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1994 - Septiembre

Minera Argentina Gold SA (MAGSA), filial de Barrick Gold en el país, firma contrato
con el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) por
cinco años para la exploración de Veladero.

1995 - Octubre

Los trabajos en Veladero comienzan en la temporada del '95 con un programa de
prospecciones y pruebas geoquímicas. Barrick también se presenta en la
licitación por otras áreas mineras y se queda con La Ortiga y Cenicero A y B.

1996 a 1997

Los técnicos realizan unas 100 excavaciones para determinar el contenido de
oro y plata. Hasta entonces las reservas estaban estimadas en 8 millones de
onzas de oro.

1998 - Abril

Minera Argentina Gold confirma una riqueza de 2 gramos de oro por tonelada en
Veladero.

1999 - Febrero

Minera Argentina Gold confirma que el yacimiento Veladero tenía 8 millones de
reservas de oro.

Marzo

<7strong> La empresa completa la etapa de exploración y
comienza la etapa de prefactibilidad del emprendimiento. Se
analizan las variantes de acceso al lugar, provisión eléctrica y el
diseño de la futura mina.

Mayo

Homestake Mining adquiere el 60% de las acciones del proyecto
Veladero a Argentina Gold ya que Veladero se presenta como "uno
de los proyectos más importantes de América Latina". Anuncia que
quiere comenzar con la explotación entre 2001 y 2002 y ya
proyectaba la construcción del tendido eléctrico y construcción
de la mina.
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La historia del yacimiento año por año
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"San Juan, en vías de ser la principal
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Fotos

Piedra f undamental. En un acto
simbólico realizado en Tudcum en
diciembre de 2003, autoridades
nacionales y provinciales guardan un
pergamino bajo t ierra.
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2001 - Junio

Se produce la fusión entre Homestake y Barrick y esta últ ima se
hace cargo de Veladero.

2003 - Enero

Anuncian acuerdo entre Barrick y la provincia para comenzar con
las tareas de Veladero, la empresa comienza a buscar una
constructora para el camino y el campamento. La inversión sería
de 450 millones de dólares.

Marzo

Techint comienza la construcción del camino a Veladero; el valor de
la obra era de 25 millones de dólares.

Junio

Barrick realiza el resguardo e inventario de los petroglifos
ubicados en el camino a Veladero.

Julio

Se realiza la audiencia pública dentro del proceso de aprobación
del impacto ambiental de Veladero donde se explica por primera
vez a la gente como será el proceso de extracción de oro. Minera
Argentina Gold SA (MAGSA) firma el contrato de explotación del
oro de Veladero con el Instituto Provincial de Exploraciones y
Explotaciones Mineras (IPEEM).

Noviembre

Barrick inaugura el bypass del camino a Veladero, por lo que el
acceso a la mina deja de pasar por Tudcum. Ese mes Barrick recibe
la aprobación del impacto ambiental de Veladero y anuncia que en
40 días comienza con la construcción del campamento.

Diciembre

Se realiza en Tudcum el arranque oficial de la construcción de la
mina y del campamento de Veladero. Se anuncia como uno de los
proyectos más esperados de Sudamérica, por lo que llega el
presidente mundial de la corporación y el embajador de Canadá.

2004 - Febrero

Anuncian que Veladero t iene más oro del previsto, sus reservas
pasaron de 9,4 millones de onzas de oro a 11,1 millones. La vida
útil de la mina pasó así de 13 a 17 años.

Marzo

Veladero se convierte en la ciudad más grande de Iglesia con 1.900
personas trabajando. Por sus calles circulan camiones de hasta 12
metros de altura.

Abril



La gente pide más control a la minería: Trescientas personas
participaron de un encuentro en Iglesia para interiorizarse sobre
sus efectos. Dicen que están de acuerdo con la explotación de
Veladero, pero se mostraron temerosos sobre los controles del
Estado. 

Mayo

Se anuncia el primer invierno en Veladero durante la etapa de
construcción de la mina.

Junio

La Fundación Ambientalista Sanjuanina (FAS) interpuso un recurso
de amparo en la justicia contra el gobierno de San Juan solicitando
la inconstitucionalidad del informe de Impacto Ambiental que
aprobó el Consejo de Minería. En él se le otorga luz verde a la
compañía minera Barrick para explotar el oro de Veladero. 

Julio

Dunia Táñez, Horacio Martínez y Luci Zabaleta, los tres concejales
que le responden al intendente de Jáchal, Franklin Sánchez,
salieron a decir públicamente que rechazan la explotación minera a
través del proceso de lixiviación con cianuro, con un mensaje
expreso hacia la minera Barrick que encabeza el proyecto.

Noviembre

Se conoce el caso de extorsión a la Barrick de parte de dos ex
empleados de la minera. La carátula de la causa es extorsión en
grado de tentativa y se origina a raíz de una denuncia presentada
por Barrick. El juez Lanciani procesa a Marcos Barragán, Alejandro
Guevara, Laureano Riveros y Diego Pérez.

2005 Enero

El gobernador Gioja anuncia que en Veladero extraerán oro un mes
antes de lo previsto, a fines de octubre. El gobierno anuncia que la
gente podrá consultar el informe de impacto ambiental de Pascua
Lama y hacer sus propias observaciones al mismo.

Febrero

Barrick anuncia un nuevo aumento de las reservas de oro en
Veladero y Pascua Lama. Veladero alcanza los 12,8 millones y
Pascua Lama, 17,6 millones.

Abril

Barrick anuncia el adelanto de la explotación de oro para
septiembre. La Fundación Ciudadanos Independientes (Fuci) de San
Juan hace una presentación judicial para que la Justicia investigue
si la empresa omitió declarar zonas de glaciares en su informe de
impacto ambiental.

Mayo



Barrick anuncia la creación de un fondo para el desarrollo de las
zonas de los proyectos Veladero y Pascua Lama, de 20 millones de
dólares, 10 para San Juan y 10 para la II Región de Chile.

Septiembre 

Barrick anuncia que el 11 de octubre inaugura Veladero. También
se anuncia la realización de la primer colada de prueba en la mina,
de la que se obtuvieron los tres primeros bullons de oro y plata.

Octubre

La empresa firma un convenio de cooperación con productores de
Jáchal y el gobierno de la provincia. Barrick se compromete a
aportar un millón de pesos para diversos proyectos. La mina entre
oficialmente en producción.
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