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INFORME - RESUMEN 

 

ESPACIO DE DIÁLOGO: AMBIENTE 

REUNIÓN 1 – MIÉRCOLES 3 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.  

En el Espacio se responderán las preguntas e inquietudes.  Las exposiciones se desarrollarán en 

días y orden establecidos. Si hubiese cualquier dificultad se resolverá en conjunto.  

Se expone este espacio como una gran oportunidad para presentar posturas e ideas de todos los 

que 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.  Queremos conocernos y 

generar un ambiente de confianza entre todos. 
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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. 

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

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

desarrollar.  

Emilio comienza “El objetivo nuestro es desarrollar la minería de la provincia. Qué tipo, cómo y de 

qué manera son las preguntas que tenemos que hacernos ahora. Las preguntas queremos 

responderlas teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales, la percepción que tienen 

diferentes sectores sobre el impacto ambiental, los aspectos sociales, sobre todo el tema agua. 

Hay aspectos culturales y legales. Esas son las diferentes áreas. En cada una de estas áreas vamos 

a tratar de responder. Llegado el caso en que un tema sea complejo vamos a requerir 

especialistas. Con todo esto queremos ser transparentes”. 

Un participante preguntó “¿Qué duda tienen respecto de la minería que se puede hacer en 

Mendoza?”.  

“Hay minería de primera categoría que son las más explotadas de forma formal. Hay de segunda 

categoría que son menos explotadas, y ahí desarrollar planes estratégicos para impulsarla. De 

acuerdo a la ley es la primera la que se puede explotar. Ya que no consume agua. Sin embargo si 

hoy día llevamos a la legislatura el impacto ambiental no se sabe qué va a pasar. Esa defensa del 

proyecto necesita de un proceso de legitimación”. 

“¿Cuál es la decisión del gobierno respecto al proyecto, siendo que falta un gran número de 

personas con opiniones divergentes?” Cuestionó un participante. 

“A pesar de la ausencia de participantes el encuentro no perderá su legitimidad ya que la 

convocatoria es abierta y pública dándole la posibilidad de participar a quien lo desee. De todas 

formas se seguirá incentivando la participación de todos los sectores, que esperamos dé como 

resultado un enriquecedor intercambio de información. El proceso es lo valioso. Que todos 

participen, que todos escuchen los que otros tiene que decir.” respondió Emilio Guiñazú.  

“A la población le falta información desde ambas partes. Hay que acercar posiciones. Si cada uno 

de nosotros conocemos a gente que no está de acuerdo con nuestra posición decirles que vengan 

acá y planteen su duda. Este espacio de diálogo es único. No lo perdamos” aportó un participante. 

De acuerdo con él Emilio agregó,  “hoy tuvimos una charla importante con el área de ambiente 

para poder atraer a los participantes que sean necesarios. Vamos a seguir trabajando porque para 

nosotros es importante” 

Un participante expuso además “No se habían invitado a los gremios. Los gremios son 

importantes, son los que hacen el trabajo”. 

Respondiendo Emilio “Estoy en contacto con un grupo grande de trabajadores. El objetivo es que 

vengan los que van a exponer. Cuando abramos la jornada para los expositores y los oyentes. Esa 
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es la mecánica que no queremos romper. Es probable que de acá a dos semanas nos encontremos 

con gente que queremos escuchar”. 

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, los podemos 

ayudar. Los consultores junior, alumnos de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Cuyo, 

poseen esa función. No hay que tener miedo, porque su opinión es valiosa. 

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 que el 

otro expositor este de acuerdo también. Y evitar distorsiones del proceso. 

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

Emilio cerró diciendo: “Entendamos que el espíritu del proyecto es garantizar la transparencia e 

igualdad de participación, todo el material debe ser entregado antes de dar la exposición, 

entendemos que muchas veces ha habido especulaciones sobre manipulaciones del proceso, en 

la medida que se van generando las exposiciones, el expositor se lleva las preguntas que 

quedaron sin responder y las responde, y todo queda en la web y queda registrado. Logrando así 

que toda la información quede en manos de la población”. 
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RESUMEN GRÁFICO 
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ASISTENTES 
 

Arena Federico 

Barbeito Maria Ester 

Capredoni Pedro Norberto 

Capredoni Norberto 

Capredoni Alicia 

Chabert Mario 

Chambouleyrón Mabel 

Concina Raul 

Ferrer Carlos 

Ferri Federico 

Gil Maria Laura 

Giustozzi Carlos 

Gramajo José Matias 

Guevara Maria Belen 

Monjo Carlos 

Najar Laura 

Navarra Pablo 

Olibano Gerardo 

Olivencia Sergio 

Palmés Pedro 

Parizer Bernardo 

Pia Carlos 

Prota Silverio 

Schmutz Adriana 

Vila Viviana 

 

 

 

 

 

Informes y contacto: teléfono: 4233325 o consultor@fundacionmass.org 


