
 
 
 
Más de ecolocidios. Ahora Córdoba: 
Minería a cielo abierto. 
Yacimientos de Uranio 
(Información enviada por Graciela De Isla) 
 
¡S.O.S!  ¿Cuánto más nos van a destruir? 
¡Por favor alguien que haga algo!  
 
SI SALIMOS CON LAS CACEROLAS POR UNOS PESOS, 
SALGAMOS CON TODA NUESTRA FUERZA POR " LA VIDA”. 
CORDOBA ES UNA FUENTE DE AGUA DULCE PARA TODA LA 
HUMANIDAD. ¡BASTA DE TANTA IMPUNIDAD! 
 

¿LO DIFUNDES?  ¡SERA POR NUESTRO BIEN!  Es 
mi tierra y la tuya... es Córdoba… es nuestra ... de todos... 
quiero que sea tambien de mis hijos...de los tuyos...  
  

 
Traslasierra y las Sierras de Córdoba necesitan que todo el mundo 
lo sepa. 
 
Este email esta redactado para que todos las personas de Argentina, 
-entre ellos 2 millones de turistas que todos los años visitan 



Córdoba, medios de comunicación, habitantes de los valles serranos 
-, sepan que se autorizó la exploración de una gran zona de las 
altas cumbres (las montañas más altas que se ven de todos lados) 
en búsqueda de yacimientos de uranio . La zona en cuestión mide 
aproximadamente 500 hectáreas, se encuentra en el nacimiento de la 
mayoría de las cuencas de agua del valle de Traslasierra y a pocos 
kilómetros de la Quebrada de los Condoritos, 'área protegida'. 
 
De concretarse este asunto se demolerían montañas enteras con 
explosivos, se contaminaría el agua con los productos utilizados 
para la extracción de uranio, y se crearía un enorme cañón por 
donde correría agua en época estival generando posibles aludes 
sobre pueblos de Córdoba. Efectos nocivos sobre la economía de la 
provincia, y aún no sabemos qué clase de efectos puede causar en la 
salud de la población. 
 
Si te interesa colaborar envía esta información a todos tus contactos 
o por lo menos a los que creas se interesarán, en algún momento 
dentro de poco es muy posible que tengamos que empezar a actuar, 
por ahora hay que informarse. 
 
Las siguientes imágenes son fotografías de los lugares que 
pueden quedar o desaparecer bajo la mano de la minería a cielo 
abierto:                     
 

En el centro, la zona donde se quiere hacer la mina a cielo abierto. 

 



 

 
Quebrada cercana a la de los Condoritos, este paraje está en el centro de la 
exploración, el camino de las altas cumbres pasa por uno de esos cerros. 
 

 

 



 
      Otra imagen desde otro ángulo del mismo lugar 

.  
 

Parte sur de la Quebrada: de allí hacia abajo son 4 kilómetros más de posible mina 
de uranio. 

 

 
     ¡Aquí no quedará nada!  

 



 
 

 
Localidad de Nono, el pueblo que será más afectado por el desastre. Su río que 

pasa a pocas cuadras de esta plaza nace en la quebrada que está en las fotos 
anteriores. Es muy probable que si le falta 5 kilómetros de cauce, el río crezca 

como antes 
 

 



.  
 
 
 

 
          ¿Tendremos nieve otra vez? 

 
 
 



 
Este es el plano de la exploración. Esa línea negra que se ve es 

el camino de las altas cumbres, a pocos kilómetros de Mina 
Clavero y de Nono, tiene 5 kilómetros 

 

 
 ¡¡¡ DIFUNDÍ ESTA NOTICIA...!!! 


