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EN UN ENCUENTRO REGIONAL DE AOMA EN JUJUY

FELLNER LLAMÓ A DEFENDER LAS FUENTES DE TRABAJO DE
LA MINERÍA EN FORMA CONJUNTA Y A POTENCIAR ESA
ACTIVIDAD SUSTENTABLE CON CONSENSO SOCIAL
Con un reconocimiento al Gobierno Nacional por el impulso al
crecimiento productivo de la minería, el gobernador Eduardo Fellner, en su doble carácter también de presidente de la Organización Federal
de Estados Mineros (OFEMI)-, cerró hoy el Congreso General de la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que celebró el
sexagésimo aniversario de su creación en un evento regional en Jujuy.
En el marco de la conferencia "Perspectivas de una minería en
desarrollo", estuvieron presentes el Secretario General de AOMA;
Héctor Laplace, acompañado por el Secretario General de UPCN y

adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, además de Martín Fellner,
asesor de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación
Federal, quien estuvo en representación del Secretario Jorge Mayoral.
Estuvieron presentes además el Secretario de Minería de Jujuy,
Carlos María Navarro; el presidente de la Cámara Minera de Jujuy,
Nilo Carrión; y el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Enrique
Arnau, entre otros.
A su turno, el gobernador Fellner, luego de recordar que "por
Ley, Jujuy fue declarada capital nacional de la minería, señaló que "si
hay algo por lo que en mi gestión de gobierno priorizo la actividad
minera es por la generación de fuentes de trabajo y es por supuesto el
objetivo que persigue nuestra Presidente y que quiso Néstor Kirchner
desde el 2003".
"Es una actividad que ha venido soportando demasiados
embates de aquellos que nunca quieren nada, que solamente les
interesa lo propio y el protagonismo barato o les interesa generar el
caos y la decepción de nuestra gente", describió Fellner, quien indicó
que "desde este estado federal minero que es la provincia de Jujuy
nos sentimos acompañados como nunca por el Gobierno Nacional".
“Nunca las provincias habían contado con tanto apoyo como lo
vienen teniendo desde el gobierno de Néstor, el de Cristina y la labor
del Ministro de Planificación Julio De Vido y el Secretario de Minería
Jorge Mayoral, para promover el desarrollo minero”, completó el titular
de la OFEMI.
Para Fellner, "tampoco nunca se había generado un diálogo tan
fructífero con las empresas mineras, como el que se está dando
mediante la CAEM, o el desarrollo de la Cámara de Proveedores de
Servicios Mineros o las permanentes conversaciones que se dan a
nivel académico sobre aspectos de esta actividad sustentable al futuro
y generadora de riqueza y de puestos de trabajo".
"El nacimiento de la OFEMI significa una coordinación de
acciones entre todas las provincias mineras metalíferas argentinas,
particularmente, de las diez que se recuestan sobre la Cordillera de los
Andes, y esto nos da un incentivo que nos pone de pie y llena de

muchísima esperanza para generar el consenso social necesario, que
solo debe excluir a los que nada quieren y se oponen porque sí, sin
pensar en los miles de argentinos que esperan una oportunidad",
indicó.
Finalmente consideró que "el desafío está en defender las
fuentes de trabajo en forma conjunta y si un inversor se va o hace
daño al medio ambiente o no trabaja bien, entre todos debemos
controlarlo y somos muchos: el Estado; los referentes de la actividad
privada; los trabajadores y los representantes de las comunidades
originarias".
En tanto, por la Secretaría de Minería, Martín Fellner destacó el
crecimiento de la actividad y la importancia de continuar desarrollando
actividades productivas vinculadas a los recursos naturales, como
parte de las políticas de Estado trazadas por el ex presidente Kirchner
y la actual Presidenta, para generar mayores oportunidades de empleo
e inclusión social.
En ese sentido, remarcó la constante generación de mecanismos
de diálogo minero y la firma de diversos acuerdos con organismos
nacionales e internacionales “que dan la pauta de un compromiso
entre Nación, Estados Provinciales y municipios en la concepción de
una minería que integre a todos”.
Por otra parte, señaló que “es de vital importancia dotar de
mayor valor agregado a los recursos primarios en las zonas de
producción y seguir fortaleciendo la política del compre local para
brindar mayores oportunidades de crecimiento a emprendedores
regionales”.
Y agradeció también la participación de AOMA en la Mesa de
Homologación Minera, herramienta creada por el Ministerio de
Planificación Federal a través de la Secretaría de Minería, para
profundizar la sustitución de importaciones de bienes, insumos y
servicios mineros, favoreciendo el desarrollo local y generando más
fuentes de trabajo.

En tanto, el Secretario General de AOMA Héctor Laplace realizó
una reseña de los 60 años de la institución y destacó el trabajo que
llevan adelante con el Gobierno Nacional y provinciales para mejorar
las oportunidades de los trabajadores mineros.
Y el Secretario General de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés
Rodríguez ratificó la importancia de la minería como actividad
productiva, al sostener: “No aceptamos a quienes critican de manera
simple actividades que son generadoras de crecimiento y trabajo.
Acompañamos la visión de nuestra Presidenta de desarrollar la
actividad minera para el crecimiento de nuestro país”.

Agradecemos su difusión.

