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Trabajadoras de la Minera Tres Cerros volvieron
a la ruta 3
Las trabajadoras de la minera Tres Cerros, ex Empasa, volvieron a la ruta nacional Nº 3
en el acceso norte de la ciudad reclamando los sueldos que no fueron abonados por
parte de la Minera. Las manifestantes aducen que desde hace dos meses les adeudan los
salarios; al lugar llegó esta Infantería para impedir un corte de la ruta y la libre
transitabilidad.Este inconveniente y manifestación se dio horas antes, cuando las trabajadoras se
trasladaron hasta la Subsecretaría de Trabajo donde expusieron su situación, luego de no
recibir respuestas caminaron hasta el acceso norte de la ciudad.Se les adeuda dos meses de trabajo, luego de reclamar con banderas a la vera de la
ruta, las trabajadoras se retiraron del lugar luego de recibir un llamado donde les
manifestarían que se les abonaría lo adeudado el acuerdo quedó labrado en instalaciones
de la Subsecretaría de Trabajo.Sin embargo y a pesar de todo, en el acceso norte frente a los portones de Termap se
encontraba una gran cantidad de efectivos policiales con la orden de desalojar el lugar
en caso de que las trabajadoras cortaran el tránsito.Cabe mencionar que esta veintena de trabajadoras fueron tomadas por la Minera Tres
Cerros ubicada en Cañadón Seco luego de que fueran despedidas de la empresa Empasa.
A través de varios acuerdos con el ministro Pablo González estas trabajadoras fueron
tomadas por la minera.
Desde que comenzaron a trabajar en la minera, son varias las manifestaciones que
realizan por la falta de pago de los salarios.En este sentido las trabajadoras señalaron “el (Pablo González) fue quien nos dijo que
íbamos a estar bien con estos puestos laborales, pero todos los meses pasa lo mismo”.Cronica
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“Defenderemos las fronteras, el agua y la tierra rionegrina”
Fueron declaraciones de los candidatos a la gobernación de la Coalición Cívica y el ARI, Odarda y
Ocampos.
La actual diputada Magdalena Odarda (CC-ARI) y Jorge Ocampos, candidatos a Gobernadora Provincial y
Vice- Gobernador respectivamente, declararon que en caso de acceder a estos cargos, “aplicarán una
política fuerte en materia de defensa de las zonas de seguridad de frontera, así como en la transparencia
en las operaciones con tierras fiscales y la defensa de las fuentes de agua y el acceso público a las
mismas”.
En consonancia con las temáticas que fueron abordadas desde la labor legislativa, Odarda propone “dar
lugar a un Estado fortalecido que recupere la soberanía sobre los bienes naturales comunes, base sobre
la cual se construye la vida social, política, cultural y económica de un pueblo”.
En este sentido, los candidatos proponen “la defensa de las fronteras, el agua y la tierra a partir de la
aplicación contundente de legislación en materia de resguardo de las zonas de Seguridad de Frontera, y
la restricción a la venta de tierras fiscales a sociedades extranjeras tanto en las zonas fronterizas,
caracterizadas por una importante riqueza ambiental, como en todo el territorio provincial”. Cabe
mencionar que además, la legisladora Odarda presentó un proyecto de ley en el cual se determina la
creación de un Registro de Propiedades en las zonas fronterizas provinciales con el fin de determinar la
aplicación o violación de las leyes en la materia y saber con certeza quiénes poseen la tierra en estos
espacios estratégicos.
Ambos candidatos “impulsarán el acceso a la tierra de todos los ciudadanos rionegrinos dispuestos a vivir
y trabajar en ella, rescatando los principios sociales contenidos en ley 279 de Tierras Fiscales en cuanto a
las restricciones, la distribución y la acumulación. Asimismo se hará hincapié a través de medidas de
gobierno, el concepto del agua como derecho humano indiscutible, por lo cual se promoverán las políticas
de acceso al agua potable para todos los ciudadanos sin distinción”.
Posteriormente sostienen que “se establecerán medidas para que el Estado ejerza fehacientemente la
custodia sobre todas las fuentes de agua en el territorio provincial (lagos, ríos, costas marítimas, cuencas
hídricas, glaciares, acuíferos), garantizando de esta forma a los ciudadanos el derecho a acceder a ellas”.
Y aclaran que “se defenderán los derechos de los habitantes extranjeros que vienen a trabajar y a habitar
el suelo argentino, tal como lo expresa nuestra Constitución Nacional”
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Hay unas diez mil personas vinculadas a la actividad
minera en Santa Cruz

La minería en Santa Cruz ocupa a 4.000 personas en forma directa, aunque son cerca de diez mil las vinculadas a la
actividad, a través de contratistas, prestadores y otros servicios, informó el secretario general de la Asociación
Obrera Minera Argentina –AOMA- Javier Castro, a partir de la importante respuesta a la convocatoria para el curso
de manejo de explosivos dictado a inicios de semana en San Julián por el Renar.

Tras la finalización del curso de manejo de explosivos, que contó con la presencia del secretario de Minería de
Nación, Jorge Mayoral, los participantes de otras localidades recorrieron el yacimiento anfitrión, Cerro Vanguardia,
que Castro aseguró, “da mucho gusto recorrer con gente de afuera, porque lo que tiene para mostrar es muy
saludable”.
En declaraciones que difundió la Agencia Informativa Minera del Sur Argentino –AIMSA-, el dirigente aseguró que el
curso de explosivos que dictó el Renar fue muy importante para AOMA, por haber reunido, “a la totalidad de los

emprendimientos mineros de Santa Cruz, no sólo los metalíferos, sino que también hay representantes del
yacimiento de pórfidos de Las Lajas, de YCRT, de la Brigada Nacional de Rescate y Salvamento”.

Asimismo evaluó que “la recepción que tuvo y la respuesta inmediata nos da a entender que estamos haciendo las
cosas bien”.
Castro aclaró que “desde el momento en que uno pone el pie en un yacimiento, debe saber que es una actividad
riesgosa, entonces lo que se hace es reducir al mínimo posible esos riesgos”.

El dirigente resaltó la importancia de derribar grandes mitos existentes alrededor de la actividad, con el manejo de
explosivos y el uso del cianuro, y se preguntó, “¿qué mejor que empezar a derribarlos capacitando al personal, para
que la gente que trabaja en esto aprenda y se transforme en generadora de conocimientos, tanto para sus
compañeros de trabajo como para la comunidad que integran?”.

En el orden gremial, el titular de AOMA aseveró que “en promedio, el trabajador minero está bien”, añadiendo que
“como esta es una actividad nueva, en la que cada día aprendemos algo y se mejoran los procesos, desde el gremio
tendemos a que todos los emprendimientos traten de parecerse al que mejor está en cada rubro, nivelando para
arriba. Por supuesto que eso cuesta, porque todavía queda mucho por hacer”.
En ese sentido, dijo Castro, “estamos acercándonos al gobierno, que es una parte fundamental en el sustento de la
actividad, cuya base son el sector empresario, el gremial y el Estado, que tienen que trabajar en conjunto”.

Para el dirigente, “si eso no ocurre, no es posible mejorar la industria y sus condiciones laborales y de seguridad.
No podemos permitirnos repetir errores del pasado, cuando esto recién arrancaba, cuando no conocíamos de qué
se trataba y qué había que ver cuando mirábamos un yacimiento”.

“Hubo un momento en que los trabajadores y su gremio decidimos apoyar a la actividad por encima de los
pequeños problemas, porque era nuevo y sentíamos que había que hacer un esfuerzo mayor, para que funcionara,

pero ese tiempo ya ha pasado. Hoy la minería en Santa Cruz está en pleno proceso de producción y expansión, con
métodos y sistemas afianzados y probados, y nosotros, como gremio, no vamos a permitir que se intente operar
por debajo de esos estándares”, afirmó.
Por el contrario reclamó que “si alguien necesita disminuirlos para poder desarrollar un proyecto, pues que deje

lugar a otro, porque no vamos a tolerar que se traten de hacer negocios sacrificando la seguridad y las condiciones
laborales”.
Castro consideró que “la actividad minera tiene que ser una, desde el momento en que se comienza el cateo hasta
que se produce la última onza, y debe ser la misma en todas partes, más allá de la empresa que la ejerza”.

En este momento, de acuerdo a los relevamientos del gremio, dependen de la minería en Santa Cruz 4.000
personas en forma directa, “lo que sumado a los contratistas, prestadores y todo lo que hay en el medio, nos acerca
a unas 10.000 personas que hoy están vinculadas a la minería en Santa Cruz. Y sigue creciendo”, finalizó el
gremialista.
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