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Incidente ambiental superado en Cerro Vanguardia

Hubo un vertido de pulpa cianurada, pero pudo ser superado
INFORMACIÓN GENERAL

| Martes 22 de Marzo de 2011

La minera santacruceña Cerro Vanguardia, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas a 150 kilómetros al noroeste de
Puerto San Julián, sufrió el pasado 14 de marzo un incidente ambiental, consistente en el vertido de pulpa en el camino
que conduce de la planta al dique de colas.
La información fue publicada por la misma compañía minera en su página web (www.cerrovanguardiasa.com.ar),
mediante el siguiente comunicado:
“Cerro Vanguardia sufrió el pasado lunes 14 un leve incidente ambiental, el que a la fecha ha sido totalmente remediado
sin que se registren consecuencias para personas, fauna, flora o el medio ambiente.
Alrededor de las 4 de la mañana de dicha fecha, el sistema que bombea pulpa con solución al dique de colas tuvo un
pico de presión en la línea, lo que produjo la separación en las uniones de la cañería que la transporta y el consecuente
vertido del material en el suelo.
El cambio brusco de presión disparó las alarmas en la Sala de Control de Planta, desde donde se cortó el bombeo, al
tiempo que se informó inmediatamente de lo ocurrido al personal del área de Medio Ambiente, para que iniciara el plan
de emergencias que se aplica en estos casos.
Las tareas realizadas por el personal de Medio Ambiente de Cerro Vanguardia consistieron en la descarga del material
vertido en la alcantarilla paralela al camino que va de la planta al dique de colas, para luego proceder a la recolección
del mismo mediante una retroexcavadora y un camión cisterna, trasladándose mediante varios viajes de este último, la
pulpa cianurada al interior del dique. Una vez recogido el material, el personal procedió a remover la capa de suelo
afectada y el posterior relleno y compactación.
Paralelamente, se realizaron tomas de muestras de agua y suelos de la zona afectada y se estableció una rutina de
monitoreo de fauna y flora, habiéndose informado que en ningún caso se registraron cambios ni incidentes de ningún
tipo.
A pocas horas de producirse el incidente, las autoridades de Cerro Vanguardia, informaron del mismo -como lo exige la
normativa vigente- a la Secretaría de Minería de Santa Cruz, la que envió a dos policías mineros para que evaluaran el
hecho y controlaran la aplicación de las medidas de emergencia y remediación comunicadas por la compañía”.
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EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Servicoop lanza un programa sobre gestión
responsable del agua
2011-03-22 01:47:30
La cooperativa de servicios públicos, Servicoop lanza un ambicioso programa de interacción con la
comunidad para involucrar a los jóvenes con la gestión responsable del agua en la ciudad, mediante
una serie de actividades. Realizaremos visitas programadas a las escuelas de la ciudad, concursos
como el de dibujo infantil «El agua que uso», el de periodismo infantil «El agua en la historia de mi
abuelo», y una serie de jornadas de «Agua y Saneamiento de puertas abiertas» para exponer a los
madrynenses algunos temas técnicos y de información general del área.
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el día 22 de marzo como una manera de llamar la
atención sobre la importancia del agua dulce, y de propugnar por una gestión sostenible de los
recursos hídricos de agua dulce. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD) en el año de 1992 recomendó que se señalara un día para remarcar la
importancia de la preservación del agua dulce, a lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas
respondió designando el 22 de Marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.
Cada año, el Día Mundial del Agua resalta un aspecto específico del agua dulce. El objetivo del Día
Mundial del Agua 2011 es el de atraer la atención internacional en torno al impacto causado por el
rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización, y la incertidumbre causada por el
cambio climático, los conflictos, y los desastres naturales en los sistemas hídricos urbanos.
El tema de este año, “agua para las ciudades: afrontando el desafío urbano”, busca estimular a los
gobiernos, organizaciones, comunidades e individuos, a participar activamente afrontando el desafío
de la gestión urbana de los recursos hídricos.
Día Mundial del Agua
El agua ha sido considerada comúnmente como un recurso renovable, cuyo uso no se veía limitado
por el peligro de agotamiento que afecta, por ejemplo, a los yacimientos minerales. Los textos
escolares hablan, precisamente, del “ciclo del agua” que, a través de la evaporación y la lluvia,
devuelve el agua a sus fuentes para engrosar los ríos, lagos y acuíferos subterráneos… y vuelta a
empezar.
La Conferencia de Mar del Plata, Argentina, celebrada en 1977, constituye el comienzo de una serie
de actividades globales en torno al agua que trataban de contribuir a nivel mundial a cambiar
nuestras percepciones acerca de este recurso y a salir al paso de un problema grave y creciente que
afecta cada vez más a la vida del planeta.
Como se señala en el Primer Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos del Mundo: “De todas las crisis, ya sean de orden social o relativas a los recursos naturales
con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es la que se encuentra en el
corazón mismo de nuestra supervivencia y la de nuestro planeta”.
La celebración
El día mundial del agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) que se realizara en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución
A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a
celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de
Agua Dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional,
a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia publica a través de la
producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas,
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seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos
así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.
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