ónica
g
a
t
a
p
ría
La mine ró en Puerto
t
ián
se mos
San Jul
ráfica
g
o
t
o
f
Galería res de la
osito
p
x
e
era
e
n
i
d
M
a
i
tagon
a
P
o
p
Ex
o
Discurs
de la
l
a
r
u
g
inau
ción
i
s
o
p
x
e
tra,
e
l
s
o
ionam
Selecc a y músicos
s
músic
minero
premió
o
p
x
E
La
tores
i
s
o
p
x
ae
s
y stand
úsica
m
a
d
o
t
Cierre a l Mateos y
gue
con Mi oti Sorokin
C
on lo
r
e
i
d
s
ista
Deport cada una de
n
mejor e s disciplinas
su

5
6
11
14
15
16
18

EDITORIAL

Ante la dificultad, más compromiso
AOMA celebró 60 años, y en ese marco, desde la Seccional Santa Cruz volvimos a apostar
a seguir creciendo, a compartir esfuerzos y a
avanzar un poco más cada día, en este caso a
través de la realización de una nueva edición
de nuestra Expo Patagonia Minera, a la que le
dedicamos vafrias páginas de esta edición.
En la inauguración de este evento que crece
año a año y nos convoca a tratar de hacer las
cosas cada día mejor, sostuvimos que es en
las crisis donde tenemos que demostrar más
cabalmente nuestro compromiso, aguzando
el ingenio, poniendo nuestro mejor esfuerzo y
apostando todo a seguir adelante.
Sabemos que no nos sirve de nada, como
trabajadores que somos, quedarnos en la
anécdota de cuán difícil se presenta la situación, o discutir si estamos peor o mejor que
ayer, porque así como usamos nuestros saberes técnicos para analizar una veta y decidir
cómo extraeremos el mineral, sin ponernos a
llorar porque tal o cual formación complica las
cosas, de la misma manera debemos mirar la
realidad que nos rodea, no como un problema
insalvable para quedarnos estáticos e indefensos, sino como un dato para aber cómo actuar,
cómo transformar la crisis en oportunidad de
crecimiento y desarrollo.

Desde AOMA renovamos esta apuesta no
en palabras, sino en hechos, y en lugar de ponernos a ver quien no vino o decidió no apoyar
nuestra Expo, al otro día de finalizada comenzamos a planificar la próxima, porque sabemos que debemos seguir adelante, apostando
al futuro y al desarrollo de nuestra actividad, y
fomentando espacios como ese, en que podamos mostrar lo que hacemos para movilizar la
riqueza santacruceña en beneficio de nuestras
poblaciones, sin arriesgar el futuro.
Aprovecho esta oportunidad, en el último
número del año de nuestra revista, para llegar a todos los hogares mineros de nuestra
provincia con un mensaje de paz y esperanza
para estas Fiestas, y muy especialmente para
expresar nuestro deseo de que la solidaridad
y el amor guíen nuestros pasos en estos tiempos en que la violencia y la falta de respeto al
prójimo parecen ser lo único que prevalece.
Muy felices fiestas y nos reencontramos en
2014.

Javier O. Castro
Secretario General
AOMA - Seccional Santa Cruz

Una publicación bimestral de AOMA Seccional Santa Cruz,
Güemes N° 958, Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz.
Tel (02962) 454171. www.aomasantacruz.com
Director General: Javier Omar Castro. Redacción: Sergio Di
Leo. Diseño, Publicidad y Distribución: Soluciones. Imprenta: Rigraph. Tirada 1000 ejemplares.
Todos los derechos reservados.

¡Mandamos
tu foto!

En las dos ediciones anteriores de nuestra Revista, preguntamos qué material querían que agregáramos, y la gran
mayoría nos pidió más fotos de nuestros lectores, así que
los invitamos a enviarlas a nuestro mail para publicarlas en
próximas ediciones (revistapatagoniaminera@gmail.com)
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TERCERA EDICIÓN DE LA EXPO PATAGONIA MINERA
organizada por aoma y NUESTRA REVISTA

La minería patagónica
volvió a mostrarse
en San Julián
Durante los días días 8 y 9 de noviembre, se llevó a cabo en Puerto San Julián la
tercera edición de la Expo Patagonia Minera, con notable éxito pese a la especial
situación que atraviesa la industria minera en la provincia y el país.
En ambas jornadas, las principales empresas mineras que operan en Santa Cruz
y muy especialmente, los proveedores locales y regionales de esta pujante industria,
mostraron a la comunidad –que respondió visitando los distintos stand que componían
la muestra– y al sector, la forma en que desenvuelven su actividad y el aporte silencioso
que realizan para el desarrollo provincial.
La exposición, que esta vez se desenvolvió en las instalaciones de la Asociación Rural,
fue coronada con un show musical gratuito con presencia de Miguel Mateos, Coti
Sorokin y valores locales, en el que además se presentó la canción minera seleccionada y
el grupo musical minero.
En las próximas páginas, les mostramos fotografías y algunos comentarios de los
momentos más destacados de la Expo, que ya empieza a trabajar para su próxima
edición, en noviembre de 2014.
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Exploradoras, productoras y sus proveedores

Galería de expositores de
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dijeron presente en la feria de santa cruz

la III Expo Patagonia Minera
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La inauguración de la expo patagonia minera

“La única manera de lograr que
las cosas se hagan es tomar la
decisión y enfrentar los desafíos”
Discurso inaugural del Secretario General de AOM - Santa Cruz, Javier Castro
Ante todo, quiero agradecer la presencia a la señora
Diputada Nacional Elsa Álvarez, que siempre nos acompaña, y a Carlos Vega, Secretario de Gobierno de Sierra
Grande, una municipalidad
minera que ha declarado de
interés municipal esta Expo
Patagonia Minera, cosa que
no sucedió en nuestra propia
ciudad, lo que es curioso.

También al presidente de
Fomicruz, a los directivos
de las empresas mineras,
a los proveedores, a todos
les damos las gracias por
el acompañamiento en este
acto en el que volvemos a
poner en marcha oficialmente este sueño que nació hace
tres años, cuando un grupo
de locos, de los cuales algunos están aquí como parte

de la Comisión Directiva de
AOMA Santa Cruz, soñó con
empezar a generar un punto
de encuentro y fortalecer la
actividad minera.
El único objetivo que persigue esta exposición, es
justamente fortalecer la presencia de la minería en nuestra región patagónica austral,
que genera tantas buenas
cosas, porque la minería, a
pesar de los vaivenes y algunos sinsabores, es una actividad que desde hace 15
años sigue generando cuestiones positivas para los trabajadores, sus familias y las
comunidades. Lograr que
así sea nos cuesta mucho.
Hay internas, obstácilos de
los que se les ocurran, pero
a pesar de todo nosotros
seguimos adelante, porque
entendemos que la única
manera de lograr cosas en
común es juntarnos, tomar la
decisión y hacer frente a los
desafíos, por sobre todas las
cosas. Por eso, es justo que
en este momento traslade un
enorme agradecimiento a los
proveedores de la actividad
minera, a esos comprovincianos que siguen creyendo
que se pueden hacer muchas
cosas, aún en momentos de
PATAGONIA MINERA • 11

crisis, como el que estamos
pasando en estos tiempos,
aunque desde nuestro punto de vista es en tiempos de
crisis cuando tenemos que
generar más oportunidades,
aguzar nuestro ingenio y poner todo el esfuerzo en hacer
mejor las cosas para seguir
adelante, y no perder el tiempo quejándonos, diciendo
que todo está mal y dándole
a nuestros vecinos mensajes
apocalípticos que no hacen
más que asustar a la gente.
Cuando peor estamos es
cuando más tenemos que

trabajar, por eso este mensaje va también para las grandes empresas mineras, que
durante muchos años han
desarrollado muy bien sus
negocios en Santa Cruz, y
es justamente por eso que
les decimos y les recordamos que ahora es cuando
más apoyo necesitamos, un
apoyo desprovisto de miradas egoistas o cortoplacistas. Necesitamos y exigimos
creatividad y decisión para
seguir avanzando y generando riqueza y bienestar, incluso a pesar de todos aquellos

que tras quince años de producción minera responsable
en Santa Cruz, siguen diciendo que esto es perjudicial,
peligroso o irresponsable.
A ellos, y a todos los que
siguen poniendo palos en la
rueda, les decimos que en
la minería santacruceña hay
gente de trabajo, hay empresas locales que crecen y
se desarrollan para brindar
servicios cada vez más a la
altura de las exigencias internacionales.
Un ejemplo de eso es esta
Expo Patagonia MInera, que
es organizada desde San Julián con gente de acá, y que
se hace con mucho esfuerzo, con sacrificio, y que pese
a lo que digan, cuesta mucho y simplemente se autofinancia, lo que para nosotros
no es poca cosa.
A los pesimistas y a los
críticos de siempre, les decimos que miren y recorran
esta feria, que demuestra
que a pesar de todo las co-

la radio de los mineros de Santa Cruz
que se escucha en todo el mundo
www.patagoniaminerafm.com.ar
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sas se pueden seguir haciendo de manera digna y
responsable, con profesionalismo y con empuje.
Mis disculpas a los que
vinieron desde otros lugares
y se encontraron con que
algunas cosas no funcionaban como esperaban, lo que
será solucionado a lo largo
del día, e iremos mejorando,
en estas jornadas y en las
próximas ediciones, porque
esta Expo Patagonia Minera
va a continuar, independientemente de quienes circunstancialmente estén a cargo
de ella, cada vez mejor y
cada vez más grande, para
seguir mostrando a la provincia y el país que en Santa
Cruz se hace minería de nivel
internacional, con seriedad y
mucho esfuerzo.
Muchas gracias.

Charla de Netafim sobre riego
en pilas de lixiviación

En el marco de la Expo Patagonia Minera, se realizó en el
Salón Simón Bolívar del Hotel Costanera, una charla técnica
denominada “Riego por goteo eficiente en pilas de lixiviación”.
La misma estuvo a cargo del ingeniero Gregorio Tunik, representante de
la firma Netafim Argentina
y Dima S.R.L.,
expositora en
la Feria.
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Letra, música y músicos
que nos representan
leccionado, por su parte,
fue “Socavones del Sur”,
de Gobernador Gregores, integrado por Karen Frete, Raúl Castro,
Cristian Monero y Roty
Garcías. Por haber sido
elegidos, grabarán en
Canción minera
Buenos Aires un CD con
diez temas.
Para la canción mineKaren Frete es operara, se presentaron tres
dora de camiones 773 y
obras, las que fueron ejeSocavones del Sur en plena interpretación
de cargadora Hitachi, en
cutadas durante la cena
cia
la
experiencia
de
su
cuñado
y
operación a cielo abierto
de bienvenida de la Expo,
y luego pudieron ser votadas por su sobrino, trabajadores mineros de Manantial Espejo. Cristian
de la provincia de Santa Cruz.
Monero es operador de camión
el público.
La elección se realizó a través 773 y practicante en perforaLas obras fueron “Minero”, de
Noemí López y Leonardo Quiroga del voto del público que partició ción (equipo Pantera), también
Cisella (pop melódico), “Experien- de la III Expo Patagonia Minera, en cielo abierto de Manantial
cias”, de Aldo Javier Lahorca y y de un jurado compuesto por Espejo. Raúl Castro trabaja en
Martín Maximiliano Cabrera (me- miembros de la Comisión Direc- Mantenimiento Mecánico de
Minera Triton, y antes trabajó en
lódico) y “Corazón Mineral”, de tiva de AOMA.
A su vez se realizó el sorteo de Cerro Vanguardia y en Sandvik.
Anselmo Casas y grupo Sarkos
un televisor LED LG de 32” entre El cuarto integrante, Roberto
(folklore).
“Roty” Garcías, es empleado
La obra finalmente elegida fue todos los votos del público.
municipal en Gregores y culti“Corazón Mineral”, que recibió un
Grupo musical
va la música desde hace años,
premio de 20.000 pesos. Según
participando en distintos festinos relató, Anselmo escribio esta
El grupo musical minero se- vales.
canción teniendo como referenComo estaba previsto,
en el marco de la Expo
Patagonia Minera, se realizó la elección de la canción minera y del grupo
musical minero.

El grupo Sarkos interpretando “Corazón mineral”. La obra puede ser escuchada en la web de AOMA:
http://aomasantacruz.com/wp-content/uploads/2013/11/01-sarkos-Corazon-Mineral.mp3com/2013/11
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La Expo premió
a stands y expositores
Durante la Cena de Bienvenida, al igual que la
edición 2012 de nuestra feria, la organización de la
Expo Patagonia Minera decidió premiar el esfuerzo, el acompañamiento y la calidad a través de
la elección de “Mejor stand” y “Mejor publicidad
gráfica”, porque estamos convencidos de que
la buena presentación de los expositores ayuda
también a posicionar la muestra a nivel nacional.
Sin la participación y el esfuerzo de cada una
de las empresas expositoras, y de los sponsors
que apuestan a nuestra Expo, nada sería posible. Las coordinadoras de la Expo, Juliana Ponce
Denholm y María Celeste Fracasso, de “Soluciones SRL, aseguraron al respecto: “Somos cons-

cientes y obviamente conocemos y trabajamos
con las dificultades que nos presenta nuestra ubicación geográfica, por este motivo es que queremos resaltar la participación de todos aquellos
que emprenden el desafío de presentar su stand
en la Expo Patagonia Minera con los mismos estándares de calidad que en otros eventos nacionales”.
Este año, AOMA Seccional Santa Cruz y esta
revista, seleccionaron para este premio a Banco
Santa Cruz (mejor publicidad gráfica), Larocca
Minería (mejor stand), Masterbus (responsabilidad social) y Cerro Vanguardia (compromiso con
el medio ambiente).

PATAGONIA MINERA • 15

Cierre musical de la Expo con
Miguel Mateos y Coti Sorokin
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AOMA entregó
canastas navideñas
Como todos los años para
estas fechas, la Seccional Santa
Cruz de AOMA hizo entrega de canastas navideñas a sus 3.500 afiliados, de manera de poder estar
presente, en forma simbólica, en
los hogares de la familia minera.
La canasta que entrega AOMA

está compuesta de sidra, pan dulce, budines, frutas secas, postres
y turrones.
También como es tradición, las
canastas navideñas son personalizadas y están acompañadas de
un saludo de la Comisión Directiva
del gremio.

Sorteo del GPS

En las dos ediciones anteriores de nuestra revista,
incluimos una encuesta para
conocer la opinión de los
lectores sobre nuestra propuesta de comunicación,
sorteándose entre los que la
respondieron, un GPS Garmin , que favoreció a Pablo
Olate, trabajador de Minera
Triton Argentina.
Nuestras más calurosas
felicitaciones para él y el
agradecimiento a todos los
que nos hicieron conocer
sus opiniones y propuestas,
que se verán reflejadas en
futuras ediciones.
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En adhesión a los 60 años de AOMA

Se jugó la Copa Challenger “Miguel Ángel Ferro”
Con motivo de celebrarse los
60 años de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), se
jugó el torneo provincial masculino de fútbol denominado
Copa Challenger “Miguel Ángel
Ferro”, en el que participaron 16
equipos: AOMA, Mantenimiento
Planta CV, Patagonia Gold, UTE
Goldcorp, Minera Triton, Mantenimiento Pesado CV, Subterránea CV, Fomicruz, Mina C CV,
Mina D CV, Cerro Negro, Huevos Verdes, Exploraciones CV,
Heap Leaching CV, Cerro Moro
y Mutual AOMA.
El primer puesto fue para
el representativo de Fomicruz,
segundo fue Exploraciones CV
y tercero el equipo de AOMA.

El goleador del torneo, con 8
goles, fue Leandro Miranda
(AOMA) y la valla menos ven-

“Argentina corre” pasó por los pagos de tinelli

Adrián Gallo fue segundo en Bolívar

El pasado 7 de diciembre se
celebró en la ciudad de Bolívar,
provincia de Buenos Aires, una
nueva instancia del programa
nacional “Argentina Corre”, en
la que participó nuestro joven
valor local Adrián Gallo.
En la ciudad natal del reconocido conductor televisivo
Marcelo Tinelli –que también
participó de la competen18 • PATAGONIA MINERA

cia– Adrián cosechó un nuevo
premio, al lograr el segundo
puesto, logrando en los 5 kilómetros un destacado tiempo
de 16’ 45”.
Es una gran alegría y un
enorme orgullo para nosotros
ver este nuevo logro, que volvió a poner en lo más alto el
emblema de nuestro gremio
minero.

cida fue la de Jonathan Medina, con dos goles en contra
(AOMA).

