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Reunión de Capromisa con presencia de Bilardo

Mineras se comprometen al “compre local” en Perito Moreno
SANTA CRUZ

| Lunes 27 de Junio de 2011

Bilardo renovó su compromiso de apoyo a las gestiones que realiza Capromisa para potenciar el compre local de las mineras de
la región.
1 de 2

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa) realizó en Perito Moreno su reunión mensual, que
contó además con la participación del intendente local, Guillermo Bilardo, y de la compañía minera Oroplata SA,
operadora del proyecto Cerro Negro -que se encuentra en construcción- y sus principales contratistas.
En declaraciones periodísticas que fueran difundidas por la agencia minera AIMSA, Bilardo renovó su compromiso de
apoyo a las gestiones que realiza Capromisa para potenciar el compre local de las mineras de la región, a la vez que
recordó que los proyectos mineros que se encuentran en la zona de influencia de Perito Moreno han comprometido
volcar sus esfuerzos a la contratación de mano de obra y proveedores locales, destacando en tal sentido que la reunión
se realizó en el edificio del Centro de Capacitación Laboral, construido con el aporte de las empresas de la industria.
Por su parte, el directivo de Capromisa Juan José Hamer aseguró que la reunión había sido “muy fructífera” y adelantó
que mañana lunes se suscribirá en Río Gallegos un compromiso entre Capromisa, la Cámara Minera de Santa Cruz
(Camicruz) y el gobierno provincial, para adherir al Compre Santa Cruz que se motoriza desde el Estado.
Participaron de la reunión, además de los integrantes de Capromisa y el intendente Bilardo, los directivos de Oroplata
Alberto Carlocchia y Osvaldo Varela, integrantes de la Cámara de Comercio local y los representantes de empresas que
tienen a su cargo obras civiles en Cerro Negro, Patricio Cárdenas, Manuel Teyechea y Guillermo Williams.
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UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN

Organizan 2das jornadas de minería, energía y desarrollo

Río Gallegos
La Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral inició esta semana
la difusión de las II Jornadas de Minería, Energía y Desarrollo, que reunirán a alumnos, docentes,
investigadores, técnicos, empresarios y especialistas de Argentina, Chile, Brasil, Portugal y España, con
una agenda de temas estrechamente ligados al desarrollo productivo de Santa Cruz y la región.
Las jornadas marcan la continuidad de una propuesta institucional que la UNPA comenzó a desarrollar
el año pasado – la primera edición se realizó en la Unidad Académica Río Turbio- desde las carreras de
Tecnicatura Universitaria en Minas y Tecnicatura Universitaria en Energía, que se dictan en las dos
sedes mencionadas.
Cabe destacar además que paralelamente, y en función de las instituciones universitarias
internacionales que se sumaron a la organización, se lanzarán en esta oportunidad las Primeras
Jornadas Iberoamericanas de Minería y Energía
Si bien ambos eventos van a tener lugar durante los días 1 y 2 de diciembre en la sede San Julián de la
UNPA, la organización ya abrió la convocatoria para la presentación de trabajos y artículos, dado que la
fecha límite de recepción es el 22 de agosto, para permitir que el Comité Académico realice la
evaluación correspondiente.
Jornadas
La II Jornadas de Minería, Energía y Desarrollo y las I Jornadas Iberoamericanas de Minería y Energía
son organizadas por la UNPA y la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid; y cuentan con la Adhesión de la Universidad Nacional de San Luis, la
Universidad de Magallanes (Chile), la Universidad de San Pablo (Brasil) y el Instituto Superior de
Ingeniería de Porto (Portugal).
Las jornadas apuntan a brindar un espacio para difundir el conocimiento actualizado y la perspectivas
futuras desde la investigación y la tecnología al servicio de la producción minera y energética; promover
el debate en relación al desarrollo sustentable y la protección ambiental en las políticas de desarrollo
nacional y regional; y consolidar la relación entre las instituciones educativas, las comunidades, las
empresas y los organismos del Estado.
La normativa se puede consultar en www.unpa.edu.ar o solicitar a 2jornadasmed
@gmail.com Las propuestas deberán enviarse a 2jmed.trabajos@gmail.com. Para
mayor información, los interesados deberán contactarse con Carla Moscardi o
Laura Arrieta en la Unidad Académica San Julián de la UNPA, sita en Colón y
Sgto. Cabral de la mencionada localidad, llamar al teléfono (02962) 452319 o
escribir a 2jornadasmed @gmail.com.
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Exploración a buen ritmo
“El avance del programa hace que no paremos este invierno y sigamos trabajando” aseguró
Guillermo Handsen, geólogo de Patagonia Gold. En una entrevista concedida al medio
especializado El Pregón Minero, el geólogo de Patagonia Gold S.A., Guillermo Handsen, que se
desempeña en el proyecto El Tranquilo, en el Macizo del Deseado, comentó que “se está
explorando a buen ritmo, con tres máquinas, en un programa intensivo de perforaciones de relleno
con dos de ellas, y de exploración con la tercera”.
El proyecto “El Tranquilo” comprende varios prospectos, entre los que se destacan Cap Oeste y
COSE. Está ubicado a unos 80 kilómetros al sur de Lomada de Leiva, otro proyecto de Patagonia
Gold en el que se lleva adelante una prueba metalúrgica desde el mes de mayo.
Con respecto a las perspectivas de trabajo ante la llegada del invierno, que siempre es riguroso en la
estepa patagónica, Handsen declaró en El Pregón Minero que no van a parar: “El avance del
programa hace que no paremos este invierno y sigamos trabajando”.
Explicó el geólogo de la minera argentina Patagonia Gold que el proyecto “se maneja con turnos
rotativos, habitualmente hay una cantidad estable de 20 a 22 personas por turno, dado que nos
manejamos con un régimen de trabajo de 18 días por 13 de descanso, con dos grupos que alternan
los trabajos”.
Historia
El geólogo, que trabaja desde hace 10 años en esta compañía, luego de haberse desempeñado en la
ya cerrada Mina Ángela (Chubut) y en Cerro Vanguardia, aseguró que la idea de la minera es tratar
de llegar en 2012 a la etapa posterior a la exploración: “Estamos orientados y en buen camino, por
eso es que seguiremos trabajando en el invierno, como se había hecho en años anteriores”.
Ya entrando a la faz profesional, Guillermo Handsen, que finalizó sus estudios universitarios en
1989 y que desde entonces trabaja en la Patagonia, estimó que ésta es una buena época en materia
laboral para sus colegas, y agregó que “hay una demanda importantísima de profesionales geólogos
y creo que es el momento como para que la profesión tome su real jerarquía. En otras épocas el
geólogo no era tan demandado, pero ahora no hay geólogos sin trabajo, no alcanzan a poner un pie
fuera de la universidad que ya están trabajando”.
El impacto ambiental
Ante la pregunta de El Pregón Minero sobre su visión ante los movimientos denominados
antimineros, Handsen dijo que “es necesario que las empresas se muestren y estén más en contacto
con la gente, porque muchos están por el no a la minería por falta de información”, agregando que
“obviamente que hay quienes están por mala información, pero yo creo que las empresas cuanto
más se abran y que la gente vea que no se hace nada que no esté cumpliendo con las normas
ambientales, y se vaya informando, comenzará a darse cuenta de que no somos los malos de la
película”.
Admitió el profesional de Patagonia Gold que las operaciones de la compañía tienen muchos
controles: “tenemos monitoreos de agua trimestrales, donde se controla lo que se provee al
campamento, las tomas de agua para perforación, etcétera, y hacemos un máximo aprovechamiento,
reciclando todo lo que podemos, porque la autoridad hídrica tiene colocado un caudalímetro en el
que controla que usemos solamente lo que han autorizado, y además porque cobra un canon por ese
uso”.
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También detalló Handsen que está trabajando en el área una consultora para realizar un estudio de
línea de base, para controlar todo lo que es arqueología, fauna, flora, recursos, producción, etcétera,
para contar con un relevamiento general de la situación de toda la propiedad antes de iniciarse la
producción.
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