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Valle Grande: 
abulia oficial en 
perjuicio de todos 

La localidad turística más 
importante de la provincia 
es objeto de diarias y 
reITeradas irregularidades. 
La constante desidia 
oficial parece alentarlas, 
poniendo en peligro una 
de las mayores bellezas 
y riquezas del Departa
mento. 

- Mas de 200 niños contaminados con plomo en 
.Jujuy. Acusan a empresa minera. 

- El río Paraná en terapia intensiva 
- Prohíben minería a cielo abierto en Tucumán 
- Serios problemas en dique El Nihuil 
- Encuentro Nacional por el medio ambiente en San Rafael 
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EDITORIAL 
A siete años de haber comenzado el siglo XXI, el deterioro 

amb1enlal por con!am'llaclón se ha constituIdo en un pl'Oblama 
de tal magn1tUd que, a no dudar, ck!be ser con!farres\ado pron· 
lamente por los mun!clplos y estados provlnclales con $OkJcIo· 
nas aceptables, defmJtlvM y razonadas que permitan una me' 
jor caf1dad de vlda dentro de un contexto da d95allollo susten
lab!e que garant1ce la eslab!fodad y pureza de los recursos na· 
turales a las 96nolaclon(l$ futuras, 

Hoy, la polución se extiende como un manto de Inconleno'" 
peste qoo degrada rlo$, I'Mnlaiias, se¡"'as y mares con la Onica 
lu.lir~aclón del sostenimIento de 10$ estándares financieros 
InlemaclonaJes del capitafl$mo globalizadQ, aunqU9 el planela 
estal'.e. Pweba de ello es el aGclan!a calenlam.',mto global 

Sita rnlnerla y las Indus!Ji.;s son necesarias pala el des(llro~o 
humano, sola la serán en la meólda que puedaJl aportar bien· 
estar a la soel¡¡;fad, no la destrucción del ambiente, la salud y el 
MillO de ~s pl,Jablos. 

Debe prilTW la supremacfa del Interés púb~co dEl fa sociedad 
por sobrEl ElllntElI!!s púbfOXl del estado y del Interés IflÓ .... 1dual yl 
(1 corporotl"/O, estableciendo ElI principIo de Intang;t¡lfldad del 
medlo ambiente. 

En el oasis sur de ".endOla conformado por los departamen· 
tos de San Rafael y General Nlear, tenemos una rea&tad que 
a la mayorla de los sanralaelioos y alvearenses 110. duele y 
preocupa. 

DiP ArIstóteles "La /ln,'ca verdad es la reaffdoo .. :; Indudable· 
mente se relerra a qoo es necesaria la única y absoMa verdad, 
no las relati'/as. 

y en este contexto, tiene lIna alta cuota de responsabilidad 
desde haw bastante !lempo, una dlrlgern:ra polrtlea (por su· 
puesto con pocas excepcionas honrosas) alejada de los pre· 
ceptos !mp!'esctndib1es de transparellCfa y con una dudosa ho· 
norabllidad en el mana):! de la les púbka Asl, la rear.'lfad amo 
blenlal aparece corno una mercaderla perecedera, a la que la 
cOII(Uon la eadena de Irlo por un lapso prolongado, y que a 
nad":EI. SaMl algunas sectores de la población, parece Importat
le las COOS,",lUlnclas, por lo qua se la sIgue comercIalizando 
con el sallo de genuina y comesl>ble. 

la única verdad qua tenernos y por lo tanto es leal y existe, es 
lo que ocune en San Ralae!, no las lntelpretaclones, ya qUEl 
estas varfan dependIendo de las personas y asl habrla ml.lChas 
verdades, pero ninguna mas autántl<:a qlla la real"Jdad y lo tan
gible del hecha. 

Es preoclJpal1te la sitUación qoo plantaa el crecfenle deterio· 
ro de los d"iCfl.leS N11ll,¡ y V;¡JIe Grande. Ayer ras pereas (desapa
recIeron más de 70.000 grandes eJemplares), hoy son los 
pejerreyes enfermos. 

las exploraciones mineras continúan sIn que a nIngun fun· 
clonario se le mueva un músculo da sus pétreos rostros y por 
supuesto que rw tenga en cuenta ni lea en los medios que, 
sumándose a otras provlnclas, Tueumán viendo la grave silva· 
c16n amblenl(l! en ros estados de su entolOo con la mncro mIne· 
rla a cIelo abierto, decid€! prohib:rla por ley. 

los resIduos radi~tJyos de Sierra Piolada continúaJl Igual 
qll'e hace 16 años atrás, sólo han cambiado los actores y sa han 
degradado los contenedores. luego de un gran esfuerzo, fa 
comunIdad -a través de la Multlsectorlal- ofreció catlficados y 
prestigIosos profesIonales para un lmpresc!ndlb!e debate de la 

:t/~~N~~~~I:~¡~~~~e~::arO:f~;::Eln~n ~~~t:,a~~: 
tos públicos, no subIó al escenario. 

Como si no hub\ase pasado nada, cosa probable para algo· 
b!erno provinclal que mira desde su lelanla autista la situación, 
vernos cual 'maestro clruela" ti algún funcionario nacIonal de 
dlcha reparticl1n con la misma retórica taulológU:a qoo los ca· 
racteriza, anunclar Imerslones mu!timll1onarias (U$D 5.000.000,) 
para la Investigación macro mInera 

NI) sa habla de desarrollar energlas alternati'las. Con 5 mllo· 
nes de d6lates se podrian Instalar ocho o d",¡¡z micro turbinas en 
los margina!es del DIamante y generar la energla del alumbra· 
do públlco que CQnsume el Departamento. TurbInas qUEl se 
pueden desarrollar y construir en San Rafael con las Un~lelsl· 
dades y empresas loeales. De hecho, esa monto perfedamente 
podrra 't deberla ser empleado en la remediaclón de los resl· 
duos radIactivos. 

Al decir de Marshall Srtckman -Estoy harroozado, no se si el 
m!.mdo está l!eiIQ de hombres Úl(glige-nf"s qU/1 lo dislmuren .•. o 
do Imbki1o$ q¡¡o (lO se recalan en serlo". 

Héctor Corroa Gabbl (DIrector) 

El gran río Paraná agoniza 
El Palaná S" mUtHe_ las glandes lepresas, la oontam!l\l. 

d6n '1 la pasca lndwim1nada desl11iyen regundo a segundo 
e! slslema hIcIrico de! wañct rlO) del mvndo, UM da las mayO)· 
les ¡eservas da agua y a~merno del con!inarne desaparece ... 
y Mdie haca nada al raspedo. 

Con buen cn1erto. América del SOl 00 conoce como "e! con· 
~nen:e del agua', un vergel en el que el 110 Palaná es una de 
las estre~.as rutilan:es. en un planalaque cada vez valola mas 
el (quldo que nos da la vida Y q'.Ie nos d'sfngue del resto del 
unCleroo, e! graJllla del noral es el segundo en S1.!darnértca· 
oospués del amazonas· y el cuarto mas lmportan:<1 del mun
do, Un teOOlo mirenaoo de agua W!re, w alimento, de voda, de 
trabajo y de pr09reoo. que ha'lve su super.+lenda arwnaza· 
da como rl(Ir.ca anles. Esla ¡lo, sufl<l ooy mutiladones '1 muta· 
dones que hacan al\icos sus rocu/sos natutales y arwnazan 
la cal'.dad w \'lda 00 los rrullones de persoMs que vfl&n en sus 
costas. ¿Q¡I,en 00 ocupa W oomajan!<1 desastte eeoIOgl00 y 
socIalLlNa(fe~ da/o. 

Es que (ji) e:dslan en la argellfiM muchas casos anlos que 
la burocrada que suplmas cons.¡.guir sea lan funcional a que 
Mm camble coma lo es en el área de la presatvacl6n ambien
tal. Una pr~uslón da mln1<;tarlos, secrelarlas y direccionas. 
mun.'dpales. pr(l'l\nclales, nadona!es y federales. sin presu· 
fM-Ieslo ni programa, que 00 las Ingenlan por defau!t paTa dar 
vla libre a cualqulerlnldalffa qua clal\9 el roodio ambram<l. 1.'0 
Qcurle soro COI1 e! Paraná, OCIJ(fe en cada rincón de 11)$ 3 
mmOlles de l<5lómeltos cuadradas de! pa!$. 

¿Que pasa especlfcamem<l con e! PaTaM.? romerGSas ¡a
presas a lo lalgo de su cuenca, una escalohlante 
sobreexplotad6n pesquera y la ronIamlnacl6n orgánica e In
dustr!al da millones de parsanas y /TIOOS d" Industrias, dan 
coma lesuUdo un do ene! que la alarmante desaparlcJón de 
los peces _ que duHlIlle siglos fueron s!mbolo de su rlqueza y 
su b1<xtiversldad. es la punla dellceOOlg de una catásltofEl 
que se sabe cuando empez6 palO que nade pueoo asegurar 
cuando y como terrnTnara. y la merma brutal del rewrso 
peSqUero (ji) es tod)o Todas las actMdades humanas que se 
desarro~an a perfil de peces del Parilflj, corlen pe~gro de 
derrumbe. Pescadores comerciales, {¡\Itas, operadoras lurts· 
tiros, pueblos enlelos, milasde farrilliasque pierden su fuent" 
de Ingreso. 

Elsábalo, unpal explolaoovOo"azlMnte, es la espade dava 
de la cadena 1r6ffca del 110. ya que el surubl, el dorado, e! pall. 
ta boga y otros peces se afulantan de sus larvas. El panorama 
es wsalenta<;ior. ya se habla de \O ml pescadores sIn su 
Itabaja 00 olido. 

las eXporV¡clo;mes de peces del Paraná argentinl> fuaronde 
3.04310netadas en 1993, a 39.883 toneladas en 2004, esa 
seble·pesca es Ites wces lo qua el rl0 permae, sin palabras. 

El P3scador artesarw Raúl Rocco no deja de paflSiU en el 
Ivturo_." si de1200l a 2005 la ct1s1s aumanto en un dento por 
ciento, del 2006 al 2010, ¿que vamos a sacar del¡la1 y 
aglega._,no hace falta ser un gran b/6Togl) III un clantillco pa'a 
darse Wenfa de hacia donde vamos. Y Rocco tiene ¡a26n. 
Juan JQsé Neiff, da ceroal, asegula que erlslen buenas 001· 
ma!i"tas que proteg<¡n el medo amblente, P3ro quo no se cum
plen." no hay QIJ<ln las haga cumplir, o las cumplen solo los 
~b':es - delalla - deblera WenlaIse una sociedad meno.s h!"PÓ· 
criIa Y mas lespar\Sable con las genaradones Mu'as' Ites 
cosas parecen quedar demastradas aqu1: 
1) El Pa'ana esla muy enferma. 

2) las autoridades 110 saben, no P\l<l'den, o 110 quleren hacer 
Nda al respecto. 
3) SOla la presión de ~nl" WITlÚn. de los clenli!1cos y do las 
ONG parecen lener la po!eslad de hacer algo por proteger el 
medio arnlllem<l de lOS aIg.entioos 

Son fragmelllos ewaldos de la re·/Isla aventura. Tertos. 
Sofla lo·dseek. las conclusiones son evlderMs y clalas, 
ckJntfficos pagados por el eSlado aIgentil'lO sostienen qua no 
se pueda seguir asl, y el estado argentino taJllnoperanle 
como sJempre desoye a la m¡sma geme que "" paga pa'a 
IlWestigar. 

Olvidan oombrar a !os Q'andas beoelaeklms de este ban
quete, los duel\os de los frigorffioos, qua rea.~zan una eroa· 
clón perfecta., ÓSl'astad6n y sobraexplolacl6n es Igual a ml· 
rones de dólares en sus bolsillos. una wen!a parlecta que 
dejara en el Muro d"<IZ 1lOO"i<)$ millonarios por diez mil noo· 
vos pobres 

PaTa seguIr ampliando vuestros conoclm!amos sobre el 
tema ertermifllo,!es comentamos que ohluoimos olro ~tuTo 
!1"J\If\d[a1 que dabe eoO/gullocernos ..••• , campeonlslmos de 
fútIXIl, oro en MSqUe~ tenis del mejor de la tierra y allO/a olro 
más, segón averiguaclones en embajadas de \oda e! mundo. 
argen!ina es eltin!co pals e~portador da peces de agua dul· 
w. SI, la logramos, somos campeones mundiales y tinlcos 
partlcipan:es en esta categorla, desastrosos. Co!omb!a Iam-
blén eIporta, como extellnlnó sos peces. !e compra a argen
tioa y revanda en el mundo, uste-des aetan que los ti¡¡'.(;OS 
vIvos Y p'o!as á/amos oosolras, ro. da ninguna manera, la 
ViVe2a crlol!a se extiellC!e y los colorrblanos $M nueslrGS 
alumoos más eH:elsos. la (!;gnldad SEI va que ya es cosa del 
pasada, y la vergilellla? 

les comerno que reciblmas las primeras lespueslas 00 

~~Y:' ~:::¿s;'!~~t%¿ ~:.:'d~I~::~~S ~ 
ápUlado Godoyde Entra Rtos. Mascheronl. Slorero, Julliel, 
eslosdel Sar>laFe. latipu\adaOanlelaQuesta, ye! áputa· 
do Portela y la Dra Rodrlgue2 dEl Corrlento. Nu-astra sUge
lenda es qua.sl están lodos pillos eo eSlo, conk!ense. sin 
bandeflas. eslo es poI la Vida, después podemos d1scutir 
doctrinas Jdeo~cas, pero esto es ur!l<1rne, ya es una sup~· 
ca (fuente: wv.w.sosriopalanacorn.ar), 

La Importancia del agua para la salud 
ISAllfASQUE 1 

• El mecanlsmo de la sed es Iarldébij que ron frecuencia el 37% de tos seres humanos lo confunda con hambre_o 
, Un vaso de a!}Lla calmarA el hambre a media noche en casi un 100% de tos casos bajo a.ala reóJctora, segun un esludfo 

reaJilado en la Unrrersldad de Washlll910n. 
• El ooseenso 00 tan sólo un 2% de a!}Lla en el cuerpo puede causar pérdda mornen!AJwa de mamoria. dlicul!ad con las 

matemáticas bAs1cas y problemas al enlocar la vlsla sobre una pantalla de oompu1adora o sobre una pá.g1na Impresa. 
• El beber un rnlrnma da a vasos da a!}Lla al dla d"srnlnuye el riesgo da cáncel 00 roIon en un 45%, además de rebajar el riesgo 

00 cMlCEIr de mama en un 79% '1 reducir la m¡lad de pl<>babffidades de desanoilar c;l.ncel de la vajga 
• De acuerdo con tos expertos, asto no es opdollal. es obIigatorto si queremas que I1UIJslrocereb(1) lunclúoo de Urla manera 

óptima. Y sl estamos estrasados. debamas aumentar a 16 vasos de agUa al d1a. 
• El OO%delvolumende nueslto celebrO as!ácompuesto por agua y es el princlpalvahlculo 00 las ltansm!slJnes eloc:!roqulm1cas. 
"las parsonas normalmente Na beben tal can&lad pala e-oitar la molestia 00 lenar que orlnar segu1do; un Inconveniente menor 
a cambio de Urla mejora en su salud. 
• SI el oo!ol<l<l tuoñna no as de unamaríllo muy pá.!'da o mejor aun, slnoo!or, na estás Ing1r1eOOo sulidenle agua (eskl no se 
aplica si estás klmando vilamMS rM complejo S, qu" producen un natura! cok>! amarillo). 
• El hablar de bebal agtlil, 00 00 rer.era al calé, té o sodas. El agua embotellada y:o da mananliaJes es la mejor. 
• Esludos preliminares lnd'can que bebar de a a 10 vasos de agua al Ólil podrlan s!gnilicativamente at'tiar muchos malastares 

~======================================~.:"~.~8:0%~"~"~'~~~"~'""r~_"_"_'_'ww __ w_.~ ___ "_w __ m_). ______________________________________ _ 

TOS1AOEAO MANISUR SRL 
Av. M;\" 3620 
lel: 442003·4420tH 
manlsur@lnfovia,COffi.ar 
Imanlsur6"ilrnail.COnl 

I Hl ti t~ Fi I ¡\ • e f,l1 11 1. 6 H • P ¡\ P J!l I'!" I A 

~v. Mnl(( JI ,/(t'W.oW1R)/Mt 1IJA Ilt\fAA·Mol/4HJ·H, h~(TIo}1iiM¡J«d/to)o,'1',U 

VINOS· AGMII/OIISJR/A 

JlJ mUTILIC :UU 
c'octrloldnd Indu.I,I"1 

GRUPOS HI,~CTROGl!NOS/VI.lIIl{¡- ~AIr'llJlIf,f ~ RO¡){llfitlr.)lido 
N u. hMi ¡<;¡\ h' ('.~_ ... 1,>-,:.,1 vil ,,, .. , fh<&lj, t ~cM ... ~",>;) ... ~~ .. k+tit .. "",1' .... ,\< ... \011"-'" '" 



LAVOZ DE 1 •• \ TmRl~A A6I1IL DE 2Q07 rÁOltlA3 

Son de la localidad de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy ¿Qué son los virus? 

Niños con plomo en la sangre: estudios apuntan a una minera 
tos vlJ1JS ~(1Il parásttos 
IntracaMares obligados, 
partleulas compuastas d~ 
malerlal ganétlto (AON o 
ARN, pela no ambos) 
rodeado por una tublerta 
prolelea protaclo/a. Fuara 
del huésped son Inartas; 
dentro. entran en UM fasa 
d¡n~mlea en la qua se 
lepSca", ufIlizando las enzl· 
mas de la ~lula huésped. 
sus ácldos IWclelcos, sus 
am1noáddos ysus me-canls· 
mes da ¡eproducci6n, Ast, 
llevan a cabo lo que ne> 
pueden ¡unzar solos, la 
lepf.cacl6n vilaI con!!<r'a, a 
ffi(lnudo, perjulelos para el 
hos~ador. en/armWaU<ls 
como ellle¡pes, la rabia, la 
glÍp€l, algunos cáncares. la 
poliomIelitis y la Hebre 
amaliUa, son de erIgen 
vlrlco. Entre ros 1.000 a 
1.500 VIrus WI\()Ódos, hay 
unos 250 que causan 
enfermedaoos en tos seres 
humanos (unos 100 00 tos 
cuales, provocan el 
resfriado común), y otros 
100 1nlaclan a cI1stintos 
anlmales. 

Desde hac& 40 anos la fuod!dora Metal Huas! acumuló desechos de 
plomo comertidos en un verdadefO cerro wntam1nanle en lo que hoyes 
el cenlJO del pll€bl0 de Abra Pampa, enclavado en el corazón de la Puna 

particular en la Puna Argentina, bajo el argumento de ·desarrollo eco· 
IlÓm!co', esta generando conflictos y atropellos en los derechos de un 
númet'o credente de comunidades y pueblos originarlos. 

~~~!J~r"d~v:~~ ~~~ ~e~~ad~o~nJa~iS!ante a 278 kms de San Con la compflCidad de los gobIernos, SM responsables de la usurpa' 
clón de 13 tierra, desplazamIentos fOfl3dO$, migracIones, la perdkh de 
la cul\Ufa y su identid3d, 'i daños irreparables a la Pachamama que es la 
base fundamenlal de la KAWSA (vida). 

Profesionales del Centro 00 lrwes!igaclón en Qulmica ApEcada, de la 
Unffersidad de la provincia dEl Jujuy, detectaron porcentaj.es alarmantes 
de concentración de plomo en la sangre de una centena de n)l'Ios que 
viven en barrios cercanos al cerro dEl plomo. 

Afirman que la Industria minera es responsable del saqueo y destrucción 
de Jos recursos natU/ales por más de 500 aflas, generando una encrma 
deuda ecológica y la apropIación de bienes comunes como el agua, la 
tierra, afectando gravemente el aire y el clima 

las eWaWon6s de sangre fueron realizadas a niños deS a 10 aftas por 
la doctora en Bioqufmica '1 profeso/a de la Universidad NncIonaJ de JuIUY, 
MarIa Gradala SoY¡ Mue, qlien detecto plomo en la sangre de los peque· 
ñO$ en valores de 10 (uo¡/dl) hasta 22 (Ug/dl), eaflf¡cando de "grave" la 

Acusan también a las mineras de ser usurpadoras de la soberanla 
leuilorial de los pueblos originarios, generando la pérdida de valores e 
identidad culturar, ~~::1~n~~~y~~~ño~!l:O~:J;7aM:a~~s~ ~~~ ~r:~~ri~ El Estado y los gobiernos han abandonado su rol de protección de los 
derechos humanos, de reguleción y fiscalizacIón amb:ental de los pro· 
yectos de eXplolación minera, y se empeñan en hacer polflicas favorables 
para atraer fae inversiones transnac1onales. 

Effas Amado, 

SON 234 I OS M/jIos CONTAMINADOS 
El Qf~ de prensa atternatr/a El Chul\o, de!:;;¡'<lCión KoUa. que cubre 

~~1;teo;:~~ q~Z~C~~ re~~~~~ ~o~~Sad~ .&:~!~ 
la poderosa inHuencla de las empresas mineras transnaclonales en 

todos ws niveles de goblemo, su intervención directa en la vida de las 
comunidades y el control de gran parte de Jos medios de comunlcacl6n, 
son algunas de sus estrategias de dominio, corrupción y campal'ias pú. 
bHcas en contra de 1<Is que dicen la verdad. 

son 234. De los cuales el38,7% menor a 7ug/dl tiene plomo en el organls· 
mo en cantidades tolerables. 

la agresiva expansIón de la induSlfia minera en la!1noalTlérica y en 

Trasunrecursodeamparopresenladoporuflavecina Se celebró el dfa de la Tierra 

En Chubut la Corte 
ordenó parar todos 
los proyectos mineros 

Un planeta en terapia intensiva 

la Corte SUprema oosos~m6 una presentación de la mine/a 
canadianselMooan Gold por¡¡l yaclm!arJo del Ca/clón EsqooI, en 
la ¡».Ia¡¡on!a argeooro 

El rOOJ'SQ W amparo habla s1do presomado por la vedna da 
Esq.¡eI SilvaroNoemlYill.'vaI. 

EJe esta forma $e s1enla un precedente ml.lY Importanle ya que la 
sen!encla determina la prohil¡lci6n total da rea~lar trabajos moa· 
ros sin qua ames se hayan cumplido \Qdos los recaudos exIgidos 
en la ley p/ovinclat de Impacfo Ambiental, especialmente en ro 
relativo a la aucfuncla p(AA'ca donde lalllo vecinos como 1m;tltu<.:Jo.. 
nas p.¡eOOn presentar astuOOs a1tarnalfios. 

En e/lallo origtnal, la Jus!icla del Chubtrt habla dispuasto la para· 
lizaclón de loda obra, acto o hecho a ejecutarse en el 
Emprencfirrilento Minero Cordón Esquel por prut9 da M;nera El 
Desquite SA asl wmo la ploh;bló6n 00 eje;;Ular IlOO'/as obras, 
acles 1) hechos relacionados ron eRo en cua!qu!era de las elapas 
del proye-cto hasta tanto se de cabal cumpfunlento con to eslable· 
ddopo!'los iIlIs.6' y7·yectes. de Ialey4002 yarts. 17', 1S'y220 
del decrato 1153~ 

la multinacional minera, en el argumanlo presentado habla ro¡¡. 
s1derado CfJ91a sen/enda dese0n0d6 el articulo 31 da la Constltu· 
cIón Nadonal, al da! primac!a a las leyes p!o'¡ru;lalas ¡m encima 
del at1lcu!0 233 y roncordanles del CM'I1o da Minar/a. ron las 
1l'ICId'flCaciones Introduddas pX la Ley Naclonal24.585. 

En su voto, tos m'nlstros Rkardo Lorellletti, Carlos fa)'! y Erul· 
que Palraedlt sostwte/()Il que ·del cotejo da las normas provln
dalas y nacio!la'.>s kuocadas no se a!Merie de qué modo Y en 
qué /l'le<fda la exlgenda da la aprobaci6n expresa, P/9'ila au<te¡¡. 
da pób!it:a. del estudio da Impacto ambiental e~g¡do J»l La ley 
plO\'lnóa1 antes de! In!do de las adNldades, veoorla a contradecir 
lo previsto JXlr!as leyes naciona.~s 24.585 y 25.675 dícladas con 
arre.J1o al artlctto 41 de la COnstittlc16n Nadorol'. Les jW(as del 
márlmo tribunal reo:>rda!on qtJe, en su at1Jcu1o 250, el Código de 
lf.maria 'eslablece qtJe la atlloridad de aplicación de las I10lmas de 
protección da! medía amb1arue seran bs qtJe las pro'llnc!.ls deter· 
minan en el ;J.mb,10 de ~u jurisWcci6n'. 'El artlrulo I da la ley 
Pro'o'lncial 5.001, sanOollada elS de ahr1 de 2003, prooíba terrril· 
nantemanle la actio1dad rrilnera malalifera en la modalklad a cielo 
abierto, asl como la u\lIi2ación de c!amllo en ros procesos de 
prodro::!ón rrilnala en ellerrlorio de laprovlrda de Chllbur, en!atiló 
L(l/ellle!1i (Fuente: .... WN .Ita,today.roulels.com). 

Una larga ~s!a de acdones gubemamenlalas CfJ9 sólo quedan 
en los planas de suntuosas euruas Internacionales: POI otro 
lado, una larga isla dedesastras amb1enlales de la misma dimen· 
s16n con la rlmca d'ferencia que los desastres son realas y las 
cumbres s6!(I qoodan en planes y cócteles. 

El ·dla ~ la 6ena.1leQa en Iol"ma ~ rar...,xl6n pa¡aclenfos de 
paises en los cuales se tuvieron oosasLres amblama!es, paro qUe 
a su wz ~nen pocas pos1bllidaoos de lomar medidas ~ fondo. 

Entre 105 paises más alectados con !os feflÓmeoos climalo!ógi· 
cos estA Bolrila, a causa de la daforeslaci6n y e! mall.lSO da las 
t:OOf1CaS da sus rlos. 

Un ejemplo de los desasLres en Botrlra han sIdo las mi!es da 
hecWeas de bosques y ~e¡¡as cultivables q\l\'I qwdaron bajo el 
agua en la amazonla boliviana OOllIThN.!S de $elas humallOs qtJe to 
perdieron todo anle la llegada de las aguas. 

les oosastres ambientales !fenen wmo culpables de las gran· 
des Industrias CfJ9 em'to1n e! <Mxldo de carbono, to qtJe aUmer'lla 
los e~ectos del ~ntam!anto global 

las redentes calAslH)fes en el mundo romo e! Huracán Katñna, 
!(lS Tsunamls en el sur asiático, la sequla del ¡Ilruuonas en el 2D04 
yel leelerl!e desastre en Bo&tiawn el fenómeno de El Ni/lo. 

AUMENTO DE LAS ENfERMEOAOES 
El aumento de la temperatura globafJXldrla plO\'OCal1a desapa. 

rld6nde los Glaciares de América latina y del Amazonas. ó;srrilnuir 
la disponibilidad de agua polab1(1 para 70 mJlooos de personas, 
lntensmcarlas tormantas lropkaks y tos huracanes y amenazar a 

~e=~~da 7:~a~~!r~ iae~~:::",~ g'~ el 
El martes fue preser'llada s'mu\til.neamente en BooMS AIres, 

ClOOad 00 Mérloo Y Sao Pa(/,o la seo:ión raferida a América lab'na 
del (¡!timo documento del Panel In!ergubernamenlal sohre Carnb10 
Cf.má~co (!PCC, segUn sus s-'gIas enlng'és) de las Naciones Unl. 
das, Q'.KI habla sido difundido rnulldialmente en Bll.lselas el6 de 
abril. 

·En América Latina los efados m~s importantes (<kI ca'en/a
m'en!o graba!) van a estar rala<;i(¡nados ron las coslas y ron los 
oome!l!.os 1>0 el nr.-el dcl mar,/a moáf:ca."..0n de /os curso.s hfáricos 
-por el Nmblo en el mo.*.'o de pre1;iptacJones y el derretm.'enlo 
rh/os glildares·, ¡~s mo<fticackmes rh/as reg:ones produdr;.¡es 
agrfro.las ygillladefas y la saw. porque Jos camb.'os ro el cima 
Va<! a fa'¡orec;er el dasanQ!k> rh enffflrledades como el der;gue', 
explicó Graclela Magrin, del Instituto Nacional de TecnoJogla 
Agropewaria (ltrrA) de ArgeMna y au\{)la de uno de los capiMos 
del Informa del lPec. 

En es\<l sentido, Ulises ConIalon'ari, de la fundación ÚS'¡aldo 
Cruz para Investigaciones méd'-cas úeI Goblamo federal de Brasil, 
ant;c!p6 'un 8'Jmento de lamawia. no sofamenlaporque la mayO/" 

humedad va a provocar la proUerac;!{¡n da moS'iU,Yos. $,11(> Iam
bién por el aumer.to mjgraloriQ de personas y mosquitos que 
escapen del Amazones pIX el etecfenfe ca.'or". 

POI su escasel de recursos, Latinoamérica sera particularmen
te vulnerable a !os fenómenos meleoro'ógloo$ extremos desenca· 
denados pare! ca:enlamlen..'o global. Enlos prÓ~lfOsaiios, pre~¡jn 
tos expertos, se mut!'opScarAn tos huracanes, tormentas, sequlas, 
olas 00 calor y fomados. 

'Lo que qu&da elatO as qua ¡as reg.<mes que sufren sequras se 
l/o.'Ver~n m~s S6<'as y los lugares con grandes camidadas da 
pracip,Y8".Jones van e I/ar un increm6nfo ro les prrx;¡placiof16s·. 
resum¡O en Méxlco Edmundo da Alba, mlembro dIiIIPCO. 

Aunque 27 paises de la~noamátlca han ratifuado el prmooolo 
de Kyoto ·que establece la re<lucdón de la emls\Ófl de dó:<fdo da 
caroono y otros gases que lehnen el calor en la a!rn6sfara·, las 
crl51s econ6rri1cas y pofiOCasque c!di<:amenta sacuden a la reglón 
han Impe&do hasla aMIa la Im¡iemenlación de aoo(lO(ls elacti· 
vas para COrrt>a.tlf el calenlam1enlo. 

En Sao Paulo, Phirp Feamslde, del Inslituto Nacionalde fnvesti' 
¡¡adones de la ArnazOllia, a,Mrti6 que 51 no haca nada para m1io;¡ar 
et camb/(l ~máJiro ·eI AmaleMs se l/a a secar; /o que p!J&de 
"ovar a su desapan"r.ión en 2QOO'. 

las poblaciones asentadas en lonas de costas bajas como El 
Salyador, Guyana yel es\uall<)del RIo de la Plata, enlfeArgenlJ'na 
y Uruguay, serán rf'(llmadas por las Inundaciones provocadas 
pel la etavadón dal nivel del mar, que pala 20ao podrla 
lncremanla/se en 1,3 metros, No cOlrarán mejor suerte naOooos 
and'nas romo Bolivia, Perú y Ewador, dondiI e! denetirrilento de 
los glaclaJes -como e! bo~';ano ChacaJl.aya, CfJ9 retroced6 varlos 
kil6metros cuadrados en los rl(timos al'1os· complicanl,n la dlsponl· 
bif,dad de agua polable. 

ELOIADELA TIERRA 
Es dla festr~o celo3brado en muchos paIses. Su promotor, el 

senador norteamericano Gaylord NeIson. !nslauró esta ota. para 
Clear un conciencia común a tos ploblemas da la contam7nactón, 
la conservaci6n de la blodl'¡&rsldad y otras preecupac!ones am
bientales para proteger la llena ¡Fu ante: lftises ConfalOllieri, 
lrNastigadof médico de Brasil). 

fifipllfM 060· rO': 0:/I)2t 4:Jú:JOQ ~ FaX: 02li:J..7 .134240 
CPtiOOO !lb" n(lfll~J • M.lD. 
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Po .... Gustavo Gor .... ea Gabbl - Abogado. 

Valle Grande- reino 
Ya Ilnar.zada otra pr()spera temporada lu¡rs~ca, cons!OOro 

necesarlo IIEmu a cabo algunas re/!ax~rlas en romo a un lema que 
en Iopersuna!, me causa mallOs IrlslezaqUe Indignacfón. Me refi.e¡o 
concratamanla a la sltuad{m que se presenta en laneros púVlOOS 
en Valle Grande. po! partTculares. Es ml Intenclón brindar UN 
aprorlmaó6n julldka de la prob!ernAtic;a, para b cual comanzaré 
por pasa/lamia 00 algunos hechos que pueden ser aprooados a 
slmpre vIsta: 
As1, como muestran algunas de las folograflas redenlemente 
lomadas. $(1 ~ a<t¡elú: 

FaJr.a w planrncadón: edf.caclones de dos plan'.as OOslNyendo 
la 'llsual del rlo, ralla da unilormklad y de con/rol; conslrucdones 
clandestinas, alguoas más precarias que otras: no so cumplen los 
¡equ(sitos establedros pofel CócEgo de Edlicac/óny mucho manos 
la espe.;1fica norrrutria para e! Cañón del AIoot lo prirrmo supone 
una Indderda negariva $Obre la seguridad Ó3 !.as personas que 
\Jans;lan o Ingresan a las mismas. lo segundo, un wrdadero 
despropósikl a la hora de pel'l$al enun proyecto lurl!¡tio) $(Islenible, 
IOQrar un pa.¡¡lja qw conquista la alandón w los turistas y at 
mlsmo !lampo, preserva el Ir1CoXlffiellSUrable vall)! W ¡rrepe~bles 
recursos nalutakls, baUnas y paisaJes, hoy puestos en pelillrCl y 
algunos, díreclame!te estropeados o ·ptt .... ~zadCls·. fallaneaM!es 
de obra en casl !odas las oonstrueclonas que se esU-n lavando 
adeUnte. faltan haW1tadones rnun'.clpaJas, tal"llo de lllgares en 
CQI1S!nJed6.n ro(T\() de siliClS que ya fueron edificadCls y se IrtRlzan 
para Mes particvlares ytur1stioos. Muchas omas están empl,uadas 
en smos pONros romo banql,lfllaS y r;ooras del rlo y lago. Se 
a¡f;'''lIwn rellenos y modiflcadCllles del cauce del rlo y de arroyoo 
de descarga alv.ional. &isten =truecIooos en lugafes de nototla 
pefgrosidad: cabañas a la 'lora da la ruta. en cuf'las pronuno;:/adas, 
81n que exista barrera prCltectorla alguna; psaudo edif.cadones de 
madera sClble las rocas, en pencfeme, en altura. sIn saWas de 
emerg<lnda. ele. 

En 'MINia yJ;!!-
Existen numerosas lfI'Iaslones sobra banquinas. obstarolizandQ 

la s.eguñdad de!tránsflo: no existan lugares de delendón. no exlsten 
espaclos para la circuladón de rodados menores, peatorws, ele., 
los que se encuentran ocupados con: carlele/la privada, 
CQfIS!rucdones darldas~'nas, veh1oJlos y par$(lna! da prestadores 
de servicios. qua paradóJicamente, a! mlsmo tlempCl ofrecen 
camlnatas, Ifekklng. mountaln bike, cabalgatas. etc. En algunos 
ca&CIS. ron el find3 obtener una folograf¡¡r. !OlIChos turistas ternillan 
¡:xm(endo en rlasgo sus vidas, ya que rooornm donde de!enerse 
en lorma segura, Iu¡¡.go no tienan por donda lransitar, donde 
d<lseansar, etc. 

las banquinas, parecen partenecer a fundos privadas. ya que 
S9 delectan desde alambrados a menos da dos metros de la ruta. 
hasta construcciones da pled<~s y plrcas ornamentales, a esca$(ls 
centimelros del a~I",'!o. 

En ooos casos !>asta se ha cercado y 
prol1;o'oo el acceso a las banq,inas y a 
los playones da !lUyol capacklad 00 
estac!onam1el"llc. Como coruecuer>CIa, 
k>s rodados son eslac!onados some la 
tula, a veces en ambos lados, 
obsl/uyendo la cIrculacIón e 
fraamentando el Ms.go da accldan!es. 
En algunos lugares, se ha Cegado a 
ellad1car la posblidad da detene/so en 
un vehWo por mofivo da avarla. 

I ¡u 119"'as .,.1,1 ..... , el '12 y ,,1 

""" El cauca del 110 y sus flberas, es 
uI!!ilaoo pala aclf>¡ldades da benelido 
personal, en la mayorfa de los caws 
luC/a1M:>, con ImpOOmen!o 00 ulilizadón 
pala el pObko en generat to m1smo 
acontece con las tostas del lago, en las 
lonaS de fácil aOO3W. 
&istan construcciones y ITlCIdificadones 
del cat!Ce y ñberas. 
&isten modlficadClnas a k>s cauces 00 
los arroyos da descarga a\r;lonal, y en 
algunos casos, hasta collStrucdooos 
sobre los rntsmas. 

tos vis>lanles y funda.menlalmen!a tos 
propIos sanralaetlnos eslamos 

!mpe<.fWs de accedar a la resta de la presa de Valle Granda. ta 
mayorla da las lOcaS da l~ciI aC<;eso que habitualmente eran 
utilizadas por bañistas y paseantes, ac!ua1rrnmle se encuentran 
OOJIliIo;Ias por empraoomenlos pm-ados qua IfIlllden su l,ISO p(rb!lco 
y cobran una tasa por Sll vtílizad6n. 

En euanle al accesCl al rlo, en ra mayol palie del tramo 
romprendido desde el mUfO da wnlandón de Va!-a Grano:kr hasta 
ca!)(I Cubillos, elli'bl'e lflQraso al/lCI. la pOSlbif;dad de camlnar 
Ilbremeole PO/ S'J ñbera, ta pos1bllidad de practicar pesca deportiva, 
han desaparecido. 

Hislórlcos sitios (/<) recreación y pasca. a ta rMI{landell!o, hoy 
se encuentran cercadas desda la propia lVIa. sln respetar slqule/a 
una distancia mInlma desde el eJa central. y no exista forma de 
accede! a los mismos, sloo a \lavés de la nawgaclón. 
~ntos de pa1sajes y be!rezas naruraJes han desaparecido y 

olros se encuentran restringidos a sus ocupantes o propletarios, 
aOn los qua se ellC\lentran en lugaras p(Ibf>cos como es el lecho 
del rlo. 

El lago y et rlo romprandkICI en el paraje Va!!e GrallCb se ha 
oollie¡f,do en el negododa unos pooos, que han~egado a1extremo 
~ pretender ao;mñarsa hasta de las pled<as que componen el 
cauca del oo. --Se advlerlan grandes piscInas. baños y cocinas que 

.~ 

,~ 

probablemente empleen y !vego ".artan sus 
aguas al rfo. 

IP.-as da ejemplares de dile/sas especies 
que rorrpo:!nen la flora y la fauna aVIóc10Nl 
han sido erradicados PCIf la mano del homlxe, 
qua en S'J lugar ha lns!alado especies exótlcas 
o forineas. 

Semanalmeole se fl\I'l'd;!n apreciar noovas 
cons!nJccIonas clandes~nas, que comlo:mzan 
como /lfecarias y temporales Inslalaclooos 
para la prestacIón de sef'llclos, y que 
d'arlamaole se OOIl'IIer1en en edfieadonas de 
sólidos, errad'caciones de árboles. arbustos, 
refl'lOd6nde ~elfas, moM.cadones ele cauces, 
rápldos (del rlo) rrotados en remansos, polOS 

g:~l~: 1~~S~~~:!~~e!~s ~~Ss~t~~e¡¿ 
botes y accesorIos para el desarrollCl de 
actividades lucrativas (salvavidas, remos, 
canoas. el<:.). y la rlSla se haca !nterm;nable. 

U.o IffM!llar 
Existen más ocupantes dandastiros que 

alllorizados. en C\!a!lt(¡ a la utilizadóne~dus¡'ta 
de lugares púbI'.cos. 

POI ~clIadón púbi'.ca se ronceS'OIlÓ haca 
varios años la explotación de UMS pocos 

bosques. Del reslo da k>s prestadores no bene!ióados por didla 
w1ad6n, la mayoña se ha apropiado de espados p(iblicos sin 
aulorilad6n o tian srn proceso transpareola de adj\l(fadón 

Ac!>Jalmen!e se adi.arta una pujanle ambld6<l PCIf ao;ml\arse de 
poros metros qua aOn aparecen desuwpados, lodos ellos, 
obviamenle f;sca!es ycaslla Iotat"dad, oompreoodos dentro de la 
calegorla de blenes da dominio pób~CQ, pOr estar situados en el 
cat,rce Y las nberas de los !los y lagos. la mayOfla, ya ha sk'" 
objeto de ocupadón. 

Hecho entonces este somero repaso. es corl'fenlanta r;omenzaI 
por distngull y defim1aI algunos conceptos básicos, que Iremos 
desglosando en pr6>imas ed'dones. 

El rIo se compOne de un lecho o cauce y de una ribera. que 
algunos doctrlna.r1os cfi'.¡iOOn en !Íbera Interna, la que es oropada 
poi el agua en las 1ÍpO<:as da mayor cleclmienlo de-! caudal; y 
libera ederna, como la zona Inmediatamente adyacente a fa 
antellOf. 

En nuestro sistema oormali'iO, agrandes rasgos, el Código Ci"..:! 
dis!ingl.l& brenes de dominio ~ y bienes de domino plt¡aoo. 
los primeros son aquaHos que no solo son del Estado. en 
cuaJqv!era de sus fo.rmas (nadonal. prO"t!ncIaI o mun'..dpal), &no 
que fundamentalmente, estAn des~nados al uso da todas las 
persollas, sIn que sobre e1los pt.!ed!I. ejercerse actividad 9~CÑJ'eole 
de unos $(Ibra otros. El ejemplo más claro lo coru:~1vyen1as calles 
o tas plazas. Eslos bierws están loo/a del romordo, narie pl)Gde 
apropiarse de ellos, ni s1qJ(era por pOsesIón valn!eal\al. Algunos 

rs~~~=s~ :~~~~n'!~~ ~~~d, ya que 

Bienes de dom'n10 pltlado, en cambio, son aquenosClJj'O ~lular 
ejerce en lorma e~dusl'ia y e~cIv)el"lle las potesla,das de usa!, 
gOlar y abllsar de la cosa (tus lIIencll. fAAlndi el abutendi qOO se 
remontan al Derecho Romano), sfempre denlIo de las fm'tacionas 
pro¡:ias de la reg!amenlacMnlegal Ese tiMar, puede SOIunpartlQ.Aar 
o el propIo Estado. Esos blanas st pueden estar en el romere/o y 
son susceptibles da sar adquiridos po' posesión veIn1eailal. entre 
olfos (una casa. un campl, elc.). 

Para f'lCI alejarnos de nuestro remetido, hecha esta adaraciÓfl 
preliminar, caoo el"llonces sei\alar que el CódgCl Cfr~, deSpUéS de 
habersvfrldodivarsas rnodiflca.dcnes (Iuroamert!alrnante en t968 
ron la tey 17.711), esl.ablece: 
ARTlq!l Q 2340: Quedan compfendidos entre Jos blerws púbfcos: 
1. tos mares lerrrtor1ales hasta~. 
2. tos mares Werlores_. 
3. Los /fos, sus ~auces, las dem!s aguas que corren por 
cauces naturatu y loda olra ag'Ja que tenga o adq'Jlera la 
aptitud da saUsfacer usos de Interés general, 

AR*újgi;at;Sl"a!a~r~~: ~!~ij:~~ el uso y goce 
de los b1enes públiros de! Estado o de los Estados, pGro estarar. 
sujetas a las d'sposldooos de este Cód'go y a las ordenanzas 
generakls o faeatas. 
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del revés? 

AsT, estamos en conddooos ele afirmar, S¡nlugar a dudas qua los RfO$, 165 CAUCEScIe Jos 11os, 
ylas AGUAS que corren p:>r<khos cauces, SON BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. NI) es!an en el 
cornerM, ro puedan t:e!ahrarse conlfalos rGsp¡l'C\o Ól ellos. no puroencomp.'MS& nI Yerrnlse, no 
pueden sal apropoádos por par!iw!aIes por el transcursoo'ellWmpo. Pala que no qood<¡ndudas, no 
pueden ser licitados. conceslonados. alquilados, prestados, ele.. Todos p;¡eden emplearlos y nade 

~~eQ;~~:n:~&;e:~~:~:=::~~::~;=~~~~~a';:~~ 
blenes (vg •• Pea}!s en Mas). 

P¡óxlmamenle, a'lanlaremos en el análisis para lnttooucllnoS en algunos lemas esplnosos, Olmo 
la caIlficación !urldea qua ~ fe-caer sobra Jos particulares qua S8 'apropian' de lerrenos de 
dominio púbfrro; qu'enas son !os responsat1es de 8vilar y aooonar con\Ia d'-chas conduelas; que 
r8stñcc1ones Irnt'<>ne la legIslación a !os proptelarios !>bareños de rl<)S 'Ida lagos; el famoso 'camIno 
00 skga', y porú!tlmo, .:¡ufen eJarce el podarcle polic!a enlodas y cada UflaOO las á.raas descf¡Jlas: 
~taI, amblenlal, edfic)a,liscal. ele. 

Por 1", T¡','rr ... y 1 ... C..JMt<d de Vic.(". 
na tlVill)fl{J illIq mall, e 001 

Por Gustavo Castro Soto· {contInuación del número anterior} 

Diccionario Transgénico 
37.~. Toda el material har6'diw!(I d9 UM. wMa (1 virus,lncMda la dotación completa 00 
geMs funcionales y no funcloroJas.. En Jos organismos superiores (oncluIdas plan!>ls, arE"males y 
humanos), el gefll)lTlaabaJca el conjunto entero de CtOl11C)somas rootenldo5 en el nOcIeocelular. 
En ocasl0)00S $9 ref,ara al Juego completo (hapIolda) da cromosomas que porta un gemelo (reMa 
sewaJ). El genoma huma.no CO<JI)(!M 3 ml mmones da baS!;$.; el \J\{¡o 16 mil mWooes. el maÍl 2 ",,1 
millOMS y el da las bactenas menos de 5 millooes. 
sa.~_ Es fa ¡J;sclp.~M bIotecnofóglca qU& Irl/enta defin1r y S<l<V&ooar ros ganomas 
completos de los "les vivos. Esto Implica determinarla sewenc!a completa de nucleó!idos d\l 
todo el ganoma.ldal'll.i!kando los genes que coOO&ne {geoomlca estructural); as! como (:,l/acta
rllal para qué slM1n esos ganas (genómlca fundonal). los prlrMros organ'..smos wyos genomas 
se sectlen(:laron por completo fuawn fas bactertas Haernophl'us lnr.uaruae y Mycoplasma 
genitalium, en 1995.la sewenclac1Óf1 del !)aooma del sar humano ln1d6 su Imesllgac!ón en 1987 
(pfoyedo GeJ\Qll\l Humano). 
39. ºCnD9nrimM VarlabGdad genética tola! disponoble paI~ una pobIac!6n especifica de orga. 
nlsFllO$; raprasanlao;!a pOI el conjunto de célu!as gelm1~s (gamelos o células ~X\Jales: el 
esperma y el Ó"llJIo) o da tam¡llas. El télm1no se vtili2~ tafTd:¡lén para ooscriblr!as plantas, sem1ltas 
u olras partes vegetales út1es \ln!a /eproducdón, irr;esllgac!ón y conservac!6n da colINos, 
cuando se las manti<1ne para elaclos de es!U<f'O, manep o uso de la lnfoJmadón genética qua 
poseen (igval qua con los JeclJJSOS gené~oos). (Véase taoiJién blodivars!dad.) 
40. ~ PI0ducc!6n da desceoo;enles (hibridos) a parlil da ptogen'loras genétlcamenla 
dSÑ"l!os, ya sea po!" prooosos naturales o mediante la lnt\!rvencl6n humana (es d\!óf, se(<?CC!6n 
artllidal}. En la pr;!,cfea agrJro!a Incluye el proceso de CfUlam!en!o de dos varledadas dst:nlas 
para proo)ci¡ plantas I>lbJidas, los hlbrldos pue-den lesubr menos o más aptos que cualquiera 
da los dos prog¡¡nOOJes: a la primera conddón se [(¡llama depresión exogilm!ca, \ln tanto qJe la 
segunda es comdda como vigor hlbrldo (o hel\!rosrs). El flup da poI\ln (I!vp da genes) entre 
culli";os transgén/cos y sus parientes S~""SIIBS puede dar lugar a progenie hlbrida.tEn b!o~gla 
molecular, ellérrntno S(I ¡ell«re a la fuslón de OOS células distintas para produc!r anticwrpls 
monoclonales. o lamb!án a la unión da hebras complementanas de AON o RI'M.) 
41. Inwnwtb mmf!!ca fmodjfjcac!6n qfD,¡tIcal. Alteradón se!edi"fa y deNberada del genoma 
de un organ'slM, al lnlrod<Jctr. rrodIfica! o eim'nar genes aspe~lr!COS mediante léonlcas de 
blo\ogla molecular. Incluya la al!aracl6n del material genético de Un organismo a fin da proMI 
plotalnas endó(/enas (ootelllas) con propledaoos disfutas de las del organismo no man!pulado. o 
para prod)ci¡ protelros tolalmeotiJ ótliJterJas (exlral\as), asl OJ!l1O los cambJos producidos po( 
mélodos manos dlectos y prl!(:lsos, como la mvlación Ind\lclda po! la aplicadón de suslanó.>s 
qulmlcas o ladadórL Hay qV.iJOOS usan ellérmlno 'irlgenJe¡Ja gaootica' (y sus sTnónlmos) para 
referlrse al \lmpalma da genes y la lecroogla del AON recomblnanle. aUIli:[\KI en un uso más 
prectso estos (;11,mos se refieren (lspe<:ificamenle a la unión diJ ADN de wstinlas fuenles o 
especles (po! ejemplo. plantas y m1Cfoblos) Y a la Inlroducc1ón 00 AON no na~"Vo (lJaflSgén) \ln un 
or .... nlsmo. (Véase tamblén tra1lSgéolco.) Aslrnlsmo, en ocasiones se usa ·¡ng.en1erla g.enética' 
en /arma más amplia. para abarw to<;!a Inte/Ven6ón humana,lncMdas las lécnlcas da reprodue
eón dásTcas. comerlClonaJes, para ellMjoramlenlo de tos culWos y olIos medios de s~n 
artlficial {Véanse también b!otecnologla. 00"'. QVM.).la nt<acc1ón 001 ADN de un organrsmo 
donante pala se! Insertado en otro organismo se la nama ve-ctor. Los /lO(I'ros genes Insertados no 
furu;lo.oan a menos qua se Inserte con \!líOs Un prornolor, una especie de riOlerrup!OI geoo~co' 
pala aC~'1a~.os. El plOf1lC)\Ofque se usa más es un ganVital. prooodanle delv\rus del mosaico de 
la co'1foOr. lo encon!nlJoos en el 00% de los rultrros transgénlcos.. En 1973 Jos genetlslas Herbert 
Boyer y S!anley Collan aearon el pñme¡ rnganl$mo traosgémoo en el laboralo!lo (lIlsertando 
genes da un sapo alñcano en bacterias). 
42.. loye5!!g;¡rlño gw6m!ca. Campo de estudIo científico que busca conoee¡1a naturaleza (es 
dadr. secuendas da AON) y fundonElS especif,cas da los !)eIl<1S \ln los orgardsmos vivos. En 
combJlladón COn la b101nformá!ica. pue-de aplicarS(I al dilsanol!o de cultr¡os trall$9érfms y olIas 
blolecnologlas; incluye la lnlegradón da mapas de genas y la ldenlfficac1ón de comb!l\adonas 
genéticas. 
43. ~ En lérmJnos generales, cua!qular planl.a no deseada que Imemare ron las aClr.idaoos 
humanas ~nc!uldos los sistemas agrlrolas) o los hilbilals llalulales. El conoopto de malela es 
baslanle subJeWo; muy w/ersas plan!as pued;!n ser roosldaradas tna:eza por dtsCoIas /alones 
(por ejemplo. aedm!\!nlO /4lldo, persls1erda, carácter !fr,'aS()f, eledos lóricos en el ganado, 

=~)~i:!~~~;:a':~~ a~::~r=;!e~do~ =;:rN~~~n;:l1~~:.t la 
44. qqM 19f1!!loismo W1l!w,;;upw/ .. mqdif!,;<¡dgJ. Término ampt"-<l utilizado para ldentifcar a 
los organismos t¡i.Ie lueton ~ados me<lianle Iáwlcas de geoot<ca rno!ecu!aI con el propósito 
da (lOO (I~"'"ban /lIJQVOS caracteres. TambMn sa les oonom1na organIsmos InUlsgénJoos. (Véanse 
lng.enlella gaoo~ca. organismos Vi'/OS lTIOdi!!cados, lIaosgén!cos.) 
45. OlQ'o!smo vIVo Wdifiel\do IO\1MI. De conformidad con la der.nlcIón del Pw!ocol0 de 
Cartagana sobre $egtJrldad de la Biolecmlogla (pro!oco1o sobre Biosegurldad), del Conven-!o 
sobra la Diversidad Biológica. OJalquier Of(/an',sffiO que posea una combinadónllUeva da malerlal 
geoo~co oblen'da mediante el uso dala bblecoologla ITlOderM (es deOr, lécn1cas de manlptJa
dón In Vitro de ilcldos nucle\oos.locl\i.o'os métodos da AON lecombinan/e. y técri<:as da fusión 
caMal" que permlen trascender las barreras natu/ales de la rep¡oduoclón). En ocaS..lOMS se 
uti!i2a el térmIno como slnónfmo de organismo gené!icameote moo;Ji!;cado (ooM;. 
48. flua· CUalqu'ierespecle que lmemere con las acti".1dades, la propiedad ola saMI humanas, 
o Q'JtI reSlJ1alncomeroerne por olros moWos. las plagas da Importancia \!COOÓmlca (lOO suelen 
alectar ¡os CUIÚiOS abarcan maJezas, artrópodos Oncluldos Insectos y ácaros). pal6genos 
m'.croblanos y nemAtodos (gusanos). asl como anImales supariores (por ejemplo. marnl!GlOs y 
avas). 
47. ~ Cl.fXqti-er sus tanda o a~enle emple~do pala des!rulf un organIsmo pla9a. los 
p1agu!ddas wmtJnas JndJyan !lISecticldaS (para ma!aI ¡osaGlos), acartc!<;Jas (wn1ra ácaros y 
ganapalas), herblddas (para eRmnaJ" malezas), funglc!das (wrha hongos) y nama!icldas {co,," 
Ira oemálodos) los p!agulc!da.s suelen clas1ficarse \ln dos grandes grupos: compI.Iestos qulm!
ces comanclonales y bloplagulcldas {a plag>Jicldas bl0!6g1cos), oorNados da organlsmos o sus
tancias Nlurales y entre ros qUfI se Incluyen Jos m!Cfoblanos (es deO/, organ'.smos uros). Jos 
bloqutrntco.s (po! ejemplo, leromonas) y las planl.as con propiedades p1<lQU1cidas (por ejamplo, 
cultivos BI}. (Véase 1afTd:¡léo planta'Ploleg1da: rontl~ plagas.) 
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La legislatura votó una ley prohibiendo su exploración y explotación 

Tucumán sí pudo contra la minería a cielo abierto 
Tucum!n, al \g1.!al que la f\Ioja, preserva sus rewrsos hlclrlcos, 

su perf,J agro-Ir.dus!rlal y turismo, 
tos lepraS<1ntantes de! pue:bto IuclJmano, a la altura 00 las dI

wnstandas '1 con só~dos tundamanlos, sancionaron la ley qt,Ja 
p¡ohíbe la exptotadón mlnera a delo ablel\Q en o;fcha prOl".nda. 

la!<l:y prOf!1O'Jtda ¡»r Alejandro 5angenls que prohbe "la expl". 
rad&!, prosp&Cd6n y explotación mr/'l&ra oonomlnada a ck!!o abier
to" y 0e-t uso de cianuro en la lndus!rlaizadón minara'. quedó fume 
al no habéls~e tntelpl.les!<>velo da parta del PoOOl EjecVll'-ro p!'(I' 

""""-
"Esta norma OOne r;crrY.> tna':'<iad ta cooSffi'adón d;¡I pa!Ji!l1<r 

lito flaWral y fa diverstdad Uológk<l, ya que es responssbir'dacJ 
de tQOOS proteger el smMen/a oomo p~e irl.!egraJ d& un proceso 
00 oosauoifo e«:tn6mfco', juslfficó el p.1JIamantarlo. 

la fnldaliva se apoya en el articulo 41 de la COnstitución Naclo· 
naI que ga¡aroza a todos los argentinos 'el derecho a un amblente 
sano, &qUilfbr¡¡do. apto pala ,,1 oosane.!o humano 'f pilla que las 
actMdadas productflaS sa~~fagan las recesldades presentes sin 
wmpromster las da las generadooos Muras; y rtaoon el deber da 
presarvarlo •• .", 

Un brillante documen!o da b Pastoral SOda! da la D;&:esls de 
Ba,ifocha IlMado .la mfoorla dt!! oro" lnáca t¡U(I es lesponsab;;¡· 
dad 00 los gOtiemos prO'llndafes ·defender los Intereses de la 
comun!da.d local aoles que elw las compañlas m1o.uas, emando 
la cooptadón tanto 00 sus furldonaños wmo da organismos W 
goblemopor las compalilas_ En este sentido, resurtará esandalla 
parfdpad6nw la romunldad hcaI en el lema, pala b) cual debe· 
rán derOga/se lodas las cr:spo.sidooos !ocaIes que sa opongan a 
estos criteños y esencialmente mameoor lnIormada a la wmunl· 
dad no sólo a tra'/és de sus represenlanlas en las legtslaturas y 
consej<ls comunales, sloo creando comfslones especificas, 
repfesanlan!ivas de la wroonldad local. qve decidan en ídtima 
Instanda sobre la convenleocta o no da realizar determinados 
emprendimlen!os mineros', 

·Turomán es una prov:ncia de escasa eklenslón geogr~fica y 
a'la densidad Las fronteras agu}pecuarias están ext&nd-das al 
/fmit9 en rnJeMn' 111m-10m y contamos COIllNla sola cm",,,,a hldrica. 
q!Ja ccmparlimos ron otras provindas y wya contam.:nación ya 
nos ha ocasionado gravas eQflf1ictos Interjurisd:cdona!es con 
Santi"flo rk/ Es/aro. Es nuesúa responsabiffdad a'ejar nuavos 
pa,~gros pata nuestra Oniea tuen(a de agua. y protagerlantonues
tros biena. na!l1fa!as OOnlO la produoo'ón y el /uri=, Se /rata de 
qua los /UC!JfTJano8 podamos raclamar ~stro deredK> a a~eg'r 
nuestro propio modelo da dasarro!!o sustentabla, o sea, para 
noswos y pata las g~nara.:;iOMs M<Jfas", subrayó el pre~nte 
de la COmisión de Eco!ogla. 

m/GlSOS InIormas c1alllifiros detarmlnar<>n que duranla la lase 
da arp1otacl<in, Jos prlnc!paJes Impactos ambientales causados 
po!' la mfnerlaa ¡;lelo abierto son: 
- Modifica la supemde terrestre del ;úea. de explotación: devasta la 
estruc!ura del suelo produderdo carrtllos seyaros en la motfo1o
gla del terreno. 
- EEmEnadón del suelo y resemmlento en la zona ciIcundanle. 
_ msm1nuye el rendim1ento agr!co!.a y agropecuarlCl. 
- El impacto sobre la llora esw gran magn;rud.!mplka lae'irnlna' 
dón de la vegetación Y los bosques en el Area de operadonas. 
- Destrvcdón y mod!f.cadón da la l\(Ira en el área drcunveóna 
• pl(,voC(r¡ preslón s\lbra los bosques erlslemes en Areas vednas 
que puedan ttega.r a destrWsa pof los Impactos de la e;:p!otadón. 
- El enlomo Q\><lda afectado porque sa I/ansforrna /ad<:almellle, 
pierde su atraccl6n escánlca o pals.ajlstlca.. sumada la wn\am!na
cIón sonora por el ruido producido po!' las 6slinlas operadones: 
!nluradón y mo~eooa, genaraclón 00 energla, I/ansplrte, carga y 

descarga de malerlaJes, elcéter,.. 
-la contaminadón del a\re PQI lmpu!ezas sólk!as: Polvos y com
busllbles tóxicos en suspensión. vapores y em.v¡adones gas€"(!, 
sas de dafl1J!o. óxidos de nll/ógeno y d"5x:ido de azuf'e, capaces 
da penel/ar en fos pulmones humanos y animales. 
- COnlaminaclón de las aguas superf..;lalils: ¡lOl' los residuos s6-" 
dos finos qua pueden e!e'/a! la capa de sedimenl.os de los rlos y 
a/loyos W la zona 
- Corrlamlnadón de las aguas subtelláneas o freálicas, wn aCG-;~a 
usado, con reaw-IOs, con sales minerales, pro~anlentes 00 las 
pilas o botaderos de productos sMdos resIduales de los pracasos 
de tra\am!enk>, asl como el aguada 1Io.r;la qUe cae sobre ellos. 

El documenlo del Obispado de Barilocha wstaca, a su vel, 
entre Jos Impacl.os de la minerla sobra fa ecol1Omla q){! puede 
·d'sm'nu!r las tanlas de las comunldades !ocaIes plt descenso da 
la. producclón agr!co!a. Ganad'na y fotastal por los Impaelos sobre 
el_lo, agua, flora y fauna", 

'¿Q~¡§ pueden esperar los prod-.x;/ores da otros, arMd""o~, 
paperos, villaleros y dem~s a9fl·eu.l!ores da la provir,cia s/ no 
presetYao¡;os a Tu,um~n de los pat,gros d" es/a indusllÍa qua 
además 00 parjHftar el rlJMOoo las produecKmes 00 su lona 00 
inf,¡¡anoa d~ja escasas rega'fas (s6-'o e13% qufKIe en el pals), 
provee muy peros, /rar1S~ofios y pe,'grosas puestos laborares 
(en 200l el sedor s6,'.o representaba el 0,2% de los pwstO$ 00 
/rabajo existerJas en el pals) y adem~s rkJa lIas 00 sI mansos 
Of~/eres en ta /opr;¡grafia regional y m'lfones da UfOS da agua 
con/iJl1U¡ada wn darmo? ¿Qué pro'i,¡¡cia lendrlamos ~a ",'re
urle a los turMas /ras los a~s!mos impados en el ambienla yen 
la car;dad rk 0da que del~l estas exptotac!ones m.hetas"', Inda
gó $an¡}anl$. 

"N.o queremos que 105 productores lOf:alfs lenganla ml$ma 
,mgustla de muchos villa/eros sanjuaninos y mendocfm's 
que hoy ven peligrar "us m1llonarlas Inversfonu en la 
Industria madre d~ la regI6n cuyana, por 10$ numerosos 
pedimenlo! mineros que existen en esos proVfndas Tampoco 
quaremos el filslid-o y fas rfsoorifas qua surgieron en los pueb.\:is 
00 Santo Maria, Anda.'gar~ y &Ién por las ronsecuencias 00 la 
explola-;i(Jn de M:nera La A'wnbrara qua Yil rkjó una abeffiJra en 
los cerros equivaJenla a cinco es!ad7os /;/ala<:ená', cor¡skleró el 
legisafdor. 

Nn q"f!"rnp:; rr6nlcas negra" fO D!S!1wh 
Son de conodmlsn!o p(rblico y notorio las l/ra'ills catástrofes 

ambl"nIa!es p!oduddas poi' el USo de la tecnolog1a mioera a deto 
abierto y plf b:Ñiaó6n de cianuro, como los ocurrido en: I.fma de 
010 da SuromttviBa, CO:otado, EEUU (1992); Mina 00 oro Bre-... ·er, 
Calof-na del Sur, EEUU (19n): Mina Harmarrf, SudAfrlca (1994): 
Mina de oro Omal, Guyana (1995); Mina de oro Gold OIJerry. 
Ne-larJa, EEUU (t997); Mina de zinc los F/ailss, Espal\a (l998); 
Mina Homeslal<e, Oakota dal Su/, EEUU (1998); ""loa de 010 
Tu!ukt.rlllil, Pap(ia N\J{IYa Guinea (2000); ",.mera 5anIa Rosa, El 
Cor02a!, Panamá (1998): ""¡na Oomsu" B01ivla.: Minada oro AunA 
SaMa Mara, Rumania (2000): Mina Angela, Chubtrl, Argentina 
(2001). 

"Con esta lay galMb'!1ImOS que Tucumán 110 5a sume a ss!a 
uJgica tsta qua erJ¡¡fEloo las crónicas periodMjcas rk los efa
rios del fOOndo. Por eso dsslacamos que ~I gobierno ptO'l'.ndal 
no haya ~Wdo esta lay. En TucumM no queremos es/a m'r1erla 
qua 0ena, contam-,na y sa va: queremos producción sustenlable y 
Il.!rismo pata loda fa ... :da', sentendó Sangenls. 

Estas calástrofss hlclelon que los e~alistas de fos paises 
del Prlmer Mundo c\edoieran apr.car a la lecnologla m1nara de 
e~pIotadón a elelo abierto wn empleo da sustancias tóxtcas el 

Al Igual que en Gral. AI'iIlaf, el p<Jeb!o Il.!cumallO se manifas/(> 
ayJglendo me<:f,'das contra la ronIam.i1ación ya fa\'(!( del med:r> 
ambian/e, 

Prindplo de Plecat.lciónel w¡¡I eSlableca .... quecuandohaya peli
gro de un daño gmw. a irre~efs'bla, la fa1a ds ~rI~la cienlif~a 
ebsoluta no de/}(;(~ ut¡,z",se romo ralón ~a postarg",la adop
ción da merJ;-das eficaces pala impeifl" la degr~di1Ción del medio 
~';!nIe, k> que imp!ica una if)\"erf.~ en el proreso de carga da 
la prUeba en wenl.o la fa:fa rk derrmlrac!6n denüf<;a abs¡¡,\.¡le 
no imp'ica ya una oriGntadón permlsf".. 00 las actMdades poIan
cia/men/a lesNas pera el mW-o amb.'enle. Eslo es, romo ¡;J;ren 
tos anglosajones. anla la fa~a 00 ter/ela científica. vale m~s 
equivowS6 del lado ds la saguridi>d (lo lNr on /he side 01 sa!ety}~_ 
Por todo est.o resu;Ya compe!en/e el dclado de esta y otras fior
mas ambien/alas complemenladas da los presupuestos mIni. 
mas ds protección que resuJM coi>d¡tJ"(antes para ¡,. conserva
ción ds su med'o ambienle, ds su pa.'se}e, de su es'JUc;/!Ka socio
l6g;ca y de S!J propio y particu'ar est'.k.> da </.da y da los b,'er';¡$ 
nall.!rares qua apro"IeGhan sus!er./ablemenle sus hab.·lanles Úl 
perturbar las actividades ds sus vecinos, da ¡as comun1dsc(~s 
a·edaña$ n/los derechr>s 00 las generackJnes futuras E in-ctlJ.o 
hay que rear~mar qua la defensa de r.uasúos M,ne; na!urares no 
significa solamenla praseNarfos pata las {¡¡turas ger,e,ador.es, 
SlnO qU<! tenemos que entenckr que estaroos defendiwdo la 0da 
ds nuestros ronIemporkleos. Memás, en el prodrJdo fina! sa\tcl, 
como fo e~puso ef propio ministro Gmh Gonl~!el. et mediO 
amblen!" ine/de en un 20% según la mwa nlldona/. Estoy segu· 
ro que en mJeMra prov'JlCÍa. por sus calact~rls(,cas geog"lf~as 
es/a incider>Cia 6S superior·. con!";nuó el pa1Iaman\alto. 
la doctrina j.Jl1dica wmpatada y la IeglsladÓll amblan!al inWrna· 

doMl sost'ene que aquellas wnduc13, que plnen en peligro al 
medio ambIante amen,nan el patrimonio y el dalecho al dslnr!e 
palsaj$tko y ambiental da la humanldad toda por lo qua las aJecta· 
clones a dicho patrlmoolo ambienlal cOmUn de la humanidad 
da'liell8n na-cesarlaman~e en lnfracciones de lasa humanldad, y 
qoo d'cha afedad6n no se ~m1a a las genaradones presenles. 
sino t¡U(I se e~nda en el Mmpo a las geflGradones futuras por 
plazos Impredecibtes. 

El wnte~lo lnternadonal nos pone en la alerta da la supervlven
ela misma del f-oJmbre an el planeta con el re-calentamlefto global Y 
el cambl<> climA~co. 

«Ha l!egadQ la hora da ref.e~onar y re<;/¡ficar rombos. Es el 
hombra el que wne que adacuarsa al planeta, porque 6..",rJer~a
meme 6sle no p!J6da edecu",se al efecto rkvasledor y rkpreda
dcr ds la rala humana", finalizó el tfpulado tucumano (Fue me: 
wKW.perlodIsmo·tW/erdad.COInar). 

Greenpeace denuncia que China está acelerando la deforestación de Asia-Pacífico 
la o<ganlzadÓll eco~sla Gleenpeace defl1Jndó qoo el sector 

del mueble chmo está acabando con los bosques troplca1es 00 la 
reglón AsIa·Paclfico, especialmente de IndoflGsia y Papva Mm'/a 
GuInea. dt!b1do a1wntlabando Incontlof.able de madera de lujo. 

Entre las madaras e~ólicas más preciadas sa encuentra la del 
melbau. valorada en alle-dedor da 600 dólalas el m3, SI alwmerdo 
i!e-gal COIlf4lfla al ritmo actual. denunció Tamara S\aIk, coold'lIado,a 
de campa!\as Iorestalas de la ONO en CNna, e! /Tlerbau, qua 
necesita unos ea aJíos pata crecer, desapale-csrá en 35. 

'La demanda de maOOla de merba!J I!ega pn"ncipa!menle da 
China, que daspu~s la exporla, en forma de productos 
marwfacll.!ri>dos. a la Unfón Europea. NorIaM1éfjca, Mslrafia o 
Japón", sel\aló &arlc. qua ezplicó qoo prácticamente la totalidad 
de la madera no manufacturada ds melbau lndorwsl.o qUe se 

encuentra en el e~trar;1elO es eegaJ, ya 'l'Jtl el gOOIarno da aste pal$ 
obl"{la a b fabricadón nadonal. 

Pero Cttna. qua roenla con si segundo ma)'or sector del mueb:e 
del mundo y wn el mayo' de madera lJoplcat, ·es, ds lejos, el 
mayor fOOrcaoo de merbau". seg.ln denunció S1ark. 

la responsable exp~có además qUe los Importadores th'.nos se 
slNen de d:'~rsas estrategl-as pata hacarse wn b mada!", si bien 
uno de los prlncipales métodos as hace~>o etlqUtl\an!to la madela 
como pmcadenla da Matasla Ipafs donde los controles son 
menores. y en el qUe el memau ss!á ya prácticamenta e>ctinlo), y 
que el 6qVpO de Omenpeace descubrió cargamentos de ssta 
madera en gran parle de los g'andes puertos del sur del pals, 
como tos de S/lanj¡haJ (la principal vla de entrada) o Guangzho\l. 
Todos los ¡"'portadores ~~oon presente 'l'Jtl el romardo COn esa 

madera es ~egaJ, segón la OIganllaclón. 
·Eslos /ralkan!es as/.m pon-"endo en p<%gro la reputación rk 

China y el ful!Jro da la indus/rla, Por fiO mencionar et i\.m.tfo de los 
bosques del mundo", aformó lIu Blng. lamblén rnlambro de 
Gleenpeace en China. tos merbaus fIO son Mdl<1s de snconllaJ 
{con Irewencla sólo hay entra Uno yelnoo áJ-bo1es ¡lOl' hectárea 
de bosque). lo qUe obliga a desllUlr 45 áfbo!es de otras especies 
para poder \alar uno w eslos deseados Arboles. 

Según Uu,l/as la publicación delln10rme la 000 p!an.<a ponerse 
en contaclo con el gobierno chIno para solicitar que se tomen 
¡¡¡OO;das, y ya ha pOOido a tos ¡¡ob1emos de Indonesia y PapCra 
N\ls ..... Guinea qua ¡ncluyan a este áJtXlI en fa listade la Coruendón 
!nternaclonal del Comercio de Especies Protegidas (Fuenle: 
www.cerestiootldas.com). 

El Niño quedó atrás, pero científicos temen a La Niña 
El far»marlO de 'El tMo" reglsl/ado en fa segunda mllad de 2006 

ha concL..r;do, l/as una vuelta del oooano PacfflCO a condk:Iorws 
newas, paro tos dentifiros Ctean qUe en ros pró1dmos meses le 
podrla Segtif el lenómeno ln"~fSO, el de la "la Niha', señaló hoy fa 
Or!}an!¡oaclón tJeleor",'óg!ca lJuooal (OMM). 'Aunque ésta es la 
época dal ario en la que resulta más Óltrel1 predac11 cómo 
evoludonafá la sltuacl<in. desde haee poco e%lstan Indicios 
sVflClentes para eresr qUe se va a producir una I/ansldón a 1.a 
Wha~, sellala esa enl1dad en su último boletin 1Í·III'.gado en Ginebra. 

El e"parto de la OMM Rupal<umar Ko!!i precisó hoy qua 'es poco 
probable qUa esa I/ansldón se produlca en los prómos dos o 
tres mesas· y agragó qoo asa peñodo sarviIá., ¡rus blsn, para 
con.~rmar.o descartar la poswr!or ~egada 00 ·la Mha". 

Este Út'tim> fen6meno prO'lOCa el enfrlamlent.o 00 las aguas del 
Pacffico ecualorlaJ, lo que a su vez puede dar fvga.r a f,ucllJadones 
Importantes del cfuna en todo el mundo. 

.E1 Niño·.1a OMM!0dc6 que las wnd"cIorws ril-gistradas a (¡''M1os 
del pasado febrero en esa zona era~ ·11plcas del final de ese 
episodio" el1matolOgko, Ifas varlos meses en fos que se 
observaron sus caractellsUcas más comunes. Entre ellas, 
destaCaJon wnofclones más secas da lo habllual en Austra~a, 

~~~: ,r[Á~:~rfe:ru.~rn::a~: ~~~z~sr!~::~~ 
de esa wn&flGoIe se sufrieron taJgos parlados da sequfas. 

la organlzadón dentif.ca, depeooenle da las Nadoro\1s UnIdas, 
precisó qua se habla pravlsto qua desplJés de qJe ·El UOO' Uegara 
a su mArlma 1ntar\Sldad en nO'l1ambra y ddembra pasados. las 
wm:felones iban a normalizarse a medíados de 2007_ 

Sin embargo, "el enlrlami~n!o hastdo más rápldo de lo prll"iisto' 
Y "adualm~n!a, son varkls!os modelos qua loo<:anla plsbilidad 
de que en los prOximos fOOsas com1eoca un eplsoo.o de'la Nilía~. 
según la OM),I. 

A lodo esto sa ag!ega el descubrlmien!o da ·un g.an ~ 00 
agua más fria da lo rormal bajo la supeffida de la parte .:antlal y 
O!lental del Paclfico eo.ratortal qua, según lo previsto. han'i bajar 
aÚn mAs las temperatulils svperlida!es en las próximas semanas", 
agregó. Ko!1i re-cordó que el feflÓrronode ·la N\/Ia. sue-!e reglstraJse 
durante el Ultimo lrimes!!e del aoo. pero puede adelantarse o 
ratrasarse ~asta en tres meses. Ant!Ilas dudas qUe loda'¡1a axisten 
soble su llegada, la OMM anfalizó que sus especialistas en 
precr:wÓllclmática Sil-guir.l.n vIg"ilando la sl!uadón e In!ormarán de 
cualqu!e¡ flUavo hal!azgo (Foonle: W'NN.etuniversalconuru). 
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¿Qué son los hongos? 
Mucha gente f,snde a confundir hongo y SQ\a. De hecho. el 

térmIno hongo ~ !esu.'tar un tanto equ!yOOO en lenguaja 
roIoqulal. Para alg1Jno.s. los hongos soo algún tipo da seta, 
comestlJIe o no. No obstan!e, desda el pun'.o 00 vista c1entilíco 
!as di!<1.andas wn claras: los hongos S()Il unos mganlsmos 
pacofiares, fasclnantas y muy diversos; las setas son las 
frvcti!icaclonas o Wl!lpos fruchleros da ciertos hongos. 

Por lanto, antes da continuar. se haca necesario def,nl¡ el 
término .hooga •. Bás!camanle, se apBca. a todo aquel org3.· 
nfsmo estudado por los ITkó!ogOS. Y ¿QI# es un m!có!oQo? 
Pues algulen deú<:ado al esMfo de los hJ.o¡¡os. El ¡Y.oblema 
es queJos mrc..fugos hemos esfucfiaooa !o larijO 00 los siglos 
organismos que pareren hQ.ngos, paro qua no Jo son 'ealma~ 
w. Tral\lmos de predsar más la definfclórL 

Los hongos coru;!ltuyen un gl\llXl ciertamente helerogéneo, 
que incluye a seres no tlmpa!sntados entre el loe hongos, 
en sen!;oo ampl',o, p;esantan estas caI3.ctertsrccas: 
• Son e\JcarIoIas. A1lgoal que IlOSOlrOS mismos. sus eé!ulas 
JlQseSII núcleos verdaderos dond& est~n encerrados los 
cromosomas- EI1 eso se dlferellclan da los procariQl¡¡.s, romo 
las badanas, cvyo ADN está. disperso en elciloplasrra Ade
mAs, las células eucarlolas sUt>!en ser mayo,-es y mAs com
plejas. 
" Normalmerne son rmilillUdeados, POl" $vpUt>slo, hay espe
des m'.<;foscóplcas, ron un solo nOcIec, como las J'naduras, 
Sin .. "maIgO, los hongos suelen presen!aI muchos n(!cIeos en 
sus cue¡po.s. En oca$lOOilS, romo en el caso de 105 animales, 
el cuerpo está ,j-;id"do en l11IJChas células.. cada una ron su 
oorraspondian:e rnlcleo, En otras, en cambio, el cuelpo o ~ 
no es!! dMdido ancélJas, y los rnldaoscampan !'bres por él 
"Se ¡eprod!Jren!Xl1 medio de eSpClfas. Po,- svpUt>slo, no son 
los (inleos organismos que lo nacen (las algas consUtuyen 
0110 Mn ejemplo). Sin embargo, en los hongru; las esporas 
son tremendamenle valladas, m&ii!es o lnrnó'lIles, senrales o 
ase:wales. lJuchos hongos producen sus espo!as en es!tuc
luras micres.c6p1cas mientras qUe otros fOfman cuerpos ¡!\/C
tiferos para iberarlaS.las setas sonlas plataformas lanzadoras 
de esporas de algunos gnrpos lúll']Tcos. 
• Son helerótIolos, sIn doro!!!a, y MI attmantan por absordón. 
Al no poseer clorofila, les hongos siguen una estfalegla 
afmantarla muy slmple: pUdren cosas y abs.oroan los produc
los fesu!taJl!es da la descomposición. Ngul\Os /Iongos, pará, 
s>los especializados_ presanlari estructuras pata a~men!arMl 
de sus vktimas, cual sI se tlatase de vampiros. Algunos 
/Iongos se a~mentan por fagoólesls, como Jos glóbu'.os btan
OJs de ruJ(lstra sangre, 
, El !alo (soma o cuerpo vegalalivo) puede sel uf1lre.'ular, como 
en las \enduras, o !Ipkamente mametl/oso, En este último 
ca&<) ¡e<:>ba el nombre de mlrelio. De hecl>o, muchos /Iongos 
y mohos tenen aspeclo de pel\fsa AlgUllOS seres estud"ados 

Decisión del Parlamento 

por los mk:ó!{)gos, como Jos nfu:oml<:o>toS,lorman plasmodios. 
• El talo €IslA recuttef\o da Uf\a pared de 't'ftna (en!ru; heIl']os 
tlplcos) o de celu\esa. En algunos casos, et ta'o 00 presanla 
pared (desnudo), 

tos /Iongos s.on omnipresentes ycosmopo'.itas: pueden ape_ 

r==:~~=~~~tieM~m:=~:í!~ 
gos, au!lqOO plobabfametl/e ellsten mu~h!slmas aún no das
C1'iIas (laI vez mAs de un millón). 

la mayor parte de les /Iongos son sapromos (descomponen 
la materia mtl€rta), y Juegan un papel da vilallmportancla en el 
mantenlmemo de los eroslslamas, lox:Icfandola malenaorg.\
rica que luego podt~ ser ~lada POf los vegetales, Por otro 
lado, hay vallos m~as de especies que pa¡asitana las ptartlas: 
da hecho, los hongos son los liIopa!6genos por excelencia. En 
comparadÓn. sólo unas O!l(;uenla especies prO"~ocan enfer. 
I1Wdades (mlcosls) en humanos. O\Io>s hongos viven en slm
blos!s /TIlItuallslas, como los IIquenas (con algas) y las 
mlCOfrll"as (con las ralcas VIlgetales, casi siempre Impresdn
d'bIes para la supervivencia de Jas plantas en eroslstemas 
naturales). 

A pesar de esla abundancia, se constata que existe una 
reducción en el númeru y cantidad de muchas especies 
f(ingicas. Bas!an!as se hablán el<linguldo por culpa. de la ae
clónllumana, e inconIablesestan anpe!i9ro, una mueslra mAs 
del constante deteriolO al qUe la blos/ara se ve someMa. la 
s.'tuadón es preocupar>!e, Oep,ndo a un lado los aspectos mo_ 
rales oconsariadonlstas del asunto, y ciMndonos a lo prActI· 
co, ¿cuAntas fu&n/as de anl'blóticos y ollas sustancias pelan
clalmenle (itUes estamos dejancb morir? Nuestro futuro, mal 
qUe nos pese, est.i flgado al de los demAs organfsmos que 
compartan el planata Tierra (Fuente: UnIv\lrsldad de Almerla_ 
wl.N,ual.esIGroposlrrf), 

Europeo 

Agricultura ecológica libre de transgénicos 
El Parlamenlo Europeo \'otó en feblelo una pr()Jlllesta qUe no 

admite \lazas da transg4nlcos en Jos alimen\o.s ecológicos, 
Para Amlgos de la llena, COAG, Ecoleglstas en Acción, 

Graenpeace, Red da Sem:1fas y la Sociedad Española de Agri
cu'tu!a Ecológica, que hace tilas se dirigieron a Jos Pat\amanla
¡Jos espanoles manlfestAndo!es su ple<lcupación POI esle lema. 
la votaclónlrúca d.llamente que pala nuestros ¡epresenla,n. 
tes europeos el derecho a una alimentadón N)re de !rans¡¡érlcos 
es una wesllón que no admite negocIad6n-

En laagricu!1ura eco!ógIca no esláparmTlloo el uso de orga
nismos martlputados genéticamente (OMG), Sin embargo_ la 
P,opuasta de Reg!ametl/o sobre Ploducclón Ecológ'>C9 y El!
c¡oolaoo volada por el Parlamenkl, aprobada por la Cemls!ón de 
Agrlcv'turadel Parlamenlo el pasado 27 de leblero. perm¡Ua un 
umbral de contamlnadón 'ad/en!lcl,," de hasta 0,9% en los 

~~~~~~~~~e~~~=~v~~I:~~ 
se-cueoclas pata ledo el seaor ero1ógioo. 

El Reglamento 182912003 sobre alimentos yplensos manlpU
ladas genéticamente admite un umbral da rontarnlnadón POI 
transgénJcos del 0,9%. aunque sólo 'a CC>I"lI$clón da que €Isla 
presencia sea ud<.kIntal o técdcamanle inevitable", lamenla-

~~~r:~:I~=~ !=~~ t~,:s2:~:,:~r:~ 
aceptable, acbptandouna actitud permisIVa al lespecto, Si bien 
esta lnterpreta<:lón es lnaceplable y supone un grave eU!)! Jutl-
0;1;00, la ap!obación de una norma $lmiJar para la agrlcultura 
~.óglea hubiera slgn'ficacb en la práctica dar Jul verde a la 

~ .~ 
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contam1nadón de la producción ecológica por transgén'.cos. 
la agricultura ecológica ~ene una credenle Jmportanda so

dal y erollÓmIca. respondiendo a las exlgerdas de conserva· 
ción del me-cfo amtiente y atmentos de calidad de una an>p!ia 
mayodade la sociedad loswnsurlido!es eligen los ptoduclos 
ecológicos porque se cuIf¡'ian da manela sosler¡,OIe, s!n us¡u 
pes~ddas y wmp1etamenle lIbfes da transg.én1cos. Permitilla 
contamTnadón l}anática de Jos atmen/os ero(6glcos, aurque la 
presencia admitida de transgénlcos fuera sólo ·adventicla o 
tknlca.tMnte lnevitabte" hublela pUesto en serlo pelrgro fa su
pervivenda del SectOI. 

la l<.!gIstaclón europea debe garanttla< el dall>Cho de los agri
cultores ecoIóg'cos a obteoar Jlfoductos ecológlcos wmplela
mente lIbfas da tlansgénlcos, por lo QUtI ArrlgOs da la Thma, 
COAG, EcoI.og(stas enAcctón, Greenpeaca, Red de Ssm1llas y 
la Sodedad Espaliola de Agrlcut'hrra E~ógTea $9 congratulan 
de la decisión del Parlamenl" Europeo en este senticb (Fuente: 
wfo"N.eoologlslasenaWofl-org). 

, . 

Por el Ing, Gustavo Vega (especJal para La Voz ... ) 

Ciencia: Mitos, fraudes y ... 
soberbia (parte IV) 
_.CIENCIA vs SENTlDO COMUN (con!inuadón rnlmero arterlof) 

8 mélodu de prospección o búsqueda (si era por lmal}an satelJl.al o 
no) realmerte no ela el mo1ffO centralde la reun/ón-laCQfl\.lln:nacl6n 
o no, provocada por los ó<s6nlos métodos da cateo, e~ploraclón y 
explotación. ylas leyes qli(l¡~an la aclttldacl mnara eran los pUn
Josdiscolfbles, Pero, eliminamos un la<:1oroo d.scorda y supongamos 
hipoléticamen!e, que lveran adMdades mineras sumamente ecológ'ca.s 
y arligas del rne&o amblen/e (qU<l es lo qoo defienden los dentiflCQS 
sobelblos). Entonces nos qUedarla soto la l<.!glsladÓll romo lama de 
debate, 

lo emaño pa!~ mI, fue que nlnquna da estils personas ·Pro
/eslomles de alta e~te" hiciera algOn comenlario soble tas teyes 
Irradona~s que regu'.l,ll la acti/.dad minera. POlque, un lobo es un 
robo. En Ar!Jf!ntina, Q en el plaoala JUpMI, estas leyes son eso: un lobo 
Jegaii:zacb (davo.'uoon de! NA, eslabmdad fiscal y ea.mblatla durante 
30 aiIos, erenclones de Arar.celes y Tasas Aduanaras, exenclón de 
GanancIas, exención da Retenciones a la E~porlacl6n. exenclÓll 001 
Impueslo al cheque, no pagan ¡mpUesJo a los cornbustOles, el<:.) .lo 
HUU es que para darse cuenta da esto, no hay que hacer e:rpe~men· 
los costosos <) ensayos muy complejos con Instrumental de úWma 
l}aneraclón. entonces ¿por qu6 ninguno de los denliflCOs presenles 
se reMó a esa pUnlo? ¿Sera qUe el Senfdo Común es et menos 
cornún en la mente c!entifca? 

Clato, ocune qUe el aspedo legal no es Incumbeoc:la de 1us 
clen!if.cos. sella esto un buen ejemplo de di$eCclón o (t'iIslón artffidal 
encomparomenlos aislados_ Tlploo de una menle dentifiala fWca 
por a~ la Oulrrú'ca po.r allá, tos seras vivos por (lsle lacb y por el otro 
Jos s;n vida Pelo la v1da, la naturaleza no es as1 Es un continwrn 
matav'l!Gso, sumamente comple}) y msteñoso, Todavla los dentifj
ces no se ponen 00 acuerde sllos V:rus son seres vivos o no. Pare03 
que se comportan a veces como vivos y otras no (>nanimaoos). 

MemAs que /Iombre de cJancla podrla definJl ¿cuándo telmlna 
el dIa y emp1ala la noche? o.:. seguro que sl !<>gran haearlo seria POI 
una corr¡enclón. es decI¡ unlfmi(e aJ\;!icIal en et cual están lodos de 
acuerdo. Que lodos oo1nddan na significa QUtI ooja de ser algo atim
cióo. 

VoI'/lende sobre et s!enclo da los c!entilicos o Jlfo~aslonales en 
el lema delas leyas Ilfa.;!ona!es de la actr .. ;jad moora. cualqulel p3t· 
sena honesta y que apr.que un 'poro de sentido común' verA que esle 
ss un problema igualo Inclus1ve de mayor peso que la contarrr.naclón 
en s1 Es decll un lObo y centamlnaclón ampalado por ley, Casi esloy 
coruanddCl que da erls~1 una Cá!e&a en la universidad de "senlldo 
Común', serian fl\U"l escasos los que la apruebe,,- la alumna qUe 
real!.z61a pregunta seria un ejemplo 00 cÓmo se leprueba la maleria 
sistemáticamente, mlenltas continiJe subida en la cresla de la {)la de la 
sooolbla que da la Jn!INmaclón acumulada 

la Intanclón hasla acá ha sido la de demostrar. qUe la Ciencia 
sola, no nos vaa da! la raspues!acer!era. comete errINGS y lo seguirá 
cometiendo_ EHa nos blinda una VIsión fIWl estredla y plagada de 
Incertidumbres. AuncrJt> parece que mud1es lemas solamente pUeden 
ser debatidos desde el punlo de ;iSla clentifi<», no o¡"'¡damos que 
mucl">:Is da los oentifLCOs, lamentablemente carecen del Sent>do c;o. "'0. 

h'Q n1~ todo lo aportado en ds~·ntos n~fe!es, por la Ciencia y 
la Tecnolog\a. como Induso la computadora con la cual escril» esla 
nota Pero larrb!érr no dejo d;¡ vel muchas consecuencias geooladas 
POI este "p.l'Clgreso leeno·consumlsta y wn(ormlsla', A veces me 
pregunto ¿cual será elllmite de aste "alán progresista y de desairO
~'1 Talvez sea cuando se acabe el negocio .. , yoJa!á, qUe no sea ya 
demaslacb tarde, Al fin Y al ea.oo esta nota la podrla haba. esciil<> con 
una 'anligua máquina de escribil' o Incluso en forma n>aJ1\fsuita con 
una r-\lma y ~nta, ,. Y su slgnmcaw en reaMad siempre hublera sklo el 
m1smo. 

PUl olla parle la humildad. en so mas ¡X()funda expreslón. no 
!lene cablda en las posturas y :;abaras da mucltos proreslonales den
tlf;COS. ¿No deberla sel, que aldIsponerdemaYOI [¡¡formación aromu
lada (ojo, no contundir con Sablduña), las pelSonaS deberlan al menos 
demostrar una mayor comprerlS~n y vlsloo más gtebal? PelO parece 
c¡oo elles son los OJnqulstadores de la Naluralela Una nueva casla 
devenlúa de Jos conquistadores coloniales, 

Por lo tan!o creo muy "'mame "''e, Joslento desde el OOlazón 
(expleslón muy ddlcula para la ciencia), que tos debatas 
me;foambTanlalas: salud. ~g!a.legtsladón y normas. ele., que ras
gUatdan el Moto de! planeta. no deben qJWar resl<lngldos al ámb1!o 
aca~m11XI. Sabldurla no es Igual a Cianda_ la Sabldurla la siento fffis 
earcadel serVA<:> Cornún, y éste lamentablemente o po! su;¡rte; no se 
esrud"a en n<nguna u~¡-.. ersklad. 

P/Obablement1l para muc/Ios este planteo resulte una IMpla. 
pero parafraseando nue'iameflle a J.M_&mat: "Sin utoptá,/a V4a 
serta Url enUjO páfá la /TIlIsrla'. 

ut,-"!Ut.I.ll,I( 
Mt' .. ~I't( c;*;t 1J11l!} H k:<.~\fIMnMI W~tWtJ 10;: 
tn:.Utr.ll'I'it'l (An:W>lYllM¡;'nJ {,¡;tIRI'.¡W1lilur, 
W/o.Ir..o BlO:\ ~r,Hfm ~tI!\\d~ ()j lij W¡iHh ... T1.\I't! 
{( 1.rI,\·(I."()fV),Jrr'Úl"\ l_l'/JfAArWí IU(II!!W¡U,ll,Q 
f.t" C ... .,M OllIJJl!(l fllMJ{t A I~ U 1 '/JlúW \'\~:hj!l 
N'!II;M~lM,AJQ~UN(IfoI)YV.H(!.IJf'¡lo,lOJo<m. 
U\Jr,ltlfllIlt.Ar'lliN:iJl f¡)Il<i$ 
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Del 9 al13 de marzo en el predIo FerIal de la Cámara de Comercio 

Alvear se viste de gala para una 
nueva Fiesta de la Ganadería 

Del 9 al 13 da mayo pr6x1mo, Ganeral Al".ear ce!eb,~ su 26' 
FIesta Nacional 00 fa Ganaoorla 00 Zonas Árldas. 

Esta Importante y {lamina fuente de r!quela es producto da 
muchos anos de s.acrllicadcs esfoorzo5 00 los ganaderos $\l/efios. 
la mayQfla, s!gu!endo el ejempIQ da sus mayores sustentando 
ese legado 00 las \l&Mraclol16s pasadas. Y esta ew¡'o;Iad, al Igual 
1f~ la agrlcUtura. dependen del agUa, de parmaclonas y del Rfo 

"'" Hoy, este vitaly estraléglro reOJn,o está seflamenta amenaza· 
d<'.> ¡l>1 la ¡nacional permlsh'ldad del GobIerno Provloc/aI y la como 
placer>;la y daslá.a Incomprensible del MunlOplo 00 San Rafael al 
Impulsar uro ac!í'vldad "golondrina" wmo es la mlnetla conlaml· 
/\alta y depr~dora a tlekl abLarto. prohiblda en ruJlTlef05'l5 asta· 
dos del pñmer munda y varias proVincIas argentlnas. que con 
leyes recientes al var lo que está 5uoediemlo IXIn sus vecioos. 
han dado respaldo sólido a sus econornlas re<JT<malas basadas en 
la ag'o.-Industria, ganadilrla y Iutlsmo. 

Las e~p!ora,*,nas en el Arroyo Las U¡¡rlmas, los Toldos y 
Punta del Agua, se clarrwn corno una glganfesca espada de 
Oamodes sobre el oasis sur, hadando que la pusilárima JllCI.Jf· 
slón 00 furtclooarlos prQ',lnda!es prGOCl./pados en dadr qua esas 
actii\dades no afectaran a GraLAlvaar y a la vaz comentando 
gaTantlas lnaxls!amas,resoonen romo un agrav!<J más a la lnte~· 
genc:fa y e! sentido corrn:Jn da Al'learel1SGs y Sar)falaernos. 

En la edición de Setiembre LA VOZ DE LA TIERRA. adelantaba el Alerta ROjo 

ALGO HUELE MAL EN EL NIHUIL 

Hoy, a sklte meses 00 aqueUa nota allngenfero Tomas Ulzurrum. 
la s."!uad6n deS9'adadamente -'1 oobklo a la neg!lganda yanar
quJa en al¡¡unas áreas del goblerno pru,;nctaJ, ha empeoorado. 
Acfualmente los pajerreyes están enlellnos, paras~ados y con 
~a¡¡as anundando una /llIe'la calAslIoIe ecológica, no solo por la 
mortandad qoo pue;;le comenzar en cualqulel momento, como 
sUCS(f;6 con decenas de mles de parcas en el 2004'2005. sino 
también JlOfIa putrefacd6ndel dique al Igual que Va~~ Grande con 
COI'ISeoJenclas ¡mpre~:Sibl~s. Transcriblmos pat'las de aqUella nota: 
LA VOZ: ¿C6mo $uced16 el desembalse del dique el año 
pando? 
UlZURRUM: SI.! produjo en los ú'timos <;N¡z dJas del ¡n¡;s 00 mayo; 
se bajó el embalse 2.40 m qu&dando en la cota 1248.40. En los 
primeros dtas de Junio de 2005)'t1 estaba haciendo unos trabajos 
pata el Club da PascadOfes en El taAAI, cuando cayeron unas 
t>eladas m~ mrtes, que rueron las que quemaron la Jama qUe 
qued611otando al bajar el embalse; !uegulos \'lentos la rortarOl'l y 
a su val mron arrasl'adas a las orillas, Pero despu~s, a los 
pocos d1as voW~¡on a subir la cola del embalsa y se llenó rápida· 
mente. Fue $OIamanta unasemana más o menos que $(1 mantuvo 
baju el embalse. 
lA VOZ: Pero en aquel momento habla ex~eso de nieve 
arriba y no habla riesgo de fana de agua pala el verano, ¿o 
.17 
UlZURRUM: Hablan caldo varlas !la'ladas en la Cordl!e¡¡l peru 
en Irrlgadón patll'Ce qoo no se daban por enterados. 
LA VOZ: Este año, por ¡nfonnaclones de especialistas, en 
mayo se ,onod~ que Ibamos a tener tanla o mh agua q\KI 
el año pasado ¿Sabia usted de es/o? 
UlZURRUM: SI.! sabia antes. ya qUe las nevadas comell2aton a 

caar en abl'il y mayu. 
LA VOZ: Entonces, ¿qué sucede qua no se ha bajado el 
dIque este año? 
UlZURRUM; No se, hasla ahofa no se cumple con el programa 
de desembalsa. Eh:tqua sehamartlen1doenlarota 1251 enloma 
casI permanenle.lo rnálllT.o que bajó !vercm unos ~OcentJmetro.s 
desda la cola da ver1e<Jero que es el ntvel márimo noHl'lal del 
embalse. 
LA VOZ: ¿Qué pasa enlonces con la Resolución de la 
Superfnlendenela de Infgacl6n? 
ULZURRUM: No srr...e. Y esto se 10 dje en!Ol'1ces al Sr. Goberna· 
dorcuandolfap la ro¡.o,'uc1óncon el prO-grama dadesambalse, No 
servla por cuan..'o se bajaba el ni~lledán desda meóiadus 00 
septiembra hasta tos prlmaros dlas de nuv~mbra, palfodo en el 
'100 diflcilment1l se produjeran heladas, qoo son Imprescindibles 
para e¡¡m;nar la lama. 
LA VOZ: ¿Esa resolucl6n no fU<! rnodfficada? 

ULZURRUM; No, 00 ~ modlEcada. 
LA VOZ: ¿Hay una eullo.fizaclón progleslva d~l embalse? 
ULZURRUM: Si, mlentfas nu se manejen los embalses como ro· 
¡¡esponda. Pero lan grave como eso son las futlclolles da un 
<Fque. Una presa se hace pa'a legulat el agua par-a riego y pata 
ener¡¡1a yfundamentalrnanle pala el controlde las creddas. Es un 
tema de seguridad para warxlo se prodl.lc<ln ~,ec1das podoar con
trolarlas y emaT dafios maywas pala todos. Por supuesto qua 
está el uso pata !lego y el uso energ4~, paro fundamentalmente, 
es lamblén fa forma 00 contener un 110, 
LA VOZ: ¿A que se debe en/cnces el ernhnque qU1l se 
observa sateUtalmenle en la llegada del ,ro al embalsa? 
UlZURRUM: Esto ha suc«Edo porque prá.ctTcamente no se 
desemba.!lÓ el o;fqua Wlan!.e 7 afJos, 10 que ha hecho que la de<;an. 
ladón efe a¡¡astras t:o!rne su cauce en la amada y o;Iet¡!do a etto el 
110 bIm:ando ""SU ha formado todo un delta en esa lORa •• Por eso 
sost1lng<> que si to.dos los al'los se oosemoo.tlata COITlCl corras· 
ponde, en 5 u 6 aros el mismo do abrirla da nuevo su cauce. El 
agua ~a a Ir JlOf donOO t:ene que hacero y IamblSn aega'i! a Las 
Salinas corro tiene qua te¡¡ar. 
LA VOZ: ¿No Uega a Las SaUnas ahora? 
ULZURRUM: llega, pero muy la'lemente, no con los caudales de 
antaJ\o. 
LA VOZ: ¿Corre rIesgo esa reserva natural? 
UlZURRUM; Por supuGsto, todo esto corre res¡¡<). La veg¡¡laci6n 
al no aprovecharse las heladas va a seguir aumentaodo. 

Por fu vIsto, S"'!1Ún dij:l WoorÍ'J A!lel\ y al menos en nuestra pro· 
~jncla, .Ia \lOCación da Jos pof!kos es ha<:Mde cada so.'Uc,:ón Utl 
prob!~ma •• 

Por el Cdor. Ricardo Schkop* 

Con respecto a la 
CNEA y Sierra Pintada 

En los it.'tlmos dras se ha plo
dvcldo un hecho particular en 
San Rafael. Ha vuelto a apare
cel la Comisión Nadol'lill de 
Energla At6m1ca (CNEA) ha
oor.OO dec1atadonas Silb,e la 
realklad del Complejo Minaro 
San naJae! (SIena Pinlada), 
oomu si (Ir> los últimos 1Oe1l1pO$ 
no hubtera pasado absoluta· 
ITh'!nte nada_ 

la realidades qoo en fa Alt· 
dencla PUbl~qua Ham6 el Goblerno 00 la PrO'IlncIa,IaCNEA no 
se ptesentó, y nunca dio ninguna explicadón del hecho. 

la realldad tambtén es qua la C:!'mara da Sl.!nadoras de la 
Provlnda. ante la calda de la Audenda Pública. eligió al Gobterno 
de la Provlnda que 1ntilTl& a la eNEA a la ¡aroo;;liaclón total de los 
paSivos exlslentes en Sierra Pintada-

Aslmlsmo que nitos santafae¡¡nos, ni los mendocinos, nos mere
cemos que los entes 00t Gobtemo (en esla caro la CNEA y la 
PlOl'lnda de Ihndoza) actuen CI.)ITl(I si en esta paJs no pasara 
red. 

Ho.y nos ~~nen a dad. qua la CNEA cuenta con una cifra de 
CI."lCO MILLONES de DOLARES pala crear en San Ralael un 
IMIlMo da Irrlestigadón de la rnTne¡1a ¿no conIamrnan!e1 

¿Por qué en val da ero no destinan esos fondos a remediar lo 
que tienen que remediar, l1(l solo aqul sIno en tOOo.s los olros 
Jugares oono;l.¡t funclanan o IUndCll3.rOll oopanOOndas de este ar
gan1smo? 

No cuesliunamos la calidad de las Imastogaclones y la capad
dad ar> esla área de la CNEA, peru sI debemos deslacar que no 
solamente hay qoo IITI6sfgar,:;lno que aoomás hay qua hacerse 
cargo da los daños amblanta!es que se han provocado en los 
<Ulinto.s ámbllos en que la misma ha actuado. 

¿Hasta cuándo perm;¡,',emus que (<ldos lIÍ1an para ol'0Iado11? 

• Err1;<esa,:oyP'.., IAOtsecW<>l<:f;;o S:voful'ooI 

gL~~ffi~to Montemsr 
FRI}li\s 1H!)f:CMIAS 

Do Edu~rdo M~nuol R~mo$ Compwlia Financiera S,A, 
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