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INTRODUCCIÓN 

Desde el Espacio de Economía Feminista en la Sociedad de Economía Crítica-regional 

Mendoza- nos embarcamos en la ardua tarea de visibilizar la situación actual de las mujeres 

mendocinas tanto en la esfera privada como pública. El objetivo del presente informe es mostrar, a 

partir del análisis de datos oficiales a disposición de toda la ciudadanía, las diferentes formas que 

asume la desigualdad entre varones y mujeres en la provincia de Mendoza, en vista del rol activo 

que las organizaciones feministas deben asumir en la supervisión, implementación y ejecución de 

políticas públicas1.  

El análisis realizado se estructura en tres grandes niveles en los que se manifiesta y 

retroalimenta la  discriminación de género que actúa en detrimento de las mujeres, lesbianas, trans, 

adolescentes y niñas: en primer lugar, abordamos la desigual carga de tareas domésticas y de 

cuidado entre varones y mujeres hacia el interior de los hogares; luego, analizamos los principales 

indicadores laborales desde una perspectiva de género, haciendo una desagregación por sectores y 

niveles de ingresos percibidos; por último, nos adentramos en el presupuesto provincial destinado a 

erradicar la violencia de género en todas sus facetas, señalando la importancia de un Estado 

sensible a las problemáticas que atraviesan a las mujeres mendocinas. 

TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS 

En la provincia de Mendoza, las tareas domésticas y de cuidados -aquellas actividades 

necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas y el cuidado directo de niñas/os y adultos 

dependientes- recaen fuertemente sobre las mujeres. 

Respecto a las tareas domésticas, como lavar y planchar la ropa, limpiar y ordenar la casa, 

preparar y cocinar alimentos, el gráfico N° 1 permite mostrar que la responsabilidad recae sobre 

mujeres en el 90,2%, 87,8 % y 87% de los hogares respectivamente, según resultados de la 

Encuesta Condiciones de Vida para el año 20162. En cuanto a las tareas de cuidado, la situación es 

similar: el cuidado de adultos dependientes, de enfermas/os y personas con discapacidad y de 

niños/as está a cargo de mujeres en el 73,1%, 74,6% y 88,9% de los hogares. Esta desigual 

distribución de responsabilidades es la base de la doble jornada laboral que sufren las mujeres: no 

sólo participan activamente en el mercado laboral sino que también recae sobre ellas el trabajo no 

                                           
1
A modo de reclamo, lamentamos que las estadísticas oficiales refuercen una lógica binaria de género al desagregar sus 

datos entre varones y mujeres. Este hecho impide que podamos profundizar el análisis y visibilizar a las personas más 
desplazadas de la economía: las personas travestis y trans. 
2
Estos datos hacen referencia a la cantidad total de hogares donde la persona responsable de las tareas domésticas y de 

cuidado es un/a miembro del hogar. Es decir, no tiene en cuenta aquellos hogares donde estas tareas se encuentran 
tercerizadas: dicho punto se analiza en el apartado sobre empleo sectorial. 
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remunerado al interior de los hogares-el cual sustenta todas las actividades productivas de la órbita 

mercantil. 

En sentido opuesto, la reparación de artefactos y mantenimiento de vivienda sólo en el 

17,8% de los hogares es responsabilidad de una mujer; esto se debe a que se trata de tareas 

consideradas en como actividades “masculinas”. 

Por último, tareas como realizar compras o trámites, si bien muestran una mayor presencia 

femenina, ésta no es tan marcada como en las domésticas y de cuidado. Entre los motivos que 

pueden explicar esta situación se encuentra el hecho de que al ser actividades ligadas con los 

ingresos monetarios y la propiedad de los bienes-privilegios que aún hoy recaen sobre la figura 

masculina del hogar-, son ellos quienes efectivamente se encargan de dichas tareas. 

Gráfico 1 | Distribución de tareas domésticas en los hogares por sexo.  

Provincia de Mendoza-Año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIE-ECV 2016. 

 

Hogares según jefatura y cantidad de cónyuges 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2016, el 32% de los hogares en la 

provincia de Mendoza tiene a una mujer como jefa de hogar. Sin embargo, si analizamos los 

hogares monoparentales -es decir, familias constituidas por un solo cónyuge, padre o madre y con 

hijas/os- el 84,70% tiene como máxima responsable a la jefatura femenina. 
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Gráfico 2 | Hogares monoparentales por sexo. Provincia de Mendoza-Año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIE-ECV 2016. 

Como se mencionó anteriormente, en la población femenina recae tanto el cuidado de sus 

hijas/os como el de personas adultas en situación de vulnerabilidad: así se constituyen los hogares 

monoparentales extendidos. En Mendoza, el 78,9% este tipo de hogares tienen como responsable a 

una jefa de hogar. Estos datos visibilizan el trabajo reproductivo que ejercen las mujeres en su 

cotidianeidad, donde se les atribuye una serie de tareas y responsabilidades exclusivas para 

asegurar la supervivencia del resto de las personas que componen el hogar. 

Gráfico 3 | Hogares monoparentales extendidos por sexo. Provincia de Mendoza-Año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIE-ECV 2016. 
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MERCADO DE TRABAJO 

Antes de analizar los principales indicadores laborales, es preciso hacer distinción entre el 

concepto de trabajo y empleo. En términos generales, el trabajo engloba el conjunto de actividades 

humanas-remuneradas o no-que producen bienes o servicios que aseguran la reproducción de la 

vida de las personas y el funcionamiento de la economía en su totalidad. Por su parte, el empleo 

hace referencia a las actividades desarrolladas únicamente en la órbita del mercado, sujetas a las 

fuerzas de oferta y demanda de trabajo. De esta manera, el trabajo puede desarrollarse tanto en el 

ámbito privado (producción de bienes y cuidado de personas al interior de los hogares, como se 

mostró en el apartado anterior) como el público (empresas, hogares de terceros, entes 

gubernamentales, etc.), mientras que el empleo sólo puede darse en la esfera pública.  

Las estadísticas oficiales relevan información sobre las características que asume la inserción 

laboral en el ámbito mercantil, excluyendo el aporte económico global que generan las tareas 

domésticas en los hogares. Este hecho constituye una limitación para hacer un análisis de género y 

feminista, ya que desestima la interacción de ambos tipos de actividades en las posibilidades y 

condiciones a las que se enfrentan varones y mujeres en el mercado de trabajo (reniega de las 

asociaciones varón-trabajo productivo y mujer-trabajo reproductivo, diferenciación que suele 

llamarse división sexual del trabajo). 

 

Indicadores laborales 

En este apartado se analiza el mercado de trabajo según la condición de actividad de los y 

las habitantes del aglomerado Gran Mendoza, tomando como referencia la Encuesta Permanente de 

Hogares para el 1º trimestre del 2017.  

Las personas ocupadas representan el 40,42% del total de la población bajo estudio, 

porcentaje que está por encima del estimado para la Argentina, el cual es del 40,08%. En este 

grupo la mayoría de las personas que tienen trabajo son varones, representando el 58,27% del 

total de los ocupados, levemente mayor a la participación de varones ocupados a nivel nacional del 

57,92%3.  

Habiendo situado las características generales de la población bajo estudio en el contexto 

nacional, ahondamos en la situación de mujeres y varones en el mercado de trabajo mendocino. En 

                                           
3
En el anexo metodológico se adjunta una tabla de comparación. 
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el gráfico N° 4 se desagrega la población del Gran Mendoza según sexo y principales indicadores 

laborales4: 

 

Gráfico 4 | Principales indicadores laborales por sexo. 
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

Los datos señalan dos situaciones alarmantes que requieren una explicación: 

a) La cantidad de mujeres inactivas sobre el total de la población femenina supera el 60%. La 

disponibilidad para participar activamente en la órbita mercantil está condicionada por la carga 

desmedida que las tareas domésticas y de cuidado representan para las mujeres, punto que 

enfatizamos en el apartado anterior. Asimismo, el INDEC considera a la persona ama de casa como 

“inactiva”, en detrimento del reconocimiento que dicha labor aporta al sistema económico global. 

b) Del total de mujeres que quieren y pueden trabajar, el 5,16% no encuentra empleo en el 

mercado laboral. Las mujeres encuentran mayores dificultades respecto a los varones (cuyo 

porcentaje alcanza el 4,39%) para insertarse en la esfera mercantil, lo cual repercute en su 

capacidad para generar ingresos y desarrollarse profesionalmente. 

Asimismo, la participación laboral puede desagregarse en tres sectores de ocupación, según 

quién es el empleador: para el caso de Mendoza, el sector estatal representa el 14,45% de la 

                                           
4El cálculo de las  tasas se realiza comparando el estado de actividad respecto al total de cada grupo poblacional: se 
analiza el porcentaje de mujeres activas, inactivas, empleadas y/o desempleadas respecto al total de población femenina, 
siguiendo el mismo criterio para los varones.  
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demanda de empleo y el sector privado el 83,60%, mientras que otros tipos de puestos de trabajo 

alcanzan el 1,95% del total. 

Gráfico 5 | Participación por sector en el empleo total.  
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

Dentro de las personas ocupadas del sector estatal, el 53,68% son mujeres y el 46,32% son 

varones, situación que se invierte en el sector privado donde la participación masculina es 

mayoritaria, alcanzando el 60,95% de los puestos. Esta constatación denota la relevancia del 

empleo generado por el sector público en la inserción laboral de las mujeres mendocinas, a quienes 

toda política laboral de ajuste o expansión por parte de la administración pública afectará en mayor 

medida. 

Gráfico 6 | Participación laboral por sexo en el sector estatal.  
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 
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Gráfico 7 | Participación laboral por sexo en el sector privado. 
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

 

Brecha salarial 

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, para el primer trimestre de 2017 la brecha salarial entre varones y mujeres 

ocupadas asciende al 24%: el ingreso promedio proveniente de los hombres ocupados es igual a 

$9107,09, mientras que para el mismo período el ingreso promedio de las mujeres ocupadas es 

$7334,55. Para el cálculo de dicho porcentaje, se toma como referencia el ingreso proveniente de la 

ocupación principal de la población bajo estudio. Los motivos que respaldan esa decisión son: a) 

pretendemos analizar la capacidad de generar recursos monetarios mediante el empleo que tienen 

varones y mujeres en el Gran Mendoza (es decir, no se contemplan otro tipo de ingresos no 

laborales, como subsidios, remuneraciones en especie, pensiones, entre otros), y b) el análisis del 

ingreso laboral permite la comparación posterior entre las condiciones ofrecidas por los distintos 

sectores de actividad de la provincia. 

                                           
5
Se realiza una comparación del ingreso promedio mensual para el total de personas ocupadas. Para una justificación 

detallada sobre el uso de dicha unidad de media-mensual y no horaria-, ver anexo metodológico. 
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Gráfico 8 | Ingreso promedio mensual por sexo.  

Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

 

Segregación laboral 

La segregación laboral de género implica la concentración desproporcionada de las mujeres 

en ramas de actividad y ocupaciones consideradas “femeninas” (Alma Espino, 2012). La 

segregación horizontal en el mercado de trabajo se da cuando la presencia de mujeres predomina 

en sectores tradicionales feminizados, los cuales implican una extensión de las tareas de cuidado 

que recaen mayoritariamente sobre las mujeres por fuera de la órbita del mercado. 

Para el caso del aglomerado Gran Mendoza, los sectores donde es mayoritaria la 

participación de mujeres son el servicio doméstico (96,5%), la enseñanza (77,5%), la salud y 

servicios sociales (75,5%) y el sector financiero (67,4%), como podemos apreciar en el siguiente 
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Gráfico 9 | Participación de varones y mujeres por sector de actividad. 

Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

El gráfico muestra de forma clara que aquellos sectores cuyas actividades son consideradas 

una extensión de las tareas de cuidado-limpieza de hogares ajenos, enseñanza y servicio de 

atención a la salud humana-cuentan con participación mayoritaria de trabajadoras, haciendo eco de 

las dinámicas a las que se enfrentan las mujeres en el interior de los hogares. La adquisición de 

habilidades asociadas a las cargas de las tareas del cuidado repercute en el tipo de empleo 

remunerado al que luego pueden acceder las mendocinas en el mercado de trabajo provincial. 

Un aspecto relevante a la hora de analizar el empleo sectorial es el ingreso promedio6. Para 

el primer trimestre de 2017, los sectores con peores remuneraciones entre sus ocupados/as son los 

hogares empleadores de servicio doméstico, las actividades inmobiliarias, la construcción, la 

industria manufacturera y el sector de alojamiento y comidas. A continuación, el gráfico N°10 

muestra la distribución de varones y mujeres hacia el interior de los 10 sectores de actividad con 

menores ingresos promedios: 

                                           
6
Como se mencionó anteriormente, el cálculo del ingreso promedio se realiza en base a la remuneración proveniente de la 

ocupación principal del total de personas ocupadas en cada sector, dato relevado por la Encuesta Permanente de Hogares 
del INDEC. 
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Gráfico 10 | Participación por sexo en sectores con menor ingreso promedio.  

Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

Los datos evidencian que la participación de las mujeres es mayoritaria en el sector con peor 

remuneración promedio, el servicio doméstico, actividad históricamente relegada a las mujeres. 

Otro sector claramente feminizado es el de enseñanza, cuyo ingreso promedio se encuentra entre 

los 10 peores del total de 22 sectores de actividad y que conlleva una función social de suma 

importancia. Los valores asociados al empleo en el ámbito comercial y la reparación de vehículos se 

presentan de manera conjunta en la misma rama de actividad: esta distinción puede servir para 

explicar el reducido porcentaje de mujeres ocupadas en el sector frente a los varones que, aparte 

de trabajar en el comercio minorista y mayorista, son quienes típicamente desempeñan una tarea 

masculinizada como es la mecánica de automóviles. 

Siguiendo el mismo criterio de orden según ingreso promedio percibido por los y las 

ocupadas, es interesante visualizar cuánto representa el empleo femenino de cada sector de 

actividad respecto del total de mujeres ocupadas: 
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Gráfico 11 | Porcentaje de mujeres ocupadas por sector sobre el total de la ocupación femenina. 

Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

Surgen dos datos alarmantes del análisis del gráfico N° 11: a) más del 50% de las mujeres 

ocupadas del Gran Mendoza se encuentran confinadas en 3 de los sectores de actividad con peores 

ingresos promedio-el comercio nuclea el 19,4%, el servicio doméstico el 16,2% y la enseñanza el 

15,2%-, y b) sumando la participación en los 10 sectores mencionados, resulta que el 72,8% de las 

trabajadoras mendocinas desempeña actividades mal remuneradas en el mercado de trabajo 

provincial. 

Así, cabe señalar que a pesar de no existir una relación lineal entre los sectores con menor 

ingreso promedio y la participación mayoritaria de la población femenina al interior de los mismos 

(de los 10 sectores peor remunerados, 7 cuentan con mayor cantidad de varones, 1 denota una 

participación equitativa y sólo 2 con mayoría significativa de mujeres), gran parte de las 

trabajadoras del Gran Mendoza está concentrada en sectores con insuficiente reconocimiento 

monetario de las labores realizadas. 
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PRESUPUESTO PROVINCIAL Y GÉNERO 

En cuanto al análisis presupuestario manifestamos la preocupación respecto a la falta de 

transparencia de la Provincia de Mendoza relacionada a la Ley 26.485, a la cual se adhirió en el año 

2010; se trata de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En 

consecuencia, el acceso a información desagregada es dificultoso y limitado, impidiendo hacer un 

análisis integral de la implementación de las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de 

género en la provincia. 

Con el propósito de no extender el informe, decidimos enfocar nuestro análisis en el 

presupuesto destinado al área actualmente llamada Dirección de Género y Diversidad. 

Es necesario aclarar que hasta el año 2016 el área destinada a garantizar y promover los 

derechos de las mujeres -la Dirección de las Mujeres, posteriormente denominada Dirección de 

 Género y Diversidad- no contaba con presupuesto propio en la provincia de Mendoza; el área 

pertenecía a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema, donde sólo le 

correspondía un tercio del monto asignado a dicha Subsecretaría. Recién a partir del año 2017, la 

Dirección de Género y Diversidad empieza a tener una asignación presupuestaria propia, bajo la 

órbita de Ministerio Salud, Desarrollo Social y Deporte. 

Analizando el gráfico Nº 13 es posible observar cómo han evolucionado los gastos, en 

términos reales desde 2015 hasta la actualidad, correspondientes a las secretarías destinadas a la 

protección de derechos de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. También, resalta la 

fuerte contracción del gasto en el año 2016, ejecutándose un 44% menos respecto al año anterior; 

paradójicamente, en dicho período se registró la mayor cantidad de femicidios en la provincia hasta 

el momento7. A su vez, cabe señalar que del 2015 al 2018 aumentó tan solo el 8%, considerando 

que para el año 2018 tenemos solamente el presupuesto votado. 

 

Si se analiza el crédito, tanto el ejecutado para 2017 como el votado para 2018, se observa 

que éste representó el 0,013% y el 0,016% -respectivamente- del presupuesto total de la provincia, 

mostrando un crecimiento de 3 puntos porcentuales. Sin embargo, este mismo crédito, significó el 

0,116% para 2017 y el 0,113% para 2018, del presupuesto del Ministerio de Salud, Desarrollo 

                                           
7Fuente: http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-es-la-tercera-provincia-con-mas-femicidios 
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Social y Deporte, organismo que engloba la Dirección de Género y Diversidad, es decir, tuvo una 

caída de 3 puntos porcentuales, lo que significa que el crédito de dicho ministerio creció más que 

las partidas presupuestarias de la Dirección en cuestión. 

 

Gráfico 12 | Evolución gastos en términos reales de Subsecretaría de Derechos Humanos y 

Dirección de Género y Diversidad. Provincia de Mendoza-Período 2015-2018. 

 

*Presupuestado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIDICO. 

 

Si adicionalmente contemplamos las erogaciones que integran las partidas presupuestarias, 

observamos que un gran porcentaje de dicho monto está destinado al pago de personal. Para el 

2017, este rubro representó un 28% del presupuesto ejecutado, dejando muy poco margen para 

las erogaciones de capital, es decir, los gastos destinados a infraestructura que para ese mismo año 

alcanzaron un 11%. En dicho período, se inauguró el primer refugio de la provincia, una 

herramienta fundamental para resguardar la integridad tanto de la mujer como las niñas o niños 

que tenga a su cuidado (se estima que el 77% de los femicidios se da en los hogares de las 

víctimas)8. 

 

                                           
8Según el Observatorio de Femicidios en Argentina. Disponible en 
http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina
2014.pptx%20%281%29.pdf 
 

$18.684.332 

$8.214.965 

$13.571.445 

$20.162.357 

2015 2016 2017 2018*

Subsecretaría de Derechos Humanos Dirección de Género y Diversidad

http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina2014.pptx%20%281%29.pdf
http://www.seguridadciudadana.info/docs/Observatorio%20de%20Femicidios%20en%20Argentina2014.pptx%20%281%29.pdf
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CONCLUSIONES 

Finalizando, resaltamos la dificultad que conlleva elaborar un informe económico con 

perspectiva de género y feminista, dado que la información que ofrecen los organismos oficiales de 

estadísticas, tanto nacionales como provinciales, muestran en primer lugar, la desidia por parte del 

Estado de visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad en la que viven, las personas travestis y 

trans. En Segundo lugar, excluye del análisis el trabajo doméstico y de cuidado subestimando así la 

interacción que éste tiene con el resto de las actividades mercantiles. 

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de los datos, podemos reafirmar a nivel 

provincial lo que ya se ha demostrado a nivel nacional: las mujeres siguen siendo las principales 

responsables de las tareas domésticas y de cuidado, a pesar de su inserción creciente en el 

mercado laboral a lo largo de los últimos años. Este fenómeno se traduce en una sobrecarga tanto 

física como psicológica para la población femenina, debido a la doble jornada laboral que significa 

para las mujeres. 

Por otro lado, el aumento de la presencia femenina en el trabajo productivo no se ha dado 

en condiciones igualitarias a los varones. La concentración desproporcionada en sectores 

tradicionalmente feminizados, que además se encuentran entre los peores remunerados, ha 

contribuido a que la brecha salarial alcance un 24% en la provincia de Mendoza. Asimismo, el  

desempleo afecta en mayor medida a mujeres que a varones, tal como lo reflejan las tasas de 

desocupación del 5,2% y el 4,4%, respectivamente. Es decir, las mujeres enfrentan mayores 

dificultades para encontrar un empleo en razón de su género y, si lo obtienen, cobran menos que 

sus compañeros varones. 

Por último, resaltamos la importancia del presupuesto como reflejo de las prioridades en 

materia de políticas públicas para erradicar la violencia de género. Si bien hubo algunos avances, es 

necesario profundizar en una asignación presupuestaria mayor que permita abordar de forma más 

integral la protección de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es 

imprescindible que el área de la administración gubernamental creada a tal fin, la Dirección de 

Género y Diversidad, cumpla con los cometidos del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres; 

dispuesto en la Ley Provincial N° 8.805, su función es publicar y difundir información periódica 

sobre la violencia contra las mujeres en la provincia, mientras que hasta el momento el único 

informe estadístico publicado data del año 2015. 
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ANEXO TABLAS 

Tareas domésticas y de cuidado 

Tabla 1 | Hogares según principal responsable de las tareas domésticas y de cuidado. 

Provincia de Mendoza-Año 2016. 

Tipos de tareas domésticas y de cuidado 
Responsable 

Varón Mujer 

Preparar y cocinar alimentos 13,0 % 87,0 % 

Limpiar y ordenar la casa 12,2 % 87,8 % 

Lavar y planchar la ropa 9,8 % 90,2 % 

Reparación de artefactos y mantenimiento de 
vivienda 

82,2 % 17,8 % 

Realizar compras / trámites 34,9 % 65,1 % 

Cuidado de niños 11,1 % 88,9 % 

Cuidado enfermos y personas con discapacidad 25,4 % 74,6 % 

Cuidado de adultos dependientes 26,9 % * 73,1 % 

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 y 20 %. 

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2016. 

 

Tabla 2 | Jefe de hogar según tipo de hogar y sexo.  

Provincia de Mendoza-Año 2016. 

Tipo de hogar Total 
Sexo 

Varón Mujer 

Total 100% 67,4% 32,6% 

Unipersonal 100% 36,8% 63,2% 

Nuclear completo sin hijos 100% 83,1% 16,9%* 

Nuclear completo con hijos 100% 89,6% 10,4% 

Monoparental 100% 15,3%* 84,7% 

Monoparental Extendido / Compuesto 100% 21,1%* 78,9% 

Nuclear Completo Extendido / Compuesto 100% 87,4% 12,6%* 

No Conyugal 100% 46,4% 53,6% 

* Los coeficientes de variación se encuentran entre 10 y 20 %. 

Fuente: DEIE. Encuesta de Condiciones de Vida. Mendoza. Año 2016. 
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Indicadores laborales 

Tabla 3 | Comparación entre Mendoza y Argentina.  

Gran Mendoza-Primer Trimestre de 2017. 

  Mendoza Argentina 

  
Observaciones Personas 

% de Total 
Poblacional 

% 
interno 

Observaciones Personas 
% de Total 

Poblacional 
% 

interno 

Población 2177 937900 100,00% 
 

58675 27416497 100,00% 
 

Condición de Actividad 

  Ocupado 880 380621 40,42% 100% 235150 11328384 40,08% 100% 

1 Varones 515 221774 23,65% 58,27% 13704 6561647 23,93% 57,92% 

2 Mujeres 365 158847 16,94% 41,73% 9811 4766737 17,39% 42,08% 

  Desocupado 43 18830 1,93% 4,71% 1827 1149125 3,11% 9,20% 

1 Varones 24 10185 - 4,40% 976 606229 - - 

2 Mujeres 19 8645 - 5,20% 851 542899 - - 

  Inactivo 927 399848 42,58% 100% 24588 10873696 41,91% 100% 

1 Varones 571 245866 26,21% 61,49% 9063 3942091 14,38% 36,25% 

2 Mujeres 356 153982 16,42% 38,51% 15525 6931605 25,28% 63,75% 

  Menores de 
10 años 

- - 15,02% 
 

- - 14,81% 
 

1 Varones - - - - - - - - 

2 Mujeres - - - - - - - - 

Sector Empleador 

  Estatal 126 55996 14,45% 100% 5390 1990372 22,92% 100% 

1 Varones 58 25936 6,81% 46,32% 2570 942229 8,32% 47,34% 

2 Mujeres 68 30060 7,90% 53,68% 2820 1048143 9,25% 52,66% 

  Privado 737 316807 83,60% 100% 17884 9203524 76,05% 100% 

1 Varones 451 193103 50,73% 60,95% 11015 5561785 49,10% 60,43% 

2 Mujeres 286 123704 32,50% 39,05% 6869 3641739 32,15% 39,57% 

  Otro tipo 17 7818 1,95% 100% 230 123455 0,98% 100% 

1 Varones 6 2735 0,72% 34,98% 114 51418 0,45% 41,65% 

2 Mujeres 11 5083 1,34% 65,02% 116 72037 0,64% 58,35% 

  Ns/Nc - - - - - - 0,05% - 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 
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Segregación ocupacional 

Tabla 4 | Participación ocupados por sector y sexo.  
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 
SECTOR DE ACTIVIDAD VARONES MUJERES 

Personal Doméstico 3,5% 96,5% 

Enseñanza 22,5% 77,5% 

Salud y Servicios Sociales 25,0% 75,0% 

Actividades Financieras 32,6% 67,4% 

Información y Comunicación 50,2% 49,8% 

Agua y Saneamiento 52,2% 47,8% 

Alojamiento y Comidas 60,3% 39,7% 

Administración Pública y Defensa 61,9% 38,1% 

Otros Servicios 62,1% 37,9% 

Actividades Profesionales 62,3% 37,7% 

Comercio 64,0% 36,0% 

Industria Manufacturera 66,9% 33,1% 

Actividades Administrativas 69,0% 31,0% 

Artes y Entretenimiento 74,4% 25,6% 

No especifica 83,4% 16,6% 

Actividades Inmobiliarias 83,8% 16,2% 

Transporte y Almacenamiento 86,3% 13,7% 

Agricultura y Ganadería 92,1% 7,9% 

Construcción 96,8% 3,2% 

Minas y Canteras 100,0% 0,0% 

Electricidad y Gas 100,0% 0,0% 

Organismos Extraterritoriales 0,0% 0,0% 

Total 58,3% 41,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) 
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Tabla 5 | Participación varones y mujeres según sectores con menor ingreso promedio. 
Gran Mendoza-Primer trimestre de 2017. 

 

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

INGRESO 
PROMEDIO 

Varones Mujeres 

Ocupadas 
del sector 
sobre el 

total de la 
ocupación 
femenina  

1° | Personal 
Doméstico 

$3.004,19 3,5% 96,5% 16,2% 

2° | Actividades 
Inmobiliarias 

$6.354,71 83,8% 16,2% 0,3% 

3° | Construcción $6.753,52 96,8% 3,2% 0,6% 

4° | Industria 
Manufacturera 

$7.069,13 66,9% 33,1% 9,3% 

5° | Alojamiento y 
Comidas 

$7.194,78 60,3% 39,7% 4,3% 

6° | Actividades 
Administrativas 

$7.324,58 69,0% 31,0% 2,9% 

7° | Comercio $7.362,73 64,0% 36,0% 19,4% 

8° | Otros Servicios $7.585,14 62,1% 37,9% 3,1% 

9° | Información y 
Comunicación 

$7.720,19 50,2% 49,8% 1,5% 

10° | Enseñanza $7.737,20 22,5% 77,5% 15,2% 

Total de ocupados $8.371,51 58,3% 41,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) 

 
 

Presupuesto 

Tabla 6 | Ejecución Presupuestaria. Expresado en términos reales al 31/12/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 $18.684.331,67 Subsecretaría de Derechos 
Humanos 2016 $8.214.964,90 

2017 $13.571.445,36 
Dirección de Género y Diversidad 

2018* $20.162.357,00 

*Votado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIDICO 
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Tabla 7|Comparación Gasto Total Provincial, Ministerio de Salud y Desarrollo Social y Dirección de 

Género y Diversidad. Expresado en términos nominales. 

 
Presupuesto 

Dirección de 
Género y 

Diversidad 

Ministerio de 
Salud, Desarrollo 
Social y Deporte 

Gasto Total 
Provincial 

2017 

Total $11.309.537,80 $9.774.391.449 $87.319.451.756 

Porcentaje 
Dirección de 

Género y 
Diversidad 

- 0,116% 0,013% 

2018* 

Total $20.162.357 17.895.167.802 $126.850.880.973 

Porcentaje 
Dirección de 

Género y 
Diversidad 

- 0,113% 0,016% 

*Votado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIDICO 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Utilización del ingreso promedio mensual 

La utilización del ingreso promedio mensual para visualizar la brecha entre varones y 

mujeres requiere una explicación. Si bien la medida más usada para estudiar diferencial de ingresos 

es la remuneración por hora, esta unidad no es adecuada para nuestro análisis por los siguientes 

motivos:  

 La desigualdad entre géneros en materia de ingresos debe medirse según la capacidad de 

generar los recursos mínimos para vivir una vida digna, cuyo concepto abarca no sólo la 

canasta básica alimentaria sino también otra serie de bienes y servicios que contribuyen al 

bienestar de las personas; 

 Dicha capacidad está condicionada tanto por las dinámicas discriminatorias presentes en el 

mercado de trabajo como por la carga de las tareas domésticas y de cuidado que recae 

desproporcionadamente sobre las mujeres. 

 En ese marco, la brecha salarial entre varones y mujeres puede explicarse por la menor 

remuneración percibida por las mismas responsabilidades, el menor número de horas 

promedio trabajadas por las mujeres y su participación en los sectores de actividad con 

menores ingresos promedio. 

De esta manera, la variable “ingreso horario” no contempla otras discriminaciones que 

sufren las mujeres fuera y dentro de la órbita del mercado, y que determinan sus posibilidades de 

acceso y permanencia en el ámbito laboral. 

Presupuesto 

En las partidas presupuestarias se ha tenido en cuenta la etapa del devengado, es decir, lo 

que efectivamente se ejecutó, exceptuando el año 2018 (el valor disponible corresponde al 

presupuesto votado). En cuanto al monto del presupuesto total de la provincia, se tuvo en cuenta 

los caracteres del 1 al 5 y se dedujo los gastos de amortización de la deuda y las erogaciones 

figurativas. 

Para actualizar datos con respecto a la inflación se tuvo en cuenta, para 2015 el “Índice 

Precios al Consumidor 9 provincias” elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la 

República Argentina; para los años subsiguientes se tomaron los datos proporcionados por la 

Dirección de Estadísticas e Investigación Económica (DEIE) y para 2018 se obtuvo de referencia el 
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Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central de la República 

Argentina. 

Índice de precios 

Para el cálculo de la inflación de los últimos dos años tuvimos en cuenta el “Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) 2016” elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigación 

Económica (DEIE) del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza. 

Como el mencionado índice comienza a medir la inflación en mayo del 2016, para los años 

anteriores tomamos como referencia el “Índice Precios al Consumidor 9 provincias”, elaborado por 

el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. 
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