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EDITORIAL

Preservar la dignidad
La actividad minera pasa por una situación
difícil en estos momentos, por algunos problemas externos y por otros internos, pero
no son definitivos ni especiales, sino que son
una etapa más en una actividad que se caracteriza por ser cíclica, con momentos de
gran esplendor y otros en que parece que
todo se viene abajo.
En este caso, hay precios internacionales
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, especialmente a los trabajadores.
Como país, tenemos que ganar experiencia en esta industria, que para nosotros es
extremadamente nueva, y hacer como en
otros países con una historia minera detrás,
que ayudan a las empresas cuando se está en
un ciclo a la baja, y cosechan los beneficios
cuando está en alta, y en especial se protege
y apoya la inversión de riesgo, que es la de
exploración, porque explorando ahora tendremos minería mañana, porque lo importante para nosotros, como trabajadores, y espe-

cialmente en la Patagonia, que tiene muchos
proyectos chicos, 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
mismo ocurre con los proveedores locales, y
con las pequeñas comunidades.
Y como dirigentes gremiales, en etapas
de crisis como la actual, debemos estar mucho más atentos, porque las empresas tienen menor flujo de fondos y sus directivos
locales necesitan 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 trabajo,
sistemas de seguridad o cuidados medioambientales. Es decir, los trabajadores estamos
dispuestos a sacrificarnos y a trabajar más
cuando las condiciones son más complicadas, pero no a sacrificar nuestra seguridad,
nuestra dignidad o nuestro futuro.

Javier O. Castro
Secretario General
AOMA - Seccional Santa Cruz
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FM Patagonia minera CUMPLIÓ AÑOS Y HABLAMOS CON SU RESPONSABLE

Sergio Calderón,
entre relatos y sueños

Sergio Calderón es oriundo de
la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba.
Vive en Puerto
San Julián desde
hace 16 años, y
en setiembre de
2013 comenzó su
función como responsable de la radio de AOMA Seccional Santa
Cruz.
–Sergio, la gente que te conoce de San Julián sabe que tu
principal actividad está en el comercio farmacéutico, pero nos
interesa tu experiencia en radio,
¿cómo empezaste en esta actividad?
–La verdad es que lo que
me gusta y para lo que tengo
facilidad es para relatar fútbol,
es algo que hago desde muy
joven. Como todos, empecé
escuchando a los grandes relatores que me gustaban, como el
gordo Muñoz.
Cuando tenía 19 años, trabajaba en una droguería de Río
Tercero y durante la fiesta de fin
de año de la empresa, me puse
a relatar escondido, me escucharon los propietarios de una
radio local y me propusieron
que hiciera un casting, y así empecé, como segundo relator de
la radio, haciendo dúplex desde las canchas. Con el tiempo
llegue a ser el primer relator y
he tenido alguna experiencia en
televisión por cable local.

federales, etc.
–¿Cuál es tu
función hoy en FM
Patagonia Minera?

El pasado mes de setiembre, la
FM online Patagonia Minera
cumplió su primer aniversario,
y nos acercamos a charlar con
el responsable de la emisora,
Sergio Calderón.
Fotografía: Valeria Giménez Rodríguez

–¿Siempre te dedicaste a relatar fútbol?
–Comparto la pasión de relatar con dirigir un equipo, porque
además soy Técnico Nacional
de AFA. Cuando no estoy al
frente de un club disfruto la magia de la radio con los relatos.
–¿Cómo llegaste a las radios
de San Julián?
–A San Julián llegue el 1 de
diciembre de 1998, y al poco
tiempo me acerqué a FM Bahía
y dejé el relato de dos partidos
grabados. Al poco tiempo, me
llamaron y desde que comencé
he realizado varios programas, y
seguido a los distintos equipos
locales en los diferentes torneos,
como Araucanía, Juegos Evita ,

–Como
responsable de programación,
me
encargo de pasar
los flashes informativos y comunicados institucionales, además
de la programación de la música
que acompaña a los oyentes durante el día y la noche.
–¿Cuáles son tus objetivos a
corto y largo plazo?
–A corto plazo me gustaría
contar con una nueva consola
de exteriores y poder trasmitir
en vivo desde la Expo Patagonia
Minera. A largo plazo, lograr posicionarnos con una programación y salir al público en general.
–¿Cómo viviste tu primer año
en la radio?
–Fue un buen año, hay mucho apoyo e interés en acompañar a los trabajadores con información y música.
–Para cerrar, ¿cómo te pueden contactar los oyentes?
–Pueden hacernos llegar
todos los comentarios y sugerencias a nuestra web,
patagoniaminerafm.com.ar, que es
también donde pueden escucharnos online.
PATAGONIA MINERA • 5

Realizada ÍNTEGRAMENTE con

AOMA ya tiene su casa
El pasado domingo 12, la
Seccional Santa Cruz de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), dejó inaugurada su
flamante sede en la localidad de
Perito Moreno, en un emotivo
acto que contó con la presencia de más de 400 trabajadores
mineros, la Comisión Directiva
provincial en pleno –encabezada por su titular, Javier Castro–,
y un importante número de autoridades provinciales y comunales, junto a representantes de
empresas mineras de la zona.
El edificio inaugurado, cuenta con más de 300 metros cuadrados, que abarcan oficinas
administrativas, sala de reuniones, salón de atención al público y un quincho y salón de usos
mútiples, que será destinado a
actividades sociales y comuni-
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tarias.
La obra fue realizada en su
totalidad con fondos propios
del gremio minero que conduce Javier Castro, mediante el
concurso de la empresa “Estrella Construcciones”, que la
concretó en un plazo de nueve
meses.
Las modernas instalaciones
fueron bendecidas por el Obispo Ángel D’Annibale, quien dedicó emotivas palabras tanto
para los trabajadors mineros
como para sus familias.
Tras la bendición, tomó la
palabra la secretaria administrativa de la Seccional, Mirta
Vega –oriunda de Perito Moreno y una de las responsables
del funcionamiento de la sede–,
que agradeció especialmente la
amplia colaboración prestada,

desde autoridades municipales
y provinciales a proveedores,
empresas ligadas a la minería y
muy especialmente, a los afilia-

EL APORTE DE LOS TRABAJADORES

propia en Perito Moreno
AOMA en Perito Moreno, rescató la gestión de intendentes
como Juan Vázquez, de Gobernador Gregores, que han acompañado a la actividad en pos del
desarrollo de sus comunidades,
y recordó muy especialmente a
los fallecidos Miguel Ángel Ferro, ex presidente de Fomicruz,
y Guillermo Bilardo, anterior intendente peritense, por su enorme aporte a la actividad minera
en general, y muy especialmente al desarrollo profesional y humano de los trabajadores mineros y de su gremio.
Un momento muy especial
de la inauguración, se dio cuando Javier Castro pidió permiso

a la intendente García, al funcionario municipal “Guillito”
Bilardo ya los trabajadores presentes, para denominar “Guillermo Bilardo” al salón de usos
múltiples, propuesta que fue rubricada con un cerrado aplauso
de los presentes.
Finalmente, Castro pidió a
todos los presentes que “desde
el lugar que les toque, ayuden
a hacer de la minería responsable un motor fundamental del
desarrollo y crecimiento de la
provincia”.
Tras la inauguración, el gremio AOMA brindó un almuerzo
a los trabajadores y autoridades
presentes.

dos del lugar.
Luego, se dirigió a los presentes la intendente peritense,
Mabel García, que destacó los
puntos fundamentales de la
historia del desarrollo minero
en su zona, y el impacto que
se ha registrado en la localidad.
Al finalizar su alocución, la jefa
comunal xpresó su felicitación a
AOMA “por creer en Perito Moreno y animarse a a instalarse
allí y desarrollarse”.
El cierre del emotivo acto estuvo a cargo del secretario general del gemio minero, Javier
Castro, quien recordó cómo
fueron los primeros pasos de
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SEGUIMOS RECIBIENDO FOTOS DE lOS LECTORES

Instantáneas de nuestra minería
Adrián Quiroga, electricista
Proyecto Cerro Moro,
de Yamana Gold
“Haciendo de mecanico para un
jumbo de dos brazos”

Carlos Alberto Cabrera
Yacimiento Cerro Vanguardia
“Una tarde en el dique de colas”

Dardo Brunello, operario de
Austin Powder
Yacimiento Cerro Vanguardia
“Típico cielo patagónico sobre los
techos de Cerro Vanguardia”

Cristina Soto, única mujer
operadora de máquinas
pesadas del proyecto
Proyecto Cerro Moro,
de Yamana Gold
“Tomamos la foto en el mes de
julio, pleno invierno, durante los
trabajos en minería subterránea”
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DIAMOND SPONSOR

Mining Contractors
and Engineers

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PLATINUM SPONSORS

Viernes 7 de noviembre
14:00 Apertura Exposición
CHARLAS (Salón S. Bolivar - Hotel Costanera)
15:00 Presentación Servicios UVC
16:30 Presentación CAPROMISA
18:00 Inauguración Oficial
20:00 Cierre de la Exposición
21:30 Cena de Bienvenida
Sábado 8 de noviembre:
10:00 Apertura Exposición
14:30 Rondas de negocios (Salón S. Bolivar - Hotel Costanera)
20:00 Cierre Exposición
ESPECTÁCULOS
Sebastián Molina (Tributo a Arjona) - Los Rancheros
Los Sarkos - Vilma Palma e Vampiros

GOLD SPONSORS

EL GRANJERO S.A.
SILVER SPONSORS

Servicio de Seguridad: G4S

EXPOSITORES
Minera Triton Argentina - Fomicruz - Master Bus - MD Perforaciones - Alex Stewart Argentina
Talka - Almar Group - Wärtsilä - Servicios Viales Santa Fe - Nuevo Sur - Banco Santa Cruz - Sigsa
Tornería El Inca - Perforaciones Santacruceñas - Service Minera - El Granjero - ZMG
Austin Powder Argentina - International Cargo - Cookins - Larocca Mineria - Argenteo Mining
TECIN - Cerro Vanguardia - ORIZON - OSDE - GoldCorp Cerro Negro - Patagonia Gold - Netafim Midas
VRG - Cerro Moro Yamana - 3M - De pascale - Marlew - UVC Unversal Video Cable - CMC Servicios
CPAIA - BAILAC - Dante Melano Comunicaciones - DOCTHOS SWISS MEDICAL - Strella Construcciones
Del Sur 4x4 - Segufer - PRISMA SALUD - CAPROMISA- Escuela Industrial de Puerto San Julián
Traxsur logistica - Burgwardt Minera - CTR - FEBISA - Minera Santa Cruz

AOMA festejó el Día del Niño
Con una gran fiesta
en cada lugar, que incluyó una merienda –chocolate caliente, gaseosas, masas finas, tortas
y facturas, provistas por
la empresa de catering
Cookins–, juegos, bailes, payasos y muchos
regalos y golosinas, la
Seccional Santa Cruz de
AOMA celebró el Día del
Niño agasajando a los hijos de nuestros afiliados.
Cada uno de los festejos –en San Julián,
Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto
Deseado, Río Gallegos
y Puerto Madryn– contó
con la valiosa colaboración y el compromiso de
las personas que brindan
servicios en las distintas
delegaciones, y de numerosos afiliados que se
sumaron para brindarles
una tarde inolvidable a
los más chiquitos.
Vayan como recuerdo
de los festejos, las imágenes de lo acontecido
en cada lugar

San Julián

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!
12 • PATAGONIA MINERA

o en todas sus delegaciones
Puerto Madryn

Perito
Moreno
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Gobernador Gregores

Río Gallegos
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en el marco de la mesa de diálogo minero

Mayoral visitó nuestra sede de Perito Moreno
Jorge Mayoral presidió en
Perito Moreno un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Minera, a principios de
octubre. El encuentro contó
con la participación de la intendente local, Mabel García,
todos los concejales peritenses, el Ministro de Producción de Santa Cruz, Harold
Bark; el Subsecretario de
Minería Martín Fernández, el
de Industria, Luis Peralta, y el
Presidente de Fomicruz, Oscar Vera.
También estuvieron presentes representantes de nuestro
gremio AOMA, encabezados por su titular

provincial, Javier Castro; de la
Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz, Capromisa; el Secretario General de
CGT Zona Norte, Julio Gutiérrez; y representantes de las
empresas Goldcorp, Patagonia Gold y Minera Santa Cruz.
En el encuentro se analizó
el nivel de desarrollo productivo actual de la minería en la
provincia, como así también
las perspectivas a futuro para

el sector y la articulación de
acciones concretas para fomentar el desarrollo de los recursos naturales de la región,
a la vez que se puso especial
énfasis en la necesidad de
articular el desarrollo productivo con las demandas sociales a los fines de maximizar
los efectos de la actividad en
beneficio de la economía regional y de las comunidades.
Al cabo del encuentro, el
funcionario
nacional,
acompañado por los
dirigentes del gremio
minero, recorrió las instalaciones de la nueva
oficina de AOMA en Perito Moreno.

PATAGONIA MINERA • 15

Quién es Alberto Fabián Águila,

Fabián: un minero y
–Comencemos desde el principio, ¿dónde naciste?
–Nací en Puerto San Julián, pero
mi papá era chileno y mi mamá de
Chubut. Mi papa vino a San Julián
como ovejero de la Swift. Después
se fue a Comodoro Rivadavia a trabajar con Gas del Estado y ahí conoció a mi mamá. Unos años más
tarde, vinieron y se quedaron acá.
–¿Tenés hermanos?
–Sí, tengo tres. José Luis y Ángela, que viven en San Julián, y mi hermana Claudia que hace años reside
en Piedra Buena.
–¿Cómo se conforma tu familia?
¿tenes hijos?
–Estoy en pareja hace 20 años
con Sonia, mi señora. Si bien no estamos legalmente casados, no hay
mejor certificado que el tiempo que
llevamos juntos. A Sonia la conocí en
el año 1994, cuando yo trabajaba en
la pesquera, y de ahí no nos separamos más.
Tenemos siete hijos, Luciana de
20 años, Micaela Soledad de 17 y
Ángeles de 14 años. Pablo, Karina, Juan y Gisela, son mis hijos del
corazón. Mis debilidades son mis
nietos: Sofía, Abigail, Owen, Daira y
Thiago.
–¿Cuándo y cómo empezaste a
trabajar en minería?
Perforadora CHA 1100, año 1999
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Conocemos sus nombres y sus caras, pero hay mucho más detrás de cada uno
de los integrantes de la Comisión Directiva de AOMA Seccional Santa
Cruz. En este segmento iremos presentándolos individualmente. En esta
primera oportunidad, Fabián Águila, tesorero, de 44 años de edad, es quien
comparte sus recuerdos y nos abre el corazón.
–Cuando empezó el movimiento de la minería yo trabajaba en la
pesquera, no ganaba mal, pero tampoco sobraba. Escuche un aviso en
la radio, una empresa buscaba ayudantes de minería. Si bien en ese
tiempo la minería recién empezaba
y no sabíamos mucho del tema, decidí apostar a algo nuevo, estuve un
año en la Municipalidad, esperando
una oportunidad en las oficinas ya
que soy perito mercantil, pero nunca
se dio, así que decidí apuntar a otra
cosa, eran momentos muy difíciles
en el pueblo, no había trabajo para
nadie.

Comencé en el año 1994, en un
proyecto de túneles experimentales
que realizó la empresa Shaft Singer
para Cerro Vanguardia.
–¿Qué recordás de esos primeros
tiempos?
–Al principio estábamos en El
Matrero, que fue el primer campamento de contratistas. Ahí conocí a
los primeros jefes y gerentes de Cerro Vanguardia, después de la nevada grande que nos dejó 4 días varados. No se podía salir a ningún lado,
un día con las máquinas fuimos has-

Flota de perforadoras, 1999

tesorero de AOMA Santa Cruz

hombre de familia
ta el campamento de la compañía,
que era el antiguo casco, y ahí nos
dieron tubos de hamburguesas, galletitas y comida. También nos avisaron que se estaba organizando el
rescate y que íbamos a salir en helicóptero. Todos los grupos fueron
trasladados en helicóptero desde el
casco hasta la ruta nacional N° 3, y
de ahí siguieron en camioneta hasta
San Julián.
Como yo fui en el último grupo,
seguimos en el helicóptero todo el
viaje. Desde el campamento fuimos
hasta la ruta N° 3 y de ahí seguimos
a las camionetas hasta San Julián.
La experiencia fue tremenda, era un
helicóptero de asalto, se cerraba la
puerta y podías ver todo para abajo,
la ruta, las camionetas. ¡Fue increíble!
Allí fue mi primer contacto con
máquinas mineras y explosivos, todo

un desafío.

ese período de Cerro Vanguardia?

–¿Qué otras cosas recordás de
esa época?

–¡Uh!, los grupos chiquitos. La
camaradería que te brinda un grupo
chico. Me acuerdo de las guitarreadas por las noches, el fútbol todos
los días ¡y cuántas cosas más!

–Me acuerdo que nosotros estábamos el día que Miguel Ángel Ferro
visito Cerro Vanguardia para informar
que se iba a realizar el proyecto, que
se iba a comenzar a construir la planta. En ese momento yo ya estaba trabajando en Saigro, y si bien era una
buena noticia para todo el mundo,
a todos nos entraron las dudas de
que iba a pasar con nosotros, ya que
nosotros éramos de una contratista,
pero Miguel Ángel les dijo a los jefes
de Mincorp “a los muchachos me los
mantienen con empleo”, y así fue,
nos quedamos durante toda la obra
civil, era un mundo de trabajadores.
–¿Qué es lo que más te gustó de

–¿Qué es lo más positivo que
considerás que brindaron la empresa
y la industria minera?
–El crecimiento a todo nivel, que
se ve reflejado en la gente, desde la
capacitación y el desarrollo, hasta la
calidad de vida, porque el despegue
que tuvo San Julián fue impresionante, estábamos condenados al olvido,
ya, sin pesca y sin ganadería, y bienvenida la mineria.
–¿Quién te formó, respecto a tu
trabajo?
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–Cerro Vanguardia me capacitó.
Ahí aprendí todo lo que se de perforación, desde ser perforista hasta
jefe del área; las actividades de voladuras, etc, todas las capacitaciones
que me brindaron las realicé y aproveché, y el frontal o cargador. La que
más me gusto fue la de autogestión,
si bien no pudimos aplicarla como se
esperaba, dejó mucho a cada uno de
los participantes.
–¿Qué significa para vos la BOER,
la brigada de emergencias y rescate
de Cerro Vanguardia?
–Formé parte de la BOER desde
su inicio durante 10 años. Más allá
de capacitarte en actividades de
rescate y respuesta a accidentes y
siniestros, la brigada te brinda una
mayor capacidad de comprensión
y tranquilidad frente a las diferentes
cosas que te pasan en la vida. A mí
lo aprendido me ayuda a comprender y apoyar a los chicos que recién
empiezan en otras operaciones.
–¿Cómo administras el tiempo
entre tu trabajo en Cerro Vanguardia
y tus actividades como tesorero de
AOMA?
–Bueno, tengo que agradecer a
Cerro Vanguardia que me liberó de
funciones en el yacimiento, permitiéndome ocupar el 100% mi tiempo,
desarrollarme como dirigente y desarrollar al gremio.
–¿Cómo vivió tu familia el paso
del régimen de 7x7 a estar en casa
todos los días?
–Como todo, hubo que ajustar
nuevamente la rutina, igual mi función y las necesidades del gremio
hacen que tenga que viajar mucho.
Como Comisión tenemos la obligación de visitar los yacimientos y estar
cerca de los compañeros para escuchar sus pedidos y necesidades.
–¿Cómo surgió tu comienzo en
AOMA?
Yo me afilie en el año 1995, ahí
conocí AOMA. En 1998 Javier Castro
ingresó a Cerro Vanguardia y empezó a gestionar para tener una sede
en San Julián. Desde el 2008 fui de18 • PATAGONIA MINERA

Fabián Águila y “el Poqui” César
González

legado de base hasta el 2010, en que
Javier me propuso ser el tesorero de
AOMA Santa Cruz, lugar en el que
continúo hasta hoy.
–¿Cómo te llevas con Javier?
–Tener a Javier al lado es súper
importante, yo lo admiro mucho y
lo conozco de toda la vida, incluso
años atrás hasta vendimos diarios
juntos. Rescato su poder de gestión,
su empuje, y aprendo mucho de él,
me hace sentir importante y estoy
muy orgulloso de él y todos los logros que hemos desarrollado en este
camino, juntos con Hector (Manene)
y Julio (el corto), hemos formado un
gran equipo, y los resultados están
a la vista.
–¿Cómo ves hoy al gremio?
–El crecimiento del gremio ha
sido muy grande, con 8 años de
existencia contamos con varias sedes en la provincia y en Jujuy, vehículos que favorecen el traslado a
los yacimientos y la actividad de la
seccional, beneficios de casamiento,
hotelería, salud, elementos escolares, la Mutual que nace de AOMA y
hace tantos años que la esperamos,
pero falta poquito para que empiece
a caminar, empezó la construcción
de un complejo recreativo, los aportes a la comunidad, la Expo Patagonia Minera, y otras cosas más, son
beneficios que hoy disfrutan y disfrutarán nuestros compañeros.
–¿Cómo ves tu futuro a corto y
largo plazo?
–De acá a 5 años espero que estén en marcha todos los proyectos

mineros que están en desarrollo, y
poder seguir visitándolos y trabajando como tesorero de AOMA Santa
cruz.
Como jubilado quiero poder disfrutar del nuevo complejo que se
está construyendo en San Julián con
mis nietos, trabajar con chicos y ayudar a grupos de fútbol, especialmente del Club Atlético, y no alejarme de
la actividad ni de mis compañeros,
y a la vez estar cerca de los nuevos
dirigentes.
Y quiero seguir disfrutando de lo
que más me gusta, mi tiempo libre
con mi familia, jugar mucho con mis
nietos y espero que Sonia y yo nos
jubilemos juntos para poder recorrer
el país, conociendo los diferentes
atractivos y disfrutar de los hoteles
que tiene AOMA en los diferentes
centros turísticos.
–¿Alguno de tus hijos sigue tu camino minero?
–Sí, Pablo trabaja como operador
de planta en Cerro Vanguardia, pero
estuvo 8 años con Austin Powder;
Juan es operador de equipos mineros también en Cerro Vanguardia;
Micaela, que estudia en la Escuela Industrial, tiene interés en seguir
una carrera relacionada a la minería,
sobre todo a la parte de mantenimiento. Le encanta trabajar con el
torno y todo lo que esté relacionado
a la fabricación o mantenimiento de
equipos.
–Para cerrar, ¿Qué fue lo peor
que te tocó vivir?
–En mi experiencia en minería, lo
peor que me pasó fue el accidente
del Pegüe José Vidal. Para nosotros,
para todos, fue tremendo. Perder un
amigo, un compañero, es algo de lo
que nunca te recuperás, el resto todo
lo arregla. Para mí fue especialmente
duro, era mi amigo e iba a ser el padrino de mi hija Micaela.
–¿Sentís que aprendiste algo de
esa experiencia?
–Qué se yo… Te ayuda a ser más
cuidadoso, a pensar más en lo que
haces y a respetar más la actividad,
pero el dolor es algo de lo que no salís más.

