ACTA Nº 27

En la ciudad de San Juan, a quince días del mes de Agosto de dos mil seis, se reúne el
Consejo Consultivo Minero, presidido por el Sr. Secretario de Minería Ing. Felipe Nelson
Saavedra y los consejeros Marcelino Marín por Universidad Nacional de San Juan; Juan
Antonio García por CIPCAMI; Luis Archilla por Dirección de Recursos Energéticos;
Guillermo Alonso por Cámara de Diputados; Angel Martín por AOMA San Juan;
Alejandro Videla Moya por C.E.S.A. (Cámara Ecológica y Sanidad Ambiental); Emilio
Alfredo Amín por Cámara de Diputados; Daniel De la Iglesia por CADIM; Jorge Eduardo
Millón por Subsecretaría de Recursos Hídricos; Nancy Gil por Cámara Minera; Juan José
Bustamante por Dirección de Minería; Dora Segovia por Dirección de Planeamiento –
Ministerio de Educación; Cristina Zimmerman por Mineros en Marcha – Radio La Voz y
Héctor Lucio Silva por Subsecretaria de Trabajo.
Se da inicio a la reunión con la lectura del acta anterior, Nº 26, la que es aprobada y luego
firmada por los miembros del Consejo.
Luego se da lectura a la Resolución Nº 3 del Consejo Consultivo Minero la que es
aprobada y firmada por los miembros presentes.
El Ing. Saavedra toma la palabra y pide a Cristina Zimmerman que informe sobre el
encuentro de escuelas técnicas con orientación minera realizado en Calingasta durante los
días 10, 11 y 12 de Agosto.
Cristina Zimmerman informa que esta reunión se realizó en la villa de Calingasta, que
contó con la presencia del Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral, el
Secretario de Minería de la Provincia de San Juan, Ing. Felipe Nelson Saavedra,
autoridades de la Secretaría de Minería, representantes de la Cámara Minera, empresarios
mineros, periodista especializados y aproximadamente cuatrocientos alumnos
acompañados por docentes de distintas escuelas mineras del país. Se trataron diversos
temas relacionados con la actividad minera los que fueron correctamente explicados por
los disertantes y seguidos con mucha atención por los alumnos y docentes. Las jornadas
culminaron con una visita al yacimiento Casposo, próximo a iniciar su construcción.
Los organizadores se vieron desbordados por la gran concurrencia de alumnos, docentes y
autoridades lo que se vio reflejado en la dificultad para poder alojarlos.
El Ing. Saavedra dice, que teniendo en cuenta lo ocurrido en Calingasta, se tomarán las
previsiones adecuadas para la próxima reunión a realizarse en Malargue. Además dijo que
la mayoría de los profesores concordaron en la necesidad de incluir los temas mineros en la
currícula de EGB I y EGB II, que los alumnos se informaron sobre detalles técnicos
importantes y que hacen a su formación.
El diputado por Calingasta Alfredo Amín valoró el hecho de que el departamento haya sido
elegido como sede de éste encuentro, debido también a la gran cantidad de estudiantes y
profesores que intercambiaron ideas, experiencias con sus pares de la Escuela Técnica
General Manuel Savio. Además dice que empresarios que se dedican al cultivo del ajo
están interesados en desarrollarse como proveedores de emprendimientos mineros,
próximos a ponerse en marcha en Calingasta como por ejemplo el Proyecto Casposo.
Cristina Zimmerman informa sobre la realización de un evento el 9 y 10 de noviembre de
este año en el Centro de Convenciones, el que impulsará el desarrollo de proveedores
locales, organizado por la Cámara Minera coorganizado por el Gobierno de San Juan, a
través de la Secretaría de Minería de la Provincia y JC producciones.

El Ing. Saavedra hace mención a lo importante que proveedores locales hayan disertado en
el encuentro de escuelas técnicas y opina que se pueden desarrollar proveedores en
Calingasta para abastecer a los emprendimientos mineros.
El Ing. Saavedra comenta que ante el pedido de Empresas Mineras y de Servicios
extranjeras la gente de Panorama Minero está organizando para el 2.008 un evento similar
al realizado en Junio de este año en el Centro de Convenciones, se está haciendo un
relevamiento de la capacidad de alojamiento actual y haciendo una proyección a futuro.
El Ing. Saavedra informa que el coordinador de la Comisión Evaluadora Ambiental Minera
(C.I.E.A.M.) ha enviado una copia de la presentación hecha por la empresa BARRICK
referido a “Texto Ordenado del I.I.A. de Explotación del Proyecto Pascua Lama y del
Texto Complementario de Respuestas a Consulta Publica sobre Addendum 1” el que queda
a disposición de los miembros de este consejo.
Respecto a la conformación del Grupo de Coordinación Educacional y de Minería el Ing.
Saavedra informa que ha estado reunido con la Secretaria de Educación Profesora Cristina
Díaz y le ha solicitado que nombre dos miembros de ese ministerio para conformar el
grupo, quedando enviar los datos de las personas tan pronto como las designe.
El Ing. De La Iglesia propone fijar una nueva fecha de reunión del Grupo de Trabajo la que
se, establecerá una vez que el Ministerio de Educación envíe el nombre de sus
representantes.
El Ing. Saavedra informa sobre la apertura de una oficina de consulta de la Secretaría de
Minería en el Departamento de Calingasta y la reapertura de la oficina en Iglesia, las que
funcionarán en las Sedes de Hidráulica Organismo con el cual se ha firmado un Convenio
de Cooperación.
No habiendo mas que tratar se da por concluida la reunión acordándose encontrarse
nuevamente el día 29 de agosto.

