Susana Mabel Malcorra
Ministra de Relaciones Exteriores y Culto
La Sra. Susana Malcorra fue designada Ministra de Relaciones Exteriores y Culto por el
Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015.
Graduada en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Rosario, la Canciller Malcorra tiene una
amplia experiencia profesional de 25 años en el sector privado (IBM y Telecom Argentina).
Su carrera empresarial comenzó como Ingeniera de Sistemas en IBM y culminó como CEO de
Telecom Argentina, en ese momento la tercera mayor compañía del país.
Asumiendo estas responsabilidades adquirió un conocimiento profundo del manejo de grandes
organizaciones al mismo tiempo que lideró exitosamente procesos de cambio complejos.
Dejó Telecom en 2002 con la decisión de buscar oportunidades en el mundo de organizaciones
sin objetivo de lucro, lo que concretó a principios de 2004 incorporándose al Programa
Alimentario Mundial (PMA) de las Naciones Unidas. Asumió el cargo de COO (Chief Operating
Officer) del PMA lo cual fue una oportunidad para emplear su experiencia y energía al servicio de
una nueva causa con significado y dimensión superiores.
En mayo de 2008 el Secretario General de Naciones Unidas la nombró Secretaria General
Adjunta para encabezar el recientemente creado Departamento de Soporte al Terreno, con la
responsabilidad de proveer servicios logísticos, de comunicaciones, de personal y de soporte
financiero a las Operaciones de Paz.
En abril del 2012 pasó a ocupar el puesto de Jefa de Gabinete del Secretario General.
De esta forma, junto a su larga trayectoria como ejecutiva desplegó una fuerte experiencia
diplomática manejando desde negociaciones con diferentes países (Republica Democratica del
Congo, Sudán, Chad, Somalia o Afganistán, entre otros) hasta aprobaciones de la Asamblea
General de asuntos estratégicos, financieros y presupuestarios de más de 9.000 millones de
dólares. Entre otras tareas especificas, coordino la Mision para extraer las Armas Quimicas de la
Republica Siria y la primera Mision de Salud para combatir el Ebola en Africa Occidental.
La Ministra Malcorra nació en Rosario el 18 de noviembre de 1954, está casada y tiene un hijo.

