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EDITORIAL

El valor agregado local
Los santacruceños hemos asistido este año 

a la puesta en funcionamiento de un nuevo pro-
yecto minero –Cerro Negro, de Goldcorp–, una 
instancia que volverá a producirse en el año 
próximo y el siguiente, con Don Nicolás, de Ci-
minas, y Cerro Moro, de Yamana Gold.

Con la cristalización de estos nuevos em-
prendimientos, Santa Cruz se afianzará como 
la provincia con mayor cantidad de proyectos 
mineros activos del país, algo que los trabaja-
dores mineros debemos celebrar, porque nos 
garantiza la continuidad por las próximas déca-
das, de actividad minera, lo que significa man-
tener las oportunidades de seguir trabajando en 
esta industria, aún cuando alguno de los yaci-
mientos que hoy están produciendo, se agoten 
y cierren.

Pero no nos debemos conformar con esta 
certeza de continuidad. Los mineros tenemos 
la obligación de honrar el apoyo que permanen-
temente encontramos en nuestra comunidad, y 
la mejor forma de hacerlo es aprovechar esa 
continuidad para lograr más capacitación, más 
participación local y más espacios para que la 
ciudadanía santacruceña aproveche positiva-
mente la presencia de la minería en nuestra tie-
rra.

Es decir, necesitamos poner nuestro mejor 

esfuerzo en lograr que Santa Cruz, además de 
los importantes yacimientos metalíferos que 
vienen siendo descubiertos en el Macizo del 
Deseado, ofrezca al resto del mundo el valor 
agregado de contar en las comunidades cerca-
nas a esos depósitos minerales, con trabajado-
res y proveedores de bienes y servicios capaci-
tados y preparados para hacer frente a los altos 
estándares de la minería moderna.

Ese es el verdadero desafío al que nos en-
frentamos en los años venideros, no solamente 
para asegurar nuestra continuidad laboral, sino 
especialmente para lograr que la comunidad 
toda participe de una mayor porción de la renta 
minera, logrando que sea más alto el porcentaje 
de presencia local en cada yacimiento, e inclu-
so pudiendo llevar nuestra experiencia y capa-
cidad a otros yacimientos del país y la región.

Tengamos siempre presente que no hay me-
jor y más eficiente forma de distribuir la riqueza, 
que lograr la participación de la comunidad en 
la movilización de nuestros recursos.

 Javier O. Castro
 Secretario General
 AOMA - Seccional Santa Cruz

Una publicación bimestral de AOMA Seccional Santa Cruz, Güe-
mes 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.
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Elección de delegados 
en Cerro Vanguardia

LA FAMILIA VANGUARDISTA RENOVÓ REPRESENTANTES

En los días 22 y 29 
de julio, se llevaron a 
cabo en el yacimiento 
Cerro Vanguardia, los 
comicios para nomi-
nar a los delegados de 
los trabajadores de la 
empresa metalminera 
más antigua de la pro-
vincia.

Para concretar tan importante acto que 
afirma la representación democrática de los 
trabajadores, se hicieron presentes los inte-
grantes de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación Obrera Minera Argentina, Julio Ro-
bles, Fabián Águila y Héctor Martínez, los 

que fiscalizaron el 
acto electivo.

Participaron 847 
trabajadores, lo que 
representa el 84% del 
padrón, lo que puso 
de manifiesto el inte-
rés y compromiso de 
los mineros de Cerro 
Vanguardia con el gre-

mio.
Los delegados electos, que ejercerán sus 

cargos hasta el año 2016, fueron Fabián Var-
gas, Javier Mancilla, Adolfo Marcial, Darío 
Barría, Mario Caliva y Javier Balcázar, a quie-
nes les deseamos mucho éxito en su gestión.
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       Nuestras colaboradoras  en Puerto San Julián
                                                                                                        SIEMPRE DISPUESTAS A   AyUDAR A LOS AFILIADOS

Continuamos presentando a 
las colaboradoras de AOMA 

que cumplen funciones 
administrativas y de atención 
a nuestros afiliados. En esta 

edición, dos secretarias del 
gremio y una de la mutual 

AMUTMIN

Carla Becher

Carla se desempeña como 
administrativa y encargada 
de la obra social OSAM en 
Puerto San Julián.

Su contacto con la minería 
anterior a su ingreso al gre-

mio, en marzo de 2008, era 
nulo. Esto hoy ha cambiado, 
y entre sus objetivos y metas 
se encuentran “seguir apren-
diendo y poder  ayudar al afi-
liado en todos los casos, asi 
sea sindical o social”. 

Las oficinas en San Julián 
están ubicadas en Güemes 
958 y el horario de atención 
es de 9 a 20 hs.   El mail es 
aomasantacruz@hotmai l .
com y el teléfono directo es 
(02962) 454171.

Valeria Giménez 
Rodríguez

Valeria ingresó a AOMA en 
noviembre de 2010. Cuen-
ta que nunca había tenido 
contacto alguno con esta in-
dustria, la que poco a poco 
fue conociendo, a la par de 
ir adiestrándose en las tareas 
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       Nuestras colaboradoras  en Puerto San Julián

Erika Olivera

Erika se desempeña en la 
mutual AMUTMIN, que ac-
tualmente comparte el es-
pacio físico con la sede gre-
mial. Así detalla sus labores: 
“Desempeño mi trabajo en 
la Asociación Mutual Traba-
jadores de la Minería, en la 
localidad de Puerto San Ju-
lián, el que comenzó en el 
mes de marzo del corriente 
año. Mi relación con la mi-
nería comenzó sin ir más le-
jos este mismo año, cuando 
entré en reemplazo adminis-
trativo en AOMA, desde ese 
momento, aprendí sobre mi-
nería, sobre los distintos tra-
bajos que se realizan en un 
yacimiento, pero por sobre 
todo en la atención al públi-
co pude tener contacto con 

                                                                                                        SIEMPRE DISPUESTAS A   AyUDAR A LOS AFILIADOS

administrativas.
Dice Valeria, quien tam-

bién está a cargo de las co-
municaciones del gremio: “Mi 
objetivo es poder responder 
a todas las dudas de los afi-

liados” y detalla que muchos 
de ellos “han encontrado en 
la minería su primer trabajo 
en blanco y debido a esto co-
mienzan con muchas dudas, 
como por ejemplo su salario, 

las jornadas legales de traba-
jo, derechos del trabajador y 
demás” y explica que en con-
secuencia son muchas las 
personas que se acercan con 
estas inquietudes.

los trabajadores de la mine-
ría y así interiorizarme. En la 
mutual realizo tareas admi-
nistrativas, atención al públi-
co, afiliaciones, promoción y 
desarrollo. Me encuentro en 
el inicio de un gran proyec-

to, la primera mutual para los 
trabajadores de la minería en 
la Argentina, lo cual me llena 
de orgullo y muchas ganas 
de crecer y aprender, junto a 
un grupo de trabajo, respon-
sable y comprometido”.
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Charla minera en Trelew
con participación sindical

ORGANIZADA POR LA CÁMARA DE PROVEEDORES CHUBUTENSE

La Cámara de Proveedo-
res Mineros del Chubut realizó 
una “Jornada de minería, tra-
bajo y salud” en Trelew, con la 
participación del médico Diego 
Fridman, el secretario general 
de la Seccional Santa Cruz de 
AOMA, Javier Castro, y del mé-
dico toxicólogo Guillermo Lom-
bardo.

Diego Fridman, el primer 
orador, comentó el estudio rea-
lizado por la Fundación Cen-
tro de Estudios Infectológicos 
(FUNCEI) en Catamarca, espe-
cíficamente en la zona donde la 
minera La Alumbrera realiza la 
extracción de cobre y oro a cie-
lo abierto. Contó que la investi-
gación fue solicitada por el Mi-
nisterio de Salud de Catamarca 
a raíz del “temor de la población 
con respecto al cáncer”. La ta-
rea tuvo como objetivo compro-
bar si había más enfermedades 
y muertes en la región a causa 
de las actividades de la explota-
ción minera. Fridman aclaró que 
el Ministerio catamarqueño “no 
puso filtros al dar a conocer los 
resultados de la investigación a 
la comunidad y a la prensa”.

Entre otros pará-
metros para la evalua-
ción se examinó a 57 
personas del pueblo 
ubicado a 17 kilóme-
tros de la mina, que 
representaban el 90 
por ciento de la co-
munidad. También se 
encuestó a los médi-

cos y enfermeros y se tomaron 
las estadísticas sobre enferme-
dades de la región para poder 
monitorear cambios epidemio-
lógicos. Como parte del trabajo 
se analizó el agua de los ríos y 
arroyos de la zona.

Fridman aseguró que las es-
tadísticas provinciales y nacio-
nales de casos pediátricos de 
cáncer mostraban cifras “siem-
pre dentro de lo esperable para 
la población”. En tanto que los 
datos sobre casos de cáncer en 
adultos “no salían del total del 
país”.

Oportunidades

A su turno Javier Castro, se-
cretario general de la Seccional 
Santa Cruz de la Asociación 
Obrera Minera, se refirió a su 
historia personal de nueve años 
como trabajador minero en Ce-
rro Vanguardia de la provincia 
sureña y a su experiencia como 
sindicalista en la defensa de los 
intereses del sector.

Aseguró que “la actividad 
minera genera muchas oportu-
nidades” y, en otro tramo ejem-

plificó que “por cada empleo di-
recto hay tres indirectos, y para 
las poblaciones pequeñas es 
muy importante”.

Más adelante aseguró que 
“si las cosas se manejan seria-
mente la minería es sustenta-
ble” y apuntó que se trata de “la 
única actividad industrial que 
tiene una regulación ambiental”.

Por otro lado cuestionó: 
“¿Qué pasa después del pro-
yecto minero? Hay que trabajar 
en conjunto para dar respues-
tas” y más adelante aclaró que 
“de ninguna manera la actividad 
minera va a salvar a los pueblos. 
Eso es responsabilidad de los 
gobiernos”. Reclamó que hay 
que, para ese momento, prepa-
rar a los trabajadores a través 
de “la capacitación de la mano 
de obra local”.

Finalmente el médico Gui-
llermo Lombardo abordó su 
charla sobre toxicología laboral, 
que es la acción que ejercen 
sobre el organismo los elemen-
tos y compuestos químicos que 
se emplean en proceso tecno-
lógicos. El especialista ofreció 
un panorama de los contami-

nantes químicos y sus 
consecuencias en la 
salud humana, con un 
constante hincapié en 
la necesidad de preve-
nir su acción en los tra-
bajadores a través de 
respetar las normas de 
seguridad y de higiene 
laboral.
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PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS SILVER SPONSORS

Organiza
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EXPOSITORES
MD PERFORACIONES - ALEX STEWART ARGENTINA - TALKA - ALMAR GROUP
WÄRTSILÄ - SERVICIOS VIALES SANTA FE - NUEVO SUR - BANCO SANTA CRUZ

SIGSA - TORNERIA EL INCA - PERFORACIONES SANTACRUCEÑAS
AUSTIN POWDER ARGENTINA - INTERNATIONAL CARGO

COOKINS - LAROCCA MINERIA - ARGENTEO MINING - TECIN
CERRO VANGUARDIA - ORIZON - OSDE - GOLDCORP - PATAGONIA GOLD

NETAFIM MIDAS - VRG - YAMANA GOLD - MARLEW - UVC UNIVERSAL VIDEO CABLE
RFC SC - BAILAC - DANTE MELANO - DOCTHOS  SWISS MEDICAL

STRELLA CONSTRUCCIONES - DEL SUR 4X4 - CAPROMISA - CTR MAYO
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                                                                                            COMENZAMOS A RECIBIR LAS    FOTOS DE NUESTROS LECTORES

Instantáneas de  nuestra minería
Darío Soto, topógrafo

Proyecto Cerro Moro,
de Yamana Gold

“La foto fue tomada el día 
18/05/2014 al ayudante de 

topografía Leonardo Aguilar 
quien se encontraba en horas 

tempranas de la mañana 
realizando cálculos y con la 

revista a lado suyo me pareció 
interesante esta imagen así que 

la saque y allí se las envío”

Reinaldo Rolando Sanchez
Proyecto Manantial Espejo, de 
Minera Triton Argentina

“La foto es una chimenea Alimak 
del nivel 170 de la rampa María”
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                                                                                            COMENZAMOS A RECIBIR LAS    FOTOS DE NUESTROS LECTORES

Instantáneas de  nuestra minería

                       te invita a formar parte de nuestro grupo de difusión de la minería.
Nuestro objetivo es mostrar todos los aspectos de la actividad y la vida que se
desarrolla dentro de la industria y en los yacimientos.
Envianos tu foto, en alta resolución, con una breve reseña o descripción, al mail
revistapatagoniaminera@gmail.com con todos tus datos de contacto
(nombre y apellido, mail y un teléfono de contacto).

Las fotos serán publicadas aquí y participarán del sorteo de 
una cámara digital. ¡Animate y participá!

Matías Nicolás Cascino,
Gasnet (generación de energía)
Proyecto Manantial Espejo, de 
Minera triton Argentina

“Estuve trabajando en Minera 
Triton con una contratista virtual, 
Gasnet, generando energía. La 
foto pertenece a un amanecer 
visto desde la sala de control con 
el silo de acopio de mineral al 
fondo y los edificios de almacén 
y taller de camiones.”

Pedro Garrido,
Jefe de Medio Ambiente

Proyecto Lomada de Leiva, de 
Lomada de Leiva

“Medio Ambiente y Relaciones 
Comunitarias, en campaña por el 

cuidado del entorno de la mina. 
Aquí, antropólogos trabajando 

en una de las cuevas de la zona, 
área cerrada y en estudio con 
fondos del proyecto minero.”
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                                                                  ENTREVISTA A JAVIER CASTRO, SECRETARIO    GENERAL DEL GREMIO MINERO DE SANTA CRUZ

        “Si la gente nos acompaña,  tendremos una minería mejor”

En el mes de julio, la revista 
digital “Informe de Patrulla”, 
que aborda temas relaciona-
dos con la seguridad laboral, 
medio ambiente y recursos na-
turales, entrevistó al dirigente 
minero Javier Castro. Aquí 

reproducimos la nota.

Javier Castro es secretario ge-
neral de la Seccional Santa Cruz 
de la Asociación Obrera Minera Ar-
gentina (AOMA). Su postura frente 
a la industria extractiva es crítica y 
objetiva. Reconoce los beneficios 
de la minería como fuente de tra-
bajo segura para miles de argen-
tinos, pero también pone énfasis 
en el cumplimiento de las leyes 
que protegen el medio ambiente, 
la seguridad de los trabajadores y 
la sustentabilidad de los proyectos 
de explotación minera, a la vez que 
apoya desde el gremio la capaci-
tación de trabajadores y dirigentes.

A fin del mes de junio, iniciará 
sus actividades el proyecto de oro 
y plata “Cerro Negro”, en cercanías 
de Perito Moreno. Javier Castro se 
congratula con el hecho, porque 
reconoce que la minería gene-
ró más trabajo que cualquier otra 
actividad privada en la provincia, 
pero también advierte que deberá 
llevarse adelante un trabajo serio y 
responsable para no generar falsas 
expectativas en la población. 

En tiempos en que la actividad 
minera argentina tiende a mezclar-
se con factores políticos y generar 
posiciones opuestas, la opinión 
objetiva de Javier Castro represen-
ta un valioso punto de vista para 
nuestros lectores. 

–¿Dónde nació y cómo fue su 
infancia?

–Nací en Puerto San Julián, en 
el centro de la extensa costa marí-
tima de Santa Cruz, en 1973. Toda 
mi infancia la pasé aquí, un lugar 
muy tranquilo, costero, con una 
larga historia, ya que fue el lugar 
que eligió Magallanes hace 500 
años para pasar el invierno en su 
viaje alrededor del mundo, ocasión 
en que celebró la primera misa en 
territorio argentino.

Mi infancia fue muy linda, tengo 
muy gratos recuerdos, pese a que 
nuestra condición económica era 

bastante complicada, porque no 
teníamos casa propia y debíamos 
alquilar, que siempre fue caro por 
estas regiones, lo que representa-
ba mucho para nuestros ingresos, 
que provenían del sueldo munici-
pal de mi padre y de las labores de 
empleada doméstica de mi mamá. 
Pese a todo, la peleamos y tuvimos 
una vida digna y especialmente 
una excelente educación de vida.

Una anécdota que refleja aque-
lla época es de 1982. Por ese en-
tonces nosotros alquilábamos una 
casita de 30 metros cuadrados, de 
chapa y madera, compuesta de 
una habitación, el baño y un espa-
cio para todo lo demás, y pasó que 
el instituto provincial de viviendas 
nos entregó la casa, y nos fuimos 
todos a vivir esa misma noche, 
ni servicios teníamos, pero está-
bamos tan felices que no nos im-
portó. Para nuestra familia, pese a 
que era en la época de la guerra de 
Malvinas, que en nuestra ciudad se 

vivió muy de cerca, la entrega de la 
casa fue el acontecimiento históri-
co más importante de la década.

–¿Cuáles fueron sus actividades 
antes de iniciarse en la minería?

–A principios de la década de 
1990 la situación económica es-
taba muy complicada en mi zona. 
Había poca actividad comercial, la 
pesca estaba en crisis, el campo 
casi no producía y la única salida 
laboral, aunque muy acotada, era 
el empleo público, entonces tuve 
que dejar los estudios secundarios 
e irme a buscar un mejor horizon-
te, que lo encontré en Río Galle-
gos, con un tío, con el que trabajé 
vendiendo libros para una empresa 
que se llamaba Distribuidora Ba-
hía Blanca. Ahí estuve hasta 1993, 
en que me convocaron a cumplir 
con el servicio militar, que lo hice 
en Puerto Santa Cruz. Cuando me 
dieron el alta, un año más tarde, 
volví a San Julián, y me transformé 
en operador y locutor de radio, en 
una pequeña FM que habían mon-
tado mi papá y mi tío, una actividad 
que me apasiona y a la que algún 
día volveré.

En 1995 nació mi hijo mayor, 
Ezequiel, y como los ingresos de la 
radio no alcanzaban para mucho, 
en 1996 empecé a trabajar con em-
presas contratistas que operaban 
en la construcción de lo que años 
más tarde sería la mina de Cerro 
Vanguardia. Al año siguiente, 1997, 
me postulé para comenzar a traba-
jar con la minera, y así empezó mi 
carrera dfe trabajador minero.

–¿Qué opina de la actividad mi-
nera actual en la Argentina y en la 
provincia de Santa Cruz?

–La actividad minera pasa por 
una situación difícil en estos mo-
mentos, por algunos problemas 
externos y por otros internos, pero 
no son definitivos ni especiales, 
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        “Si la gente nos acompaña,  tendremos una minería mejor”

sino que son una etapa más en 
una actividad que se caracteriza 
por ser cíclica, con momentos de 
gran esplendor y otros en que pa-
rece que todo se viene abajo.

En este caso, hay precios in-
ternacionales que no terminan de 
acomodarse, mermas en el flujo de 
inversiones y apuestas a proyectos 
seguros, todo a nivel mundial, en 
tanto que a niver nacional se ven 
problemas con los insumos y una 
brecha cambiaria que deforma las 
estructuras de precios, amén de la 
inflación que golpea, especialmen-
te a los trabajadores.

Como país, tenemos que ganar 
experiencia en esta industria, que 
para nosotros es extremadamente 
nueva, y hacer como en otros paí-
ses con una historia minera detrás, 
que ayudan a las empresas cuando 

se está en un ciclo a la baja, y co-
sechan los beneficios cuando está 
en alta, y en especial se protege y 
apoya la inversión de riesgo, que 
es la de exploración, porque ex-
plorando ahora tendremos minería 
mañana, porque lo importante para 
nosotros, como trabajadores, y es-
pecialmente en la Patagonia, que 
tiene muchos proyectos chicos, lo 
importante es que haya reinversión 
en exploración, para que la vida útil 
de los yacimientos se prolongue, y 
para que cuando se termine, haya 
otro que esté empezando, y lo mis-
mo ocurre con los proveedores lo-
cales, y con las pequeñas comuni-
dades.

Y ya hablando como dirigente 
gremial, en etapas de crisis como 
la actual, debemos estar mucho 
más atentos, porque las empre-

sas tienen menor flujo de fondos 
y sus directivos locales necesi-
tan mostrar buenos resultados a 
las oficinas centrales para que les 
mantengan el cargo, los planes de 
inversión y la confianza, pero no 
podemos permitir que eso se logre 
sacrificando condiciones de traba-
jo, sistemas de seguridad o cuida-
dos medioambientales. Es decir, 
los trabajadores estamos dispues-
tos a sacrificarnos y a trabajar más 
cuando las condiciones son más 
complicadas, pero no a sacrificar 
nuestra seguridad, nuestra digni-
dad o nuestro futuro.

–¿Qué opinión le merece y cuá-
les son sus expectativas respecto 
al proyecto Cerro Negro? 

–Cerro Negro para nosotros es 
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un proyecto que provoca senti-
mientos encontrados. Por un lado 
ha ido creciendo nuestra expec-
tativa en la medida en que fue pa-
sando de un proyecto más a ser el 
yacimiento con mayor potencial de 
la provincia, porque significa mu-
chos puestos de trabajo por mu-
cho tiempo, y como dato adicional 
surge cuando Cerro Vanguardia ya 
ha entrado en su etapa de decreci-
miento. Pero también es cierto que 
hasta ahora no hemos tenido bue-
nas experiencias en materia de re-
laciones laborales, y el camino ha 
estado marcado por los conflictos, 
algo que ya sabíamos que iba a 
suceder cuando la compañía optó 
por un sistema de tercerizaciones, 
que es mucho más proclive a pre-
carizar el trabajo.

Cierto es que muchas cosas 
por las que hoy reclamamos, se las 
permitimos en el pasado a otras 
compañías y en otros yacimientos, 
pero no fue porque antes éramos 
tolerantes y ahora no, sino que 
hemos crecido y evolucionado, y 
tuvimos que aprender al ritmo de 
un desarrollo que fue realmente im-
presionante. Basta con decir que 
hace solamente 16 años no se co-
nocía la minería metalífera en San-
ta Cruz y hoy es la industria que 
más empleo genuino genera en la 
provincia.

Nosotros, como gremio, esta-
mos siempre dispuestos a dialogar 
y a apostar al futuro, y tomamos 
esta inauguración como un punto 
de inicio a partir del cual se podría 
construir una relación laboral seria 
y responsable, con la que ganemos 
todos, y a eso volveremos a apos-
tar cada vez que sea necesario.

–AOMA ha tenido varios con-
flictos con las empresas mineras 
en Santa Cruz. ¿Considera que los  
reclamos fueron solucionados en 
su totalidad?

–Reclamos siempre hay y cosas 
para mejorar también. Además, 
luego de un largo conflicto en un 
yacimiento, los directivos firman 
cosas que tal vez ellos cumplan, 
pero que los que los reemplazan a 
veces no se hacen cargo, y volve-
mos a fojas cero.

También hay que tener presen-

te que cada proyecto minero tiene 
sus particularidades, y que no es lo 
mismo hablar de condiciones labo-
rales en un campamento de veinte 
personas que en un yacimiento con 
más de mil empleados, como tam-
bién son diferentes las condiciones 
edilicias de una mina que espera 
operar por veinte años e invierte 
300 millones de dólares, que que 
las de una compañía que explota-
rá una veta por tres o cuatro años 
con una inversión de 20 millones. 
Para nosotros, en ambos casos, 
lo importante es que la estructura 
en la que se prestan servicios y las 
condiciones de seguridad e higie-
ne sean las que indican las leyes, 
y que haya una equivalencia entre 
proyectos, porque a lo que tende-
mos, en definitiva, es a que queden 
establecidas normas similares para 
todos los yacimientos que sean el 
piso, de manera que quien quiera 
invertir en minería en Santa Cruz, 
sepa que aquí las condiciones bá-
sicas son éstas, independiente-
mente del precio del oro o el tama-
ño del yacimiento.

–¿Qué aspectos considera que 
se deben trabajar para lograr la 
“aceptación social” de la minería 
en la Argentina? 

–En minería hablamos de licen-
cia social, que es el permiso que 
da tácita o explicitamente la comu-
nidad paque un proyecto se desa-
rrolle, y que muchos profesionales 
entienden que es una licencia diná-
mica, que debe ser renovada per-
manentemente.

Mi experiencia me muestra 
que cuando se le permite desa-
rrollarse, con apego a las leyes y 

con los controles en buen funcio-
namiento, la minería obtiene la li-
cencia social por sí misma, porque 
es básicamente movilizadora de 
recursos y no tiene diferencias con 
otras industrias. Y también porque 
el tiempo está siempre a su favor, 
ya que es el que demuestra que 
la mayoría de las críticas que se le 
hacen no tienen asidero, pero eso 
es algo que solo se verifica con el 
paso del tiempo. Hoy los vecinos 
de San Julián, Gobernador Gre-
gores o Perito Moreno, saben que 
la minería no provoca ninguna de 
las catástrofes, envenemanientos 
ni destrucciones masivas que se 
anunciaban, y lo saben porque lo 
pueden verificar día a día, pero un 
habitante de Chubut, por ejemplo, 
no puede saberlo porque no lo ha 
visto, entonces será muy difícil que 
le permita a una minera instalarse, 
cuando hay un tipo que vino de 
Buenos Aires a contarle que leyó 
en internet que si se saca oro se 
van a morir todos, las montañas 
van a desaparecer y no va quedar 
agua potable para nadie, y ese ve-
cino tampoco me va a escuchar a 
mí si le cuento que no es cierto, 
porque el mismo tipo de Buenos 
Aires ya le dijo que yo hablo a fa-
vor porque me pagan, porque soy 
socio o porque como no tengo tra-
bajo, voy a aceptar que envenenen 
a cambio de que me paguen a fin 
de mes. 

Las comunidades que tenemos 
minería sabemos que todo eso es 
mentira, pero no podemos salir por 
todo el país a pregonarlo, como sí 
lo hacen en contra los que se le 
oponen, que en su mayoría pro-
vienen de lugares donde no hay ni 
habrá proyectos mineros. Creo que 
le corresponde a la clase dirigente 
y a las empresas mostrar nuestras 
realidades, si quieren obtener li-
cencia social para la minería, pero 
para eso también tienen que en-
tender realmente de qué se trata, 
porque muchas veces encontra-
mos, aún en lugares donde hay 
una licencia social, mucha incom-
prensión, que deriva en la sanción 
de leyes que complcian o frenan el 
proceso, o que hacen hincapié en 
el lugar equivocado. Así, por ejem-
plo, se obliga por ley a tener de-
terminada cantidad de empleados 
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de la propia provincia, pero no se 
establecen métodos que permitan 
capacitar a los posibles candidatos 
a ocupar esos lugares, y como la 
minería requiere personal con cier-
ta formación técnica, esos planes 
fracasan. Lo mismo ocurre con 
algunos gobiernos que pretenden 
aumentar su recaudación suman-
do más impuestos, cuando ten-
drían que apuntar más a lograr que 
mucha más gente de la zona par-
ticipe del proceso minero, porque 
un trabajador o un proveedor local 
deja su dinero en el lugar, reinvierte 
y genera mucho más movimiento, 
que a su vez aumenta la ocupación 
y el pago de impuestos. Pero cla-
ro, eso obliga a tener planificación, 
planes de desarrollo de proveedo-
res y programas de educación téc-
nica adecuados, todas cuestiones 
que requieren mirar más allá de la 
coyuntura, algo a lo que lamenta-
blemente no están acostumbra-
dos.

–¿Cuáles son las normas prio-
ritarias que deberían regir en todo 
proyecto de actividad minera?

–La minería tiene leyes y sis-
temas de control suficientes para 
desarrollarse de manera positiva y 
segura. Ojalá todas las ramas de la 
producción tuvieran en Argentina 
el mismo nivel de exigencias que 
tiene hoy la minería. Lo que sí se 
necesita es tener una visión mine-
ra, de mediano y largo plazo. De-
bemos ser capaces de mantener 
condiciones que aseguren un flujo 
continuo de inversiones, porque 
eso permitirá continuidad laboral 
y desarrollo de proveedores. Para 
eso, hay que entender que no bas-
ta con estar parados sobre un gran 
yacimiento, también debemos es-
tablecer condiciones que aseguren 
que habrá estabilidad a largo plazo 
en las reglas, las exigencias, los 
permisos y los aportes. Hay que 
entender que cada país tiene la mi-
nería que es capaz de construirse, 
y que si nosotros planteamos un 
panorama cambiante, tendremos 
empresas golondrina, que ven-
drán a sacar la mejor tajada en el 
menor tiempo y con el costo más 
bajo, y si en cambio planteamos 
una relación sana y duradera con 

la actividad, tendremos empresas 
sanas que vendrán a hacer su ne-
gocio pero dejando aquí lo que no-
sotros necesitemos. O se sentarán 
a esperar a que las condiciones les 
sean favorables, porque la única 
certeza es que debajo de la super-
ficie, el mineral seguirá estando, 
esperando para ser extraido.

Para nosotros, la minería es un 
trabajo, es lo que sabemos hacer, 
y lo hacemos lo mejor que pode-
mos. Si el país nos acompaña, 
tendremos una minería mejor. Con 
mejores condiciones laborales y 
con el apoyo comunitario para que 
así sea. Y si no nos acompaña, o 
lo hace a medias, tendremos me-
nos puestos de trabajo, y un es-
fuerzo más grande para lograr las 
mismas condiciones. Pero que na-
die se equivoque, no somos otra 
cosa que trabajadores, no somos 
mercenarios apátridas, ni gurkas ni 
nada por el estilo, y defendemos 
nuestra tierra, el medio ambiente y 
las condiciones laborales como el 
que más. Solamente pedimos que 
nos acompañen, para no tener que 
hacerlo en soledad.
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APOyO DE AOMA A AUTOMOVILISTAS DESEADENSES

El equipo “Amigos de los 
Fierros” con impulso minero

La Seccional Puerto De-
seado de nuestro gremio está 
colaborando con el equipo 
automovilístico “Amigos de 
los Fierros”, que compite en el 

campeonato de esa localidad 
portuaria de nuestra provincia.

El equipo participa en las 
categorías Hot Rod y en la de 
Renault 12.

El auto de la categoría Hot 
Rod, cuyo titular es José Luis 
Kuhnle, es piloteado por Mau-
ricio Humphreys, con Kevin 
Bain como copiloto, en tanto 
que el mecánico es Marcos 
Kuhnle.

Con este eficiente equipo, 
Humphreys se alzó con el pri-
mer puesto en Caleta Olivia y 
el segundo en Las Heras.

Por su parte, el Renault 12 
es piloteado por Ricardo Gon-
zález.

Ambas máquinas, con mu-
cho esfuerzo, mantienen la 
presencia en las pistas de la 
zona norte.






