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Íntroduccion
Presentación del tema y su importancia para los espacios específicos de
diálogo.

Creo que el desarrollo de proveedores locales como la capacitación de la gente que vive cerca
de una yacimiento minera, es más que importante, dado a que aporta una cadena de valor
significativa a la comunidad y la posibilidad de conseguir trabajo digno y bien pago.
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Antecedentes
a.

Referencia histórica del tema (sólo si aplica)

b.

Tratamiento en otras Provincias del país (sólo si aplica)

c.

Tratamiento en otros países (sólo si aplica)
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Contenido
T ÍTULO DEL TEMA A EXPONER
1. Idea principal
Capacitaciones de Oficio para la comunidad local
Desarrollo de Proveedores Locales

2. Fundamentación teórica o científica del tema
Desarrollo Sustentable de la comunidad

3. Datos duros

4. Otros aportes
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Análisis y conclusiones
Creo que con un buen programa de Capacitaciones en Oficios que las empresas mineras
necesitaran, se le otorga la posibilidad de la comunidad de poder obtener un trabajo digno y
bien pago.

Con respecto al Desarrollo de Proveedores Locales, este trabajo fue desarrollado por mi
persona en las comunidades de Gobernador Gregores (Santa Cruz) y Gaste y Gan Gan
(Chubut), donde se advirtieron nichos de mercados para poder abastecer a las mineras y
programas para el desarrollo de proyectos, financiados por la misma empresa minera.
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Referenciás Bibliográ ficás
Trabajo propio.
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Breve presentácion
En líneas cortas brinde una pequeña presentación del expositor (CV, interés en
el tema, motivos para participar y cualquier otra información que desee
compartir) Asimismo, en caso de representar a alguna organización, establezca
una breve reseña de su misión y su interés en el espacio.

Me inscribí como expositora en el Espacio de Diálogo, porque es una
oportunidad de expresar mis conocimientos en Mineria, dado a que soy dueña
de una Consultora dedicada exclusivamente a la Actividad Minera, que llevo
haciendo minería 14 años en las provincias de Santa Cruz, Salta, Jujuy y San
Juan; y no puedo ejercer mi profesión en mi provincia porque está prohibida la
actividad de minería metalífera.
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