
Más de 3.500.000 há pedidas con fines mineros

…Y en Uruguay… ¿sabés lo que pasa?

Pedimentos otorgados 
Pedimentos en trámite 
Monumentos Históricos / Pictografías 
Canteras de Vialidad (MTOP) 
Reservas mineras 

Mapa del Catastro Minero del Uruguay. 
Fuente: http://www.dinamige.gub.uy/

Sierras de Mahoma – San José:

•Importante zona natural turística.

•Parte de la cuenca lechera: en ésta 
región se produce el 50 % de los 
QUESOS del Uruguay.

Orosur Mining pretende EXTRAER 
ORO por LIXIVIACIÓN CON 
CIANURO.

El Proyecto ARATIRÍ

PROYECCIÓN SOBRE MONTEVIDEO DE UNA DE LAS 
MINAS DE ARATIRÍ CON SUS ESCOMBRERAS.

ASBESTO

¿Sabés lo que es?

• El asbesto es un grupo de 
minerales metamórficos 
fibrosos. 

•Produce cáncer terminal de 
pulmón.

• Prohibido en todos los países 
desarrollados.

• En el Proyecto Aratirí, será 
liberado en las explosiones 
(según datos de la empresa). 

CIANURO

¿Sabés lo que es?

• El cianuro (CN-) es un 
compuesto altamente tóxico y 
letal.

•En la minería: alto riesgo de 
contaminación de cursos de 
agua (superficiales y 
subterráneos).

• El proceso de lixiviación por 
cianuro fue PROHIBIDO EN 
EUROPA.

Cantera de la mina San Gregorio 
(~20 há) – Orosur Mining.

Embalse de relaves de 
Orosur en Rivera. 

Quedarán depositados 
para siempre los 
residuos de cianuro. 

En total 122 há
destinadas para esto.

Vista de la extracción de oro en Rivera, junto 
al pueblo Minas de Corrales y su arroyo. 
(Google Earth, 2012)

Pueblo 
Minas de 
Corrales

Arroyo Corrales 
– desviado por 
la minera de su 
cauce natural 
unos 3 km

Área de la 
minera

Mina de ORO - Rivera

Según ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA) presentado por la 
empresa:

•12 AÑOS de extracción de hierro.

•120.000 há pedidas. (2,3 veces el 
dpto de Montevideo)

•4 cráteres de 1 km de diámetro por 
400 m de profundidad.

•1 cráter de 2 km de diámetro por 
400 m de profundidad. 

•Más de 400 familias rurales 
desplazadas

•Zona de pequeños y medianos 
productores 

•El embalse de relaves de 2420 há
con agua inutilizable durante 80 
años.

•Consumirá 200 MW (20% del 
consumo anual de Uruguay)

•1.500 desocupados entre 40 y 50 
años cuando la minera se retire y 
4.500 puestos indirectos perdidos.

ROCHA, uno de los principales 
destinos turísticos del Uruguay, 
es amenazado por numerosos 
proyectos mineros.

IMPORTANTE:

•NO se propone 
industrialización, es sólo 
un proyecto EXTRACTIVO.

•Tierras productivas por 
cientos de años sufrirán 
daños IRREVERSIBLES 
(según EIA de la empresa).

ESTAMOS A TIEMPO DE TOMAR UNA DECISIÓN CONSCIENTE Y 
RESPONSABLE.

Una decisión de TODOS:
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