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Conflicto en la Cuenca

Apoyo de la Lista Negra

El referente Luis González se manifestó a favor del reclamo de los manifestantes que hace más de un a semana reclaman por
un ingreso laboral en la empresa YCRT.
SANTA CRUZ

|

RIO TURBIO (Corresponsal).- El extenso comunicado, que lleva la firma de Luis González, referente de Lista Negra de
ATE, expresa, en su primer párrafo, la solidaridad de dicho sector con los manifestantes que se encuentran reclamando
por puestos de trabajo desde hace ya una semana.
En este aspecto, González afirma que en el marco de las negociaciones paritarias “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 los cuales no son ajenos buena parte de la
dirigencia del partido gobernante y gremial”.
Más abajo, el comunicado afirma que “no se pueden seguir repitiendo las metodologías que ponen en la fuente de
trabajo” y agrega “procuramos que los próximos ingresos a YCRT se hagan racionalmente, tomando en cuenta la
necesidad de personal y fundamentalmente su inmediata capacitación”.
Por otro lado, Luis González manifiesta la necesidad de reiterar la propuesta realizada mediante nota el pasado 12 de
mayo, en el marco de una movilización de trabajadores, en la que se expresa que, de producirse ingresos, estos
deberían ser “fundamentalmente en minas, donde debe ingresar personal apto para el laboreo minero”.
Finalmente, la nota manifiesta que “hemos escuchado durante este tiempo decir que un minero requiere por lo menos
de 5 años para su formación”, afirma y prosigue “lo que indica que no podemos esperar hasta cuando lleguen los
equipos para el inicio del proceso de aprendizaje”.
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Reclamo por trabajo en Río Turbio

YCRT continúa con las guardias mínimas

Mientras no hubo cambios en la situación de demanda laboral que realizan manifestantes en la ruta de acceso a Río Turbio y en
la Administración de YCRT, la empresa manifestó a su personal que se mantienen las mismas medidas adoptadas desde el inicio
del conflicto. Esto significa: continuar con las guardias mínimas. El resto del personal no concurre a sus tareas, pese a que los
manifestantes liberaron el paso hasta hoy por la tarde, a la espera de una respuesta a su petitorio.
SANTA CRUZ

Manifestantes continúan apostados en la ruta de acceso a Río Turbio.

RIO TURBIO (Corresponsal).- Mediante un comunicado público emitido ayer, la Intervención de YCRT informó a su
personal que “al día de la fecha y hasta nuevo aviso, mantiene las mismas medidas adoptadas desde el inicio del
conflicto”.
El comunicado, que lleva la forma del ingeniero Angel Garabello, refiere a la situación generada desde la semana
anterior, con la manifestación de un número importante de personas que reclaman trabajo en la empresa,
protagonizando piquetes en dos puntos de la ruta complementaria 20 de acceso a Río Turbio y la permanencia de otro
grupo en el propio edificio de la administración de la empresa.
Esto significa continuar con las guardias mínimas “en salvaguarda de los distintos servicios esenciales”, especialmente
en lo que refiere al suministro de energía eléctrica que permite mantener en funcionamiento el sistema de ventilación
para la evacuación de gases en interior de mina y la extracción de aguas subterráneas que pueden producir
inundaciones en determinados sectores y afectar la maquinaria instalada.
En otro párrafo, el comunicado indica que la finalidad que persigue la intervención es “tendiente a preservar la salud
psicofísica de los trabajadores de YCRT, en pos de lograr la anhelada paz social”, abarcando también en esta
consideración a las personas que se encuentran protagonizando las medidas de demanda laboral.
Esta ratificación de la postura que adoptó la empresa ante las circunstancias planteadas por la medida se contrapone a
los acuerdos a los que habían arribado los representantes de los desocupados con las conducciones gremiales de ATE,
Personal Superior y Luz y Fuerza.
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Mineros: pronóstico sombrío
El presidente chileno, Sebastián Piñera, estimó ayer que este domingo "se podrá tener contacto con los 33 mineros", enterrados hace
una semana bajo toneladas de roca en el desierto de Atacama, aunque el ministro de Minería admitió por primera vez que son bajas
las probabilidades de que estén con vida. "Si las cosas van bien y Dios nos ayuda, este fin de semana podremos establecer contacto
con ellos", dijo el mandatario, que se mostró "esperanzado" en que "el esfuerzo realizado tenga sus frutos fecundos", según la página
web del diario "La Tercera".
El presidente chileno, que invocó a la ayuda de Dios, dijo que "la esperanza del gobierno está más viva que nunca, esperamos que los
mineros estén escuchando los golpes de esa máquina de sondaje, sabiendo que con cada golpe estamos más cerca de ellos". La
esperanza de Piñera choca con las declaraciones del ministro de Minería, Laurence Golborne, quien admitió por primera vez que "las
probabilidades de encontrar a los trabajadores con vida son bajas", ya que están a 700 metros bajo tierra en la mina de cobre San
José, en Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago y sólo tenían provisiones para dos días. "Pero eso no es esencial para la
supervivencia", reconoció el ministro que apeló a la experiencia de las familias, que "lo tienen claro, ellos son mineros. Aquí se requiere
primero haber sobrevivido a un derrumbe que no conocemos su magnitud y los efectos secundarios de ese derrumbe", subrayó
Golborne.
Piñera precisó que en estos momentos hay seis sondajes que están avanzando, dos de ellos ya están a 400 metros, ya han avanzado
la mitad. "A través de ese sondaje se les puede llevar comida, agua, consuelo", dijo y consideró que "mientras más cerca estén, más
rápido va a ser su rescate", dijo. El ingeniero Andrés Sougarret, que encabeza el grupo de expertos, explicó que "las seis máquinas
perforadoras avanzan a una velocidad de 80 metros por día, pero hay dos con mayor progreso, las que podrían establecer contacto
con los mineros el domingo", difundió el diario chileno "El Mercurio". Las seis máquinas apuntan hacia el refugio y un taller en el cual se
guardaban las herramientas. (Télam)
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ACUERDAN MANIFESTANTES Y AUTORIDADES

Luego de una semana tensa se levantaron
los cortes en la Cuenca
Finalmente las
incesantes
conversaciones
entre autoridades
políticas y
empresariales
junto con los
manifestantes
llegaron a un
consenso. Se
estableció que el
1º de marzo del
año que viene
comenzarán los
ingresos,
mientras que el
inicio de obras
para los
próximos meses
absorberá mano
de obra local.

Los cortes mantuvieron paralizada la empresa durante más de una semana.

Finalmente, ayer a las 19 hs aproximadamente tras la última reunión en la Cuenca carbonífera, manifestantes y
autoridades lograron llegar a un acuerdo. Tras una semana en que se paralizó la actividad de YCRT por los piquetes de
aproximadamente 250 aspirantes a entrar en la mina, hubo un acta acuerdo de compromiso de ambos lados.
En primer término la empresa ratifica su compromiso de la incorporación de aproximadamente 250 trabajadores a la
mina, respetando y priorizando una lista conformada por los propios manifestantes en donde se respeta la prioridad a
los nacidos, a quienes tienen más de 15 años de residencia y a los hijos de mineros.
Asimismo, recordando que uno de los principales puntos por los que bregaban los manifestantes era establecer una
fecha concreta para el comienzo de los ingresos a la mina, esto también fue establecido, ya que se dispuso el 1º de
marzo como el día en que comenzarán a efectuarse los ingresos.
En este marco también se acordó la absorción de mano de obra proveniente de los demandantes, de parte de la obra
pública que comenzará a concretarse en estos meses, teniendo en cuenta también que Río Turbio destinará los fondos
que le tocan de las concesiones con OXY a obras de infraestructura.
Semana histórica
Para muchos fue uno de los mayores conflictos sociales de los últimos tiempos en la Cuenca, llegó a estar en riesgo la
provisión energética en 28 de Noviembre, se paralizó la actividad en YCRT y las rutas estuvieron pobladas por más de
200 manifestantes durante una semana. A medida que se intensificó el conflicto, las partes buscaron alternativas de
consenso, pero las negociaciones fallaban sucesivamente hasta que ayer, por cansancio o por “afloje”, lograron acordar.
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EN DIPUTADOS DOS REPRESENTANTES CHUBUTENSES VOTARON A FAVOR Y TRES EN CONTRA

El voto dividido de los legisladores chubutenses en la Ley de Glaciares
De tres senadores chubutenses, sólo Mario Cimadevilla de la UCR afirmó que votará a favor de la ley de
presupuestos mínimos de protección de Glaciares. Según sus asesores, Graciela Di Perna y Marcelo Guinle
están en una etapa de análisis sobre el tema para tomar “la decisión más acertada”. Sus decisiones serán
claves ya que pueden llegar a definir o no la sanción de la iniciativa luego de haber sido aprobada en
Diputados.
El proyecto especifica parámetros ambientales para proteger el área glaciar y periglaciar. También multas e
infracciones en caso de que no se cumplan. Además de ser aprobado, prohibiría la explotación minera y
petrolera y frenaría las actividades en las zonas protegidas hasta que se realice un inventario de los
recursos existentes. Trabajo que sería llevado a cabo por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología
(Ianigla).

La posición de los senadores

Acorde con la postura de la oposición en la cámara de Diputados y Senadores, Cimadevilla aseguró que “la
protección ambiental está sobre el desarrollo de cualquier industria”. Así sería coherente con la gran
mayoría de sus correligionarios y se diferenciaría de los radicales catamarqueños que defienden la
autonomía de las provincias en la materia.
En el peronismo las cosas son menos claras. Tanto la dasnevista Di Perna como el kirchnerista Guinle aún
no tomaron posición sobre la iniciativa. Ambos serán claves con su voto debido a que el Senado es más
permeable a los intereses de los que están en contra del proyecto creado en conjunto entre Daniel Filmus y
Miguel Bonasso.

Los diputados chubutenses

En la Cámara Baja, Manuel Morejon y Oscar Currilem apoyaron la sanción y Nancy Gonzalez, Rosa
Chiquichano y Juan Pais estuvieron en contra. De esta forma los primeros quedaron del lado de la oposición
y los últimos del oficialismo. Así el proyecto fue elevado a la Cámara Alta con 129 legisladores a favor y 89
en desacuerdo.
Morejon, por su lado, durante la sesión afirmó; “Esta iniciativa significa la protección de nuestras aguas
dulces en forma de hielo glaciar. Un recurso que representa sólo el 2,5% a nivel mundial. Es por eso que es
importante establecer pautas estrictas para las actividades que desarrolla el hombre en esas zonas. Sobre
todo a lo referido a la exploración y explotación minera y petrolera”.
Gonzalez,Pais y Chiquichano se plegaron a la posición del kirchnerismo de apoyar el primer texto
presentado por el senador Filmus con dictamen de minoría. Este era menos restrictivo en relación a los
parámetros ambientales y a la denominación del área periglaciar
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Del veto a la media sanción

Durante el 2008 fue sancionado por unanimidad en ambas Cámaras un proyecto ideado por la ex diputada y
ahora legisladora porteña Diana Maffei, pero fue vetado al año siguiente por la presidenta Cristina
Fernández Kirchner. La decisión fue tomada, según la primera mandataria, por un pedido expreso “de las
provincias afectadas por la ley debido a que no se sentían contempladas”.
Después del veto, Filmus presentó otra iniciativa consensuada con los representantes de los distritos más
reacios a la norma. Esta fue aprobada por todos los senadores pero cuando bajó a Diputados fue frenada
por la oposición en las comisiones donde fue tratada y sólo logró un dictamen en minoría.
Bonasso, por su parte, en el mismo tiempo impulsó su propia idea, que, según expertos, es similar a la del
ex ministro de Educación de la Nación, y consiguió un dictamen en mayoría para que sea prioritaria en el
orden del día de la sesión del 17 de julio. Pero antes de desarrollarse el debate ambas partes llegaron a un
acuerdo.
Filmus, cedió a favor de la visión más restrictiva sobre qué es un área periglaciar y Bonasso sumó
elementos del de su par en la Cámara Alta. A pesar de esto, el bloque kirchnerista presidido por Agustín
Rossi votó en contra del proyecto. Sin embargo, el ex candidato a Jefe porteño aseguró durante los últimos
días que confía que sea sancionado en el Senado.

La posición de las empresas mineras

La Cámara Argentina de Servicios Mineros y el Grupo de Empresas Exploradoras de la Argentina
calificaron a la media sanción como una decisión “artera” elaborada por unos “engrupidos del poder a los
que repudian”. Además remarcaron que Bonasso y Filmus “mienten sobre la realidad de su industria y
favorecen intereses políticos que no condicen con la preservación del medio ambiente, sino con ideas
trasnochadas de un régimen que ya caduco en el mundo”.
Además afirmaron: “Nos quieren decir desde la comodidad de la urbe como manejar nuestros glaciares,
como conocer nuestra cordillera. Nos acusan ante la sociedad por supuestas contaminaciones que no
tienen ni tendrán el peso de prueba alguna”
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