. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, tomado tercer trimestre de cada 
año informado. Corte 09/ 2022 (actualización 06/01/23)

De acuerdo con la información generada por 
el Centro de Estudios para la Producción 
(CEPXXI), la minería generó en 2019, 1,03 puestos 
formales indirectos por cada puesto directo; 
extrapolando con los datos actuales, ello daría 
aproximadamente 34.830 puestos indirectos 
adicionales únicamente de las empresas 
proveedoras que venden bienes y servicios 
directamente a las empresas mineras; lo que 
daría una suma de 68.655 puestos formales entre 
directos y empresas proveedoras inmediatas. 
Por otro lado, la CAEM, en base a información 
de la consultora Abeceb, estima que para 2021, 
hubo un total de 83.000 puestos de trabajo en 
toda la cadena.
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Las condiciones de trabajo en el sector están 
relacionadas directamente con el tipo de 
minería realizada. Según el informe de la 
Secretaría de Minería y el Centro de Estudios 
para la Producción (2022), la minería a gran 
escala presenta condiciones de trabajo muy 
superiores a la media de la economía nacional. 
Lo mismo se observa en las escalas salariales del 
sector, dado que la minería metalífera ofrece las 
mayores remuneraciones de toda la economía, 
junto con el sector hidrocarburífero.
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Gráfico 19 - Comparativa salarial ente las remuneraciones brutas medias de (las) empresas proveedoras 
mineras y las remuneraciones brutas medias de cada sector. Año 2019. Expresado en pesos argentinos.

Fuente: elaboración propia, en base a Schteingart, D. y Allerand, M. El impacto de la minería argentina en los proveedores 
locales. Documentos de Trabajo del CCE N° 19, diciembre de 2021, Consejo para el Cambio Estructural – (ex) Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación.

Los regímenes laborales de la minería metalífera 
a gran escala presentan particularidades 
propias y exclusivas a su desarrollo productivo, 
al encontrarse los yacimientos lejos de las 
principales ciudades.

En tal sentido, al interior de las empresas conviven 
dos modalidades de desarrollo de trabajo: por 
un lado, las actividades de dirección, gestión y 
administración, desarrollándose durante días 
hábiles, retomando las personas a sus domicilios 
para el descanso diario; y por el otro, un régimen de 
permanencia de estas durante 14 días50 continuos 
en el proyecto. Este sistema de rotación recibe el 
nombre de “roster” minero, fijando temporalmente 
a las personas trabajadoras durante una serie 
consecutiva de días y luego las moviliza hacia 
sus lugares de residencia habitual (dicho régimen 
también lleva el nombre de FIFO en inglés).
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En cada etapa del ciclo minero, el sector 
demanda una gran variedad de perfiles técnicos y 
profesionales. En particular la minería metalífera 
a gran escala demanda un elevado número de 
personas que posean formación técnica y/o 
universitaria, por lo que el 92,5% de las personas 
que trabajan en la minería poseen una/alguna 
calificación media o alta51.

50 Dependiendo de las características del proceso.
51 De acuerdo con el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO), se considera “alta calificación” a los empleos cuya calificación es de 

tipo “profesional” o “técnica”. Para el caso de calificación “media”, se remite a tareas “operativas”; siendo aquellas de “baja calificación” 
las que no poseen la misma.

En cada etapa del ciclo minero, el sector 
demanda una gran variedad de perfiles técnicos 
y profesionales. En particular la minería 
metalífera a gran escala demanda un elevado 
número de personas que posean formación 
técnica y/o universitaria, por lo que el 92,5% 
de las personas que trabajan en la minería 
poseen una/alguna calificación media o alta.
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Tabla 2 – Perfiles demandados por el sector minero argentino.

Fuente: elaboración propia con datos del CEP-XXI – Secretaría de Minería – (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo Mayo 2022

Brechas de género en el sector minero 
argentino

La industria minera ha sido históricamente un 
sector altamente masculinizado. En Argentina 
las mujeres ocupan un 10,5% de la fuerza 
laboral total del sector minero a gran escala 
(Schteingart, 2022). A septiembre de 2022, se 
contabilizan 37.376 puestos de trabajo directos 
en el sector, alcanzando la mayor marca desde 
que hay registro (SIACAM,2022). Desagregado 
por género, se observa que los hombres están 
presentes en un 89, 5% del mercado laboral 
minero, ocupando 33.465 puestos de trabajo 

La industria minera ha sido históricamente 
un sector altamente masculinizado. En 
Argentina las mujeres ocupan un 10,5% de 
la fuerza laboral total del sector minero a 
gran escala

formal directo, mientras que las mujeres participan 
en un 10,5%, ocupando 3911 puestos de trabajo.

ETAPA ALGUNAS DE LAS DISCIPLINAS DEMANDADAS

Exploración Geología. Geofísica. Hidrogeología

Factibilidad y Construcción

Ingeniería Civil. Ingeniería Industrial. Ingeniería 
Mecánica. Ingeniería en Minas. Ingeniería Química, 
Antropología. Sociología. Economía. Arqueología. 
Paleontología. Biología. 

Extracción y Procesamiento

Operación de maquinarias. Conducción 
profesional. Técnicos/as mecánicos/as. Técnicos/
as electricistas. Ingeniería Electromecánica. 
Ingeniería Química. 

Durante todas las etapas
Ciencias ambientales. Administración y gestión. 
Relaciones laborales. Ecología y ciencias del 
ambiente. Seguridad e Higiene. Mantenimiento. 
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Gráfico 20 - Empleo en el sector minero desagregado por género (09-2022).

Brecha de participación

Gráfico 21 - Tasa de feminización del sector minero argentino. 2008-2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. septiembre 2022
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Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. septiembre 2022
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Si bien la incorporación de las mujeres en el 
empleo formal constituye uno de los grandes 
desafíos actuales, la incorporación de las 
mujeres a la industria minera se ha incrementado 
sostenidamente durante las últimas décadas, 
pero manteniendo brechas en la participación 

y asimetrías entre los géneros. A continuación, 
se expone la tasa de feminización de la industria 
minera, entendida cómo la proporción de mujeres 
que participan de la industria sobre el total de 
las personas asalariadas de la misma.
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Gráfico 22 - Participación de las mujeres en el sector minero - Años 2012 a 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. septiembre 2022.
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Analizando la participación por actividad 
económica, desagregado por género, (véase el 
grafico 23) se observa que los hombres acceden 

y participan en mayor medida en todos los rubros, 
evidenciando una brecha de participación para 
cada rubro de las actividades del sector.

Gráfico 23 - Cantidad de personas empleadas, desagregado por rubro de actividad económica (CLAE) 
y género

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina,.Septiembre 2022
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52 Cabe destacar que, para trabajar sobre esta hipótesis, resulta necesario llevar adelante mayor recolección de datos cualitativos. 

Gráfico 24 - Participación de personas empleadas, desagregado género y por clasificación dentro 
del CLAE minero

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Septiembre 2022
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Como puede observarse en el gráfico anterior, 
existe una brecha de participación en cada uno 
de los rubros, siendo la participación masculina 
superior a la de las mujeres. En tal sentido, la 
mayor brecha de participación se observa en 
el rubro de producción de metalíferos y rocas 
de aplicación. Por el contrario, se observa una 
mayor participación de las mujeres en la etapa 
de exploración y financiación de litio; situación 
que fue comentada por las mujeres mineras 
entrevistadas. Ellas plantearon que las mujeres, 
en general, se encuentran más interesadas en 
participar y desarrollarse profesionalmente 

dentro de la exploración y producción de litio. 
Esta situación podría deberse a las características 
inherentes al desarrollo del proceso productivo 
en contraposición a los procesos productivos 
de la minería “tradicional” y/o por el desarrollo 
de la industria.52.

Se observa una mayor participación de 
las mujeres en la etapa de exploración-
financiación de litio

43



Gráfico 25 - Evolución de la participación en el empleo formal asalariado en el sector minero argentino, 
desagregado por género (en porcentajes) -Serie de tiempo 2007- 2022.

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, tomado mes de septiembre de 
cada año informado.
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Dado que la ubicación de los yacimientos se 
encuentra a lo largo del país, resulta interesante 
analizar la participación de las mujeres en las 

provincias. Se observa que la participación de 
las mujeres en el empleo minero por provincia 
no supera en ningún caso el 22%.

Gráfico 26 - Puestos de trabajo – Empleo minero CLAES Mineros- desagregado por provincias y por 
género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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Para el total del empleo minero asalariado directo, 
hay una mayor participación de las mujeres en 
Formosa (21,4%) y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (19,1%). Se infiere que, para este último 
punto, se trata de personas que desarrollan tareas 
de gestión administrativa y asesoramiento en 
oficinas, no estando instaladas en el proyecto 
minero. No obstante, resulta necesario aquí, 
contar con más información para poder rectificar 
o ratificar esta suposición.

A continuación, se expondrá la participación 
desagregada por género para los rubros que 
componen al CLAE Minero, con fecha de corte 
septiembre de 2022. Además, se desagrega por 
provincia, la cual corresponde a la del domicilio 
donde se lleva a cabo la actividad productiva 
de acuerdo con los datos expuestos por el CEP 
-XXI en base a AFIP y la Dirección Nacional de 
Información y Transparencia Minera. Por otro lado, 
cabe destacar, que la elección y presentación de 
las provincias corresponde a la disponibilidad de 
datos e información pública y, probablemente, 
al desarrollo de la actividad minera (tanto en 
campamento cómo en sedes administrativas).

Gráfico 27 - Puestos de trabajo – Empleo minero de litio exploración y financiación- desagregado por 
provincias y por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos del 
SIACAM, para el desarrollo de la fase exploración y 
financiación de litio, asciende a 839 personas; de 
las cuales 204 son mujeres, explicando un 24,3%, 
y 635 son hombres, un 75,7%. Desagregando 
por provincia, las mujeres participan en mayor 

medida en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, experimentando casi la paridad con los 
hombres. Se infiere que ambos géneros llevan 
a cabo tareas de oficina, inherentes a la gestión 
y administración, no estando instaladas en los 
proyectos mineros.

Gráfico 28 - Puestos de trabajo – Empleo minero de litio producción, desagregado por provincias y 
por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos del 
SIACAM, para el desarrollo de la fase producción 
de litio, asciende a 2.418 personas; de las cuales 
489 son mujeres, explicando un 20,20%, y 1.929 
son hombres, suponiendo un 79,8%. De igual 
manera, se observa una mayor participación en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la fase 
de producción de litio. Esta situación podría ser 
consecuencia de la ubicación de varias de las 
oficinas administrativas de las empresas que 
operan en las provincias de Catamarca y Jujuy, 
ambas provincias con una gran participación 
de personas en las empresas.
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Gráfico 29 - Puestos de trabajo – Empleo minero metalífero exploración y financiación, desagregado 
por provincias y por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.

El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos 
del SIACAM, para el desarrollo de la fase de 
exploración metalífera, asciende a 901 personas; 
de las cuales 72 son mujeres, explicando un 8%, 
y 829 son hombres, un 92%. Por un lado, los 
datos arrojan una mayor participación de las 
mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
interpretando que las mismas corresponden al 
desarrollo de tareas de gestión y administración. 
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Por otro lado, se pude observar una mayor brecha 
de participación de las mujeres en esta etapa 
y metal en comparación con las fases y metal 
expuesto anteriormente.
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Gráfico 30 - Puestos de trabajo – Empleo minero metalífero producción, desagregado por provincias 
y por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.

El total de personas empleadas, a septiembre 
de 2022 de acuerdo con los datos públicos del 
SIACAM, para el desarrollo de la fase de producción 
metalífera, asciende a 10.997 personas; de las 
cuales 126 son mujeres, explicando un 10,2%, y 
9.871 son hombres, un 99,8%. Los datos arrojan 
una mayor participación de las mujeres en la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, infiriendo 
por las razones ya comentadas. Además, se 
observa una mayor participación de las mujeres, 
no significativa, en la etapa de producción 
metalífera. Cabe destacar que, en Neuquén, se 
registra una sola persona empleada.
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Gráfico 31 - Puestos de trabajo – Empleo minero en minerales no clasificados, desagregado por 
provincias y por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.

El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos del 
SIACAM, para el caso de minerales no clasificados, 
asciende a 1.455 personas; de las cuales 159 
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son mujeres, explicando un 10,9%, y 1.296 son 
hombres, un 89,1%. Para este mineral, se observa 
una mayor participación de las mujeres en la 
provincia de Jujuy.
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El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos 
del SIACAM, para el caso los no metalíferos, 
asciende a 3.159 personas; de las cuales 368 
son mujeres, explicando un 11,6%, y 2.791 son 
hombres, un 88,4%. Por un lado, los datos arrojan 

Gráfico 32 - Puestos de trabajo – Empleo minero en no metalíferos, desagregado por provincias y por 
género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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una mayor participación de las mujeres en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, infiriendo 
por las razones ya comentadas. Por el otro, se 
observa una gran brecha de participación de las 
mujeres en este subsector.
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Gráfico 33 - Puestos de trabajo – Empleo minero en rocas de aplicación, desagregado por provincias 
y por género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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SIACAM, para el caso de la explotación de rocas 
de aplicación, asciende a 5.565 personas; de 
las cuales 417 son mujeres, explicando un 7%, y 
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5.148 son hombres, un 93%. Los datos exponen 
el subsector con la menor participación de 
mujeres, y, por ende, experimentando la brecha 
de género más alta en comparación con los 
demás subsectores analizados.
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El total de personas empleadas a septiembre 
de 2022, de acuerdo con los datos públicos del 
SIACAM, para el caso de los servicios mineros, 
asciende a 4.436 personas; de las cuales 500 
son mujeres, explicando un 11,3%, y 3.936 son 
hombres, un 88,7%.

Con foco en la estructura organizacional, cabe 
preguntarse ¿Qué puestos ocupan las mujeres 
en las empresas mineras? ¿Existen brechas de 
participación entre los géneros en la industria? De 
existir, ¿se comportan de igual manera en todas 
las fases del ciclo de vida de la mina? ¿y para 
todos los materiales? Resulta relevante plantear 

Gráfico 34 - Puestos de trabajo – Empleo en servicios mineros, desagregado por provincias y por 
género. Septiembre 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina, corte septiembre 2022.
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el fenómeno de la presencia de segregaciones 
en las estructuras organizativas de las empresas 
bajo el formato tradicional (en contraposición a 
las organizaciones de características TEAL53). 
La segregación en el mercado de trabajo hace 
referencia al acceso y la representación de 
mujeres y hombres dentro de la organización 
y en distintas ocupaciones. En tal sentido, la 
segregación horizontal se observa cuando las 
mujeres se concentran en ciertos sectores de 
actividad y ocupaciones. La segregación vertical 
supone un reparto desigual de participación en 
la escala jerárquica de hombres y mujeres.

53 Este nuevo modelo organizativo, presentado por Frederic Laloux (2014), revoluciona la forma de trabajo; considerando a las personas 
como protagonistas dentro de la gestión de cualquier empresa.
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Ilustración 1 - Participación en la estructura organizacional (puesto desempeñado) desagregada por 
género

CLAE Mineros totales

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia 
Minera – Argentina, los datos corresponden a puestos de trabajo asalariados formales del mes de octubre de 2021.

85,0% 15,0%
98,7% 1,3%
96,9% 3,1%
94,5% 5,5%
84,3% 15,7%
75,4% 24,6%
75,5% 24,5%
91,3% 8,7%
98,0% 7,4%

DIRECTIVOS/AS

OFICIALES Y OPERARIOS/AS

OPERADORES/S DE INST. Y MAQ.

TÉCNICOS/AS

TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS Y VENTAS

PROFESIONALES

EMPLEADOS/AS DE OFICINA

TRABAJADORES/AS NO CALIFICADOS

SIN DATO

Analizando la participación total de las personas 
en el Sector Minero (CLAE mineros totales), se 
observa que las mujeres participan en mayor 
medida tanto en las jerarquías ocupadas por 
empleados/as de oficina (24,5%) y ocupando 
cargos inherentes a los servicios profesionales 
(24,6%). Su presencia en los cargos de alta 
dirección y toma de decisión de la empresa es 
del 15%. En este análisis se observan brechas de 
participación para todas las familias de puestos 
(véase la ilustración 1).

Las mujeres participan en mayor medida tanto 
en las jerarquías ocupadas por empleados/
as de oficina (24,5%) y ocupando cargos 
inherentes a los servicios profesionales 
(24,6%). 

53



Ilustración 2 - Participación en la estructura organizacional (puesto desempeñado) desagregada por 
género

Litio – Exploración e inversión

88,9% DIRECTIVOS/AS 11,1%
100,0% OFICIALES Y OPERARIOS/AS 0,0%
92,9% OPERADORES/S DE INST. Y MAQ. 7,1%
85,3% TÉCNICOS/AS 14,7%
100,0% TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS Y VENTAS 0,0%
69,2% PROFESIONALES 30,8%
70,6% EMPLEADOS/AS DE OFICINA 29,4%
20,0% TRABAJADORES/AS NO CALIFICADOS 80,0%
60,0% SIN DATO 40,0%

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia 
Minera – Argentina, los datos corresponden a puestos de trabajo asalariados formales del mes de octubre de 2021.

Para el caso de la fase de exploración y financiación 
de litio, se observa que las mujeres participan en 
mayor medida en el área profesional y realizando 
tareas de administración y gestión (empleadas/os 

de oficina). Cabe destacar su alta participación 
en tareas que no requieren calificación para su 
ejecución (80%) (véase la ilustración 2).54



Ilustración 3 - Participación en la estructura organizacional desagregada por género

Litio – Producción

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia 
Minera – Argentina, los datos corresponden a puestos de trabajo asalariados formales del mes de octubre de 2021.

81,3% DIRECTIVOS/AS 18,8%
100,0% OFICIALES Y OPERARIOS/AS 0,0%
91,7% OPERADORES/S DE INST. Y MAQ. 8,3%
88,4% TÉCNICOS/AS 11,6%
70,0% TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS Y VENTAS 30,0%
80,4% PROFESIONALES 19,6%
76,4% EMPLEADOS/AS DE OFICINA 23,6%
36,8% TRABAJADORES/AS NO CALIFICADOS 63,2%
77,8% SIN DATO 22,2%

En la producción de litio, se observa una mayor 
participación de las mujeres en los puestos de 
toma de decisión y dirección de la empresa 

Ilustración 4 - Participación en la estructura organizacional desagregada por género

Metalíferos - Exploración y Financiación

(18,8%), como así también, en puestos destinados 
a servicios y ventas (véase la ilustración 3).

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia 
Minera – Argentina, los datos corresponden a puestos de trabajo asalariados formales del mes de octubre de 2021.

100,0% 0,0%
0,0% 0,0%
90,9% 9,1%
77,8% 22,2%
0,0% 0,0%
70,6% 29,4%
64,0% 36,0%
95,5% 4,5%
100,0% 0,0%

DIRECTIVOS/AS

OFICIALES Y OPERARIOS/AS

OPERADORES/S DE INST. Y MAQ.

TÉCNICOS/AS

TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS Y VENTAS

PROFESIONALES

EMPLEADOS/AS DE OFICINA

TRABAJADORES/AS NO CALIFICADOS

SIN DATO
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Poniendo el foco en metalíferos, para la fase de 
exploración y financiación, se observa una nula 
participación de las mujeres ocupando cargos 
de dirección. Por el contrario, se observa una 

mayor participación de las mujeres ocupando 
puestos cómo empleadas de oficina (36%) y cómo 
profesionales (29,4%) (véase la ilustración 4).

Ilustración 5 - Participación en la estructura organizacional desagregada por género

Metalíferos – Producción

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo en base a AFIP y Dirección Nacional de Información y Transparencia 
Minera – Argentina, los datos corresponden a puestos de trabajo asalariados formales del mes de octubre de 2021.

93,4% DIRECTIVOS/AS 6,6%
99,5% OFICIALES Y OPERARIOS/AS 0,5%
95,2% OPERADORES/S DE INST. Y MAQ. 4,8%
95,4% TÉCNICOS/AS 4,6%
95,9% TRABAJADORES/AS DE SERVICIOS Y VENTAS 4,1%
85,6% PROFESIONALES 14,4%
78,6% EMPLEADOS/AS DE OFICINA 21,4%
82,4% TRABAJADORES/AS NO CALIFICADOS 17,6%
90,2% SIN DATO 9,8%

Aproximadamente el 22% de las mujeres 
participan realizando tareas de oficina, durante 
la etapa de producción de metalíferos. Por otro 
lado, se observa una mayor participación de las 

mujeres en los puestos de toma de decisión y 
liderazgo para esta etapa productiva y material 
(véase la ilustración 5).
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Escalas salariales en el sector minero

Las remuneraciones reales promedio de la rama 
de exploración de minas y canteras experimentó 
un incremento del 49% entre enero de 1996 y junio 
de 2021, reportando su máximo nivel en mayo 
de 2011 (CEP-XXI, 2022). Siendo la remuneración 
promedio nacional del sector minero argentino 

de $ 305.561 (pesos argentinos) (CEP-XXI, 2022).

Se observan brechas entre los salarios que 
perciben las mujeres y los hombres, expuestos 
en bases de datos oficiales en forma agregada 
(SIACAM, 2022).

Gráfico 35 - Salario bruto minero desagregado por género expresado en pesos - 2022

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. promedio 2022, actualizado 6/1/23.
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Desagregando por rubros mineros, se observan 
brechas de salario en la mayoría de ellos, menos 

en los rubros no metalíferos y correspondiente 
a minerales no clasificados.

Gráfico 36 - Brechas de ingreso – comparativo entre género por rubros. Expresado en pesos argentinos

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Septiembre 2022
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La existencia de estas brechas de género en 
el sector minero evidencia la necesidad de 
promover acciones tendientes a motivar una 

mayor participación de las mujeres en el sector, 
en forma sostenida en el tiempo.

Buenas prácticas empresariales en el sector minero

54 Employee Resource Group (ERGs, por sus siglas en inglés) hace referencia a grupos de empleadas y empleados de una empresa 
que deciden unirse de manera voluntaria con el propósito de promover acciones que contribuyan a avanzar en los objetivos de 
diversidad, equidad e inclusión de la empresa. Impactando positivamente y estratégicamente en la cultura organizacional, el sentido 
de pertenencia y el desarrollo de aprendizaje organizacional.

Los datos en series históricas muestran un 
aumento de la participación laboral de las 
mujeres en el sector minero de forma sostenida 
en los últimos años. Situación que podría 
ser consecuencia tanto de las iniciativas y 
programas promovidos por el sector público 
nacional, mencionados anteriormente, como 
también, de la agenda corporativa cada vez más 
comprometida con la temática.

De acuerdo con el informe realizado por el BID 
(Secretaria Minera, forthcoming) se encuentran 
dentro de la lista de buenas prácticas relevadas 
las acciones que promueven una mejora en 
la participación de las mujeres en el sector; 
a través de políticas que contribuyen a la 
institucionalización de un enfoque de género 
(por ej.: políticas empresariales, promoción 
de comités internos o ERGs54, diagnósticos 
organizacionales y estándares para su cadena 
de valor, entre otras).

También, a través de acciones de activación, como 
capacitaciones y y formaciones profesionales 
en perspectiva de género y prevención de las 
violencias (Ley Micaela) destinada a todo el 
personal que forma parte de la empresa.

En línea con el empoderamiento de las mujeres, 
algunas empresas llevan adelante Planes de 
Formación a Jóvenes Profesionales. De esta 
manera, Veladero, desarrolla un entrenamiento 
para mujeres como operadoras de camiones 
fuera de ruta.

Por otro lado, varias empresas están avanzando 
en la incorporación y profundización del enfoque 
de género en el sector. En este punto, se destacan 
políticas de apoyo a la maternidad y paternidad 
que pueden alienarse con una agenda de cuidados; 
corresponsabilidad y retorno gradual de las 
mujeres al ámbito laboral posteriormente del 
uso de su licencia por maternidad. También, 
el desarrollo de protocolos de actuación ante 
casos de acoso y/o violencias por cuestiones 
de género.58



La igualdad de género 
beneficia al sector empresarial 
y a la economía
De acuerdo con los datos presentados, resulta 
necesario diseñar e implementar acciones 
tendientes eliminar las brechas de género, 
promoviendo la atracción, el acceso, la 
participación, el desarrollo y la permanencia 
de las mujeres en el sector minero a gran escala 
en Argentina. Diseñare intencionalmente estas 
acciones, dentro de una estrategia de género 
e inclusión beneficiará a toda la empresa, su 
cadena de valor y las comunidades en donde 
opere. Dado que las empresas más diversas 
y con ambientes de trabajo más equitativos 
promueven espacios con mayor satisfacción de las 
personas que forman parte de ellos, impulsando 
su permanencia en la empresa y potenciando 
su marca empleadora (McCallaghan, Jackson y 
Heynes, 2019). Promoviendo, además, mayores 
niveles de creatividad e innovación (Lorenzo 
et al., 2017), impactando positivamente en su 
desempeño financiero.

Cuando las empresas ponen en práctica una 
cultura organizacional y políticas inclusivas, 
la probabilidad estimada de lograr mayor 
rentabilidad y productividad es del 63%, la 
capacidad de atraer y retener el talento es del 
60% y la creatividad, innovación y apertura se 
incrementa en un 59% (OIT, 2018). Por otro lado, 
la reputación de la empresa se acrecienta en un 
58%, como así también su capacidad de calibrar 
el interés y la demanda de los consumidores en 
un 38% (OIT, 2018).

En relación con el impacto en la cadena de valor, 
las empresas que incorporan la equidad y la 
inclusión lograrían una rentabilidad de hasta 
un 133% (IFC, 2015).

Hallazgos y análisis de los 
datos

Los datos recabados dan cuenta que el sector 
minero en Argentina continúa siendo altamente 
masculinizado, evidenciando la persistencia de 

sesgos cognitivos no conscientes, prejuicios y 
barreras culturales55 a sortear, cómo también, 
cuestiones inherentes al desarrollo de la 
infraestructura, sobre todo en campamento, que 
tome en cuenta las necesidades de las mujeres56.

55 Cabe destacar que la cosmovisión minera está marcada por un fuerte sincretismo; tensión que aun provoca que, en algunos lugares 
de la región, las mujeres solo puedan ingresar al socavón de la mina, el 4 de Diciembre, día de la virgen de Santa Barbara, patrona 
de las profesiones que manejan explosivos (debido a la leyenda del rayo) y muy especialmente de la minería.

56 Cabe destacar, que de acuerdo con la información publicada por la OIT, a diciembre 2022, se encuentra vigente el Convenio sobre el 
trabajo subterráneo (mujeres), de 1935 (núm. 45) que en su artículo 2 expone que “en los trabajos subterráneos de las minas no podrá 
estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad”. En la misma página, se informa que su entrada en vigor 
fue el 30/5/1937. Por otro lado, se observa que con fecha 2/9/15 la Confederación General del Trabajo de la República Argentina ha 
realizado una consulta sobre el mismo.

No obstante, el análisis de datos desagregado 
muestra una heterogeneidad entre distintas 
explotaciones de minerales. Se observa que 
las mujeres participan en mayor medida en 
el subsector del litio, tanto en las etapas de 
exploración e inversión como en su producción. 
En relación con este subsector, en la Argentina 
a partir de la década de 1980 el sector comenzó 
a explorar los salares sin grandes avances. En la 
década del 1990, se concretó el proyecto Fénix 
en el Salar del Hombre Muerto y de esta manera 
se comenzó a producir y exportar derivados 
de litio en el país. Argentina se consolida en 
el mercado mundial a mediados de 2000 y en 
2008 alcanza una participación del 12,5%. A 
nivel mundial, desde 2011 la demanda por este 
recurso se ha incrementado como consecuencia 
del crecimiento en la fabricación de baterías 
para automóviles eléctricos, turbinas eólicas 
y dispositivos electrónicos, entre otros, en el 
marco de las políticas y planes de reducción del 
calentamiento global y lucha contra el cambio 
climático a través de la descarbonización y la 
transición energética. Según las mujeres mineras 
entrevistadas, el sector del litio supone una 
oportunidad de desarrollo profesional.

Los datos recabados dan cuenta que 
el sector minero en Argentina continúa 
siendo altamente masculinizado, 
evidenciando la persistencia de sesgos 
cognitivos no conscientes, prejuicios 
y barreras culturales  a sortear, cómo 
también, cuestiones inherentes al 
desarrollo de la infraestructura, sobre 
todo en campamento, que tome en 
cuenta las necesidades de las mujeres.
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Esta mayor participación de las mujeres en la 
exploración, inversión y producción de litio podría 
responder, por un lado, a las diferencias en el 
proceso productivo, siendo un subsector que atrae 
perfiles técnicos y profesionales diferentes a los 
requeridos por la producción minera metalífera 
tradicional (oro, cobre y zinc, entre otras), los 
cuales son similares a los perfiles requeridos por 
la industria química. Y, por otro lado, la explotación 
de litio, por sus características, no compartiría 
sesgos ni prejuicios hacia la incorporación de 
las mujeres cómo los atribuidos en el caso de 
la minería subterránea. Para profundizar este 
análisis se requieren más datos e investigación.

mujeres y hombres del 25,3% para el segundo 
trimestre de 2022 (INDEC - EPH, 2022) esta brecha 
se debe analizar con un enfoque de género. Tal 
cómo se expuso precedentemente, para arribar a 
un análisis más profundo, se debería contar con 
más información para poder descomponer las 
mismas, a fin de conocer las brechas salariales 
para cada jerarquía organizacional para ratificar 
o rectificar la brecha detectada.

Se observa una brecha de participación en 
el acceso, la participación y el desarrollo 
de las mujeres en el sector minero a gran 
escala.

En relación con las brechas de género, se observa 
una brecha de participación en el acceso, la 
participación y el desarrollo de las mujeres en el 
sector minero a gran escala. Respecto a la brecha 
salarial, si bien, a grandes números, se puede 
observar un porcentaje de brecha menor que en 
el resto de las industrias que se desarrollan en el 
país, siendo la brecha de ingresos totales entre 

Resulta necesario, diseñar estrategias en el 
sector privado, a través de la utilización de 
herramientas de planificación estratégica 
situacional, motivadas e incentivadas por 
acciones promovidas desde el sector público .

Otro de los hallazgos relevantes está relacionado 
con la participación de las mujeres en el sistema 
universitario nacional, tanto para el caso de 
pregrado, grado y posgrado. Las cifras denotan 
una mayor participación de las mujeres en las 
ciencias humanas, sociales y de la salud; y 
un menor acercamiento a las carreras STEM, 
ciencias demandadas en gran medida por el 
sector minero a gran escala. Situación que podría 
ocasionar una menor participación de éstas en 
el sector industrial.
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La existencia de brechas de género en el mercado 
laboral en general, y en el sector de la gran 
minería en particular, dan cuenta de la existencia 
de desafíos y complejidades a la hora de llevar 
adelante la implementación de acciones en clave 
de igualdad de oportunidades y equidad. En tal 
sentido, resulta necesario, diseñar estrategias 
en el sector privado, a través de la utilización 
de herramientas de planificación estratégica 
situacional, motivadas e incentivadas por 
acciones promovidas desde el sector público 
(como, por ejemplo, el desarrollo de mesas de 
trabajo multiactor, certificaciones e incentivos, 
entre otros), en conjunto con organismos 
multilaterales y centros de formación técnicos 
y universitarios, propiciando la generación de 
valor compartido.

Buenas prácticas 
organizacionales:

Articulación entre los organismos 
multilaterales y el sector privado: 
Implementación en Argentina del 
Programa “Ganar – Ganar: la igualdad 
de género es un buen negocio”57.

Financiado por el Instrumento de 
Asociación de la Unión Europea (UE) 
e implementado por ONU Mujeres en 
asociación con la OIT para promover la 
igualdad de género a través del sector 
privado, la implementación del Programa 
Ganar-Ganar en la Argentina, durante 2018 
y 2021, persiguió como objetivo general 
contribuir al empoderamiento económico 
de las mujeres, reconociéndolas como 
beneficiarias y socias del crecimiento 
y el desarrollo. Motivando, además, el 
compromiso del sector privado con la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, cómo insumo hacia el 
desarrollo.

Dicho programa, toma como marco 
c o nc e p t u a l  a  l o s  P r i nc i p i o s  d e 
Empoderamiento de las Mujeres (WEPs 
por sus siglas en inglés), promulgados 
por ONU Mujeres y el Pacto Global de 
Naciones Unidas en 2010; proporcionando 
a las empresas signatarias la posibilidad 
de contar con una Estrategia de género e 
inclusión, desde un auto diagnóstico, hasta 
el diseño conjunto de un Plan de Acción; 
promoviendo la generación de aprendizaje 
organizacional a través de talleres de 
sensibilización y creación conjunta.

Es necesario diseñar estrategias en el sector 
privado, motivadas e incentivadas por el 
sector público, en conjunto con organismos 
multilaterales y centros de formación 
técnicos y universitarios, propiciando la 
generación de valor compartido.

57 Para mayor información sobre el alcance y los impactos, se sugiere consultar aquí y sobre Buenas Prácticas fruto de la implementación 
del programa, aquí.
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Recomendaciones para llevar la intención a la 
acción: Insumos para una minería del futuro

La equidad de género en el sector minero no 
es solo una cuestión ética, de justicia y de 
derechos humanos, si no igualmente una cuestión 
de negocios más sostenibles. Si bien se han 
observado iniciativas y agendas que dialogan 
con estos principios, esta acción requerirá de un 
trabajo continuo. A continuación, se presentan 
sugerencias y recomendaciones con perspectiva 
de género, para fortalecer conjuntamente al 
sector.

Transformación organizacional desde un enfoque 
de género y diversidad.

En primer lugar, se debe promover el compromiso 
explícito corporativo al más alto nivel de la 
organización, incorporando la temática en 
la agenda organizacional. Este compromiso, 
deberá impregnar a toda la organización en forma 
transversal, motivando la transformación cultural 
y el cumplimiento de las metas establecidas.

Por otro lado, es necesario producir información 
de calidad, con el objetivo de identificar brechas 
de género y desequilibrios al interior de las 
empresas. Como así también colaborar en la 
construcción de una línea base que permita 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
avances y desafíos persistentes en materia de 
igualdad de género en el sector. En esta línea 
apuntan iniciativas como la presente o los 
estudios cuantitativos desarrollados por el BID 
y la OIT para la Secretaria Minera.

Se debe promover la generación de un ambiente 
laboral armónico, inclusivo e integrador que 
fomente el acceso, desarrollo, participación 
y permanencia de las mujeres; libre de todo 
tipo de acoso, discriminación y violencias por 
cuestiones de género. Esto debe involucrar, por 
ejemplo, el análisis de los procesos de gestión de 
personas libres de sesgos de género, el diseño e 
implementación de políticas específicas, como, 
por ejemplo, de igualdad de oportunidades, 
diversidad o un protocolo de actuación ante 
casos de discriminación, acoso y violencias por 
cuestiones de género, entre otros.

Por otro lado, se recomienda crear Comités 
ERGs (Employee Resource Groups) acelerando 
la transformación cultural. La generación de 
nuevas conversaciones y de valor compartido 
nutren al diseño conjunto de la estrategia y 
al Plan Estratégico de Acción en Equidad e 
Igualdad. Cabe destacar que, dentro de las 
prácticas organizacionales, esta interacción ha 
resultado ser una dinámica muy auspiciosa a la 
hora de llevar adelante una agenda de género 
y diversidad al interior de la empresa. Esto se 
debe a que dichos grupos de trabajo promueven 
la creatividad, el compromiso y la motivación de 
las personas, reforzando, además, el espíritu de 
pertenencia.

Acelerar el acceso, la participación, el desarrollo 
y la permanencia de las mujeres en la industria 
minera

Este desafío necesita del diseño e implementación 
de acciones tendientes a la atracción, el 
reclutamiento, la selección, el desarrollo y 
la permanencia de las mujeres en el sector, 
desafiando sesgos cognitivos no conscientes 
y prejuicios a lo largo del proceso y generando 
acciones tendientes a la mitigación y erradicación 
de sus impactos en la toma de decisión.

Este estudio pone de manifiesto la existencia 
de segregación vertical, debido a la escasa 
participación de mujeres en los puestos 
de liderazgo en las empresas mineras, y de 
segregación horizontal, al ser una industria en 
donde participan las mujeres en mayor medida. 
Por ello es primordial desarrollar acciones que 
aceleren el acceso, promuevan la participación 
y el desarrollo y pongan foco en la permanencia 
de las mujeres en la industria. Cabe destacar 
que para las mujeres mineras entrevistadas el 
establecimiento de cuotas obligatorias para 
la participación de las mujeres en el sector 
minero argentino, no resultaría ser una acción de 
discriminación positiva aplicable actualmente; 
pero, si manifiestan la necesidad de contar 
con mecanismos que promuevan y refuercen 
la participación de las mujeres en la industria. 
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Como, por ejemplo, programas de coaching y 
mentoría con foco en mujeres con proyección 
para acceder a cargos de mayor liderazgo y 
recursos; dinámicas de sponsors cruzados; o 
la realización de encuentros de mujeres que 
participen de la empresa para conocer sus 
expectativas y alinear estrategias.

Dada la modalidad de trabajo en formato roster 
de la industria, resulta necesario focalizar 
en la salud, física y emocional e higiene y 
seguridad de las personas que forman parte 
de la empresa. En este punto central es donde 
las mujeres que trabajan en campamentos 
encuentran uno de los principales desafíos a la 
hora de contar con la indumentaria de protección 
personal diseñada para ellas, de tal manera que 
garantice su comodidad y seguridad. Cómo así 
también, que tome en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres en relación con su 
salud (por ejemplo, vinculado con la salud e 
higiene menstrual). También, resulta necesario 
incorporar la perspectiva de género en el diseño 
de las instalaciones e infraestructura de los 
campamentos, poniendo el foco en el uso de los 
módulos habitacionales, baños para mujeres y 
hombres y la iluminación, como así también en 
la implementación de un sistema de transporte 
vivienda-trabajo y viceversa que vele por la 
seguridad de las personas, entre otras acciones.

El balance de la vida, personal y laboral es 
para diversas entrevistadas una de las barreras 
principales para el acceso y la permanencia de 
las mujeres en la industria en la Argentina, dado 
el rol protagónico asignado al maternar y llevar 
adelante las tareas domésticas no remuneradas 
y de cuidado. Estas situaciones alejan a las 
mujeres del mercado laboral, experimentando 
“escaleras rotas58” en su desarrollo laboral y 
profesional. Por ello, resulta importante que las 
empresas implementen iniciativas tendientes 
a la corresponsabilidad y coparentalidad, que 
promuevan que los hombres asuman tareas 
de cuidado y gestión del trabajo doméstico 
no remunerado59. Si bien en la Argentina, la 
Ley de Contrato de Trabajo establece dos días 
corridos de licencia remunerada por paternidad, 

varias empresas han ampliado su duración, 
otorgándole más días a la persona no gestante 
para cuidar. Por otro lado, otras buenas prácticas 
detectadas se vinculan con el retorno gradual al 
trabajo después de la licencia por maternidad y 
la posibilidad de contar con horarios flexibles; 
cómo así también, transferencias monetarias para 
solventar erogaciones producto del cuidado de 
las infancias (denominado corresponsabilidad 
“derivativa”).

Por otro lado, es necesario abordar y fortalecer 
acciones que promuevan espacios laborales libres 
de acoso y todo tipo de violencias por razón de 
género. Esto puede realizarse, por ejemplo, a 
través de procesos de sensibilización y talleres, 
de acuerdo a lo sugerido por la Ley n° 26.485 y 
el Convenio 190 de la OIT; cómo así también, 
diseñando e implementando protocolos de 
actuación para la prohibición de la discriminación, 
acoso y violencias por cuestiones de género 
en el ámbito laboral y su correspondiente 
proceso de gestión de la denuncia al interior 
de la organización, considerando los pilares 
estratégicos de no revictimización, debida 
diligencia y confidencialidad durante el proceso. 
Es importante en este punto que el proceso esté 
adecuado, en el caso minero, tanto al ámbito 
de oficinas cómo al de los campamentos. Se 
recomienda generar conversaciones, mediante 
procesos de sensibilización, capacitaciones 
y talleres sobre la temática, que sean de 
asistencia obligatoria para el personal de la 
empresa. Estos procesos redundan en buenas 
prácticas organizacionales que contribuyen a la 
promoción de ámbitos laborales más equitativos 
e igualitarios. Por otro lado, resulta también 
relevante la promoción del armado de redes 
de mujeres mineras, a través de programas de 
mentoría y patrocinio.

Visibilizar y comunicar buenas prácticas 
organizacionales y las experiencias vitales de 
las mujeres mineras resulta esencial a la hora 
de promover una transformación de la cultura 
organizacional y aportar a la construcción 
conjunta de una sociedad inclusiva. En tal sentido, 
se sugiere impulsar campañas, estrategias y 

58 De acuerdo a un Informe de ONU Mujeres, las “escaleras rotas” refieren a un proceso de ascenso en el que por distintas situaciones, 
los peldaños de esas escaleras se rompen”. Esta referencia es válida también para “mujeres con educación secundaria e ingresos 
familiares intermedios que, aunque están insertas en el mercado laboral, carecen de redes de protección que les permitan avanzar 
significativamente hacia el empoderamiento económico”.

59 En mayo de 2022 se presentó un Proyecto de Ley para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina. Para 
más información ingresar aquí.
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acciones de comunicación responsable y sensible 
al género que no refuercen estereotipos y que 
visibilicen a las mujeres mineras a la vez que, 
apoyan a las organizaciones de la sociedad civil 
abocadas a la motivación, el acceso, la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo de las mujeres 
en el sector.

Mayor participación femenina en la cadena 
de suministro y en las organizaciones aliadas

La agenda de desarrollo del sector minero debe 
incluir iniciativas que apoyen al fortalecimiento 
de las empresas proveedoras de insumos y 
servicios, con enfoque en la promoción de la 
igualdad y el empoderamiento de las mujeres. 
De esta manera, resulta de vital importancia 
promover y desarrollar cadenas de suministro 
con un foco en el empoderamiento de las 
mujeres de las comunidades en donde operan 
las empresas mineras.

En la Argentina existen alrededor de 541.000 
empresas micro, pequeñas y medianas 
(denominadas mipymes), las cuales generan 
aproximadamente el 70% del empleo formal. De 
éstas, un 55% está constituida cómo persona 
natural (299.200) y un 45% por personas jurídicas 
(241.900) (Rojo et al., 2022). Las mujeres lideran 
el 35% de las mipymes de existencia jurídica y 
el 33% de la personería natural. Para el caso 
de las pequeñas y medianas empresa (pymes), 
las mujeres lideran el 32% (Rojo et al., 2022). 
Analizando sectorialmente, se observa que 
las mujeres lideran el 73% de las mipymes 
relacionadas a las actividades y servicios de 
enseñanza. Asimismo, su participación en el 
liderazgo de estas está relacionada a los servicios 
de salud (42%), las actividades inmobiliarias (40%), 
otros servicios personales (asesoramiento tailor 
made y servicios profesionales) (39%), hoteles 
y restaurantes (38%), comercio y servicios de 
entretenimiento (37%) y actividades de servicios 
administrativos (36%). En contraposición, las 
ramas donde las mujeres participan en menor 
medida son las de energía (5%), construcción 
(22%), petróleo y minería (25%) y agro (26%) (Rojo 

et al., 2022). En tal sentido, resulta imprescindible 
trazar una línea base de empresas proveedoras 
para establecer lineamientos y diseñar acciones 
estratégicas que incrementen la participación 
femenina en las cadenas de suministro mineras. 
Por ejemplo, mediante una buena práctica 
organizacional al indagar sobre la composición 
del directorio de las empresas proveedoras60, 
incorporando una pregunta en el formulario de 
alta de la empresa.

De acuerdo con la información obtenida durante las 
entrevistas realizadas, las mujeres pertenecientes 
a las comunidades no cuentan, en términos 
generales, con las capacidades necesarias para 
los nuevos procesos mineros vinculados con la 
aceleración de los procesos de digitalización 
y automatización. En este sentido, se sugiere 
que las empresas realicen un acompañamiento 
cercano e inviertan en programas de formación, 
fortaleciendo el desarrollo profesional-laboral 
de las mujeres en las comunidades. Las mujeres 
entrevistadas hacen referencia a la importancia 
de promover el desarrollo y empoderamiento 
de las mujeres de las comunidades, dado que 
muchas de ellas son jefas de hogar y encuentran 
en la industria la posibilidad de insertarse en 
el mercado laboral formal, con estabilidad 
económica y proyección de desarrollo personal 
y profesional, mejorando su calidad de vida y la 
de sus familias, contribuyendo a la reducción 
de los índices de pobreza.

Por otro lado, las mujeres mineras entrevistadas 
tienen la percepción de que, hasta la fecha, las 
mujeres en el sector se han formado en perfiles 
y habilidades que la nueva minería no requiere. 
Por ello, se sugiere extender alianzas y acuerdos 
con las universidades y centros técnicos 
de formación para, por un lado, promover la 
participación de mujeres en las carreras STEM 
y por el otro, ofrecer programas específicos 
para mujeres. Como así también, articular con 
instituciones aliadas, cómo WIM Argentina y 
la CAEM, fortaleciendo la participación de las 
mujeres en la industria y las empresas.

60 Tomando el criterio compartido por ONU Mujeres (2018), se considera que una empresa es de propiedad de mujeres cuando el 51% 
o más de las acciones de la empresa proveedora sean de propiedad de ésta y, además, que aquella participe de la gestión de la 
empresa.
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Se sugiere considerar los puntos detallados 
precedentemente, entre otros, en el diseño 
de un Plan Estratégico de Equidad e Igualdad 
plurianual, que cuente con un monitoreo 
trimestral/semestral que permita desarrollar 
una línea base, estableciendo metas, objetivos, 
presupuestos y un cronograma de acción. Cabe 
destacar la importancia de realizar seguimiento 
de este y reportar su avance, cómo también 
generar buenas prácticas que promuevan el 
aprendizaje y la transformación colectiva de la 
industria minera, con un enfoque interseccional 
y transversal.

Con relación al aporte de los Estados, Nacional, 
Provinciales y Locales, resulta necesario continuar 
fortaleciendo el ecosistema productivo del sector 
minero a gran escala, articulando con el territorio 
en la búsqueda de soluciones conjuntas. Se 
recomienda continuar generando datos sobre la 
industria, avanzando hacia la desagregación de 
datos por jerarquía, género y salario. Por ejemplo, 
en relación con la brecha salarial, las mujeres 
mineras entrevistadas han manifestado que la 
presencia de estas brechas de género, en especial 

salariales, desalienta su participación. Por tanto, 
contar con esta información, de forma clara y 
accesible, es imprescindible para que desde el 
data driven las empresas lleven adelante diseños, 
procesos y buenas prácticas organizacionales, a 
la vez que la sociedad civil pueda ser un agente 
que impulse la rendición de cuentas. También, 
se debe seguir potenciando y fortaleciendo 
las mesas de trabajo federales y regionales de 
carácter multiactor, incorporando la temática 
de género y diversidades en la agenda. Por otro 
lado, se sugiere explorar y motivar la creación de 
incentivos, certificaciones y reconocimiento para 
aquellas empresas que diseñen e implementen 
acciones afirmativas por la equidad de género 
en el sector y/o buenas prácticas basadas en 
evidencia empírica.

Cabe destacar que las sugerencias planteadas 
han sido formuladas y expuestas con el propósito 
ultimo de aportar valor y colaborar con el 
aprendizaje organizacional, sin que su espíritu 
sea de implementación obligatoria, sino motivar 
y acelerar la transformación organizacional en 
clave de género y diversidad.
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ANEXOS

Ilustración 6 - Cobertura territorial de las Instituciones Universitarias de gestión estatal. (año 2021)

ANEXO I

Fuente: elaboración propia – Datos Departamento de Información Universitaria - SPU
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Ilustración 7 - Cobertura territorial de las Instituciones Universitarias de gestión privada. (año 2021)

Fuente: elaboración propia – Datos Departamento de Información Universitaria - SPU
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OLAROZ CAUCHARI - OLAROZ

EXPANSION
SALES DE JUJUY

TACA TACA

AMPLIACIÓN FENIX

MARA

AMPLIACION VELADERO

EL PACHON

ALTAR

SAN JORGE

CERRO AMARILLO

POTASIO RIO COLORADO

ANDACOLLO

NAVIDAD

CALCATREU

MCC MINERA SIERRA GRANDE

DON SIXTO

HIERRO INDIO

LOS AZULES

CASPOSO

FILO DEL SOL

JOSEMARIA

EL QUEVAR

CENTENARIO - RATONES
SALAR DEL RINCON
SAL DE VIDA
3 QUEBRADAS
PASTOS GRANDES
SAL DE ORO

SUYAI

JOAQUIN

PINGUINO

(Litio) (Litio)

(Litio)(Litio)

(Litio)

(Oro, Plata, Cobre y Molibdeno)

(Oro)

(Oro)

(Oro y Cobre)

(Oro y Cobre)(Cobre y Molibdeno)

(Cobre y Oro)

(Oro y Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Potasio)

(Oro y Plata)

(Oro y Plata)

(Oro y Plata)

(Oro y Plata)

(Plata)

(Oro y Plata)

(Oro y Plata)

(Oro, Plata y Cobre)

(Oro, Plata y Cobre)

(Plata)

(Hierro)

Ilustración 8 - Principales proyectos, desagregados por provincias y materiales

Fuente: elaboración propia – Datos CAEM
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CHINCHILLAS SALES DE JUJUY

CERRO VANGUARDIA

(Plata, Estaño y Zinc)

LIVENT
(Litio)

(Litio)

FARALLON NEGRO
(Oro y Plata)

VELADERO
(Oro y Plata)

GUALCAMAYO
(Cobre y Molibdeno)

CANTERAS
(Calidra)

SAN JOSE
(Oro y Plata)

CERRO NEGRO
(Oro y Plata)

MANANTIAL ESPEJO
(Oro y Plata)

RIO TURBIO
(Carbón)

(Litio)

LINDERO
(Oro)

(Oro y Plata)

CERRO MORO
(Oro y Plata)

DON NICOLAS
(Oro y Plata)

CANTERAS

ARGOSY*

Ilustración 9 - Principales yacimientos, desagregados por provincias y materiales

Fuente: elaboración propia – Datos CAEM

*prueba piloto
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Anexo II

Distribución de proyectos mineros por provincias, 
de acuerdo a la radicación de la actividad y 
estado de producción. Datos sociodemográficos, 
cadenas de valor y brechas de género en el 
mercado laboral provincial argentino.

Provincia de San Juan:

La provincia de San Juan representa el 1,2% del 
PBI. Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: construcción, educación, salud, 
vitivinícola, comercio, servicios empresariales, 
transporte y logística, turismo, minería no 
metalífera y algodón textil.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 43,7% versus 67,7% de los hombres. 
Por su parte, la brecha salarial alcanza el 11,7%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021).

Con relación a la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 81% y los hombres en un 19% del mismo 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013).

Población: 681.055 habitantes.  Densidad 
poblacional: 7,6 hab/Km².

Superficie: 89.651 Km2. (Censo 2010)

Gráfico 37 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de San Juan

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Gráfico 38 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de San Juan

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Provincia de Salta:

La provincia de Salta representa el 1,7% del 
PBI. Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: educación, construcción, legumbres, 
comercio, salud, transporte y logística, servicios 
empresariales, turismo, sojera y tabacalera.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 47,9% versus 67,2% de los hombres. 
Por su parte, la brecha salarial alcanza el 24,7%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021).

En relación con la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 79,5% y los hombres en un 20,5% del 
mismo. (DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 1.214.441 habitantes 
(Densidad: 7,8 hab/Km²) en una superficie de 
155.488 Km² (Censo, 2010).
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Gráfico 39 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Salta

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Gráfico 40 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Salta
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Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Provincia de Catamarca:

La provincia de Catamarca representa el 0,4% 
del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: educación, construcción, salud, 
comercio, algodón textil, transporte y logística, 
servicios empresariales, turismo, frutas finas y 
vitivinícola.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 44,9% versus 60,7% de los 
hombres. Por su parte, la brecha salarial alcanza 
el 16,5%. (DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 
3er trimestre 2021)

Con relación a la distribución porcentual del tiempo 
dedicado al TDCNR, las mujeres participan en 
un 77,8% y los hombres en un 22,2% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 367.828 habitantes. 
(Densidad: 3,6 hab./km²). En una superficie de 
102.602 Km². (Censo 2010)

Gráfico 41 - Proyectos en cartera y minerales. - Provincia de Catamarca

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Gráfico 42 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Catamarca

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Provincia de Santa Cruz:

La provincia de Santa Cruz representa el 2,0% 
del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: construcción, hidrocarburos, 
transporte y logística, comercio, educación, 
salud, minería metalífera, servicios empresariales, 
turismo y pesca.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 49,0% versus 65,1% de los hombres. 
Por su parte, la brecha salarial alcanza el 28,8%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021)

En relación con la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 71% y los hombres en un 29% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 273.964 habitantes. 
(Densidad: 1,1 hab/Km²). En una superficie de 
243.943 Km². (Censo 2010)
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Gráfico 43 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Santa Cruz

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Gráfico 44 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Santa Cruz
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Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Provincia de Jujuy:

La provincia de Jujuy representa el 0,7% del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: construcción, educación, salud, 
comercio, transporte y logística, servicios 
empresariales, azucarera, tabacalera, turismo 
y minería metalífera.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 47,3% versus 64,5% de los hombres. 
Por su parte, la brecha salarial alcanza el 22,7%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021)

Con relación a la distribución porcentual del tiempo 
dedicado al TDCNR, las mujeres participan en 
un 74,9% y los hombres en un 25,1% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 673.307 habitantes. 
(Densidad: 12,7 hab./km²). En una superficie de 
53.219 Km². (Censo 2010)

Gráfico 45 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Jujuy

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Gráfico 46 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Jujuy

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

0

0

0

EXPLORACIÓN
CONSTRUCCIÓN

PREFACTIBILIDAD

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

LITIO PLATA ORO

0

1

1

2

1

1

1

1

2

Provincia de Chubut:

La provincia de Chubut representa el 1,8% del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: construcción, comercio, pesca, 
transporte y logística, salud, hidrocarburos, 
educación, servicios empresariales, turismo y 
energía eléctrica.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 45,4% versus 66,8% de los 
hombres. Por su parte, la brecha salarial alcanza 
el 31,5%. (DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 
3er trimestre 2021)

En relación con la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 75,1% y los hombres en un 24,9% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 509.108 habitantes. 
(Densidad: 2,3 hab/Km²). En una superficie: 
224.686 Km². (Censo 2010)
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Gráfico 47 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Chubut

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Gráfico 48 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Chubut
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Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Provincia de Rio Negro:

La provincia de Río Negro representa el 1,9% 
del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: peras y manzanas, comercio, 
construcción, educación, salud, transporte y 
logística, turismo, servicios empresariales, 
hidrocarburos y servicios financieros.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 44,5% versus 66,8% de los 
hombres. Por su parte, la brecha salarial alcanza 
el 21,6%. (DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 
3er trimestre 2021)

Con relación a la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 75% y los hombres en un 25% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 638.645 habitantes. 
(Densidad: 3,1 hab/Km²). En una superficie: 
203.013 Km². (Censo 2010)

Gráfico 49 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Rio Negro

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Gráfico 50 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Rio Negro

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Provincia de Mendoza:

La provincia de Mendoza representa el 4,1% 
del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: vitivinícola, educación, comercio, 
construcción, salud, transporte y logística, 
servicios empresariales, turismo, servicios 
financieros y forestales, papel y muebles. En 2021 
las mujeres presentan una tasa de actividad del 
48,6% versus 71,5% de los hombres.

Por su parte, la brecha salarial alcanza el 25,2%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021)

En relación con la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 76,8% y los hombres en un 23,2% del 
mismo. (DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 1.738.929 habitantes. 
(Densidad: 11,7 hab./km²). En una superficie: 
148.827 Km². (Censo 2010)
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Gráfico 51 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Mendoza

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022

Gráfico 52 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Mendoza

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Provincia de Neuquén:

La provincia de Neuquén representa el 3,9% 
del PBI.

Entre sus principales cadenas de valor se 
encuentran: construcción, hidrocarburos, 
comercio, salud, servicios empresariales, 
transporte y logística, educación, turismo, peras 
y manzanas y bienes de capital.

En 2021 las mujeres presentan una tasa de 
actividad del 47,7% versus 67,6% de los hombres. 
Por su parte, la brecha salarial alcanza el 29,3%. 
(DNEIyG – EPH total urbano – INDEC, 3er trimestre 
2021)

En relación con la distribución porcentual del 
tiempo dedicado al TDCNR, las mujeres participan 
en un 77% y los hombres en un 23% del mismo. 
(DNEIyG, EPH-INDEC, 2013)

Cuenta con una población de 551.266 habitantes. 
(Densidad: 5,9 hab/Km²). En una superficie de 
94.078 Km². (Censo 2010) 

Gráfico 53 - Proyectos en cartera y minerales - Provincia de Neuquén

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Gráfico 54 - Proyectos en cartera y estado - Provincia de Neuquén

Fuente: elaboración propia, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). 
datos CEP-XXI del (ex) Ministerio de Desarrollo Productivo – Secretaría de Minería – Argentina. Actualización 02/05/2022
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Cabe destacar que existe un proyecto en 
construcción, mineral litio, compartido en 
las provincias de Catamarca-Salta. Por otro 
lado, en las provincias de Chubut, La Pampa, 

Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán, se 
observan limitaciones a la hora de desarrollar 
procesamiento de minerales con ciertos químicos 
o la explotación a cielo abierto. (CEPXXI, 2022).

Tabla 3 - Ramas de Estudio y disciplinas del Sistema Universitario Nacional

Fuente: elaboración propia, datos Síntesis de Información 2020-2021 Estadísticas Universitarias

OFERTA ACADÉMICA

RAMA DISCIPLINAS

Ciencias Aplicadas
Arquitectura y Diseño, Astronomía, Bioquímica y Farmacia, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias del Suelo, Estadísticas, Industria, Ingeniería, 
Meteorología,Otras Ciencias Aplicadas.

Ciencias Básicas Biología, Física, Química, Matemática

Ciencias de la Salud Medicina, Odontología, Paramédicas y Auxiliares de la Medicina, Salud Pública 
Sanidad, Vetenrinaria

Ciencias Humanas Arquelogía, Artes, Educación, Filosofía, Historia, Letras e IDiomas, Psicología, 
Teología

Ciencias Sociales

Ciencias de la Información y la Comunicación, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales y Diplomacia, Demografía y Geografía, Derecho, Economía y 
Administración, Relaciones Institucionales y Humanas, Sociología, Antropología 
y Servicio Social, Otras Ciencias Sociales

Sin Rama Títulos acádemicos que por sus carácteristicas pueden ser clasificados en 
distintas ramas de estudio.
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Tabla 4 - Normativa Nacional

Fuente: Elaboración propia, datos Infoleg - SIACAM

Normativa Nacional

Constitución Nacional

Artículo 41: ...Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 
ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, 
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales

Artículo 75: Corresponde al Congreso Nacional: ...inciso 12 Dictar los Códigos 
Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos 
unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según 
que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones;.....

Artículo 121: Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado 
por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Artículo 124:...Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio

Artículo 126: Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden 
celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, 
o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar 
moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización 
del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, 
después que el Congreso los haya sancionado.

Código de Minería

Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera - Ley 24.585

Ley 24.228 Acuerdo Federal Minero

Ley 25.243 Tratado de Integración con Chile

Ley 24.146 Ley de Inversiones Mineras

Decreto 2686/93

Resolución 9/2019 SEC POL MIN  Estabilidad Fiscal

Resolución conjunta 4428/2019 AFIP-SECMIN
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Tabla 5 - Política Ambiental Nacional

Fuente: Elaboración propia, datos Infoleg - SIACAM

Política Ambiental Nacional

Ley N° 27.566
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe, celebrado en la Ciudad de Escazú, el 4 de marzo de 2018.

Ley N° 27.592 Yolanda.

Ley N° 25. 688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.

Ley N° 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

Ley N° 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 
y del Ambiente Periglacial.

Ley N° 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático 
global.

Ley N° 24.295 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Ley N° 23.919
 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmada en Ramsar el 2 
de febrero de 1971.

Ley N° 21.836

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su decimoséptima reunión 
celebrada en la ciudad de París, el 16 de noviembre de 1972 – UNESCO.

Ley N° 23.778 Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 
Ozono, suscripto en Montreal, Canadá, el 16 de setiembre de 1987.

Ley N° 25.438 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

Ley N° 27.356 Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

Decreto 234/2021 Régimen de fomento de inversión para exportaciones

Resolución conjunta 4/2021 Normas complementaria Dec 234/2021s
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Argentina ratificó, mediante la Ley 27.270 y 
su promulgación en septiembre de 2016, los 
compromisos asumidos ante la comunidad 
internacional con la firma del Acuerdo de París. 
En tal sentido, la Argentina ha llevado adelante 
un proceso de revisión de las Contribuciones, 
que ha sido coordinado interministerialmente a 
través del Gabinete Nacional de Cambio Climático 

(GNCC), con una estrategia participativa de los 
distintos sectores de la comunidad en el ámbito 
del Gabinete ampliado e interjurisdiccional, a 
través del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA). El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
13: Acción por el Clima busca adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos.

Tabla 6 - Normativa Provincial

BUENOS AIRES Decreto Provincial N° 968/97

Reglamenta la aplicación en el territorio provincial de 
las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.585, con las 
modificaciones necesarias para su implementación 
en el territorio provincial

CATAMARCA

Ley 2233/1967 Código de Procedimientos Mineros.

Decreto 1318/97 Decreto 
Acuerdo 

Establece como autoridad de aplicación en lo 
referente a lo dispuesto por el articulo 282 del 
Código de Minería, como así también en todo lo 
ateniente a la aplicación del Título Complementario 
precedente al Título Final del Código de Minería a 
la UGAP (Unidad Provincial de Gestión Ambiental 
Minera) dependiente de la Dirección de Minería.

Resolución SEM 119/2010
Aprueba la guía de presentación para los programas 
de control de riesgos, técnicos o ambientales para 
la industria minera.

Decreto Acuerdo N° 
676/2010.

Crea la Dirección Provincial de Gestión Ambiental 
Minera (DiPGAM).

Resolución SEM 081/2011 Aprueba los Requisitos Generales de Presentación 
de los Informes de Impacto Ambiental.

Resolución SEM 330/2016

Aprueba la implementación de la Participación 
ciudadana bajo las modalidades de Fiscalización y 
Monitoreo ambientales Comunitarios Participativo, 
Consulta Pública, Mesas de diálogo, formación de 
inspectores ambientales de monitoreo de agua, 
capacitaciones y talleres participativo, campañas 
de divulgación.
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CHACO

Resolución 674/13 

Reglamenta las leyes N° 3.964 y N° 5.562 con el 
objeto de prevenir aquellas conductas, acciones 
u omisiones que puedan producir impactos 
susceptibles a degradar el medio ambiente. Esta 
resolución establece que todos los proyectos 
de obras, acciones, programas o planes deben 
presentar un Aviso de Proyecto para dar inicio a sus 
actividades. El anexo II de la resolución representa 
un formulario con distintos campos a completar 
donde cada rubro se califica según el grado de 
impacto generado en el ambiente.

Ley 3.964/94 

Establece la obligatoriedad en la elaboración de 
un estudio para evaluar el impacto ambiental, que 
incluya la descripción y evaluación de las distintas 
alternativas y sus respectivos efectos ambientales

Ley N° 5.562/2005.

Se enmarca dentro de la ley N° 3.964 y representa la 
creación de un “Programa de Evaluación Ambiental 
Estratégica de Planes y Programas”, cuyo objetivo 
es evaluar, corregir y controlar los efectos sobre el 
medio ambiente que puedan tener ciertos planes 
o programas, públicos o privados, para conseguir 
un nivel de protección ambiental y promover el 
desarrollo sostenible.

CHUBUT

Ley Provincial XVII – 68 del 
año 2003 (Antes Ley 5001) 

Prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito 
de la Provincia del Chubut, en la modalidad a cielo 
abierto y la utilización de cianuro en los procesos 
de producción minera.

Ley N° XI - 35 (antes Ley 
5.439) Código Ambiental de la Provincia del Chubut
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CORDOBA

Ley Provincial 9526/2008

Prohíbe en todo el territorio de la Provincia de 
Córdoba: 1) la actividad minera metalífera en la 
modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, 
constituidas por cateo, prospección, exploración, 
explotación, desarrollo, preparación, extracción 
y almacenamiento de sustancias minerales; 2) 
el uso de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de 
sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, 
ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico 
y toda otra sustancia química contaminante, 
tóxica y/o peligrosa (incluida en el Anexo I de la 
Ley Nacional 24.051 y y/o que posea alguna de las 
características enumeradas en el Anexo II de la 
Ley Nacional N° 24.051) en los procesos mineros 
de prospección, cateo, exploración, explotación, 
desarrollo, preparación, extracción, almacenamiento, 
industrialización y/o procesos detallados en el 
inciso “b” del Artículo 249 del Código de Minería, 
de minerales metalíferos obtenidos a través de 
cualquier método extractivo; y 3) la actividad minera, 
en todas sus etapas, de minerales nucleares tales 
como el uranio y el torio.

Resolución 025 Dirección de 
Minería 1998 - modificada por 
Resoluciones 013/05 y 013/08

Reglamenta el procedimiento correspondiente a la 
presentación de los informes de impacto ambiental

Ley Provincial 7343/1985 
(decretos 5269/85; 2131/00)

Establece principios rectores para la Preservación, 
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente 
en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, 
para lograr y mantener una óptima calidad de vida.

Ley 10.208/2014

Es de orden público y se incorpora al marco normativo 
ambiental en la Provincia (Ley Nº 7343, normas 
concordantes y complementarias), modernizando y 
definiendo los principales instrumentos de política 
y gestión ambiental y estableciendo la participación 
ciudadana en los distintos procesos de gestión. 
Crea una Comisión Técnica Interdisciplinaria (ART. 
25) para la Evaluación del Impacto Ambiental, esta 
Comisión se integra por representantes de los 
ministerios, organismos dependientes del Poder 
Ejecutivo Provincial y entes descentralizados del 
Estado Provincial designados por sus respectivos 
organismos.

Ley Provincial N° 5543 y su 
decreto complementario 
y leyes complementarias 
(Resolución 181).

Establecen que cuando el proyecto se encuentre 
cerca de un sitio cultural (existen más de 1000 
en la Provincia de Córdoba) o ante denuncias de 
ciudadanos o instituciones de la posible existencia 
de bienes culturales, se solicita a la Secretaría de 
Cultura que determine si requiere del interesado la 
presentación de un estudio de impacto arqueológico 
que es evaluado por la autoridad de Aplicación 
(Secretaria de Cultura).
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CORRIENTES

Ley provincial 5067 
Protección del ambiente y la conservación del 
patrimonio natural y cultural que pueda ser afectado 
por toda actividad industrial, entre ellas la minera.

Decreto Nº 2.858/12 Decreto 
Reglamentario de la Ley 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Ley Nº 3805 Ley 
de Minería de Corrientes Ley 
provincial N° 212/01.

Tiene por objeto crear el organismo con competencia 
sobre el agua, el suelo, minería, medio ambiente 
y las tierras e islas fiscales, de la provincia de 
Corrientes. Resolución provincial N° 366/16. 
Establece el procedimiento para la determinación 
del nivel de riesgo ambiental de proyectos que no 
estén incluidos en el Anexo de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental Nº 5.067

Resolución provincial 422/19 

Es una modificación al Decreto 366/16, donde se 
aclara que no todos los proyectos mineros necesitan 
un mismo impacto ambiental, por ende establece 
una regulación de los proyectos o actividades 
mineras en distintas categorías.

Ley 5982 Mecanismo de participación ciudadana en las 
Audiencias Públicas y sus modificatoria Ley N° 6.449

Decreto 2562/12 

Decreto Reglamentario de las Audiencias Públicas 
Ambientales. Resolución Nº 250/13 de Libre Deuda 
para todas las tramitaciones para productores 
de áridos.

Resolución 757/15 Vigencia de Registro de Productores de Áridos.

ENTRE RIOS

Ley provincial 10.158 

Reglamenta la aplicación en el territorio nacional de 
las disposiciones de la Ley Nacional N° 24.585, con las 
modificaciones necesarias para su implementación 
en el territorio provincial.

Decreto provincial 4977/09 

Establece el procedimiento de presentación del 
informe de impacto ambiental. Por otro lado crea y 
reglamenta el registro de consultores en estudios 
de impacto ambiental.

Resolución 26/99 

Convalida a la Declaratoria Nacional de no Afectación 
al régimen hidráulico como suficiente informe de 
impacto ambiental para la explotación minera. 
Actualmente, con respecto a la Resolución 26/99 
de Vías Navegable de la Nación (solo aplicada para 
extracción de minerales de dominio público, de 
ríos), desde la Secretaría de Minería, se informa 
que no se está aplicando dicha Resolución a los 
nuevos permisos y renovaciones, sino que se les 
solicita el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) 
antes mencionado.

FORMOSA Ley 1060 

Establece que el Estado, la sociedad y los individuos 
son los responsables de la protección, conservación 
del ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales.
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JUJUY

La provincia informa 
legislación en Dirección 
Provincial de Minería http://
www.mineriajujuy.gob.ar/
site/legislacion_minera.php  

LA PAMPA

Ley 2.349/2007 

Prohíbe en el territorio de la provincia de la Pampa la 
utilización de toda sustancia química contaminante 
en el proceso de cateo, prospección, extracción, 
explotación, tratamiento y/o industrialización de 
minerales metalíferos.

Ley Provincial 1914/2001

Tiene como objeto la protección del ambiente y 
la conservación del patrimonio natural y cultural 
que pueda ser afectado por la actividad minera. 
Fue reglamentada a través del Decreto N° 2139/03.

Decreto Provincial 1518/97

Contempla los contenidos de la Ley 24.585 e incorpora 
los requerimientos de la Normativa Complementaria 
(Acta COFEMIN San Carlos de Bariloche) en cuanto a 
la elaboración, presentación, evaluación, aprobación 
y actualización del Informe de Impacto Ambiental 
según la etapa que corresponda.

Decreto Provincial 1921/96 
Crea el “Ente de Políticas Ecológicas”, organismo 
que tendrá injerencia en el proceso de aprobación 
de los EIA.

LA RIOJA
Ley provincial 7.277 

Establece que la normativa de protección ambiental 
para los emprendimientos mineros se rige en el 
título XIII sección segunda del código de minería 
Nacional (Ley N°1919).

Ley provincial 7.801 Ley de Medio Ambiente
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MENDOZA

Ley 7.722/2007 

Prohíbe el uso de sustancias químicas en procesos 
mineros metalíferos de cateo, prospección, 
exploración, explotación e industrialización de 
minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier 
método extractivo.

Decreto reglamentario 
820/2006 

Establece los requisitos que deben cumplirse 
para realizar la presentación de Informes de 
Impacto Ambiental ante la autoridad minera, en 
las diferentes etapas del proyecto, incorpora a la 
participación ciudadana como en el proceso de 
evaluación ambiental.

Ley 5961/92

Tiene por objeto la preservación del ambiente en 
toda la provincia de Mendoza. En la sección V se 
establece la obligatoriedad de presentación de 
un Informe de Impacto Ambiental y se enumera 
el procedimiento para la evaluación de impacto 
ambiental.

Resolución 57/2012 

Resolución conjunta que aprueba el Manual de 
Procedimientos Interno para la Evaluación de 
Impacto Ambiental de la actividad minera para los 
proyectos de prospección, exploración, explotación, 
plantas de tratamiento, canteras y minas a reactivar 
que por lo escaso de su impacto o magnitud no 
afectan el equilibrio ecológico, esto es, cuando 
no superan la capacidad de carga del ecosistema 
(Decreto 820/06, art 25).

MISIONES

Decreto N° 1602/96.
Tiene por objeto la protección del ambiente y la 
conservación del patrimonio natural y cultural que 
pueda ser afectado por la actividad minera.

Ley N° XVI – N° 35 (antes Ley 
provincial 3079).

Tiene por objeto prevenir las conductas que producen 
efectos degradativos del medio ambiente dentro 
del territorio de la provincia. Además establece 
definiciones, responsabilidades, criterios básicos y 
directrices generales para el uso e implementación 
de la evaluación de impacto ambiental.

Ley XVI – N° 14 (antes 
Decreto Ley 1572/82).

Reglamenta la Guía Mineral (Título II) y el sistema 
de Planilla de Producción (Título III) y establece a 
la Dirección de Geología y Minería como órgano de 
aplicación de dicha ley.
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NEUQUEN

Ley Provincial 902 

Tiene por objeto reglamentar la aplicación en 
el territorio nacional de las disposiciones de la 
Ley Nacional N° 24.585, con las modificaciones 
necesarias para su implementación en el territorio 
provincial.

Ley Provincial 2682/10 

Tiene como objeto la protección del ambiente y 
la conservación del patrimonio natural y cultural 
que pueda ser afectado por la actividad minera. 
Fue reglamentada a través del Decreto N° 2321/10. 
Establece el procedimiento de presentación del 
informe de impacto ambiental para las actividades 
mineras y los requerimientos del informe según la 
etapa del proyecto minero. El Artículo 14 de la Ley 
establece una Zona de Protección Ambiental en 
caso de que el proceso industrial minero utilice 
mercurio, soluciones de cianuro o soluciones 
de ácido sulfúrico en procesos de lixiviación o 
concentración.

RIO NEGRO

Ley Provincial 4.941 

Los titulares de derechos mineros, previo al inicio de 
las actividades mineras, deberán dar cumplimiento 
a los requisitos que en materia de protección 
ambiental establece el Título XIII, Sección Segunda, 
del Código de Minería.

Ley Provincial 3.266 
Implementa las disposiciones de la Ley Nacional N° 
24.585 “De Protección Ambiental para la Actividad 
Minera”.

Ley provincial 4.738/12 

Crea el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental 
Minera (Co.P.E.A.M). La autoridad de aplicación ha 
aclarado que el Co.P.E.A.M. aún no se encuentra 
articulado.

Decreto Provincial 1.224/02 Tiene como objeto la reglamentación de la Ley 
Provincial N° 3266 en relación a la actividad minera.
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SALTA

Ley provincial 7141 

Establece que la normativa de protección ambiental 
para los emprendimientos mineros se rige en el 
título XIII sección segunda del código de minería 
Nacional (ley nacional Nº 1414).

Decreto provincial 1342/97 

Aprueba las normativas básicas y presupuestos 
mínimos que complementan la ley nacional Nº 
1414 y designa como autoridad de aplicación para 
la actividad minera a la Secretaría de Minería de la 
Provincia de Salta.

Resolución provincial 130/09

Establece una zonificación provincial para la 
prospección, exploración, explotación y beneficio 
de los minerales metalíferos. Cada zona delimitada 
presenta exigencias específicas.

Decreto provincial 448/09
Establece un instructivo de presupuestos mínimos 
sobre las normativas para la elaboración del IIA en 
sus diversas etapas.

Resolución provincial 343/15
Determina condiciones generales y particulares de 
presentación de informes de impacto ambiental 
para diferentes actividades mineras

Ley provincial 7070
Establece las acciones y programas para la 
protección del medio ambiente, con su decreto 
reglamentario Nº 3097.

SAN JUAN

Ley Provincial 504-L De la evaluacion del impacto ambiental 

Decreto 1815-MPyDE-2004  

Resolución 028-MPyDE-2005  

Decreto 1679-SEM-2006  

SAN LUIS

Ley provincial VI-0157-2004

Aprueba el régimen general de protección, 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente. Esta ley tiene por objeto reglamentar 
la aplicación en el territorio nacional de las 
disposiciones de la Ley Nacional N° 24.585, con las 
modificaciones necesarias para su implementación 
en el territorio provincial.

Ley provincial 0876-2013 
(Decreto Provincial N° 7755) 

Tiene por objeto establecer el marco jurídico con 
los parámetros mínimos de protección ambiental 
a los que deberán ajustarse los procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se 
realicen en todo el territorio de la Provincia de 
San Luis.

Ley provincial 0634-2008 
(Decreto provincial N° 805-
2014) 

Prohíbe en el territorio de la Provincia de San 
Luis, el uso de sustancias químicas como cianuro, 
cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de 
sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 
ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato 
y otras sustancias tóxicas similares en los procesos 
mineros metalíferos.

97



SANTA CRUZ

Ley Provincial 2.658 (Decreto 
Provincial 007/06)

Regula la evaluación de impacto ambiental de las 
actividades mineras.

Ley Provincial 2.554 
(modificada por la Ley 
Provincial 3.048)

Regula la explotación de minerales de tercera 
categoría en la provincia de Santa Cruz. Incluye el 
requisito de presentación de un estudio de impacto 
ambiental del proyecto, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 24.585 y normativa asociada.

Ley Provincial 2.949 Establece la prohibición de extraer minerales de 
tercera categoría en la zona costera de la provincia.

Ley Provincial 3.105 

Crea el Área de Interés Especial Minero para la 
realización de actividades mineras, delimitando 
un polígono y excluyendo de esta área las áreas 
cercanas a los ejidos urbanos, a la línea de costa de 
lagos y el eje principal de los ríos Deseado, Pinturas, 
Chico, Chalia y Santa Cruz; en áreas con planes de 
manejo en sitios declarados patrimonio cultural y 
de áreas de preservación y de superficies que se 
hallen bajo la línea del nivel del mar.

Ley Provincial 3.123 

Establece los lineamientos para la protección de 
los ambientes glaciares y periglaciares para su 
preservación, prohibiendo también la exploración 
y explotación minera o petrolífera.98



SANTA FE

Ley 11.717 

Establece los principios para preservar, conservar, 
mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos 
naturales y la calidad de vida de la población como 
así también garantizar la participación ciudadana 
en pos de promover el goce de los derechos 
humanos. La ley establece, entre otras cosas, 
distintos mecanismos de participación ciudadana, 
crea el Consejo Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable que se encuentra presidido 
por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y 
tiene la facultad de invitar a participar de sesiones 
a Organizaciones no Gubernamentales, Colegios 
Profesionales, Universidades, Institutos de Ciencia 
y Tecnología, entre otros.

Decreto 0101/03 

Reglamenta los Artículos 12, 18, 19, 20, 21 y 26 de 
la Ley N° 11.717, se compone de 57 artículos y sus 
respectivos anexos. Entre otros puntos estipula 
el procedimiento de presentación de los Estudios 
de Impacto Ambiental. La norma establece que la 
Secretaría de Estado Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable será la autoridad de aplicación para 
la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental.

Ley 13.723 

Estipula una modificación a artículos de la Ley 
N° 11.717 relacionados a participación ciudadana 
y obligaciones vinculado a la presentación del 
Estudio de Impacto Ambiental.

Ley 13.850 

Regula la actividad minera de extracción de 
minerales de tercera categoría, que se realiza en 
los lechos de los ríos y de las demás aguas que 
corren por cauces naturales. Los requerimientos 
estipulados en la norma para el otorgamiento de 
los permisos de concesión de extracción de arenas, 
exigen la elaboración de estudios que involucran 
la participación de profesionales habilitados por 
el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC).

Resolución 004/2017 del 
Ministerio de Producción 

La norma resuelve autorizar la celebración de 
convenios con organismos oficiales o privados 
y/o la contratación de un servicio de monitoreo 
e información en tiempo real y la contratación en 
comodato y/o compra de dispositivos “Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS)” compatibles con el 
servicio mencionado que permita el seguimiento 
y control de los buques y demás embarcaciones 
que desarrollen actividades extractivas de arena, 
a fin de poder determinar los volúmenes extraídos 
dentro de la jurisdicción provincial.

Resolución 375/08 Regula la extracción de suelos en el territorio 
provincial.
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SANTIAGO DEL 
ESTERO

Ley Provincial 6920 

Establece que la normativa de protección ambiental 
para los emprendimientos mineros se rige en el 
título XIII sección segunda del Código de Minería 
de la Nación.

Ley Provincial 6321

Tiene como objeto la protección del ambiente y 
la conservación del patrimonio natural y cultural 
que pueda ser afectado por la actividad minera. 
Fue reglamentada a través del Decreto N° 506/00

TIERRA 
DEL FUEGO, 
ANTARTIDA 
E ISLAS DEL 

ATLANTICO SUR 

Decreto 2.066/99 
Estipula el procedimiento de adjudicación y 
explotación de mina de tercera categoría en la 
provincia.

Ley Provincial 55 
(reglamentada por el Decreto 
N° 1.333/93) 

Establece la evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos.

Ley Provincial 853 

Tiene por objeto la aplicación a la actividad minera 
de los principios ambientales establecidos por la Ley 
Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente) y la Ley 
Provincial N° 55. Establece, además, la prohibición de 
uso de un conjunto de sustancias en la explotación 
de los recursos minerales metalíferos, incluyendo 
los procesos de cateo, prospección, exploración, 
explotación, beneficio e industrialización in situ, 
cualquiera sea el método extractivo utilizado. La 
ley prohíbe además la explotación de minerales 
metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran 
escala en todo el territorio provincial, sin definir qué 
se entiende por “a gran escala”. Esta ley establece 
también la creación de un Fondo de Restauración 
Ambiental y define su funcionamiento.

Ley Provincial 1126 
Establece los lineamientos de la Gestión Integral 
de Recursos Hídricos en la Provincia, incluyendo 
a los humedales, como las turberas.

Resolución S.D.S. y A. N° 326 
del 2010 Crea la Comisión de Ordenamiento de Turberas.

Resolución S. D. S. y A. N° 401 
del 2011 

Establece el criterio de Ordenamiento y Zonificación 
de turberas de la Provincia, que en su Anexo II habilita 
la zona C de sacrificio con habilitación regulada del 
uso extractivo para nuevas concesiones.

TUCUMAN

Ley Provincial 6115 
Designa a la Dirección de Minería como autoridad 
de aplicación en materia de minería, siendo la 
responsable en la evaluación y aprobación 

Decreto Reglamentario 
1468/3 

Somete cuestiones ambientales mineras al Consejo 
Provincial de Economía y Ambiente, el cual emite 
un dictamen.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/produccion/mineria/marco-legal-provincial
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