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EDITORIAL

Volver a los 17
El final del año 2014 nos encontró a los trabajadores
mineros, como ocurre desde hace 17 años en Santa
Cruz, sin que paráramos de trabajar, ni de cobrar los
sueldos al día, con sólo algún conflicto aislado con
las empresas, que cada vez más entienden que el desarrollo de los proyectos no se hace a costa de los
trabajadores, sino con nosotros como parte esencial
del proceso.
Y pese a ese evidente logro gremial y social que
nuestra AOMA puede exhibir, este fue otro año que
terminó sin reconocimiento alguno y sin el apoyo del
poder político, y muy especialmente de los legisladores provinciales, que podrían generar leyes que nos
beneficiaran un poco más y que nos ayudaran a estar
un poco mejor, pero que en cambio, para despedir el
año, engendraron el mamarracho político que es una
ley supuestamente para beneficiar el compre local, sin
evaluación profunda, sin consulta a los trabajadores y
leída y aprobada en solo una semana.
Qué bueno sería para todos los trabajadores mineros
santacruceños, que nuestros representantes tuvieran
la misma rapidez para generar esquemas de capacitación o condiciones de inversión y de tributación aplicables a todos, locales o no, porque sean de Santa
Cruz o de China, hay proveedores que hacen pingües
negocios y poco dejan en las comunidades, y mucho
menos cumplen con las condiciones de seguridad y
localía que reclaman para ellos mismos.
Es así que una vez más vimos a estos legisladores que
tenemos en Santa Cruz, que son de lo más triste en la
última década, que para el poder económico accionan
rápidamente, no así para la fuerza laboral, la recaudación y los controles.

Los diputados, en forma corporativa, no consultan a
los trabajadores mineros a la hora de tomar decisiones
sobre la actividad, y es así que AOMA ha tenido sólo
esporádicos contactos con algún miembro del Legislativo que se acerca puntualmente, pero nunca ha sido
recibida institucionalmente para hacer oir su opinión,
sus reclamos y su visión de lo que debe hacerse con
nuestra actividad.
Los trabajadores necesitamos que mineras y gobierno
encuentren un equilibrio en sus necesidades y reclamos, para que se pueda avanzar de manera firme y
segura, porque ninguna actividad que pase por estos
vaivenes de la relación entre el poder político y las mineras, puede funcionar bien.
Como mineros que somos, hemos demostrado en estos 17 años de labor que cuando se trabaja de manera
seria y responsable, las cosas pueden funcionar. Para
demostrarlo, basta recordar que hace 17 años que hay
trabajadores mineros que cobran su sueldo el último
día hábil de cada mes, y con salarios competitivos en
la realidad de Santa Cruz.
Y podemos estar mucho mejor, pero para ello necesitamos que la actividad crezca y se fortalezca, algo
que solo se logrará si autoridades y empresas aplican
seriedad y responsabilidad, para pensar en la provincia que nos merecemos, y no en lo que necesitan la
semana que viene.

Javier O. Castro
Secretario General
AOMA - Seccional Santa Cruz
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CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN DE EQUIPOS PESADOS CAT en la sede gremial

Entrenamiento con simuladores

A principios de diciembre, la
empresa Borgwart Minera instaló
en nuestra sede su equipo de capacitación móvil, con tres simuladores, para formar a nuestros afiliados
en operación de cargador frontal,
excavadora y topadora sobre oruga, de Finning CAT.
Según explicaron desde el equipo de capacitación, los simuladores
no son nuevos en la industria, pero
muchas empresas no conocen la
formación de vanguardia que ofrecen para los operadores de equipos
pesados.
Los simuladores son fáciles de
usar, rentables y permiten a los
operadores estar bien entrenados y
cómodos antes de ser colocado en
la cabina de una costosa máquina.
Combinan la tecnología y la instrucción del operador con gráficos y

Presencia en las
mesas navideñas
Como todos los años, el gremio AOMA realizó la entrega de
las tradicionales cajas navideñas para todos los trabajadores mineros afiliados, haciéndoles llegar en ese acto, tanto
a ellos como a sus familias los
más sinceros deseos de dicha
y prosperidad para Navidad y
Año Nuevo.

controles realistas para ayudar a los
operadores a que se sientan como
si estuvieran en la máquina real, lo
que les permite familiarizarse con
las técnicas y memorizar operaciones esenciales de la máquina.
Los ejercicios de entrenamiento en el simulador son medibles y
registran las sesiones de cada operador. De esta manera, el operador

puede ver lo bien que se realizó.
Un instructor puede comprobar los
resultados para determinar si hay
áreas de ineficiencia que necesitan
mayor instrucción y el tiempo de
formación adicional.
El uso de simuladores permite a
los operadores cometer errores sin
poner en peligro a sí mismos y a los
equipos.

Donación al Hospital Distrital
“Dr. Miguel Lombardich”
AOMA realizó una donación al
hospital sanjulianense, para la refacción de las ambulancias que integran
la flota del nosocomio.
Según explicaron fuentes gremiales, el centro asistencial cuenta con
un número reducido de móviles, por
lo que es sumamente necesario que
estén en condiciones, ya que la salida de servicios de uno de ellos compromete gravemente la capacidad
de respuesta, máxime si se tienen
presentes las grandes distancias a
cubrir.
La donación consistió en un cheque por valor de 70 mil pesos, el que
fue entregado en la sede gremial de
la localidad a la Directora del Hospital, doctora Mirta Mendoza, a quien
acompañó la contadora Silvina Bertolini (Directora Asociada
Administrativa). En representación de
la Seccional

Santa Cruz de AOMA estuvieron presentes su secretario general, Javier
Castro, secundado por Héctor Martínez, Julio Robles y Fabián Águila.
La Dra. Mendoza se mostró muy
satisfecha por este aporte y anunció
que inmediatamente se pondrán a
trabajar para que las ambulancias
estén en pleno funcionamiento lo
más pronto posible.
“Agradezco
infinitamente
el
aporte de AOMA ya que con estos
arreglos se logrará brindar un mejor
servicio de salud a toda la comunidad”, afirmó la Directora del Hospital, manifestando a su vez el deseo
de que “todas las organizaciones
pudieran entender que son parte de
una comunidad y acompañar de esta
manera tan generosa como lo han
hecho hoy los
trabajadores
mineros
de
Santa Cruz a
nuestro Hospital Distrital”.
PATAGONIA MINERA • 5

una nueva y exitosa oportunidad

Ecos de nuestra cuarta
Por cuarto año consecutivo, nuestra revista junto al gremio AOMA, organizó la Expo Patagonia Minera, el
evento más importante de la industria extractiva del sur argentino.
Allí se dieron cita, como todos los años, todas las compañías mineras que operan en Santa Cruz, tanto productoras como exploradoras, y una nutrida y variada representación de proveedores locales y regionales, cuya
presencia va aumentando en cada edición, al mismo ritmo que aumenta la actividad.
Las jornadas durante las que se desarrolló la feria, sirvieron para reencontarse, intercambiar ideas, hacer
buenos negocios, pero esencialmente para que los vecinos de San Julián y otras localidades de nuestra provincia,
pudieran tener un contacto más cercano con una industria que sigue produciendo para el futuro de Santa Cruz,
con el aporte invalorable de los trabajadores, que llevan adelante sus tareas con verdadero orgullo y dedicación.
En estas páginas, les presentamos a nuestros lectores un breve recorrido en imágenes por los momentos salientes
de esos tres días de noviembre de 2014, que movilizaron a toda la comunidad.
Las fotos fueron tomadas por Néstor Cáceres y Valeria Giménez, a quienes les agradecemos el trabajo.

Los expositores
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para acercar la minería a la gente

Expo Patagonia Minera
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CENA DE BIENVENIDA
En la tradicional cena de bienvenida, realizada en la Asociación Española, se entregaron reconocimientos a los mejores stands de
la Expo (UVC y Argenteo Mining), a la mejor gráfica del catálogo (Finning CAT) y a las empresas que prestaron su apoyo
para la participación de los alumnos de escuelas industriales. Al cierre se presentó la banda tributo a Soda Stereo
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cierre a toda música

DEGUSTACIÓN Y CHARLAS
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MARCELO ROMILLO DICTÓ UN Curso DE escalada en SAN JULIÁN

La escalada en el jardín
Marcelo Romillo es un profesor de
educación física nativo de San Julián,
que desde hace varios años vive en
Tirol (Austria), donde desarrolló su
pasión por la escalada, transformándose en instructor en esa región europea. En una de sus habituales visitas
a nuestra ciudad, surgió la propuesta
de llevar la escalada a la escuela, un
proyecto en el que partiipó activamente
AOMA, colaborando con los materiales necesarios para construir la palestra que se utilizó para motorizarlo.
Con Marcelo dialogamos sobre lo que
dejó la experiencia

–Yo soy profesor de Educación
Física e instructor de escalada deportiva del Club Alpino Austriaco y
miembro del equipo de capacitadores del mismo club.
–¿Cómo te iniciaste en este tipo
de actividades y capacitaciones?
–¿Cómo surge la idea de traer
la escalada a un jardín de infantes?
–La ide surge de una charla con
mi hermana acerca de su hijo, mi
sobrino, que está por ingresar al
jardin de infantes aquí en San Julián, y así se nos ocurrió posibilidad
de aprovechar mi paso por la localidad para traer la escalada escolar al pueblo. Contacté a Mariano
Rodríguez, que desde hace mucho
vive y lleva adelante este tipo de
proyectos en Tierra del Fuego, y
analizándolo vimos que era viable.
–¿Cual es tu profesión?

–Con los cursos de escalada
comencé hace unos seis años, y
en el equipo de capacitadores estoy desde un poco mas de un año
gracias a un proyecto que escribi
para la Federacion Argentina de
Ski y Andinismo (FASA), que permite a quienes trabajan dictando
cursos de escalada formarse debidamente, algo que antes no era
posible en Argentina. Esta capacitación para chicos en especial
es algo que desde hace mucho
tiempo existe en Tierra del Fuego,
y Mariano lleva años haciéndola,
aunque yo es la primera vez que yo
la dicto, y combinamos nuestras

experiencias para esta ocasion.
–¿Qué te sorprende de San Julián cada vez que volves?
–Me sorprende ver nuevas calles, barrios, tantos autos y movimiento, y el poder seguir encontrando gente amiga y conocidos
en cada lugar.
–¿Quien te apoyó en este proyecto?
–Para este proyecto recibimos
el apoyo de varias personas y entidades, como Jorge Pérez, de la
Dirección Regional de Educacion
Zona Centro, y Carol Ponce, de
la misma entidad. También de la
Carpinteria de Miranda, del personal del Jardín de Infantes que nos
permitio hacer el murito en sus instalaciones, dos profes que aunque
solo pudieron estar un dia nos dieron una manito (Sole Vidaurre y NaPATAGONIA MINERA • 11

su propio muro.
–¿En qué ayuda a los chicos tener una palestra en el jardín?

talia Piovano) y de AOMA, que nos
donó los materiales sin los cuales
esto no hubiese sido posible.
–¿Cómo estuvo compuesto el
grupo de trabajo?
–Mariano Rodríguez y yo fuimos los capacitadores, y el grupo
de trabajo estuvo conformado por
docentes del área de Educacion
Fisica y preceptores de distintas
localidades.
–¿Ya los conocias o habias trabajado con ellos? ¿son todos de
San Julián?
Conociamos a algunos de los
chicos y chicas de El Chalten,
Puerto Deseado y San Julian, pero
a otros era la primera vez que nos
encontrabamos, como los chicos y
chicas de Piedra Buena.
–¿Cual es el objetivo del proyecto?
–Introducir la escalada en la escuela, brindar la posibilidad a los
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niños y niñas de San Julian de poder trepar en su jardin o escuela,
una habilidad que se trabaja o estimula menos pero que con un muro
de estas caracteristicas es posible.
Y al mismo tiempo brindar a los
docentes el conocimiento necesario para poder seguir estimulando
en sus clases la habilidad de trepar
y escalar. Y también, ojalá, crear
una reacción en cadena para que
aparezcan otros mini muros en los
jardines y escuelas, ya que los docentes adquieren los conocimientos necesarios para poder armar

–Tener una mini muro o palestra
en el jardin les permite ejercitarse
y disfrutar de la habilidad motora
basica de trepar o escalar, algo que
no es tan facil de hacer en el interior de nuestros colegios o jardines
y que por el clima patagónico realizarlo en el exterior muchas veces
resulta difícil. Así se brinda la posibilidad de conocer los rudimentos básicos de este deporte desde
temprana edad, como así tambien
se fortalecen vínculos a través de
los juegos y se genera confianza en
uno mismo, ya que no competimos
con nadie al momento de estar trepando, y también genera un sentimiento de pertenencia ya que más
adelante se puede pintar o agrandar el mini muro del propio jardín.
Éste es solo el comienzo y ojalá
a futuro sigan surgiendo más posibilidades de llevar la escalada escolar a San Julián y otros puntos
de la Patagonia. Tal vez la proxima
visita pueda armar algo para otras
edades.

SEGUIMOS RECIBIENDO FOTOS DE lOS LECTORES

Instantáneas de nuestra minería

Alejandro Méndez
Unidad Minera San José
de Minera Santa Cruz
Arriba izquierda: “Mañana fría en el
campamento”
Arriba derecha: “Paredón de cristales
inclinado al norte”
Derecha: “Subida hacia la ruta”

Darío Zapata
Cerro Negro
de Goldcorp
“El más hermoso y triste amanecer que
vimos en Cerro Negro... Un espectáculo
muy lindo pero lejos de casa, de la gente
que amamos... pero poniéndole el pecho
a las balas junto a mis compañeros de
Infa, nuestras segunda familia; lo de
abajo es un poco de lo que vivo y me
apasiona: la cañería

PATAGONIA MINERA • 13

Carlos Conrado Geoia
Mina Manantial Espejo
de Minera Triton Argentina
“A través de estas imágenes
les cuento que son varios los
equipos que se ponen en marcha para realizar nuestra tarea
minera. Día y noche se realizan
los turnos de trabajo, y es así
que pude captar unas fotos en
invierno que quisiera compartir,
y unos amaneceres y atardeceres espectaculares que sólo
los que estamos en medio de la
montaña misma podemos admirar. Acá van las fotos, saludos”
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Colonia de vacaciones de AOMA para hijos de afiliados

Mineritos en El Chaltén
El 1 de diciembre de 2014 a las
6 de la mañana salió de Puerto San
Julián con destino a El Chaltén el
primer grupo de jóvenes para participar de las Colonias de Vacaciones AOMA 2014-15, que organizó
la Seccional Santa Cruz del gremio
minero.
Con gran entusiasmo los 32 chicos, del primer grupo, fueron despedidos por sus padres desde las
instalaciones de AOMA en Puerto
San Julian, en donde también se
hizo presente Javier Castro, secretario general, quien al despedirlos
les deseó una muy feliz y divertida
estadía.
La Colonia de Vacaciones
AOMA, estuvo destinada a los hijos de todos los afiliados de la
provincia sin costo alguno. Cada
contingente pasó 7 días y 6 noches
disfrutando de un maravilloso lugar
de ensueño, El Chaltén, durante las

que se desarrollaron distintas actividades, como caminatas, excursiones, navegación en lagos,visita
a glaciares y muchas cosas más.
Las salidas fueron para grupos

de niños de 12 a 15 años, y adolescentes de 16 a 18. En todos los
casos, se trató de hijos de afiliados, cuyos padres los inscribieron
en nuestra sede gremial.
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FUE PRESENTADO EN LA ÚLTIMA EXPO PATAGONIA

AOMA invertirá 14
en un complejo social y
En el marco de la Expo Patagonia Minera, Javier Castro, en
nombre de la Asociación Obrera
Minera Argentina de Santa Cruz,
presentó la maqueta de lo que será
el complejo deportivo y recreativo
que, con una inversión inicial de 14
millones de pesos, el gremio construirá en San Julián, sobre un terreno cedido por la Municipalidad
local.
La construcción demandará
unos ocho meses de trabajo, en
una obra que movilizará a su vez la
economía local, ya que demandará
la participación tanto de proveedores como de trabajadores locales.
La importante inversión será
soventada tanto con recursos genuinos de la Seccional Santa Cruz,
como por los aportes que comprometieron las principales empresas
mineras que producen en la provincia.

Fundamentos del
proyecto
El compromiso gremial y social
de una asociación profesional en el
siglo XXI no se acaba en la obtención de las respuestas adecuadas
a las reivindicaciones salariales,
laborales y de seguridad de sus representados, sino que van mucho
más allá de eso, y avanzan sobre
la obligación de dar respuestas de
desarrollo social y comunitario tanto al trabajador como a su familia e
incluso a su entorno.
Es que para las asociaciones
gremiales, destinar parte de sus
recursos materiales y humanos al
desarrollo comunitario no es una
cuestión de responsabilidad social
como el que aplican las empresas,
que representa un mero número
en la columna de obligaciones y
16 • PATAGONIA MINERA

que se carga al costo operativo.
Muy por el contrario, los gremios
no logran completar su cometido
social si no asumen compromisos
concretos que apunten a la equi-

dad social, porque de nada sirve
que un trabajador cobre más si su
familia y su entorno no progresan
con él, accediendo a una mejor calidad de vida.

MINERA Y DEMANDARÁ VARIOS MESES DE TRABAJO

millones de pesos
deportivo en San Julián
Los trabajadores mineros comprendemos cabalmente ese compromiso y lo honramos, por eso es
que apostamos al desarrollo de un
emprendimiento como éste, que
tendrá claras repercusiones en el
mejoramiento de la calidad de vida
de los hijos de nuestros afiliados,
pero también de sus amigos y vecinos, y que al mismo tiempo favorecerá a la comunidad en que se
instala, constituyendo un polo más
de desarrollo turístico y poniendo
a disposición nuevos puestos de
trabajo, que serán sustentables, ya
que perdurarán más allá de la circunstancial situación de las explotaciones mineras de la zona.
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PRESENCIA MINERA SANTACRUCEÑA EN VANCOUVER

Castro disertó en Canadá
La Secretaría de Minería de la Nación presentó por tercera vez consecutiva en la
ciudad de Vancouver, Canadá, el seminario “Nuevas oportunidades de inversión
en la minería argentina”, que fue abierto vía teleconferencia por el titular de la
cartera, Jorge Mayoral. En el encuentro tuvo especial participación la Seccional
Santa Cruz de AOMA, a través de su titular, Javier Castro
Del encuentro participaron la
embajadora argentina en Canadá,
Norma Nascimbene de Dumont,
directivos y representantes de operadores mineros, productores de
minerales, juniors de exploración
de riesgo, fondos de inversión, bancos, estudios jurídicos y contables,
compañías analistas de inversión,
como así también representantes
de instituciones públicas, cámaras
empresarias y representantes de los
trabajadores.
El evento forma parte del programa de promoción internacional de la
minería del gobierno nacional, que
tiene como finalidad dar a conocer
el potencial geológico minero para
la exploración y producción de minerales en la Argentina, que la ubica
entre los primeros países del mundo
en cuanto a la cantidad y calidad de
reservas de cobre, plata, oro, litio,
potasio y boratos.

Disertantes
En el seminario disertaron sobre
el potencial geológico para la explo-
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ración y producción de minerales en
Argentina los profesionales Carlos
Manassero, Eduardo Zapettini e Ignacio Randle.
En representación de las fuerzas
del trabajo, participó de la delegación
el secretario general de AOMA Santa
Cruz, Javier Castro, quien además

es miembro de la mesa nacional. Al
hablar a los presentes, Castro mencionó el prometedor escenario de la
actividad minera, su impacto en el
crecimiento del empleo y realizó un
breve repaso del desarrollo minero
en estos diez años.
Algunos de los operadores
presentes en el seminario fueron:
Energold Drilling Corp, GeoServa
Consultants Ltd, Macquarie Securities, Haywood Securities Inc, BizIn
Motion Consulting Inc, Endeavour
Silver Corp, Global Business, TSX
Venture Exchange, Silver Standard,
Grosso Group, Panamerican Silver,
Argentex Mining Corporation, Kaizen Discovery Inc., Venture Capital
IQ, Goldrock, Cardero Resource
Corp, Cascadero Copper Corporation, Dajin Resources Corp, Mining - Corporate financial advisory,
BA PGDip y Western Incorporated
Thougths.

la mutual de trabajadores
mineros del país
Subsidios por fallecimiento, nacimiento, casamiento y adopción.
Convenios comerciales: restaurantes, organización de eventos, locales de
juegos, canchas de fútbol y padel, peluquerías, tratamientos estéticos,
gimnasios, decoración del hogar, ropa e indumentaria, juguetería, regalos,
repuestos del automotor, supermercados, depósitos de materiales y
corralones, profesionales, farmacias, mecánicos, constructores, servicios
fúnebres, servicios turísticos.
Reintegros por gastos de medicamentos, óptica y sillas de ruedas.
Reintegro del 50% de gastos de alojamiento en los hoteles de AOMA.
Proveeduría de la Mutual. Atención y asesoramiento a socios.

Güemes 958 – Puerto San Julián – Provincia de Santa Cruz
Teléfono – Fax: (02962) 454171

