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Foro de Oportunidades en Minería

El secretario general nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, fue el encargado de abrir el Foro de
Oportunidades en Minería, realizado en el marco de la convención Argentina Mining 2010, realizada en la capital sanjuanina.

En su alocución y en relación al proyecto de glaciares que se discute en el Senado, pidió a los legisladores que “dejen a los mineros
trabajar en paz”.
Sostuvo el gremialista que quienes atacan la actividad son los que están en campaña para el 2011 y  dijo que los legisladores que
representan a las provincias cordilleranas “piensen muy bien antes de votar porque es nuestro trabajo, es la chance de darle vida a nuestro
interior, es la chance de crecimiento social de nuestras familias, es la chance del futuro de nuestros hijos, es la chance de trabajo de
nuestros hijos porque, como decía anteriormente,  aquellos que hacemos minería somos ya quizá la segunda, tercera generación que
hacemos minería y no sabemos hacer otra cosa”. 
En relación al documento de apoyo a la minería suscripto por los presidentes del Mercosur en su última reunión de San Juan, dijo Laplace
que “bien vale comentarles que AOMA hizo suyo ese mensaje en los medios periodísticos de esta ciudad, de la República Argentina,
incluso con cartelería en la propia Capital Federal porque los presidentes del Mercosur y, particularmente, nuestra presidenta de la Nación
ha sostenido que la actividad minera es una actividad lícita y necesaria”, agregando que “algunos que se jactan de hablar mal de nuestra
actividad, con solo revisarles los bolsillos nos daríamos cuenta cuánto necesitan de la actividad minera con los celulares que, seguramente,
los tienen guardados en su saco, pero bueno, juegan otro partido. Bienvenida sea la palabra de nuestra presidente y de los presidentes del
Mercosur. El mensaje que quiero dejar es el compromiso de nuestra asociación obrera minera argentina para con nuestra actividad minera
y también solicitar el mayor compromiso para los empresarios del sector minero, a las cámaras del sector minero y todos los que estamos
ligados, que una vez por todas asumamos el compromiso de defender nuestra actividad” 
En cuanto al consumo de cianuro que es criticado desde sectores diversos sectores, Laplace señaló que solamente un 15% de lo que
ingresa al país es utilizado por la minería, tras lo cual se preguntó “donde está el 85% restante, parece que nadie se detiene a pensar qué
es lo que pasa en Rosario, en Mar del Plata, qué pasa en el Gran Buenos Aires y es ahí donde puntualmente está el 85% del cianuro que
falta”. 
Laplace finalizó su intervención afirmando que “como trabajadores desarrollamos nuestra actividad, nuestra labor con mucha dignidad y
mucho orgullo. Pedimos a los legisladores que, en definitiva, nos dejen trabajar en paz”.
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