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PROYECTOS MINEROS MAS IMPORTANTES
Fuente: Secretaría de Minería de la Nación y otras fuentes secundarias.

CASO LOCALIZACIÓ
N PRODUCTO EMPRESA MONTO DE

INVERSION
FASE DEL

PROYECTO

 Salamanca Guandacol Oro 
Minas
Argentinas S.A.,
Yamana Gold Inc.

Los montos totales
acumulados de invers ión
llegan a los 500.000 

 Exploración

 Vallecito Sierra de las
Minas y Cordillera

Oro, plata y
cobre 

Golden Peaks
Resources LTD 

A enero de 2000, Mitsubishi
Corp. y Mitsubishi Mat.
Llevaba invertido alrededor
de U$S 1.000.000. Al
hacerse cargo South
American Minerals , en junio
de 2003, informó que
invertirá al menos U$S 4,3
millones en lo que falta de
exploración y hasta la
factibilidad. La construcción
del proyecto insumirá U$S
300 millones. 

 No se ha
encontrado
información

http://www.mapaconflictominero.org.ar/images/stories/lineas_de_tiempo/fuentes_la_rioja.doc.zip


 Cerro
Delta

Noroeste de La
Rioja, cerca del
límite con Chile 

Oro y cobre  Golden Peaks
(Canadá)

 No se ha encontrado
información  Exploración

 El Potro –
Silimanita

Cerro El Potro –
Atacama
Suroeste de La
Rioja
 

 Oro, cobre y
molibdeno

 Canadian Gold
Hunter Corp.,
Yamiri Gold and
Energy
Inc.,Desarrollo
de prospectos
Mineros S.A.-
Depromisa ,
Yamiri S.A. –
Yacimientos
Mineros Riojanos
S.A.

 No se ha encontrado
información  Exploración

 Nik  Chepes  Oro
 Goleen Peaks
Resources LTD.
(Canadá)

 No se ha encontrado
información  Prospecto

 Río Tendal Noreste de La
Rioja 

 Zinc, plomo,
plata 

 Latin American
Minerals  Inc.

 No se ha encontrado
información  Exploración

 Corona del
Inca

 Noroeste de La
Rioja  Oro, plata

 Yamiri Gold &
Energy Inc.,
Yamiri S.A. -
Yacimientos
Mineros Riojanos
S.A.

 No se ha encontrado
información  Prospecto

 Mina El
Oro Chilecito Oro, plata,

cobre 

Yamiri Gold &
Energy Inc.,
Yamiri S.A. -
Yacimientos
Mineros Riojanos
S.A. 

 No se ha encontrado
información  Prospecto

 Sierra de
las Minas  Chepes  Oro, plata,

bismuto, cobre

Golden Peaks
Resources LTD.,
Vega Gold LTD.,
Mitsubishi
Materials  Corp,
Golden Peaks
Argentina S.A. 

 No se ha encontrado
información  Exploración

 Los dos
Buhos 
(está

localizado
dentro del

amplio
proyecto
Sierra de
las Minas)

 Chepes
 Oro, plata,
cobre, z inc

 Golden Peaks
Resources LTD.,
Vega Gold LTD.,
Mitsubishi
Materials  Corp,
Golden Peaks
Argentina S.A.

 No se ha encontrado
información  Prospecto

 

MAPA DE ACTORES PROVINCIALES
Actor Descripción Posicionamiento Estrategia

Sector Gubernamental

 Gobernador

Beder Herrera ocupa la
gobernación desde 2007,
con el apoyo del Frente
para la Victoria.  Fue
reelecto en 2011 para
ocupar nuevamente su
cargo.

 Favorable

Si bien s iendo Vice-
Gobernador impulso leyes
prohibitivas, una vez en la
gobernación se manifestó
a favor de la actividad,
derogando dichas leyes.

 Confrontación/ Diálogo

Dialoga con sectores más moderados
y a favor de la minería, y confronta con
autoconvocados (denuncian que se les 
ha prohibido manifestarse en charlas
públicas contra la actividad). Diálogo
con la ciudadanía. Invita a los activistas
a debatir sobre la minería y propone la
participación de ellos en los controles.

 Secretaria de
Minería de La
Rioja

 Organismo encargado de
promover y fomentar la
actividad minera en la
provincia.

 Favorable

Se manifiesta a favor de la
minería, rechaza que la
actividad genere un
impacto negativo sobre las
poblaciones.

 Diálogo

Participa y realiza actividades
informativas sobre la actividad y los
recursos que posee la provincia.

 Secretaría de
Ambiente de La
Rioja

Organismo encargado de
velar por la
sustentabilidad en la
provincia de La Rioja.

Favorable.
El secretario Nito Brizuela
afirmó que se viene
trabajando con el fin de
mejorar nuestros
recursos humanos, para
estar en condiciones de
efectuar la mayor
cantidad de controles 

Diálogo.
Avala la posibilidad de incluir a todos
los sectores en un debate.

Sector Empresario

 Cámara Riojana
de Productores
Agrícolas 

 Organismo que
pertenece a la Federación
Agraria Argentina, y
promueve políticas para el
sector.

 No se ha encontrado
información No se ha encontrado información 

 Cámara Minera
Riojana

 Agrupación que
representa y nuclea a
todas las empresas de
minería a nivel provincial.

Favorable

Consideran a la minería
como  un beneficio para la
comunidad por tratarse de
“la madre de todas las

 Confrontación

En publicaciones han destacado lo que
consideran una “demonización” de la
actividad minera, por parte de los
sectores opositores a ésta.



industrias”. sectores opositores a ésta.

Sector Social

 Asamblea de
Vecinos
Autoconvocados
por el NO 

 Es una agrupación de
distintas asambleas
ciudadanas de toda la
provincia que se unen
para luchar contra la
actividad minera a cie lo
abierto con lixiviación de
cianuro.

 Desfavorable

Se manifiestan en contra
de la actividad minera que
utiliza cianuro y otras
sustancias toxicas, y que
además utiliza grandes
cantidades de agua.

 Confrontación

Organiza y participa de foros sobre
medio ambiente en el cual se critica el
modelo de explotación minera, y se
pide definir un nuevo modelo
productivo para la provincia.

 Obispo de La
Rioja Monseñor
Rodríguez 

Presidente de la C.E. de
Pastoral Univers itaria -
Miembro de la C.E. de
Educación Católica 

 Favorable con condiciones

Se manifiesta a favor de la
actividad, pero con un
mayor control.

 Diálogo

Promueve el diálogo y propone a la 
Univers idad Nacional de La Rioja como
entidad que podría llevar a cabo el
control sobre la minería.

 CGT La Rioja Secretaría de la CGT de
la provincia de La Rioja. 

Favorable.
el fuerte respaldo del
gremio y su compromiso
para acompañar el
desarrollo de la actividad
minera en cada provincia
como alternativa para
mejorar las
oportunidades de trabajo
regional

 No se ha encontrado información.

Sector Académico

 Univers idad
Nacional de La
Rioja (UNLR)

 Institución nacional que
realiza intercambios y
capacitaciones para
profesionales
relacionados, entre otras
temáticas, con la minería.

 Favorable

Reconoce el gran potencial
minero de la provincia y
del país . Realiza convenios
con univers idades del
exterior para la
capacitación de ingenieros.

 Evitación

Firma convenios con  la Univers idad
española de Oviedo, pero no realiza
declaraciones sobre los conflictos que
la actividad genera.

 Univers idad
Nacional de
Chilecito
(UNDEC)

 Univers idad Nacional
creada por la Ley Nacional
N° 25.813 y por la
Resolución Ministerial N°
336.

 Favorable

Se manifiesta a favor de la
minería sustentable, no
contaminante. Ins iste en
apoyar, en
manifestaciones públicas,
la actividad minera.
Participa de trabajos de
remediación ambiental con
algunas empresas
mineras.

 Evitación

Participa del Encuentro de Rectores de
las Univers idades del Norte Grande y
reconoce que investigadores de la
Undec realizaron trabajos de
remediación ambiental para Alumbrera
y afirma que podría trabajar, s in
contradicciones, con la compañía
Barrick Gold.

 Instituto
Nacional de
Vitivinicultura.

 Encargado de
sistematizar la normativa
vigente, modernizar el
sector con nueva
tecnología, capacitar
personal, representar al
país en foros
internacionales, etc.

 Favorable con
condiciones
Afirma que ambas
industrias son
compatibles siempre y
cuando sean controladas 

 Diálogo. 
Su director, Luis Fontana, critico la
polarización del conflicto, y dijo que
es necesario discutir y analizar la
situación.

 Instituto
Provincial del
Agua

 La principal función del
Instituto es la regulación
y aplicación del Código
del Agua, poniendo como
prioridad el consumo
humano, en primer lugar,
animal, en segundo lugar,
y por último vegetal y
minero

 Favorable

 Diálogo, trata de trabajar entre la
Secretaría de Minería, la empresa
EMSE, Medio Ambiente. Afirman que la
demanda de agua de la industria
metalífera no afectará al ambiente ni
disminuirá el caudal destinado a
consumo humano, animal y vegetal

 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD MINERA EN LA
PROVINCIA

Son preocupaciones que hacen al debate sobre la minería a nivel provincial entre opositores y defensores de
la actividad

Preocupaciones relativas a aspectos económicos.
 Controvers ias en torno a un perfil de desarrollo económico provincial basado en la actividad minera.

Preocupaciones relativas a aspectos socioculturales.
 Denuncias desde las organizaciones sociales por persecución y criminalización de la protesta social por
parte del gobierno provincial.

Preocupaciones relativas a aspectos ambientales, del uso del suelo y los recursos.
 Preocupación vinculada a los usos del agua proveniente del Río Amarillo, cuyas nacientes se hallan en
contacto con el mineral a extraer, y es utilizada para consumo humano y riego
Preocupaciones relativas a la transparencia, proceso de producción y disponibilidad de

la información pública.
 Falta de información disponible actualizada y de fácil acceso que responda a los aspectos sustanciales de la
actividad.
 Baja confianza en la información que producen las Univers idades Nacionales de la provincia (UNLR y UNDEC),
por la aceptación de fondos provenientes de empresas mineras (la Alumbrera).

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Desde el punto de vista ambiental, e l emprendimiento se ubicaría entre las eco-regiones “Monte de Sierras y
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Desde el punto de vista ambiental, e l emprendimiento se ubicaría entre las eco-regiones “Monte de Sierras y
Bolsones” y “Puna”. Si bien el mapa eco-regional provincial ubica netamente la antigua Mina La Mejicana en la
primera, la altura de más de 4000 m sobre el nivel del mar también habilitaría para considerarla como Puna.
Estas eco-regiones poseen características ambientales limitantes, entre las que se destacan la aridez
general y la pobreza de sus suelos para fines agrícolo-ganaderos. Sin embargo, s i se focaliza en los suelos
de los valles intermontanos aguas abajo del emprendimiento, los mismos pueden tener mayor cantidad de
materia orgánica y estar cercanos a fuentes de agua superficiales, como los valles de Guanchín, Famatina
–Chilecito, y Antinaco-Los Colorados, con importantes localidades cercanas como Chilecito. También existen
importantes fuentes de aguas subterráneas, como los acuíferos del valle de Antinaco-Los Colorados. Ambos
tipos de fuentes de agua contrarrestan sensiblemente las limitantes ambientales antes señaladas y generan
áreas localmente aptas para cultivos y para ganadería extensiva, que pueden sustentar a comunidades como
las existentes en las zonas cercanas al emprendimiento.
      El Río Famatina se forma con los ríos Amarillo (que baja desde el área de la Mina La Mejicana), del Marco y
Achavil, y es captado para riego en Peñas Negras, pasando con cauce seco frente a Carrizal, Plaza Nueva,
Plaza Vieja y Guandacol, donde tuerce su curso NS hacia el E entrando en la Quebrada de Capayán, para
desembocar en varios cauces sobre un gran abanico aluvial que derrama las aguas de crecientes hacia los
Bajos de Santa Elena, en el valle de Antinaco - Los Colorados. Se puede decir que el caudal medio
permanente del sector del valle ubicado al Sudeste del área potencialmente minera de Famatina y de
prácticamente todo el valle desde Antinaco a Los Colorados, no llega a totalizar los 2.000 l/s , volumen que es
totalmente captado para irrigación.
     Las actividades agrícola-ganaderas son destacables para las comunidades y, a pesar que el
emprendimiento minero se localiza a alturas mayores que cualquier otra actividad humana, podría disputar e l
recurso hídrico tomando en cuenta la escasez del mismo en la región.

 

DIMENSIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Es preciso destacar que la Constitución de la Provincia de La Rioja reconoce expresamente en su art. 66 el
derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satis fagan las necesidades presentes s in comprometer las de las generaciones futuras; y
establece el deber de preservarlo. As imismo, cuenta con una Ley General del Ambiente, que aún cuando no
ha s ido reglamentada, resulta abarcativa de las diversas herramientas de la política ambiental, incluyendo el
ordenamiento ambiental del territorio, la Evaluación de Impacto Ambiental, e l acceso a la información y la
participación ciudadana en los procesos de toma de decis iones, lo cual plantea una importante estructura
jurídica para la preservación ambiental. Sin embargo, en materia minera la provincia se vale de las
previs iones del Código Minero, que las aplica a través de la Dirección de Minería, autoridad de aplicación del
procedimiento de EIA para la actividad. Si bien se informa que se ha dictado una ley a fin de que dicha
competencia se traspase a la autoridad ambiental provincial, no ha s ido posible confirmar que dicha ley haya
sido publicada ni tampoco su contenido. Esta s ituación permite una reflexión acerca de, por un lado, la
debilidad en el acceso a la información y en la comunicación por parte de las propias autoridades locales en
relación a la s ituación institucional, y por e l otro, la posible percepción por parte de las autoridades de la
necesidad de un cambio en relación al control de la actividad minera en la provincia.

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA
La actividad minera es ins ignificante a nivel provincial y por ende a nivel nacional también. Sin embargo
existe un proyecto para explotar Oro, actualmente en etapa de exploración que podría cambiar la
representatividad de la actividad. En la actualidad, los productos que se destacan en la explotación provincial
son el Canto rodado y Arena para la construcción, es decir, productos mayormente destinados al mercado
interno, mientras que el proyecto de explotar oro cambiaría la estructura de la minería provincial ya que le
agregaría un sesgo exportador. Tanto el desempleo como la pobreza en la provincia muestran niveles que se
encuentran apenas por encima de la media nacional reflejando cierta vulnerabilidad en la provincia.

 

DIMENSIÓN SOCIAL
La provincia de La Rioja presenta una s ituación desfavorable tanto en lo referido al Índice de Desarrollo
Humano ocupando una posición mediana a baja y en lo que respecta a la estructura de distribución del
ingreso muestra una tendencia regresiva con niveles de pobreza estructural s ignificativos. Sin embargo el
índice de Vulnerabilidad social es bajo, es decir que su población parece poder responder ante s ituaciones de
desastre s i bien son los aspectos demográficos los más débiles para afrontar este tipo de s ituaciones. Su
sociedad civil presenta altos niveles de participación, s i bien la incidencia legis lativa no es alta as í como
tampoco la tendencia al trabajo en red y articulado.

 

Es te  s itio  We b fue  de sarro llado  e n e l marco  de l pro ye cto  "Platafo rmas  de  Diálo go  para e l De sarro llo  Mine ro  Re spo nsable  e n Arge ntina", apo yado  po r e l Pro grama de  las  Nacio ne s  Unidas
para e l De sarro llo  (PNUD), Oficina de  Arge ntina. Lo s  co me ntario s  y re co me ndacio ne s  publicadas  e n e s te  s itio  no  re fle jan ne ce sariame nte  las  o pinio ne s  de l Pro grama de  las  Nacio ne s

Unidas  para e l De sarro llo  (PNUD), de  su Junta Eje cutiva ni de  sus  Es tado s  Mie mbro s .
Las  image ne s  so n ge ntile za de  Agus tina Barro s , Die go  Luna, Ne s to r H. Barbitta y o tra pe rte ne ce  al archivo  de  www.no alamina.o rg. La utilizac io n de  las  mismas  se r re aliza co n fine s  de

difus io n info rmativa
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