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El 27 de octubre de este año, pocos días
después de inaugurar nuestra sede provincial, los santacruceños en especial y el país
en general, se sacudió por la triste noticia
del fallecimiento del ex Presidente de la
Nación Néstor Carlos Kirchner.
Para los trabajadores mineros de esta región el golpe ha sido doblemente duro. Bajo
su conducción como Gobernador de Santa
Cruz primero y como Presidente después,
la minería metalífera se desarrolló con niveles de crecimiento nunca vistos antes,
y en su apoyo y reconocimiento, nuestro
gremio encontró el espacio para crecer al
mismo ritmo, logrando participación en las
decisiones, representatividad en los enclaves productivos y espacios para afirmarnos
como referentes genuinos de los trabajadores mineros de la Provincia.
Como intendente de la capital provincial, como gobernador, luego presidente,
diputado nacional y finalmente secretario
general de la UNASUR, Néstor Kirchner
nos demostró que se pueden enfrentar los
más duros desafíos, y vencerlos, sin clau-

dicar en las convicciones y los principios,
y sin dejar de lado la dignidad y la defensa
irrestricta de quienes nos eligieron para representarlos.
Gracias a su trabajo y al sacrificio con
que afrontó cada una de las responsabilidades con las que el pueblo lo designó, nuestro sector, a la par de todas las actividades
productivas nacionales, se han desarrollado
y continuarán haciéndolo, y estamos convencidos que, como lo ha demostrado hasta ahora, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, su compañera de toda la vida,
este querido país continuará en esa senda
de crecimiento, desarrollo y dignidad.
Por eso, en tan difícil momento, tomamos el ejemplo de su trabajo y militancia,
para renovar nuestro compromiso de seguir
aportando todo nuestro esfuerzo para mejorar, día a día, la calidad de vida de la familia minera santacruceña.
Ese es el mejor homenaje que podemos
hacerle y en ello estamos, como siempre,
profundamente comprometidos.
Javier Castro
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Gremiales

Encuentro
en casa

El 23 de octubre se llevó a
cabo en las nuevas instalaciones de AOMA de la ciudad de
San Julián un asado entre afiliados de un turno de trabajo
de la empresa Cerro Vanguardia, organizado por César Feu,
delegado sindical, e integrantes de la Comisión Directiva
provincial.
Se pudo disfrutar de buna
música gracias a dos de los invitados quienes de la mano de
una guitarra y un bombo pusieron más alegría aun en esta
cálida reunión.

Reunión y negociaciones entre
AOMA y Coeur - Mina Martha

El pasado 8 de noviembre, en la ciudad de Buenos
Aires se reunieron el secretario general de AOMA Nacional, Compañero Héctor Laplace, el secretario de
la Seccional Santa Cruz, Javier Castro, los delegados
sindicales de la empresa Coeur, compañeros Alejandro Gutiérrez y Luis Vera, con los actuales directivos
de la firma responsable del yacimiento Mina Martha,
representados en esa reunión por el doctor Eduardo
Viñales como apoderado de la empresa, Nancy Racca como responsable del área de Recursos Humanos
y Martin Díaz como Gerente General.

En dicha reunión se analizaron las perspectivas de
la empresa para el año 2011, la continuidad laboral de los compañeros que allí realizan sus labores
y, como punto principal, se trató una mejora en los
salarios.
Luego de varios intercambios y exposiciones, los
delegados presentes solicitaron un cuarto intermedio
para trasladar información a los compañeros del yacimiento, habiéndose acordado un nuevo encuentro
para la primera semana de diciembre del corriente
año.

Asado de camaradería en nuestra casa

El pasado 5 de noviembre se
llevo a cabo en las nuevas instalaciones de la Asociación Obrera
Minera Argentina (AOMA) de la
ciudad de Puerto San Julián, un
asado entre afiliados de un turno
de trabajo de la empresa Cerro
Vanguardia.
El mismo fue organizado por
Carlos Ojeda, delegado sindical,

e integrantes de la comisión directiva provincial. “Fue una reunión
entre mis compañeros y sus familias, donde pudimos disfrutar de
nuestra nueva casa, porque al momento de la inauguración nuestro
equipo de trabajo se encontraba
desarrollando su labor en el yacimiento”, señaló Carlos Ojeda.
En el transcurso de la noche

hubo distintos momentos de diversión y camaradería, como sorteos de mochilas, gorras y remeras, entre todos los presentes.
Como broche final y para el
deleite de todos los presentes se
pudo disfrutar de buena música,
gracias a un dúo musical que se
improvisó en la fiesta e interpretó
canciones folklóricas para el dis-

frute de todos los presentes.
Este tipo de eventos no hace
más que colmar las expectativas de la Comisión Directiva de
AOMA Santa Cruz, que ve como
sus afiliados comienzan a disfrutar de las modernas instalaciones
que no son otra cosa que su propia casa, la casa de los mineros
santacruceños.
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Santa Cruz con más de 3000 empleos mineros directos

El anclaje comunitario
A medida que los emprendimientos mineros en suelo santacruceño van prolongando su
vida útil, y se aprontan para empezar a producir los más nuevos, trabajadores y proveedores
locales ganan en experiencia para ocupar cada vez más espacios en la industria
Escribe: Roberto Mendoza (AIMSA)
La producción minera metalífera ya lleva más de doce años en Santa Cruz, desde
que Cerro Vanguardia comenzó a extraer oro
y plata de su yacimiento. Luego entraron en
producción Mina Martha en 2002, San José
- Huevos Verdes en 2007 y Manantial Espejo
en 2009.
Mientras tanto, y ante los buenos resultados
que ha ido mostrando el productivo distrito
geológico del Macizo del Deseado, muchas
empresas han realizado tareas de exploración
, algunas de las cuales se encuentran a la espera de las aprobaciones correspondientes
para iniciar la construcción de sus proyectos,
como Cerro Moro, Cerro Negro y Lomada de
Leiva.
Una de las características relevantes de los
proyectos mineros santacruceños, es que presenta una enorme diversidad de empresas, y
que ninguno de los emprendimientos son de
gran tamaño, lo que permite una relación mucho más directa con las comunidades y una
presencia más diversificada en cada una de
las localidades cercanas a los mismos.
Inversiones que impactan
Más allá de los montos que se vuelcan al
desarrollo de los proyectos mineros en sí, y
que hoy en total superan holgadamente los
2.000 millones de dólares, las empresas mineras vuelcan de manera directa e indirecta,
una importante masa monetaria en las localidades cercanas a los emprendimientos, tanto
mediante el pago de haberes a trabajadores y
de bienes y servicios a proveedores locales,
como en aportes vinculados a infraestructura y desarrollo, y en becas y
servicios educativos.
Sobre un total de 3031 empleos
directos de la industria, 1558 son locales, lo que en términos monetarios
significa casi 193 millones de pesos
anuales que se abonan en sueldos
que quedan en Santa Cruz.
En cuanto a los proveedores de bienes y servicios locales –que globalmente ocupan a otros 2000 empleados locales, sobre un total de 3000–,
los mismos percibieron en lo que va
de 2010, un total de 170 millones de
pesos, de los cuales 93,5 millones corresponden a las localidades más cercanas a cada enclave productivo, en

tanto que el resto se reparte entre varias de las
otras localidades santacruceñas.
La mayoría de las empresas mineras en
producción o en etapa de factibilidad, desarrollan al mismo tiempo programas de becas
estudiantiles y pasantías, además de apoyo a
diversas actividades educativas, los que significan un monto total de 1,46 millones de pesos en lo que va de 2010, entre lo ya aportado
y lo comprometido para el presente período.
Finalmente, en lo que hace a aportes para
infraestructura y desarrollo de otras actividades productivas, la minería aportó en el presente año un total de 14 millones de pesos.
Empleo local
De acuerdo a los datos del mes de setiembre, el yacimiento minero que más personal
ocupa en la actualidad es San José - Huevos
Verdes, con 1100 agentes, de los que 280 son
locales.
La más antigua, Cerro Vanguardia, es segunda en cantidad de personal total (933),
pero primera en puestos de trabajo locales,
con 816 santacruceños.
En tercer lugar está Manantial Espejo, con
514 empleos directos, de los cuales 333 son
locales.
El resto de las empresas ocupa en conjunto un total de 484 trabajadores, de los cuales
129 tienen residencia en Santa Cruz.
En lo que hace a proveedores, la empresa
que más servicios locales contrata es Manantial Espejo, con 226, seguida por Cerro Vanguardia (203) y San José (102).

Seguir el ritmo
Al mismo tiempo que las mineras afianzan
su presencia, poniendo en marcha los nuevos
emprendimientos o ampliando, mediante la
reinversión en exploración, la vida útil de los
ya existentes, la participación del factor local
–trabajadores y proveedores– en la industria
va creciendo, obteniendo una participación
cada vez mayor, lo que repercute positivamente en las economías locales.
Esta participación no es fácil, ni sencilla de
lograr, y no puede ser decidida por la simple voluntad ni de empresas ni de gobernantes, sino que depende en gran medida, de
la capacidad tanto de trabajadores como de
las pymes locales, de adaptarse a las nuevas
realidades, capacitarse y mejorar permanentemente.
A las mineras les resulta altamente beneficioso contar con mano de obra y proveedores
de la zona en que realizan su labor, ya que
eso les permite una mayor agilidad en la cobertura de sus necesidades, y un mejor anclaje social. Por ello, esencialmente, es que se
desarrollan programas para capacitar a quienes quieren sumarse a la industria.
La diversidad de empresas en operación,
por otra parte, sirve también a esos objetivos,
ya que al encontrarse en distintos estadios de
desarrollo, permiten una mayor rotación de
personal, y que cada trabajador o proveedor
encuentre el nicho en el cual brindar los bienes, servicios o fuerza laboral, para los que
está capacitado.
La actividad minera en Santa Cruz se va desarrollando a un ritmo por momentos
impactante, y es una necesidad cada
vez más imperiosa, que quienes se
disponen a participar en la industria,
logren desarrollar sus capacidades
para ocupar los nuevos espacios que
se van generando.
La presencia local en el negocio
minero es no solamente positiva, sino
crucial, porque sirve para multiplicar
la participación de la sociedad en
la renta minera, y al mismo tiempo
significa colocar representantes de la
comunidad en cada uno de los espacios en que la industria desarrolla su
actividad.
Y se sabe, nada mejor que uno
mismo para defender lo propio.
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Sueño cum

Cuando hay compromiso y trabajo conjunto, los resultados

El sábado 16 de octubre,
la Seccional Santa Cruz de
AOMA inauguró su casa
propia, acompañado por el
gobernador, el secretariado
nacional en pleno y
numerosos representantes
de las empresas y
localidades mineras de la
Provincia.

La Seccional Santa Cruz de
AOMA inauguró el sábado 16 en
Puerto San Julián su nueva sede,
una moderna construcción de dos
plantas complementada con un
salón de usos múltiples de respetables proporciones. Con la presencia del gobernador Daniel Peralta y el secretario nacional del
gremio minero, Héctor Laplace,
se realizó el acto de inauguración
de las modernas instalaciones del
sindicato, que se suman a las recientemente inauguradas en Gobernador Gregores.
El secretario general de la seccional Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, dijo sentirse confortado ante la apertura de la nueva
sede gremial y afirmó que la actividad minera en la Provincia, tiene grandes desafíos por delante:
“Esta actividad propone muchas
acciones positivas y hay que demostrar con hechos los logros y
beneficios que genera la actividad, ya que la gente está cansada de palabras vacías. Nacimos
con la actividad minera y trabajamos todos los días para mejorar
esta industria. Tenemos un desafío difícil y sólo pedimos a todo
el mundo que nos dejen trabajar
en paz, porque no estamos dispuestos a comprometer el futuro
de ninguna generación, ya que
somos los que más defendemos
el medio ambiente. Sólo queremos trabajar en paz”, demandó
Castro y aseguró a su vez, que en
las próximas décadas la actividad
minera será el “principal motor
de la Provincia”.
El secretario General de AOMA
a nivel nacional, Héctor Laplace,
recordó como fueron las primeras
tareas gremiales que realizó el sin-

dicato en la Provincia en los años
90 “con un Javier que era todavía
un pibe”, y agradeció al Gobierno
de la Provincia y a Fomicruz por
el apoyo que han dado al gremio
y a la actividad.
El intendente de Puerto San
Julián, Nelson Gleadell destacó
la función de las entidades gremiales y afirmó que los dirigentes
sindicales y la dirigencia política
pueden llevar adelante las acciones necesarias para beneficiar a
los trabajadores y por ende a la

comunidad, citando al viejo líder
Ángel Gabriel Borlenghi al decir
“obras son amores”, para resaltar
la inauguración de las instalaciones, que reflejan “los sueños de
los mineros”.
El último orador fue el Gobernador, quien comenzó cuestionando recientes declaraciones de
la legisladora Gabriela Mestelán
al afirmar que “la diputada tiene
una visión nefasta y sesgada de
la realidad de una provincia que
necesita crecer con el uso racio-
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mplido

s son siempre positivos

nal de sus recursos naturales, una
visión parecida a la puesta de
manifiesto por Pino Solanas o los
supuestos defensores del medio
ambiente, cuando se sancionaron
una ley de protección de glaciares mirando el Obelisco. En Santa
Cruz tenemos normas de sobra,
ya que hemos avanzado con una
ley propia y de presupuestos mínimos ambientales y una ley de
Zonificación Minera, ya que tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de cuidar el futuro
de nuestros bisnietos”.
Del acto de inauguración participaron, junto al gobernador Peralta, el jefe de gabinete de ministros, Pablo González; el secretario
de Minería de la Provincia, Oscar
Vera; el intendente de Puerto San
Julián, Nelson Gleadell y su par
de Gobernador Gregores, Juan
Vázquez; el presidente de Fomicruz, Miguel Ferro y el presidente
de Camicruz, Horacio Gabriel, el
presidente de la Cámara de Comercio de Puerto San Julián, Leonardo Álvarez y un nutrido grupo
de delegados de AOMA, entre
otros referentes sociales, políticos, empresariales y sindicales.
Por la noche, la jornada concluyó
con una cena- show ofrecida en
instalaciones del Centro Chileno
de Puerto San Julián, de la que
participó una nutrida concurrencia.
Cabe mencionar que la obra

fue realizada por la empresa
Piedra Negra, una constructora santacruceña con sede en Río
Gallegos, que había suscripto el
contrato de inicio de obra en el
mes de abril de este año, y fue finalizada en el plazo previsto.
La nueva sede de AOMA Santa Cruz cuenta con oficinas para
la obra social y para el gremio,
distribuidas en dos plantas, y además un salón destinado al uso
exclusivo de la Proveeduría Sindical, donde actualmente se ofrece
indumentaria para toda la familia
a precios competitivos, y que en
el nuevo local tiene también con
un espacio para la comercialización de bolsones cerrados con
productos alimenticios de primera necesidad.
También en el mismo predio se
construyó un salón de usos múltiples con capacidad para doscientas personas, con fogones, parrilla
y salón de acceso.
En total, la nueva sede de
AOMA tiene 400 metros cuadrados cubiertos, que en las palabras
de Castro, cuando anunció el inicio de la obra, “son cuatrocientos
metros cuadrados de ilusiones
que comienzan a tomar forma,
demostrando que el trabajo serio
y responsable, es el mejor camino
para lograr plasmarlas en realidades efectivas y concretas, respondiendo así a las demandas de los
compañeros trabajadores”.
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Javier Castro: “Somos
el motor del desarrollo”
Javier Castro, como secretario general provincial y principal impulsor
de la obra, dejó inaugurada la sede
propia de la institución gremial, con
un emotivo discurso.
Dijo Castro que “a nosotros nos
tocan pocos momentos emotivos
como éste, que corona un largo trabajo. En 2005 éramos 8 miembros de
la comisión directiva y sólo un puñado de afiliados, y hoy somos miles de
trabajadores”.
“Nosotros nacimos con esta actividad minera –agregó– que apareció de
golpe y para instalarse en forma definitiva. Apenas empezamos a caminar,
se nos exigió que también corriéramos, y por ello hemos cometido errores,
pero también tuvimos aciertos, y seguimos avanzando, siempre tratando de
mejorar”.
Analizando la actualidad de su sector, Castro sostuvo que “decir que está
todo bien sería mentir, porque hay muchas cosas que corregir, pero todos
saben que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que cada día se
avance un poco más. A veces nos cuesta, porque así como encontramos en
el camino gente que nos acompaña, nos apuntala y aporta para el provecho
de todos, también encontramos gente que quiere venir a apoderarse de la
actividad minera ahora que está en pleno apogeo, y que cuando recién se
iniciaba, no les interesaba ni se comprometían. Pero igual se avanza, con el
compromiso y la fuerza del aporte de miles de compañeros que, desde el
socavón y las plantas procesadoras, ponen el cuerpo a la labor para seguir
desarrollando esta industria, que a su vez aporta a la diversificación productiva que propone el gobernador Daniel Peralta”.
En relación a las críticas de algunos sectores sobre la actividad, el titular
provincial de AOMA dijo que “nosotros somos trabajadores mineros, y les
pedimos al resto de nuestros comprovincianos y compatriotas, que nos dejen
trabajar en paz, que no vamos a comprometer el futuro de nuestras comunidades ni de las generaciones futuras, ni vamos a permitir que otros lo hagan,
ni con el medio ambiente ni con nuestras riquezas, porque vivimos acá, tenemos nuestras familias acá y queremos seguir poblando esta bendita tierra.
Por eso pedimos que nos dejen trabajar, porque queremos seguir haciéndolo.
Tenemos muchos proyectos a futuro, que sabemos que van a recibir el acompañamiento del gobierno provincial y de las empresas mineras”.
A modo de balance y antes de agradecer a los intendentes de las localidades mineras y a su familia por el apoyo, Javier Castro sostuvo que “estamos
muy orgullosos por lo hecho hasta aquí y por lo que podremos hacer, que es
mucho todavía. Agradecemos el apoyo y la confianza del secretariado nacional, que hoy ha venido en pleno a acompañarnos. La actividad minera, le
guste a quien le guste, va a ser en los próximos treinta años el principal motor
de la economía de Santa Cruz, que permitirá el desarrollo pleno de todas las
potencialidades de la Provincia”.
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Peralta: “La minería es
una actividad noble”
En su discurso, dirigido
esencialmente a los trabajadores mineros, pero también
con claros mensajes a la oposición, las empresas mineras
y la cuestión del reparto de
la rentabilidad, el gobernador
santacruceño Daniel Peralta,
en la inauguración de la sede
del gremio minero, dio un pantallazo de la posición de su
gestión frente al desarrollo de la actividad y lo que espera
para el futuro, a la vez que abordó el reciente tratamiento
legislativo de la ley de protección de glaciares.
En relación a las declaraciones recientes de la diputada provincial Gabriela Mestelán (Encuentro Ciudadano),
quien sostuvo que “Santa Cruz es la provincia que tiene
más agujeritos”, Peralta dijo que “con ese desprecio a los
trabajadores mineros, al desarrollo estratégico de nuestras
comunidades y al horizonte de diversificar nuestra matriz
productiva, la legisladora evidenció una visión nefasta,
mostrando lo que significan para ella los trabajadores y producir para cambiar el perfil de la Provincia, algo similar a lo
que representan Pino Solanas y otros supuestos defensores
del medio ambiente, que se visten de verdes de acuerdo
a sus conveniencias coyunturales y miran el país desde el
Obelisco”.
“Esa posición –agregó– es un menosprecio al ser humano, porque tratan a los trabajadores poco menos que de
cómplices de un desastre ambiental que no es tal, y después
vienen a pedir los votos en época de campaña”, tras lo cual
reflexionó que “no se puede atacar a una actividad noble
de esta manera, y después, cuando falta trabajo, golpear las
puertas del estado para que siga tomado empleados”.
“Los empresarios de nuestra Provincia, agrupados en Camicruz, saben que no somos complacientes ni obsecuentes
con esta actividad, sino consecuentes con una política que
apuesta al crecimiento de las comunidades mineras, a la
mejora de la renta que tiene que venir para esta Provincia y
las comunidades y, por supuesto, el cuidado permanente de
la salud y la seguridad de nuestros trabajadores”.
Justamente en relación a la cuestión de la seguridad en
las minas, aseveró Peralta que “en eso nosotros no vamos
a transar ni a negociar un solo paso. En eso vamos a ser
muy severos y vamos a trabajar en conjunto con el secre-

tariado de AOMA y sus delegados, para ser inflexibles
cuando se discuten condiciones de trabajo, a través de
esa herramienta esencial y
democrática del movimiento
obrero que son los convenios
colectivos, vamos a pedir la
responsabilidad para que la
actividad sea sustentable en el tiempo, y mejoren permanentemente las condiciones de vida, trabajo y seguridad de
nuestros trabajadores”.
“Santa Cruz tiene un futuro inmenso en la minería,
como lo tiene en la conjugación con el petróleo, el gas y
la producción de energía”, sostuvo el primer mandatario,
apuntando que “los trabajadores son para nosotros la columna vertebral del desarrollo. En ese marco, sabiendo que
no todos son peronistas ni piensan igual, agradecemos el
esfuerzo que hacen para llevar adelante un modelo que logre plasmar en Santa Cruz la necesidad de salir del empleo
público como eje central de la relación laboral. No somos
sectarios ni excluyentes y aceptamos que vengan compañeros de otras partes del país a trabajar aquí, porque muchos de los que hoy pueblan la Provincia, trabajando en los
socavones, son los que acompañan a nuestros hijos en esta
actividad noble. A todos les abrimos la puerta, porque Santa
Cruz es un crisol de razas, que se ha formado y desarrollado
con todos, pero necesitamos diversificar nuestra economía y
nuestro proceso, que va camino a la industrialización”, afirmó, para agregar que “nosotros generamos las condiciones
para que haya más fuentes laborales, más emprendimientos,
y ahora queremos discutir rentabilidad de manera racional,
para lograr asegurar un futuro mejor para todos”.
Sostuvo Peralta que la actividad minera requiere cada
vez más de trabajadores calificados, y en ese sentido destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las empresas,
las comunidades y los centros de estudios, para asegurar
la formación de cada vez más mano de obra local que se
integre a la industria. “Deben intervenir estado, empresas
y universidades, porque si entendemos que esta actividad
tiene un horizonte de al menos treinta años de trabajo continuo, se justifican todos los esfuerzos para diseñar y poner
en marcha mecanismos que aseguren la capacitación de
nuestra fuerza laboral”.
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Un móvil
En el mismo día de la inauguración
de las instalaciones de la nueva sede
de la Seccional, grande fue la sorpresa
de todos los compañeros al escuchar a
nuestro secretario nacional Cro. Héctor
Laplace en su discurso, anunciar que
conjuntamente con todo el Consejo Directivo Nacional habían llegado “a esta
bendita tierra patagónica con una sorpresa para los afiliados a la Provincia”. La
misma consistía en que el Consejo Directivo Nacional, donaba una camioneta
Mercedes Benz modelo Sprinter con capacidad para 16 pasajeros, a la Seccional
Santa Cruz.
Dicha entrega a la institución causo
mucha alegría en toda la directiva Provincial y en todos los compañeros allí
presentes de todos los yacimientos acti-

Camisetas para
las Diablitas
La seccional Santa Cruz de AOMA
realizó una donación de dos juegos
completos de camisetas deportivas
para el uniforme de las esposas de
afiliados que conformaron un equipo de fútbol femenino, bautizado
“Las Diablitas”, las que representan
en la disciplina al Club Independien-

Noviembre de 2010

para todos

vos de la provincia.
La camioneta será utilizada en toda
actividad que sea requerida por parte de
nuestros compañeros afiliados, ya sean
deportivas , sindicales, turísticas, emergencias ,etc.
Desde ya el enorme agradecimiento
al Cro. Héctor Laplace y en su nombre a
todo el Consejo Directivo Nacional, por
este reconocimiento a la labor de la Conducción Provincial.

te de Puerto San Julián.
La entrega de la indumentaria fue
realizada por Héctor Martínez, delegado sindical en Cerro Vanguardia,
en las instalaciones del club sanjulianense.

Un logro de todos
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Taller gratuito de cocina y pastelería inicial en nuestra sede
Del 16 al 18 de noviembre
se realizo un taller de cocina y
pastelería a cargo de Sergio Saldaña; Chef Patissier, egresado del
Instituto Argentino de Gastronomía. El mismo se basó en brindar
una atención de calidad exclusiva adaptándose a las diferentes
necesidades de los participantes.
Fue organizado por la empresa Cookins, de alimentación industrial,
en conjunto con la seccional de AOMA,
que prestó además las instalaciones.
Fernando Saporiti, representante en
San Julián de Cookins, dio comienzo al
curso dando la bienvenida a todos los
participantes, agradeció a AOMA por la
iniciativa y por prestar las instalaciones
para dar el curso, aseguro que se van a
seguir dictando mas cursos, con mayos
complejidad y con platos más especializados.
“La idea es continuar con estos cursos, tratando temas como la seguridad
sanitaria, la cantidad de lo que refiere a
platos, y demás, queremos llegar a formar un taller de costura para la confección de uniformes”.
Muchos de los participantes ven en
este curso una posibilidad más a la hora

de conseguir empleo “creo que al tener
un certificado de asistencia a este Taller
de cocina inicial y demás cursos a los
que pretendo venir, es un punto más en
mi curriculum vitae para que las distintas empresas lo tengan en cuenta a la
hora de solicitar personal en el rubro”.
Otra de las participantes se sintió
muy conforme con el taller, asegurando
“voy a seguir viniendo al curso y a todos
los demás que se abran, el profesor es
muy atento, practico y con buena predisposición a la hora de enseñar y sacarnos las dudas”
Una vez finalizado el taller y habiendo cumplido con toda la carga horaria
del mismo, de la mano de el representante de la empresa, el secretario general
de AOMA Santa Cruz, Julio Robles Secretario Gremial y Cesar Feu delegado

El Tío Padilla largó las minas

El primer jubilado de Triton
Saturnino Padilla es conocido en
Manantial Espejo como el tío Padilla.
Tal vez deba su seudónimo a cierto
parecido con la deidad de las profundas minas bolivianas, nadie se atreve a
afirmarlo ni a negarlo.
Salteño nativo y santacruceño por
adopción, el tío Padilla lleva años ligado a la minería. Fiel compañero y querido por todos, está en la industria desde principios de la década de 1990.
Pasó por las mineras San José, Barrick, Vanguardia, Iangold y Triton.
Trabajó en los comienzos del proyecto Manantial Espejo, incluso antes de
que la mina comenzara a producir, ya
que ingresó como ayudante de campo
para Barrick (que realizó las primeras
exploraciones en cercanías de Gobernador Gregores), empresa con la pasó
a Diablillos en el año 1998.
En Minera Triton se desempeñó
como cocinero desde el año 2002, e
incluso cuentan algunos memoriosos
que en su primer día de trabajo llegó
uniformado con casco, piqueta y un
medidor de dureza de rocas, quizás
para tomar fehacientemente el punto
de las papas para hacer el puré…
Algunos recuerdan las chacareras
bailadas en los galpones de Geología,
sector en el que desempeñó sus tareas
entre 2004 y 2007, año en el que paso
al sector Almacén.
Padre de familia, vive con su esposa y sus dos hijos en Puerto San Julian.
Excelente cebador de mate y eximio

asador, hasta el ex presidente Kirchner probó sus virtudes con las brasas
en alguna visita a Harengus.
Compañero silencioso y siempre
dispuesto a ayudar, busca siempre la
sonrisa y el toque de humor para sobrellevar el día, generando un aura de
simpatía que lo convierte en una de
esas personas con las que uno disfruta
la jornada laboral.
Este año se hace acreedor de su
merecida jubilación, y con ello se
convierte en el primer minero jubilado de la compañía.
Sus compañeros de Minera Triton,
Minera Argenta y Pan American Silver
Argentina se enorgullecen en felicitar
a un colaborador que está instalado
en las bases fundadoras de Manantial
Espejo, y en la memoria y el afecto de
todos los que compartieron con él el
trabajo diario.

gremial de Cerro Vanguardia, se hizo la entrega de
los certificados a todos los
participantes del curso.
Javier Castro felicito y
agradeció a todos por participar de este emprendimiento. “Espero que les
haya gustado y servido, vamos a seguir con estos cursos que son para todos ustedes”.
Tal fue la conformidad de la gente
que Sandra Ortega, una de las participantes, pidió la palabra para “agradecer

especialmente a AOMA por generar este
tipo de eventos, hacer estos cursos que
tan bien nos hacen, agradecer a Cookins
por traer a Sergio, el profesor, que tan
bien nos ha enseñado, por su buena predisposición, muchísimas gracias”.

Inauguramos sede
en Perito Moreno
A principios de mes, la Seccional
Santa Cruz de la Asociación Obrera
Minera Argentina (AOMA), inauguró
una nueva sede en la localidad de
Perito Moreno, uno de los puntos de
la geografía provincial donde más
ha crecido la actividad minera en los
últimos años.
La sede –ubicada en el acceso a
Perito Moreno por la ruta provincial
Nº 43– está asentada sobre un terreno arbolado y cuenta con salón para
distintas actividades, con fogón y
cocina, dos depósitos y oficinas para
la actividad de la delegación y de la
obra social.
Por otra parte, al igual que en la
nueva casa de Puerto San Julián, el
edificio de AOMA en Perito Moreno
cuenta con un sector destinado a la
proveeduría sindical.
El acto inaugural contó con la
presencia del intendente peritense,
Guillermo Bilardo, su par de Gobernador Gregores, Juan Vázquez,
representantes de Miner Santa Cruz
y otras empresas que operan en la
zona, además, por supuesto, de la
conducción gremial y los distintos
cuerpos de delegados.
En su alocución, el intendente de
Gregores, Juan Vázquez recordó que
en su gestión municipal, interactuando con las empresas mineras,
mostró que es posible que actividades tan disimiles como la agropecuaria y la minera con un trabajo
serio y responsable pueden convivir

de manera saludable y eficiente.
A su turno, Guillermo Bilardo
manifestó su beneplácito por la inauguración de la sede de los mineros en Perito Moreno, los convocó
a trabajar juntos, a “generar fuentes
de trabajo genuinas, y desarrollar
un esquema de trabajo donde se
priorice la mano de obra local, los
proveedores locales, el compromiso social con las comunidades donde está más cercano el yacimiento”,
y puso especial énfasis en las capacitaciones de todo el personal”.
Finalmente, el secretario general
de AOMA, Javier Castro, recordó
que “desde hace un buen tiempo
instalarse con la sede de los trabajadores mineros en Perito Moreno
era una de las prioridades de la gestión”, por lo que sentía gran satisfacción por el logro alcanzado.
Castro pidió que se los escuche
a los trabajadores mineros, “que
tenemos mucho por decir, que no
queremos cambiar el pensamiento
de nadie, que estamos abiertos a
cualquier debate, porque en nuestra casa todas las ideas son bienvenidas, y sólo queremos que nos
dejen trabajar en paz, generando un
futuro digno para nuestras familias,
somos los primeros férreos defensores del medio ambiente, y queremos que nos ayuden a que la actividad minera sea dignificante, que
queremos crecer como personas y
como sociedad”

