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RÍO TURBIO

Fuertes internas entre los manifestantes
que están cortando rutas
La determinación en
YCRT de dar un margen
de 15 años de residencia
para los aspirantes a
entrar en la mina, fue
determinante para que se
generaran asperezas entre
los están hace menos de
dos meses y los que
cumplen con el requisito.
Al parecer ya hay quienes
se están abriendo de la
posición más dura.

Hay fuertes internas dentro de la manifestación de quienes aspiran a ser mineros.

Ya no hay una posición unificada en el reclamo que aún se mantiene en la Cuenca con los múltiples cortes y bloqueos
en lugares clave del trabajo de YCRT. Son pocas las definiciones concretas sobre cómo continuará el reclamo pero
muchas son las diferencias. Según se pudo conocer, consultando a diversas fuentes, hay un quiebre interno luego de
que se conformara la lista de aspirantes a entrar en la mina.
La determinación del Interventor de garantizar los ingresos a la mina de todos aquellos nacidos en la Cuenca o que
tengan como mínimo 15 años de residencia, impactó negativamente aproximadamente en la mitad de los manifestantes,
los cuales en su mayoría no cumplían con este requisito.
Es por esto que al parecer se estaría dividiendo y debilitando la medida, muchos de los jóvenes nacidos y criados en la
Cuenca que estaban haciendo gestiones y manteniendo el diálogo con las autoridades, fueron repudiados por otros más
intransigentes que no cesan en la requisitoria para ingresar a la empresa inmediatamente.
Reunión de autoridades
Ayer por la tarde, el arco político de toda la Cuenca brindaba una conferencia de prensa en el auditorio del Centro
Cultural de la localidad buscando informar a la comunidad sobre el estado de situación de la manifestación. Si bien
mostraron impotencia ante el petitorio y la “ambición” del reclamo de los manifestantes, intentaron dar tranquilidad a la
comunidad. Durante toda la tarde recibieron a diversos grupos de manifestantes.
Una de las posibles soluciones ante la demanda laboral que dieron las autoridades, tiene que ver con la posibilidad de
garantizar puestos laborales en empresas ligadas a la construcción ya que con el fin de la veda se reactiva la actividad,
y hay obras que están por comenzar en agosto y setiembre.
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ATE Lista Negra atacó las falencias de YCRT y cargó contra la
Intervención

10/08 – 15:45 – El gremio, que tiene mucha influencia en el yacimiento carbonífero de Río Turbio,
se manifestó a través de uno de sus dirigentes y enumeró en detalle los problemas que enfrenta la
empresa YCRT, los cuales han sido advertidos por esa agrupación a lo largo de todo este tiempo. El
gremio se solidariza con los jóvenes desocupados que mantiene cortada la ruta reclamando trabajo.
Luis Héctor González de ATE Lista Negra cargó fuertemente contra la actual Intervención de la
empresa YCRT, que por estos días enfrenta un conflicto con los jóvenes desocupados de Río Turbio
que reclaman el derecho de suceder a sus familiares en el trabajo de mina.
Al respecto Gonzáles generó un extenso comunicado de cuyo texto extraeremos algunos conceptos
interesantes que desnudan la realidad por la que atraviesa la empresa carbonífera que tiene como
meta suministrar carbón para el movimiento de la usina termoeléctrica que se está construyendo en
la cuenca.
Luego de señalar que se solidarizan con los desocupados que piden ingresar a la planta de YCRT
señala “Con motivo de las negociaciones paritarias en marcha planteamos la necesidad de
ordenamiento de la empresa, atendiendo al evidente estado de descalabro estructural de YCRT,
generado por gestiones basadas en medidas y criterios de clientelismo político, de las cuales no
son ajenos buena parte de la dirigencia del partido gobernante y gremial”.
Luego remarca “El ingreso de personal sin la debida planificación, arbitrario, discrecional y
muchas veces abusivo, hizo que familias enteras arrebataran las “vacantes” acompañados por
personajes convertidos en verdaderos “punteros políticos” y de cuyos acciones son claramente
cuestionables, por cuanto están emparentadas con procedimientos rayanos con lo ilegal como es el
“tráfico de influencias”, el “incumplimiento de funcionarios públicos”, incluso el nepotismo
(preferencia que tienen algunos gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos públicos a
familiares o amigos sin tomar en cuenta la competencia de los mismos, sino su lealtad o alianza) y
de los cuales denunciamos en tiempo y forma”.
“Paralelamente – agrega el dirigente de ATE – muchos trabajadores, alejados del calor del poder
quedaban al margen, con las consecuencias que ello implica producto de la injusticia y la
discriminación”.
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Ya sobre la protesta que llevan adelante los jóvenes desocupados de la cuenca dice “Entendemos
perfectamente las razones del reclamo, aún no compartiendo algunas formas de llevarlo adelante,
pero que son comprensibles frente al hartazgo. Dicho esto y como estamos empeñados en corregir
inequidades, desigualdades y despropósitos cometidos en nombre del desarrollo de los pueblos de
la Cuenca Carbonífera, pero fundamentalmente en garantizar la sustentabilidad y continuidad de
la fuente de trabajo, es que los acompañamos en esta instancia. A la vez queremos expresarles en el
ánimo de ser coherentes y evitar un comportamiento demagógicos, que no se pueden seguir
repitiendo las metodologías que ponen en riesgo a la fuente de trabajo, todo lo contrario
procuramos que los próximos ingresos a YCRT se hagan racionalmente tomando en cuenta las
necesidades de personal y fundamentalmente su inmediata capacitación”.
Más adelante recuerda que en el marco de ese ordenamiento en la Asamblea de fecha 12 de Mayo
2010 entregada al Interventor le solicitaron expresamente “Ante la eventualidad de incorporación
de personal, se tengan en cuenta las necesidades empresarias, fundamentalmente en minas, donde
deben ingresar personal apto para el laboreo minero” y afirma “Del mismo modo, hacemos
propias el instructivo de fecha 15 de Marzo 2010 del Interventor – Ingeniero Angel Garabello
donde entre otros expresa: “…debemos incorporar personal y completar urgente el cuarto
turno…”
Finaliza diciendo “Desde la mesa paritaria no solo cuestionamos la situación de anarquía
empresaria, y las soluciones posibles, sino advertimos sobre medidas que producen irritación entre
los trabajadores y la comunidad (ingresos solapados, alquiler de viviendas, dibujo de cargos,
designación de coordinadores, jerarquización inducida hacia la corporación “superior”, etc.), de
ahí que no nos sorprende la reacción de quienes protagonizan el reclamo de puestos de trabajo.
Los gobiernos que a cada instancia electoral asumen compromisos de solucionar la problemática
laboral y social, deben hacerse cargo de sus promesas, y no deslindar solamente en YCRT sus
obligaciones”, concluye.(Agencia OPI Santa Cruz)
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Siguen las negociaciones pero la Intervención descartó que se pueda
dar trabajo a todos en forma inmediata

10/08 – 17:00 - Según fuentes consultadas en la cuenca carbonífera hoy surgiría alguna novedad
para los desocupados que permanecen en la ruta, el petitorio que entregaron ayer estaba siendo
analizado por las autoridades de YCRT. Desde el día sábado no realizan cortes totales, pero
continúan en una mano de la ruta.
En el petitorio entregado a las autoridades por los desocupados solicitan la incorporación de al
menos cincuenta compañeros (de los más de 200 que reclaman) antes que termine agosto. Este sería
el punto que esta trabando las negociaciones, desde YCRT aseguran que no pueden contratar más
personal hasta tanto no se logre poner en funcionamiento el cuarto turno en la mina. Sin embargo
los desocupados exigen que se cumpla esta promesa.
Los colectivos y vehículos de transporte de personal de la empresa no pasan por los piquetes, los
desocupados solo permiten el paso de algunos trabajadores especializados para lograr mantener los
servicios esenciales, como la electricidad.
Entre las exigencias que posee el petitorio presentado ante las autoridades de la Intervención,
solicitan que se tengan en cuenta a los 240 trabajadores de la lista que fue consensuada la semana
pasada cuando la ruta permanecía totalmente cortada.
Los desocupados reiteraron que ellos no buscan la renuncia de nadie y que les parece una buena
gestión la del ingeniero Ángel Garabello a cargo de la intervención de la empresa.
Garabello, en declaraciones a la prensa, aseguró “los 240 trabajadores ingresarán en ocho o nueve
meses” y agregó “esta gente ejerce el legítimo derecho de tratar de tener un trabajo digno, pero
YCRT no tiene ningún tipo de posibilidades de hacer ingresar 1171 personas” concluyó,
refiriéndose al número de solicitudes que tiene encarpetadas en el departamento Personal de la
empresa.
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Si no logran avances durante el transcurso del día de hoy, los desocupados no descartan volver a
endurecer las medidas entre las cuales estaría la de retomar el corte total por tiempo indeterminado.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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Trabajadores mineros se interiorizaron de
avances del proyecto Cerro Moro
Lo hicieron en horas de la tarde, convocados por el Secretario de Minería Oscar
Vera, junto a directivos de Extorre Gold Mines. A fines de agosto se presentaría el
Informe de Impacto Ambiental, por lo que se pretende involucrar a la Asociación de
Obreros Mineros de Argentina en cada paso del proyecto.

El Secretario de Estado de Minería, Oscar Vera, se reunió con directivos de la
empresa minera Extorre Gold Mines, y de la Asociación de Obreros Mineros de
Argentina – delegación Santa Cruz, a los efectos de analizar los próximos pasos del
emprendimiento minero Cerro Moro – ubicado en cercanías de Puerto Deseado cuyo Informe de Impacto Ambiental será presentado a fines de este mes.
Al encuentro, convocado por el titular de la cartera minera provincial, por AOMA
asistieron Javier Castro, secretario General, Julio Robles, secretario gremial y
Alberto Águila, tesorero; y por la firma Extorre Gold Mines, participaron Gonzalo
Damond, Gerente Comercial, Miguel Fuentealba, Gerente Ingeniero en Minas y
Fernando Chacón, Geólogo del Proyecto.
Luego de la reunión, que se desarrolló por espacio de dos horas, Vera explicó que el
objetivo fue “reunir a los representantes de los trabajadores mineros en Santa Cruz,
encabezados por Javier Castro, para que ellos también puedan conocer cuáles son
los pasos que se están por dar, previo al inicio de la explotación del proyecto Cerro
Moro”.
En ese sentido, el Secretario de Estado de Minería explicó que “la minera está por
presentar, según nos informaron, a fines de Agosto, el Informe de Impacto
Ambiental ante la Secretaría”, en cuya plena operación “estiman trabajarán en forma
permanente 400 trabajadores”.
A partir de esta primera reunión, desde la Secretaría de Minería, se pretende
“comenzar un diálogo permanente con los trabajadores, que ellos estén en pleno
conocimiento de todos y cada uno de los proyectos mineros que se desarrollan en
nuestro territorio, algo que fue remarcado tanto por el ministro de la Producción
Jaime Álvarez como el Gobernador Daniel Peralta”.
De esta manera, se destacó que “éste fue un ámbito propicio para plantear la
necesidad de que en las distintas etapas del proyecto – construcción y posterior
producción – se emplee a mano de obra santacruceña”, recalcó Vera, para luego
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agregar que “es necesario también que se capacite a los trabajadores, para que
puedan a su vez desenvolverse y perfeccionarse dentro de la actividad en toda la
Provincia”.
Además, Vera explicó que una vez que el Informe de Impacto Ambiental sea
analizado por los organismos del Estado Provincial y aprobado, se comenzará con
las diferentes rondas de proveedores locales y provinciales, a los efectos de que las
necesidades de la firma minera en la etapa de construcción y posterior puesta en
funcionamiento, sean abastecidas por empresas prestadoras de bienes y servicios
santacruceñas.
Finalmente, Oscar Vera adelantó que este tipo de encuentro – representantes de los
trabajadores, directivos de empresas mineras y el Estado Provincial – se realizará
con todos los proyectos que hoy están trabajando en Santa Cruz.
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Con media calzada libre

Siguen los piquetes en la cuenca carbonífera

Entre reuniones y numerosas quejas de vecinos de la localidad, continúan las medidas de fuerza. Aunque el corte sólo rige para
vehículos de la empresa YCRT y contratistas en general. Los vecinos de la cuenca comienzan a reiterar sus quejas ante la
situación. A última hora se esperaban avances en las negociaciones.
SANTA CRUZ

| Martes 10 de Agosto de 2010

El corte sólo rige para vehículos de la empresa YCRT y contratistas en general.

RIO TURBIO (Corresponsal).- La medida de fuerza, iniciada el pasado miércoles, no parece tener solución, al menos
en las próximas horas.
El conflicto no se destraba y las posiciones en el seno del grupo de manifestantes se endurecen, al tiempo que parecen
ya generarse las primeras diferencias entre los propios protagonistas del piquete.
Durante la jornada de ayer lunes, la manifestación, que se expresa en dos piquetes en la ruta que conecta a la ciudad
de Río Turbio con 28 de Noviembre y el resto de la provincia, tuvo momentos de calma y flexibilidad, en los que casi la
totalidad de los vehículos particulares pudo transitar el trayecto a través de la única mano liberada por los desocupados
y subocupados.
No corrieron la misma suerte los vehículos y operarios de las empresas privadas de la zona, al igual que los vehículos
de la empresa YCRT, que se vieron impedidos de poder circular, ante la decisión de los manifestantes de no dejar pasar
a ningún vehículo que sea propiedad o cumpla una función para empresas privadas.
Es así que, la empresa YCRT no está trabajando de forma normal, tampoco las empresas constructoras de la zona,
incluida la empresa ISOLUX CORSAN, que lleva adelante una de las obras más importantes de la provincia, la
construcción de la usina termoeléctrica de 240 MW.
Hubo reuniones prácticamente durante todo el día, entre las autoridades políticas y el interventor de la empresa y
también entre los manifestantes y el sindicato de ATE seccional local, aunque al cierre de esta edición, ninguna de estas
reuniones había logrado destrabar la situación.
Si bien durante la jornada, las manifestaciones públicas de los referentes del conflicto fueron disminuyendo, todo indica
que, de no mediar una solución, las posiciones de los manifestantes irán endureciéndose, con lo que seguramente se
profundizarán las medidas y no se descarta que, nuevamente, la ruta sea totalmente cortada.
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Peralta abogó por el diálogo y la normalización en YCRT
SANTA CRUZ

| Martes 10 de Agosto de 2010

El gobernador Daniel Peralta se mostró ayer preocupado por los últimos acontecimientos en la Cuenca Carbonífera de
Río Turbio, teniendo en cuenta que “lo que buscamos siempre fue la consolidación de la empresa como figura madre de
lo que va a hacer la carboindustria a futuro, con la central térmica en casi un 60 por ciento de su construcción, con el
Interconectado adjudicado, 500 megas hasta Esperanza y de ahí a Río Turbio”.
El mandatario advirtió que “cuando uno ve las cosas que están pasando no deja de preocuparse, porque la cuenca, no
sólo Río Turbio, sino 28 de Noviembre y Julia Dufour, está en condiciones de ser el eje, el puntal de desarrollo industrial
de Santa Cruz”, para lo cual, dijo, “hay que actuar y pensar con una mirada de mediano y largo plazo, ser muy
prudentes con las decisiones que se toman en el día a día y en el corto plazo”.
Por el contrario, advirtió Peralta que “los acontecimientos que hoy estamos viviendo allí me hacen pensar que hay
algunos que no piensan de esta manera”, y auguró “que todo vuelva pronto a la normalidad y que recuperemos la
normalización de una empresa que, al ser una empresa de producción, una empresa industrial, necesita que los tiempos
no se interrumpan y los propios trabajadores lo plantearon”.El gobernador hizo estas manifestaciones al ser consultado
sobre la reunión del viernes con representantes de ATE Río Turbio, tras el acto de apertura de licitación de la Ruta
Provincial 41, y evaluó que “el futuro nos apura, hay que normalizar la mina y avanzar más rápido en la consolidación de
lo que es nuestra meta: el millón 200 mil toneladas de carbón”.Dijo que “para eso, hay que trabajar en dotar de energía
a la actual usina, hay que optimizar el trabajo en los talleres, en fin, un montón de cosas en las que yo no quiero opinar
porque no son de mi incumbencia, porque esa empresa no depende de mí, depende del Gobierno nacional y los pasos
que da el interventor dependen del secretario y del ministro de Planificación”.
Al respecto, volvió a reiterar que “estoy preocupado y espero que se normalice esta situación para que podamos
avanzar en el futuro que todos los santacruceños esperamos de los habitantes de la cuenca, y especialmente de los
trabajadores mineros”.
En este sentido, subrayó que “es necesario retomar la construcción del diálogo hacia adentro, entre las autoridades y
los trabajadores, que por lo que ellos me dijeron está bastante comprometido, y a partir de allí no podemos avanzar en
un camino conjunto, con toda la inversión que se hizo y la que se va a seguir haciendo es impensable entender que no
hay capacidad de saber escucharnos, de saber plantear los objetivos de mediano y largo plazo”.
En relación a la medidas de fuerzas que se llevan adelante en la cuenca, Peralta opinó que “lo que preocupa es que
afecten a la comunidad, entiendo la situación de ellos, pero afectar la vida diaria de dos comunidades es un tema
preocupante”, al tiempo que aseguró “no va haber infantería en Río Turbio ni ningún desalojo por la fuerza, hay que
buscar métodos y entendimiento para que esta situación se destrabe y estos chicos tengan garantizado que van a ser
tenidos en cuenta en los nuevos ingresos a futuro de personal”.
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ATE Lista Negra denunció irregularidades en ingreso de personal en
YCRT
SANTA CRUZ

| Martes 10 de Agosto de 2010

El lineamiento interno de ATE, Lista Negra, expresó ayer su solidaridad con los manifestantes que reclaman trabajo en
la Cuenca Carbonífera de Río Turbio y, ante las negociaciones paritarias en marcha, planteó “la necesidad de
ordenamiento de la empresa YCRT, atendiendo al evidente estado de descalabro estructural generado por gestiones
basadas en medidas y criterios de clientelismo político, de las cuales no es ajena buena parte de la dirigencia del partido
gobernante y gremial”, denunció el sector que lidera Luis González.
Para el sector disidente de la conducción gremial, “el ingreso de personal sin la debida planificación, arbitrario,
discrecional y muchas veces abusivo, hizo que familias enteras arrebataran las ‘vacantes’, acompañados por personajes
convertidos en verdaderos ‘punteros políticos’ y cuyas acciones son claramente cuestionables, por cuanto están
emparentadas con procedimientos rayanos con lo ilegal, como es el ‘tráfico de influencias’, el ‘incumplimiento de
funcionarios públicos’, incluso el nepotismo”.
En un comunicado que firma González, el sector asegura haber denunciado en tiempo y forma estos casos, en que los
gobernantes o funcionarios emplean a familiares o amigos “sin tomar en cuenta la competencia de los mismos, sino su
lealtad o alianza”, mientras “muchos trabajadores, alejados del calor del poder, quedaban al margen, con las
consecuencias que ello implica, producto de la injusticia y la discriminación”.
“Entendemos perfectamente las razones del reclamo, aún no compartiendo algunas formas de llevarlo adelante, pero
que son comprensibles frente al hartazgo”, destaca la información de ATE Lista Negra.
“Empeñados en corregir inequidades, desigualdades y despropósitos cometidos en nombre del desarrollo de los
pueblos de la Cuenca Carbonífera, pero fundamentalmente en garantizar la sustentabilidad y continuidad de la fuente de
trabajo, es que los acompañamos en esta instancia”, añade la información.
El sector alienta la expectativa de que “los próximos ingresos a YCRT se hagan racionalmente, tomando en cuenta las
necesidades de personal y fundamentalmente su inmediata capacitación”.
La Lista Negra de ATE reiteró asimismo “la propuesta contenida en nota de la Asamblea de fecha 12 de mayo 2010,
entregada al interventor (Angel Garabello) mediante movilización de los trabajadores en el marco del ordenamiento”,
indicando que “ante la eventualidad de incorporación de personal, se tengan en cuenta las necesidades empresarias,
fundamentalmente en minas, donde debe ingresar personal apto para el laboreo minero”.
El sector hizo propio “el instructivo de fecha 15 de marzo 2010 del interventor -ingeniero Angel Garabello-, donde
expresa: ‘…debemos incorporar personal y completar urgente el cuarto turno…’”, añadiendo que “hemos escuchado
durante este tiempo decir que un minero requiere por lo menos de 5 (cinco) años para su formación, lo que indica que
no podemos esperar hasta cuando lleguen los equipos el inicio del proceso de aprendizaje”.
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Acuerdo entre Minera Santa Cruz y AOMA
Las negociaciones Paritarias entre Minera Santa Cruz y el gremio AOMA, han
finalizado con la firma del acta acuerdo de entendimiento mutuo el pasado lunes 26
de julio. Se trata de un incremento salarial del 29%; Eduardo Volpi referente de la
Minera dijo que a partir del acuerdo logaron sueldos muy atractivos.

En el último tiempo, Minera Santa Cruz incrementó la nomina de empleados,
posicionando a la Compañía como la principal generadora de empleo directo en la
industria minera de la región Patagónica, por lo que también es la que concentra la
mayor cantidad de salarios. Asimismo, Minera Santa Cruz está entre las primeras
compañías a nivel nacional en cuanto a afiliados al gremio AOMA. Mas alla de
esto, el referente de Relaciones de Minera Santa Cruz Eduardo Volpi confirmó que
aproximadamente el 30% del personal de Santacruceño, pero que está trabajando en
lograr subir los porcentajes.
En el contexto de las negociaciones paritarias que de buena fe llevaron adelante
Minera Santa Cruz y AOMA, las partes reconocieron que en los últimos años se
sucedieron hechos y acontecimientos que perjudicaron la buena relación y afectaron
la convivencia, como consecuencia de diversos factores, a saber: cambios en la
operación para alcanzar el objetivo de procesar 1.500 toneladas día, fuerte
incremento de la dotación y la intención de otros gremios de ganar
representatividad. En el Acuerdo primó la necesidad de renovar el compromiso,
iniciando una nueva etapa en materia de relaciones laborales, ya que dicho
crecimiento no hubiera sido posible de alcanzar sin el esfuerzo tanto de Minera
Santa Cruz como de sus trabajadores.
El acuerdo implica además, un aumento salarial del 29%, que será abonado en dos
veces, el 15% en agosto y el 14% restante en enero de 2011. “Las negociaciones
fueron arduas, y por momentos lograr un acuerdo parecía complicado, sin embargo,
desde Minera Santa Cruz tenemos la vocación de mantener los salarios a un nivel
competitivo dentro de la industria, y este incremento lo demuestra, ya que se da
sobre sueldos que ya eran muy competitivos en la industria minera a nivel país”,
sostuvo Edgardo Volpi, gerente de Recursos Humanos de Minera Santa Cruz, quien
participó de las reuniones representando a la Compañía.
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Como conclusión, los principales temas que se pactaron en dicho acuerdo son la
buena fe como principio rector de todo aspecto de la relación; el respeto y confianza
mutua; el diálogo como mecanismo prioritario de solución de controversia y
mejoras en las instalaciones de la Unidad Minera San José.
Al respecto Volpi mencionó: “Nos vamos a sueldos muy atractivos sobre todo
aquellos que residen en la Provincia porque cobran un adicional por esto, en este
sentido hablamos de un 10% mas que deben ser unos 400 pesos mas”, y aseveró:
“tenemos un 30% solamente de personal que trabaja que es de la Provincia, pero el
objetivo que tenemos es a largo plazo tener la mayor parte de la gente residiendo
aca, tenemos un costo altísimo de traslado de personal”.
En tanto que sobre el impuso en Minería que está teniendo Santa Cruz, rescató: “Va
creciendo mucho, se esta generando una enorme demanda de mano de obra, hay
proyectos interesantes en Puerto Deseado y esto es bueno para los proveedores y
también para los pueblos porque esto genera un mano de obra que se vuelca en la
gente”
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Una falla retrasó el rescate de los mineros
El rescate de 33 mineros chilenos atrapados hace más de 100 horas bajo toneladas de roca en el desierto de Atacama
volvió ayer a retrasarse, luego de que fallara una perforación que estaba a 300 metros de los trabajadores. Golborne
detalló que la máquina que más había avanzado en la perforación para alcanzar el lugar donde se presume están los
mineros se desvió 14 metros de su objetivo y por ello se detuvo. La perforación, simultánea con otras seis máquinas,
estaba a unos 300 metros de los trabajadores atrapados a 700 metros.
"La máquina que iba más avanzada tuvo una detención más o menos a nivel de los 300 metros porque está muy
desviada", explicó el ministro. "La situación es muy compleja, la mina sigue con derrumbes porque tiene una falla
geológica", agregó en medio de la crisis el presidente Sebastián Piñera.
La jornada, en la que también hubo oficios religiosos en La Moneda, en la capital santiagueña, estuvo marcada por la
celebración de San Lorenzo, el patrono de los mineros en Chile.
Comisión.
Además, la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad que la comisión de Minería y Energía se constituya en
investigadora para analizar lo sucedido. Los diputados piden "realizar un análisis de las disposiciones legales y
administrativas que regulan las normas y estándares de seguridad en que deben desarrollar sus funciones los
trabajadores que se desempeñan en faenas mineras".
Por el momento nadie garantiza que la operación logre concluir o salvar a los trabajadores, enterrados bajo toneladas
de roca, ya que otro intento falló el fin de semana cuando las sondas estaban a menos de cien metros de donde
supuestamente están los operarios, con los que no ha habido ningún tipo de contacto. El gobierno, en tanto, anunció
que no autorizará la reapertura de la mina hasta que cumpla con todos los requerimientos de seguridad y propuso un
aumento de la fiscalización de seguridad minera. (Télam)
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Brigadistas de Tierra del Fuego
viajan a Chile a ayudar en el
rescate de mineros
19:00 | El pasado viernes 34 obreros quedaron atrapados, tras un derrumbe en una mina
denominada San José, ubicada en la ciudad de Copiapó en la Tercera Región de Chile, a la
altura de Catamarca. Es por ello que brigadistas de Tierra del Fuego viajarán al lugar para
colaborar en las tareas de rescate de los mineros.

•
•
Desde la Federación de Bomberos Voluntarios se informó que las tareas de rescate son arduas y las
autoridades chilenas a través del Consulado hicieron el pedido a su similar de Argentina para
convocar a los integrantes de las brigadas USAR, coordinadas por la Dirección Nacional de
Protección Civil del Ministerio del Interior.

El responsable de las Brigadas USAR ha manifestado la alerta amarillo ante esta situación.
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Además, desde la Federación se hicieron las gestiones necesarias ante la invitación de la Dirección
General de Coordinación de Defensa Civil Provincial, para poder participar del curso que
recientemente se desarrolló en esta temática en la ciudad de Tucumán, destacándose 7 personas,
con el esfuerzo personal compartido de quienes participaron sin que medie ninguna colaboración y
medios por parte del Estado provincial, llegando el mismo curso a esta Provincia en el mes de
octubre.
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Trabajadores mineros se interiorizaron de avances del proyecto
miércoles 11 de agosto de 2010, 01:05

Lo hicieron ayer, convocados por el secretario de Minería Oscar Vera, junto a
directivos de Extorre Gold Mines. El secretario de Estado de Minería, Oscar Vera, se reunió con directivos de la empresa minera
Extorre Gold Mines, y de la Asociación de Obreros Mineros de Argentina – delegación Santa Cruz, a los efectos de analizar los
próximos pasos del emprendimiento minero Cerro Moro – ubicado en cercanías de Puerto Deseado - cuyo Informe de Impacto
Ambiental será presentado a fines de este mes. Al encuentro, convocado por el titular de la cartera minera provincial, por AOMA
asistieron Javier Castro, secretario General, Julio Robles, secretario gremial y Alberto Águila, tesorero; y por la firma Extorre Gold
Mines, participaron Gonzalo Damond, Gerente Comercial, Miguel Fuentealba, Gerente Ingeniero en Minas y Fernando Chacón,
Geólogo del Proyecto. Luego de la reunión, que se desarrolló por espacio de dos horas, Vera explicó que el objetivo fue “reunir a los
representantes de los trabajadores mineros en Santa Cruz, encabezados por Javier Castro, para que ellos también puedan conocer
cuáles son los pasos que se están por dar, previo al inicio de la explotación del proyecto Cerro Moro”. En ese sentido, el Secretario de
Estado de Minería explicó que “la minera está por presentar, según nos informaron, a fines de Agosto, el Informe de Impacto
Ambiental ante la Secretaría”, en cuya plena operación “estiman trabajarán en forma permanente 400 trabajadores”. A partir de esta
primera reunión, desde la Secretaría de Minería, se pretende “comenzar un diálogo permanente con los trabajadores, que ellos estén
en pleno conocimiento de todos y cada uno de los proyectos mineros que se desarrollan en nuestro territorio, algo que fue remarcado
tanto por el ministro de la Producción Jaime Álvarez como el gobernador Daniel Peralta”. De esta manera, se destacó que “éste fue
un ámbito propicio para plantear la necesidad de que en las distintas etapas del proyecto – construcción y posterior producción – se
emplee a mano de obra santacruceña”, recalcó Vera, para luego agregar que “es necesario también que se capacite a los trabajadores,
para que puedan a su vez desenvolverse y perfeccionarse dentro de la actividad en toda la Provincia”. Además, Vera explicó que una
vez que el Informe de Impacto Ambiental sea analizado por los organismos del Estado Provincial y aprobado, se comenzará con las
diferentes rondas de proveedores locales y provinciales, a los efectos de que las necesidades de la firma minera en la etapa de
construcción y posterior puesta en funcionamiento, sean abastecidas por empresas prestadoras de bienes y servicios santacruceñas.
Finalmente, Oscar Vera adelantó que este tipo de encuentro – representantes de los trabajadores, directivos de empresas mineras y el
Estado Provincial – se realizará con todos los proyectos que hoy están trabajando en Santa Cruz.
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Aseguran que la mina no debió reabrir
SANTIAGO (AFP) - Los rescatistas que implantan sondas para contactar con 33 mineros atrapados
desde el jueves en un yacimiento en el norte de Chile reportaron una falla que demorará las labores,
mientras empiezan los cuestionamientos sobre esta mina, que ya había sido cerrada tres años atrás
por problemas de seguridad.
Una de las sondas que construyen pequeños ductos por los cuales se intentará contactar al grupo de
mineros avanzó hasta unos 300 metros de profundidad, a mitad de camino del lugar donde se cree
podrían estar refugiados. Sin embargo horas más tarde el ministro de Minería, Laurence Golborne,
reconoció que esta máquina tenía una desviación, lo cual obliga a una rectificación y por ende a un
retraso.
Anton Hraste, el ex director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) –que
fiscaliza las labores mineras–, afirmó que el yacimiento "no debió reabrir nunca", luego de que en 2007
se ordenara su cierre tras la muerte de un trabajador.
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Regionales

Vendrá a Chubut el cónsul de la India

11/08/2010 | El cónsul general de la India, Sergio Lais, tiene previsto arribar a Chubut el
próximo 21 del corriente con el propósito de desarrollar una amplia agenda de vinculación con
los sectores turísticos y productivos de la provincia.

Así lo confirmó ayer el ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, Eduardo Arzani,
quien indicó que «esta visita se da en el marco de las actividades de vinculación con la India,
donde meses atrás comenzamos el análisis de las potencialidades existentes entre ambas
regiones, identificamos a través de los perfiles de mercado sectores específicos de interés, esto
surgió como información relevante y que esperamos profundizar con esta visita»
La comitiva que acompaña al cónsul Lais, estará integrada por la directora de Coordinación del
Consulado, Nancy Gallo, y por la reconocida periodista internacional de la cadena Fox, Shazia
Ilmi Malik.
Según informó el titular del organismo provincial de Comercio Exterior, algunos de los sectores
de interés dentro de esos canales de vinculación serán el de tecnología informática; el de
curtiembres de cuero ovino, el de agroalimentos y el metalmecánico, entre otros.
En los últimos años, son diez las compañías de la India que han establecido operaciones en
Argentina. Seis de ellas están en el rubro de la informática, dos en agroquímicos, uno en
farmacéutica y otro en minería.
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Mineros chilenos llevan 120 horas bajo tierra y no hay señales de vida
Se trata de los 33 trabajadores que quedaron encerrados dentro de la mina, mientras que en la
superficie se busca a los culpables que permitieron el yacimiento siguiera abierto
Santiago de Chile.- El ex director de Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin),
Anton Hraste, que ordenó el cierre del yacimiento San José en 2007, lugar de la tragedia, dijo
ayer que la mina de la empresa San Esteban "no debió haberse abierto nunca más".

"Yo no lo hubiese reabierto jamás, creo que se equivocaron en seguir explotando el mismo
sector que ya estaba bastante agrietado y en no hacer un nuevo proyecto ", indicó Hraste a
radio Cooperativa.

Afirmó que en el caso del yacimiento San José, éste se paralizó por una situación muy
compleja.

"Ocurrió una explosión de roca que causó la muerte al ayudante del geólogo, es una situación
anómala que no es común", expresó Hraste quién agregó que una consultora altamente
especializada certificó la explosión.

"Me convencí que esta mina, que es muy antigua y con sectores abandonados, tenía una
tecnología muy deficiente, que no daba ningún grado de seguridad", añadió el ex director de
Sernageomin, quien reconoció que debió enfrentar presiones por parte de muchos sectores
para cambiar su dictamen.

En esta misma línea, los obreros presentaron en 2003, un recurso de protección en los
tribunales para detener los trabajos en la San José, aunque la iniciativa no prosperó.

Tres trabajadores han fallecido en los últimos años: Pedro González, en 2003; Fernando
Contreras, en 2005 en la vecina mina San Antonio, también de la empresa San Esteban y que
ya se hundió, y Manuel Villagrán, en 2010, en la San José de nuevo.

Hace apenas treinta días, Gino Cortés, al que conocen por el apodo de "el Bichi" Borghi por sus
habilidades futbolísticas, sufrió la amputación de una pierna en otro accidente en esa mina.
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En tanto, la Cámara de Diputados determinó el martes que una comisión investigue las
irregularidades cometidas en la reapertura de la mina en la que se encuentran atrapados los
33 obreros "hasta las últimas consecuencias".

El presidente de la comisión minera de la cámara baja, Alejandro García-Huidobro, indicó que
se analizarán los antecedentes que determinaron el cierre de San José en 2007 y las razones
de su reapertura el 2008.

"Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades las van a tener
que asumir quienes tomaron la decisión de reabrir esta mina. Nos tendrán que demostrar con
argumentos los motivos por los cuales se tomó esta decisión", sostuvo.

El accidente se produjo alrededor de las 14.00 horas del pasado jueves, en la norteña región
de Atacama, cuyo primer intento de rescate a través de un conducto de aire fracasó el pasado
sábado.- EFE
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