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La minera Tres Cerros SA no les paga a los empleados absorbidos de Empasa
y hay conflicto

15/02 – 13:00 - La falta de pago a empleados de la minera Tres Cerros S.A, hace presagiar un
nuevo conflicto social en zona norte. Acusan a los propietarios de la empresa de demorarles los
pagos y no cumplir con las condiciones establecidas cuando fueron trasferidos de la empresa de
remediación a la minera. Una vez más los trabajadores piden la intervención del gobierno para
resolver el problema.
Un número de aproximadamente 25 trabajadores entre hombres y mujeres de la Minera Tres Cerros
SA (molienda de mineral), ubicada en cercanías de Caleta Olivia, se encuentran en conflicto por
falta de pago de los haberes de los últimos dos meses. Las fuentes consultadas por esta Agencia
señalaron que en realidad el problema se genera porque el propietario de la minera, Juan
Garavaglia, ha expresado que las operadoras petroleras que se habían comprometido a comprar el
producto terminado que produce el ingenio, no lo han hecho y solo YPF pagó un solo mes,
quedando OXI y Oil M&S sin cumplir con este acuerdo, lo que habría imposibilitado a Garavaglia
cumplir con el compromiso de pago.
“Se han abonado partes proporcionales de asignaciones y aguinaldo, pero el sueldo no se ha
podido pagar, ya que los montos son de $ 4.500,00 para cada trabajador y las empresas petroleras
no han aportado el capital previsto, lo que fue un acuerdo que se hizo en presencia de las
autoridades del gobierno provincial”, dijo la fuente relacionada con la Subsecretaría de Trabajo.
El problema preocupa tanto a las autoridades municipales de Caleta Olivia como a las provinciales,
pues este acuerdo fue hecho en el marco de un programa para evitar los conflictos sociales
provenientes de la desocupación. Empasa fue una empresa creada oportunamente con este fin, que
no pudo sostenerse y el año pasado hubo largos conflictos con el personal que llegó hasta el corte de
rutas reclamando por trabajo. Finalmente tras un convenio entre las partes productivas y la
intervención del gobierno municipal y provincial, se pactó que entre 25 y 35 de los
aproximadamente 60 empelados serían tomados por Minera Tres Cerros, con el compromiso
expreso de las petroleras YPF, OXI y Oil M&S de comprarles el material de molienda para que de
esta manera se pudiera alimentar el circuito financiero y abonar los sueldos de estos trabajadores
que ingresaron ganando en algunos casos 1000 pesos más que los abonados por Empasa.
La suma de los sueldos fue oportunamente acordada entre la patronal y AOMA (gremio minero) y
quedó pactada dentro del CCT en $ 4.500 por 8 horas de trabajo. El pase de una empresa a otra se
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realizó manteniendo el trabajador, todos los derechos, antigüedades y beneficios previsionales que
tenía en Empasa.
Hoy los trabajadores en conflicto reclaman que el señor Juan Garavaglia “dé la cara” y en su
defecto que el gobierno municipal de Fernando Cotillo o el gobierno provincial, se hagan cargo y
paguen los sueldos que se comprometieron a abonar oportunamente. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Jubilados de YCF e YCRT Autoconvocados a favor del carbón

15/02 – 09:30 – El día 12 un grupo de jubilados y pensionados de las empresas YCRT e YCF
realizaron un acto en los galpones de la vieja YCF en esta capital para demostrar su rechazo a la
posición de la ONG ambiental Greenpeace y repudiar el video cuya cara visible es el actor Ricardo
Darín.
Un grupo de Autoconvocados jubilados y pensionados de YCRT e YCF debatieron en nuestra
ciudad y rechazaron la posibilidad de que la mina productora de carbón de Río Turbio pueda llegar
a cerrarse, tal como lo proponen las consignas medioambientalistas de Greenpeace a través de su
campaña en contra del carbón y a favor de los glaciares.
El 12 de febrero a las 16:00hs en los galpones de máquinas de YCF, en la costanera local, un grupo
de ex trabajadores de los yacimientos de carbón se manifestaron en contra de lo que ellos
consideran lisa y llanamente la desaparición de dos pueblos (Río Turbio y 28 de Noviembre), si se
impone el pedido que hace la organización ambientalista Greenpeace “Esto es parte de una
campaña que viene desarrollando desde el año 2009. Nosotros luchamos para darle valor
agregado al carbón, desde el mismo inicio de la explotación minera en la década del 50” señalaron
los autoconvocados en la oportunidad.
“El spot manipula con imágenes y textos, mostrando que los desechos de la chimenea de la usina,
producen en derretimiento de los glaciares, nada más absurdo y mendaz, porque los vientos van en
la dirección contraria, agravado por el hecho que según Darín el objetivo principal de la
publicidad, es que “se interesen los más chicos”, resaltan como argumento para pelear en esta
batalla mediática con Greenpeace.
Finalmente en el documento producido por los autoconvocados reunidos el día 12, se concluye:
“Los trabajadores que dejamos parte de nuestras vidas en YCF, YCRT S.A. e YCRT, y quienes aún
sostenemos la empresa, queremos rechazar la pretensión de Greenpeace y sus aliados, de cerrar la
fuente de trabajo de la que dependen actualmente más de 1.800 familias, la existencia de los
Pueblos de la Cuenca Carbonífera y beneficios previsionales de cientos de jubilados, pensionados
y retirados”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Mineros consideraron el suicidio

Washington (AFP-NA) > Los mineros chilenos que quedaron atrapados en un yacimiento de carbón
contemplaron la posibilidad del suicidio y con el correr de los días el canibalismo, antes que los socorristas
tomaran contacto con ellos, según describe en su libro "33 Hombres" el periodista estadounidense Jonathan
Franklin quien sostuvo que casi todos los mineros padecieron desorden de estrés postraumático desde que
fueron rescatados tras pasar 69 días atrapados en las profundidades de la mina.
"Con comida o sin comida, yo iba a salir de allí", dijo Mario Sepúlveda en la emisión del programa "60
minutes" de la cadena CBS. "¿Cómo? Pensé en cuál minero iba a colapsar primero y luego comencé a
pensar como iba a comerlo, lo juro, no estaba desconcertado, no estaba asustado", añadió Sepúlveda.
Pero al decimoséptimo día, los socorristas tomaron contacto con ellos cuando uno de los taladros logró
atravesar el techo del yacimiento de la mina San José y llegó hasta los mineros.
Sepúlveda le comentó al escritor que él y otros mineros habían comenzado a desesperarse y que habían
considerado con firmeza la posibilidad del suicidio. "Bueno, si íbamos a seguir sufriendo, sería mejor para
nosotros ir hacia el refugio, encender un motor y con el monóxido de carbono, solo nos dejaríamos ir", dijo
sobre lo que pensó en aquel momento.
El minero señaló que no consideraba eso como un suicidio: "No debía seguir sufriendo. De todas maneras,
nosotros íbamos a morir", precisó.
Franklin, quien trabaja en Chile desde hace dieciséis años, tuvo acceso exclusivo a los mineros y entrevistó
a los 33 para escribir su libro.
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