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Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable  
Secretaría de Minería  

Minuta 

Segundo encuentro de la Mesa Interprovincial de Género y Minería 
 

Fecha: 27 de abril de 2021 

 

Participantes: 

Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN) 

Sylvia Gimbernat, Subsecretaria de Política Minera de la Secretaría de Minería de la Nación (SEMIN), 
Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP). 

Alberto Santos Capra, Director Nacional de Producción Minera Sustentable (DNPMS), Subsecretaría 
de Política Minera (SEMIN). 

Luciano Pafundi, Director de Desarrollo Comunitario (DNPMS – SEMIN). 

Soledad Laclau, Dirección de Desarrollo Comunitario, (DNPMS - SEMIN). 

Mariela Caffarena, Dirección de Desarrollo Comunitario, (DNPMS - SEMIN). 

Agustina Mazzini, Directora de Asuntos Federales Mineros, Subsecretaría de Política Minera 
(SEMIN). 

Verónica Marcos, Área de Prensa (SEMIN). 

 

Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo  

Paula Basaldua, Coordinadora del Gabinete de Género (MDP) 

Alfonsina Korell, equipo del Gabinete de Género (MDP) 

Tatiana Guajardo Gaitán, equipo del Gabinete de Género (MDP) 

 

Puntos focales provinciales 

Belén Uriza, Directora de Evaluación Ambiental Minera (Ministerio de Minería – Provincia de San 

Juan) 

Cecilia Domínguez, Subsecretaria de Minería (Provincia de Chubut) 

Celina Díaz Conti, Dirección de Minería e Inspecciones, Área de Fiscalización y Registración (Provincia 

de La Pampa) 

Dania Pascua, Directora del Servicio Geológico, Dirección de Minería (Provincia de Neuquén) 

Jorge Fernando Romero, Subsecretario Ejecutivo, Ministerio de Industria (Provincia de Misiones) 

Laura Delgado, Directora (Provincia de Buenos Aires)  

Laura María Teresa Pedernera, Coordinadora de la Mesa de Mujeres de la Córdoba Productiva del 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Provincia de Córdoba) 
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Marcela Curchod, Jefa de Área, Secretaría de Minería (Ministerio de Industria, Comercio y Minería) 

(Provincia de Córdoba) 

Lourdes Décima Blanes, Área de Prensa y Fiscalización Social, Secretaría de Minería y Energía 

(Provincia de Salta) 

María Alfonsina Baumann, Jefatura División Islas Fiscales, Subdirección de Suelos y Aguas del 

Ministerio de Producción (Provincia de Santa Fe) 

María Marta Albornoz, Dirección de Minería (Provincia de Tucumán) 

Romina Sassarini, Directora General de Asuntos Legales y Técnicos Secretaría de Minería y Energía 

(Provincia de Salta)  

Romina Stacciuoli, Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Provincia de Corrientes) 

Ruth Cisnero, Secretaría Legal, Dirección de Minería (Provincia de Mendoza) 

Yesica Yornet, Asesora Legal, Ministerio de Minería (Provincia de Catamarca) 

Mercedes Arguello, Subsecretaria de Geología (Provincia de Santa Cruz) 

Ivanna Guardia, Directora General de Minería (Provincia de La Rioja) 

 

Objetivo: 

Consolidar la Mesa Interprovincial de Género y Minería y definir temas a trabajar durante 2021. 

 

Temas planteados: 

El 27 de abril de 2021 se llevó delante de manera virtual el segundo encuentro de la Mesa 

Interprovincial de Género y Minería. Del encuentro participaron representantes de 15 provincias 

(“puntos focales” designados por las respectivas autoridades mineras) y autoridades y equipos 

técnicos de la Subsecretaría de Política Minera de la Secretaría de Minería de la Nación y del 

Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

El encuentro comenzó con palabras de apertura por parte de la Dra. Sylvia Gimbernat, Subsecretaria 

de Política Minera de la Secretaría de Minería de la Nación, quien celebró la iniciativa y la gran 

convocatoria y participación de los y las representantes de los organismos mineros provinciales. La 

Dra. Gimbernat destacó el fuerte compromiso de la SEMIN y del Ministerio de Desarrollo Productivo 

en pos de lograr una minería inclusiva y con mayor equidad de género. Agradeció la participación del 

Gabinete de Género del Ministerio en el encuentro. Asimismo, mencionó las 5 líneas de trabajo con 

perspectiva  de género que se llevan adelante desde su Subsecretaría: La adhesión de SEMIN a la 

Iniciativa de Paridad de Género; incorporación de una perspectiva de género en el Plan Nacional de 

Minería Social (SEMIN 36/2020); la implementación futura del Programa de Mujeres Líderes 

Emergentes; el programa de Minería, Género y Desarrollo Poductivo; la gestión de la Mesa 

Interprovincial de Género y Minería.  

Por su parte, Paula Basaldúa, Coordinadora del Gabinete de Género del MDP, realizó una 

presentación en la que resaltó a la importancia de incorporar el enfoque de género en el diseño e 

implementación de las políticas de desarrollo productivo. Asimismo, presentó algunas cifras sobre las 
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desigualdades en el sector productivo elaboradas por el Centro de Estudios para la Producción (CEP 

XXI) del MDP. Se refirió también a la gestión del Gabinete de Género, incluyendo sus objetivos, ejes 

estratégicos de trabajo y las 39 iniciativas del MDP con perspectivas de género, 5 de las cuales son 

implementadas por la SEMIN. Durante su exposición destacó el reciente lanzamiento del Consejo 

asesor para la transversalización de las políticas de desarrollo nacional con enfoque de género en el 

sector productivo, integrado por mujeres representantes de cámaras empresarias, redes de mujeres 

Pymes, el sector cooperativo y mutual y entidades financieras y representantes del sector público. 

Soledad Laclau, integrante del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Dirección 

Nacional de Producción Minera Sustentable (DNPMS), realizó una breve reseña de los objetivos de la 

Mesa Interprovincial de Género y Minería y de las acciones realizadas hasta el momento. En este 

sentido, planteó que la Mesa, impulsada y coordinada por la Subsecretaría de Política Minera a 

través de la DNPMS, se concibe como una mesa federal de trabajo del sector público minero que 

posibilitará la articulación, cooperación, intercambio y generación de consensos entre los organismos 

mineros provinciales en torno a la temática de género. En el marco de esta iniciativa se prevé la 

definición de acciones concretas que contribuyan a modificar la realidad y se traduzcan en mejoras 

en términos de equidad en el sector minero. 

En este marco, resaltó que la Mesa se propone la conformación de una red federal de referentes en 

temas de género en el sector público minero, en la que se compartan recursos, experiencias, 

inquietudes, necesidades y se puedan abordar de manera conjunta los principales desafíos que 

presenta la temática en una industria tan masculinizada como es la minera. Se espera conformar de 

esta manera una comunidad de práctica, en la cual los y las referentes provinciales funcionen como 

replicadores/as de los temas trabajados en la Mesa hacia el interior de sus respectivos organismos y, 

a través de ellos, hacia las empresas del sector, logrando así un efecto multiplicador 

Con el fin de posibilitar el intercambio de recursos, experiencias y documentos de interés, se propuso 

la creación de una plataforma digital a la que puedan acceder los puntos focales que integran la 

Mesa. 

Durante la reunión, también se habló sobre el estado de situación del relevamiento de indicadores 

de género en organismos mineros provinciales que está llevando adelante la SEMIN con el fin de 

contar con un diagnóstico respecto de la equidad de género en el sector público minero. En 

particular, hizo hincapié en que al momento se habían recibido  los formularios completos del 30% 

de las provincias. En este sentido, se despejaron dudas y se solicitó a los puntos focales de las 

provincias que aún no han enviado el formulario completo a la SEMIN hacer un seguimiento del tema 

en sus respectivos organismos. 

Asimismo, se planteó la posibilidad de realizar capacitaciones específicas sobre temas de género y 

minería, tanto para los puntos focales como para equipos técnicos y autoridades mineras 

provinciales. Con el fin de identificar los temas prioritarios en torno de los cuales deberían diseñarse 

las capacitaciones, la DNPMS propone la realización de una encuesta a ser contestada por los/las 

referentes provinciales. Dicha encuesta será enviada por correo electrónico a los puntos focales de la 

Mesa, quienes deberán remitir las respuestas a la DNPMS para que ésta pueda comenzar con la 

planificación de las instancias de sensibilización y capacitaciones pertinentes. 

Adicionalmente, el Gabinete de Género puso a disposición su equipo para el dictado de una 

capacitación virtual dirigida a los puntos focales de la Mesa sobre la incorporación del enfoque de 
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género en las políticas públicas. La SEMIN y el Gabinete se han comprometido a realizar las gestiones 

necesarias para la implementación de dicha instancia formativa.  

 

Recursos compartidos por el Gabinete de Género del MDP durante el encuentro (estarán 

disponibles también en la Plataforma Virtual de la Mesa): 

Campaña “Tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/campana-tolerancia-cero-la-violencia-contra-las-mujeres 

 

Resolución 584/2020. Creación del Gabinete de Género: 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-584-2020-343889/texto 

 

Documento “Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de 

desarrollo productivo”:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hacia_una_vision_compartida_genero_9.11.20.pdf 

 

Revista “Mujeres Produciendo” (MDP):  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/revista_mujeres_produciendo.pdf 
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