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Denuncian precarizarización laboral en proyecto minero
Cinco trabajadores que se encontraban abocados a las tareas de campo del proyecto y que
recientemente fueron despedidos por la empresa Estelar, aseguran que las condiciones en la que se
desempeña el personal son “alarmantes”.

- Cinco trabajadores que se encontraban abocados a las tareas de campo del proyecto y que recientemente fueron
despedidos por la empresa Estelar, aseguran que las condiciones en la que se desempeña el personal son
“alarmantes”.

Se trata de Antonio Urrutia, Alejandro Baleix , Mauro Medina y Matías Oyarzo, quienes en diálogo
con este diario reconocieron que la empresa Estelar los despidió sin justificación y ahora se
encuentran “a la espera que el sindicato mande una orden de que nos reincorporen porque nos
echaron solo por reclamar nuestros derechos; nunca nos pagaron horas extras, vivíamos en malas
condiciones hacinados en un trailer sin ambulancia y si nos quejábamos amenazaban con despedirnos
y lo cumplieron”, confiaron.
Los trabajadores que se presentaron como nativos de esta localidad relataron que las condiciones de
trabajo en las que se desempeñaban desde un principio siempre fueron “muy malas”. “Teníamos que
estar 12 horas sin baño químico haciendo nuestras necesidades detrás de las matas, tampoco nos
daban ropa de trabajo y pasábamos frío y con el agravante que a veces nos sacaban de Cerro Moro y
nos llevaban a otro proyecto donde teníamos que cocinarnos y hacernos todo nosotros y nos pagaban
el mismo sueldo”, relataron.
Por otra parte los obreros despedidos se mostraron contrariados con la delegación local del Ministerio
de Trabajo al señalar que durante el año y medio en que se desempeñaron en el proyecto no hubo
inspecciones. “No se controlaba nada, no teníamos matafuegos, incluso, el año pasado se incendió un
trailer por las malas instalaciones eléctricas y desde la empresa se tapó todo”, aseguraron.
Al reiterar su reclamo los obreros despedidos sostuvieron que “muchas veces desde la empresa mal
informan a la gente haciéndola creer que nosotros ganamos sueldos de siete mil pesos, pero eso no es
así porque apenas ganamos 3200 y recién ahora estamos tomando contacto con el sindicato, ya que
antes ni obra social teníamos”.
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En ese sentido puntualizaron que “ahora hay padres que se están enterando de verdad como son las
condiciones de trabajo de sus hijos porque muchas veces los propios hijos prefieren callarse y no
reclamar porque en Deseado la minera es la única fuente de trabajo”
“Audiencia para el mes que viene”
Finalmente los trabajadores no ocultaron su malestar con el intendente local Luís Ampuero al
señalar que “ Ampuero jamás nos dio una mano en nada, sabía que nos habían despedido, que el
proyecto está paralizado por los reclamos y las malas condiciones pero no quiso ayudarnos, le
pedimos una audiencia y nos dio para el mes que viene”, se quejaron.
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Inició la 2º Edición del Programa de Introducción a
la Minería
En la localidad de Perito Moreno. El programa es financiado por Minera Santa Cruz y la modalidad
es teórico práctica. El pasado lunes comenzó una nueva edición del P.I.M. (Programa de
Introducción a la Minería), un curso de capacitación destinado a habitantes de las localidades de
Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Perito Moreno que Minera Santa Cruz lleva adelante
desde el año 2007. El programa tiene una duración de dos meses y se dicta bajo la modalidad
teórico-práctico. Los módulos teóricos se llevan a cabo en la Escuela de Artes y Oficios de la
localidad de Perito Moreno en tanto que los prácticos se desarrollarán en la Unidad Minera San
José.
El objetivo de la capacitación es que los participantes adquieran conocimientos básicos que les
permitan realizar trabajos iniciales en la industria minera; y en esta oportunidad, quienes finalicen el
programa (que tiene una carga horaria de 200 horas) tendrá la oportunidad de incorporarse a Minera
Santa Cruz.
Esta edición incluyó el traslado de todos los participantes que radican en las localidades vecinas, a
la localidad de Perito Moreno durante el desarrollo del curso para, de esta manera, no sólo poder
hacer uso de las modernas instalaciones de la Escuela de Artes y Oficios inaugurada a finales de
2010 sino también estar más cerca de la operación para todas las prácticas. Esta experiencia es sólo
un primer paso en un proyecto que Minera Santa Cruz lleva adelante junto al Municipio local para
posicionar a Perito Moreno como un centro de formación profesional, fundamentalmente orientado
a la minería.
Al igual que el año pasado, el PIM estará a cargo de CETEMIN, una institución con amplia
experiencia internacional en proyectos de capacitación para la industria minera.
Cabe destacar que la actividad se realiza de manera conjunta con AOMA. En este sentido, el
secretario general del gremio, Javier Castro destacó la iniciativa e indicó “celebramos este trabajo
en conjunto, es una nueva experiencia, ya que es la primera vez que se realiza una capacitación de
este tipo teórico práctica y que además es rentada para los participantes, con un importe
interesante”.
Una iniciativa más que se enmarca en los programas de fortalecimiento del empleo y de la
economía local que lleva adelante Minera Santa Cruz. En este sentido Edgardo Volpi, gerente de
Recursos Humanos de Minera Santa Cruz, sostuvo “la compañía apuesta permanente en incorporar
personal de la región y esto requiere seguir invirtiendo en capacitaciones a nivel local”. De esta
manera Minera Santa Cruz refuerza su compromiso con las comunidades donde opera.
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Desde el domingo se realiza la carga en Punta Colorada.

Otro buque carga hierro de Sierra Grande con destino a China
PUNTA COLORADA (ASG).- El domingo al mediodía amarró en el puerto de Punta Colorada un
buque de carga para embarcar en sus bodegas 55.000 toneladas de hierro concentrado producido por
la MCC Minera Sierra Grande.
Se esperaba el buque para principios de mes, pero el retraso se debió a razones estrictamente
operativas.
El buque "Jpo Delfinus", de 190 metros de eslora, de bandera de Liberia, arribó el domingo a la
mañana, pero las inclemencias del tiempo demoraron la maniobra de amarre, por eso todo lo
previsto para la mañana pasó para la tarde.
Fernando Zhou integrante del directorio de MCC, sostuvo a "Río Negro" que a pesar del
inconveniente que tuvieron, las actividades de carga se desarrollan de manera pareja y continua, sin
novedades.
La MCC cumple de esta manera con el cuarto embarque de hierro desde Punta Colorada. La
empresa lleva vendidos desde diciembre del año pasado a la fecha, más de 200.000 toneladas de
concentrado y hay acumuladas otras 100.000, esperando su carga.
Si todo marcha como está previsto, desde el domingo hasta el fin de la carga, serán cuatro días de
dedicada tarea. Cada vez que hay un embarque las maniobras son acompañadas por decenas de
obreros de la MCC que trabajan hasta que se va el barco.
Hacia China
La carga de "Jpo Delfinus" tendrá como destino las empresas siderúrgicas de China, según
informaron desde la empresa minera.
Si todo sale como está previsto, el puerto de Punta Colorada recibirá a fin de este mes o principios
de agosto otro buque de carga, pero el punto de diferencia es que cargará hierro para una empresa
de Estados Unidos. En este caso el comprador se hace cargo del buque y tiene previsto cargar
40.000 toneladas de hierro. Será en los próximos días pero la fecha exacta no está definida. Ésta
será la primera vez que en poco tiempo parten dos buques.
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Saiz participa de misión comercial en China
El gobernador de la provincia, Miguel Saiz, viaja a China especialmente invitado por la Cancillería Argentina, para
participar de la XVIII Reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial Argentino-China que hará un análisis de las
principales temáticas de la agenda común entre ambos países.
El gobernador Miguel Saiz participará en China de la XVIII reunión de La Comisión Mixta Económico Comercial
Argentino China que hará un análisis de las principales temáticas de la agenda común entre ambos países. Asimismo
mantendrá una serie de reuniones con autoridades y empresarios de ese país asiático. La misión argentina será
encabezada por el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Embajador Luis Maria Kreckler y contará con la presencia de otros secretarios de Estado nacionales.
El objetivo del encuentro bilateral es hacer un repaso de las principales temáticas de la agenda económico-comercial
bilateral y abordar lo temas de mayor interés apara cada una de las partes, en pos de fortalecer y afianzar la relación
estratégica entre la Argentina y China.
La XVIII Reunión de Comisión Mixta Económico – Comercial Argentino-China, prevé para el lunes 18 la IV Reunión del
Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación Económica y Comercial, que será encabezada por el director
nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, Embajador Horacio Salvador.
En este ámbito se analizarán temáticas relacionadas al comercio, la participación en ferias y exposiciones, la integración
productiva y la posibilidad de inversiones.
El martes 19 se dará inició formal a la XVIII Reunión de Comisión Mixta Económica-Comercial Argentino-China, presidida
por el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Luis María Kreckler.
Durante el encuentro se harán presentaciones sobre la situación económica de los dos países y la relación comercial que
los une. Además, se formarán grupos de trabajo para avanzar en diversas temáticas relacionadas con economía,
comercio, infraestructura, minería, biotecnología y materia ferroviaria.
También se debatirá sobre otros temas de interés para ambos países como energía, pesca, recursos hídricos, ciencia y
tecnología, administración pública y deporte.
En tanto, el miércoles 20 se desarrollará el seminario de Inversiones en Beijing, organizado por la Subsecretaría de
Desarrollo de Inversiones, el cual también será presidido por Kreckler.
Complementación Económica
En el marco de este encuentro se realizará la IV Reunión del Grupo de Trabajo para el Estudio de la Complementación
Económica y Comercial Argentino – China que prevé como agenda temática el abordaje de aspectos comerciales como la
diversificación de las exportaciones argentinas al mercado chino; el fomento de la incorporación de mayor valor
agregado a las corrientes de comercio y nuevos productos con potencial para ser incorporados a la oferta exportable.
En cuanto a la participación en ferias y exposiciones, se analizan los aspectos vinculados al intercambio de información
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entre ambos países y las facilidades para la participación en los mencionados eventos.
En lo referido a Integración Productiva los temas de análisis serán los de las posibilidades de complementación entre
ambas economías con miras a fomentar la integración productiva y las cadenas de valor.
En el aspecto de inversiones, serán materia de diálogo los temas vinculados a recursos hídricos, energía y energía eólica,
transporte y minería.
Otras reuniones del Gobernador
Asimismo y como parte de su agenda durante su estada en la República Popular de China, el Gobernador de la Provincia
tiene previsto el miércoles dirigirse a la ciudad de Harbin en compañía del Subsecretario de Comercio Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Échale, para avanzar en una carta de intención para el establecimiento de
bases de cooperación entre Río Negro y la Provincia de Heilongjiang.
Con este propósito, Saiz se reunirá con el Gobernador de la provincia china, Wangh Xiankui, oportunidad en que además
analizará los avances alcanzados en el acuerdo marco del proyecto agroalimentario.
La agenda del Gobernador de Río Negro en China prevé además reuniones de trabajo con la titular de Canada Pacific
Margin Holding Inc. y Presidente de Heilongjiang Zhongjing New Energy Co. Ltd. , Dou Xiuping; con el Presidente de
Huadian New Energy Development Co. Ltd. Fang Zheng; con el Secretario General de Internacional Chamber of
Commerce (ICOC) Yao Haitao, y con el Presidente de Beijing Instrument Industry Group Co. Ltd, Shi Hongmin.
En estos encuentros el Gobernador Saiz analizará, en una mesa específica, proyectos de inversión en energía eólica. Con
este propósito el mandatario es acompañado por el ingeniero Leonardo Sobehart, profesional Senior de la empresa
Investigaciones Aplicadas (INVAP). Sobehart es asesor jurídico y científico de la empresa rionegrina en materia de
tecnología nuclear, aeroespacial e industrial y especialista en planeamiento estratégico, gestión de recursos, ingeniería y
desarrollo.
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Se suspendió la visita del Gobernador a la Cuenca

Hoy lunes 18 de julio pasadas las 13:00 el Intendente Oscar López de 28 de Noviembre confirmó que
el Gobernador Daniel Peralta, no asistiría este 22 de julio a un acto organizado por los militantes del
PJ de la Cuenca Minera.

19:17 - Intendente Oscar López de 28 de Noviembre. (Foto: Moreu D.)
(Corresponsal) Hoy a las pasadas las 13:00, el Intendente de 28 de Noviembre, Oscar López, confirmó
en el programa Turbio y Claro que se emite por FM Tiempo de Río Turbio, los rumores sobre la
suspensión de la visita del Gobernador Daniel Peralta para este 22 de julio a las 18:00 en el
Polideportivo de su ciudad.
El motivo de la suspensión de la visita del Gobernador de la provincia, que había sido invitado en
calidad de presidente del PJ provincial se debe según López al fallecimiento de Armando Apaza,
congresal de la ADOSAC, filial Río Turbio, el pasado viernes 15 de julio en un
accidente automovilístico sobre la ruta N° 40.
Esta a suspensión habría sido solicitada por el propio Gobernador. Si bien no se tiene otra fecha para
el acto que protagonizaría el Gobernador Daniel Peralta que era convocado por los militantes del PJ
de la Cuenca Carbonífera.
Cabe destacar que este fin de semana el mismo mandatario ya habría confirmado la visita de la
Presidenta Cristina Fernández a la Cuenca Minera para el próximo 23 de julio. Por el momento no se
realizó ninguna confirmación oficial de dicha visita a ninguno de los municipios de la Cuenca.
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