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23 mujeres siguen sin cobrar sueldos de Minera Tres Cerros en una situación
calificada de “irregular”

12/10- 16:00 – Minera Tres Cerros, un emprendimiento que se dedica a la molienda de minerales en
Cañadón Seco (Caleta Olivia) sigue sin abonarle los sueldos comprometidos a 23 empleadas
absorbidas de la empresa de remediación ambiental Empasa. El Ministro de Gobierno José Manuel
Córdoba intenta componer la situación y hay quienes hablan de cuestiones políticas e intereses
cruzados.
Hace dos meses que 23 mujeres ex empeladas de la empresa de remediación ambiental “Empasa”
de Caleta Olivia, no cobran sus sueldos de parte de la Minera Tres Cerros, firma que las absorbió,
mediante un convenio que existe en zona norte entre el gobierno y empresas privadas, para ocupar
mano de obra local y contribuir a la “paz social”.
Este mismo criterio ha sido el que fundó el ingreso de desocupados a las empresas petroleras hace
unos años atrás, cuando la situación social de zona norte era compleja. Posteriormente, este mismo
sistema arrojó irregularidades en el reparto de los subsidios en manos del Sindicato de Petroleros
Privados (Sec Gral Héctor Segovia y Vice Abel Siuffi), lo que generó un escándalo de
proporciones. Luego, se crearon empresas como “Fundación Olivia” y Empasa”, sectores que
ayudados desde el gobierno y con aportes de las petroleras, funcionaron como núcleos económicos
con la finalidad de generar competencias en los desocupados y abocarlos a distintas tareas, entre
ellas la fabricación de premoldeados, bloques y remediación ambiental.
Con el tiempo también aquí se destaparon irregularidades, corrupción y negocios personales, que
terminaron con gente en la calle, juicios y una multiplicidad de problemas que aún siguen
pendientes en la justicia y sin resolverse en el plano social.
En este marco a finales del 2009 y principio del 2010, apareció un proyecto presentado desde el
mismo gobierno, con el aval de la Municipalidad de Caleta Olivia, donde la empresa Minera Tres
Cerros SA, dedicada a la molienda de minerales en Cañadón Seco, se comprometía a tomar el
empleo residual de Empasa, firma que no había podido sostener al personal femenino que se
declaraba desocupado, pedían el pago de los salarios adeudados y denunciaban vaciamiento de la
empresa.
De allí en adelante Minera Tres Cerros se hizo cargo de las 25 mujeres, de las cuales solo
ingresaron 23, debido a problemas en el examen preocupacional. Posteriormente, también Tres
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Cerros demostró problemas para solventar salarios y desde hace dos meses las mujeres permanecen
en sus casas reclamando el pago de los salarios adeudados de los últimos 60 días.
Fuentes de esta Agencia, destacadas en Caleta Olivia, señalaron que en las últimas horas el Ministro
de Gobierno José Córdoba llegó a esa localidad con la finalidad de solventar la deuda y les habría
ofrecido la suma de $ 4.500 a cada una, aproximadamente unos $ 1.200 más que la deuda que tiene
Minera Tres Cerros con las empleadas.
Las mismas fuentes coincidieron en que las irregularidades persisten en esta forma de “dar trabajo”
y asegurar la “paz social”, dado que finalmente las empresas no cumplen y el dinero termina
saliendo del Estado provincial.
Objetan que no se estudie con antelación la capacidad de pago, patrimonio y solvencia de las
empresas que se comprometen a sostener este sistema que se constituye en una suerte de subsidio
encubierto, sin control y que luego de acordar con las mismas, sea el estado provincial el que tenga
que salir a cubrir las necesidades de la gente que puso allí para sacarlos de la protesta social.
Minera Tres Cerros, no ha sido una empresa muy prolija y de hecho en junio del año 2010 la propia
Sociedad de Fomento de Cañadón Seco solicitó una inspección en sus instalaciones, llevada a cabo
por la Dirección Provincial del Medio Ambiente y la oficina de la Subsecretaría de Trabajo,
encontrándose grandes irregularidades como trabajadores “en negro”, un almacenaje indebido de
explosivos y además enfrentaban un juicio legal por desalojo, iniciado por mora en el pago de
alquileres, de parte del delegado comunal. Por este motivo las oficinas de la empresa fueron
clausuradas. (Agencia OPI Santa Cruz)
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Córdoba anunció la clausura de Minera 3 cerros
Escrito por Marisa Vaucheret

Hoy las trabajadoras de minera Tres Cerros volvieron a manifestarse en la ruta reclamando el pago de salarios.
Intervino en el caso el ministro de Gobierno José Manuel Córdoba quien además de anunciar la clausura de la empresa
por no dar cumplimento a lo acordado informó que hasta la incorporación de las mujeres a una empresa de remediación
ambiental, continuarán percibiendo los salarios. Mañana se reúnen en la subsecretaria de Trabajo.

Hoy las ex trabajadoras de Empasa que fueron traspasadas a Minera Tres Cerros volvieron a movilizarse hasta la ruta
donde frente Termap exigieron el pago de los salarios y al respecto una de las operarias, Marisa Igor indignada dijo que
son víctimas de “los cuentos chinos de siempre, las deudas nos llueven, nuestros chicos no tienen para comer, tenemos
que estar pidiendo 10 pesos por día para comer”.
Córdoba se presentó en la ruta
El ministro de Gobierno José Manuel Córdoba realizó gestiones y luego se presentó en la ruta donde anunció la
clausura de la minera y citó a una audiencia a los trabajadores para mañana en la Subsecretaría de Trabajo donde se
van a analizar alternativas para que sean reinsertadas en una empresa de remediación ambiental y continuaran
recibiendo una ayuda social.
Además Córdoba cuestionó la actitud del responsable de la minera al sostener que “si Baraglia no les puede pagar el
sueldo a 25 personas ya está, dijeron que iban a generar 400 puestos de trabajo, que tenían cartera de clientes y el
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mes pasado el estado tuvo que asistirlos para que pudiera pagar los sueldos entonces los paga directamente el Estado
y listo” al indicar que “en vez de comprar los productos en Santa Cruz los trae de Neuquén” y añadió que para efectuar
la clausura no es necesario hacer una inspección ocular “hice una visita y no se puede seguir sosteniendo esta mentira
Baraglia está haciendo lo que se le ocurre y no cumpliendo con la gente”.
Por el momento “no digo quienes son” expresó sobre las empresa de remediación ambiental y Tampoco “arriesgo
ningún número pero se anunció que hay unos de 10 millones dólares para invertir en remediación con lo que de acá a
Las Heras 500 puestos de trabajo se pueden generar”.
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Crecen los envíos de minerales a Chile

Según los operadores de la Zona Aduanera Zapala, por mes se exportan al vecino país más de 15 mil
toneladas y se prevé superar este año los 7.000 camiones de transporte de minerales.

Además de cemento, la zona de Zapala y Las Lajas es productora de minerales industriales que
son utilizados para la remediación de suelos con cultivos agrícolas.
Zapala > La Zona Primaria Aduanera Zapala exporta al vecino país de Chile más de 15.000 toneladas
por mes de agrominerales de esta zona.
Según explicó el operador de Zona, David Cuenca, decenas de camiones circulan por este corredor
diariamente y una de las razones sería el bajo costo operativo en relación al cambio de peso argentino
con el dólar y del peso chileno con la moneda estadounidense.
“Hoy nuestros costos operativos son convenientes para la compra de mercadería en nuestro país, por eso
Chile busca nuestros productos. Fundamentalmente exportamos agrominerales y cemento desde la Zona
Primaria Aduanera Zapala. Este año esperamos superar los 7.000 camiones y venimos muy bien en la
proyección después de las 15.000 toneladas de producto agromineral exportadas este último mes con un
promedio de 32 camiones por día hábil,” dijo David Cuenca.
Agrominerales
Los agrominerales son minerales no metalíferos -entre los que se encuentran arcilla, asfaltita, baritina,
bentonita, celestina, dolomita, sal de roca, yeso, carbonato de calcio y caliza- que se utilizan para
remediar los suelos utilizados para la agricultura intensiva.
En la categoría de No Metalíferos la producción en Neuquén alcanzó en 2010 un total de 240.249
toneladas y las exportaciones a Chile alcanzaron volúmenes de 192.650 toneladas.
Según trascendió, las unidades de carga no alcanzan para transportar la demanda chilena y por esa
razón nuevas empresas iniciaron ayer esta actividad de transporte con flotas de hasta cinco camiones.
Los productos pertenecen al triángulo de Zapala, Las Lajas y Bajada del Agrio desde donde se extrae
más del 90 por ciento de lo que se exporta.
La Zona Primaria Aduanera Zapala es el segundo corredor con Chile (en importancia económica)
habilitado con normas legales.
En ese sentido, es un lugar de paso también para la exportación de alimentos provenientes de las
provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y recientemente Chaco, desde donde se exporta la
semilla de algodón.
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Corredor
El Corredor bioceánico en Chile es un proyecto que avanza con gran expectativa y que promueve el aval
para instalar un puerto de aguas profundas en la ciudad de Lebu (Chile).
Este corredor ya cuenta con el respaldo de 17 ciudades argentinas y chilenas que se sumaron al proyecto
avanzado de la Universidad Católica de ese país.
La iniciativa (Asia–Pacífico) es un trabajo binacional que responde a las políticas de ambos Gobiernos.
Unir el océano Atlántico (Argentina) a través del puerto de Bahía Blanca con el Pacífico, a través del
puerto Lebu, significaría un intercambio económico importante para ambos países con salida a los dos
océanos.
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"No sabíamos que había tal expectativa"

Lo dijo Luis Urzúa, el último de los 33 mineros chilenos en abandonar la mina de San José, al cumplirse un
año del histórico rescate.

Veintidós horas demandó la operación de sacar a los operarios que habían quedado atrapados
el 5 de agosto de 2010 en el yacimiento San José.
Santiago (AFP-NA) > La noche anterior a su salida fue tranquila para los 33 mineros atrapados a más
de 600 metros de profundidad desde hacía 69 días en un yacimiento al norte de Chile. Pocas horas
después su espectacular rescate fue seguido por millones de espectadores conmovidos por el drama
humano y la proeza técnica.
En 22 horas los 33 mineros emergieron a la superficie, unos en silencio, otros gritando su libertad, pero
todos cambiados para siempre.
A un año de aquella odisea, el minero Luis Urzúa, jefe del turno y último en abandonar la mina, recordó
cómo vivió esos momentos finales en el interior de la vieja mina cuprífera de San José.
Por su liderazgo y capacidad para manejar la ansiedad, Urzúa fue escogido como el último de los mineros
en abandonar el yacimiento. "Se evaluó la parte médica y psicológica de cómo estábamos abajo y yo era
el más indicado para ser el último en salir", relató.
"La noche antes de salir me fui a descansar. Había estado toda la noche anterior sin dormir. Logré dormir
muy bien, mejor que nunca", agregó este minero, topógrafo de profesión, de 55 años.
Durante diecisiete días se pensó que estaban muertos, y luego cuando hicieron llegar a la superficie a
través de una sonda un papel que decía "Estamos bien en el refugio, los 33", comenzó otra historia:
darles los elementos para sobrevivir y lograr perforar un hoyo suficientemente ancho para hacerlos salir.
Tres perforadoras trabajaron a tope durante semanas y finalmente una había llegado al lugar donde se
encontraban, sanos y salvos, los mineros atrapados por un derrumbe el 5 de agosto de 2010.
La operación era de riesgo: tras las pruebas finales, comenzaron a ser izados, uno por uno, en una
cápsula de metal bautizada Fénix 2.
La operación se inició a pocos minutos de comenzar el día 13 de octubre y culminó 22 horas después, con
todos los mineros liberados sanos y salvos.
"Nunca he tenido problemas de ansiedad, ni ahora ni antes. Cuando se es minero, uno puede aplacar
esos miedos", contó Urzúa sobre el momento del rescate. "Cada uno esperó con tranquilidad su turno, ya
estábamos vivos, estábamos bien", agregó.
El primero en salir fue Florencio Avalos, quien llegó a la superficie tras un viaje de unos quince minutos
en la cápsula, con gafas que protegían sus ojos que estuvieron más de dos meses en las tinieblas. La
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cápsula bajó y trajo a Mario Sepúlveda, el más extrovertido del grupo, que al subir gritó "¡Viva Chile,
mierda!", antes de declarar que en las profundidades estuvo "con Dios y con el diablo".
El proceso de rescate siguió con los 31 mineros restantes.
Sobre el ascenso en la estrecha cápsula de metal, de apenas 66 centímetros de diámetro y unos 4
metros de alto, Urzúa dijo que "para mí fue como subir a un ascensor, aunque con más bulla (ruido)" por
el golpeteo de las piedras sobre el ducto, rememoró.
Del rescate participaron unas 600 personas, lideradas por un grupo de seis rescatistas de la cuprífera
estatal Codelco, que logró realizar una hazaña sin precedentes en la historia de la minería. En las
afueras, en tanto, unas 3.500 personas, entre familiares, periodistas y fotógrafos de todo el mundo
aguardaban el rescate.
La operación fue seguida por millones de telespectadores de todo el mundo.
"Un triunfo del ingenio humano", diría poco después el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Una vez fuera, las cámaras los persiguieron a los mineros y sus familias, en un frenesí mediático que ha
golpeado a los mineros de manera distinta.
"Nosotros teníamos la televisión adentro. Sabíamos lo que estaba pasando pero no calculamos la
magnitud de lo que fue. Nunca nos imaginamos que había tanta expectativa", subrayó Urzúa.
La vida después del encierro
Algunos de los mineros dan charlas sobre su experiencia, otros venden frutas y están los que
se sentían más tranquilos en la mina que los atrapó.
Santiago (AFP-NA) > Un año después, los 33 protagonistas de esta epopeya intentan aún reinsertarse.
Mientras Luis Urzúa dicta charlas para contar su experiencia, Edison Peña pasó por una clínica de
rehabilitación por su alcoholismo.
Jimmy Sánchez, de 20 años, dijo que estaba más tranquilo adentro de la mina, atormentado aún por
esos 69 días de encierro. Ahora está sin empleo y "asumiendo lo que me pasó".
"Adentro estaba más tranquilo. Ahora estoy raro. He cambiado, no soy el mismo de antes. Antes era más
alegre, salía siempre, me gustaba conversar. Ahora no salgo, me siento solo", describió.
En contraste, Darío Segovia y Osmán Araya venden frutas y verduras.
"Estamos trabajando en equipo, queremos unirnos más los 33", dijo Urzúa, quien coordina las actividades
del grupo.
El rescate terminó cuando Urzúa subió y fue acogido por el presidente Sebastián Piñera: "Le entrego mi
turno, como habíamos acordado. Espero que esto no vuelva a suceder. Gracias a todos", le dijo.
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