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ESPACIO DE DIÁLOGO: ESPACIO AMPLIO
REUNIÓN 4 – SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2016
El lenguaje es un formador y transformador de individuos y sociedades

La Reunión comienza con la presencia del Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio
Guiñazú Fader y un solo concurrente del sector empresario. De este modo comienza un diálogo
directo con el participante, de forma tal de explicar el proceso y evacuar cualquier duda.
En este contexto el Subsecretario explica al invitado los objetivos del proceso, y los temas que
se trataron en la reunión inaugural. Ambos coinciden en que debe generarse una base que
trascienda al gobierno de turno, y permita dar seguridad a aquellos que deseen apostar por la
provincia.
El invitado destaca que como empresa de ingeniería están abiertos al diálogo y al aporte, para
una actividad que les parece válida, aún más teniendo en cuenta que la matriz energética de la
provincia se ha quedado atrasada. A esto, el Ing. Guiñazú agrega, que en sus comienzos la
matriz energética de la provincia contemplaba la minería, pero luego se cayó. Se está
apostando por energías renovables y por proyectos mineros que se adecuen completamente a
la 7722, por ejemplo, cerca de Villavicencio a través de una cementera importante, con una
inversión de 15 millones de dólares.
El empresario también advierte que uno de los temores, es que las compañías se lleven la
riqueza o parte de ella quede en la caja grande, teniendo en cuenta la coparticipación
desigualitaria y no en las comunidades.
A su vez, como en días anteriores, coinciden en que es una pena, no contar con la participación
de todos los sectores. Por esto el gobierno continúa trabajando, ya que es un problema
metodológico a resolver, que permite conformar a todas las partes y lograr así su participación.
De vuelta al tema minero, se hace énfasis en que estamos en un momento en el cual la minería
en el mundo ha alcanzado un gran desarrollo, por lo cual podemos buscar, copiar y mejorar,
aquellos modelos que hayan tenido resultados. En esta línea, el participante manifiesta que un
bajo porcentaje de nuestro suelo es cultivable, por lo cual vale la pena hacer algo con el resto,
pero siempre en el ámbito del consenso.
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Sin embargo, aclara que es necesario seguir apostando a la agricultura, pero más
industrializada y deja como mensaje final, que no debemos olvidarnos que algunas actividades
producen daños que ni siquiera están cuantificados, pero pareciera que en consiente colectivo
no causan daño y ni siquiera se ponen en discusión.
Para cerrar, el Subsecretario de Energía y Minería agrega que la minería tiene un volumen
económico y de trabajo muy grande. No se niega el impacto ambiental, pero a diferencia de
otras industrias, este es muy localizado y podemos realizar lo que haga falta para mitigarlo.
Pasadas las diez de la mañana se da por finalizado el encuentro con el coffee-break.
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