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Para la Seccional Santa Cruz de la Asociación
Obrera Minera Argentina (AOMA) el 2010 será un
año difícil de olvidar, ya que en tan solo cuatro
meses, hemos logrado importantísimos avances
en materia salarial, en el afianzamiento de la paz
social y el desarrollo de los emprendimientos en
los que nuestros compañeros se desempeñan, y
en la multiplicación de los servicios de asistencia
social que el gremio brinda.
Pero también será un año especial porque hemos definido las pautas de trabajo que nos regirán como institución organizada de los mineros
santacruceños, y para ello hemos contado con
la participación de todos nuestros afiliados, que
encuentran en la estructura sindical que los representa, desde el más joven de los delegados de
planta hasta los miembros de este secretariado,
una organización que permanentemente defiende sus intereses, evitando la confrontación estéril
y poniendo como objetivo final de cada paso que
se da, el de mejorar las condiciones laborales y
económicas del minero y su familia.
Sabemos que los que vivimos no son tiempos fáciles. Vemos diariamente cómo aumentan
los productos de la canasta básica, cómo cuesta
enfrentar los requerimientos de mejor calidad de
vida de nuestras familias, y lo que es más duro,

cómo se multiplican los ataques hacia la minería
y los mineros, por parte de sectores que, aunque
muchas veces parezca que no saben de lo que hablan, son perfectamente conscientes que responden a los intereses que pretenden que sigamos
sumergidos en el subdesarrollo, dependiendo del
subsidio para vivir y, a través de él, de las multinacionales de crédito, que lucran con el atraso de
los pueblos.
Por ello, en cercanías del Día de la Minería, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando no solamente para conseguir mejores condiciones de trabajo y de vida para nuestros afiliados
y los trabajadores mineros de Santa Cruz en general, sino también para lograr cada vez más conocimiento por parte de nuestros vecinos de las
realidades que enmarcan a la industria de la que
somos parte, para que así no crean las inexactitudes y mentiras que a diario se vierten desde muchos medios nacionales, dirigentes de provincias
que no tienen minería y profesores y estudiantes
que ni siquiera conocen lo que es el trabajo en la
mina o la cantera, ni entrarán jamás al socavón
para contribuir con el sudor y el sacrificio, como
lo hacemos los mineros, al desarrollo de nuestras
queridas comunidades y nuestra Patria.
Javier Castro
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Curso de AOMA y Cerro Vanguardia

46 futuros mineros capacitados
en operación subterránea
Finalizó en Puerto San Julián la primera capacitación en
operación minera subterránea,
dictado como resultado de una
iniciativa conjunta del gremio
minero, AOMA, y la empresa Cerro Vanguardia, para lo cual se
contó con la asistencia docente
de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA) y profesionales de la Universidad de
San Luis.
Organizado en 7 módulos y
con 144 horas cátedra, este programa fue dictado en durante
2 meses, ajustado a un plan de
estudios diseñado por profesionales de las mencionadas universidades, y estuvo dirigido a
hombres y mujeres interesados
en sumarse a la industria minera
a través de la operación subterránea que hace pocos meses inició
Cerro Vanguardia en cercanías
de San Julián.
Finalizada la capacitación,
obtuvieron la certificación respectiva 46 cursantes, de los cuales el 30% fueron mujeres.
El objetivo de los dirigentes de
AOMA fue promover la formación de mineros especializados
en operación subterránea –una
de las pocas especialidades de
la industria minera en la que los
santacruceños tienen una baja
presencia–, de manera de asegurar que se mantengan los altos
índices de mano de obra local en
Cerro Vanguardia, en tanto que
para la empresa es de significativo valor contar con trabajadores
que presenten una formación superior a la hora de contrararlos.
El acuerdo suscripto oportunamente entre AOMA y CVSA,

contempló un aporte por parte
de la empresa de $ 170.000 para
solventar los gastos de este curso inroductorio, en tanto que el
gremio dispuso el pago de una
asignación estímulo para los cur-

santes, en la medida que cumplieran con el 80% de asistencia
efectiva.
Es importante destacar que
el 25 % de los alumnos que finalizaron esta Capacitación In-

troductoria para Operadores de
Mina Subterránea ya fueron seleccionados por Cerro Vanguardia y comenzaron a desarrollar
su actividad en el yacimiento en
esta semana.
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Consecuencias que se ocultan d

Las víctimas d
Como ya todos los que estamos
en la actividad lo sabemos, permanentemente se escuchan críticas a la
industria minera que, cuanto menos,
no responden a la realidad, se basan
en información sesgada o incompleta, o directamente constituyen verdaderas falacias.
Sin adentrarnos en detalles de esas
críticas, es necesario destacar que
las mismas muchas veces se realizan
como si las empresas mineras estuvieran formadas por un puñado de
piratas extranjeros y tres o cuatro secuaces y lobbistas vernáculos, retratados en forma caricaturescas como
representantes de todo lo malo.
La realidad es bien distinta. Detrás de cada una de las empresas que
producen o exploran en Santa Cruz,
hay personas de carne y hueso, de
los que más de la mitad son vecinos
nuestros de toda la vida.
Plantear que esas personas –mineros que desarrollan su labor diariamente en las galerías subterráneas,
los pits, las plantas procesadoras,
oficinas o equipos de exploración–
son seres malignos que no dudan

en contaminar, robar el patrimonio
o destruir otras actividades productivas, a cambio del salario que les pagan las empresas, es cuanto menos
temerario y, en esencia, profundamente ofensivo y agraviante.
La opinión gremial
El secretario general nacional de
la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, describe palmariamente la situación en
que se sumerge a sus representados.
Señala el dirigente gremial que
“los trabajadores mineros, nos sentimos discriminados, porque nuestra
actividad es absolutamente lícita, la
desarrollamos con mucha satisfacción y orgullo y estos embates no
nos hacen bien, ni como trabajadores ni como familias, y hasta nuestros
propios hijos sufren discriminación
en sus colegios”.
“Hay una una tremenda irresponsabilidad de algunos personajes políticos –agrega Laplace- que no tienen
nada que ver con la actividad, no
la conocen ni la entienden, y ni si-

Una consecuencia silenciada del ataque
a nuestra actividad que sistemáticamente
se hace desde organizaciones
seudambientalistas y dirigentes que miran
la minería desde el Obelisco, es la que
sufren los mineros y sus familias.
Escribe: Roberto Mendoza

quiera forman parte de comunidades
cercanas a las mineras, y no miden
las consecuencias cuando se habla
de estas cosas y se refieren a poblaciones donde la actividad minera es
la única industria lícita que permite
el desarrollo social de las poblaciones”.
Como apunta en uno de sus boletines periódicos la Fundación para
el Desarrollo de la Minería Argentina
(Fundamin), “la reflexión de Laplace es harto ostensible, en tanto que

quienes critican a la industria parecieran estar acusando a quienes trabajan allí se ser culpable de los males del universo. Sus dichos no están
encuadrados en fundamentos serios
y, en todo caso, deben hacerse cargo
en todo sentido de sus expresiones.
Asimismo, esto pone en el tapete un
sentido de la responsabilidad comunicacional que valdría la pena repensar, porque tanto de un lado como
de otro deben comunicar de manera
precisa y veraz, y en todo caso abrir
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del ataque a la actividad minera

de la mentira
canales de diálogo para que toda la
sociedad los escuche”.
Laplace también pone de relieve
el impacto de las críticas en el flujo de inversiones, necesarios para
la continuidad laboral. “Este tipo de
planteos destructivos –señala– nos
preocupan en demasía, porque van
en detrimento de las inversiones,
que son nuestro futuro”, ya que los
proyectos mineros tienen una vida
útil preestablecida, siempre menor a
nuestra vida laboral, entonces, como
dirigentes, tenemos que pensar en el
mañana, en que haya continuidad de
inversiones para asegurar las fuentes
laborales”.
Cómplices
Cuando se acusa a las empresas
de ocultar sus instalaciones para provocar despojos y desastres ambientales, se está afirmando que los obreros
que trabajan en esos proyectos son
cómplices, por acción u omisión, de
esos delitos.
Como consecuencia, muchos trabajadores deben dar explicaciones
permanentes a su entorno, su núcleo
familiar se resiente y en más de una
oportunidad, sufre también ataques
y discriminaciones, y en más de un
caso, terminan abandonando la actividad por el desgaste que les provoca.
Además, plantea serias dudas a
quienes evalúan ofrecer su fuerza
laboral a la actividad, porque creen
esas críticas o bien para evitar un
posible rechazo de los sectores más
radicalizados.
Una inversión necesaria
Los trabajadores mineros son un
recurso clave en la industria minera.
Más aún. Son un recurso esencial
para asegurar el crecimiento de la
Provincia, y permitir que los efectos
económicos positivos de la industria
se integren en mayor medida a los
mercados locales.
Por ello, es muy necesario que las
empresas mineras y sus prestadores
de bienes y servicios, y en mayor
medida el propio estado, pongan su
esfuerzo en responder los agravios
con información veraz y precisa, no
a quienes las realizan, sino al conjunto de la sociedad.
La acometida que comunidad,
empresa, gremios y gobierno han encarado contra Greenpeace, ante las

críticas de esa organización a la futura megausina, es un ejemplo parcial
de acción conjunta. Lo que se debe
agregar es una mayor comunicación
con la comunidad, para que sea ella
la que esté bien informada y, por lo
tanto, sepa separar las falacias de las

críticas y aportes positivos.
Acciones de este tipo constituyen,
esencialmente, una inversión a largo
plazo, ya que con ellas se protege a
los propios trabajadores, asegurando
que se sigan sumando a una industria en constante crecimiento y, al

mismo tiempo, sirvan como un anclaje mucho mayor en las economías
locales, y actúen como reaseguro del
respeto y resguardo que se debe tener del patrimonio natural y cultural
de la sociedad, de la que ellos mismos forman parte.
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Nuestros compañeros mineros se preparan

Capacitación a delegados
gremiales de San José
Durante el mes de febrero, la
Seccional local de la Asociación
de Obreros Mineros Argentinos
(AOMA), dictó una capacitación
sindical en Pico Truncado, para
los representantes gremiales que
actuarán como delegados de los
trabajadores de Minera Santa
Cruz.
La temática de la capacitación giró alrededor de la aplicación del convenio colectivo
vigente, y estuvo a cargo del
estudio jurídico del Dr. Carlos
Álvarez, un prestigioso abogado
con larga trayectoria en el asesoramiento de entidades sindicales
nacionales.
El profesional que preparó a
los delegados gremiales fue el
procurador Carlos Frías, ex integrante de la seccional Mendoza
del gremio.
Durante los tres días que duró
la capacitación, los representantes de los trabajadores mineros
participaron activamente de distintos talleres y debates, en los
que se abordaron todos los aspectos de la actividad que deberán cumplir como delegados.
También participó en la capacitación la responsable de
relaciones laborales de Minera
Santa Cruz, Marcia Roa, quien
desarrolló la política de la empresa en materia de recursos

humanos, dando lugar a un “interesante y maduro intercambio
de opiniones”, según la impresión de uno de los participantes.
Acompañaron la preparación
de los mineros electos por sus
propios compañeros a principios
de este año, dirigentes nacionales y locales de AOMA, quienes
también brindaron su experien-

cia para darles una mejor perspectiva a los cursantes.
Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz, dijo
al final de la capacitación, que
“son tiempos de mucho trabajo
en Minera Santa Cruz, lo que
significa un fuerte desafío para
los compañeros delegados, que
en estos días intensos han de-

mostrado ser muy capaces e
inteligentes para abordar la responsabilidad con que los han
honrado sus pares”.
“En estos tres días –agregó
Castro– ha quedado claro que
cuentan para su labor con todo
el apoyo del gremio, y esta capacitación es la más clara demostración de ese apoyo”.
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Javier Castro: “Es la señal de que iniciamos una nueva etapa”

Jornada de diálogo
en Minera Santa Cruz

El pasado martes 9 de marzo, tuvo lugar en
Pico Truncado una jornada de trabajo de la
que participaron todo el cuerpo de delegados
de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) que representan a los trabajadores de Minera Santa Cruz, dirigentes provinciales y nacionales del gremio y toda la
cúpula de la empresa, representados por los
titulares de las gerencias General, de Operaciones, de Relaciones Laborales y de Recursos
Humanos.
Según declaraciones de Javier Castro, secretario general de la Seccional Santa Cruz
de AOMA, “el objetivo de la reunión fue la
necesidad de plasmar en la realidad y en el
trabajo cotidiano la convivencia entre nuestra
organización sindical y la empresa, como una
renovación de confianza que signifique que
podamos hacer más y hablar menos”.

Castro aseguró que la jornada fue “más que
satisfactoria, porque no es muy común, porque no se da habitualmente que un gerente
general se siente a dialogar y participar como
uno más junto a los dirigentes gremiales, y lo
tomamos como señal de una nueva etapa y
esperamos que fructífera etapa en las relaciones entre AOMA y Minera Santa Cruz”, aclarando que “por supuesto que también hubo
reclamos y reivindicaciones, pero dentro de
un marco de comprensión y entendimiento”.
Consultado respecto de cómo ve el futuro
de la industria minera y de sus trabajadores,
el dirigente gremial marcó fue cauto al responder que “desde el punto de vista del trabajador minero, veo el futuro con optimismo,
porque se van dando pasos que aseguran la
continuidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, perodesde lo gremial, sin

embargo, hay cierta incertidumbre, porque todavía no hemos logrado armar un esquema de
trabajo que nos asegure lograr pautas similares en todos los emprendimientos, y esto se da
porque con cada nuevo proyecto, o con cada
modificación de los existentes, nos encontramos frente a situaciones nuevas y disímiles”.
Castro se explayó sobre esas diferencias,
señalando que “mientras que con algunas
empresas ya estamos hablando de mejoras salariales, capacitaciones y perfeccionamiento
del convenio colectivo vigente, en otras tenemos aún hoy que estar peleando por mejorar
condiciones de vida, la asistencia sanitaria o
la seguridad, lo que nos lleva a tener que trabajar permanentemente para el corto plazo,
dificultando la planificación y la optimización
de los esfuerzos de la estructura gremial”, finalizó.

Aporte en el inicio de clases

Nuevos servicios

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Seccional Santa
Cruz, se hizo presente en el inicio de clases, otorgando a los hijos
de mineros santacruceños un kit de útiles escolares y guardapolvos.
Javier Castro, secretario general de la Seccional, afirmó que “de
esta manera nos hacemos presentes, como todos los años, en el
comienzo de clases, para que los hijos de nuestros compañeros
tengan el apoyo del gremio y sientan así que, en el camino de su
formación, están acompañados por toda la familia minera”.
“Para nosotros –agregó Castro– la educación es un camino permanente y la fuente del desarrollo de las comunidades, entonces
necesitamos realizar nuestro mayor esfuerzo para abrirle el camino
a los chicos, para que esta nueva generación herede la formación y
la pueda usaar como punto de partida para seguir construyendo una
identidad y acumular más conocimientos, para asegurar su propio
futuro”.
El representante de los mineros finalizó afirmando que “las condiciones de la vida actual son el resultado de los conocimientos con
los que estamos operando nuestras vidas, y para tener más y mejores resultados, es esencial tener más y mejores conocimientos”.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Seccional Santa
Cruz, con sede en la localidad de San Julián, anunció la próxima inauguración de su proveeduría de ropa e indumentaria, para sus afiliados.
La intención de la conducción gremial, según indicó Javier Castro, su sectretario general, es “brindar a los afiliados la posibilidad de
adquirir indumentaria para ellos y sus familias a precios accesibles y
en hasta seis cuotas, y al mismo tiempo actuar como reguladores de
precios en las localidades con fuerte presencia minera”.
Castro informó que la proveeduría contará con dos bocas de expendio fijas, una en San Julián y otra en su delegación de Gobernador
Gregores, y que en breve se habiltará un móvil para ofrecer el mismo
servicio en Perito Moreno y las demás comunidades que se vayan sumando a la actividad minera.
Por otra parte, AOMA Santa Cruz que en el presente mes se están
realizando los sorteos de un paquetes de vacaciones para afiliados y
su grupo familiar, a razón de uno por cada emprendimiento minero,
en los complejos turísticos que el gremio posee en Carlos Paz, Mar
del Plata y Buenos Aires, a elección de los trabajadores que resulten
adjudicados.
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La casa propia, un sueño que
comienza a hacerse realidad

En el transcurso de este mes, el Secretario General de la Seccional
Santa Cruz de AOMA, Javier Castro, firmó el contrato de trabajo para
el inicio de la tan anhelada obra de la sede propia en Puerto San Julián, un proyecto que venía de larga data y que era muy esperado, no
solamente por la Comisión Directiva, sino especialmente por la gran
familia minera santacruceña.
La empresa que tendrá a su cargo la obra será “Piedra Negra”, una
constructora santacruceña con sede en Río Gallegos.
El sueño de la casa propia tiene fecha pactada, habiéndose previsto la finalización para el mes de setiembre. La nueva sede de AOMA
Santa Cruz contará con oficinas para la obra social y para el gremio,
distribuidas en dos plantas, y además contará con un salón destinado
al uso exclusivo de la Proveeduría Sindical, donde actualmente se ofrece indumentaria para toda la familia a precios competitivos, y que en
el nuevo local contará también con bolsones cerrados con productos
alimenticios de primera necesidad.
También en el mismo predio se construirá un salón de usos múltiples con capacidad para doscientas personas, con fogones, parrilla y
un salón de acceso.
En total, la sede de AOMA contará con 400 metros cuadrados cubiertos, que son cuatorcientos metros cuadrados de ilusiones que comienzan a tomar forma, demostrando que el trabajo serio y responsable, es el mejor camino para lograr plasmarlas en realidades efectivas
y concretas, respondiendo así a las demandas de los compañeros trabajadores.
En síntesis, un enorme orgullo para quienes nos toca hoy dirigir los
destinos de la Seccional Santa Cruz de AOMA, y un desafío para seguir
avanzando como representantes genuinos de los trabajadores mineros

en toda la Provincia.
Quienes integramos la Comisión Directiva, agradecemos muy especialmente a la conducción nacional de AOMA el importante apoyo recibido y el acompañamiento que brindaron a este proyecto, un sueño
que poco a poco comienza a hacerse realidad.

