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Los obreros de la minera abandonaron Rincón

Eran de la provincia de Mendoza y tenían copada la capacidad hotelera de la localidad neuquina.
El retiro de los obreros lo resolvieron las contratistas de Vale a raíz del bloqueo dispuesto por la
UOCRA en reclamo de esos empleos.

Rincón de los Sauces > Durante el fin de semana, la Unión Transitoria de Empresas Skanska, Milicic y
Modulam Home, entre otras, comenzó a retirar a los trabajadores que ocupaban la totalidad de la plaza
hotelera de esta ciudad, lo que generó alerta en la Cámara de Comercio local, que convocó a una reunión
con carácter de urgente.
Mientras tanto continúan los bloqueos de los puentes que comunican Rincón con el yacimiento de potasio,
en el sexto día de medida de fuerza en reclamo de fuentes laborales por parte de trabajadores desocupados
enrolados en la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de esta localidad.
“No tenemos nada contra los trabajadores de Mendoza. Lo que nos molesta es que estamos viendo que
todo el mundo trabaja y el compromiso que tenían con nosotros de incorporar el 30 por ciento de Rincón no
se cumple”, sostuvo el dirigente gremial Juan Ángel Godoy.
Además volvió a desafiar a las empresas: “O nos toman a la gente de acá o se van yendo porque no van a
pasar la vía por acá”. “Si hubieran tomado al 30 por ciento de acá, tendríamos que tener 180 trabajadores
ocupados y tenemos solamente 42 trabajadores de la localidad, el resto viene de afuera”, sostuvo Godoy.

Aval provincial y nacional
Por otro lado, remarcó que tienen el apoyo del gobierno provincial y de la UOCRA nacional. El dirigente
expresó que “el jueves firmó el contrato Vale con la empresa Camargo Correa para construir la vía del
ferrocarril. Esta empresa subcontrata la obra y hablamos con la gente de Skanska, Milicic, quienes están
dispuestos a realizar capacitaciones rentadas para la gente si les garantizan el contrato para hacer la obra”.
Godoy indicó que “sería importante abrir escuelas de capacitación, porque la capacitación es una inversión
y la empresa Milicic, Skanska y otras estarían de acuerdo si Camargo Correa les adjudica la obra”.

Preocupación
Desde el sector comercial, vieron con mucha preocupación la partida de cientos trabajadores mineros, que
no sólo ocupaban la totalidad de la plaza hotelera sino que además había generado mano de obra en el
sector gastronómico que comenzó a ser despedido de sus empleos.
“Se fue toda la gente y dieron de baja las reservas que teníamos programadas, nosotros incorporamos
personal y todavía no despedimos a nadie, pero si esto no se soluciona pronto vamos a tener que reducir el
personal”, advirtieron desde el sector hotelero.
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El disparador fue el reclamo de la Uocra que bloqueó el acceso al yacimiento en reclamo de que se
contratara mano de obra local.

Contratistas de la minera Vale dejaron Rincón
Es gente que vivía en la localidad pero trabaja en la mina de potasio en Mendoza.
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- Las empresas contratistas de la compañía minera Vale
retiraron a toda su gente de esta localidad luego de la fuerte presión que hizo la Uocra para que en
vez de foráneos contrate a mano de obra local.
Durante la última semana, las empresas al servicio de la brasileña Vale do Río Doce mudaron a más
de 500 empleados, provocando un fuerte impacto en los hoteles, restoranes y demás comercios de
esta localidad. Se trata de trabajadores –en la mayoría de los casos oriundos de Mendoza y Rosario–
que vivían en Rincón pero que todos los días cruzaban el río Colorado para trabajar en el
yacimiento de Potasio que Vale tiene en el sur de Mendoza.
Los comerciantes y muchos vecinos están que trinan pues mensualmente los empleados de la
minera y de las contratistas que trabajan para Vale aportaban un movimiento económico de más de
siete millones de pesos.
El conflicto comenzó cuando la Uocra cortó los caminos a la mina ubicándose en los pasos que
conectan a Rincón con el sur mendocino, impidiendo que las contratistas Milicik, Skanska, Modular
Home y un número importante de pequeñas compañías accedan al yacimiento.
Las contratistas más grandes de la productora brasileña decidieron no ceder a la embestida gremial
y se fueron de Rincón llevándose a todo el personal que en su mayoría es de Mendoza y Rosario.
Parte de los operarios fueron acomodados en hoteles de Catriel y 25 de Mayo y llegan a la mina por
un camino conocido como Corcovo, mientras que otros se ubicaron en Malargüe provincia de
Mendoza y llegan a la mina a través de la zona del Nihuil. Ambas opciones representan una dura
prueba para la empresa y sus operarios ya que deben transitar cientos de kilómetros por rutas de
tierra y picadas en mal estado, pero es la mejor opción que tienen.
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Así, Rincón de los Sauces quedó literalmente desolado. Es que ante la falta de inversiones
petroleras, la minería es la única economía que había inyectado algo de dinero en hoteles,
comedores y otros comercios.
La mayoría de los comerciantes condenó la medida de la Uocra.
Ayer, una entrevista radial con un concejal emepenista dijo que el gobierno provincial ya no tiene
buena relación con la empresa.
El delegado de la Uocra de esta ciudad, Juan Godoy, aseguró a la radio Estación Urbana que "un
allegado y mano derecha del gobernador nos pidió que no aflojemos con la medida ya que la
provincia y Vale ya no tienen buena relación… aparentemente Vale no quiere poner los cien
millones de pesos que la provincia les exige para atender la ola de familias que vendrían a Rincón a
vivir", sostuvo.
En tanto el concejal Darío Patiño (MPN) confirmó que "las conversaciones entre la minera y el
gobernador no están en su mejor momento y es por eso que las compañías se fueron, no sólo por los
cortes en los accesos".
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Paula Sánchez pide informes a Rioseco por
minería
Ante versiones que indican la posibilidad de que en Cutral Co se establezca una empresa minera la
candidata a gobernadora y diputada provincial por Proyecto Sur, Paula Sánchez, le pidió informes al
intendente de la ciudad, Ramón Rioseco y al Subsecretario de Hidrocarburos, Energía y Minería,
Héctor Mendiberry.
En el periódico local “La Voz” se publica una nota donde Rioseco relata que “se reunió con
empresarios interesados en montar la estructura operativa de una minera para explotar una mina de
cobre y plata ubicada cerca de Los Barreales a unos 20 kilómetros de la ciudad”.
“Entendemos que, si esto es realmente así, Rioseco antes de avalar cualquier tipo de proyecto debe
tener en cuenta la opinión de las comunidades que en esta provincia ya expresaron su preocupación
y repudio a este tipo de emprendimientos” dijo Sánchez y agregó que “no solamente terminan
contaminando el ambiente y saqueando nuestros recursos sino que se hacen a espaldas de la gente y
no traen ningún beneficio”.
Según el intendente de la comarca “tienen firmado contratos con la India y China por 10.000
toneladas mensuales”. “Ellos necesitan logística para hacer el traslado, es una logística gigante, es
tren y avión. Esto significaría poner en marcha el aeropuerto" señala Rioseco en el artículo y agrega
que “el método de extracción es a cielo abierto y lo medioambiental corre a cargo de la Provincia”.
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Ciber – educativo en Gobernador Gregores
El nuevo nodo de la Red UNPA funcionará a partir del aporte y el trabajo conjunto de la
universidad, el municipio local y Minera Triton. Cumpliendo con el acuerdo previamente firmado
entre la Decana de la Unidad Académica San Julián, Claudia Malik de Tchara, el Intendente Juan
Vázquez y el Gerente de Relaciones Comunitarias de Minera Triton, Horacio Gabriel, se llevó a
cabo la semana pasada la inauguración del Ciber educativo de la UNPA en la ciudad de Gobernador
Gregores.
UNA NECESIDAD VITAL
Según el convenio la empresa minera aporta el espacio físico y la infraestructura básica para el
funcionamiento del Ciber, una solución importante dada la escasa calidad de los servicios habituales
de comunicación existentes en esta localidad. Mientras que la UNPA pondrá a disposición su
campus virtual y su sistema de videoconferencias como herramienta de interacción, promoviendo la
realización de proyectos de desarrollo en el marco de la cooperación nacional e internacional.
MODALIDAD DE TRABAJO
Asimismo, la universidad asignó a un grupo de tutores con la finalidad de fortalecer la actividad
académica de los estudiantes de la UNPA residentes en Gregores, para lo cual se generará un plan
de articulación con las secretarías académicas de las sedes de la UNPA en las que estén cursando
los estudiantes, a través de su Programa de Educación a Distancia.
DECISIÓN POLÍTICA Y VOLUNTAD
Finalmente, el municipio asignó personal para la atención del ciber educativo, como así también un
referente para la articulación de la atención de los alumnos no presenciales de la UNPA, los cuales
serán incluidos en el plan de formación implementado.
Esta inauguración significa un importante paso en la afirmación del sistema educativo bimodal de la
UNPA, lo que incluye el sistema de videoconferencias de escritorio y un invalorable apoyo para los
estudiantes gregorenses, conscientes de la necesidad de un espacio comunicacional y de trabajo de
estas características.
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Zarpó el tercer embarque de hierro desde Sierra Grande
Partieron 35.000 toneladas a EE.UU.
Punta Colorada. Zarpó desde el muelle mineralero de Punta Colorada el buque Magnum Power
con 35.000 toneladas de hierro concentrado con destino a Estados Unidos.
Promediando la tarde entró la última tonelada de mineral por la cinta transportadora en las bodegas
del buque que desde el lunes estaba amarrado en el puerto.
Cuando caía el sol en Punta Colorada la tarea estaba cumplida para los trabajadores que realizaron
una tarea importante en el embarque. Así al menos lo definió Fernando Zhou, el asesor de la
gerencia de la MCC Minera Sierra Grande.
‘Todo fue normal, los muchachos de puerto han trabajado con esfuerzo y muy bien, todo fue un
éxito‘, expresó el directivo de la empresa de capitales chinos.
En varias semanas el buque arribará a las costas de Nueva Orleans, para descargar las 34.100
toneladas de hierro.
Esta es la tercera carga de hierro purificado y refinado para su exportación que extrae de Sierra
Grande la empresa de capitales chinos MCC.
La minera tiene en sus reservas de Sierra Grande por lo menos 120.000 toneladas de concentrado de
hierro, mientras que en el puerto de Punta Colorada hay listas para ser exportadas entre 40.000 y
50.000 toneladas.
Las autoridades de MCC destacaron que la venta fue a un mercado nuevo, ya que las dos ventas
anteriores fueron a China.
Estuvieron en Sierra Grande y en Punta Colorada los integrantes de la empresa americana
compradora, UMINT Universal Minerals. Los empresarios verificaron el embarque y cómo trabaja
Aduana.

El Magnum Power en Punta Colorada.
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