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Patagonia Gold invierte para desarrollar El
Tranquilo
Preparan el área donde se ubicarán el taller, portal y rampa de acceso inclinado para el ingreso
subterráneo. Un campamento para 70 personas. La minera argentina Patagonia Gold, asociada a la
estatal santacruceña Fomicruz en numerosos proyectos, anunció que comenzaron los trabajos en el
prospecto denominado COSE, para la preparación del área donde se ubicarán el taller, el portal y la
rampa de acceso inclinado para el ingreso subterráneo, para lo cual ya se ha recibido el principal
equipamiento minero.
Recordó Patagonia Gold que los estudios geotécnicos e hidrogeológicos, así como el diseño de
minado subterráneo ya fueron completados y la construcción de la rampa se encuentra en proceso
de licitación. El comienzo de la construcción del acceso inclinado, está previsto para el primer
trimestre del año 2012.
Por otra parte, está en progreso la construcción de un campamento habitacional para 70 personas,
debidamente instalado –con comedor, cocina, lavadero, enfermería y áreas de recreaciones– y se
estimó que las obras finalizarán antes de que termine este año.
Las obras anunciadas se realizan dentro del bloque de propiedades El Tranquilo, que abarca cerca
de 80 kilómetros cuadrados y contiene al yacimiento de altas leyes de bonanza de oro y plata
denominado COSE, junto al principal proyecto de la compañía, Cap Oeste, y numerosos otros
prospectos.
La propiedad está localizada a aproximadamente 120 kilómetros al sudeste del proyecto de oro de
Lomada de Leiva, donde se encuentra en desarrollo una prueba metalúrgica de lixiviación en pilas.
El depósito COSE está en la dirección de la veta y asociado al depósito de oro y plata más grande
de Cap Oeste, ubicado a 2 kilómetros al noroeste. Una estimación completada en marzo de este año
definió para COSE recursos por 20.637 toneladas en la categoría de indicados y 13.758 toneladas en
la categoría de inferidos, a una ley promedio de 60,06 gramos de oro y 1.933,07 de plata por
tonelada, lo que representa 106.393 onzas de oro equivalente.
Patagonia Gold ha decidido acelerar el desarrollo y minado de COSE para obtener el flujo de
fondos necesario para desarrollar el depósito principal de Cap Oeste.
El depósito de COSE, se encuentra ubicado a 150 metros por debajo de la superficie y, por
consiguiente, será minado mediante métodos subterráneos con acceso a través de una rampa
inclinada. El diseño de la mina ha sido completado y los documentos para la licitación han sido
enviados a calificados grupos de construcción minera para recibir las ofertas para la construcción
del portal, acceso inclinado y minado, estimándose recibir las ofertas a mediados del presente mes,
luego de lo cual se evaluará y seleccionará el contratista que se encargará de comenzar la
construcción durante el primer trimestre del año 2012.
Los tres equipos mineros principales ya han sido adquiridos y recibidos por Patagonia Gold en
Buenos Aires. Se trata de una cargadora frontal CAT, un camión minero subterráneo CAT de 30
toneladas y una perforadora doble brazo Jumbo Atlas Copco.
Estas maquinarias serán transportadas al proyecto tan pronto como sea terminado el galpón de
mantenimiento (actualmente se están realizando los trabajos de cimientos y la construcción de la
estructura). Por otra parte, Patagonia Gold informó que ha contratado como Gerente de Mina
Subterránea y encargado de supervisar todo los aspectos del desarrollo y minado del proyecto
COSE por los próximos dos años, a Stephen Ball, un profesional con una extensa experiencia en el
minado subterráneo de vetas angostas, con antecedentes en la mina rusa Kupol y en la brasileña
Sierra Pelada.
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Proyecto COSE

Desarrollo de El Tranquilo
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La minera argentina Patagonia Gold, que se encuentra asociada a la estatal Fomicruz en numerosos proyectos,
anunció que comenzaron los trabajos en el prospecto denominado COSE, para la preparación del área donde se

ubicarán el taller, el portal y la rampa de acceso inclinado para el ingreso subterráneo, para lo cual ya se ha recibido
el principal equipamiento minero.

Patagonia Gold recordó que los estudios geotécnicos e hidrogeológicos, así como el diseño de minado subterráneo,
ya fueron completados y que la construcción de la rampa se encuentra en proceso de licitación. El comienzo de la
construcción del acceso inclinado está previsto para el primer trimestre del año 2012.

Por otra parte, está en progreso la construcción de un campamento habitacional para 70 personas, debidamente
instalado -con comedor, cocina, lavadero, enfermería y áreas de recreación- y se estimó que las obras finalizarán
antes de que termine este año.

Las obras anunciadas se realizan dentro del bloque de propiedades El Tranquilo, que abarca cerca de 80 kilómetros
cuadrados y contiene al yacimiento de altas leyes de bonanza de oro y plata denominado COSE, junto al principal
proyecto de la compañía, Cap Oeste, y numerosos otros prospectos.

La propiedad está localizada a aproximadamente 120 kilómetros al sudeste del proyecto de oro de Lomada de
Leiva, donde se encuentra en desarrollo una prueba metalúrgica de lixiviación en pilas.

El depósito COSE está en la dirección de la veta y asociado al depósito de oro y plata más grande de Cap Oeste,

ubicado a 2 kilómetros al noroeste. Una estimación completada en marzo de este año definió para COSE recursos

por 20.637 toneladas en la categoría de indicados y 13.758 toneladas en la categoría de inferidos, a una ley
promedio de 60,06 gramos de oro y 1.933,07 de plata por tonelada, lo que representa 106.393 onzas de oro
equivalente.

Patagonia Gold ha decidido acelerar el desarrollo y minado de COSE para obtener el flujo de fondos necesario para
desarrollar el depósito principal de Cap Oeste.

El depósito de COSE se encuentra ubicado a 150 metros por debajo de la superficie y, por consiguiente, será
minado mediante métodos subterráneos con acceso a través de una rampa inclinada. El diseño de la mina ha sido
completado y los documentos para la licitación han sido enviados a calificados grupos de construcción minera para
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recibir las ofertas para la construcción del portal, acceso inclinado y minado, estimándose recibir las ofertas a

mediados del presente mes, luego de lo cual se evaluará y seleccionará el contratista que se encargará de comenzar
la construcción durante el primer trimestre del año 2012.

Los tres equipos mineros principales ya han sido adquiridos y recibidos por Patagonia Gold en Buenos Aires. Se
trata de una cargadora frontal CAT, un camión minero subterráneo CAT de 30 toneladas y una perforadora doble
brazo Jumbo Atlas Copco.

Estas maquinarias serán transportadas al proyecto tan pronto como sea terminado el galpón de mantenimiento
(actualmente se están realizando los trabajos de cimientos y la construcción de la estructura).

Por otra parte, Patagonia Gold informó que ha contratado como gerente de Mina Subterránea y encargado de
supervisar todo los aspectos del desarrollo y minado del proyecto COSE por los próximos dos años, a Stephen Ball,

un profesional con una extensa experiencia en el minado subterráneo de vetas angostas, con antecedentes en la
mina rusa Kupol y en la brasileña Sierra Pelada.
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Intendentes de la Meseta viajaron a San Juan para recorrer centros mineros
Un grupo de jefes comunales de la meseta central viajaron a la provincia de San Juan invitados por
el gobernador José Luis Gioja, para conocer el estado de avance y explotación de proyectos mineros
a gran escala en marcha. Así lo confirmó el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, quien
señaló que en un grupo de 11 personas «fuimos a donde necesitábamos ir para tener una visión más
amplia», determinó. Expresó que luego de esta visita charlarán con los distintos sectores para
«evaluar lo que se podría hacer con los emprendimientos» y entender que «el cuco de la minería no
es tan así sino que se puede controlar tranquilamente».
Pichiñán se preguntó en diálogo con Radio del Mar, «¿por qué dejar escapar una posibilidad que
puede dar soluciones concretas ante lo que hoy padecemos?», en alusión a la crisis agropecuaria de
la meseta central y recalcó, más allá de los aspectos cuestionados en torno a la actividad, que
«negativo sería no trabajar la minería en sí porque los beneficios que da son muchísimos y
trabajando mancomunadamente con la gente del campo se pueden hacer muchísimas cosas»,
aseguró.
Destacó el intendente que San Juan «es un lugar donde está el trabajo en marcha para tener una
visión más amplia y transmitir lo que uno vio. Pudimos recorrer el lugar y nos asombró muchísimo
en todo aspecto», aseguró. «Viajamos la mayoría de los intendentes de la comarca. Fuimos 11
personas quienes pudimos presenciar el emprendimiento y sacarnos las dudas que teníamos»,
resaltó.
Según Pichiñán hay «muy pocos» aspectos negativos en torno a la minería. Y replicó: «negativo
sería no trabajar la minería en sí porque los beneficios que da son muchísimos y trabajando
mancomunadamente con la gente del campo se pueden hacer muchísimas cosas», aseguró.
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El Gobierno eliminará subsidios
El Gobierno eliminará los subsidios aplicados a los servicios de agua, gas y electricidad dirigidos a bancos, financieras,
compañías de seguros, juegos de azar, aeropuertos, terminales fluviales, empresas de telefonía celular, actividades
extractivas de hidrocarburos, minería y derivados, sin que esto represente ningún aval para eventuales cambios en los
valores de las tarifas, anunciaron ayer, conjuntamente, los ministros de Planificación y de Economía, Julio de Vido y
Amado Boudou, respectivamente.
"La eliminación de subsidios es para agua, gas y electricidad, y no hay razón para que esta medida se traslade al
servicio final que prestan, ya que hablamos de 600 millones de pesos, un monto insignificante para trasladar", indicó De
Vido durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el microcine del Palacio de Hacienda.
Para analizar en forma personalizada la nueva política de subisidios se creó un Grupo de Trabajo que estudiará la
incidencia de los subsidios en los distintos sectores y estará presidido por el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y
su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
Este Grupo de Trabajo confeccionará informes que servirán de base para la revisión o adecuación del régimen de
subsidios, que serán elevados periódicamente a los ministros y podrá dictar la reglamentación necesaria para su
funcionamiento.
La resolución 693 del Ministerio de Economía y 1900 de Planificación llevan la firma de ambos ministros y establece,
adicionalmente, que la Sindicatura General de la Nación, en su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo
Nacional, audite la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada por el Grupo de
Trabajo.

Transparencia.
"Es una decisión de la Presidenta, que pretende una mayor transparencia a partir de los costos y vamos a ir avanzando
en todos los sectores a los efectos de generar quitas que hagan a la equidad y a la competitividad", indicó De Vido.
En tal sentido, añadió que se trata de "una nueva etapa de personalización de subsidios en el marco de la equidad
social. Nadie puede recibir un subsidio que no necesita y todos estos fondos van a ser recuperados y reinvertidos en
infraestructura".
"En ningún momento se utilizó la palabra tarifa, ya que las mismas no se modifican, sólo se habla del rango de
subsidios", aclaró el jefe de la cartera de Planificación.

Subtes.
En este marco, De Vido también anunció el traspaso del servicio de subterráneos y premetro al Gobierno de la Ciudad,
de acuerdo a "lo que marca la ley".
"Ordenamos lo que debe ser ordenado en el marco de las leyes vigentes, no es una chicana al Gobierno de la Ciudad,
ya que nos sentaremos a negociar para lograr un acuerdo", señaló.
El ministro recordó que el "año pasado se destinaron 706 millones de pesos para los servicios de subte y premetro, que
no tienen un milímetro fuera del tejido de la Ciudad de Buenos Aires".
El ministro de Planificación anunció además que el viernes habrá una reunión para iniciar la transferencia del servicio de
subte y premetro a la Ciudad de Buenos Aires. El viernes habrá una reunión para "avanzar en esta transferencia de los
servicios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires de subte y premetro", dijo De Vido.
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"No hay ninguna razón para que no se lleve adelante el proceso de transferencia" de los servicios de subte y premetro a
la Ciudad, al explicar que es un proceso previsto por ley desde 1994.
Por último agregó "Convocamos con la mejor de la buena fe al gobierno de la Ciudad". (Télam)
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ECONOMIA

Gobierno empieza a desmantelar subsidios para
achicar el gasto
Boudou y De Vido anunciaron la quita de 600 millones de pesos. Además, se creó una
comisión evaluadora para revisar los fondos destinados a luz, agua, gas y transporte.
Aseguran que no provocará aumento de tarifa

De Vido y Boudou, de buen humor pese al anuncio de recortes.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden
a la friolera de 70.000 millones de pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician
a bancos, aseguradoras, telefonía móvil, aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una
comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y
transporte.
La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al Tesoro ahorrar unos 600
millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión representaría al Estado achicar
gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en la actualidad todo el esquema de
subsidios
supera
los
70.000
millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
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Si bien el Gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua
y
el
transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
“Las tarifas no se modificarán. Las tarifas no se tocan”, recalcó el ministro de Planificación, Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía, Amado Boudou, en la sede
del
Palacio
de
Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezado por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen “alta rentabilidad”, aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
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Asociación Empresaria Argentina

Empresarios apoyaron el recorte de subsidios anunciado por el
Gobierno
La influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró ayer que "es positivo avanzar en la reducción de
subsidios" como lo anunció el Gobierno y aseguró que "contribuirá a mejorar la solidez fiscal de la Argentina".
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Buenos Aires (NA).- "Es una política en la dirección correcta", indicó la entidad que agrupa a las compañías
de servicios y la producción que más facturan en el país.
En un comunicado, AEA señaló que "el sector de energía es fundamental para el desarrollo de la Argentina,
y debe asegurar un abastecimiento energético robusto, tanto a las empresas productoras de bienes y
servicios, como al consumo doméstico de las familias".
"Del lado de la demanda, debe promoverse un uso eficiente, racional y responsable de la energía", indicó la
asociación empresaria.
Agregó que "la paulatina reducción de los subsidios, protegiendo a los sectores de menores ingresos, es
necesaria para establecer un patrón de incentivos que promueva las inversiones, el uso racional y
responsable de la energía, y la adopción generalizada de tecnologías eficientes".
"Contribuirá también a mejorar la solidez fiscal de la Argentina, particularmente importante en un contexto
de incertidumbre financiera internacional", afirmó.
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Promete que no habrá aumentos de tarifas

El Gobierno empieza a desmantelar subsidios para achicar el gasto
El gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden a la friolera de 70.000 millones de
pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician a bancos, aseguradoras, telefonía móvil,
aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen
usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y transporte.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Los ministros de planificación federal, Julio De Vido, y de economía, Amado Boudou, durante la conferencia de prensa donde anunciaron una
reducción de subsidios

Buenos Aires (NA).- La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al
Tesoro ahorrar unos 600 millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión
representaría al Estado achicar gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en
la actualidad todo el esquema de subsidios supera los 70.000 millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
millones de pesos tal lo prevé el proyecto de Presupuesto.
Si bien el gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua y el transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
"Las tarifas no se modificarán, Las tarifas no se tocan", recalcó el ministro de Planificación Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía Amado Boudou, en la sede
del Palacio de Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezada por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen "alta rentabilidad", aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
Según estudios privados, los subsidios crecieron por encima del 30 por ciento anual el último quinquenio
hasta llegar a un volumen global de 71.925 millones de pesos, en paralelo a una inflación cercana al 25 por
ciento anual.
En el primer semestre del año, el sector energético recibió alrededor de 19 mil millones de pesos en
concepto de subsidios, mientras que para el transporte la suma alcanzó los 9.500 millones.
El recorte anunciado se trata del primer paso de un extenso proceso con el cual el Gobierno de Cristina
Kirchner desmantelará la actual política de subsidios, lanzada en 2003, con el fin de encaminar los fondos a
los sectores sociales más necesitados.
En 2005, el total de subsidios era de 3.478 pesos; en 2006, llegó a 6.486 millones; en 2007 a 14.562
millones; en 2008 a 28.970 millones; en 2009 a 32.682; en 2010 a 48.032 millones y en 2011 a 71.925
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millones, según un informe de la consultora EGES.
"En algunos casos eliminaremos los subsidios, en otros los recortaremos y en otros los sostendremos",
explicó Boudou y agregó que los cambios apuntan a que "quienes puedan pagar, que paguen, como
quienes viven en Puerto Madero o los countries del Gran Buenos Aires".
El ministro y vicepresidente electo aclaró que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de
fondos para impulsar obras importantes como el Gasoducto del NEA, y aseguró que el espíritu de la
decisión es lograr mayor equidad y también darle un espaldarazo a la industria, en pos de elevar la
competitividad.
Boudou dijo que la decisión apunta a fortalecer el "desarrollo argentino" y puntualizó que el contexto
internacional de altísima volatilidad, permite de analizar qué es "pertinente cambiar" pasando un "peine fino"
para que "no reciba subsidios el que no lo amerite".
No obstante, elogió el ministro las políticas de beneficios fiscales porque son "parte del éxito de la economía
en los últimos ocho años, dado que le sirvió al país para industrializarse y tener un sistema económico más
competitivo, incluyendo a sectores de la población que no contaban con servicios básicos".
"La eliminación del giro de fondos a los sectores mencionados no genera para el usuario ninguna carga
extra. Esta etapa es la ideal para avanzar con esto", sostuvo Boudou.
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Levantan alerta roja por el volcán Hudson
INFORMACIÓN GENERAL

Jueves 3 de Noviembre de 2011

Punta Arenas, (Corresponsal) Autoridades levantan la alerta roja en el volcán Hudson, cancelándose la
condición de evacuación. Esto debido a un descenso en la actividad del macizo, lo que permitirá a las
personas que se encontraban en el radio de exclusión regresar a sus hogares.
El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, señaló que de acuerdo a los análisis del último reporte de
Sernageomin (Servicio de Geología y Minería), “se aprecia una disminución de la actividad volcánica, lo que
nos permite bajar la alerta que tenemos hoy día, de Roja Nivel 5 a Alerta Amarrilla 4. Esta medida nos
permitirá levantar la condición de evacuación que manteníamos para el radio de exclusión de 45 kilómetros,
para que la gente pueda pernoctar en sus hogares.
Además, dijo “no podemos bajar la guardia, pues estos fenómenos pueden actuar de manera sorpresiva,
por lo que continuaremos el monitoreo en forma permanente para informar a las autoridades locales de
cualquier cambio en la actividad del macizo, de manera de resguardar la integridad de las personas
afectadas”.
Monitoreo técnico
El director nacional de la Onemi (Oficina de Emergencia) sostuvo que “a partir de el alerta Amarilla Nivel
Cuatro establecida por Serneageomin, desde este momento la Onemi (Oficina de Emergencia) declara el
Alerta Amarilla para las comunas de Aysén, Río Ibáñez y Chile Chico, en la región de Aysén, por la
actividad del volcán Hudson.
Este cambio de alerta por parte de la Onemi implica “el reforzamiento del monitoreo técnico del
comportamiento del volcán (Hudson), la aplicación de planes comunales de emergencia en las fases
correspondientes y el alistamiento de los recursos del Sistema de Protección Civil para prevenir o controlar
eventuales situaciones derivadas de este fenómeno natural, entre otras medidas”.
El director nacional de Onemi también destacó el trabajo 24/7 en terreno realizado por la Intendencia
Regional, la Dirección Regional de la Onemi Aysén, encabezada por su director, Sidi Bravo, y los
organismos que conforman el Sistema Regional de Protección Civil.
Se destacó que “los alcaldes de las comunas afectadas, Onemi, Sernageomin, Carabineros, Bomberos,
Ejército y demás integrantes del Sistema de Protección Civil continuarán trabajando, en forma coordinada,
para adoptar las medidas de preparación, apoyo y respuesta ante eventuales variaciones en la situación de
alerta”.
Refuerzan equipos
El director del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) añadió que se ha continuado vigilando la
evolución de este proceso en forma permanente. Para esto hemos reforzado los equipos y en este
momento tenemos un total de seis estaciones de monitoreo: cinco sísmicas y la sexta corresponde a un
circuito cerrado de televisión, que nos permite observar el comportamiento de la columna.
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El Hudson baja su intensidad y se pasa a Alerta Amarilla 4

02/11 – 09:30 - Debido a la baja sensible en la actividad sísimica del volcán Hudson, las
autoridades chilenas de Sernageomin, decidieron reducir el alerta de Rojo-5 a Amarilla-Cuatro y en
este cuadro, algunos evacuados en proximidad de la montaña podrían volver a sus propiedades si así
lo desean. Las autoridades han colocado cámaras de monitoreo en tiempo real, que pueden
observarse vía Internet en todo el mundo.
La actividad del volcán Hudson ha bajado su intensidad en forma “moderada pero evidente”,
indican las acutoridades vulcanológicas de Chile y la prensa de Aysén, razón por lo cual han
decidido baja el alerta de Rojo-nivel 5 a Amarillo-nivel 4, lo cual permitiría que aquellos
campesinos evacuados en un radio de 45 kms alrededor de la montaña, puedan volver a sus casas si
así lo deciden.
Un equipo de técnicos y científicos de Sernageomín llegó hasta la boca del Volcán para realizar
mediciones de gases, registrar muestras de cenizas, tanto en la cima como en las laderas de la
montaña y colocar cámaras de monitoreo en tiempo real, que le permita a todo el mundo observar
las imágenes en vivo del volcán, vía Internet.
La información fue entregada la tarde de este martes, mediante videoconferencia en la cual
participaron el ministro de Minería Hernán de Solminihac, el Director de Sernageomin Enrique
Valdivieso, en un enlace con las autoridades regionales encabezadas por la Intendenta Pilar Cuevas,
de Chile.
Por el momento no existiría peligro inminente de erupción del volcán, debido a “que las señales
consecuentes con la actividad magmática previa en estos casos, indican una contracción de esa
actividad”, indica un informe técnico, aunque advierte que por tratarse de un proceso natural,
siempre queda abierta la posibilidad del imprevisto o bien de una sobreactividad que “acelere” el
proceso y se reduzcan los tiempos de esos “avisos previos” que envía el volcán antes de estallar o
entrar en erupción, hecho que por todos estos medios técnicos y científico se trata de preveer.
(Agencia OPI Santa Cruz)
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