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EDITORIAL

Renovada apuesta al futuro
La situación complicada de financiamiento
y caída de los precios de los metales preciosos que atraviesa el sector minero mundial,
con algunos ingredientes nacionales y provinciales que la agravan a los ojos de sus principales directivos locales, viene dificultando lo
que tendrían que ser, a esta altura, buenas relaciones entre las empresas y los trabajadores
organizados y representados a través de sus
delegados y su gremio.
Como hemos visto, los principales conflictos han surgido cada vez que los directivos
locales no han entendido lo que es una posición irreductible de AOMA, que es que no permitiremos que se pretendan ajustar los costos
de producción a costa de liquidar puestos de
trabajo, ni reduciendo las condiciones de seguridad e higiene en que nuestros compañeros
desarrollan su labor.
Mientras las discusiones continúan –a veces con nuestra principal arma que es el diálogo constructivo y otras debiendo adoptar
medidas de fuerza cuando algunos pícaros
quieren mirar para otro lado o ignorarnos–,
nuestra asociación gremial sigue avanzando
en cristalizar sus propios sueños, afianzando
el un camino de crecimiento que ha sido ininterrumpido desde que se fundó la Seccional
Santa Cruz de AOMA, algo que en estos últimos meses ha tenido dos hechos centrales
que, lamentablemente, se han visto un tanto
opacados por esa conflictividad de que hablábamos.
Uno de ellos es el importante curso de seguridad y capacitación para actuar ante acci-

dentes, que brindamos en el gremio tanto a
los integrantes de la comisión directiva como
a todos los delegados de los distintos proyectos mineros que funcionan en la provincia,
demostrando que para nosotros la seguridad
no es solamente un trámite a completar en las
negociaciones paritarias, sino un eje central de
nuestra labor como representantes de los trabajadores, a los que tenemos que concientizar
y ayudar a protegerse en forma permanente.
El otro gran hecho fue la entrega de llaves
de viviendas para trabajadores mineros que
se realizó en Puerto San Julián, junto a nuestro gobernador Daniel Peralta. Con este acto,
varias familias mineras –a las que se sumarán
más en el futuro– cumplen el sueño de la casa
propia, afirmando la vocación de seguir trabajando y desarrollándonos en Santa Cruz.
Son dos hechos para nosotros muy importantes, que demuestran nuestra vocación de
seguir, junto a los compañeros mineros de
Santa Cruz, construyendo futuro, para nosotros y nuestras comunidades, pero muy especialmente para nuestros hijos, que serán quienes reciban mañana nuestras banderas y las
sigan manteniendo bien en alto.
Justamente honrando ese compromiso, es
que dedicamos la tapa de esta edición a los
chicos que aprenden a convivir, orgullosos,
con nuestra noble actividad.
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.
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20 de noviembre: Día internacional

de los derechos del niño

El día 20 de Noviembre ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Derechos del Niño, o Día Universal de la Infancia.
Es una fecha que nos hace recordar que un
niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado,
cuidado y protegido
dondequiera que haya
nacido. Un niño es
una persona que tiene
el derecho a divertirse,
a aprender y a expresarse. Todos los niños
tienen el derecho de ir
a la escuela, a recibir

cuidados médicos, y a alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos.
Convenir significa estar de acuerdo acerca
de algo y tomar una responsabilidad ante lo
que se “conviene“.
La Convención de los Derechos del Niño
es un conjunto de normas acordadas que
deben respetar todos
los países que la firmaron y ratificaron.
Esta
Convención
fue adoptada por la
Asamblea General de
las Naciones Unidas el
20 de noviembre de
1989.
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El gremialista mano a mano con el

Javier Castro analizó junto a
Un allegado al ministro
llamó a Javier Castro: “Julio
necesita urgente hablar con
vos”. Rápidamente conjugaron horarios y el ascendente
dirigente gremial santacruceño, llegó a Buenos Aires
a esgrimirle al poderoso funcionario las razones de sus
reclamos, sus posturas y un
pormenorizado análisis de la
coyuntura provincial.
Tras el abrazo de bienvenida, y hablar de cuestiones
formales, el titular de la cartera de Planificación Federal,
pidió a los asistentes privacidad y se dedicaron a puntualizar aspectos que hacen
a la política: dialogar, solo
presenció la charla un asesor
que fue el nexo entre ambos.
A simple vista se traduce
que el minero abrió una puerta que muchos morirían por
tener una copia de la llave.
Un acceso casi impenetrable para empresarios y funcionarios de la misma área.
Este combativo y constituido dirigente, no sólo es una
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El Secretario General de la Seccional de AOMA Santa
Cruz, Javier Castro fue convocado en forma personal por
el ministro Julio De Vido. Se reunieron en la ciudad de
Buenos Aires. Con agenda abierta hubo 120 minutos de
intercambio y, en un mano a mano, profundizaron temas
de la industria y la política provincial.
Por Agustín Cantú (Prensa Geominera)
voz constante de la defensa
del trabajador minero santacruceño, ahora, tras su paso
por los despachos porteños,
sacó chapa para que entiendan que, su proyección, no
es de cabotaje regional, posee algo más.
Es que cuando el ministro
llama es para cosas serias.
Castro sabe que, de ahora en
más, no debe tercerizar más
el acceso a De Vido, ya que
posee línea directa. Tiene la
confianza del «hombre fuerte» de Cristina y muy buena
relación con el gobernador
Daniel Peralta. Debe ser uno
de los pocos que cuentan
con esta distinción. Por esos

no es extraño que ahora logre avances para la industria
en Santa Cruz. Ya que dentro de sus planteos estuvo el
análisis de la situación económica de las empresas. Y
sin perder el rol que ejerce,
acercó su apreciación personal de cómo afecta a la
industria el precio del dólar,
los costos y la larga lista de
inconvenientes que padeced
el sector ante esta coyuntura
económica nacional. También se refirió sobre las empresas serias y de las que no
lo son.
El ministro, en vivo y en
directo se enteró de muchos
entretelones que descono-

hombre fuerte del gabinete nacional

De Vido la coyuntura minera
cía. Y aseguró meter mano
para corregir y analizar. Desde la secretaria privada, se
supo, no se descarta que en
pocos días se convoquen a
distintas empresas que operan en la provincia para escucharlas y atenderlas. Parece
que se terminó la etapa de la
foto y el marketing para algunos funcionarios y empresarios, aseguran que se avecinan otros aires de relación.
Como referencia al encuentro que se desarrolló en
el despacho del ministro, la
oficina de prensa de Castro,
explicó que el dirigente tiene
como intención «seguir hablando con todos los sectores, en defensa de las necesidades de los trabajadores
mineros y para procurar cada
vez mayores beneficios, tanto laborales como profesionales y sociales» y también
dio detalles de la reunión que
mantuvo la semana anterior
con el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
En la nota se le preguntó
al dirigente minero si está
buscando mediar entre el gobernador Daniel Peralta y el
ministro, ante las diferencia

y enfrentamientos que son
de conocimiento público,
Castro respondió «ni lo uno
ni lo otro», afirmando seguidamente que «ni los gremios
ni sus representantes están
para meterse en las cuestiones menores de la política, ni
nadie nos ha pedido que lo
hagamos, ya que de hecho
hay toda una fila de gente
que en Santa Cruz se ofrecería gratis para mediar entre
el gobierno provincial y el nacional». Afirmó que «cuando
uno mantiene una línea de
trabajo y de conducta, más
allá de las coyunturas, a veces se coincide con algunos
sectores y otras veces con
otros, pero no hay que confundirse, no somos nosotros
los que cambiamos ni de
principios ni de alineamientos».
El referente provincial de
la AOMA sostuvo que «las
reivindicaciones y las necesidades de nuestro gremio,
nos obligan a dialogar con
todos y a buscar coincidencias para lograr nuestros objetivos, y en esa línea es que
nosotros hablamos con todos, aunque a algunos no les

guste», recordando, como
ejemplo, que «dijimos que
sentíamos que el gobierno
provincial, ante los conflictos
que se vienen sucediendo en
la industria, iba a tomar partido por nosotros, los trabajadores, y hasta ahora no nos
hemos equivocado, como
también sabemos que el gobierno nacional, y en este
caso Julio De Vido, estará a
su vez del lado de los obreros argentinos».
Sobre el panorama de
la industria en general y el
efecto del nuevo impuesto
sancionado en Santa Cruz,
fue tajante: «Es innegable
que hay un panorama difícil,
con precios internacionales
en baja y disminución de inversiones, y que en Argentina hay algunos otros problemas, pero esos son para
nosotros, los trabajadores,
solamente datos, no pueden
ser condicionantes, porque
con la onza a quinientos, mil
o dos mil dólares, nuestro
objetivo es el mismo: salarios y condiciones de trabajo
dignas, inversión en seguridad y producción responsable», y advirtió en ese senti-
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do que «si hoy el negocio es
más ajustado, las empresas
tendrán que ser más cuidadosas, pero eso no debe ser
un pretexto para que seamos
los trabajadores mineros la
única variable a ajustar, y por
eso decimos que si quieren
dejar de explorar para bajar
los costos, háganlo, pero que
nuestros compañeros sean
reubicados en otros puestos
productivos, y no que nos
borren decenas de puestos
de trabajo simplemente porque tienen menos rentabilidad, sin tocar otros sectores
donde sí podrían reducir».
Sobre los temas abordados con el ministro De Vido,
el sindicalista santacruceño
indicó que «con el ministro
hicimos un repaso de cómo
vemos la coyuntura y el futuro de nuestra actividad, le
planteamos algunos de estos temas, y le pedimos apoyo para seguir desarrollando
capacitaciones, para estar
mejor preparados, ya que
somos conscientes de que
la minería hoy está en crisis
en Argentina, pero de esto va
a salir, porque es una cues-

tión cíclica, y mientras tanto
los trabajadores debemos
seguir capacitándonos y preparándonos, para que nuestro trabajo sea cada vez más
eficiente y valorado, porque
no hay que olvidar que en
las comunidades, el principal
impacto de la minería se da
a través de los trabajadores,
que somos los que gastamos
en los comercios de la localidad, mantenemos las cooperadoras y los sistemas locales de salud, compramos en
nuestro barrio y pagamos los
impuestos municipales, y si
queremos que ese desarrollo
se mantenga, debemos
ser capaces de enfrentar los
desafíos de una minería moderna».
Apoyo a la feria minera
El dirigente gremial confirmó el apoyo dado por el
Ministro a la Exposición Patagonia Minera que organiza
el gremio santacruceño, y
que esta decisión no significa ningún tipo de condicionamiento para su persona o
el gremio que conduce. Cas-

tro adelantó que las reparticiones que dependen de De
Vido estarán presentes en
la próxima edición de este
evento que se desarrollará,
como hasta el años pasado,
en la ciudad de Puerto San
Julián. «Es una feria que va
creciendo año a año, y lo que
es más importante, se hace a
pulmón, con más ganas que
recursos, y con el trabajo y el
aporte de toda nuestra comunidad».
Resaltó además que «la
Expo Patagonia Minera nació
como forma de contar con
un espacio donde todos los
protagonistas de la industria,
pero muy especialmente los
locales, se puedan mostrar a
la comunidad, a los vecinos,
y contar qué hacen y cómo lo
hacen, propiciando a su vez
un lugar donde intercambiar
experiencias y juntar para
hacer negocios a las empresas y los contratistas locales,
y por suerte se va afianzando
cada vez más, y esta tercera edición ya cuenta con una
mayor cantidad de espacio
para expositores y para que
el público pueda recorrerla».

AOMA Santa Cruz en reunión de De Vido con Cerro Negro
El titular de la Seccional Santa Cruz de la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)
Javier Castro, fue invitado por el Ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, a participar de la reunión que mantuvo el alto funcionario nacional con los representantes de la compañía minera Goldcorp, que está desarrollando
el proyecto de oro y plata Cerro
Negro, a unos 100 kilómetros
al sudeste de Perito Moreno.
En la reunión, los presentes
analizaron la situación y avances del proyecto, cuya inversión ya supera los 1.500 millo8 • PATAGONIA MINERA

nes de dólares, el que se estima que entraría
en producción en el presente año.
El proyecto Cerro Negro se encuentra
en plena fase de construcción, la que se
encuentra a cargo de la UTE Mas Errázuriz - Constructora Sudamericana, que está
desarrollando tanto las galerías como la
construcción de la planta de
beneficios y las instalaciones
para el personal.
Cabe mencionar que participó también de la reunión el
Secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral.
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UN JOVEN CORREDOR LOCAL con NIVEL y

Adrián Gallo, con
Adrián Alejandro Gallo es un
joven que en este mes cumplirá
17 años, que desde que tenía
ocho años corre de manera
competitiva y que ya descolla en
el universo nacional de la especialidad. Aunque actualmente
vive en Alta Gracia, Córdoba,
su corazón sigue estando en su
San Julián natal, y así lo interpreta la Comisión Directiva de
AOMA, que apoya su carrera
deportiva.

–¿Cómo fueron tus primeros tiempos en San Julián?
–Comencé mi escolaridad en el jardin Granaderos
de San Martín a los 4 años,
y de ahí pasé a la EGB Nº 4
“Florentino Ameghino”, donde continué hasta el séptimo
grado, hasta que en 2010 me
fui a vivir con mi familia a la
ciudad de Alta Gracia, en la
provincia de Córdoba.
–¿Ahí terminaste el secundario?
-Estoy cursando el quinto
año de secundario en el Colegio Nacional Normal Superior de Alta Gracia, porque en
esta provincia son seis años
de primario y seis de secundario.

primera maratón corrí doscientos metros y salí tercero.
En ese tiempo entrenaba con
Viviana Todoroff y Susana
Haro.

–¿Y tu actividad deportiva
cuándo comenzó?

–¿Qué te motiva a competir?

–Comencé a competir en
el año 2002, cuando tenia 8
años, en San Julián. En esa

–A mí me motiva especialmente el apoyo de mis padres, porque desde que co-

la radio de los mineros de Santa Cruz
que se escucha en todo el mundo
www.patagoniaminerafm.com.ar
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proyección NACIONAL

humildad y pasión

mencé a correr, ellos, Edita
Bahamonde y Carlos Gallo,
nunca dejaron de brindarme
su apoyo y estar al lado mío,
acompañándome tanto a los
entrenamientos como a las
competencias. Ellos son la
fuerza para que yo siga entrenando y no le afloje.

es menor, como a nivel mayor, por eso es que la gente
me dice “El Joven” Adrián
Gallo. Tambien he competido en las copas de menores,
en el predio del CENARD, de
Buenos Aires. Cuando era
más chico, competí por Río
Gallegos, Puerto Deseado y
Los Antiguos. En este año salí
subcampeón provincial del
cross country en la ciudad de
Villa María, Córdoba, en donde clasifiqué para representar
a esta provincia en la competencia nacional que se hará
en El Palomar, Buenos Aires.
También participàré en Provincial de Pista que se hace
en el Estadio Olímpico Mario
Alberto Kempes de la ciudad
de Córdoba.

–Lo que tiene el deporte es
que saca a los jovenes de la
droga y la delincuencia, por
eso es una apuesta a la salud
personal y social.
–¿Cómo ves tu futuro?

–¿Y en lo deportivo, qué te
impulsa?

–Mi futuro en este deporte
es seguir entrenando, sin aflojar, con la fe y el optimismo
de siempre, y especialmente
con humildad, porque sin humildad no se logra nada.
Para mí el atletismo es una
forma de vida, cuando corro
veo las cosas de otra manera.

–Mi gran objetivo es correr
a nivel mundial.

–¿Quiénes te acompañan
en esta carrera?

–¿Has participado en muchas competencias en estos
nueve años?

–Mi entrenador es Ricardo Jeremías, y mi inspiración
principal, como decía, son
mis padres, y todos agradecemos profundamente a Javier Castro, Fabián Águila y
la gente de AOMA de Santa
Cruz por la ayuda en estos
años.

–He competido en varios
juegos Evita, participé en
unas cincuenta competencias y me he destacado tanto
a nivel de mi categoría, que

–¿Qué le aporta el deporte
a personas como vos?
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MD Perforaciones: una
con estándares
Macizo del Deseado Perforaciones, o MD Perforaciones, es una empresa radicada
en Santa Cruz, que suma una
amplia trayectoria a través de
su experiencia previa en la
actividad minera nacional, de
más de 18 años tanto en sondajes como en desarrollo de
infraestructura.
Su actividad está centrada
en la prestación del servicio
de perforaciones para exploración, producción y servicios,
que es brindado tanto con un
interesante abanico de equipos como con personal de
vasta calificación.
Para afrontar el desarrollo
de su actividad en una especialidad altamente competitiva, MD Perforaciones se apoya, según sus directivos, tanto
en el alto nivel tecnológico que
aplica como en el fuerte compromiso de trabajar para la satisfacción total del cliente.
Para brindar una mejor
atención a sus clientes, MD

12 • PATAGONIA MINERA

Lic. Valentina Martin, Gerente de Operaciones RC de MD Perforaciones

Perforaciones desarrolla en
forma constante planes de
capacitación de su personal,
que incluyen programas de
higiene y seguridad industrial,
control de impacto ambiental,
y un calificado control y mantenimiento preventivo de sus
equipos. “En la compañía tenemos un fuerte compromiso
en cuanto a las exigencias de
nuestros clientes, en lo con-

cerniente a calidad, tiempos
de ejecución y costos requeridos”, afirman sus principales
responsables en San Julián,
agregando que “como empresa local, estamos fuertemente
comprometidos con la localidad y toda su zona de influencia”.
Para reafirmar ese alineamiento, la compañía prioriza
la capacitación y desarrollo

apuesta al desarrollo local
internacionales
profesional de santacruceños, lo que le ha valido lograr
una excelente respuesta de la
comunidad, que la reconoce
como potencial fuente de trabajo genuino.
MD Perforaciones es una
empresa de origen nacional
que hoy está a la vanguardia
en tecnología, lo que les permite lograr muy buenas performances de producción y
liderar en Argentina los estándares de seguridad en la especialidad.
La compañía brinda en

Santa Cruz servicios de perforación con diamantina y con
aire reverso, realización de po-

zos de agua y perforaciones e
infraestructura para producción.

PATAGONIA MINERA • 13

Minera IRL Ltd. anunció un acuerdo para

Don Nicolás: otra mina que se em
La compañía minera peruana
IRL anunció a fines de agosto
que arribó a un acuerdo definitivo con el grupo argentino Compañía Inversora en Minas (Ciminas), que le permitirá desarrollar
su proyecto de oro Don Nicolás,
ubicado en la provincia de Santa Cruz, estimándose que en el
tercer cuatrimestre de 2014 podría entrar en producción.
El acuerdo alcanzado contempla una inversión de capital
de Ciminas, por 45 millones de
dólares, en Minera IRL Patagonia (la subsidiaria de IRL titular
de los activos en el país), con
lo que obtendrá el control del
45% de la misma y 9,1 millones
de acciones ordinarias de Minera IRL Ltd. El acuerdo prevé la
emisión de un capital adicional
del 4% en Minera IRL Patagonia, destinado a los organizadores del negocio.
Dentro del paquete que le
permitió entrar al negocio de
Don Nicolás, Ciminas aportó al acuerdo la conclusión de
coordinaciones para brindar un
préstamo puente de hasta 35
millones de dólares, con lo que
se obtendrían los 80 millones de
esa moneda que representa actualmente el desarrollo del proyecto.
El presidente de Minera IRL,
Courtney Chamberlain, afirmó
tras la firma del acuerdo, estar
“encantado de tener la financiación para desarrollar Don
Nicolás”, y destacó que la conjunción de experiencia de su
compñaía con la “alta prospectividad” del Macizo del Deseado, constituyen un buen augurio
14 • PATAGONIA MINERA

La minera peruana IRL anunció que había arribado a un acuerdo con el grupo argentino Ciminas, que le permitirá desarrollar
por fin su proyecto Don Nicolás, en cercanías de Jaramillo. Una
buena noticia para un sector que no pasa por su mejor momento
para seguir avanzando.
En el mismo sentido se expresó el máximo directivo local
de IRL, Diego Benavides, que
sustuvo que se han desarrollado “excelentes relaciones con
los representantes de Ciminas,
que complementan nuestra experiencia en minería, con su
experiencia en los negocios en
Argentina, los contactos establecidos desde hace tiempo y
conocimientos en materia de
regulaciones de empleo, la industria y el gobierno”.
Justamente el titular de Ciminas, Fabio Rozenblum, dijo
por su parte que “esta es una
excelente oportunidad de inversión para un proyecto de metales preciosos productivo que
cuenta con todos los permisos
y está listo para ser desarrollado”, agregando que “Don Nicolás constituye una sólida oportunidad de inversión, porque
tiene un tamaño apropiado y a
nuestro alcance, para proporcionarnos una entrada ideal a la
industria minera local”.
Como consecuencia del

acuerdo, Minera IRL Patagonia
será conducida por un Consejo
de Administración, que integrarán tres miembros de Minera IRL
Ltd. y dos de Ciminas, en tanto
que el control operativo de la
construcción y conducción de
la mina, como así también de
las futuras campañas de exploración, estarán en manos de la
compañía peruana.
Otra vez en carrera
Con los 45 millones de dólares que aporta Ciminas, más
los 35 que se podrían obtener
a través de un préstamo puente
ya tramitado por la inversora argentina, Don Nicolás podrá comenzar su postergada etapa de
construcción, ya que en febrero de este año la Secretaría de
Minería de Santa Cruz aprobó
la Declaración de Impacto Ambiental de la compañía, que había sido presentada en mayo de
2012. Cabe recordar que meses
después, la firma también suscribió un acuerdo de licencia
social con las comunidades de

desarrollar su proyecto en Santa Cruz

mpieza a construir en Santa Cruz
Jaramillo y Fitz Roy, dos pequeños poblados rurales situados a
la vera de la Ruta 3, que serán
los más directamente influenciados por el proyecto.
Don Nicolás es un proyecto
de oro y plata ubicado alrededor
del paraje Tres Cerros, sobre la
Ruta Nacional 3. El proyecto
comprende los depósitos La
Paloma, Martinetas y Don Nicolás, y totaliza 1,5 millones de
toneladas de material, con una
ley de 6 gramos de oro y 13 de
plata por tonelada, lo que equivale a 278 mil onzas de oro 639
mil de plata.
Se ha definido en el estudio
de factibilidad un minado por
open pit en los distritos Martinetas y La Paloma, distantes a

aproximadamente 50 kilómetros. El chancado convencional,
triturado y carbón en pulpa en
Martinetas tendrá una producción de 350.000 toneladas por
año. El promedio anual de producción de oro y plata será de
52.400 y 56.000 onzas respectivamente.
De las reservas indicadas a la
fecha, la mayor producción está
programada para el segundo
año de operación, con una producción de 63.800 onzas de oro
y 92.200 de plata.
La inversión inicial estimada para el desarrollo de la mina
será de 350 millones de pesos
y ocupará un promedio de 250
personas durante la etapa de
construcción y 150 personas

en forma directa, además de
las que ocupen las contratistas
para brindar los servicios y tareas que tercerice la compañía.
La planta producirá un promedio de 52.400 onzas de oro
y 56.000 onzas de plata anuales, tratándose 350.000 toneladas de mineral por año para una
vida útil calculada inicialmente
en 4,5 años con las reservas actuales.
Tras el acuerdo, Minera IRL
Patagonia está negociando un
contrato con un consorcio formado por la empresa argentina
Saxum Ingenieria y por Kappes
Cassiday & Associates, para
realizar la ingeniería, desarrollo,
construcción y management del
proyecto.
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Curso dictado por el ingeniero de Minas Paganini en San Julián

Delegados de AOMA capacitados en
seguridad e investigación de accidentes
Se llevo a cabo en las
instalaciones de la sede de
la seccional provincial de la
Asociación Obrera Minera
Argentina (AOMA), de Puerto San Julián, una nueva capacitación para trabajadores
mineros santacruceños.
En este caso, se trató de
un curso de seguridad en minería subterránea e investigación de accidentes, el que
fue dictado por el ingeniero
de minas Gabriel Paganini,
y estuvo dirigido a los delegados de los trabajadores de
toda la provincia.
El curso se dictó de manera intensiva, durante dos
jornadas, y contó con la participación de más del 90%
de los delegados de base
del gremio minero, que representan a los trabajadores
de todos los emprendimientos de Santa Cruz. Es así que
participaron prácticamente
la totalidad de los cuerpos
de delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro
Moro, Minera Santa Cruz y
de la UTE que se encuentra
construyendo la planta, rampa e instalaciones de Cerro
Negro.
Los temas abordados por
el ingeniero Paganini fueron
principales riesgos en minería subterránea, diferencias
con minería de superficie,
capacitación de operadores,
relación entre equipamiento
y trabajo manual, tipos de
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equipos mineros, cuidados,
lugares y métodos de producción, secciones de las labores, geomecánica del macizo rocoso, dependencias
subterráneas, matriz de riesgo de minería subterránea,
higiene, instalaciones, manejo de la crisis, investigación
y realización de informes de
accidentes.
La capacitación dictada
por el gremio AOMA fue dirigida a todos sus delegados,
para que ellos cuenten con
las herramientas y el conocimiento para actuar como
nexos entre los compañeros,
trasladando tanto los conocimientos esenciales como
las medidas de seguridad y
controles que deben ponerse
en marcha en cada situación,
y al mismo tiempo para que
puedan actuar como veedoresde la situación en caso de
incidentes o accidentes laborales.
El cierre de la capacitación

y entrega de certificados, se
realizó en las mismas instalaciones del gremio, con la
presencia de las principales
autoridades del gremio minero a nivel provincial. Allí, el
secretario de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo
de la Seccional, Juan Chaura, destacó la importancia de
este tipo de capacitaciones.
“Con este curso, los delegados de los compañeros mineros cuentan con un mayor
conocimiento para actuar
ante un accidente, tanto en
apoyo de los demás trabajadores como en la investigación del mismo, pero especialmente y lo que es más
importante para nosotros,
para ser verdaderos agentes
preventores, que sepan controlar y hacer cumplir las medidas y protocolos de seguridad e higiene laboral, para
ayudar a reducir los riesgos
laborales que tiene esta industria”, aseguró el dirigente.
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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
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NOMBRE

Frente

TEL. CONTACTO
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Solapa Exterior

AOMA Seccional Santa Cruz
Revista Patagonia Minera
Güemes 958
9310 Puerto San Julián
Provincia de Santa Cruz
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