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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo analiza la configuración del gabinete y el perfil sociológico de los
miembros que lo componen de la recién iniciada gestión del gobernador Jorge Milton
Capitanich.
Constituye un desarrollo preliminar que da continuidad a la investigación: “Estudio
Socio-histórico de los Gabinetes Provinciales Análisis del perfil sociológico de los funcionarios
de los gabinetes iniciales de la provincia del Chaco entre 1983 y 2015”

oportunamente

coordinada por la Dra. Ana Castellani y realizada por un equipo de investigadores de la Escuela
de

Gobierno

del

Chaco.

(Disponible

en

http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos-de-trabajo/Informe-gabinetes-pciade-chaco.pdf).
En este informe de avance se presentan los resultados de un conjunto de variables (edad,
lugar de procedencia, nivel educativo alcanzado, tipo de establecimiento educativo, tipo de
carrera elegida, participación en ONG, fundaciones y partidos políticos, cargos públicos
ocupados y cargos privados ocupados) de cada uno de los 13 funcionarios que integran el
gabinete inicial. La revisión de fuentes primarias (curriculums vitaes) de los funcionarios así
como de notas periodísticas (fuentes secundarias) permitió realizar un análisis estadístico
descriptivo de diversas dimensiones.
En el primer apartado se presenta la morfología del gabinete provincial inicial y en el
segundo, se realiza un análisis sociológico de los perfiles de los funcionarios en base a cuatros
dimensiones: un perfil sociodemográfico, un perfil educativo, la trayectoria ocupacional y la
participación política y social.
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MORFOLOGÍA DEL GABINETE PROVINCIAL
En este tercer mandato como gobernador del Chaco1, Jorge Capitanich es acompañado
en la vice-gobernación por Analía Rach Quiroga, quien es la primera mujer en la historia de la
provincia en ocupar ese cargo.
TABLA Nº 1: FÓRMULA DE GOBIERNO SEGÚN PERIODO DEL MANDATO, PARTIDO/FRENTE, TÍTULO
DE GRADO, EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO

Fórmula de
Gobierno

Cargo

Jorge Milton
Capitanich

Gobernador

Analía Rach
Quiroga

Vicegobernadora

Periodo

20192023

Partido /
Frente

Frente
Chaqueño

Título de
Grado

Edad de
acceso al
cargo

Contador
Público

55

Abogada

35

Lugar de
nacimiento

Roque Sáenz
Peña, Chaco.
Juan José
Castelli,
Chaco.

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

La morfología del gabinete se modifica con los recambios de gestión. En este caso, se
produce una reducción de la nómina de ministerios que resulta significativa porque modifica
la tendencia predominante en el período 1983-2015. En las gestiones allí analizadas puede
observarse un incremento de carteras ministeriales y/o jurisdicciones cuando se trata de cambio
de autoridades pertenecientes a la misma fuerza o partido político.
El gabinete definido por la actual gestión queda integrada por los ministerios de: a)
Economía y Planificación, b) Industria, Producción y Empleo, c) Desarrollo Social, d)
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, e) Infraestructura y Servicios Públicos, f) Gobierno
y Trabajo, g) Justicia y Seguridad y h) Salud Pública.
Esta modificación implica que se crea un área ministerial que incluye/fusiona los
ministerios de Industria y Producción sumando a la ex Secretaria de Empleo que de este modo
resulta rejerarquizada.
La fusión de los ex ministerios de Hacienda y Planificación da lugar a la creación del
Ministerio de Economía y Planificación.

1

Anteriores gestiones años 2007-2011 y 2011-2015.
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El Ministerio de Gobierno incorpora la cartera de Trabajo y desaparece el Ministerio
de Desarrollo Urbano y Territorial.
También se observa una reducción de secretarías, las que pasan de 6 a 5. La nueva
conformación mantiene del esquema previo las secretarías a) General de Gobierno y b) de
Municipios, redefine el área de Derechos Humanos que se amplía para conformar la secretaría
de c) Derechos Humanos y Género y crea las secretarías de d) Economía Popular y e)
Desarrollo Territorial y Ambiente.
La nueva morfología del gabinete muestra una distribución muy equilibrada entre las
áreas económica, política y social con leve predominio de la primera, que cuenta con 5 carteras,
en tanto las restantes incluyen 4 carteras cada una.

GRÁFICO Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE CARTERAS SEGÚN ÁREAS DE GOBIERNO

5
4

Económica

Política

4

Social

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Dicho esto, como se aprecia en la tabla Nº2, el gabinete quedó conformado por una
nómina de 13 funcionarios.
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TABLA Nº 2: INTEGRANTES DEL GABINETE INICIAL

Individuo/a

Cargo

Título de Grado

Edad de
acceso al
cargo

Lugar de
nacimiento

Ministros/as

Maia Woelflin
Sebastián Lifton
Pía Chiacchio
Cavana
Daniela Andrea
Torrente
Juan Manuel
Carreras
Juan Manuel
Chapo
Gloria Beatriz
Zalazar
Paola Andrea de
las Mercedes
Benítez

Ministra de Economía
y Planificación
Ministro de Industria,
Producción y Empleo.
Ministra de Desarrollo
Social
Ministra de
Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología
Ministro de
Infraestructura y
Servicios Públicos
Ministro de Gobierno
y Trabajo
Ministra de Justicia y
Seguridad
Ministra de Salud
Pública

Santa Fé, Santa
Fé

Lic. en Economía

34

Lic. en Economía

36

Resistencia,
Chaco

Abogada

28

Resistencia,
Chaco

Lic. en Economía

46

Quitilipi, Chaco

38

Resistencia,
Chaco

Abogado

39

Resistencia,
Chaco

Abogada

54

Resistencia,
Chaco

Médica

43

Resistencia,
Chaco

Ingeniero Civil

Secretarios/as
Marta Elena
Soneira

Secretaria de
Desarrollo Territorial
y Ambiente

Lic. en
Administración
Rural

42

Resistencia,
Chaco

Silvana Pérez

Secretaria de Derechos
Humanos y Géneros

Psicóloga

44

Resistencia,
Chaco

Secretario de
Municipios

Bachiller

31

Resistencia,
Chaco

Osvaldo
Chiaramonte

Secretario de
Economía Popular

Bachiller

59

Resistencia,
Chaco

Noelia Dina
Canteros

Secretaria General de
Gobernación

Abogada

41

Barranqueras,
Chaco

Rodrigo Hernán
Ocampo

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.
6

ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE PROVINCIAL INICIAL
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO : EDAD, SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO
En este apartado, se caracteriza a los 13 individuos con cargos de mayor rango
jerárquico de la actual gobernación desde una perspectiva sociodemográfica. Como se observa
en el gráfico N°2, se trata de un gabinete conformado por un grupo de funcionarios jóvenes en
el cual la edad promedio es de 41 años. Así, tenemos el promedio de edad más bajo en
comparación con gabinetes anteriores en los cuales el promedio era más cercano a los 50 años
(tomando el período 1983-2019).
GRÁFICO Nº 2: EDAD DE ACCESO AL CARGO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL

<30

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Ahora bien, si agrupamos a los funcionarios por grupo de edad, vemos que la mayoría
de los funcionarios se ubican en las franjas etarias de 35-39 y 40-44 años. Este resultado nos
da cuenta del acceso de adultos jóvenes a cargos jerárquicos. Además, es menester resaltar que
por primera vez en la provincia (desde 1983 a 2015) una joven menor a 30 años accede a un
cargo ministerial.
Al considerar la edad promedio de los integrantes del equipo de gobierno por áreas se
observa que las funciones del área social son desempeñadas por los más jóvenes (gráfico N°3).
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GRÁFICO Nº 3: EDAD MEDIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL SEGÚN TIPO DE ÁREA
DE GOBIERNO

42
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Económica

Política

Social

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

En relación a la procedencia geográfica de los integrantes del gabinete, la mayoría de
los funcionarios son chaqueños (92,3%) y, en este caso, solo uno de los funcionarios procede
de la provincia vecina de Santa Fé (7,7%).
El 69,23% de los integrantes del gabinete son nacidos en la capital de la Provincia
(gráfico Nº4) del total de funcionarios la mayor parte son oriundos de Resistencia (69,23%).
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GRÁFICO Nº 4: LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL

7,69%
7,69%
7,69%
7,69%

Resistencia
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Quitilipi

Colonia Benitez
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Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Asimismo, es notoria la presencia de una elevada participación femenina en el gabinete
provincial. De hecho, tanto a nivel de ministerios como de secretarías, hay mayoría de
funcionarias mujeres. (Gráfico N°5).
De esta manera, se configura un gabinete que atiende a los requerimientos sociales
actuales de paridad de género. La conformación de este gabinete inicial implica un importante
avance en relación a la inclusión de mujeres en cargos jerárquicos.
Revierte la tendencia histórica de una baja participación femenina en los gabinetes
iniciales. Tal como se destaca en Castellani et.al (2018) sólo el 10% de todos los altos
funcionarios de los gabinetes iniciales de la provincia entre 1983 y 2015 fueron mujeres.
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GRÁFICO Nº 5: PARTICIPACIÓN FEMENINA POR TIPO DE CARGO EN EL GABINETE INICIAL
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Secretaría
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Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

De esta manera, se aprecia el mayor acceso de las mujeres a cargos jerárquicos sobre
todo en áreas que en otras provincias y/o en el ámbito nacional, son “tradicionalmente”
ocupadas por varones. En particular se destaca la designación de Maia Woelflin en la cartera
de economía.
De manera concomitante, en la sección correspondiente a subsecretarios, podrá
observarse que los incluidos en el Ministerio de Economía y Planificación se distribuyen
igualitariamente en términos de género.
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GRÁFICO Nº 6: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA POR ÁREA DE GESTIÓN DEL
GABINETE INICIAL
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25,00%

Económica

Política
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Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

PERFIL EDUCATIVO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL
Los integrantes del gabinete presentan una elevada formación académica. El 84,62%
de los funcionarios del gabinete posee título universitario y un 46,15% cuenta además con
formación de posgrado (especialidades y/o maestrías).
GRÁFICO Nº 7: MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE
INICIAL

15,38%
38,46%

46,15%

Grado

Posgrado

Nivel Medio

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.
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La mayoría de los funcionarios con nivel de educación superior posee formación en
carreras de Ciencias Jurídicas (38,46%) y Ciencias Económicas (23,07%). El resto del gabinete
está conformado por profesionales provenientes de Ciencias de la Salud e Ingeniería (15,38%
y 7,69%, respectivamente).
De esta manera, del análisis por carrera de grado se observa también que en la elección
de los miembros del gabinete predominan aquellos con formación en carreras tradicionales
como las ciencias jurídicas, económicas y ciencias médicas, que en conjunto explican el 77%
del total.
GRÁFICO Nº 8: CARRERA DE GRADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL

1
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2

C. Salud

3
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Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Por último, en lo que respecta a la afinidad académica de los funcionarios en relación a
la carrera de grado del gobernador (Contador Público Nacional), vemos que el porcentaje de
funcionarios provenientes de carreras pertenecientes a ciencias económicas es del 23% del
gabinete.
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PERFIL OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL
La mayoría de los funcionarios del gabinete inicial han desarrollado su carrera
profesional exclusivamente en el sector público (trayectoria pública pura). El resto,
construyeron sus trayectorias ocupacionales alternando entre el ámbito privado y público
(trayectorias mixtas). Al mismo tiempo, ninguno de los integrantes se ha desempeñado de
manera exclusiva en el sector privado. (Tabla Nº3).
TABLA Nº 3: SÍNTESIS DE LA TRAYECTORIA LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE
INICIAL

Individuo/a

Experiencia Laboral
Cargos Públicos

Cargos Privados

Ministros/as

Maia Woelflin

Sebastián Lifton

Pía Chiacchio
Cavana

Daniela Andrea
Torrente

Subsecretaria de Hacienda y Presupuesto
de la Municipalidad de Resistencia.
Asesora del gabinete del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de la provincia del
Chaco.
Secretario de Gobierno Municipal.
Secretario de Desarrollo Económico
Municipal.
Ministro de Empleo de la Provincia del
Chaco.
Subsecretario de Empleo y Trabajo de la
Provincia.
Investigador CONES.
Coordinadora de la Oficina.
Interdisciplinaria para la Prevención,
Tratamiento y Sanción de la Violencia
Laboral “Beatriz Vázquez”.
Docente universitaria.
Investigadora Académica.
Subsecretaria de Extensión Universitaria.
Directora de Carrera.
Consejera directiva.

Juan Manuel
Carreras

Subsecretario de Control y Fiscalización
de Obras Urbanas Municipal.

Juan Manuel
Chapo

Concejal municipal.
Asesor General del Ministerio de

Administración de
Empresa Familiar.

-

Docente.
Responsable Legal de
Empresa Consultora.

-

Gerente de Ingeniería
en Empresa
Constructora.
Miembro de estudio
jurídico.
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Gloria Beatriz
Zalazar

Paola Andrea de
las Mercedes
Benítez

Gobierno, Justicia y Seguridad.
Subsecretario De Seguridad Vial De La
Provincia Del Chaco.
Presidente del Consejo Provincial de
Seguridad Vial.
Jueza de la Cámara Segunda en lo
Criminal.
Miembro titular del Consejo de la
Magistratura de la Provincia del Chaco.
Presidente de Asociación Civil.
Jefa del Servicio de Atención Integral a
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de
Violencia en Hospital Pediátrico “Avelino
Castelán”.
Integrante del Gabinete de Género de la
Subsecretaría de Gobierno de la Provincia
del Chaco.
Docente.

-

-

Secretarios/as

Marta Elena
Soneira

Silvana Pérez

Rodrigo Hernán
Ocampo

Osvaldo

Ministra de Desarrollo Social de la
provincia del Chaco.
Directora de la Unidad de Planificación
Sectorial del Ministerio Producción de la
Provincia del Chaco.
Coordinadora de múltiples programas
empleo.
Presidente de Organización de Sociedad
Civil.
Psicóloga del Centro de Atención a
Víctimas de Violencias (CAVV)
Investigadora.
Coordinadora de diversos programas
provinciales.
Perito Psicóloga del Juzgado del Menor de
Edad y la Familia Penal.
Concejal, Comuna de Resistencia.
Delegado local de la Red Federal de
Comercios dependiente de la Secretaría de
Comercio de la Nación.
Congresal provincial del Partido
Justicialista del Chaco.
Coordinador de Agencia de Empleo.
Múltiples cargos en el Movimiento

-

Docente en
Universidades
privadas.
Psicóloga del área
clínica.

-
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Chiaramonte

Noelia Dina
Canteros

Nacional Evita.
Coordinador General de Instituto
Educativo.
Gerente de Planes, Programas y Proyectos
de Subsecretaria de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar (Ministerio de la
Producción de la Provincia del Chaco).
Subsecretario de Agricultura Familiar de la
Nación (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación).
Asesor del Bloque Justicialista (Cámara de
Diputados de la Provincia del Chaco).
Secretario de Derechos Humanos Partido
Justicialista Chaco.
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Resistencia.
Subsecretaría de Planificación Urbana
provincial.
Subsecretaria de Asuntos Registrales
Asesora del ex Ministerio de Gobierno,
Justicia, Seguridad y Trabajo.
Vocal de Colegio Profesional.

-

Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados

Como se observa en el gráfico Nº9, la mayoría de los funcionarios se han desempeñado
exclusivamente en cargos del sector público (ocho de los trece miembros del gabinete
provincial presentan esta característica, un 61,54%).
Por otro lado, un 38,46% de los funcionarios se han desempeñado tanto en el ámbito
privado-publico. A pesar de que no es menor el porcentaje que construyó su trayectoria
ocupacional en este ámbito, el peso relativo de los cargos en el sector privado es bajo en
comparación con la cantidad de cargos ocupados en el sector público. La mayor parte de los
funcionarios han transitado por más de un cargo público a nivel provincial y/o municipal a lo
largo de su trayectoria socio laboral, incluso quienes tienen una trayectoria mixta.
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GRÁFICO Nº 9: TIPO DE TRAYECTORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL

38,46%
61,54%

Público Puro

Mixto

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

A su vez, es significativo que dos funcionarios con trayectoria pública pura se hayan
desempeñado en un cargo de jerarquía similar a la actual. Siendo el caso de Sebastián Lifton,
que se ha desempeñado como Ministro de Empleo de la provincia del Chaco en el período
2011-2015 y Marta Soneira, que ha ocupado el cargo de Ministra de Desarrollo Social durante
la gobernación de Domingo Peppo. (Tabla N°4).
TABLA Nº 4: FUNCIONARIOS DEL ACTUAL GOBIERNO QUE OCUPARON MÁS DE UNA POSICIÓN EN
UN GABINETE INICIAL

Individuo/a
Sebastián Lifton

Marta Elena Soneira

Cargos ocupados

Período

Ministro de Empleo

2011-2015

Ministra de
Desarrollo Social

Marzo 2015Diciembre 2015

Gobernación
Jorge Milton
Capitanich
Frente Chaco Merece
Más
Domingo Peppo
Frente Chaco Merece
Más

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Otro rasgo a destacar del gabinete inicial de Capitanich es que el total de los
funcionarios (13/13) ocupaban un cargo en el sector público al momento de ser convocados
para integrarse a la gobernación. (Gráfico Nº10)
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GRÁFICO Nº 10: ÚLTIMO CARGO OCUPADO POR LOS FUNCIONARIOS PREVIOS A SER CONVOCADOS
AL GABINETE
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0
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3

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

PERFIL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS
En el análisis de pertenencia partidaria se aprecia una divergencia respecto a la
tendencia histórica identificada por Castellani et.al (2018) en el periodo 1983-2015 (8 de cada
10 funcionarios se encontraba afiliado a algún partido político).
En el gabinete actual y como se observa en el gráfico N°11, más de la mitad de los
funcionarios no cuentan con afiliación política (54%).

17

GRÁFICO Nº 11: FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL CON AFILIACIÓN PARTIDARIA

46,00%

54,00%

Pertenencia

No pertenencia

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

También se observa la mayor concentración de funcionarios con pertenencia política
en el área de gobierno en consonancia con lo observado históricamente en el periodo de 19832015 en el cual los gobernadores prefirieron acompañarse en las carteras políticas de personas
de su propio partido.
GRÁFICO Nº 12: FUNCIONARIOS DEL GABINETE INICIAL CON AFILIACIÓN PARTIDARIA SEGÚN
ÁREA DE GOBIERNO

3
2
1

Económico

Político

Social

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.
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Se evidencia también que la mayoría de los funcionarios ha desempeñado alguna
función en organizaciones sociales 2 (53,83%). No obstante, este valor está alejado del
promedio histórico (91%).
GRÁFICO Nº 13: PORCENTAJES DE FUNCIONARIOS QUE HAN FORMADO O FORMAN PARTE DE
ONGS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES PROFESIONALES, CORPORACIÓN
EMPRESARIAS O GREMIALES Y CLUBES

53,85%

46,15%

Sí

No

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

ONGs, Centros de Investigación, Asociaciones Profesionales, Corporación Empresarias o gremiales y
Clubes
2
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SÍNTESIS Y CONSIDERACIONES FINALES
En el presente informe se ha analizado el perfil sociológico de los miembros del
gabinete inicial del tercer mandato del gobernador Jorge Capitanich. Asimismo, en algunos
casos se efectuó una comparación de los perfiles de los funcionarios del gabinete actual
respecto a funcionarios de gabinetes anteriores de la provincia que será profundizada en el
Informe Final.
A partir del análisis de los perfiles de los funcionarios evidenciaron varios aspectos que
distinguen este gabinete inicial.
En primer lugar, respecto a las características sociodemográficas, el gabinete se
encuentra integrado por funcionarios jóvenes, siendo el promedio de edad de 41 años, más bajo
que el promedio de 50 años observado en el análisis de los gabinetes iniciales del periodo 19832015.
Otro rasgo a resaltar de este gabinete es la mayor participación femenina tanto en los
ministerios como en las secretarías (60% y 63%, respectivamente). Vale destacar la
designación de una mujer joven al frente del Ministerio de Economía y Planificación.
Al igual que en la mayoría de los gabinetes de gestiones anteriores se destaca el elevado
nivel educativo de sus miembros, el 84,62% posee un título universitario, y el 46,15% posee,
además, algún posgrado, generalmente maestrías. Las disciplinas en las que se han formado
corresponden generalmente con las consideradas tradicionales: el 77% del total se formó en
alguna de las de ciencias jurídicas, ciencias económicas y ciencias médicas.
Resulta destacable en las trayectorias ocupacionales del conjunto de funcionarios que
mayoritariamente las mismas han sido desarrolladas de manera exclusiva en el ámbito pública
(61%). Al mismo tiempo ninguno de los 13 integrantes de este gabinete inicial proviene o se
ha desempeñado exclusivamente en el sector privado. Aquellos que pueden ser caracterizados
como trayectorias mixtas (privado-publico) han desempeñado funciones no dirigenciales, por
periodos cortos y al inicio de su trayectoria profesional.
Se trata entonces de un gabinete que tiene mayoría de miembros que se han
“desarrollado” en ámbitos públicos, que han compartido prácticas e internalizado una lógica
de abordaje y resolución de los problemas construida desde la especificidad un rol asignado al
Estado y a la Gestión Pública.
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ANÁLISIS DE LAS SUBSECRETARÍAS PERTENECIENTES A LOS MINISTROS DE:
GOBIERNO Y TRABAJO, ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN E INDUSTRIA, PRODUCCIÓN Y
EMPLEO

En este apartado se tratará el acceso de las mujeres a los cargos de las subsecretarías de
los Ministerio de Gobierno y Trabajo, Ministerio de Economía y Planificación y Ministerio de
Industria, Producción y Empleo conducidos por Juan. M. Chapo, Maia Woelflin y Sebastián
Lifton, respectivamente. El objetivo principal es mostrar la participación femenina es estas
jurisdicciones que se consideran tradicionales de dirección masculina. Además, se realiza un
análisis sobre la edad de acceso al cargo y el perfil educativo de todos los miembros de las
subsecretarías bajo estudio.
TABLA Nº 5: SUBSECRETARIOS DEL MINISTERIO DE: ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN; INDUSTRIA,
PRODUCCIÓN Y EMPLEO; Y GOBIERNO Y TRABAJO

Individuo/a
Raúl Germán Bittel
Sheina Waicman
Mariana Ester Ojeda
Daniel Leonardo
Martínez
Mario Ramón Sandoval
José María Orsolini
Nadia Maccio

Cargo
Edad
Ministerio de Gobierno y Trabajo
Subsecretario de Gobierno
37
Subsecretaria de Asuntos
34
Registrales
Subsecretaria de Asuntos Políticos
38
y Relaciones con la Comunidad
Subsecretario de Trabajo

54

Subsecretario de Protección Civil
49
Ministerio de Economía y Planificación
Subsecretario de Ingresos y
42
Créditos Públicos
Subsecretaria de Hacienda

Eliana Oviedo

34

Título de Grado
Abogado
Abogada
Lic. en Relaciones
Públicas
Lic. en Gestión de
Control de la
Hacienda Publica
Abogado
Contador Público
Lic. en Economía

Subsecretaria de Presupuesto
Subsecretario de Planificación,
Andrés Federico Gómez
Estadística y Sistema
Ministerio de Industria, Producción y Empleo

35

Lic. en Economía

43

Lic. en Economía

Noelia Yebra

Subsecretaria de Industria

30

Lucas Cepeda

Subsecretario de Empleo

37

Lic. en
Administración
Lic. en Economía
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Sebastián Bravo

Subsecretario de Ganadería

41

Médico
Veterinario

Flavia Vanina
Francescutti

Subsecretaria de Agricultura

42

Ing. Agrónoma

33

Abogada

34

Abogado

29

Lic. en
Administración

Ludmila Voloj
Luciano Olivares
Luciano Graciano
Mosser

Subsecretario de Comercio
Exterior y Defensa de la
competencia
Subsecretario de Desarrollo
Forestal
Subsecretario de Coordinación
presupuestaria y financiera

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Ahora bien, si se toma en cuenta a los funcionarios a cargo de dirigir las subsecretarías
bajo la órbita de los ministerios mencionados anteriormente, es posible realizar un análisis
sobre paridad de género en las respectivas carteras.
GRÁFICO Nº 14: PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS MUJERES SEGÚN MINISTERIO

50,00%

60,00%

57,14%

50,00%

40,00%

42,86%

Min. de Economía
y Planificación

Min. de Gobierno
y Trabajo
Mujeres

Min. de Industria,
Producción y
Empleo

Varones

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

Como se observa en el gráfico Nº15, el grado de participación femenina en las distintas
dependencias estudiadas es importante. Particularmente, la cartera de economía presenta mayor
paridad. Siendo un gran avance que en esta cartera, históricamente masculina, haya paridad de
género.
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Si bien el análisis no es completo al estar limitado solo a estas tres carteras pero elegidas
deliberadamente por ser desempeñadas tradicionalmente por varones, nos permite vislumbrar
un progreso en la configuración del gabinete.
GRÁFICO Nº 15: EDAD PROMEDIO DE LOS FUNCIONARIOS SEGÚN MINISTERIO

42
38
35

Ministerio de
Gobierno y Trabajo

Min. de Economía
y Planificación

Min. de Industria,
Producción y
Empleo

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del Gabinete
Inicial.

Respecto al perfil sociodemográfico, las jurisdicciones que dependen de los ministerios
mencionados se encuentran integrados por equipos mayoritariamente jóvenes, siendo el
promedio de edad 38 años.

23

GRÁFICO Nº 16: CARRERA DE GRADO DE LOS FUNCIONARIOS SEGÚN MINISTERIO

20,00%
100,00%

28,57%
28,57%

60,00%

42,86%

20,00%
Min. de Economía y
Planificación

Min. de Gobierno y
Trabajo

C.Ecómicas

C. Jurídicas

Min. de Industria,
Producción y Empleo
Otros

Fuente: Elaboración propia en base a Curriculum Vitae e información de prensa de los funcionarios del
Gabinete Inicial.

En cuanto al tipo de carrera de los subsecretarios, vemos que el Ministerio de Economía
y Planificación está conformado, exclusivamente, por funcionarios con formación en el área
específica (100% Cs. Económicas).
Algo similar ocurre con el Ministerio de Gobierno, en el que más de la mitad de los
funcionarios viene del campo de las Cs. Jurídicas.
En cuanto al Ministerio de Industria, Producción y Empleo, incorpora profesionales
provenientes de las disciplinas más afines a las áreas en las que se desempeñarán, tal el caso
de Agricultura y Ganadería así como un balance y equilibrio en torno a la participación de
formaciones tradicionales del ámbito de la economía y el derecho. (Gráfico N°16).
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