
ACTA N° 20 

 

 

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

reúne el Consejo Consultivo Minero, presidido por el Sr. Subsecretario de Minería Ing. Felipe 

Nelson Saavedra y los consejeros Jaime Bergé por Cámara Minera; Alejandro Videla Moya 

por C.E.S.A.(Cámara Ecológica y Sanidad Ambiental); Juan Antonio García por CIPCAMI; 

José Amado por Gendarmería; Graciela Esther Sánchez por Ministerio de Educación; 

Alejandro Vaca por Consejo Profesional de Ciencias Geológicas; Daniel Coria Jofré por 

Fundación Agua, Desarrollo y Ambiente; Daniel de la Iglesia por CADIM; Marcelino Marín 

por Universidad Nacional de San Juan; José Luis Espinoza por Subsecretaría de Medio 

Ambiente; Martín Angel por AOMA; Jesús Granado por C.G.T. San Juan; Jorge Villaflor por 

Mineros en Marcha Radio La Voz; Cristina Zimmermann por Mineros en Marcha Radio La 

Voz; Juan José Bustamante por Dirección de Minería; Jorge Millón por Subsecretaría de 

Recursos Hídricos; Raúl Cruz por AOMA San Juan; Gustavo Vila por Ministerio de 

Educación; Luis A. Amín por Subsecretaría de Información Pública. 

Se da inicio a la reunión con la lectura del acta anterior, posteriormente el Ing. Felipe N. 

Saavedra presenta al personal de Barrick quien realiza una exposición sobre el Programa 

Piloto de Capacitación: el programa en sí se denomina de Actualización de Competencias y se 

dictarán Cursos de Capacitación en Albañilería, Encofrado y Soldadura, las beneficiadas serán 

personas de las comunidades de Jáchal e Iglesia. En principio se realizará una prueba piloto la 

que comenzará en Diciembre y se prevé su culminación a fines de Enero. Las clases se 

dictarán de Lunes a Viernes en cuatro (4) horas diarias. 

Además expusieron sobre el Programa de Desarrollo de Proveedores de Jáchal e Iglesia; el 

cual consta de tres etapas y las actividades que se están desarrollando son: Evaluación y 

Gestión de Microemprendimientos, Técnicas de Comercialización y Feria de Proveedores 

cuyo objetivo es hacer rondas de contactos, no de negocios, entre las empresas contratistas de 

Barrick y los potenciales proveedores locales; a éstos se los asesora sobre los requisitos 

necesarios para ser proveedores de Barrick, también en el aspecto impositivo y se les hace un 

seguimiento de los proyectos ya iniciados. 

Para el año 2006 tienen previsto realizar feria de proveedores, continuar con la capacitación, el 

asesoramiento personal, realizar visitas a los depósitos de Tudcun con empresarios locales con 

el objetivo de ver que es lo que se está comprando y encuentren oportunidades de negocios. 

El Ing. Felipe Saavedra informa que la empresa Barrick ha presentado las respuestas a las 

observaciones hechas por la C.I.E.A.M. al Informe de Impacto Ambiental de Pascua-Lama, 

además una modificación sustancial del proyecto el que será puesto a Consulta Pública 

durante 60 días corridos contados a partir de la publicación del último edicto estimándose que 

ésta concluiría a fines de Febrero de 2006. Informa, además, que una copia impresa de la 

modificación del proyecto quedará en la Secretaría y se hará llegar una copia digital a cada 

uno de los miembros del Consejo. 

El Ing. Coria Jofré plantea la posibilidad de prolongar en un mes la Consulta Pública al 

Proyecto, el Ing. Saavedra dice que el estima que es muy difícil que esto suceda.  

El Ing. Saavedra comenta que próximamente se reunirá con el Ing. Hernán Vera e Igor 

González de la empresa Barrick, el insistirá en la realización de cursos de capacitación que no 

solo tengan como objetivo obtener personal idóneo para la construcción de Pascua-Lama, sino 

para cualquier construcción en los Departamentos de Jáchal e Iglesia. 



El Ing. De la Iglesia dice que se debe exigir a las empresas que tomen mayor cantidad de gente 

local capacitándolos debidamente. 

El Ing. Saavedra hace notar que las empresas que han trabajado con Barrick han adquirido 

experiencia en lo que a seguridad se refiere y los han trasladado a lugares donde han sido 

contratados, tal es el caso de la empresa que está parquizando los laterales de la Avenida de 

Circunvalación.  

El Ing. José Luis Espinoza plantea que Barrick en algunas ocasiones prefiere empresas de 

otras provincias.  

El Ing. Millón acota que empresas sanjuaninas están tratando líquidos cloacales y opina que el 

no cree que se le esté dando prioridad a empresas y profesionales que no sean de San Juan. 

El Ing. Saavedra comunica que el día Viernes 18 de Diciembre se realizará una cena con 

motivo de cumplirse un año de la conformación del Consejo Consultivo Minero, además se 

despedirá el año 2005. 

Se acuerda reiniciar las actividades de éste Consejo, el martes 14 de Febrero de 2006, con lo 

que queda concluidas las reuniones del año 2005.  


