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Secretario adjunto de AOMA-Santa Cruz

Juan Fracasso: la minería hizo mucho
SANTA CRUZ

Para el secretario Adjunto de AOMA, la actividad minera ha sido altamente beneficiosa.
Juan Raúl Fracasso es el secretario adjunto de la seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina
(AOMA). Minero desde hace 16 años, comenzó su experiencia laboral en Minera Triton y luego pasó a Cerro
Vanguardia, primero en las áreas de metalúrgica y fundición y actualmente como operador de planta.

Cuenta que cuando inició su trabajo en el gremio “éramos pocos y muchas eran las necesidades de la gente, al
mismo tiempo que iban surgiendo otros emprendimientos, todos con diferentes problemáticas, y nosotros no
teníamos las respuestas para todas”. Fracasso rescata la experiencia del trabajo en la mina y la convivencia: “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”.

Cuando evalúa el aporte de la minería en la región, el dirigente gremial es contundente: “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”. Por ello, cuando escucha críticas a la actividad, sostiene que se
producen porque “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”.
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Socia de Fomicruz en Cerro Vanguardia

AngloGold premiada en sustentabilidad
INFORMACIÓN GENERAL

Mark Cutifani.
La minera sudafricana Anglo Gold Ashanti, operadora del yacimiento Cerro Vanguardia, del que es titular junto a la
estatal santacruceña Fomicruz, obtuvo el tercer puesto en el Reporte Excelencia en Sustentabilidad 2010, que
publica anualmente Ernst and Young, a partir de una evaluación de las 100 empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Johannesburgo y las 10 entidades de propiedad estatal, basada en el valor de los activos.

Ante este reconocimiento, el CEO de Anglo Gold Ashanti, Mark Cutifani, explicó la política de sustentabilidad de la
compañía, sosteniendo que “desde el año 2008, todos hemos trabajado para reconstruir nuestro negocio y

asegurarnos de alcanzar una posición que nos permita concretar plenamente nuestro potencial”. Y agregó “al
mismo tiempo que creamos una serie de interesantes nuevos proyectos y oportunidades de desarrollo”, añadiendo
que “estas iniciativas están diseñadas para ubicar a AngloGold Ashanti de forma tal que, en el largo plazo, brinde

valor sostenible a todas sus partes interesadas y socios comerciales y sociales, porque en nuestro mundo el
concepto de sostenibilidad y la creación de un mejor presente y futuro para todos nuestros asociados sólo se puede
garantizar si avanzamos hacia nuestro futuro junto con las comunidades locales”.

Dijo Cutifani que “nuestra visión es ser la empresa minera líder y sólo lo lograremos si podemos probar nuestra
capacidad para operar con sensibilidad respecto de las comunidades que nos acogen y también con ellas, para
demostrar que nos asociaremos con esas comunidades para crear un valor duradero”.
“Los desafíos que enfrentamos en la sostenibilidad -agregó- son tan significativos como variados y exigen de
AngloGold Ashanti una respuesta estratégica bien pensada. En el año 2010 iniciamos el desarrollo de una estrategia
sostenible que no sólo aborda las áreas de preocupación prioritarias, sino que también busca lograr ventajas
competitivas para la empresa a través de la excelencia y la innovación en la práctica de la sostenibilidad. Un objetivo
clave de esta estrategia es lograr un giro fundamental en la naturaleza de nuestro compromiso con las
comunidades. La industria minera tiene una historia de relaciones paternalistas con las comunidades y, en muchas
formas, AngloGold Ashanti no ha sido una excepción a esta regla. Siempre tratamos de entablar relaciones
respetuosas y con el ánimo de buenos vecinos, pero en algunos casos hemos tendido a dirigir los esfuerzos de
interacción antes de ver a las comunidades como asociadas”.
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