




















SELLO EMPRESA 
PROPIEDAD DE 
MUJERES

Ministerio de Igualdad Genero y Diversidad 



Sello Empresa Propiedad de Mujeres

Es un mecanismo de identificación 
voluntaria de aquellas empresas 
propiedad de mujeres, creado con 
el objeto de conocer y promover la 
participación real de mujeres en la 
economía y especialmente en el 
sector empresario y productivo de la 
provincia.

¿Qué es?



Sello Empresa Propiedad de Mujeres

● Identificar a las empresas propiedad de mujeres en la 
provincia de Santa Fe

● Generar información sistematizada para visibilizar y 
fortalecer competencias de las empresas 
identificadas. 

● Desarrollar políticas públicas específicas que atiendan 
a las necesidades de esta población objetivo.

Objetivos
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Qué entendemos por propiedad 
de mujeres
● Nivel 1: se encuentren aquellas empresas propiedad 

de mujeres con el 51% o más de propiedad; (ONU)
● Nivel 2: aquellas empresas de propiedad de mujeres 

con menos del 51% hasta el 25% de propiedad, 
● Nivel 3: las empresas de propiedad de mujeres con 

menos del 25% hasta el 1% de propiedad.



Sello Empresa Propiedad de Mujeres
Requisitos de acceso
● a) Las personas humanas mujeres con fines de lucro, 

cuya administradora legitimada sea mujer;
● b) Las personas jurídicas con fines de lucro que 

informen y acrediten el cumplimiento de algún nivel de 
propiedad..

● c) La unidad productiva en análisis tenga como 
mínimo dos años de antigüedad

● d) La unidad productiva tenga sede en la provincia de 
Santa Fe. 



Sello Empresa Propiedad de Mujeres
Documentación a presentar

Toda unidad productiva inscripta como persona jurídica necesitará
○ a.Estatuto/acta constitutiva/acuerdo de partes
○ b.Si es:
○ 1. Sociedades Anónimas: Registro de acciones y último Directorio 

inscripto
○ 2. Sociedades de Responsabilidad Limitada: Acta constitutiva y 

Estatuto
○ 3. Sociedades en Comandita por Acciones: Registro de acciones. 
○ 4. Cooperativas y Mutuales: Última designación del Consejo. 
○ 5. Sociedades por Acciones Simplificada: Registro de acciones 

Toda unidad productiva inscrita como persona física 
● a.Constancia de Inscripción AFIP
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● Se registraron 89 empresas
● 60 de las empresas son unidades productivas unipersonales, 

mientras que 29 tienen correspondencia con algún tipo de forma 
jurídica.

● En el rubro de servicios se reconocieron a 34  UP
● En el rubro industrial se reconocieron a 24 UP
● En el rubro comercio se reconocieron a 22 UP
● En el rubro construcción se reconocieron a 5 UP
● En el rubro de SS culturales se reconocieron a 2 UP
● En el rubro primario se reconocieron a 2 UP
● De los 19 departamentos en 13 se registró al menos una UP con 

liderazgo femenino
● De la Ciudad de Santa Fe se reconocieron a 28 UP y de la CIudad de 

Rosario a 22

EPM en Datos
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