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INFORME - RESUMEN 

 

ESPACIO DE DIÁLOGO: SOCIAL 

REUNIÓN 1 – JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016 
 

La Reunión da comienzo con la bienvenida a los participantes y las autoridades presentes, 

agradeciendo su esfuerzo y dedicación para ser parte de este proyecto.  

El encuentro tiene como objetivos: 

● Presentar a los participantes 

● Conocer sus deseos e inquietudes 

● Exponer y dar a conocer la metodología a desarrollar en el Espacio de Diálogo 

● Presentar al Facilitador y equipo 

● Conocer las reglas del proceso 

● Fijar la Agenda del Espacio, con sus expositores 

● Generar un espacio de confianza y de mutuo entendimiento 

 

Se cumple con estos objetivos entregando toda la información previamente definida y la 

solicitada por los participantes.  Especialmente  se destaca la posibilidad que el Gobierno de la 

Provincia de Mendoza brinda, abriendo el diálogo para escuchar opiniones y propuestas de la 

sociedad en general con el fin de recopilar toda la información necesaria para el armado de un 

política de Estado de Minería.  

Se responderá a  las preguntas, para poder empezar los trabajos, se va a aclarar el día y el 

orden de las exposiciones. Si hubiese una imposibilidad o cualquier otro impedimento se verá 

la forma de resolverlo.  

Se expone este espacio como una gran oportunidad de diálogo y participación de 

todos quienes estén interesados en participar. Afirmando que mientras más 

preguntas se realicen, más enriquecedor para todos resultará.  

La presente reunión al ser inaugural se desarrolla con un modalidad libre en cuanto a la 

posibilidad de diálogo (preguntas y respuestas) acompañados por un facilitador.  

El encuentro cuenta con la Presencia del Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio 

Guiñazú Fader, quien comenta en términos generales los objetivos de trabajo previstos para el 

día de hoy. 



 

Informe Reunión – Página 2 

Se abre el diálogo con la posibilidad de realizar preguntas a la autoridad presente y en 

determinados casos al facilitador en lo que respecta  las dudas de las reglas de la metodología 

a desarrollar.  

Emilio comienza " Hay muchos temas que están previstos, habrá exposiciones, la participación 

de la universidad de manera independiente, gente de irrigación que presentará tres temas 

muy interesantes...estaremos superando las cincuenta exposiciones. Tuvimos cuatrocientas 

personas en la jornada inicial, si se confirman las exposiciones se recabará información maciza 

interesante". 

Uno de los participantes expresó: "Gracias por dejarnos participar, somos del movimiento de 

desempleados de la minería de Malargüe, luchamos para que se reactive la minería, estamos 

de acuerdo en defender el agua y queremos ver si hay posibilidad de que cada procedimiento 

sea controlado". 

A lo que Emilio responde: "Uno de los temas específicos es transparencia y control, hay 

especialistas y gente que expondrán cómo se trabaja, cuáles son los temores, los trabajos en 

otras provincias, etc. A partir de la información recabada queremos diseñar mecanismos de 

control para poder garantizar que aquel emprendimiento minero que resulte aprobado a partir 

de la política de estado que elaboremos, tengan los controles suficientes que garanticen que 

todo está adecuadamente controlado." 

Se mencionó la participación en las exposiciones por parte de la gente que viene del 

departamento de Malargüe, que manifiestan su deseo de trabajar y llevar bienestar a sus 

familias. Otra participante mencionó que hará una presentación respecto a la responsabilidad 

social empresaria tomada por la minera San Jorge. 

Un participante dijo:" Yo trabajo en un laboratorio que realiza análisis para empresas mineras 

y los empleados nunca han tenido ningún tipo de problemas, incluso trabajamos respetando 

las normas ISO 14000". 

Finalmente los participantes se manifestaron preocupados por el tema de la minería en las 

escuelas, una de ellas declaró:  " En los manuales de ciencias naturales de mis hijos aparece 

como ejemplo de actividad contaminante la minería, por lo que sería bueno trabajar con las 

editoriales al respecto, para evitar conceptos errados ya establecidos como válidos". 

Se aclara en estas declaraciones que debe enseñarse la actividad de manera correcta, 

haciendo énfasis en la desinformación por parte de los medios, y el deseo de demostrar que la 

minería es una actividad que debe convivir con el resto de las actividades de la provincia. 

Posteriormente se detalló sobre la participación personal. Destacando que todas las 

voces son importantes. Aquellas personas que tengan una voz pero no un respaldo 

técnico, recibiran ayuda. Los consultores junior, alumnos de diferentes carreras de la 

Universidad Nacional de Cuyo, poseen esa función. No deben tener miedo porque toda 

opinión es valiosa. 
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Destacándose entonces que el proceso que se hace es de facilitación, ayudando a explicar una 

posición y documentarlo, para que el gobierno tome una decisión. 

Asimismo, se expresaron claramente las reglas del proceso: 

 Transparencia en el proceso  

 Respeto y tolerancia,  

 Buena fe e integridad,  

 Buena conducta y lenguaje apropiado. 

Se puntualizaron algunos datos relevantes sobre las exposiciones. Las mismas deberán poseer 

información veraz (la información tiene que estar fundamentada). Debe existir un respeto del 

cronograma, en el tema de disertación se puede llegar a cambiar de posiciones en el caso de 

que el otro expositor esté de acuerdo también. Y evitar distorsiones del proceso. 

Detallando además que el expositor contará con 15 minutos para exponer en 

formato Power Point y 15 minutos más para responder preguntas; aquellas 

preguntas que no lleguen a ser respondidas por falta de tiempo deberán ser 

contestadas en la web. 

Se aclara que cualquier expositor puede exponer más de una vez y que en el caso de que un 

tema se repita en visiones distintas, ambas serán escuchadas porque son puntos de vista 

diferentes. 

Luego de dictar las pautas para las futuras exposiciones a las 17.15 hs se da por finalizado el 

encuentro del espacio. 
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RESUMEN GRÁFICO 
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ASISTENTES 
 

Carotti Martín 

Palmés Pedro 

Schmutz Adriana 

Chirino Cecilia 

Galluci Ángel Rubén 

Gramajo José Matias 

Herrera Enrique 

Navarra Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapp Eduardo Enzo 

Rivarola Manuel Alejandro 

Rossie Fernando 

Suazo Sergio 

Triay Eugenia  

San Martin Juan José 


