


Perfil Productivo

El perfil productivo de un país determina en gran 

medida su capacidad de progreso, de acuerdo a 

sus actividades productivas será su capacidad de 

generar riqueza y distribuirla.



Características e impacto del 
sector en la provincia de Mendoza



Vinculación entre el sector metalúrgico y la 
minería. Importancia de su desarrollo.

La minería es la encargada de proveer la materia prima 

necesaria para el  desarrollo de los procesos metalmecánicos. 

Los minerales como el hierro, cobre, manganeso, níquel, 

aluminio, etc., son la base de la siderurgia, y a partir de ella, 

es la metalúrgica la que los transforma en bienes.



En los procesos metalúrgicos y mineros convergen la mayoría de las 

ramas de la ciencia y la tecnología.

La minería hoy es una industria de industrias y, como tal, hay que 

considerarla en la matriz productiva.

La minería se integra a la metalmecánica en la generación de 

energía, sea por el uso del uranio, el carbón o el petróleo, o en la 

producción de bienes de capital para  las distintas actividades 

económicas.



Responsabilidad del empresario, 
del estado y la sociedad

Empresario: Debe ser invertir, desarrollarse, generar empleo y ganar 

productividad.

Estado: Generar los ámbitos propicios con las instituciones para potenciar las 

estructuras microeconómicas existentes.

Sociedad: Interpretar los procesos y pactar entre el medio ambiente y el 

progreso. Entender los cambios en las estructuras productivas, la aparición de 

nuevas oportunidades de empleo y la mayor afluencia de recursos fiscales y 

divisas.



Encuesta del Sector Minero de Mendoza

¿Su empresa trabajó para la Minería en los anteriores 5 años? 

Si la respuesta anterior es afirmativa. ¿En qué provincias ha trabajado? 

¿Qué cantidad de personal estuvo afectado? 

¿Cuánto tiempo duró la provisión? 

¿Qué perspectiva tiene para el próximo año sobre la actividad minera? 



Resultados de la Encuesta



Proyección y expectativas
3000 nuevos puestos de trabajo con el desarrollo de proyectos radicados en 

Malargüe, San Rafael y Las Heras. (Hierro Indio-Cerro Amarillo / VALE / 

Sierra Pintada / Paramillos / San Jorge)

Terminar con la resistencia de que los proveedores mendocinos pueden 

trabajar en las provincias mineras

Elevar de los estándares de calidad de las empresas debido a la alta 

exigencia del mercado

Proyección internacional de las empresas frente a la alta demanda de Chile, 

Perú, Bolivia y Ecuador.



Nuestro perfil productivo debe:
Generar oportunidades para todas las actividades productivas.

Aprovechar racionalmente nuestros recursos naturales.

Incrementar el valor agregado a nuestras materias primas.

Proteger el medio ambiente.

Hacer un uso racional del agua y la energía.

Desarrollar tecnologías.

Integrar las cadenas productivas

Promover el bienestar y el desarrollo de todos los habitantes.
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