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En los últimos años el protagonismo de 
la mujer ha tomado un impulso participa-
tivo en todos los ámbitos de la sociedad. 
La industria también es parte del nuevo 
paradigma feminista, que asume espacios 
de conducción y de dirección dentro de 
las organizaciones representativas del 
sector.

Mientras que la presencia femenina 
gana terreno en el aspecto productivo, en 
Cañuelas hay mujeres que ostentan una 
vasta trayectoria en el plano industrial 
como Romanela Giannitti, de Grabya 
SRL, e Irini Wentinck, de Wentinck 
Conductores Eléctricos, que se permiten 
analizar este dinámico fenómeno.

Ambas forman parte desde muy pe-
queñas de empresas familiares, conocen 
cada rincón de sus respectivas fábricas y 
recorrieron el sendero de crecimiento de 
cada una. 

Romanela decidió desde adolescen-
te integrar el proyecto industrial de su 
padre y se recibió de Analista Química 
Industrial y Química Biológica; aunque 
comenzó como una operaria barriendo 
la playa de estacionamiento y operando 
maquinaría. “Con el título bajo el bra-
zo mi papá me dijo: ‘Mirá: tenes dos 
opciones, que yo te presente como la hija 
de… Pero ese slogan no te lo vas a sacar 
nunca, o que te ganes el respeto haciendo 
el mismo trabajo de los demás’, entonces 
empecé recibiendo mercadería y limpian-
do”, reveló Giannitti y agregó: “en uno 
de los lugares donde más segura me sentí 
en mi vida es en la fábrica”.

Irini, por su parte, conoció el mundo 
industrial desde el seno familiar pero 
eligió un camino diferente. “Desde muy 
chica lo que busqué era tener el propósito 
de cambiar la realidad”, aseguró, y se 
recibió de Psicopedagoga. Trabajó en el 
sector público y privado con un marcado 
sentido social; hasta que un verano re-
emplazó a su padre y volvió a su primer 
amor: la fábrica. Después de algunos 
años de mantenerse al margen de la acti-
vidad industrial no logró despegarse de 
la empresa. Entonces su padre la invitó a 
quedarse junto a sus hermanos y resolvió 
cursar una especialización en Desarrollo 
Institucional y en Dirección de Pequeñas 
y Medianas Empresas. Al culminar su 
preparación sintetizó su formación social 
y técnica al descubrir que lo que tenían 
en común una escuela con una industria 
es que ambas son organizaciones y que 
los dos sectores tienen conflictos a resol-
ver. “La empresa tiene un rol social y el 
sector productivo es el motor de la gene-
ración de valor de una sociedad. Hay un 
cambio que se está dando, que es lento, 
pero cada vez es un espacio más amiga-
ble para que la mujer empiece a pensar 
en que es un espacio de desarrollo”. 

–¿Cuál es su visión sobre la mujer en 
la industria y cómo se conectaron con 
la vida industrial?

–Romanela Giannitti (RG): yo nací 
en una familia de italianos, y si bien a 
veces son percibidos como una cultura 
machista en mi caso no fue así. Soy la 
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mayor y la primera que tuvo acceso a un 
estudio universitario, y en mi familia no 
existía la opción de decir hay trabajos 
para hombres o para mujeres. Por eso 
vengo de una familia de mujeres que ya 
eran empoderadas, donde el rol femenino 
era muy fuerte. Terminé la secundaria en 
1996 y se podían palpar las profesiones 
para hombres y mujeres. Era común que 
las mujeres estudien medicina, contado-
ra o abogacía; y era raro que una mujer 
estudie carreras ‘duras’ de fábrica. Nací 
adentro de la fábrica y siempre me atrajo 
porque amaba estar a la par de mi papá 
o mamá, que toda la vida trabajaron a la 
par.

–Irini Wentinck (IW): un verano mi 
papá quería irse de vacaciones y nos que-
damos con mi mamá, porque toda la vida 
habíamos ayudado en la fábrica. Ade-
más, lo que pasa en una Pyme chica pasa 
en la cocina de tu casa: estás al tanto de 
todo. Después de un montón de años me 
reconecté con la vida industrial que la 
tenía incorporada de chiquita. Vine para 
ayudar y me encantó. Me dí cuenta de 
que muchas cosas que pasaban en la fá-
brica pasaban en los colegios. La indus-
tria es un sector altamente masculinizado 
y no ha atraído talentos femeninos. Por 
supuesto que hay excelentes ingenieras y 
mujeres industriales que han podido sor-
tear estás barreras, son como ‘bastiones’ 
y han podido integrarse. Como sociedad 
debemos levantar las barreras para volcar 
ese valor. 

–Si no formara parte de una empre-
sa familiar ¿hubiera sido más difícil 
progresar dentro del ámbito indus-
trial?

–RG: en el año 2015 ya tenía muchos 
años conduciendo la planta con mi fami-
lia y me había especializado mucho en 
un terreno desconocido como era el área 
de subproductos ganaderos. Entonces se 
hace el primer congreso internacional 
de grasas, proteínas y cebos. Allí inter-
vienen todos los industriales del país del 
área de rendering y refinerías de grasas 
comestibles, y había que representar a 
Argentina como anfitriones por primera 
vez, en una industria que está conducida 
por hombres. Podrían haber elegido otro 
colega pero me convocan a mí. Esto fue 
una grata sorpresa porque ahí sí estoy 
saliendo de mi ámbito y me trataron de 
la misma forma, de igual a igual. Ello me 

sorprendió para bien, dentro de mi rubro, 
la posibilidad de hablar con total libertad. 
Luego fui convocada por segunda vez 
con una atención total.

–IW: nunca sentí un rechazo abierto, 
sí a veces hay miradas que subestiman 
lo que podés llegar a decir o hacer; pero 
automáticamente cuando vos hacés un 
aporte que tiene que ver con la temática 
planteada se rompe la barrera. Creo que 
lo importante es trabajar el empodera-
miento emocional y estar segura de una 
misma, saber que cuando me siento en 
un espacio nuevo rodeada de hombres 
es para hacer un aporte. Por eso es muy 
importante la red de mujeres, porque te 
ayuda en la construcción de la seguridad.   

–¿Alguna vez vivió un trato discri-
minatorio en el ámbito empresarial o 
fabril por ser mujer?

–RG: no. Dentro de mi ámbito ni 
siquiera se osa decirme algo fuera de 
término o descalificarme. Tampoco creo 
en los extremos. Capaz un día llegás a 
algún lugar y te dicen un ‘piropo’ o te 
felicitan por la conducción de la fábrica. 
Y del mismo modo tomo las críticas; está 
todo tan rígido que hasta un halago en 
un detalle, no hablo de groserías, a veces 
cae mal.

–IW: mi primera experiencia fue en la 
fábrica con mis hermanos y mi papá; y 
conformamos una mesa de dirección to-
talmente horizontal que nunca sentí com-
petencia por ser mujer. Cuando ingresé 
en la Unión Industrial de Ezeiza tampoco 
porque es importante saber desde dónde 
una ingresa a estos espacios. Me parece 
que en un espacio donde históricamente 
hubo hombre es importante observar, en-
tender la dinámica, ser humilde y respe-
tuosa; lo que no significa ser sumisa. El 
ser humano cuando ingresa a un espacio 
nuevo es importante que lo haga con 
apertura de aprendizaje, cuando hacés 
eso la mesa te abre el espacio.

–¿La mujer podría ocupar cualquier 
puesto laboral en una fábrica?

–RG: creo que sí, no habría incon-
veniente; pero hay pocas mujeres que 
buscan puestos de trabajo en fábrica. Por 
ahí hay otro tipo de industrias en las que 
sí hay más mujeres. Donde estoy yo no 
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Romanela Giannitti, de Grabya SRL.

Ante el avance del rol femenino en el plano económico, 
social y político, referentes cañuelenses aportaron su 
punto de vista sobre este crecimiento.
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me ha pasado que hayan venido a buscar 
puestos de fábrica. Considero que sí por-
que no hay ningún sector de la fábrica en 
donde yo o mi hermana no estuviéramos. 
Creo que no pasa por una cuestión de 
género sino de preparación.

–IW: la mujer tiene todas las posibili-
dades para poder hacerlo. Obviamente 
que hay barreras culturales, propias o del 
contexto, y que están construidas por los 
estereotipos de género y por los sesgos 
inconcientes. Esto nos hace pensar que 
hay trabajo para hombres o mujeres; y 
lo que hay es trabajo, lo importante es 
que sea ocupado por el que tenga mayor 
idoneidad. La realidad es que hoy es nece-
sario hacer un trabajo conciente desde las 
organizaciones para transformar esto.  

–No hay muchas mujeres que hayan 
emprendido su propia empresa indus-
trial ¿por qué?

–RG: venimos de una sociedad a la que 
le falta mucho, donde la mujer apenas se 
animaba a estudiar. Y cuando se vence esa 
primera barrera empieza por otro tipo de 
carreras. Estaba hasta estandarizado que 
se debía estudiar administración o aboga-
cía. Te lo digo desde primera persona por-
que a mi me decían ‘¿cómo vas a estudiar 
química industrial?’. Ojalá se empiece a 
contagiar esto, hay que animarse.

–IW: creo que el futuro deparará que 
esto cambie porque cada vez hay más 
ingenieras, más técnicas. Hoy me toca 
liderar el Departamento de Mujeres de 
la provincia de Buenos Aires y desde allí 
estamos trabajando con la Organización 
Internacional del Trabajo en un programa 
que se llama ‘Ganar Ganar, la igualdad 
de género es un buen negocio’ . Y que 
tiene dos ejes de trabajo: uno de ellos 
tiene que ver con la iniciativa empresarial 
de la mujer, en donde tratamos de ver en 

una primera etapa cuales son las barreras 
que tenemos las mujeres argentinas para 
iniciar nuestras propias empresas. Una vez 
que tengamos identificadas las barreras 
tenemos un camino para ayudar al desa-
rrollo de más mujeres empresarias. 

–¿Qué aporta la visión femenina a la 
industria?

–RG: hay cosas que se notan. En el 
área alimenticia es sumamente importante 
la inocuidad, que quiere decir cuidar la 
higiene de los equipos que producen los 
alimentos, y ese toque lo tiene la mujer. 
Es innato el tema del orden, el poder abar-
car más cosas. Creo que la mujer tiene un 
panorama más amplio, el hombre es como 
que se enfoca en algo, va para adelante 
permanentemente y pierde un poco la 
perspectiva. Nosotras al tener más ampli-
tud podemos ir más al detalle, somos más 
meticulosas.

–IW: la mujer tiene una mirada más 
generalista dentro de la organización. 
Creo que imprime mucho la visión social 
a un sector que hoy está muy disociado de 
la vida cotidiana de las personas. La mujer 
puede ayudar a humanizar a la industria y 
al sector productivo.
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Irini Wentinck, de Wentinck Conductores Eléctricos.

Semanas atrás en el salón Manuel Belgrano del Honora-
ble Concejo Deliberante de Cañuelas estudiantes de inge-
niería y empresarios se reunieron para capacitarse sobre el 
paradigma de Producción 4.0.

En las instalaciones del HCD un especialista de la 
empresa Siemens S.A. estuvo al frente de una charla de 
formación sobre la optimización de procesos que brindan 
plataformas tecnológicas en la gestión industrial.

El expositor, Gustavo Guitera, planteó ante más de 80 
concurrentes los alcances de la cuarta revolución indus-

trial, basada en la aplicación de tecnologías de realidad 
virtual, inteligencia artificial y manejo de simuladores en 
los sistemas productivos. Además, se volcaron conceptos 
sobre realidad aumentada, big data y las herramientas que 
ofrece la informática, la interconexión y el análisis de 
información para optimizar la producción.

El programa se desarrolló conjuntamente entre la sub-
secretaría de Producción municipal, el Instituto de Inge-
niería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche y la compañía Siemens S.A. 
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