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EDITORIAL

Unidos, mejor
Como es habitual, hasta el mes de abril, cuanto
menos, se desarrollarán las negociaciones paritarias
con cada una de las empresas mineras que operan
en Santa Cruz, en las que se definirán las mejoras
salariales que regiran por los doce meses siguientes.
También como es habitual y como lo hemos demostrado en los últimos ocho años, en que nos tocó
estar al frente de la Comisión Directiva de nuestro
gremio, trataremos de lograr las mejores condiciones salariales posibles, siempre en el marco de cada
escenario particular y teniendo en cuenta el contexto
en que estas negociaciones se desarrollan.
Así, es claro y palpable que hemos logrado, en
prácticamente todos los años, los más importantes
índices de mejora salarial en comparación con otras
actividades, manteniendo así el salario minero en niveles competitivos.
También es visible para los trabajadores mineros,
que AOMA Santa Cruz no ha llevado adelante estas negociaciones en secreto o fuera de la vista de
los directamente interesados, sino que, muy por el
contrario, desde hace ya bastante tiempo viene haciendo participar en cada negociación a los propios
delegados de base electos directamente por sus
compañeros, que son los que tienen el conocimiento
cabal y directo tanto de las reales condiciones laborales de cada yacimiento, como de las expectativas
y necesidades de sus compañeros trabajadores, y
de la forma en que cada empresa honra e interpreta
los compromisos asumidos y firmados.

Pero en los últimos tiempos, hemos visto que en
más de una ocasión, esos compañeros delegados
llegan a la negociación paritaria en situación desventajosa, porque han sido sometidos a una gran
presión por parte de sus compañeros, porque cargan con mandatos inflexibles que no les permiten la
más mínima negociación, o porque son portadores
de expectativas que chocan con las posibilidades
reales que presenta cada escenario.
Los delegados de los trabajadores no son simples mensajeros de posiciones inflexibles o irreductibles, sino que son elegidos para representar las
expectativas de sus compañeros con solvencia en
una negociación, en la que, como su propio nombre
lo indica, hay que negociar, no imponer.
Este será un año difícil para las paritarias, por
la inestabilidad económica y el movimiento de las
distintas variables que afectan directamente la actividad. Eso nos exige ser capaces de llegar a las
negociaciones con mandatos claros y margen de
maniobra suficiente, firmemente unidos para lograr
lo mejor para todos los trabajadores mineros, que es
nuestro objetivo permanente.

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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En una cena con premios, reconocimientos, homenajes y recuerdos

AOMA Santa Cruz
celebró el fin de otro
año de crecimiento
El pasado 14 de diciembre, en los salones de la Asociación Española de Puerto San Julián, la Seccional
Santa Cruz de la Asociación
Obrera Minera Argentina celebró su cena de fin de año
junto a afiliados, amigos e invitados especiales.
El encuentro contó con la

presencia de más de 320 personas, que degustaron una
muy buena cena y compartieron gratos momentos de
camaradería, celebrando un
nuevo año de avances, con
el agregado de haber cumplido el gremio sus primeros 60
años de vida durante el 2013.
Un momento muy espe-

cial y emotivo fue cuando
Betty Ferro, viuda del querido Miguel Ángel Ferro, que
nos dejó en 2012, dio su autorización formal para que el
nuevo barrio lleve el nombre
de quien tanto hizo no solo
por el desarrollo minero en
Santa Cruz, sino muy especialmente por la más amplia
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inserción de mano de obra y
proveedores locales en ese
proceso.
Betty Ferro estuvo acompañado por uno de sus nietos, y viajó especialmente de
Río Gallegos, para acompa-
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ñar a los trabajadores mineros en esta celebración.
Durante la fiesta, se presentaron los shows de los
grupos “Q trio” de Comodoro Rivadavia, “Los Avila” y
“Michelle”, quien realizó un

tributo a Karina.
También en el desarrollo
de la cena, la Comisión Directiva de AOMA entregó un
presente en reconocmiento
a los primeros afiliados de la
seccional, que acompañaron

el nacimiento del gremio en
la provincia. Fueron reconocidos Juan Barrientos, Marcos Carrisi, Ricardo Del Valle, José Valenzuela, Carlos
Arismendi, Cristian Carrillo,
Juan Carlos Paves y Héctor

Cornejo, quien ya no se encuentra entre nosotros.
Como broche de oro de
tan grato encuentro, para
sorpresa de los presentes,
se realizón varios sorteos de
presentes para los partici-

pantes, los que fueron coronados, como premio final y
principal, con un cuatriciclo
Phanter, cuyo afortunado ganador fue el Sr. Jorge Ragido,
afiliado a AOMA y operador
de Cerro Vanguardia.
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LA CANCIÓN DE LOS MINEROS SANTACRUCEÑOS SONÓ

“Corazón mineral” s

El consagrado grupo musical caletense “Los Sarkos” volvió a pisar el escenario “Próspero Molina
En la noche del 27 de
enero, el escenario mayor
del folklore argentino recibió
al reconocido grupo folklórico “Los Sarkos”, de la localidad santacruceña de Caleta
Olivia, una formación folklórica que ya ha representado
en otras oportunidades a la
música de nuestra provincia
en el Festival de Cosquín y
en numerosos escenarios
del país.
En este caso, dentro
del repertorio con que Los
Sarkos ofrecieron al público
coscoíno, se cuenta el tema
“Corazón mineral”, que fuera seleccionado como la
canción de los trabajadores
mineros santacuceños, en la
Expo Patagonia Minera que
organizó AOMA en el pasado mes de noviembre. La
letra del tema seleccionado
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corresponde a Anselmo Casas, en tanto que la musicalización es de la sólida formación caletense.
Cabe destacar que Los
Sarkos recibieron el apoyo
de la seccional Santa Cruz
de la Asociación Obrera Minera Argentina, para solventar parte de los gastos que
les demandó esta importante presentación.
Una agrupación con
historia
Sarkos significa diferente,
y se acostumbra llamar así a
las personas o animales que
tienen un ojo de cada color,
lo que de alguna manera
identificó a sus integrantes,
que en el momento de fundar el grupo se encontraron
provenientes de distintas ramas de la música, aportando cada uno una mirada di-

ferente al repertorio común.
Los Sarkos llevan 13 años
de vida haciendo su música
y letra propias. Tras los primeros tres años de vida, comenzaron a recorrer el país,
dejando pintados en cada
escenario el espíritu, los paisajes y la forma de ser del
sureño, razón que atribuyen
sus integrantes a que tanto
Jesús María como Cosquín
y otros escenarios importantes, siguen con atención su
carrera y los invitan habitualmente a participar.
La de este año fue la tercera presentación de Los
Sarkos en el festival de Cosquín.
Sentimientos y
proyectos
“Lo único que buscamos
es en los escenarios es dejar nuestra música y el men-

Ó EN EL ESCENARIO MAYOR DEL FOLKLORE ARGENTINO

se cantó en Cosquín

a” e incluyó en su repertorio la canción ganadora del concurso celebrado en noviembre por AOMA

saje de que el sur también
existe y que hay una nueva
propuesta musical que pocos conocen”, afirman sus
integrantes, y agregan no
sin orgullo: “Sentimos que
estamos abriendo caminos
para los músicos de nuestra
Patagonia”.
Por estos días, el grupo
caletense está terminando
su gira de verano, que incluye 10 presentaciones, y
tienen previsto arrancar en
marzo con los arreglos para
los temas que integrarán su
cuarto disco, que grabarán
en Buenos Aires, y que planean presentar en octubre
en la provincia.
Sobre el tema “Corazón mineral”, aseguran los
músicos que “es una obra
muy rica, tanto en su música como en su poesía, y ha
sido ovacionada en Cosquin
PATAGONIA MINERA • 11

y en toda nuestras presentaciones”.
Los Sarkos, tras su presentación consagratoria en
Cosquín, hicieron llegar su
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agradecimiento “a AOMA
por colaborar con nuestra
gira y a toda su gente, y especialmente por haber organizado el concurso que

eligió a “Corazón mineral”,
tema que también esperamos poder regalar en vivo
en junio a los mineros de Río
Turbio”.
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INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

Detalles del sistema de
reintegros de AOMA y OSAM
Muchos de los tratamientos o gastos especiales que
deben afrontar nuestros afiliados, son cubiertos mediante el sistema de reintegros.
En esta nota le brindamos
detalles sobre la forma en
que funciona el sistema, la
cobertura que se realiza y los
requisitos:
Requisitos
Para percibir los reintegros, el solicitante debe estar afiliado a AOMA con una
antigüedad mínima de tres
meses, presentar factura original del monto del que se
solicita reintegro, y original o
copia del pedido médico que
originó el gasto.
Coberturas
Detallamos los montos de
reintegro:
• Audífonos para mayores
de 15 años, 100%
• Óptica (lentes, marcos)
50%, hasta un importe
máximo de 1000 pesos.
• Ortesis: 100% en plantillas, fajas, muletas, etc
• Nebulizadores, 100%
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Oxigeno domiciliario,
100%.
• Recetas magistrales,
100%
• Medicamentos: 40% sobre el efectivo pagado
por el afiliado
• Ante cualquier necesidad del afiliado que no
se encuentre comprendida en estos ítems,
la Comisión Directiva de
la Seccional realizara el
correspondiente análisis para prestar el beneficio solicitado.
Cobertura de OSAM
Para gestionar la cobertura de OSAM los requisitos
son
estar afiliado a OSAM con
una antigüedad mínima de
tres meses, presentar el pedido médico original o copia,
con anticipación a la compra
de los medicamentos recetados o cita con el especialista.
Los reintegros de OSAM
se realizan en un período de
3 meses, siendo evaluados
por la dirección central de
OSAM en Buenos Aires.
Para evacuar dudas o rea-

lizar consultas, los afiliados
pueden dirigirse por teléfono
al (02962) 454171, o personalmente en cualquiera de
las oficinas del gremio.
Cabe recordar que las afiliaciones al gremio AOMA y
a la obra social OSAM son
independientes, es decir
que se puede estar afiliado a
AOMA y no a OSAM.
Para afiliarse a OSAM los
requisitos son:
• Fotocopia de DNI del titular y del grupo familiar
• Último recibo de sueldo
y alta temprana (AFIP)
• Certificado de matrimonio o declaración jurada
de concubinato
• Certificado de nacimiento de hijos
• CUIL y CODEM generados en ANSES de todo el
grupo familiar.
Requisitos para afiliarse a
AOMA:
• Trabajar en empresa minera o de servicios mineros
• Completar las planillas
de datos correspondientes

siempre dispuestas a ayudar a los afiliados

Nuestras colaboradoras
A partir de esta edición, en sucesivas entregas de nuestra revista, iremos presentando
a las colaboradoras de AOMA que cumplen funciones administrativas y de atención
a nuestros afiliados en las distintas sedes del gremio en Santa Cruz
Martha Lorena Alfaro
(Río Gallegos)
Martha cumple funciones
en la Seccional Río Gallegos
desde agosto de 2013.
Cuenta que envió su CV a
San Julián “y me llamaron a
la entrevista, ya que estaban
por abrir esta seccional y yo
poseo perfil administrativo
por mis trabajos anteriores”,
pero que nunca había trabajado en algo relacionado con
la minería.
Sus funciones son de administración general de la oficina tanto en lo sindical como
en la obra social; recepción y
envío de currículum, pagos y
envío de rendiciones, envio
de afiliaciones, reintegros,
reservas de hoteles.
Dice Martha que su meta
principal es “hacer conocer

a los compañeros los beneficios que posee a través de
AOMA y OSAM, y brindarles
las respuestas a todas las
consultas que puedan surgir,
la propuesta de esta oficina
en Río Gallegos, es mayor
comodidad para los compañeros que se desempeñan
en sus diferentes lugares de
trabajo y viven en Río Gallegos acercandoles la posibilidad de realizar sus trámites y

realizar consultas en un lugar
mas cercano a su domicilio,
como así tambien acercar a
toda la comunidad la oportunidad de dejarnos su curriculum para tener la posibilidad
de ingresar a la familia minera”.
La sede de Río Gallegos
de AOMA está en Libertad
372, local 3, el teléfono es
02966 - 428842 y el mail aomariogallegos@live.com
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Verónica Liliana Tsablis
(Puerto Deseado)
La Seccional Puerto Deseado de AOMA es atendida
por Verónica Tsablis, que se
desempeña en esas oficinas
desde el 1 de octubre del año
pasado.
Verónica se desempeña
como secretaria administrativa del gremio en esa loca-
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lidad costera, y su vínculo
con la actividad minera es familiar, ya que tiene sobrinos
que trabajan en el emprendimiento Cerro Moro, cercano
a Puerto Deseado.
Según cuenta, las metas
de Verónica son “poder desarrollar mi trabajo basado
en aprender sobre minería,
visitando yacimientos donde
trabajan los afiliados, estu-

diar cómo leer un recibo de
sueldo y otras capacitaciones para darles respuestas a
los trabajadores, e interiorizarme de cómo y dónde trabajan cada uno de ellos”.
Las oficinas de AOMA en
Puerto Deseado están ubicadas en Brown 644, el teléfono
es 0297 - 4872468 y el mail
es veripant@hotmail.com

Trabajadores de Patagonia Gold y Minera
Santa Cruz eligieron a sus representantes
Entre diciembre y enero, los trabajadores de Minera Santa Cruz y de Patagonia Gold eligieron a
sus respectivos delegados gremiales, que los representarán por los próximos dos años. En ambos casos
los procesos de elección se realizaron con total normalidad
Durante los días 3, 4 y 5
de diciembre de 2013 se llevaron a cabo las elecciones
para delegados en Minera
Santa Cruz, en el yacimiento
Huevos Verdes. Los compañeros elegidos para cumplir la funcion de delegados
desde el 6 de diciembre de
2013 al 6 de diciembre de
2015, fueron: Carlos Saldivia, Fabio Condori, Eliceo Juvencio Chambi, Mirtha Vega,
Horacio Miguel Ford, Juan

Roberto Portugal, Luis Martinez, Candelario Velázquez,
Mariano Giménez y Reinaldo
Villares.
También en Patagonia
Gold
Por su parte, los días 23
y 24 de enero de este año
se presentaron en los dos
campamentos que posee la
minera Patagonia Gold, los
compañeros de Seccional

Santa Cruz Julio Robles, Mirta Vega y Fabián Águila, para
realizar elecciones de delegados gremiales.
El día 23, en el campamento Lomada de Leiva, con un
padrón de 84 trabajadores,
votaron 44 compañeros, resultando ganador el compañero Hugo Colombo.
En tanto, el 24 de enero en
el campamento La Bajada,
resulto elegido Jairo Ariel Titos con el 63% de los votos.
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EN EL INICIO DE UN AÑO COMPLICADO

Algunas reflexiones sobre
las negociaciones paritarias
En esta primera parte del año se realizarán, como siempre, las negociaciones paritarias con las distintas
empresas. Por eso, queremos dedicar este espacio a recordar de qué se trata este tipo de discusión gremial
Las paritarias son el punto
de encuentro anual, que está
estipulado en cada Convenio
Colectivo de Trabajo (CCT),
en que las partes –empleados a través de su gremio y
empleador mediante sus representantes legales– se reúnen para acordar dentro de
un marco de negociación, las
condiciones salariales para
los doce meses siguientes a
la firma del acuerdo.
En las negociaciones paritarias participan directivos
y asesores legales de la empresa, por una parte, y dirigentes gremiales nacionales
y provinciales, además de
los delegados de los trabajadores del yacimiento para el
que regirán los acuerdos.
En las tratativas, se discuten tanto las cláusulas salariales como también, de ser
necesario, la estructura del
salario vigente, es decir, los
ítems que integran la remuneración salarial.
En el caso de AOMA Santa Cruz, la totalidad de los
convenios que se han suscripto con cada una de las
empresas, las negociaciones
son anuales y se realizan entre enero y abril de cada año,
comenzando las negociaciones un tiempo antes de que
deje de estar en vigencia el
18 • PATAGONIA MINERA

acuerdo suscripto el año anterior.
Un año complicado
Este año es de mucha
incertidumbre, con un escenario que no nos permite
avizorar cómo se desarrollarán las distintas pautas
económicas en los próximos
meses. Por eso, es intención
de la Comisión Directiva y los
cuerpos de delegados, solicitar adelantos a cuenta de
futuros aumentos, y alargar
las discusiones unos meses
más, para poder analizar con
datos más estables las condiciones que enfrentarán los
trabajadores y sus familias.
Lograr acuerdos con el
sector patronal que representen una mejora o una
mantención –de acuerdo a
cada caso– de las condiciones actuales, para nosotros
es siempre un logro, pero a
veces los compañeros trabajadores de algunos yacimientos no lo perciben de la
misma manera, y en algunas
ocasiones las discusiones
se tornan fuertes e incluso
agresivas, cosa que no compartimos, pero que comprendemos. Siempre tratamos de
hacer llegar nuestro mensaje
de que tanto los delegados

como la Comisión Directiva, tratamos de conseguir
lo mejor dentro de las posibilidades de cada escenario
y cada negociación, y esto
debe comprenderse más allá
de que en algunos casos, situaciones especiales no permitan lograr lo que para nosotros sería ideal.
En los ocho años de gestión de la actual conducción
de la Seccional Santa Cruz,
se han logrado, en general,
aumentos por encima de
la media provincial, y se ha
mantenido un salario minero
altamente competitivo, cosa
que pretendemos seguir
manteniendo, aún en condiciones adversas como las
actuales.
Pero así como renovamos
nuestro compromiso de lograr siempre el acuerdo más
favorable posible, también les
pedimos a los trabajadores
de cada yacimiento que apoyen a sus delegados, que les
hagan llegar sus opiniones y
expectativas, pero entiendan
que deben tener margen de
maniobra para negociar y lograr así lo más que se puede,
porque es muy difícil obtener
mejoras cuando la presión
es excesiva o las posiciones
son inflexibles.

