
ACTA N° 22 

 

 

En la ciudad de San Juan, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil seis, se reúne el 

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

Saavedra y los consejeros Daniel de la Iglesia por CADIM; Marcelino Marín por Universidad 

Nacional de San Juan; Cristina Zimmermann por Mineros en Marcha Radio La Voz; Jaime 

Bergé por Cámara Minera; Alejandro Vaca por Consejo Profesional de Ciencias Geológicas; 

Daniel Coria Jofré por Fundación Agua, Desarrollo y Ambiente; Martín Angel por AOMA; 

Jorge Millón por Subsecretaría de Recursos Hídricos; Alejandro Videla Moya por 

C.E.S.A.(Cámara Ecológica y Sanidad Ambiental);Guillermo Alonso por Cámara de 

Diputados; Gustavo Vila por Ministerio de Educación; Mauricio Cendón por Municipalidad 

de Sarmiento; Antonio Soler por Dirección de Recursos Energéticos y Jesús Granado por 

C.G.T. San Juan. 

Se inicia la reunión con la lectura del acta anterior del Consejo Consultivo Minero, la que se 

aprueba. 

1- El Ing. Marcelo Marín pide la palabra e informa que el ingeniero Hernán Vera no podrá 

asistir a esta reunión debido a que por razones laborales se encuentra en Perú, habiéndose sido 

imposible cambiar su agenda. Prometió que estará presente en la próxima reunión.  

2- El periodista Jorge Villaflor consulta si se deben redactar las preguntas que se le hará al Ing. 

Vera, tal cual lo estipulado anteriormente.  

El Ing. Marín responde que sí, pero que es una formalidad de manera tal que el Ing. Vera 

pueda acompañar las respuestas con todas la información disponible. 

3- El Ing. Saavedra informa que mediante una Ley de Necesidad y Urgencia, el Poder 

Ejecutivo ha creado la Secretaría de Estado de Minería, la que estará compuesta por dos 

Subsecretarías, una Técnica y la otra de Gestión Ambiental y Policía Minera. Además 

manifiesta, que el Consejo Consultivo Minero tendrá un rol importante dentro del Area de la 

Secretaría, dependiendo directamente, del Secretario de Minería. 

4- El Ing. Felipe Saavedra informa sobre la Feria realizada en Toronto – Canadá, manifestando 

que este año han concurrido más de 15.000 representantes de 90 países y más de 400 empresas 

mineras o relacionadas con la minería. De San Juan concurrieron 3 empresarios, Zlato, Ruiz 

Olalde y Carpas Ginestar. Se repartieron más de 200 CD con información y estado de la 

minería en la provincia. 

5- El Ing. Saavedra informa la situación del  Proyecto Casposo, el que estará factibilizado 

entre Agosto o Septiembre del presente año.  

Se les sugirió a las autoridades de la empresa minera concesionaria del Proyecto Casposo, la 

posibilidad de adelantar la presentación de Informe de Impacto Ambiental, estando previsto 

entrar en producción a fines del año 2007. 

El Proyecto Gualcamayo presentaría en Junio el Informe de Impacto Ambiental. 

También informó que las empresas concesionarias de los Proyectos Gualcamayo y Casposo 

han invitado a los miembros del Consejo Consultivo Minero a visitar sus instalaciones. 

En el Proyecto Pachón, se está habilitando el camino que fue destruido por un aluvión. Por 

otra parte, deben actualizar el IIA y definir el inicio de las actividades luego de determinar la 

factibilidad. Los términos en que se realizó la reunión con la empresa concesionaria fueron 

muy duros por cuanto este es un proyecto de vieja data y se les exigió definiciones sobre la 

puesta en marcha de los trabajos. Informaron que están realizando pruebas de molienda 



tendientes a bajar los costos y en Abril presentarán un programa de trabajo definido para el 

presente año. 

Con respecto al Proyecto Pascua-Lama, el IIA fue aprobado en Chile con algunas 

restricciones, fundamentalmente, relacionadas a la intervención de los glaciares. Han llamado 

a licitación para la construcción de la planta y en general se ocuparon 12 millones de 

horas/hombre, de las cuales hay disponible 3 millones de horas/hombre para Jáchal e Iglesia. 

La empresa, además, está realizando estudios a fin de precisar la generación de energía 

eléctrica. Personal del “IANIGLIA” está haciendo un relevamiento en la zona de Lama a fin 

de determinar la existencia de glaciares, estando previsto que a fin de mes entreguen el 

informe completo. 

El Ing. Saavedra dice que la empresa concesionaria del Yacimiento Pachón, está evaluando la 

posibilidad de participar de la construcción del Dique El Orcajo, en función de conseguir 

energía eléctrica para el proyecto, además investiga la utilización de energía eólica con el 

mismo propósito. 

6- El Ing. Soler opina que debido al auge de la minería en la provincia de San Juan, sería 

conveniente realizar una feria internacional que abarque todos los rubros de estén relacionados 

con la minería. 

El Ing. Saavedra dice que para junio está previsto la realización de un evento internacional en 

la provincia.  

El Ing. Bergé informa que debido a los tiempos y a los compromisos asumidos la “Mining 

Mendoza 2006” no se podrá realizar en San Juan, estando previsto el inicio del evento en la 

provincia y que en el 2.008 se realice la totalidad de la Feria. 

7- En relación al artículo publicado en el Diario La Nación, referido a la actividad minera, el 

Ing. Bergé informa que el envió la nota contestando el referido artículo y que en el día de 

mañana (15-03-06) enviará nuevamente la nota corregida a los medios locales y nacionales, 

como asimismo a los miembros del Consejo Consultivo Minero. 

8- El Ing. Juan Antonio García informa sobre la realización de cursos en el CIPCAMI, además 

la presencia del Dr. Villas Boas quien estuvo reunido con el Sr. Gobernador y dictó una charla 

sobre Previsión Ambiental.  

No habiendo más temas a tratar se da por concluida la reunión, quedando encontrarse 

nuevamente para el día 28 de Marzo de 2006. -   


