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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
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HORA:       12:42 
PROY Nº:   263 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E  
 
 

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial  la iniciativa de las “500 Mujeres a la 
Minería” propuesta por AOMA SANTA CRUZ – El Gremio de los Mineros 
Santacruceños, a realizarse en diversas localidades de la Provincia de Santa Cruz. 
Asimismo valorar la posibilidad de aprendizaje para las solicitantes, y el impulso laboral 
que la misma conlleva.- 
 
Artículo 2º.- FELICITAR a las autoridades de AOMA SANTA CRUZ, por abrir un 
espacio con conciencia sobre la Igualdad de Género cambiando la historia laboral de 
la Minería en Santa Cruz.- 
 
 Artículo 3º.- DE FORMA.- 
 
 
 
                               

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA – Guillermo BILARDO.- 
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F U N D A M E N T O S 

La Asociación Obrera Minera de la Argentina (AOMA), anunció que buscará incorporar 
a unas 500 mujeres a la actividad de esa industria en Santa Cruz. En este sentido, 
planificó un curso teórico práctico y abrió la inscripción para mujeres de San Julián, 
Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Pico Truncado y Perito Moreno. 
 
El curso de minería para mujeres, ofrecido por AOMA, reunió a miles de interesadas en 
sólo cinco localidades. Entre ellas, más de 2.000 aspirantes se anotaron para participar. 
En función de la alta cantidad, el gremio decidió llevar adelante un sorteo para cumplir 
con un cupo de 200 plazas. Vale señalar que, las seleccionadas, además serán 
becadas para que estudien durante 8 meses y medio y el alojamiento y provisión de los 
insumos necesarios para el curso, será  todo provisto por AOMA. 
 
“No serán las únicas, sino las primeras”, rezan las palabras del Secretario General del 
Sindicato Javier Castro que no solo demuestra su capacidad de gestión a lo largo de 
estos años, sino que también la importancia de atender las cuestiones de genero con 
un proyecto de gran envergadura e inclusivo que representa su postura de cara a este 
nuevo proyecto con visiones a futuro. 
 
Inicios de AOMA 
 
En sus inicios los trabajadores mineros han sentido que no se les daba la relevancia 
que tenia la actividad a nivel global. En la década de los noventa se promovió e impulsó 
un gran desarrollo en la minería, lográndose después de muchos años, inversiones de 
envergadura y explotaciones de yacimientos que posibilitan, además de la 
incorporación de trabajadores, procesos productivos cuya extracción se extenderá en el 
tiempo. 
 
"El Imperativo de la hora es desarrollar nuestra minería" es el lema que desde los años 
sesenta los acompaña, porque entienden que solo con la creación de las fuentes de 
trabajo se combaten el desempleo y todos sus flagelos. 
 
 Comprometidos con su realidad y consecuentemente supieron de situaciones 
dramáticas; porque jamás el cansancio los hizo bajar los brazos, porque sin 
claudicaciones siempre lucharon por sus derechos, por el derecho de todos los 
trabajadores y por la grandeza del  país, más allá de sus intereses sectoriales. 
 
Por siempre sus ideas están enraizadas con su historia, con sus valores y principios y 
con los valores y principios universales del humanismo cristiano, de la solidaridad y 
fraternidad de los pueblos y las naciones 
 
 
AOMA Santa Cuz 
 
 
AOMA – GREMIO MINERO DE SANTA CRUZ, es un sindicato que atiende y entiende 
las necesidades de sus afiliados, ocupándose de garantizar las optimas condiciones de 
trabajo de sus compañeros mineros.  
 
Su Secretario General señor Javier Castro electo en el 2016, supo liderar un gremio de 
comprometido, representativo transparente, leal y solidario   
 
Es indudable que en estos años de gestión han 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. 
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 También se ha avanzado mucho, y se sigue avanzando, 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 ha hecho mucho en materia de seguridad, no solo bajando permanentemente los 
índices de accidentes hasta ser de los más bajo de la región, sino que esencialmente 
trató de formar conciencia en sus compañeros para que el trabajo seguro sea la única 
opción.  
 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 
  

                               

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA – Guillermo BILARDO.- 

 
 
 
 
 


