
 

 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015.- 

 

Sr. Ministro de Minería de la Provincia de San Juan 
Ing. Felipe N. Saavedra 
 

De mi mayor consideración:  

   Por medio de la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar se 

hagan público los resultados de los monitoreos que se admite fueron realizados por la 

Minera Barrick Gold en un reciente informe entregado a vuestras oficinas por la 

letrada que representa a la minera, sobre el derrame ocurrido el día 13 de este mes en 

Veladero. De acuerdo a fuentes periodísticas, la empresa reconoce en el documento el 

derrame de 224 mil litros de solución cianurada  enriquecida desde el momento que 

dan cuenta del incidente hasta el momento que se detiene la fuga. Frente a esto, y ante 

la posibilidad que esta cifra sea considerablemente superior debe informarse con 

urgencia a la sociedad la cifra real. 

   Este hecho lamentable no es más que la demostración del riesgo 

que implica la minería en estas áreas frágiles, sobre el cual venimos advirtiendo junto 

a otras organizaciones desde hace años.   

   Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, y que se 
encuentra en riesgo la salud de la población y la protección del ambiente, solicitamos 
se ponga en público conocimiento en forma urgente:  

1-    Cuál fue exactamente la falla que permitió el derrame de solución cianurada 
enriquecida. 

2-      Qué cantidad de solución cianurada enriquecida fue vertida al ambiente en 
realidad 

3-      Cuál es la superficie afectada por este derrame. Tanto en suelos como en agua. 

4-      Qué medidas se tomaron para controlar la situación y que resultados se 
obtuvieron de los análisis hechos en terreno desde el último monitoreo realizado el 
día sábado 12 del corriente hasta el cierre de la válvula a las 12.30 hs del domingo 13. 

5-      Qué medidas se tomarán para prevenir situaciones como esta a futuro. 

Sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta, saludo a Ud. atentamente.

 

Martín Prieto 
Director Ejecutivo Greenpeace Andino 


