
ACTA N° 19 

 

 

En la ciudad de San Juan, a los ocho días del mes de Noviembre del año dos mil cinco, se 

reúne el Consejo Consultivo Minero, presidido por el Director de Minería Ing. Juan José 

Bustamante y los consejeros Alejandro Videla Moya por C.E.S.A. (Cámara Ecológica y 

Sanidad Ambiental); Daniel Coria Jofré por Fundación Agua, Desarrollo y Ambiente; 

Alejandro Vaca por Consejo Profesional de Ciencias Geológicas; José Amado por 

Gendarmería; Juan Antonio García por CIPCAMI; Jorge Millón por Subsecretaría de 

Recursos Hídricos y Energéticos; Jesús Granado por C.G.T. San Juan; Víctor Lucio Silva por 

Subsecretaría de Trabajo; Federico Martín por CADIM; Marcelino Marín por Universidad 

Nacional de San Juan; Guillermo Alonso por Cámara de Diputados y Juan José Bustamante 

por Consejo de Minería. 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior, en la que se debe corregir el nombre del 

Ing. Fabián Vera, nuevo gerente de Barrick Exploraciones, por el de Hernán Vera. También 

donde dice “visitas al CIPCAMI, .............los días miércoles de 9:30 hs. a 11:30 hs., debe decir  

9:30 hs. y, finalmente, donde dice “hasta fin de año” debe decir hasta el 1° de Diciembre. 

El Ing. Juan José Bustamante informa sobre un Congreso realizado en la Universidad de San 

Luis, organizado por integrantes del Departamento de Minería de esa casa de altos estudios, y 

la Secretaría de Minería de la Nación, en donde participaron aproximadamente 300 estudiantes 

de Niveles Secundarios y Universitarios de diversos lugares del país, además de profesores y 

empresarios mineros, representantes de la Secretaría de Minería de la Nación, de AOMA y de 

organismos gubernamentales mineros de distintas provincias. 

Los estudiantes expusieron distintos trabajos; los alumnos de la Escuela Industrial Domingo F. 

Sarmiento disertaron sobre un trabajo de investigación relacionado con el tratamiento de una 

Mena del Proyecto Minero Gualcamayo, perteneciente a Minas Argentinas y presentaron un 

CD interactivo dirigido a los estudiantes del Polimodal.  

El Secretario de Minería de Catamarca expuso sobre la minería de la provincia y su estado 

actual. El Secretario General de AOMA, a nivel Nacional, realizó una disertación sobre la 

realidad minera argentina desde el punto de vista de los trabajadores mineros. 

El Ing. Carlos González, perteneciente a la Secretaría de Minería de la Nación expuso sobre 

Remineralización de Suelos y PyMes mineras.  

Por su parte, tanto estudiantes como profesores, se reunieron en forma separada para tratar la 

problemática inherente a cada uno de los sectores. En general coincidieron en las dificultades 

que tienen para conseguir pasantías para los alumnos en los megaproyectos, la deserción de 

jóvenes profesores para dedicarse a trabajar en la actividad privada, lo que origina falta de 

docentes en algunas universidades. 

El Ing. Juan J. Bustamante informa sobre el Plan Calidad San Juan, expuesto por el Ministro 

de Producción y Desarrollo Económico, Antonio Giménez, en el cual una de las cadenas 

productivas está relacionada con las PyMes mineras. 

El Ing. Coria Jofré opina que sigue faltando información de parte de la Dirección de Minería 

de San Juan y en especial lo referido a la Línea de Base Ambiental Minera. 

El Ing. Bustamante responde que la Línea de Base Ambiental correspondiente a la campaña 

2004-2005, estará disponible en la Página WEB del Departamento de Minería mañana 

miércoles 9/11/05 y que fue levantada temporalmente para mejorar su presentación. 



De la Subsecretaría de Trabajo, el Sr. Silva pregunta que, si bien es la segunda vez que viene a 

la reunión, desde la constitución del C.C.M., si se ha preparado algún plan o convenio con el 

Ministerio de Educación. Se le respondió que sí. 

El Ing. Millón pregunta si el Informe de Impacto Ambiental de Veladero está en la Pag. WEB 

de Minería, a lo que el Ing. Bustamante responde que no, aunque está disponible en C.D. para 

quien lo quiera.  

El Ing. Marín responde a la pregunta del Dr. Videla Moya, sobre el tema de la exposición de 

productos alimenticios en el Museo Tornambé, destacando que por la libertad de cátedra no se 

puede justificar el ataque a la Minería a través de una falacia, ya que el agua con que fabrican 

estos productos viene del Río San Juan, y el Río Jáchal es el que está cercano a las minas de 

oro (Veladero), cuyas cuencas son absolutamente independientes. 

El Dr. Videla Moya opina que el C.C.M. debe manifestar la “mala intención” de esta muestra 

artística.  

El Ing. García informa sobre Programas de Cursos a dictarse en el CIPCAMI, los que serán 

enviados por e-mails a los integrantes del Consejo Consultivo Minero. 

No habiendo más temas para tratar en el día de la fecha, se da por concluida la reunión, 

acordando la próxima para el día 22 de Noviembre del corriente año. 


