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Millonaria inversión de Minera Santa Cruz en laboratorio
de San José

Lograr esta certificación convierte a Minera Santa Cruz en la primera empresa del sector en el país con procesos
acreditados de determinación de oro y plata en minerales.
Minera Santa Cruz, operadora de la unidad minera San José –ubicada al este de Perito Moreno– inauguró el viernes
las nuevas instalaciones del laboratorio químico del yacimiento, con una inversión superior a los 500 mil dólares.

La obra incluyó el rediseño de las instalaciones y la adquisición de nuevos equipos para las salas de toma de
muestras, fundición y balanzas; lo que no sólo mejora la calidad de los procesos existentes, sino que además
brinda una mayor seguridad para el personal que allí se desempeña, detalla un informe de prensa de la Agencia
Informativa Minera del Sur Argentino –AIMSA-.

Las inversiones también forman parte del proceso de certificación de las normas internacionales ISO 17.025 que
acreditan los sistemas de gestión en la calidad de laboratorios.

Lograr esta certificación convierte a Minera Santa Cruz en la primera empresa del sector en el país con procesos
acreditados de determinación de oro y plata en minerales, consigna el despacho de AIMSA.
De acuerdo a la información, la finalización de las obras coincidió además con la presentación de los resultados de
evaluación del ambiente en los puestos de trabajo realizada a mediados del mes de mayo por la consultora
especializada Ingeniería Laboral y Ambiental SA.

El estudio evaluó 31 ambientes de puestos de trabajo relacionados con las actividades extractivas y de
procesamiento que fueron identificados como representativos de la exposición a contaminantes en suspensión.

Los resultados arrojados indican que los niveles de polvo en suspensión se encuentran dentro de las niveles
exigidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, precisa AIMSA.
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Inauguraron nuevo Laboratorio Químico en Minera
Santa Cruz
Significó una inversión superior a los 500.000 dólares, que incluyó entre otras cosas el rediseño de
las instalaciones.
A comienzos de julio y con una inversión superior a los 500.000 dólares, se inauguraron las nuevas
instalaciones del laboratorio químico que funciona en la unidad minera San José.
Las inversiones incluyeron el rediseño de las instalaciones y la adquisición de nuevos equipos para
las salas de toma de muestras, fundición y balanzas; lo que no sólo refleja el compromiso de la
empresa con la seguridad y la salud ocupacional, sino que también mejora la calidad de los
procesos existentes.
Las inversiones también forman parte del proceso de certificación de las normas internacionales
ISO 17.025 que acreditan los sistemas de gestión en la calidad de laboratorios. Lograr esta
certificación convierte a Minera Santa Cruz en la primera empresa del sector en el país con procesos
de determinación de oro y plata en minerales acreditados.
La finalización de las obras coincide además con la presentación de los resultados de la evaluación
del ambiente de los puestos de trabajo realizada a mediados del mes de mayo por la consultora
especializada Ingeniería Laboral y Ambiental SA.
Este estudio evaluó 31 ambientes de puestos de trabajo relacionados con las actividades extractivas
y de procesamiento que fueron identificados como representativos de la exposición a contaminantes
en suspensión. Los resultados arrojados indican que los niveles de polvo en suspensión se
encuentran dentro de las niveles exigidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
De este modo, Minera Santa Cruz refuerza su compromiso con la seguridad, salud ocupacional de
sus colaboradores y de las comunidades en donde opera.
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Oxígeno Patagónico busca insertarse en el mercado
minero

INFORMACIÓN GENERAL

Sobeida Miris, responsable de Oxígeno Patagónico.
Con miras a insertarse como proveedor de la industria minera, directivos de Oxígeno Patagónico, compañía de Río
Gallegos que provee gases, matafuegos, insumos para soldaduras y elementos de seguridad, trabaja con la Cámara

de Proveedores Mineros de Santa Cruz –CAPROMISA- y con autoridades de las localidades del interior con mayor
presencia minera.

La empresa comenzó a operar en 1978 y ya en sus inicios tuvo como clientes habituales a compañías estatales
como YCF e YPF, pero con la privatización de ambas, el mercado fue cambiando y en la actualidad la mayor
demandante es el área de salud, tanto estatal como privada.

Sobeida Miris, responsable de la firma, explicó que, como proveedores de la industria minera, están “arrancando
con el tema de gases, soldaduras, matafuegos y elementos de seguridad, tratando que las empresas mineras
compren en Santa Cruz”.

La empresaria opina que algunos comercios son desarrollables como prestadores locales, pero que “lo más
importante es la disposición de la empresa a crecer y que la minera intente que los proveedores locales se
desarrollen, lo que obviamente debe ser acompañado por el Gobierno”.

Detalla la responsable de Oxígeno Patagónico que brindar estos servicios “implica instalarse en otro lado, por lo que
la propuesta es muy interesante”, y detalla que “en cada localidad, dentro de Capromisa, tenemos un referente y
estamos buscando un lugar en la provincia para instalarnos, más cercano al polo de desarrollo, en este caso
minero”.
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Miris afirmó en declaraciones difundidas por la Agencia Informativa Minera del Sur Argentino –AIMSA-, que este
desafío requiere una inversión muy importante: “Nosotros estamos acompañados por la gente de las localidades

que están demandando que alguien se instale allí. Los mineros dicen que nos comprarían pero no tenemos lo que
requieren o no estamos allí, entonces tenemos que encarar el negocio de otra manera y estar en cada localidad”.
“En nuestro caso trabajamos mucho con soldaduras, sabemos de eso y podemos dar ese servicio, que es un rubro

técnicamente complejo -continuó diciendo-, al tiempo que concluyó: “además en insumos, las empresas mineras
están rengas, en servicios hay mayor respuesta, pero la mayoría de las cosas hoy deben comprarlas fuera de la
provincia, y nosotros pretendemos hacer nuestro aporte para revertir esa situación”.
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Obispo Romanín visita la Cuenca Minera

El Obispo Juan Carlos Romanín vista la cuenca con el fin de acompañar la celebración de los 50 años
del Sacerdote Jesús Domaica. Durante su estadía en la Cuenca Minera, el obispo mantendrá una
reunión en el día de mañana a las 9:45 con los ediles y el intendente Claudio M. Adolfo de Río Turbio.

Obispo Juan Carlos Romanín y el Sacerdote Jesús Domaica en el paraje Julia Dufour, Río Turbio

(Corresponsal) Con motivo de conmemorarse los 50 años del Sacerdote Jesús Domaica, se celebró
paralelamente hoy sábado 2 de julio a las 15:00 en la EGB N° 30 la Séptima Edición de Manos
tendidas en donde se realizó un reconocimiento obsequiando una Biblia ecuménica o una estatuilla
de Santa Bárbara a la comunidad solidaria.
Debido a esto y a la celebración de los 50 años de servicio del Cura Jesús Domaica, hoy la cuenca
contó con la visita del Obispo Juan Carlos Romanín, quien acompaño con algunos cánticos con un
bombo legüero al grupo de Alabanzas de la iglesia al cierre de la tarde de la reconocimientos a la
comunidad solidaria.
Mañana 3 de julio a las 11:00, el Obispo Juan Carlos Romanín participará de una misa en la Iglesia
Santa María de la Paz junto al Cura Jesús Domaica en la ciudad de Río Turbio.
Una hora antes aproximadamente a las 9:45 el Obispo Romanín tiene previsto una visita a la
Intendencia de Río Turbio donde mantendrá una reunión con el Intendente Claudio Martín Adolfo y
los concejales de esta ciudad.
Cabe mencionar que este fin de semana la comunidad Cristiana Católica acompañará la celebración
de los 50 años del Sacerdote Jesús Domaica con distintas misas. El cura Jesús se ordenó como
sacerdote en el año 1961 en Necochea. A recorrido muchos lugares del sur, vive actualmente en el
Paraje Julia Dufour de la Cuenca Minera.
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