
LA MINERÍA… ¿LLEGÓ A TUPUNGATO? 

 

La minería llegó como política económica a Mendoza. El departamento de 

Tupungato fue uno de los más afectados por esta propuesta financiera. 

 

La comunidad no lo tomó bien; 

entonces los vecinos de Tupungato 

empezaron a reunirse para expresar 

sus opiniones acerca del tema, hasta 

llegar al punto de empezar a hacer 

manifestaciones en contra de la 

Megaminería contaminante.  

 El pueblo se está haciendo escuchar 

y tiene varias razones para oponerse 

a la minería a cielo abierto. Una de 

ellas es por el grado de 

contaminación que tendría este 

proceso. Se contaminaría suelo, aire y agua.  Leonardo Lucero 

 

 

 

ENTREVISTA 

Por Guadalupe Cuello 

 
LA OPINIÓN DE UNA TUPUNGATINA 

Elva Fozatti es una vecina del pueblo que llegó al departamento cuando tenía  9 

años de edad. Hoy ya con 70 años, nos da su punto de vista respecto a los 

problemas ambientales. 

- ¿Qué le parece el tema de la contaminación en Tupungato? 

Que es un tema muy importante y delicado. Es muy actual.   

 

- ¿Qué opinas sobre la minería a cielo abierto en el departamento? 

Realmente un tema delicado, pero igual… estoy en contra. 



 

 

- ¿Por qué? 

Porque tendría un muy importante grado de contaminación: en el suelo, aire y 

agua. 

 

- ¿Cómo se podría concientizar a la gente? 

Haciendo publicidades en las cuales se muestren las consecuencias de la 

contaminación. 

 

- ¿Qué te parece la idea de contar con una reserva natural en la zona? 

Una idea muy buena y muy útil, porque tener un lugar así acá, sería poner un poco 

de conciencia en la gente. 

 

- ¿Cómo era antes el nivel de 

contaminación en el departamento? 

Había,  pero no se veía;  es más… no se 

hablaba del tema. Pero en la actualidad 

hay muchos métodos para evitar tanta 

contaminación. Que las personas no lo 

hagan es otro tema. 

 

- ¿Hay mucha diferencia entre  antes y ahora en cuanto a contaminación? 

Sí, mucha. Antes no había la basura que se ve hoy en día acá en Tupungato.  


