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EDITORIAL

Mantenerse en el camino
Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. La 

inflación, la pérdida de empleos en otras ramas de la 
industria, la forma de obrar, o en muchos casos di-
rectamente de no hacerlo, de muchos dirigentes polí-
ticos de distintos estamentos, el desconcimiento y la 
agresión de los opositores de siempre, son algunos 
de los tantos problemas que a diario nos desafían y 
nos obligan a tomar decisiones y posiciones supera-
doras.

Así, es difícil muchas veces mantenernos dentro 
de la senda que nos hemos trazado como circuns-
tanciales responsables de esta asociación gremial de 
trabajadores mineros, que no es otra que la de lograr 
la mejora, mantención y cumplimiento de las condi-
ciones salariales, laborales y de seguridad de todos 
nuestros representados.

Es indudable que en estos años de gestión hemos 
logrado mucho.

Los salarios de los trabajadores de los proyectos 
mineros de Santa Cruz han ido creciendo a lo largo 
de estos años, por encima de la inflación oficial, la 
del Congreso, y la que más nos interesa a los traba-
jadores, que es la del supermercado.

También se ha avanzado mucho, y se sigue avan-
zando, en mejoras palpables en las condiciones de 
trabajo y de vida de los mineros en los lugares en que 
cumplen sus tareas. Hoy cada yacimiento es mejor 
que los que lo precedieron, y cuando alguna empresa 
intenta hacer minería por debajo de esos estándares, 
ni los trabajadores ni su gremio lo permiten.

Y hemos hecho mucho en materia de seguridad, 
no solo bajando permanentemente los índices de ac-
cidentes hasta ser de los más bajo de la región, sino 
que esencialmente tratamos de formar conciencia en 
nuestros compañeros para que el trabajo seguro sea 
la única opción.

En medio de estos logros hemos enfrentado cor-
tes de rutas y tomas de nuestras sedes por parte de 
personas desocupadas que nos reclaman a nosotros 
por lo que hacen mal los que no nos tienen en cuen-
ta.

Y también debimos aguantar la desidia de legis-
ladores y de dirigentes políticos y empresarios, que 
opinan de minería y sacan leyes de la galera que nos 
afectan, y ni siquiera nos consultan para saber qué 
opinamos, cuáles son nuestros problemas y cuáles 
nuestras urgencias.

Lo importante, lo esencial, es que no hemos per-
dido el rumbo, y no hemos claudicado en nuestra de-
cisión de privilegiar el diálogo y el acuerdo antes que 
el enfrentamiento.

Y ante los resultados visibles, creo que no nos he-
mos equivocado.

 Javier O. Castro
 Secretario General
 AOMA Seccional Santa Cruz
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454171. www.aomasantacruz.com
Director General: Javier Omar Castro. Redacción: Sergio Di Leo. 
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                                                  YA sE AcERcAn LAs fAsEs fInALEs DE un TORnEO En    EL quE EL cOmpAñERIsmO fuE EL pROTAgOnIsTA

Continúa con gran éxito el 
torneo de fútbol organizado 
por AOMA, del que participa-
ron equipos de las distintas 
áreas internas de la minera 
Cerro Vanguardia S.A.

El torneo, que se disputa 
por sistema todos contra to-
dos, se inició a mediados de 
noviembre de 2014, y hasta 
la fecha se llevan jugados 50 
partidos, estimándose que 
culminará a fines del próximo 
mes de junio.

Es importante destacar 
que en todos los partidos 
ha primado la camaradería y 
compañerismo, lo que queda 
demostrado en que pese a 
jugarse sin árbitros, no se re-

gistró ningún inconveniente y 
no ha habido lesionados.

Como se puede corrobo-
rar en las tablas que acom-

pañan la nota, a la fecha el 
torneo es liderado por Heap 
Leaching con ocho puntos y 
seis goles a favor.

   Heap Leaching lidera el  torneo de fútbol de CVSA
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                                                  YA sE AcERcAn LAs fAsEs fInALEs DE un TORnEO En    EL quE EL cOmpAñERIsmO fuE EL pROTAgOnIsTA

Pto Jugador Equipo Goles

1 Tipaina Luis Mina C 1 11
2 Mayorga Jonatán Heap Leaching 8
3 Seniquel Gonzalo Mantenimiento 5
4 Chaparro Mauro Mina C 1 5
5 Escalante Juan Mina C-2 4
6 Leandro Miranda Opera Planta 4
7 Zambrana Ángelo Cookins 4
8 Leiva Esteban Los Topos 4
9 Cofre Ricardo Mina C 2 3
10 Vargas Juan Subte Grupo 6 3
11 Salas Cookins 3
12 Morel Robert Heap Leaching 3
13 Daniel Perez Mantenimiento 3
14 Caicheo Luis Los Topos 3
15 Baroni Jonathan Cookins 3
16 Mingo Martinez Heap Leaching 3
17 Julio Saavedra Mante Planta 3
18 Jara Ezequiel Los Topos 3
19 Gómez Néstor Burgwardt 2

Tabla de Goleadores

Pos Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Heap Leaching 8 6 1 1 23 9 19
2 Mina C-1 8 5 1 2 23 14 16
3 Los topos subte 8 4 3 1 10 8 15
4 Mina C-2 8 3 3 2 12 10 12
5 Mantén Planta 7 4 0 3 11 10 12
6 Subte Grupo 6 6 3 3 0 9 2 12
7 Cookins 6 3 2 1 14 7 11
8 Mantenimiento 8 2 4 2 12 11 10
9 Geología Topó 7 2 2 3 8 12 8

10 Op Planta 7 1 2 4 13 19 5
11 Burwardt 7 1 2 4 8 14 5
12 Subte Grupo 2 6 1 1 4 5 17 4
13 Subte Grupo 4 6 1 1 4 5 11 4
14 Mantenim Subte 6 0 1 5 5 17 1

   Heap Leaching lidera el  torneo de fútbol de CVSA
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                               DEcLARAcIón DE LA AgRupAcIón DE TRAbAjADOREs mInEROs     “17 DE OcTubRE” En EL cOngREsO nAcIOnAL DE AOmA

Declaración de la Agrupa-
ción de Trabajadores Mineros 
“17 de Octubre” de la Asocia-
ción Obrera Minera Argentina 

Los trabajadores mineros nu-
cleados en la Agrupación “17 
de Octubre” de la Asociación 
Obrera Minera Argentina, decla-
ramos que:

La actividad minera debe ser 
entendida y desarrollada como 
una industria que moviliza las 
estructuras económicas de las 
distintas zonas de la República 
Argentina, generando puestos 
de trabajo estables, registrados 
y de una gran incidencia en las 
economías regionales.

Por consecuencia podemos 
afirmar que la industria minera 
trajo bienestar, inclusión, pro-
moción y estabilidad social en 
los últimos 15 años.

No obstante este promisorio 

relato, los trabajadores mine-
ros debemos denunciar una vez 
más el padecimiento de una sis-
temática y ascendente agresión 
hacia afiliados y dirigentes de 
nuestro gremio. 

Tales escenarios provocaron 
que como entidad gremial asu-
miéramos situaciones extremas 
y no deseadas.

Acciones que no fueron ni 
persuasivas ni de presión. Lisa 
y llanamente sucedieron como 
consecuencia del fastidio extre-
mo acumulado tras reiterados 
avisos, solicitudes formales y 
gestiones institucionales duran-
te años ante las empresas y las 
autoridades competentes.

AOMA dijo basta. Cada uno 
en esta industria deberá hacer 
los deberes, les guste o no. Las  
normas,  son claras y precisas, 
para eso fueron elaboradas. Ya 
no hay lugar para que no se 

AOMA dijo “basta”  en Mendoza
Se celebró en Mendoza un 

nuevo congreso nacional de la 
Asociación Obrera Minera 

Argentina, en el que participa-
ron los principales dirigentes de 

nuestra provincia.
Allí, se dio a conocer un duro 

documento de la agrupación 
“17 de Octubre”, que condu-
ce Héctor Laplace, en el que 
se aboradorn los principales 

problemas que atraviesan los 
trabajadores del sector
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                               DEcLARAcIón DE LA AgRupAcIón DE TRAbAjADOREs mInEROs     “17 DE OcTubRE” En EL cOngREsO nAcIOnAL DE AOmA

AOMA dijo “basta”  en Mendoza
efectúen. Menos, cuando su 
incumplimiento genera situacio-
nes de violencia.

AOMA exige prudencia y ac-
ción. Que los patoteros sean 
castigados. Que las empresas 
cumplan con sus obligaciones, 
los gremios sus estatutos y el 
Estado su rol de contralor. 

Los trabajadores terceriza-
dos tienen derechos. Desde 
AOMA exigimos la normaliza-
ción de aquellos trabajadores 
que deben ser encuadrados en 
los convenios vigentes y que  no 
pertenezcan  a otras entidades 
gremiales. La profundización de 
la normalización de los terceri-

zados es una tarea permanente 
de AOMA y bajo ningún concep-
to se abandonará esta reivindi-
cación. Tampoco habrá espa-
cios para dilaciones y artilugios 
legales que pretendan someter 
los derechos que le competen a 
la fuerza del trabajo.

Que los gremios hermanos 
que buscan afiliaciones lo ha-
gan en los ámbitos que corres-
pondan.

No a la precarización labo-
ral. No al trabajo en negro. No 
a bajar costos a base de quitar 
derechos a los trabajadores. De 
lo contrario provocarán retro-
traernos a la defensa irrestricta 

de nuestros derechos recurrien-
do a todas las herramientas que 
nos da la ley. Esto significa decir 
basta en forma definitiva a si-
tuaciones perjudiciales.

Los cuerpos orgánicos de la 
Asociación Obrera Minera Ar-
gentina han sabido demostrar 
hegemonía y unidad de criterio 
ante la adversidad. Este es un 
llamado a poner fin a las malas 
intenciones de quienes precari-
zan el trabajo y no hacen cum-
plir la ley.

AOMA continúa abordando 
las mesas de diálogo para de-
batir propuestas y consensos. 
Esto es una fortaleza institucio-
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nal que nos enorgullece como 
trabajadores. De la misma for-
ma que sostenemos el diálogo, 
no renunciamos a nuestros de-
rechos.

Resaltamos como valor so-
cial  que esta industria recupere 
la previsibilidad y continúe vigo-
rizando las economías regiona-
les. Queremos volcar nuestras 
energías en hacer más fuerte 
a este sector industrial. Lo ha-
cemos con convicción y con el 
coraje del trabajador minero en 
pos de mejoras sustanciales 
para la clase trabajadora.

AOMA abrió el debate para 
que la comunidad nacional en-
tienda la importancia estraté-
gica que significa explotar ra-
cionalmente nuestros recursos 
naturales.

Ponemos nuestra voz en 
aquellos escenarios adversos 
para la industria. No nos escon-
demos detrás de una consigna 
o una publicidad. Aportamos 
nuestro testimonio para que se 
comprenda y asimile la impor-
tancia del desarrollo minero ar-
gentino.

Llevamos nuestra palabra 
y convicción a universidades, 
centros empresarios, gremios, 
gobiernos y comunidades. Tras-
mitimos la visión del trabajador 
como una forma de contribuir a 
fomentar y fortalecer las poten-
cialidades de nuestra industria.

Los trabajadores mineros ar-
gentinos reclamamos a las au-
toridades del Superior Tribunal 
de Justicia de la provincia de 
Mendoza que se expida en tor-
no a la constitucionalidad o no 
de la Ley Provincial N° 7.722. 
Concebimos que la vigencia de 
esta normativa lesiona las ver-
daderas potencialidades del de-
sarrollo integral que necesita la 
provincia. 

No puede uno de los poderes 
del Estado dilatar más una de-
cisión que tiene en vilo a todos 
los sectores del trabajo. La Ley 

7.722 es un despropósito ante 
la urgencia económica de la 
provincia de Mendoza. La mine-
ría es en Argentina una industria 
lícita que genera recursos eco-
nómicos y multiplica las fuentes 
de trabajo. Se deben poner en 
valor los recursos naturales no 
renovables, respetando el me-
dio ambiente, haciendo un uso 
racional de los mismos para 
convertirse en un beneficio di-
recto para la provincia.

Los trabajadores mineros 
tenemos esta postura ya que 
buscamos más y mejores fuen-
tes de trabajo genuino. Sí al cre-
cimiento sostenido de nuestra 
Patria. Más trabajo, es más Na-
ción. 

En este año electoral AOMA 
desea entregarles a todos los 
candidatos la perspectiva del 
minero argentino. No queremos 
ser simples espectadores de un 
proceso institucional. 

Perseguimos hacer conocer 
una parte de la verdad de esta 
industria. Concebimos que de-
sarrollar la minería es alcanzar 
mejor calidad de vida; nuevas 
oportunidades; progreso; inclu-
sión social; diversificación de la 
matriz productiva y consolida-
ción de la soberanía económica.

AOMA ratifica que es impres-
cindible consolidar el arribo de 
más inversiones en la Argentina.  
Fomentar las tareas de explora-
ción minera y la llegada de capi-
tales para nuevos yacimientos. 
Esto significa más empleo.

Debemos retomar las Po-
líticas de Estado que solidifi-
quen el sostenimiento de tener 
un país con desarrollo minero. 
El desafío es saber asimilar los 
errores del pasado y sus acier-
tos. 

Desde AOMA impulsamos la 
defensa de las conquistas so-
ciales y las importantes trans-
formaciones  que se obtuvieron 
en los últimos años. Profundizar 
la generación de nuevos pues-

tos de trabajo y la inclusión so-
cial son factores irrenunciables 
para todas las organizaciones 
sociales comprometidas con el 
país. Por esta descripción es 
que aguardamos que los can-
didatos a dirigir la nación, una 
vez ungidos, tengan presente 
que no hay que renunciar a las 
conquistas sociales, debemos 
profundizar más oportunida-
des para la clase trabajadora y 
lograr que nuestro país sea el 
lugar donde todos los argenti-
nos nos podamos desarrollar 
en paz, justicia, libertad, unión y 
dignidad. Sin renunciamientos.

El mensaje de AOMA para 
todas las fuerzas políticas, en 
torno a la minería, es que sepan 
que una industria estratégica 
necesita de planificación, pre-
visibilidad, certezas, estabilidad 
socio económica y el cumpli-
miento de reglas claras. Si se 
comprenden estos preceptos 
la minería podrá ser una herra-
mienta de transformación que 
le inyectará a nuestra Argentina 
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miles de fuentes de trabajo, in-
versiones genuinas, desarrollo 
de las economías regionales y 
generación de recursos destina-
dos a satisfacer la educación, la 
seguridad, la salud y la inclusión 
social.

Como organización gremial 
reiteramos que los salarios no 
son ganancias. Y que la perma-
nencia del denominado impues-
to a los sueldos, es abusivo.

El impuesto al salario y la in-
flación son una combinación le-
tal para los trabajadores argen-
tinos. 

Es inconcebible que no se 
revierta la situación,  ya que los 
acuerdos salariales en paritarias 
resultan siempre insuficientes al 
aplicarse una mayor retención 
del impuesto. 

Los asalariados percibimos 
remuneraciones en función de 
nuestras capacidades. Para ob-
tener sueldos significativos los 
mineros sacrificamos nuestros 
mejores años de vida en una 
industria que opera en zonas 

desfavorables e inhóspitas. Y 
nuestro fruto es arrebatado  de 
nuestros bolsillos y ello acota 
nuestras oportunidades, con el 
agravante de que no todos so-
mos iguales ante la  ley.

Es inconcebible que se siga 
aplicando este gravamen a la 
clase obrera y que nada se haga 
con la renta financiera, en sus 
múltiples facetas, y en otros 
poderes del Estado que nada 
aportan al fisco. No entende-
mos el porqué no existe una 
contundente política destina-
da a erradicar la evasión fiscal, 
lo que deberá conllevar a una 
profunda reforma que permita 
alcanzar una mayor equidad al 
sistema.  

Por eso declaramos que la 
política impositiva actual no es 
justa con el trabajador y mucho 
menos para los más desprotegi-
dos de la sociedad.

Además podemos agregar 
que una inmensa mayoría de 
trabajadores mineros ya no per-
ciben Asignaciones Familiares 

porque han sobrepasado los 
topes fijados por el Gobierno 
Nacional. Esta es una injusticia 
más  para aquellos que desa-
rrollamos nuestras labores en 
la Puna del NOA o en la propia 
Cordillera a más de 4000 msnm. 
con temperaturas que a diario 
alcanzan diferencias de más de 
20 o 30 grados, desarraigo,  y 
tantas otras vicisitudes que sólo 
conocemos quienes la sufrimos 
a diario.

En torno a las paritarias re-
saltamos que son el ámbito 
democrático, participativo y de 
diálogo donde empresas y tra-
bajadores alcanzan acuerdos 
salariales. Apoyamos toda la 
acción que llevan adelante los 
dirigentes paritarios. A la vez 
advertimos a los representantes 
de las empresas que no vamos 
a aceptar posturas preestable-
cidas o condicionamientos a los 
porcentajes de aumentos sin 
previo debate y análisis de los 
fundamentos que esgrimimos 
para alcanzar mejoras sustan-
ciales y merecidas.

Los trabajadores mineros 
no tenemos la solución para 
las grandes problemáticas de 
nuestra Nación; pero si tene-
mos nuestras manos, nuestro 
esfuerzo y sacrificio que, desde 
el socavón, hacemos a diario 
para alcanzar respuestas a las 
importantes demandas que po-
see nuestro pueblo.

Deseamos poseer una Ar-
gentina en crecimiento, con una 
justa distribución  de la riqueza 
para que las generaciones fu-
turas alcancen mejores  niveles 
sociales.

Sostenemos que debemos 
ser respetuosos ante la diver-
sidad de ideas, pues ésta dará 
el debido fortalecimiento de las 
instituciones y al desarrollo per-
sonal y  colectivo  en aras de 
una mejor calidad de vida y por 
la Unidad Nacional que todos 
nos merecemos.

PATAGONIA MINERA • 9
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Juan Diego Chaura es 
otro de los integrantes de la 
conducción de la Seccional 
Santa Cruz de AOMA. 

Con él dialogamos sobre 
sus inicios y experiencia, 

como una forma de seguir 
presentando a los lectores a 
los distintos integrantes del 

gremio minero.

–¿Dónde nació?

–Nací en la República de 
Chile, más precisamente en la 
Región de Castro, en la Isla de 
Qehue

 
–¿Cómo se compone su fa-

milia?

–Mi familia se compone con 
mamá, tres hermanos varones 
y un hermana mujer, todos con 
mayoría de edad. Y muchos so-
brinos y sobrinas maravillosos.

Actualmente estoy en pareja, 
desde hace 4 años. Tengo un 
hijo varón de 20 años, que tam-
bién hoy gracias a Dios esta tra-
bajando en minería y en la mis-

ma empresa en que estoy yo.

–¿Dónde vive?

–Vivo en el barrio que hace 
tres años adjudico la empresa 
Minera Tritón para sus emplea-
dos, en  Gobernador Gregores, 
zona centro de la provincia de 
Santa Cruz.

–¿Cómo comenzó en mine-
ría?

–Comencé con el desafío de 
radicarme en Gobernador Gre-
gores, localidad que ya conocía 
desde el año 1989 por invita-
ción de mi tutor, Néstor Muñiz, 
que me llevó a conocer y a ins-

Juan Diego Chaura:  luchador, minero y amigo
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cribirme en la Escuela Técnica 
Agropecuaria Provincial N° 1. 
Por tal razón fui a radicarme allí 
en el año 2000, con el desafío 
de conseguir una estabilidad 
laboral. Para ese entonces las 
empresas mineras empezaban 
a asentarse en esa hermosa lo-
calidad y a inicios del 2006 Mi-
nera Tritón llama a inscripción 
para participar de un curso pre 
laboral. Finalizando ese cur-
so, el ingeniero Jorge Sanguín 
me llama a una entrevista para 
cubrir el primer puesto de ayu-
dante para el sector de subte-
rránea. El 22 de septiembre ya 

estaba trabajando y a fines del 
2006 logré pasar el periodo de 
prueba, sorprendiendo a mucha 
gente y conservando mi puesto 
de trabajo, en el que me des-
empeño hasta hoy, más allá de 
mis actividades sindicales.

–¿Cuál es ese cargo?

–Empecé en Minera Tritón, 
como le decía, en el proyecto 
Manantial Espejo, más específi-
camente en el área de subterrá-
nea como ayudante en perfora-
ción y desarrollo. Comenzamos 
con la apertura de la boca de 

mina, Portal María. Solo éra-
mos tres personas en esa área. 
Un maestro perforista, Santiago 
Ramos, un medio oficial tam-
bién de Gregores y yo como 
ayudante aprendiz.

–¿Siempre trabajó en mine-
ría? ¿qué hacía antes?

–No trabajaba en minería. 
Mis primeros pasos laborales se 
iniciaron a mis diez años como 
canillita, en la localidad de Ca-
leta Olivia. Luego ya con ma-
yoría de edad, mientras trataba 
de terminar el secundario y en 
mis vacaciones, trabajé en una 
procesadora de pescado como 
ayudante de descarga y con el 
tiempo practiqué y aprendí en 
la misma empresa el oficio del 
fileteado. Y con el desafío de 
llegar a la zona centro de Santa 
Cruz y guiado en esos entonces 
por mi padre, trabajé en los es-
tablecimientos rurales en los al-
rededores de Puerto San Julián 
y Gobernador Gregores.

–¿Qué fue lo más difícil que 
le toco vivir desde que trabaja 

Juan Diego Chaura:  luchador, minero y amigo



12 • PATAGONIA MINERA

en la industria?

–A los pocos meses de ha-
berme insertado en la actividad 
lo más difícil fue vivir la pérdida 
de mi querido viejo, que des-
pués de mucho tiempo sepa-
rados nos volvió a unir la vida, 
y nuevamente lo perdí, pero ya 
para siempre. Eso fue a media-
dos del año 2007.

–¿Cómo fueron sus inicios 
en el gremio?

–En el año 2007 un grupo de 
60 compañeros de la empresa, 
me convoca para presentar una 

solicitud de mejora para el pro-
yecto, la que yo me encargué 
de canalizar con mucho gusto, 
entregándola personalmente al 
Sr. Ricardo Zarandon. La soli-
citud que fue aprobada por la 
empresa y nos ayudó mucho 
a mejorar algunas condiciones 
de trabajo y de logística. Eso 
quedó muy grabado y registra-
do en la memoria de esos com-
pañeros. Cuando el sindicato 
AOMA Santa Cruz, de la mano 
del compañero Javier Castro y 
Julio Robles, hacen su presen-
tación en el yacimiento Manan-
tial Espejo, como gremio repre-
sentativo de la actividad minera 

en el año 2009, me postulo para 
candidato a delegado gremial 
por convocatoria y pedido de 
los primeros compañeros que 
iniciamos en el 2006 y 2007, lo-
grando formar parte del primer 
cuerpo de delegados, con una 
gestión de dos años.

–¿Cuáles son sus objetivos a 
corto y largo plazo?

–Mi objetivo a corto plazo es 
seguir sumando amigos, com-
pañeros y mucha experiencia 
minera y sindical. Y a largo pla-
zo, sostener mi estabilidad la-
boral y poder jubilarme en esta 
hermosa actividad.

–¿Alguna anécdota que 
quiera contar?

–Sí, una que a mi gusto fue 
algo cómica y aventurera, una 
vez por opinar a favor de un 
reclamo que llevaban algunos 
compañeros de la empresa pro-
cesadora de pescado en Caleta 
Olivia, yo en la hora del desayu-
no y teniendo dos días trabaja-
dos, hago un planteo de soste-
ner el reclamo ante el gerente 
general y la empresa. Los com-
pañeros me eligen como voce-
ro y arrastré a mas 300 compa-
ñeros a una medida de fuerza 
que duró una semana, logrando 
hacerles pagar a todos ellos las 
tres quincenas que la empresa 
les adeudaba en ese entonces. 
Yo no tenía nada que perder ni 
siquiera para cobrar y así co-
mencé a defender los derechos 
de mis compañeros y ayudar a 
los que más necesitaban, por 
mucho tiempo me quede al fren-
te de cada reclamo y liderando 
a esos compañeros por cuatro 
años sin ser delegado ni tenien-
do representación gremial, solo 
con el acompañamiento y apo-
yo de la gente y amigos, logran-
do vencer a la patronal y fortale-
ciendo la fe popular.
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Oficinas Administrativas

PLANTA INDUSTRIAL

. San Lorenzo 412, Piso 4 Oficina 3, 5500 - Ciudad de Mendoza, Mendoza, Argentina.
Tel: 00 54 261 4473100/3016 - Fax: 00 54 261 4473100 int. 9

. Del Bono Sur Nº142  540C - Ciudad de San Juan, San Juan, Argentina.

. Calle Pública Nº12 RC3, 5543 - Parque Industrial Las Heras, Mendoza, Argentina.
Tel: 00 54 261 5885494

www.argenteomining.com rental@argenteomining.com

Aplicaciones

.Transporte de aguas 

.Transporte de salmueras

.Transporte de sólidos en 
suspensión 

.Relaves mineros

.Lixiviación 

.Dragado del fondo submarino

.Dewatering 

.Redes de líquidos calientes

.Transporte de pulpas

SISTEMAS AVANZADOS DE TUBERÍASSISTEMAS AVANZADOS DE TUBERÍAS

PEXGOL después de 3 meses

HDPE después de 3 meses

Con una resistencia insuperable contra la 
abrasión y las sustancias químicas, las 
tuberías PEXGOL son la solución ideal para 
una amplia gama de aplicaciones 
industriales, Minera y Petroleras, tales 
como tuberías para el transporte de pulpa y 
sistemas de drenaje.

Tecnología de aplicación de revestimientos duros 
sobre zonas de piezas metálicas sometidas al 
desgaste.
Proyección de material duro en estado de fusión a 
alta velocidad sobre la zona de la pieza a 
endurecer, aunmentando así su vida útil.
Al realizarse a baja temperatura del material 
base, no altera sus propiedades ni su forma.

- Mantenimiento Cero
Sin costos de reparación, incluye 
mantenimiento preventivo, cero 
inventario de partes.

- CAPEX Cero
Eliminamos sus costos de capital, la 
inversión la realizamos nosotros.

- Control Contable
Las bombas alquiladas tienen una
sola figura contable:
- la factura por el alquiler -

SISTEMA DE PROYECCIÓN TÉRMICA PARA ENDURECIMIENTO DE PIEZAS ALQUILER DE EQUIPAMIENTO MINERO Y PETROLEROBOMBAS PARA PULPAS Y LODOS

Las bombas de lodo Keto poseen características 
y diseños innovadores patentados que pueden 
reducir significativamente los costos 
operacionales de bombeo de pulpa. 
Al abordar las áreas clave de rendimiento en el 
bombeo de pulpa, KETO ha logrado una mayor 
fiabilidad, mayor vida útil y una mayor eficiencia.

Compañía líder en fabricación y venta de productos para la Industria Minera y Petrolera Argentina,
en alianza con las mejores marcas del mercado mundial

Finalizó el concurso de fotografías mineras 
que nuestra revista llevó adelante en 2014, rea-
lizándose un sorteo entre los que presentaron 
sus trabajos, por el que resultó seleccionado 
Carlos Alberto Cabrera, de Cerro Vanguardia 
S.A., quien había presentado las obras que aquí 
reproducimos: “Personas trabajando” y “Ope-
rador reparando una línea de media tensión”.

Carlos se hizo acreedor así al premio consis-
tente en una cámara digital.

Agradecemos la amplia participación y los 
invitamos a seguir enviando fotografías a nues-
tro mail revistapatagoniaminera@gmail.com, 
para promocionar nuestra actividad y mostrar 
como se desarrollan los distintos trabajos en 
los diferentes yacimientos.

nuEsTRO cOncuRsO fOTOgRáfIcO

Y el ganador es...
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                                                   YA cOmEnZó LA InVERsIón DE más DE 14 mILLOnEs    DE pEsOs En un cOmpLEjO sOcIAL Y DEpORTIVO

Avanza la construcción del complejo de AOMA en San Julián
A muy buen ritmo avanzan las obras de construcción del complejo social y deportivo 
de AOMA en Puerto San Julián, anunciado en la última Expo Patagonia Minera. 
Aquí, como muestra, van fotos del estado de las obras, financiadas en su totalidad con 

esfuerzo propio y el aporte solidario de empresas del sector
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cOmERcIOs ADhERIDOs 

Puerto San Julián
Papiro Librería

Estenoz
Costa Deportes
Del Sur Hogar

Sin Limite Sport
Expo Moda

 
Perito Moreno

Trenque Algarrobo
Paraíso Hogar
RO-LI-CAMP

LA muTuAL mInERA sIguE cREcIEnDO

AMUTMIN ya funciona
en sus oficinas

Desde el mes de enero la Mutual se encuentra funcionando en sus oficinas de Puerto San 
Julián, y nos aceramos hasta allí para conocer los avances de este prometedor proyecto.

Vanesa Muriano es la nue-
va administrativa de la Mutual, 
comenzó en enero y nos brin-
dó toda la información sobre 
los avances de AMUTMIN.

Según nos comentó, hoy 
cuentan con 610 afiliados, 
en su mayoría de Puerto San 
Julián y Perito Moreno, y si 
bien en este momento no se 
encuentran realizando cam-
pañas de afiliación invitan a 
todos los interesados a acer-
carse a sus oficinas o comu-
nicarse telefónicamente.

Uno de los mayores logros 
hasta el momento ha sido la 
implementación de la “tar-
jeta de compras”. La misma 
funciona como una tarjeta de 
crédito y le brinda al afiliado 
un crédito de hasta 3500 pe-
sos en un pago y 10 mil en 
cuotas. La cantidad de cuo-

tas varía en cada comercio.
Los débitos de las com-

pras se realizan a través de 
retenciones en el recibo de 
sueldo.

En este momento se está 
trabajando en la adhesión 
de comercio en las distintas 
localidades de la provincia, 
y en el futuro esperamos ex-
pandirnos a otros lugares del 
país.

Los requisitos para afiliar-
se son presentar fotocopia de 
DNI, recibo de sueldo, CBU.

La cuota societaria es de 
180 pesos mensuales, y se 
puede iniciar el uso de bene-
ficios a partir del tercer mes. 

Puede afiliarse todo perso-
nal minero dentro y fuera de 

convenio y personal jerárqui-
co.

En hotelería se trabaja 
con AOMA  y los hoteles del 
gremio. También tienen un 
sistema de beneficios por 
casamiento, nacimiento y 
adopción

Vanesa nos relato que sus 
expectativas son “crecer, 
aprender y aportar al creci-
miento de la mutual”. Dice 
que le encanta “el contacto 
con la gente, y como mi tra-
bajo en Cerro Vanguardia por 
siete años me ayudó a cono-
cer la gente de la minería, me 
resulta más fácil saber cuáles 
son sus necesidades y reque-
rimientos.

AMUTMIN atiende de 9;30 
a 13 y de 14 a 18 horas, en 
su local de San Martín 1096, 
Puerto San Julián






