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INFORME DEL ENCUENTRO “OTRA MINERÍA ES POSIBLE”
Salta, 14-12-09

En el encuentro estuvieron presentes especialistas y representantes de las
siguientes Universidades Nacionales: Jujuy, Tucumán, San Juan, Cuyo, Salta y
Quilmes. Con la participación del Presidente del CIN y la Secretaría Ejecutiva.

La apertura se inició a las 10.00 hs y estuvo a cargo del Presidente del CIN y de
la Rectora de la UNSa, con la presencia de la Decana y Vice-decana del
Departamento de Humanidades de la misma universidad.

A continuación la comisión organizadora de la UNSa “Otra minería es
posible”. Debate y Propuesta de acción, desarrolló el contexto que dio origen
a este Encuentro. Para ello, se proporcionaron los documentos elaborados para el
Consejo Superior de la UNSa, los que ponen en manifiesto el conflicto socioambiental de la explotación minera de la empresa La Alumbrera. Se adjunta
copias de los informes que surgieron por el debate de la aceptación de las
utilidades de YMAD y que proporcionaron el punta pié inicial de la discusión de
los participantes del Encuentro.

En ese momento se discutió con los integrantes la necesidad de pensar a corto y
mediano plazo y proponer a la luz de las actuales prácticas mineras de La
Alumbrera, la urgencia de trabajar en función del contemporáneo proceso del
desarrollo de la mega minería en su conjunto, y no tan solo centrarse en el caso
de Catamarca sino en el proceso más global que son las formas de producción
minera en el país y sus impactos socio-ambientales de gran escala. Esto se
acordó por unanimidad dada la relevancia social y económica de la mega
minería, como así también, dar una respuesta a la población más afectada y
ambientalmente más vulnerable frente a este tipo de actividades como es el caso
presente de La Alumbrera.

Luego de este primer acuerdo, se continuó con el temario y en la formación de
Comisiones Ad-Hoc, de la que surgió la necesidad de ampliar la convocatoria de
trabajo y su institucionalización a través del CIN.
Además, se consensuó desarrollar el Encuentro en un solo día y no en dos como
inicialmente se había programado (se adjunta programa).
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Una comisión trabajó sobre los fundamentos del documento para elevar al CIN
para la creación de una Comisión Nacional para tratar los aspectos socioambientales de la mega minería, y el papel de la Universidad Nacional frente a la
Sociedad. Conflictos ambientales que toman relevancia no solo por la gravedad
del hecho sino además por la escasa o confusa información ambiental del caso La
Alumbrera, que se hace extenso a otros posibles mega emprendimientos
mineros.

En otra comisión ad-hoc se trabajó los principales ejes que deberían abarcar
la problemática ambiental de la mega minería,

para un riguroso análisis y

debate de la actual práctica minera en Argentina:

a) revisión del marco legislativo vigente para la actividad minera
b) análisis de los aspectos económicos, fiscales, productivos y tecnológicos de
la mega minería
c) relevamiento e identificación de los principales impactos socio-ambientales
d) revisión de la práctica de la comunicación, opinión pública e impacto social
sobre la temática

De las producciones de estas futuras comisiones se elaboraría un documento
final al finalizar el 2010 con lineamientos y aportes para el desarrollo de una
minería sustentable.

Durante la Comisión de elaboración de ejes de trabajo, se leyó a los presentes
una nota enviada por el profesor L. Vaccarezza de la UNQ (se adjunta copia)
sobre el tratamiento que realizó la UNQ en su Asamblea Universitaria del 28-1109. Nota que recibió en forma electrónica la Vice-decana del Departamento de
Humanidades de la UNSa.

En el plenario de la tarde se estableció un cronograma de trabajo y se
redactó el documento final del Encuentro que se elevará en el próximo
plenario del CIN para solicitar la institucionalización de su tratamiento en el
marco del CIN y también solicitar apoyo económico para financiar la asistencia
de un representante por cada universidad nacional al programa de actividades
para el 2010.
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La fecha estimada de inicio será en marzo, y el acuerdo allí manifestado por los
intervinientes ha sido que la Universidad Nacional de Salta sería la sede de este
encuentro nacional 2010.

El compromiso de los organizadores ha sido reenviar electrónicamente el
documento final hacia el CIN y a los participantes de la jornada del 14-12-09 con
el esquema del trabajo del 2010, que en síntesis contendría la siguiente
propuesta:

Encuentro Nacional, marzo: este encuentro prevé la participación de
representante/s de las universidades nacionales que designarán para una
o varias Comisiones.

Encuentro Regional por Comisiones: se consideró oportuno un encuentro
por comisión para la versión preliminar del documento según el eje de
trabajo (a-b-c-d), entre junio y julio.

Encuentro Nacional de cierre: para la puesta en común del documento
final.

La jornada finalizó a las 20.00 hs.

Dra. Cristina Teresa Carballo
Representante por la UNQ
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