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EDITORIAL

Un duro tributo
Cuando ya estábamos cerrando esta primera edición de la nueva etapa de nuestro
medio de comunicación, nos sacudió la dura
noticia de que esta noble actividad que ejercemos con tanto orgullo, había cobrado una
nueva vida.
Se trata de nuestro compañero Fulgencio
Coria, operador de pala frontal en las galerías
de la unidad minera San José, en la primer
hora del pasado domingo 30 de junio.
Fulgencio tenía 41 años, residía en la hermana provincia de Jujuy, era padre de tres
hijos y trabajaba en Minera Santa Cruz desde
2008.
Más allá de las conclusiones finales a las
que arribe la investigación, en la que participarán controlando que se realice en forma
correcta y hasta las últimas consecuencias,
queremos aprovechar esta oportunidad para
abordar algunas reflexiones sobre la seguridad y las condiciones laborales.
Los trabajadores mineros tenemos que tener siempre presente que la nuestra es una
actividad de alto riesgo, no porque debamos
resignarnos, sino para saber que debemos
mantenernos siempre alertas, sin descuidar
las medidas de seguridad que nos indican
los protocolos y reglamentaciones que aplicamos diariamente.
También tenemos que vigilar permanentemente que los elementos de seguridad necesarios para cada tarea estén siempre disponibles, y que las tareas se realicen bajo las condiciones apropiadas, controlando incluso que
nuestros compañeros utilicen esos elementos

y sigan las rutinas del trabajo seguro, porque
no hay mejor jornada de trabajo que aquella
en que podemos iniciar nosotros y quienes
estuvieron al lado nuestro, un descanso reparador sin consecuencias físicas o psíquicas.
Los trabajadores mineros tienen que tener
muy claro, y hacérselo entender a los empleadores que no lo comprendan así, que no
hay tarea urgente, trabajo esencial ni ganancia extra, que justifique dejar de lado la más
mínima medida de seguridad, porque cuando
un minero sufre un accidente, todos perdemos mucho más que lo que se podría haber
ganado, y tras un accidente ninguno de nosotros vuelve a ser el mismo.
En AOMA sabemos de la importancia de
la seguridad para reducir al mínimo los riesgos del trabajo. Y actuamos en consecuencia, poniendo en el mismo nivel de exigencia
cuando se realizan las negociaciones paritarias, tanto las remuneraciones como las
condiciones laborales. Pero esas actas que
suscribimos, pueden transformarse en letra
muerta si no contamos con el auxilio de cada
trabajador, para controlar que el compromiso
firmado sea una realidad en el lugar de trabajo.
Los mineros tenemos que ser conscientes
de que la seguridad es nuestra mejor aliada,
y cuando no la respetamos se nos va la vida.
Javier O. Castro
Secretario General
AOMA - Seccional Santa Cruz

Una publicación bimestral de AOMA Seccional Santa Cruz,
Güemes N° 958, Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz.
Tel (02962) 454171. www.aomasantacruz.com
Director General: Javier Omar Castro. Redacción: Sergio Di
Leo. Diseño, Publicidad y Distribución: Soluciones. Imprenta: Rigraph. Tirada 1000 ejemplares.
Todos los derechos reservados.
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Una nueva etapa
de mayor comunicación
La Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina, termina de iniciar, con
esta edición de Patagonia Minera, una nueva etapa en su relación tanto con sus afiliados y la
familia minera, como con las comunidades en las que nuestra actividad tiene relación directa.
Este proceso se inició
hace dos años, cuando se
comenzó a preparar la primera exposición minera de
la Patagonia, en Puerto San
Julián –la que en el tercer
trimestre de 2013 tendrá su
tercera edición–, y se fue
consolidando con la participación en distintos eventos
de la industria, la puesta en
marcha de una radio de frecuencia modulada en Puerto San Julián, la renovación
total de nuestro medio de
comunicación gráfica –esta
edición de Patagonia Minera
que usted tiene en sus manos– y nuestra presencia en
escuelas e instituciones.
En todos los casos, la consigna ha sido la misma, la de
comunicarnos cada vez más
y mejor.
Comunicarnos con nuestros afiliados, para conocer
aún más sus necesidades y
propuestas, y para que estén enterados de lo que hacemos y proponemos desde
nuestro gremio.
Comunicarnos con la familia minera, para que todos
los compañeros mineros de
la provincia, estén afiliados a
AOMA o no, y sus respectivas familias, sepan que hay
una institución gremial que

los respalda, que lucha por
sus derechos y defiende el
orgullo minero.
Comunicarnos con las
comunidades en las que vivimos y nos desarrollamos,
para que conozcan esta noble actividad, la forma en que
la realizamos y cómo intervenimos los trabajadores para
asegurar que Santa Cruz tenga una minería limpia, solidaria y responsable.
Quienes integramos la
Seccional Santa Cruz de
AOMA somos mineros y estamos orgullosos de serlo y de
representar a nuestros pares,

los compañeros trabajadores, que son los verdaderos
artífices de la presencia de la
nueva minería en Santa Cruz.
A partir de la llegada a sus
manos de esta nueva edición
de nuestra revista, queremos
que estos medios de comunicación y difusión de nuestro quehacer se transformen
en verdaderos caminos de
ida y vuelta, que sirvan como
un vínculo potente que nos
mantenga aún más unidos y
coordinados, luchando todos
por un trabajo seguro, un salario digno y una comunidad
en crecimiento armónico.

Javier Castro y equipo: con alegría y satisfacción he recepcionado con claridad y calidad la trasmisión de la FM que ustedes
ya concretaron. Es sin duda un hito en la minería argentina.
La conclusión es que cuando hay convicciones y posturas bien
definidas no hay lugar para el miedo y la duda. Ustedes son la
certeza de esto. Además ¿quién dijo que para defender la minería hay que tener sustento económico?. Esta es una prueba que
cuando se quiere se puede, felicidades mineros patagónicos.
Hago fuerza para que su ejemplo cunda por el resto del país.
Felicidades y adelante, un abrazo fraternal
Claudio Gutiérrez

www.patagoniaminerafm.com.ar
PATAGONIA MINERA • 5

8 y 9 de no

Provincia d
Exposición
de stands,
maquinarias y
equipos
Ronda de
Negocios
Cena Show para
empresas y
proveedores
Premios y
reconocimientos
Charlas y
disertaciones
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e noviembre en Puerto San Julián

a de Santa Cruz - Patagonia Argentina
La Expo Patagonia Minera es en la actualidad el evento más
importante de la industria en la región, y se presenta como
un lugar de encuentro, desarrollo y proyección de negocios,
relaciones humanas y comunitarias.

Reserve ya su espacio en la tercera edición, que
contará con:
• 82 stands
• 840 metros cuadrados cubiertos
• Amplio predio al aire libre para exposición de
equipos y maquinarias
Contacto:
expopatagoniaminera@gmail.com
Tel. (02962) 45 4171
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Merced al aporte de la Agencia de Desarrollo a la Escuela Agropecuaria Nº 1

Alumnos y docentes de Gregores
en conferencia de ciencia en Cuba
Por tercer año consecutivo, un grupo de alumnos de
la Escuela Agropecuaria Nº
1 de Gobernador Gregores,
acompañados por un docente de la institución, participó
de la Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología
por un Desarrollo Sostenible,
que se realizó en Cuba, organizada por la Universidad
de Camaguey.
En esta quinta edición de
la Conferencia, la delegación
gregorense fue encabezada
por el profesor Hugo Mallada, rector de la Escuela
Agropecuaria, el docente
Juan Beltramino y tres alumnos. El grupo completo viajó
merced al aporte de 58.000
8 • PATAGONIA MINERA

pesos, que cubre los gastos
de traslado, realizado por la
Agencia de Desarrollo local
de Gobernador Gregores,
que es sostenida económicamente por la operadora
del yacimiento Manantial Espejo, Minera Triton Argentina.
Cabe destacar que cinco
de los trabajos provenientes de la Feria de Ciencias
de Gregores, presentados
en los años 2011 y 2012,
han sido aceptados para su
presentación en esta quinta
Conferencia Internacional.
Los mismos fueron “Indicadores de estrés en dos sistemas de manejo de bovinos”,
“Bloques multinutricionales”,

“Bloques con antihelmíntico”, “Primer hallazgo de
Eimeria macusaniensis en
ovinos de la zona de Gobernador Gregores” y “Reducción de los niveles de arsénico en agua de consumo”.
Los trabajos fueron aceptados luego de una minuciosa valoración por un jurado
integrado por profesionales
universitarios del área correspondiente. Su presentación en vivo en la Feria se
realizó por medio de la exposición de afiches explicados
por los alumnos para todo el
ambiente científico presente
y el referido a indicadores de
estrés se presentó como exposición oral.
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Trabajadoras santacruceñas en el

taller

Mineras patagónicas debatieron s
En el marco natural imponente que ofrece Villa La Angostura, la Asociación Obrera
Minera Argentina, AOMA, se
dictó un taller integral denominado “Mujeres mineras del
siglo XXI”, dirigido mujeres
mineras que cumplen actividades en los yacimientos de
las provincias de Neuquén y
Santa Cruz.
Las jornadas, que contaron con una nutrida concurrencia de mujeres mineras
patagónicas, se efectuaron
en las instalaciones del hotel
“El Maitén Escondido”, que
posee nuestra entidad gremial en la localidad neuquina.
Una treintena de mujeres
mineras tomaron parte de la
primera reunión, de tres programadas para 2013, con las
que AOMA ha dispuesto para
ofrecer un ámbito de formación, intercambio vivencial
y debate de temas estrictamente relacionados a la problemática del género y su rol
laboral.
La secretaria gremial na-
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cional, María Elena Isasmendi, señaló que en la apertura
del taller, que “esta iniciativa
está dirigida a fortalecer la
participación de la mujer en
el gremio y potenciar su rol
dentro de la familia y la comunidad”, asegurando que

AOMA, como entidad gremial, tiene la determinación
institucional para que “la mujer aporte experiencia y capacidad dentro de la estructura
gremial y en su rol de mujer
activa dentro de la sociedad”. Sostuvo también la di-

el

taller “Mujeres mineras del siglo XXI”

n sobre el rol y el aporte de la mujer

rigente nacional que esto “es
entendido y valorado desde
el gremio y por eso existen
estos encuentros destinados

a la mujer minera de nuestro
país”.
Participaron de la convocatoria mujeres mineras de
puntos distantes como Zapala, Perito Moreno, Puerto San
Julián, Gobernador Gregores
y Río Gallegos, entre otras
localidades patagónicas.
En el acto inaugural acompañaron a Isasmendi, la secretaria de Acción Social de
AOMA, Rosa del Valle González, y los capacitadores
que llevan adelante el taller,
Marta Martínez y Esteban Irigoyen. También se encontraba presente la concejala de la
ciudad de Villa La Angostura,
Valeria Navarro (FPV), quien
además posee una importante trayectoria gremial en esta
localidad dentro de ATE y
CTA, la que estuvo acompañada por otro concejal de su
misma bancada, José Picón.
El cierre del primer taller

para mujeres mineras, estuvo
a cargo del secretario adjunto de nuestro gremio, Carlos
Almirón.
Como eje central de los
temas tratados, las participantes abordaron módulos
de interés particular y general. Esencialmente se inició
el abordaje de la percepción
individual de cómo es una
mujer minera y la temática
del “orgullo de ser mujer”,
dos disparadores que llevaron a la puesta en común de
aspectos personales y la opinión enriquecida desde cada
una de las apreciaciones de
las participantes. Todos los
contenidos fueron coordinados por Marta Martínez y Esteban Irigoyen.
Las trabajadoras mineras
que viajaron desde nuestra
provincia, lo hicieron merced al aporte de la Seccional
Santa Cruz de AOMA.
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La Legislatura aprobó el nuevo

im

Santa Cruz con gravamen a
Finalmente, la Legislatura de Santa
Cruz aprobó parcialmente el proyecto
que propiciaba el gobernador Daniel
Peralta, que crea un nuevo gravamen
a la actividad minera denominado “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”. En consecuencia, a
partir de que entre en vigencia el nuevo
impuesto, las compañías que hayan
hecho el estudio de factibilidad de sus
proyectos, estén construyendo sus emprendimientos y ya estén en producción, pagarán anualmente al Estado
provincial el 1% del valor de las reservas de mineral declaradas en cada yacimiento, al valor que tendría el mismo
en el mercado ya refinado y procesado.
El total de lo recaudado –menos una
parte minúscula para funcionamiento
de Rentas de la Provincia– irá al fondo
con el que se intenta cubrir el déficit
creciente de la Caja de Previsión Social.
El proyecto proponía la incorporación de otros gravámenes, uno a los
juegos de azar y por otra parte, una
modificación en el régimen de Ingresos Brutos para la minería, pero esos
puntos no prosperaron.
Votaron favorablemente el proyecto
del gobierno de Peralta los diputados
encolumnados con el Ejecutivo provincial –Selsa Hernández, Alejandro Victoria, Sebastián Gatti, Pedro Vinet, Martín Paiva, Martín Sotomayor, Roberto
Fernández y Oscar Sandoval–, y los
radicales Estela Bubola y Héctor Roquel, en tanto que los representantes
alineados con el gobierno nacional –
sector denominado “La Cámpora”– se
abstuvieron. Estos últimos habían presentado un despacho por mayoría en el
que también proponían el mismo gravamen, pero lo distribuían entre varios
sectores, incluidos los municipios. Para
justificar su postura, de no votar pero
12 • PATAGONIA MINERA

Pese a las críticas de los sectores directamente involucrados, la
Cámara de Diputados aprobó un nuevo gravamen a la actividad,
con el único objetivo de tratar de tapar el déficit fiscal provincial.
Por Sergio Di Leo
tampoco oponerse, los legisladores
sostuvieron que el Gobernador estaba
condicionando el mejoramiento de las
perspectivas económicas a la aprobación de este nuevo impuesto, por lo
que no querían “seguir siendo víctimas
de un discurso inquisidor, en el que la
ausencia de aumentos salariales, pago
a proveedores, funcionamiento de la
salud, la educación, la seguridad, la
cultura, entre otros, sean producto de
la falta de este nuevo impuesto”.
Cabe destacar que de cualquier manera, el proyecto se trató merced a que
los diputados de ese sector dieron el
quórum necesario. En una reunión con
empresas mineras, pocos días antes,
se habían declarado imposibilitados
de seguir oponiéndose a esta parte del
proyecto, aunque sí dejaron de lado el
aumento del impuesto a actividades no
productivas, como los juegos de azar.
Días antes de tratarse el proyecto,
el propio gobernador Peralta había dicho que él entendía que el problema
central con la tributación minera era
el reparto desigual, ya que la parte del
león queda en Nación, y menos del

10% llega a la provincia, pero que él
no podía hacerse cargo de eso, porque
no estaba en sus manos corregirlo, y
volvió a acusar a los diputados alineados con el gobierno nacional, de ser
meros repetidores del mensaje de De
Vido y Mayoral.
En qué consiste
El nuevo impuesto creado –que al
momento de escribir esta nota aún no
entró en plena vigencia– consiste en la
tributación de un 1% anual del valor de
mercado de las reservas comprobadas
de los proyectos mineros que operen
en Santa Cruz.
Deberán pagar este nuevo impuesto los yacimientos mineros que hayan
presentado su estudio de factibilidad,
estén o no produciendo, y en primera
instancia, no se tendrá en cuenta si dicho estudio es aprobado o no.
Para el cálculo del nuevo gravamen, se tomará como dato la declaración jurada del titular del yacimiento
o los datos que figuren en los estados
contables presentados en la bolsa de
valores en que coticen. El 1% se apli-

vo

impuesto inmobiliario minero

n a las reservas mineras
cará sobre las reservas de mineral explotables así declaradas (no se hace
diferencia entre las medidas y las inferidas), de las que se irán deduciendo
las que efectivamente se extraigan y
se agregarán las que se vayan sumando por exploración.
Hasta la fecha, la provincia percibía
montos de la minería en concepto de
regalías, a razón de un 3% del valor
boca de mina del mineral ya extraído
del yacimiento, y por imperio de la
nueva ley, comenzaría a percibir un
1% adicional por el mineral que vaya
quedando en el yacimiento sin explotar, con la diferencia de que, en este
caso, la tributación será anual.
Quedan eximidos del impuesto los
yacimientos que aún no hayan presentado su estudio de factibilidad, los que

sean de empresas del Estado o con
participación estatal mayoritaria, y los
de minerales de segunda y tercera categorías (construcción y canteras).
Reacciones
Las empresas mineras ya han prometido dar batalla por la vía legal, y
se espera que presenten sus respectivos amparos ante la justicia ni bien
el nuevo régimen entre en vigencia,
argumentando que por imperio de la
ley de estabilidad fiscal, no se pueden
aumentar, disminuir ni crear impuestos
distintos a los ya existentes, por treinta
años a partir de la aprobación de los
permisos para desarrollar un proyecto.
Se ha anunciado que los fondos
que generará el nuevo gravamen –y
que hoy nadie se anima a dimensio-

nar con exactitud– irán al fondo creado
para asegurar la intransferibilidad de la
Caja de Previsión Social, lo que también ha sido criticado por algunos sectores, que señalan que se trata de un
agujero sin fondo, que seguirá aumentando mientras no cambie el sistema
jubilatorio en sí, que es el que genera
un déficit que crece año a año.
Habrá que mirar los próximos
pasos de gobierno, diputados y empresarios, para ver cómo sigue este
proceso que aún no ha terminado, en
el que todos los actores hablan, sin
escucharse y sin debatir entre ellos,
de cambiar las reglas de participación
en la renta minera, la que, por cierto,
se va reduciendo al ritmo de la caída
del precio internacional de los metales
preciosos.
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Trabajo de mineras junto a la

com

Prevención y más energía c
La compañía Minera Santa Cruz
–que desde 2001 opera la unidad
minera San José, en el noroeste
provincial– acompañó en Perito
Moreno la implementación de dos
jornadas de debate y reflexión, destinadas a paliar el impacto social y
comunitario de las adicciones, y a
encarar la problemática de la violencia de género, discriminación y
desvalorización femenina.
Las “Jornadas de prevención
de adicciones” respondieron a una
iniciativa liderada por Minera Santa Cruz y la Secretaría de Acción
Social de la Municipalidad local, y
contaron con la participación de la
lic. Tamara Grier, directora de Prevención dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social.
La especialista, junto a un grupo
de jóvenes preventores de la localidad de Rio Gallegos, visitó distintos
establecimientos educativos, en
los que ofrecieron charlas sobre el
concepto de adicciones, remarcando los daños que generan las drogas y el alcohol, entre otros, tanto a
nivel individual como a nivel social.
Las charlas, destinadas a jóvenes y adultos que promedian los
estudios secundarios, tuvieron una
participación de alrededor de 400
asistentes y, al menos 10 de ellos,
iniciarán en este mes de julio la
capacitación correspondiente para
convertirse en preventores de Perito Moreno, junto a la licenciada
Grier.
Paralelamente, en conjunto con
la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Perito Moreno, Minera Santa Cruz dio inicio a unas
“Jornadas de empoderamiento de
los equipos de trabajo y mujeres”,
14 • PATAGONIA MINERA

abiertas a la comunidad femenina
local, la que contó con la participación de 13 mujeres de entre 20 y
40 años, las que manifestaron sus
inquietudes y puntos de vista acerca de maltrato y discriminación por
género. La implementación de la
jornada estuvo a cargo de la socióloga Patricia Savid, quien conversó
con las asistentes y respondió cada
una de sus consultas, evacuando
dudas y temores.
Dada la gran aceptación de la
actividad, está previsto un nuevo
encuentro para el 12 y 13 de agosto.
Aporte para energía
Por su parte, en otra reunión
realizada en la Sala de Situación,
autoridades de la minera argentina
Patagonia Gold –socia de la estatal
santacruceña Fomicruz en varios
proyectos en desarrollo– suscribieron con las autoridades comunales
y la Agencia de Desarrollo Local, un
acuerdo de colaboración y asistencia financiera para la contratación
de un generador de energía para la
localidad.
Participaron de la firma del

convenio la concejal a cargo del
Ejecutivo Municipal, Mabel García,
la presidente de la Agencia de Desarrollo, Emilia Zurlis, y el gerente
general de la entidad, Darío González, en tanto que por Patagonia
Gold firmaron el gerente general
de la compañía, Diego Bauret, y el
recientemente incorporado gerente
de Recursos Humanos y Relaciones
Comunitarias, Edgardo Volpi.
El aporte de Patagonia Gold, según explicaron sus directivos, se
realizará durante diez meses consecutivos por un monto de cinco
mil dólares mensuales, a la Agencia de Desarrollo, que tendrá a su
cargo la gestión y administración
del contrato de arriendo de un motor generador de energía eléctrica
para la localidad, que será instalado en el predio de la usina local,
con el fin de garantizar la provisión
de energía hasta tanto se culminen
las obras del interconectado en la
región.
Luego de la firma del acuerdo,
la intendente García manifestó su
satisfacción de estar concretando
una gestión iniciada por el extinto mandatario comunal Guillermo
Bilardo, a quien definió como una

la

comunidad de Perito Moreno

a con apoyo de la minería
persona siempre preocupada por
las necesidades de Perito Moreno,
a lo que Diego Bauret acotó que
“el objetivo del accionar de nuestra
empresa se encuadra en la filosofía
y políticas de inversión social que
forman parte del acompañamiento
a instituciones, entidades de gobierno y no gubernamentales, accediendo así a lo solicitado oportunamente por el querido intendente
Bilardo a las compañías radicadas
en la zona”, manifestando a su vez
que estaba complacido de realizar
este aporte a la comunidad.
Recordó el directivo de la minera asociada a Fomicruz, que su
compañía se encuentra radicada
desde hace seis años en la zona,
y que entiende que es parte de la

responsabilidad social empresaria responder a los requerimientos
del gobierno en la medida que los
avances y presupuestos de la compañía lo permitan.
Diego Bauret aprovechó la oportunidad para presentar al nuevo
gerente de Recursos Humanos y
Relaciones Comunitarias de Pata-

gonia Gold, Edgardo Volpi, a quien
sindicó como una persona conocedora del escenario social y político
de la región que se suma al trabajo
de la empresa. Al respecto, cabe
recordar que Volpi venía desempeñándose en una función similar desde hace varios años en otra
compañía minera de la zona.
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OSAM: lo que necesitás saber
Nuestra obra social, OSAM, brinda un importante número de prestaciones, y ofrece
planes integrales de cobertura para el trabajador minero y su grupo familiar
Los afiliados de OSAM
cuentan con una importante
red de hotelería, tanto para
alojarse durante una derivación, como para gozar de
merecidas vacaciones.
A través de OSAM, los
afiliados se atienden con la
credencial sin necesidad de
orden de consultas, en tanto que los medicamentos se
hacen autorizar por fax en las
oficinas de Puerto San Julian
(02962 454171), número en
el que también se evacuan
las consultas de los afiliados.
La documentación necesaria para tramitar la afiliación a nuestra obra social del
trabajador y su grupo familiar, es la siguiente:
1. Fotocopia de contrato de
trabajo, si lo hubiere.
2. Fotocopia del último recibo de haberes del trabajador.
3. Fotocopias de documentos de identidad del titular
y todo el grupo familiar.
4. Fotocopia del certificado
de casamiento o declaración jurada de concubinato ante juez de paz o
autoridad competente, en
la que debe constar que
conviven bajo el mismo techo, que se halla a cargo,
y los datos de los demás
componentes del grupo
familiar conviviente.
5. Fotocopias de partidas de
nacimiento de los hijos.
6. Comprobante de CUIL de
cada integrante del grupo
familiar a incorporar, emi16 • PATAGONIA MINERA

tidos por ANSES (no sirve
la constancia de internet).
7. Comprobante de CODEM
tramitado en ANSES (debe
concurrir a la repartición
con documentos y partidas de nacimiento de todo
el grupo familiar, y certificado de casamiento o
concubinato, además del
formulario PS53, que se
baja de la web de ANSES
o se retira en sus oficinas).
8. Certificado de estudios
(inicio y finalización de
curso) para hijos mayores
de 21 años, hasta los 25
años inclusive.

Prestadores
En Río Gallegos: Policlínico
Medisur, Policlínico San José,
Sanatorio San Juan Bosco, Hospital Regional Río Gallegos. Farmacias La Franco, Aconcagua,
12 de Agosto y Dr. Oliva.
En Puerto San Julián: Hospital Dr. Lombardich y Clínica
Médica Dr. Soria. Farmacia Llomar III.
En Caleta Olivia: Clínica Cruz
del Sur, CEMCO y Hospital Zonal.

9. Fotocopia de certificado
médico nacional, en caso
de hijos discapacitados.
10. Para el caso de menores a cargo, fotocopia de
declaración jurada o resolución judicial, del acta
de nacimiento y del documento del titular.
11. Padres a cargo: fotocopia
de documento e información sumaria ante juez de
paz en la que consten los
datos, domicilio y estado
de los mismos, los que
deberán ser mayores de
60 años o encontrarse incapacitados para trabajar,
estar a cargo exclusivo del
titular y no percibir haberes ni jubilaciones o pensiones.
Los afiliados separados,
deberán presentar fotocopia
de sentencia judicial o declaración ante juez de paz, en la
que se defina la condición en
que quedan los hijos, si los
hubiere.
Para el caso de modificaciones posteriores a la
afiliación (incorporación de
nuevos miembros del grupo
familiar, cambios de domicilio), deberá presentarse una
nueva declaración jurada y la
documentación de respaldo.
En caso de producirse bajas, se deberán informar de
inmediato, indicando número
de beneficiario y demás datos del integrante a dar de
baja, como así también la fecha en que se produjo.
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UNA ENCUESTA PARA MEJORAR

¿QUÉ TE INTERESA?
Indicá el segmento al que pertenecés
Empleado de Minera

Empleado Afiliado a AOMA

Proveedor

Empleado Contratista

Otro: ........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
¿Qué temas te interesa que desarrolle la revista?
Desarrollo de nuevos productos y tecnologías
Acuerdos sindicales
Leyes mineras
Beneficios de obra social
Beneficios para afiliados (alojamiento, quincho, etc)
Políticas y programas de Responsabilidad Social Empresaria
Políticas o programas de Medio Ambiente
Oferta y búsquedas laborales
Información sobre capacitaciones
Información sobre exposiciones y encuentros mineros
Otros, ¿cuáles?: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
¿Qué opina del nuevo formato?
Me gusta
Prefería el anterior
Sugerencias: ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Entregá tus respuestas con tus datos en las oficinas de AOMA de tu localidad, a tu delegado gremial,
o envialas por correo a nuestra Seccional (la dirección ya está preimpresa en el dorso).
Entre las encuestas recibidas hasta el 15 de octubre de 2013 se sorteará

1 GPS Garmin
Muchas gracias por compartir sus ideas e inquietudes

Solapa interior

NOMBRE

Frente

TEL. CONTACTO

SELLO
POSTAL

Solapa Exterior

AOMA Seccional Santa Cruz
Revista Patagonia Minera
Güemes 958
9310 Puerto San Julián
Provincia de Santa Cruz
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Datos para el Sorteo

SR. SRA.

Remitente

se renovó.
Publicite con nosotros
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Contratación de espacios publicitarios o envío de notas o sugerencias: revistapatagoniaminera@gmail.com
Edición digital: aomasantacruz.com/patagonia-minera

