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Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable 
Secretaría de Minería 

Minuta 

Tercer encuentro de la Mesa Interprovincial de Género y Minería 
 

Fecha: 19 de agosto de 2021 

 

Participantes: 

Secretaría de Minería de la Nación (SECMIN) 

Sylvia Gimbernat, Subsecretaria de Política Minera de la Secretaría de Minería de la Nación (SECMIN), 

Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP). 

Alberto Santos Capra, Director Nacional de Producción Minera Sustentable (SECMIN) 

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

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

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

Juan Martín Isla, Dirección de Desarrollo Comunitario, (DNPMS - SECMIN). 

Florencia Álvarez, Área de Comunicación y Prensa (SECMIN). 

 

Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo  

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

 

Invitada Especial 

Ege Tekinbas, Asesora en Equidad de Género del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 

(IISD) del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sosotenible (IGF). 

 

Representantes provinciales 

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

Agustina Alcober, Dirección de Evaluación Ambiental Minera (Ministerio de Minería, Provincia de San 

Juan) 

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

de La Pampa) 

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

Laura Delgado, Directora Provincial de Política Minera (Provincia de Buenos Aires)  
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Cecilia Garibay, Coordinadora de Comunicación de la Subsecretaría de Minería (Provincia de Buenos 

Aires) 

Camila Gregorini, Asesora del Subsecretario de Minería (Provincia de Buenos Aires) 

Violeta Paz, Asesora del Subsecretario de Minería (Provincia de Buenos Aires) 

Marcela Curchod, Jefa de Área, Secretaría de Minería (Provincia de Córdoba) 

Victoria Giomi, Secretaria Privada de la Secretaría de Minería (Provincia de Córdoba) 

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)  

Ruth Cisnero, Equipo de la Dirección de Minería (Provincia de Mendoza) 

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

Carolina Suárez, Escribana de Minas de la Dirección Provincial de Minería (Provincia de San Luis) 

Hilda García, Equipo de la Secretaría de Minería (Provincia de Río Negro) 

Santiago Saleme, en representación de Yesica Yornet, Asesora Legal del Ministerio de Minería 

(Provincia de Catamarca) 

Aldo Bonalumi, Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) 

 

Desarrollo de la Reunión: 

El jueves 19 de agosto se llevó adelante de manera virtual el tercer encuentro de la Mesa Interprovincial 

de Género y Minería, impulsada y coordinada por la Subsecretaría de Política Minera de la Secretaría de 

Minería de la Nación (SECMIN), a través de la Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable 

(DNPMS). 

De este tercer encuentro participaron representantes de los organismos mineros de las provincias de 

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, 

San Luis, Santa Fe y Tucumán, así como del COFEMIN. Se contó también con la participación de 

autoridades y equipos técnicos de la Subsecretaría de Política Minera y del Gabinete de Género del 

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (MDP). Como invitada especial asistió Ege Tekinbas, 

Asesora en Equidad de Género del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) del Foro 

Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF). 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Política Minera, Dra. Sylvia Gimbernat, 

quien destacó la importancia del trabajo que se está realizando en el marco de la Mesa y la necesidad de 

contar con una visión federal en torno a las temáticas de género. La funcionaria celebró la convocatoria y 

agradeció especialmente la presencia de Ege Tekinbas en el encuentro. Asimismo invitó a las/los 

referentes provinciales a participar de la próxima capacitación en “Incorporación de la perspectiva de 

género en el diseño, implementación y evaluación de políticas de desarrollo productivo” que impulsa la 
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Subsecretaría en articulación con el Gabinete de Género. De igual modo,  promovió la participación de 

representantes de los organismos mineros provinciales en el curso abierto y masivo “Género y 

Gobernanza Minera” que dictará el IGF durante los meses de septiembre y octubre.  

La especialista en género del IGF, Ege Tekinbas, realizó una presentación sobre este último curso 

detallando sus objetivos y contenidos, e invitando a las personas presentes a inscribirse y difundir dentro 

de sus organismos y entre otros actores del sector esta instancia de formación en temas de género y 

minería. Dicha capacitación constituye una herramienta de gran utilidad para la gestión de los temas de 

género por parte de todos los actores del sector debido a la especificidad del enfoque y de los temas 

abordados. 

A continuación, la Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable presentó las consideraciones 

preliminares del relevamiento de indicadores de género en organismos mineros provinciales que impulsó 

la Subsecretaría de Política Minera. El objetivo de esta iniciativa es contar con un diagnóstico del sector 

público minero del país en la temática y, en base a éste, planificar acciones para mejorar el desempeño del 

sector en temas de género. Se prevé repetir anualmente el mencionado relevamiento a fin de realizar un 

seguimiento de la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo. 

Por último, la Directora Provincial de Política Minera de la Provincia de Buenos Aires, Laura Delgado, 

expuso las líneas de trabajo en temas de género que lleva adelante su organismo en el marco de la política 

transversal de género que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual 

de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, compartió un video con testimonios de distintas trabajadoras 

mineras realizado con el fin de visibilizar a las mujeres del sector minero de su jurisdicción. Esta instancia 

fue celebrada por el resto de las/los participantes de la Mesa quienes felicitaron y agradecieron a la 

funcionaria provincial por la presentación.  

Se espera que en los sucesivos encuentros las y los representantes provinciales puedan ir compartiendo sus 

iniciativas y experiencias en la implementación de acciones que contribuyan a consolidar una minería más 

inclusiva y equitativa en materia de género.  

Al cierre del evento, el Secretario Ejecutivo del COFEMIN, Aldo Bonalumi, reiteró el compromiso y 

apoyo del Consejo al trabajo de la Mesa y recalcó la importancia de profundizar en el abordaje de la 

temática de género en el sector minero. 
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