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El ministro de la Producción recibió al nuevo gerente de Minera Santa Cruz

Se trata de Roberto Cacciola, quien dirigirá las tareas de producción y exploración del yacimiento
minero San José. A partir de las exploraciones realizadas el año pasado, en las que se invirtieron 6
millones de dólares, el emprendimiento duplicó su vida útil, elevándola a 12 años, dentro de un
proyecto en el que se desempeñan 1.150 trabajadores.

El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, acompañado por el secretario de Estado de Minería,
Oscar Vera y el subsecretario de Comercio, Jorge Arias, recibió en horas del mediodía al nuevo
gerente de Minera Santa Cruz - firma subsidiaria de Hochschild Mining –Roberto Cacciola, que
gerencia el proyecto minero San José, ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno.

Además del nuevo gerente, participaron además Edgardo Volpi, gerente de Recursos Humanos y
Relaciones con la Comunidad, Néstor Rigamonti, gerente Legal y Eduardo Laudin, presidente del
Directorio, todos de la firma Minera Santa Cruz.

Al término de la reunión, Cacciola señaló que “se abordaron temas concernientes al mayor
desarrollo de la Provincia, el aporte de la minería como un pilar importante, focalizado al desarrollo
de proveedores locales, la incorporación de mano de obra local, aspectos que de alguna manera
Minera Santa Cruz ya viene llevando a cabo, por lo que hemos puesto de manifiesto profundizar
esta necesidad”.

“Vamos a trabajar en conjunto – agregó el nuevo gerente - para que cada día la Provincia tenga
mayores oportunidades en prestaciones de servicios y en la participación y provisión de
determinados elementos también, aquellos que sean posibles, dentro del marco que permite la
provincia”, buscando llevar adelante “una conjunción de intereses que todos tenemos como meta: el
desarrollo de la actividad, el desarrollo de la provincia y la defensa de una actividad noble como es
la minería”.
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Respecto de su experiencia en el sector, Roberto Cacciola señaló que “tengo muchos años de
minería, 36 años, los últimos seis como gerente general y vicepresidente Ejecutivo de la misma
empresa en la que estuve los 36 años, que es compañía Minera Aguilar, y me he sumado a este
proyecto como un desafío de vida, pero también teniendo en cuenta la definición clara de los
accionistas, que confluye en estos objetivos que son comunes y los que afortunadamente están en
línea con lo que piensa la Provincia”.

Al referirse a los motivos que propiciaron este cambio en la gerencia de Minera Santa Cruz, señaló
que “el tema fundamental es que ellos han interpretado con buen criterio que, si bien se ha hecho
una labor extraordinaria hasta este momento, hay que afianzar la conducción argentina dentro de
cada una de las empresas, y en este caso me han escogido para suplir a una persona que ha hecho un
excelente trabajo, que va a continuar su vida laboral dentro del mismo grupo Hochschild pero en
Perú”, reiterando en ese sentido que se buscó “focalizarse en contar con una conducción argentina
que pueda también, de alguna manera, entender algunas situaciones y simplemente profundizar el
trabajo que ya se viene haciendo”.

En lo que tiene que ver con la vida útil del yacimiento y las tareas exploratorias realizadas, Cacciola
explicó que “el año pasado hubo una campaña muy fuerte de exploración, con una inversión de más
de 6 millones de dólares, con más de 50 mil metros perforados, lo que dio la posibilidad de duplicar
la vida útil conocida de la mina”, resaltando que “en este momento existen recursos y reservas para
aproximadamente 12 años, cuando antes de las exploraciones mencionadas estaba en la mitad”.

“La campaña de exploración va a seguir siendo muy fuerte este año – aseguró el Gerente General porque toda la Provincia de Santa Cruz está dando resultados interesantes en cuanto a
descubrimientos de nuevos recursos, y conjuntamente con el mantenimiento de una producción que
se ha logrado estabilizar de acuerdo al objetivo que se tenía en el tratamiento de unas 1.500
toneladas diarias. Lo que viene ahora es continuar un proceso de exploración fuerte para seguir
incrementando recursos y reservas, y eventualmente tomar otras decisiones respecto de una
eventual modificación en el nivel de producción”.

Finalmente, luego de comentar que en la actualidad en el emprendimiento se desempeñan
“alrededor de 1.150 personas trabajando en el proyecto”, destacó que “a nivel producción en este
momento está consolidado el número que se pretendió alcanzar como objetivo, que significa que la
producción está estabilizada, que es un dato no menor para un proyecto como éste, que solamente
tiene tres años en producción, en la que hay una decisión muy fuerte de continuar con la
exploración”.
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Jaime recibió al Gerente de Minera Santa Cruz
El nuevo gerente de la Minera Santa Cruz, Roberto Cacciola, será
quien dirija las tareas de producción y exploración del yacimiento
minero San José.
A partir de las exploraciones realizadas el año pasado, en las que se
invirtieron 6 millones de dólares, el emprendimiento duplicó su
vida útil, elevándola a 12 años, dentro de un proyecto en el que se
desempeñan 1.150 trabajadores.
El ministro de la Producción, Jaime Álvarez, acompañado por el
secretario de Estado de Minería, Oscar Vera y el subsecretario de
Comercio, Jorge Arias, recibió en horas del mediodía al nuevo gerente de Minera Santa Cruz firma subsidiaria de Hochschild Mining –Roberto Cacciola, que gerencia el proyecto minero San
José, ubicado en cercanías de la ciudad de Perito Moreno. Dicho proyecto a raíz de las
exploraciones realizadas el año pasado, en las que se invirtieron 6 millones de dólares, el
emprendimiento duplicó su vida útil, elevándola a 12 años, dentro de un proyecto en el que se
desempeñan 1.150 trabajadores.
Además del nuevo gerente, participaron Edgardo Volpi, gerente de Recursos Humanos y Relaciones
con la Comunidad, Néstor Rigamonti, gerente Legal y Eduardo Laudin, presidente del Directorio,
todos de la firma Minera Santa Cruz.
Al término de la reunión, Cacciola señaló que “se abordaron temas concernientes al mayor
desarrollo de la provincia, el aporte de la minería como un pilar importante, focalizado al desarrollo
de proveedores locales, la incorporación de mano de obra local, aspectos que de alguna manera
Minera Santa Cruz ya viene llevando a cabo, por lo que hemos puesto de manifiesto profundizar
esta necesidad” al tiempo que aseguró “vamos a trabajar en conjunto para que cada día la provincia
tenga mayores oportunidades en prestaciones de servicios y en la participación y provisión de
determinados elementos también, aquellos que sean posibles, dentro del marco que permite la
provincia buscando llevar adelante una conjunción de intereses que todos tenemos como meta: el
desarrollo de la actividad, el desarrollo de la provincia y la defensa de una actividad noble como es
la minería”.
Respecto de su experiencia en el sector, Roberto Cacciola señaló que “tengo 36 años de minería,
los últimos seis como gerente general y vicepresidente Ejecutivo de la misma empresa en la que
estuve los 36 años, que es compañía Minera Aguilar, y me he sumado a este proyecto como un
desafío de vida, pero también teniendo en cuenta la definición clara de los accionistas, que confluye
en estos objetivos que son comunes y los que afortunadamente están en línea con lo que piensa la
provincia”.
Al referirse a los motivos que propiciaron este cambio en la gerencia de Minera Santa Cruz, señaló
que “el tema fundamental es que ellos han interpretado con buen criterio que, si bien se ha hecho
una labor extraordinaria hasta este momento, hay que afianzar la conducción argentina dentro de
cada una de las empresas, y en este caso me han escogido para suplir a una persona que ha hecho un
excelente trabajo, que va a continuar su vida laboral dentro del mismo grupo Hochschild pero en
Perú”, reiterando en ese sentido que “se buscó focalizarse en contar con una conducción argentina
que pueda también, de alguna manera, entender algunas situaciones y simplemente profundizar el
trabajo que ya se viene haciendo”.
En lo que tiene que ver con la vida útil del yacimiento y las tareas exploratorias realizadas, Cacciola
explicó que “el año pasado hubo una campaña muy fuerte de exploración, con una inversión de más
de 6 millones de dólares, con más de 50 mil metros perforados, lo que dio la posibilidad de duplicar
la vida útil conocida de la mina”, resaltando que “en este momento existen recursos y reservas para
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aproximadamente 12 años, cuando antes de las exploraciones mencionadas estaba en la mitad”.
“La campaña de exploración va a seguir siendo muy fuerte este año porque toda la provincia de
Santa Cruz está dando resultados interesantes en cuanto a descubrimientos de nuevos recursos, y
conjuntamente con el mantenimiento de una producción que se ha logrado estabilizar de acuerdo al
objetivo que se tenía en el tratamiento de unas 1.500 toneladas diarias. Lo que viene ahora es
continuar un proceso de exploración fuerte para seguir incrementando recursos y reservas, y
eventualmente tomar otras decisiones respecto de una eventual modificación en el nivel de
producción” aseguró el Gerente.
Finalmente, luego de comentar que en la actualidad en el emprendimiento se desempeñan
“alrededor de 1.150 personas trabajando en el proyecto”, destacó que “a nivel producción en este
momento está consolidado el número que se pretendió alcanzar como objetivo, que significa que la
producción está estabilizada, que es un dato no menor para un proyecto como éste, que solamente
tiene tres años en producción, en la que hay una decisión muy fuerte de continuar con la
exploración”.
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Junto al secretario de Minería

Jaime Alvarez se reunió con el nuevo gerente de Minera Santa Cruz

Se trata de Roberto Cacciola, quien dirigirá las tareas de producción y exploración del yacimiento minero San José. A partir de
las exploraciones realizadas el año pasado, en las que se invirtieron 6 millones de dólares, el emprendimiento duplicó su vida
útil, elevándola a 12 años, dentro de un proyecto en el que se desempeñan 1.150 trabajadores.
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 3 de Marzo de 2011

El ejecutivo de Minera Santa Cruz aseguró que la campaña de exploración minera en 2011 seguirá siendo “muy fuerte”.

En la mañana de ayer, el ministro de la Producción Jaime Alvarez, acompañado por el secretario de Estado de Minería
Oscar Vera y el subsecretario de Comercio Jorge Arias, recibió en horas del mediodía al nuevo gerente de Minera Santa
Cruz -firma subsidiaria de Hochschild Mining– Roberto Cacciola, que gerencia el proyecto minero San José, ubicado en
cercanías de la ciudad de Perito Moreno.
Además del nuevo gerente, participaron Edgardo Volpi, gerente de Recursos Humanos y Relaciones con la Comunidad,
Néstor Rigamonti, gerente Legal y Eduardo Laudin, presidente del Directorio, todos de la firma Minera Santa Cruz.
Al término de la reunión, Cacciola señaló que “se abordaron temas concernientes al mayor desarrollo de la provincia, el
aporte de la minería como un pilar importante, focalizado al desarrollo de proveedores locales, la incorporación de mano
de obra local, aspectos que de alguna manera Minera Santa Cruz ya viene llevando a cabo, por lo que hemos puesto de
manifiesto profundizar esta necesidad”.
“Vamos a trabajar en conjunto, para que cada día la provincia tenga mayores oportunidades en prestaciones de
servicios y en la participación y provisión de determinados elementos también, aquellos que sean posibles, dentro del
marco que permite la provincia” aseguró el ejecutivo, indicando que buscarán llevar adelante “una conjunción de
intereses que todos tenemos como meta: el desarrollo de la actividad, el desarrollo de la provincia y la defensa de una
actividad noble como es la minería”.
Respecto de su experiencia en el sector, Roberto Cacciola señaló: “tengo muchos años de minería, 36 años, los últimos
seis como gerente general y vicepresidente ejecutivo de la misma empresa en la que estuve los 36 años, que es
compañía Minera Aguilar, y me he sumado a este proyecto como un desafío de vida, pero también teniendo en cuenta
la definición clara de los accionistas, que confluye en estos objetivos que son comunes y los que afortunadamente están
en línea con lo que piensa la provincia”.
Al referirse a los motivos que propiciaron este cambio en la gerencia de Minera Santa Cruz, señaló que “el tema
fundamental es que ellos han interpretado con buen criterio que, si bien se ha hecho una labor extraordinaria hasta este
momento, hay que afianzar la conducción argentina dentro de cada una de las empresas, y en este caso me han
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escogido para suplir a una persona que ha hecho un excelente trabajo, que va a continuar su vida laboral dentro del
mismo grupo Hochschild pero en Perú”, reiterando en ese sentido que se buscó “focalizarse en contar con una
conducción argentina que pueda también, de alguna manera, entender algunas situaciones y simplemente profundizar
el trabajo que ya se viene haciendo”. En lo que tiene que ver con la vida útil del yacimiento y las tareas exploratorias
realizadas, Cacciola explicó que “el año pasado hubo una campaña muy fuerte de exploración, con una inversión de
más de 6 millones de dólares, con más de 50 mil metros perforados, lo que dio la posibilidad de duplicar la vida útil
conocida de la mina”, resaltando que “en este momento existen recursos y reservas para aproximadamente 12 años,
cuando antes de las exploraciones mencionadas estaba en la mitad”.
“La campaña de exploración va a seguir siendo muy fuerte este año – aseguró el gerente general - porque toda la
provincia de Santa Cruz está dando resultados interesantes en cuanto a descubrimientos de nuevos recursos, y
conjuntamente con el mantenimiento de una producción que se ha logrado estabilizar de acuerdo al objetivo que se
tenía en el tratamiento de unas 1.500 toneladas diarias. Lo que viene ahora es continuar un proceso de exploración
fuerte para seguir incrementando recursos y reservas, y eventualmente tomar otras decisiones respecto de una eventual
modificación en el nivel de producción”.
Finalmente, luego de comentar que en la actualidad en el emprendimiento se desempeñan “alrededor de 1.150
personas trabajando en el proyecto”, destacó que “a nivel producción en este momento está consolidado el número que
se pretendió alcanzar como objetivo, que significa que la producción está estabilizada, que es un dato no menor para un
proyecto como éste, que solamente tiene tres años en producción, en la que hay una decisión muy fuerte de continuar
con la exploración”.
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Cerro Vanguardia en la web
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 3 de Marzo de 2011

La minera santacruceña de oro y plata Cerro Vanguardia –ubicada a 150 kilómetros al noroeste de Puerto San Julián–
se encuentra presta a poner en funcionamiento su página web oficial (www.cerrovanguardiasa.com.ar), sumando así un
nuevo canal de comunicación con la comunidad, que se une a los medios gráficos Oro del Sur y Veta, que publica
periódicamente, para comunicación general e interna, respectivamente.
La coordinación general del trabajo de armado y recopilación de información, y puesta en marcha del proyecto, estuvo a
cargo del jefe de Comunicaciones de la compañía, Germán Stocker, y de un equipo de trabajo específico, cuya idea ha
sido “permitir tener a quienes la visiten, un panorama más preciso de lo que es el día a día de nuestro trabajo, con
algunos agregados más que permite esta poderosa herramienta de vinculación”.
La idea de contar con una página web propia, más allá de la que ya existe de la corporación operadora del yacimiento,
AngloGold Ashanti, surgió por la necesidad de contar con un espacio más de comunicación, más ágil y de mayor
llegada que un medio gráfico.
Uno de los elementos que impulsó la decisión, según explicaron los responsables de la página, fue la experiencia que
tuvieron con los visitantes que recorren por primera vez el yacimiento, y que “siempre nos manifiestan su sorpresa al ver
cómo trabajamos y vivimos aquí, y con qué cuidado abordamos los temas de seguridad y medio ambiente, algo que
contrasta fuertemente con las voces antimineras que ocupan algunos espacios de comunicación, que hablan de una
supuesta forma de hacer minería que nada tiene que ver con lo que los que formamos parte de Cerro Vanguardia
vivimos día a día”.
A través de la página web, la compañía minera pretende contar “cómo trabajamos, de dónde venimos y hacia dónde
vamos, y a su vez explicaremos qué hacemos en temas tan importantes para nosotros como son la seguridad, el medio
ambiente y las acciones de responsabilidad social empresaria que permanentemente encaramos”. La web de Cerro
Vanguardia tiene varias secciones bien definidas: una parte institucional, con las subsecciones “Quiénes somos”,
“Misión, visión y valores” e “Historia de la empresa”, que cubre desde el comienzo de la prospección hasta el presente;
otra dedicada íntegramente a la descripción de la operación en sí, en la que se detallan los métodos y procesos de
producción que se utilizan en el yacimiento; un espacio específico para el programa ONE, con sus tres pilares SP, BTF
y ST; sección específica para medio ambiente y seguridad e higiene, y la parte dedicada a Responsabilidad Social
Empresaria, en la que se detallan todas las acciones que llevan a cabo, y la historia de la Fundación Agencia de
Desarrollo.
También hay una galería de imágenes (de la que se pueden bajar versiones en alta resolución), un espacio para
comunicados oficiales de la compañía y versiones electrónicas de Veta y Oro del Sur, y un link para la presentación
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online de currículum de postulantes. Y, por supuesto, el site tiene los links a las páginas oficiales de los socios de Cerro
Vanguardia, AngloGold Ashanti y Fomicruz.
“Lo que presentaremos a través de nuestro site –resumió Stocker– será, en definitiva, una recorrida virtual por nuestro
yacimiento, su pasado, su presente y su futuro”. (AIMSA)
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Conflicto en Rincón por cupos de la minera
En la filial de la Uocra afirman que no se cumple el acuerdo que establece que la empresa Vale
tomará un 70% de empleados mendocinos y un 30% de neuquinos.
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- Un grupo de aproximadamente setenta desocupados llenaron
ayer el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, mientras el intendente Hugo Wernli daba el
discurso de apertura, reclamando que se cumplan acuerdos celebrados con la empresa minera Vale.
Los desocupados pertenecen a la Uocra y aseguraron que no dejarían el Concejo hasta conseguir
una respuesta del intendente, al mismo tiempo que aseguraron cortarían el puente que une a Rincón
con Mendoza, en el paraje Pata Mora.
Después de varias horas de deliberación y mociones, los ediles junto al intendente decidieron llamar
a la empresa Vale Do Rio Doce, para que bajen funcionarios de primera línea al concejo.
Según la postura de la empresa, que dio información parcial por fuera de la reunión, "se trata de un
problema entre las delegaciones de la Uocra de Mendoza con la de Neuquén, ya que ellos
resolvieron el convenio 70/30", aseguraron. Este convenio, señala en una de sus partes que el
setenta por ciento de los empleados que tome la mina, serán trabajadores radicados en Mendoza y el
treinta restante de Rincón.
Sin embargo, desde Rincón de los Sauces aseguran que el documento no se cumple y hacen
responsable a la minera.
El intendente intentó ayer en varias oportunidades explicar que los convenios y las capacidades de
inversión de las compañías mineras distan por lejos de ser una decisión municipal.
Sin embargo, los desocupados le exigen a Wernli que los defienda ante la "avanzada mendocina".
Ayer, a última hora, el jefe de Recursos Humanos de Vale Do Rio Doce, se reunió con los vecinos
en el Concejo llegando a un acuerdo parcial hasta hoy en que se producirá una nueva reunión para
destrabar el conflicto.
Los desocupados no cortarán el puente, según manifestaron, ya que vislumbran la posibilidad de
ingresar como trabajadores de la mina de potasio.
Otros de los interrogantes, era la construcción de las vías férreas, obra que se sabe lleva un atraso de
un mes aproximadamente.
Por esa vía de comunicación, la empresa de Brasil transportará el potasio hasta el mar.
Como la mayor cantidad de obra férrea será en terreno neuquino, la Uocra de esta provincia
también quiere condicionar la mano de obra foránea que trabaje en las vías.
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Desde optimistas a temas pendientes
El oficialismo destacó el discurso de Peralta por el “compromiso” con la industrialización, el trabajo
y la seguridad social. Desde la oposición cuestionaron los puntos que el mandatario provincial no
tocó.

Estuvieron presentes todos los legisladores. (L.F)

Las repercusiones tras la apertura se sesiones ordinarias no se hicieron esperar. Uno de los que habló
con TiempoSur fue el diputado Eugenio Quiroga (FVS), quien manifestó que la provincia está signada
por el desarrollo energético y que Peralta resaltó el camino a estas grandes megaobras.
“Las obras de infraestructura para este constante crecimiento, este año el Gobernador tiene que
firmar la licitación y puesta en marcha de estos sueños que tienen que ver con el complejo
hidroeléctrico”, mencionó.
Asimismo, sostuvo que la provincia puede tener todo el desarrollo posible, pero en lo que hay que
trabajar y en lo que Peralta hizo hincapié, fue en el capital social y por eso “hizo la apertura del
discurso hablando de la educación”.
Por su parte, la diputada provincial Miriam Aguiar (FVS) manifestó a la prensa que “este año
seguiremos trabajando en diferentes iniciativas en las que nuestro Gobernador tiene mucho
optimismo porque sabe, y de hecho lo ha reconocido en su discurso, que frente a la crisis hubo
esfuerzo y dedicación” y añadió que “en cuanto a las demandas salariales el Gobernador fue muy
claro y explicó que el Estado realizará todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo en el
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marco de las paritarias”, dijo Aguiar, quien agregó que “en salud planteó varias iniciativas
destacables que tienen que ver con la cobertura de la CSS y los beneficios a los afiliados en Santa
Cruz, en Buenos Aires (derivados) y ahora en la provincia de Córdoba”.
La renta
Desde la oposición, la diputada Gabriela Mestelán (EC) resaltó la creación del Ministerio de Salud y la
posible solución al problema del agua en zona norte, pero reclamó recomposición salarial; restitución
de la carrera administrativa; la implementación de la Ley de Infancia; gravar el juego y la
finalización de la intervención a la CSS.
Peralta anunció que en términos de regalías mineras e hidrocarburíferas “es necesario ser parte de la
renta”, ante lo cual Mestelán contrapuso directamente que hay que discutir la renta “porque
seguimos recibiendo migajas al lado de todo lo que las empresas se llevan, dejándonos el pasivo
ambiental y el despojo”.
Jorge Arabel, titular del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, fue el primero en respaldar
la gestión del gobernador Daniel Peralta y dijo:
“La verdad que el discurso de Daniel Peralta fue muy optimista de cara al presente año, que nos
tiene que encontrar a todos discutiendo en un clima de respeto mutuo, del crecimiento de toda
nuestra provincia” (…) “Yo estoy muy conforme porque se reconfirma nuevamente este avance, lento
pero sin pausa, que está teniendo Santa Cruz para convertirse en una provincia productiva
aprovechando los recursos energéticos, poniéndole un valor agregado a nuestros recursos naturales
para dejar de depender del empleo público, de modo que nos espera un año legislativo donde
trataremos de aprobar leyes que posibiliten beneficios para las pequeñas y medianas empresas,
abastecedoras de los distintos rubros que hoy se necesitan en la provincia”.
El diputado por Pueblo de Puerto Deseado, Roberto Fernández, indicó que desde Puerto Deseado
“hacemos hincapié en puertos, pesca y el sector agropecuario y estamos muy contentos con todo lo
anunciado y esperamos que se cumplan todos los plazos para poder lograr el acuerdo para la
reparación de puertos, que es muy importante, y el tema de pesca sobre el proceso de la materia
prima”.
“El Plan Director de Puertos hace mucho tiempo que queremos que se haga, Puerto Deseado es el
primer puerto de Santa Cruz y queremos que se realice, máxime cuando el Gobierno nacional
aportaría los fondos y a su vez es lo que el Gobernador dijo, un mayor proceso de la materia prima es
lo que podemos tener esperando las metas productivas que deben presentar las empresas este año y
así pedirles mayor compromiso con ello”, dijo Fernández quien agregó que “en el sector
agropecuario Puerto Deseado aportó mucho, las federaciones rurales están muy conformes con el CAP
y el Gobierno, así que estamos muy contentos y vamos a redoblar el esfuerzo para seguir
acompañándolo este año”, finalizó el legislador.
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