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Tras 15 días de paro en la Unidad Minera
San José, que opera Minera Santa Cruz S.A., el
conflicto entró en una etapa de negociación
en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por la
aplicación de la conciliación obligatoria.
El reclamo se hanía iniciado por temas
puntuales, y por la intransigencia de los representantes de la empresa, se derivó en un
paro por tiempo indeterminado, lo que recién
comenzó a solucionarse a partir de los primeros días de mayo, en que las partes se sentaron a negociar con el laudo del Ministerio de
Trabajo.
Más allá de los acuerdos ya logrados y el resultado final de la negociación, en la que los
trabajadores estamos poniendo toda nuestra
mejor voluntad para que llegue a buen puerto, es necesario hacer algunas reflexiones.
La primera y central es que los trabajadores
mineros, por encima de todas las cosas, simplemente queremos trabajar en esta actividad
digna de la que nos sentimos orgullosos. Pero
para nosotros, trabajar significa hacerlo en

condiciones dignas, tanto de seguridad como
de habitabilidad.
Nuestra decisión y necesidad de trabajar y
ganarnos con el esfuerzo personal y de nuestras familias el sustento diario, no puede ser
utilizada como un motivo para conculcar derechos o precarizar la labor.
La otra reflexión que queremos hacer, es
que nunca más debe suceder que tengan que
pasar 15 días de medida de fuerza para que
seamos escuchados y una compañía se digne
a escucharnos. Ante un reclamo de los trabajadores organizados, se deben mantener las
vías del diálogo y la negociación, porque ese
es el único camino que nos llevará a buen
puerto.
Así como los trabajadores debemos saber
en qué momento pasar a las medidas de acción directa, los interlocutores de las compañías deben entender que la actitud es la del
diálogo y no la del silencio y la confrontación.
Javier Castro
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Puerto San Julián

Charla sobre minería
en la Escuela EGBNº 75

Con el motivo de poder explicarles a los niños que es la
minería, las maestras del colegio EGB Nº 75 “Santo Giuliano
de Cesaria” y su vicedirectora,
invitaron a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)
Seccional Santa Cruz para que
brinden una charla a sus niños
de 2º grado.
De la seccional de AOMA se
hicieron presentes Javier Castro
(Secretario General), Julio Robles (Secretario Gremial) y Fabián Águila (Tesorero). También
asistió Adolfo Valvano en representación de Cerro Vanguardia
S.A
La idea era poder explicarles a los niños cómo se extrae
y transporta el mineral, cómo
es y qué es una mina y demás
inquietudes. La participación de
los niños fue muy activa, levantaban sus manos y hacían sus
preguntas a los diferentes representantes presentes, quienes
respondieron a una infinidad de
dudas de parte de los infantes.
Karina Mayada, Vicedirectora
del establecimiento, dijo sentirse muy conforme y agradecida
por la presencia y colaboración
de AOMA: “Esto me pone muy
contenta, ni bien mande la invitación AOMA me respondió
afirmativamente, me alegra muchísimo la predisposición de

parte de todas las partes, ya que
este es un pueblo donde gran
parte de su población vive de
la minería, muchos padres de
estos niños trabajan en Cerro
Vanguradia y el poder hacerles
llegar información sobre los distintos trabajos de sus padres, o
explicarles qué es lo que ellos
hacen es algo muy gratificante,
ya que ellos son los que plantean sus inquietudes y hoy las
han saciado”.
Violeta, docente del curso,
agregó: “Les agradezco muchísimo a ustedes por hacerse presentes hoy y seguir colaborando
como siempre lo hacen. Estoy
muy contenta por poder contar con ustedes, porque esto fue
para nuestros chicos.”
Adolfo Valvano propuso a los
maestros, al igual que ellos, llevarlos de excursión al yacimiento y así poder ver realmente el
funcionamiento de la mina, y
expresó que “es una buena iniciativa el venir a los colegios y
hacerles saber los debidos conocimientos sobre la minería,
sobre el trabajo de sus padres”.
Luego de la charla se agasajó
tanto a los niños como a los representantes de AOMA y Cerro
Vanguardia, con una gran mesa
de dulces armada y producida
por Central de Restaurantes Aramark.

Celebramos
Trabajador

En el acto por el Día del Trabajo
que se desarrolló en la localidad
santacruceña de Gobernador Gregores, el CEO de Pan American Silver hizo entrega formal del primer
cheque por un valor de 1 millón de
esos destinado a La Municipalidad
de Gobernador Gregores correspondiente al compromiso de aporte voluntario que hace la empresa
a dicha intendencia del 1.26% del
valor del mineral en boca de mina.
Asimismo, Berns hizo entrega
del Premio de Seguridad por el año
2010 a la brigada de emergencia,
delegados y gerencia de seguridad
del Yacimiento. Dicho reconoci-

miento lo obtuvieron los trabajadores ya que no se produjo ningún
accidente ni ningún incidente,
manteniendo alto los Standard de
seguridad en la tarea que llevan a
cabo.
Javier Castro, Secretario General de AOMA Santa Cruz se dirigió
a los presentes para saludarlos por
el día del trabajador, agradeció a
la empresa por la invitación y se
refirió al conflicto en Minera Santa
Cruz “hoy es un día donde los sentimientos son encontrados, alegre
por estar acá reunidos celebrando el día del trabajador, pero triste
ya que en un día como el de hoy

Elecciones en Mina Martha
El 26 de abril del corriente se llevaron a cabo las elecciones de
delegados gremiales en la empresa Coeur Argentina.
Con efecto de verificar la realización de las elecciones se hicieron presentes Julio Robles, Secretario Gremial, Chaura Juan y Carlos Rodríguez, ambos delegados gremiales de Minera Triton.
Los candidatos gremiales fueron los compañeros Vera Vera Luis,
Jaurena Hernán, y Céliz Walter. De un total de 71 trabajadores votaron la cantidad de 48. Realizado el escrutinio surgen 47 votos
emitidos, cero votos en blanco, un voto anulado, 23 votos al compañero Vera Vera Luis y 19 votos para Cáliz Walter. Proclamándose
así como delegados gremiales de la empresa Coeur Argentina a los
dos compañeros Vera Vera Luis y Caliz Walter, felicitaciones.
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el Día del
en Manantial Espejo
hay 1200 compañeros parados en
Minera Santa Cruz pidiendo se les
trate con respeto y dignidad, llevan
al día de hoy 13 días de cese de
actividades, alejados de sus familias, que esto muchas veces no es
tomado en cuenta, estos compañeros hacen un trabajo muy digno y
sacrificado porque deben estar alejados de sus familiares, de sus hijos
de sus padres. Estamos haciendo
todo lo posible para solucionarlo, esperando que este lunes en el
ámbito del Ministerio de Trabajo
podamos solucionarlo, ya que no
puede ser que un conflicto dure
tanto tiempo. Feliz día del trabajador compañeros, feliz día a todos
los trabajadores mineros”.
En tanto el gobernador Daniel
Peralta, en un fuerte discurso, se
dirigió a los responsables de Minera Santa Cruz pidiéndoles “que
se ponga las pilas y traten de dar
solución al conflicto lo antes posible”.
Peralta continuó su alocución
diciendo que la comunidad tenía
problemas si “algunos no están
cuidando el modelo que les da de
comer a 48 dólares la onza de plata”, advirtiendo que “si están ganando mucho dinero que empiecen por distribuirlo, primero entre
los trabajadores, después en la
comunidad que los alberga y por
último en la Provincia, y que eviten así el conflicto social, porque
nosotros, que somos los responsables políticos de esta Provincia, no
estamos dispuestos a tolerar que
medidas como estas se extiendan
en el tiempo”.
Más adelante, el mandatario
provincial se dirigió directamente
al secretario general de la Seccional Santa Cruz del gremio minero
AOMA, Javier Castro, manifestándole “querido secretario general,
le digo que usted avance, mantenga firmeza y busque la salida para
que los 1.200 trabajadores vuelvan
a la normalidad, hagan producir el
yacimiento y empecemos a mover
la rueda productiva nuevamente.
Confío en ustedes y en todos los
miembros de su gremio”.

Peralta también hizo referencia
al debate minero, sosteniendo que
“nosotros no somos ni anti ni pro
mineros, pero sabemos que muchos de los que se llenan la boca
hablando de las incompatibilidades de la minería con el medio ambiente, no son capaces de cuidar el
consumo de energía en su propia
casa, ni la nafta en sus vehículos,
nunca cuestionaron la explotación
hidrocarburífera en la Provincia y
ahora lo hacen con la utilización
del carbón para incluirlo en la
ecuación energética nacional”.
Tras abogar por la confluencia
de las entidades gremiales de los
mineros del carbón y de la metalminería, “”para hacer una gran comunión de la industria minera de
Santa Cruz”, a cuyos trabajadores
calificó de “trabajadores de primera clase, no de cuarta o quinta como los quieren denostar casi
siempre”, el Gobernador aseguró
que iba a estar siempre junto a
ellos, y pidió que lo tuvieran presente “cuando haya que defender
posiciones en los distintos ámbitos
de la comunidad, para no caer en
los cantos de sirenas de los que
cuestionan a la minería de la boca
para afuera y después vienen a
buscar el favor político aquí mismo, porque si no estarán avalando
a todos aquellos que por quedar
bien con Greenpeace o con alguna entidad ecológica, que no conocen los mecanismos de control
que utilizamos ni los premios que
ustedes se llevan por no tener un
minuto perdido por accidentes de
trabajo ni incidentes ambientales,
son después los que a través de los

grandes medios nacionales quieren sepultar el trabajo de los mineros”.
“Podrán intentar hacerlos desaparecer –continuó– pero en esta
Provincia no lo van a lograr, porque nosotros vamos a estar siempre
al lado de ustedes, ahora y cuando
las cosas estén mal también, y vamos a buscar con los empresarios

diversificar nuestra matriz para
agregarles valor a nuestros recursos naturales, y cuando se acabe
la explotación mineral, queden industrias establecidas con ese valor
agregado que estamos buscando,
para que ustedes y sus hijos sigan
teniendo el horizonte de trabajo
que hoy les permite llevar el pan a
sus casas”.

Nuevos delegados en Triton

El pasado 18 de abril, se llevó a cabo en el yacimiento Manantial Espejo –ubicado al este de Gobernador Gregores y operado por
Minera Triton Argentina– la elección de delegados gremiales de los
trabajadores del emprendimiento por la Asociación Obrera Minera
Argentina.
La elección, cuyas autoridades fueron los miembros del secretariado porvincial del gremio, Fabián Águila y Julio Robles, contó con
la participación de 232 trabajadores de los 416 en condiciones de
votar.
Como resultado de la elección, fueron proclamados delegados
los trabajadores Juan Chaura, Ramón Astrada, Miguel Saldivia y Carlos Rodríguez.

Mayo de 2011

6

42º Congreso Na

Todos los minero
Del 12 al 15 de abril tuvo lugar
en la localidad santacruceña de
Puerto San Julián, el 42º Congreso
Nacional de La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), el
gremio que nuclea a los trabajadores mineros del país.
Durante este importante encuentro nacional, los dirigentes y
representantes gremiales de todos
los rincones de Argentina, debatieron en la localidad costera de
Santa Cruz, la actualidad minera
en todas sus formas (metalífera,
energética, para la construcción,
etc.), los desafíos que imponen
las nuevas tecnologías, los planes de capacitación y todo lo que
hace al desarrollo de una industria que, en poco más de una década, a pasado a representar de
0,4 a casi 5 puntos del Producto
Bruto nacional.
La elección de la provincia de
Santa Cruz y, dentro de ella, de
San Julián no es casual. La Seccional Santa Cruz de AOMA,
conducida por Javier Castro, es
al mismo tiempo la más joven y
la que más ha crecido, y ha demostrado una fuerte presencia en
la mesa de negociaciones de cada
uno de los emprendimientos.
Y en cuanto a San Julián, no
solamente es donde se asienta la
sede central de la Seccional, sino
también el hogar de Cerro Vanguardia, la primera minera metalífera de Santa Cruz y la más importante en cuanto a cantidad de
personal local ocupado.
Terminar con la pasividad
En la primera jornada del Congreso Nacional la agrupación de
trabajadores Mineros “17 de Octubre”, dio a conocer un extenso
comunicado en el que afirma que
hay que “terminar con la pasividad” de algunos actores de la industria, frente a la necesidad de
con licencia social para desarrollar el potencial minero argentino
en plenitud.
El documento, suscripto por

el presidente de la Agrupación y
actual secretario general nacional
de AOMA, Héctor Laplace, también destaca el “direccionamiento sólido, contundente y efectivo
del Gobierno Nacional que conduce la Compañera Presidente
Cristina Fernández de Kirchner”
en este tema.
El texto completo de la declaración, que continúa la línea sostenida por el Congreso Nacional
de AOMA que sesionó en 2010
en Tandil, es el siguiente:
Nuestra presencia en la Patagonia Argentina no es casual.
Coincide con la convicción del
conjunto de nuestra entidad gremial de fortalecer la construcción
de un país federal, partiendo de
la premisa básica que el desarrollo minero está distante de las
grandes capitales de nuestra Argentina. Hacer minería significa
constituir soberanía económica,
desarrollo sustentable, inclusión
social y generación de nuevas
oportunidades.
Cuando existe un sector del capital que invierte en nuestro país,
hay una entidad gremial como La
ASOCIACION OBRERA MINERA
ARGENTINA que resguarda, sin
renunciamientos y con responsabilidad, los derechos de los Trabajadores que aportan su esfuerzo
para que una industria se consolide.
Aquí queremos destacar especialmente que las incorporacio-

nes al trabajo activo ha sostenido
una constante incorporación de
jóvenes argentinos. Esto es una
gran y afortunada noticia, y permite reflejar que es una realidad.
En este nuevo horizonte de la
minería, se ha hecho posible recuperar “la cultura del trabajo”
la que se venía perdiendo por el
desaliento que nos provocaba a
partir de políticas erróneas que se
han tenido a lo largo de años.
Hoy en nuestro país, hay pueblos, ciudades y provincias que

saben de la transformación, y allí
donde hay riquezas escondidas,
donde hasta lo inhóspito convive
con la utopía, el Trabajador minero llega para hacer realidad ese
cambio.
Desarrollar la minería es romper con antagonismos. Se puede
usar el recurso natural en forma
racional, efectiva y estratégica sin
romper con el ecosistema. La antinomia es parte de una discusión
dialéctica improcedente que solo
sirve a intereses mezquinos.
Minería sustentable no es
solo generación de riqueza para
empresas. Desarrollo minero es
medicina nuclear, vacunas, industrias de base, metalurgia, automotrices, energía eléctrica, comunicación, caminos, puertos,
ciudades. Minería es la tiza, este
simple elemento que es sinónimo
de aula y educación, de maestros
y conocimientos.
Llegó la hora de cimentar la
transformación que propone la
minería, y en este sentido, reiteramos una vez más que la obtención real de la licencia social no
es un tema menor.
Desarrollar la minería y con-
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acional de AOMA

os en San Julián
solidar su emblemática y efectiva
transformación, requiere romper
con viejos, confusos e intrascendentes métodos de no relacionarse abiertamente con la sociedad.
Hay que terminar con la pasividad y las individualidades. Ese
modelo fracasó. Ese camino es
suicida, y como Trabajadores no
vamos a inmolarnos junto a la indiferencia.
Debemos obtener una aleación estratégica, cada uno desde
su rol institucional, con la clara
intención de ser más contundentes en el mensaje, más sólidos en
los contenidos y dar certezas a
nuestros compatriotas.
Seguiremos enfrentando desde
nuestra organización esta adversidad y esperamos, mejor dicho,
anhelamos no hacerlo solos.
De la misma forma que se puede comprobar la actitud proactiva
de nuestro gremio es necesario
que mencionemos también que
existe un direccionamiento sólido, contundente y efectivo del
Gobierno Nacional que conduce
la Compañera Presidente Cristina
Fernández de Kirchner cuando en
el último año, para no ir más lejos, delineó claras y contundentes
Políticas de Estado para el desarrollo minero de Argentina.
Por citar solo algunos hechos
destacables, nos remitimos a la
39° Cumbre de Mandatarios del
MERCOSUR en la ciudad de San
Juan, allá por el mes de agosto,
donde ratificó el perfil estratégico
de la minería en la región y especialmente en Argentina.
Otro hecho de trascendencia

fue la firma del Pacto Social Minero por el mes de diciembre,
que recorrió la Nación cuando
se refirió a la minería como una
Política de Estado irrenunciable. Y
la Compañera Presidente fue por
más cuando aseveró que “toda inversión minera con inversión para
el cuidado ambiental, no solo es
absolutamente viable, sino que
es aconsejable, porque permite la diversificación de su matriz
energética, porque además hay
elementos que son insustituibles,
como los minerales, y que van a
tener una importancia fundamental en el futuro”.
El trabajador Minero Argentino interpreta muy bien las palabras de la Compañera Presidente
y esto redobla la responsabilidad
de aunar más esfuerzos para continuar disfrutando de las bondades del trabajo pleno en aras de
La Justicia Social que merecemos
LA ASOCIACIÓN OBRERA
MINERA ARGENTINA asume a
rajatabla su condición de representatividad delegada por cada
Trabajador Minero a sus Delegados y Dirigentes, y en una suma
de acciones del conjunto hace
valer la responsabilidad inclaudicable de la búsqueda permanente
del bienestar del Trabajador, del
cumplimiento de las leyes y la
consolidación de un segmento industrial que trae beneficios a toda
La Nación Argentina.“GRACIAS
COMPAÑERA
PRESIDENTE POR DEFENDER
NUESTRO TRABAJO, EL QUE
HACEMOS CON DIGNIDAD Y
ORGULLO”

Puerto San Julián, Prov. de Santa Cruz, 13 de abril de 2.011.POR AGRUPACIÓN DE
TRABAJADORES MINEROS 17
DE OCTUBRE
Héctor Oscar Laplace
Presidente
Además de acercar posiciones
e intercambiar información de
cada seccional, los congresales y
mineros de la comisión directiva
pudieron disfrutar de diferentes
actividades, todas ellas de índole
cultural en lo que a San Julián se
refieren.
Dentro de las actividades se
incluyeron, paseos en lancha por
la Bahía recorriendo las Islas Justicia y Pingüino, visitaron el Museo
Temático “Nao Victoria”, y asistieron a la Universidad Nacional
de La Patagonia Austral (UNPA),
lugar donde se proyecto la película “Flores en el Desierto”, este

largometraje está inspirado en las
primeras familias habitantes de
nuestro pueblo, filmada totalmente en Puerto San Julián.
El jueves 14 pudieron disfrutar
de nuestro típico Plano, “Cordero
Patagónico”, comida ofrecida por
AOMA Seccional Santa Cruz en
el salón de usos múltiples de la
nueva sede en Pto San Julián.
Como cierre del congreso el
viernes 15 por la noche, se disfruto de una cena show en el salón
“Asociación Española”, donde
además de una confortable camaradería, se pudo disfrutar de buena música, danzas y un excelente
clima de compañerismo.
Estuvieron presentes autoridades de casi todas las actividades
mineras en la provincia, el Secretario de minería de la Provincia,
los Intendentes de, Gobernador
Gregores y Puerto San Julián, autoridades locales e invitados especiales.
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Almuerzo en el quincho de AOMA con alumnos del colegio EGB 75

Los alumnos de 2º grado visitaron nuestra
Luego de la charla sobre minería en el colegio 75 los alumnos
de 2 grado fueron invitados por
AOMA Seccional Santa Cruz a un
almuerzo en las instalaciones de
la sede en Pto San Julián. Los niños pudieron disfrutar del espacio
verde, del salón de usos múltiples

y luego realizaron una recorrida
por las instalaciones pudiendo así
ver cómo trabaja el gremio.
Tanto los alumnos como los
maestros se sintieron muy cómodos y felices por el encuentro.
Sandra Ortega volvió a agradecer a AOMA por su invitación, co-

laboración y apoyo incondicional
que tienen siempre el gremio con
su colegio. Concluyo anunciando
“los esperamos para celebrar con
ustedes el día de la minería con
nuestros chicos en el colegio”

Por qué el Día de la Minería
Cuando hablamos de minería,
no es únicamente la explotación
de un yacimiento mineral, es un
conjunto de actividades, vinculadas con la energía, agua, caminos, comercio, política de gobierno, educación, profesionales,
gremios sociales, que muchas
veces desconocemos y otras minimizamos por ejemplo sobre la
importancia que tiene en la economía de una región, se desconoce a veces las múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana
que sin saberlo mejoran nuestra
calidad de vida, por ejemplo medicamentos, materiales de cons-

trucción, aleaciones, electrodomésticos.
El 7 de mayo se conmemora
el día de la minería, en homenaje
a la primera ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de
1813, por La Asamblea Constituyente a propuesta de La Junta de
Gobierno. A partir del dictado de
una serie de medidas tendinentes a impulsar la investigación
y explotación de las riquezas
mineras, el Estado demostró por
primera vez su preocupación por
el desarrollo de la explotación de
los recursos naturales ya sean minerales, agua, petróleo o carbón.

Agasajo por el Día de la Minería
El pasado vienes 6 como había
anunciado la maestra Sandra Ortega, AOMA seccional Santa Cruz

fue invitada a concurrir a los festejos por el Día de la Minería en
el Colegio EGB Nº 75 de Puerto
San Julián.
De la mano de los niños se hicieron entrega de unos cuadros
con las fotos de todos los cursos
de 2° año. Se entrego uno especial para toda la Seccional, uno
para Fabián Águila, por su gran
colaboración, a Cerro Vanguardia, y otro para Central de Restau-
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sede
rante por estar siempre presente
en los agasajos.
Tanto Sandra Ortega como Karina Mallada, Vicedirectora del
establecimiento, muy emocionadas agradecieron enormemente
la colaboración y el entusiasmo
que AOMA pone en cada evento
realizado por la escuela.
“Siempre hemos contado con
ustedes, siempre apoyándonos, a
nosotros y a nuestros niños que
son el futuro de nuestro País,
enseñándoles y abriéndoles sus
puertas, esto es un humilde presente que nosotros y los niños hemos preparado para ustedes; de
todo corazón gracias AOMA por
estar, siempre”
Luego de la emotiva entrega
de cuadros, Central de Restaurante agasajo a los presentes con
una gran mesa de dulces, que los
niños disfrutaron junto a todos
los maestros y representantes de
AOMA, Julio Robles Secretario
Gremial y Carlos Rodríguez, Delegado Gremial
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Peralta encabezó acuerdo de RSE en San Julián

Una experiencia para imitar
En un acto presidido por el gobernador Daniel Peralta, se firmó esta semana en San Julián
el acuerdo de responsabilidad social empresaria que determina la forma en que se invertirán los más de 6 millones de pesos que aportará este año Cerro Vanguardia para planes
consensuados con la Agencia de Desarrollo local y el Municipio.
por Roberto Mendoza (AIMSA)
El gobernador de la Provincia,
Daniel Peralta, presidió el acto en el
que se suscribieron los acuerdos que
determinan la forma en que se invertirán los $ 6.837.887,02 que aportará
la minera santacruceña Cerro Vanguardia, para planes e inversiones
que han sido consencuados entre
ésta, el Municipio de San Julián y la
Fundación Agencia de Desarrollo.
En su alocución, tras la firma de
los acuerdos, el gobernador Peralta
destacó que se trataba de “una actitud de responsabilidad social empresaria que se concreta en los hechos”,
porque la forma en que la compañía
minera lo realiza “no se trata de tirar
la plata para tapar agujeros y quedar
bien en la coyuntura, sino que se
cuantifica y planifica “en función de
proyectos que planifica la Agencia de
Desarrollo”.
Dijo el mandatario provincial más
adelante que esta forma de aprovechar la presencia de la gran minería
en la localidad, puede ser tomada
como una muestra de cómo actuar
por parte de las localidades que recibirán a los próximos proyectos metalmineros, como Puerto Deseado y
Perito Moreno, aseverando que “si
hay un ejemplo a seguir en la provincia de Santa Cruz, de trabajo, de
lo que deben hacer las intendencias

con la gran minería, y el compromiso
que deben mostrar las empresas con
la comunidad, es el de la relación de
San Julián con Cerro Vanguardia”.
Insistiendo en este sentido, Peralta
afirmó que “debemos aprender de la
experiencia de San Julián para aprovechar los nuevos emprendimientos,
como el de Cerro Negro, y potenciar
el impulso económico que genera”.
El Gobernador también se refirió
a las posiciones antagónicas que a
veces aparecen ante este tipo de emprendimientos productivos, calificando esas posiciones extremas como
“una discusión de café con leche”,
afirmando que el Estado debe estar
lejos “tanto del fundamentalismo de
aquellos que no les gusta ni cómo se
genera la luz, ni del infantilismo de
los que se oponen sin argumentos”,
para ejercer su tarea de “ser muy claros y férreos con los controles de la
gran minería, con participación de la
gente”.
Al agradecerle a la compañía minera por su aporte, Peralta dijo que
“Cerro Vanguardia ejemplifica el camino de las comunidades que conviven con la minería”, y recordó que
los montos que en este caso se aportaban eran “fruto de la producción y
del esfuerzo de los trabajadores santacruceños”.

Feliz Día del Trabajador
En. el Día del trabajador AOMA Seccional Santa Cruz saluda y
agradece a todos los trabajadores mineros por su confianza y pleno
apoyo a esta conducción, su esfuerzo, coraje y dedicación día a día
Este primero de mayo nos encuentra celebrando, en esta geografía patagónica que alberga trabajadores de todo el territorio argentino, algunos de ellos, en busca de mejorar sus condiciones de vida
y futuro, han dejado muy lejos sus hogares, sus padres, sus hijos.
Por el esfuerzo de todos los compañeros que día a día trabajan
con entusiasmo, responsabilidad, honestidad y persistencia, en una
actividad tan digna como sacrificada, hagamos que el sacrificio de
estar lejos de nuestros hogares valga la pena, que el trabajo que
hacemos cada día engrandezca nuestra vida la de nuestras familias,
la de nuestra provincia, la de nuestro País y la de las generaciones
que vendrán.
Para todos ustedes, compañeros, FELIZ DIA DEL TRABAJADOR

Acuerdos para el desarrollo
En su comunicación oficial, Cerro
Vanguardia sostiene que “uno de los
valores esenciales que guían nuestra
acción es que deseamos que las comunidades y sociedades en las que
Cerro Vanguardia opera, mejoren debido nuestra presencia en ellas, contribuyendo activamente en la construcción de asociaciones productivas,
respetuosas de la pluralidad y del
beneficio social mutuo, con el objetivo principal de generar un desarrollo
sustentable que contribuya al futuro
de la región”.
En San Julián, Cerro Vanguardia
viene desarrollando políticas de responsabilidad social empresaria que
tratan de basarse en contemplar las
necesidades de la comunidad y, al
mismo tiempo, responder tanto a las
aspiraciones a largo plazo de sus integrantes, como a los requerimientos
inmediatos.
Esa apuesta al desarrollo, San Julián lo ha encarado a través de un
organismo de participación y planificación que ha demostrado su eficacia para planificar los desafíos de la
sustentabilidad y, paralelamente, administrar los recursos con que cuenta,
como lo es la Fundación Agencia de
Desarrollo.
A partir del año 2010, el compromiso con el desarrollo y la sustentabilidad de la empresa minera, se
profundizó y tomó nuevos y eficientes parámetros, con la firma del convenio con la Agencia de Desarrollo y
la Municipalidad, que estableció el
anclaje de los aportes anuales de Cerro Vanguardia, a las utilidades de la
operación, lo que permite contar con
presupuestos anuales, planificación a
mediano y largo plazo, y establecer
objetivos y metas a cumplimentar.
Como consecuencia de estos
acuerdos, en 2011 el total de aportes
comprometidos de la compañía a la
Agencia es de $ 6.837.887,02.
En una decisión conjunta de Municipio, Agencia y empresa, se decidió asignar estos fondos a distintas
áreas y planes, de acuerdo a las necesidades que cada sector presenta y
en el marco del Plan Participativo San

Julián 2020.
Es así que para el sector de salud,
se acordó destinar la cantidad de $
445.702,65, incluyendo la ampliación de AADI y el proyecto de construcción de AAPTA.
Para educación, se destinarán $
252.000 para servicio de internet y la
adquisición de un Domo-Planetario
Móvil, más becas de estudio, traslados de delegaciones, apoyo a cooperadoras e instituciones privadas.
El área de cultura, por su parte,
cuenta con $ 399.561,35, monto que
será destinado a la segunda etapa del
Museo del Campo.
Para desarrollo, se destinaron $
5.740.623,02, que significan aportes
para créditos Bicentenario, Casa de la
Mujer, y diversos proyectos productivos, además de financiamiento de
diversas obras públicas.
Experiencias que suman experiencia
En su discurso, Peralta hizo referencia al proyecto Cerro Negro, que
será operado por Goldcorp y el impacto que tendrá sobre Perito Moreno.
Goldcorp invertirá 850 millones
de dólares en la construcción de la
planta y demás instalaciones necesarias, a lo largo de poco menos de dos
años, ocupará en ese proceso a unos
2.000 empleados, y luego operará
con una cantidad estimada en 1.000
personas, más los puestos indirectos
que se requerirán.
El impacto será notable, y debe ser
aprovechado por la localidad, desde
el primer día, par construir las bases
que sustenten el mantenimiento de
las condiciones de progreso y desarrollo, por mucho tiempo después de
que Cerro Negro deje de operar.
Eso es lo que está tratado de hacer
San Julián con los aportes de Cerro
Vanguardia y la planificación de su
Agencia de Desarrollo, hasta ahora
con muy buenos resulltados.
Como dijo el Gobernador, las experiencias no se pueden copiar exactamente, porque hay tiempos, dirigentes y expectativas distintas, pero hay
casos en que es lícito y hasta aconsejable, recurrir al copy - paste.

