
LOS EMPRENDIMIENTOS MINEROS MÁS CUESTIONADOS 
DEL PAÍS 

 
Provincia Emprendimiento       Empresas         Observaciones          Descripción 
Catamarca Minera La 

Alumbrera 
XsTrata Suiza; Goldcorp 
Canadá; Northern Orion 
Canadá 

Funciona hace 12 años. Está 
entre los 10 yacimientos del 
mundo más grande de cobre.  
Ya hay contaminación en río Vis 
Vis 

Extracción de oro y 
cobre. Remueve por 
día 340 Tn de roca. 
Utiliza 1m3 de agua 
x seg. 

  Agua Rica Northern Orion Canadá 3 veces más grande que la 
Alumbrera, a 17 Km. de 
Andalgalá  Comenzará su 
explotación en el 2008 

Extracción de oro, 
plata, cobre y 
molibdeno. 
Procesaría 70 mil 
Tn. de roca, (vida 
útil 30 años).  

  Salar del 
Hombre Muerto 

FMC Lithium Corp. 
(Norteamericano) 

En plena Puna Catamarqueña 
(Dpto. De Antofagasta de la 
Sierra) Pobladores de la zona 
acusan a la minera de 
contaminar arroyos, (agua para 
consumo humano, animales y 
riegos.) 

Capacidad para 
producir 25 millones 
de libras de 
carbonato de Litio. 
12 millones de 
cloruro de Litio. 
(vida útil 70 años). 

San Juan Minera 
Veladero 

Barrick Gold (Canadá) Funciona desde el 2005, extrae 
oro y plata, a 320 Km. de la 
capital Sistema de extracción: A 
Cielo Abierto. CON CIANURO. 

Extrae oro y plata. 
Vida útil 17 años. 
Planea extraer 13 
millones de onzas de 
oro 

  Pascua Lama Barrick Gold (Canadá) A mediados del 2009 planean 
exportar oro y plata. "SERÁ UN 
DESASTRE PEOR QUE 5 
PLANTAS DE CELULOSA" 
Dicho por ambientalistas de San 
Juan. 

Proyecto 
(Argentino-Chileno) 
Extraerá oro y plata 
por el sistema a 
Cielo Abierto de 
Flotación en Sopas 
Ácidas. 

 Pachon Falconbrige (Canadá) Principal proveedor de cobre del 
país (cuando comience) El metal 
sacado en San Juan puede 
significar hasta el 3% de la 
producción de todo el planeta. 
Ubicación en Calingasta, a solo 
3 Km. de la frontera con Chile. 

Vida útil 20 años. 
Será 3 veces más 
grande que 
Veladero. La mina 
posee Molibdeno, 
oro y plata. 

Chubut Navidad Aquiline Resources 
(Canadá) 

Uno de los yacimientos de plata 
y plomo más grande del mundo. 
Ubicación: Gastre (Chubut). 
Hay cerca un depósito (continúa) 
abierto.(De la ex mina Ángela) 
envenenando con cadmio el agua 
y los animales de la zona. 

Luego que Esquel 
rechazó la 
instalación de una 
mina, el gobierno de 
Chubut suspendió 
dad minera en el 
noroeste de la 
provincia(y no en 
todo Chubut). 

 El Desquite Meridian Gold 
(E.E.U.U) 

La asamblea de vecinos auto 
convocados de Esquel organizó 
una consulta popular (2003) por 
el sí o no a la mina. El 81 % 
votó por el rechazo. Con esta 
acción se logró suspender la 
actividad minera. Hoy se intenta 
zonificar Chubut para habilitar 
nuevos emprendimientos. 

Proyecto a Cielo 
Abierto con cianuro 
para extraer oro y 
plata, a solo 10 km 
del centro urbano 
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Río 
Negro 

Calcatreu Aquiline (Canadá) Hace 3 años éste proyecto esta 
en exploración avanzada. Ref: 
Mina Ángela (Chubut), 
desembocan las aguas del río en 
Ing. Jacobachi. Se encontró 
contaminación con cadmio, 
metal pesado. 

En Ing. Jacobachi 
desde hace 3 años 
mina de oro y plata 
a Cielo Abierto. Por 
el momento se 
paralizó la 
explotación del 
proyecto, gracias a 
la movilización de 
las organizaciones 
sociales.  

Neuquén Andacollo Andacollo Gold 
(Chileno- Canadiense) 

Las explotaciones mineras 
antiguas (inglesas) fueron los 
responsables de la extinción de 
los bosques de Lengas, 
utilizados para apuntalar la 
minería de túnel de montaña. 

En el (2001) obtuvo 
crédito de la 
provincia para la 
actividad minera. 
Zona cría de cabras. 
Acusan a Andacollo 
Gold de contaminar 
el río Guaraco 
(afluente del río 
Neuquén) 

Jujuy Pirquitas Silver Estándar 
Resource (Canadá) 

Dpto. Rinconada a 346 Km. al 
noroeste de la Cáp., a 4.200 mts 
de altura. 

Se evalúa sistema a 
Cielo Abierto para 
explotar y triturar 
6.600 Tn. de roca 
por día. Extrayendo 
estaño, plata y zinc. 

  Aguilar Glencore (Suiza) 2 minas Aguilar y La Esperanza 
(en Humahuaca) 

El movimiento 
Nacional campesino 
Indígena es una 
moviliza contra este 
tipo de Yacimiento 
de oro y plata. 

La Rioja Famatina Barrick Gold Corp, 
(Canadá) 

La realización social de la Pcia., 
remite al proyecto de minería a 
Cielo Abierto con cianuro, a 
través de marchas, campañas de 
difusión y cortes de ruta, 
logrando que el gobernador dicte 
una ley de prohibición de 
minería a cielo abierto 

 

Córdoba Ongamira Red Mineral 
Corporation (Francia) 

En el noroeste cordobés, unas 20 
mil has., peligran por la posible 
dinamitación de las Sierras y 
contaminación de las aguas, y 
suelos.  
Los vecinos de la zona 
constituídos en distintas 
asambleas lograron que Capilla 
del Monte prohibiera en su 
comuna la minería con uso de 
Cianuro 

Yacimiento de oro, 
plata y cobre. 

   Los Gigantes Maple Minerals Mega 
uranium ltd. 

El gobierno de Córdoba desea 
generar un emprendimiento 
minero de uranio en la Pcia., con 
Empresas extranjeras. 
Experiencias anteriores 
demuestran el riesgo de 
contaminación para la Pcia y 
destrucción de sus riquezas. 

Extracción de 
Uranio 
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Mendoza San Jorge Nepfan Minmg y Metals 

(Japón) 
A 90 Km. de la capital, a 2500 
mts. de altura. Explotación A 
Cielo Abierto. Las comunidades 
advierten que la Minería atentará 
contra la subsistencia 
tradicional: AGRICULTURA. 

Proyecto: Cobre y 
Oro. Reservas 
estimadas: 146 
millones de tns. De 
con centrados c/o,5 
% de cobre por tn, y 
c/0,2 % de oro por 
tn. 

Sta. Cruz Cerro 
Vanguardia 

Anglo Gold Ashanti 
(Británico- Sudafricano) 
y participación de la 
provincia 

Comenzó en 1928 hasta el 2027 
Utiliza Cianuro y es a Cielo 
Abierto. Ubicado en pleno 
desierto Patagónico. Poco se 
sabe de su actividad (¿?). 

Yacimiento oro y 
plata superficie: 514 
km. 

  Manantial 
Espejo 

Minera Tritón (Canadá) 
Panamerican Silver y 
Silver Estándar 
Resources 

Se activará en el 2008, a 160 km 
al oeste de San Julián, cerca de 
la frontera con Chile. 

Yacimiento oro y 
plata Obtención: 
264 gr. de plata por 
Tn. 4, 5 gr de oro 
por Tn. 

 Huevos Verdes Mauricio Hochschild 
(Perú y EEUU) 

noroeste de la Pcia. Comenzará 
en el 2008. 

  

Buenos 
Aires 

 Sierra de la 
Ventana 

  Hay 40 mil has en riesgo 
Método a cielo abierto con uso 
de cianuro Abarca los partidos 
de Tornsquist y Saavedra. Los 
vecinos autoconvocados luchan 
por declarar la zona libre de 
explotación minera metalífera. 

Yacimiento oro, 
plata y cobre En el 
caso de que el 
proyecto avanzara la 
contaminación de 
napas y embalses 
que va al dique de 
donde se abastece. 
Bahía Blanca se 
vería gravemente 
afectada 

 


