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22 de abril: Día de la Tierra 

  

  
"Que tiene dueño la tierra? Cómo es? Cómo se ha de vender? Cómo se ha de comprar?" 

Eduardo Galeano. Memorias del Fuego I. 1989 

  

"Nuestra lucha por la tierra no es una lucha por la propiedad, como espacio de 

producción: es por querer plantear un modo distinto de habitar el mundo. No se tarta de 

vivir, sino de habitar. Si queremos recuperar la plenitud de nuestra identidad, tenemos 

que recuperar nuestro territorio." 

Moira Millán. Comunidad Mapuche Pillán Mahuiza. (Chubut) 

Una expresión unifica ya incontables protestas vecinales:  SÍ A LA VIDA!                                                                              

SI A LA VIDA! NO a las mineras. SI A LA VIDA!  NO a los terratenientes (R Barrionuevo, Cosquín ‘07)  

                                  SI A LA VIDA!      NO a las mega represas     

                                            SI A LA VIDA!      NO a las petroleras  

                                 SI A LA VIDA!      NO a los desmontes 

                                 SI A LA VIDA!     NO a las semillas patentadas  

Cómo honrar la Tierra, en las grandes concentraciones urbanas, en las cercanías a los 

puertos, en las orillas de los arroyos espesos, en la periferia industrial?  

 SI A LA VIDA!       NO a la contaminación  

                                                    SI A LA VIDA!         NO a la basura  

                                                    SI A LA VIDA!         NO a las papeleras  

          SI A LA VIDA   NO a las construcciones de altura  

 SI A LA VIDA    NO al uranio, a los agroquímicos, a los vertidos ilegales...  

La misma lucha: por vivir y habitar  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 Tierra del Fuego  
  

RE.NA.S.A. es la empresa Recursos Naturales, Sociedad Anónima, creada por Ley el 

22 diciembre de 2006 en la  Provincia de Tierra del Fuego ( www.legistdf.gov.ar)  para la 

explotación de hidrocarburos y minerales en la Provincia.  

Resistida desde el inicio, reclamando su derogación con las  firmas de casi la mitad de 

los pobladores en Iniciativa Popular,  se prepara una movilización en la ciudad de 

Ushuaia para el día 4 de mayo a las 11hs. frente a la Legislatura Provincial.  

El mejor apoyo, ayude a divulgar esta información! 

Ver: http://eldiariodelfindelmundo.com/ver.php?modulo=ver_noticia&id=9928 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Residuos y Ambiente: adónde van los envases 
  

Al rechazo de los pobladores de varias localidades del conurbano e interior de la 

Provincia, ante la probable elección de sitios para los proyectados Polos Ambientales 

Provinciales, se suman y vinculan  los conflictos protagonizados por los vecinos a los 

Sitios con clausura ya efectivizada, o inminente, o urgente. 

Se denuncia así la desconsideración, hacia el ambiente y las personas, de un modo de 

gestionar al que podemos llamar cómplice de un modo de producir y de incentivar el 

consumo. 

En www.fundacionecosur.org.ar /ecotemas, ofrecemos un informe  acerca de los envases 

y embalajes plásticos (que incrementan hasta la mitad los residuos que generamos), su 

proceso productivo, expansión del mercado y sus impactos ambientales. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recordamos: 

ENERGÍA, ALIMENTOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE ARGENTINO 

Un debate imprescindible 

 

Martes 24 de Abril de 14 a 17 h. en el Auditorio INTI del PTM. Colectora Av. Gral. Paz 5445 

              

Org Organizan e invitan 

ITI INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
P.A.P.A.S. - Programa Argentina Sustentable 

http://www.legistdf.gov.ar/
http://eldiariodelfindelmundo.com/ver.php?modulo=ver_noticia&id=9928
http://www.fundacionecosur.org.ar/


 

Programa:  

 -Acerca de la sustentabilidad energética. Ing. Pablo Bertinat (Programa Argentina 

Sustentable/P.A.S. y      Universidad Tecnológica Nacional) 

 Visión de la bioenergía desde la ingeniería agronómica. Ing. Agr. MSc. Jorge Antonio Hilbert 

(IIR/INTA) 

 La sustentabilidad de distintos escenarios de penetración de biocombustibles. Mg. Roque 

Pedace (Programa Argentina Sustentable/P.A.S.) 

 La complejidad del problema energético. Ing. Enrique M. Martínez (INTI) 
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