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Impresa en Julio de 2010

Algunos medios de comunicación que pese a no 
conocer ni remotamente de qué se trata la actividad 
minera, junto a seudodirigentes oportunistas –que 
nunca faltan– agitaron durante los últimos tiempos 
el fantasma de la desocupación y el abandono, ha-
ciendo referencia a un supuesto y sorpresivo cierre 
de Mina Martha.

Quienes trabajamos todos los días en los pits, las 
plantas y el socavón, sabemos cómo funciona la in-
dustria, cuáles son los tiempos y, en consecuencia, 
cómo debemos actuar en cada caso.

Por ello, mucho tiempo antes de que los que nun-
ca nos tienen en cuenta o nos agravian, se acorda-
ran de nosotros y trataran de mostrarse preocupados 
por lo que, en definitiva, nunca les importó, traba-
jamos para asegurar que, en caso que se produjera 
el cierre, los trabajadores del proyecto tuvieran in-
serción laboral en otras áreas y el reconocimiento 
económico suficiente para poder capacitarse, si era 
necesario, y encontrar continuidad en esta digna 
actividad.

Los mineros sabemos perfectamente que una ex-
plotación minera tiene un principio y también un 
fin. Sabemos que debajo de la tierra no hay una má-
quina que produce oro o plata a medida que lo sa-
camos, sino que se trata de recursos no renovables 
y, por lo tanto, en algún momento se terminarán.

Pero también sabemos que habrá otros empren-
dimientos que se irán abriendo a medida que los 
más antiguos cierren, y por eso trabajamos y nos 
perfeccionamos día a día, para que ningún cierre de 
mina sea traumático, sino simplemente un paso más 
en nuestra vida laboral.

Pero para que haya nuevos emprendimientos, tie-
nen que estar dadas las condiciones económicas, 
políticas y sociales que posibiliten las inversiones, 
y en ese sentido, flaco favor le hacen a los traba-
jadores mineros los que atacan sin cesar a nuestra 
actividad, muchas veces agrediéndonos y dudando 
de nuestra honorabilidad y compromiso con la so-
ciedad que integramos, porque no hacen más que 
trabajar contra la minería, buscando desarmar la 
paz social en la que realizamos nuestra labor diaria.

Los mineros santacruceños sabemos trabajar y en 
cada jornada aprendemos un poco más para seguir 
en esta honrosa tarea, en el yacimiento en el que 
estamos o en el que se abra en el futuro. Somos la 
fuerza laboral que moviliza la riqueza de la patria, 
permitiendo el progreso de nuestras comunidades. 
Lo único que pedimos, a cambio de nuestro sacri-
ficio, es que se nos respete, a nosotros, nuestras fa-
milias y a esta profesión a la que dedicamos nuestra 
vida.

Javier Castro

Agitar fantasmas
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Torneo de fútbol interáreas
en Cerro Vanguardia

Durante el mes de julio, la Seccional Santa Cruz de AOMA rea-
lizó la donación de un equipo completo de computación a la Es-
cuela Técnica Industrial de reciente puesta en marcha en Puerto San 
Julián.

La formación que recibirán los jóvenes sanjulianenses en este 
nuevo centro educativo, sin dudas ayudará a que podamos contar 
cada vez con más mano de obra calificada y profesionales nativos 
de la región, muchos de los cuales se integrarán a la actividad mi-
nera, y es por ello que es nuestra obligación como representantes 
de los mineros de Santa Cruz, apoyar este tipo de instituciones edu-
cativas.

Donación a la Escuela 
Técnica de San Julián

En setiembre

Nueva capacitación en 
minería subterránea

Gracias a un acuerdo suscripto entre nuestro gremio y Minera 
Santa Cruz, durante el mes de setiembre se podrá en marcha un 
curso de capacitación en minería subterránea.

El curso estará destinado a vecinos de la localidad de Perito Mo-
reno y del resto de la Provincia, que estén interesados en insertarse 
en nuestra actividad profesional.

De esta manera, seguimos trabajando para lograr que cada vez 
haya mayor presencia santacruceña en los emprendimientos mine-
ros que operan en nuestra Provincia, cumpliendo así con los obje-
tivos trazados y nuestro compromiso permanente con el pueblo de 
Santa Cruz.

Durante los días 17, 18, 24, 
25 y 26 de julio, se desarrolló un 
campeonato de fútbol de salón 
interáreas en Cerro Vanguardia.

El propósito del encuentro de-
portivo fue lograr la interacción 
de los compañeros trabajadores 
del emprendimiento con sus fa-
milias y con la comunidad.

Para el evento, AOMA colabo-
ró haciéndose cargo del control 
de planillas y cronómetro de todo 
el campeonato.

La participación lograda y el 
comportamiento de los partici-
pantes, fue excelente. Más allá 
de los resultados obtenidos, pri-
mó el compañerismo y las ganas 
de generar actividades sociales y 
recreativas que afiancen los lazos 
entre compañeros.

El torneo fue una demostración 
más de que empresa, sindicato y 
municipio, cuando trabajan en el 
mismo sentido, pueden generar 
grandes cosas.
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Desarrollo minero y desarrollo ciudadano

La sustentabilidad como eje
El proceso que sigue un proyecto 

de producción minera, en términos 
sencillos, es el de prospección, explo-
ración, explotación y cierre.

Hasta llegar a la etapa de factibili-
dad –que es el punto en que se define 
si un yacimiento es rentable y cómo 
será el proceso productivo a adoptar–, 
pasan de tres a diez años y luego, de-
pendiendo de las reservas con que se 
cuente, la producción se extiende por 
un período determinado, hasta que el 
yacimiento se agota o la extracción 
del mineral no es económicamente 
rentable. Entonces, deviene el cierre 
de la explotación.

Las empresas mineras, para dar 
cada paso, deben presentar un infor-
me de impacto ambiental, en el que 
se establecen todos los parámetros y 
características que tendrá la actividad, 
la forma en que se impactará el medio 
ambiente y las medidas que se toma-
rán para disminuirlo o mitigarlo.

Ese informe se renueva cada dos 
años, a fin de actualizar los datos y 
corregir posibles desvíos, y al mismo 
tiempo se le agregan anexos para cada 
cambio en el desarrollo del proceso 
minero que no estaba previsto en el 
informe inicial.

Hasta que el informe –o sus anexos– 
no están aprobados por la autoridad 
de aplicación, las empresas están inhi-
bidas de continuar la actividad.

El informe también contiene, en 
todos los casos, una estimación de 
la vida útil y el plan de cierre que se 
pondrá en marcha cuando finalice la 
actividad.

Esto significa que el proceso que se 
realizará cuando ocurra el cierre de la 
explotación, es conocido, evaluado y 

A medida que el desarollo minero avanza, lo hacen las 
exigencias sociales y las necesidades comunitarias. 

Tanto las empresas mineras como sus proveedores y 
la sociedad en general, deben marcar las pautas para 

asegurar la sustentabilidad de los proyectos

Escribe:Roberto Mendoza (AIMSA)

aceptado por la autoridad de aplica-
ción desde antes de que se extraiga la 
primer palada de material.

La variable tiempo

Cuando se expone a consideración 
de la comunidad un proyecto minero, 
uno de los primeros interrogantes es 
cuánto durará, algo a lo que las em-
presas, en general, son remisas a con-
testar. Esto es así porque, cuando co-
mienza el desarrollo de un proyecto, 
se lo hace teniendo en consideración 
las reservas confirmadas de mineral 
con que se cuenta, pero la explora-
ción continúa y esas reservas se irán 
ampliando, lo que hará aumentar la 
vida útil de la mina.

Por otra parte, por tratarse de 
commodities, tanto el oro como la 
plata registran valores de mercado 
que poco y nada tienen que ver con el 
costo de producción, por lo que una 
proyección económica a plazos su-
periores a diez años es prácticamente 
imposible. Basta con observar las va-
riaciones del valor de la onza en la úl-
tima década para comprenderlo.

Además, el costo de producción 
por onza también está sujeto a varia-
bles –como el costo laboral o el de 
suministro energético, por caso– que 
pueden llegar a hacer variar la ecua-
ción y volver la producción no renta-
ble, o por el contrario, tornar atractivos 
yacimientos hasta entonces dejados 
de lado, disminuyendo o ampliando 
el tiempo de explotación.

Conceptos complementarios

La industria minera se basa en la 

explotación de recursos no renova-
bles, es decir que en algún punto, el 
mineral que se extrae se agota, y la 
mina cierra.

Por ello, las comunidades deben 
promover que esa explotación se haga 
de manera sustentable, tanto en lo 
económico como en lo social, am-
biental y estructural.

Desde el punto de vista económi-
co, significa que no solamente la acti-
vidad minera obtenga beneficios, sino 
que las demás actividades productivas 
que coexisten o se creen, también 
puedan desarrollarse, o al menos no 
retrocedan.

Sustentabilidad social implica que 

la industria minera que se instala 
cuente con la licencia social –es decir, 
consenso– para desarrollarse, y que 
interactúe con las estructuras comu-
nitarias existentes, de manera que no 
solamente sus empleados y provee-
dores se vean beneficiados, sino que 
todos los vecinos sean receptores de 
ese impulso.

La sustentabilidad ambiental es 
una obligación que, en los tiempos ac-
tuales trasciende los mandatos legales 
vigentes. Las empresas mineras no so-
lamente tienen que reducir el impacto 
a la menor expresión posible, sino que 
además deben asegurar que los veci-
nos participen en los monitoreos, se 
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Desarrollo minero y desarrollo ciudadano

La sustentabilidad como eje
involucren y sean celosos guardianes 
del cuidado ambiental, tanto para el 
proyecto minero como para las demás 
actividades productivas que se desa-
rrollen a su alrededor.

La sustentabilidad estructural sig-
nifica el compromiso de las empresas 
con todos los estamentos comuni-
tarios, para asegurar que el nivel de 
desarrollo que alcance la sociedad 
involucrada, se mantenga e incluso se 
amplíe, más allá de la fecha en que la 
mina deje de producir.

Este es el principal aporte que de-
ben hacer no solamente las empresas 
dedicadas a la metalminería, sino tam-
bién sus proveedores y prestadores de 
servicios, porque si se va a extraer un 
recurso no renovable, se deben de-
sarrollar al mismo tiempo, los meca-
nismos que aseguren que el impulso 
económico y social no finalice con 
el recurso, sino que continúe a través 
de otras actividades productivas, que 
sean capaces de mantener los niveles 
de vida alcanzados en el cénit de la 
producción.

Buenas prácticas

En general, las empresas mineras 
que actúan en Santa Cruz, hacen in-
teresantes aportes para motorizar –y 
luego mantener– a las agencias de de-
sarrollo en las localidades cercanas a 
los proyectos.

Se trata de una buena práctica que 
no ha surgido naturalmente, sino que 
es el producto de la propia evolución 
de la sociedad en cada uno de los lu-
gares, a lo largo y ancho del planeta, 
en que se se desenvuelve la actividad.

Hoy llama la atención en muchos 
puntos del país, la experiencia que se 
está dando en San Julián, por ejemplo, 
en donde, por caso, Cerro Vanguardia 
se ha comprometido a entregar a la 
agencia de desarrollo local un aporte 
atado a sus resultados económicos, lo 
que se logró, entre otras variables, por-
que la agencia no se limitó a recopilar 
propuestas, sino que produjo un pro-
ceso ampliamente participativo que 
cristalizó en un ambicioso y al mismo 
tiempo realista plan de desarrollo.

Esa experiencia, que otras locali-
dades del país toman como ejemplo, 
será en algún punto tomada y mejora-
da por otra comunidad, subiendo así 

el mínimo compromiso exigible a la 
industria.

Con avances, y también con retro-
cesos, las sociedades en donde la mi-
nería no es una cuestión teórica sino 
una realidad diaria, van trazando ca-

minos que permiten avizorar un mejor 
futuro para las comunidades inmedia-
tas, y para la provincia en general.

Es importante, en ese aspecto, de-
jar de medir lo beneficioso o no de 
una actividad determinada, en función 

de lo que aporta al estado en concepto 
de impuestos, aportes o retenciones, y 
empezar a hacerlo con una visión glo-
bal, que tenga como eje el bienestar 
de los ciudadanos y no el balance de 
tesorería.
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Aumento salarial diferenciado por categorías

Se abonará el ítem antigüedad
a los trabajadores mineros

El titular de AOMA Santa Cruz, quien se 
encontraba viajando hacia Perito Moreno, 
fue consultado sobre varias cuestiones, entre 
ellas el encuentro con el secretario de Mine-
ría de la Nación, Jorge Mayoral y el futuro de 
los trabajadores del yacimiento Mina Martha, 
entre otros temas. 

“El encuentro con Mayoral fue muy fructí-
fero y es por ello que nos encontramos via-
jando a Perito Moreno para dar buenas noti-
cias. Con Mayoral hablamos muy distendidos 
durante mucho tiempo y pudimos exponer 
todas las necesidades que tenemos como 
organización. Los proyectos que tenemos y 
cómo están funcionando todas las empresas 
instaladas en Santa Cruz.” 

Castro indicó que durante el encuentro 
con la máxima autoridad minera también 
hablaron sobre el futuro de Coeur al frente 
del Yacimiento Mina Martha. “Como lo ha-

Según informó Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz, el incremento 
supera el 30% y es gracias a que se sumó el ítem antigüedad. Acordaron con el 

secretario Mayoral un cronograma de perfeccionamiento.

bía comentado anteriormente a este medio, 
teníamos mucha incertidumbre sobre lo que 
iba a pasar con esta mina. Entonces Mayoral 
lo que hizo fue hablar con el máximo directi-
vo de Coeur y le planteó nuestras dudas y le 
contestó que ellos van a continuar trabajan-
do, cuestión que a nosotros nos ayuda mu-

cho. 
“Es decir que esta gente parece que no tie-

ne intenciones de seguir –indicó Castro– pero 
hasta que no aparezca un comprador conti-
nuará al frente de Mina Martha. La verdad 
desconozco si esto se va a poder cumplir, lo 
cierto es que todo el proceso que se había 
programado de retiro de la gente se ha frena-
do, por lo menos hasta el mes de octubre.” 

El dirigente de AOMA explicó que las bue-
nas noticias que traen para el sector es un 
aumento en paritarias del 30% al 35% dife-
renciado por categoría. “Hemos conseguido 
un ítem que no figuraba dentro de la esca-
la salarial, que es la antigüedad, lo que va a 
provocar la elevación de los salarios de los 
compañeros de manera considerable. Nos 
parece muy importante haber alcanzado un 
incremento por encima del 30% que era la 
media.”
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Organizado por Minera Triton y AOMA

Curso para operadores de 
mina en Gobernador Gregores
Minera Triton Argentina –ope-

radora del yacimiento Manantial 
Espejo– y la seccional Santa Cruz 
de la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), dejaron in-
augurado el pasado lunes 21, el 
Curso de Capacitación Introduc-
toria para Operadores de Mina, 
en un acto realizado en el SUM 
del Colegio Secundario Nº 21 de 
Gobernador Gregores.

Del acto participaron autorida-
des municipales, de la UNPA, el 
secretario general de AOMA San-
ta Cruz, Javier Castro, delegados 
gremiales de Minera Triton y de 
Minera Santa Cruz.

Javier Castro destacó “el traba-
jo conjunto entre la empresa y el 
gremio para llevar adelante estas 
acciones, que permiten, en este 
caso que 40 personas que viven 
en Gregores, puedan en primer 
término capacitarse y posterior-
mente ser compañeros mineros”.

“Tuvimos una muy buena ex-
periencia en Cerro Vanguardia –
destacó Castro– y ahora estamos 
en Gregores para volcar esa ex-
periencia. Estamos cansados que 
critiquen nuestra actividad, y hoy 
les demostramos que somos ge-
neradores de empleo y les damos 
la oportunidad a muchos compa-

ñeros para que ingresen a la mi-
nería”.

Por su parte, el gerente de Re-
laciones Comunitarias de Triton, 
Horacio Gabriel, resaltó “el com-
promiso de la empresa en apostar 
permanentemente a la educación 
como factor de desarrollo a me-
diano y largo plazo, prueba de 
ello es el programa de becas ini-
ciado este año, donde 10 jóvenes 
gregorenses ya está estudiando 
en la universidad; la firma que 
en unos día se realizará del con-
venio con la UNPA, por el cual 
más de 60 estudiantes de Grego-
res que están cursando carreras 
en esa casa de estudios, tendrán 
su aula virtual y un lugar físico 
con internet, proporcionado por 
la empresa, y por supuesto esta 
apuesta a la educación no formal 
a partir del programa de capaci-
tación para mineros que estamos 
poniendo en marcha hoy”.

La apertura formal del curso es-
tuvo a cargo del gerente corpora-
tivo de Recursos Humanos de Pan 
American Argentina, Lic. Eduardo 
Gianola, quién destacó que “todo 
se inició como consecuencia de 
estar tratando con el gremio te-
mas laborales, y durante esa dis-
cusión nos aportaron la iniciativa 
de llevar adelante este tipo de 
cursos, que había tenido mucho 
éxito en una experiencia anterior, 
y hoy después del intenso trabajo 
del área de Recursos Humanos y 
del gremio, se hizo realidad”

El curso tendrá una duración 
de 2 meses, con cuatro horas dia-
rias de lunes a viernes, y dentro 
de los temas que se tratarán se 
encuentran introducción gene-
ral a la minería, comprensión de 
textos, salud, seguridad y cuidado 
del medio ambiente, métodos de 
explotación, tratamientos del mi-
neral, método y sostenimiento.

Durante los meses de mayo y 
junio, se realizaron actividades 
deportivas y encuentros de ca-
maradería en la ciudad de Abra-
pampa (Jujuy), con los compa-
ñeros y sus familias, con el fin 
de estrechar los lazos de unión.

Tal fue el apoyo que les brin-
dó nuestra organización a los 
participantes, que los compa-
ñeros quisieron demostrar su 
agradecimiento a través de una 
placa recordatoria.

El reconocimiento fue entre-
gado a nuestro compañero Julio 
Robles, secretario gremial y de 
interior de AOMA Santa Cruz.

Este tipo de gestos nos emo-
ciona y compromete a seguir 
trabajando para lograr una ins-

titución al servicio de los afilia-
dos.

Reconocimiento
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Juan Chaura, delegado de AOMA en Manantial Espejo

“En la minería se puede
aprender y crecer”

Juan Chaura es el delegado de 
la Asociación Obrera Minera Ar-
gentina (AOMA) Seccional Santa 
Cruz en el Yacimiento Manantial 
Espejo, que opera Minera Triton 
Argentina, situado 25 kilómetros 
al este de Gobernador Gregores, 
Santa Cruz.

El representante gremial se des-
empeña en las galerías subterrá-
neas del yacimiento, un trabajo al 
que “muchos temen por descono-
cimiento o falta de información”. 

Sobre su rol, Chaura sostu-
vo que “como delegado gremial 
en una empresa, mi objetivo es 
transmitirles a los trabajadores 
los beneficios que se ofrecen 
desde la patronal o desde el gre-
mio; también protegerlos y en-
señarles cómo deben cuidarse y 
cómo se cuida su trabajo. Con 
respecto a la función con la parte 
empresarial, mi rol es reunirme 
con las gerencias o las áreas de 
recursos humanos, y realizar en 
los tiempos estipulados las ne-
gociaciones salariales y de otros 
beneficios, que se plasman en los 
convenios con el gremio”, expli-
có. 

El delegado describe que, en 
su adolescencia, por actitud per-
sonal, “combatí las injusticias 
laborales de los que tenían un 
grado superior o mayores cono-
cimientos, sobre los más débiles. 
Viví algunas injusticias en otros 
trabajos hacia mis compañeros y 
ellos vieron que podía llegar a la 
parte gerencial de la empresa y 
negociar, por lo que me eligieron 
como delegado. En este cargo, 
funciona mi instinto, mi sentido 
común, pero la vida enseña día 
a día que hay reglas que respetar, 
pautas legales, gremiales o políti-
cas. Si mi sentido común me lo 
dice, evalúo la situación junto a 
la gente que tengo al lado y ac-
tuamos, siempre con respeto. A 
través de AOMA, la empresa y los 
compañeros, he aprendido cómo 
llegar con inteligencia y educa-
ción a concretar beneficios para 
todos”.

Chaura señaló que “no es com-

plicado ser delegado en Manan-
tial Espejo, porque la empresa 
respeta las pautas legales, cum-
plen con los compromisos con el 
gremio, con el Ministerio de Tra-
bajo y la Secretaría de Minería”.

Juan Chaura se entusiasma: 
“tenemos la posibilidad de pro-
gresar en este rubro, es un desa-
fío que podemos encarar, porque 
estamos calificados por catego-
rías que se obtienen por nuestra 
responsabilidad. Uno puedo as-
cender de operador de mina a 
manejar un equipo, ser perforista 
o coordinador de un turno. Tene-
mos que esperar, demostrar a la 
empresa y a los compañeros que 
existe responsabilidad en la tarea, 
que se puede aprender y crecer”, 

indicó. 
El gremialista se refirió tam-

bién a los temores que genera en 
el común de la gente el trabajo 
de un minero. “Muchos tienen 
miedo de incorporarse a las tarea 
subterráneas, debido a los acci-
dentes que han sucedido en Río 
Turbio, que han profundizado 
los temores. Pero los sistemas de 
seguridad en la empresa son mu-
cho más importantes y con mayor 
tecnología. El tema es que cada 
trabajador es el artífice de su se-
guridad.  Por eso, tenemos que 
hacer hincapié permanentemen-
te  en cada detalle que haga a la 
seguridad laboral a fin de que no 
haya accidentes. En nuestro caso, 
tenemos roca firme y contamos 

con todos los elementos para evi-
tar accidentes. Lo importante es 
respetar los procedimientos pau-
tados para todo trabajo”. 

“Un tema importante en este 
aspecto es la capacitación –dijo 
Chaura–, la empresa constante-
mente aporta este tipo de cursos. 
No es tan difícil trabajar en la ex-
plotación de subterránea, la natu-
raleza en la Patagonia nos acom-
paña, hay que perder el miedo de 
ser operador del interior de mina. 
Es un trabajo duro y por eso mu-
chos le escapan, más allá de los 
temores que puedan tener.

Otro de los temores que se ma-
nifiestan en la comunidad, es el 
trabajo con cianuro. Al respecto, 
el delegado explicó que “forma 
parte de los miedos que tiene 
cada trabajador. Si no tenés cono-
cimientos comenzás con cuestio-
namientos y se producen críticas. 
El cianuro es una herramienta de 
trabajo, un producto que nos ayu-
da a procesar el mineral, es un 
producto peligroso como cual-
quier otro producto industrial en 
el que hay que tener precaucio-
nes para su manejo”. 

Sobre la discriminación que 
muchos mineros han manifesta-
do sentir, Chaura consideró que 
“Gobernador Gregores tiene mu-
cho respecto por el trabajo del 
minero. Yo llegué a este pueblo 
en el año 1990, con el objetivo 
de estudiar en la escuela agrope-
cuaria, pero abandoné mi meta. 
Estuve en Caleta Olivia, pero vol-
ví con el objetivo de trabajar en 
la minería. Una vez adentro les 
demostré a todos que podía, que 
no era tan difícil. Gregores siem-
pre me acompañó y me respetó”, 
aclaró.

Para finalizar, Chaura aseguró 
estar “muy conforme con mi tra-
bajo, y si bien se puede recomen-
dar, le aconsejo a los jóvenes que 
estudien, porque de esa manera 
las oportunidades son mejores. 
Hoy la Patagonia está rodeada de 
proyectos mineros, por lo que se 
puede conseguir una fuente labo-
ral importante”.






