
Mesa de Concertación Sector Minería 

Lugar y fecha de realización : Fundación Salta,  22/11/2011 

Con 32 participantes y 4 horas de duración se realizó la primera de las 13 

Mesas de Concertación del PDES 2030. 

En una breve introducción se expuso sobre la significancia e importancia del 

plan a largo plazo para el Sector Minero salteño, siguiendo luego con el 

análisis FODA, el cual fue enriquecido por los asistentes, para llegar así a la 

presentación de los ejes estratégicos y proyectos para la minería. 

Entre los puntos más destacados, debemos decir que existió un pleno 

acuerdo sobre la necesidad de un proyecto de infraestructura de caminos 

(principalmente la Ruta Nacional Nº 51) y la reactivación de Ferrocarril C-14 

(desdoblándolo en etapas). Asimismo, se puso énfasis en otra de las 

prioridades en lo que respecta a la infraestructura energética no sólo para 

la actividad minera sino para las poblaciones cercanas, este tema fue 

ampliamente enriquecido por el Cr. José Luis Lettier, consultor de Energía 

del PDES. 

… 



… 

El mayor tiempo estuvo destinado a sumar proyectos en lo relacionado a la 

necesidad de Educación Técnica, Terciaria y Capacitación en lugares alejados 

de la Puna, estos proyectos basados en la necesidad de las empresas 

mineras , la inserción laboral y como una forma de frenar el desarraigo de 

pueblos como San Antonio de los Cobres y Tolar Grande entre otros.  

También se enriquecieron los proyectos relacionados al control ambiental 

de la actividad minera, la necesidad de capacitar personal permanente de la 

Secretaría de Minería de Salta y de los diferentes municipios mineros, a fin 

de hacerlos partícipes en el control a esas comunidades, con los suficientes 

recursos para realizar un óptimo trabajo.  

Entre otros temas relacionados al medio ambiente también se trató la 

necesidad de comunicar de forma continua a la población, con el fin de 

mantenerlos informados y capacitados en este aspecto tan sensible y 

relevante. 

La reunión culminó con un compromiso de continuar aportando ideas y 

proyectos para la Mesa, que continuará comunicándose, principalmente por 

vía electrónica. 


