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I.

Antecedentes del tema

A- Localización de los proyectos mineros
B- Políticas de contratación de proveedores y mano de obra local
C- Escasez de proveedores de insumos y servicios
D- Necesidad de desarrollo y capacitación de proveedores existentes en
materias de seguridad, calidad, innovación tecnológica, administración e
impuestos.

II. Idea principal a exponer
La industria minera influye directamente en las metodologías y buenas
prácticas de trabajo de los proveedores que la asisten.

El empleado, ya sea de la empresa minera o proveedora, adquiere
hábitos y pautas de trabajo de estándares internacionales en lo que
respecta a:
-

Trabajo seguro
Responsabilidad
Buenas conductas
Respeto por el medio ambiente

La formación de empleados y la acumulación de experiencias
productivas es un beneficio social positivo.

III. Fundamento

- Generación de trabajo registrado

- Fortalecimiento de las políticas de seguridad e higiene laboral
- Capacitación permanente del personal
- Cumplimiento de los estándares de las compañías mineras
- Mejoramiento de la calidad y competencia

III. Fundamento
Requisitos para ser proveedor de un proyecto minero metalífero en producción:
EMPRESA:

-

Acta constitutiva de la empresa
Altas impositivas nacionales y provinciales
F- 931 SUSS presentación y pago ultimas 3 DDJJ
F- 731 IVA presentación y pago ultimas 3 DDJJ
Conv. Multilateral o Ingresos Brutos presentación y pago de las ultimas 3 DDJJ
Copia de los 3 últimos estados contables
Póliza RC
Certificado de afiliación de ART
Aviso de obra ante la ART
Índices de siniestralidad.
Póliza SVO
Programa de seguridad de corresponder la actividad

III. Fundamento
Requisitos para ser proveedor de un proyecto minero metalífero en producción:
EMPRESA:

- Aceptación de los siguientes códigos y políticas de la empresa minera:
- Código de conducta y ética
- Política antisobornos y anticorrupción
- Policita de Alcohol y drogas
- Reglas de oro

III. Fundamento
Requisitos para ser proveedor de un proyecto minero metalífero en producción:
PERSONAL:

-

Nomina de personal
Alta temprana de AFIP
Certificado de cobertura ART
Certificado de cobertura SVO
Constancia de entrega de EPP
Exámenes médicos vigentes (preocupacionales o periódicos)
Cursos de inducción brindados en proyecto

III. Fundamento
Requisitos para ser proveedor de un proyecto minero metalífero en producción:
VEHICULOS

-

Cedula Verde
Titulo
Contrato de alquiler o de leasing de corresponder
Póliza RC automotores
Revisión Técnica Obligatoria

III. Fundamento
Requisitos para certificar un servicio brindado y acceder al cobro de la factura:
-

Presentación y pago de todos los impuestos indicados en puntos precedentes
Recibos de Haberes del personal afectado
Acreditación bancaria de dichos haberes
Libros de sueldo y asistencia
Presentación de la factura correspondiente
Pago exclusivamente bancario

V. Conclusiones
La minería multiplica en sus proveedores:
- El trabajo registrado
- El empleo digno
- Los hábitos y practicas de trabajo seguro, responsable y respeto del
medio ambiente.
Por lo tanto,

- Es primordial el desarrollo de la minera metalífera en la provincia de
Mendoza, con el cuidado del medio ambiente, los controles
necesarios y la participación de la comunidad.
- Es una oportunidad de desarrollo, crecimiento, infraestructura y
empleo digno.
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