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EDITORIAL

Hagamos minería en serio
Para los trabajadores mineros, la puesta en marcha 

de un nuevo emprendimiento en Santa Cruz es de por 
sí una buena noticia, porque representa la continuidad 
en estas tierras australes de una industria que, pese a 
inconvenientes, malos manejos empresarios en algunos 
casos y falta de apoyo institucional, en otros, sigue sien-
do un fuerte motor de desarrollo para que nuestras co-
munidades rompan la inercia y sean capaces de crecer y 
brindar mejores condiciones de vida para sus habitantes.

Pero que nos complazca la inauguración formal de un 
proyecto minero de clase mundial como es Cerro Negro, 
no significa que seremos los trabajadores mineros, com-
placientes con las decisiones que tome la conducción 
de Goldcorp en el devenir de la operación minera, como 
no lo hemos sido durante el largo y azaroso proceso de 
construcción del proyecto.

Quienes integramos AOMA estamos, por sobre todas 
las cosas, comprometidos con el bienestar de nuestros 
compañeros trabajadores, en primer lugar; con el de las 
comunidades directamente afectadas por la actividad 
minera, en segundo término; y también con el desarrollo 
de esta provincia que hemos elegido para vivir.

El compromiso con los trabajadores significa que se 
respeten sus derechos, que se mantenga una escala re-
munerativa justa y acorde a la realidad socioeconómica 
del lugar, y que los riesgos laborales sean reducidos a la 
mínima expresión posible, priorizando siempre la seguri-
dad como un valor no negociable.

El compromiso con la comunidad en la que vivimos 
y que generosamente les abre sus puertas a la minería, 
no es otro que asegurar que el impacto de esta noble 
industria sea positivo, tanto económica como social y 
ambientalmente.

Y el compromiso con nuestra provincia, que permite 
la explotación de sus recursos no renovables, es que esa 
explotación sirva para elevar y mantener en el tiempo la 
calidad de vida de todos los santacruceños, tanto me-
diante la correspondiente retribución impositiva, como 
incrementando la participación de los emprenedores lo-
cales en la actividad minera.

Para honrar ese triple compromiso, AOMA vuelve a 
apostar, como lo ha hecho siempre, al arma más pode-
rosa, que es el diálogo constructivo y el trabajo conjunto 
tras objetivos comunes.

No ha sido fácil para nosotros acompañar el proceso 
de desarrollo del proyecto Cerro Negro que hoy culmi-
na, y lamentablemente no siempre pudimos arribar a los 
acuerdos necesarios utilizando el diálogo, aunque ello 
nunca haya sucedido por nuestra decisión. No obstan-
te, nos alegramos de estar iniciando con la inauguración 
de Cerro Negro una nueva etapa, y esperamos que los 
enfrentamientos y desencuentros queden atrás, y que 
quienes tengan en sus manos la conducción del yaci-
miento, también elijan el camino del diálogo, del trabajo 
conjunto y del respeto a nuestros valores. Si lo logramos, 
estaremos dando tanto a los trabajadores como a todos 
nuestros vecinos de Santa Cruz, una muestra de que si 
la minería se ejerce con pasión, convicción y visión de 
futuro, sigue siendo un formidable motor para el desa-
rrollo de nuestras comunidades. 

 Javier O. Castro
 Secretario General
 AOMA - Seccional Santa Cruz
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Nos ponemos lindos
MEjORAs En LAs OfIcInAs DE GObERnADOR GREGOREs

Durante el mes de abril se 
llevaron a cabo mejoras edili-
cias en la delegación de nues-
tro gremio de Gobernador 
Gregores.

Los trabajos consistieron 
en arreglos de mampostería, 
pintura interior y exterior del 

edificio, como así también 
de la proveeduría con la que 
cuenta esta seccional.

Verónica Castro, encarga-
da de las oficinas de la locali-
dad, comentó que “el cambio 
se nota mucho, la sede quedó 
muy linda y los afiliados están 

muy contentos”.
Si bien quedan algunas 

mejoras pendientes, como los 
nuevos carteles que identifica-
rán a la delegación, los cam-
bios realizados presentan una 
transformación muy positiva 
en la apariencia del edificio.

Con el objetivo de brindar mayores y mejores beneficios a los afiliados, se realizaron 
diferentes mejoras edilicias en las oficinas de Gobernador Gregores.

Así estaba el edificio 
antes de los arreglos
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El Secretario de Higiene 
y Seguridad de la Asocia-
ción Obrera Minera Argen-
tina, Horacio Savid, disertó 
en Tecnópolis en el marco 
de un evento nacional de la 
Semana de la Salud, la Se-
guridad y el Trabajo, que reu-
nió a todos los referentes de 
gremios, empresas y orga-
nismos oficiales abocados a 
la temática de la Seguridad 
Industrial.

En esta oportunidad Sa-
vid, acompañado por el Ing. 
Alberto Fernández, titular del 
departamento de Seguridad 
e Higiene de AOMA, hizo re-
ferencia al perfil y la acción 
que lleva adelante y carac-
teriza el gremio minero en la 
temática que se desarrolló 
en Tecnópolis.

Savid relató a los presen-
tes que AOMA tiene imple-
mentado “desde el año 2000, 
un programa de permanente 
formación y capacitación en 
materia sindical y en segu-
ridad e higiene”, detallando 

DIsERTAcIón DEL sEcRETARIO DE HIGIEnE y sEGuRIDAD DE AOMA nAcIOnAL

“Donde se instaló la minería
hubo desarrollo”

que “está dirigida principal-
mente a todos los compa-
ñeros delegados internos 
de base e integrantes de las 
distintas comisiones directi-
vas de las seccionales”. 

Destacó Savid que otro 
eje de acción concreto, es-
tuvo centrado en la inserción 
de la mujer en la actividad. 
El cual “No ha sido un tema 
menor. En la actualidad no 
solamente tenemos compa-
ñeras que realizan activida-
des administrativas, sino que 
también hoy realizan tareas 
en puestos operativos y de 
mantenimiento en los distin-
tos yacimientos”. 

En torno a la oposición 
del desarrollo minero dentro 
de Argentina, Savid manifes-

tó que “en nuestro país hay 
cierta clase política que hace 
proselitismo mediante cues-
tiones ligadas al medio am-
biente. Estas acciones tratan 
simplemente de estigmatizar 
a la industria minera”, acla-
rando que también existen 
organizaciones no guberna-
mentales, que se oponen al 
desarrollo de esta industria 
“utilizando falsedades y des-
virtuando las ventajas estra-
tégicas del sector”.

El dirigente explicó que 
“bajo el eslogan que el uso 
del agua y el turismo son 
factores de desarrollo y son 
contrapuestos a la minería”, 
desde AOMA “decimos que 
es mentira y que sí se puede 
desarrollar la actividad mine-
ra, como lo demuestran los 
agricultores de Catamarca, 
San Juan o Jujuy; o lo gana-
deros de Santa Cruz, Salta o 
Jujuy. Donde amarró la mine-
ría hubo desarrollo. Se aca-
bó la exclusión y se multipli-
caron las oportunidades”.
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El Obispo D’Annibale recorrió 
Cerro Vanguardia

Tras el encuentro formali-
zado en el mes de abril con 
los representantes de la Cá-
mara Minera de Santa Cruz, 
Camicruz, el Obispo de la 
Diócesis de Río Gallegos 
Provincias de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Mon-
señor Ángel D’Annibale visitó 
el yacimiento minero Cerro 
Vanguardia, formalizando así 
la primer escala en su pro-
yectada recorrida por las dis-
tintas minas que operan en 
nuestra provincia.

En esta ocasión, el prelado 
estuvo acompañado por los 
párrocos de Puerto San Ju-
lián, Daniel Mosqueda y An-
tonio Gili, siendo la primera 
vez que los tres representan-
tes eclesiásticos recorrieron 
un establecimiento minero.

D’Annibale fue recibido por 
el gerente general de Cerro 
Vanguardia, Jorge Sanguín, y 
el country manager de Anglo-

cOMO cOnsEcuEncIA DE cOMpROMIsO AsuMIDO cOn cAMIcRuz

En el marco de un acuerdo 
formalizado con Camicruz, 
el Obispo de la Diócesis de 

Río Gallegos, Monseñor 
D’Annibale visitó el yacimien-

to Cerro Vanguardia, donde 
remarcó, entre otros conceptos, 
la importancia de desarrollar 
una minería sustentable, que 
se produzca con los controles 

ambientales necesarios.

Gold Ashanti, Jorge Palmés. 
Tras los saludos de rigor, los 
visitantes recibieron la induc-
ción de seguridad, tras lo 
cual, acompañados por va-
rios directivos de la compa-
ñía, comenzaron su visita que 
incluyó el taller de manteni-
miento de equipos pesados, 
planta y áreas de campamen-
to, mina subterránea y a cielo 
abierto, entre otras.

Durante el recorrido, varios 
trabajadores se acercaron al 
Obispo Diocesano para reci-

bir la bendición, que también 
se hizo efectiva en uno de los 
portales de la mina subterrá-
nea.

En horas de la tarde, Mon-
señor D’Annibale celebró una 
misa especial para los inte-
grantes de Cerro Vanguardia 
que quisieran participar.

El representante eclesiás-
tico destacó, al finalizar la 
visita, la importancia de de-
sarrollar una minería susten-
table, con todos los controles 
ambientales necesarios.
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Capacitación sindical
y diálogo social en AOMA

InIcIATIVA DE LA MEsA nAcIOnAL DEL GREMIO MInERO

El secretario general nacio-
nal de la Asociación Obrera 
Minera Argentina, Héctor La-
place, se refirió a dos impor-
tantes proyectos que impulsa 
el sindicato. El primero está re-
lacionado a un acuerdo institu-
cional con la Universidad Ken-
nedy para capacitar dirigentes 
sindicales, en tanto que el otro 
da inicio al diálogo institucio-
nal, que protagonizarán los 
máximos dirigentes políticos, 
muchos de ellos precandida-
tos presidenciales.

En declaraciones a una ra-
dio capitalina, Héctor Laplace 
se refirió al proyecto de capaci-
tación que impulsan AOMA y la 
Universidad Kennedy diciendo 
que “vamos a realizar esta ex-
periencia junto a la universidad, 
y para ambas organizaciones 
no deja de ser “una importan-
te prueba piloto” en la que se 
conjugan experiencias aca-
démicas y del ámbito sindical 
“que no tendrían precedentes”.

“La idea es capacitar y dar 
lugar al joven y la mujer que 
se han insertado en la organi-
zación sindical”, a los que la 
dirigencia de los mineros “les 
presta una especial atención” 
para que este lineamiento sin-
dical se concrete. Afirmó que 
tanto desde la casa de altos 
estudios, como desde el sin-
dicato, entienden que este 
proyecto que los une “es un 
nicho poco explorado” en el 
país. Para Laplace la iniciativa 
“constituye un avance trasce-
dente para la conjugación de 
proyectos similares, que a fu-

turo, los amalgame en función 
de trasmitir y asimilar conoci-
mientos” junto a la universidad.

Explicó que, como actua-
les dirigentes, “tuvimos que 
aprender a poncho” la tarea 
gremial, pero él, junto a la di-
rigencia de AOMA, conciben 
que “en estos tiempos que co-
rren debemos capacitar a los 
futuros dirigentes para ejercer 
una buena representatividad 
de los trabajadores mineros”. 
Sentenció que esta decisión, 
con la Universidad Kennedy, 
significa que “estamos hacien-
do una apuesta fuerte” al futu-
ro del gremio y de la industria.

El Seminario de Capacita-
ción en Minería, Medio Am-
biente, Nuevas Tecnología y 
Comunicación, comenzará en 
Buenos Aires el próximo 10 de 
junio y será de cinco días con-
secutivos durante los meses 
de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, mientras que la apro-
bación del mismo será para el 
mes de octubre. Las cátedras 
reunirán a destacados acadé-
micos y profesionales de las 
distintas temáticas a abordar, 
mientras que la Dirección del 
seminario será ejercida por el 
destacado periodista y acadé-
mico, Dr. Carlos Campolongo.

Diálogo de AOMA con 
dirigentes políticos

Laplace expresó que la in-
tención es “que desde cada 
fuerza expliquen sus pensa-
mientos” y que a la vez “sepan 
qué piensan los trabajadores 

sobre los distintos temas que 
son de interés desde el sec-
tor”, siempre abordando cual-
quier posición “en un marco de 
seriedad y respeto” concluyó.

El ámbito de las diserta-
ciones será la casa central de 
AOMA y podrán participar los 
profesionales de cada parti-
do relacionados a este rubro y 
serán invitados profesionales, 
empresarios del sector y los 
trabajadores.

En la oportunidad explicó 
además que AOMA se en-
cuentra abordando el tema 
del dialogo entre los sectores 
políticos y sociales del país. A 
tal efecto el dirigente minero 
señaló que “nosotros empe-
zaremos una ronda de diálogo 
con los principales candidatos 
presidenciales y dirigentes de 
primer nivel” a quienes “ya he-
mos comprometido y nos han 
confirmado la aceptación de la 
misma”. Al ser consultado con 
quienes se avanzó al respecto, 
Laplace manifestó que ya se 
entrevistó con “el presidente 
de la Unión Cívica Radical, Er-
nesto Sanz, a quien le pareció 
excelente la idea y expondrá 
próximamente ante los mine-
ros e invitados especiales so-
bre su pensamiento” en torno 
a la industria.

Cabe destacar que el gre-
mio ya estableció contacto con 
Mauricio Macri, Daniel Scioli y 
Sergio Massa, entre otros, con 
quienes también se abrirá la 
instancia del diálogo y se los 
invitó a disertar en la casa de 
los trabajadores mineros.
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unA ObRA REALIzADA     cOn MucHO EsfuERzO

                Avanza la  construcción
    de la sede propia  en Perito Moreno

La empresa Strella Cons-
trucciones tiene a su cargo la 
construcción de la sede pro-
pia de AOMA en la pujante 
localidad de Perito Moreno.

Se trata de una importan-
te obra, hecha mediante el 
esfuerzo del gremio, que se 

inició en el mes de febrero y 
está previsto que finalice a 
finales de este mes de junio 
de 2014.

La nueva sede de AOMA 
en Perito Moreno contará 
con recepción, oficina, sala 
de reuniones y quincho, ade-

más de las correspondientes 
áreas de servicios.

Con orgullo, les presenta-
mos en estas páginas algu-
nas proyecciones de la obra 
terminada, y de los trabajos 
que están en curso en estos 
momentos.
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unA ObRA REALIzADA     cOn MucHO EsfuERzO

                Avanza la  construcción
    de la sede propia  en Perito Moreno
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El Instituto María Auxiliado-
ra, el Colegio Secundario N° 2, 
el Jardín de Infantes N° 64 y el 
Jardín de Infantes N° 4, auna-
ron esfuerzos y con el aporte de 
AOMA Seccional Santa Cruz y 
otras instituciones y comercios 
locales, convocaron al escritor 
y psicoanalista Fernando Oso-
rio, para abordar la temática de 
los trastornos y alteraciones del 
estado de ánimo durante la in-
fancia.

Osorio se interesó, desde los 
inicios de su carrera, en inves-
tigar estos temas para poder 
dar una respuesta adecuada al 
problema. Esto, además de mo-
tivar infinidad de consultas de 
padres, estimuló la edición de 
casi una decena de libros de su 
autoría y en colaboración con 
otros profesionales de la salud 
mental. 

En este marco, y basado en 
su experiencia y conocimiento 
dictó durante los días 16 y 17 de 
mayo, en el Cine Teatro Talía de 
San Julián, un curso dirigido a 
docentes; en tanto que el vier-
nes 17 brindó una charla abierta 
para padres.

La profesora Verónica Wat-
son, docente y vicedirectora del 
Jardín de Infantes N° 4 de San 
Julián, comentó su experiencia 
como parte de la organización 
del evento, sin dejar de lado su 
rol de docente y madre: “fue una 
experiencia muy linda, porque 
nos unimos varias instituciones 
de la localidad para lograr llevar 
adelante esta capacitación, im-
portante tanto para los docentes 

ApOyO A LA cApAcITAcIón    cOn LA MIRA En LA InfAncIA

         Hijos: los límites y  la comunicación
Diferentes entidades educativas de Puerto San Julián convocaron 

al licenciado Fernando Osorio, especialista en trastornos de 
conducta y alteraciones del estado de ánimo durante la infancia.

como para los padres”.
Verónica destacó que cono-

cían la trayectoria profesional de 
Fernando Osorio, pues “hace un 
par de años se realizó en el Jar-
dín N°4 un evento que contó con 
su presencia, aunque en aquella 
ocasión estaba destinado sólo a 
los padres de los alumnos, y el 
éxito y la repercusión de su par-
ticipación nos motivó a gestionar 
una capacitación más extensiva 
e inclusiva a todas las institucio-
nes”.

Jornadas de Capacitación 
Docente

El curso dictado a los docen-
tes contó con la participación de 
185 educadores de distintos ni-
veles educativos de la localidad. 
Al respecto, la profesora Watson 

resaltó que “durante la capacita-
ción, al ser Osorio un profesional 
que transmite conceptos muy 
claros, ejemplos concretos del 
quehacer diario del trabajo do-
cente, logró captar la atención y 
el interés de todos los presentes, 
pudiendo además realizar inter-
cambios que enriquecieron los 
contenidos de la capacitación”.

Charla para padres

La charla abierta a padres se 
basó en la temática ¿Qué fun-
ción cumplen los padres de un 
niño?, profundizando en el análi-
sis sobre la posición de algunos 
adultos que aún no saben qué 
hacer con los hijos. 

Según palabras del licen-
ciado Osorio, “la crianza sigue 
siendo tarea de los padres, ellos 
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ApOyO A LA cApAcITAcIón    cOn LA MIRA En LA InfAncIA

         Hijos: los límites y  la comunicación
transmiten la cultura familiar, 
ejercen la autoridad para limitar 
conductas impulsivas y ayudan 
a los hijos a procesar lo visto y 
lo oído, a veces traumático, den-
tro y fuera de la familia”, a lo que 
agregó que “cuando los padres 
no pueden fijar límites a sus hi-
jos, en el afán de complacerlos o 
por negligencia, aparece lo que 
este se denominan ‘riesgos de la 
autonomía anticipada’”. 

Sobre esta instancia, que 
contó con la participación de 
250 padres, Verónica opinó que 
“la temática de la charla fue rele-
vante para que se acercaran las 
familias, debido a que estamos 

transitando una etapa en donde 
la realidad social de nuestros hi-
jos y alumnos es muy distinta a la 
de hace algún tiempo y en cierta 
forma toda la influencia televisi-
va o de distintos medios, inter-
fiere en la crianza de los niños, 
en su accionar, en sus formas de 
relacionarse con otros, y todos 
de una manera u otra, como do-
centes o padres, nos sentimos 
muy interesados y preocupados 
por estos temas”.

Próxima visita

La docente informó que la in-
tención de los organizadores es 

“volver a contar con la presencia 
del lic. Osorio en una otra capa-
citación, que sería en el mes de 
octubre, para continuar con la 
formación de colegas y padres”, 
y adelantó que es posible que 
también se realice una charla 
para adolescentes y jóvenes.

Para finalizar, Verónica Wat-
son manifestó su agradecimien-
to “a las instituciones que cola-
boraron para hacer posible estas 
jornadas, en esta ocasión parti-
cular a AOMA, que desinteresa-
damente ante la consulta que le 
realizamos a Javier Castro, no 
dudó en apoyarnos en esta ini-
ciativa”.
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La producción minera metalí-
fera ya lleva casi dieciséis años 
en Santa Cruz, desde que Cerro 
Vanguardia comenzó a extraer 
oro y plata de su yacimiento. 
Luego entraron en producción 
Mina Martha en 2002, San José 
- Huevos Verdes en 2007, Ma-
nantial Espejo en 2009 y Loma-
da de Leiva en 2012, en tanto 
que Cerro Negro se apresta a 
hacerlo en este mes.

Mientras tanto, y ante los 
buenos resultados que ha ido 
mostrando el productivo dis-
trito geológico del Macizo del 
Deseado, muchas empresas 
realizaron, cuando el flujo de in-

 LA IMpORTAncIA DE LA cApAcITAcIón En     EL cREcIMIEnTO DE LA InDusTRIA MInERA

     En defensa  propia
Siempre es bueno destacar 

la importancia del factor 
humano en la multiplicación 

del impulso de la industria 
minera, representado tanto por 

los trabajadores como por los 
emprendedores locales.

Escribe: Roberto Mendoza

versores los acompañó, tareas 
de exploración, algunas de las 
cuales fructificarán en un futuro 
no lejano en nuevos yacimientos 
productivos, como Cerro Moro, 
Cap Oeste y Don Nicolás.

Una de las características re-
levantes de los proyectos mine-
ros santacruceños, es que pre-
senta una enorme diversidad de 
empresas, y que ninguno de los 
emprendimientos son de gran 
tamaño, lo que permite una rela-
ción mucho más directa con las 
comunidades y una presencia 
más diversificada en cada una 
de las localidades cercanas a 
los mismos.
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 LA IMpORTAncIA DE LA cApAcITAcIón En     EL cREcIMIEnTO DE LA InDusTRIA MInERA

     En defensa  propia
Inversiones para 
aprovechar

Más allá de los montos que 
se vuelcan al desarrollo de los 
proyectos mineros en sí, las em-
presas mineras vuelcan de ma-
nera directa e indirecta, una im-
portante masa monetaria en las 
localidades cercanas a los em-
prendimientos, tanto mediante 
el pago de haberes a trabaja-
dores y de bienes y servicios a 
proveedores locales, como en 
aportes vinculados a infraes-
tructura y desarrollo, y en becas 

y servicios educativos.
Sobre casi 3.500 empleos 

directos de la industria, 2.000 
son locales, lo que en términos 
monetarios significa que más 
del 57% de la masa salarial que 
abonan mensualmente las com-
pañías mineras queda en Santa 
Cruz.

En cuanto a los proveedores 
de bienes y servicios locales –
que globalmente ocupan a otros 
2.000 empleados locales, sobre 
un total de 3.000–, los mismos 
se encuentran en una perma-
nente acción, a través de Ca-

promisa, la cámara empresaria 
que los aglutina, para aumentar 
considerablemente la partici-
pación de los emprendedores 
santacruceños en las compras y 
contrataciones que diairiamente 
hace la industria para mantener 
su actividad. 

Seguir el ritmo

Al mismo tiempo que las mi-
neras afianzan su presencia, 
poniendo en marcha los nuevos 
emprendimientos o ampliando, 
mediante la reinversión en ex-
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ploración, la vida útil de los ya 
existentes, la participación del 
factor local –trabajadores y pro-
veedores– en la industria va cre-
ciendo, obteniendo una partici-
pación cada vez mayor, lo que 
repercute positivamente en las 
economías locales.

Esta participación no es fácil, 
ni sencilla de lograr, y no puede 
ser decidida por la simple vo-
luntad ni de empresas ni de go-
bernantes, ni mucho menos por 
el simple dictado de leyes, sino 
que depende en gran medida, 
de la capacidad tanto de traba-
jadores como de las pymes lo-
cales, de adaptarse a las nuevas 
realidades, capacitarse y mejo-
rar permanentemente.

A las mineras les resulta al-
tamente beneficioso contar con 
mano de obra y proveedores de 
la zona en que realizan su labor, 
ya que eso les permite una ma-
yor agilidad en la cobertura de 
sus necesidades, y un mejor 
anclaje social. Por ello, esen-
cialmente, es que se desarro-
llan programas para capacitar 
a quienes quieren sumarse a la 
industria.

La diversidad de empresas 
en operación, por otra parte, sir-
ve también a esos objetivos, ya 
que al encontrarse en distintos 
estadios de desarrollo, permiten 
una mayor rotación de personal, 
y que cada trabajador o provee-

dor encuentre el nicho en el cual 
brindar los bienes, servicios o 
fuerza laboral, para los que está 
capacitado.

Lo que se está necesitando, y 
en lo que Capromisa está com-
prometida en avanzar, es que 
las compañías mineras rompan 
la inercia y realicen las acciones 
necesarias para ampliar la parti-
cipación de la oferta local en la 
renta minera.

Esto requiere de compromi-
sos y de encarar procesos de 
adaptación. Las compañías mi-
neras deben comprometerse a 
variar sus sistemas de compras 
y contrataciones para adaptarse 
en la medida de lo posible a los 
proveedores locales, y los pro-
veedores deben adaptar sus es-
tándares para ponerse a la altura 
de los requerimientos de una in-
dustria exigente.

Es central, en este punto, 
la participación del estado, no 
como un observador imparcial 
ni mucho menos como si para 
él lograr un mayor volumen de 
compra fuera un dato menor. 

Quienes dirigen el estado de-
ben comprender que el aumen-
to de la participación local en el 
volumen de compras y contrata-
ciones, impacta directamente en 
la economía provincial. Un pro-
veedor local abona muchos más 
impuestos provinciales y muni-
cipales, emplea a trabajadores 

del lugar y realiza a su vez las 
compras en su localidad, multi-
plicando así ese impacto.

Por ello, el estado debe ser 
un activo partícipe en el proce-
so emprendido por Capromisa, 
exigiendo compromisos con-
cretos por parte de las compa-
ñías, aportando programas de 
capacitación para proveedores 
y sus empleados, y dictando las 
normas que ayuden a afianzar el 
proceso.

En defensa propia

La actividad minera en Santa 
Cruz se continúa desarrollando, 
aún pese a los problemas in-
ternacionales y algunas malas 
decisiones locales. Por ello, es 
una necesidad cada vez más 
imperiosa, que quienes se dis-
ponen a participar en la indus-
tria, logren desarrollar sus capa-
cidades para ocupar los nuevos 
espacios que se van generando.

Para que ese anclaje lo-
cal sea cada vez más amplio y 
abarcativo, el estado debe ha-
cer hincapié en los programas 
de capacitación y en el apoyo a 
las pymes, porque de nada vale 
fijar porcentajes obligatorios de 
mano de obra local, si no conta-
mos en la provincia con perso-
nal preparado para ocupar esos 
puestos que se generarían.

La presencia local en el nego-
cio minero es no solamente po-
sitiva, sino crucial, porque sirve 
para multiplicar la participación 
de la sociedad en la renta mi-
nera, y al mismo tiempo signifi-
ca colocar representantes de la 
comunidad en cada uno de los 
espacios en que la industria de-
sarrolla su actividad.

Y se sabe, nada mejor que 
uno mismo para defender lo 
propio.






