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Imputan al rabino Bergman por la acumulación de Mercurio
en Veladero
El abogado ambientalista Enrique Viale informó en su cuenta de Twitter que la fiscal Alejandra
Mángano solicitó la instrucción del Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en la
causa iniciada por la acumulación de 400 toneladas de mercurio en la mina Veladero, explotada
por la multinacional Barrick Gold. El juez hizo lugar a la solicitud.
En septiembre pasado, el programa ADN Federal y el abogado Viale habían expuesto

Una buena:
La Fiscal Federal Mángano requirió la instrucción (y el Juez aceptó) de nuestra denuncia
contra el Secretario de Ambiente @sergiobergman por las 400 toneladas de Mercurio
almacenadas en la mina Veladero de Barrick.
Pronto nos constituiremos como querellantes
— Enrique Viale (@EnriqueViale) 2 de noviembre de 2018

En el programa de ADN Federal emitido el 23 de septiembre pasado, se informó que la Barrick
Gold "ha generado y almacena" 400 toneladas de mercurio cerca de ríos de donde toman agua
potable varias provincias argentinas.

El informe recordó las gravísimas consecuencias de un derrame de mercurio en la localidad de
Choropampa, Perú. El hecho ocurrió el 2 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba
ese material volcó, derramando 150 kilos de mercurio.
En el sitio del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), recuerdan que la
empresa responsable de la explotación minera, Yanachocha, pagó a los pobladores de
Choropampa entre 100 y 300 nuevos soles a los pobladores por cada Kg. de mineral recuperado;
una semana después, cientos de pobladores asistieron a los centros de salud exhibiendo síntomas
similares: ronchas en la piel, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas. El Ministerio de
Salud peruano consignó en un informe que fueron 1.600 personas las que se expusieron al
derrame de mercurio. Entre los habitantes que sufrieron los efectos de la interacción con el metal,
algunos han sufrido lesiones cerebrales irreversibles, daños renales, pérdida de la visión, entre
otras consecuencias graves.
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Viale explicó que el mercurio surge del proceso de separación de minerales propio de la actividad
extractiva, quedando como residuo. Luego exhibió documentación de la propia empresa en la que
constan las cantidades de ese elemento que se generaban en las operaciones diarias.
El abogado señaló que la acumulación de una sustancia contaminante en zona periglaciar está
prohibida por la Ley de Glaciares (Ley 26.639), por lo que consideró que la situación no sólo es
peligrosa para el ambiente, sino que también es ilegal.
Viale advirtió que la ubicación donde se encuentra almacenado el mercurio es cercana a la
naciente de ríos que van hacia la cuenca Desaguadero-Salado-Chedileuvú-Curacó, que
desemboca en el Atlántico; el lugar, además, está en una zona altamente sísmica, lo que
constituye otro factor de riesgo.
Veladero dejó de vender el mercurio desde el año 2014, debido a su escaso valor internacional.
Este año, el Subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría que conduce
Bergman, Juan Andrés Trebino, había prometido para el segundo semestre el inicio de la
operación de traslado del material.
Ese proceso acarreará riesgos en todo el trayecto, por la cantidad de Mercurio en juego y la alta
peligrosidad del material.
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