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EDITORIAL

Unidos, mejor
Por estos tiempos mucho se habla de la crisis 

del sector, de los problemas de los trabajadores y 
de la situación nacional y el panorama internacio-
nal de la industria, siempre en términos negativos 
o al menos preocupantes.

Los distintos protagonistas de esos diagnósti-
cos aprovechan, cuando nos explican cómo es-
tamos y hacia donde vamos, para dejar aclarado 
que ellos no son los culpables del panorama que 
pintan, sino los que están siempre del otro lado 
del mostrador.

Y como resultado de esos análisis, no se pri-
van de dibujar una serie de medidas más o me-
nos audaces, que habitualmente significarán un 
sacrificio para algún sector de la industria, que no 
será justamente el del diagnosticador de turno.

Pero es curioso que en la mayoría de las oca-
siones, lamentablemente, quienes hablan, opi-
nan y acosejan a voz en cuello, no demuestran 
la misma pasión y decisión para arremangarse y 
ponerse a trabajar en propuestas concretas que 
mejoren las cosas, que ayuden a pasar las crisis 
o que sirvan para cambiar ese futuro tan negro 
que muchas veces nos pintan.

Por suerte, mientras todo esto ocurre, hay tra-
bajadores mineros que continúan apostando a 
la solidaridad y a los hechos, realizando aportes 
concretos para elevar la calidad de vida de sus 
compañeros y sus familias, contribuyendo así a 
construir un futuro mejor para todos.

En ese sendero se enmarca la creación de la 
Asociación Mutual de Trabajadores de la Minería, 
una estructura fundada bajo el signo de la solida-
ridad y el trabajo mancomunado en pos del bien 
común, que sin dudas servirá como herramienta 
eficaz para posibilitar a los trabajadores mineros, 
avanzar hacia una mejor calidad de vida, y para 
enfrentar las vicisitudes difíciles, cuando sea ne-
cesario, en un marco de esfuerzo común.

Todos sabemos que la situación por la que 
atravesamos es complicada, y comprendemos 
que los distintos frentes abiertos nos obligan, al 
mismo tiempo, a lograr que no se pierdan fuentes 
de trabajo, que no disminuya el poder adquisitivo 
de los salarios, y que se cumpla con condiciones 
laborales dignas y trabajo seguro.

Para lograrlo, hará falta serenidad, un mayor 
compromiso de todos y, fundamentalmente, que 
el ejemplo de solidaridad y de anteponer al pró-
jimo que nos presenta la creación de la mutual 
de los trabajadores mineros, sea lo que nos guíe 
para lograr los mejores resultados posibles en la 
mesa de negociación paritaria. 
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AOMA acompaña a 
los chicos en el inicio 

del ciclo lectivo

ENTREGA DE KITS ESCOLARES A HIJOS DE AFILIADOS

La educación es la base 
sobre la que se forma el fu-
turo prospero de un país, por 
esto, como todos los años, 
AOMA Seccional Santa Cruz, 
distribuye a sus afiliados los 
kits escolares y guardapol-
vos, para acompañarlos en 
el inicio del ciclo escolar y 
seguir apostando a un futuro 
mejor.

En esta portunidad fueron 
entregados 1.200 kits que 
atienden las necesidades de 
los estudiantes de la escuela 

primaria.
Los mismos estan com-

puestos por mochila, cartu-
chera, reglas, trasportador y 
compas, un cuaderno tapa 
dura, un cuaderno tapa blan-
da, carpeta y hojas de dibu-
jo, carpeta y hojas, lapices y 
marcadores.

Los encargados de la en-
trega fueron los delegados 
de turno en cada empresa, 
entregando los kits a los afi-
liados respetando las edades 
y los talles de los chicos.
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El 1 de abril de 1520 se rea-
lizó en San Julián, siguiendo las 
órdenes de Hernando de Maga-
llanes, la primera misa en terri-
torio argentino. Para conmemo-
rar este hito religioso nacional, 
el martes 1 de abril se ofreció 
una misa liderada por el Padre 
Daniel, cura párroco de Puerto 
San Julián, en el monumento de 
la primera misa, ubicado en la 
bahía de Puerto San Julián. 

La celebración este año fue 
muy especial, ya que contó con 
la conmovedora presencia de la 
imagen de Santa Bárbara, pa-

trona de los mineros, bendecida 
recientemente en la ciudad del 
Vaticano por el Papa Francisco. 
Luego de la misa conmemorati-
va, la imagen de Santa Bárbara 
iniciará una peregrinación por 
los distintos yacimientos del 
país, comenzando esa misma 
tarde con su presencia en el ya-
cimiento Cerro Vanguardia para 
finalizar en la capilla de Santa 
Bárbara en San Salvador de Ju-
juy, que data de 1777 y es una 
de las más antiguas del país.

Dada la dificultad de conse-
guir imágenes de Santa Bárba-

   Santa Bárbara en la celebración de   otro aniversario de la Primera Misa
                LA ImAGEN DE LA PATRONA DE LOS mINEROS quE FuE bENDECIDA POR EL    PAPA FRANCISCO ESTuvO EN PuERTO SAN JuLIáN Y EN CERRO vANGuARDIA

ra, se realizó la búsqueda de 
una artista plástica que se es-
pecializara en arte sacro. Así 
se llegó a Patricia Gardella, a 
quien se le encargó la imagen. 
Gardella, es Maestra Nacional 
de Artes Plásticas y Profesora 
Nacional de Dibujo y Escultura 
de la Escuela de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón. Además 
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   Santa Bárbara en la celebración de   otro aniversario de la Primera Misa
                LA ImAGEN DE LA PATRONA DE LOS mINEROS quE FuE bENDECIDA POR EL    PAPA FRANCISCO ESTuvO EN PuERTO SAN JuLIáN Y EN CERRO vANGuARDIA

se especializa en Conservación 
del Patrimonio Eclesiástico, 
Restauración Arquitectónica y 
Conservación de Museos. En-
tre sus trabajos se destacan 
restauraciones y creaciones 
de imágenes y objetos de cul-
to para la Iglesia Católica de la 
Diócesis de Avellaneda y La-
nús, entre ellas, la Catedral de 
Avellaneda. 

La imagen de 50 x 14 x 14 
centímetros fue moldeada en 
resina y masilla epoxi, materia-
les lo suficientemente resisten-
tes, para que la obra no sufriera 
roturas durante el viaje a Roma y 
luego, durante el itinerario en las 
ciudades del interior del país.

Es importante destacar que 
la bendición de Santa Bárbara 
por el Sumo Pontífice ocurrió 
a fines de febrero, cuando au-

toridades de CAEM (Cámara 
Argentina de Empresarios Mi-
neros) llevaron al Vaticano la 
propuesta de crear un Obser-
vatorio Minero Argentino para 
fomentar el diálogo entre las 

empresas de la industria mine-
ra, los trabajadores, las organi-
zaciones civiles, los represen-
tantes de pueblos originarios y 
de las comunidades donde se 
asientan los proyectos.
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“La PDAC (Prospector 
and Developers Association 
of Canada) representa para 
la Argentina minera una he-
rramienta de trabajo para 
conseguir inversiones. Vini-
mos a Toronto a buscar más 
inversiones. Para este año 
tenemos un piso en torno a 
los 3.855 millones de dóla-
res que se van a invertir en 
el paí s, entre  proyectos en 
ejecución y otros próximos 
a iniciar”, dijo el Secretario 
de Minería de Nación, Jor-
ge Mayoral, quien encabezó 
la amplia representación del 
país en la que es considera-
da la feria minera más impor-
tante del mundo.

Como es tradicional, la 
PDAC 2014 se llevó a cabo 
en el Metro Toronto Conven-
tion de la ciudad canadiense 
de Toronto, a donde llega-
ron tanto funcionarios del 
gobierno nacional y de pro-
vincias con fuerte presencia 
minera –como San Juan, Ca-
tamarca y Salta, entre otras–, 
acompañados por directivos 
de empresas que operan en 
el país y representantes de la 

CON REPRESENTANTES DEL GObIERNO, LAS EmPRESAS Y LOS TRAbAJADORES

Fuerte presencia argentina 
en la PDAC 2014 de Canadá

fuerza laboral minera nacio-
nal, entre los que estaba el 
titular de la Seccional Santa 
Cruz de AOMA, Javier Cas-
tro.

En su alocución en el brin-
dos de inauguración del pa-
bellón argentino en la PDAC, 
Jorge Mayoral dijo que confí a 
en que habrá más inversio-
nes en 2014, al sostener que 
“desde el 2003 a la fecha, 
las inversiones en la minerí a 
local han venido creciendo 
ininterrumpidamente, y este 
año  no va a ser la excep-
ción”.

“Vamos a trabajar con 

muchos de los que van a 
ser artí fices y partí cipes de 
esas inversiones y tenemos 
el convencimiento de que te-
nemos muchas herramientas 
para conseguirlas. En enero 
pasado estuvimos en Van-
couver, otra  plaza minera 
importante, y entre ese viaje 
y esta feria han ocurrido al-
gunas cuestiones en nues-
tro paí s  relacionadas con la 
economí a que son propicias 
para la inversión”,  enfatizó el 
funcionario, agregando que 
“por eso venimos con mucho 
optimismo, porque ya nues-
tra participación en Vancou-
ver, con el anterior escenario 
habí a sido muy atractiva en 
términos de avances en ma-
teria de inversión por parte 
de operadores canadienses 
y de otros paí ses del mundo, 
que vinculan a la minerí a en 
Canadá, fundamentalmente 
por el negocio bursátil”.
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Nace AMUTMIN, la mutual de trabajadores mineros del país
Para conocer cómo se de-

sarrolló primeramente la idea, 
y posteriormente el proyec-
to de AMUTMIN, Asociación 
Mutual de los Trabajadores 
de la Mineria, nos reunimos 
con el Sr. Gonzalo Calova, 
Presidente de la actual Comi-
sión de la flamante Mutual.

Según nos contó Gonza-
lo, “la idea comenzó con 25 
socios fundadores reunidos 
por voluntad propia, se citó 
a un capacitador que no dio 
un curso de mutualismo, y 
de aquí salieron las autorida-
des.... aquí se fijaron los ob-
jetivos....”, a lo que agregó: 
“Nuestra meta actual es abrir 
las oficinas el próximo mes 
de mayo. Para esto, junto a 
un grupo de compañeros y 
cuatro promotoras estamos 
realizando la campaña de 
asociación, en la que reco-

rremos las diferentes mineras 
de la provincia explicando los 
beneficios de ser parte  e ins-
cribiendo a los trabajadores 
interesados”, comentó Gon-
zalo, destacando “Cerro Van-
guardia fue la primer empresa 

que visitamos, y nos vimos 
gratamente sorprendidos 
con la positiva repercusión, y 
la alta adhesión de los com-
pañeros”. En el cronograma 
de visita siguen Puerto De-
seado, Minera Triton y Perito 

NuEvOS bENEFICIOS PARA LA FAmILIA mINERA

El proyecto de una mutual para los trabajadores mineros se inició 
en 1998. Mucho fue el sacrificio y muchas las trabas, económicas 
y burocráticas, que hicieron que este sueño se demorará, pero con 

tenacidad y convicción hoy es un hecho.

Beneficios de la mutual minera
Subsidios por falleci-

miento, nacimiento, casa-
miento y adopción.

Convenios comercia-
les: restaurantes, organi-
zación de eventos, locales 
de juegos, canchas de fút-
bol y padel, peluquerías, 
tratamientos estéticos, 
gimnasios, decoración del 
hogar, ropa e indumen-
taria, juguetería, regalos, 
repuestos del automotor, 
supermercados, depósitos 

de materiales y corralones, 
profesionales, farmacias, 
mecánicos, constructores, 
servicios fúnebres, servi-
cios turísticos.

Reintegros por gastos 
de medicamentos, óptica y 
sillas de ruedas.

Reintegro del 50% de 
gastos de alojamiento en 
los hoteles de AOMA.

Proveeduría de la Mu-
tual. Atención y asesora-
miento a socios.
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Nace AMUTMIN, la mutual de trabajadores mineros del país
LA COmISIóN DIRECTIvA

Presidente: Gonzalo Calova
Secretario: Fabián Águila 
Tesorero: Héctor Martínez 

NuEvOS bENEFICIOS PARA LA FAmILIA mINERA

Moreno, las visitas se repeti-
rán para abarcar a todos los 
grupos.

Ampliando la información 
Gonzalo comentó que “el 
costo de asociación es de 
$180 por mes, que serán de-
bitados por recibo de sueldo, 
dando con esto acceso a to-
dos los beneficios que brin-
dará la mutual. Es importante 
aclarar que la asociación a la 
mutual es independiente de la 
afiliación al Gremio, se puede 
estar asociado a la mutual sin 
ser afiliado de AOMA”.

Refiriéndose al modo de 
trabajo que llevará adelante 
la mutual detallo que “se con-

trató una empresa que se en-
carga de realizar los conve-
nios con los comercios, y de 
la gestión del software. Como 
así también del diseño de las 
tarjetas magnéticas con las 
que vamos a trabajar”.

Respecto a las metas a 
corto plazo Gonzalo refirió 
que “queremos juntar 1000 
socios para que la mutual 
brinde los beneficios que te-
nemos pensados. Alcanzan-
do este número podríamos 
pensar en dar adelantos de 
sueldo, que es un beneficio 
con el  que realmente nos in-
teresa contar”.

Fue una linda sorpresa 

cuando se refirió a los ob-
jetivos a largo plazo ya que 
AMUTMIN será la primera 
mutual minera de Argentina. 
Al respecto agregó “Quere-
mos hacernos fuerte para lle-
gar primero a cada rincón de 
la provincia, a cualquier lugar 
donde viva un minero santa-
cruceño, y luego extendernos 
a todo el país” fue la emotiva 
respuesta.
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                                                                                             ADRIáN áLvAREz, FINALISTA DEL CONCuRSO    “buSCANDO AL NuEvO COCINERO ARGENTINO”

Adrián Alvarez, quien desde el 2011 realiza los servicios de 
catering para los diferentes eventos de AOMA en Puerto San 

Julián fue seleccionado finalista del concurso que lleva adelante el 
programa Cocineros Argentinos.
(fotografías de Néstor Cáceres)

      ¡Mirá quien  nos cocina!
Adrián representará a la provin-

cia de Santa Cruz junto a sus pares 
de todo el país, en el concurso del 
programa “Cocineros argentinos” 
que busca el nuevo cocinero. Por 
eso nos juntamos con él para cono-
cerlo un poco más y que nos cuen-
te su experiencia.

–¿Cómo diste tus primeros pa-
sos en la gastronomía?

–La cocina surgió en mí como 
algo natural. Mi abuela cocinaba, 
mi papá cocina y, cuando volví a 
San Julián después de estudiar, me 
acoplé al proyecto familiar que es el 
restaurante La Rural. 

–¿Cuál fue tu primer proyecto 
en solitario?

–En 1998 desarrollé Don Vitto-
rio, una idea que me daba vueltas 
hacía mucho tiempo. Inicialmente 
comenzó como fábrica de pastas, 
pero desde 2006 es además, servi-
cio de catering para eventos.

–Tenemos entendido que tam-
bién cocinaste para diferentes ho-
teles y concursos, contanos un 
poco de eso.

–Sí. En 2003 pasé una tempo-
rada cocinando en el restaurante 

Pascacio de El Calafate, fue una ex-
periencia que me brindó una mira-
da diferente. Entre los años 2004 y 
2006 me mantuve trabajando entre 
La Rural, el restaurante de mis vie-
jos, y Don Vittorio, siempre encaran-
do nuevas propuestas que surgían 

Adrián junto a su equipo de trabajo en la última cena de AOMA

como cuando en 2005 participé del 
Certamen “Cucharon de Oro”, re-
presentando a Santa Cruz. Luego 
en 2006 se presentó con la novedad 
de formar parte, como asesor gas-
tronómico, del Proyecto Choique 
Sur, de Estancia Los Machos.

Como soy bastante inquieto 
todo el tiempo estoy buscando 
cosas nuevas, eventos en los que 
participar, así en 2006 y 2007 fui se-
leccionado por la Secretaria de Tu-
rismo de Santa Cruz, junto a otros 
cocineros santacruceños, para dos 
importantes eventos el Hotel Pa-
namericano de Buenos Aires; allí 
conocí a Fabián Taborda, que  era 
el Gerente del Hotel Posada Los 
Alamos de El Calafate y me invitó a 
formar parte de su staff.

Mi más reciente desafío fue en 
2013, que me seleccionaron como 
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instructor de la Escuela de Cocina 
de Cookins de Puerto San Julián.

–¿Cómo surgió la posibilidad de 
participar en el Concurso “Buscan-
do al nuevo Cocinero Argentino?”

–Siempre me gustaron los con-
cursos, y al escuchar en una radio 
local la posibilidad de participar en 
el casting no dude en inscribirme. 
La selección fue en Piedra Buena 
y quedé seleccionado como fina-
lista de la provincia. Para lograrlo, 
presenté una receta de mi abuela 
Inés Sánchez, la mama de mi vie-
ja. La elegí, principalmente, por el 
tremendo valor afectivo que tiene 
para mi, pero además porque el 
programa refleja recetas tradicio-
nales y de elaboración simple.

–¿La cocinaste tal cual tu abue-
la?

–No, mi abuela acompañaba el 
cordero con arroz blanco. Yo lo in-
vertí, preparé un risotto y lo acom-
pañé con el cordero. La receta se 
basa en cocinar el cordero con una 
reducción cebolla y vino, al cual yo 
le agregue como toque especial un 
poquito de rosa mosqueta que sa-
que de una de las plantas que ha-
bía junto a la cocina.

–Pasando a otro tema, ¿cuándo 

                                                                                             ADRIáN áLvAREz, FINALISTA DEL CONCuRSO    “buSCANDO AL NuEvO COCINERO ARGENTINO”

      ¡Mirá quien  nos cocina!
comenzaste a hacer eventos para 
AOMA?

–Mi primer evento con AOMA 
fue una cena que se realizó en la 
Asociación Española, en el marco 
del congreso nacional del gremio, 
en abril del 2011. Luego de eso co-
mencé a hacer el servicio de cate-
ring de la cena de fin de año y a 
participar en las exposiciones de 
noviembre.

–¿Qué te gusta de trabajar para 
AOMA?

–La libertad que me dan para 
trabajar, me permiten innovar en el 
menú y opinar sobre el desarrollo 
del evento, siempre aceptan suge-
rencias, lo que hace que uno traba-
je más cómodo y motivado.

–Hablando de vos, ¿cocinas en 
tu casa?

–Por obligación. Me resulta in-
cómodo cocinar en casa porque 
estoy acostumbrado a trabajar en 
cocinas industriales. En casa co-
cino comidas simples para los chi-
cos. Carnes, pastas, guisos.

–¿Cómo es trabajar con tu es-
posa Miriam?

–Ya estamos acostumbrados, 
no es complicado sino necesario. 
Cada uno sabe lo que el otro está 
pensando. Ella me da tranquilidad, 
me organiza.

–¿Qué es lo que te gusta co-
mer?

–¡Pruebo todo! Me gusta tam-
bién probar cosas raras, distintas. 

–¿Qué fue lo más raro que pro-
baste?

–Erizo, me pareció horrible. Sí 
me gustaron las ostras. En oportu-
nidad de un evento en Comodoro 
Rivadavia, cocine Yacaré y me gus-
to. En general no como carnes de 
caza, porque soy muy mañoso con 

la faena y el respeto por la cadena 
de frio.

–¿Qué crees que tenés que me-
jorar?

–Uno siempre tiene que mejorar 
cosas, no se me ocurre nada pun-
tualmente ahora, a veces te limita el 
entorno, cosas que no podes con-
seguir. Siempre pienso en capaci-
tarme, busco actualizarme todo el 
tiempo, pero es un detalle impor-
tante el costo que te genera un cur-
so. Priorizando esto último, busco 
lo mejor, preferentemente me capa-
cito en el Instituto Internacional de 
Artes Culinarias Mausi y Sebess, y 
he realizado muchos cursos en la 
Escuela del Gato Dumas.

–¿Esto es lo que vas a hacer 
toda la vida?

–Sí, creo que sí.

“A mis chicos les gusta cocinar, 
especialmente postres” CuCHARóN DE ORO

Con una inscripción de más de 
mil participantes de todo el país y 
del Uruguay, el Torneo El Cucharón 
de Oro 2005 organizado por Unilever 
Foodsolutions contó con 20 fina-
listas de Capital Federal, Córdoba, 
Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Ju-
juy, Mar del Plata, Mendoza, Mon-
tevideo, Neuquén, Río Negro, Santa 
Cruz, Santa Fe y Tucumán que com-
pitieron en la novena edición de la 
Expo Gastronómica-Hotelera.
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LuCITE EN PATAGONIA mINERA Y GANá

Sorteo de una cámara para 
los que nos envíen su foto

Como ya les contamos, una de las respuestas 
más repetidas a la consulta que hicimos en nú-
meros anteriores, sobre los contenidos de esta 
revista, fue que se incluyeran más fotos de lecto-
res, en especial en sus lugares de trabajo.

Para hacer más divertida esa participación, 
decidimos sortear una cámara fotográfica digital 
entre quienes las envíen.

Para participar, solo deben hacer llegar sus 
fotos por mail a revistapatagoniaminera@gmail.
com, consignando nombre y apellido, mail, te-
léfono de contacto y una breve reseña sobre la 
foto enviada (cuándo y cómo se tomó y quienes 
aparecen en ella).

Adrián Gallo, agradecido
El conocido maratonista local Adrián Gallo 

–de quien hemos dado cuenta en ediciones 
anteriores– nos hizo llegar una sentida nota 
de agradecimiento por el apoyo recibido por 
parte de AOMA y sus colaboradores, en las 
distintas competencias deportivas en las que 
participó.

El texto de la nota es el siguiente: “Yo y 
mi familia, Carlos Gallo y Edita Bahamonde, 
queremos agradecer a AOMA Santa Cruz por 
bancarme con la indumentaria para correr y 
decirles que siempre trataré de representar-
los de la mejor manera,  respondiendo así al 
apoyo que me dan. Es un orgullo representar 
a todo el gremio de los mineros santacruce-
ños... Orgullo de ser minero. Hasta la victoria. 
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SIEmPRE DISPuESTAS A AYuDAR A LOS AFILIADOS

Nuestras colaboradoras
Continuamos presentando a las colaboradoras de AOMA que cumplen 

funciones administrativas y de atención a nuestros afiliados en las distintas 
sedes del gremio en Santa Cruz

Verónica Castro
Delegación G. Gregores

Veronica Castro se des-
empeña como secretaria ad-
ministrativa en la delegacion 
de AOMA de Gobernador 
Gregores, a donde ingresó 
en enero de este año.

Cuenta Verónica que des-
de que comenzó a trabajar 

“se interiorizó en el tema mi-
nero, se aprende mucho es-
cuchando a los trabajadores 
afiliados, hay muchos que 
tienen mas de 17 años des-
empeñando este trabajo y 
es muy interesante escuchar 
sus experiencias y tambien 
ver las ganas que le ponen 
ellos a este trabajo”.

Como secretaria adminis-

trativa, su función en la dele-
gación es realizar afiliaciones 
como asi tambien la recep-
ción de documentecion para 
posterior trámite de los be-
neficios con los que cuentan 
los afiliados.

En la delegación también 
cuentan con una proveedu-
ría que es otro beneficio más 
que tienen los afiliados ya 
que las compras que realizan 
se pueden pagar en ocho 
cuotas fijas, sin intereses, a 
la vez que  se genera un vín-
culo tambien con la familia 
del trabajador, “lo que para 
mí ha sido muy gratificante 
porque me han demostrado 
una muy buena aceptación”, 
acota Verónica, que también 
nos cuenta que su meta prin-
cipal es “seguir cumpliendo 
con mi función, siempre dis-
puesta a aprender más y que 
el afiliado cuente con todas 
las respuestas respecto a 
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sus inquietudes”.
Para comunicarse:

Tel. 02962-15409305.
mail: veronica.aoma@outlook.com
Roca esq. Luis Sánchez

Verónica con afiliadas que trabajan en 
Minera Triton (Karina Arévalo, Valeria 

Ruarte y Mónica Carabajal).

Marina Castaño
Delegación P. Moreno

Marina Castaño es secre-
taria administrativa en la sede 
de AOMA de Perito Moreno 
desde marzo de 2012.

“La verdad que antes de 
empezar a trabajar aquí, mi 
vínculo con la minería era 
nulo, y recién me empece a 
interiorizar por conocidos 
que realizaban la actividad”, 
cuenta Marina, que tiene a 
su cargo la atención a los tra-
bajadores afiliados al gremio 
y también el despacho de la 

obra social OSAM, especial-
mente completando los datos 
de adhesión a los servicios, 
reintegros y autorizaciones 
médicas, con las correspon-
dientes reservas de hoteles 
en el caso de derivaciones.

Entre sus metas y objeti-
vos, afirma que quiere “se-
guir aprendiendo día tras día 
y poder dar siempre lo mejor 
de mí”.

Para comunicarse:
Tel. 0297-155384235
mail: aomamarina@gmail.com
Av. Perón 1034. Lunes de 9 a 17. 
Martes a Viernes de 8 a 17 hs.
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El “compre local” ha sido un reque-
rimiento constante del comercio y pe-
queña industria de cada lugar mediana-
mente alejado de Buenos Aires, Rosario 
o Córdoba, desde hace ya tanto tiempo 
que es imposible rastrear, a esta altura, 
quien fue el primer almacenero, tendero 
o mecánico que lo propuso, como for-
ma de exigir medidas que lo protegieran 
frente a una competencia habitualmente 
desigual.

Comerciantes, pequeños produc-
tores y empresarios del lugar les han 
reclamado al estado provincial, a los 
gobiernos provinciales o comunales, y 
a las grandes empresas estatales, mix-
tas, nacionales o internacionales, que 
implementaran sistemas o asumieran 
acuerdos que les permitieran a sus fir-
mas, competir con las grandes empre-
sas y proveedores de Buenos Aires o del 
exterior, en condiciones equitativas o sin 
sacrificarlo todo en el intento.

El reclamo de los pequeños y media-
nos proveedores de bienes y servicios 
locales, se basó siempre en una lógica 
indiscutible: lograr que se queden en 
la comunidad �aumentando el impacto 
para bien de todos los habitantes-  las 
importantes sumas de dinero que gas-
tan inexorablemente, para su propio 
funcionamiento, las grandes empresas 
instaladas en la zona, que habitualmen-
te se encuentran de paso, para desarro-
llar una gran obra civil o para explotar 
recursos naturales que, más allá de ser 
renovables o no, son de todos los habi-
tantes, incluidos estos mismos provee-
dores locales.

Igual reclamo se le ha hecho siempre 
al propio estado, pero aunque han exis-
tido compromisos e incluso leyes que 
apuntaron a asegurar que esto se cum-
pla, no siempre se logra, y pareciera que 
las posibilidades se agotan en la medida 
que aumenta el déficit público, que pro-
duce restricciones que hacen olvidar a 
los funcionarios de turno, que gastar en 
el lugar no es más caro aunque lo pa-
rezca, porque la empresa local pagará 
sus impuestos aquí, requerirá servicios 
de sus pares para cumplir con sus con-
tratos y pagará sueldos a personas que 
si no las ocuparan, posiblemente le es-

tarían exigiendo al gobierno un subsidio 
o un puesto laboral.

Mecanismos de compensación
Con ese objetivo de lograr meca-

nismos y acuerdos que les permitan 
competir con grandes empresas ex-
traprovinciales o multinacionales, los 
proveedores locales han desarrollado 
numerosos mecanismos, más o menos 
efectivos, para lograr ser partes del sis-
tema: aceptación de un plus en los pre-
cios para poder presentar precios com-
petitivos; reducción de los volúmenes 
de compra o prefinanciación para poder 
atender los pedidos con mayores posi-
bilidades; obligatoriedad del comprador 
de permitir a un proveedor local que me-
jore una oferta externa, y hasta la exi-
gencia por ley de comprar determinado 
porcentaje de la masa de adquisiciones 
a nivel local.

Los compradores, por su parte, tam-
bién han desarrollado sus propias res-
puestas a cada propuesta, cuando no 
quieren, no pueden o no les reporta be-
neficio cumplir con el compre local: que 
están obligados a comprar al menor pre-
cio; que no pueden adaptar sus pedidos 
para que los locales no queden afuera; 
o que la legislación (si es el estado) o la 
casa matriz (si es un privado) no les per-
mite pagar por adelantado, o más caro, 
o a otra firma.

Cambios de actitud
Pese a todo, los proveedores locales 

de Santa Cruz, al menos los que pro-
veen bienes y servicios a las industrias 
minera y petrolera, se han ido ganando 
un pequeño espacio, aplicando están-
dares internacionales en sus pequeñas 
empresas, generando o aprovechando 
sistemas de capacitación para mejorar 
sus prestaciones y formalizando alian-
zas con otras empresas nacionales e 
internacionales, para lograr representa-
ciones que vayan más allá de una simple 
boca de expendio.

Pero ese espacio, ganado a pulso y 
siempre en riesgo, merece ser ampliado, 
corregido y aumentado, y para dar ese 
paso se necesita un cambio de actitud 
de cada uno de los sectores involucra-

dos.
Los proveedores deberán continuar 

capacitándose y perfeccionándose, au-
mentando al mismo tiempo su propio 
compre y contratación local, como lo 
vienen haciendo en los últimos años, 
como así también continuar realizando 
aportes, a la medida de sus posibilida-
des, enmarcados en la responsabilidad 
social empresaria.

El estado debe, por su parte, acom-
pañar ese esfuerzo, exigir o establecer 
una mayor participación local en las 
obras que ejecuta en la provincia o en 
las concesiones de explotación que 
otorga, exigencia que en el caso de la 
minería debería trasladarse al informe 
de impacto ambiental que elaboran las 
compañías cuando solicitan los servi-
cios.

Y las empresas deben actuar en 
consecuencia, diseñando sistemas de 
compra y contratación que favorezcan 
la incorporación de los proveedores lo-
cales a áreas que hoy les están vedadas.

En la reunión formalizada a media-
dos de marzo en Río Gallegos entre la 
Cámara de Proveedores Mineros de 
Santa Cruz, Capromisa, su par de las 
empresas mineras, Camicruz, y el Mi-
nisterio de la Producción, se avanzó en 
estos aspectos, estableciéndose com-
promisos que permitirán aumentar, en el 
corto y mediano plazo, la participación 
local en el negocio minero, una partici-
pación que es esencial para construir 
una verdadera sustentabilidad que tras-
cienda incluso a las propias explotacio-
nes metalíferas.

Santa Cruz necesita una verdadera 
economía diversificada, que no esté en 
riesgo cada vez que al estado provincial 
le merman los fondos o éstos no alcan-
zan a cubrir los gastos corrientes, o en 
cada ciclo en que se caen los precios 
internacionales de los metales, el petró-
leo o la lana.

Contar con pequeñas y medianas 
empresas que sean capaces de brin-
dar con calidad y eficiencia sus bienes 
y servicios tanto a nuestros emprendi-
mientos mineros o petroleros como a los 
de otras regiones, es un camino óptimo 
para lograrlo.

uN REquERImIENTO quE JuSTIFICA EL ESFuERzO

Compre local, una elección que es de todos
Escribe: Roberto Mendoza






