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“Un obrero especializado y muy fuerte”

La actividad minera nacional transita su séptimo año de crecimiento sostenido.

Neuquén y Río Negro cuentan con importantes reservas de minerales metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación.

Neuquén > Se celebra hoy el Día del Trabajador Minero y el 57º Aniversario de la fundación de la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), y este año, la fecha tiene para el sector de los trabajadores
un componente más, y es el reciente rescate de los 33 mineros en el vecino país de Chile que fue seguido
por todo el mundo.
“Creo que el trabajador minero siguió con mucha preocupación todo lo que duró el hecho de los mineros
chilenos y cuando uno vio el momento que rescataban desde el primero hasta el último de ellos, se sintió
orgulloso de ser minero. Fue algo mundial y todos nosotros seguimos la transmisión con más atención y
seguramente con más oración que cualquier otro hecho. El trabajador minero es especializado y muy fuerte,
y la minería no es para cualquiera”, expresó el secretario de AOMA Neuquén, Héctor Jara.
La seccional Neuquén de la mencionada asociación está ubicada en la localidad de Zapala y en toda la
provincia cuenta con más de 500 afiliados.
“El trabajo minero es, como en muchas otras actividades, muy sacrificado, no sólo por el tipo de trabajo sino
porque en gran medida debe hacerlo alejado de su familia”, indicó Jara.
En relación a las medidas de seguridad sobre las que se desarrolla hoy la minería en la región y en el país,
el dirigente explicó que se viene trabajando en forma constante en las medidas y elementos de seguridad,
como así también en la capacitación constante.
A nivel general, las empresas medianas o grandes cumplen con las exigencias para asegurar el buen
desempeño del trabajador y la reducción de riesgos.
Uno de los objetivos de AOMA, agregó Jara, es poner el acento en todo lo que tiene que ver con las
condiciones laborales y de seguridad.
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Explicó que el minero es un trabajador profesionalizado que debe desempeñarse en condiciones de riesgo.
El escalafón del trabajador minero está dividido en oficial especializado, medio oficial, oficial y ayudante y,
como explicó Jara, el sector trabaja en base a cuatro convenios laborales que son el del cemento, cal y
piedra, molienda y extracción.
Indicó que en Neuquén existen buenas perspectivas de producción y, por ende, laborales teniendo en
cuenta las reservas de oro, áridos, cemento y otros minerales de gran valor comercial y potencialidades en
lo que se refiere este tipo de recursos naturales.

La región
De acuerdo a las cifras correspondientes al ejercicio 2009 en Neuquén, se comercializaron minerales en el
mercado nacional y exterior por más de 129 millones de pesos, de los cuales el 45,5% correspondió a
minerales de tercera categoría, el 32% a minerales metalíferos y el 22,5% restante a minerales no
metalíferos.
En lo que se refiere a exportación, el principal mercado fue Chile y la producción total de 2009 en Neuquén
fue de 1.266.800 toneladas.
Uno de los principales productos destinados al mercado chileno fueron los llamados agrominerales o
minerales industriales como es el caso de bentonita, carbonato de calcio, caliza, cemento, otros
concentrados, dolomita, piedra laja y yeso.
La región minera de Zapala produjo más del 44% de todo el volumen de minerales de la provincial del
Neuquén.
En tanto, en Río Negro, la provincia se divide en varias regiones mineras, entre las que se encuentran Alto
Valle con producción de Bentonita; yeso; arenisca; basalto; caliza; yeso agrícola; arenas silíceas y aridos;
Jacobacci (diatomita, caolín, piedra laja y oro); Los Menucos (piedra laja, pórfido, arenas silíceas, fluorita,
caolín, granito, oro, plomo, plata, zinc, manganeso y sulfato de Sodio); Sierra Grande (hierro, plomo, plata,
zinc, fluorita, caliza, dolomita, piedra laja, pórfido, oro y áridos) y Valcheta (sal común (Cloruro de sodio),
caliza, dolomita, mármol Ónix (Aragonita), piedra laja, pórfido, bentonita, áridos, plomo, plata, zinc,
wolframio, cobre y oro).

Escenario nacional
Tal como lo informó meses atrás la Dirección Nacional de Minería, durante los primeros meses del año, la
actividad minera captó más de 2.200 millones de pesos de inversión de países como Australia, Brasil,
Japón, Perú, Canadá y China.
Según las expectativas oficiales, se espera que 2010 se convierta en el séptimo año consecutivo de
crecimiento sostenido de la minería.
Durante 2009, la medición sobre la performance de la exploración que se realiza en metros de perforación
alcanzó los 570 mil metros, cuatro veces más que la media histórica del orden de los 140 mil.
La información señaló que durante el año pasado se registraron inversiones en todo el país por 3.128
millones de pesos, se generaron 8.000 nuevas fuentes de empleo y condiciones para más de 750 pymes
proveedoras nacionales, sumándose así a los 256 mil puestos de empleo que alcanzó la minería durante
2008.
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Minera Santa Cruz capacita a desocupados para ser incorporados a
la actividad
El Gerente de la empresa Minera Santa Cruz Edgardo Volpi, anunció que son incesantes las capacitaciones que se
están efectuando en toda la Provincia con la intención de insertar a la actividad personal con calificado.

En una comunicación con el programa radial Voces y Apuntes el gerente de Minera Santa Cruz Lic. Edgardo Volpi
señaló son 120 las personas que en estos momentos están siendo capacitadas en todas las localidades, teniendo en
cuenta que todos los sistemas tiene un cupo de inscriptos, pero que esperan se puedan sumar otras en el corto plazo.

Al respecto mencionó: “nos organizamos para detectar los posible interesados y para esto establecimos un acuerdo
marco como capacitación para contar con mas gente que se acerque porque se va a demandar mayor mano de obra en
los próximos meses”, y aseveró: “Esta etapa de los cursos es para 120 personas porque en definitiva son cursos que
vienen con un diseño armado, también dentro de las condiciones hay un máximo de participantes”.

Asimismo sostuvo que las capacitaciones son financiadas por Minera Santa Cruz, “y se suman a otras iniciativas que se
hacen en otras localidades con otras empresas que sirven para el reclutamiento de personas”, y añadió: “están
cubiertas las vacantes, pero por ahí también se dan por distintas cuestiones y tenemos que tener personal capacitado
para que cubra esos lugares, y en esa línea queremos tener una cantidad de gente motivada para que ingrese en
cualquier momento”.

Finamente sostuvo: “la demanda supera con creces el personal preparado y por eso hay que capacitar, aunque
sabemos que entre 2011 y 2012 se van a poner en marcha nuevos emprendimientos y con esto sumar gente”, y
aseveró: “tenemos por delante la puesta en marcha de Cerro Negro en las cercanías de Perito Moreno que tiene
reservas para ser hasta mas grande que Vanguardia, en la zona de Deseado hay dos proyectos mas y otros tantos, o
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sea que es una cifra absolutamente razonable que se van a necesitar mas de mil personas para tomar gente”.
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La flota amarilla se capacita en Minería
Marineros de la flota amarilla, comenzaron con las capacitaciones para ser insertados en la actividad minera; continúan
con los juicios laborales con los patrones de barcos.
Durante la jornada de ayer en instalaciones del a vecinal del barrio Parque cuarenta marineros de la flota amarilla
comenzaron a capacitarse para ser reinsertados en la activad minera, se espera que en estos días se sumen una
veintena de trabajadores. Dicen que el Estado está cumpliendo con su parte del acta y le pagan el aporte económico, no
asi los propietarios de los barcos con quienes persisten con las demandas judiciales.

Javier, uno de los voceros de la flota amarilla, manifestó al programa Voces y Apuntes que los propietarios se tienen
que “comer” sus palabras. “No se ha cumplido con el acta que se había firmado, tampoco con los sueldos y hay mucha
gente que tiene sueldos que no cobra desde el año pasado y hay mucha gente que ya esta en juicio, la mayoría”.

Asimismo sostuvo: “era lo que decíamos nosotros que no había pescado, nosotros decíamos la verdad y después
cuando detectaron eso se quedaron sin palabras”, y agregó: “el estado esta cumpliendo, la que no cumplió fue la parte
empresarial, pero hay que decir que ayer empezaron el curso 40 personas y esta previsto que se sumen otras tantas a
la actividad minera”.

Finalmente sostuvo: “siempre quisimos trabajar, no queremos depender del Subsidio, por eso cuando los propietarios
salieron a decir que éramos unos vagos se tuvieron que comer las palabras porque era que no había pescado, cuando
ellos se enriquecieron durante diez años y ahora están las embarcaciones todas paradas”.
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M I N E R O

Reunin de Capromisa con el
ministro Jaime lvarez
El ministro de la Producción de Santa
Cruz, Jaime Álvarez, encabezó una reunión
con un grupo de empresarios provinciales
nucleados en la Cámara de Proveedores
Mineros de Santa Cruz.

El ministro lvarez se reuni con autoridades de
Capromisa.

El ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Álvarez, encabezó una reunión con un grupo de
empresarios provinciales nucleados en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa),
durante la que se analizaron las políticas que el Gobierno está aplicando en la actividad minera, con el
objetivo de obtener mayores beneficios económicos tanto para las empresas que prestan servicios y el
Estado, y así estos recursos redunden en la sociedad.
Crespo
Luego de la reunión, de la que también formó parte el secretario de Minería, Oscar Vera; el presidente de
Capromisa, Pablo Crespo, aseguró que se retiraban con una respuesta “contundente” por parte del
ministro Álvarez, con respecto a las medidas que está adoptando el Gobierno para fortalecer el
crecimiento de las empresas proveedoras y de servicios de la industria minera.
“El Ministro nos informó detalles de las reuniones que mantuvo con las empresas que operan en la
provincia. Recibimos una respuesta contundente sobre los lineamientos claros que se están poniendo en
práctica” para la actividad, destacó Crespo.
Por otro lado, el representante de las empresas de provisión y prestación de servicios del sector minero,
comentó que el titular de la cartera de Producción, les trasmitió que dentro de los nuevos lineamientos que
está estableciendo la Provincia para esta actividad, uno de ellos es que las empresas locales puedan
generar dentro del territorio los insumos que requiere la industria metalífera.
“Los lineamientos que el Gobierno quiere establecer para la minería nos servirán para efectivizar nuestro
desarrollo como proveedores, y así instalar pequeñas fábricas que generen insumos para la minería, en el
marco de la Ley de Desarrollo y Promoción Industrial”, señaló Crespo, quien a su vez consideró que es un
“momento clave” para llevar adelante esta política, ya que la actividad “tiene un futuro promisorio en la
provincia”.
Alvarez
Por su parte, el ministro Álvarez indicó que el Gobierno en sus políticas de priorizar la mano de obra local
y la compra y contrataciones de insumos y servicios locales, hará que las empresas cumplan con las
normas vigentes para que los beneficios de la actividad “redunde en todas las localidades y contribuyan
apuntalar el crecimiento” de la región.
No sólo a las empresas de la minería se le exigirá que cumplan con las leyes que otorgan preferencia a las
empresas y trabajadores locales, sino también a las operadoras petroleras. Para esto, el Poder Ejecutivo
estudia enviar un proyecto de ley para reglamentar los derechos y deberes de las empresas que realizan
prestaciones a las distintas compañías que operan en la provincia. (AIMSA)
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