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INFORME - RESUMEN 
 
ESPACIO DE DIÁLOGO: ECONÓMICO 
REUNIÓN 1 – MARTES 9 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 diseño de una 
política de Estado de Minería, que tenga en cuenta a todos.  

Este es un Espacio para responder todas las preguntas.  Para trabajar en conjunto aclararemos 
aquí día y orden de las exposiciones. Si hubiese una imposibilidad o cualquier otro impedimento se 
verá la forma de resolverlo. Estamos para eso, para que todos puedan asistir y nos enriquezcamos 
mutuamente. 

Se expone este Espacio como una gran oportunidad de diálogo y participación de todos quienes 
estén interesados. 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.  
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El encuentro cuenta con la Presencia de la Subsecretaría de Energía y Minería representada por 
Carlos Molina, Director de Minería, 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 reglas de la metodología a desarrollar y 
otras dudas.  

Un participante comienza comentando que están todos muy preocupados por la escasa 
participación de los asambleístas en el espacio de diálogo, ya que consideran que su opinión es 
importante para enriquecer este espacio. A esto se responde, que es sabido que existen varios 
sectores asambleístas que no se sintieron cómodoscon algunos aspectos del proceso, y que los 
mismos se están modificando para contar con su presencia. “Desde la Secretaría seguimos 
dialogando con ellos” afirmó Carlos Molina. 

De todas maneras, se resalta que existen sectores ambientalistas que están dispuestos a 
participar en este espacio. Finalmente se aclara que el espacio va a continuar con su debido 
proceso. 

Un participante expresa como inquietud: “No es lo más importante medir el lado 
macroeconómico, para la gente es sólo un número, me parece importante que los números los 
den los especialistas, y que en este espacio se pueda nutrir de los actores que participan en la 
economía minera, no de los mineros. En el sector metalúrgico veo que hay muchísima gente que 
vive de la minería; es fundamental escuchar a todos los actores y nutrir a esta mesa con todos 
ellos, tenemos que promover los puntos de vista de los ciudadanos” 

Se plantea el impacto que tiene la minería en el entorno social, y un participante comenta:“El 
problema para mi es cuál es la distribución de la renta, ¿qué le queda al entorno de donde se 
ubica el proyecto minero? La gente que no participa en la actividad se siente afectada, ya que 
tiene menores sueldos, hay que ver como es la distribución en otros países; la provincia y el 
municipio reciben mucho más,  no solo el 3%”. 

Es importante que la gente pueda entender que la minería no sólo favorece al sector minero, sino 
también a todos los ciudadanos; como por ejemplo a un pizzero, ya que a largo plazo habrá mayor 
poder adquisitivo en todo el entorno, lo que provocará un mayor consumo. 

Además se planteó la preocupación acerca de la participación de los obreros: “¿Y los obreros? Nos 
olvidamos de invitarlos, los asambleístas no están, creo que deberíamos invitarlos, por ejemplo a 
AOMA, ¡los invitaron tarde! Necesito ayuda del gobierno para que me autorice que les pida 
participar, asimismo que las empresas inviten a sus empleados.” Aporto un participante. 
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Desde la organización se respondió “Es fundamental contar con todas las voces por lo que serán 
nuevamente convocados a participar” 

Se plantea que la provincia está quebrada, ya que se alcanzó el máximo de la matriz productiva 
por  lo cual la minería podría ser una forma de solucionar este problema. “Además de la necesidad 
de tener un organismo de control fuertepara que se trabaje correctamente, ya que los argentinos 
somos especialistas en encontrar lagunas legales cuando nos conviene” expresó un participante.  

Luego se aclaró 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 esté de acuerdo también. Y evitar distorsiones del proceso. 

Detallando además que el expositor contará con 15 minutos para exponer su presentación, 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 con miradas distintas, ambas serán escuchadas porque son puntos de vista diferentes. 
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