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Impresa en Diciembre de 2011

Finalizamos otro año en Santa Cruz. Un año más 
de afianzamiento y desarrollo de la industria minera. 
Otro año en que ha crecido la demanda de empleo 
de la industria. Otro año que se ha visto jalonado 
por logros y reivindicaciones gremiales, que se han 
cristalizado en mejores condiciones laborales, suel-
dos más dignos y mejores servicios para todos.

Encaramos este 2012 que ya se inicia con toda 
la fuerza y convicción para seguir en ese derrotero, 
porque hemos logrado mucho, pero aún falta mu-
cho más por hacer.

Debemos lograr que las condiciones de trabajo 
en todos los yacimientos en lo que se produce y ex-
plora en Santa Cruz, tengan el mismo trato, los mis-
mos estándares y condiciones igualitarias de salario 
para los trabajadores mineros. Y asegurar que en 
esa tendencia a la igualdad, se nivele hacia arriba, 
porque estamos convencidos de que si una empre-
sa puede brindar las mejores instalaciones para los 
trabajadores, sistemas seguros y salarios acordes a 
nuestra sacrificada labor, todos pueden hacerlo.

Para lograrlo, necesitaremos –como ha sucedido 
hasta ahora– el compromiso de todos los mineros 
que desarrollan esta honrosa profesión a lo largo y 
ancho de Santa Cruz, organizados y luchando a la 
par con su gremio, a través de los delegados de cada 

emprendimiento.
Como ya hemos dicho y sostenido en este mismo 

espacio y en cada reunión con el gobierno o la pa-
tronal en la que nos ha tocado estar, el tiempo de la 
espera, de la tolerancia y del sacrificio ya ha pasado.

Nuestra Provincia sigue mostrando que es rica 
en yacimientos de alta ley. El contexto internacio-
nal es favorable a la producción metalífera y todo 
indica que lo continuará siendo. Nuestro gobierno 
nacional y provincial ha demostrado acabadamente 
que apoya y motoriza a la industria, brindando con-
diciones para que se desarrolle, y los trabajadores 
podemos mostrar experiencia, capacidad de trabajo 
y compromiso con ella. En síntesis, la minería en-
cuentra en Santa Cruz un campo fértil que asegura 
producción estable y ganancias acordes.

En consecuencia, quien quiera hacer minería en 
Santa Cruz deberá encararla de acuerdo a nuestras 
condiciones laborales y salariales, porque, como 
siempre decimos, si les parece que no es negocio 
hacerlo así, que se vayan a otra parte que sea más 
tolerante y dejen lugar a empresas que respeten al 
trabajador y lo reconozcan como lo que es: la ma-
teria prima esencial para obtener buenos resultados.

Javier Castro

Compromiso
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Con la presencia de más de 40 
expositores de toda la Provincia y 
la participación de más de 1.500 
visitantes, se realizó durante los 
días viernes 11 y sábado 12, la 
primera edición de la Feria Expo 
Minera, organizada en conjunto 
por nuestro gremio AOMA y la 
revista Patagonia Minera.

En el encuentro –calificado de 
todo un éxito por los expositores 
y representantes del sector pre-
sentes– se mostró tanto la actua-
lidad de los principales produc-
tores y proveedores mineros de 
Santa Cruz, como las propuestas 
de numerosos empresarios loca-
les que quieren ingresar al siste-
ma, y que aprovecharon la opor-

                                                          De la mano de AOMA - Santa    Cruz y Patagonia Minera

                 Primera Expo   Patagonia Minera
La minería de Santa Cruz   se mostró en San Julián

tunidad para tomar contacto con 
nuevos clientes y desplegar sus 
propuestas de bienes y servicios.

La inauguración de la exposi-
ción estuvo a cargo del secreta-
rio general de la filial Santa Cruz 
de la Asociación Obrera Argen-
tina, Javier Castro, el intendente 
de San Julián, Nelson Gleadell 
y el representante del Servi-
cio Geológico Minero Argenti-
no (Segemar), Jorge González, 
quien asistió en representación 
del secretario de Minería de Na-
ción, Jorge Mayoral.

Castro, como principal refe-
rente de la organización de la 
Expo Minera, agradeció el apo-
yo recibido por las autoridades 
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municipales, empresas mineras 
y proveedores, y rescató el obje-
tivo central de la Feria, que fue 
mostrar el presente y futuro de la 
actividad minera en Santa Cruz 
y acercarla a los vecinos de San 
Julián, para que conozcan de 
primera mano “de qué se trata 
esta industria que está aportando 
con fuerza al desarrollo de Santa 
Cruz y que provee mano de obra 
a tantos compañeros de la Pro-
vincia”.

Afirmó Castro que “la mine-
ría no tiene nada que esconder y 
mucho para mostrar, y esta Feria, 

que se seguirá haciendo todos 
los años, es una forma de poder 
mostrar esta actividad de la que 
nos sentimos orgullosos”.

A su turno, el intendente re-
cientemente reelecto Nelson 
Gleadell, rescató el impulso que 
le ha dado la minería al creci-
miento sostenido y, a través de 
su agencia de desarrollo, a poder 
planificar con la participación 
de todos, un futuro “previsible y 
promisorio” para la localidad.

Finalmente, González res-
cató, en representación de la 
autoridad minera nacional, el 
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contenido de federalismo y de-
sarrollo que tiene la minería en 
el país, que da impulso a eco-
nomías que estaban aletargadas 
en las localidades más alejadas 
del país.

Durante la feria, también se 
realizaron numerosas charlas 
y exposiciones sobre distintos 
aspectos de la actividad mine-
ra, como medio ambiente, res-
ponsabilidad social empresaria 

o uso del cianuro; además de 
una ronda de negocios que se 
prolongó hasta altas horas de la 
última jornada, con resultados 
altamente positivos para los par-
ticipantes.

Ambas jornadas de exposi-
ción fueron coronadas con la 
realización de un show musical 
con artistas nacionales, provin-
ciales y locales, con singular 
convocatoria. 

Imágenes de los espectáculos que acompañaron Expo
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En la mañana del 5 de diciem-
bre, falleció en la localidad de 
Puerto San Julián el trabajador 
minero Héctor “el Cuchi bueno” 
Pirez, luego de una dura enfer-
medad. El Cichi era uno de los 
trabajadores más queridos de la 
compañía minera, motivo por el 
cual la empresa emitió temprano 
el comunicado que a continua-
ción se transcribe, firmado por su 
gerente general, Jorge Palmés:

“Tengo el triste deber de comu-
nicar con mucho pesar el falleci-
miento de nuestro compañero de 
trabajo, Héctor “el Cuchi” Pirez, 
acaecido esta mañana en su do-
micilio de Puerto San Julián.

Héctor, de 48 años, cumplía su 
labor de operador en el Grupo D 
de Operadores Mina de nuestra 
compañía, desde 2005.

Para quienes tuvimos la suerte 
y el orgullo de conocerlo, con “el 
Cuchi bueno” se va un ejemplo 
de ser humano que, pese a las vi-
cisitudes y dificultades que tuvo 
que afrontar, no dejó nunca de 
lado la sonrisa, las ganas de vivir 
y el apoyo a quienes lo rodeaban 
en su quehacer diario.

Hector fue un minero orgulloso 
de serlo, desde que conoció esta 
sacrificada profesión y la abrazó 
con ese gran corazón y que tan-
to lo impulsaba a él como a todo 
su grupo de compañeros, y sus 
ganas de seguir aún en la adver-
sidad, serán siempre un ejemplo 
para todos nosotros.

“Soy minero y la verdad es que 
extraño mucho el trabajo en la 
mina”, dijo hace poco en una en-
trevista, cuando su enfermedad le 
impedía estar cumpliendo regu-
larmente con sus labores.

Prefiero recordarlo así: como 
minero, como entrañable compa-
ñero, con la sonrisa y las ganas de 
vivir, de luchar y de seguir, siem-
pre a flor de piel.

La desaparición de Héctor en-
luta a toda la familia vanguardis-
ta, motivo por el cual a partir del 
mediodía se dispondrá de un mi-
cro para trasladar a la localidad a 
quienes quieran acompañar a su 
esposa, Rosa, y a sus amigos, en 
tal difícil momento.”

El fallecimiento del querido 

Una desaparición que enluta a los mineros

Falleció “el Cuchi bueno”
trabajador minero golpeó a todos 
los empleados de Cerro Vanguar-
dia, al punto que en horas de la 
tarde, las autoridades de la com-
pañía decidieron suspender todas 
las operaciones en mina, para 
que sus compañeros pudieramos 
acompañarlo en la despedida.
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Con la presencia del Secreta-
riado Nacional encabezado por 
su Secretario General, Héctor 
Laplace, se dejó inaugurado ofi-
cialmente el Hotel Aybal, una fla-
mante adquisición de la entidad 
gremial para el uso recreativo y 
vacacional del trabajador minero 
argentino.

A la ceremonia asistieron el 
ministro de Trabajo y Previsión 
Social, Rubén Fortuny y el minis-
tro de Turismo y Cultura, Federico 
Posadas, representando al gober-
nador de la provincia Juan Ma-
nuel Ortubey.

Al mismo tiempo, junto a Héc-
tor Laplace, estuvieron presentes 
el Tesorero de la entidad, Hum-
berto Araya, la secretaria de Tu-
rismo, María Inés Arismendi; el 
secretario Administrativo, Ramón 
García y el vocal y Secretario Ge-
neral de Olavarría Armando Do-
mínguez. A estos dirigentes se le 
sumaron los representantes de 18 
seccionales de AOMA y afiliados 
de distintos puntos del país. Como 
parte del protocolo, se destacó la 
presencia del Secretario de Mine-
ría de Salta, Lic. Ricardo “Michi” 
Salas y el secretario de Trabajo y 
Previsión, Dr. Gustavo Costello y 
diversas autoridades se seguridad, 
municipalidad y provincia.

AOMA adquirió esta propie-
dad en septiembre de 2011. En 
esta oportunidad se coincidió en 

destacar que el Hotel Aybal es 
una excelente inversión. Al mis-
mo tiempo se encuenta en una 
óptima plaza turística nacional e 
internacional, que, de ahora en 
más, será disfrutada por la familia 
minera.

Ministro Fortuny: “felicitamos
por el crecimiento”

En representación del gober-
nador Ortubey, llegó al predio el 
ministro de Trabajo y Previsión 
social, Dr. Rubén Fortuny , quien 
al dirigirse a los presentes destacó 
que “el gobernador de Salta agra-
dece a AOMA haber elegido esta 
ciudad para dotar al gremio de un 
hotel” en la provincia.

Dijo el funcionario que la pro-
vincia apuesta siempre a obtener 
“Calidad de trabajo y la posibi-
lidad de crecimiento que como 
resultado es mayor beneficio” 
para la comunidad. Al felicitar 
a AOMA “por este hermoso em-
prendimiento” que se puso en 
marcha, ratificó la política de Es-
tado de la provincia en fomentar 
“la inversión minera y la explota-
ción de los recursos naturales de 
la cordillera”

Fortuna por último dijo que 
“esta inauguración de hoy es la 
consecuencia de un paso maá en 
la cadena de todo lo que está ha-
ciendo el gremio en el país y por 

Hotel Aybal (Salta): “para que   disfrute el trabajador minero”
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Hotel Aybal (Salta): “para que   disfrute el trabajador minero”
sus afiliados”.

“El broche de oro es que lo
disfrute el obrero minero”

Al hacer uso de la palabra, el 
secretario general de AOMA, Héc-
tor Laplace dijo a los presentes que 
“Hace un año inaugurábamos el 
complejo de A.O.M.A. en Villa La 
Angostura y estar hoy aquí en Sal-
ta, inaugurando un nuevo hotel de 
de nuestra asociación, nos permite 
decir que los mineros estamos or-
gullosos y sentimos satisfacción” 
por la meta alcanzada, dijo el Se-
cretario General de AOMA, Héctor 
Oscar Laplace.

Tanto como sucedió en Neuquén 
como en este tiempo en la provincia 
de Salta Laplace hizo hincapié en la 
“predisposición y acompañamiento 
de la sociedad para con el gremio” 
al decidir adquirir un inmueble y 
radicarse en ambas ciudades. Ase-
guró que la entidad está abocada a 
obtener “concreciones que son en 
función, nada más y nada menos, 
que del trabajador minero y su fa-
milia”

Laplace agradeció “a los compa-
ñeros del secretariado nacional por 
impulsar estos logros” que en de-
finitiva significan “cumplir nuestra 
tarea, hacerla bien y poder demos-
trar que estos hechos son nuestros 
frutos” y de la correcta y prolija ad-
ministración de la entidad.

Tras la adquisición del predio e 
inmueble en Villa La Angostura, la 
dirigencia de AOMA empezó a bus-
car un hotel en el NOA y en Cuyo. 
“Nos propusimos tener esta chance 
de adquirir otro hotel en el noroes-
te o Cuyo, hemos buscado y tuvi-
mos la oportunidad de adquirir este 
magnífico hotel aquí en Salta”.

El dirigente de la entidad gre-
mial manifestó ante los presentes 
que “AOMA está orgullosa, y nues-
tros dirigentes también, de poder 
brindarle a nuestros trabajadores la 
oportunidad de que cuenten a su 
disposición con esta propiedad” ya 
que se es conciente que si no fuese 
por la gestión solidaria y activa de 
la entidad, “muchos no podrían vi-
sitar esta provincia tan hermosa a la 
que se le debe sumar Jujuy”.

Laplace reiteró que “nos senti-
mos orgullosos” por esta adquisi-
ción y esgrimió que esta unidad ho-
telera además “se sumará a la oferta 
turística para que pueda disfrutar el 
turismo en general” de estas impe-
cables instalaciones.

Reiteró el agradecimiento a Con-
sejo Directivo Nacional, compañe-
ros y amigos de seguir acompañán-
donos en esta gestión, y aprovechó 
para enviarle un saludo “al compa-
ñero gobernador de Salta” y resaltar 
una vez más que “el broche de oro 
– de esta gestión - es que nuestra 
gente pueda disfrutar de estas fan-
tásticas infraestructuras”.
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El secretario General de 
AOMA, Héctor Laplace, compar-
tió un “desayuno de trabajo” con-
vocado por la Cámara de Comer-
cio Argentino- Canadiense, desde 
donde abordó la temática de la 
industria minera nacional.

El dirigente gremial, quien fue 
el único expositor, se explayó so-
bre diferentes ejes temáticos que 
constituyen la agenda sobre pro-
blemáticas, ante un grupo de pro-
fesionales que representaban a 
distintas empresas mineras, pres-
tadoras de servicio y estudios ju-
rídicos relacionados a la entidad 
binacional.

Laplace detalló con sencillez y 
precisión que desde la entidad gre-
mial “siempre se dio la cara para 
defender la industria” y dejó en 
claro que “nunca salimos en defen-
sa de una empresa” en particular.

Siguiendo con acciones de tes-
timonio y defensa de la actividad, 
Laplace reseñó que con el gremio 
“recorrimos y estuvimos presen-
tes en cuanta provincia amagó 
o impulsó leyes prohibitivas, de-
fendimos y explicamos la postura 
de AOMA a favor del desarrollo” 
resaltando que muchas veces esa 
acción “nos encontró solos, sin la 
presencia de las empresas afecta-
das”.

Héctor Laplace, secretario general nacional

“AOMA siempre dio la cara 
para defender la industria”

Reseñó que para él “las empre-
sas mineras son de defender sus 
proyectos y no concebir la nece-
sidad de mancomunar criterios y 
esfuerzos para resguardar la in-
dustria” en pos de llevar adelante 
“banderas claras que manifiesten 
la postura y la necesidad de tener 
a la minería como una industria 
lícita y que no contamina”.

Laplace aseveró que la inac-
ción empresarial de los últimos 
10 años “permitió que el pensa-
miento antiminero se instalara 
en la sociedad, que lo hecho no 
alcanzó para contrarrestar el obs-
táculo que ocasionaban los mili-
tantes ambientalistas que se opu-

sieron y se oponen a la actividad 
minera”.

A modo de ejemplo precisó 
“todavía estamos esperando que 
hayan declaraciones de apoyo a 
la apertura que se experimenta en 
la provincia de Río Negro, donde 
el compañero gobernador elec-
to, Carlos Soria, ya abre la posi-
bilidad de motorizar la minería y 
salvó AOMA, el empresariado no 
emitió opinión” y esto pinta “de 
cuerpo entero la pasividad”.

En otro tramo de su alocución, 
ante la atención del resto de los 
invitados presentes, Laplace sin-
tetizó que para el pensamiento 
de AOMA no hay claridad en el 

mensaje que las empresas le quie-
ren dar a la sociedad, que lo he-
cho, tal el caso del programa de 
TV, no fueron eficientes y que 
se malgastó dinero y que nunca 
apareció en escena el plan co-
municacional; como así también 
bregó a mancomunar esfuerzos, 
cada uno desde su identidad ins-
titucional y así buscar caminos de 
acercamiento en la relación de la 
industria con la sociedad. Senten-
ció que una de las carencias más 
sobresalientes del empresariado 
es la “falta de gestión, relaciones, 
información y agenda” de priori-
dades. Agregando que esta situa-
ción siempre llevó al sector “a 
correr por detrás de las demandas 
y nunca estar adelantándose a las 
crisis”.

Por último, el Secretario Gene-
ral de la Asociación Obrera Mine-
ra Argentina, hizo hincapié en de-
tallar que lo sucedido en torno al 
Manual de educación Ambiental, 
que fuera editado por el Ministe-
rio de Educación de la Nación y 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, afirman-
do que “es una vergüenza”.

Al mismo tiempo Laplace la-
mentó que hayan sido “pocas las 
voces que se escucharon contra 
esta difamación” contra el sector.

En el marco del programa de minería social que 
lleva adelante la compañía minera estatal de Santa 
Cruz, Fomicruz S.E., del 12 al 16 de diciembre se 
llevará a cabo un corso - taller de lapidación en el 
Complejo Cultural Santa Cruz, de la ciudad de Río 
Gallegos.

El curso estará dictado por la profesora de artes 
visuales y orfebre platera Mónica Reinsch. Los par-
ticipantes del taller se inscribieron en el stand que 
Fomicruz presentó en la feria denominada “De lo 
nuestro lo mejor”, llevada a cabo en Río Gallegos, 
y desde la empresa se informó que por razones de 
seguridad se debió limitar la cantidad de plazas dis-
ponibles, y ya se han cubierto todas las vacantes.

Programa de minería social de Fomicruz

Curso de lapidación






