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Impresa en Marzo de 2011

El pasado 12 de marzo, el compañero Ma-
rio Colodro Fernández perdió la vida en un 
accidente laboral ocurrido en la Unidad San 
José de Minera Santa Cruz.

Mario cayó al vacío en la chimenea de 
paso de material ubicada en el tajo 350N de 
la veta Frea, mientras realizaba tareas habi-
tuales de limpieza y mantenimiento. A pesar 
de la intervención inmediata de los compa-
ñeros de la brigada de emergencias del yaci-
miento, su cuerpo fue hallado sin vida por el 
equipo médico y de rescatistas.

El compañero Mario Colodro Fernández 
deja a temprana edad una familia y toda una 
vida dedicada a la actividad minera, primero 
en el noroeste argentino y luego en nuestra 
querida provincia, donde residía desde hace 
varios años.

Nuestro compromiso, como dirigentes 
gremiales y como mineros, es atender a la 
familia, tomar todas las medidas para que el 
luctuoso hecho se esclarezca y se determi-
nen responsabilidades y, fundamentalmente, 
seguir bregando para asegurar que este tipo 
de hechos no se repitan.

Las empresas mineras son responsables 
de brindar todos los elementos, protocolos y 
sistemas de seguridad para operar en los ya-
cimientos, pero somos los trabajadores quie-
nes debemos actuar tanto para fiscalizar que 
esos sistemas estén operativos y se cumplan, 
como para concientizar a nuestros compa-
ñeros, para que toda tarea que realicen la ha-
gan en forma segura y utilizando los elemen-
tos y maniobras adecuados para cada caso.

Todos y cada uno de los mineros santa-
cruceños debe ser consciente de que no hay 
paga, tarea o urgencia que justifique descui-
dar las rutinas de seguridad, porque ni en 
toda la suma de la riqueza que se encuen-
tra en el subsuelo santacruceño, vale lo que 
vale la vida de un trabajador.

La minería es una tarea riesgosa, pero mu-
cho más riesgosa es la inconsciencia de los 
que la llevamos adelante.

Tengamos siempre presente que no hay 
mejor jornada laboral que aquella que cul-
mina con el merecido descanso junto a nues-
tros seres queridos, sanos y salvos.

Javier Castro

Nuestro compromiso con Mario
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El pasado 11de enero se dio comienzo a 
un curso sindical con una jornada intensiva 
de tres días, ocupando los horarios de maña-
na y tarde dirigidos en esta oportunidad a los 
delegados sindicales de las mineras, Cerros 
Vanguardia S.A, Minera Triton Argentina S.A y 
Mina Martha. El mismo fue dictado por Carlos 
Frías, abogado sindical, y Carlos Almirón, Se-
cretario Adjunto AOMA Nacional

El objetivo fue seguir enseñando a los repre-
sentantes de nuestros compañeros las distintas 
metodologías para poder seguir cumpliendo 
con su deber de delegados, con su poder de 
representación, ya que la representatividad 
del delegado gremial es de carácter múltiple; 
dentro del juego de las relaciones que existen 
entre los trabajadores, la organización gremial 
y la empresa.

El delegado es un protagonista esencial de 
la acción sindical debido a que desarrolla sus 
tareas dentro del ámbito de la empresa, repre-
sentando y defendiendo los intereses de sus 
compañeros, la idea es que el delegado pue-
da ser oídos y manos de las inquietudes de 
ellos, para poder canalizar los problemas que 
a ellos se les plantean, por todo esto es que se 
organizo y llevo a cabo este curso.

“AOMA no tiene una política a NO pensar, 
AOMA quiere la discusión política, y así mejo-
rar la calidad de vida que ustedes tienen. Se va 
avanzando en las mejoras salariales como así 

Curso sindical para delegados en AOMA

Carlos Almirón, Secretario Adjunto de AOMA Nacional

también las condiciones de vida y desarrollo 
inimaginadas en otras épocas para el trabaja-
dor minero”

Carlos Almirón se sintió realmente confor-
tado con el dictado del curso y con el com-
promiso de todos los delegados presentes. En 
nombre de Héctor  La place _con el que se 
había comunicado telefónicamente_ agrade-
ció a la seccional en su conjunto y a Julio Ro-
bles por el gran esfuerzo y dedicación en su 
hospitalidad.

Concluyo diciendo “uno viene con todos 
los interrogantes y hoy me voy con todos esos 
interrogantes saldados. El poder compartir la 
mesa como lo hicimos y plantear las distintas 
ideas que s plantearon me llenan de gozo”.

“La provincia de Santa Cruz va a seguir 
creciendo y seguramente vamos a necesitar 
diferentes dirigentes, mas participación, mas 
capacidad de trabajo, etc. Piensen que cada 
vez que le resolvemos un problema a un com-
pañero, le estamos solucionando un problema 
a todo el grupo familiar.”

“Gracias por permanecer en AOMA, gra-
cias por recibirnos, por la participación”.

También agradeció a Carlos Frías por su la-
bor y compromiso.

El pasado 24 de enero se 
llevo a cabo en el yacimiento 
de Cerro Vanguardia S.A las 
elecciones de delegado para 
mina subterránea.

Con la presencia de Julio 
Robles, secretario gremial, 
Saldivia Rubén, secretario 
Adjunto, y Feu Cesar Secre-
tario de Higiene, Seguridad 
y Medicina del Trabajo, a las 
19 hs, luego de un intercam-
bio de ideas con los trabaja-
dores, se decide designar a 
los mismos como autoridades 
electorales, como presidente 
de mesa y fiscales respectiva-
mente.

El compañero, único postu-
lante fue Ulises Miranda que 
luego de hacerse el escrutinio 
respectivo, con un total de 45 
votantes, siendo  de cero los 
votos nulos como así también 
los votos en blanco, quedo así 
conforme las normas legales 
y reglamentarias vigentes, se 
proclama como delegado de 
la empresa Cerro Vanguardia 
S.A a Ulises Miranda por un 
periodo  comprendido entre 
el 21/01/2011 al 24/01/2013.

Elecciones en Cerro Vanguardia S.A.
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Adrian Vicente Apaza, es dele-
gado desde hace dos años en el 
yacimiento Huevos Verdes de Mi-
nera Santa Cruz en la localidad 
de Perito Moreno.

Oriundo de Abra Pampa, Jujuy, 
Adrian de 36 años tiene 3 hijos 
de edad escolar y su señora allí 
en Jujuy, a los que puede visitar 
cada 15 días en su respectivo 
franco. Nos cuenta que comenzó 
como bombero y hoy es operador 
de un Toro 4.

Nos cuenta que su padre fue 
minero en la zona y que él lo 
mamo de niño. Trabajo en distin-
tas mineras jujeñas y hoy forma 
parte de la minería en la provin-
cia.

Sus hijos pese a su corta edad 
apoyan su labor a la vez que pre-
guntan cómo es trabajar en una 
mina allá, en la lejana Patagonia.

Apaza forma parte de Mine-
ra Santa Cruz desde casi los co-
mienzos del yacimiento, donde 
afirma que las condiciones de 
trabajo por aquel entonces eran 
muy diferentes a las actuales, por 
esto es que decide comenzar a 
formar parte de AOMA, para po-
der pelear por el trabajo digno de 
sus compañeros. Se afilio y poste-
riormente se postulo como dele-
gado, cargo que felizmente ocu-
pa desde hace dos años, el cual 
planea seguir manteniendo si es 
reelecto en las próximas eleccio-

Estoy más que conforme tanto 
con Javier Castro que es nuestro 
representante aquí en la provin-
cia, que siempre está dispuesto, 
siempre nos ha oído y ayudado 
en todo lo que se le ha pedido 
como con mis demás compañe-
ros de la comisión, se nota y se 
ve el compromiso de todos ellos.

Cuando se le pregunto por sus 
compañeros en su rostro dejo 
verlo todo; “somos como una 
gran familia, el estar tanto tiem-
po trabajando, tantas horas y por 
tantos días hace que seamos uni-
dos entre todos. Nos tenemos el 
uno al otro, para escucharnos ya 
sea con temas laborales como 
distintas problemáticas familiares 
que se nos plantean y que estan-
do a tanta distancia se hace duro 
de llevar. Me siento feliz con el 
grupo de compañeros que tengo.

Quiero seguir en al minería, me 
siento cómodo y contento con mi 
trabajo, a los que atacan a la mi-
nería me gustaría poder hablarles, 
invitarlos al yacimiento para que 
puedan ver como son las cosas 
realmente, que minería no es si-
nónimos de contaminación como 
muchos creen, quiero invitar a 
todos aquellos que tengan dudas 
sobre ello y así dentro del yaci-
miento, con todas las armas po-
der explicarles y mostrarles cómo 
es que  funciona nuestra minería, 
nuestra gran mano de obra.

¿Mi sueño? Quiero poder tener 
mi casa propia. Ese sería un gran 
logro, poder terminar de cons-
truirla para mi familia es algo que 
anhelo.

Seguir formando parte de 
AOMA para que todo siga funcio-
nando como debe ser, para que 
ningún futuro compañero viva 
las circunstancias que viví cuan-
do llegue a la provincia. Ese es 
mi objetivo, que todos podamos 
trabajar dignamente y que la mi-
nería siga creciendo, no solo hoy, 
sino que se pueda planificar a fu-
turo con ella.

“Antes de que estuviera AOMA, 
las condiciones de trabajo en

Huevos Verdes eran muy duras”

Adrián Apaza, delegado en Minera Santa Cruz

nes de marzo 2011.
Antes que este AOMA las con-

diciones de trabajo eran real-
mente diferentes, duras, las ne-
cesidades básicas de seguridad 
e higiene, como así también las 
necesidades de un cuarto con-
fortable no existían, las horas de 
descanso no se respetaban. Hoy 
hemos logrado cambiarlo. Por 
esto sigo apostando y queriendo 
formar parte de mi sindicato que 
tanto nos apoya y alienta al cam-
bio

Sobre la comisión su opinión 
fue:
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Ante los reiterados reclamos de 
AOMA Santa Cruz sobre distintas 
situaciones que se venían dando 
en el yacimiento Manantial Espe-
jo –operado por Minera Triton Ar-
gentina– especialmente en cues-
tiones de seguridad y condiciones 
habitacionales de los trabajado-
res, y al no obtenerse respuestas 
claras y definitivas sobre los re-
clamos, se inició un paro con al-
tísimo acatamiento, con el que se 
logró la intervención de las auto-
ridades nacionales y provinciales 
que rigen la actividad.

La posición inquebrantable de 
AOMA para arribar a los resul-
tados satisfactorios para con los 
reclamos, obligaron a poner en 
marcha las pautas definidas en el 
Acuerdo Nacional de Renovación 
del Diálogo Social en la Industria 
Minera, suscriptas por nuestra 
Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner en la Casa Rosada.

Merced a ello, se sucedieron 
en la ciudad de Buenos Aires una 
serie de reuniones con la partici-
pación de los máximos represen-
tantes de la Secretaría de Minería 
de Nación, la Secretaría de Estado 
de Minería de Santa Cruz, AOMA 
Nacional, AOMA Santa Cruz, Mi-
nera Triton Argentina y de la em-
presa provincial Fomicruz S.E..

Como primer medida, se de-
cidió en dichas reuniones que se 
realizara una visita multisectorial 
de inspección en el yacimiento, 
para corroborar las denuncias 
presentadas por AOMA.

Es así que el 3 de febrero se 
realizó la inspección en el yaci-
miento Manantial Espejo, con la 
participación de  la Secretaria de 
Minería de la Nación, Secretaria 
de Minería de la Provincia, Fomi-
cruz y el sindicato AOMA, sec-
cional Santa Cruz.

Luego de dos días de inspec-
ción se pudo ver que las condi-
ciones en las que operan los com-
pañeros del yacimiento no son las 
adecuadas.

Desde el punto de vista aloja-
miento, falta de higiene, espacio y 
confort fueron muy significativos, 
siendo estos muy precarios para 
ser habitados por el personal. En 
planta y laboratorio las condicio-
nes tampoco fueron positivas, las 
medidas de cianuro libre y el pH 
en los depósitos no son los ade-
cuados para los niveles de segu-

Mejora de condiciones laborales y acuerdo salarial en Triton
ridad. Tanto en mina subterránea 
como a cielo abierto las insufi-
ciencias son muchas; desde la 
falta de seguridad, ventilación, 
toxicidad, como así también la 
higiene. Hablando con varios 
compañeros pudimos saber tam-
bién que la jornada laboral, horas 
trabajadas por horas de descanso 
no se estaba respetando.

Luego de la inspección, el 9 de 
febrero se reunieron en la Secre-
taria de Minería de la Nación, en 
la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el marco  del Acuerdo 
Nacional de Renovación de Diá-
logo Social en la Industria Minera 
representantes de la empresa Mi-
nera Triton Argentina S.A., AOMA 
Nacional, AMOA seccional Santa 
Cruz, Fomicruz S.E y Minería de 
la Nación, con el propósito de 
buscar alternativas que permitie-
ran superar las diferencias entre 
la representación sindical y la 
empresa.

Luego de la reunión, se acor-
dó que la empresa presentaría un 
plan de acción para dar solución 
a los requerimientos de AOMA, 
dividido en las siguientes aéreas: 
Gerencia de Recursos Humanos 
área campamento y área perso-
nal, Gerencia Mina, área subte-
rránea y área mina cielo abierto, 
Gerencia Trituración, y Gerencia 
área Proceso y Laboratorio. Por su 
parte, la Asociación Obrera Mine-
ra Argentina Seccional Santa Cruz 
verificará y auditará los avances 
del mismo.

A solicitud de la Secretaria de 
Minería de la Nación, se propuso 
una inspección del registro de ar-
mas (RENAR) al yacimiento con el 
objetivo de analizar el manejo de 
explosivos dentro de la mina.

Finalmente, se constituyó una 
comisión Ad Hoc integrada por 
el Sr. Secretario de Minería de la 
Nación Ingeniero Jorge Mayoral, 
Sr. Director Nacional de Minería 
de la Nación Dr.  Miguel Gue-
rrero, el Sr. Secretario General de 
AOMA Héctor Laplace, Sr. Secre-
tario General AOMA seccional 
Santa Cruz Javier Castro y el Di-
rector de negocios de la empresa 
Minera Triton Argentina S.A; con-
tador Ricardo Zarandon.

Las partes se comprometieron 
a reunirse en forma directa a los 
efectos de analizar y hallar solu-
ciones a los temas que hacen a la 

labor diaria.

Detalles de la inspección

Durante dos días, funcionarios 
de la Secretaría de Minería de 
Nación, de la repartición homó-
loga de Santa Cruz y de la minera 
estatal provincial Fomicruz S.E., 
realizaron una exhaustiva inspec-
ción en el yacimiento Manantial 
Espejo –ubicado a unos 60 ki-
lómetros al este de Gobernador 
Gregores– con el objeto de veri-
ficar y controlar algunas posibles 
irregularidades observadas por la 
Seccional Santa Cruz de la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina 
(AOMA), el gremio que represen-
ta a los trabajadores del empren-
dimiento.

La inspección fue acordada en 
forma conjunta entre los organis-
mos intervinientes, el gremio y la 
operadora del yacimiento, Mine-
ra Triton Argentina, en el marco 
del Acuerdo para el Diálogo So-
cial Minero, suscripto en la Casa 
Rosada en el mes de diciembre, 
que fija pautas y sistemas de tra-
bajo y diálogo para evitar que las 
diferencias entre trabajadores y 
empresas deriven en conflictos 
mayores.

Luego de realizada la ins-
pección, las partes involucradas 
acordaron fijar un plazo de cinco 
días para llevar a cabo una nue-

va reunión de la mesa de concer-
tación, esta vez en la Secretaría 
de Minería de la Nación. En la 
misma la empresa presentará el 
listado de los temas que ya fue-
ron resueltos y un cronograma de 
resolución para aquellos que no 
fueran de resolución inmediata. 

De acuerdo a declaraciones 
del titular de Minería de Santa 
Cruz, Oscar Vera, realizadas al 
diario especializado El Pregón 
Minero, “el viernes 4 se realizó 
una auditoria en el Yacimiento 
Manantial Espejo, operado por la 
empresa Minera Triton Argentina, 
que reflejó falta de mantenimien-
to en algunos sectores y fallas en 
los módulos habitacionales don-
de duermen los operarios, irregu-
laridades que a mi entender pue-
den ser subsanadas a corto plazo. 
El acta fue enviada a la Secretaría 
de Trabajo, que tiene la potestad 
de aplicar sanciones por falencias 
en cuanto a la seguridad en las 
minas, en tanto que el área a mi 
cargo es autoridad de aplicación 
en materia de concesión minera, 
de contralor ambiental y de pro-
ducción”.

El acuerdo

La Secretaría de Minería de la 
Nación convocó a los pocos días 
a un encuentro entre funcionarios 
del gobierno de Santa Cruz, auto-
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ridades de la Asociación Obrera 
Minera Argentina (AOMA) y res-
ponsables del proyecto minero 
Manatial Espejo, para acordar ac-
ciones conjuntas que mejoren el 
desarrollo productivo en este em-
prendimiento y zanjar las diferen-
cias planteadas entre trabajadores 
y empresa. 

La reunión se llevó a cabo en 
el marco del Acuerdo Nacional 
de Promoción del Diálogo en la 
Industria Minera, celebrado en 
diciembre de 2010 por la presi-
dente Cristina Fernández de Kir-
chner, con representantes de la 
inversión, producción, servicios y 
el trabajo de la actividad minera 
de todo el país. 

Con la firma de ese documen-
to, se acordó instrumentar he-
rramientas que contribuyan a un 
mejor desarrollo de la actividad, 
para lo cual se estableció una 
secretaría general y permanente, 
presidida por la autoridad minera 
nacional.

En este sentido, el secretario de 
Minería de Nación, Jorge Mayo-
ral, acompañado por el director 
del área, Miguel Guerrero, en-
cabezó el encuentro, al que asis-
tieron el presidente de la minera 
estatal santacruceña Fomicruz, 
Miguel Ferro, el secretario general 
de AOMA nacional, Hectór La-
place, su par de la entidad obrera 
en la Provincia, Javier Castro, au-

toridades del gobierno provincial 
y los representantes de la compa-
ñía minera Bret Boster (Presiden-
te), Ricardo Zarandon (Director 
de Negocios), Eduardo Gianola 
(Director de RR.HH.), Horacio 
Gabriel (Gerente de Relaciones 
Institucionales) y Adrán Nino (Ge-
rente de RR.HH.). 

La reunión tuvo por objeto 
acercar a las partes para acordar 
un plan de acciones en conjun-
to, a fin de definir soluciones que 
permitan un mejor desarrollo del 
proyecto minero en materia de 
vinculación con los sectores del 
trabajo y su incidencia en el cre-
cimiento regional. 

En este marco, se firmó un 
acta de acuerdo con las propues-
tas presentadas en la reunión; se 
conformó una comisión de segui-
miento, integrada por los sectores 
que participaron del encuentro 
más el intendente de Gobernador 
Gregores, Juan Vázquez, y se con-
vino en realizar nuevos encuen-
tros para analizar los avances en 
el plan de acción.

Nueva inspección

En el marco de la gira de ins-
pección que inició la Secretaría 
de Minería de Santa Cruz por to-
dos los yacimientos en produc-
ción, encabezada por su titular, 
Oscar Vera, se realizó un control 

oficial en Manantial Espejo, el 
que, según el acta suscripta, arro-
jó resultados positivos, no encon-
trándose irregularidades ni defec-
tos tanto en instalaciones como 
en sistemas operativos.

Para llegar a esta conclusión, 
la comisión recorrió gran parte de 
la operación subterránea, tomó 
muestras del dique de colas y de 
los sistemas de recirculación de 
aguas.

Oscar Vera, al término de la 
inspección, aseguró que “luego 
de recorrer la operación subterrá-
nea, el dique de colas y algunas 
escombreras, y muy especialmen-
te los sistemas de seguridad y de 
cuidado medioambiental, consta-
tamos que se habían solucionado 
varios puntos que se habían vol-
cado en un acta anterior, y que se 
ha cumplido en ese aspecto”.

“La empresa, además –agregó 
Vera– mostró un plan muy impor-
tante para mejorar las condiciones 
de habitabilidad dentro de los mó-
dulos, y ha reemplazado algunos 
elementos que se consideraban in-
adecuados, por lo que no hubo ob-
servaciones en ese sentido, a la vez 
que destacamos el buen sistema 
de seguridad en mina que se viene 
desarrollando en Manantial Espe-
jo, que presenta más de 500 días 
sin accidentes con tiempo perdido, 
lo que constituye todo un récord y 
algo digno de mencionar”.

Acuerdo salarial

Por otra parte, luego de la 
constitución de la comisión ad 
hoc, se llevaron a cabo reuniones 
paritarias entre empresa y gremio, 
para plasmar los acuerdos salaria-
les que regirán en 2011.

En las reuniones, se acordó un 
28% de aumento salarial sobre 
todos los conceptos, que se apli-
cará en forma escalonada (24% a 
partir de abril y 4% desde octu-
bre), un adicional de 500 pesos 

para los trabajadores de interior 
de mina, y un bono único por 
presentismo, equivalente a medio 
sueldo, a abonar en octubre de 
2011.

Ricardo Zarandon (Director de 
Negocios de la compañía) afirmó 
que, en la relación con el gremio, 
“hemos comenzado una nueva 
etapa, y debemos entre todos tra-
bajar en equipo para afrontar los 
objetivos propuestos para 2011”, 
al tiempo que destacó el marco 
de cordialidad en que se llevaron 
a cabo las negociaciones.

Tanto los resultados de la ins-
pección, como los acuerdos sa-
lariales alcanzados, son seguidos 
por la comisión ad hoc conforma-
da en el marco del acuerdo para 
el diálogo social minero, integra-
da por el secretario Jorge Mayoral, 
el Director Nacional de Minería, 
Miguel Guerrero, los secretarios 
generales de AOMA nacional y 
provincial, Héctor Laplace y Ja-
vier Castro, respectivamente, y el 
director de negocios de la compa-
ñía, Ricardo Zarandon.

Saldo positivo

La lucha encarada por AOMA, 
tanto por su secretariado provin-
cial y nacional como por los de-
legados del yacimiento, y la in-
quebrantable decisión de lograr 
las mejoras exigidas, tuvo como 
resultado este éxito que sin dudas 
marcará un antes y un después en 
la relación de la empresa con los 
trabajadores, y ha puesto en mar-
cha acuerdos de cuya custodia 
todos y cada uno de los trabaja-
dores somos custodios y respon-
sables.

Una vez más, la lucha gremial, 
cuando está bien encarada, se 
apoya en la unidad y responde a 
los intereses legítimos de los tra-
bajadores, ha demostrado ser una 
herramienta eficaz para obtener 
los logros aquí señalados.
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Calificada como un éxito por 
sus protagonistas, culminó en To-
ronto, Canadá, la participación 
de una nutrida delegación del 
sector minero argentino en la fe-
ria PDAC 2011, uno de los ma-
yores ámbitos de negocios de la 
minería del mundo.

La comitiva argentina estuvo 
encabezada por el secretario de 
Minería de Nación, Jorge Mayo-
ral, junto a más de 150 integran-
tes, entre autoridades mineras 
provinciales, intendentes, cáma-
ras empresarias, trabajadores del 
sector, empresas mineras públi-
cas, operadores y proveedores de 
la actividad. 

Al respecto, el intendente de la 
localidad santacruceña de Gober-
nador Gregores, Juan Vázquez, 
quien integró la comitiva para 
exhibir el potencial y las opor-
tunidades de inversión en mine-
ría que representa su municipio, 

Empresas mineras, intendente y nuestro gremio

 Gregores y AOMA Santa Cruz en  Canadá
señaló que “si bien sabemos que 
Mayoral viene trabajando fuerte-
mente en este evento desde hace 
casi 10 años, para lograr que la 
minería Argentina sea un sector 
de desarrollo productivo recono-
cido a nivel mundial, para noso-
tros, que es la primera vez que 
asistimos, ha sido una experien-
cia muy interesante”, agregando 
que “es muy significativo estar en 
un ámbito de estas características, 
ya que pertenecemos a una re-
gión que se encuentra alejada de 
los grandes centros tecnológicos 
y comerciales”. 

En cuanto a su participación en 
la comitiva, aseguró que “hemos 
podido acceder a un espacio de 
trabajo nuevo, hablar directamen-
te con los principales inverso-
res mineros del mundo, hacerles 
conocer Gobernador Gregores, 
la provincia de Santa Cruz y sus 
enormes potencialidades”. 

Vazquéz también explicó el 
encuentro con ejecutivos de Pan 
American Silver, operadores del 
proyecto Manantial Espejo, ubi-
cado en cercanías a Gobernador 
Gregores, con quienes se evalua-
ron los avances en el emprendi-

miento y los programas de trabajo 
que se prevén desarrollar durante 
este año. 

En relación a misión a Cana-
dá, el jefe comunal destacó que 
“participamos en toda la agenda 
prevista para la comitiva, desde la 
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 Gregores y AOMA Santa Cruz en  Canadá
presentación oficial del pabellón 
minero argentino y la visita a la 
Bolsa de Valores de Toronto, hasta 
el seminario de oportunidades de 
inversión que organizó la Secre-
taría de Minería de la Nación, al 
que asistieron alrededor de 200 
empresarios y profesionales de la 
minería y en donde Gobernador 
Gregores estuvo visible en la bús-
queda de inversiones ante la co-
munidad minera internacional”. 

Trabajadores santacruceños 
representados

Por su parte, el secretario ge-
neral de la Seccional Santa Cruz 
de la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), Javier Castro, 
quien integró la comitiva argenti-
na, señaló en Canadá que “esta-
mos muy contentos de ser partes 
de un evento de esta magnitud y 
de acompañar al secretario Mayo-
ral con quien hemos participado 
de importantes reuniones en To-
ronto”. 

Castro destacó el éxito del 
seminario oportunidades de in-
versión en la minería argentina, 
ya que “ante un recinto colma-
do de gente, hemos confirmado 
la importancia de Argentina, de 
la Patagonia y todo su potencial 
productivo, como un destino de 
inversión significativo por parte 
de los principales desarrolladores 
mineros del mundo”. 

“Con mi presencia, creo que la 
presencia fue de todos los traba-
jadores mineros santacruceños. 
Hemos aprendido muchísimo y 
esperamos poder compartir esta 
experiencia con todos los compa-
ñeros”, concluyó Castro.
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En un país que necesita  invertir 
grandes sumas para intentar con-
cientizar a conductores sobre la 
importancia de usar casco o cintu-
rón de seguridad, donde se regis-
tran  alarmantes cifras de víctimas 
de accidentes hogareños por des-
cuido o negligencia, donde resulta 
común la construcción de  vivien-
das sin ningún tipo de control en 
numerosos barrios periféricos de 
las grandes ciudades, donde  cada 
temporal deja un luctuoso saldo de 
electrocutados, o donde periódica-
mente se descubren talleres clan-
destinos y trabajadores reducidos 
a regímenes de servidumbre, hacer 
comprender y poner en práctica 
medidas de seguridad en el trabajo 
para reducir a la mínima expresión 
posible los riesgos y enfermedades 
laborales aparece, cuanto menos, 
como una tarea ardua.

En ese contexto, resulta digno de 
destacar el esfuerzo conjunto que 
compañías, trabajadores, represen-
taciones gremiales y autoridades de 
aplicación, cada uno cumpliendo 
su rol, han efectuado  para lograr 
los índices de seguridad que hoy se 
observan en los emprendimientos 
de la industria minera que funcio-
nan en Santa Cruz.

Para lograrlo, las compañías han 
aplicado distintos sistemas de ca-
pacitación, dirigidos fundamental-
mente a lograr instaurar la cultura 
de la seguridad en el corazón de la 
industria, es decir, en el de los pro-
pios trabajadores.

Y decimos cultura, porque en 
algún punto, la industria tomó con-
ciencia  que no bastaba con esta-
blecer protocolos, por muy estric-
tos que fueran, imprimir manuales 
y definir métodos de trabajo, sino 
que había que lograr un cambio 
de actitud en la manera en que los 
trabajadores enfrentaban sus tareas 
diarias. Sobre todo, en los más jó-
venes.

Porque al final del camino, es  la 
responsabilidad individual la que 
hace la diferencia. 

Parar para mejorar

Días atrás, la minera Cerro Van-
guardia realizó un hecho prácti-
camente inédito: detuvo en forma 
total su operación en el yacimiento 
por una hora, con el fin de poner 
en marcha el sistema denominado 
“Transformación de la seguridad”, 
basado en el desarrollo de 22 están-
dares de seguridad, definidos cada 
uno de ellos mediante intencionali-
dad, principios, actitudes y requisi-
tos a tener en cuenta. 

En el acto de lanzamiento, to-
dos los presentes, desde el gerente 
general hasta el último empleado e 
incluso los proveedores, suscribie-
ron un documento que sostiene que 
“basado en que la seguridad es el 
principio fundacional y fundamen-
tal de Cerro Vanguardia y fieles a 
la idea de que las personas son la 
empresa, y nuestra empresa son las 
personas, y en el marco del lanza-
miento de la Trasformación de la 
Seguridad, deseo renovar mi com-
promiso con la seguridad”.

En los últimos dos años, la mi-
nera de oro y plata más antigua de 
la Provincia, bajó drásticamente 
sus índices de accidentes, muy por 
debajo incluso de los objetivos pro-
puestos cuando se decidió encarar 
a fondo el tema.

Para elgerente general, Jorge Pal-
més, el secreto de ese éxito está 
dado por haber trabajado en gene-
rar y promocionar una cultura del 
trabajo seguro. “Teníamos los ma-
nuales, los sistemas y todas las car-
tillas instructivas posibles, pero no 
los resultados, porque para atacar 
adecuadamente esta problemática 
lo que se requiere es un cambio de 
cultura y un compromiso por parte 
de cada uno de nosotros”., señaló.

Pese a esos buenos resultados, 
la compañía decidió aumentar la 
inversión y redoblar su apuesta, pa-
rando completamente la operación 
para optimizar aún más sus siste-
mas, porque para una empresa del 
porte de AngloGold Ashanti –terce-
ra productora mundial de oro– no 
hay mejor negocio que evitar los 
accidentes e incidentes en sus ope-
raciones.

Manantial Espejo suma horas

El pasado 16 de enero, el yaci-
miento argentífero de Manantial 
Espejo (ubicado a 50 kilómetros 
al este de Gobernador Gregores y 
operado por Minera Triton Argen-
tina) cumplió por segunda vez en 
cuatro años 2 millones de horas 
hombre sin accidentes con tiempo 
perdido (ACTP), es decir, unos 524 
días.

En su informe anual, el gerente 
de Seguridad del emprendimien-
to, Armando Arraras, expresó sen-
tir mucho orgullo por su equipo, 
“gente profesional, comprometida, 
honesta que jamás tuvo reparos en 
quedarse horas o días enteros que 
no correspondían, para lograr cada 
uno de los objetivos y este éxito 
en seguridad de Manantial Espejo, 
perseverando en imponer una me-
jor cultura de seguridad, y que en-
trenando y capacitando generaron 
conciencia por la seguridad para 
lograr un sistema aceptado por con-
vicción y no por coerción”.

Finalizó Arrarás expresando sen-
tirse “muy orgulloso de pertenecer 
a esta empresa, que en una ope-
ración mixta como la nuestra, en 
casi 5 años de gestión no tenemos 
un solo accidente fatal, no hay un 
solo empleado que haya quedado 
incapacitado para trabajar o vivir 
su vida en forma normal. Creemos 
haber sido un aporte importante a 
la producción y haber trabajado al 

servicio de ella y no en contra de 
ella”.

Cultura y conciencia

Es cierto que, para contribuir a 
evitar accidentes en nuestras calles, 
éstas deben estar bien señalizadas, 
los semáforos  funcionar y los ins-
pectores municipales  estar donde 
deben estar. Pero finalmente, el 
estado del tránsito  termina sinte-
tizando en dos manos tomando un 
volante,  un pie que presiona un 
acelerador y una cabeza que, se su-
pone, controla responsablemente a 
ambos.

Si eso no sucede correctamente, 
todo lo demás fracasará.

La experiencia de los 33 trabaja-
dores de la mina chilena San José, 
en Copiapó, y su exitoso salvataje, 
ha sido un punto de inflexión: para 
la industria, incentivando una pro-
funda puesta al día de protocolos e 
instancias operativas de seguridad, 
y para los trabajadores, poniéndo-
los nuevamente frente al  espejo de 
los riesgos que su actividad impli-
ca, y a la importancia de evitar que 
la rutina relaje las precauciones 
ya que, en definitiva, son ellos los 
principales interesados y protago-
nistas de su propia seguridad.  

Avance tecnológico, aprendizaje 
a partir de la experiencia, confec-
ción de protocolos estrictos y toma 
de conciencia colectiva, son ele-
mentos que confluyen para lograr 
los actuales niveles de seguridad, 
presentes en nuestra minería.

Niveles que, no estaría de más, 
deberían  comenzar a ser paulatina-
mente alcanzados por otros espa-
cios de la sociedad, si es que que-
remos ir reduciendo las luctuosas 
cifras que cada tanto nos golpean.

En temas de seguridad, la mi-
nería marca un claro camino a ser 
imitado.

No nos privemos de recorrerlo.

 La inversión y evolución permanente que presenta la seguridad laboral en los laboreos mineros más importantes del 
país, muestra cada vez mejores resultados, y un ejemplo digno de imitar por otras áreas del quehacer cotidiano.

Por Roberto Mendoza (AIMSA)

La seguridad en la minería, una inversión positiva

Buenas prácticas, mejores resultados






