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La Mancha de Isolux Corsán

08/09 – 19:00 – La constructora española, que en Argentina tiene a su cargo la construcción de la
termousina de Río Turbio, es algo así como la “Austral Construcciones” de España ya que controla
y condensa la mayor cantidad de obra pública cedida por Zapatero, lo cual comienza a generar
sospechas. Compone un holding en quiebra y el Banco de España pretende forzar la venta de las
acciones en poder de la firma con dificultades económicas que no quiere deshacerse de la
participación en Isolux por menos de 300 millones de euros.
Un dato que no puede pasar desapercibido para los argentinos y más precisamente para los
santacruceños es la situación de la empresa Isolux Corsán que es licenciataria en la construcción de
la mega usina cuyos trabajos han comenzado en la cuenca carbonífera.
Tal como lo refieren los medios españoles a los que hemos tenido acceso, Isolux Corsán figura
entre una de las empresas constructoras más importantes de ese país y comparativamente tendría su
correlato en Santa Cruz con Austral Construcciones, si quisiéramos establecer una comparación,
pues el sitio web “El Confidencial Digital” señala “Isolux Corsán figura entre las mayores
constructoras españolas, liderando el ranking de las empresas no cotizadas, por lo que en el sector
“a priori no extraña que se esté llevando muchos proyectos” ofertados por varios municipios
españoles y financiados con el Fondo Local de reactivación económica de Zapatero”, más o
menos como acá pero del otro lado del océano.
La nota consultada prosigue indicando “mientras, los carteles que anuncian las obras financiadas
por el ‘Plan E’ de Zapatero no dejan de multiplicarse por toda a geografía española, muchos de
ellos son acompañados por los corporativos de Isolux, cuya principal fuente de ingresos es la obra
civil”.
Más adelante expresa que las obras de las principales calles de Madrid corre a cargo de la empresa
Isolux dirigida por Luis Delso, “al igual que la construcción y explotación del nuevo aparcamiento
de Segovia”, remarca la información.
Y luego concluye “otros aparcamientos, como el de Santa Bárbara en Málaga y el de La Ronda del
Canillo en Talavera de la Reina, se suman a los últimos concursos ganados por Isolux y entre los
que también se encuentran la adjudicación de la construcción del parque tecnológico de Burgos o
un puente en Santander”.
Pero como acá en Argentina, allí en España también esto causa curiosidad y ECD señala “El
Confidencial Digital ha tenido conocimiento de que empiezan a alzarse no pocas voces críticas
con “ese ritmo de adjudicaciones”. El motivo: que uno de los mayores accionistas de Isolux es la
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intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM), que posee más del 12% de la constructora”, se
expresa, indicando que la constructora forma parte de un paquete que tiene un holding que hoy se
encuentra en apuros financieros e intervenido por el propio Banco de España.
Moneda de cambio
En este sentido la prensa española indica que CCM valúa la participación de Isolux en unos 300
millones de euros y en los últimos días no accedió a la venta de las acciones porque los oferentes
no alcanzaron esa cifra.
El sitio Finanzas.com alude al respecto que “la operación se ha suspendido tras recibir ofertas que
no alcanzan el precio mínimo en el que se ha valorado Isolux Corsán. “No vamos a malvender esta
participación, que da dividendos y que es muy buena inversión”, explican desde la caja, que
asegura no tener prisa por desprenderse de ese paquete “salvo que venga alguien y pague lo que
consideramos adecuado”.
El Banco de España ya se ha pronunciado al respecto y los interventores que se encargan de
gestionar la maltrecha CCM han puesto en marcha la venta de la constructora que hoy, aparece
como el activo más valioso de la entidad en quiebra. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Medio: FM Tiempo (FM 97.5) - RG
Programa: La Parada
Fecha: 04/02/2010
Hora: 09:48
Título: Comentario por conflicto con los trabajadores de la UOCRA e Isolux

Julio Oyarzún: Cómo está la cosa en Río Turbio porque estaba muy caldeado el tema?

Pablo Manuel: La cosa en Río Turbio como viene… bueno, finalmente después de un quite de
colaboración que se había estado realizando a través de una asamblea permanente que se había
dictado directamente por Carlos García; trabajadores de la UOCRA se habían estado manifestando
en las puertas del municipio hace aproximadamente en estos días atrás. Recordemos que la
UOCRA sobre todo la delegación de Río Gallegos por estos días está llevando a cabo
negociaciones con la empresa Isolux y otros grupos más para poder determinar lo que van a ser
los ingresos a la mega usina, recordemos que los ingresos se van a estar dando a partir de las
primeras semanas del mes de febrero. No se habían podido llegar a acordar ciertas condiciones
con la UOCRA con Isolux y lo que se había estado indicando a la UOCRA es que ellos habían
estado ingresando gente cuando Carlos García salió a manifestar que la situación no era así, es
decir, que se había estado politizando el asunto de la mega usina y que solamente tanto los
concejales como la intendencia de Río Turbio eran las personas que habían podido ingresar,
personal de la mega usina ¿no? a la mega usina. Lo que salió a decir Carlos García es que ellos
se manifestaron precisamente porque están hablando mal del gremio, que el gremio hasta acá lo
único que pudo hacer fue ingresar a siete operadoras a la mega usina y bueno, tras la serie de
negociaciones que se llevó a cabo en esta semana, finalmente le dieron el ok a la UOCRA para
que poder tener un topo de 100 ingresos de mano de obra, esto es lo que va a estar ocurriendo a
lo largo del mes de febrero se van a estar tomando 50 trabajadores y 50 trabajadores van a quedar
para el mes mayo asique ayer a la tarde nosotros estuvimos en contacto con Carlos García nos
indicó que bueno… finalmente tras las negociaciones ya todo había sido solucionado y que para el
cierre de esta semana ya esperan bueno, haber llegado a los acuerdos concretos para que la
próxima semana empiece ya con la selección del personal correspondiente para la mega usina.

JO: Bueno, algunos de los detalles entonces también sobre este tema vinculado a la mega usina,
esta mega obra que va a tomar bueno… una cantidad muy pero muy importante de trabajadores
en los meses sucesivos asique bueno (…)
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Medio: Radio Plus (FM 95.1) - CR
Programa: La Revista
Fecha: 19/01/2010
Hora: 09:48
Título: Comentario por puestos de trabajo que ofrecerá la obra de la mega usina en Santa Cruz

Julio Oyarzun: Tenemos muchos algunos datos más para ir compartiendo con la gente, por un lado
como se está organizando el tema de la UOCRA. Hay mucha gente que pregunta sobre cómo
hacer para anotarse para poder laburar en la mega usina, nosotros estamos tratando también de
llevarles todos los días algunos datitos mas sobre esto, algunas precisiones mas y esto es
importante rescatarlo.

Pablo Manuel: Precisamente Julio. Estuvimos nosotros, bueno, dialogando con Carlos García, el
principal referente sobre todo en Río Gallegos de la UOCRA. Recordemos que él se encuentra en
Buenos Aires, por estos días está tratando y llevando adelante las tratativas, negociaciones con la
gente de Isolux Corsal (sic), precisamente para ya ir delineando lo que va hacer en la primera
tanda la mano de obra que se va a usar para la mega usina.
Recordemos que en un primer momento se dijeron que se iba a tomar ayudantes, que las
especialidades van a venir en el segundo tramo de la obra civil de lo que tiene que ver con la mega
usina. Y hoy a la mañana también nos estuvieron preguntando a través de los mensajes de texto
al 15479800, sobre todo la gente está preocupada de que va a pasar en la época de invierno.
Recordemos que la mega usina más o menos se tiene previsto que para el invierno, es decir para
mitad de año ya esté en funcionamiento prácticamente en un 100 % por lo menos lo que es la
mega usina, va hacer una de las grandes obras que va a tener la provincia de Santa Cruz entre
otras. Y de acuerdo a lo previsto, bueno, va haber alrededor de 700 u 800 puestos de trabajo para
ese momento, por ende para los trabajadores que quieren estar empleados, sobre todo con esto
de la mega usina se tienen que acercar hasta la UOCRA en la delegación de Río Gallegos.
Recordemos que allí la UOCRA va a estar confeccionando algunos padrones, lo van a estar
actualizando y a partir de ahí se va a realizar la selección del personal para que puedan quedar
empleados directamente con la UOCRA. O en el caso contrario, recordemos que se ha creado
esta comisión de trabajo a través de la municipalidad de Río Turbio , y para la gente de zona
también se pueda acercar a la municipalidad, sobre todo en el Concejo Deliberante donde allí
pueden llegar a inscribirse, ¿no?
De acuerdo a lo indicado por Carlos García, en el día de ayer como decíamos estuvieron en las
negociaciones con Isolux Corsal (sic), donde se han estado definiendo lo que van hacer las
condiciones laborales, ¿no? para los trabajadores, los montos que se van a estar dando los días
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de feriado, los francos de que se van a estar trabajando también. También otro tema que se ha
tratado Julio es el albergue, recordemos que se están preparando los pabellones allí en la
municipalidad de Río Turbio para poder alojar alrededor de 400 trabajadores aproximadamente y
de acuerdo a lo que nos indico Carlos García, lógicamente se va a estar dando luz verde a eso
pabellones. Y además también según se indico las mismas empresas van a tratar su propio
alojamiento.
Por lo cual, eso también va a contar para el bienestar de los trabajadores que tal cual como lo
remarcaba Carlos García, están trabajando sobre todas estas condiciones laborales que vaya a
tener el trabajador porque indicaba Carlos García que es más que importante estas primeras
tratativas, que según tiene estimaciones ya a lo largo de la semana, tras una serie de reuniones
que tienen pensando en la UOCRA mantener con Isolux Corsal. Van a llegar seguramente ya a
algunos acuerdos y se van a estar firmando algunos contratos, algunos convenios que van a
permitir en las primeras semanas del mes de febrero poder empezar con la toma de gente ¿no?,
para ya dar inicio a la mega usina.
Y por otro lado, remarcar también que se han producido algunas informaciones de la UOCRA pero
lo que es la zona norte de nuestra provincia, allí en Caleta Olivia. Según indican tienen el nivel más
alto de desocupación de la provincia. Recordemos que la semana se habían producido algunos
inconvenientes en la municipalidad y que habían estado rompiendo parte de los vidrios, y demás, y
bueno, se lo entrevisto a Américo Palma, quien es el secretario general del gremio de la UOCRA
de zona norte. Indico que los concejales se tienen que poner a trabajar y legislar sobre las
situaciones, investigar porque no hubo mas obras para Caleta Olivia antes de ponerse a discutir
con ciertas personas de Caleta Olivia.
Indicaba Américo Palma que deberían indicar que no hubo ni una sola licitación en Caleta Olivia, y
trayendo también a colación la preocupación de lo que es la precarización laboral allí en la zona
norte. Que esperemos que con todas estas series de obras que se vayan a hacer y realizar en la
provincia, también pueda llegar el beneficio para los trabajadores de zona norte.

JO: bueno, son algunos de los temas entonces de la jornada de hoy vinculados al sector de la
construcción.
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