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Impresa en Enero de 2012

Cuando este ejemplar de nuestro órgano de co-
municación estaba a punto de entrar a la impren-
ta, nos llegó la ingrata noticia del fallecimiento del 
compañero Marcos Dante Apaza en las galerías 
subterráneas de Cerro Vanguardia.

Marcos trabajaba en Cerro Vanguardia desde 
hacía 18 meses. Nacido en Jujuy, de 33 años de 
edad, integraba una familia junto a su esposa, Nora 
Graciela Vilca y sus dos hijos, Nahuel y Marianela.

La muerte de Marcos Apaza golpea duramente 
en nuestros corazones y en nuestro ánimo.

Pese a que todos sabemos que la minería es una 
actividad de riesgo, nunca estamos anímicamente 
preparados para enfrentar este tipo de sucesos.

Nuestra tarea principal en este momento tan 
duro es dejar de lado especulaciones y análisis –
para que ya habrá tiempo– y volcarnos a brindar 
todo nuestro apoyo y acompañamiento a la familia 
y amigos de Marcos.

De más está decir que pondremos todo nuestro 
esfuerzo, como gremio, en impulsar y apoyar una 
investigación exhaustiva, como las que se hacen 
en estos casos, para definir claramente cuál fue la 
cadena de sucesos que llevó a tan duro desenlace.

Si se trató de una fatalidad, deberemos aprender 
de ella y exigir que se pongan en funcionamiento 

mecanismos, sistemas y protocolos que den una 
mayor seguridad y disminuyan los riesgos de repe-
tición.

Si, por el contrario, se trató de algún tipo de ne-
gligencia o hubo responsabilidad de terceros invo-
lucrados, pondremos toda nuestra fuerza para que 
tal situación sea esclarecida y sean sancionados los 
responsables.

Mientras tanto, habrá que volver a las labores, 
teniendo siempre presente que al oficio de mi-
nero hay que ejercerlo con cuidado, con respeto 
por la seguridad y los protocolos de trabajo para 
cada área, vigilando siempre que estén dispuestos 
y operativos todos los sistemas de seguridad y pro-
tección.

Hay que recordar siempre que nuestro principal 
objetivo, como mineros, es culminar la jornada con 
el trabajo hecho correctamente y en buenas condi-
ciones físicas y mentales, para disfrutar el mereci-
do descanso y el fruto de nuestro esfuerzo, junto a 
nuestros seres queridos.

No hay riesgo que valga la pena correr ni situa-
ciones que debamos enfrentar, si ese objetivo no 
está bien resguardado.

Javier Castro

Culminar la jornada
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Durante 2011, la Asociación 
Obrera Minera Argentina (AOMA) 
llevó numerosas acciones destina-
das a la capacitación de los nue-
vos dirigentes mineros que se van 
sumando al gremio, provenientes 
de los distintos emprendimientos 
de todo el país.

El secretario administrativo na-
cional, Ramón García, explicó 
que se trata de una decisión or-
gánica del secretariado nacional 
destinada a capacitar a los nuevos 
dirigentes para que posean ma-
yor conocimiento de la actividad 
sindical, y aclaró que esta tarea 
continuará a lo largo del año 2012 
y seguirá aumentando el conoci-
miento integral de los afiliados y 
de aquellos que deseen integrar 
las representaciones sindicales a 
futuro.

Programa de AOMA para formación de dirigentes

Capacitación gremial

“Es importante que trabajemos 
con una visión de una AOMA para 

como imprescindible capacitar 
en cuestiones sindicales, sociales, 
administrativas y esta labor la ve-
nimos desarrollando en distintas 
ciudades del país”.

Durante 2011, “estuvimos ca-
pacitando en política sindical en 
San Luis con trabajadores del ce-
mento y los de abrasivos, que apli-
can el convenio de Molienda de 
Minerales; en Zapala, Neuquén, 
participaron trabajadores prove-
nientes de las ramas cemento, cal 
y piedra, y molienda de minerales, 
además de algún convenio de em-
presa”, indicó García, aclarando 
que esta tarea continuó, dado que 
también se realizó otro encuentro 
de delegados sindicales en Salta, 
en este último caso, con los tra-
bajadores del litio, “con quienes 
estamos trabajando en el conve-
nio de empresa y realizamos otro 
encuentro en San Miguel de Tucu-
mán, al cual asistieron trabajado-
res de la seccional Farallón Negro, 
de empresas metalíferas como 
Yacimientos Agua del Dionisio 
(YMAD) y Minera Alumbrera”.

El secretario administrativo de 
AOMA se mostró “conforme por 
la tarea emprendida” y espera du-
rante 2012 “continuar apostando 
a los jóvenes, trabajando con los 
compañeros que ya tienen expe-
riencia sindical, es decir trabajan-
do sin tirar los viejos por la ven-
tana y moldeando a los nuevos 
dirigentes y delegados, para lograr 
esa AOMA que hoy imaginamos 
para el futuro”.

dentro de veinte años”, puntualizó 
García, y aclaró el objetivo cen-
tral: “debemos buscar dentro de 
los delegados de personal, de las 
conducciones de las seccionales, 
los compañeros jóvenes que sien-
tan que la lucha por los derechos 
de los trabajadores es de una im-
portancia superior”.

Ramón García es un dirigen-
te salteño de larga trayectoria en 
el gremio minero, que conoce 
a fondo los distintos problemas 
y desafíos que surgen en el ejer-
cicio de la representación de los 
trabajadores. Para él, los dirigentes 
que se suman a la actividad de-
ben tener “vocación de servicio y 
sacrificio”, y además se los debe 
dotar de herramientas para enfren-
tar esas responsabilidades: “surge 

El pasado 8 de diciembre se 
llevo a cabo en la empresa Mi-
nera Santa Cruz las elecciones 
de delegados gremiales.

A los efectos de verificar la 
realización de las elecciones, 
se hicieron presentes Julio Ro-
bles, secretario gremial, y Héc-
tor Martínez , secretario sindi-
cal.

Se llevó a cabo el acto elec-
cionario, proclamándose de-
legados los compañeros Jaime 
Navarro, Fabio Condorí, Mirta 
Vega, Mario Alancay, Carlos 

Saldivia, Adrián Apaza, Miguel 
Rasguido, Rubén Cano, Luis 
Martínez y Félix Ramos.

Conforme lo establecen las 
normas legales y reglamenta-
rias vigentes, los mismos ejer-
cerán hasta el 9 de diciembre 
de 2013.

Elecciones en Minera Santa Cruz
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AOMA Seccional Santa Cruz les desea a ustedes compañeros 
el más sincero de los saludos con motivo de la llegada del Nuevo 
Año 2012. En representación de los trabajadores mineros, de todo 
el país, queremos expresarles nuestra más profunda gratitud por la 
solidaridad que nos han otorgado durante 6 años de intensa lucha 
por nuestra autonomía y libertad sindical en nuestra querida pro-
vincia de Santa Cruz, por la defensa de los derechos fundamenta-
les de los trabajadores y por el bienestar de toda la clase obrera y 
de sus familias.

Esta coordinación de esfuerzos a favor de los Mineros ha sido 
un factor fundamental de nuestra resistencia y nuestra lucha. La 
unidad hace la fuerza y la fuerza hace el poder para estar en el 
2012, como lo estamos hoy, en la primera línea del apoyo a los 
compañeros trabajadores que luchan por el bienestar y la dignidad 
de ellos y de sus compañeros.

En nombre de AOMA, les deseamos a Ustedes y a sus familias 
nuestros mejores deseos de bienestar y paz para este nuevo año 
que comienza.

Felicidades, compañeros

Entregamos
canastas navideñas

AOMA Sec-
cional Santa 
Cruz, realizó 
la entrega de 
cajas navide-
ñas a todas las 
mineras de la 
provincia, para 
ser repartidas 
entre los com-
pañeros traba-
jadores que se 
de sempeñan 
en cada una de 
ellas.

El gremio minero AOMA y Patagonia Gold suscribieron 
en Buenos Aires el convenio colectivo para todos los 

emprendimientos de la compañía minera.

AOMA firmó convenio colectivo

Acuerdo con 
Patagonia Gold

En la sede central de la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina 
(AOMA) de la ciudad de Buenos Ai-
res y tras varias jornadas de trabajo, 
se suscribió el convenio colectivo 
de trabajo entre dicho gremio y la 
empresa minera argentina Patago-
nia Gold S.A., que opera varios ya-
cimientos en la provincia de Santa 
Cruz.

En representación de Patagonia 
Gold estuvo en el acto el apodera-
do y gerente de Recursos Humanos 
de la compañía, Bernardo Nolfi, en 
tanto que por AOMA lo hicieron el 
secretario general nacional, Héctor 
Laplace, su par de la seccional San-
ta Cruz, Javier Castro, y varios inte-
grantes de las comisiones directivas 
nacional y provincial.

Tras las deliberaciones, los pre-
sentes firmaron el Convenio Co-
lectivo de Trabajo entre AOMA y 
Patagonia Gold S.A. –integrada 
también por la estatal santacruce-
ña Fomicruz–, en el que se pactan 
condiciones de trabajo, descripción 
de categorías laborales, condicio-
nes de higiene y seguridad, salarios 
acordes a las expectativas que exi-
gen nuestros representados y todo 
lo que respecta al régimen laboral.

Al término del acto, los repre-
sentantes gremiales destacaron la 
importancia de haber cerrado un 
acuerdo más que, afirmaron, “re-
dundará en seguir afianzando las 
condiciones laborales, salariales 
y de seguridad de los trabajadores 
mineros de todo el país”.
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El secretario general de la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina 
(AOMA), Héctor Laplace, aseguró 
que el 2011 fue “un año de avan-
ces importantes desde lo gremial 
que redundaron en beneficios 
sociales y salariales” para los tra-
bajadores mineros, a la vez que 
destacó la labor en salud, capa-
citación y manejo de fondos gre-
miales.

Laplace remarcó como uno 
de los logros el de las conquistas 
salariales: “en materia de salario 
hemos obtenido aumentos que se 
posicionaron dentro de las mejo-
res conquistas del conjunto de los 
trabajadores, obteniendo así que 
los obreros de menos ingresos su-
peraran la recomposición media y 
que también los de mejores ingre-
sos se mostraron satisfechos con 
los aumentos obtenidos” lo que 
encierra “un logro que beneficia 
a todos los trabajadores mineros 

del país”.
Aclaró el dirigente que en las 

negociaciones “hubo predisposi-
ción desde el nuestra entidad y de 
las empresas” las que permitieron 
avanzar en la “dura y necesaria 
defensa de los intereses que cada 
uno representa”, pero aseguró 
que su gremio siempre se mostró 
“racional, convincente, y preciso 
a la hora de obtener un aumen-
to de sueldos y esto habla de la 
buena actitud y predisposición de 
toda la dirigencia gremial”. 

También precisó que AOMA 
ha aumentado su capacidad de 
respuesta “en brindar un servicio 
de salud acorde a las exigencias 
de los trabajadores mineros lle-
gando con la prestación de obra 
social a los trabajadores mineros 
diseminados en el país”.

Laplace enumeró otros logros 
importantes, como “la adquisi-
ción del hotel Aybal en Salta, para 

Balance del secretario general de AOMA nacional, Héctor Laplace

“2011 fue un año de avances”

el turismo social y familiar de los 
mineros, las mejoras edilicias y 
el parque automotor en distintas 
seccionales” lo que a su juicio son 
indicadores de tener “las cuentas 
sindicales en orden y claras, las 

que en forma coordinada y pla-
nificada son direccionadas a más 
y mejores beneficios ya que una 
entidad gremial, como la nuestra, 
debe garantizarle al afiliado be-
neficios concretos como los ho-

Presentan 

Instituto de 

Capacitación 

Minera

En la localidad santacruceña 
de Perito Moreno se realizó hoy la 
primera reunión informativa para 
la instalación del Instituto Educa-
tivo de Formación de Trabajado-
res Mineros, que tiene por objeto 
generar nuevas fuentes de empleo 
en las comunidades mediante la 
capacitación en actividades rela-
cionadas a la minería.

El encuentro estuvo encabeza-
do por el secretario de Minería de 
la Nación, Jorge Mayoral, acom-
pañado por su par de Santa Cruz, 
Oscar Vera, y el intendente de Pe-
rito Moreno, Guillermo Bilardo.

Al evento asistieron los res-
ponsables de la empresa minera 
pública provincial FOMICRUZ y 
de los principales operadores mi-
neros y prestadores de servicios 
de la región: por Minera Santa 
Cruz, el Gerente General Roberto 
Cacciola, el Gerente de Recursos 
humanos, Edgardo Volpi, y la res-
ponsable de relaciones comunita-
rias, Emilia Zurlis; por Patagonia 

           En Perito Moreno, con presencia del secretario de Minería Jorge Mayoral

Gold, el gerente general, Diego 
Bauret y la encargada de relacio-
nes comunitarias, Fernanda San-
hueza; el encargado de relaciones 

comunitarias de Cerro Vanguar-
dia, Eduardo de las Longas; por 
Cerro Negro, el gerente general 
del proyecto, Chris Harrison y 
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“2011 fue un año de avances”
teles de Villa La Angostura, Villa 
Carlos Paz, Mar del Plata, Buenos 
Aires y Salta que son patrimonio 
de AOMA”. 

En otro orden y en relación a 
la industria en su conjunto, para 
Laplace AOMA acentuó “la pos-
tura de defensa de la industria 
minera ante la sociedad”, lo que 
para esta entidad conforma “un 
rol irremplazable ya que el testi-
monio de los obreros es veraz y 
elocuente para que la comunidad 
entienda que pertenecemos a una 
industria lícita, que transforma las 
realidades regionales con econo-
mías deprimidas las recrea y esto 
constituye un factor de inclusión 
social”.

Con respecto a este año ya ini-
ciado, aseguró el secretario gene-
ral de los mineros que su anhelo 
es “seguir sumando mayores be-
neficios a los trabajadores mine-
ros y ejerciendo el mandato de 

los afiliados para lograr una me-
jor calidad de vida y un creci-
miento armónico e integral de la 
familia minera”, y sentenció que 
para ello “seguiremos trabajando 

como hasta ahora, con la partici-
pación de los trabajadores, con 
más capacitación, más efectivi-
dad en la representación sindical, 
aplicando sentido común a cada 

una de nuestras decisiones que 
siempre se han caracterizado por 
ser racionales, solidarias, com-
prometidas y llenas de vocación 
de servicio”.

           En Perito Moreno, con presencia del secretario de Minería Jorge Mayoral

la gerente de relaciones comu-
nitaria, Verónica Cunto; Gerente 
Corporativo de IRL Argentina SA, 
Daniel Guerín; por Cerro Moro, 
el responsable del proyecto, Al-
berto Carloccia; la encargada de 
relaciones comunitarias de Exe-
ter Resources, Telma Sembling; y 
el Gerente de recursos humanos 
de Minera Triton Argentina, Enzo 
Valdez.

En este marco, se presentó el 
mencionado Instituto, que conta-
rá con el aporte de fondos, equi-
pamiento y maquinaria de opera-
dores y proveedores mineros y la 
asistencia de los gobiernos nacio-
nal, provincial y municipal.

De esta manera, se busca con-
solidar un ámbito de formación 
técnica y profesional, con dife-
rentes niveles de capacitación 
teórica y práctica, para brindar a 
las comunidades la oportunidad 
de acceder a empleos genuinos 
en actividades productivas y de 
servicios mineros.
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¿En qué situación esta la Cá-
mara?

Con una base bastante impor-
tante, ya pisando los 100 socios. 
En la Expo Patagonia Minera de 
San Julián, en noviembre, tuvi-
mos la reunión mensual en el 
local la Cámara de Comercio de 
San Julián, con la participación 
y la exposición por parte de los 
representantes de Patagonia Gold 
que ya estaba prevista, que es 
algo de lo que tratamos de ha-
cer permanentemente, formalizar 
encuentros con los responsables 
directos de las áreas de nuestra 
incumbencia. 

Cada vez se suman más so-
cios de todas las localidades de 
la Provincia y están participando 
en todas las reuniones. Nosotros 
mensualmente hacemos las reu-
niones de comisión directiva e in-
vitamos a todos los socios a par-
ticipar. A veces cuesta trasladarse 
tantos kilómetros, pero de hecho 
en ese encuentro hubo más de 25 
socios que además, acompañaron 
y participaron de la exposición 
minera, que fue un éxito y que 
vale felicitar a los organizadores. 
La Cámara estuvo presente junto 
a muchos socios que estuvieron 
tanto en nuestro stand como ex-
poniendo.  

¿Hay localidades que preva-
lecen sobre otras en cuanto a la 
cantidad de socios?

Hay muchos de Perito Moreno, 
unos cuantos de Puerto Deseado, 
muchos de Caleta Olivia y Caña-
dón Seco, pero también de San 
Julián, Río Gallegos, etc. No hay 
socios de El Calafate, del resto es-
tán casi todas representadas. 

Hay mineras que promueven 
un trabajo de desarrollo de pro-
veedores locales. Ese trabajo, más 
allá de la participación que tiene 
Capromisa, ¿es igual en todas las 
empresas?

Intentamos que las reglas de 

                                                Juan José Hamer, presidente de la Cámara de      Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa)

Participar en   el desarrollo
Juan José Hamer 

es el presidente de la 
Cámara de Proveedores 

Mineros de Santa 
Cruz (Capromisa), una 
entidad que ha venido 
creciendo y logrando 

una relación cada vez 
más fluida con las 

empresas mineras que 
operan en la Provincia. 
En esta entrevista habla 

de la actualidad y 
desafíos que enfrentan

juego sean iguales en toda la pro-
vincia y para todas las empresas. 
De hecho, a partir del convenio 
que firmamos con la Cámara Mi-
nera de Santa Cruz, Camicruz, 
hubo una reunión posterior en 
la cual quisimos avanzar en esto. 
Sin embargo, no están cumplien-
do todas las empresas de la mis-
ma manera. Es un detalle a tener 
en cuenta y a advertir a la pobla-
ción y a las autoridades locales, 
porque si bien se hace un dis-
curso público sobre desarrollo 
de las comunidades no se está 
cumpliendo con el objetivo que 
es llevar un control y verificar el 
compre a Santa Cruz. 

Cuando vienen, los proveedo-
res se quejan  de que cotizan y 
no les compran. Este es un trabajo 
en conjunto que hay que verificar 
y desarrollar, y a eso apuntamos 
como Cámara. Hay empresas que 
realmente no están cumpliendo 
con estos objetivos, que son co-
munes para todos y que incluye 
a Camicruz. Mediante el diálogo, 
la participación y las entrevistas 

participativas, estamos apelando 
a lograr esto. 

La Cámara de Proveedores de 
Santa Cruz ha tenido una dife-
rencia con otras cámaras, ya que 
se formaron para integrarse a la 
industria y no con los que ya es-
taban en el circuito y un día deci-
dieron juntarse. 

Eso tiene que ver con la histo-
ria de Santa Cruz. No éramos mi-
neros y pasamos a serlo. Muchos 
proveedores de insumos y empre-
sas de servicios nos agrupamos a 
través de la Cámara para poder 
participar activamente de este 
desarrollo que está a la vista de 
todos y del que nosotros los san-
tacruceños no podemos quedar 
afuera. 

En la Cámara de San Juan, 
siempre se planteó que el punto 
de incorporación a la industria es 
que el mismo proveedor entienda 
que vende un servicio inigualable 
respecto a otro de afuera, que es 
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Participar en   el desarrollo
estar en la localidad, poder ser 
despertado a las dos de la maña-
na si necesitan algo. Acá hay una 
predisposición distinta que ha 
sido siempre venderle al Estado o 
vender al público en general. ¿La 
venta es también servicio?.

 
Sí. Eso es parte de nuestro tra-

bajo, pero a veces cuesta revertir 
esa situación. El comerciante, el 
vendedor, el prestador de servi-
cio, tiene que aprender que tie-
ne que salir a golpear la puerta, 
a fin de venderle al cliente lo que 
necesita y no lo que él quiere. 
Esto obliga a incorporar una se-
rie de rubros y servicios que antes 
no los tenía ni pensados y ahora 

debe plantearlos seriamente. Si 
no, será otro el que se los venda. 
Ese es el objetivo y cuesta. Bási-
camente, los que son socios de la 
Cámara lo están entendiendo así 
y están participando. Sabemos 
que la minería tiene decisiones 
que se demoran mucho pero que 
después nos requieren de forma 
inmediata, es decir para ayer. Los 
que trabajamos y conocemos el 
rubro somos conscientes que de-
bemos estar a la hora que nos ne-
cesiten. 

¿Los que están trabajando 
desde hace un tiempo con la in-
dustria minera, han notado una 
mejora en lo que hace a la rela-

ción que tiene la empresa con el 
proveedor o varía cada vez que 
cambia el jefe de compras y hay 
que empezar a remar de nuevo?

Eso es un problema constante. 
Cada vez que cambian los geren-

tes, las autoridades, o se venden 
o cambian las empresas, es em-
pezar de nuevo, hablar de nue-
vo, intermediar. Es un proceso 
bastante difícil. En estos últimos 
meses se ha complicado mucho 
porque existe mucho pase. 

En los últimos años, la minería, viene 
provocando ciertos cambios en los ámbitos 
académicos, ya que desde hace un lustro, la 
demanda de jóvenes profesionales por parte 
de las empresas, ha provocado que más es-
tudiantes elijan carreras afines a la actividad 
minera. Y no solo eso, sino que como con-
secuencia de este fenómeno social, distintas 
universidades de nuestro país ampliaron y 
mejoraron su espectro dictando nuevas cá-
tedras y aumentando sus cupos para recibir 
la llegada de una mayor cantidad de 
alumnos. 

Lo llamativo, además, es que vie-
ne también en ascenso la cifra de 
egresados de estas mismas carreras, 
porque convengamos que una cosa 
es inscribirse y comenzar un estu-
dio superior, pero otra muy distinta 
es finalizarla, más cuando estamos 
hablando de carreras tildadas como 
muy exigentes o duras.

Tal es el caso de las ingenierías 
industrial, de minas, química o 
electromecánica, por ejemplo. Otra 
especialidad que podría mencionar 
es la geología, que por estos tiem-
pos, está superando ya su promedio 
histórico de inscriptos.

Las razones guardan estrecha relación no 
tanto con una verdadera vocación, sino con 
la coyuntura económica y la demanda labo-
ral que se vive hoy en la Argentina.

Gracias al desarrollo minero, en diferen-
tes provincias las empresas del sector están 
hoy en condiciones de ofrecer trabajo ge-
nuino. Por eso lo que hacen es ir captando 
alumnos, que estén cursando entre el tercer 
y quinto año, y luego estos ya se quedan tra-
bajando definitivamente allí. Y aunque algu-

nos demoren mucho en obtener su título, lo 
terminan haciendo gracias a que la mismas 
empresas les otorgan ciertos permisos para 
poder estudiar.

Todas las señales indican que esta tenden-
cia académica y laboral va a proseguir en los 
próximos años, ya que si lo que sucede en el 
mercado laboral repercute luego en el ám-
bito académico, aunque no como única va-
riable o patrón social a tener en cuenta, las 
expectativas son muy promisorias, porque la 

minería nacional, junto a otras acti-
vidades tales como el petróleo y el 
turismo, fueron las que más cantida-
des de empleos generaron durante 
2011, donde operarios y mano de 
obra calificada (técnicos y profesio-
nales) pudieron, de una vez por to-
das, insertarse. 

Las perspectivas para 2012 son 
iguales o mejores. Solo en los dos 
últimos años, se llegaron a crear 
unas 2.000 nuevas pymes de servi-
cios para la minería y que hubo una 
ampliación e incorporación de nue-
vas tecnologías en otras 3.000, por 
lo que para muchos, desde la mine-
ría, el futuro está asegurado para es-
tos nuevos técnicos y profesionales.

Impacto del desarrollo minero en la educación

Demanda profesional
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En horas de la mañana del 20 de enero, el 
trabajador minero Marcos Dante Apaza, que se 
desempeñaba en el sector de Subterránea de la 
minera santacruceña Cerro Vanguardia, ubicada 
a 150 kilómetros al noroeste de Puerto San Julián, 
falleció producto de un accidente.

De acuerdo a la información suministrada por 
fuentes informadas, Marcos Apaza sufrió el acci-
dente cuando se encontraba realizando tareas de 
tojeo en el nivel 60 de la Manga Centro del ya-
cimiento, en compañía del operario Cristian Ule, 
quien resultó ileso.

Tras producirse el accidente y una vez que se activaron los sistemas 
de emergencia y rescate, se decidió el cese de todas las operaciones en 
el yacimiento, a la vez que comenzaron a trabajar los equipos de peri-
taje de Policía de Santa Cruz y de la División Bomberos de San Julián.

El comunicado de la empresa

Con la firma del gerente general de la compañía, Jorge Palmés, Cerro 
Vanguardia dio a conocer antes del mediodía un comunicado oficial, 
cuyo texto es el siguiente:

“Tengo el penoso deber de comunicar con mucho pesar el falleci-
miento de nuestro compañero de trabajo, Marcos Dante Apaza, pro-
ducto de un accidente ocurrido a las 08.30 horas aproximadamente del 
día de hoy en el nivel 60 del sector Manga Centro, cuyas causas exactas  
todavía son, hasta el momento, materia de investigación”.

Al momento del accidente, Marcos se encontraba realizando tareas 
de tojeo, acompañado por su ayudante, Cristian Ule, quien se encuen-
tra bien de salud, aunque sumido en una profunda crisis emocional.

Nuestro compañero Marcos, oriundo de la provincia de Jujuy, de 33 

años de edad  e integrado a la empresa desde el 5 
de Julio de 2010, deja a su esposa, Nora Graciela 
Vilca y dos hijos, Nahuel de 8 años y Marianela 
de 11 años, a quienes todos los que compartimos 
el trabajo diario con Marcos, acompañamos so-
lidariamente en este momento de tan profundo 
dolor.

Una comisión de la Policia y Bomberos de 
Puerto San Julián se encuentran en estos momen-
tos en nuestro yacimiento, para iniciar los perita-
jes correspondientes.

La desaparición de Marcos enluta a toda la fa-
milia vanguardista, motivo por el cual se encuentran momentáneamen-
te suspendidas todas las operaciones del Yacimiento Cerro Vanguardia”.

La opinión de AOMA

Consultado sobre el trágico suceso, el secretario general de la Aso-
ciación Obrera Minera (AOMA) Seccional Santa Cruz, Javier Castro, 
transmitió el clima de consternación y profundo pesar de trabajadores. 
“Pese a saber que la minería es una actividad de riesgo, nunca estamos 
anímicamente para enfrentar este tipo de sucesos”, dijo Castro, agre-
gando que “Apaza era un trabajador muy querido y en este momento 
nuestra principal obligación es dejar de lado especulaciones y análisis, 
para los que ya habrá tiempo, y volcarnos a brindar todo nuestro apoyo 
y acompañamiento a la familia y amigos de Marcos”.

“Por supuesto que pondremos todo nuestro esfuerzo, como gremio, 
en impulsar y apoyar una investigación exhaustiva del hecho, para que 
si se trató de una fatalidad, aprendamos de ella y no vuelva a ocurrir, y 
si hubo algún tipo de responsabilidad de terceros, sea esclarecida por 
las autoridades”, finalizó el dirigente gremial.

El minero Marcos Apaza sufrió un accidente fatal

Murió trabajador en Vanguardia

La Secretaría de Minería de Nación infor-
mó que la inversión de riesgo en exploración 
de nuevos recursos mineros en Argentina 
“registró un nuevo récord histórico en 2011, 
con más de 1.031.600 metros de perforacio-
nes en todo el país, lo que representa un des-
embolso superior a los 578 millones de pe-
sos y permite proyectar la puesta en marcha 
de nuevos proyectos productivos”.

Según el informe de la Dirección Nacio-
nal de Minería dependiente de dicha cartera, 
el desarrollo de programas de exploración 
de reservas minerales superaron el millón de 
metros de perforaciones, la forma en que se 
mide la actividad exploratoria, “ratificando a 
la Argentina como uno de los países con ma-
yor dinámica en esta actividad”.

“Esta inversión de riesgo sintetiza, como 
ninguna otra, la confianza de los emprende-
dores en la Argentina. La profundización de 
la institucionalidad y la calidad democráti-
ca del país son bases fundamentales para la 
prosperidad de este sector productivo”, se-
ñaló el secretario de Minería Jorge Mayoral.

El crecimiento es un 41,3% mayor al 

2010, que tuvo 730 mil metros perforados. 
El fuerte aumento de la actividad explorato-
ria generó la aparición de nuevos emprendi-
mientos, el país ya cuenta con más de 600, 
en todo concepto: Las Juntas, Veta Esperan-
za, Alto de la Blenda, La Marciana, Salinas 
Grandes, Vallecito, Cerro Delta, Río Grande, 
Taca Taca, Cerro Moro, La Flora, Puntudo, en 
provincias como Santa Cruz, San Juan, Salta, 

Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neu-
quén, entre otras.

Los nuevos proyectos son llevados adelan-
te por empresas mineras públicas de nuestro 
país, compañías de capitales nacionales y 
operadores mineros de Brasil, Canadá, Perú, 
China, Australia, Corea, Japón, Bolivia y Sui-
za, entre otros países.

“El stock de perforación, que ya supera 
los más de 3 millones de metros, permiten 
a futuro la sostenibilidad y crecimiento del 
sector en la Argentina profunda, generando 
desarrollo, empleo, arraigo poblacional y 
mejor calidad de vida para los pueblos más 
alejados”, señalaron desde la Secretaría de 
Minería, al tiempo que destacaron que “el 
desarrollo exploratorio, junto al crecimiento 
de la actividad productiva minera, generó la 
total demanda de equipamiento y maquina-
ria que ofrece actualmente el país y la plena 
ocupación de profesionales de la geología 
y la minería, con los salarios más altos del 
país, a un promedio mensual de $17.632, 
según un reciente estudio del Ministerio de 
Economía de la Nación”.

Nuevo récord de perforaciones






