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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la serie documental Mujeres Mineras: 

Historias de fuerza santacruceña, de la directora Andrea Rodiño.  

El proyecto audiovisual está compuesto de once capítulos que narran las historias de 

trabajadoras mineras santacruceñas con el fin de alcanzar, a través del relato de las 

distintas experiencias, la igualdad de oportunidades de las mujeres en la industria.   

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón  

Marcela Paola Vessvessian 

Sergio Omar Palazzo 

Rosana Andrea Bertone 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta:  

 El presente proyecto tiene como objetivo declarar de interés la serie 

documental Mujeres Mineras: Historias de fuerza santacruceña, de la directora Andrea 

Rodiño.  

 El equipo de producción está integrado por el periodista Julio Segui; el 

camarógrafo Sebastián Saldivia; y la música, compuesta exclusivamente para el 

documental, a cargo de Ignacio Serfaty. 

 El proyecto audiovisual consta de once capítulos que se estrenan 

quincenalmente por plataformas digitales como Facebook, Instagram y YouTube. En 

cada episodio se presenta la historia de una trabajadora que, según su rol dentro de la 

industria minera, narra su experiencia laboral y personal desde el ingreso a la mina. El 

objetivo es visibilizar el rol de las mujeres en una actividad históricamente 

masculinizada y propiciar el acercamiento de aquellas personas que estén interesadas 

en el trabajo.  

 Mujeres Mineras cuenta con el apoyo de la Jefatura de Gabinete del Gobierno 

de Santa Cruz. En este sentido, es menester destacar el impulso de la gobernadora 

Alicia Kirchner que hace años apoya las iniciativas para lograr la igualdad de género 

en la industria minera.  

  Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el 

presente proyecto.  

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón  
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Marcela Paola Vessvessian 

Sergio Omar Palazzo 

Rosana Andrea Bertone 

 


