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La demanda de personal es para sostener los niveles de exportación de hierro a China.

Comenzó la capacitación en la minera de Sierra
Grande
La empresa MCC Minera Sierra Grande comenzó a formar nuevos trabajadores.
Los postulantes a cubrir cargos iniciaron una capacitación intensa, por lo que todo indica que serán incorporados en
breve ante el inminente embarque de hierro previsto desde el puerto de Punta Colorada hacia China.
Sin dudas que la palpable puesta en marcha del proceso productivo de la empresa, que va desde la extracción del
hierro a 300 metros de profundidad, el proceso para triturarlo y quitarle impurezas, hasta la exportación que se da con la
pronta habilitación del puerto de Punta Colorada, merece la inmediata incorporación de personal en todos los sectores.
Desde ayer y hasta el viernes, en la Casa de la Cultura, la empresa MCC de capitales chinos, realiza una nueva
capacitación para el futuro personal, especialmente para trabajar bajo mina, en el socavón.
La coordinación de esta actividad está a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, que conduce Ren Zhanhu, que
delineó el trabajo con la asistente de Recursos Humanos Ming Zhe y la analista técnica Perla Basanta.
Ayer se realizó una presentación de las actividades y proyectaron videos para mostrar cómo es el trabajo en el
yacimiento. También el técnico minero Héctor Zanardo, que pasó por Hipasam e Hiparsa y ahora está en la MCC,
brindó detalles en base a su conocimiento y experiencia sobre la actividad de la minería extractiva.
Esta capacitación corresponde al proceso de selección, por lo que los futuros trabajadores deberán aprobar esta
instancia para poder seguir. "El sector minería realiza las charlas para evaluar el perfil de cada trabajador y si éste
cumple o no con los requisitos", sostuvo Ming Zhe a "Río Negro".
Esta primera etapa es de cinco días de tres a cuatro horas. Luego los futuros mineros harán el preocupacional y, si todo
sale bien, vendrán charlas de seguridad y de reglamento. Esta vez fueron 35 las personas que asistieron a la charla
inicial. Superadas las instancias, aseguran que se incorporará un nuevo grupo de trabajadores.
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LOS GREMIOS CRITICAN A LAS AUTORIDADES DE LA
EMPRESA

YCRT: aseguran que faltan “decisiones
políticas”
Preocupa a las
asociaciones
sindicales las
demoras en las
inversiones en la
empresa
carbonífera que
abastecerá a la
usina
termoeléctrica de
Río Turbio.

Los gremios hablan de “inconvenientes severos de gestión” en YCRT.

El dirigente de YCRT, Luis González, dijo que existe una “contradicción mediática” sobre la situación actual de la
empresa que proveerá de carbón a la termoeléctrica que se construye en Río Turbio.
“En realidad hay una contradicción mediática por la envergadura que ha tomado la empresa y la construcción de la
Megausina, ya que estamos con una existencia real y otra virtual”, opinó González.
En este sentido, el gremialista sostuvo en declaraciones a Magna FM que hay “inconvenientes severos de gestión” en
Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y que las autoridades actuales de la compañía “han perdido mucho tiempo y que
no podrá se recuperado”. También en sus críticas a la gestión del interventor Ángel Garabello, el sindicalista afirmó que
faltaron “decisiones políticas”, como también “inyecciones de recursos económicos” para el desarrollo de las minas que
explota la empresa carbonífera.
Postergación
El secretario general de ATE Río Turbio, Mario Castillo, indicó esta semana a Prensa Libre que están “muy demoradas”
las obras para la preparación de las minas para abastecer de carbón a la termoeléctrica. En esta línea y en coincidencia
con su par gremial admitió que “hoy no estaría preparada la mina para abastecer a la usina”, es por este motivo desde
la entidad gremial se realizaran asambleas y luego reuniones con las autoridades de la empresa y el Gobierno nacional
para transmitirles su preocupación antes las postergaciones de las obras en la empresa YCRT.
Además Castillo precisó que lo que está retrasado “son los tres frentes grandes” en la nueva mina, y por este motivo
que le comunicarán al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido la situación de la compañía estatal.
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Encuentro con Mayoral

Javier Castro se reunió con el secretario de Minería de Nación

El titular de AOMA Santa Cruz analizó la situación de la actividad en la provincia. Abordaron el avance de los proyectos que se
encuentran en producción y los próximos a concretarse.
INFORMACIÓN GENERAL

|

El secretario general de AOMA Santa Cruz junto a Jorge Mayoral.

El secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral, se reunió con el secretario general de la seccional Santa Cruz de la
Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Castro, con el fin de analizar la situación que atraviesa la actividad
minera en el país y en particular, el desarrollo productivo de la región.
El representante de los trabajadores mineros santacruceños y el funcionario nacional, también abordaron el estado de
avance de los proyectos que actualmente se encuentran en producción y los próximos a construirse. En este ámbito,
Javier Castro manifestó a Mayoral las expectativas por parte de los trabajadores respecto de la actividad minera y sobre
las futuras fuentes de empleo que se generarán en la región con los nuevos proyectos.
Finalmente acordaron una agenda de trabajo en conjunto que les permita continuar con el desarrollo de la actividad.
(AIMSA)
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ENERGÍA

¿Qué empresas construirán el
interconectado en Santa Cruz?
Electroingeniería, Cartellone e Iecsa, son
algunas de las empresas que llevarán adelante
las obras de la línea de 500 Mw que debía
financiarse con el Fondo Eléctrico, al que
aportan los consumidores del servicio de todo el
país, pero que finalmente pagará el Estado.
La presidenta Cristina Fer-nández, encabezó el acto de licitación para construcción de la demorada interconexión
eléctrica de la provincia de Santa Cruz el jueves (22/7) en la Casa Rosada.
Se trata de una obra de integrará parte de la provincia patagónica al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que tendrá
un costo de $3 mil millones y cuya finalización está prevista para dentro de 26 meses.
Los fondos serán provistos por el Estado nacional cuando en realidad el financiamiento debía correr por cuenta del
célebre Fondo Eléctrico previsto por la Ley 23.681, que recauda millones anualmente a través de un impuesto que
pagan todos los consumidores del servicio eléctrico.
Empresas
En cuanto a las empresas que intervendrán en las obras, no hay sorpresas. Las compañías que realizarán la
construcción de la conexión de 500 megawatts se repiten una y otra vez en las licitaciones. Son empresas ‘amigas’
que, en algunos casos, han contribuido con sus aportes al financiamiento de las campañas electorales oficialistas.
La resolución Nº 356/2010 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), detalló cuáles son las empresas que
participarán del proyecto y cuánto desembolsará el Estado por cada una:
La parte norte estará a cargo de Intesar S.A., una empresa de la archiconocida Electroingeniería, el grupo de Gerardo
Ferreyra, gran amigo del secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini. Gracias a sus contactos con el Estado,
Electroingeniería multiplicó por millones sus ganancias por la obra pública, algo que le permitió, por ejemplo,
incursionar en el negocio de los medios con la adquisición de Radio Del Plata.
La parte Estación Transforma-dora Esperanza fue adjudicada a la Compañía Americana de Transmisión Eléctrica S.A,
un consorcio conformado por las ex Socma Iecsa S.A. y Creaurban S.A. Ambas empresas hoy son propiedad de Angelo
Calcaterra, primo de Mauricio Macri. A través de Creaurban S.A. la campaña electoral de Cristina de Kirchner en 2007
recibió un aporte de $398.948, según un artículo del diario Perfil.
La parte sur queda a cargo de Transportel Patagónica S.A, que integran Esuco (Grupo Roggio, que participa en varias
obras en Santa Cruz, las polémicas centrales Condor Cliff y La Barrancosa, por ejemplo), y Eleprint S.A
Interconexión
En lo que respecta a la Parte Interconexión El Calafate, se establece un contrato «sólo de construcción» mediante el
cual participará: Eclesur, un consorcio integrado por José Cartellone Construcciones Civiles e Isolux S.A.
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El municipio puso a disposición infraestructura para
la capacitación que brindara Minera Sierra Gra

Sierra Grande.- Así lo confirmo el Intendente municipal Nelson
Iribarren tras una reunión que mantuvo con el Gerente de MCC Minera Sierra Grande, Ing. Han Yongzhi.
En la misma se analizaron varios temas, fundamentalmente el intendente y el directivo de la empresa
minera analizaron la realidad empresarial y la toma de personal que se realizara a la brevedad.

Por su parte, el Jefe Comunal anticipó que puso a disposición de la Minera infraestructura municipal para
que se lleven a cabo las capacitaciones que la empresa brindará destinada el personal seleccionado en la
primera etapa.

Se trata de los primeros operarios que serán llamados a la brevedad, las capacitaciones se realizaran en la
Sala de Situación y en la Casa de la Cultura.

Por otra parte, en el encuentro se mencionó la lamentable pérdida de un empleado con amplia trayectoria
que trabajaba en dicha empresa, sostuvo el jefe comunal, que se trata de un trabajador nativo de la ciudad
que trabajo en todas las etapas del complejo ferrífero y expresó sus condolencias.

También se mencionó el reciente llamado a licitación para la puesta en marcha de una línea urbana de
colectivos que recorra la ciudad y permita brindar mayor seguridad a los vecinos de la ciudad.

El intendente recibió al deportista ilustre de Sierra Grande

El Intendente Nelson Iribarren, recibió al Deportista Ilustre Juan Chaine lo felicito por el 1º Puesto logrado el
3º Campeonato Nacional y 4º Sudamericano de Montaña del Bicentenario de Mendoza 2010.
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En esta ocasión el deportista representó a Sierra Grande junto a los mejores exponentes del atletismo en
montaña.

Chaine, manifestó que lleva la camiseta de su pueblo y dijo que mantendrá en alto el nombre de la
ciudad, también manifestó su agradecimiento a la Municipalidad y a la Secretaría de Deportes que lo
acompañan con una beca que le permite solventar gasto que demandan los traslados.

Por su parte el Jefe Comunal insto al deportista continuar en la senda del deporte y sostuvo que acompaña
sus desafíos.

La secretaria de gobierno implementara urgentes medidas en el área de desarrollo social

Secretaria de Gobierno Prof. Claudia Olmedo, a cargo del área de Desarrollo Social, mantuvo ayer una
reunión con los integrantes del área de Desarrollo Social.

En la misma transmitió la renuncia de la titular al personal y manifestó que es un área que le resulta
familiar en la se desempeño durante cinco años como asistente social.

Señaló que en el área se trabaja con una planificación anual que y es necesario ver en qué etapa nos
encontramos.

La funcionara anticipó que se implementaran guardias por la tarde en función de las contingencias
climáticas por la temporada invernal, hay que apuntalar al sector más vulnerable de la ciudad y contar con
las provisiones suficientes para sobrellevar la situación.

Existe, dijo la Secretaria de Gobierno, la posibilidad de incorporar un nuevo trabajador social posibilitando
contar con personal técnico, y anticipó que se realizara un relevamiento a la brevedad.

En el mismo se verificarán, condiciones de habitabilidad, situación laboral el hecho permitirá medir la real
desocupación cantidad de habitantes y nivel de asistencia. El relevamiento se llevaría a cabo la semana
que viene para lo cual el personal será capacitado y contaran con una identificación que les permita el
ingreso a los hogares.

Secretaría de obras y servicio públicos
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La Municipalidad de Sierra Grande a través de la Secretaria de Obras y Servicio públicos, informa a los
vecinos del barrio 25 de mayo y de la avda. Antártida Argentina que a partir del día 24 de julio de del
corriente año, la empresa Ingeniera y Arquitectura SRL, dará comienzo a la limpieza de calles con una
maquina barredora para la ejecución de la obra de repavimentación, por lo que se solicita despejar las
arterias quitando los vehículos que se encuentren en dicha zona.

Sin otro particular, disculpándonos por las molestias que se puedan llegar a ocasionar.

Se reanudan las clases de apoyo

El Área de Desarrollo Social informa a toda la comunidad que luego del receso invernal se reanudaran las
clases de apoyo dirigidas a los alumnos de nivel primario.

Las mismas se dictaran en el Comedor del Bº La Loma, los martes de 14:30hs. a 16:30 hs. y los jueves de
9:00hs. a 11:00 hs.

En tanto que en el Comedor de Villa Hiparsa las clases de apoyo se dictaran los días lunes de 9:00 a 11:00
hs. y los miércoles de 14:30hs. a 16:30 hs.

Por otra parte el lunes 26 de julio se restablecen en forma normal las actividades en el Centro de Atención
Integral “Luz de Luna”, que brinda atención primaria a los niños de la localidad y está dirigido a niños desde
los 45 días a 4 años de edad con el objetivo fundamental de responder a las necesidades sociales y
educativas de los menores y de su familia mediante la atención diaria que brindará la institución.

Recuperación

del

sistema

de

luminarias

en

Villa

Hiparsa

La Subsecretaría de Obras y Servicios de La Municipalidad de Sierra Grande a cargo de Luís Montes de
Oca, informa que se restableció el sistema de iluminación en el Bº Villa Hiparsa en la zona lateral del barrio
adyacente con el descampado. De esta manera la zona se ve con una significativa luminosidad.

Además trabajadores municipales están realizando tareas de reparación sobre la calle Roca.

Se extiende capacitación
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La Subsecretaria de Inspección General Prof. Stella Maris Martínez, informo que se extiende durante toda
la próxima semana la capacitación que el Municipio de manera conjunta con Gendarmería Nacional lleva
adelante.

La misma está destinada a los Inspectores de dicha área, una vez concluida la preparación se trabajara en
forma conjunta con Gendarmería Nacional con una regularidad de cada diez días aproximadamente,
poniendo en valor lo aprendido en el curso para realizar controles en rutas y caminos.

De la misma manera se continuara con los trabajos de rutina como habilitaciones y controles a comercios,
manifestó
la
funcionaria.

MUNICIPALIDAD

DE

SIERRA
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