INFORME - RESUMEN
ESPACIO DE DIÁLOGO: AGUA
REUNIÓN 1 – MARTES 2 DE AGOSTO DE 2016
El lenguaje es un formador y transformador de individuos y sociedades

La Reunión comienza 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
Entregar el Kit del Expositor

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 expone este espacio como una gran oportunidad de diálogo y participación de todos quienes
estén interesados en participar.
La presente reunión se desarrollará con una 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, y
hace referencia al trabajo realizado en forma personal con los grupos que se presentan como
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defensores del agua y con una posición de NO a la minería. Aduce que fueron reuniones con un
marco de respeto pero que no se pudo lograr su participación en la presente jornada.
A su vez se expresa una clara intención del Gobierno de la Provincia de seguir tendiendo puentes
con los sectores que hoy se presentan contrarios a la propuesta de diálogo. Y destacar que con
este proceso se busca escuchar las distintas posiciones, y obtener todo tipo de información técnica
y/o de opinión personal respecto del tema en cuestión, y dar transparencia al proceso.
Se aclara que la intención es lograr insumos para la elaboración de una política minera y la
pregunta que expresa en representación del Gobierno es: ¿Qué tipo de minería podemos

hacer en Mendoza?
Se expresa que el objetivo final de la propuesta es encontrar caminos para desarrollar actividades
que amplíen la matriz productiva de la provincia de Mendoza, que está llegando al límite de su
capacidad y hay que buscar vectores de salida.
A continuación, se realiza un resumen de la Jornada Inaugural del día 29 de junio para compartir y
manejar todos la misma información. Se aclara el rol del facilitador y se presentan los consultores
Junior y el personal que brinda apoyo a la jornada.
Se detalla la metodología para participar como oyente o como expositor y se aclaran las dudas que
se presentan.
A continuación 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.
A dos horas de comenzado el trabajo en el Espacio de Agua, hace un Coffee Break con el fin de
obtener un descanso de los participantes, y se propicia el diálogo informal entre los mismos,
buscando generar un principio de conocimiento y confianza entre todos.
Se da comienzo a la segunda etapa con un trabajo conjunto para definir y conversar los temas
disparadores de las exposiciones, como sí también dar la posibilidad de sumar otros temas que no
fueron incorporados en la primera jornada.
A los participantes con interés de ser expositores, se les solicita las temáticas en las que van a
trabajar para realizar un listado de las mismas. Se les explica, que poseen 48 hs. para enviar la ficha
de inscripción, y así el equipo técnico cuenta con el detalle de las exposiciones del Espacio y poder
realizar el sorteo pertinente a la ubicación del turno de exposición.
Se destaca que el grupo promueve un intercambio interesante respecto de los temas necesarios
para tener una información completa y se le solicita al representante del Gobierno Provincial la
necesidad de contar con exposiciones de profesionales de determinadas áreas del gobierno en los
diferentes espacios, al referirse a temas específicos como, por ejemplo, la opinión de la Dirección
General de Irrigación.
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Se expresa el sentir de todos con la aportación de varios participantes que expresan el deseo y la
necesidad de continuar convocando a los grupos que resisten la minería para que se sienten en
este Espacio. Fundamentalmente interesa que presenten exposiciones para poder conocer en
profundidad sus posiciones y contar con todas las miradas.
Luego de obtener el temario de las exposiciones de los presentes, se da por finalizada
agradeciendo su participación y se los convoca a seguir trabajando juntos. Se recuerdan las fechas
y lugares de los próximos encuentros del Espacio Agua y se menciona las fechas de los otros
espacios en los que los participantes desean asistir.
A las 18.45 hs. se da por finalizado el encuentro.
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