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San Rafael, 30 de abril de 2019.- 

 

 

 

 

Ing. Miryam Skalany, 

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial, 

MENDOZA 

 

 

 

 

 

Ref.: Audiencia Pública Resolución Nro. 14 publicada en el 

Boletín Oficial del 1º de abril ppdo.  

BO-2019-01528795-GDEMZA-SSLYT-MGTYJ 

 

 

De mi consideración: 

 

Me presento ante esta audiencia para reiterar y ampliar las inquietudes 

oportunamente manifestadas (10 de marzo ppdo.) en un artículo publicado en el 

diario digital PIRAMIDE INFORMATIVA de esta ciudad: 

http://piramideinformativa.com/2019/03/uranio-en-la-audiencia-del-30-de-abril-

no-se-planteara-solo-lo-de-sierra-pintada-sino-tambien-la-remediacion-a-medias-

en-malargue-por-carlos-benedetto/ y anticipadas en un libro de la periodista 

ambiental marplatense Silvana Buján posteado en 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bio, que 

fue actualizado en una nueva edición la semana pasada, y del que entregamos dos 

ejemplares como anexo a este escrito: “Peligro Residuos Nucleares. Energía 

Nuclear. Una Historia de engaños, ocultamiento y abandono”.  

Lo primero que debemos aclarar tiene relación con preguntas capciosas que 

debemos responder a menudo sobre “qué tiene que ver la espeleología con la 

http://piramideinformativa.com/2019/03/uranio-en-la-audiencia-del-30-de-abril-no-se-planteara-solo-lo-de-sierra-pintada-sino-tambien-la-remediacion-a-medias-en-malargue-por-carlos-benedetto/
http://piramideinformativa.com/2019/03/uranio-en-la-audiencia-del-30-de-abril-no-se-planteara-solo-lo-de-sierra-pintada-sino-tambien-la-remediacion-a-medias-en-malargue-por-carlos-benedetto/
http://piramideinformativa.com/2019/03/uranio-en-la-audiencia-del-30-de-abril-no-se-planteara-solo-lo-de-sierra-pintada-sino-tambien-la-remediacion-a-medias-en-malargue-por-carlos-benedetto/
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bio
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minería, el fracking”, y la respuesta es sencilla: el agua es la que forma las 

cavernas, los sistemas kársticos, y en el sur mendocino se concentra el 42% del 

patrimonio espeleológico de todo el país. Por eso nos importa que la Ley 7722 no 

se toque, porque cuando falta agua las cuevas mueren, y con ellas la fauna 

endémica que las habita.  

La Federación Argentina de Espeleología, que tiene sede en Malargüe, 

decidió participar de esta segunda parte de la audiencia porque estamos 

preocupados por una práctica que se ha hecho costumbre en la actual gestión, y es 

que se está ocultando la verdad a la gente, o esa verdad está siendo disfrazada de 

otra cosa. 

Quizás no haya conexión hidrogeológica entre Sierra Pintada y estas cuevas, 

pero lo cierto es que cabría preguntarse si no es necesario hacer los respectivos 

estudios. Si hay dudas, debe prevalecer el principio precautorio que consagra la 

Ley General de Ambiente de la Nación. 

 También cabe preguntarse si las autoridades provinciales están dispuestas a 

realizar esos estudios específicos en Sierra Pintada, habida cuenta del mal 

antecedente de su rechazo al informe sectorial de Gral. Alvear sobre el fracking, 

que incluye un reclamo de la FAdE de realizar un relevamiento hidrogeológico por 

posible influencia de la fractura hidráulica en las aguas subterráneas. El informe, 

de 71 páginas, fue desechado, pero puede leerse completo en 

https://issuu.com/fade3/docs/dictamen_sectorial_alvear, y consideramos que es un 

modelo de cómo NO deben hacerse las cosas en las evaluaciones de impacto 

ambiental, más aún en Mendoza, primera provincia que dictó (y reglamentó, 

aunque sea mal aplicada) una ley de cavidades naturales (5978/93).E 

Pero por encima de todo, es necesario que en el caso de Sierra Pintada se 

terminen las dilaciones sin más y no se reanude la actividad extractiva. Y que se 

respete la Ley 7722, tal como está, y sin modificaciones que avasallen el principio 

republicano de división de poderes. 

A veces es importante referirnos a lo que no se dice más que a lo que se dice. 

Malargüe y su historia con el uranio puede servir de un ejemplo de cómo no deben 

hacerse las cosas: 

Para el caso de las colas de uranio ubicadas a unas diez cuadras  del Centro 

de la Ciudad, se tardó décadas en los trabajos de remediación y el necesario 

financiamiento internacional. Lo que relata la periodista ambiental marplatense 

https://issuu.com/fade3/docs/dictamen_sectorial_alvear
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Silvana Buján en https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-

nuclear-bios/ es ilustrador al respecto. El paisaje allí descripto y fotografiado ya no 

es el mismo. En 2010 la Lic. Buján visitó el lugar, pero recién en 2018 el sitio fue 

encapsulado y convertido en un parque recreativo: 

http://www.mdzol.com/nota/755038-inauguraron-parque-sobre-tierra-remedada-

de-uranio/. En 2016 el libro decíae que “se está trabajando” en la remediación. En 

2019 los  trabajos están concluidos y de eso también da cuenta el libro actualizado 

que aquí presentamos. 

Pero también en 2010 la FAdE acompañó a la periodista a visitar la Mina 

Huemul, mencionada en su libro linkeado en el párrafo anterior, y pudo accederse 

a la misma en auto, ya que la misma se encuentra, a poco más de 40 kilómetros al 

sur de Malargüe, a escasos metros de la Ruta Nacional 40 (desde la ruta puede 

verse aún el frontis de la escuela abandonada donde estudiaban los hijos de los 

mineros), y en esa época había un camino de tierra que permitía llegar en un 

vehículo hasta casi la boca de acceso de la mina.  

Pero ya en 2016 el acceso estaba entorpecido por un alambrado que, por otra 

parte, impide acceder al arroyo endorreico Agua Botada; y un cartel de 

PROPIEDAD PRIVADA, pero sin indicador de quién es el “propietario”. Un 

llamado de atención: ¿puede ser propiedad privada un terreno que contiene un 

metal tan estratégico como el uranio?. ¿Puede ser propiedad privada un predio 

donde hay pasivos ambientales del estado Nacional?. Ese año, y a pedido de la 

colega marplatense, ingresamos al lugar saltando el alambrado para tomar fotos, y 

allí vimos que sigue intacta la polución visual que crea el pueblo abandonado a un 

costado del cañadón, pero peor aún, en el otro costado del cañadón siguen allí las 

colas de color grisáceo abandonados también hace 40 años o más, y vimos que 

esos derrubios se deslizan hacia el arroyo temporario que forma el cañadón, y que 

va a parar al arroyo Agua Botada, el cual es endorreico y es posible que alimente a 

la cuenca de la Laguna Llancanelo. 

Esto viene a cuento, de paso, con la cercanía de la Mina Huemul y su pueblo 

abandonado con la Caverna de Las Brujas, donde se ha detectado la presencia de 

gas radón en su circuito turístico, se han hecho las advertencias del caso, y nadie 

escuchó. Ya en 2010, publicábamos lo que sigue: 

“En marzo de 2010 quien firma tuvo que informar a la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables de Mendoza (donde ocupo un espacio de técnico 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bios/
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bios/
http://www.mdzol.com/nota/755038-inauguraron-parque-sobre-tierra-remedada-de-uranio/
http://www.mdzol.com/nota/755038-inauguraron-parque-sobre-tierra-remedada-de-uranio/
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a cargo del PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGÍA y del Plan de 

Manejo del ANP Caverna de Las Brujas), sobre un estudio que la investigadora 

de la CNEA Dra. Miriam Kundt llevó a cabo en la Caverna de Las Brujas, en el 

que advertía que en algunos puntos del circuito turístico actualmente vigente se 

detectó una concentración de gas radón superior a lo normal. 

Literalmente el informe a mis superiores decía: 

“Habiendo tomado nota del informe elevado a la Dirección por la Dra. Miriam 

Kundt (CNEA), quien a comienzos del 2008 llevó a cabo mediciones de gas 

radón en el interior del ANP Caverna de Las Brujas (Zona Turística y Zona 

Intangible), solicito a Ud. que dicho informe sea incorporado a la Matriz 

Biofísica para la elaboración del futuro plan de manejo, con el agregado de las 

siguientes recomendaciones y comentarios: 1) Que se tenga en cuenta que en su 

informe la Dra. Kundt hace referencia a 15 puntos de la caverna donde se 

hicieron las mediciones del caso y que en 7 de ellos “se observa que los valores 

de gas radón medidos superan el nivel de acción citado”. De la lectura de los 

detalles del informe surge que, de esos 7 puntos, dos de ellos se encuentran en la 

zona turística y otros dos no están identificados en la topografía, pero que por el 

relato corresponderían también a espacios visitados por turistas y frecuentado 

por guías y guardaparques. 2) La Dra. Kundt fue acompañada, durante sus 

estudios, por un grupo de espeleólogos malargüinos. Dos de ellos (Sres. Martín 

Bravo y Pablo Cabrera), que además se desempeñan como técnicos de la 

Dirección Municipal de Ambiente en Malargüe, nos transmitieron la inquietud, 

antes de presentarse este informe, de que sería importante que la DRNR firme 

un convenio con la CNEA para llevar este tipo de estudios a mayor escala, no 

solamente dentro de esta cavidad, sino también en otras de espeleogénesis 

kárstica, lo que implicaría incluir esta temática en el Programa Provincial de 

Espeleología (PPE). Al respecto, dichos colegas han manifestado haber llevado a 

cabo conversaciones informales con técnicos ambientales de ese organismo 

nacional en la CNEA-Malargüe, pero que se requiere de gestiones a nivel 

institucional para llevar a cabo la tarea” 

El informe se había originado no sólo en lo manifestado por escrito por la 

especialista de la CNEA, sino también en una visita hecha a la Caverna junto a 

técnicos de la RENACE – Red Nacional de Acción Ecologista- , la que incluyó 

también la mina de uranio abandonada Huemul (cerca de la Caverna) y, junto a 
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la concejal malargüina Norma Bouza, a las colas de uranio a sólo diez cuadras 

del centro de la ciudad.  La periodista en ciencias Lic. Silvana Buján publicó el 

estado riesgoso de la zona, y la necesidad de que se liberaran los fondos para 

financiar la remediación de las colas de uranio. Para consultar a las fuentes, 

lleva dos años solicitando una entrevista a la Autoridad Regulatoria Nuclear sin 

que jamás le haya sido otorgada.  

Quien escribe solicitó formalmente un convenio entre el gobierno 

mendocino y la CNEA para los estudios de gas radón en Las Brujas, a fin de 

avanzar en el plan de manejo de la misma (que no lo tiene, incumpliendo la Ley 

6045)”.  

Recomendamos consultar, en la Dirección de Recursos Naturales 

Renovables, el Expte. DRNR 5433/07 y un informe del suscripto, sin número pero 

sellado en mesa de entradas 16-3-2010, donde se propone que se hagan monitoreos 

propios si no es posible un convenio con la CNEA. Un año después de ese segundo 

informe, se iniciaba el rapidísimo trámite de matar al mensajero: despedir al 

técnico que advierte que las cosas se están haciendo mal. 

Hacemos entrega de dos ejemplares del reciente libro que actualiza el 

publicado en 2016 en 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bios/ por la 

periodista ambiental marplatense Silvana Buján, con colaboración parcial de quien 

esto firma. Este libro se llama “Peligro Residuos Nucleares” y en su página 24 dice 

claramente que hay cartelería  de “propiedad privada”, pero allí hay un pasivo 

ambiental NACIONAL. 

En ese mismo libro, pero en la página 28, se hace mención a las colas de 

uranio ubicadas a pocas cuadras del centro de la ciudad de Malargüe, que aún en 

1977-79 seguían recibiendo residuos uraníferos de Sierra Pintada, y que fueron 

finalmente encapsuladas casi cuarenta años después. Fue recién hace 22 años que 

se decidió remediar este emprendimiento. 

La primera vez que estuvimos en la Mina Huemul fue en 1985, y podía 

accederse a ella en auto, atravesando el pequeño arroyo Agua Botada en un 

sendero que en enero de 2010 todavía existía. En 2016 descubrimos que el arroyo 

había crecido, el sendero interno ya casi no existía, y un alambrado impedía 

acceder al curso de agua, por lo que debimos ingresar saltando una tranquera, tal 

como relatamos anteriormente. 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/25/uranio/energia-nuclear-bios/
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En el año 2000 el intendente Jaque firmó con la CNEA un convenio de 

remediación de las colas cercanas al centro urbano, el cual recibiría financiamiento 

del FMI y el Banco Mundial para el encapsulado. El trabajo duraría cinco años, 

pero tardó 18. En 2010 comprobamos in situ, junto a la Lic. Buján, que sólo se 

había realizado el 35% de la obra acordada. Pero nada se había decidido respecto 

de la Mina Huemul. 

En 2002 y 2003 la Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ciencias 

Aplicadas a la Industria, realizó monitoreos descubriendo presencia de uranio en 

las aguas de la cuenca del Atuel al menos en dos muestras. La excusa, o la causa, 

no sabemos a ciencia cierta, era que el financiamiento prometido no llegaba a 

destino. Casualmente nos hemos enterado recientemente de que no llegan a 

destino, o llegan y desaparecen, los fondos para la prevención de los incendios 

forestales, tema sobre el cual la FAdE hizo varios pedidos de informes nunca 

respondidos. Ese año 2012 la CNEA fue multada por el Estado Provincial 

mendocino por el retraso en esa remediación, y esa multa fue pagada… diez años 

después. Finalmente, a fines de 2018, las colas de uranio a pocas cuadras del 

Centro de Malargüe están encapsuladas y hay allí un parque recreativo que, dicha 

sea de paso, no es muy concurrido 

En el caso de Sierra Pintada, se trata de un sitio no contemplado en la 

lista de SITIOS PRAMU, entre otras razones porque no está claro, para 

nadie, si los residuos serán encapsulados, o si la mina será reactivada. De la 

lectura de los 11 informes posteados por la Dirección de Protección Ambiental 

no surgen respuestas tranquilizadoras. En este caso la víctima es el río 

Diamante y su cuenca.  

Sierra Pintada fue cerrada en 1997 luego de dos décadas con “auto control”, 

lo que significa SIN control. En 2004 empezó a proyectarse la remediación de 

pasivos, pero también la reactivación de la mina, pero la Legislatura provincial se 

opuso. En 2007 la CNEA no se presentó en una audiencia pública propiciada por la 

Cámara de Comercio en la que se habían reunido 400 personas. En 2012 hubo 

escándalos en la CNEA por malversación de fondos en favor de la reactivación de 

Atucha y en 2015 los ambientalistas denunciaron la misteriosa desaparición, en 

Sierra Pintada, de barriles de residuos provenientes de Córdoba, lo que ponía 

sobre el tapete que San Rafael también estaba siendo usado como basurero 

nuclear… igual que Malargüe. 
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En este caso, la sociedad sanrafaelina, lejos de la ya crónica mansedumbre 

de la sociedad malargüina reaccionó, lo viene haciendo desde el principio, porque 

además aquí hay mucho que perder. San Rafael se resiste a ser territorio 

sacrificable. San Rafael no es Malargüe y tiene agricultura, muy desarrollada.  

 

Preguntas. 

 

Se van a monitorear las cuencas hídricas, (no los ríos, por favor, no 

mezclemos los conceptos como se está haciendo con el fracking!!) vinculadas a 

Sierra Pintada? 

El Estado tiene fondos para realizar la obra o va a pedir un crédito al FMI y 

al Banco Mundial? O los va a tomar de los fondos de la ANSeS? 

Las colas de uranio de Sierra Pintada serán llevadas a territorios sacrificables 

como Malargüe, para que tardemos 20 años más en remediarlos? 

Se va a reactivar la mina violando la Ley 7722? 

Se han hecho estudios de hidrogeología kárstica para ver qué ocurre con las 

aguas subterráneas contaminadas? En el fracking NO se hicieron y decidimos 

publicar nuestra denuncia en  nuestra revista ARGENTINA SUBTERRANEA 44 

(https://issuu.com/fade3/docs/44_argentina_subterranea_44)  la que había sido 

anexada al informe sectorial de la DPA de Gral. Alvear, ambos rechazados por 

“inconducentes” (https://issuu.com/fade3/docs/dictamen_sectorial_alvear). 

Se va a seguir hablando de ríos y no de cuencas hídricas a la hora de tomarse 

decisiones?  

Va a modificarse la ley 7722 para facilitar la reapertura de Sierra Pintada? 

Volviendo a la  mina Huemul: ¿puede ser propiedad privada un terreno que 

contiene un metal tan estratégico como el uranio?.  Aquí debemos preguntarnos si 

se va a hacer algo para estudiar esas colas, para remediarlas, para ver si han 

causado daño a las aguas subterráneas, etc. Nuevamente la hidrogeología en 

general y cárstica en especial…. 

¿Se harán estudios hidrogeológicos para ver si esas colas están 

contaminando, por ejemplo, a la Laguna Llancanelo? 

Se ha investigado, en el estudio previo de impacto ambiental, el recurso 

espeleológico potencialmente cercano a Sierra Pintada?. 

https://issuu.com/fade3/docs/44_argentina_subterranea_44
https://issuu.com/fade3/docs/dictamen_sectorial_alvear
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Si se han hecho esos estudios, se oculta la presencia de gas radón como se 

está ocultando en Caverna de Las Brujas?  

 Deseo que estas preguntas no tarden medio siglo en ser respondidas. 

 Simplemente, el pueblo quiere saber de qué se trata 

 Atentamente 
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