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Estamos en las vísperas de una nueva celebración del
Día del Trabajador Minero, una fecha que al igual que
en otros años, servirá para el encuentro, la camaradería
y la reflexión.
El 28 de octubre es nuestro día, el de los trabajadores
mineros de todo el país. Es la fecha en que recordamos
la realización del primer congreso de trabajadores que
dio origen a lo que hoy es este gremio nacional del que
nos sentimos orgullosos.
Quienes cumplimos funciones en AOMA y circunstancialmente ocupamos los diferentes cargos, vemos
con profunda emoción cómo año a año el gremio se
agranda, tanto en cantidad de afiliados como en representatividad y en obtención de mejoras para todos los
mineros del país.
Pero hoy nuestra actividad como dirigentes gremiales
no se circunscribe solamente a obtener mejoras laborales, salariales y de seguridad, y a defender las conquistas
logradas. También debemos enfrentar, en nuestro diario
accionar, a las voces que, sin conocimiento y basados la
mayoría de las veces en falsedades, se oponen a nuestra
actividad y tratan por todos los medios de que desaparezca.
En ese ataque permanente, no hacen ninguna diferencia y meten a todos en la misma bolsa: a las empresas que trabajan bien con las que no cumplen las

regulaciones, y a los directivos con los trabajadores, y
si nos oponemos a ese discurso, nos tratan de lobbistas,
cipayos o cosas aún peores.
Los trabajadores mineros no somos nada de eso. Sabemos hacer nuestro labor y nos preocupamos por que
se hagan bien, con respeto a las normas vigentes y al
medio ambiente. Somos nosotros los que, tras la dura
jornada o al final de una operación minera, nos quedamos aquí, en nuestro pueblo, que es donde queremos
ver crecer a nuestros hijos sanos y con futuro, y por eso
mismo no permitiríamos que alguien lo ponga en riesgo.
Como ya lo hemos dicho otras veces, en este y en
otros espacios, los mineros solo pedimos que nos dejen
trabajar, cumplir con nuestra jornada como cualquier
otro obrero, seguir progresando y saber que mañana seguirá habiendo trabajo.
Por eso, en este nuevo aniversario del nacimiento
de nuestro gremio, renovamos nuestro vínculo con esta
profesión de la que nos sentimos orgullosos, y volvemos a comprometernos ante nuestras familias, nuestros
compañeros y la comunidad que nos cobija, en ejercerla con seriedad, velando siempre la seguridad laboral y
la sustentabilidad ambiental y social.
Como lo hemos hecho siempre. Como lo seguiremos
haciendo.
Javier Castro
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110º aniversario de Puerto San Julián

Distinciones en Buenos Aires
a mineras santacruceñas

La revista Panorama Minero, junto a Fundamin
(Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina), distinguieron a la empresa socia de la estatal
santacruceña Fomicruz, la minera argentina Patagonia Gold, como empresa exploradora del año
2011.
La entrega del premio tuvo lugar el pasado 28
de setiembre, durante “La Noche de las Distinciones”, celebrada en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, durante la cena de celebración del 35º
aniversario de Panorama Minero, y el premio fue
recibido por su Director Financiero Gonzalo Tanoira y su gerente general Diego Bauret.
Previo a la entrega de distinciones Cerro Vanguardia realizo una conferencia de prensa donde
Jorge Palmes, Gerente General y Eduardo García

de las Longas, Gerente de Sustentabilidad trataron
temas como la seguridad, la sustentabilidad, el
consumo de agua código de cianuro y el porvenir
de la población Sanjulianense como tema principal.
Afirmo Palmes “tanto el pueblo como los trabajadores de Cerro Vanguardia siempre dieron su
apoyo a la empresa, sin ellos no hubiéramos podido hacerlo, crecer como lo hacemos, es por eso
que este reconocimiento es para todos ellos”
En la misma noche, también fueron premiadas
las compañías que operan en Santa Cruz, Cerro
Vanguardia Eco Minera y IRL por su exploración.
En tanto Miguel Ángel Ferro, presidente de la minera estatal Fomicruz recibió una mención especial a su trayectoria.

En la mañana del 17 de septiembre se realizo como es su tradición el acto central en el mástil
de la Avenida San Martín por el
110 aniversario de Puerto San Julián. Con la participación del Gobernador de la provincia, Daniel
Peralta y el Intendente local, Nelson Gleadell
Se pudo disfrutar del tradicional y colorido desfile cívico-militar, donde tanto las instituciones
educativas comos las recreativas,
instituciones gauchescas, las distintas colectividades que pueblan la region y todos los rodados
municipales tuvieron también su
participación.
AOMA Seccional Santa Cruz
desea saludar a todos los sanjualianenses por este nuevo aniversario
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3 millones de horas sin accidentes

Festejo seguro en Triton
El pasado 15 de septimebre,
la subsidiaria de Pan Aerican Silver, Minera Triton Argentina, que
explota el yacimiento Manantial
Espejo –ubicado al este de Gobernador Gregores, celebró llegar a las tres millones de horas
sin accidentes con tiempo perdido. Esta cantidad de horas continuas no tiene antecedentes ni
dentro de Pan American Silver ni
en todo el país
Horacio Gabriel, gerente de
Relaciones Comunitarias de la
compañía, atribuyó este logro a
que “la empresa se ha caracterizado, desde que empezó su operación en Gregores, a fines de
2004, por tener como principio
fundamental el tema de la seguridad, que junto al cuidado del
medio ambiente y la integración
con la comunidad, son nuestros

principios fundamentales, sin los
cuales para nosotros no existe
negocio, y eso se ha cumplido”.
El logro se celebró con una
comida en el yacimiento Manantial Espejo, con todo el personalne invitados especiales. Por la
noche se realizó una cena show
para los trabajadores y sus familias, con entretenimientos para
chicos, el grupo Ráfaga y varios
humoristas.
Gabriel aseguró, para explicar este récord que “la empresa
persigue un afán de rentabilidad,
como cualquier actividad económica lícita, pero siempre cuidando esos tres pilares fundamentales, y en este día especial para
nosotros, se vuelve a hacer realidad, ya que estamos festejando
los tres millones de horas sin accidentes con tiempo perdido, lo

que equivale a más de dos años
sin accidentes, en una operación
donde trabajan más de 650 personas en forma estable, además
de los empleos indirectos; todo
esto, en el contexto de una actividad como la minería, que no
es riesgosa si se la ejerce respetando los estándares y protocolos
de seguridad e higiene probados
y aprobados, lo que se demuestra justamente con esta fecha que
estamos celebrando”.
Aclaró Gabriel que en estos
más de dos años sí han existido
algunos incidentes, sobre todo
con camionetas, por las condiciones climáticas o las dificultades
propias del terreno –y de hecho
constituye para la compañía el
principal riesgo operacional en la
actualidad– pero sólo se produjeron daños materiales, y han sido

inocuos para los choferes o sus
acompañantes. “Este punto es en
el que más hemos trabajado, especialmente en el respeto de las
velocidades máximas y el uso del
cinturón, y éste es un dato que
no es menor, porque demuestra
que nuestro principal interés es
cuidar a las personas, y eso es lo
que estamos celebrando”, dijo el
gerente de Relaciones Comunitarias, añadiendo que “también
celebramos, junto con las tres
millones de horas, que desde que
estamos en la zona, hace casi
seis años, no hemos tenido tampoco ningún incidente ambiental
ni ningún tipo de conflicto con
la comunidad, que es otra muestra de que, en Manantial Espejo,
aplicamos los tres principios de
la compañía con el máximo celo
posible.”
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Juan Raúl Fracasso Secretario Adj

“La minería hizo mucho po
Juan Raúl Fracasso es
el secretario adjunto de
nuestra seccional Santa
Cruz. Con el hablamos
de los inicios del
gremio, de cómo ve a la
actividad y lo que espera
para el futuro.

¿Hace cuánto que sos minero
Juan?
Comencé hace 16 años, con
el nacimiento de mi hija mayor
Bianca. Estuve dos años en Triton y luego pase a Cerro Vanguardia.
En mis comienzos trabaje en
el proceso metalúrgico y luego
en fundición, y hoy soy operador de planta.
Fui brigadista hasta hace muy
poco tiempo. Fue ahí donde
conocí a Javier Castro y empecé a ver que él estaba con las
necesidades de la gente, de mis

compañeros de esta mina y de
otras. Él ya era delegado, decidí
entonces sumarme y me afilié.
Una vez afiliado, comenzamos con todo, solo éramos tres
por esos tiempos y fue duro.
¿Cómo fue arrancar?
¡Duro! Como te dije, éramos
pocos y muchas eran las necesidades de la gente. Por esos tiempos surgen otras mineras, como
Minera Santa Cruz, y “comenzó
el baile”, todas tenían diferentes
problemáticas y nosotros no teníamos las respuestas para todas.
¿Entonces, cómo lo lograron?
Formamos la primera oficina de la provincia, la Seccional
Santa Cruz. Se hace el llamado
a elecciones, el armado de la
plataforma y a votar. Por suerte
ganamos y desde ese momento la seguimos peleando y por
suerte somos muchos, muchos
más.
Comenzamos a capacitarnos,
a hacer cursos y charlas donde
nosotros pudimos aprender mucho para poder enfrentar lo que
se venía.

Por esos tiempos Héctor Laplace asume como secretario en
AOMA Nacional, y el apoyo fue
mas fuerte aún. Comenzaron a
abrirse las puertas para nuestra
lucha.
Entonces estas conforme con
la Comisión Nacional…
Por supuesto, más que conforme. Tenemos mucho apoyo
de ellos, y no ahora, sino desde
los comienzos, cuando éramos
pocos y ellos confiaron en nosotros.

AOMA construye viviendas para 32 afiliados en San Julián

Viviendas mineras
A mediados de setiembre, el intendente de
la localidad santacruceña de San Julián, Nelson Gleadell, recorrió acompañado por miembros de la comisión directiva de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA), las obras
que realiza el gremio consistentes en la construcción de 32 viviendas para los afiliados de

la institución, en la mencionada ciudad.
Al finalizar la recorrida, Javier Castro, secretario general de la seccional Santa Cruz de
AOMA, explicó que “estas viviendas ya están
preadjudicadas a 32 de nuestros afiliados”,
agregando que “sentimos a esta obra como
un importante logro gremial, que llevara una

solución real y concreta a muchas familias”.
Castro aclaró que el proyecto de AOMA
contó con el pleno apoyo del gobierno provincial, a través de su minera estatal Fomicruz,
y con el de Cerro Vanguardia, cuyo yacimiento está a 150 kilómetros al noroeste de la localidad.
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junto AOMA Seccional Santa Cruz

or San Julián y la provincia”
¿Y con la conducción de la
Seccional?
Contento, veo que los delegados se mueven y mucho, sea
el turno que sea los veo pelearla, con coherencia, entusiasmo
y sobre todo con garra, que es lo
que hay que tener en esto.
Con tus compañeros, ¿cómo
te llevás, cómo es convivir con
ellos?
Mirá, la verdad es que se
hace fácil con el buen grupo
de compañeros que tengo, nos
llevamos realmente bien, en los
momentos difíciles, lejos de la
familia o cuando surge algún
problema siempre tengo el empuje de ellos.
¿Y tu familia?
Por suerte me sigue, es duro,
hay momentos en los que no
puedo estar, momentos especiales, a veces difíciles. Tengo un
hijo de un año y medio, Bruno,
y me es difícil, peor por suerte
la flaca me banca, el apoyo de
la familia es lo mas importante
y tengo la suerte de tenerla. Nos
costó, a todos, además del régimen de la mina. Eso y el sindicato hace que los tiempos sean
más cortos pero sabemos y podemos llevarlo.
¿Cómo ves a la minería, cómo
crees que lo toma la gente?
Mirá, la minería en esta provincia, en este pueblo, hizo
mucho. Los año 2000 y 2001
fueron muy difíciles, no había
trabajo, la gente estaba como
rendida y hoy por hoy directa o
indirectamente el pueblo trabaja con ella y ha podido resurgir,
salir adelante, hay esperanza y
proyectos de un futuro mejor.
Entonces cuando vez que la
critican tanto, ¿qué pensas?
Hay mucha desinformación
al respecto, minería no es igual

a contaminación, la gente debe
informarse, nosotros tenemos
que informar. Hay distintas empresas que realizan recorridas
por los yacimientos mostrando
el funcionamiento de las minas, y ahí se puede ver lo real,
se sacan los fantasmas que hay

alrededor del cianuro, de los
diques de cola, del agua, de la
contaminación. Todo se intenta
preservar, es nuestro trabajo y
nuestro futuro, debe ser así.
¿Que esperás de las elecciones que se vienen?

Seguir
luchando,
seguir
acompañando a Javier en todo
esto, seguir unidos y pelear por
la jubilación dos por uno, como
lo dijo también mi compañero
Martinez, poder obtener eso,
seria nuestro gran logro para el
futuro de los mineros.
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Héctor Laplace, secretario general de AOMA Nacional

Participación y desafíos
El secretario general nacional
de la Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA) Héctor Laplace, opinó sobre los desafíos que
enfrenta su sector en la actual coyuntura, a la vez que abogó por
acrecentar los mecanismos de
participación de los trabajadores
en las distintas instancias y ámbitos de discusión, al afirmar que
desde el gremio desean y es su
derecho, “pronunciarnos, participar, e informarnos por fuentes
seguras de todo lo concerniente
a fusiones de empresas, anuncios
de inversiones, cónclaves sociales, donde queremos más participación del sector del trabajador”.
Sostuvo Laplace que “hay
quienes se niegan a entender que
fuimos y somos, los trabajadores,
la columna vertebral del sostenimiento del país, y que, en el caso
minero, cohabitamos sosteniendo una postura superadora, más
allá de razonamientos básicos,
comprendemos que no hay desarrollo posible sin el aporte del
sector con capital. En definitiva,
convivimos dentro de una cadena
necesaria para favorecer y hacer
fuerte una Nación”.
“No hay que darle lugar a la
duda ya que si no aparecen grandes pensamientos de los obreros

mineros en los medios de comunicación masivos, no significa
que no los tengamos”, continuó
el dirigente gremial, para señalar
que “algo que nos molesta, y cada
vez más, es que haya empresarios, funcionarios o medios periodísticos, que sólo nos tengan en
cuenta para sumar esfuerzos ante
cuestiones específicas, debates
de leyes, movilizaciones y congresos, y que jamás se nos tenga
en cuenta para determinar estra-

tegias de comunicación; definir
qué postura tenemos ante determinados cuestionamientos; participar de reuniones multisectoriales o anuncios de trascendencias,
tal los enunciados en los últimos
meses acerca de fusiones, nuevas
compañías, perspectivas de desarrollo y escuchar nuestra posición. Aquí detectamos una gran
diferencia, mientras hay quienes
defienden la propia quintita y a
los tirones buscan algún beneficio

particular, los obreros miramos al
conjunto del sector, y con sentidos fundamentamos buscamos el
bien común”.
Más adelante, Laplace recordó: “dijimos hace un tiempo que
estamos cansados del silencio
cómplice de los que deben hablar
y no lo hacen. Reiteramos, hasta
el hartazgo, que nosotros no declamamos acciones, las hacemos
y que todo ejercicio prominero
lo llevamos a cabo, sin muchas
vueltas y a pura convicción”, y
tras remarcar que “nadie dude
que somos, los obreros mineros,
la garantía del funcionamiento
eficiente y tecnológico de las buenas prácticas mineras”, manifestó
que “no sólo deseamos, es nuestro derecho sectorial, pronunciarnos, participar, e informarnos por
fuentes seguras de todo lo concerniente a fusiones de empresas,
anuncios de inversiones, cónclaves sociales, donde queremos
más participación del sector del
trabajador; y esa misma metodología queremos llevarla como
bandera cuando el tema de discusión sea la minería. Hay mucho
por hacer y no le escabullimos al
desafío. Esperemos que el resto
del sector, comprenda y se muestre factible a esta construcción”.
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Danilo Silva, presidente de Cerro Cazador S.A.

Pasión por descubrir
Danilo Silva es una de las personas más respetadas de la industria
minera en Santa Cruz. Volcado a la exploración en la Provincia
desde hace muchos años, conoce nuestra tierra como pocos. Con
é dialogamos sobre lo que más le apasiona: la exploración.
Por Roberto Mendoza (AIMSA)
Cerro Cazador es una empresa de
exploración minera mediana, que se
constituyó en febrero de 2006, y que
desde aquella fecha hasta el presente
viene realizando una tarea intensa de
exploración, buscando metales, fundamentalmente oro, plata, plomo y
zinc, en la provincia de Santa Cruz.
Desde su constitución a la actualidad,
todo el dinero que recogió en la Bolsa
de Valores de Toronto, donde cotiza, y
de sus accionistas particulares, ha venido a la Argentina, y ha sido utilizado
para poner en valor recursos minerales naturales presentes en el Macizo
del Deseado, fundamentalmente en el
proyecto La Josefina, que posee en sociedad con Fomicruz.
Danilo Silva no es solamente el referente de Cerro Cazador, también es
un respetado geólogo que muestra un
conocimiento y pasión por este suelo
santacruceño, que se combina por un
agudo análisis y su formación humanista. Con él nos adentramos en algunos de los secretos y particularidades
de la exploración minera que, silenciosamente, se realiza en numerosos
rincones de la Provincia.
RM: ¿Desde qué momento empieza el trabajo una empresa minera?
¿Había información previa para decidir explorar en Santa Cruz?
Danilo Silva: Originalmente, en
el caso de Argentina, se tenía conocimiento de la presencia de minerales solamente en aquellas zonas por
donde, en su momento, anduvieron
los Jesuitas, en la época del Virreinato,
que se dedicaron a explorar el centro
y norte del país y el Alto Perú. Pero
toda la Patagonia era desconocida,
tanto para los españoles como para
los Jesuitas, considerada un desierto
ocupada por aborígenes. Por esa falta
de información, cuando estudié geología en la Universidad Nacional del
Sur, los mismos profesores nos decían
que la Argentina no era un país minero, sino un territorio con algunos minerales. Luego descubrimos que eso se
decía porque no hubo gente relevando
esta zona.

El primer descubrimiento en la Patagonia ocurrió gracias al plan regional
de origen estatal Patagonia Comahue,
del que participó Minería de Nación,
buscando baritina para usarlo como
aditivo en la operación petrolera. En
esa oportunidad, se tomaron muestras
del cerro Vanguardia y se encontró
que había oro y plata. Eso provocó el
descubrimiento del recurso que hoy
explota Cerro Vanguardia. Una vez
conocido el dato, vino una legión de
geólogos que analizó en profundidad
la zona y determinó los motivos por
los que había esa presencia mineral
allí, cosa que hoy en día conocemos
y que nos afirma que nuestra región
es muy rica en yacimientos de oro y
plata.
Luego de Cerro Vanguardia vinieron sucesivos descubrimientos, que
generaron los actuales emprendimientos de Huevos Verdes, Mina Martha,
Manantial Espejo, y los que están en
plena etapa de construcción.
RM: Así como se dice que en la
Pampa Húmeda, se tira una semilla y
sale una planta, ¿se podría afirmar que
en el Macizo del Deseado, en cualquier lugar que se perfore aparece oro,
o no es tan así?
DS: No es tan así, porque si eso
ocurriera, el precio del oro caería dramáticamente, puesto que una de las
cosas que lo sostienen es que se trata
de un metal que no abunda en la corteza terrestre. También hay que señalar
que en el proceso minero de exploración, entre que se produce el descubrimiento hasta que eso se convierte
en una mina en desarrollo, pasan en
promedio unos quince años, es decir
que es una actividad en la que se trabaja a largo plazo, con los riesgos que
eso trae, y por eso ha pasado muchas
veces que empresas que se constituyeron para hacer minería, terminaron en
bancarrota antes de lograr desarrollar
un proyecto, así que no es una cuestión lineal, en la que uno pueda suponer que el geólogo llega, patea una
roca, toma una muestra y obtiene un
buen resultado. Hay que trabajar duro,

invertir, ganar conocimiento, educarse
y formarse, además de la suerte, que
también juega un papel importante.
RM: El trabajo de exploración, en
general, lo llevan a cabo compañías
que no son las que explotan. ¿Eso influye en el ánimo de los que hacen los
descubrimientos y después ven que
son otros los que desarrollan el proyecto?
DS: En realidad, quienes somos exploradores, amamos esa etapa, somos
apasionados por desarrollar el conocimiento de lo que después será un
emprendimiento importante, a partir
muchas veces de la nada. Nosotros
armamos nuestras carpas en medio de
campo, caminamos mucho, tomamos
una inmensa cantidad de muestras de
rocas, y con esos datos, se construye
una hipótesis de cómo se han formado
los depósitos, que nos ayudará a lograr
el descubrimiento, y eso es lo que sabemos hacer, lo que nos impulsa.
Para hacer este trabajo hay que tener alma de explorador, de boy scout,
y estar preparados para la adversidad
climática, porque cuando se empieza una exploración no se cuenta con
ningún tipo de confort, sino que eso
llega cuando se logran los descubrimientos.
RM: ¿Las nuevas camadas de geólogos tienen ese mismo espíritu?
DS: A esta altura de la experiencia,
en que uno se desempeña como jefe o
líder de un grupo de gente que se está
formando, en muchos casos, tratamos
de transmitir ese entusiasmo y esa mística, con la que se encararon muchas
empresas. Salvando las distancias, uno
no puede entender a San Martín cruzando los Andes, si antes no le transmitía la mística que a él lo guiaba, a
toda su tropa, porque de eso se trata,

de transmitir conocimientos y también
pasión, porque no son trabajos para
llevar adelante si a uno no lo satisfacen. Hay que salir al campo con ganas
de completar la tarea, de descubrir lo
que aún no hemos hallado, hay que
ser optimista por naturaleza, con un
optimismo fundado en la razón. Si estudiamos algo que ha demorado años
en formarse, no podemos desentrañarlo en un instante, por eso terminamos
hablando con las rocas, aplicando filosofía, pasión y conocimiento.
Eso tratamos de transmitirles a
nuestras familias y nuestro entorno,
no como profesión, sino en el sentido
de que valoren que este paisaje, esta
zona a veces tan desapacible e inhóspita que es la meseta santacruceña,
nos está dando muchas satisfacciones, nos permite movilizar sus riquezas para mejorar la calidad de vida de
poblaciones enteras, y en lo personal,
desarrollar un trabajo que amamos, y
vivir de eso.
Tenemos muchas riquezas...
Perón dijo que los recursos naturales son riqueza solamente cuando
son extraídos y puestos al servicio de
la gente. Nuestro país, solamente por
contener inmensos recursos naturales,
no tiene destino. El destino lo tiene si
esos recursos son transformados en riqueza, en los términos en que Perón
los definió, es decir, riqueza para la
gente, para mejorar la calidad de vida
y las oportunidades: poner los recursos en valor, y volcar parte de ese valor
para seguir poniendo en valor lo que
se va descubriendo, y volcarlo en las
comunidades, en las provincias y en
el país. Por eso, siempre digo que la
minería tiene un profundo sentido federalista, porque afecta positivamente
en primer lugar al lugar que produce,
y luego se extiende hacia el resto del
país.
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El análisis del Secretario de Minería de la Nación

Mayoral: “Crecer no es gratis”
De paso por Puerto San Julián, donde participó de un curso de manejo de explosivos en minería, el
secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, analizó la coyuntura minera en Santa Cruz y el país
El secretario de Minería de la
Nación, Jorge Mayoral, visitó la
semana pasada la localidad de
Puerto San Julián y el yacimiento
Cerro Vanguardia, acompañando
la realización del curso de manejo
de explosivos que dictó el Renar.
En la localidad del centro de la
Provincia, destacó los estándares
que se aplican en Cerro Vanguardia, los avances en el sistema de
sustitución de importaciones y la
posición de algunos estados provinciales que siguen prohibiendo
el desarrollo minero en sus territorios.
Desarrollo responsable
Tras la recorrida por el mencionado yacimiento, Mayoral dijo
que “Fue una jornada de trabajo
intensa que nos permitió recorrer
el nuevo Cerro Vanguardia, con un
desarrollo importante en la minería subterránea. Este es un proyecto
emblemático para la minería de la
Argentina, pero en particular para
la provincia de Santa Cruzy nos
pone muy contentos ver que profesionales, trabajadores argentinos,
están haciendo y desarrollando las
cosas tan responsablemente”.

Con respecto a la posición actual de la compañía, tras la crisis
de 2008, dijo el funcionario que
“Cerro Vanguardia está mucho
más fortalecida para afrontar los
escenarios de competitividad que
requiere hoy la producción minera
en la Argentina, en un contexto internacional muy particular”.
Adentrándose en el punto de
desarrollo minero que presenta
Santa Cruz, dijo que nuestra Provincia, que es uno de los distritos
mineros más nuevos del país, aparece “con una pujanza importante,
ya que casi todos los proyectos en
desarrollo, más allá de su envergadura, nacieron bien”.
En ese sentido, sostuvo que “en
esta situación ha tenido que ver la
forma con la que se desarrolló la
actividad. Santa Cruz no es una
provincia que tenga mucha tradición minera, al contrario de lo
que sucede en Cuyo o el NOA,
que tuvieron minería cai al mismo
tiempo que nacían las instituciones estatales, pero la experiencia
acumulada en otras provincias,
incluso en países vecinos, ha podido aplicarse en este lugar. En ese
aspecto ha sido muy importante el
haber recopilado otras informacio-

Intrusos en la madrugada

Robaron nuestra sede
de Perito Moreno
En la noche del lunes 3 al martes 4 de octubre, presumiblemente en horas de la madrugada, desconocidos ingresaron por la
fuerza a la delegación que la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA) posee en la localidad santacruceña de Perito Moreno,
con intenciones de robo.
Como resultado del ilícito, los intrusos se llevaron el equipo
completo de informática con que contaba la sede, que fuera inaugurada hace menos de un año.
Javier Castro, secretario general de la Seccional Santa Cruz de
AOMA, expresó su pesar por el hecho, manifestando que “nos
han robado a todos los trabajadores mineros, dejándonos sin un
equipo costoso que habíamos adquirido con esfuerzo para atender como se merecen a nuestros afiliados en Perito Moreno”.
“Ahora deberemos esforzarnos más y derivar fondos que teníamos destinados a ayuda social, para reponer estos equipos, que
son necesarios para cumplir con nuestros servicios en Perito, especialmente en lo referido a las prestaciones de nuestra obra social”.

nes y haber potenciado otras experiencias”.
“Desde el punto de vista estructural y del desarrollo del negocio
–agregó Mayoral– el proyecto que
hemos visto hoy en Cerro Vanguardia, tiene a la actividad privada unida a la pública, porque
hay que recordar que Fomicruz
es socia y acompaña accionariamente al proyecto. Esa figura le
ha asignado a la mina las mejores
intenciones y compromisos con
los estándares de calidad, de seguridad y capacitación; y esa figura
testigo que representa Vanguardia
para toda la Provincia, le impone
a los proyectos que vienen detrás
una serie de condicionamientos
para mejor, para caminar de cara
a la excelencia. Ese es el camino
que hay que tratar de profundizar.
Por otro lado, vemos la presencia
de delgados mineros de toda la
provincia y la tarea comprometida
que lleva adelante el gremio para
capacitarse, mejorar y tener estándares de recursos humanos, se
permite darle mayor sostenibilidad
al proyecto”.
Mesa de Homologación
Analizando el proceso de sustitución de importaciones que se
viene dando a través de la Mesa
de Homologaciones, un organismo integrado por las empresas mineras, la cámara de proveedores,
el gremio y el Estado, el máximo
referente gubernamental de la actividad señaló que “el primer concepto básico que le imprimió a la
gestión la Presidente y el ministro
Julio De Vido, es que Argentina ha
dado sobradas razones de mantener políticas activas de Estado en
cuestiones mineras, que han permitido que la actividad se recupere y se ponga en marcha de manera importante, y este estadio de
madurez que alcanzó el desarrollo minero, que hoy es incipiente
y muy importante, nos permite ir
plantenado escenarios más sofisticados de relaciones, en el marco
de lo productivo y de todo lo que
acompaña a un proyecto cuando
se pone en marcha”.

“Una de las cosas que más nos
movilizaba desde el comienzo de
este proceso, fue la constitución
de células de emprendedores locales que pudieran satisfacer los
requerimientos de los proyectos a
instancias de dotar a los proyectos productivos de escenarios de
competitividad sistémicas para un
mejor aprovechamiento del impulso de la industria”, agregó el
funcionario, remarcando que esto
“nos genera la previsibilidad de
que se van a mantener los miles de
empleos que genera la actividad
cuando se pone en marcha. En el
marco de esa mesa de homologación estamos tratando de que esos
pasos se den cada vez más dinámicos, tratando de que haya una
superación, que no sólo participen
los prestadores locales a través de
un servicio o comercializando algún producto, sino que al mismo
tiempo los nuestros se ocupen por
tratar de profundizar el modelo industrial nacional y fabricar todas
esas cosas que están entrando hoy
en la Argentina. Esto, cuidando el
equilibrio que hay en las relaciones vigentes para que los proyectos no sufran discontinuidades en
la asistencia de productos que obviamente les estarían dañando en
sus tareas”.
Crecer no es gratis
Cuando se le consultó por la
posición de algunas provincias,
que no permiten la explotación
minera en sus territorios, Mayoral fue terminante al sostener que
“crecer no es gratis, y decir esto les
ha molestado a algunos, especialmente a los que tiene apego por
el comercialismo productivo de
la pampa húmeda, aquellos que
creen que a la Argentina sólo le alcanza con la actividad económica
que desarrolla esta región y hoy se
oponen a la actividad. Claro que
asumimos riesgos, pero hay que
asumir el reto de que a las energías
las pongamos en positivo a fin de
poder lograr el desarrollo y determinar alternativas sustentables en
lo social y económico y sostenible
desde lo ambiental”.

