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¿Quiénes somos y qué
hacemos las #MujeresMineras
de WiM Argentina?
Women in Mining Argentina (WiM Argentina) es la
representación nacional de la organización global sin fines
de lucro International Women in Mining (iWiM), reconocida
en más de 40 países por su rol como articulador en
torno a la igualdad de género y la búsqueda de mayores
oportunidades para las mujeres dentro de la industria
minera a nivel mundial.
Definir quiénes somos en WiM Argentina podría
sintetizarse simplemente en una oración: somos mujeres
en busca de ayudar a otras mujeres a visibilizar sus
capacidades, sus aportes humanos y profesionales. Y a la
vez, somos mujeres comprometidas con la construcción
de una Argentina amplia, federal y productiva donde se
piense en la minería como un vector más de ese desarrollo
que auguramos.
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En nuestras palabras

Celeste González
Directora General, WiM Argentina

“Tengo la oportunidad de difundir el significado que tiene la industria
minera para la sociedad en general y las comunidades en particular,
siendo estas últimas las que pueden vivir la transformación de su
entorno de una manera mucho más palpable.
Llevo 44 años en el sector y tengo mucha pasión por lo que hago.
Nací en Mina Aguilar, un centro minero que le dio la oportunidad a
mi padre de trabajar y progresar ampliamente. Indudablemente el
progreso depende de cada persona, pero sin oportunidades se torna
muy difícil. Y nosotros la tuvimos gracias a la minería”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Los vaivenes de la vida nos llevan a pasar momentos felices
y otros que no lo son tanto. En los momentos de dificultad, es
importante acudir a la imaginación ya que todo tiene solución.
Sólo hay una situación que no podemos modificar: Ya sabemos
todas de qué hablamos. Mientras valoremos la vida y la infinidad de
caminos y oportunidades que ésta nos ofrece, nada es imposible.
Indudablemente y afortunadamente los hombres y mujeres somos
diferentes y hoy podemos decir que estamos en camino a conseguir
los mismos derechos en todos los órdenes de la vida. ¡Siempre
tengamos en cuenta que solo depende de nosotras y luchemos por
eso!”.
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Silvia Rodríguez
Presidente Comisión Directiva, WiM Argentina

“Desde Women in Mining Argentina nos sentimos felices de conocer
a la gran variedad de mujeres inspiradoras con habilidades y
profesiones más que interesantes que integran la industria minera
de nuestro país. A través de sus experiencias laborales, sus estilos
de vida, su cultura y personalidad, nos muestran la importancia de la
perseverancia, los desafíos que tiene la mujer en el sector mientras
que también nos sirven como modelo a seguir. Sus historias nos
invitan a crecer, a intentar, a creer que se pueden cumplir los sueños.
Y por ello les estamos profundamente agradecidas”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Tenemos la maravillosa oportunidad de impulsar la incorporación
de más mujeres en la minería argentina, incluso en altos cargos
públicos y privados, demostrando que nuestra presencia es un aporte
necesario al quehacer social. Somos protagonistas de este reto y es
una responsabilidad, no sólo de los gobiernos o de las empresas, sino
de todas las mujeres que trabajamos en la minería argentina. Tenemos
que apostar por la creación de espacios y diálogos estratégicos
para que otras mujeres consideren a la minería como una opción de
desarrollo profesional para construir un futuro sostenible”.
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Marita Ahumada
Directora Comité Asesor, WiM Argentina

“Las mujeres hemos llegado para hacer nuestro aporte técnico
demostrando a su vez que tenemos la capacidad de humanizar una
industria tan dura como la minera”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Se debe trabajar junto a las nuevas generaciones para no repetir los
errores del pasado, y para generar el cambio cultural que se necesita
para que la minería responsable fije claras metas en cuanto a inclusión
y diversidad”.

wimargentina.com.ar
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Mercedes Rodríguez
Directora Comité RR.PP, WiM Argentina

“Desde mi posición, sólo espero poder ayudar a través de WiM
Argentina a que más mujeres se sumen a la industria minera. Como
mujer, es importante colaborar con una red que nos ayuda a sentirnos
más unidas y muchas veces menos solas. Esa es la importancia de
WiM: para muchas es un espacio de acompañamiento. Y por eso hay
que seguir trabajando por una cultura de integración donde seamos
aliadas estratégicas. El futuro de la minería está inmensamente ligado
a la equidad de género y sobre todo a la sustentabilidad”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Para aquellas personas que están buscando una carrera para estudiar
les diría que no se pongan límites a la hora de elegir lo que aman.
No tengan miedo de hacer algo distinto a lo que hace la mayoría; la
educación no entiende de género ni religión. Siempre elijan lo que los
inspira y les diga el corazón. No hay nada más hermoso que dedicarse
a lo que uno ama”.
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Patricia Figueroa
Comité RR.PP WiM Argentina

“En mi camino profesional tanto en Argentina como en Bolivia,
donde nací, siempre observé con admiración los procesos de cambio
que muchas mujeres han impulsado con sus ideas y aportes en
entornos extremadamente exigentes. La minería no escapa de esta
idea. Y espero que Women in Mining Argentina pueda canalizar las
necesidades de las mujeres que participan en esta industria”.

Mensaje a las futuras generaciones
“La formación es la principal herramienta para aprender a mirar sin
prejuicios la realidad. Estudiar nos hace libres. No debemos nunca
dejar de cuestionarnos. En la industria minera este es un desafío
mayúsculo que permite romper antiguos paradigmas”.

wimargentina.com.ar
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Marianela Cabezas
Comisión Directiva, WiM Argentina

“En este año atípico que va a quedar en la historia de la humanidad,
un año con muchos desafíos y obstáculos, destaco la firmeza
que hemos tenido las mujeres para seguir adelante. Luchando y
trabajando para ganar cada vez más lugar en esta industria tan
enriquecedora”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Sé que el camino no será fácil ni corto; tengo la convicción de que
con esfuerzo y sacrificio podremos llegar lejos. Los objetivos deben
ser claros: capacitarse, empoderarse, crecer, trabajar y estar unidas
para poder darles a nuestras familias un futuro mejor”.
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Jimena Daneri
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Cuando eliges trabajar en minería estas optando por una forma de
vida muy desafiante y apasionante, no solo porque es una actividad
que requiere un constante perfeccionamiento, sino porque todo
el tiempo hay que buscar soluciones creativas, innovadoras, bajo
altos estándares técnicos, y esas soluciones pueden contribuir
sustancialmente a que otra gente se desarrolle, crezca personal y
profesionalmente, que las comunidades tengan una vida mejor, que
otras empresas crezcan y que emprendedores locales tengan nuevas
oportunidades”.

Mensaje a las futuras generaciones
“El verdadero éxito llega luego de enormes esfuerzos, de dedicación
constante, de trabajo con convicción y con seriedad profesional; luego
de muchas caídas y desencantos que nos ayudan a superarnos y ser
mejores profesionales y seres humanos. Como mujeres no bajemos los
brazos y sigamos en este proceso de cambio que nos da la posibilidad
de enfrentar los mismos desafíos laborales que los hombres. No
dejemos de buscar, junto a ellos, nuevas y mejores formas de
desarrollo integral de las personas, basándonos en el más absoluto
respeto a la diversidad e igualdad de género”.

wimargentina.com.ar
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Mabel Díaz
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Comparto mi experiencia para que todas aquellas mujeres que
quieren ser parte de esta industria se animen. Ingresé sabiendo que
elegía un estilo de vida particular y que eso implicaba adaptarme
a vivir la mitad del tiempo en un salar. Con el tiempo se convirtió
en un espacio de conexión personal y me permitió desarrollar una
vida plena fuera del trabajo. Descubrí que todas podemos: continuar
trabajando cuando elegimos la maternidad, poner al servicio nuestros
talentos, liderar grupos inspirando desde la experiencia y ejecutar
múltiples tareas dentro de la industria minera”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Como trabajadora minera, quiero alentar a los más jóvenes a
animarse a ingresar en un mundo como el de la minería. Los convoco
a innovar y a convertirse en esas personas responsables y conscientes
que mejoran y humanizan la actividad día a día”.
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Laura del Valle Hernández
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Desde mi posición como mujer con más de una década en la
industria minera, comenzando muy joven a trabajar en un entorno
caracterizado por la impronta masculina, supe abrirme camino y
desarrollarme en un trabajo que amo con todo mi corazón. Por ello,
mi mensaje va especialmente para aquellas mujeres que están en
situación de vulnerabilidad por distintas razones: alentarlas a que se
animen a esta hermosa aventura que es perseguir nuestros sueños,
desde cualquier ámbito, pero siempre teniendo como faro que somos
más fuertes de lo que cualquiera puede imaginar”.

Mensaje a las futuras generaciones
“No dejen pasar las oportunidades que se presentan ante nosotras,
hay que estar atentas, con los ojos bien abiertos y el corazón ansioso,
para poder identificarlas. Luego, solas encontraremos el camino para
alcanzar nuestros sueños sin importar las toneladas de esfuerzo que
conlleve, siempre seguras de que somos seres únicos y magníficos y
estamos destinadas a hacer cosas simplemente extraordinarias”.
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Fernanda Fraga
Comisión Directiva, WiM Argentina

“En la mina, en los directorios e incluso en las comunidades donde
se emplazan los proyectos, la experiencia en campo nos permite
ver el creciente avance de la mujer en la actividad minera y cómo la
temática de género se ha instalado como un aspecto determinante.
Pero debemos seguir fomentando la inclusión y continuar
robusteciendo las cifras actuales que marcan una participación
femenina aún reducida en la industria. Ese es nuestro desafío y
nuestra motivación”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Esa Argentina de iguales que tanto soñamos tiene que ser construida
con valentía y dando lo mejor de nosotros. Ayudar a nuestro país,
a nuestra comunidad y sobre todo al prójimo debe ser siempre la
principal motivación para levantarnos cada día. El rol de los jóvenes
es vital ya que ellos nos ayudarán a lograr lo que no pudimos y
continuarán con el legado de lo que sí hemos logrado”.

13

14

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Belén Gabin
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Nos encontramos frente a la oportunidad, el desafío y la
responsabilidad de hacer de nuestro entorno una realidad mejor,
superadora y más amplia e inclusiva. Si esto ocurre en forma
simultánea y sostenida, tenemos una gran oportunidad hacia futuro
de transformarnos. Es cuestión de animarse y proponer eso que
creemos que alguien ya debe haber pensado. Es posible, con una
mirada coherente, transparente y con convicción respecto de lo que
cada uno hace, piensa y dice; aprender en forma continua y trabajar
colaborativamente. La industria minera tiene grandes posibilidades
para trabajar en conjunto con colaboradores, familias, comunidades,
proveedores y autoridades para co-crear una visión compartida y
transformar positivamente el entorno”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Les diría a las generaciones venideras que es importante estar
atentos a las intuiciones y ponerlas a prueba. Formarse, construir
redes, trabajar en comunidad. El mundo mejor es con todos nosotros
dentro, colaborando al bien común. Para afrontar este desafío no
basta el compromiso o el esfuerzo de uno solo porque no será
suficiente. Pero si ese uno logra transformar realmente a otro,
estamos frente a un muy buen comienzo.”

wimargentina.com.ar

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Araceli Guzmán
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Hoy en día nos toca como mujeres ser protagonistas en la industria
minera para romper paradigmas, para abrir caminos a cambios
profundos para las nuevas generaciones y fomentar la incorporación
e inclusión de más personas. Estamos en una época clave, debemos
mirar hacia adelante, pensar qué se hizo, qué no se debe hacer y qué
falta por hacer; celebrar nuestras propias victorias porque nadie más
entiende realmente lo que costó alcanzarlas”.

Mensaje a las futuras generaciones
“A las nuevas generaciones de mujeres mineras les digo que nunca
bajen los brazos, que sigan el camino que fuimos construyendo.
Debemos empoderarnos en este presente para asegurar el éxito,
porque tenemos la capacidad de fortalecer el presente y el futuro
como mujeres que siempre vemos la oportunidad antes que el
problema”.
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Lorena Luna
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Con mucha felicidad puedo decir que, de un tiempo a esta parte,
somos parte de una importante revolución. Y no es cualquier
revolución, porque ésta en particular nos tiene como protagonistas.
La sociedad en su conjunto está entendiendo que las mujeres somos
capaces de mucho, que tenemos los valores, la capacidad, el talento
y la energía suficiente para hacer girar al mundo. La actividad minera
no escapa a esta revolución y cada día, muchísimas mujeres alrededor
del mundo asumen seria y profesionalmente el rol que les toca
ocupar”.

Mensaje a las futuras generaciones
“El futuro se abre prometedor y cada vez más las mujeres nos
animamos a desafiarlo; estamos asumiendo nuevos roles e
incrementando nuestro potencial. En este nuevo escenario de
igualdad es importante que, en los espacios de formación, la familia, la
escuela y los estudios superiores, nuestras jóvenes puedan visualizar
el gran abanico de posibilidades que las espera. Que se preparen
en consecuencia, se formen y avancen hacia donde se propongan.
Ojalá muchas chicas sigan viendo a la actividad minera como una
actividad en la cual puedan desempeñar todo su potencial humano y
profesional. El desafío es creer y en función de ello, avanzar”.
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Gabriela Maceira
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Este ha sido un año complejo marcado por la pérdida de privilegios
que dábamos por sentado: movernos con libertad de un lado a
otro, reunirnos con seres queridos, llevar a nuestros hijos al colegio,
compartir con compañeros de trabajo. En este marco, hemos tenido
la oportunidad de revalorizar lo cotidiano, de intentar tender redes de
contención digitales a falta de las presenciales”.

Mensaje a las futuras generaciones
“El desafío es ahora no olvidar el poder de la construcción conjunta,
de la cercanía; e intentar no perder de vista lo efímero y vulnerable
de todo aquello que consideramos un derecho ganado, lo vacío y
sin sentido de las posturas polarizadas que nos dividen y debilitan
individual y colectivamente”.
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Verónica Morano
Comisión Directiva, WiM Argentina

“En los últimos años, las mujeres fuimos dando grandes pasos para
obtener derecho a la igualdad en todos los órdenes de la vida. Por
suerte, la sociedad nos está acompañando en este proceso de cambio
que crece a nivel global. Este contexto nos brinda una oportunidad
única para empujar iniciativas que den visibilidad a las diferencias aún
persistentes en cuanto al rol actual de la mujer”.
Desde el sector minero también alzamos nuestras voces para
visibilizar todo nuestro potencial humano y profesional. Deseamos
liderar este proceso de transformación para cambiar la cultura
empresarial. Nuestro desafío será pensar de un modo más estratégico
para poner nuestras competencias al servicio de este cambio de
paradigma.

Mensaje a las futuras generaciones
“Algunas mujeres marcan el camino y lideran espacios con su
autenticidad, valentía y sensibilidad para alcanzar sus sueños. Por
eso, a ellas y a las que vendrán, nuestro sentido reconocimiento por
empujarnos a ser protagonistas”.
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Verónica Nohara
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Creo que es importante la generación de estas iniciativas para
compartir experiencias y animarnos a ir por más como mujeres. Hay
que seguir trabajando para facilitar el acceso laboral a más mujeres
y reducir cada vez más las desigualdades con acciones audaces y
decisivas”.

Mensaje a las futuras generaciones
“A las mujeres les diría que aprovechen su mirada distinta de ver las
cosas. Que apoyen y colaboren a la diversidad. Ser diversos siempre
suma, cuanto más grande es el lente más claro uno puede ver las
cosas. En el 2017 comienza mi historia en la minería: comencé en el
área de administración y finanzas pero poco tiempo después, con
mucho esfuerzo, ascendí a directora general. Soy la prueba de que es
posible superar todos los desafíos y espero que más mujeres se crean
capaces y puedan animarse a dar el salto”.
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María Noé Román
Comisión Directiva, WiM Argentina

“La industria minera ha ido evolucionando respecto a la incorporación
de la mujer gracias al empoderamiento de muchas mujeres que han
sabido demostrar sus capacidades. Por ellas es que hoy podemos
hablar desde el lugar que lo hacemos. Más allá de los estereotipos con
los que tenemos que lidiar a diario, si nosotras no creemos posible un
cambio, este cambio nunca sucederá.

Mensaje a las futuras generaciones
“Mi mensaje para las nuevas generaciones es que sigan en la
deconstrucción de la perspectiva de género, no sólo en la elección
de la minería como campo laboral, sino también en la vida. Regalen
ropa celeste a las niñas que nacen y enseñen a reparar un auto a las
adolescentes que aprenden a manejar. La minería es una industria
muy apasionante y dinámica, donde se puede ver el fruto del esfuerzo
cuando vemos funcionar a la sociedad de la manera en que lo hace”.
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María Eugenia Sampalione
Comisión Directiva, WiM Argentina

“El liderazgo femenino es por naturaleza inclusivo en cualquier ámbito
y contexto que pueda ejercerse. Es en este sentido que considero que
el aporte que las mujeres podemos hacer a la minería es fundamental,
porque tenemos la misión de incluir a la minería en la agenda
productiva del país como un sector que potencia el desarrollo de
muchos otros.”

Mensaje a las futuras generaciones
“Desde mi lugar y experiencia en el sector, invito a vencer los propios
prejuicios y a sumarse y transmitir esos valores que identifican al
mundo minero que tienen que ver con la solidaridad, el trabajo en
equipo y la seguridad de las personas en un ambiente multicultural
donde quienes trabajamos en esta industria tenemos la oportunidad
de contribuir de manera positiva en el crecimiento sostenible de
nuestras comunidades”.

21

22

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Ana Isabel Ulla
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Siempre habrá oportunidades a tu alcance. La perseverancia y el
esfuerzo trae su recompensa, no importa de dónde vengas y hacia
dónde apuntas, pero con cada paso que des estarás más cerca de tu
meta. Trabaja en tus objetivos, conócete a ti misma y a tus valores,
que ellos son los que te guiarán”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Confía en que tienes el potencial necesario para el éxito. El cambio
comienza en nosotras, estamos en una época donde se están dando
las condiciones para llegar a la igualdad, para ello todas debemos
trabajar con ese objetivo desde nuestro lugar y juntas avanzar hacia
un cambio cultural”.
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Gabriela Uriburu
Comisión Directiva, WiM Argentina

“Como en todos los sectores, la minería requiere nuevas profesiones
que antes no las hubiéramos pensado. Las nuevas generaciones,
y sobre todo las mujeres, tienen que acercarse a la actividad,
informarse, porque hoy la minería no es la misma que hace años
atrás. Esta industria ofrece posibilidades de trabajo, de desarrollo
profesional, mejores salarios que otros sectores económicos y trae
beneficios para todos”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Nuestro futuro está en la minería. Y juntos podemos diseñar un
modelo de minería sustentable, extremadamente cuidadosa del medio
ambiente, capaz de generar progreso económico para todos”.
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Delia Deidamia Ayala
Comité Asesor, WiM Argentina

“Las mujeres podemos dejar una huella sustentable y actuar en
equilibrio con la naturaleza, manejando los recursos mineros
disponibles con amor por nuestra tierra. Como mujeres, contamos con
una condición especial de equilibrio por ser creadoras de vida. De la
misma forma, podemos combinar la generación de recursos con el
cuidado del ambiente”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Somos custodios de los recursos que hay en el planeta y como
adultos responsables debemos educar a nuestros sucesores en su
cuidado para explotar los recursos con discernimiento asertivo. Las
palabras claves son: educación y amor”.

wimargentina.com.ar

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Ariana Carrazana Di Lucia
Comité Asesor, WiM Argentina

“Mi profesión me permite aportar dentro de una industria que
tiene el poder de cambiar el mundo para hacerlo más sostenible y
sustentable. Estoy comprometida con mi trabajo como geólogaminera desde hace 15 años, porque sé lo que quiero aportar a la
sociedad en la que vivo y también tengo muy en claro lo que quiero
dejar a las futuras generaciones. Si quiero cambiar algo, me involucro
desde adentro. Es la única manera de aportar mi granito de arena. La
minería la hacen las personas para las personas”

Mensaje a las futuras generaciones
“Todo en la vida es cuestión de actitud. No pasa por lo que tenemos,
sino por lo que somos y por lo que queremos ofrecer al mundo. Siente
inspiración por las personas que te rodean, y rodéate de personas que
te inspiren. Es importante contar con ellas para levantarte después de
una caída. En la inspiración entiendes que muchos errores se pueden
convertir en grandes aciertos. Apasiónate con lo que haces, el efecto
es contagioso”.
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Alejandra Cardona
Comité Asesor, WiM Argentina

“Las mujeres siempre supimos que podemos cambiar la vida de
muchas personas. Sobran los ejemplos de mujeres que solían decir
que se daban por satisfechas si lograban mejorarle la vida sólo a una.
Los tiempos han cambiado y ahora sabemos que para alcanzar a
muchas más personas debemos empezar por nosotras mismas, en un
trabajo individual, pero todas juntas”.

Mensaje a las futuras generaciones
“Debemos atrevernos a ser más disruptivas. Tenemos que animarnos
a compartir nuestra creatividad de pensar y de hacer. El sector minero
precisa de nuevas ideas y acciones que lo humanicen, que le enseñe a
construir vínculos con una mirada más inclusiva y amorosa, de modo
que la igualdad deje de ser una aspiración y sea, por fin, una realidad”.
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Ana Gil Barbera
Comité Asesor, WiM Argentina

“Mi mensaje para todas las mujeres, mineras y no mineras, es: ‘cambia
tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces, Cambia de opción, pero
nunca pierdas tus principios’”.

Mensaje a las futuras generaciones
“El éxito no se da de la noche a la mañana. Se da cuando cada día
eres un poco mejor, cuando cada día intentas superarte y aprender.
No es fácil. Encontrarás muchas piedras en el camino, pero la
perseverancia te hará sortearlas y alcanzar tus sueños. Nunca se den
por vencidos”.
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Emily Hersh
Comité Asesor, WiM Argentina

“Este tipo de iniciativas nos permiten arribar a una conclusión clara,
que debe motivar la inclusión de más mujeres en una industria como
la minera: nuestro futuro depende del uso responsable de los recursos
naturales. Esta responsabilidad nos exige y nos demanda aprender la
ciencia que forma la base de nuestro conocimiento del mundo. Es un
horizonte que no podemos perder de vista.”
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María Alejandra Jerez
Comité Asesor, WiM Argentina

“Como mujeres profesionales, estudiantes, trabajadoras y personas
abocadas a nuestros afectos, tenemos un fuerte compromiso que es
dedicarnos diariamente a la construcción de un nuevo espacio social
donde sea posible convivir en igualdad. Es un trabajo cotidiano, de
pequeños pasos, que implican tener una mirada crítica para con
nosotras mismas y para con los otros. Comprende una actitud y una
posición que debe buscar siempre construir espacios de diálogo: el
único camino posible”.

Mensaje para Futuras generaciones
“Sigamos capacitándonos en un ejercicio activo que nos reposicione
ante una nueva perspectiva de género donde la mujer tenga igualdad
de oportunidades en el maravilloso mundo de la minería”.
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Selva Graciela Martínez
Comité Asesor, WiM Argentina

“La vida es aquí y ahora. Y debo buscar las herramientas para cambiar
lo que no me guste, o no me haga feliz. Trabajemos con amor,
responsabilidad y a conciencia, mejorando la relación que tenemos
con nosotros mismos, con los demás y con las cosas que usamos.”

Mensaje a las futuras generaciones
“La vida en sociedad implica cierto grado de participación,
compromiso, solidaridad y gratitud. Sembremos nuestras semillas
sin escatimar esfuerzos para brindarle esos frutos a las generaciones
venideras. Porque alguien abrió senderos y dejó su vida en la
construcción de los mismos para que hoy los transitemos cómodos,
seguros y confiados.”
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Gladys Quiroga
Comité Asesor, WiM Argentina

“Cuando la vida se torna difícil, siempre van a tener una oportunidad
de mejorar, de dar vuelta la página y seguir. ¿Y qué mejor que seguir
en lo que a uno le gusta? En mi caso, un desafío enorme fue ser mamá
recién divorciada y empezar a defender la minería desde mi lugar.
Solo es cuestión de animarse”.

Mensaje a las futuras generaciones
“A las jóvenes del futuro les diría que se tienen que hacer valorar y no
permitir abusos ni discriminación, ni en el trabajo ni en ningún otro
ámbito de la vida. La mujer es más poderosa y fuerte de lo que se
dice; nosotras podemos ocuparnos de muchas cosas al mismo tiempo,
e incluso formar una familia si es que así lo desean. Que nadie las pare
en sus sueños de superarse día a día. De eso trata la vida, de ser feliz”.
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Karina Viñas
Comité Asesor, WiM Argentina

“La inclusión de las mujeres en la industria minera argentina ha
comenzado, avanza y no tiene vuelta atrás. Queremos ser parte
de una generación que potencie acuerdos a través del diálogo
respetuoso y que trabaje para construir una sociedad con igualdad de
oportunidades para todas y todos”.

Mensaje a las futuras generaciones
“El principal mensaje es que hay que tomar la decisión de
involucrarnos. Las mujeres estamos atentas al cambio climático, a
la huella ambiental, a los desafíos del planeta. Porque al igual que
los hombres, sabemos que nuestros hijos e hijas son el presente y
futuro de nuestra sociedad. Los queremos sanos, bien nutridos, con
posibilidad de acceder a los derechos humanos de salud de calidad,
educación, acceso a las nuevas tecnologías y trabajo genuino.
Apuntemos a reducir las brechas”.
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Introducción
El 2020 será un año difícil de olvidar. El comienzo de la década trajo con su paso un
escenario inesperado que nos forzó, como ciudadanos de un mundo cada vez más
globalizado, a pensar lateralmente en la urgente búsqueda de soluciones. Cuando
creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas,
reza una frase del escritor Mario Benedetti que bien sintetiza en este sentido lo que
ha sucedido en el mundo en los últimos 365 días. Hoy, ya en la antesala del 2021,
efectivamente muchas preguntas han cambiado. ¿Cuál es el mundo que queremos
construir para las futuras generaciones? ¿Cuál debe ser nuestro aporte para hacer del
planeta un lugar mejor, más amigable, más sustentable? Son algunos de los interrogantes
que las #MujeresMineras nos hicimos en este tiempo y que fundan la identidad de este
libro y de WiM Argentina en un llamado a todas las partes interesadas a participar de
esta iniciativa.
De la misma manera que han cambiado las preguntas hemos cambiado nosotros en
este tiempo. Sabemos con firmeza que otro mundo es posible y que es momento de
materializar ese camino. Confiamos, como nunca antes, en el poder transformador
del trabajo en equipo, en el poder que implica sumar nuevas voces y nuevos actores a
nuestras industrias y economías. En la fuerza que poseen hombres y mujeres obrando en
conjunto por el bienestar general.
En tiempos donde fue necesario postergar los abrazos y donde el contacto interpersonal
se centralizó en las pantallas, creemos profundamente en la importancia de mantener
viva nuestra cultura, en el valor de las tradiciones y en el rol fundamental que cada uno
de los más de 44 millones de argentinos tiene en sus manos para sacar al país adelante.
Por eso es que el 2020 será un año inolvidable. Pero también porque fue en el 2020
que muchas mujeres, al unísono y de forma desinteresada, decidimos reunirnos para
dar nuestro aporte: promover la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la
industria minera argentina fundando Women in Mining Argentina, el canal institucional
elegido para tamaño objetivo e integrado actualmente por representantes de distintas
regiones mineras del país.
Conocernos, visibilizar nuestros rostros, nuestros logros y nuestras pasiones; motivarnos
para que cada día sean más las mujeres apuntalando el desarrollo de la Argentina. Ese es
el objetivo de este libro, o mejor dicho de la primera parte de este libro que retrata sólo
algunas de las tantas historias de las mujeres de nuestra tierra. Mujeres que nos inspiran,
que nos motivan a continuar generando espacios de participación cada vez más amplios
y de real diversidad bajo la visión de construir un mejor futuro. Un futuro en el cual ya no
se hable de brechas ni distancias, sino más bien de la importancia del trabajo conjunto.
De la importancia central de la inclusión para alcanzar esa Argentina plural y desarrollada
que anhelamos.

33

34

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Motivación del libro y criterios
de nominación

Argentina cuenta con un gran número de mujeres que trabajan de manera
silenciosa e incansablemente en pos de una mejor minería, cercana y
comprometida con las comunidades y alineada al desarrollo social y económico
que precisa nuestro país en estos tiempos. Son mujeres que, desde el
anonimato, han logrado generar grandes cambios en nuestra minería y cuya
labor merece su reconocimiento.
Detrás de cada nominación yace la voluntad de Women in Mining Argentina
por visibilizar a estas nobles mujeres y, a través de ellas, incentivar a que
este libro crezca más y más tras cada edición. Cada mujer aquí presente será
distinguida, pero también reconocida por su historia personal para así continuar
incentivando a otras mujeres. Compartiremos, a lo largo de las siguientes
páginas, historias de superación, de ruptura de paradigmas; historias de luchar
contra lo establecido y sobre todo, historias inspiradoras de las mujeres de
nuestra tierra.
Este libro es una manera de unirnos y mostrar ante el mundo la diversidad de
mujeres con la que cuenta la Argentina.

Criterio
A través de cada nominación se hará visible el aporte de distintas mujeres
argentinas que trabajan de manera desinteresada y comprometida por la
gente y por su comunidad, haciendo visibles las historias tanto de CEOs de
empresas mineras como de mujeres representativas del ámbito comunitario, y
destacando, de una manera horizontal, los distintos motivos que inspiran este
reconocimiento.
Para el proceso de nominación, cada miembro de la Comisión Directiva y
Asesora 2020 eligió a distintas mujeres que han despertado su admiración por
la labor ejercida en el actual período relacionada a las buenas prácticas en la
industria minera. Las nominadas se detallan a continuación, en orden alfabético
y con su correspondiente fotografía.
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Nominadas 2020

Entró a Minas Argentinas S.A. como servicio de maestranza, única
tarea que había disponible. Así llevó el sustento a sus hijos. Docente de
profesión, jachallera, divorciada, madre de 2 hijos, volvió a su pueblo
luego de haber ejercido con éxito la docencia en Neuquén. La actividad
minera fue la puerta que se le abrió para salir adelante, oportunidad que
aprovechó con esfuerzo, capacidad y entrega. Hoy es responsable de
Relaciones Comunitarias, tarea que desarrolla con solvencia desde su
propia oficina, en Jáchal, donde se declara feliz de ayudar a su pueblo.

Zulema Aciar
Relaciones Comunitarias, Mineros S.A

Ximena es profesora de danzas árabes y es parte de la comunidad de
Iglesia, donde con mucho esfuerzo logró poner en marcha el proyecto
ACADEMIA FARAH que alienta a formar desde un enfoque artístico y
cultural a los jóvenes iglesianos.
A través del programa de incubadora de empresas de mujeres generado
por el área de Desarrollo Comunitario de Veladero, ella logró mejorar
varios espacios y elementos de su instituto. Hoy, Ximena es una mujer
que apuesta a hacer lo que más ama que es enseñar, dando la oportunidad de aprendizaje a muchas chicas de zonas rurales.

Ximena Gisele Aguilera
Profesora de danzas árabes. Directora de Academia FARAH
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Su entereza, confianza y autoestima sirve de ejemplo para todo aquel
que anhele cumplir sus sueños. Pero para las mujeres mineras, la inspiración es doble. La capacidad y el valor de Ana para trabajar en una de las
áreas más importantes dentro de un proyecto minero sin olvidar nunca
sus orígenes la convierten en una referente.

Ana Aguirre
Perforación y Voladura, Mina Veladero

Marta es el mejor ejemplo de que con voluntad y
perseverancia una mujer puede mover una montaña,
sustentar un hogar y también una familia.

Marta Ahumada
Docente. Operadora de equipos pesados en mina

wimargentina.com.ar

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Selva, trabajadora de la actividad desde 1995, es una ferviente defensora de los principios de sustentabilidad, a los que considera desde un
carácter fuertemente ético, de la mano de valores como la transparencia, la responsabilidad y la integridad.
Es una colaboradora incansable que no se siente intimidada por la predominancia masculina de la industria. Por el contrario, lo considera un
desafío para su desarrollo profesional y para lo que denomina su carácter. Insta a todas las mujeres a mantenerse enfocadas en los objetivos y
a expresarse siempre de forma firme y respetuosa.

Selva Pastora Ahumada
Superintendente de Medio Ambiente, Galaxy Lithium

Silvia lleva trabajando 10 años en el proyecto Navidad, en el sur de
Argentina. Empezó haciéndolo en la cocina y hoy en día se encuentra
en el área de Administración y Pago a Proveedores. Fue elegida en una
votación por sus propios compañeros, quienes destacaron su esfuerzo
por superarse, el deseo de ayudar a sus compañeros y el compromiso
con su trabajo y la empresa a la que pertenece.

Silvia Andrade
Administración
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Desde hace 21 años, Paula aporta valor a la comunicación de la minería en Argentina a través del medio especializado conocido como El
Pregón Minero. Desde allí, ejerce un compromiso irrenunciable con la
industria y brinda información seria, fehaciente y clara sobre la industria.
Cree que la minería ayuda a tener un país mejor, con más trabajo, con
menos pobreza y mayor dignidad.

Paula Andrich
Directora del medio “El Pregón Minero”

“Deja tu huella, pero sin pisar a nadie”. En esa frase se sintetiza la
esencia de Karina: a donde va deja su marca y siempre se muestra comprometida por su equipo de trabajo con la humildad de
quien sabe lo que hace.

Karina Arevalo
Supervisora de Campamentos Gregores
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Rosa es la fundadora de la empresa Rariza Consultores SRL, que se
dedica a la gestión de sistemas de manejos de efluentes industriales e
instalación de plantas de tratamiento de efluentes. También se encarga
de la potabilización del agua que se consume en proyectos y operaciones mineras, para que siempre se cumpla con los parámetros establecidos en la legislación.
Su empresa es pionera en la instalación de Plantas de complejidad en
Alta Cordillera, brindando servicios a distintas operaciones y exploraciones mineras en San Juan y otras provincias de la Argentina.

Rosa Alicia Ariza
Magister en Ingeniería Química propietaria de la firma Rariza
Consultores

Mabel, con 15 años de experiencia en minería, vincula sus
metas y desarrollos en la industria con su crecimiento personal. Siente una motivación muy especial, manifestando
ansiedad en cada turno por nuevas experiencias. Superó un
difícil camino profesional desde un principio, pero reconoce
que hoy se ganó un lugar dentro de las decisiones importantes que se toman a corto, mediano y largo plazo en la vida
de la mina donde trabaja. Basa su trabajo en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.
Reconoce a la mujer como un pilar en la diversidad dentro
del sector.

Mabel Otilia Arpires
Supervisora de Laboratorio
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Se ha dedicado por 12 años a la minería en territorio tanto en Jujuy
como en San Juan. “Excelente profesional, mejor persona y muy dedicada”, señalan sus compañeros y cercanos.

Graciela Elena Arredondo
Ingeniera Química

Su dedicación y responsabilidad son dignos de mención al ser la primera mujer de Newmont Cerro Negro en liderar el equipo de rescate
durante una emergencia en bajomina. El reconocimiento de sus compañeros en ese rol ha merecido su nominación como Mujer Inspiradora.
Además, Mónica es la primera mujer argentina en competir en el International Mine Rescue Competition (IMRC 2016).

Mónica Arrese
Geóloga. Administradora de Base de Datos de Exploraciones
y Líder del Equipo de Rescate Minero de Newmont Cerro Negro
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Cuando Aimará quedó embarazada trabajando en planta, fue un descubrimiento para todo el equipo. Ella, realizando un roster de 14x14, trabajó hasta último momento. Durante su licencia por maternidad, decidió
volver al trabajo aunque ello implicara destetar a su bebé. Cuando le
preguntaron por qué eligió volver ella respondió: “Porque soy minera”.
Hoy Aimará es una de las lecciones aprendidas en Newmont Cerro
Negro: por ella se ha inaugurado un lactario para que todas las mamás
al volver, durante sus rosters, puedan extraerse leche y almacenarla para
llevar a casa y que sus bebés la consuman en su ausencia.

Aimara Astudillo
Operaria de Planta, Newmont Cerro Negro

Margarita se unió a Newmont Cerro Negro en septiembre de 2018. A
finales de ese año tomó licencia por maternidad, dando a luz su primera
hija en 2019. Se reincorporó a sus labores en febrero 2020, viajando a
sitio 4 días a la semana. En sus funciones, demuestra una gran disposición y compromiso con lograr una administración exitosa, y es dueña de
una respetuosa firmeza en el relacionamiento con diversos actores. Se
destaca además por su habilidad para manejar múltiples frentes y prioridades en un entorno complejo y cambiante como el minero.

Margarita Ávila
Asistente Administrativa en Proyectos, Newmont Cerro Negro
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Eugenia es una mujer que apoya y sostiene el liderazgo femenino en su
entorno. Ella ve el potencial de las mujeres a su alrededor y las ayuda a
desarrollarlo. No sólo logró romper el techo de cristal, sino que además
ayuda a que otras también puedan hacerlo. Su influencia siempre es
positiva y alentadora.

Silvina Eugenia Barros Sulekic
Gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad en
Ausenco Argentina

Dora es Licenciada en Psicopedagogía. Fue la primera concejal mujer
de Perito Moreno durante la compleja época de la erupción del Volcán
Hudson. Por su incondicionalidad con la comunidad de Perito Moreno,
fundó y presidió la “Asociación Identidad” de la localidad, concretando
durante su gestión la obra del Museo Arqueológico Carlos Gradín, el
Museo Etnográfico Histórico de Perito Moreno, el Centro de Interpretación Cueva de las Manos y la puesta en valor y en funcionamiento
como museo-bar del Salón Iturrioz, un sitio icónico en la localidad de
Perito Moreno.

Dora Basani
Miembro de la comunidad de Perito Moreno, Newmont Cerro
Negro
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Nacida en San Juan, pero con trabajos en varias provincias y países,
Maru eligió volver a su provincia natal para formar su familia. Lleva 10
años trabajando en el proyecto El Pachón y está siempre dedicada a
servir a la comunidad.
Maru se desvela por apoyar iniciativas y ver crecer a Barreal, en el
contexto de los beneficios aparejados por el desarrollo de una minería
moderna. Está presente en las problemáticas de su lugar de residencia
y generando lazos con instituciones que buscan apoyo a cambio de un
trabajo genuino y valioso para la comunidad.

María Eugenia Basualdo
Supervisora de Relaciones Comunitarias en Glencore Pachón

Silvina dirige un Centro de Día para jóvenes y adultos con capacidades
diferentes. Se llama “Nuestro Espacio” y es un centro municipal ubicado
en Barreal, Calingasta, que cuenta con 18 alumnos de entre 21 y 50 años.
Allí se realizan siete talleres dos veces por semana. A pesar de la llegada
de los primeros casos de COVID-19 a la provincia, el centro no cesó sus
actividades.
Silvina inspira por la pasión que vuelca en el cuidado y el desarrollo de
los chicos que asisten a la institución. Es una incansable trabajadora que
brinda su apoyo incondicional a familias que necesitan contención y se
sobrepone a los desafíos que se le presentan.

Silvina Battistoni
Directora del Centro de Día “Nuestro Espacio”
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Jessica forma parte activa de la CAMMECH (Cámara de Comercio,
Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del Chubut) y hace visible
el reclamo por alternativas de desarrollo para la meseta de Chubut que
brinden oportunidades de trabajo para todos.

Jessica Bianco
Proveedora ferretería y construcción

Como Ingeniera en recursos naturales, hace 3 años que entró a la empresa Pirquitas para dar una nueva visión sobre la sostenibilidad y el
medio ambiente en los procesos y poner en práctica sus conocimientos
adquiridos. Mujer Inspiradora, viajó desde Mendoza para radicarse en
Jujuy, lejos de su pareja y sus cuatro perros, y trabaja sin descanso para
lograr sus metas y objetivos.

Estefanía Borgo
Superintendente de Medioambiente, Mina Pirquitas
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Desde hace 23 años lidera un equipo de trabajo en el área de producción minera que está conformado enteramente por hombres, tarea que desarrolla con talento, coraje y una convicción excepcional.
Es admirada profundamente por su calidad humana y su integridad
a la hora de tomar decisiones, siendo una referente de los valores
de la mujer minera argentina.

Marcela Gabriela Bottale
Ingeniera de Proceso, Gerente de Planta

Mujer dedicada,
responsable, audaz
y comprometida.

Marianela Cabezas
Técnica de Operaciones de Sitio
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Nacida en la localidad Puneña de Puesto Sey, Departamento Susques,
Jujuy, posee un compromiso genuino por el bienestar de su familia, vecinos y amigos y está siempre involucrada con la temática minera de su
región. Tiene la fiel convicción de que la minería sería una oportunidad
de desarrollo y progreso para todos sus conciudadanos. Rosana siempre enfatiza en que “hay que soñar ya que todo se puede”, y sostiene
que la vida siempre da oportunidades. Su presencia aporta a la industria
minera tenacidad, convicción y empatía.

Rosana Calpanchay
Relaciones comunitarias, Minera Exar

Natalia se ha desarrollado profesionalmente en uno de los sectores más difíciles de la minería donde predominan las situaciones
conflictivas, trabajando siempre con mucha dulzura y calma pero
a la vez con seguridad y firmeza.

Natalia Casadidio
Socióloga. Filántropa del desarrollo minero sostenible

wimargentina.com.ar

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Desde su formación inicial se especializó en minería. De muy chica se
mudó con su familia a Catamarca para seguir su pasión en una escuela
técnica especializada en minería. Viene trabajando hace 20 años en el
rubro en diferentes puestos tanto del sector público como el privado. Es
una mujer muy generosa y predispuesta a ayudar y compartir todo lo
que sabe.
En un rubro donde siempre predominó la presencia de hombres en
puestos clave, ella se supo desenvolver con total confianza y seguridad
y supo encabezar proyectos importantes que hoy contribuyen al desarrollo de la actividad en la provincia y el país.

Ma. Florencia Cambeses
Gerente Técnico en Servicios Integrales Mineros Catamarca

Fue secretaria de la Biblioteca Pio Cristino Gallardo, la única institución
pública en funcionamiento del departamento Calingasta, en San Juan.
Es una mujer emprendedora. Se la reconoce por su compromiso con
la comunidad, dado que es una mujer que hace muchos años trabaja
ad honorem para impulsar proyectos culturales y educativos desde la
biblioteca, con una gran apertura y empatía hacia la comunidad.

Estela Campos
Presidenta de la Biblioteca Pio Cristino Gallardo
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Rosana fue una de las primeras mujeres de Catamarca en manejar camiones mineros de gran porte, hace ya más de 20 años. Fue creciendo
hasta ser la encargada de Confiabilidad Mecánica en Minera Alumbrera,
desde donde coordinó mantenimientos de todos los equipos. Logró
crecer de manera independiente, generando un emprendimiento en su
ciudad, Andalgalá.
Hoy posee un complejo de cabañas que además de orientarse al turismo brinda servicios para empresas mineras y proveedores. Rosana
demuestra que toda mujer que quiere hacer lo que se proponga, sólo
tiene que visualizarlo y trabajar por sus metas.

Rosana Edith Cañete
Emprendedora

Nacida en Barreal, provincia de San Juan, con un sentido del buen
humor que la caracteriza, lleva la bandera de la industria minera con orgullo siempre priorizando las necesidades de su comunidad. Ve a la industria minera como una oportunidad y brega por el
desarrollo territorial.
Se la ve feliz por su trabajo destacando, además, la tranquilidad y seguridad que le aporta tener un empleo estable y poder demostrarle a su
hija que las mujeres pueden hacer todo lo que se proponen.

Victoria Carbajal
Coordinadora Relaciones comunitarias Argentina Fortescue
SAU
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Luciana es tucumana, trabajó 4 años en minería a cielo abierto en el
área de geotecnia, dewatering y control de estéril. Luego se dedicó a
la prospección geoquímica, geológica y minera en la Cordillera para el
SEGEMAR durante 5 años.
Participó en el programa Sustainable Mining Development en cooperación con Japón, y también ofició como Vinculador Tecnológico Nacional
para el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Además de contar con un gran currículum, es una gran mujer que inspira por su carácter, su sentido del humor, su simpleza y porque busca
siempre ser la mejor versión de sí misma en cualquier ambiente y bajo
cualquier circunstancia.

Luciana Carilla
Profesora de Geología de Yacimientos en Universidad Nacional de
Tierra del Fuego

Cristina es una geóloga nacida en San Juan con más de 20 años de experiencia en minería. Nunca deja de perfeccionarse para hacer cada día
mejor su trabajo y siempre deja claro que no existe edad para capacitarse y aprender.
Es admirable en Cristina su capacidad de adaptación y su perseverancia
para siempre dar lo mejor de sí misma; en esta industria y en la vida.
Una mujer de grandes valores y una ética intachable.

Cristina Carrizo
Supervisora de Hazmat en Veladero
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Oriunda de San Antonio de Los Cobres, provincia de Salta, con más
de 8 años en el relacionamiento comunitario, desde su rol sostiene
la importancia de la minería para la vida de las comunidades por los
beneficios y avances que trae el sector para el bienestar de las comunidades. A Mabel le inspiran los desafíos relacionados a lo social, y desde
su lugar busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
Actualmente se desempeña como Coordinadora Social de la Empresa
First Quantum.

Mabel Casimiro
Coordinadora Social, First Quantum

Alejandra participa activamente capacitándose e informándose
en múltiples actividades propuestas desde la industria minera.
Siempre aporta sus preguntas, inquietudes y conocimientos.
Considera que la minería da oportunidades y abre otras puertas.
En su caso, le dio la oportunidad de crecer y desarrollarse en
nuevas áreas dentro de una empresa. Apuesta fuertemente al
desarrollo de la actividad en su región.

Alejandra Caucaman
Asistente de Técnico de Higiene y Seguridad

wimargentina.com.ar

Women in Mining Argentina | Mujeres de nuestra tierra, Mujeres que inspiran

Su compromiso y responsabilidad con el trabajo. Su historia de superación personal y crecimiento en la mina Newmont Cerro Negro son
el motivo de este reconocimiento. Entró como operadora a manejar
equipos de superficie. Fue la primera y hasta ahora única mujer Supervisora de Superficie. Lidera con responsabilidad y respeto un equipo de
operadores que trabajan junto a ella en el yacimiento.
“Espero ser motivo para que muchas mujeres puedan vencer sus propios prejuicios y se animen a seguir su camino con firmeza y convicción
de que pueden hacerlo”, es el mensaje que Alejandra comparte a toda
la comunidad de mujeres mineras.

Alejandra Cazula
Supervisora de Superficie, Newmont Cerro Negro

Se la reconoce por su experiencia de más de 8 años como proveedora
minera en los yacimientos situados en la Patagonia Argentina. Tarea que
realizó en un ambiente donde históricamente predominan los hombres,
lo que implica un desafío importante.. Durante estos años junto a su
equipo de trabajo han puesto en valor la perspectiva de trabajo multidisciplinario para brindar asistencia en operaciones, gestiones, procedimientos y ejecuciones diarias.

Mariana Centurión
Licenciada en Comercialización. Miembro de Intermares Ingenieria
y Servicios
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Natalia es una mujer con espíritu explorador, confiable, conciliadora y
por sobre todas las cosas comprometida.

Natalia Chañi
Asistente Contable, Eramine Sudamérica S.A.

Es una joven muy trabajadora, buena estudiante y además madre de un
chico de seis años. Inspira por su dedicación y por animarse a ser parte
de la industria minera siempre con una actitud positiva y persiguiendo
su sueño de darle lo mejor a su familia.

Aylen Chapingo
Estudiante. Emprendedora
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Desde 1996 Emma está cargo del hospedaje que comenzó su madre
40 años antes en Olacapato, en la Puna salteña, y no se ha detenido.
Comenzó preparando unos pocos platos de comida para exploradores
y viajeros. Con los años, los desafíos fueron cada vez mayores y no se
amedrentó ante ninguno. Emprendedora incansable, todo lo que sabe
lo aprendió haciendo, siempre agradecida, amorosa, humilde y sabia,
Emma es ejemplo de resiliencia.

Emma Gabriela Choque
Propietaria de hospedaje y servicio de catering en la localidad de Olacapato, Departamento Los Andes, Salta

Su energía inspira. Pone de sí mucha fuerza y empeño. En lo profesional es meritorio también destacarla y resulta por demás admirable la
humildad y empatía con la que ayuda a otras personas. Un ejemplo de
superación.

Lorena Cillo
Jefa de administración, Lundin Argentina
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Lucha por sus ideales. Heredó de su madre la capacidad de entrega.
Amante de la naturaleza, el deporte y la geología, llegó a la provincia
de San Juan desde Malargüe sin muchos recursos para luego empezar
la universidad. Puso todo su empeño, y cursa su carrera con excelentes
notas y devolución de sus profesores. Su lema: cuando se quiere, se
puede. Dedicada, ordenada, metódica, va llegando al final de su escolarización sin dejar de cultivar el espíritu y las buenas amistades. Confía
en ser parte del desarrollo de su departamento natal.

Agustina Cogo
Estudiante avanzada de Geología

Antonella es, para quienes más la conocen, una chica trabajadora
que siempre ayuda a su familia y lucha por un mejor pasar para
su localidad, sus vecinos y su entorno. Decidió estudiar la Tecnicatura Minera porque ve en la industria una excelente oportunidad de desarrollo personal.

Antonella Córdoba
Estudiante Tecnicatura Minera. Comerciante
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Marita es ejemplo de resiliencia. Nacida en Jáchal, perdió a su madre
siendo muy pequeña, la menor de tres hermanos. El padre no pudo con
su dolor y los dejó al cuidado de sus familiares. Estudió y trabajó duro
para superarse. Progresó, formó su familia, tuvo tres hermosos hijos
y logró salir adelante. Pese a haber sufrido situaciones de violencia
tiempo más tarde, logró ponerse de pie y poner de pie a los suyos. Su
historia conmueve e inspira.

Marita Cortez
Docente. Ministerio de Educación de la provincia de San Juan

Hace 30 años se dedica a asesorar a empresas en el área de seguros.
Creadora de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca, es una
mujer emprendedora que contagia buenas energías a sus pares. Siempre dispuesta y comprometida.

Susana de la Llera de la Colina
Asesora. Titular de empresa
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Ianina es de Andalgalá, provincia de Catamarca. Una profesional inspiradora por su constante búsqueda de excelencia y preparación para
agregar valor en todas las actividades que realiza, y en sus equipos
de trabajo. Luego de su egreso en la universidad, no dudó en tomar la
decisión de radicarse en el sur para cumplir sus objetivos. Toma cada
oportunidad como un desafío. Formó parte de programas de desarrollo
profesional en Canadá, y su perfil es el de una líder natural. Definitivamente una mujer a tomar como modelo dentro de la actividad.

Ianina de la Rosa
Ingeniera de Minas. Ingeniera de Planificación a corto plazo
en Minera Triton, Pan American Silver

Siempre hacia adelante. Siempre con iniciativa. Se destaca en Liliana su
don de gente y su valentía. Es una persona por sobre todas las cosas
audaz y comprometida.

Liliana Delgado
Titular de la empresa Huayra Huasi de San Antonio
de los Cobres
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Desde su rol de médica, Marcela ha tenido un papel preponderante en la
operación en toda la situación de crisis sanitaria que se está padeciendo por efecto de la pandemia de COVID-19, y ha sabido dejar su marca
como profesional liderando las situaciones que le han tocado sortear
siendo un ejemplo como profesional y compañera. Se destaca por su
dedicación y amor haciendo medicina en alta montaña con todos los
desafíos que ello representa en una actividad donde el mayor porcentaje son hombres.

Marcela Beatriz Elizondo Reinoso
Médica. Supervisora de Salud, Mina Veladero

Liderazgo y compromiso. Su liderazgo tanto en lo operativo como en
su valor humano es es admirado en todo Newmont Cerro Negro, donde
desarrolla su actividad profesional. Durante los meses más complejos
que les ha tocado vivir en la mina en un contexto de pandemia como el
de 2020, su compromiso en el cumplimiento de los protocolos ha sido
clave, poniendo por delante los intereses comunes por sobre los particulares y permaneciendo largos periodos de tiempo en el yacimiento.
Nélida siempre pone entre sus prioridades la seguridad y el bienestar de
las personas de sus equipos y el conocimiento sensato para alcanzar las
metas de producción.

Nélida Esquivel
Superintendente de Mina, Newmont Cerro Negro
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Expresiva, cálida, valiente, dinámica. Son algunas de las expresiones que
sus compañeros y pares ofrecen de Romina Fernández.

Romina Fernández
Supervisora de Medio Ambiente, Eramine Sudamérica S.A

Melisa comenzó en la minería en el año 2004 como analista de costos.
Con el transcurso de los años fue creciendo desde analista a jefa. En
este año difícil y plagado de desafíos, la empresa donde se desarrolla
profesionalmente le ha dado la oportunidad de crecer como Controller
de la operación minera Cerro Moro, convirtiéndose en la primera mujer
en ocupar un puesto gerencial en Estelar Resources Ltd S.A.

Melisa Lorena Fierro
Controller, Cerro Moro- Estelar Resources Ltd. SA- Yamana Gold
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Gabriela es considerada maestra y mentora por otras mujeres mineras tanto a nivel personal como profesional. Es generosa a la hora de
transmitir conocimientos y lo hace con pasión, lo que inspira a otras
a seguir creciendo.

Gabriela López Flenkenstein
Consultora Externa en Minería. Gestión de Proyectos INTI

Eleuteria tiene 49 años, es madre, abuela y trabaja desde hace más de
10 en una mina de plata, plomo y zinc en la provincia de Jujuy; mina en
la que también trabajaron sus padres. Considera que la mujer ocupa un
lugar importante en cualquier trabajo que realice, y que si bien la brecha
entre hombres y mujeres se va reduciendo, aún queda mucho por hacer.
Su inspiración es su hija y su nieto. De ellos se nutre para seguir trabajando por los demás.

Eleuteria Flores
Trabajadora minera
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Graciela es tucumana y desde hace 23 años se desarrolla profesionalmente en el sector de planificación de costos y estadísticas en minería a
cielo abierto. También, es una de las primeras mujeres en Argentina en
llevar el control de los parámetros operativos asociados con la minería
de gran escala.
Es una fuente incansable de inspiración por su capacidad técnica y analítica. Está en todos los detalles, clave para la posición que lidera.

Graciela Beatriz Flores
Ingeniera Civil y Especialista en Administración de Empresas

Mujer motivada y motivadora. Trabajadora en mina Pirquitas en el área
de medio ambiente, impulsa con su carácter a otras mujeres de la zona
para que se animen a entrar a la empresa y no tengan miedo de trabajar
en minería. Rompe a diario barreras y prejuicios sobre la participación
de la mujer.

Silvia Alejandra Flores
Trabajadora Minera, Mina Pirquitas
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Su relación con la minería se inicia por los textos que sus clientes del
área minera le encargaban para traducir. Cuanto más investigaba para
traducirlos, más fue atrapándose con esta industria. Tal es así que
terminó cursando la Carrera de Especialización en Geología Minera
en la Universidad de Buenos Aires, donde afirma que sus compañeros
geólogos y profesores la ayudaron a descubrir “un mundo inmenso y
desconocido”. Hoy provee a instituciones de renombre internacional
en temas técnicos y de minería responsable e inclusiva, y dicta cursos
sobre minería para sus colegas traductores.

Nora Fiorini
Traductora pública

Marina es catamarqueña y trabaja en minería desde hace 15 años destacándose en el área de tecnologías de la información (IT). Es extremadamente talentosa; esto le ha significado varias mudanzas alrededor del
mundo. Actualmente trabaja para la industria minera desde Suiza.
Marina Gabach inspira por su gran humildad, su constancia infinita y
la valentía para afrontar todo tipo de retos. Tiene el don de visualizar
sus objetivos y llegar a la meta con una gran sonrisa. Es una mujer que
nunca se rinde.

Marina Gabach
IT Messaging Engineer en Glencore International AG
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Se destaca su gran sentido de profesionalismo y responsabilidad. Lucila
ingresó a Newmont Cerro Negro en 2014. Durante la crisis de COVID-19,
se hizo cargo del área de Servicios Generales con el gran desafío que
implicó la gestión de la logística del personal y los servicios de campamento para todos los trabajadores.

Lucila Galván
Superintendente de Servicios Generales, Newmont Cerro Negro

Es la única mecánico mujer de Mantenimiento. Ingresó a Newmont
Cerro Negro hace seis años, desempeñándose durante dos como mecánica de equipos pesados en superficie, y desde allí como mecánica de
terreno en interior de mina. Fue ganándose su espacio a fuerza de trabajo, esfuerzo y convicción. Le han llegado a decir que en su equipo de
trabajo había menos mecánicos, ya que al ser mujer solo contaba como
“medio mecánico”, o que no debería trabajar turnos completos dentro
de mina, ya que si algún accidente sucedía ella sería la responsable por
cuestiones supersticiosas. Así y todo, se ganó el respeto de sus pares y
hoy se convirtió en una de las mecánicas más respetadas de la mina.

Blanca García
Operaria Mecánico, Newmont Cerro Negro
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Su equipo destaca en Silvina su calidad humana y la seguridad que
transmite a sus pares. “Mujer abierta, activa, empática y luchadora”,
detallan quienes más la conocen.

Silvina Garrone
Directora de Supply Chain, Eramine Sudamérica S.A.

Miembro de la Comunidad Aborigen de Olaroz Chico, a 4200 msnm, en
Jujuy, decidió hace ya siete años emprender y constituir una empresa
de servicios de alquiler de módulos habitacionales para una empresa
minera que opera en la zona. Madre de tres niños, vio en la minería la
oportunidad de procurarse un trabajo digno que le permitiera crecer sin
abandonar su lugar y sus afectos. Rosalía se capacitó en desarrollo de
negocios, marketing, higiene y seguridad, inspirada en su propia gente y
sus hijos. “Todo es posible, sólo hay que intentarlo”, nos alienta.

Rosalia Aide Gerónimo
Empresaria. Emprendedora
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Todos los días nos inspira a seguir adelante. Ella pudo y puede ser madre, a la par de excelente hija, empresaria, amiga y esposa. Nunca, pero
nunca, a pesar de los obstáculos y pruebas que le puso la vida, se dio
por vencida. Lleva adelante una empresa dirigida por mujeres, y aunque
aún sucede que sus clientes esperan que “llegue el hombre” para respaldar la excelencia de los servicios que su empresa ofrece, sus 18 años en
la industria minera le permiten mostrar su liderazgo y sortear todos los
obstáculos ligados al género.

María Laura Gil
Presidente de ASAP Consultores S.A.

Una mujer líder en un puesto clave. Con una gran trayectoria personal
y profesional, ha contribuido en el logro de importantes objetivos para
las compañías en las que trabajó. Sirve de ejemplo de inspiración para
quienes se desempeñan en el área de legales de una empresa minera.

Marcela González
Directora de Legales, Yamana Gold Argentina
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Trabaja en minería hace más de 14 años abocada al campo de exploración, desarrollo y producción minera. Pasó por todas las etapas que
puede pasar una mina en su desarrollo y siente al respecto una gran
felicidad por tener la oportunidad de hacer lo que gusta.

Leticia González Lucero
Geóloga

Karen es de Belén, provincia de Catamarca. Una joven profesional que
inspira no sólo por su excelencia y compromiso, sino por ser una referente en los equipos de trabajo donde se desempeña. De familia minera,
hace unos años tomó la decisión de radicarse en el sur para desarrollarse profesionalmente y apoyar a su familia. Karen es un ejemplo por sus
valores: compañerismo, empatía, perseverancia, incansable en su trabajo
y con una inteligencia emocional digna de imitar. Inspiradora para otras
mujeres de su entorno.

Karen Gutierrez
Ingeniera de Minas, Ingeniera de planificación de mediano plazo.
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Liliana es madre en su casa y en el salar. Es esa mujer contenedora que sostiene
a su equipo desde el afecto y siempre empuja hacia adelante. Afronta el día a día
con entusiasmo contagioso, pone dosis de risas, alegría y picardía que sorprenden
y rompen con la monotonía de la rutina laboral creando un clima de trabajo muy
ameno. Su liderazgo representa a todas las mujeres que desde su labor complementan el trabajo diario de la industria minera brindando atención y cuidados.

Liliana Gutiérrez
Personal de Maestranza

De María Florencia inspira su amor por la vida, su perseverancia para afrontar con fortaleza las pruebas que le puso y le pone la vida. Se destaca por su
inteligencia y continua dedicación. Es una excelente mujer y profesional que
jamás baja los brazos y siempre va para adelante.

María Florencia Gutiérrez
Abogada, YPF
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Nacida en la provincia de San Juan, posee 33 años de docencia en una
escuela donde los alumnos egresan con el título de Técnico Minero. En
ese ámbito, lideró programas de capacitación junto con otras madres
que necesitaban trabajar desde donde se impartieron cursos de cocina
y cursos de inglés.
Siempre abocada a los niños y su entorno familiar. Ocupada por el progreso y trabajo de su gente. Con una actitud totalmente positiva, genera
la empatía necesaria en los grupos de los que participa y se muestra
totalmente agradecida a distintas organizaciones mineras que la escucharon y escuchan.

Sonia Alicia Guzmán
Programadora Universitaria, Escuela Tecnica General Manuel
Savio de la Localidad de Villa Calingasta, San Juan

Daniela inspira por su firme decisión de ser parte de una industria predominantemente masculina. Aun sin conocerla en forma previa, alejándose de todos los estereotipos posibles, se animó a intentarlo con una
mirada precisa y su gran fortaleza como una apuesta importante para
su crecimiento.
Actualmente ve en ese esfuerzo y esa dedicación una oportunidad de
desarrollo en el presente y hacia el futuro. Su gran fuente de inspiración
es su pequeño hijo, quien la motiva cada día a construir con otros ese
mundo mejor que para él sueña.

Daniela Hardoy
Supervisora de Seguridad de Superficie
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Con gran capacidad de trabajo, esta mujer fuerte y luchadora hizo frente a la vida. Divorciada y madre de 2 hijas, la más pequeña con capacidades especiales, trabajó siempre en dos escuelas para llevar el sustento al hogar. Pudo construir su vivienda y darles buena calidad de vida a
sus hijas. Hoy también cuida a su padre, ya mayor. Un ejemplo de jefa de
hogar, de tesón y determinación en la vida.

Bibiana Hernández
Maestra jardinera

Siendo que Aldana recientemente inicia su experiencia en minería, siente y transmite su orgullo del equipo en el que trabaja. Trabaja en pos de
derribar cualquier brecha que la vincule a su trabajo, y considera con un
rol fundamental el de la mujer dentro de la industria. Defiende diariamente la igualdad de oportunidades y condiciones desde su posición,
interactuando con las diferentes áreas, desplegando toda su profesionalidad. Promueve, defiende y valora el apoyo y compromiso para la
integridad de todas las mujeres en su equipo y en la industria minera.

Aldana Mariel Hezar
Analista de Recursos Humanos, Galaxy Lithium
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Amira es de Belén, Catamarca. Con solo 33 años fue nombrada con el
cargo de superintendente en un espacio financiero-contable dentro de
la industria minera a gran escala. Fue, 8 años atrás, una de las mujeres
más jóvenes en un alto cargo en la minería argentina. Quienes la conocen admiran su calidez humana y el compromiso con su equipo de trabajo. Además, se destaca por su entereza laboral, por su ética y porque
representa el empuje y el tesón de las mujeres catamarqueñas.

Amira Jais
Superintendente de Servicios Contables en Minera Alumbrera

Su fuerte personalidad le ha permitido enfrentar el enorme desafío de
ser una de las primeras mujeres en la minería, una industria tradicionalmente masculina. Ha sido la mujer que ha inspirado a muchas otras a
seguir el camino de esta industria cuando todavía era algo impensado.
Siendo abogada especializada en minería, en el ámbito académico ha
sido una guía inspiradora para muchas profesionales del derecho.

Beatriz Krom
Abogada especializada en minería
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Norma merece una mención muy especial por el importante rol de liderazgo que ejerce en su comunidad, siendo una fuente de inspiración en
cuanto a honrar sus orígenes y gestionar actividades que ayuden desde
lo regional y lo comunitario. Es la Gamashum, máxima autoridad de su
Comunidad Lucero-Pichina:u y del pueblo Gününa Küna. Y además, es la
principal autoridad mujer de la OPG (Organización del pueblo Gününa)
a nivel nacional.

Norma Lucero Kuasan
Representante comunitaria

Cinthia vivió toda su infancia en Farallón Negro porque su padre fue minero. Su primer trabajo en la industria lo desarrolló a
través de una pasantía como estudiante de geología. Con los
años, participó en equipos de exploración, geotecnia y control
de mineral para minería subterránea y a cielo abierto, siendo una
inspiración por su coraje y temple.
Su respuesta frente a cada nuevo desafío es siempre ir para adelante. Cinthia es una mujer que busca superarse desde la cooperación y el trabajo en equipo.

Cinthia Lamas
Geóloga. Docente
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Mujer trabajadora, entusiasta, perseverante, amante
de la tierra y la Pachamama.

Fernanda López
HR & CSR Business Partner

Nacida en Andalgalá, Catamarca, Lidia no se pone límites a la hora de
trabajar, todo para que no le haga falta nada a sus dos hijos. Creó el
grupo de mujeres mineras de Andalgalá para motivar al resto de las
mujeres a que se acerquen a la industria. Organizó caminatas a favor de
la minería remarcando que las mujeres tienen una posibilidad de empoderarse y mejorar su calidad de vida a través de la actividad.

Lidia Edith Ludueña
Maestranza para empresa contratista proveedora de Minera
Alumbrera
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Siendo hija de geólogo, ha crecido rodeada de minería. Junto a sus hermanas tuvo un permanente diálogo con su padre acerca de la actividad y, de
manera especial, sobre los inicios de lo que podría llegar a ser una mina.
Esta gran y profunda formación la ubicó en un lugar especial para comunicar acerca de esta maravillosa industria y sus beneficios, tanto en su entorno
de amistades como laborales. Sin lugar a dudas, ha sido una fuente de información e inspiración para muchos que no creían en la minería y hoy forman
parte de este sector.

Patricia Lyons
Ejecutiva de cuentas. Responsable comercial

Nacida en territorio minero, madre y representante de la comunidad,
Soledad es actualmente parte de la administración de medio ambiente
en la empresa Pirquitas, en Jujuy. Habiendo adquirido grandes conocimientos sobre la industria minera, hoy en día es una inspiración para
otras mujeres en la zona y un ejemplo de superación.

Soledad Flavia Mamani
Administración de Medio Ambiente, Mina Pirquitas
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Nunca pensó en las etiquetas a la hora de trabajar en minería.
Carolina afronta los desafíos con el temple necesario y siempre apuesta
a más. Motiva su garra, coraje y pasión.

Carolina Mansilla
Operadora Maestranza

Rosita es una leona que cuida y sostiene a su familia compuesta por su
esposo, imposibilitado de trabajar por problemas de salud, y sus cuatro hijas. Viven en Malargüe, Mendoza. Es celadora de una escuela en la
mañana, empleada de comercio en la tarde y responsable de limpieza
los fines de semana. Pudo dar educación superior a sus hijas, futuras
profesionales y excelentes personas. Con su generosa sonrisa y su amor,
es ejemplo de mujer empoderada y guía.

Rosita Mansilla
Celadora de escuela, empleada de comercio, personal de limpieza
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Entró a trabajar en Viceroy Resources. Divorciada y madre de 3 hermosos hijos. Trabaja en las oficinas de la ciudad y en las oficinas de la mina.
Es el sustento de su familia, madre y padre de sus hijos. Dedicó su vida
al trabajo sin descuidar a los suyos, brindándoles ejemplo en valores
y mejorando su calidad de vida. Hoy se ocupa también de su madre
mayor. Un ejemplo de hija, madre, hermana, jefa de hogar, deportista,
amiga y profesional.

Sonia Martínez
Especialista RR.HH. Licenciada en Administración

Gabriela inspira con su amabilidad, escucha empática y transmisión de tranquilidad aun en estos tiempos tan turbulentos.
En equipos predominantemente masculinos ha sabido captar la
esencia de la industria minera y construir confianza y acuerdos
comunes para lograr avances.
Trabaja con pasión por lo que hace con genuino interés en las
problemáticas, acompañando el desarrollo de las personas y con
ello el de la empresa en la cual trabaja. Su transparencia y coherencia generan preguntas poderosas que nos impulsan a repensarnos y mejorar.

Gabriela Mastropascua
Especialista en RRHH
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Su fortaleza y cómo ha desarrollado su trabajo en docencia minera formando para cambiar vidas son motivos de inspiración. Es una referente
en Educación Superior Técnica que se ha ganado el respeto y admiración de estudiantes y colegas.

Carolina Mazzieri
Geóloga. Coordinadora y docente en la Tecnicatura Superior
en Minería de Campo Quijano, Salta

Vive en Tudcum, San Juan, donde gracias a la minería pudo crecer personal y económicamente. Siempre trabajando y ayudando, abriendo las
puertas de su casa e involucrándose en cada inquietud que fue teniendo
en referencia a la industria minera. Desde hace tiempo, además, participa de los monitoreos participativos comunitarios en Veladero. Es
una mujer dedicada y responsable por lo que hace. No sólo piensa en
ella sino en sus hijos, nietos, vecinos y amigos; siempre con una actitud
colaborativa con el otro pensando en el progreso de su pueblo.

Viviana Montaño
Proveedora local
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Norma supo hacer del trabajo minero una tradición familiar rescatando los
valores de su padre en un momento histórico donde la minería estaba íntegramente constituida por hombres.

Norma Montoya
Empresaria en minería no metalífera

Estela es una mujer que inspira porque no sólo realiza su trabajo con
excelencia siendo ejemplo para todos sus compañeros, sino que su
capacidad de liderazgo genera lazos de comunicación, compañerismo y asociativismo más allá de la empresa, incluso, en su Comunidad
Kolla de Santa Rosa de Pastos Grandes. Estela contagia ganas de
crecer a quienes la rodean y es una fuente de motivación para todo
su equipo de trabajo.

Estela Fernanda Morales
Encargada de Mantenimiento Proyecto Pastos Grandes
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Guadalupe, residente de la localidad de Antofagasta de la Sierra, apuesta permanentemente por el desarrollo de la actividad minera. Es reconocida entre sus pares por su fortaleza y sensibilidad social; por estar
cerca de todas las personas que la necesitan, por su crecimiento dentro
de la empresa y sobre todo por el enorme potencial que posee en una
industria desafiante como la minera.

Guadalupe Morales
Asistente de Relaciones Comunitarias

Sanjuanina. Jachallera. Minera. Eduhina Muñoz se declara militante de la actividad
minera y considera que es de suma importancia informar a la población sobre
esta industria. Para ella, los mineros la enriquecieron con sus experiencias y fueron de gran aporte y ayuda en su formación humana y profesional.
“La Cordillera era uno de mis grandes desafíos, y el área de exploración me dio la
oportunidad de trabajar con el personal de perforación, siendo la única mujer en
la empresa junto con algunos compañeros extranjeros trabajando en condiciones
meteorológicas adversas, a casi de 5.000 metros de altura y con temperaturas
bajo 0°c”, comparte.
Con su involucramiento, inspira a muchas mujeres a seguir adelante y sortear los
obstáculos todavía vigentes en una industria como la minera, históricamente integrada por hombres, sobre todo en lo que respecta al trabajo dentro de la mina.

Eduhina Muñoz
Prevencionista en Seguridad Minera
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Fue profesora de Geología Económica y directora de la Especialización
en Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires. Diana impulsó
numerosas actividades de investigación relacionadas con la Responsabilidad Social Empresaria en la industria minera en Latinoamérica y en
especial en Argentina desde hace más de 12 años. Además, colaboró
con organismos como Naciones Unidas y la Comisión Europea y fue
responsable de la edición de libros y revistas científicas referidas a geología y minería en Argentina.
Diana es para las docentes y mujeres mineras una fuente inagotable de
inspiración, reconocida por su pasión a la hora de enseñar a sus alumnos de qué trata la minería.

Diana Irene Mutti
Doctora en Geología (UBA). Jubilada

Junto con su equipo, aspira a crear una operación minera segura
y sostenible en Argentina y que a su vez contribuya al crecimiento de la comunidad a través de oportunidades de empleo y
educación.
Como mujer, siente que es desafiante desarrollar una carrera
en minería, por ello le encanta alentar a otras personas a que
busquen una carrera emocionante y satisfactoria. Christine está
convencida de que si se fija una meta, se trabaja duro y se cree
en uno mismo, se tendrá éxito.

Christine Nicolau
Gerente General de Argentina Fortescue SAU
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Gabriela y Betiana son dos mujeres emprendedoras que creen que la
capacitación brinda más y mejores oportunidades. Su sueño comenzó en un curso de capacitación textil que Minera Santa Cruz abrió a la
comunidad. Con el impulso de MSC y la Municipalidad de Perito Moreno,
decidieron unir experiencia, compromiso y dedicación para conformar
una fábrica textil en la localidad. Persistieron, se organizaron, se reinventaron y hoy juntas son socias de “Puntadas Peritenses SRL”, un emprendimiento textil que con empuje busca seguir creciendo, dando oportunidad a otras mujeres para capacitarse y tener un mejor futuro.

Gabriela Pérez y Betiana García
Emprendedoras y socias

Yesica es una joven profesional egresada de la Universidad Nacional
de San Juan e ingeniera química que ingresó a Veladero en el área de
Excelencia Operacional y luego se desarrolló en el área de Procesos.
Gracias a su enorme capacidad profesional, ha llegado a ocupar puestos
de liderazgo dentro de un área con grandes desafíos.

Yesica Natalia Perona

Ingeniera Química. Jefa Valle de Lixiviación, Mina Veladero
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Liliana es iglesiana, mamá de cinco hijos y abuela de seis nietos. Ha trabajado desde el 2003 en el área de aseo y limpieza en la oficina de Veladero en
Rodeo-Iglesia a través de empresas contratistas.
En 2018 llegó la oportunidad de poder presentarse a una licitación con su
pequeña empresa familiar de limpieza Servi-Limp y quedó adjudicada con
el contrato logrando su sueño de poder dirigir su propio emprendimiento
dando trabajo a otras familias del pueblo.

Liliana Poblete
Propietaria Servi-Limp de la comunidad de Iglesia. A cargo
de la limpieza y mantenimiento de oficinas

Llega a la minería en el 2007 cuando uno de los periódicos en donde trabajaba la convoca para viajar a Santiago de Chile a cubrir una
exposición minera.
No tenía conocimientos de minería pero quiso saber y así comenzó su
experiencia en la industria. Desde entonces, nunca dejó de investigar y
escribir sobre temas vinculados con el sector. Hoy, colabora con artículos especializados en medios de todo el país. Desde ahí leemos sus
notas que demuestran su gran vocación.

Sabrina Pont
Comunicadora, Licenciada en Comunicación
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Fátima encuentra en la minería una oportunidad no sólo para ella y su
familia sino también para Antofalla, su comunidad. Allí es una referente
y líder, y aunque a menudo se enfrenta a ciertos prejuicios, sigue siendo
inmodificable su compromiso por el desarrollo sustentable de su pueblo
y de las mujeres que allí residen.

Ernestina Fátima Ramos
Asistente de Relaciones Comunitarias en Antofagasta
de la Sierra, Galaxy Lithium

Tania es una valiente mamá de dos hermosas niñas que fueron creciendo con su madre trabajando en minería y cumpliendo roster minero en
alta montaña. Ella es un ejemplo de cómo con esfuerzo y dedicación
se puede conciliar el desarrollo profesional con el cuidado de la familia.
Quienes la apoyan están inmensamente orgullosos de ella por su capacidad humana y profesional.

Tania Ribes
Supervisora de Prevención de Riesgos, Mina Veladero
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Magda es otra de las mujeres que integra activamente la CAMMECH,
Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta del
Chubut, y hace visible la situación socioeconómica de esta región buscando espacios de diálogo que permitan oportunidades de desarrollo y
mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Magda Luz Riera
Odontóloga y Proveedora de Servicios de Transporte

La minería, hoy más que nunca, necesita del aporte femenino.
Si entendemos ese aporte como un combo de capacidad intuitiva, empatía y organización, indudablemente se agrega valor
a la industria, se la humaniza, se mejora su imagen pública y se
tambalean los paradigmas. Verónica introdujo esos elementos,
escuchando y siendo escuchada, logrando poner de relevancia
ese “desconocido” plano emocional. Destaca en su quehacer la
importancia de una pregunta simple y profunda: “¿Cómo te sentís?”. La enuncia, conecta con las personas, sonríen y los vínculos
nacen distintos.

Verónica Roldán
Consultora Social
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Su sensibilidad y su pasión por las relaciones humanas son claramente
sus fortalezas. Habiendo ingresado a la industria minera en el 2003, se
ha nutrido de información sobre todos los aspectos que forman parte
del quehacer de la actividad. Esto le ha permitido llegar a empresas que
no conocían el sector de una manera tal que con su vocación por los
vínculos emocionales ha despertado interés en mucha gente que hoy
está profundamente agradecida.

Susana Rolero
Ejecutiva de cuentas. Responsable comercial

Carla trabaja en el proyecto Navidad, de Pan American Silver, desde
octubre de 2009 desempeñándose en la actualidad como Asistente de
RRHH. Carla fue elegida en una votación por sus propios compañeros
que destacaron su esfuerzo, su perseverancia y el compromiso con su
trabajo, la empresa y el desarrollo de la meseta chubutense.

Carla Rosas

Asistente de Recursos Humanos
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Desde 2012 trabaja voluntariamente en actividades con adolescentes donde
hablan de ambiente y problemáticas actuales. Supo armar un grupo comunitario desde donde se realizan actividades gratuitas para toda la familia con
fines educativos y de contención en colaboración con empresas mineras.
Remarca muy orgullosamente que se sintió mamá, amiga, hermana de cada
una de las personas con las que trabajó y eso le da fuerza para seguir adelante. Es totalmente inspirador que desde tan temprana edad dedique su
tiempo y ponga cuerpo y alma para ayudar al otro.

Sofía Saavedra
Abogada

Adriana es motivo de inspiración por su seriedad y resiliencia. Ha demostrado su entereza e incondicional apoyo a la actividad minera en
situaciones de agresión y violencia difícilmente soportables.

Adriana Schmutz
Encargada de Minera San Jorge
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Es motivo de inspiración por su permanente compromiso, sus ganas
de aprender de geología y de otras materias, su entrega y colaboración con sus compañeros de trabajo, y sobre todo por su capacidad de
trabajo en equipo. Su frescura y juventud están siempre acompañados
de una enorme humildad y el constante deseo de superación que la
convierte en una profesional con enorme potencial.

Camila Sojo
Geóloga de campo

Entró en el año 2000 a la empresa Minas Argentinas brindando servicios de maestranza en las oficinas de la Ciudad de San Juan. Madre de
5 hijos, supo hacer frente a la enfermedad de una de sus hijas y aun así
sobresalir por su capacidad y entrega en el trabajo. Por eso pudo crecer
en la empresa y ocupar el cargo de recepcionista, secretaria, analista de
compras, compradora junior y luego compradora senior, siempre capacitándose y aportando valor a la compañía. Hizo estudiar a todos sus
hijos y les pudo brindar una mejor calidad de vida. Un ejemplo de mujer
luchadora.

Claudia Sosa
Área de compras
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Oriunda de Puerto Deseado, se convirtió en la primera mujer minera
tanto de la empresa como de su pueblo. Una de las características que
más la definen es la búsqueda constante de superación, virtud que la
llevó a lograr grandes cambios en su vida pasando de ser secretaria
administrativa en una empresa pesquera a una operaria minera especializada en el área de perforación.

Cristina Soto
Operaria minera. Área de perforación Cerro MoroEstelar Resources Ltd. SA- Yamana Gold

Su tenacidad y valentía son motivo de inspiración. Abrió las
puertas de una de las emblemáticas minas argentinas a las mujeres, siendo la primera aguilense en exploraciones y en realizar
tareas de apoyo en operaciones.

Tay Such
Geóloga. Jefe de Sostenibilidad en PAS
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“Tita”, como se la conoce en Puerto Deseado, comenzó con la Asociación movilizada por un tema familiar. Su capacidad resiliente la impulsó
a luchar por todos los jóvenes con discapacidad hace ya 37 años, en una
época en la que la comunidad no contaba con médicos especialistas.
Con mucho esfuerzo, fue generando el compromiso de las familias y las
autoridades del pueblo y hoy es una referente en materia de diversidad
e inclusión.

Aurelia del Carmen Tola
Directora de ADPADI, Asociación Pro Ayuda al Discapacitado

Maria Inés es Ingeniera en Minas, madre de dos niñas; una mujer inteligente y destacada tanto en sus estudios como en la actividad profesional. Gracias a su talento, determinación y profesionalismo logró
ascender rápidamente a puestos importantes de decisión en el ámbito
público. Después de una larga y exitosa experiencia optó por un cambio
al ámbito privado con el fin de continuar su desarrollo profesional aportando calidad y dedicación diariamente en su trabajo. Ella representa un
modelo de inspiración a seguir para muchas mujeres de nuestro país.

Maria Inés Ulla
Ingeniera en Minas
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Es admirable en Belinda su vocación y pasión por el desarrollo minero sustentable. Desde hace tiempo apoya el crecimiento y desarrollo de su comunidad, colaborando con diversas instituciones y proyectos locales. Además
trabaja en la comunicación de una compañía minera, desde donde capta la
identidad y el compromiso de los colaboradores para con la empresa.

Belinda Román Unda
Responsable de Responsabilidad Social Empresarial

Nacida en San Antonio de los Cobres, se considera minera de raíz. Sus padres
eran trabajadores mineros y de chica solía pasar sus vacaciones en el salar, desde
donde recolectaba la flor de sal.
Hoy, afirma que gracias a la minería volvió a la vida. “Padecí una enfermedad
a los 12 años que dejó grandes secuelas en mi. Pero a los 17, cuando conocí lo
interesante que era ser minero y enfrentar esas condiciones tan desafiantes, me
propuse hacer algo distinto para mi vida y salir adelante. La minería actual no es
como la de hace dos décadas atrás. Si bien todavía resta consolidar la política
pública, se notan los cambios y las mejoras. Podemos decir que empezó la era de
una minería inclusiva”, comenta.

Vilma Vacazur
Gerente de Operaciones y Logística Minera
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Eliana López Valencia inspira por su proactividad y dedicación a la que
acompaña con un fuerte compromiso y espíritu colaborativo.

Eliana López Valencia
Activadora de Compras, Eramine Sudamérica S.A.

Ver a Gabriela defender su postura e intereses con decisión y firmeza
en un mundo de hombres mineros, ha sido motivo de inspiración para
muchas mujeres.

Gabriela Viberti
Empresaria en minería no metalífera
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Natalia es inspiradora por ser una gran profesional, madre y empresaria
que con su amplia visión sigue apostando al crecimiento de su provincia.

Natalia Viberti
Comercialización de minerales

Nacida en Formosa, viajó hasta Santa Cruz en busca de una
mejor calidad de vida. Allí, por suerte o cosas del destino, como
ella dice, presentó su currículum y enseguida comenzó a trabajar
para un proyecto minero. Hoy cumple su sueño de tener una vida
próspera y con empleo haciendo lo que más le gusta.

Mirta Zalazar
Operadora de Maestranza
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Sandra Zárate fundó la fábrica textil Zaranto que produce indumentaria
corporativa industrial para todo tipo de actividades. Miembro de cámaras industriales de Chubut y convocada permanentemente por distintos
ámbitos en mesas de trabajo, busca siempre aportar solución a la problemática social y económica especialmente de la mujer.

Sandra Zárate
Proveedora textil
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