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Minuta 

Cuarto 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 Produccion Minera Sustentable (SECMIN) 

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

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

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

Susana Figueroa, Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas (SECMIN) 

 

Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) 

Paula Basaldúa, Coordinadora del Gabinede de Género (MDP) 

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

 

Invitadas Especiales 

Ing. Flavia Royon, Secretaria de Minería y Energía de Salta 

Alejandra Cardone, Gerenta de la Cámara de Minería de la Provincia, ,  

Mariela Martínez, Presidenta de la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros y Turísticos de la Puna 

(CAPROSEMITP) 

Carolina Mazzieri, Coordinadora de Carrera de la Tecnicatura Superior en Minería de Campo Quijano 

 

Representantes provinciales 

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

La Pampa) 

Laura Delgado, Directora Provincial de Minería (Provincia de Buenos Aires)  

Marcela Curchod, Jefa de Área, Secretaría de Minería (Provincia de Córdoba) 
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Victoria Giomi, Secretaria Privada de la Secretaría de Minería (Provincia de Córdoba) 

Laura Pedernera, Coordinadora de Mujeres de la Córdoba Productiva del Ministerio de Industria, 

Comercio y Minería (Provincia de Córdoba) 

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)  

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

de Salta) 

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

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

Belén Méndez Torino, asesora legal de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos (Provincia de Jujuy) 

Verónica Dina Lorenzone, asesora legal de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos (Provincia de Jujuy) 

Guadalupe Monerris Farfán, asesora legal de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos (Provincia de 

Jujuy) 

Nina Bocchetto, en representación de Mercedes Argüello, Subsecretaria de Minería (Provincia de Santa 

Cruz) 

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

Natalia Marchese, Ministerio de Minería de San Juan 

 

 

Desarrollo de la Reunión: 

El martes 21 de diciembre se llevó adelante de manera virtual el cuarto 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 cuarto encuentro participaron representantes de los organismos mineros de las provincias de 

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz y 

Tucumán. Se contó también con la participación de la Coordinadora y equipo técnico del Gabinete de 

Género del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación (MDP) y autoridades y equipo de la 

Subsecretaría de Política Minera de la SECMIN. Como invitadas especiales asistieron por la provincia de 

Salta la Secretaria de Minería y Energía, Ing. Flavia Royon, y parte de su equipo, la Gerenta de la Cámara 

de Minería de la Provincia, Alejandra Cardone, la Presidenta de la Cámara de Proveedores y Servicios 

Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMITP), Mariela Martínez, y la Coordinadora de Carrera de la 

Tecnicatura Superior en Minería de Campo Quijano, Carolina Mazzieri.  
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Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Política Minera, Dra. Sylvia 

Gimbernat, quien remarcó la importancia del trabajo que se está realizando en el marco de la Mesa. La 

funcionaria celebró la convocatoria y agradeció la presencia de todas las personas participantes. 

Asimismo, hizo llegar los saludos de la Secretaria de Minería de la Nación, la Dra. María Fernanda Ávila, 

que por temas de agenda no pudo asistir al encuentro. 

Luego, tomó la palabra la Coordinadora del Gabinete de Género del MDP, Paula Basaldúa, quien se 

refirió al trabajo de coordinación de las iniciativas con perspectiva de género de las diferentes 

dependencias del Ministerio, que en la actualidad ya suman 78. Destacó asimismo la importancia de la 

información sobre género en los diferentes sectores productivos, que están trabajando de manera 

conjunta con el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). 

A continuación, la Secretaría de Minería y Energía de Salta tuvo un espacio para compartir sus 

experiencias en el abordaje de los temas de género. Durante la presentación, la Secretaria de Minería y 

Energía Ing. Flavia Royon y la Directora General de Asuntos Legales y Técnicos, Dra. Romina Sassarini 

destacaron la importancia de la articulación interinstitucional para el desarrollo de las políticas del 

sector, e hicieron referencia al Plan Provincial para el Desarrollo Estratégico Minero Sustentable que está 

desarrollando la Provincia. Dicho Plan incluye 10 ejes estratégicos, y si bien el tema de género es 

transversal a todos ellos, existe uno que aborda específicamente el tema “Minería Inclusiva”. Asimismo, 

las referentes provinciales hicieron mención de las Mesas Sociales que coordina la Secretaría de Minería 

y Energía, en las que diferentes actores del sector trabajan de manera articulada con el objeto de hacer 

confluir sus intereses a fin de maximizar los beneficios de la actividad minera entre las poblaciones de la 

Puna. Estas Mesas son 5, están situadas en zonas de influencia directa de los proyectos, y actualmente 

hay una importante cantidad de mujeres que participan en ellas como referentes.  

Por otra parte, se señaló que la participación de las mujeres en el sector minero de Salta asciende al 

18%, y que, por primera vez en la historia de Salta, la Secretaria de Minería y Energía actualmente está 

liderada por una mujer, además de contar con 9 mujeres en puestos de decisión en el organismo. 

La presentación continuó con las palabras de Alejandra Cardona, Gerenta de la Cámara de Minería de 

Salta, quien relató su experiencia y trayectoria hasta llegar a ocupar su posición en la Cámara, y cómo 

trabajan desde dicha institución en articulación con los gobiernos, empresas y comunidades. 

Posteriormente, Mariela Martínez, Presidenta de CAPROSEMITP, hizo referencia a su experiencia en el 

sector, primero como empleada en una empresa minera, para luego sumarse a la Cámara que 

actualmente preside, donde se trabaja fuertemente por fomentar la capacitación y empoderamiento de 

mujeres y el desarrollo de proveedores en la Puna. 

Finalmente, Carolina Mazzieri, Coordinadora de Carrera de la Tecnicatura Superior en Minería de Campo 

Quijano, habló de su experiencia en este campo, y señaló el fuerte aumento en la cantidad de 

postulantes a ingresar a la carrera, que creció de 224 en 2021 a 600 inscriptos para 2022, aunque la 

matrícula que pueden absorber actualmente es de sólo 85 estudiantes. Asimismo destacó el crecimiento 

en los últimos años del ingreso de mujeres a la carrera. 

El encuentro continuó con la presentación, a cargo de la DNPMS, de las principales conclusiones del 

análisis del relevamiento de indicadores de género en organismos públicos mineros. Dicho relevamiento 

tuvo el objetivo de obtener un diagnóstico del sector público minero en materia de equidad de género a 
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través de la indagación acerca de la situación en la que se encuentra el personal de los organismos 

mineros del país y de las políticas y acciones que estos implementan en torno a la temática de género.  

Finalmente, la DNPMS informó sobre los avances en las conversaciones con el Foro Intergubernamental 

de Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), con el fin de desarrollar durante 2022 

capacitaciones en dos temáticas específicas: la integración de aspectos de género en las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental; y la participación equitativa de mujeres y varones en los procesos de consulta. 

Asimismo se invitó a las/los participantes de la Mesa a sumar propuestas para definir una agenda de 

trabajo para 2022. 

El encuentro finalizó con el cierre por parte de la Dra. Sylvia Gimbernat, quien celebró el encuentro y 

reiteró los saludos de la Secretaria de Minería, Dra. María Fernanda Ávila. 

 

Se incluyen en esta minuta links de interés aportados por el Gabinete de Género del Ministerio de 

Desarrollo Productivo: 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero/campana-tolerancia-cero-la-violencia-

contra-las-mujeres-0 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/gabinete-de-genero/buenas-practicas-en-la-incorporacion-

del-enfoque-de-genero-en-el 
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