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Despedidos de la minera Mansfield piden audiencia a Alberto
Fernández
Los trabajadores despedidos por Mansfield luchan desde hace 150 días por su reincorporación.
Solicitan audiencia al presidente Alberto Fernández.
El gobernador salteño Gustavo Sáenz aseguró que el próximo miércoles 9 visitará Salta el
presidente Alberto Fernández.
La presencia del mandatario se produciría, según consignó Ámbito Financiero en su sitio web, en
el marco del recorrido por provincias gobernadas por fuerzas de la oposición. El mismo día se
reunirá en Jujuy con Gerardo Morales.

Ante ese anuncio, los trabajadores despedidos por la minera Mansfield en marzo pasado
difundieron una carta abierta solicitando una audiencia con el presidente de la Nación para
exponer su situación y pedir soluciones.
"Por medio de la presente, le reclamamos tenga a bien recibirnos en audiencia en su inmediata
visita a nuestra provincia a los efectos de hacerle saber en persona la angustiante situación que
llevamos hace más de 150 días". Así comienza la misiva que lleva la firma de los delegados
Ramiro Frías y Daniel Suárez.
En la carta explican que se trata de "250 trabajadores tercerizados que prestábamos servicio en la
mina Proyecto Lindero, una mina de oro a cielo abierto que será operada por Mansfield Minera
S.A. , dependiente del grupo Fortuna Silver Mines S.A". A continuación, explican que la empresa
los "bajó" de la mina el 18 de marzo, comunicándoles luego -cuando ya estaban en sus casas- y a
través de WhatsApp que habían sido desvinculados. También informan que sus salarios les fueron
mal liquidados, ya que se les abonaba por 5 horas de trabajo diario cuando en realidad cumplían
12.
Los trabajadores también critican en el texto el rol de las organizaciones sindicales: ni la CGT ni la
CTA locales implementaron medidas de fuerza para apoyarlos, en tanto que la UOCRA -donde
estaban encuadrados- directamente negoció con Mansfield y la contratista EDVSA a espaldas de
los obreros. Respecto de Fortuna Silver Mines, señalan que la firma radicada en Canadá ya
enfrentó la resistencia popular en Perú y México, debido a "la contaminación de los métodos de
extracción" que adopta. Cabe recordar que el grupo canadiense también fue denunciado por su
vinculación con el asesinato del activista Bernardo Vasquez en México, algo que también
manifiestan los obreros de Mansfield.
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En cuanto a EDVSA, empresa encargada de los contratos, la carta recuerda que viene
acumulando deudas desde 2018, y que se trata de una las principales contratistas de YPF en
Vaca Muerta. Comparan a la compañía con Vicentín, ya que "descarga sus deudas sobre algunos
de sus proveedores y fundamentalmente sobre los más de 1.500 trabajadores que emplea de
manera directa".
Los trabajadores cuentan en la carta la represión sufrida a manos de la policía, cuando intentaron
instalarse frente a la Catedral salteña. En esa ocasión se encontraron con efectivos esperándolos,
los que empezaron a reprimir luego de que el arzobispo Cargnello ingresara al templo católico.
La empresa "aprovechó la situación de pandemia y con esa excusa disminuyó el volumen de
personal contratado", señalan en otra parte del documento. Esa medida les permitió reducir la
planta y aumentar la explotación sobre el personal que mantuvieron contratado.
Frente a esta situación, los trabajadores apelan al mandatario apuntando que saben de "su
sensibilidad", y manifestando que estuvieron de acuerdo cuando dispuso la estatización de
Vicentín o cuando intervino ante Techint por lo miles de despidos.
Cuando sean recibidos, los trabajadores en lucha prometen llevar una carpeta mostrando "la
causa entablada en la justicia a propósito del atropello de estas empresas en contra nuestra".
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