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La red Lasargentinastrabajamos.com visibiliza experiencias y saberes 

Una plataforma de 
trabajadora 
El soporte virtual fue lanzado por la Fundación Foro del Sur. Destaca el trabajo de las mujeres en 
ámbitos bien diversos. El objetivo es dar a conocer el rol en todo el país y constituirse como una 
fuente de información y referencia. 
 
Por Mariana Carbajal 

 

 
 
La plataforma Lasargentinastrabajamos.com permite visualizar la actividad de las mujeres en todos los ámbitos.  
 
¿Qué tienen en común la bioquímica investigadora en virología molecular Andrea 
Gamarnik, la alfarera Mariela Salto, la operaria soldadora Micaela Martínez, la 
camionera Norma Arrúa, la DJ Poli Demaría y la entrenadora de Futsal, Bárbara 
Abot? Sus historias y trayectorias están contadas en una nueva plataforma 
virtual, que se llama Las Argentinas Trabajamos 
(www.lasargentinastrabajamos.com), y que acaba de lanzarse. Se trata de una 
iniciativa que se propone destacar el trabajo, muchas veces anónimo, de las 
mujeres que contribuyen al desarrollo del país en los ámbitos más diversos. “El 



objetivo de esta red que estamos creando es múltiple, no solo apunta a visibilizar 
a trabajadoras de las distintas provincias argentinas, sino que también se 
presenta como fuente de información, referencia y consulta en temas vinculados 
al rol de las mujeres en las distintas actividades de la producción, la economía, la 
educación, la salud, la cultura y el deporte”, contó a PáginaI12 la periodista 
Marlise Ilhesca Jozami, directora del proyecto y vicepresidenta de la Fundación 
Foro del Sur, desde donde se lleva adelante la flamante propuesta. 
 
Según explicó Ilhesca, los perfiles incluidos en Las Argentinas Trabajamos no 
hacen distinciones de categorización según los puestos que las trabajadoras 
eventualmente ocupen dentro de una estructura laboral. “Cada mujer es 
presentada desde su especificidad técnica, sus saberes y conocimientos en 
relación a su trabajo”, aclaró. Serán consideradas todas las especialidades en 
las que se desempeñen mujeres, ya sean artistas, ingenieras aeronáuticas, 
conductoras de camiones o cosechadoras, especialistas en mercado bursátil u 
obreras de la industria de la construcción. 
 
Cada semana, se irán sumando nuevos perfiles. Además, la plataforma ofrece la 
posibilidad de que las propias trabajadoras cuenten por qué les “apasiona” su 
trabajo y puedan enviar su propio perfil con el hashtag #SumemosMujeres. En el 
lanzamiento, que se hizo este fin de semana, se puede conocer también a 
Patricia Bernardi, antropóloga forense; Bibiana Vilá, bióloga especialista en 
vicuñas; Daiana Medina, obrera de la construcción en Seguridad e Higiene; 
Guillermina Osacar, agrónoma especialista en crianza artificial de terneros, y 
Gladys Martínez, analista especialista en Seguridad Informática y Ciberdefensa, 
entre otras trabajadoras. 
 
Ilhesca detalló que el proyecto se divide en tres líneas de acción: identificar a 
nivel federal trabajadoras con saberes específicos, crear una plataforma 
democrática y abierta para que puedan contar sus experiencias profesionales y 
ofrecer herramientas para maximizar sus habilidades al momento de desarrollar 
y comunicar cuestiones inherentes a su ámbito laboral. Desde la Fundación, se 
ofrecerán distintos talleres para abordar estas temáticas. “El programa incluye 
identificar y proponer estrategias que permitan a las trabajadoras prepararse y 
actualizarse frente los efectos de la transformación tecnológica que pone en 
jaque puestos de trabajo que hoy ocupan”, apuntó la directora de la plataforma 
virtual. Esa actividad se dará en conjunto entre la Fundación Foro del Sur y el 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal) y el (BID) Banco 
Interamericano de Desarrollo, explicó. La Fundación Foro del Sur es presidida 
por Aníbal Y. Jozami, rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El 
proyecto Las Argentinas Trabajamos cuenta con un consejo consultivo 
conformado por Dora Barrancos, Florencia Brandoni, Carolina Castro, Natalia 
Gherardi, Julia Pomares, Graciela Romer y Diana Wechsler. 
 
–¿Qué la llevó a involucrarse con este proyecto?– le preguntó PáginaI12 a 
Ilhesca, quien nació en Brasil pero reside en Buenos Aires. 
–Nos planteamos crear una guía que pueda servir de referencia a la prensa al 
tratar los temas cotidianos, pero sobretodo, ofrecer la posibilidad de que las 
mujeres sean, ellas mismas, voceras de un tema poco en boga por estos días: la 
dignidad y orgullo del trabajo. Al mismo tiempo, creo que esta iniciativa permite 
instalar el tema de género desde una perspectiva diferente. Me inspiro en Dora 



Barrancos cuando señala que el desafío no es “empoderar” sino “potenciar” a las 
mujeres. Es reconocer el rol fundamental que como trabajadoras desempeñan 
para el bien de su entorno, de la comunidad, al desarrollo del país. En ese 
sentido las mujeres argentinas son un ejemplo a tomar. Asumieron riesgos en 
varios momentos de la historia y su contribución al avance de la ciencia, de la 
investigación y de la educación, es reconocida permanentemente. Sorprende que 
al entrar en Google, lo primero que se encuentra sobre las argentinas es 
información sobre su belleza. Son lindas, claro, pero mucho más que eso. La 
mayoría de las trabajadoras que ya entrevistamos, al preguntarles cómo se 
definen, contestaron: luchadoras, emprendedoras, fuertes, positivas. 
 
–¿Con qué criterio seleccionan los perfiles de las trabajadoras que se 
suben a la plataforma virtual? 
 

–Las trabajadoras entrevistadas hasta ahora fueron identificadas después de 
varias consultas a universidades, sindicatos, cámaras empresarias e industrias. 
Más que el puesto que eventualmente ocupen, lo que nos parece interesante es 
destacar su experiencia. El relevamiento que hacemos es federal y en marzo 
vamos a entrevistar a trabajadoras en Tucumán y después Córdoba. La respuesta 
ha sido muy positiva, especialmente de las mismas trabajadoras al verse 
representadas en la totalidad de este universo laboral. Sin distinción en su 
formación, son mujeres que se enorgullecen de lo que hacen y sienten que su 
trabajo es importante e inspirador. 


