
Acta Nº 25

En la ciudad de San Juan, a los veintitrés días del mes de Mayo del año dos mil seis, se

reúne el Consejo Consultivo Minero, presidido por el Sr. Secretario 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; Alejandro Videla Moya por C.E.S.A.(Cámara Ecológica y Sanidad Ambiental);

José Amado por Gendarmería; Juan Antonio García por CIPCAMI; Héctor Moya por

Subsecretaría de Trabajo; Jorge Millón por Subsecretaría de Recursos Hídricos; Víctor

Silva por Subsecretaría de Trabajo; Nancy Gil por Cámara Minera; Alejandro Vaca por

Consejo Profesional de Ciencias Geológicas; José Luis Espinoza por Subsecretaría de

Medio Ambiente y Dirección de Gestión Ambiental y Luis Amín por Subsecretaría de

Información Pública.

Se lee el acta Nº 24 la que se aprueba con una leve modificación, por lo que se decide

redactar nuevamente la parte observada.

El Ing. Saavedra toma la palabra haciendo referencia a la presentación de FAS ante el

CCM, con fecha 4/5/2006 , por parte del Dr. Assandri. Se lee la nota de respuesta del

CCM, la que se aprueba.

Se informa respecto al recurso de amparo presentado por el Dr. Sirera el que se realizó en

el 4º Juzgado el cual fue rechazado por dicho juzgado.

Informa el Ing. Saavedra sobre el viaje realizado al Dpto. de Calingasta, junto al

gobernador. El motivo de dicho viaje fue la inauguración de las obras de la pasarela. En

dicho viaje se trataron temas mineros con el Sr. Intendente Ibazeta, dándoles los

representantes de la Secretaria de Minería todas las respuestas a los interrogantes

planteados por el Intendente. También se informa que la consulta publica propuesta por el

Sr. Intendente se encuentra en consideración de la Justicia.

El Dr. Videla Moya Hace referencia a la pregunta tendenciosa que se pretende consultar a

los habitantes del departamento, esta pregunta debería reformularse.

El Lic. Vaca, pregunta al Ing. Saavedra sobre el tema del Sulfato de Aluminio.

Respondiendo que el Dip. Capelo presento una propuesta para impulsar el desarrollo de

esta minería en el Dpto. de Calingasta. Y que por parte del gobierno se están haciendo

gestiones ante Aguas Argentinas, ante las nuevas autoridades de la empresa a fin de poder

proveer a la misma del sulfato de aluminio de Calingasta.

Con respecto al tema anterior se hace referencia por parte de los integrantes del CCM,

sobre los pasivos ambientales dejados por las anteriores explotaciones de estos recursos. Se

deja constancia que de desarrollar esta minería se deberá cumplir con las normativas

ambientales correspondientes. Por otra parte el Ing. Marín dice que se debería llevar

adelante una cubicación de los recursos.

El Ing. De La Iglesia, pregunta se informe al CCM sobre los resultados de las charlas

llevadas a cabo por la empresa Falconbridge Limited (ex Noranda) en el Dpto., sobre el

proyecto Pachón. El Ing. Saavedra informa sobre la conferencia que dieron los

especialistas de la empresa. Por otro lado informa que Pachón esta realizando un

relevamiento del departamento en el área Socio-Económico-Cultural, con el objeto de

determinar las inquietudes principales de la población para poder obtener lo que ellos

denominan Licencia Social. El Periodista Jorge Villaflor, comenta que lo percibido por el

en dicha reunión es la necesidad de información, que requiere la población del Dpto. Se



acuerda entre los miembros del CCM, que esta necesidad de información tiene que ser

satisfecha y se decide contactar con el Instituto de Desarrollo Sostenible para encontrar una

solución al problema.

El Ing. Millón informa que el día de mañana (24/5/06) viaja a Jachal para reunirse con la

Junta de regantes y poder receptar las dudas que la junta tiene.

Se informa sobre los cursos de Transporte de sustancias peligrosas que lleva acabo la

Subsecretaria de Medio Ambiente.

El Ing. García, director del CIPCAMI, informa al CCM, sobre las notas periodísticas

publicadas en el Diario El Zonda, haciendo referencia al Titulo “ Ibazeta dice que el

Pachón Contamina, el CIPCAMI lo desmiente” . El Ing. García dice que los periodista del

diario solicitaron la información sobre los muestreo realizados , los cuales fueron

entregados y que en ningún momento fue intención de este instituto polemizar con los

dichos del intendente. Haciendo hincapié que el Instituto solo se limita a realizar los

estudios, muestreo y análisis de las cuencas hídricas. Y que dichos estudios son públicos.

El Ing. Saavedra lee la nota de respuesta a UNIDEVI, la que se aprueba.

El Ing. Saavedra informa entre otros temas que se reunió con el Gerente de Barrick, el Ing.

Vera, junto a prestadores de servicios mineros. Con el objeto de tratar el tema de

Capacitación de proveedores Mineros. Como conclusión se llego  a la decisión de dar,

mayor publicidad, por parte de la empresa a los requerimiento de servicios mineros.

Se informa sobre la EXPOMIN, el Pabellón Argentino y sobre la participación que tendrá

San Juan en la Feria.

Sin otro tema para tratar se da por concluida la reunión citando la próxima para el día 6 de

junio del corriente.


