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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/12/2021
HORA:     14:36
PROY Nº:   803

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.- SOLICITAR a la intervención de la empresa minera “Yacimientos
Carboníferos Río Turbio (YCRT)”, arbitre lo medios necesarios para que las mujeres
que actualmente trabajan en dicha empresa, reciban la capacitación correspondiente
a fines de poder prestar servicios en  mina.

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,

dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo la presente iniciativa,
por la que solicitamos a la intervención de la empresa minera “Yacimientos
Carboníferos Río Turbio (YCRT)”, arbitre lo medios necesarios para que las mujeres
que actualmente trabajan en dicha empresa, reciban la capacitación correspondiente
a fines de poder prestar servicios en interior de mina.

Dicha solicitud se debe a que, somos conscientes que cualquier persona
independientemente del género que sea, es capaz de utilizar herramientas, equipos
y/o cualquier instrumento específico sin necesidad de ejercer fuerza física, ya que
solo se necesita habilidad, concentración y delicadeza como para cualquier tarea
ejecutada en la cotidianeidad.

Es sabido que la labor en la mina subterránea es muy dura. Se trabaja en
una total oscuridad, a cientos de metros de profundidad, en medio de polvo, con
cambios de temperatura constantes, haciendo labores que exigen mucho esfuerzo y
cargando siempre con tres o cuatro kilos del casco, la lámpara, la batería y el
autorrescatador para el caso de que se produzca una fuga de gas grisú.

En Latinoamérica, aún existen muchas mujeres que tienen baja autoestima,
no creen en lo que son capaces de hacer, son poco tomadas en cuenta dentro de las
políticas públicas y sus enormes potencialidades a menudo permanecen en el
anonimato, ocultas e ignoradas. Otro elemento que explica la carencia de
antecedentes en torno a las mujeres en la industria minera, es la existencia de
prejuicios y cuestionamientos alrededor de su capacidad física e intelectual, aunado
a que durante siglos y en todos los continentes, ha existido la generalizada creencia
de que la minería es una actividad reservada a los hombres, así como una
injustificada actitud de rechazo cultural a su presencia en las minas, por la atávica
leyenda de la mala suerte.

Pese a todo esto, las mujeres son capaces de realizar los mismos trabajos
que los hombres, hay operaciones en interior de mina en las que se necesita más
maña que fuerza, como empujando vagonetas, cargando carbón a paladas y
haciendo otros trabajos de esfuerzo que mejoran la productividad, por dar algunos
ejemplos. En el interior de mina, hay muchísimas funciones y la mayoría puede
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hacerse al igual que los hombres. Por otro lado, se puede destacarla valentía que
muchas mujeres ostentan, mientras se oye el crujir constante de la mina sin saber
cuándo sobrevendrá un desprendimiento.

La actividad minera, representa una fuente laboral muy buena, generando
autonomía y mejorando el poder adquisitivo de las mujeres que luego se reflejaría en
sus hogares. Los beneficios de la participación de la mujer en la minería pueden
verse de inmediato en su familia, que estará mejor alimentada, más sana, tendrán
mayores ingresos, mejores posibilidades de ahorro e inversiones.

Gracias al amparo de la democracia como un consenso casi universal
tomado por distintos países del mundo, surge una particular oportunidad para
alcanzar la igualdad entre los seres humanos, entre mujeres y hombres. La
democracia, crea espacios en los que el acuerdo, la cooperación, la reflexión y la
comprensión, reemplazan a la autoridad, el control y la obediencia, como maneras
de coexistencia humanas. La Declaración del Milenio de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre del año 2.000, reconoce la importancia de la
equidad de género, y la autonomía de las mujeres como derechos esenciales que
constituyen un fin en sí mismo y la relevancia fundamental de la mujer como medio
para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades y estimular un desarrollo
sostenible. En este contexto, siendo la industria minera vital y considerada de
utilidad pública para el desarrollo de un país, se inserta la necesidad de revisar la
calidad y la extensión de la participación de la mujer en la minería.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), propuso un Programa de
Actividades Sectoriales Proyecto de Repertorio de Recomendaciones Prácticas
sobre Seguridad y Salud en las minas de carbón subterráneas en 2.006, donde
habla de “Trabajadores” y en uno de sus apartados menciona: “ 3.5.14. En caso de
embarazo o durante la lactancia, las trabajadoras deberían tener derecho a efectuar
otro trabajo que no implique riesgos para la salud del feto o del lactante como
consecuencia de la exposición a riesgos derivados de la minería subterránea del
carbón, siempre que exista la oportunidad, y a regresar a su ocupación anterior en el
momento adecuado”. Según lo indicado, se deja en claro que no hay diferencias de
género en cuanto al cumplimiento de funciones dentro de las minas subterráneas de
carbón.

Sabemos que no existe una ley que impida dicha labor, de hecho podemos
citar “Asturias - España 1.986”,año en que ingresó a trabajar a una empresa estatal
del carbón, una mujer de aproximadamente 30 años descendiente de una familia
minera, pasando a ser una de las primeras mujeres que se incorporaron a una
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actividad con un fortísimo marchamo masculino; luego emplearon a 186 mujeres
más (el 5,5% de sus 3.378 trabajadores), de las que 104 realizaron tareas en el
exterior de los yacimientos y 82 lo hicieron en las profundas galerías, llegando a ser
el mayor colectivo de mineras de ese país.

Por todo lo expresado Señor Presidente, requerimos la sanción de este
proyecto de Resolución que sometemos a consideración del Cuerpo para su
aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-


