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PUERTO MADRYN, 24 de octubre de 2018 

VISTO: 

El proyecto presentado por la Docente y Consejera Zonal Marina Richeri. 

La RES. “C.S.” Nº 057/18 sobre el “Rechazo a la zonificación que habilita la 

megaminería en CHUBUT” 

CONSIDERANDO: 

Que en la resolución el VISTO, el Consejo Superior de la Universidad Nacional             

de la Patagonia San Juan Bosco, reunido en Comodoro Rivadavia, manifestó su rechazo             

al proyecto de zonificación minera impulsado por intendentes de la meseta y por             

funcionarios nacionales y provinciales. Entre los argumentos que fundamentan esta          

decisión, está la crítica al proceso de elaboración del proyecto, condicionada por            

presiones políticas y empresariales que impiden un tratamiento abierto y democrático al            

tema. 

Que la Universidad, además, ofrece al gobierno de la provincia la posibilidad de             

organizar y desarrollar estudios científicos multidisciplinarios en la región de la Meseta,            

con el fin de hacer un análisis riguroso e integral que permita encontrar alternativas de               

desarrollo económico y social basado en actividades productivas no extractivas,          

sustentables a mediano y largo plazo, reconociendo que la institución ya cuenta con             

trabajos de investigación sobre los acuíferos subterráneos y técnicas de forestación, en            

conjunto con el INTA, y estudios antropológicos e históricos referidos a los pueblos de              

la Meseta y considera convocar a equipos de investigación de las sedes Esquel, Puerto              

Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, y a movimientos sociales. 

Que, como comunidad, nos encontramos en estado de alerta debido a la creciente             

presión legislativa, política y mediática ejercida por diversos sectores a fin de promover             
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el desarrollo minero metalífero a cielo abierto en distintas localidades de la provincia de              

Chubut aún cuando esta actividad se encuentra prohibida en base al texto de la ley               

XVII-Nº 68 (ex 5001) que establece la prohibición de la explotación toda la provincia,              

tanto de la minería a cielo abierto como del uso del cianuro. En este contexto,               

entendemos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a estar informadxs           

acerca de las implicancias que conlleva la megaminería que, en caso de ser habilitada,              

podría redundar en diversos y graves impactos sobre distintos niveles de las            

comunidades y la naturaleza. 

Que el Estatuto de la UNPSJB en su artículo 1° dice “La Universidad Nacional              

de la Patagonia San Juan Bosco, como institución educacional de estudios superiores,            

con la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura universal, reconoce la              

libertad de enseñar, aprender e investigar y promueve a la formación plenaria de las              

personas como sujetos y destinatarios de la cultura. En tal sentido organiza e imparte la               

enseñanza científica, humanista, profesional, artística y técnica; contribuye a la          

coordinación de los ciclos preuniversitarios y superior para la unidad del proceso            

educativo; estimula las investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los            

sistemas para utilizarlas y preservarlas y proyecta su acción y los servicios de extensión              

universitaria hacia todos los sectores populares. 

Que se considera que es imperante, en un contexto de información mediática            

parcial, generar espacios participativos donde se brinde lectura y análisis de información            

precisa y clara respecto a los impactos de la megaminería sobre los territorios, se              

contará para este ciclo informativo con personas idóneas y capacitadas para desarrollar            

dicho objetivo.  

Que el primer encuentro estará a cargo de Pablo Palicio Lada, asambleísta que             

conforma diversas agrupaciones ambientalistas chubutenses desde hace más de 20 años           
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como el Movimiento Antinuclear Chubutense (MACH) y las asambleas de comunidades           

ciudadanas de Chubut, Patagonia y Argentina.  

Que el segundo encuentro contará con la participación de la Dra. Silvia de los              

Santos, abogada ambientalista integrante de la Asamblea Ciudadana de Comodoro          

Rivadavia, quien cuenta con investigación y pericias referidas a los derechos humanos            

de comunidades indígenas y derechos referidos al uso de las cuencas hídricas.  

Que durante el tercer encuentro, la Dra Marina Richeri (docente de la FCNyS de              

nuestra sede) junto con Pablo Ceballos, ambos integrantes de la Asamblea en Defensa             

del Territorio-Puerto Madryn, expondrán sus investigaciones referidas al modelo minero          

canadiense y desarrollarán diversas observaciones al proyecto Navidad, tema que          

genera grandes desinformaciones e incertidumbres en la población Madrynense.  

Que el último encuentro será destinado a cine y debate en base al documental              

“Desiertos de piedra” de la Productora Agalón y a un cierre reflexivo del ciclo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 

Art. 1º) Declarar de interés institucional el ciclo de “Encuentros Participativos sobre            

Megaminería: Mitos y Realidades”. 

Art. 2º) Autorizar el uso de las instalaciones para la realización de los encuentros los               

días 18 y 24 de octubre y los días 2 y 16 de Noviembre del corriente año. 

Art. 3º) Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. 

 

RESOLUCIÓN CZ-PM Nº 014/18.  
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