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Continúa el corte de ruta a Mina 1
SANTA CRUZ

| Lunes 23 de Mayo de 2011

La asamblea de docentes que ayer deliberó sobre la continuidad de las medidas de acción que se están realizando, en
el marco del conflicto docente por tiempo indeterminado que lleva más de 35 días, determinó continuar con el corte de
ruta que desde el jueves de la semana pasada realizan sobre la Ruta Complementaria 20, entre la localidad de Río
Turbio y el paso fronterizo de Mina 1.
También se analizó en la misma asamblea que habrá manifestaciones frente a los edificios educativos donde se
produzca la designación de nuevos docentes, en reemplazo a los que se encuentran de paro, en aplicación del Acuerdo
078 del Consejo Provincial de Educación.
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Tercer día de corte de ruta
Ya es el tercer día en que la ruta complementaria 20 sufre un corte permanente por parte de los
gremios ADOSAC Y AMET. Una medida estratégica, ya que esta ruta es uno de los accesos más
importante al puesto fronterizo Paso Internacional Mina 1.

Tercer día del corte del sector docente.

(Corresponsal) Dicha medida fue adoptada por parte de los diferentes gremios que nuclean a los
docentes de la cuenca carbonífera luego de darse a conocer el Acuerdo 078 del Consejo Provincial de
Educación esta semana.
La secretaria gremial de la ADOSAC, filial Río Turbio, Sandra Campana dijo:
“Estamos firmes, estar en la calle no es nuestro trabajo, queremos volver a las aulas. Ya hemos
manifestado nuestra voluntad de bajar nuestras pretensiones del 50 % pero si el Gobernador sale del
25 % que nos ofrece, como muestra de buena voluntad para que este conflicto se solucione. A pesar
de esto no nos escucha”.
Cacerolazos
En el día de ayer, 20 de mayo, se realizaron dos cacerolazos paralelos entre las localidades de Río
Turbio y 28 de Noviembre a las 20 hs. Los mismos fueron organizados por alumnos y padres
autoconvocados. El lema es volver a las aulas con sus profesores y no con suplentes. Y que de una
vez, el Gobierno se siente a dialogar con los docentes de la Cuenca Carbonífera.
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Los pueblos originarios de la meseta en contra de la megaminería

20/05 – 18:30 - Un centenar de integrantes de las comunidades de pueblos originarios de la meseta
del Chubut, acompañados por docentes universitarios y alumnos, se manifestaron hoy viernes en
Rawson contra la megaminería y reclamaron ser recibidos por el gobernador Mario Das Neves y la
Legislatura provincial.
(OPI Chubut) – En el documento leído y entregado a algunos diputados, las comunidades Mapuche
Tehuelche de la Meseta Central y productores campesinos, recordaron que volvieron a Rawson “
luego de transcurrido un año de absoluto silencio a los reclamos de nuestros derechos” y
adelantaron que regresarán “ cuantas veces sea necesario a reclamarle al Señor Gobernador Mario
Das Neves, y volveremos una y otra vez a reclamarle al Poder Ejecutivo de turno, como máxima
autoridad de la Provincia, a nuestros legisladores y al Poder Judicial, que se reconozcan nuestros
derechos como pueblo originario de esta tierra que ancestralmente nos pertenece”
En el mismo tono, sostuvieron su petición para que se respete “el derecho a la propiedad
comunitaria de las tierras que ocupamos actualmente y otras aptas y suficientes para nuestro
desarrollo como pueblo. Por nuestro derecho de participación y que se nos consulte de una manera
previa, libre e informada, sobre cualquier decisión que nos involucre como pueblo originario.
Luego de dejar en claro que exigen respeto en el poder de decisión sobre la actividad productiva
que deseen llevar adelante, los manifestantes rechazaron “la afirmación de que la explotación
minera sea la única alternativa de desarrollo posible para las comunidades de la Meseta; que la
Meseta sea un lugar de sacrificio y que la Meseta esté despoblada”.
En concreto, se rechazó “la explotación minera a cielo abierto, y cualquier otra forma de extracción
y saqueo de los recursos naturales de la Meseta Central-Norte, atenta contra nuestra cultura, nuestra
cosmovisión de pueblo indígena., la cual se basa en el respeto a la Ñuke Mapu (madre tierra), y a
nuestros Newen (fuerza), sobre todo el Kó (agua) tan necesaria para nuestra subsistencia”.
En la protesta participaron: Comunidad Laguna Fría Chacay Oeste; Comunidad Mallín de los Cual;
Comunidad Los Pinos; Comunidad Taquetrén; Comunidad Yala Laubat, Comunidad El Mirador;
Comunidad Lefimí, Comunidad El Escorial, Comunidad Cerro Bayo y Gorro Frigio, Paraje
Quichaqui y Pirre Mahuida. (Agencia OPI Chubut)
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«Minera Argenta apunta a mejorar la calidad de vida de la gente», dijo director del hospital
de Gastre
El director del Hospital de Gastre, Juan José Kasiañuk, se mostró a favor del desarrollo minero en
esa localidad a través de los trabajos que está realizando Minera Argenta, con la cual aseveró tener
una relación fluida, donde la empresa colabora con equipamiento y la cobertura sanitaria en la zona.
El facultativo recalcó que la firma «apunta a mejorar la calidad de vida de la gente», entre otras
cosas por dotar de trabajo a los pobladores.
La minera ha realizado mejoras en el hospital, cuyas prestaciones que son garantizadas por la
colaboración de la firma que aporta equipamiento como fue el caso de un «electrocardiógrafo
nuevo», y hasta con el aporte de neumáticos y mantenimiento de unidades.
«Los caminos apuntan a un solo lugar» destacó el médico, señalando que «acá no hay política, sino
la mejora de la calidad de vida a la gente», añadiendo que la expectativa laboral de los jóvenes es
«trabajar en la Minera Argenta».
Precisamente en materia del trabajo que ofrecen, dijo que es «positivo, hoy por hoy las opiniones
son favorables en la población porque está empleada por la minera. Le dio trabajo a muchos chicos
que no contaban con fuentes laborales en el pueblo porque la ganadería esta pasando un momento
crítico».
Las opiniones sobre el desarrollo minero en Gastre «son favorables» mientras que en otras comunas
hay expresiones de rechazo. «Es bueno discutir en buenos términos, pero también informarse y
tomar contacto con ambas partes».
El director del hospital evaluó que «la actividad minera es un recurso que le pertenece al ser
humano. No por eso dejo de lado el tema contaminación y tomado esto en términos de gestión,
control y salud ambiental, es viable». Kasiañuk resaltó que «es fundamental el control ambiental» y
fundamentalmente «debatir». En ese sentido destacó la relación con la empresa, la cual además
colabora constantemente con la comunidad.
OPINION LOCAL
El médico, oriundo de Tucumán y que vive en Gastre hace tres años, resaltó el aporte de Argenta
para la renovación de elementos técnicos, pero fundamentalmente con la «mejora» de las
condiciones de vida de los habitantes.
En cuanto a la propuesta de realizar una consulta popular en toda la provincia para que se decida la
habilitación de la actividad minera metalífera en la meseta central, Kasiañuk indicó que «las
personas que tendrían que opinar del tema son las del pueblo. Quienes viven en el departamento
Telsen son las que tienen que opinar».
PROYECTO PARTICIPATIVO
Asimismo, el médico se refirió a la realización de un proyecto local participativo el cual está en una
fase avanzada sostenido con aportes del Plan Remediar (Nación), cuyo proyecto fue distinguido y
consiste en avanzar sobre temas centrales para la localidad como es la basura, el ambiente.
Otro aspecto, además del laboral, es la hidatidosis, ya que «hay tres casos en menores de edad, y la
enfermedad sigue latente, y se están llevando a cabo medidas con la población animal».
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La Universidad Nacional de la Patagonia no aceptará más fondos mineros de
La Alumbrera

20/05 – 13:30 - Por última vez ingresó Alumbrera a la Universidad Nacional de la Patagonia. La
Universidad de la Patagonia aceptó por última vez, los fondos mineros de Alumbrera con el
voto del Rector pero además en la misma sesión se determinó que en adelante se rechacen estos
fondos por derivar de un emprendimiento que ha generado graves consecuencias.
(OPI Chubut) – Zulma Usqueda, del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, informó que el tema
referido a los aportes mineros a la Universidad, se debatió arduamente, en dos jornadas, el lunes
pasado, en el trabajo de comisiones y el martes durante la sesión.
“Esta situación se debió a un complejo contexto marcado por un lado por el poder decisivo de
docentes de ingeniería, geología y económicas que planteaban la aceptación y por el otro el
insistente pedido de rechazo esta vez presentado como proyecto por el Fasp y la adhesión de la
Pastoral Social de Comodoro Rivadavia y del Premio Nobel Alternativo Raúl Montenegro”, indicó.
En primera instancia uno de los puntos en conflicto fue el debate por el orden del día, ya que desde
el rectorado se propuso primero el tratamiento de la ley 14.771 es decir qué hacer con los fondos y
luego el proyecto de rechazo de los mismos presentado por el FASP.
No alcanzaron los votos para cambiar el orden de los temas, propuesta que fue llevada adelante por
la consiliaria Nancy Sáez del claustro no docente, por considerar evidente que el rechazo implicaba
no acordar con el argumento por el cual se planteaba la “obligación” de recibir los fondos por ley.
Posiciones
Con el correr de los minutos y las discusiones, lo expresado por Sáez terminaría dándole la razón ya
que era imposible no hacer alusión al aspecto histórico de la ley, sus implicancias, la conformación
de la sociedad entre el estado y las empresas transnacionales, y por ende implicaba analizar las
cuestionadas empresas Xtrata, Goldcorp y Yamana Gold.
Por su parte la docente Elena González, de Ciencias Naturales citó la investigación realizada por la
Universidad de Córdoba, uno de los antecedentes presentados por el FASP, acerca del
emprendimiento Alumbrera; hizo hincapié en el juicio que se le sigue a la empresa minera ante los
estrados de la Justicia de Tucumán y llevada adelante por el fiscal Antonio Gustavo Gómez, pero
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además hizo alusión a los resultados del Informe de Impacto Ambiental presentados por la misma
empresa y que confirman la presencia de metales pesados en niveles no permitidos.
Frente a estos análisis, se generó a la hora de la votación un empate de 16 a 16 y dos abstenciones,
lo cual llevó a desempatar al rector Adolfo Genini, y a la aprobación de algo más de un millón de
pesos provenientes de YMAD/Alumbrera.
Luego llegó la hora de tratar el proyecto del Foro Ambiental y Social de la Patagonia por el rechazo
de los fondos, y la presentación de los antecedentes de oposición que en la provincia y en la misma
universidad se dieron desde el año 2006 y que sistemáticamente fueron negados, desde lo
institucional.
Argumentos
El Fasp recordó que en el año 2006 el CS había acompañado la lucha de Esquel contra el
emprendimiento “El Desquite”, inclusive un consiliario alumno de Esquel reafirmó este hecho
diciendo que no sólo había sido un apoyo importante sino que en ese momento fue decisivo para un
pueblo que con el tiempo se transformó en un referente para toda Latinoamérica en la lucha contra
la minería a cielo abierto.
“Otro hecho importante dentro del ámbito universitario ocurrió en 2009 con el rechazo del estudio
socioeconómico propuesto por la entonces Minera Aquiline a carreras de Trabajo Social, LIGA Y
Geografía, que se negaron a ser parte de una estrategia teñida de dudas donde no había ningún
pedido formal por parte de la empresa ni se les daba detalles sobre el destino de las futuras
conclusiones, además de una actuación cuestionable tanto de la universidad como de la
transnacional por realizar este estudio a pesar de la existencia de la ley 5001 que en la provincia
del Chubut prohíbe la megaminería”, expresaron.
Estos antecedentes más la presentación de una carta de niños de 7º grado de la escuela Nº 43 y un
relato del pueblo de Loncopué haciendo referencia a las nuevas generaciones y un compromiso
hasta ahora ausente frente a las problemáticas ambientales y de los derechos de los pueblos
originarios, llevó a la decisión de rechazar los fondos mineros, de ahora en más, a pesar de las
necesidades presupuestarias.
Estudiantes movilizados
En ese sentido también la participación de alumnos de las gamelas universitarias, con graves
problemas habitacionales, que se acercaron a la sesión con el fin de solicitar una respuesta concreta
a su pedido de mejoramiento edilicio, fue de gran importancia para la decisión final debido a que
decidieron acompañar con bombos, aplausos y carteles no sólo su problemática sino también
fijando su posición de no resolver sus carencias con estos fondos tan cuestionados.
Bajo este clima los votos que habían expresado su abstención en la votación anterior, terminaron
desequilibrando una postura que al comienzo de la sesión parecía inamovible, generando así que no
se acepten en adelante no sólo fondos de cualquier megaemprendimiento minero sino también otros
dineros, becas, subsidios, etc, que deriven de estos y tengan como destinataria a la Universidad
Nacional de la Patagonia . Además se generará una comisión que difundirá las consecuencias de
este tipo de explotación y fomentará proyectos universitarios ligados a la generación de energías
alternativas. (Agencia OPI Chubut)
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Un mes para identificar a las víctimas de Sol

Familiares de los mendocinos que fallecieron en el avión en Río Negro viajaron a Buenos
Aires donde se encuentran los restos, pero el proceso será muy largo por el grado de
desintegración de los cuerpos. Podrán aportar datos y muestras para el examen de ADN.
Los familiares de los cinco mendocinos que fallecieron en el vuelo 5428 de la aerolínea Sol
que se siniestró el miércoles por la noche en un paraje inhóspito de Río Negro deberán
armarse de paciencia frente a tanto dolor.
El viernes por la mañana los deudos de Diego Córdoba, Guillermo Castro, Luis Vargas,
Jorge Jacomes y Andrés Cerioni llegaron a la Capital Federal para iniciar los trámites a fin
de reconocer a las víctimas. Pero el proceso será muy largo, explicaron fuentes judiciales.
Los restos de las personas que fallecieron en el fatídico vuelo llegaron el mismo viernes a
las 10 de la mañana a la Morgue del Poder Judicial de la Nación, que está en la calle Junín
de Capital Federal donde antes supo funcionar la Facultad de Medicina de la UBA.
Pero los peritos forenses tienen una ardua labor por delante para "preparar" los restos
antes de que los familiares puedan hacer su aporte para la identificación. Radiografías,
clasificación por género, edad y tallas están en el protocolo. Pero en esta oportunidad el
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grado de desintegración del avión y los pasajeros es muy grande por lo cual todo
demandará más trabajo. De hecho, a la Morgue Judicial llegaron 18 bolsas y en el vuelo
viajaban 22 personas.
Ayer, Los Andes se comunicó con el Ministerio de Salud de la Nación ya que un equipo de
la Dirección de Salud Mental de la cartera está trabajando desde el jueves en la
contención de los familiares.
Pero desde el organismo se pidió a la prensa "respetar el dolor de los familiares,
permitirles elegir si quieren dar declaraciones o no y no forzar ninguna situación de
diálogo", según las palabras del viceministro Eduardo Bustos Villar.
"No se va a dar información sobre cada familia porque lo que le estamos brindando es
contención psicológica y esto requiere mucho respeto y privacidad", explicaron también
desde el Ministerio.
Por otro lado, desde la Aerolínea Sol, explicaron que la empresa puso a disposición de las
familias pasajes para viajar a Buenos Aires y también paga el alojamiento en un hotel.
"Pero viajar ha sido opcional porque aún quedan varios días para que se inicie el proceso
de identificación de los cuerpos", explicó el vocero de la empresa.
Sin embargo, los familiares de los cinco mendocinos fallecidos en el vuelo 5428 de Sol,
podrán aportarles a los peritos forenses información personal de las víctimas, los efectos
personales con los que viajaron y también sacarse muestras de sangre para realizar las
pruebas de ADN.
Para la identificación de las víctimas también se usarán las historias clínicas odontológicas
de los fallecidos -incluye radiografías, si las hubiere- porque las piezas dentales no se
desintegran como el resto del cuerpo ante una explosión como la que -se entiendeocurrió.
En el mejor de los casos, los resultados estarán en un mes, pero dado el estado de
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desintegración de los restos, podría demandar mucho más tiempo. Ayer, el prestigioso
forense Osvaldo Raffo, al dialogar con el periódico Página 12, aportó un dato a tener en
cuenta: podría darse el caso de que no todos los cuerpos puedan ser identificados.
Esto ocurrió en varios hechos, como el atentado en las Torres Gemelas en Nueva York, el
11 de setiembre de 2001. Así, los familiares deberán iniciar un burocrático proceso legal
para declarar la desaparición de la víctima y no podrán hacer aquello que todo deudo
necesita realizar para iniciar el proceso de duelo: enterrar a su ser querido.
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Comunidades de la meseta se movilizaron contra la minería
MANIFESTACION EN RAWSON Una movilización que congregó a un centenar de personas entre
representantes de comunidades de pueblos originarios de la meseta, a quienes se sumaron curas
salesianos, dirigentes gremiales y estudiantes universitarios, se manifestó ayer por distintas
dependencias estatales en Rawson, en reclamo por el reconocimiento de su propiedad sobre las
tierras y reiterando su oposición a los mega emprendimientos mineros.
La marcha comenzó frente a la Legislatura, donde se dejó el petitorio con diversos puntos a los
diputados pero los manifestantes se negaron a mantener una reunión. Luego se dirigieron al
Superior Tribunal de Justicia, posteriormente al Instituto Autárquico de Colonización y finalmente a
Casa de Gobierno.
Según comentó a EL CHUBUT el padre David quien hace su labor salesiana en la zona de Gan
Gan, el día anterior mantuvieron un encuentro con algunos de los diputados electos por el Frente
para la Victoria, quienes serán la mayoría legislativa desde diciembre, y si bien no asumieron
ningún compromiso, accedieron a oír sus planteos.
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Aprobación de estudio de impacto ambiental
La empresa Extorre también concretó la adquisición de las 14 mil hectáreas que ocupan las vetas
principales del proyecto.
La Secretaría de Minería de Santa Cruz, como entidad de aplicación, brindó su aprobación al
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la minera canadiense Extorre Gold Mines (a
través de su subsidiaria local, Estelar Resources), para el proyecto de oro y plata Cerro Moro,
ubicado a 80 kilómetros al sudoeste de Puerto Deseado, en el que se encuentra asociada con la
estatal santacruceña Fomicruz.
En la estimación de Extorre, el bloque de Cerro Moro y Bahía Laura, tienen una ubicación
geográfica ideal, por la cercanía estratégica con el puerto de Deseado, que ofrece servicios
logísticos a la altura de las necesidades del emprendimiento, y está integrado por vetas de muy alta
ley de oro y plata, lo que les permitirá un aprovechamiento más eficiente de la inversión.
Eric Roth, CEO de la minera canadiense, aseguró que “el éxito de autorización de Cerro Moro
representa un hito importante para Extorre, y es el primer paso en lo que esperamos será un
desarrollo sencillo de la mina”.
“Con los éxitos en exploración que hemos logrado –agregó Roth– que incluyen el reciente
descubrimiento de alto grado de oro y plata en la veta Zoe, la compañía tendrá ahora la oportunidad
de evaluar la posibilidad de ampliar el alcance y la vida de la mina propuesta”.
Al mismo tiempo que obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, Extorre también
concretó la adquisición de las 14 mil hectáreas que ocupan las vetas principales del proyecto,
mediante la compra de las estancias correspondientes, espacio que contiene también a las áreas
donde se proyecta construir la planta de proceso y la infraestructura necesaria.
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Aclaratoria acerca de manifestación de descubrimiento de oro y plata de Mercest S.A.

La Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, advirtió que en el
día de ayer se publicó en diversos medios de comunicación el descubrimiento de un yacimiento de
oro y plata denominado “Soledad X” de la empresa Mercest S.A.
En ese marco, se explicó que esta información, surge de la obligación que tienen las autoridades
mineras provinciales de publicar, entre otros, los descubrimientos que realicen los particulares,
tanto sean personas físicas o jurídicas. Esta exigencia está regulada por el Código de Minería de la
Nación, que es la Ley de que establece las normas para la concesión de derechos mineros en la
Republica Argentina.
Es por ello que una “Manifestación de Descubrimiento” no implica en si misma el hallazgo de un
yacimiento económicamente explotable, ya que para que esto ocurra deben realizarse trabajos de
exploración, que tardan aproximadamente 10 años en determinar la factibilidad económica del
mismo.
Cabe destacar que, en promedio, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia ciento cincuenta
anualmente, entre descubrimientos y permisos de exploración y según las estadísticas, sólo uno de
cada cien llegan a la etapa de explotación.
Respecto a la superficie de distintos tipos de yacimientos, el Código de Minería diferencia dos
tipos: los “vetiformes”, cuya “pertenencia” (unidad de medida de la concesión) es de 6 has. y los
“diseminados” cuya “pertenencia” es de 100 has. El primero corresponde a explotaciones selectivas
en vetas (ej: Mina Martha en Santa Cruz) mientras que el segundo se explota a gran escala de
manera no selectiva (ej: Bajo de la Alumbrera en Catamarca).
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"Perder los glaciares es perder parte de nuestro patrimonio natural"

El especialista Jorge Rabassa sostuvo que en Argentina miles de glaciares de montaña desaparecerán en
las próximas décadas y sólo sobrevivirá un 10 por ciento.

Por PABLO MONTANARO

Neuquén > El proceso de derretimiento de los glaciares está ocurriendo en todo el mundo y de manera muy
acelerada fue la conclusión a la que arribaron veintiocho de los máximos especialistas mundiales en cambio
climático, física, geología y ciencias del océano, durante un encuentro realizado recientemente en la
Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, primera organización exclusivamente científica del mundo,
creada en Roma en 1603, y que tenía a Galileo Galilei entre sus integrantes.
Entre los expertos se encontraba el glaciólogo argentino Jorge Rabassa, único invitado por Latinoamérica,
quien en el encuentro alertó por el derretimiento de los cuerpos de hielo de la Patagonia.
La Mañana de Neuquén dialogó con el especialista acerca de la situación de los glaciares de la Patagonia
durante su estadía en esta ciudad donde se desarrolló el XVIII Congreso Geológico Argentino.

¿Me imagino que no le sorprendió lo expresado por los especialistas de cambio climático en el
Vaticano?
Los expertos de cambio climático que estuvieron en el Vaticano se refirieron a lo que se ha hecho para
corregir las excesivas emisiones de gas de efecto invernadero y también qué es lo que se ha hecho o no se
ha hecho para mitigar el impacto del cambio climático. Todo eso culminó en un documento notable y
sorprendente que refleja una contundencia inesperada respecto al tema. Quiero aclarar que desde un
primer momento Marcelo Sánchez Sorondo, obispo y filósofo argentino, quien coordinó de forma magistral
las actividades, nos aseguró que el Vaticano iba a respetar lo que manifestaran los especialistas y de hecho
el documento final refleja que no hubo intromisión ni participación alguna de la Iglesia.

¿Qué refleja el documento?
Es preocupante porque una vez más se confirma la agresividad del proceso de calentamiento global y la
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desaparición a corto plazo de los glaciares. En realidad de los pequeños glaciares de montaña que van a
desaparecer a lo largo de la primera mitad de este siglo. Eso ya es inexorable. Los glaciares nos están
dando un mensaje que es que en cualquier parte del mundo a distintas alturas sobre el nivel del mar y en
climas totalmente diferentes, han llegado al límite porque el nivel de calentamiento es creciente y ha llegado
a valores excepcionales. Nunca hubo un nivel de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre tan alto como
el actual, por lo menos en 800.000 años. Es un indicador que esto es consecuencia de la actividad humana.
La desaparición de los glaciares tendrá un impacto muy grande en los recursos hídricos, además que son
atractivos turísticos y forman parte de nuestro patrimonio natural. Perder los glaciares es perder parte de
nuestro patrimonio natural, lo que justificaría cualquier esfuerzo.

La Argentina y especialmente la Patagonia no está exenta de esta situación.
La Argentina tiene 5.000 kilómetros de cordillera andina y cuenta con glaciares desde el límite con Bolivia
hasta Tierra del Fuego, por lo tanto el impacto va a ser en toda la cordillera andina. Los glaciares son fuente
fundamental de regulación del sistema hídrico por lo tanto esto afectará en regiones naturalmente áridas
que dependen de esa agua de fusión para poder abastecer el riego pedemontano, es decir las provincias de
Mendoza, San Juan, La Rioja. Tengamos en cuenta que la Argentina exporta en la actualidad 1.000
millones de dólares anuales de productos de vinos y derivados de la uva. Imagínese si comienza a escasear
el agua, en cuyo caso las condiciones de producción del vino se van a deteriorar e impactarán fuertemente
en lo económico y también en lo turístico. Los hielos patagónicos van a subsistir, me refiero al manto de
hielo de montaña, pero el impacto se notará en los glaciares de descarga. El caso del Upsala es el más
dramático, su proceso ha sido el más violento en las últimas décadas.

¿También registran cambios en su espesor?
Es lo que detectan en forma preocupante los glaciólogos. No sólo lo que se produce es un acortamiento del
glaciar por fusión sino que son cada vez más delgados. La relación entre la superficie y el volumen incide en
su vulnerabilidad. Cuando la superficie que se expone a la atmósfera es máxima, más se pierde. Desde el
inicio de la Segunda Revolución Industrial que coincide con el fin de la Pequeña Edad del Hielo hacia 1850
hay glaciares en la Patagonia que han perdido más de 1.000 metros de espesor. Estos son recursos
hídricos de altísima calidad que se pierden para siempre y que no se van a recuperar en el futuro.

¿Qué ocurre con el Perito Moreno?
El Perito Moreno está sufriendo también un adelgazamiento aunque de menor intensidad de la que sufren
otros glaciares como el Upsala, Spegazzini y Onelli. Esto tiene que ver con la morfología de la cuenca. El
Perito Moreno tiene una cuenca de alimentación muy grande por encima de la línea de nieve permanente y
le permite mantenerse en equilibrio y avanzar, mientras que los otros glaciares no tienen esa posibilidad,
entonces reciben mucha menos nieve de la que se pierde por fusión.

¿Cuál es su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Glaciares?
En realidad lo que motivó la ley fue otra cosa totalmente diferente que es la minería del oro en alta montaña
que impacta directamente sobre los glaciares de montaña. Hay una colisión de intereses por llamarlo de
alguna manera. En el mismo lugar donde tenemos el hielo están los yacimientos de oro, entonces de alguna
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forma hay que eliminar el glaciar o alterar su ambiente para poder extraer el oro. Pero ahí aparece otro
problema que es la perturbación en los glaciares. Si estoy excavando a cielo abierto al lado de un glaciar es
obvio que lo voy a estar perturbando, el producto de la excavación terminará sobre la superficie del hielo y
por lo tanto acelerará su derretimiento. El otro problema es que el procesamiento del oro se hace en alta
montaña y para eso se utilizan sustancias de alto poder contaminante como cianuro y mercurio que una vez
que se utilizan se incorporan a las aguas servidas, éstas pueden alcanzar las cuencas de drenaje y
contaminar las aguas de riego. La ley de Glaciares ha tenido otra finalidad. Los intereses de la minería del
oro son tremendos.

¿Cuántos glaciares sobrevivirán?
Se estima que a fines del siglo XXI quedarían sólo los mantos de hielo, el llamado hielo patagónico norte y
sur y algún que otro glaciar de altura sobre todo aquellos ubicados sobe volcanes muy altos, como los que
están en el cerro Tronador que al estar por encima de la línea de nieve tiene grandes posibilidades de
preservarse en el futuro. Esto quedó demostrado en el Vaticano. La información proporcionada por
investigadores norteamericanos e hindúes son preocupantes porque en el Himalaya estas formaciones
estarían afectando la frecuencia de los monzones, esos vientos estacionales de los que depende la comida
de mil millones de personas.

¿Hay manera de revertir esta realidad o es demasiado tarde?
Principalmente tenemos que modificar la matriz de consumo de energía en el país y en el mundo. A pesar
que los argentinos somos responsables del 1 por ciento de la emisión de gases, debemos cambiar los
hábitos de consumo energético. Debemos reducir sensiblemente la producción de consumo de
combustibles sólidos y fósiles, gas natural, petróleo y carbón, y reemplazarlos por fuentes de energía no
contaminantes esencialmente energía eólica y solar, y eventualmente, aunque tengo diferencias, los
biocombustibles porque si bien es cierto que el biocombustible recicla el carbono no incorpora más carbono
a la atmósfera. Me parece que no es ético, en un mundo donde un tercio de los humanos pasa hambre,
usar el suelo para producir combustibles para uso de automóviles cuando el suelo debe ser utilizado para
producir alimentos. Paralelamente la otra acción imprescindible es adaptar las actividades humanas, se
desperdicia mucho en calefacción, luz y energía eléctrica.
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Capacitación en equipos mineros Caterpillar
Los operadores son parte de dos grupos de cinco personas cada uno, vecinos de Gastre y de Gan
Gan, que están recibiendo este tipo de instrucción.
Antes de llegar a Manantial Espejo, Diego y César Curiche manejaban los transfer que llevan y
traen personal de Argenta, en la meseta chubutense. “Todo esto es nuevo para nosotros. Manejar
este tipo de vehículos necesita todo un aprendizaje, porque las dimensiones son gigantescas y se
maneja a contramano con respecto al tránsito normal, pero los instructores nos tienen paciencia y
poco a poco vamos mejorando”, nos cuenta Diego.
Los jóvenes Diego y César Curiche, oriundos de la localidad chubutense de Gastre, se encuentran
recibiendo una capacitación para operar equipos pesados en el yacimiento de oro y plata de
Manantial Espejo, ubicado al este de Gobernador Gregores y operada por Minera Triton Argentina
(subsidiaria, al igual que Minera Argenta, operadora de Navidad, de Panamerican Silver Argentina).
Los Curiche son parte de dos grupos de cinco personas cada uno, vecinos de Gastre y de Gan Gan,
que están recibiendo este tipo de capacitación. Su mayor anhelo, nos cuentan, es volver a Gastre
para comenzar a trabajar en Navidad, primero con los gigantescos 773D y luego con cargadoras de
similares dimensiones.
Ambos vecinos de Gastre son trabajadores de Navidad, el yacimiento de plata y plomo de la Meseta
Central del Chubut, y se encuentran en Manantial Espejo haciendo un curso de manejo de equipos
Caterpillar 773D, que son los gigantescos camiones que utiliza la minería para transportal el minera
extraído.
Los jóvenes ya llevan su segunda campaña en Manantial Espejo, consistente en turnos de 14 días de
trabajo y 14 de franco.
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