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INFORME VICTORIA II 
 

(Versión completa) 

 
¡¡METANENSES!! 

 
¿¿ DE QUE NOS QUEJAMOS?? 

 
 ¿Acaso el 20/11/07 no escuchamos en el salón de Sociedad Española de nuestra 
ciudad, en un panel “informativo” presentado por la minera que nos impuso el gobierno 
de turno, en el que nos explicaron que el método a usar es “amigable”con el medio 
ambiente? 
 
 ¿Acaso no escuchamos que es un método que utiliza un “fertilizante” conocido como 
carbonato de amonio? Y que el proceso es tan “perfecto” que tendrá un vertido cero? 
           
 ¿Una macro perdida? ¡NO, imposible!, ¿micro perdidas? ¡Menos!  
 
 ¡Ah! Creo que pregunté algo sobre la evaporación (Agua mas productos 
químicos claro), pregunté sobre la eutrofización, en fin varias alteraciones producidas 
por el exceso de nitrógeno (Informe Victoria I). A lo largo del  proceso, existen 
varias  fases que considero fuentes seguras de contaminación por evaporación o 
filtrado. A lo que respondieron: “No se preocupe Doctor,  nada de lo que a  usted le 
aflige sucederá”,  es un “circuito cerrado “. Esa es la única respuesta que recibí.  
No se si llamarlo seguridad o SOBERBIA.Ya se imaginan para donde me inclino, 
¿verdad? 
 
 La perfección es patrimonio solamente de Dios. Y con eso esta todo dicho. 
 
 Además una parte del proceso se realizará en un valle entre dos cerros, unas 14 
hectáreas que servirán de “recipiente” o “contenedor” del material extraído de NUESTROS 
suelos y parte de los productos químicos que se utilizarán para iniciar la obtención de los 
metales de interés para esta empresa .El suelo estará “impermeabilizado” con membranas  
“perfectas”. 
 
 Me parece que leí y vi algo sobre esto en la mina Bajo Alumbrera en Catamarca, 
que causó, causa y causará algunos “problemitas”de contaminación en Andalgalà, 
Santa María, Belén y……..¡AH! También en Tucumán y Río Hondo  en Santiago del 
Estero (A unos 300 kilómetros de ese emprendimiento minero). 
 
 ¿El clima?, no importa, los calores de verano y las lluvias de Diciembre a Mayo, 
unos 1.000 milímetros según el INTA Metàn con el agravante de que pueden precipitar 
50 o 60 milímetros en pocos minutos y las escorrentías alcanzar velocidades y fuerzas 
incontenibles por las pronunciadas pendientes desde los cerros hasta las zonas donde se 
sitúa el proyecto minero y  nuestras ciudades y que estamos en una zona SÌSMICA en la 
que se registraron los peores movimientos de la provincia de Salta,  me pregunto 
estos fenómenos son controlados por………. ¿ El hombre? 
 
 ¡Bueno!, no hagamos tanto drama ya que es una zona semi-árida, escuche decir por 
ahí. O yo veo mal o estoy hablando de otros cerros, no los de mi querida ciudad, ya que en 
mis visitas por ellos y hasta en un recorrido en avión vi MUCHA vegetación. ¿Ustedes no? 
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 ¿Explosivos?, un poco en el 50  por ciento del proceso de explotación más o 
menos creo que nitrato de amonio en alguna de sus combinaciones (Ver mas adelante) 
Mucho nitrógeno en solo dos (2) compuestos químicos que nombré ¿no? 
 
 Resulta paradójico que el nitrógeno bien combinado, por ejemplo con el carbono, 
oxigeno e hidrógeno, forme proteínas, compuesto que forma parte de los antìgenos que 
nos confieren inmunidad, forman parte de la clorofila, en los animales se hallan en casi 
todos los tejidos líquidos y secreciones, en síntesis ¡eso es una combinación natural 
y perfecta del nitrógeno con otros elementos!,  ¡eso es sinónimo de vida! 
 
Por el estruendo que los explosivos causan, la fauna autóctona, más de 100 especies, 
seguramente no emigrará ya que tienen el sentido del oído “atrofiado” ¿o no? 
 
 Con el polvillo que se levanta por los movimientos de suelo, tránsito de vehículos y 
uso de explosivos, que lleva partículas cargadas con varios metales, metales pesados y son 
arrastrados por los vientos kilómetros y kilómetros tampoco hagamos una historia, 
desaparecen rápido, los aspiramos (Vía aparato respiratorio), se acumulan en las aguas 
superficial (Ríos, arroyos, vertientes), se van a nuestras aguas subterráneas o se acumulan 
sobre la vegetación y al llover, dañan las cortezas de los árboles o caen siendo absorbidos 
por las raíces de estos. 
 
 Lo que si me pregunto es: Si bebemos estas aguas, comemos vegetales o 
carnes que los contengan, ¿no nos hará daño? 
 
 Me parece que en los años que llevo en mi profesión, algo aprendí sobre el 
saturnismo (Exceso de plomo en sangre),  arsenicismo (Exceso de arsénico en 
sangre)  y otras patologías de este tipo que causan otros tantos elementos químicos 
en exceso como el cobre, molibdeno (Este elemento suele ser subproducto en la 
explotación del cobre). 
 
 Aprendí también desde entonces que el pH (medida de la acidez o basicidad) 
compatible con la vida es cercano a 7 (Un poco mas, un poco menos, pero solo un 
poco).Algunos químicos que se usarán o que resultarán de las reacciones químicas 
producidas tendrán un PH de 10 o seguramente próximo a 14. (Depende de la 
concentración de la solución)¡Solo lo soportan algunas bacterias muy particulares! 
 
 Todo esto con solo dos compuestos químicos que cité anteriormente, pero creo que 
usarán unos cuantos mas, hidrocarburos, tiosulfatos, ¡Ah! Electrolisis, claro olvidaba 
que se obtiene cobre catódico, nombremos pues un “nuevo” compuesto, el ácido sulfúrico 
con un pH próximo a 3 (Depende de la concentración de la solución).Es sencillo, una vez 
utilizado lo neutralizamos con cal formando sulfato de calcio (Yeso).Según declaraciones de 
la Pastoral Social de la Diócesis de San Carlos de Bariloche (29/11/04) dicen: “La cal 
suele contener estroncio”. ¡Intimo “amigo” del calcio!  (En la tabla periódica “viven” 
juntos), pero…. siempre hay un pero, el estroncio si toma contacto con el agua que 
bebemos e ingresa a nuestros organismos, ¡Se acabó la amistad! Ya que este reemplaza 
al calcio de los huesos generando osteoporosis y en algunos casos cáncer óseo. 
 
 Hablando de elementos químicos, vienen a mi memoria de nuevo el azufre y el 
nitrógeno los que con el oxígeno forman óxidos ácidos o anhídridos, los que toman 
contacto con el agua de las nubes y producen las tan nombradas y conocidas lluvias 
ácidas, las nubes movidas por los vientos viajan y viajan, descargando su dañino líquido 
sobre campos de siembras o sobre cultivos ya en pleno crecimiento, inutilizándolos. Grave, 
muy grave ya que la agricultura es nuestra principal fuente de ingresos. 
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 Esto es solo parte de un tipo de minería llamada a cielo abierto, prohibida en 
varios estados de Estados Unidos, Canadá, Grecia, Turquía, en La Rioja, Tucumán (que 
igual sufre las consecuencias de la minería “segura” y “eficiente” de la alumbrera), Chubut 
y ahora  parte de Córdoba y que este tipo de extracción de cobre y plata (Según la 
empresa) es un proyecto piloto al menos en Argentina (Se usa en algún otro país un 
proceso  similar, no igual,  en Chile, minera Escondida)  y se llama lixiviación amoniacal. 
 
 Consultada sobre el tema la licenciada en química  Silvia González, asesora técnica 
de los vecinos auto-convocados de Esquel dice textualmente: “Partiendo de las escasas 
pistas que nos brinda la información sobre el “novedoso” método para extraer 
cobre de la roca que aplicará Alexander Gold y del cuál ustedes serán conejitos de 
india (perdonen la franqueza), es una constante de las empresas mineras que 
mientan y utilicen artilugios como estos para disfrazarse de corderos, buscando 
aceptación de la gente y lograr su objetivo final: Llenarse los bolsillos a toda 
costa”. 
 
 Un emprendimiento minero estándar (Este será  de mediana envergadura 
según la empresa)  Consume fácilmente 1 metro cúbico de agua  por segundo las 24 
horas del día los 365 días del año y durante la cantidad de años que dure la explotación. 
Según ustedes el consumo diario será de 400 metros cúbicos por día .Pero, a  medida que 
disminuye el contenido del metal a extraer, aumenta drásticamente el consumo de agua 
(que ya es poca y muy cara gracias al pésimo servicio de SPASSA) ¿No es así 
habitantes de Río de la Piedras y Metàn? 
 
 Por lo tanto pensemos un segundo, solo un segundo ¿de adonde saldrá tanta agua?, 
fácil, muy fácil, de nuestros subsuelos, ríos y arroyos. 
 
 Tenemos problemas de energía eléctrica ¿verdad?, pues bien esto recién 
empieza (Ver mas abajo).  La empresa Bajo Alumbrera (ejemplo en todo ¿no?) 
consume el 80,2 % de lo que consume toda la provincia de Tucumán. 
 
 De la parte económica, laboral y leyes que permiten todo esto, prefiero no hablar, 
lo hará una persona idónea como lo es el contador  Hugo Solorza, quien presentará su 
informe con la solvencia y conocimientos que lo caracterizan. 
 
 Aprendí junto al abecedario el nombre y símbolo de los elementos químicos, gracias 
a mi padre y colega, de el también aprendí que la química es un “idioma universal”, lo 
mismo está aprendiendo  mi hija y en unos pocos años más también colega.  En este 
momento me pregunto: ¿Estos “señores” que se llevan nuestras riquezas dejándonos 
contaminación y pobreza aprendieron una química distinta a la que yo conozco y amo? 
¡NO! La química es única, lo que nos diferencia es el USO que le damos y ustedes 
“señores” están en el polo opuesto al mío.  Creo que no necesito explicar lo que 
significa BIOQUIMICA ¿verdad?  
 
 En vuestra pantalla, nos mostraron lo “casi mágico” de su método, con 
comparaciones RIDICULAS del uso del amoníaco en el hogar,  pero olvidan 
comparar VOLUMENES y CONCENTRACIONES, y completan esto con contenidos DE 
ESCASO NIVEL PROFESIONAL, CASI INFANTILES Y TOTALMENTE FAVORABLES A 
SUS FINES (Como era de esperar),  QUE OFENDEN NUESTRA CAPACIDAD 
INTELECTUÀL. Dicen también que los residuos serán entregados a operadores 
serios que le darán destino final, claro, una vez entregados a éstos, ustedes 
seguramente harán un seguimiento ESTRICTO para COMPROBAR (Me imagino yo)   
que no lleguen a nuestras fuentes de agua o  a nuestros campos .   
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 En fin podría seguir llenando hojas y hojas con las” bondades” de todo esto, pero 
ahora tocaré un tema más que preocupante, basado en lo que hasta hoy leí en el 
IIAE 
 
 Ah, antes, un párrafo aparte para mis conciudadanos: Debemos 
movilizarnos más, acompañar mas a los vecinos auto convocados, presionar a 
quienes nos gobiernan para que nosotros, nuestros hijos y nietos no suframos las 
GRAVES consecuencias que todo esto nos traerá. Si demoramos en reaccionar, ya 
será tarde, MUY TARDE. 
 
 

ELEMENTOS DE JUICIO BASADOS  
EN EL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA) 

 
 
 Adjunto algunos datos que considero importantes para realizar este 
informe: 
 
 
 En la explotación minera Proyecto León se utilizarán métodos “tradicionales” 
Folio 509 II.12.4 – Pagina 12  (IIAE). 
 

 Cielo abierto 
 Trituración primaria 
 Sistema de lixiviación en valle 
 Tratamiento de las soluciones de lixiviación en planta de extracción por solventes 
 Obtención de cobre como producto final  por electrolisis (cobre catódico) 
 Obtención de plata: Por precipitación con sulfuro de sodio se obtiene sales de 

plata que se llevarán a una planta para obtención de plata por el proceso de 
fusión 

 
PLAN MINERO  (III.12.3) 
Folio 508 - Página 11             
 
RITMO DEL PROCESO: 11.000  toneladas por día. 
 
Correspondiendo a 2.700 toneladas de mineral y 8.300 toneladas de estériles. 
 
Movimientos mensuales: 330.000 toneladas correspondiendo 83.000 toneladas a 
mineral y 250.000 toneladas a estériles. 
 
Cantidad total a mover: 20.000.000 de toneladas correspondientes a 5.000.000 de 
toneladas de mineral y 15.000.000 de toneladas de estériles.  
 
Vida útil: 5 años 
 
UBICACIÒN DEL PROYECTO   (II.7.1) 
Folio 018    Página 01  (IIAE)                                          
 
Extremo noroeste del departamento Metàn, en el ámbito geológico de la cordillera oriental 
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AREAS QUE INCLUYE    (II.7.3) 
Folio 018  Página 01  (IIAE) 
 

1. Área mina-planta, comprende las sub-cuencas  de los arroyos Saladillo Oeste y 
Este. 

2. Localidades y centros poblados 
 
ÀREA DE INFLUENCIA    (II.7.3) 
Folio 018    Página 01   (IIAE) 
 
 Directa, emplazamiento del rajo, escombrera, pila de lixiviación, planta de proceso e 
instalaciones anexas 
 
MINAS       
 
 Son 5 con una superficie de 1.241,97 hectáreas  (Según informe de la empresa) 
Espacio físico de la exploración: Limite Jujuy-Salta hasta Rosario de la  Frontera: 150.000 
hectáreas. 
 
 Con posibilidad de ampliar zona de explotación  en mas o menos un 10 % de la 
superficie total de exploración unas 15.000 hectáreas (Manifestado en panel informativo 
de la empresa el día 20/11/07). 
 
DESCRIPCIÒN GEOLÒGICA REGIONÀL  (II.9.1.1) 
 
Folios 020, 021,022  (Datos abreviados de Pág. 3,4 y 5)     (IIAE) 
 
 La zona de proyecto se ubica en el sur de la provincia de Salta, en la zona limítrofe, 
área de transición, entre Sierras subandinas y cordillera oriental. 
 
 En la región afloran unidades estratigráficas del Precámbrico, Càmbrico, 
Ordovícico, Devònico, Cretácico – Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. 
 
 Con ciertos metamorfismos, son algunas de las unidades Precámbricas. El resto es 
totalmente sedimentario, 
 
Folio 022 – Página 5 
 
 Las manifestaciones más importantes de minerales metalíferos están 
alojadas en los sedimentos del Grupo Salta, se trata de depósitos estratoligados 
de: Uranio, Uranio – Cobre y Cobre – Plata (Plomo, cinc). 
 
 Entre los no metalíferos, se destacan las explotaciones de yeso (Folio 022). 
 
 
ROCAS MINERALIZADAS  (III.12.1.1) 
Folio 505   Página 08  (IIAE) 
 
 La mineralización primaria de cobre y plata ocurre en las calizas de la formación 
Yacoraite, miembros inferior, medio y superior. 
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 Por encima de ésta se verifica la presencia de calcopirita con tenantita, galena y 
escalerita. A unos 70 metros se presentan óxidos y sulfatos. Mezclas de partículas 
finas de óxidos conteniendo cobre, hierro, plomo, cinc, arsénico y antimonio 
 
 
PERFORACIONES Y VOLADURAS  (III.16.3.1.) 
Folio 520        
 
 En la operación minera se contempla el uso de explosivos SOLO para un 45 % de la 
roca total a mover, esto es un 40 % del estéril y un 60 % del mineral. 
 
Tipos de explosivos: 
 
ANFO carga de columna – explosivo primario carga de fondo.  Explosivo de alta 
velocidad de detonación (Sin más detalles) 
 
ANFO: Nitrato de amonio (90 al 97 %) y Fuèl-oil (3 al 10 %) 
 
Explosivo de alto orden, su uso está contraindicado en barrenos con presencia de 
agua 
 
En ecuación balanceada produce: 
 
3N2 + 7H2O +CO2 
 
 El anfo libera 907,3 Kcal.  de energía por kilo de explosivo para producir la 
tronadura 
 
                                                      
EXPLOSIVOS  (III.16.5.1) 
Folio 526 
 
Razón de carga: 200 grs. por tonelada 
 
Voladuras diarias: 1 por día.  
En folio 711 tabla Numero IV – B -36-2 Inventario de emisiones MP10 consideran 
730 tronaduras anuales o sea 2 por día 
 

 Consumo por día: 600 Kg. (Para 1 tronadura) 
 Consumo por mes: 18 toneladas (Para una tronadura diaria) 
 Consumo anual: 216 toneladas (Para una tronadura diaria) 

 
Gases de voladuras: CO, NOx, SO2 
 
Accesorios: Detonadores de micro- retardo (Mitigan los movimientos sísmicos), 
cordón detonante, conectores, etc.  
 
Los procesos que involucren explosivos, serán realizados por empresas 
contratadas a tal fin  (IIAE).- 
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RASGOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO  
Folios 45 a 50   Páginas 28 a 33   (IIAE) 
 
 El tramo de la zona en estudio está formado por dos cinturones plegados y 
fallados, separados por una depresión central que coincide con el Valle de Lerma. 
La estructura del Río Juramento forma parte de un cinturón plegable que se sitúa al este 
de dicho valle 
 
MOVIMIENTOS DE FALLAS CERCANAS AL SITIO    (II.9.1.4.5) 
Folio 061       Página 44  (IIAE) 
 
 Alrededor del Proyecto León, considerando un área circular de radio de 100 
kilómetros, se ubican fallas, se “sospecha” que hay importantes deformaciones 
cuaternarias, por ende potenciales fuentes SISMOGÈNICAS. 
 
 La vegetación de la zona no permite el reconocimiento por medios 
habituales de tales fallas, POR LO QUE SON LAS MENOS CONOCIDAS DEL PAIS 
 
PELIGROS GEOLÒGICOS POTENCIALES  (II.9.1.3.1) 
Folios 45 a 48    Páginas 28 a 33   (IIAE) 
 
 El relieve positivo del área en consideración juega un papel importante desde el 
punto de vista climático ya que constituye la PRIMERA BARRERA OROGRÀFICA del 
lugar, por lo tanto CONTROLA Y RETIENE LA MAYOR PARTE DE LA MASA HÙMEDA 
PROVENIENTE DEL ESTE 
 
 Debido a los valores importantes que presentan las pendientes, el 
escurrimiento superficial de las precipitaciones toma VELOCIDADES 
CONSIDERABLES, con tiempos de concentración bajos, lo que implica que los 
caudales movilizados lleguen con rapidez en las zonas mas bajas, PRECISAMENTE 
DONDE SE EMPLAZAN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO MINERO 
 
 Como consecuencia del intenso tectonismo que afectó la zona, en la actualidad las 
rocas sedimentarias están totalmente fracturadas, lo cuál constituye o facilita el 
accionar de la meteorización física y con ello un mayor volumen o cantidad de 
material suelto, lo que debe ser considerado cuando se planifiquen cortes en la 
ladera para el desarrollo de obras de infraestructura (canales, caminos) por que 
facilita la GENERACIÒN DE DESLIZAMIENTOS. 
 
 En el arroyo Cochal (Cachari) se observa un VOLUMEN ELEVADO de bloques 
en su cause, dicho material NO DEBERÌA ENCONTRARSE ALLI 
 
 Por las pendientes que presenta el relieve los volúmenes de materiales 
sueltos existentes, EL RIESGO DE REPETICIÒN DE ESTOS PROCESOS ES 
PERMANENTE 
 
 La zona donde se emplaza el Proyecto León, es SIMICAMENTE ACTIVA. Allí se 
han producido los sismos más importantes de la provincia de salta, sismos 
influidos por los movimientos de fallas activas, cuyo rumbo coincide con los 
sismos registrados más intensos que se dan en dirección NORTE -  SUDESTE 
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METEOROLOGÌA  (II.9.2.1.5) 
Folios 80 a 84      Paginas 63 a 67   (IIAE) 
 
 La estación Metàn ha provisto de datos totales diarios de precipitación para la serie 
hidrológica correspondiente a los años 1993 – 2004, los que dan como resultados una 
precipitación anual de 1024 mm, una máxima de 1554 mm y una mínima de 565 mm 
 
CUERPOS DE AGUAS SUBTERRANEAS  (II.9.3.3.1) 
Folios 97 a 105     Páginas 80 a 85  (IIAE) 
 
El  Proyecto León se localiza en una región geológica compleja, lo que determina un 
AMBIENTE HIDROGEOLÒGICO DE IGUALES CARACTERÌSTICAS 
 
UNIDADES HIDROGEOLÒGICAS ACUÌFERAS  (II.9.3.3.1) 
Folios 106 a 113         Páginas 89 a 96  (IIAE) 
 
 Se perforaron cuatro pozos, siendo el de mayor Interés el número 3 con un caudal 
de 18,090 metros cúbicos / hora y el numero 1 con 4,720 metros cúbicos / hora. Desde el 
punto de vista hidrogeológico es la zona de mayor interés para la explotación de aguas 
subterráneas la que acompaña la zona de mayor recarga proveniente de la unión de 
varios arroyos del sector. Según la empresa estas aguas no se ajustan a los 
requerimientos del código alimentario. Sin embargo en el panel informativo antes 
mencionado, manifiestan contar con el agua proveniente de pozos como para 
cubrir todo el consumo del proceso y EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS. ¿? 
El rendimiento específico de los 4 pozos antes mencionados no se ha determinado ya que 
para una medición real se debe contar con un ensayo de bombeo de LARGA 
DURACIÒN en un pozo de bombeo y uno de observación, se harán en el “futuro” 
nos dice el informe.  
 
 El consumo estimado por ustedes es de 25 metros cúbicos por hora según 
el IIA pero parece ser que los 4 pozos no son suficientes, ya que explican se 
deberá excavar una batería de pozos (Cada vez más ¿No?) 
 
 La zona de recarga está definida en la cuenca alta y la zona de conducción está 
totalmente controlada por la falta de borde de la estructura anticlinal.Que las fuertes 
pendientes facilitan el drenaje hacia la zona mas baja donde se unen al arroyo Cochal 
.POR ELLO ES DIFICIL DEFINIR LA MORFOLOGIA DE LA SUPERFICIE HIDRÀULICA 
POR LA VARIABILIDAD DE LA GEOMETRÌA DEL RESERVORIO. 
 
 Debido a las fuertes pendientes y la baja permeabilidad de los sedimentos 
aflorantes en las altas cumbres, sumado a la condición de torrencialidad de las 
TORMENTAS DE VERANO, se facilitó el escurrimiento por encima de la infiltración. 
Los meses de verano con fuerte INSOLACIÒN favorecen la 
EVAPOTRANSPIRACIÒN por ello la zona está condicionada por un DEFICIT 
HIDRICO LA MAYOR PARTE DEL AÑO  
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CALIDAD DEL AGUA  (II.9.3.3.1.2) 
Folios 113 a 124       Páginas 96 a 107   (IIAE) 
 
 El 90 % de los puntos analizados presentan bicarbonato de calcio y / o magnesio, 
seguido de un contenido sulfatado càlcico sòdico, no aptas para consumo humano 
Me pregunto: ¿Son IMPOSIBLES de potabilizar para hacerlas aptas para lo que es 
prioritario, el consumo humano?.  ¡Por supuesto que no! 
 
ENERGÌA ELÈCTRICA  (III.12.6.1) 
Folio 510 
 
Red de 33 Kv trifásica. sub  estación transformadora de 3.000 KVA ubicada en 
inmediaciones del proyecto, LOGICAMENTE transportada desde Metàn. ¡ Ah y 
subsidiada claro, al igual que los combustibles y otros insumos! 
Hasta el tendido de líneas se usarán generadores diesel (Con el consecuente 
desprendimiento de gases, claro). 
 
                                           
REGIÒN FITOGEOGRAFICA   (II.9.5.2.1) 
Folios 140, 141, 150, 155 y 156     (IIAE) 
 
Unidad fisonómica: Bosque chaqueño serrano (93,11 %) y pastizal serrano (6,89 %) 
Riqueza total de especies del área del Proyecto León discriminadas por su porte: 724 
especies. 
 
RESUMEN: Cebil, Horco quebracho, Guayacán, Virarù, Palo borracho, Garabato, 
Sacha membrillo, Cardòn 
 
FAUNA  (II.9.6) 
Folios 160 y 161    Páginas 144 y 145  (IIAE) 
 
 Río Juramento con características de río de montaña, con fuertes pendientes y ciclos 
torrenciales en su cuenca superior, la cuál se ubica en la cuenca de Salta y Catamarca .La 
lista de peces presentes en este río, incluye especies de interés comercial de gran 
porte: Sàbalos, bogas, y dorados y de especies de pequeño porte 
 
COMPOSICIÒN DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA  (II.9.6.1) 
Folios 160 y 161     Páginas 144 y 145  (IIAE) 
 
 Se observó presencia de al menos 232 especies nativas de vertebrados 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
 11 especies de peces, 7 de anfibios, 14 de reptiles, 170 de aves, 25 
especies de mamíferos 2 especies de mamíferos exóticos introducidos y 6 
especies de mamíferos domésticos. 
 
AVES  (II.9.6.1.4) 
Folios 171, 174, 175 y 192   Páginas 154 a 158 y 175     (IIAE) 
 
Se registraron 173 especies pertenecientes a 33 familias y 139 géneros 
pertenecientes a 43 familias. 
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 RESUMEN: Cóndor, Pala Pala, cuervo, jote real, aguilucho de alas largas, 
aguilucho blanco, aguilucho, águila mora, gavilán pollero, carancho, halcón 
peregrino, jote cabeza colorada, negra, halconcito colorado, charata, pava de 
monte, chuña patas coloradas, chiricote, paloma picazurù, yerurì común, torcaza, 
calancate común, carpinterito común, carpinterito lomo blanco, picaflor común, 
picaflor barbijo, picaflor cometa, trepador gigante, chinchero chico, tarefero, 
choca común, churutìe blanco, pijuy frente gris, choca comùn, gallito de collar, 
dormilona chica, mosqueta ojos dorados, benteveo, calandria, cachudito pico 
amarillo, piojito sibòn, fiofio pico corto, piojito comùn, urraca azul, ratona comùn, 
zorzal chiuanco, zorzal colorado, tacuarita azul, Juan chivito, pitiayumì, fueguero, 
pepitero de collar, jilguero, brasita de fuego, chingolo, cerquero de collar, 
cabecita negra. Ali cucú, carbure, ataja camino tijera, ataja camino chico, Kakuy 
                              
MAMIFEROS  (II.9.6.1.5) 
Folio 178      Página 161   (IIAE) 
 
 Se registró un total de 26 especies de mamíferos silvestres repartidos en 16 familias 
y 6 especies de mamíferos domésticos. 
 
RESUMEN: Pecarì, corzuelas,  huellas de un puma acompañado por su cría 
 
MEDIO FÌSICO 
RIESGO GEOLÒGICO  (II.9.7.4.1.1) 
Folios 236 y 238   Páginas 219 a 221    (IIAE) 
 
En primer lugar se debe tener en cuenta que el movimiento de suelos durante las tareas de 
extracción del mineral podría tender a desestabilizar el terreno mediante 
vibraciones y temblores, provocando fenómenos de remoción en masa tales como 
DESLIZAMIENTOS DE LADERAS INESTABLES, CAÌDAS DE PEÑASCOS Y / O ALEROS 
Y DESESTABILIZACIÒN DE TERRENOS CON PENDIENTE ELEVADA 
 
IMPACTOS IRREVERSIBLES DE LA ACTIVIDAD  (IV.B.37.5) 
Folios 674 a 676     Páginas 35 a 37  (IIAE) 
                              
 En folio número 674 del INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (IIA) IV.B.37.5, 
se puede leer textualmente: “Las escombreras, el rajo y el SLV ocasionarán 
EFECTOS IRREVERSIBLES sobre el terreno en que estas instalaciones se localicen y en 
estos sectores los suelos serán afectados. 
 
 Estos efectos son una consecuencia inevitable del desarrollo del proyecto” 
“Se ha previsto un plan de recuperación y manutención del suelo con el objetivo de 
“recuperar” las áreas del sistema de lixiviación y escombreras, tanto desde el punto de 
vista edafológico (Suelo) y para favorecer los trabajos de reforestación. 
 
 En folio 675, podemos leer: Debido a que la afectación de la flora será 
inevitable en la zona de instalaciones de las obras del proyecto (120 hectáreas 
según lo manifestado en el panel informativo), con la consecuente deforestación, 
es que la empresa ha realizado un plan de revegetaciòn de la mayoría de las áreas 
afectadas como PLAN DE CIERRE de dichas instalaciones. 
En folio 676  IV.B.38.2.1 dice: 
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PÉRDIDA DEL HABITAT  (IV.38.2.7) 
Folio 686      Página 47   (IIAE) 
 
 Uno de los impactos directos o primarios sobre la fauna es la pérdida total 
de hábitat en la superficie de 120 hectáreas afectadas por el área del proyecto 
león. 
 
 Pero consideran ésta de mínima o poca en relación con la totalidad de 
Bosque Chaqueño Serrano existente en la zona. 
 
ÀREAS PROTEGIDAS NATURALES DE SALTA  (II.9.8) 
Folios 243 y 244    Páginas 226 y 227     (IIAE) 
 
 La más cercana al proyecto minero es el Parque Nacional El Rey, ubicado a 70 
kilómetros en línea recta,  pero entre este y el área del proyecto existen barreras físicas 
y viales que impiden la existencia de una conectividad entre los ecosistemas, además 
existen áreas agrícolas y ganaderas  que “acrecientan aún más este efecto”, me 
pregunto: ¿Eso significan para ustedes nuestras rutas, caminos y áreas agrícolas 
y ganaderas?  Me parece que una ruta o un camino o una zona de siembra o 
ganadera  son MUCHO más que meras “barreras físicas”  
 
SOCIOECONOMÌA DEPARTAMENTO METÀN  (II.9.10.5.1) 
Folios 274, 275, 280 y 281     Páginas 257, 258, 263 y 264     (IIEA) 
 
Habitantes por municipio (Censo año 2001): 
Municipio de Metàn: 28.922 habitantes 
Municipio de Río de las Piedras: 1727 habitantes 
Municipio El Galpón: 8357 habitantes 
 
El principal sector económico del departamento es el primario, basado en 
actividades agrícola, ganadera y forestal. Los cultivos se realizan bajo riego, 
siendo 15.000 hectáreas aproximadamente las que se riegan en el departamento 
Metàn. 
 
 Y concluyen esto con una “reflexión” del sector minero manifestando que: 
 
 “LA IMAGEN DE LA ACTIVIDAD (MINERA) ESCASAMENTE TRABAJADA POR 
LOS ACTORES DEL SECTOR (MINERO) PERMITIÒ, CON LA OMISIÒN, LA  
CREACIÒN DE UNA IMAGEN DE ACTIVIDAD DESTRUCTIVA POR ORGANIZACIONES 
AMBIENTALISTAS QUE CAPTAN ADEPTOS CON ARGUMENTOS SOBRE 
ACONTECIMIENTOS AMBIENTALES CATASTRÒFICOS. EN ESTE CONTEXTO, EL 
PUEBLO RECEPTOR, QUE NO POSEE ARGUMENTOS CIENTÌFICOS REALES  SOBRE 
LA ACTIVIDAD, TOMAN LOS ÙNICOS DATOS QUE LES OFRECEN: LA 
CONTAMINACIÒN Y LAS PÈRDIDAS DE LAS RIQUEZAS NACIONALES” 
 
 Parece que los únicos “argumentos científicos” valederos son los de 
ustedes, y que en los pueblos somos todos IGNORANTES  y que no existimos los 
científicos. 
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 Y adjuntan argumentos “científicos” de EX INTENDENTES, INTENDENTES 
ACTUALES algunos FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS PUBLICOS o 
REPRESENTANTES DE DISTINTAS ENTIDADES PUBLICAS que no tienen  IDEA DE 
LO QUE HABLAN, los que parecen ser RR.PP de vuestra empresa,¡ hasta usan vuestras 
propias palabras ¡ 
 
 El método alcalino es más “amigable” con el medio ambiente que el método 
ácido. ¿Se olvidó el profesional que dijo esto ,  de que causan el mismo daños, por 
distintos medios los compuestos químicos con pH EXTREMOS?. 
 
 Les “recuerdo” algunos “argumentos” y estos SI SON CIENTÌFICOS Y  
CATASTRÒFICOS: 
 

 Abra Pampa (Jujuy), con más del 80 % de los niños con plomo en 
sangre que supera hasta en 8 VECES el valor normal, resultados: 
cáncer de piel, de pulmón y una esperanza de vida de unos 10 a 15 
años o menos. 

 
 Catamarca, contaminación y falta de agua, suelos destruidos, 

aumento de patologías por exceso de metales en sangre, Tucumán, 
zona de Aguilares y Concepción, aguas y suelos contaminados hasta 
con 60 ELEMENTOS QUIMICOS provenientes de Catamarca,  

 
 Así podríamos seguir con Piura (Perú), Cerro Pàsco ( Perú) o 

comenzar desde MÈJICO hasta el SUR DE NUESTRO PAÌS, dando 
ejemplos de la actividad minera como “industria indispensable, 
seria, responsable y SUSTENTABLE” (5 AÑOS) que ustedes 
pregonan. Nuestra fuente primaria de ingreso,  agrícola - ganadera y 
forestal lleva 50 años o más de producción ¡Eso es sustentabilidad 
en el tiempo! Y supera en MILES los puestos de trabajos en relación 
al centenar que ustedes dicen incorporarán y en MILLONES de pesos 
los  ingresos. 

 
“NO NOS SUBESTIMEN” 
 

 Somos y tenemos gente con tanto o más conocimiento que ustedes que nos 
asesora, no se crean dueños de la verdad, ustedes mismos reconocen los malos 
antecedentes de los que vienen precedidos “gracias” a vuestros colegas mineros, ¿Por qué 
debo pensar que ustedes son la excepción?  Son más de lo mismo,  reconozcan 
que no se trata de problemas de empresas sino de MÈTODOS.  No existen EN EL 
MUNDO antecedentes de emprendimientos mineros a cielo abierto que NO 
CONTAMINEN. 
 
 No confundan a la gente diciéndoles que dejan fabulosas ganancias para el 
país, las provincias  y los municipios, las que  ni siquiera se APROXIMAN  a la 
realidad. Reconozcan que para ustedes la BUROCRACIA ES CERO, que se les abren 
las puertas facilitándoles trámites, papeles,  ya que tienen PRIVILEGIOS  
ILIMITADOS, otorgados por leyes corruptas, generadas por funcionarios que se 
venden al mejor postor. Y que son tan corruptos como aquellos, los funcionarios 
que las siguen aplicando, a sabiendas del DAÑO que causan. 
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 Mientras  que nosotros, habitantes sufridos y golpeados de este bendito 
pueblo, debemos peregrinar por docenas de oficinas  NO PARA TENER UN 
PRIVILEGIO, sino para realizar trámites simples y cotidianos. Si tienen dudas, 
visiten un hospital a las 4 o 5 de la mañana y OBSERVEN, visiten un Banco a las 6 
o 7 de la mañana y OBSERVEN, visiten una oficina pública a las 5 o 6 de la 
mañana y OBSERVEN. Llegó la hora de que USTEDES los nuevos gobernantes de 
nuestra provincia, DEMUESTREN CON HECHOS, QUE NO SON MÂS DE LO MISMO,  
DETENIENDO DEFINITIVAMENTE ESTE PROYECTO QUE NOS  IMPUSIERON, QUE 
NO ACEPTAMOS NI ACEPTAREMOS JAMÀS, POR QUE PONE EN RIESGO NUESTRO 
PATRIMONIO, NUESTRO HABITAT Y LO QUE ÈS MÀS IMPORTANTE, NUESTRA 
SALÙD, LA DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS.- 
 
 
Otros elementos de juicio se adjuntan en apéndice del presente informe 
 
 Victoria, amada nieta, recuerda SIEMPRE esto:”LA DISCIPLINA ES NO 
PERDER NUNCA DE VISTA LA META QUE SE QUIERE ALCANZAR” 
 
 
 
 
                                                        Dr. Gustavo Daniel Rodríguez Achondo 
                                                                      Bioquìmico 
 
 
Ex practicante mayor del Instituto de Bioquímica Aplicada de la U. N. de Tucumán 
Trabajo post grado: Fiebre reumática, la clínica y el laboratorio 
Ex profesor de mineralogía del colegio Sagrado Corazón-Metàn-Salta 
Ex profesor de química orgánica del colegio Sagrado Corazón-Metàn-Salta 
Ex profesor de química inorgánica del colegio Sagrado Corazón – Metàn  - Salta 
Ex profesor de química biológica del colegio Sagrado Corazón – Metàn – Salta 
Ex profesor de trabajos integrados del colegio Sagrado Corazòn – Metàn – Salta 
Ex profesor de taller de proyectos integrados del colegio Sagrado Corazòn – Metàn - Salta 
Ex profesor  de paleontología en la carrera de profesorado de ciencias naturales del colegio nacional 
Juan C Dávalos – Metàn – Salta 
Ex profesor de química orgánica de la Universidad Católica – Anexo Metàn – Salta 
Ex profesor de merceologia  del colegio nacional Juan C Dávalos – Metàn – Salta 
Ex profesor de educación para la salud del colegio nacional Juan C Dávalos – Metàn - Salta 
Ex bioquímico de la Unidad de Terapia Intensiva de Clínica Metàn – Metàn – Salta 
Ex bioquìmico de clínica Señor del Milagro – Metàn – Salta 
Ex bioquìmico de clínica 9 de Julio – Metàn – Salta 
Ex bioquìmico interino del Policlínico Ferroviario – Metàn – Salta 
Titulo revalidado el 21 de Octubre de 2.002 en el Ministerio de Educación y Ministerio del 
Interior de la Nación 
Actualmente dedicado al ejercicio de la profesión en la faz privada 
 
 

                                   San José de Metàn, Febrero 24 de 2.008 
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APÈNDICE 
 
OTROS ELEMENTOS DE JUICIO 
 
 FUENTES DE DATOS:   
 

1- Informe de Impacto Ambiental y Social – Etapa de Exploración – Ampliación para la 
Construcción de Planta Piloto Proyecto León  (En adelante IIASCPP) . 

 
2- Alexander Gold Group LTD. Minera Leòn S.A. – Proyecto  Leòn – Etapa de 

Exploración – Informe de Impacto Ambiental (En adelante IIAE) . 
 

3- Informes aportados por: Ing. Químico Martín Salinas, graduado con honores en 
la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la U.N. de Tucumán. Investigador 
del CONICET y PROIMI. 

 
4- Licenciada en Química Silvia González, asesora técnica de los vecinos 

autoconvocados de Esquèl. 
 

5- Dr. Miguel Auge, Dr. En Hidrogeología,  titular de la cátedra de 
hidrogeología de la UBA. 

 
6- Contador Público Nacional Hugo Solorza. Residente en Metàn – Sàlta. 

 
7- Círculo médico de Metàn – Sàlta. 

 
8- Vecinos autoconvocados de Metàn por un medio ambiente sano 

(V.A.P.U.M.A.S.). . 
 

9- Dr. Gustavo Daniel Rodríguez Achondo Bioquìmico Residente en Metàn – Sàlta 
 

10- Vecinos autoconvocados de todas las provincias con conflictos 
mineros 
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FUNDAMENTOS 
 
 Ubicación del proyecto: Extremo noroeste del departamento Metàn, en el ámbito 
geológico de la cordillera oriental 
 
Superficies a utilizar:  
a) La superficie solicitada es de 1.245,0142 hectáreas 
b) La superficie necesaria para la ejecución de esta planta piloto (Según IIASCPP) Anexo 

II.8.1 – Página 2): 500 metros cuadrados  (¿Inicial?) 
c) Según el IIAE será de : 120 hectáreas (Folio 676 – IV.B.38.2.1) (Folios 9 y 10 de este 

informe) 
 
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES (III.12.5) 
Folio 509  (IIAE) 
 
Abarcará una superficie de unas 120 hectáreas 
 
 
ALGUNAS CARACTERÌSTICAS DE LA ZONA 
 
DESCRIPCIÒN DEL AMBIENTE 
 
 Según el IIASCPP  Anexo II.II  paginas 1 y 2 dice: Esta región se separa en 2 
provincias geológicas: Sierras Subandinas y Sistema  de Santa Bárbara. 
 
 Sierras Subandinas: Región con una importante humedad ambiente, buen desarrollo 
de suelo, importante vegetación arbórea, con flora típica de altura, fauna especializada. 
Al este, con menor humedad, están los Montes Serranos con flora típica. Temporada estival 
de lluvias torrenciales con tormentas eléctricas de Diciembre a Marzo, con invierno frío y 
húmedo. El proyecto se centrará en el occidente de la Sierra Bodega 
 
 Según el IIAE  Tomo I- Folio 230 dice: El ecosistema de la región de emplazamiento 
del Proyecto Leòn  (En adelante PL), es altamente diverso, debido a la heterogeneidad de 
ambientes, que corresponde a un entorno o interfase entre 2 biomas o regiones 
biogeográficas: El Chaco Serrano y la Provincia del Monte y el Chaco Semiárido 
 
 
ZONA FITOGEOGRÀFICA Y FAUNA 
El IIAE, describe en tomo I – Folios 140,141, 150, 155, 160, 161, 171, 174, 175,178 y 192 
(Folios 8 y 9 del presente informe): Ver detalles en informe 
 
 Aves: El IIAE describe en tomo I – Folios  171, 174, 175, y 192  (Folios 8 y 9 del 
presente informe): Ver detalles en informe 
 
 
PELÌGROS GEOLÒGICOS “POTENCIALES” 
 
 El IIAE describe en tomo I folios 45 a 50 (Folios 6 y 7 del presente informe): Ver 
detalles en informe 
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CUERPOS DE AGUA 
 
 En el IIASCPP los describe como 11- Cuerpos de agua 11 – 1: El  único cuerpo de 
agua es el Río Cacharì, ubicado al este del PL, que tiene un curso de agua permanente con 
caudal mayor en época estival ,  disminuyendo considerablemente en inviernos,  midió un 
caudal de 28 metros cúbicos / hora. Otro curso es el arroyo sin nombre al norte del río 
Cacharì, con un caudal de 20 metros cúbicos/hora, y un curso menor de 9 metros 
cúbicos/hora. EL CURSO MAYOR QUE SE OBSERVA EN LA REGIÒN, ES EL RÌO 
PASAJE O JURAMENTO DEL CUÀL EL PRIMERO ES AFLUENTE 
 
 En 13 – 1 se manifiesta: El agua que necesita el proyecto será provista desde el 
arroyo mencionado en segundo término. 1 metro cúbico/día 
 
 En 13 – 4 REITERA: Desde el punto de vista hidrológico el río Cacharì,  pertenece 
a la cuenca del Río Juramento 
 
 En el IIAE tomo I – folios 106 al 113 (Folios 7 y 8 del presente informe) describe: 
Las cuencas analizadas  son las siguientes: Cuenca del Río Cochal (Cacharì) y sus 
subcùencas: Cuenca arroyo Cochàl  y subcuencas arroyos Saladillo Oeste, Chico, Norte y 
Este 
 
 
AGUAS SUBTERRÀNEAS 
 
 En el IIAE tomo I -  folios 97 a 105, folios 106 a 113 (En el presente informe folios 
6, 7 y 8): Ver detalles en informe 
 
 Se perforaron 4 pozos, siendo los de mayor interés el número 3 con un caudal 
de 18,090 metros cúbicos/hora y el número 1 con 4,720 metros cúbicos/hora. Se 
aclara que para una medición real  del Coeficiente de Almacenamiento es necesario 
contar con un ensayo de bombeo de larga duración en un pozo de bombeo y en 
uno de observación, “los que se harán a futuro” 
 
MINAS ÀRBOL SOLO 1, 2 Y 3 
 
 Según el IIAESCPP (1 – 1): Los ríos más destacados de la zona, drenan de la 
serranía hacia el este y sureste. Los más importantes en el área de mina son los ríos: 
Mesada, Seco y de las Morcillas que desaguan en el río Piedras,  el  que pendiente 
abajo  llega a la localidad de Río de las Piedras. Hacia el sur, los ríos: del Arenal y 
del Naranjo de las Conchas.   Los colectores río de las Conchas, al sur, Piedra al 
centro y Blanco al norte de las minas desaguan en el río Juramento. 
 
Algunos datos relevantes:  
Árbol Solo 1, 2, 3, expedientes 18.509, 18.510, 18.511 
 
Superficies: Árbol Solo 1: 1.070,9768 hectáreas 
                     Árbol solo 2: 982,2683 hectàreas 
                     Árbol Solo 3: 991,9370 hectàreas 
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La superficie total solicitada es de 3.045,1821 hectàreas 
                      
 A medida que se avanza en la lectura del IIAE, observamos cómo se van 
describiendo cada vez mas cantidad de fuentes de agua esto es así por que de 
hecho, la minería a cielo abierto no sería posible sin la presencia de agua en 
grandes cantidades, lo que lleva indefectiblemente a la DEPRESIÒN DE LOS 
ACUÌFEROS El balance hídrico (Cuadro III – 17 – 5 folio 560- página 63 del IIAE), vemos 
cómo se toma un volumen de ingreso de 65,00 metros cúbicos día de agua de lluvias, 
cálculo  que puede tener muy importantes variaciones por lo complejo de la climatología de 
la zona, lo cuál queda demostrado en el control realizado por la propia empresa  desde 
Febrero de 2.006 a la fecha de presentación del IIAE, en el cuál se registra una intensidad 
muy baja de precipitaciones. 
 
 
EXPLOTACIÒN MINERA 
 
 Para la explotación minera del PL se utilizarán métodos “tradicionales” 
 

1- Cielo abierto. 
2- Trituración primaria 
3- Sistema de lixiviación en valle (En anexo se adjunta proceso completo) 
4- Tratamiento de las soluciones de lixiviación en una planta de extracción por 

solventes 
5- A partir de las soluciones enriquecidas, se obtendrá  mediante electrolisis un 

depósito catódico, obteniendo como producto final cátodos de cobre y por 
precipitación con sulfuro de sodio, sales de plata,  que serán llevadas a una planta 
para obtener plata metálica por la técnica de FUSIÒN CON BÒRAX Y CARBÒN. 
Manifiesta que las sales de plata serán llevadas a una planta (Folio 548 – 
página 51). En lo leído hasta el momento, no se ubica con exactitud esa 
planta. 

  
MINERIA A CIELO ABIERTO 
 
 La minería a cielo abierto, constituye UNO de los procesos más contaminantes 
del mundo, es por ejemplo 8 a 10 veces más contaminante que la minería subterránea  
(Lic. Javier Rodríguez Pardo y otros). 
 
 La minería a cielo abierto tiene un doble efecto, el de eliminar la capa superior 
del suelo en algunos lugares (Extracción) y de cubrirlas en otras (Establecimiento 
de escombreras), abarca grandes superficies, altera el balance hídrico de aguas 
subterráneas, deteriorando la calidad de éstas (Infiltraciones de aguas residuales 
contaminadas  o por producción de lixiviación  en escombreras, pilas de material lixiviado 
agotado y en la mina misma). 
 
 Contamina la atmósfera, dicho efecto es producido por voladuras, cuyo polvo es 
dispersado por las explosiones, también por partículas de materiales expuestos, 
escombreras, carga, transporte, vertido, cintas transportadoras y trituración, 
estos polvos son arrastrados por los vientos . Las altas concentraciones de sedimentos 
pueden causar enlodamientos y acumulación de sustancias contaminantes en ríos, diques 
y lagunas. Esta contaminación puede ser producida también por gases, provenientes de 
distintas fuentes, explosivos, vapores de pilas de materiales agotados en mineral, 
escombreras expuestas a las lluvias y calores intensos (Evaporación). 



 

 18

 
 Las fuentes del proceso de evaporación y/o filtración son múltiples,  valle donde 
se inicia el proceso, distintas pilètas donde continúa éste, que sólo son mitigadas por las 
cubiertas de superficies. También  por producción de vapores del ácido sulfúrico (Nieblas), 
Amoniaco e hipoclorito de sodio y de solventes orgánicos .En el proceso de electro 
obtención  con ácido sulfúrico (Acá hay aumento de temperatura de soluciones 
electrolíticas por efecto de la energía eléctrica y por tratarse de una reacción exotérmica, 
como toda reacción en que intervienen ácidos y agua)  o por sulfuros en el proceso de 
obtención de plata por fusión con bórax y carbón (Usados en la etapa final de 
obtención de plata, no queda claro si se hará en las instalaciones del PL, ya que menciona 
traslado a la zona de tratamiento). De llevarse a cabo en PLANTA PILOTO, 
agregaríamos otros contaminantes. 
 
 El bórax produce gases que contribuyen al efecto invernadero, en grandes 
concentraciones. 
 
 Provoca crecimiento lento en vegetales, clorosis en hojas jóvenes, 
alteración de frutos, con necrosis interna, brotación lateral (Achaparramiento), es 
un toxico nervioso que se concentra en tejido adiposo (Graso) a esto debemos 
sumar los gases de combustión del carbón. 
 
 De igual manera, las aguas con residuos químicos ya detalladas, pueden afectar el 
suelo y las nàpas subterráneas, ya que la efectividad de las membranas 
impermeabilizantes  no garantizan evitar en un 100 % las posibilidades de filtraciones, 
antecedente sobran, lo que queda demostrado con las filtraciones de Bajo Alumbrera en 
Catamarca. Otras fuentes muy importantes son las aguas de lavado de las instalaciones, 
las que no se circunscriben solamente al laboratorio. 
 
 Ningún circuito cerrado tiene vertido cero, ya que está sujeto a una serie de 
condicionantes  e imponderables como lo son las filtraciones por roturas en membranas,  
roturas en tuberías, bombas, rebalses, evaporación (La que será llamativamente intensa 
según el IIAE) Cuadro III-17-5. Folio 560 pagina 63 del (IIAE) reposición de 
soluciones evaporadas o saturadas,  impactos de escorrentías  sobre los emplazamientos 
(De los que ya se los advierte en el IIAE) Páginas 28 a 33, folios 45 a 48 del IIAE,  
desviaciones de cursos de agua de lluvia, aludes de barro sobre instalaciones por 
descompactaciòn por desmontes, por lluvias intensas, por desmoronamientos de 
escombreras, errores humanos,  accidentes etc. Debemos considerar también los drenajes 
de escombreras y mineral remanente al ABANDONO del proyecto, 
ESPECIALMENTE en épocas de lluvias 
 
 En el mismo cuadro antes citado, y volviendo al tema de pérdida de “agua”, aparte 
de evaporación, observamos una sumatoria de factores que la incrementan, 
pérdida como humedad en ripio abandonado, como humedad en yeso, riego de 
caminos, lavado de cátodos, lavado de instalaciones, evaporación en pilas, uso 
doméstico, preparación de soluciones y calentamiento, etc., a mi modo de ver, 
esta no será “agua”, serán soluciones que contendrán restos de los químicos 
utilizados en el proceso como así también elementos químicos hidrosolubles y 
elementos químicos no hidrolizables, estas soluciones serán fuente segura de 
contaminación de suelos por distintos medios, por ejemplo si se la utiliza en riego de 
caminos o con algún otro fin similar que la ponga en contacto con éste (Suelo), o llegar a 
fuentes de aguas subterráneas (por las múltiples fracturas del suelo ya mencionadas)  o 
superficiales contaminándolas. En el caso de evaporar, llegarán a distintos puntos 
arrastradas por vientos en lo que denominaría un efecto spray, produciendo el mismo 
daño. Lo elementos no hidrolizables se depositarán como sedimentos gradualmente en las  
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zonas en donde esta solución tome contacto, quizás la misma sea diluida por haber 
sido tratada, pero los importantes volúmenes movilizados y el largo espacio de  
 
tiempo durante el período que dure la explotación, concentrarán a valores MUY 
IMPORTANTES los químicos antes nombrados 
 
 “De encontrarse  metales en carnes, productos de nuestra actividad 
agrícola, destinados a la exportación, por ejemplo a la Unión Europea, se 
destruirá una vía de comercialización que es primaria en nuestra zona (Monseñor 
Fernando Carlos Maletti, obispo de San Carlos de Bariloche y miembros del 
departamento de Pastoral Social de la Diócesis de S. C. de Bariloche)” 
 
 Está y estará siempre latente la posibilidad cierta de que los contaminantes 
químicos o minerales en exceso ingresen a la CADENA ALIMENTARIA, con los 
consecuentes daños , algunos de los cuáles pueden aparecer años después, 
incluso cuando el proyecto ( Si dejamos que continúe), ya haya sido abandonado. 
No dejemos que esto suceda, con nuestra unión y presión a quienes nos 
gobiernan, creo,  podremos evitar los daños que acá describo, a nuestra salud, y a 
la salud de los seres que amamos, a nuestro medio ambiente, a nuestra 
biodiversidad, a nuestro clima, a nuestros bellos paisajes,  a nuestra economía 
tradicional. 
 
 Por todo lo expuesto, se habla de que la presencia de contaminantes en el suelo, 
producto de este tipo de minería, constituye una BOMBA DE TIEMPO QUÌMICA, QUE 
AÙN SI EN UN DETRMINADO MOMENTO NO PRODUCE EFECTO ALGUNO, SÌ PUEDE 
HACERLO EN EL FUTURO. 
 
 Abreviando, tanto en el informe de Impacto Ambiental de Construcción de 
infraestructuras de Planta Piloto como en el pedido de ampliación, cuyas fotocopias obran 
en nuestro poder  y que dan cuenta de lo actuado por los representantes de las áreas 
pertinentes correspondientes a la gestión de gobierno anterior, que contienen folios sin 
firmas, folios firmados pero sin aclaración de firmas y folios con firma y aclaración, 
podemos ver presentaciones  poco claras, sugerencias. (Se adjuntan algunos en 
carpeta de anexos). Pero, detallo acá algunos que no cumplen con requisitos 
fundamentales: En los análisis de muestras de agua, no se completan algunos datos que 
son de rigor. Por ejemplo en los estudios de agua del rio Cachari. 
 
 En donde debe figurar el NOMBRE del MUESTREADOR ya que es el responsable, 
dice: Nombre del muestreador: Interesado. 
 
 Puntos de muestreo: Agua superficial   Río Cachari (muestras números 36573, 
36574, 36575), no se indica si pertenecen a la misma zona o distintas zonas del nombrado 
río. De las 3 (Tres) muestras, colectadas el mismo día (08/06/05),  2 (Dos) concluyen que 
NO SON APTAS para consumo humano, por exceso de dureza y sulfatos. La tercera 
concluye que es agua APTO  para consumo (Según parámetros analizados), desde el punto 
de vista físico – químico. Tampoco describe tipo de envase colector. 
 
 El análisis batctereològico, efectuado en otro laboratorio (Tres muestras marcadas 
1, 2, 3), no describe nuevamente tipo de envase colector, no indica muestreador, 
en TIPO DE MUESTRA dice: AGUA DE RIO, ¿¿ QUE RIO??  ¡No lo nombra!,  incluye 
observaciones: Muestras NO APTAS para consumo, los parámetros exceden los límites del 
CAA (Código Alimentario Argentino). 
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 En otra 4 (Cuatro) muestras correspondientes a distintos sitios y tomadas el mismo 
día (13/11/06), si se da nombre del muestreador: SERGIO LOPEZ, puntos de muestreos: 
 
 Muestra numero 39431 superficial – río          Lugar: GPS – río 
 Muestra numero 39432 superficial- manantial   Lugar: Acequia de campamento 
 Muestra numero 39433 superficial – rio              Lugar: Rio Pausa o Piedras 
 Muestra numero 39434 superficial – arroyo         Lugar: Arroyo Lagunita 
 
 Se realizaron estudios físico – químico y bacteriológico. 
 
 En ninguna de las 4 muestras, se observa conclusión final  ni descripción del envase 
colector. 
 
 En carpeta de ANEXOS, se adjuntan datos de Ampliación de Impacto Ambiental 
para construcción de Planta Piloto, en el área Proyecto León, solicitadas por Ârea de 
Fiscalización  Minera, se solicitan puntos de ampliación, firmados y sellados por el 
Ingeniero Químico Plácido Quispe Aguirre, en los que podemos observar algunos 
datos muy llamativos, como por ejemplo PUNTO (5) de AMPLIACION, ítem 4.4 
En 5. PUNTO  (6) de la Ampliación referido  a Matriz de Impacto . 
 
 En 7. Presentar NUEVO DIAGRAMA DE FLUJO (Flujo – grama), acorde con las 
instalaciones nuevas a incorporar y a lo señalado durante la inspección del día 
07/09/06 
 
 7.1 Anexo 1 (Flujo grama). Se adjunta en anexo II análisis químicos de las aguas 
EN EL AREA DE LIXIVIACIÒN SE DETECTÒ UN LIGERO OLOR A AMONIACO (Esto 
en la etapa de prueba, imaginen lo que pasará a producción plena) 
 
 
DESARROLLO: 
 
 En él se trata de justificar los requerimientos solicitados, resultando de mucha 
importancia los del punto 4.4, en el que se refiere al balance hìdrico. 
 
 De este punto podemos advertir que el cuadro III – 17 -5 (Folio 560, página 63 
del IIAE), que indica entre otras cosas un ingreso por aguas de lluvia de 63,00 metros 
cúbicos/hora, no serían exactos, ya que “Los datos entregados son LOS MEJORES 
APROXIMADOS” lo que surge,  reitero en Desarrollo 4.4 que obra junto a otros en 
carpeta ANEXOS 
 
 Un punto de EXTREMA IMPORTANCIA es lo desarrollado en folios 020, 021, 
022 del IIAE, con más exactitud, FOLIO 022 – PAGINA 5 (Misma página de este 
informe), en el que observamos presencia de depósitos estratoligados  de 
URANIO y otros minerales metalíferos alojados en los sedimentos del GRUPO 
SALTA, lo que a mi modesto entender  constituye otro motivo para  detener    
completamente y definitivamente este proyecto 
 
 Para finalizar  con nuestros fundamentos esbozados en este informe por los que nos 
oponemos a este proyecto, recordamos que: La afluencia importante desde la década 
de los 90, de las empresas mineras internacionales en América Latina se debe  en 
opinión de ellas mismas, a que las leyes ambientàles son mas permisivas y laxas  
que en los países desarrollados. 
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 Este informe, de ninguna manera se agota acá, de ser necesario y si así lo 
requieren los acontecimientos futuros, será ampliado, y refleja la decisión 
IRREVERSIBLE del autor, colaboradores profesionales y no profesionales, vecinos 
auto convocados de Metàn y de todas las provincias con conflictos mineros  y de 
los más de 5.000 habitantes de San José de Metàn que avalaron con sus firmas el 
NO A LAS  MINAS  
 
 ES DESICIÒN DEL PUEBLO  QUE NUESTROS DERECHOS CONSAGRADOS EN 
EL ARTÌCULO 41 DE LA CONSTITUCIÒN NACIONAL SEAN RESPETADOS EN 
PLENITUD Y OBLIGACIÒN DE  QUIENES NOS REPRESENTAN QUE LO HAGAN 
CUMPLIR.- 
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                                    ANEXOS DEL INFORME VICTORIA II 
 
 

AMPLIACIÒN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

PROYECTO “LEÒN”- PLANTA PILOTO 
 

ALEXANDER GOLD GROUP 
 
 
PUNTOS DE LA AMPLIACIÒN SOLICITADA POR LA AUTORIDAD DE APLICACIÒN 
 

1. Punto (2) de la ampliación 
 
1.1 Describir el método de recuperación de Solvente Orgánico, detallar volumen a usar 

y volumen a recuperar. 
1.2 Tiempo de residencia del solvente recuperado hasta su tratamiento y/o evacuación 
1.3 Aclarar si sufre algún tipo de degradación  y/o cambio físico – químico el solvente 

luego de su utilización. 
 
2. Punto (3) de la ampliación 
2.1 Características físico – químicas del ácido sulfúrico a utilizar (Pureza e impurezas, 

%) 
3. Punto (4) de la ampliación 
3.1 Características físico – químicas del electrolito 
3.2 ¿Recaudos a tomar? , Modo de almacenamiento 
 
4. Punto (5) de la ampliación 
4.1 Dimensiones de las pileta donde se recibirá el agua de lavado 
4.2  Ubicación de la pileta 
4.3 Caracterìsticas constructivas 
4.4  No son datos del lugar ( Precipitaciones y temperaturas), tener en cuenta 

las condiciones ortográficas (muy distintas para los lugares tomados) 
4.5  En el residuo sólido, ¿Quedan restos de impurezas de reactivos? Si es así, agregará 

% 
4.6  ¿Empacado de que forma?, Tipo de acondicionamiento 
4.7  Tiempo estimado de la Prueba Piloto 
 
5. Punto (6) de la ampliación 
La matriz de impactos y desde luego las justificaciones deben ser re – 
elaboradas nuevamente en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria en un 
taller de convergencias de ideas, tal cual como fuera creada, es decir así 
propuesta para aplicarse por su autor. En la presentada en algunos 
componentes se registran varias contradicciones y justificaciones no muy 
claras. 
 
6. El informe de Impacto Ambiental y social, y/o Ampliaciones deben presentarse 

suscriptas en su totalidad por los “…..profesionales encargados en cada un de los 
aspectos abarcados…..”, artículo 7 de Decreto Nº 3097/00 reglamentario de la Ley 
Provincial  Nº 7070. 
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7. Presentar un nuevo diagrama de flujo (flujo grama), acorde con las instalaciones 

nuevas a incorporar y a lo señalado durante la inspección del día 07/09/06 
 
 

Plácido Quispe Aguirre 
Ing. Químico  

MP 4662 
 
 
                                        DESARROLLO  (Abreviado) 
 
1.1 Por las caracterìsticas fisico – quìmicas del solvente este es inmiscible en fase 

acuosa por lo cual las dispersiones formadas en el proceso de extracción  se dejan 
decantar para que exista una separación de fases y recuperar tanto la fase acuosa 
como la del solvente y volver a usar en el circuito de proceso. 

 
La fase orgànica  está compuesta por el extractante y el diluyente. Como 
extractante se utiliza en LIX 84 – IC de marca COGNIS y el diluyente a emplear es 
el disolvente industrial de sello SHELLSOL 2046 AR (Shellsol 90) 
El volumen a utilizar en la etapa de prueba piloto resulta de mezclar los productos 
en las siguientes proporciones: 
 
SHELLSOL 2046 AR…………..400 lts. 
LIX 84 – IC (COGNIS)……….. 50 lts. 
Conformando un volumen de fase orgánica de 450 lts. 
 
En el proceso, este material se recicla en su totalidad  y los restos que 
pudieran ser arrastrados por la corriente se recuperan de la misma por 
decantación y filtros y se reincorpora  al proceso por lo cual no existen 
perdidas desde el proceso por los volúmenes a utilizar en el estudio piloto 
y esperando que las pruebas del proyecto a esta escala  resulten 
satisfactorias. 
 
LAS ÙNICAS PÈRDIDAS  DEL SOLVENTE EN EL CIRCUITO DE PROCESO SE 
DEBEN A LA EVAPORACIÒN POR SUS BAJAS PRESIONES DE VAPOR. 
 
Se considera que la evaporación del solvente APROXIMADA será de 20 lts 
En toda la prueba a desarrollar en la planta piloto, en un período de 3 a 4 
meses 
 
Nota: ¿Cuál será la pérdida total por evaporación si se llega a explotación plena 
(Espero que no se llegue) considerando el incremento altísimo de volúmenes de 
solvente orgánico que se utilizará? 
 
Nota: 
Al recuperar la fase acuosa y el solvente,  ambas tienen impurezas, en especial la 
fase acuosa por que no reaccionan con el extrayente, quedando acumuladas en 
esta última fase. ¿Cuál será el destino de esas impurezas? 
 
De no proseguir con el desarrollo del proyecto a nivel industrial, este se entragarà 
para su tratamiento y/o disposición final a una empresa habilitada con remito 
de entrega (Ver página 3 del informe Victoria II y 6 de este anexo). 
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Otras pérdida se debe a la evaporación natural del solvente como lo 
mencionamos anteriormente, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO  
 
DONDE INTERVIENE 
 
2. Punto (3) de la ampliación 
2.1  Caracterìsticas físico – quìmicas del ácido sulfúrico a utilizar 
        Pureza 98 %, densidad 1,84 grs. /cm3 
Lo que es un requisito en cuanto el método de de extracción con solvente es que la 
cantidad de impurezas debe ser mínima.” Por lo cuál es indispensable que 
el proveedor cumpla con las exigencias en cuanto a estos parámetros.” 
 
Nota: Esto se llama deslindar responsabilidades ¿No? 
 
3.1 El electrolito (Sulfato de cobre – ácido sulfúrico), “puede” contener “bajas” 
concentraciones de Hierro, Manganeso y Cobalto 
 
Nota: ¿Cuál será el destino de esas impurezas? 
 
3.2 Los recaudos que se toman con este tipo de solución es que se deben evitar 
pérdidas  en los circuitos de reciclos y en los equipos donde se utilizan 
 
Nota: En consecuencia ya aparece otra posibilidad que el vertido cero no sea tan 
seguro como se manifiesta continuamente. 
 
4.4 Los datos entregados son los mejores aproximados en este momento, 
ya que la estación meteorológica instalada en el proyecto  aún no posee los 
suficientes registros históricos  (Se instaló en abril/06). La evaporación 
del agua de lavado cerrará el balance del consumo del agua en esta etapa 
de planta piloto. 
 
Nota: En el punto 4.4 de pedidos de puntos de ampliación solicitados por la 
autoridad de aplicación y firmado por el ing. Quispe Aguirre dice textualmente: “No 
son datos del lugar (precipitaciones y temperaturas), tener en cuenta las 
condiciones ortográficas (Muy distintas para los lugares tomados)”. 
 
Si “NO son datos del lugar” ¿De que lugar se tomaron? No se contesta  
correctamente la pregunta 
 
4.5 En el residuo sólido no quedan restos de reactivos 
 
4.6 El residuo sólido serà empacado en un recipiente plástico y sellado. 
Luego serà acondicionado al lado de la pila lixiviada hasta que se inicie el 
proceso industrial. En ese caso serà dispuesto en la parte basal de la pila de 
lixiviación industrial. Si no se continúa con el desarrollo del proceso industrial, el 
residuo sólido serà enviado, previo análisis químico, a un DEPOSITORIO 
MUNICIPAL (BASURERO) 
 
Nota: En el IIAE manifiestan que al cierre de mina se deberán controlar 
periódicamente las pilas lixiviadas, escombreras etc., en especial en 
épocas de lluvia, por lo tanto debo pensar que SI quedarán restos de  
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productos químicos. Ya que de ser estas mojadas por aguas de lluvias y no 
contener restos químicos, estos controles NO TENDRIAN SENTIDO 
 
7.1 Anexo 1 (Flujo grama) 

De acuerdo a las sugerencias de la Autoridad de Aplicación, se adjunta en 
Anexo II un análisis quìmico de las aguas, efectuados en el laboratorio de la 
Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la unas, 
firmado por la Dra. Irene Lomniczi de Upton (Ver página 19 del informe Victoria 
II) 
 
Nota: Es responsabilidad del solicitante cumplir con una serie de 
requisitos que en algunos casos no se cumplen en las muestras 
remitidas, nombre del muestreador, lugar de toma de muestra, 
describir ampliamente el envase, tomar muestras por triplicado por si 
se solicitaran ensayos de contralor requeridos por un tercero (Por 
ejemplo la Autoridad de Aplicación), detallar forma de toma de 
muestra y tipo de envase comercial o no comercial estéril o esterilizado 
para realizar análisis bacteriológicos etc. Dejo constancia que de 
manera alguna pongo en duda la capacidad, profesionalidad e 
idoneidad de los colegas que analizaron las muestras y si reitero es 
responsabilidad ABSOLUTA del solicitante cumplir con los requisitos 
detallados. En caso de no contar con personal  idóneo para colectar las 
muestras, deberá solicitar la presencia de personal capacitado 
 
EN EL AREA DE PILA DE LIXIVIACIÒN SE DETECTÒ UN LIGERO OLOR A 
AMONÌACO (Inspección 07/09/06) 
 
Nota: En visitas efectuadas por profesionales, un ingeniero quìmico y 
un ingeniero industrial,  a fines de 2.007 percibieron que el olor 
amoniacal persistía (Y persistirá no tengo la MENOR DUDA DE ELLO) 
Personas no entrenadas para identificar el producto (Maestras o 
alumnos de escuelas por ejemplo), lo describieron como “picante” y 
que producía “ardor de ojos y garganta”, todo esto más o menos en la 
misma fecha. 
 
Los “buenos muchachos” de la minera parecen olvidar una ecuación 
química  básica, la conversión del amonio en amoniaco (Reversible), 
depende de dos parámetros fundamentales: pH y Temperatura. 
Por cada punto de aumento del pH, se incrementa en un 10 % la 
conversión del amonio (Menos nocivo), en amoniaco (Mas nocivo) 
 
La temperatura actúa de la misma manera pero en menor  grado 
 
Por lo tanto  a ese problema NO lo van a solucionar 
 
Será una fuente constante de producción de amoniaco con el 
consiguiente daño al medio ambiente y personas 
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ANEXOS DE SEGURIDAD DE POLIGET O CYDRIL 4000 
 

Se adjuntan dos hoja de seguridad del mismo producto, una cuyo proveedor es 
CYTEC, escrita en inglés y que corresponde a las minas: Punilla, Salto II, El Salto y 
Vampiro, consta de 7 hojas, al dorso de la última, se dà por presentado el estudio 
correspondiente al Impacto Ambiental (Ampliación) y es firmada en Salta, el 22 de Junio de 
2.006 por el Sr. Juez de Minas Dr. Daniel Marchetti 
 
La otra cuyo proveedor es CITEP srl  escrita en castellano en la que en la parte superior se 
lee: 
 
II A y S –Ampliaciòn Anexo II- Rafael Argañaràz, que consta de cuatro hojas  (Folios 63 a 
65), todas con dos firmas ya observadas en otros informes, sin aclaración. No se observa 
firma del Sr. Juez de Minas. 
 
El producto es una poliacrilamida aniónica usada como reductor de fricción y viscosificante. 
Entre otras cosas se puede leer: Peligros humanos: NINGUNO, no obstante lo cuál 
señala una serie de medidas a tomar en caso de tener contacto con ella e incluso 
indica usar aparatos respiratorios a bomberos y otras personas que pudieran 
estar expuestas. 
 
Resulta llamativo o inconcebible diría yo, que en el punto 4. MEDIDAS DE 
PRIMEROS AUXILIOS, SE PUEDE LEER TEXTUALMENTE: 
INHALACIÒN:” No se anticipa que el material sea lesivo” 
 
                           “ Retirar la VICTIMA al aire libre “ 
 
Victima: (Diccionario Espasa Calpe): Persona que padece un daño por culpa ajena 
o por causa fortuita 
 
De no tratarse de algo tan serio causaría risa  
 
En el punto 16. OTRA INFORMACIÒN,  dice: 
 
RAZON DE LA EMISIÒN 
 
Esta información es dada sin garantía o representación alguna. No asumimos 
ninguna responsabilidad legal por la misma, ni tampoco damos permiso, 
inducimiento o reconocimiento alguno para practicar cualquier invento patentado 
sin licencia. Esta información le es proporcionada solamente para su 
consideración, investigación y verificación. Antes de usar cualquier producto, lea 
su etiqueta 
 
Nota: Por lo antes expuesto, resulta muy dudosa la afirmación de: Ningún peligro 
para seres humano, máxime aún cuando al leer el punto 7. MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO  puedo asegurar que el producto es corrosivo 
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ANEXOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO SHELLSOL 2046 AR 

 
El producto es un solvente industrial, y como todo solvente, conlleva una serie de 
riesgos, irritación del sistema respiratorio de piel, grietas. NOCIVO. 
 
Con sintomatología de ardor al respirar, tos, dificultad respiratoria, y de llegar a 
los pulmones, producir ahogos, sibilancias, congestión pectoral, anoxia y fiebre. 
Es un líquido combustible incluso por descargas electrostáticas y puede formar 
mezclas explosivas – inflamables por aire- vapor. La aspiración a los pulmones 
cuando se traga o vomita, puede provocar neumonía química que puede ser 
FATAL. 
 
El contacto repetido con la piel puede causar irritación y cáncer de piel 
Nefrotoxico y fetotòxico. Posee potencial BIOACUMULATIVO. 
 
Y como parece ser ya habitual con estos productos, delimita responsabilidades, 
manifestando: Por lo tanto no deberá interpretarse como garantía de ninguna 
propiedad específica del producto (Se refiere a la información contenida). En 
consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si 
estas  informaciones son apropiadas y útiles. 
 
 
ANEXOS DE SEGURIDAD DE LIX 84 – IC 
 
Nombre del proveedor: Cognis B.V. Y CIA. LTDA 
 
De similares características al anterior, también delimita responsabilidades pero 
en forma más enfática aún, con mas el agravante que en representación del 
proveedor, NO FIRMA NADIE, se deja el espacio en blanco. 
 
En fin debería seguir con el ácido sulfúrico, el hidróxido de amonio y una serie de 
productos más, pero los mismos son ya conocidos hasta por un alumno de un 
colegio secundario medianamente avanzado, al menos en  los daños que causan y 
las precauciones que se debe tener al manipularlos. Lo que es difícil de asimilar 
son los volúmenes y pesos, ya que en mi profesión medimos volúmenes en micro 
litros, pesos en micro o nano gramos, y acá manejan cifras por toneladas, miles 
de litros y claro, así también queda el medio ambiente.Es una ecuación 
directamente proporcional, una verdadera bomba química que debe ser soportada 
por nuestro ya agotado y golpeado planeta que está a punto de decir ¡BASTA! 
 
En el punto 1.1 DESARROLLO, página 2 de este anexo, se hace mención a que el 
residuo sólido será entregado a una empresa habilitada con remito de entrega. 
 
Detallo lo manifestado en un mensaje de fax de la empresa Alexander Gold Group, enviado 
a la empresa AGROTECNICA  FUEGUINA,  fechado en Salta el 03 de Agosto de 2006 y 
que dice textualmente: 
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Estimado Señores: 
                              Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar 
cotización para la quema de 600 litros de Kerosene residual. 
 
                                A la espera de una respuesta, los saludo atentamente. 
 
 

                                                                                    …………………… 
                                                                                 Angus H. Innes 

                                                                                           Apoderado 
                                                                 ALEXANDER GOLD GROUP 

 
 
Nota sobre esto: 
 
Adjunto detalles abreviados de  MINUTA DE COMUNICACIÒN Nº 011/06  del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, que manifiesta: 
 
Que la Ordenanza Municipal Nº 730/94, en su artículo 1º, estipula la prohibición 
de quema o incineración de residuos de origen domiciliario, comercial o industrial 
como metodología de de tratamiento de destrucción de los mismos, dentro del 
predio destinado al basural municipal, que días pasados, un incendio de 
importantes cararcerìsticas , tuvo lugar en el relleno sanitario de la EMPRESA 
AGROTECNICA FUEGUINA, ubicado dentro de la estancia “Las Violetas” y el C.D. 
DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE EMITE LA SIGUIENTE MINUTA DE 
COMUNICACIÓN, en la que en el punto c) Solicita medidas tomadas por la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente en relación a la empresa Agrotecnica 
Fueguina, en caso de haberse encontrado responsable a esta última , en lo que 
respecta al origen del incendio ocurrido en el relleno sanitario. 
 
Registrar, comunicar etc etc etc. 
 
En un artículo de prensa de la ciudad de Salta, Concejales capitalinos quieren que se 
multe a la empresa Agrotecnica Fueguina, encargada de la recolección de residuos 
y de su disposición final.” Una visita sorpresiva de ediles en el basural, comprobó 
que hay varias irregularidades” dijo el concejal Nicolás Jovanovics (PRS), el que 
manifestó que las multas están dentro del contrato y la suma o rango depende del 
incumplimiento detectado. El Concejal anticipó otra visita sorpresa al vertedero con 
todos los ediles. Y sentenció; “En caso de reincidencia no dudaremos en pedir el 
fin del contrato con Agrotècnica Fueguina”. 
 
Como podemos apreciar, la empresa a la que se solicita servicios, fue cuestionada 
no solo en Río Grande, sino también por ediles de nuestra provincia y en varias 
oportunidades. 
 
Ya para terminar, en el Informe de Impacto Ambiental de Exploración, se observan 
una serie de advertencias, medidas a tomar, observaciones, pero todo es 
minimizado y lo que me pareció realmente inadmisible, es que en dicho informe 
se incluyan alabanzas al emprendimiento por parte de personas que no tiene idea 
de lo que hablan( Informe Victoria II ) 
 
 
Y rematan todo esto, RELATANDO  LAS DADIVAS QUE HACEN A VECINOS DE LA 
ZONA, reitero, esto volcado en un informe de impacto ambiental. 
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Para nuestros políticos: Lo vecinos auto convocados, somos agrupaciones de 
personas que NO nos sentimos representadas plenamente por algunos de 
nuestros funcionarios, ya que hacen oídos sordos a los reclamos sociales y cansan 
a la gente con sus DOBLES DISCURSOS. Este es un fenómeno  que en nuestro país 
aumenta de manera realmente preocupante, creo que deben abrir los ojos y darse 
cuenta de que algo están haciendo mal. En todas las provincias y en todos los 
países con conflictos mineros de este tipo, las cosas terminaron MUY MAL. Sin ir 
muy lejos, en nuestra ciudad de San José de Metàn, las fricciones, los roces son 
cada vez más fuertes y más subidos de tono. Reaccionen, vuestros tiempos para 
tomar decisiones son demasiado largos, y nuestra paciencia tiene un límite. 
 
 
Gustavo Daniel Rodríguez Achondo 
Bioquimico 
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