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Producción aurífera

Cerro Vanguardia fundió la barra Nº 50.000
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 28 de Octubre de 2011

La barra 50 mil de CVSA.
En el yacimiento minero Cerro Vanguardia -ubicado a 150 kilómetros al noroeste de San Julián- se produjo ayer un
hito en la producción aurífera de esa compañía y de la provincia de Santa Cruz, ya que fue fundida la barra de doré
Nº 50.000, desde que la mina entró en producción.

El proceso de fundición y colada es muy extenso, con una duración aproximada de 48 horas desde que se recibe la
materia prima, hasta que se obtiene la barra de doré. Mientras se esperaba en las entrañas de la planta, en un clima

ameno y distendido, los trabajadores más experimentados señalaron que la calidad de las barras ha mejorado

notoriamente. Antiguamente se perdía mucho tiempo en quitar las impurezas, mientras que en la actualidad las

barras prácticamente no requieren de ningún re-trabajo. Tal es así, que la refinería Argor Heaeus, encargada de
fundir las barras que se obtienen en Cerro Vanguardia, hizo una mención en 2009 por la excelente calidad del doré
que produce la minera santacruceña.

Horacio Vidal, quien trabaja en el área de fundición desde 1999, destacó en ese sentido que “es notorio cómo han

mejorado la calidad del trabajo y la seguridad en nuestra área”. Por su parte, Claudio, el integrante más nuevo del

equipo, mencionó que el trabajo en conjunto, el compañerismo y la responsabilidad son las principales aptitudes
que hay que tener para poder trabajar en el área más resguardada del yacimiento.

Juan Fernández, jefe de Fundición, dijo sentirse “privilegiado por trabajar con un equipo de personas tan unido y
por ver materializado el fruto del trabajo de todos los que formamos Cerro Vanguardia”.
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Buscan proteger los glaciares neuquinos
Neuquén> La diputada provincial de Libres del Sur, Paula Sánchez, presentó un proyecto de ley que
busca la protección de los glaciares y del ambiente periglacial de Neuquén, a fin de preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
La iniciativa prohíbe las actividades que puedan afectar a los glaciares y zonas periglaciares, y que
impliquen su destrucción, traslado o que interfieran en su avance, tal como están contempladas en la Ley
Nacional 26639, detalladas como “la prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación,
extracción y almacenamiento minero e hidrocarburífero y la exploración y explotación geotermal”.
Sánchez explicó que estas zonas en la provincia se ubican en el volcán Domuyo, Copahue y Caviahue y
en el volcán Lanín.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría de Estado Recursos
Naturales y Servicios Públicos, organismo que deberá otorgar las autorizaciones de actividades
permitidas, previo estudio de impacto ambiental y consulta ciudadana y que tendrá a su cargo el control
y monitoreo permanente.
Sánchez consideró que “resulta imprescindible que el Estado legisle para garantizar la protección de estos
reservorios de agua dulce, altamente codiciados a nivel mundial, en tanto el agua dulce representa el 3%
del total de agua del planeta, de la cual tres cuartas partes se encuentra congelada en los polos y
glaciares de latitudes medias”.
Además, la legisladora destacó que el agua es un recurso fundamental y escaso y motivo de fuertes
disputas internacionales. “Por eso se tomó como norma -en consecuencia con la ley nacional- el principio
precautorio y por eso proponemos declarar la prohibición de todas las nuevas actividades que podrían
afectar a los glaciales o ambientes periglaciales”, agregó.
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Expectativa por posible reactivación minera
INGENIERO JACOBACCI (AJ).- El impulso a la minería metalífera manifestado por el
gobernador electo, Carlos Soria, generó una gran expectativa en un sector de la población
jacobaccina y en la empresa que desarrolla el proyecto Calcatreu, que decidió continuar con los
trabajos de explotación durante el 2012 y se mostró dispuesta a abrir el debate sobre el tema.
A partir de la sanción de la ley que prohibe la utilización de cianuro en la industria minera, en el
2007, el desarrollo del proyecto Calcatreu quedó en stand by. El emprendimiento se desarrolla
desde 1998 en la zona de Lipetrén, en cercanías del Paralelo 42, distante a 82 kilómetros al sur de
Jacobacci. Allí se planea la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata.
Actualmente, Pan American Silver, empresa que adquirió el proyecto Calcatreu, en enero de 2010,
realiza trabajos de explotación que se extenderán durante el año que viene a raíz a de la posición del
gobernador electo en torno minería.
"Estamos con un plan de trabajo de perforaciones que tienen que ver con cálculos de recursos que
iba a terminar en diciembre. Pero la empresa ha decidido extender el plan durante todo el 2012 y
actualizar los estudios de los recursos hídricos y otros datos que hacen al desarrollo del proyecto"
sostuvo Ricardo Wiliams, Gerente de Relaciones Institucionales y Comunitarias de Pan American
Silver.
Wiliams, agregó que la empresa, quien también desarrolla el proyecto Navidad en la zona de Gastre
y explota la mina Manantial Espejo en Gobernador Gregores, está dispuesta reabrir el debate en
Jacobacci sobre la minería aurífera. En este sentido, detalló que se realizarán nuevos estudios
referidos al agua que puede consumir un yacimiento como el proyectado en Calcatreu, el potencial
minero y el uso de los químicos, entre otras cosas, para que la comunidad no tenga dudas que la
intención de la empresa es trabajar con responsabilidad social, en caso de que se concrete la
apertura de una mina. "Siempre dijimos que la minería es compatible con otras producciones y con
la vida de los pobladores de la zona. Por eso estamos dispuestos a dar el debate y a trabajar en
conjunto con todos los actores, gobiernos, organismos competentes y vecinos" sostuvo.
En Jacobacci las opiniones sobre la minería metalífera con utilización de químicos están divididas.
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Realizaron audiencia por el potasio

Unas 400 personas llegaron hasta el polideportivo municipal de Rincón de los Sauces. Hubo 45 oradores
que dieron su punto de vista. La empresa explicó que "el impacto negativo será muy bajo".

Un grupo de vecinos mostró su malestar por la falta de información sobre el proyecto.
Rincón de los Sauces > Con la presencia del subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia, Ricardo
Esquivel, se realizó la audiencia pública no vinculante referida al Proyecto Potasio Río Colorado y a la
construcción de una línea férrea en la periferia de esta ciudad.
Pasadas las 11 de la mañana de ayer, unas 400 personas se hicieron presentes en el polideportivo local,
donde consultores de la empresa minera Vale explicaron minuciosamente cada tramo del proyecto,
además de las conclusiones arribadas de las investigaciones realizadas en el territorio.
En el marco del proceso del análisis del impacto ambiental y por convocatoria del gobierno provincial, se
hizo la audiencia que tuvo como objetivo dar cumplimiento legal a lo establecido en las leyes aunque no
hubo lugar para debates o votaciones respecto de la propuesta presentada.
En medio de una escena perfectamente preparada, una parte de la sociedad rinconense recibió
información del proyecto, desde la extracción del mineral (cloruro de potasio), traslado sobre cinta
transportadora sobre el Río Colorado, carga en los vagones de ferrocarril y el recorrido del trazado férreo
hasta el puerto de Bahía Blanca para su exportación.
“Debido al tiempo que venimos trabajando en este proyecto y a los estudios previos, hemos tomado
todos los recaudos necesarios para que el impacto negativo sea muy bajo o nulo”, indicó la consultora
Ana Barreiro, quien expuso sobre cuestiones ambientales.
Agregó que “los impactos positivos son muchos, desde las fuentes de trabajo que se están generando,
hasta el parque lineal que se construirá en inmediaciones del trazado de la vía, que contará con una
bicisenda, forestación, espacios recreativos, deportivos y camping”.
Empleos
Desde el área de comunicaciones de la empresa Vale destacaron que actualmente en “erogaciones por
contrataciones de bienes y servicios en la provincia de Neuquén, más mano de obra incorporada, hay un
promedio de 11 millones de pesos mensuales que la empresa deja en la provincia”.
Destacaron además que “hoy la empresa Vale tiene 30 empleados de manera directa en Neuquén,
mientras que las empresas contratistas tienen 100 personas trabajando”.
Resaltaron que “entre el año 2012 y 2013 se estima que Vale tendrá trabajando 40 empleados más y las
empresas contratistas 1.000 personas de manera directa y otras 2.500 de modo indirecto”.
Durante la audiencia un reducido grupo de personas denominadas “vecinos autoconvocados” y referentes
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de la CTA, se colocaron cintas de papel en sus bocas, ironizando sobre la forma en que se realizó la
audiencia pública y criticaron la falta de información recibida.
“Toda la información que suministran es muy técnica. Lamentamos que se trate de solamente un paso
formal ya que no hay posibilidad de debate”, sostuvo una de las vecinas.
Desde la UOCRA local, el secretario general Juan Ángel Godoy consideró muy positivo el proyecto y
aseguró que espera “que luego de la audiencia comiencen con la instalación de los tres campamentos
comprometidos para iniciar la obra de ferrocarril y que los compañeros tengan sus puestos de trabajo”.
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Ambientalistas expresaron su enojo por el carácter no vinculante del encuentro, tapándonse la boca
con una cinta.

Audiencia pública por el tren de potasio
Hubo 14 oradores en Rincón. Uocra pidió por empleos.
La empresa Vale explicó el plan. No hubo incidentes.
RINCÓN DE LOS SAUCES (ARS).- Con manifestaciones a favor del proyecto por parte de
trabajadores de la Uocra en el exterior y quejas por el carácter no vinculante del debate, se realizó
ayer en esta localidad la audiencia pública por el transporte ferroviario de potasio. Y si bien hubo
presencia policial no se produjeron incidentes durante la jornada que ayer se desarrolló en el
polideportivo.
La Uocra pide 1.000 puestos de trabajo para trabajadores locales.
En la audiencia el futuro presidente del Concejo Deliberante Raúl Tojo (MPN) advirtió que el
permiso final para la construcción de la obra "siempre lo otorga la municipalidad" y que en nuevo
cuerpo de ediles "no dejará escapar ningún detalles del proyecto".
La compañía Vale y el gobierno provincial, representado por el titular de la cartera ambiental,
Ricardo Esquivel, pusieron toda la información en videos explicativos para los concurrentes de
cómo se transportará el potasio desde la mina ubicada al sur de Mendoza hasta su trayecto final
hacia el Atlántico luego de atravesar parte de Neuquén y de Río Negro.
Los participantes, alrededor de setenta personas, incluyendo a la empresa y las autoridades,
escucharon respetuosamente la primer parte de la asamblea para luego poder expresar dudas y
quejas sobre el proyecto.
La principal preocupación es el riesgo de contaminación y de salinidad del Colorado (ver aparte).
Hablaron 18 personas, entre los que figuraban los vecinos autoconvocados que a través de un
recurso de amparo habían solicitado sin éxito que se detuviera la asamblea a través de un recurso de
amparo.
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Los vecinos expresaron su desacuerdo con la asamblea amordazándose la boca en clara señal de
protesta por el carácter no vinculante de la audiencia. En el exterior del polideportivo se veía un
mayor movimiento de desocupados afiliados al gremio de la construcción.
Poco antes de comenzar la reunión, dos camionetas de la policía de Neuquén con efectivos, llegaron
a las inmediaciones ante la posibilidad de que se registren incidentes.
Los comisarios Fabián Trubiano y Jorge Garrido, a cargo de la seguridad en el área, aseguraron que
la jornada se desarrolló con normalidad y sin mayores problemas.
El momento de mayor tensión dentro del gimnasio, se produjo ciando algunos de los expositores
criticó la gestión del intendente Hugo Wernli por considerar que durante el proceso de asentamiento
de la compañía y durante los cuatro últimos años, la localidad literalmente no tuvo conducción.
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Ante el decreto que obliga a mineras y petroleras
a liquidar las divisas en el país
Jueves, 27 de Octubre de 2011 03:31

Empujado por el ritmo galopante de la fuga de capitales, el gobierno ha dispuesto que los pulpos petroleros y mineros
liquiden el 100% de las divisas de sus exportaciones en el país. De ese modo, revocó la escandalosa prerrogativa que
había inaugurado el menemismo, y que Duhalde, Lavagna y los Kirchner prorrogaron a lo largo de una década.
La limitación de la medida salta a la vista: procura aumentar la oferta de divisas para abastecer a los especuladores y a
las grandes empresas y bancos que las sacan del país. Al mismo tiempo, se mantiene el libre giro de utilidades y
dividendos y las transferencias a las casas matrices, otros mecanismos de fuga de divisas.
Durante la campaña electoral, desde el Frente de Izquierda hemos denunciado que el gobierno toleraba la fuga de
capitales, que disimulaba como un fenómeno transitorio, y planteamos la inmediata prohibición de la remisión de
utilidades y de remesas al exterior y el control de las operaciones de cambio de los conglomerados capitalistas.
Los funcionarios oficiales, en cambio, vendían divisas en el mercado de futuros al tipo de cambio de contado,
fomentando con este seguro de cambio gratuito una jugosa bicicleta financiera. La capitulación del gobierno animó a los
especuladores a una presión mayor: arrancar una devaluación del peso y embolsar una enorme diferencia a su favor.
Ahora que el giro de divisas bordea los doscientos millones de dólares diarios, el gobierno se ve forzado a adoptar una
medida intervencionista, pero extremadamente limitada en sus alcances y consecuencias.
La obligación de liquidar las divisas de exportación no impide que los exportadores recompren luego los mismos dólares
que antes entregaron al Banco Central. Las corporaciones económicas tienen una enorme liquidez, que hasta ahora
invirtieron en fideicomisos, la Bolsa y los títulos públicos y del Banco Central, y que ahora dirigen (inflada por los
beneficios especulativos) a la especulación con divisas o a responder a las exigencias de dinero de sus casas matrices
afectadas por el derrumbe capitalista mundial.
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Para parar la sangría de las finanzas públicas es necesario un control de cambios que parta de la apertura de los libros
de empresas y bancos para que las cuentas y operaciones sean supervisadas por los trabajadores.
La montaña de votos del domingo pasado para el oficialismo no han servido para desalentar la especulación contra la
moneda nacional, pero han forzado al gobierno a dar un viraje que choca con las mismas corporaciones más
favorecidas por el gobierno. Pero no establece un control obrero para asegurar el cumplimiento de la norma, que será
fácilmente eludida. El decreto de marras suspende la vigencia de contratos firmados e incluso leyes, lo cual reitera el
carácter arbitral y bonapartista del gobierno. El decreto excita la pulseada con la especulación capitalista, que alcanzará
niveles de crisis políticas en los próximos días y semanas.
Sólo una decidida intervención popular puede poner coto a la sangría de divisas y frenar la devaluación de la moneda.
Planteamos: control de cambios mediante la apertura de los libros de los grandes grupos económicos, bancos y
exportadores, con la supervisión de todas las operaciones por parte de los trabajadores.
Partido Obrero en el Frente de Izquierda
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Los mineros están de fiesta
SIERRA GRANDE (ASG).- Se celebra hoy el Día del Trabajador Minero de la Argentina y en esta
ciudad los ex trabajadores del socavón y algunos en actividad tienen preparados una serie de
eventos para celebrar la ocasión. Por otro lado la Minera Sierra Grande no declaró asueto.
Las actividades empiezan a las 11.30 con una misa en la plazoleta del Minero. A las 18 se abrirá
una exposición de fotos y videos en el club Vuta Mahuida. Desde las 22 habrá una peña folklórica
en el gimnasio. El valor de la entrada es de $ 5 y finalizará con un baile popular. Para diciembre los
mineros preparan una cena del reencuentro, para reunir a ex trabajadores que hicieron su
experiencia en la ex Hipasam y los que actualmente desarrollan su tarea en la MCC.
La mina que administra la MCC produce concentrado de hierro por toneladas y a diario cientos de
trabajadores exploran las entrañas de la tierra para extraer el oscuro metal. Mameluco, casco,
lámpara minera y botas es el atuendo que muchos lucen. El 28 de octubre de 1953 se creó
Asociación Obrera Minera Argentina, y por ese motivo años más tarde se conmemora el Día del
Minero.
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Estatua de bronce para Néstor Kirchner en Río
Turbio
La idea fue de un grupo de mineros que en un plenario de delegados de ATE decidió homenajear a
Néstor Kirchner. El diputado Edgardo Depetri tomó la iniciativa de los mineros y la materializó. El
miércoles pasado, a partir de las 15:00, se presentó en un acto en la Plaza del Congreso el
monumento homenaje al ex Presidente que se emplazará en la rotonda de ingreso a la ciudad de Río
Turbio, la cuenca minera ubicada a 280 kilómetros de Río Gallegos. La creación del monumento, en
la que se lo ve a Kirchner saliendo de un pedestal conformado por elementos típicos del sur (carbón,
piedra y madera) demandó cinco meses.
El mismo miércoles se realizó una radio abierta de los mineros y se presentó fotos inéditas de
Kirchner en la mina de Río Turbio. Después de 24 horas de vigilia y con la bendición del padre Luis
Farinello, el monumento fue trasladado por distintas organizaciones sociales a la Plaza de Mayo. La
estatua de bronce será instalada en Santa Cruz en diciembre. Omar Gasparini, autor de murales en
Parque Lezama y del Monumento a la Memoria de los Desaparecidos ferroportuarios fue el
encargado de llevar adelante la creación, supervisado por el artista Ricardo Buchhass.
“Esto fue una decisión de la asamblea de ATE en Río Turbio y la organización popular que
nosotros llevamos adelante. Lo hablé con Carlos Zannini, con Héctor Icazuriaga y Oscar Parrilli,
pero esto es una iniciativa nuestra. Vamos a invitar a todo el mundo pero no está en la agenda
oficial del Gobierno”, explicó Depetri. “Esto está enmarcado en nuestro sentimiento de lo que
significa Néstor para nosotros. La base es de roca por la firmeza y está hecho en bronce, uno de los
metales más nobles”, explicó el Diputado.
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Boudou, Hebe y mineros de Río Turbio, en el
homenaje en Plaza de Mayo
El vicepresidente electo y ministro de Economía participó de la marcha de los mineros de Río
Turbio desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, donde encabezó el para conmemorar el primer
aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner junto a Hebe de Bonafini.
El ministro de Economía y vicepresidente electo afirmó que "este es un día muy argentino para
recordar a una persona que recuperó el valor de la palabra patria", al encabezar, junto a la titular de
Madres de Plaza de Mayo, el homenaje a Néstor Kirchner en Plaza de Mayo.
Del acto, desarrollado en la carpa de la Madres, ubicada a un costado de la Pirámide, participan
además la ministra de Industria, Débora Giorgi; el diputado nacional Edgardo Depreti y el
intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez, entre otros.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, sostuvo, por su parte, que "el paso del tiempo refuerza la
trascendencia de Néstor Kirchner en la historia argentina" y que, a un año de su muerte, "nadie
discute su estatura de estadista".
"El pueblo ratificó el domingo los ideales por los que luchó y murió Néstor Kirchner y ese es el
mejor homenaje que se le pudo hacer", porque "todo lo que inició y propuso sigue en vigencia y
profundizándose día tras día", añadió.
Giorgi recordó "al presidente y el líder político que llevó adelante la recuperación de nuestro país y
que puso a la Argentina otra vez de pie".
En tanto, ya se encuentra en la Plaza de Mayo, la estatua en homenaje al ex presidente, traída en
caravana desde el Congreso Nacional por los mineros de Río Turbio.
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A un año de la muerte de Kirchner

“El pueblo está agradecido de lo que él hizo por
nosotros”

El senador nacional Jorge Esteban Banicevich se refirió al amigo ex presidente, también gobernador e
intendente, en el primer aniversario de su desaparición. Recordó que acordó con él una alianza política en
1989, cuando ambos eran intendentes, y lo acompañó desde entonces. “Con él logramos las obras y el
desarrollo de 28 de Noviembre que soñamos durante muchos años”.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 28 de Octubre de 2011

28 de Noviembre, (Corresponsal) Ayer, en una jornada por demás sentida para gran parte de la población
de la provincia y del país, el senador nacional Jorge Esteban Banicevich recordó al ex presidente Néstor
Kirchner al cumplirse el primer aniversario de su muerte, mientras se encontraba en la capital provincial
acompañando a su familia, a los vecinos, militantes y amigos del líder del Frente para la Victoria
Santacruceña.
Banicevich expresó: “vine a homenajear a este gran hombre que fue el compañero Néstor Carlos Kirchner,
que fue un hombre que luchó mucho, que dejó una trayectoria en la provincia de Santa Cruz y desde aquí
llevó un proyecto a la nación”.
“Hoy en día desde todos los lugares del país y del mundo lo recuerdan y es un sentimiento profundo para mí
que he sido muy amigo. Estoy acompañando a la familia, a los amigos y a los compañeros en este día”,
añadió.
En tiempos que era el primer intendente de la localidad 28 de Noviembre, municipalizada en el año 1987,
Banicevich recordó: “desde el ‘89 formalizamos una alianza política. De ahí lo acompañé y él nos ayudó a
lograr muchas cosas importantes para 28 de Noviembre y nuestro pueblo siempre está agradecido de lo
que él hizo por nosotros, que nos dio la posibilidad de crecer, de ser independientes y de poder llevar
adelante las obras que soñamos durante muchos años”.
Desde su perspectiva de senador, en este año transcurrido sin Kirchner y a la luz del resultado de las
últimas elecciones, “Jorgillo” manifestó: “este proyecto que ideó y se gestó en la provincia de Santa Cruz,
con nuestra querida presidenta, trascendió desde nuestra provincia a la República Argentina donde, en un
momento muy difícil del país, Néstor demostró que era un argentino bien nacido y todo lo que quería hacer
era para bien de la Argentina”. Analizó además que tras disminuir los niveles de pobreza y desocupación
“entre tantas cosas que hizo, hoy realmente el pueblo argentino lo reconoce”.
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Por su parte el intendente electo Hugo Garay refirió: “fue uno de los gobernantes que siempre nos dio
respuestas y lo que la cuenca tiene hoy, debemos agradecérselo, porque el proyecto continúa con Cristina.
Debemos terminar la Usina, cuidar y continuar con la mina y el interconectado”, apuntó.
En Río Turbio
Distintas instituciones como el Concejo Deliberante, la empresa YCRT, La Unidad Básica Eva Perón y
diferentes agrupaciones políticas y referentes del justicialismo se expresaron ayer mediante comunicados
públicos, en recordación al primer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner.
Desde el municipio se invitó a la población a participar de una misa que se rezó en su memoria en la Iglesia
Santa María de la Paz.
Memorias
También desde Río Gallegos, ya que concurrió a acompañar a la familia y a la militancia al Cementerio de la
Capital provincial en este aniversario, el intendente electo de Río Turbio, Matías Mazú, recordó al ex
presidente en dos hechos trascendentes de la historia reciente.
Lo hizo en entrevistas concedidas a medios locales: el primero, referido a la visita del entonces presidente
Eduardo Duhalde, propiciada por el Municipio al cumplirse el aniversario de la localidad. Allí surgió el
encuentro posterior en El Calafate, en el cual el bonaerense apoyó al santacruceño para su candidatura
presidencial, y del cual Mazú dijo “fui testigo presencial”.
El segundo, está ligado a la principal fuente de trabajo de los habitantes de la cuenca y fue el anuncio de
reactivación del Yacimiento minero con inversiones millonarias, más el primer módulo de generación para la
Súper Usina que hizo el 4 de junio de 2004. Días después, cuando ocurrió la tragedia que ocasionó la
muerte de 14 mineros, volvió a acompañar a los familiares y los trabajadores mineros, redoblando el apoyo.
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Chile prevé aumento de cenizas
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 28 de Octubre de 2011

El subsecretario de Minería de Chile afirmó anoche que la actividad sísmica se había incrementado y que la columna
de humo creció a 5,5 kilómetros.

Pablo Wagner informó “la actividad sísmica ha ido incrementándose, la columna ha aumentado de un kilómetro a
5,5 kilómetros y en segundo lugar no hemos vistos cambios importantes en los ríos”, comentó Wagner.

El subsecretario agregó que los sismos registrados “han ido aumentando de baja superficie a hacia más superficie.
Ha cambiado el tipo de sismo y se han registrado en torno a cuatro o cinco por hora”.

“Básicamente la columna está saliendo de tres cráteres, y desde ese lugar se está generando la inspección, lo cual

va a significar probablemente un aumento de la cantidad de ceniza que nos han informado en terreno que ha ido
creciendo también con el correr de las horas”, aseveró.
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Sigue el alerta

Llegan vulcanólogos para seguir de cerca la actividad
del Hudson

Los especialistas fueron convocados por el gobierno para sumarse a las tareas de coordinación ante un
posible incidente. Se sigue de cerca la actividad que desplega por estas horas el volcán Hudson, que por el
momento sólo libera vapor de agua, aunque el temor de una inminente erupción sigue vigente.
INFORMACIÓN GENERAL

Viernes 28 de Octubre de 2011

La fumarola del volcán ya llegar a los 5,5 km de alto. (Foto La Nación.cl)
1 de 2

Mientras el Comité de Crisis de la provincia de Santa Cruz dispuso una serie de medidas para el caso que
entre en erupción el volcán chileno Hudson, cercano a la frontera argentina a la altura de la localidad de Los
Antiguos, ayer se esperaba la llegada de un grupo de vulcanólogos, citados para asesorar al comité sobre la
actividad del volcán que por ahora sólo despide vapor de agua.
La gran cantidad, en poco tiempo, de sismos que se registró en la zona, fue tomada como aviso de una
posible inminente erupción del volcán lo que hizo que se declarara el alerta.
Ayer por la mañana, Claudio González, director de Protección Civil de la provincia, señaló que se han
tomado todas las precauciones necesarias en forma inmediata apenas recibido el aviso de actividad por
parte de las autoridades chilenas, al tiempo que se mantienen contactos continuos con el vecino país y se
cuenta con imágenes satelitales al instante, para evaluar la actividad volcánica.
Del lado chileno, las autoridades ya dispusieron numerosas evacuaciones y decretaron el alerta roja,
trasladando fuera de la zona a 116 personas hasta el momento en un radio de 40 kilómetros a la redonda.
González destacó la “tranquilidad” que existe en la pequeña localidad de Los Antiguos, la más cercana, del
lado argentino, a la zona del Hudson, en tanto que el propio intendente de la localidad sostuvo que “hay que
esperar” y mostró su esperanza de que no sea más que una falsa alarma como ya ocurrió en julio del año
pasado.
La llegada de los vulcanólogos también fue confirmada ayer al mediodía por el ministro de Gobierno, José
Manuel Córdoba, quien también indicó que viajará la próxima semana a Buenos Aires para trasladarse
luego, con autoridades de la Secretaría de Minería de la Nación, a Chile, para interiorizarse de las medidas
que adopta ese país ante las actividades que presentan los volcanes.
“Tenemos un viaje a Buenos Aires para este martes y en forma coordinada arribarán a la provincia
vulcanólogos para efectuar el seguimiento de la situación junto a nosotros”, afirmó el ministro a la prensa.
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Asimismo, indicó que junto al secretario de Minería, Jorge Mayoral, viajará a Chile para “tener toda la
información que se necesita en este tipo de casos”, señaló antes de participar de la inauguración del
monumento al ex presidente Néstor Kirchner.
Amplia cobertura
Además, aseguró que los gobiernos provincial y nacional no van a escatimar gastos si se genera una
catástrofe. No obstante, van a continuar observando cómo evoluciona el volcán que está a sólo 150 Km de
la frontera.
“La erogación del operativo es lo menos importante, porque tenemos un correlato directo con el gobierno
nacional, con quienes tenemos estamos en comunicación permanente. Hemos recibido instrucciones para
hacer todo un trabajo de lo que es la información técnica de cómo evoluciona la actividad en el volcán”
explicó Córdoba, quien cuando se encuentre en Buenos Aires se entrevistará con representantes de la
Cámara de Empresas Petroleras para solicitarles colaboración ante un posible siniestro.
Por otro lado, confirmó que han caído cenizas en las últimas horas en la localidad de Los Antiguos y sus
alrededores, pero según se supo, las mismas no serían del Hudson sino del Puyehue.
Ayer también llegaron elementos enviados por el Ministerio de Desarrollo Social. “Ante la posible
contingencia, si es que sucede, ya estamos preparados” dijo Claudio González al tiempo que el ministro de
Gobierno aclaró que “por ahora sólo hay columnas de humo y no ceniza”.
El temor es que el Hudson sea un volcán cíclico, ya que ha entrado en erupción cada 20 años, aunque en
1971 y en 1991, ambas veces coincidió la fecha de erupción, 12 de agosto, en tanto que ahora, 20 años
después, ya se está en el mes de octubre. “Hay actividad pero no sabemos la intensidad que se pueda
tener” aseguró el funcionario provincial.
Hubo un alerta para las 6 de la mañana de ayer, pero la realidad es que no hubo mayores cambios en el
volcán, por lo que se sigue con el monitoreo satelital ante cualquier cambio de situación.
Comité de Crisis
Por otra parte, ayer se volvió a reunir el comité de contingencia en la Dirección de Protección Civil, y luego
del encuentro los miembros emitieron un comunicado de prensa, por el cual se informó a la comunidad que
“la situación del Volcán Hudson no ha variado al día de ayer (miércoles), sin presentar cambios
significativos que revistan riesgos para territorio argentino”.
También informaron que “se encuentran activos los Centros Operativos de Emergencia correspondientes a
los Municipios de Perito Moreno, Los Antiguos, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Las
Heras, Puerto Santa Cruz, con los cuales se establecieron comunicaciones a efectos de recabar
información y coordinar tareas de respuesta ante un evento adverso”.
Finalmente, se señala en el comunicado “que dicho Centro Operativo de Emergencia Provincial, se
encuentra en constante actividad, con presencia de representantes de todas las instituciones involucradas,
llevando el monitoreo necesario para la toma de decisiones, por lo que se recomienda a la toda la población
mantener la tranquilidad y estar atenta a las indicaciones de las autoridades”.
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Volcán Hudson
La provincia se prepara para una posible erupción del volcán chileno
El Comité de Crisis de nuestra provincia, dispuso una serie de medidas para el caso que entre en
erupción el volcán chileno Hudson, cercano a la frontera argentina a la altura de la localidad de Los
Antiguos. Del lado chileno, las autoridades ya dispusieron numerosas evacuaciones y decretaron el
alerta roja.

El Hudson amenaza con entrar en erupción.
El intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval, dijo a la prensa que ya se pueden observar
«pequeñas fumarolas de vapor porque allí hay un glaciar», pero que aún hay que esperar para ver
qué sucede con el volcán, que tuvo un notorio incremento en su actividad. «Espero que sea un
incidente como el de 1973 y no como en 1991», dijo, aludiendo a la erupción del Hudson que ese
año cubrió de cenizas gran parte de Santa Cruz, y causó daños millonarios por la mortandad de
ganado -mayoritariamente ovinos- y la pérdida de la cosecha de frutas finas de esa zona
cordillerana.
Córdoba pidió tranquilidad
Durante la reunión del Comité de Crisis, el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, pidió
«tranquilidad», aseguró que «todas las necesidades que puedan tener las poblaciones aledañas a
este sector estarán cubiertas en caso de ser preciso», y que están en viaje elementos enviados por el
Ministerio de Desarrollo Social. Córdoba explicó que la Secretaría de Minería de la Nación y el
Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), envían en forma constante información y todos
los datos que tienen las autoridades chilenas respecto a la mayor actividad del volcán. «Por ahora
sólo hay columnas de humo y no cenizas. Por eso, por prevención, estamos preparándonos porque
sabemos que esto ocurre cada veinte años, pero no sabemos la intensidad que puede tener», señaló.
Distintas medidas
Según detalló, el Gobierno provincial dispuso medidas respecto a combustibles y agua, las
empresas mineras aportan «anteojos y barbijos en la cantidad que se precise, y han hablado con los
proveedores de este tipo de elementos para que no quede ningún tipo de requerimientos sin cubrir».
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Por su parte, el Ejército trabaja en la provisión de plantas potabilizadoras de agua, siendo
coordinado esto con los asentamientos de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Deseado» y
también han recibido apoyo Chubut, Neuquén y Río Negro, «que estarán disponibles si precisamos
colaboración».
Existe experiencia previa
La experiencia con el Hudson en 1991 «ayuda muchísimo, sabemos del trabajo intenso que se hizo
en aquella oportunidad y estamos trasladando ese conocimiento para atender a las poblaciones de
Perito Moreno y Los Antiguos, y darles todo el apoyo necesario si esta circunstancia se complica».
Las tareas de prevención, dijo, abarcan atención sanitaria, depósitos de combustibles, distribución
de víveres y otros elementos y a través del Consejo Agrario Provincial, la asistencia a
establecimientos rurales para que el ganado tenga alimento, que «es fundamental si el volcán
erupciona». Por último Córdoba agregó: «Queremos que tengan la garantía de que está cubierto
todo si hay mucha ceniza en el terreno. El Gobierno chileno decretó el miércoles el alerta roja y
evacuó a 97 personas que viven en las cercanías del volcán Hudson, que registra una permanente
actividad la cual afecta a las comunas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico, esta última a pocos
kilómetros de Los Antiguos, en el extremo noroeste de Santa Cruz.
Bilardo participó de la reunión
El intendente de Perito Moreno, Guillermo Bilardo, se encuentra en nuestra ciudad capital. En
comunicación con medios locales, informó que participó de la reunión del Comité de Crisis de
Santa Cruz para tomar medidas de prevención ante la erupción del Volcán Hudson. La reunión se
realizó en la Sala de Situaciones de Casa de Gobierno de nuestra ciudad capital, y fue para
coordinar todas las acciones que sean necesarias en caso de que ingrese en erupción el volcán
Hudson, que está registrando una importante actividad.
Necesidades cubiertas
Bilardo dio un mensaje tranquilizador, al asegurar que “las necesidades que puedan tener las
localidades aledañas a este sector están cubiertas; se está recibiendo constantemente información de
la Secretaría de Minería de la Nación, y del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino),
quienes han transmitido también todos los datos que manejan las autoridades chilenas respecto a la
variación de la actividad del volcán, y es importante mantener la calma”.
Perito Moreno
Por otro lado, en horas de la mañana de ayer jueves, se mantuvo una reunión en la Sala de
Situaciones municipal. La misma fue regida por el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la
intendencia, Claudio Gayet, junto a representantes de Gendarmería Nacional, Policía de Santa Cruz,
la Jefatura de Gabinete Municipal, director de Defensa Civil, juez de Paz, jefe de Bomberos,
directores del hospital, concejales, directivos de instituciones educativas, representantes de
empresas, directivos de Servicios Públicos y el responsable del aeropuerto local.
Permanece el alerta roja
Según trascendió, los informes sismológicos como los datos obtenidos a través de la observación
del macizo del volcán Hudson, indican que no existe mayor actividad y tampoco se aprecia una
disminución, por lo que la medida recomendada por las autoridades chilenas es permanecer en un
estado de alerta roja donde se especifica un nivel 5, que es el de menor categoría, que implica
iniciar tareas de prevención y mantenerse a la espera de cualquier novedad.
Informados pero no alertados
Por tal motivo, este Comité analizó la situación de prevención expresándose enfáticamente que la
población se mantenga informada y no alertada, tomando como referencia el informe diario que
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emitirá este Comité de Crisis a través de los medios de comunicación en dos horarios; a las 12 y a
las 20 horas, y en el momento que la situación lo amerite. Se ha evaluado la situación en materia de
provisión de agua, gas, energía, combustible y elementos de sanidad, previéndose una reunión
permanente del Comité de Crisis, estableciéndose la próxima el día de hoy a las 11,00 horas en la
Sala de Situaciones del Municipio local.
Campañas de concientización
Asimismo se estableció llevar adelante campañas de concien-tización sobre las medidas a tomar en
caso de una erupción del volcán, como medidas preventivas en materia de salud, como así también
recomendar a los señores comerciantes mantener un stock de elementos indispensables para
situaciones de emergencia.
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Santa Cruz se prepara por si el volcán Hudson
entra en erupción
El Comité de Crisis de la provincia de Santa Cruz dispuso una serie
de medidas para el caso que entre en erupción el volcán chileno
Hudson, cercano a la frontera argentina a la altura de la localidad de
Los Antiguos. En el vecino país, las autoridades ya dispusieron
numerosas evacuaciones y decretaron el alerta roja.
El intendente de Los Antiguos, Oscar Sandoval, dijo a Télam que se
pueden observar "pequeñas fumarolas de vapor porque allí hay un
glaciar", pero que aún hay que esperar para ver qué sucede con el volcán, que tuvo un notorio
incremento en su actividad.
"Espero que sea un incidente como el de 1973 y no como en 1991", dijo, aludiendo a la erupción
del Hudson que ese año cubrió de cenizas gran parte de Santa Cruz y causó daños millonarios por la
mortandad de ganado -mayoritariamente ovinos- y la pérdida de la cosecha de frutas finas de esa
zona cordillerana.
Durante la reunión del Comité de Crisis el ministro de Gobierno, José Manuel Córdoba, pidió
"tranquilidad", aseguró que "todas las necesidades que puedan tener las poblaciones aledañas a este
sector estarán cubiertas en caso de ser preciso" y que están en viaje elementos enviados por el
Ministerio de Desarrollo Social.
Córdoba explicó que la Secretaría de Minería de la Nación y el Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar) envían en forma constante información y todos los datos que tienen las
autoridades chilenas respecto a la mayor actividad del volcán.
"Por ahora sólo hay columnas de humo y no cenizas. Por eso, por prevención, estamos
preparándonos porque sabemos que esto ocurre cada veinte años, pero no sabemos la intensidad que
puede tener", señaló.
Según detalló, el gobierno provincial dispuso medidas respecto a combustibles y agua, las empresas
mineras aportan "anteojos y barbijos en la cantidad que se precise" y han hablado con los
proveedores de este tipo de elementos para que no quede "ningún tipo de requerimientos sin cubrir".
"El Ejército trabaja en la provisión de plantas potabilizadoras de agua, estamos coordinados con los
asentamientos de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Deseado" y también han recibido apoyo
Chubut, Neuquén y Río Negro, "que estarán disponibles si precisamos colaboración".
La experiencia con el Hudson en 1991 "ayuda muchísimo, sabemos del trabajo intenso que se hizo
en aquella oportunidad y estamos trasladando ese conocimiento para atender a las poblaciones de
Perito Moreno y Los Antiguos y darles toda la apoyatura necesaria si esta circunstancia se
complica".
Las tareas de prevención, dijo, abarcan atención sanitaria, depósitos de combustibles, distribución
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de víveres y otros elementos y, a través del Consejo Agrario Provincial, la asistencia a
establecimientos rurales para que el ganado tenga alimento, que "es fundamental si el volcán
erupciona".
"Queremos que tengan la garantía de que está cubierto todo si hay mucha ceniza en la zona",
insistió el ministro de Gobierno.
El gobierno chileno decretó el miércoles el alerta roja y evacuó a 97 personas que viven en las
cercanías del volcán Hudson, que registra una permanente actividad la cual afecta a las comunas de
Aysén, Río Ibañez y Chile Chico, esta última a pocos kilómetros de Los Antiguos, en el extremo
noroeste de Santa Cruz. (Télam)
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