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Todo el oro fácil ya ha sido descubierto y extraído por las grandes mineras, ahora los exploradores 

tienen que cavar más profundo para encontrar depósitos, es decir, utilizar más explosivos y dañar 

más el medioambiente. 
 

 

1. Introducción: Importancia del agua potable 

 

El suelo es un recurso natural limitado como así también el agua es un recurso natural, ninguna 

de las dos es renovable. Sin embargo, a pesar del rol esencial que ambos tienen en nuestras vidas, 

el ser humano insiste en degradarla y malgastarla a nivel mundial. 

Tanto en mi estadía en Mendoza y Uspallata como al regresar a Capital Federal he 

conversado con una gran cantidad de personas – diferentes edades, cultura y posición económica 

– me ha sorprendido que no muchos saben lo que es la megaminería y sus consecuencias o donde 

se realiza esta atroz actividad en el país. Otros me han dicho que algo bueno que tiene la minería 

a cielo abierto es que genera empleo en la provincia afectada, realmente esto es falso. 

 He leído varias estadísticas oficiales – INDEC, DEIE – en relación con el sector minero 

y este representa el 0.7% de la fuerza laboral del país1. El empleo en las megaminerías es muy 

informal en relación al monto de las inversiones, es decir, la megaminería solo genera 1 puesto de 

trabajo por cada millón de dólares que invierte, en relación con lo invertido por las PYMeS2, 

las megaminerías podrían generar 500 empleos más para la población local, el asunto aquí es que 

las empresas mineras traen desde el exterior el personal capacitado para desarrollar la actividad, 

mientras que la mano de obra local contratada es por plazos de entre 6 meses y a veces hasta de 1 

año, para armar carpas o manejar los desechos tóxicos por ejemplo – el trabajo más duro y peor 

remunerado del rubro -.  

Actualmente en la Argentina hay 77 proyectos mineros, tres se encuentran en construcción, 

15 en previa económica, es decir, buscando financiamiento, 27 en exploración avanzada, 11 en 

factibilidad y prefactibilidad, uno en proceso de cierre y uno en reingeniería, y 15 en plena 

producción. 3 

 

2. Unas pocas corporaciones transnacionales controlan el mercado mundial 

 

En los últimos años la mayoría de las empresas mineras estatales fueron privatizadas, mientras 

a su vez las compañías privadas se fueron fusionando en corporaciones transnacionales cada vez 

más grandes. Tan sólo tres de estas megacorporaciones – la empresa minera brasileña Vale y las 

corporaciones australiano-británicas BHP Billiton y Rio Tinto – controlan mientras tanto 

alrededor del 35% de la producción mundial de mineral de hierro. Debido a su posición casi 

monopólica, estas enormes corporaciones pueden determinar en gran medida las cantidades 

extraídas de los distintos metales y participar en la fijación de precios.4  

 
1 Considerando los empleos directos e indirectos, en las provincias mineras este dato recién llega al 1%. En cuanto 

a la minería metalífera, los empleos directos generados por las corporaciones descienden al 0,045% de la fuerza 

laboral total de todo el país. 

2  Las PYMeS regionales generan 1 empleo por cada 20 mil invertidos. 

3 Se trata de minas de carbón, hierro, doce de cobre, veinte de litio, veinticuatro de oro, nueve de plata, uno de 

plomo, dos de potasio y siete de uranio. 

4 Véase: Transparenz beginnt zu Hause (La transparencia empieza por casa), pág. 14. 
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El poder de estas megacorporaciones crece cada vez más, mientras que las opciones para 

controlar y regular a estas empresas de manera eficaz son limitadas. El Prof. John Ruggie, 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, habla en este sentido de 

“inaceptables brechas de gobernabilidad”, es decir, de vacíos en materia de administración pública 

y regulación. 

 Según Ruggie, estos vacíos surgen entre las secuelas y la influencia del poder y de los actores 

económicos, por un lado, y la (falta de) capacidad de los gobiernos y la sociedad para limitar 

precisamente las repercusiones negativas de este poder y esta influencia. Ello lleva a que no puedan 

sancionarse adecuadamente ni resarcirse las faltas cometidas por las empresas. Ruggie percibe 

como desafío fundamental el cerrar este vacío en la regulación con respecto al respeto y la 

protección de los derechos humanos.5 

 

3. Desde la Casa Rosada, Alberto Fernández apoya la minería 
 

Apoyar la minería irresponsable – en este caso la practicada en Argentina – es igual a decir  

que se apoya la destrucción de cientos de empleos, la contaminación del aire y al agua provocando 

la muerte y enfermedad de todo ser vivo de la zona afectada, especialmente cuando siendo el 

presidente del país afirmas que los controles actuales que rigen a las minerías son correctos – más 

adelante detallare los “buenos” controles y catástrofes ambientales que podrían haberse evitado-. 

El señor Alberto F. apoya la minería y ha demostrado que el gobierno nacional impulsara con 

fuerza la actividad minera en busca de un aumento de inversiones y exportaciones, el señor no 

sabrá que hay modo de buscar inversiones sin destruir los hermosos paisajes argentinos en el 

proceso, quizá lo sabe y simplemente no le interesa los daños irreparables que dejara en el país tan 

atroz actividad. 

 El viernes 27 de diciembre y luego de muchas semanas uniendo sus fuerzas, marchando 

pacíficamente, luchando por lo que les corresponde… sus voces llegaron a la Casa Rosada 

acompañada por la noticia del freno a la habilitación de la actividad minera a gran escala. 

 Fuentes oficiales han dicho que la preocupación de Alberto Fernández6 por la situación en 

Mendoza era tal, que constantemente se encontraba en comunicación con el ministro de Ambiente 

y Desarrollo – Juan Cabandie – y con la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Debo 

creer que era tal su preocupación, pero no la suficiente para hablar públicamente y solidarizarse 

con los 50.000 mil mendocinos que marcharon 25 horas y fueron reprimidos por la policía, 

solidarizarse con la veintena de activistas que debieron marcharse por amenazas del gobierno de 

Suarez, o pedir perdón por permitir que las mineras saqueen el agua, lo envenene y maten y 

enfermen a la población y animales de la zona. O quizá malinterprete los dichos de Alberto 

F., y el señor se encontraba intranquilo porque no imagino que el pueblo mendocino era fuerte y 

su lucha era tan pura que fueron capaces de dejar a un lado las ideologías políticas y se unieron 

para luchar por lo que les corresponde de nacimiento, agua limpia y potable, posiblemente le 

 
5 Véase: Consejo de Derechos Humanos, ONU: Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: 

puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (Protect, Respect and 

Remedy: a Framework for Business and Human Rights), informe del Representante Especial del Secretario 

General de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas, John Ruggie. A/HRC/85, 7 de abril de 2008, pág.3, párrafo 3. 
6 Particularmente le interesan tres tipos de minerías: litio, silicio y potasio. Desde que “asumió” la presidencia, el 

señor Fernández, beneficio a la minería al bajar del 12% al 8% las retenciones a las exportaciones. La Ley de 

Emergencia economía lo faculta a reducir aún más las alícuotas en la reglamentación de acuerdo con el grado de 

valor agregado que incorpore el sector. Una broma pesada desde cualquier punto de vista. 
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inquietaba que su cuenta bancaria personal no recibiría prontamente el cheque de las mineras 

extranjeras. 

 El día anterior, el gobernador Suárez freno la reglamentación de la nueva minera, lo cual  

afecto los proyectos que tiene el secretario de Minería – Alberto Hensel -.7 Aún no ha sido 

oficializado en su nuevo cargo, pero desde el 10 de diciembre de 2019 se encuentra trabajando de 

modo directo con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros – CAEM -, quizá planeando como 

continuaran abaratando costos y haciendo las cosas mal mientras destrozan toda vida a su paso 

con tal de cumplir sus proyectos, San Juan y Chubut son ejemplos de ello. 

 

 

“La minería es una fuente de riqueza y hay que explotar los recursos naturales 

 para sacar a millones de argentinos de la postergación”  

Comento un miembro del Gabinete nacional al diario Los Andes  

 

 

No sabría si comenzar diciendo que es mentira, la minería es una fuente de riqueza para la 

empresa que lleva a cabo la actividad, el país – en este caso Argentina – recibe sólo el 3% de la 

riqueza extraída, todo el oro se lleva al exterior y se guarda en bóvedas mientras que los daños 

al medio ambiente quedan en territorio nacional, son totalmente irreversible. Mienten 

descaradamente desde la Casa Rosada. 

 

4. Megaminería y su impacto ambiental 

 

La megaminería que se practica tanto en Argentina como en muchos otros países del mundo8 

es una industria químico extractivo que genera graves impactos a todos los ecosistemas del 

mundo, contamina las reservas de agua dulce, daña la salud de millones de personas – muerte de 

seres vivos por el polvo contaminado, cáncer, problemas en los bronquios por el aire 

contaminado -, la minería también financia la violación de los derechos humanos de sus 

trabajadores y pueblo donde se lleva a cabo la actividad, altera la vida silvestre, falta de 

producción en los campos por las sequias que se causan para la extracción de minerales por la 

contaminación que el dique de cola produce en las napas subterráneas provocando la destrucción 

de trabajos9 y la muerte del ganado, contaminación del aire y agua, la utilización de nuevos 

aparatos de excavación, explosivos, las cintas transportadoras, la gran maquinaria y el uso de 

nuevos insumos permiten remover montañas enteras. Los residuos y desechos químicos son 

depositados en diques de cola, esos muchas veces se fracturan y contaminan el agua y el suelo. 

 En este momento es preciso hacernos la siguiente pregunta, ¿Qué es la megaminería a cielo 

abierto? Es una nueva tecnología para extraer los minerales de las zonas más inexigibles sin 

importar cuan diseminados se encuentren.  

Este tipo de minería consiste en dinamitar la mitad de la corteza terrestre, amontonarla en 

pilas de tierra para echarle toneladas de químicos como por ejemplo el cianuro que facilita la 

 
7 El señor Hensel fue el ex ministro de área en San Juan, por favor mirar las fotos de los desastres ambientales 

que el señor ha dejado en todo San Juan. Véase https://www.sociedadglobal.info/megamineria-2020 
8 Perú, China, México, Rusia, Australia, Chile, Bolivia, Polonia, Estados Unidos – generan el 80% de la 

producción mundial minera de plata -. Sudrafrica extrae oro desde 1970, China, Rusia, India, Australia, Estados 

Unidos, Canadá, México, Indonesia y Uzbekistán también extraen oro 

9 Según los datos de las agencias de los municipios donde existen explotaciones megaminerías, los niveles de 

desempleo van desde el 20 al 60%, siendo las corporaciones y el estado los únicos empleadores, dado que muchas 

PYMeS locales han debido cerrar por el avance de las explotaciones. 

https://www.sociedadglobal.info/megamineria-2020
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extracción del oro y otros minerales de la roca. Una mina cielo abierto puede utilizar por día 9 

toneladas de explosivos y cerca de 9 millones de litros de agua produciendo toneladas de tóxicos 

de dos dígitos. 

Tuve la suerte de entrevistar a un Ingeniero Químico mendocino, pude comprender que 

no sólo los tóxicos representan un grave peligro, también lo son los drenajes de ácidos mineros – 

DAM -. ¿Cómo se producen estos drenajes ácidos? Debido a los grandes volúmenes de explosivos 

utilizados en la minería, la tierra que es desprendida del suelo y los grandes cráteres que quedan 

luego de la etapa de exploración. En otras palabras, donde hay oro, hay cobre y donde hay cobre 

también esta presente el sulfuro de cobre. Los recién nombrados junto a otros sulfuros – de 

diferentes minerales como las piritas, calcopiritas, mucho sulfuro de hierro - quedan expuestos a 

la acción del oxígeno del aire, con el que reaccionan espontáneamente, y por una sucesión de 

reacciones empieza a producirse ácido sulfúrico en cantidades considerables. Al generarse esta 

cantidad de ácido sulfúrico de modo inorgánico tiene como consecuencia una modificación en el 

pH del medio en el que se encuentra. Este pH ácido comienza a desarrollar bacterias - tiobacilos 

o sulfobacilos -, estas producen más acido sulfúrico pero en cantidades mucho mayores, 

produciendo – como consecuencia – toneladas y más toneladas de ácido sulfúrico de 

modo natural en todo el área de exploración. 

¿Qué ocurre son todo este ácido sulfúrico? Empieza a percolar a través de las piedras y del 

suelo hasta que llega a alguna napa subterránea, o también puede escurrir hasta aguas superficiales. 

En su viaje, el ácido sulfúrico va reaccionando con todos los metales pesados que están en el suelo 

(mercurio, plata, uranio, plomo…) y todo eso es transportado a través de las aguas subterráneas y 

superficiales hasta las zonas de consumo. Los metales pesados son muy tóxicos para todos los 

seres vivos, peces, ganado, humanos, planta. Lo que les queda los drenajes ácidos 

mineros, los diques de cola con cianuro, ácidos y otras sustancias peligrosas. 

Me he preguntado muchas veces, y a lo mejor tú también si ¿Los metales son necesario 

para fabricar nuestro teléfono celular, ambulancia, sacacorchos si todos los que estamos en nuestro 

día a día? No es tan así, el principal negocio de las mineras la extracción del oro y otros metales 

preciosos. En el caso del oro, el 80% es para uso financiero, se guarda en bóvedas de banco y 

sirve como elemento especulativo, el 18% se utilizan joyas, adornos y otros usos y sólo el 2% 

termina realmente de industria. 

¿Nuestro país se beneficia de la industria? No realmente. Las mineras se llevan todos los 

minerales y le pagan al país como máximo el 3% del valor de lo que sacan. Para definir ese 

porcentaje se le preguntas mismas empresas cuanto fue lo que sacaron mediante la declaraciones 

juradas. Las empresas mineras consiguiente todo tipo de beneficios fiscales, las eximen del pago 

de impuestos aduaneros, del impuesto al cheque y a  los combustibles. 

En Argentina funcionan hoy 40 minas. Se calcula que sumando el oro de tan solo 7 de ellas 

(Pascua Lama, Veladero, Bajo de la Alumbrera, Diablillos, Aguarica, Pachon, Condoriacu) hay U$S 

104.000.000.000. Lo suficiente para construir un tren bala de Ushuaia a La Quiaca y 200 hospitales 

de alta complejidad. 

Durante los años 90 con la presión de los grandes países mineros a través del Banco 

Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la ayuda de Menem se logró una 

sanción de un nuevo código minero hecho a medida de las grandes corporaciones extranjeras; 

el Estado esta desde entonces obligado por ley a entregar yacimientos mineros al sector 

privado para la extracción. Imagínate al gobernador de una provincia cordillerana negociando 

con una minera con un valor de mercado cercano al PBI de Argentina. La desigualdad de poder 

económico y político es tan grande que finalmente estas mineras son quienes terminan tomando 

las decisiones. 
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La minería a gran escala necesita pocos puestos de trabajo, la construcción de una gran 

mina demanda más trabajadores pero una vez en funcionamiento emplea no más de 1000 o 1500 

personas. Los trabajos son peligrosos y producen enfermedades mortales como la silicosis. 

Además, hay que tener en cuenta que estos proyectos compiten por el uso del agua y energía 

regional, por lo que muchos agricultores pierden su fuente de trabajo por la contaminación o falta 

de acceso al agua. El turismo y otras actividades también se ven resentidas. 

Las 7 mineras más importantes y de mayor control a nivel mundial son: 

a) Barrick – Canadá -,  

b) Bhpbilliton – proviene de la fusión de la compañía australiana Broken Hill 

Propietary y la compañía británica Billition -,  

c) Anglo American – Reino Unido -,  

d) Vale  - Brasil -,  

e) Rio Tinto – resultado de la fusión de Rio Tinto-Zinc Corporation con base en 

Reino Unido y Rio Tinto Company Limited y Conzinc Riotinto of Australia 

Limited, Australiana -.  

f) China Shenhua y  

g) Glencore Xstrata  -Dinamarca -.  

 

Con el apoyo de sus gobiernos de origen se manejan en paraísos fiscales, les permite 

evadir, falsificar y desviar grandes masas de dinero y recursos.             

 

5. La ruta del cianuro contamina, destruye y mata 

 

La Reforma de la ley del agua 7722 a través de la ilegítima ley 9209 – igualmente conocida 

como la ruta del cianuro - afecta directamente a 8 provincias, estas son: Mendoza, también a los 

pueblos de San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, La Rioja y San Juan. 

Los compuestos del cianuro son altamente tóxicos, y su uso se encuentra prohibido en 

algunos lugares del mundo. El principal método que se utiliza para la extracción de oro, plata, 

cobre y zinc es la lixiviación10 – estos metales se hallan en baja concentración en otros minerales -

. ¿Qué es la lixiviación? A través de este método se obtienen compuestos cianurados de los metales 

solubles en agua, representa un bajo costo para las mineras y tiene un alto rendimiento. 

 

 
10 La lixiviación representa tan sólo el 13% del cianuro que se consume en el mundo. Es un proceso 

hidrometalúrgico mediante el cual se provoca la disolución de un elemento desde el mineral que lo contiene para 

ser recuperado en etapas posteriores mediante electrólisis. Dicho proceso se aplica a las rocas que contienen 

minerales oxidados, debido a que son fácilmente atacables por los ácidos. 
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6. Fracking 

 

“Es un tipo de tecnología donde se agrega químicos en grandes cantidades de fluidos y se usan 

entre 10.000.000 a 30.000.000 de litros de agua con toneladas de químicos tóxicos donde 

nadie sabe realmente dónde van a ir a parar. Ya sabemos que hay más de 944 productos que se 

usan para el Fracking en yacimientos no convencionales. Encontramos que el 43% de estos 

químicos son disruptores endocinos. Estos químicos que pueden ser absorbidos por mujeres 

embarazadas y entrar a sus úteros mientras los bebes se desarrollan, y alterar la forma en como 

estos niños nacen.  

Hemos creado estos químicos que están interfiriendo con nuestras hormonas, las hormonas 

son las que dan instrucciones precisas a cada célula de nuestro cuerpo durante toda nuestra vida 

están controlando como vivimos y están en nuestro cuerpo en concentraciones imposibles de 

medir (…). Sabemos de los discruptores endocrinos en estas concentraciones pueden causar daños 
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irreparables11. Los que se están ocupando de que se elaboren leyes sobre estos son los  accionistas 

de las empresas fabricantes de estos químicos tóxicos, esta gente tiene un serio conflicto de 

intereses dado que sus ganancias están en juego (…). Los que están en el poder y participan en los 

comités creados por el gobierno no han reconocido este tema y en vez tratan de desacreditar a los 

científicos que han comenzado a hacer estas investigaciones, sobre discruptores endocrinos. Si 

miramos la historia, vemos las mismas excusas que se usaban con el uso de plomo en la nafta y el 

uso de mercurio y el PCB y otros químicos tóxicos.” Doctora Theo Colborn 12 

¿Hay agencias reguladoras que deberían velar por la seguridad? Claro que existen, pero estas 

ya se encuentran arregladas, asumen que estos químicos son seguros ha pesar de las cientos de 

investigaciones científicas 13 que afirman lo contrario. 

 

7. Mendoza: El agua vale más que el oro 

 

Hasta hace no muchos días al pensar en Mendoza venía a mi mente sus exquisitos y variados 

vinos, el puente del Inca, la fiesta de las vendimias, sus ríos para hacer kayak o largas caminatas 

para disfrutar de los paisajes de la provincia.  

Hace dos semanas – casualmente – navegando por mi cuenta de tweeter encontré como un 

usuario denunciaba a la policía mendocina por reprimir cruelmente y utilizando la fuerza una 

protesta pacífica, en vano busque en medios nacionales sobre lo que ocurría allí, me llamo la 

atención el silencio. Por experiencia cuando los grandes medios callan es porque algo ocurre que 

afecta sus beneficios personales y buscan ocultarlo, no me tomo más de 10 minutos comprar un 

ticket de vuelo para viajar a Mendoza e investigar por mi cuenta.  

En las 48 horas posteriores elimine mis huellas digitales llamando y escribiendo a diferentes 

personas para entrevistas y reuniones. Pude enterarme de que mientras las personas en Capital 

Federal continuábamos con nuestro  día a día, los mendocinos organizaron una marcha que duro 

25 horas, es correcto, 25 horas continuas de marcha pacífica, una marcha que reunió a casi 50.000 

mil ciudadanos reclamando lo que es suyo por derecho, agua libre de mercurio y tóxico 

alguno, pero no fue la primera marcha que se llevaba a cabo en la provincia. En la marcha anterior 

a Noche Buena una protesta pacífica fue brutalmente reprimida por la policía, quienes utilizaron 

balas de goma, gases y cacería de manifestantes en la Marcha del Agua14. Un manifestante que 

fue puesto en libertad a las horas confeso que el policía que lo detuvo se encontraba vestido de 

civil y no se identifico adecuadamente al momento de esposarlo. 

Puede averiguar que la represión comenzó instantes después que el señor Humberto 

Mignorance – secretario de Minería – saliera como vocero del gobernador Suarez a decir que el 

Gobierno no daría su brazo a torcer con respecto a las reformas de la Ley 7722, minutos después 

un grupo de enmascarados se mezclaron entre los manifestantes, comenzaron a tirar piedras y a 

desestabilizar una marcha que era pacífica. 

 
11 TDAH, autismo, diabetes, obesidad, cáncer prematuro de testículos, endometriosis, entre otros son pandemias 

de desórdenes inducidos por los endocrinos. Estos productos han sido inyectados en el subsuelo con un 

riesgo muy alto que eventualmente busquen volver a la superficie. 

12 Es una escritora y científica reconocida a nivel mundial, tiene un PhD. Es una de las principales 

expertas en los impactos ambientales y a la salud por los químicos utilizados en Fracking. En 2003 

fundó el Intercambio de Disrupción Endocrina para divulgar la evidencia científica relacionada con los 

discruptores endocrinos. La Dra. Theo Colborn apareció en Democracy Now! 

13 Véase: https://mendoza.digital/fracking-estudios-de-expertos-salud/ 

14 Los manifestantes caminaron más de 100 kilómetros desde el Valle de Uco hasta la Casa de Gobierno, con la 

finalidad de exigir que veten las reformas de la Ley 7722. 

https://mendoza.digital/fracking-estudios-de-expertos-salud/
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Ya estando en suelo mendocino los grandes y pequeños diarios comenzaron a publicar notas 

sobre la Ley 7722 y la Ley 9209… claro que no por voluntad propia, la atención y presión que la 

lucha de los mendocinos por el agua libre de mercurio se hizo escuchar fuertemente en el exterior 

y diferentes personalidades famosas y organizaciones internacionales comenzaron a hablar del 

tema y a presionar a medios nacionales para que dejen de callar. 

La Justicia mendocina funciona tan correcta y velozmente que en los primeros días de octubre 

de 2016 un grupo de hombres subieron a sus redes sociales un video donde el señor Daniel Vila 

construyó una cascada15 ilegal y sin permiso del gobierno en la comuna Las Heras. Este 

aseguro que era para beneficio de la población y que todo se encontraba en regla, pero al poco 

tiempo se hizo publico que ambas cosas eran mentira. Según Vila la tarea había sido inspeccionada 

y aprobada por el Departamento General e Irrigación – DGI -, no he podido encontrar nadie que 

me confirmará dicha información. 

 

a. Ley 7722: El agua de Mendoza no se negocia 

 

La Ley 772216 es una norma que fue sancionada el 20 de junio de 2007, esta regula la 

actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas reconocidas como tóxicas17 en 

la minería metalífera en la provincia de Mendoza. El 21 de diciembre del año pasado, se aprobó 

por votación un proyecto que modificaba la flexibilidad en el uso de las sustancias toxicas. El cual 

fue sancionado dos días después convirtiéndose en la Ley 9209 y al pasar tan sólo una semana el 

Gobernador Suárez se vio obligado a anunciar la reglamentación y derogación de esta tras el fuerte 

rechazo de los mendocinos y organizaciones internacionales. Finalmente el 30 de diciembre se 

derogo la ley modificada. 

La modificación de la Ley fue enviada por el gobernador Suarez y votada en la Legislatura 

de Mendoza para ser modificada por el Senado el 20 de diciembre de 2019 - esta va en contra del 

Articulo 41 de la Constitución Nacional18, así mismo es inconstitucional e incompatible 

con la Ley 25.675 -. 

La Ley 7722 nace en San Carlos dado que allí se busca abrir varias minas - las más 

importantes son San Jorge y Potasio Colorado -. En la primera se desea sacar cobre y para lograrlo 

deben utilizar  acido sulfúrico o cianuro, a través de un proceso químico llamado lixidacion. El 

inconveniente en este momento es que el cianuro en el agua el nivel permitido es 0,0001 gramo 

por litro de agua para ser consumido, en la minería el agua que sale de allí queda con 0,5 gramos 

por cada litro, es decir, 5 mil veces más de lo permitido en el agua que se utiliza. ¿Entonces que 

ocurre? Mendoza se encuentra enfrentando su décimo año de crisis hidráulica y el lago Potrerillo 

“funciona” al 15%, todas las cuencas están filtrando con un deshielo del 15, 20% de la media 

histórica, en otras palabras, no hay de agua.  

La minería gasta 110 litros por segundo, algo de 9 millones de litros por día. De esos 

9 millones de litros que se usa, cerca de 1 millón de litros por cada 3 gramos de oro. Entonces la 

7722 prohibía en el artículo 1 la utilización de cianuro, de ácido sulfúrico, de mercurio y toda 

sustancia toxica. Y en el artículo 3, decía que todas las declaraciones ambientales de los proyectos 

mineros las tiene que aprobar la Legislatura. ¿Qué modificaron? Que en el artículo 1 no se puede 

utilizar mercurio pero que toda otra sustancia toxica tiene que ser aprobada en la declaración 

 
15 La cascada es una desviación ilegal del agua del arroyo San Isidro hacia el barrio Dalvian – conglomerado de 

la familia Vila -. 

16 Véase http://argentinambiental.com/legislacion/mendoza/ley-7722-prohibicion-sustancias-quimicas/ 
17  
18 La misma dice que se debe preservar el ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras. 

http://argentinambiental.com/legislacion/mendoza/ley-7722-prohibicion-sustancias-quimicas/
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ambiental mostrando que sea sustentable el proyecto, pero deja abierto a que utilicen lo que quieran 

sin importar lo dañino que resulte. Y la declaración ambiental que antes la autorizaba la Legislatura, 

ahora va directamente al poder ejecutivo. Los proyectos mineros que el Ejecutivo diga que es 

sustentable, lo aprobarían dando vía para la utilización de cianuro, de lo que sea en todos los 

proyectos que se llevaran a cabo en Mendoza. 

Se dio en San Juan, en Pascuamala, Jacobacha, Chubut y 25 mineras todo lo que hace el 

cianuro, la lixiviación lo que hace, vos partís la piedra, la explotas, la dejas tirada en piletas y por 

aspersión le estas echando esta agua cianurada o con ácido sulfúrico y lo dejas que siga 

sedimentando y van cayendo los metales pesados que después se trasladan a otras piletas. Esas 

piletas para ahorrar dinero, en Argentina se hacen con paredes de arcilla y fondo de nylon, como 

si fuera una pileta de finca, las mismas empiezan a filtrar del modo que ocurrió en Veladero. 

Si llegan a abrirse minerías en San Carlos, Uspallata o Malargüe – las 3 cuencas principales 

– va a llegar al centro, al este, oeste a todas las napas y luego al sistema de distribución que es el 

que se hace a través de unos caños. De ocurrirse una catástrofe ambiental – como ya ha 

ocurrido - resultará imposible sanearlo, los daños que se hacen al ambiente y al agua son 

impagables.   

Me sorprendió la velocidad y facilidad con la que pude encontrar periodistas que decían 

que el pueblo mendocino no se encontraba dispuesto a dialogar con el Gobierno, lo cual me ha 

sido mucho más fácil constatar que esa afirmación era falsa. 

 Para la asamblea del 26 de diciembre el Pueblo de San Carlos hizo público – una vez más 

– sus demandas, las mismas fueron las siguientes: 

a) Derogación de la ley 9209 y que devuelvan la ley 7722 que rigió por muchos años, 

b) Cortar la manipulación y mentiras por parte del gobernador Suarez al negociar en mesas 

separadas con los sectores y cerradas a la comunidad, los mendocinos exigían que sea 

publica las reuniones – claro que de este modo se le dificultaría al Gobierno mentir -. 

c) Reconocimiento de la Ley 7722 – es debatida hace 16 años – por los políticos mendocinos, 

d) Se pidió que los señores Emilio Guiñazu y Humberto Mingorance no deberían participar 

en ninguna negociación dado que durante mucho tiempo sólo han engañado, mentido, 

insultado, denigrado y más a las personas que sólo luchaban por el agua pura y libre de 

tóxicos de las megaminerías. También exigieron la renuncia de ambos, dado que carecen 

de credibilidad e idoneidad para su puesto. 

e) El Gobierno planteo la mesa de negociación menos de 24 horas anteriores, es decir, una 

falta de respeto. 

f) Exigieron seguridad y paz social, no más represión por parte de la policía en las marchas 

pacíficas. 

 

b. La lucha de los mendocinos para lograr la Derogación de la Ley 9209 

 

El gobernador Suarez la promulgo y estuvo vigente desde el martes 24 de diciembre que 

se publicó en el Boletín Oficial, por ende, estuvo vigente – una semana - hasta el día en que 

se derogo – 30 de diciembre de 2019 -. 

Los cursos más importantes de agua que tiene Mendoza son: Tunuyán, Diamante, Atuel y 

Desaguadero - forman parte de una de las cuencas hidrográficas Desaguadero más significativo 

del país -. La misma atraviesa 8 jurisdicciones provinciales19. ¿Qué significa esto? Al atravesar tantas 

provincias se convierte automáticamente en una cuenca interjurisdiccional, por ende, el 

 
19 San Luis, San Juan, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja y Neuquén. 
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atropello en cuanto a los riesgos de la actividad minera, las medidas de seguridad preventiva y 

precautorias para tener en cuenta e implementar deben tomar el mismo carácter. 

Como mencione en la primer pagina de este trabajo, la Ley 9209 habilita el desarrollo de la 

megaminería de lixiviación por extracción utilizando sustancias toxicas promoviendo situaciones 

de alto riesgo en la afectación de los caudales y contaminación de todos los ríos que integran la 

interjurisdiccional Cuenca del Desaguadero. Habiendo analizado todas las provincias argentinas 

donde se practica la megaminería y minería y todos los accidentes que han ocurrido tomo la peor 

suposición de que es lo que puede ocurrir. Analizando las consecuencias negativas – dejando de 

lado la contaminación del aire y desechos tóxicos – pensemos en que ocurriría si se rompiera 

parcial o totalmente un dique de cola de un emprendimiento de megaminería en 

Mendoza. ¿Estaríamos preparados para manejar tremendo desastre ambiental? No, claro 

que no. No se pudo manejar correctamente la fractura y posterior contaminación en Veladero. De 

verse comprometido el dique de cola la contaminación no sólo afectaría a San Luis, La Pampa, Río 

Negro, Neuquén, San Juan y Buenos Aires, la contaminación podría llegar hasta el mar argentino. 

A diferencia de los errados dichos del señor Alberto Fernández y Cabandie lo que ocurre 

en Mendoza si es de competencia del Estado Nacional, en razón con las obligaciones que surgen 

en el marco de la ley  25.688 sobre el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas en la Argentina. 

 

c. Cancelación de la fiestas de la Vendimia 

 

Las masivas marchas pacíficas, las cerca de 180.000 firmas en Change.org contra la  

modificación de la Ley 7722, los 80.000 ciudadanos mendocinos que expresaron su disgusto por 

las medidas tomadas por la ley del Cianuro no lograron que el Gobierno provincial escuchara a sus 

ciudadanos, por suerte al confirmarse que se suspendía la fiesta de la Vendimia en varios 

departamentos de Mendoza y la caída de las reservas hoteleras hizo que el gobernador reaccionara 

y escuchara a la población. 

 Las localidades mendocinas de Lavalle, Maipú20, Tunuyán, San Carlos, La Paz21, Santa 

Rosa y San Rafael decidieron cancelar las celebraciones de la vendimia tras las masivas 

manifestaciones en rechazo a la modificación de la ley 7722. Al reclamo de los intendentes y 

población se sumaron las actuales reina – María Laura Micames - y vice reina – Martina Mercol - 

nacionales de la Vendimia22. 

 Por otro lado, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia – CoReNaVe – hizo un 

llamamiento en diciembre para que el resto de los departamentos de la provincia mendocina 

suspendieran las fiestas vendimiales 2020 “hasta que no se de marcha atrás con esta reforma que 

pone en peligro nuestro recurso mas preciado que es el agua”. 

 

 

 

 

 

 
20 El intendente de Maipú – Matías Stevanato – participo en las protestas realizadas la segunda semana de 

diciembre y aprovecho el momento para anunciar la suspensión de la vendimia, “Defiendo el agua pura” 

añadiendo que la cuenca del río Mendoza no se puede tocar porque “no hay licencia social” para proyectos 

minero”. 

21 En su cuenta oficial de Facebook la localidad de La Paz comunico que no realizará el “Festival de La Paz y el 

Canto de Cuyo en caso de que la Ley 9209 no sea derogada por el gobierno de la provincia”. 

22 En un acto público ambas se quitaron el vestido y se pusieron unos pantalones típicos de los trabajadores de 

campo en señal de apoyo a las manifestaciones. 
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8. San juan: muertes semanales por la contaminación minera 

 

Actualmente en San Juan podemos encontrar 2223 minerías activas. Por ejemplo la mina 

Gualcamayo además de dedicarse a hacer desaparecer montañas se especializa en extraer oro, es 

propiedad de Minas Argentinas SA, subsidiaria de Yamana Gold, ubicada al norte de Hacha. Sus 

reservas de oro superan las 2 millones de onzas de oro. Tiene 4 zonas mineralizadas: 

a) Quebrada del diablo, 

b) Amelia Inés, 

c) Magdalena y 

d) Quebrada del diablo bajo norte 

 

Proceso de explotación de la tierra:  

1. Desprendimiento del mineral de la montaña utilizando explosivos, 

2. Las piedras y mineral desprendido se trasladan hasta llegar a un conducto llamado orpaz o 

buzón de transferencia donde baja hasta la trituradora primaria, 

3. Luego es transportado hacia la pila de mineral intermedio por una cinta de alimentación 

de 1647 metros de longitud hasta llegar a la trituradora secundaria y terciaria que termina 

de triturar y dejarlo con un diámetro de una pulgada, 

4. Posteriormente viaja por otra cinta transportadora de 2 kilómetros de largo hasta el valle 

de lixidacion. 

 

En San Juan la compañía minera canadiense presente se llama Barrick Gold, la misma gasta 

110 litros de agua por segundo, es decir 9 millones y medio de litros de agua potable al día 

en la mina llamada Valadero. Hace 6 años esta provincia se declaro en emergencia hidrilica, es 

en este momento si es justo que una minera no sólo contamine el agua potable, sino que gaste 9 

millones y medio de agua potable por día es no sólo absolutamente inaceptable – el precio que 

pagan por los millones de agua usado es ridículo24 - es además un insulto a todos sus ciudadanos, 

campos y seres vivos. Muchas ciudades del mundo han declarado el Día Cero, pero en Argentina 

se permite que uno de los recursos no renovables y en vías de extinción se malgasten de semejante 

modo. 

La mina Valadero debería de ser cancelada por completo, no sólo por que sus daños son 

mucho mayores a sus beneficios, sino también porque se encuentra en una zona de glaciares y 

periglaciares lo cual viola grotescamente la Ley Nacional que resguarda estos ecosistemas. 

En septiembre la minera Barrick Gold fue la responsable por un derrame de cianuro – 

nadie se encuentra seguro de cuánto tiempo duro -, dado que se hizo público cuando un 

operario le aviso a su familia que no tomaran agua del grifo porque hubo una perdida de cianuro 

y esto se hizo cadena y casi todos en San Juan se enteraron. El juez que estuvo a cargo de la 

investigación confirmo el 11 de marzo de 2016 multo a la minera Barrick Gold por una suma 

 
23 Amarillo, Altar, Cañón Oculto, Casposo, Chepical, El Salto, El Tapau, Filo del Sol, Gualcamayo, Huachi, 

Hualilán, Jaguelito, José María, La Ortiga, Las Flechas, Los Azules, Pachón, Pascua Lama, Salamanca, San 

Francisco, San Jorge y Veladero. Véase: 

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Miner%C3%ADa_en_Argentina#San_Juan 

24 Barrick Gold paga $0,50 el metro cúbico (1.000 litros) por el agua más pura del planeta. Si creemos que gasta 

110 litros/segundo, usarían 9.504.000 litros por día. Es decir, pagan $ 4.750 por día o $ 142.000 por mes. Ahora 

si comparamos el valor del metro cúbico que paga cualquier hijo de vecino en Buenos Aire ($5,74 aprox.) nos 

damos cuenta de que el valor es 10 veces más, entonces Barrick pagaría $ 1.600.000 al mes. Véase: 

https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-mil-litros-de-una-de-las-

aguas-mas-puras-del-planeta  

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Miner%C3%ADa_en_Argentina#San_Juan
https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-mil-litros-de-una-de-las-aguas-mas-puras-del-planeta
https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-mil-litros-de-una-de-las-aguas-mas-puras-del-planeta
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ridículamente baja, lamentablemente el daño provocado por la polución a los ríos cercanos fue 

irreversible y hoy en día – 2019 – son altamente contaminantes. A raíz de este incidente que jamás 

se supo con certeza cuanto tiempo duro la perdida de cianuro, el gobierno provincial decidió 

ponerle una multa absolutamente ridícula como así también le “obligaba” a instalar unos 

sensores en los caños para alertar de futuras perdidas, han pasado los meses, los años y 

esta medida jamás fue implementada por la minera Barrick Gold. 

 

 Otra mina en San Juan que tiene un alto rechazo social es la mina Veladero, la misma se 

encuentra ubicada en el departamento Iglesias. Causa gran controversia esta mina no sólo por la 

gran cantidad de espacio que utiliza sino también por su emplazamiento de alta montaña y como 

afecta a los glaciares de la zona significando un gran riesgo, dado que la ubicación coincide con las 

fuentes de agua potable del valle inferior. 

 En 2011 y por el excesivo proceso de extracción de oro, la mina de la empresa Barrcik Gold 

sufrió un masivo derrumbe de una de las escombreras que contenía material rocoso. El 

Glaciólogo Juan Pablo Milana comparo imágenes del 2005, 2007 y 2008 de la mina y afirmo que 

en algún momento entre el 2007 y 2008 hubo un derrumbe que la empresa oculto, es decir, la 

Mina Veladero tiene una pésima e ineficiente ingeniería aplicada. 

 Como si fuese poco, en septiembre de 2015 en la mina se produjo una rotura de una 

válvula de una tubería provocando una fuga de líquido que contenía cianuro25. La empresa 

hizo un comunicado que resulto incompleto y contradictora. En septiembre de 2018 un nuevo 

incidente tuvo lugar en la zona, según informo la empresa se debió al “descople de cañerías y no 

afecto a personas ni recursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”, dos días más 

tarde el gobierno provincial finalmente reacciono y suspendió la actividad en la mina. 

 He podido hablar con residentes de muchas de las localidades de San Juan, todos me han 

contado anécdotas, familiares que han enfermado y muchos otros han perdido desde que trabajan 

en las minas. Debido a su presencia y destrucción que representa la minera y el cierre de locales, 

perdida de ganado y agua para sus campos, muchos se han visto obligados a trabajar en las mismas 

minas que tanto desprecian, las condiciones son pésimas, el equipo necesario para trabajar no 

siempre se encuentra en condiciones y en muchas ocasiones es inexistente. Las personas 

enferman prontamente.  

 San Juan es una provincia que sufre de la actividad minera hace poco más de una década, 

los desastres ambientales en la zona y las enfermedades que carece su población son dignas de una 

película de terror, muchos han tenido que vender sus campos y casas ha precios inferiores a los de 

mercado por temor a enfermarse o imposibilidad de mantenerlos. Muchos me han comentado que 

ya no toman agua del grifo por el nivel de contaminación que posee la misma, algunos han dejado 

de bañarse diariamente porque la piel les ha presentado afecciones, las anécdotas no terminan. 

Esta en nosotros luchar junto a ellos por las injusticias que se están llevando a cabo no sólo en San 

Juan sino en toda la Argentina. El agua es vital para nuestra supervivencia, no debemos dejar que 

la envenenen, no dejemos que las grandes mineras hagan desaparecer nuestros hermosos paisajes. 

 

9. Chubut: “No a la mina” 

 

Tras muchos años de ida y vueltas y fuego cruzado, el 24 de julio de 2018 se abrió la discusión  

 
25 Este suceso fue clasificado como “el mayor desastre minero de la historia argentina”. 
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para debatir la instalación de proyectos mineros en la provincia 26. Una fuente política oficialista 

me ha dicho que el gobierno chubutense encontró una laguna en el articulo 2 de la Ley 5001, si 

bien está prohibida la explotación minera se podría dividir el territorio mediante la denominada 

zonificación provincial. Esta división permitiría habilitar la minería en pleno centro de Chubut 

para comenzar con la explotación del llamado Proyecto Navidad27. 

“No a la mina” es el lema característico del movimiento vecinal de Esquel en protesta 

contra la minería a gran escala a cielo abierto. La lucha comenzó en la localidad de Esquel donde 

sus habitantes alzaron su voz para decirle NO al proyecto de extracción de oro con cianuro, 

rápidamente se produjo replicas en toda la provincia de Chubut. 

El 27 de diciembre del 2019 el gobierno provincial de Chubut quiso reformar la ley 5001, 

la misma protege el agua de la provincia. Los ciudadanos se han declarado en “estado de alerta 

máximo” ante lo que consideran una “embestida de las corporaciones mineras” que buscan 

habilitar la explotación de yacimientos metalíferos. 

Al igual que en otras provincias de la Argentina, Chubut decidió salir a la calle y defender 

su derecho al agua limpia y potable. El día 5 de enero del corriente año los chubutenses se hicieron 

oír, lamentablemente ningún diario – ni local28 ni de capital – se hicieron eco de la protesta del 

pueblo. Las localidades de Esquel, El Hoyo, Epuyén y Cholila se encuentran 

completamente rodeadas por decenas de “minas”. 

 Chubut es una de las provincias del país con pueblos originarios, existe una relación 

intrínseca entre los pueblos originarios, territorio y las actividades que en él se desarrollan. Es decir, 

los pueblos originarios se consideran parte de la tierra, por ende, toda explotación la perciben 

como una violación a si mismos, al territorio, a su cultura, su vida y futuro. Nuestra Constitución 

Nacional en su articulo 75 inciso 17, incorpora entre las atribuciones del Congreso: “reconocer la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” ¿Esto que quiere decir? El 

Estado tiene la obligación de respetar por mandato Constitucional, el Convenio 169 de la OIT29 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por la Ley 24.071, siendo 

 
26 La explotación a cielo abierto se encuentra prohibidos desde 2003 gracias a la aprobación de la Ley 5001. 
27 Se estima que esa zona es el reservorio más importante del mundo en cuanto a plata. Así mismo tienen reservas 

en plomo, oro y uranio. En 2003 una mayoría del 83% votaron contra la minería a cielo abierto. El Proyecto 

Navidad fue adquirida en 2009 por la empresa canadiense Pan American Silver, muchos aspectos importantes 

sobre el proyecto se desconocen y es muy difícil adquirir a la información a través de su pagina web. Como así 

tampoco hay información en la pagina de Internet de la secretaria de Hidrocarburos y Minería de la provincia. 

28 El Diario Jornada y el Diario Chubut son cómplices del gobierno corrupto de Mariano Arisioni.  
29 Establece – entre otras cosas -: “(…) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas 

y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según 

los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación.” 

Asimismo, establece que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para 

salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A 

este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes (…) Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de estos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos.” 

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 

sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 

miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, 

y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en las tierras.” 
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este un tratado internacional con categoría superior a las leyes provinciales y nacionales – como 

por ejemplo el Código de Minería de la Nación -.  

  

 

10. Conclusión 

 

Las explotaciones mineras en 

 

Mendoza  - 18 minas - La Pampa - 2 activas y 4 esperando ser aprobadas - San Luis – 2 minas 
- 

Catamarca – 7 minas - La Rioja – 12 minas - Santa Cruz – 31 
minas - 

Chubut – 27 minas - Neuquén – 6 minas - Tierra del Fuego 

Córdoba – 4 minas - Salta – 13 minas - Tucumán  

Jujuy  - 13 minas - San Juan – 22 minas -  

 

 y demás provincias argentinas van a estar siglos generando ácido sulfúrico y percolando 

metales pesados a las napas subterráneas a través del ácido sulfúrico. Las empresas mineras sacan 

su relación costo-beneficio sin internalizar en sus costos, el costo ambiental que le dejan a la 

sociedad y a las futuras generaciones. 

Algo que he podido confirmar al hablar con productores en Mendoza, Chubut y San Juan es 

que el gobierno toma represalia cuando el pueblo protesta contra sus atropellos, es decir, el 

gobierno les corta el agua y de ese modo afecta el trabajo de los productores, de este modo se 

pierden cosechas, animales y les cuesta cubrir con los pagos que deben hacer mensualmente. 

Pienso que todos debemos seguir el ejemplo que ha puesto Mendoza al marchar 

incesantemente y haciendo escuchar sus votos, lo hicieron y lograron la derogación de la Ley 9209, 

debemos hacernos notar y que sepan que si los políticos de nuestro país no defienden nuestro 

derecho al agua potable y libre de tóxicos deberán enfrentarse a ciento de millones de argentinos, 

millones de personas libres listas para luchar y defender sus derechos. 

 

11. Anexo  

 

Soy María Esther Barbeito, licenciada en química, investigadora en la UNCuyo, especialista, 

perito judicial y directora de tesis en temas ambientales de agua, suelo y aire. Intervine en el 

Informe Sectorial para el caso de Minera San Jorge. 

Con este escrito pretendo alertar a las autoridades provinciales y a las comunidades, ya que si se 

modifica la ley 7722 se dará lugar al desarrollo de la megaminería a cielo abierto. 

La megaminería, verdaderamente sustentable, es económicamente inviable. 

La magnitud de sus riesgos hace que los mismos sean inmanejables. 

Existen innumerables pruebas de ello. 

Les doy un solo ejemplo: 

Arsénico, en la megaminería de oro y cobre 

En la corteza terrestre, los minerales están mezclados en forma natural. El cobre se encuentra y 

se extrae junto a otros elementos, algunos de alto valor, como el oro o la plata, y otros que son 

tóxicos y dañinos a las personas y/o al medio ambiente, como el arsénico. Este metal tóxico, 

mientras se encuentre ocluido en la roca es inocuo ya que no tiene movilidad para entrar en 

contacto con las personas o el medio ambiente. 
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La mayoría de los nuevos yacimientos de cobre – en Chile, Perú, Argentina, México, Canadá, 

Europa y Asia- tienen altos niveles de arsénico. Triste y claro es el caso de Chuquicamata. 

Un ejemplo profundamente preocupante es el caso particular del Proyecto megaminero San 

Jorge en Uspallata, de extracción de oro y cobre, donde con las explosiones el arsénico pasará a 

estar disponible como partículas de polvo. 

En el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero San Jorge (IAA), la empresa 

comunica que el contenido medio de arsénico en la roca es de 505 ppm (0,0505 %) con una 

variabilidad de aproximadamente de + 24%. También advierte que durante los 16 años que dure 

la actividad, usando 13 toneladas diarias de explosivos, se desintegrarán 450.000.000 toneladas de 

roca. Esto dará lugar a la liberación de 39.000 Kg diarios de arsénico (227.250 toneladas totales 

de arsénico)". 

 

 

"Dependerá de la meteorología y el tipo de cuencas hídricas hasta donde pueda llegar, pero no se 

desconoce las consecuencias, que serán inevitables a través del aire que se respire, los ciclos del 

agua y de la cadena alimenticia, continuando el daño aún después del cierre del emprendimiento. 

Las personas que están expuestas al arsénico inorgánico pueden sufrir: irritación del estómago y 

los intestinos, daño de los vasos sanguíneos, alteraciones de la piel y de los nervios." 

 

 

 

 

12. Bibliografía recomendada 

a. https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-de-prensa-0 

b. https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-

mil-litros-de-una-de-las-aguas-mas-puras-del-planeta 

c. https://mendoza.digital/mineria-y-cianuro-en-el-agua/ 

d. http://parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com/ 
e. https://www.dinamopress.it/news/importante-vittoria-popolare-le-mega-

miniere-argentina/ 

f. https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/argentina-mendoza-protests-water-

protection-law 

g. https://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/guanacosvencidos1.pdf 

h. https://www.bioguia.com/entretenimiento/que-es-la-megamineria_29276291.html 

i. CICLOS DE VIDA DE UNA MINA https://megamineria.com.ar/hablemos-de-

megamineria/1-caracteristicas-de-la-megamineria/  
 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-de-prensa-0
https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-mil-litros-de-una-de-las-aguas-mas-puras-del-planeta
https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/16141-barrick-gold-paga-0-50-por-cada-mil-litros-de-una-de-las-aguas-mas-puras-del-planeta
https://mendoza.digital/mineria-y-cianuro-en-el-agua/
http://parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com/
https://www.dinamopress.it/news/importante-vittoria-popolare-le-mega-miniere-argentina/
https://www.dinamopress.it/news/importante-vittoria-popolare-le-mega-miniere-argentina/
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/argentina-mendoza-protests-water-protection-law
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/23/argentina-mendoza-protests-water-protection-law
https://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/guanacosvencidos1.pdf
https://www.bioguia.com/entretenimiento/que-es-la-megamineria_29276291.html
https://megamineria.com.ar/hablemos-de-megamineria/1-caracteristicas-de-la-megamineria/
https://megamineria.com.ar/hablemos-de-megamineria/1-caracteristicas-de-la-megamineria/

