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CERO

Durante el período 19/10/10 al 18/11/10 no se registraron 
“Accidentes con Tiempo Perdido” (ACPT)

Recordá que podés encontrar todas las ediciones de Veta en la intranet: 
http://arymmos01/inicio/default.aspx

TRES

En el mismo período se registraron 3  
Perdido" (ASTP). 1 perteneciente a personal propio de Mina 

Subterránea, 1 perteneciente al personal propio de Mina a cielo 
abierto y 1 perteneciente a personal contratista del servicio de 

catering.

"Accidentes Sin Tiempo 

“Yo Hago lo que usted no puede hacer y usted hace lo que yo no 
puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”

Turno 1 de Mantenimiento Mecánico de Planta.

Impreso en Puerto Gráfico  
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Un marco de enorme congratulación fue la noche de las distinciones 
en que, nuestro gerente general, fue distinguido como el Empresario 
Minero del Año 2010. La Noche de las Distinciones tiene como 
motivación el reconocimiento que la revista Panorama Minero expresa 
permanentemente a nuestra loable actividad. La Noche de las 
Distinciones contó con la presencia de más de 800 personas 
vinculadas al sector minero argentino e internacional, incluyendo 
autoridades nacionales e internacionales, así como altos ejecutivos, 
profesores universitarios y miembros de cuerpos diplomáticos y 
organismos multilaterales. Asimismo, en el marco del seminario 
internacional "Argentina Oro & Plata" celebrado los días 10 y 11 de 
noviembre en el hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires, Jorge 
Palmes brindó una conferencia sobre la recuperación de Cerro 
Vanguardia. Los temas se centraron en el cuidado del medio ambiente,  
el desarrollo sustentable bajo las normas de Responsabilidad Social 
Empresaria, las relaciones con la comunidad y un enfoque económico 
sobre la fuerte recuperación de nuestro Yacimiento experimentada en 
los últimos dos años. 

“YO HAGO LO QUE USTED NO PUEDE HACER Y 

USTED HACE LO QUE YO NO PUEDO. JUNTOS 

PODEMOS HACER GRANDES COSAS”
Nos pareció apropiado compartir con nuestros seguidores de Veta esta 
interesante frase enviada por nuestros colaboradores del Turno 1 de 
Mantenimiento Mecánico de Planta:

"YO HAGO LO QUE USTED NO PUEDE Y USTED HACE LO QUE YO 
NO PUEDO. JUNTOS PODEMOS HACER GRANDES COSAS”

Es primordial en el trabajo en equipo, la unión y empatía entre todos 
los integrantes. Ya que en más de una oportunidad, será necesario 
comprender algunos de los integrantes otro y, asimismo, apoyar las 

Radosaldovich Sebastián ( Planta ) con Pablo Fernández ( Planta ).
Arzamendia Gabriel (Planta) con Zeniquel Carlos (Planta).
Andrade Jorge (Exploraciones) con Barría Daniel (Exploraciones).

NUESTRAS FELICITACIONES A LOS GANADORES!!



2 3

distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de la tarea en 
cuestión. Para llegar a una meta, es importante, que desde un principio 
se entienda, que el éxito o logro del trabajo en equipo, es del equipo en 
sí y no de uno o algunos de los integrantes.

Es por lo mismo, que no se puede valorar a cada integrante del trabajo 

en equipo, como una célula independiente. El trabajo en equipo 
supone sinergia. O sea, la integración de cada integrante, es mucho 
más que la suma de cada uno de ellos. En otras palabras, el todo es más 
que la suma individual de cada integrante del trabajo en equipo.
Es así, como el trabajo en equipo, comprende cooperación y 
coordinación. Ya que un grupo de personas trabajando para 
desarrollar diversos proyectos de manera autónoma, por más que 
pertenezcan a una organización, no necesariamente constituyen un 
verdadero grupo de trabajo. 
Agradecemos a todo el grupo de Mantenimiento Mecánico de Planta 
por compartir esta interesante frase  e invitamos a todos los 
colaboradores de Cerro Vanguardia a seguir enviando sus aportes para 
difundirlos en nuestra querida revista.

Parados: Melgarejo, Pi Juan, Pérez Fabián, Torres Luis, Quiñones 
Ramón, Sosa Raúl, Díaz Norberto, Laureano Gustavo, Reyes Carlos.
Sentados :  Usqueda Anthony, Mortigliengo Juan, Díaz Leo, Buch 
Pedro, Castaño Pablo

NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA MINA 

SUBTERRANEA

La semana del 2 de noviembre se comenzó con la primer etapa de la 
instalación del sistema de comunicaciones de mina subterránea. La 
red Siamnet trabaja en Frecuencia 800 MhZ y es importante remarcar 
que diferentes estudios han demostrado que esta frecuencia es la que 
mejor propagación tiene bajo tierra, cubriendo 5 veces más que la 
frecuencia VHF.

Este sistema, que estará totalmente operativo en el mes de diciembre, 
utiliza cable coaxial tipo CATV montado en los túneles de la mina junto 
con antenas omni-direccionales. La alimentación es proporcionada 
por fuentes de alimentación de energía AC a 10 amplificadores a través 
del cable coaxial, no siendo necesaria la instalación de cableado 
adicional para energizar el sistema. Esta red tiene la particularidad de 
agregar datos a futuro, mediante la instalación de equipamiento cable 
modem.
En esta primer etapa se realizaron capacitaciones a los equipos de las 

 áreas de sistemas y mantenimiento eléctrico de mina subterránea. Las 
mismas incluyeron los siguientes contenidos: programación de 
radios, diseño de Mangas Norte y Centro, tendido de cableado en 
Mangas Centro, configuración de amplificadores e instalación y 
puesta en marcha de repetidora cabecera 800 Mhz y antena dipolo en 
el Cerro Vanguardia.

La inversión total asciende a U$S 283.739 y se enmarca dentro de la 
política de Cerro Vanguardia en priorizar la seguridad de sus 
trabajadores recordando siempre que "Las personas son nuestra 
Empresa".

Participaron de este proceso: Cristian Landeros, Eduardo Altamira, 
Darío Ance, Néstor Llampa y Pablo Torres.

TORNEOS DE FUTBOL TENIS 

Una vez más se desarrollaron en nuestro Yacimiento los torneos de 

futbol tenis entre todas las áreas de Cerro Vanguardia. Este tipo de 

actividades recreativas busca integrar a todos los colaboradores de 

Cerro Vanguardia. Al respecto, Matías Pelayes quien se encarga de las 

actividades recreativas en nuestro campamento comentó: "De verdad 

estuvimos en unas jornadas muy divertidas donde el personal y me 

incluyo pudimos disfrutar de un lindo momento de recreación". 

Los vencedores y ganadores de unos merecidos conjuntos deportivos 

ADIDAS son:
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