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Introducción
El presente informe muestra la distribución por género en la estructura organizativa de Autoridades Superiores (AS) de la Administración
Pública Nacional Centralizada (APN Central) en el período 2003-2020 para cada inicio de gobierno.
Se analizaron los datos de género para los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías conformados desde la presidencia del Dr. Néstor
Carlos Kirchner en 2003 hasta la actualidad.
Debido a que las designaciones en las Secretarías y Subsecretarías no son inmediatas al comienzo de una gestión presidencial, y para
obtener una imagen más representativa de la distribución por género en dichas unidades, resulta importante contar con la menor
cantidad de cargos vacantes posibles.
Para ello, se resolvió presentar los datos a un año del inicio de cada gestión, a excepción de los gobiernos de Néstor Kirchner (que
accedió a su cargo en mayo de 2003, por lo que fueron consultados los datos a siete meses del comienzo de su gobierno) y de Alberto
Fernández (que no cumplió aún su primer año de mandato, y sobre el cual se presentan datos relevados al mes de Julio de 2020):
- Presidencia Dr. Néstor Carlos Kirchner (2003-2007): Datos a Diciembre de 2003
- Presidencia Dra. Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011): Datos a Diciembre de 2008
- Presidencia Dra. Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015): Datos a Diciembre de 2012
- Presidencia Ing. Mauricio Macri (2015-2019): Datos a Diciembre de 2016
- Presidencia Dr. Alberto Fernández (2019- actualidad): Datos a Julio de 2020

Fuente de Información: Los datos sobre género surgen de las normativas de designaciones, publicadas en el Boletín Oficial de la República
Argentina (BORA) y en el sitio web Información Legislativa y Documental (InfoLEG) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registradas en la
Base Integral de Mapa del Estado (BIME) y de organigramas provenientes del archivo de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional. Dichas
fuentes están basadas en el instrumento que acredita la identidad (DNI), que establece una identificación de sexo genérica (Femenino-Masculino).
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MINISTERIOS
Distribución por género - Período 2003-2020
Masculino

Femenino

81%

19%

A. Fernández [2019]

86%

14%

M. Macri [2015]

81%

19%

C. Fernández [2011]

69%

31%

C. Fernández [2007]

91%

9%

N. Kirchner [2003]

*Se presentan datos a un año del inicio de cada gestión, a excepción de los gobiernos de Néstor Kirchner (consultados a siete meses del comienzo de su gobierno) y de
Alberto Fernández (relevados al mes de Julio de 2020).
*A fines analíticos se contabiliza como Ministro al Jefe de Gabinete de Ministros
* Entre [corchetes] se indica el año de inicio de gestión.
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SECRETARÍAS
Distribución por género - Período 2003-2020
Masculino

Femenino

63%

37%

A. Fernández [2019]

85%

15%

M. Macri [2015]

85%

15%

C. Fernández [2011]

86%

14%

C. Fernández [2007]

91%

9%

N. Kirchner [2003]

* Se presentan datos a un año del inicio de cada gestión, a excepción de los gobiernos de Néstor Kirchner (consultados a siete meses del comienzo de su gobierno) y de
Alberto Fernández (relevados al mes de Julio de 2020).
* Entre [corchetes] se indica el año de inicio de gestión.
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SUBSECRETARÍAS
Distribución por género - Período 2003-2020
Masculino

Femenino

61%

39%

A. Fernández [2019]

74%

26%

M. Macri [2015]

74%

26%

C. Fernández [2011]

81%

19%

C. Fernández [2007]

84%

16%

N. Kirchner [2003]

* Se presentan datos a un año del inicio de cada gestión, a excepción de los gobiernos de Néstor Kirchner (consultados a siete meses del comienzo de su gobierno) y de
Alberto Fernández (relevados al mes de Julio de 2020).
* Entre [corchetes] se indica el año de inicio de gestión.
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AUTORIDADES SUPERIORES - Distribución por género - Período 2003-2020

87%

77%
63%

Alberto
Fernández
[2019]

Néstor
Kirchner
[2003]

Cristina
Fernández
[2011]

37%

23%

(Datos a Julio 2020)

13%
81%

78%

(Datos a Diciembre 2012)

(Datos a Diciembre 2003)

Cristina
Fernández
[2007]

Mauricio
Macri
[2015]
22%

19%
     Masculino

(Datos a Diciembre 2016)

(Datos a Diciembre 2008)

     Femenino

*Se presentan datos a un año del inicio de cada gestión, a excepción de los gobiernos de Néstor Kirchner (consultados a siete meses del comienzo de su gobierno) y de
Alberto Fernández (relevados al mes de Julio de 2020).
*A fines analíticos se contabiliza como Ministro al Jefe de Gabinete de Ministros
* Entre [corchetes] se indica el año de inicio de gestión.
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