
Aluvión provocado por empresa minera en Dpto. 
Chilecito destruye ruta 40 y arrasa casas y vehículos  
 
Informe Asambleas Ciudadanas Riojanas | 12‐02‐13 
 
El fenómeno pluvial de 150 milímetros sucedido en la zona de Sañogasta y Miranda, Dpto. Chilecito, 
produjo un grave daño social y económico, muy probablemente debido a la destrucción de la 
colectora de desagüe que conducía anteriormente las crecientes pluviales al cauce del Río Miranda, 
según declaraciones del coordinador de distrito zona sur, Walter Rolandi.  
Esta colectora desapareció al quedar taponada por la apertura de la huella minera y las explosiones 
de una empresa autorizada por el gobierno a operar en la zona una cantera de extracción de baritina, 
ocasionando el desvío del agua hacia la ruta 40 y las poblaciones.  
No se ha difundido aun el nombre de la empresa; se sabe que habría abandonado la zona 
aproximadamente hace un año y medio.  
Las respectivas D.I.A. de la Secretaría de Ambiente y los controles de cierre de mina se desconocen. 
Además, a las 8:26 de la mañana de hoy se produjo en la zona un movimiento sísmico de 4.8 grados 
escala Richter, confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, sin víctimas.  
 

 
Destrucción de la ruta 40 por el aluvión.  
 

 
INPRES – Sismo Chilecito – 4.8 grados – 8:26 hs de la mañana de hoy 
 



Compartimos la información oficial de autorizaciones mineras disponibles correspondientes al Dpto. 
Chilecito, que podría incluir el nombre la empresa co‐responsable de los daños producidos anoche en 
la zona.  

 
Secretaría de Minería entre 2003‐2013 
 
Listado de Canteras autorizadas en Dpto. Chilecito (Boletín Oficial La Rioja) 
 
01‐Celio Alfonso Martínez 
‐Canteras 
Difunta Correa > 3.9 has Dpto Chilecito Expte. N° 17‐M‐2003 
02‐Clank S.R.L. 
‐Canteras 
Cantera El Lonja > 104.6 has Dpto Chilecito Expte N° 69 ‐ Letra “C” – Año 2005 
María Emilia > 144.01 has Dpto Chilecito Expte N° 22 ‐ Letra “C’ – Año 2009 
03‐Juan Carlos Balmaceda 
‐Canteras 
San Nicolás I > 20.1 has Dpto Chilecito Expte. N° 01 – Letra “E” ‐ Año 2000 
04‐Eduardo Masud Karki 
‐Canteras  
Lena > 53.6 has Dpto Chilecito ‐ Expte. Nº 59 ‐ Letra “M” ‐ Año 2007 
 
 
El mapa minero del Dpto Chilecito en cifras publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja: 
Superficie Dptal: 484.600 hectáreas  
71.336,76 hectáreas otorgadas a la minería  
Ocupación Minera > 14,72% 
48 permisos de Sec. Minería |  
0 D.I.A. de Sec. Ambiente (sin publicación)|  
21 Empresas activas|  
01‐Norberto Darío González 
02‐Pablo Daniel Parica y Lila Mercedes Chirino 
03‐Compañía de Minas Santa Florentina S.A 
04‐Jorge Luis Gamarci 
05‐Yamiri S.A. 
06‐Nuggets S.A. 
07‐Gaset Mauri y Cia de Minas Sta Florentina S.A. 
08‐Desarrollo de Prospectos Mineros S.A. 
09‐Rome Resources Ltd. 
10‐Clank S.R.L. 
11‐Oscar Lhez 
12‐Juan Carlos Traversa 
13‐Somuncurah S.R.L. 
14‐Teck Cominco Argentina Ltd. 
15‐Sergio Fabián Miglietta 
16‐Elena Isabel Carrasano y María Huanca 
17‐David Alejandro Ríos 
18‐Celio Alfonso Martínez 
19‐EMSE Energía y Minerales Sociedad del Estado 
20‐Juan Carlos Balmaceda 
21‐Eduardo Masud Karki 
 
 
 
 
 



Prensa local: 
 
 
Denuncia falta de inspecciones 

“No pudieron controlar una mina a nivel de los pueblos, menos a 
multinacionales” 
Fue lo que aseveró el diputado Nacional Julio Martínez, tras visitar el desastre natural sobre 
Ruta Nacional N°40, a la altura de Miranda. Según denunció, “un emprendimiento minero 
rompió la colectora para hacer el camino de acceso a la cantera y por allí bajó la creciente 
que destruyó la defensa que contenía para que el agua no se fuese a la ruta 40”. Asimismo 
apuntó a que “la creciente se podría haber evitado si el gobierno hubiese realizado los 
controles pertinentes“. 
http://www.diariochilecito.com  
 
Aluvión en Miranda y Sañogasta 

Culpan a una minera, por haber tapado las 
colectoras  
Martes 12 de febrero (Fuente: FM América - El Independiente).- Una empresa 
minera dedicada a la extracción de baritina, mediante voladuras, habría tapado la 
colectora de aguas de la quebrada de Aicuña; la creciente no llegó al cauce del río 
Miranda, sino que arrasó la ruta 40, viviendas y fincas en Miranda y Sañogasta. La 
UCR La Rioja señaló anoche: "El Gobierno no pudo controlar una minera pequeña 
en Miranda; menos controlará una megaminera a 4.500 metros de altura". 
 
 
(El Independiente).-  Aunque el accionar del municipio y otros organismos oficiales 
fue inmediato para asistir a los afectados y reparar algunos de los daños, quedó 
pendiente de determinar las causas de la creciente. 
 
La cantidad de agua caída fue inusual pero también se habla de taponamiento de la 
colectora por la extracción de feldespato. 
 
El secretario de Gobierno del municipio Daniel Zalazar indicó a EL 
INDEPENDIENTE que “estamos asistiendo con los delegados a los distritos 
afectados. En Miranda hay cinco familias más afectadas y se está evaluando la 
situación de otras. El personal municipal trabajó hasta las cinco de la mañana 
llevando la gente a Chilecito porque había alrededor de 40 personas varados”. 
 
Tras confirmar la participación de otras áreas y organismos oficiales en la asistencia 
informó que el intendente Lázaro Fonzalida evalúa declarar la emergencia climática. 
 
Por su parte el coordinador de distrito zona sur, Walter Rolandi expresó que si bien 
estas catástrofes son difíciles de prever “estamos tratando de dar soluciones, en 
barrio La Quinta de Sañogasta las familias tuvieron problemas y los estamos 
asistiendo con colchones, frazadas y plásticos”. 
 
También desconfió de los resabios que dejaron la extracciones de una empresa 
minera “en la zona de la quebrada porque el agua antes pasaba y se unía al cauce 
del rio de Miranda, pero ahora paso directamente hacia la ruta, habrá que investigar 
bien esto, pero también hay que aceptar que la cantidad de agua fue mucha”, 
señaló. 
 
Un vecino avaló la tesitura de Rolandi respecto a que los trabajos en una mina que 
está arriba y “las voladuras que se hicieron taparon la colectora, se tapo el cauce, 
hizo desastres y tenemos metros de ruta desaparecidos, perdidas de animales, de 

http://www.diariochilecito.com/


plantaciones, familias que perdieron mucho, es lamentable”. 

http://www.fmamericanoticias.com.ar/ver_mas.php?id=9424  
 
 
L  creciente en Miranda y Sañogasta a
  
Inusual cantidad de lluvia o taponamiento de la colectora por una 
empresa minera 

 
El agua vino desde Aicuña por una quebrada y en lugar de entrar al río Miranda pasó por sobre la ruta 40. 

  
CHILECITO (De nuestra agencia)- Aunque el accionar del municipio y otros organismos oficiales fue inmediato 
para asistir a los afectados y reparar algunos de los daños, quedó pendiente de determinar las causas de la 
creciente. 
 
La cantidad de agua caída fue inusual pero también se habla de taponamiento de la colectora por la extracción de 
feldespato.  
 
El secretario de Gobierno del municipio Daniel Zalazar indicó a EL INDEPENDIENTE que “estamos asistiendo con los 
delegados a los distritos afectados. En Miranda hay cinco familias más afectadas y se está evaluando la situación de 
otras. El personal municipal trabajó hasta las cinco de la mañana llevando la gente a Chilecito porque había 
alrededor de 40 personas varados”.  
 
Tras confirmar la participación de otras áreas y organismos oficiales en la asistencia informó que el intendente 
Lázaro Fonzalida evalúa declarar la emergencia climática.  
 
Por su parte el coordinador de distrito zona sur, Walter Rolandi expresó que si bien estas catástrofes son difíciles de 
prever “estamos tratando de dar soluciones, en barrio La Quinta de Sañogasta las familias tuvieron problemas y los 
estamos asistiendo con colchones, frazadas y plásticos”.  
 
También desconfió de los resabios que dejaron la extracciones de una empresa minera “en la zona de la quebrada 
porque el agua antes pasaba y se unía al cauce del rio de Miranda, pero ahora paso directamente hacia la ruta, 
habrá que investigar bien esto, pero también hay que aceptar que la cantidad de agua fue mucha”, señaló.  
 
Un vecino avaló la tesitura de Rolandi respecto a que los trabajos en una mina que está arriba y “las voladuras que 
se hicieron taparon la colectora, se tapo el cauce, hizo desastres y tenemos metros de ruta desaparecidos, perdidas 
de animales, de plantaciones, familias que perdieron mucho, es lamentable”.  

http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?258102  
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