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AntelSat, el primer satélite uruguayo, será puesto en 
órbita el próximo jueves 19 de junio a las 16:11 horas de 
Uruguay desde la base militar rusa de Yasni. El satélite 
de 20x10x10 centímetros fue construido por Antel y la 
Facultad de Ingeniería como un emprendimiento cien-
tífico y académico conjunto para fines de investigación. 

Partió de Uruguay a fines de abril hacia California, 
donde luego de una serie de pruebas fue certificado 
para ser lanzado al espacio. A mediados de mayo fue 
enviado a Roma, donde se integró al satélite Unisat-6 
diseñado por el grupo Gauss, formado por estudiantes 
y profesores de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial 
de la Universidad La Sapienza. 

AntelSat es uno de los cuatro del tipo CubeSat (un 
satélite en miniatura para investigación) que forman 
parte del Unisat-6, el sexto satélite desarrollado por 
el grupo Gauss para una misión espacial universita-
ria. Los cuatro se desplegarán separadamente en el 
espacio un día después del lanzamiento.

Lanzan AntelSat 
el 19 de junio

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de la 
Intendencia de Montevideo (IMM) en un juicio millona-
rio que iniciaron los trabajadores municipales (Adeom) 
en reclamo de aumentos salariales acordados durante 
la gestión del ex intendente Mariano Arana.

En la sentencia del jueves 5, la Corte en mayoría, 
con la discordia del ministro Julio César Chalar, deter-
minó que “no procede hacer lugar al reclamo impetra-
do” debido a que “los funcionarios municipales resol-
vieron no participar en el Plan de Mejora de Gestión”.

El Tribunal de Apelaciones falló en 2013 a favor de 
alrededor de 4.200 trabajadores, quienes reclamaron 
que la Intendencia no cumplió con los incrementos 
salariales por encima del Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) de 1% en octubre de 2003 y otro de 1% en 
octubre de 2004, acordados en el convenio firmado 
en 2001 (Búsqueda Nº 1.747).

La Corte explica en la sentencia que en la asam-
blea de funcionarios realizada el 17 de junio de 2004 
los trabajadores decidieron “rechazar y realizar un 
boicot al Proyecto de Mejora de Gestión, reafirmando 
la no participación de los trabajadores en instancias 
de convocatoria”.

“En suma, la falta de participación de los trabajado-
res excluye el pago del beneficio reclamado”, concluye.

El director del Departamento de Jurídica de la co-
muna, Ernesto Beltrame, mostró su satisfacción con 
el fallo, ya que, según dijo a “Subrayado” el lunes 9, 
tener que pagar U$S 35 millones “comprometía mu-
chísimo al próximo período de gobierno”.

La IMM ganó juicio
millonario a Adeom

escribe Raúl Santopietro
“Estamos pensando ha-

cer algunos vuelos en el te-
rritorio”, comentó al pasar el 
director de Minería y Geo-
logía, Pier Rossi, mientras 
compartía una ronda con 
empresarios mineros.

A su lado estaba el minis-
tro de Industria, Energía y Mi-
nería, Roberto Kreimerman, 
con quien había viajado a la 
ciudad canadiense de Toron-
to para participar del PDAC, 
la convención internacional 
más importante de minería.

La canadiense Sander Geophysics fue elegida por el gobierno
para realizar “la investigación más importante” en geología

El objetivo del viaje era 
uno solo: tantear el terreno 
para la licitación aerogeofí-
sica que lanzaría poco tiem-
po después con el objetivo 
de actualizar la información 
geológica del país. Esa pri-
mera línea alcanzó para 
que, según recuerda Ros-
si, “varios preguntaran” para 
saber los detalles.

Tres años después, fueron 
seis las empresas que el 17 
de julio de 2013, plazo en que 
se cerró el llamado a licita-
ción, presentaron sus ofer-
tas: Lasa Prospecções (filial 
de la multinacional Fugro), 
Geotech Ltda., Macphar 
PTY, Servicios Geológicos 
Geodatos SAIC y las cana-
dienses Terraquest y Sander 
Geophysics (SGL).

Tras meses de análisis, 
la comisión asesora creada 
para la licitación definió que 
la empresa mejor calificada 
es Sander Geophysics, se-
gún informaron a Búsque-
da fuentes del gobierno.

Aún no se notificó a la em-
presa con sede en Ottawa, 
pero uno de los informantes 
aseguró que en los próximos 
días se le informará oficial-
mente de la adjudicación.

La empresa cotizó en 
U$S 4,5 millones el costo 
de realizar los relevamien-
tos aerogeofísicos, con es-
tudios de magnetometría y 
gammaespectrometría en 
ocho zonas de Uruguay, la 
mitad de los U$S 9 millones 
que preveía el Ministerio.

El relevamiento se hará 
sobre territorio de los depar-
tamentos de Cerro Largo, 
Soriano, Treinta y Tres, La-
valleja, Rocha, Maldonado, 
Canelones, Florida, San Jo-
sé, Flores, Colonia y Monte-
video, la denominada zona 
del basamiento cristalino, 
que incluye el dominio occi-
dental, el central, el atlántico 
y la formación Valentines.

Sander Geophysics tiene 
antecedentes de trabajos si-
milares realizados en Aus-
tralia, Groenlandia, Alema-
nia, Estados Unidos, Cana-
dá, Nueva Guinea, Tanzania 
y la Antártida, entre otros, 
que fueron ponderados por 
la comisión.

 ● Técnica. El releva-
miento aerogeofísico se 
realiza mediante vuelos que 
registran información cada 
400 metros, lo que permitirá 
al Estado, una vez analiza-
dos los datos, tener un mapa 
geológico estructural de to-
da el área volada en escala 
1:100.000 —un centímetro 
en el mapa equivale a un ki-
lómetro en el territorio—.

La empresa realizará es-
tudios de magnetometría 
(medir el campo magnéti-
co) y gammaespectrome-
tría (registra las variaciones 
de radiación gamma natural 
que emiten las rocas). Me-
diante cálculos de conteo 
total discriminados por por-
ción emitida de thorio, ura-
nio y potasio, se define qué 
tipo es.

Rossi explicó a Búsque-
da antes del lanzamiento de 
la licitación, que el mapeo 
permitirá “definir dónde hay 
rocas con componente me-
tálico”.

El trabajo tomará entre 12 
y 18 meses y permitirá “in-
dividualizar áreas de interés 
por mineral metálico (hierro 
y oro), lo que posibilita des-
cubrir modelos de yacimien-
tos” (Búsqueda Nº 1.698).

El director aseguró que 
será “la inversión más im-
portante que se haya he-
cho en investigación geo-
lógica”, y permitirá “que el 
Estado pueda reposicionar 

al sector minero”.
El doctor en Geología 

Claudio Gaucher dijo a Bús-
queda que “es importante” 
este tipo de investigación 
pero “no resuelve el proble-
ma, porque se requiere un 
detalle aún mayor”.

Como ejemplo puso a Ale-
mania, que tiene una carta 
geológica a escala 1:25.000 
—un centímetro de mapa 
equivale a 250 metros de 
campo—. A su manera de 
ver, Uruguay requiere una 
escala 1.50:000, “ya que las 
cartas topográficas están a 
esa escala”, pero “eso cues-
ta mucho dinero”.
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