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Apellido: De Olivera
Nombres: Denise Mariel
Fecha de Nacimiento: 26 de mayo de 1985
Edad: 25años
E-mail: deolivera.denise@gmail.com
Profesión: Periodista
Cargo: Jefe de redacción de la Revista Panorama Minero

Denise De Olivera cursó sus estudios primarios y secundarios en la provincia de Buenos Aires.
Estudio el Bachillerato con orientación en Ciencias Sociales en donde obtuvo diploma
destacado con promedio 9,85.
Es Periodista recibida en el Instituto Sudamericano para la Enseñanza en Comunicación (ISEC) y
actualmente se encuentra completando el ciclo de licenciatura en periodismo en la
Universidad del Salvador.
Realizó cursos de organización de eventos sociales, empresariales y culturales, seminarios de
lectura, redacción y talleres de redacción y edición periodística para la prensa gráfica.
Participó como productora periodística del magazine radial “Sin Refugios” que se emitió por
Cadena ECO durante el 2008.
En el 2006 comienza a trabajar como redactora en Panorama Minero, revista técnica
especializada en la industria minera, con 34 años de trayectoria.
En marzo 2009 asume el cargo de Jefe de Redacción, teniendo a cargo la edición,
compaginación de la revista y coordinación con corresponsalías.
Se ha especializado en investigación periodística en temas mineros y ha publicado numerosos
artículos relacionados con la responsabilidad social empresaria, comunicación en minería,
sustentabilidad, medio ambiente y desarrollo comunitario.
En minería ha realizado cursos de capacitación: “The Quarry Academy” (Sandvik-Loma Negra),
“Jornadas de salud y Seguridad en la actividad minera” (Superintendencia de Riesgos del
Trabajo y el Ministerio de Inversión y Desarrollo de La Nación- Secretaría de Minería),
“Seminario sobre Responsabilidad Social Empresaria” (Fundación MAPFRE), “Curso de Minería
para no Mineros” (FUNDAMIN).
Dentro del Grupo Panorama Minero es encargada del Departamento de Prensa y
Comunicación, donde tiene a su cargo la coordinación y armado general de los Seminarios:
“Encuentro de comunicadores de empresas mineras”, “ Encuentro binacional ArgentinaChile”, “Argentina Oro y Plata” y “Encuentro de Derecho y Legislación Minera”.

Colabora con FUNDAMIN desde el 2007 (Fundación para el desarrollo de la Minería Argentina)
en el armado de “Cursos de Minería para no mineros”, seminarios y talleres especiales de
comunicación, medio ambiente, responsabilidad social empresaria y minería.
Ha realizado visitas a yacimientos mineros del país: Mina Veladero, Gualcamayo, Minera TEA
en San Juan, Manantial Espejo, Cerro Vanguardia y Mina San José en Santa Cruz, donde realizó
coberturas especiales.
En el 2007 recibió el primer premio que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Técnica
Argentina (APTA) a la mención “Mejor nota periodística” por el insert “Mujeres trabajando en
la mina”.
En el 2008 recibe nuevamente el premio APTA en la categoría “Mejor nota de Interés Público”,
por su nota titulada “Planes de Desarrollo local en la industria minera”.

