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Concejales de la UCR y el PACh frenan iniciativa del Frente Vecinal
*De apoyo al pedido de información presentado por los vecinos en relación al No a la Mina.
El Frente Vecinal Esquel solicitó el apoyo del Concejo Deliberante al pedido de información de
los Vecinos Autoconvocados con relación a la actividad minera. No se aprobó por la oposición del
PACh y la UCR. La sesión pasó a cuarto intermedio hasta el lunes.
El Frente Vecinal Esquel, integrante del Frente Unidad Sur, presentó en la sesión del jueves
pasado del Concejo Deliberante un proyecto de Comunicación para que el Cuerpo acompañe el
pedido de información de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, ante la inquietud por el
avance de la actividad
minera en nuestra zona.
El proyecto insta a las autoridades provinciales a dar urgente y completa respuesta a la legítima
preocupación de los vecinos. Haciéndose eco de esta situación, el concejal del FVE Osvaldo
González Salinas solicitó el tratamiento sobre tablas por la urgencia del caso, pero, debido a la
oposición de los concejales del PACH y UCR, no se aprobó.
Finalmente, ante la insistencia del concejal González Salinas para que el tema no sea
desestimado, la sesión pasó a cuarto intermedio para el próximo lunes 19 a las 19.00 para el
tratamiento de este único tema pendiente.
"Evidentemente, a muchos les molesta hasta un simple pedido de informes sobre la cuestión
minera", señalaron.
El proyecto
El proyecto presentado por el FVE es el siguiente:
VISTO: El pedido de información formulado por numerosos vecinos a través de la nota recibida el
día 12 del mes en curso en este Concejo Deliberante, referido al avance de la actividad minera en
la zona.
CONSIDERANDO:
*Que los vecinos firmantes solicitan información acerca de la zonificación del territorio
provincial prevista en la Ley Provincial Nº 5001 del año 2003.
*Que también se requiere información acerca de la participación del Consejo Provincial del
Ambiente, su composición, designación de sus miembros y a qué entidades representan.
*Que asimismo inquieren los solicitantes respecto del estado de los proyectos mineros en etapas
de prospección, cateo, exploración y/o explotación que se desarrollan actualmente en el
territorio provincial.
*Que por último el petitorio requiere información acerca de las
actividades que la empresa Yamana Gold pretende desarrollar en nuestra ciudad.
*Que los firmantes manifiestan su legítima preocupación ante la presencia de personal
jerárquico de Yamana Gold en nuestra ciudad, los avances de empresas en otras zonas de la
Provincia, como Pan American Silver en el Proyecto Navidad, o la delegación de
responsabilidades estatales en compañias mineras, como en el caso de la comuna de Gan Gan.
*Que la solicitud de los vecinos se funda en el derecho republicano al acceso a la información,
consagrado en la Ley Nacional Nº 25.831 de Información Pública Ambiental y su correlativa Ley
Provincial Nº 3764.
*Que en este Cuerpo no se cuenta con la información peticionada, no obstante lo cual este
Concejo Deliberante hace suya la preocupación de los vecinos en torno al avance de una actividad
que la inmensa mayoría de la población rechazó en forma contundente en la Consulta Popular del
23 de marzo de 2003. Atento a que corresponde a las autoridades provinciales dar respuesta a las
inquietudes aquí planteadas, este Concejo acompaña y respalda el pedido de los vecinos de
Esquel.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESQUEL, en uso
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de las atribuciones que le confiere la Ley XVI – Nº 46, sanciona la presente COMUNICACIÓN
*Art. 1º: INSTAR a las autoridades provinciales competentes a dar inmediata y completa
satisfacción al pedido de información presentado por los vecinos de esta cuidad de Esquel que
suscriben la nota recibida con fecha 12 de setiembre de 2011, solicitando copia de la respuesta.
*Art. 2º: HACER SABER a las distintas Autoridades y Organismos competentes la presente
Comunicación, remitiéndoles copia de la misma.
*Art. 3º: De Forma
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Los Muchachos Peronistas festejaron su 1°
Aniversario
El espacio político denominado Los Muchachos Peronistas celebró este primer año de vida, con la
presencia del candidato a intendente José Córdoba.
En la oportunidad la dirigente Matilde Reyes, hizo una breve referencia de la agrupación política,
“este espacio fue creado en Caleta por personas anónimas, independientes, cansados de ver cómo se
estaba enterrando el peronismo, por eso vamos a luchar día a día, codo a codo, con el hombre que
creyó en Néstor Kirchner para aquella 1° Gobernación, ese hombre es José Córdoba, él tiene
humildad, fortaleza, conocimiento, trayectoria, él entiende el proyecto nacional y provincial, por
eso José vuelve, José debe volver”, manifestó.
Por su parte, Jorge Reyes, 1° candidato a Concejal, se mostró agradecido y orgulloso de acompañar
a Córdoba como Intendente, recordando su militancia y agradeciendo a la UB que le permitió ser
candidato en esta oportunidad.
En ese sentido, también hizo lo propio Roberto Martínez, candidato a Diputado por el Pueblo,
elogiando la gestión de Córdoba en la intendencia donde “sobraban problemas y faltaban recursos,
todo era gestión para darle respuesta a la gente, por eso tengamos memoria y votemos apoyando a la
militancia real, a Cristina, a Córdoba con K, basta de aquellos que hacen política PRO, con el atril y
las estadísticas, porque si Córdoba vuelve, Caleta gana”.
Para finalizar el acto, José Manuel Córdoba, candidato a Intendente, recordó a Néstor Kirchner y
toda su trayectoria en la provincia y en la Nación, lamentando que “algunos se hayan olvidado de
Néstor, parece que la política empezó en el 2003, para atrás nada es bueno para estos dirigentes, que
lo único que piensan es en nombrar en planta permanente a sus cargos políticos, en vez de
brindarles una solución a los 400 contratados y de resolver el tema de cooperativas que todavía no
cobran” , “les decimos que vamos a eliminar esas prácticas” .
Nos dicen que crearon 17.000 puestos de trabajo, que me digan ¿donde están?, ¿dónde trabajan?, si
así fuera no habría desocupados, recibieron 7 veces más de recursos que nuestra gestión y los
problemas siguen, todo por las malas decisiones políticas que toman”.
Córdoba en su discurso puntualizó “nosotros ya estamos trabajando en generar mano de obra
genuina, vamos a capacitar en Minería, como se hizo en Truncado a hombres y mujeres, no puede
ser que de 1200 operarios de una empresa de la zona, el 50 % no sea de la región, además ya
conseguimos 10 millones de dólares para la 1° Etapa de Remediación Ambiental con un padrón del
45 % de mujeres”, “queremos potenciar el trabajo genuino en minería, por eso con la Provincia
buscaremos la posibilidad de instalar una Refinería de Oro y Plata, para concentrar si es posible,
toda la producción sudamericana que debe emigrar hacia Sudáfrica”.
“Ya estamos trabajando con la radicación de empresas con el acompañamiento del gobernador
Peralta y la presidenta Cristina, por ello está llegando una inversión de 8 millones de dólares que
genera 160 puestos de trabajo directos y estará funcionando en nueve meses, esto es trabajo
concreto no promesas. Es la firma Nueva Led de tecnología de iluminación”.
En materia laboral insistió en “la nivelación de los salarios en toda la provincia y los municipios”,
además de poner como objetivo de la gestión de su Diputado por el Pueblo, la Ley de Carrera
Sanitaria. “Sabemos los esfuerzos que hace nuestro Ministro de Salud y la infraestructura que
tenemos que es una de las mejores del país, pero debemos igualar algunas situaciones en lo laboral”.
Por último y bajo el cobijo de bombos y la tradicional marcha, el candidato a Intendente José
Manuel Córdoba se retiró, recibiendo efusivas muestras de afecto.
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Con presentación de Candidatos, Los Muchachos Peronistas festejaron su 1° Aniversario

Con la presencia sus dirigentes y militantes; y en especial de su candidato a Intendente José Manuel
Córdoba, el espacio político denominado Los Muchachos Peronistas, celebró este primer año de
vida.

En la oportunidad la dirigente Matilde Reyes, hizo una breve referencia de la agrupación política,
“este espacio fue creado en Caleta por personas anónimas, independientes, cansados de ver como se
estaba enterrando el peronismo, por eso vamos a luchar día a día, codo a codo, con el hombre que
creyó en Néstor Kirchner para aquella 1° Gobernación, ese hombre es José Córdoba, él tiene
humildad, fortaleza, conocimiento, trayectoria, él entiende el proyecto nacional y provincial, por
eso José vuelve, José debe volver” manifestó.
Por su Parte Jorge Reyes 1° Candidato a Concejal, se mostró agradecido y orgulloso de acompañar
a Córdoba como Intendente, recordando su militancia y agradeciendo a la UB que le permitió ser
candidato en esta oportunidad.
En ese sentido también hizo lo propio Roberto Martínez, Candidato a Diputado x Pueblo, elogiando
la gestión de Córdoba en la intendencia donde “sobraban problemas y faltaban recursos, todo era
gestión para darle respuesta a la gente, por eso tengamos memoria y votemos apoyando a la
militancia real, a Cristina, a Córdoba con K, basta de aquellos que hacen política PRO, con el atril y
las estadísticas, porque si Córdoba vuelve, Caleta gana”.
Para finalizar el acto, José Manuel Córdoba, Candidato a Intendente, recordó a Néstor Kirchner y
toda su trayectoria en la provincia y en la Nación, lamentando que “algunos se hayan olvidado de
Néstor, parece que la política empezó en el 2003, para atrás nada es bueno para estos dirigentes, que
lo único que piensan, es en nombrar en planta permanente a sus cargos políticos, en vez de
brindarles una solución a los 400 contratados y de resolver el tema de cooperativas que todavía no
cobran” , “les decimos que vamos a eliminar esas prácticas. Nos dicen que crearon 17.000 puestos
de trabajo, que me digan ¿donde están?, ¿donde trabajan?, si así fuera no habría desocupados,
recibieron 7 veces más de recursos que nuestra gestión y los problemas siguen, todo por las malas
decisiones políticas que toman”.
Córdoba en su discurso puntualizó “nosotros ya estamos trabajando en generar mano de obra
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genuina, vamos a capacitar en Minería, como se hizo en Truncado a hombres y mujeres, no puede
ser que de 1200 operarios de una empresa de la zona, el 50 % no sea de la región, además ya
conseguimos 10 millones de dólares para 1° Etapa de Remediación Ambiental con un padrón del
45% de mujeres”, “queremos potenciar el trabajo genuino en minería, por eso con la Provincia
buscaremos la posibilidad de instalar una Refinería de Oro y Plata, para concentrar si es posible,
toda la producción sudamericana que debe emigrar hacia Sudáfrica”.
“Ya estamos trabajando con la radicación de empresas con el acompañamiento del Gobernador
Peralta y la Presidenta Cristina, por ello está llegando una inversión de 8 millones de dólares que
genera 160 puestos de trabajo directos y estará funcionando en nueve meses, esto es trabajo
concreto no promesas. Es la firma Nueva Led de tecnología de iluminación”.
En materia laboral insistió en “la nivelación de los salarios en toda la provincia y los municipios”,
además de poner como objetivo de la gestión de su Dip x Pueblo, la Ley de Carrera Sanitaria.
“Sabemos los esfuerzos que hace nuestro Ministro de Salud y la infraestructura que tenemos que es
una de las mejores del país, pero debemos igualar algunas situaciones en lo laboral”.
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Cépernic “tenemos que restablecer la convivencia
entre los santacruceños”

Marcelo Cépernic, candidato a Gobernador por Encuentro Ciudadano Sur, y Héctor Barabino, candidato a Diputado
Provincial, estuvieron de visita en la cuenca, reunidos con referentes del espacio, docentes y alumnos de la
Universidad.
En su recorrido, Marcelo Cépernic bregó por “restablecer la convivencia entre los santacruceños y terminar con el
divorcio de la comunidad educativa -que enfrentó a padres con docentes y a docentes con directivos - Producto de
conflictos que el Gobierno en lugar de abocarse a solucionarlo se dedicó a operarlos” y por una justicia independiente
“No como ocurre con la golpiza a docentes en la cuenca que a más de 3 meses de sucedido el episodio, aún
permanece impune y los responsables denunciados, con imágenes y fotografías, ni siquiera fueron imputados por la
Justicia, mientras tanto en la zona norte de la Provincia hay más de 40 docentes que están procesados por reclamar por
sus derechos”.
Asimismo, el candidato a Diputado Provincial, Cacho Barabino, dijo que si bien apoyan el proyecto de la Mega Usina
“Partiendo de la base de lo que en su momento advertimos sobre la corrupción en las distintas etapas del proceso
licitatorio y de construcción. Una vez que la decisión está tomada hay que poner una gran lupa sobre el futuro en la
administración de la empresa y del recurso energético que genere” así como resaltó “se impone más controles,
participación de los trabajadores elegido por elección directa de todos los trabajadores en un futuro directorio que
reemplace a la actual intervención de YCRT; que los dueños del recurso seamos los santacruceños y no que venga un
nuevo Taselli a hacer negocios con lo que genere la Mega Usina”. Por otra parte indico que no se puede descuidar el
impacto ambiental que tendrá la Mega Usina porque “en su origen el informe ambiental lo hizo la propia empresa
constructora”.
Sobre este último punto Marcelo Cépernic dijo que también lo tiene fiscalizar los trabajadores junto a Secretaria de
medio ambiente “Ya que el minero es el involucrado directo porque es quien deja su vida en las tareas en el socavón, y
es quien debe velar por la salud y el futuro de su familia”. “Se debe remarcar -dijo el candidato a Gobernador- que la
improvisación de este Gobierno hizo que después de 3 años de comenzada la obra recién se convocara a una licitación
para ver que se hace con la ceniza”.
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Por último, señaló: “estableceremos severos controles laborales para evitar que se sigan produciendo accidente
laborales que pueden ser evitables” “No podemos renunciar a la memoria y olvidar los sucesos trágicos ocurridos en la
mina”
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El salario minero es el más alto del país
INFORMACIÓN GENERAL

Lunes 19 de Septiembre de 2011

Así se desprende de un artículo publicado en el portal www.iprofesional.com por el periodista Hernán Gilardo y
difundido por la Agencia Informativa Minera del Sur Argentino (AIMSA), sobre un pormenorizado análisis de la
evolución de empleo y salarios en el último año, a partir de los datos publicados por la Administración Federal de

Ingresos Públicos (AFIP). El organismo tomó como base las declaraciones juradas de las cargas sociales presentadas

por las compañías que operan en país, correspondientes al segundo trimestre del año. El documento detalla cómo
evolucionaron el nivel de empleo y los sueldos en los distintos rubros. Para ello, la AFIP comparó los datos referidos

al segundo trimestre de este año contra análoga información de 2010. De los datos obtenidos se desprende que el
salario minero es el más alto del país, con un sueldo mensual medio de más de 18.000 pesos, con lo que triplica
largamente el promedio de lo que paga el sector productivo. De acuerdo al análisis de Gilardo, durante el segundo

trimestre del año “la cantidad de empleadores registró un incremento interanual del 2 por ciento”, en tanto que en
los puestos de trabajo el aumento fue del 5%. Destaca el periodista que “el mayor crecimiento porcentual interanual,
tanto a nivel de empleadores como de empleos, se produjo en firmas que tienen entre 1.501 y 2.500 dependientes,

con una variación de 11,1% y 10% respectivamente”. En lo referente al grado de concentración de la mano de obra,
el documento precisó que el 93,6% de los empleadores ocupa sólo el 26,9% de los puestos laborales, en tanto que
el 6,4% restante emplea el 73,1% de dichos puestos. En cuanto al impacto en el bolsillo de los asalariados

argentinos, el estudio precisó que el salario bruto promedio tuvo un crecimiento interanual del 32 por ciento. Las

mayores remuneraciones promedio se presentaron en el sector de explotación de minas y canteras, con un sueldo

medio mensual de 18.234 pesos. En segundo lugar se encontraron los sueldos de las empresas de servicios con
10.252 pesos, en tanto que los salarios del sector de intermediación y servicios financieros se ubicaron en 9.779

pesos. De acuerdo con los datos publicados por la AFIP, el aumento de la remuneración bruta obedece a la suba del
salario mínimo vital y móvil de 22,7%, que pasó de $ 1.500 promedio en el segundo trimestre de 2010 a $ 1.840 en

el segundo trimestre del año, y a los aumentos salariales otorgados por los sectores público y privado. Otro punto

interesante del documento refiere a la evolución de los puestos de trabajo. En este sentido, el informe señaló que

dentro del sector productor de bienes hubo un crecimiento interanual de 5,9 por ciento. En este ítem, la minería se
ubicó en el 6,4 de crecimiento, ligeramente por debajo del sector de salud, que registró un aumento de puestos de
trabajo del 6,9%. (Fuente: AIMSA)
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Más de mil menores de edad serían prostituidas por minería ilegal en
Perú

El dato fue difundido días atrás por el diario "El Comercio", que refleja que en la mayoría de los casos las
adolescentes son traídas desde Cusco o Puno.

Lima (DPA) > La fiebre del oro en la selva del Perú no sólo ha depredado buena parte de los bosques y
contaminado los ríos, sino que también ha traído consigo la prostitución de menores de edad, según un
informe que publicó ayer el diario “El Comercio”.
Según la organización Save the Children, existen más de 1.100 adolescentes explotadas sexualmente en
el departamento oriental de Madre de Dios, uno de los menos poblados del país y con mayoría de
población indígena.
“Casi siempre las adolescentes son traídas desde Cusco o Puno con engaños para trabajar en tiendas o
trabajos domésticos, pero luego terminan colocándolas en bares para acompañar o prostituirse”, afirmó
la psicóloga Hilda Calderón, perteneciente a la asociación Huarayo, que brinda albergue a las jóvenes
rescatadas.
En los alrededores de los campamentos de minería ilegal distribuidos por el departamento existe por lo
menos un lugar en donde se ejerce la prostitución y que tiene como fachada un bar, popularmente
conocidos por la policía como “prostibares”. En cada local pueden trabajar entre 40 y 50 mujeres.
“Funcionan como una franquicia, las dueñas y las administradoras son casi siempre familiares”, señaló el
jefe de la región policial de Madre de Dios, Miguel Fernando Navarrete.
La trata de personas, según Calderón, también incluye niños. “Hemos recibido casos de niños de ocho y
nueve años que eran explotados en los campamentos mineros”, mencionó.
Otra amenaza que se cierne sobre Madre de Dios es el aumento de las tasas de VIH en los distritos de
Inambari y Huepetuhe, las mayores de todo el país, debido a la promiscuidad y a la falta de prevención.
“Pero nadie hace nada, de esto se habla un momento pero luego se olvida”, criticó Calderón.
Pobreza extrema
Huepetuhe es el distrito más pobre de Madre de Dios, donde impera el dengue y la fiebre amarilla, pero
produce casi el 70 por ciento del oro de la región. En 2010 se produjeron 19,6 toneladas de oro en el
departamento selvático, lo cual representa el 12 por ciento de la producción nacional.
La explotación de oro aumentó dramáticamente con el alza de sus precios, que en la última década
pasaron de más de 200 dólares por onza a casi 2.000 dólares.
Además, según algunos datos, se calcula que unas 30.000 personas están involucradas en la actividad,
cuando en 2007 no llegaban a 100.
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