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COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 Y 4 DE DICIEMBRE DE2013
ANTOFAGASTA - CHILE

ACTA DE LA SUBCOMISiÓN DE MINERIA

-,

En la Ciudad de Antofagasta, República de Chile, entre los días 3 y 4 de diciembre de 2013,
se realiza la XXV Reunión del Comité de Integración NOA- Norte Grande.
La Subcomisión de Minería está integrada por los siguientes representantes:
República de Chile
Rodrigo Mendiburu
Carlos Sepúlveda
República Argentina
Ricardo R. Battaglia
Javier Elortegui Palacios
Eduardo A. Barrera
Beatriz Eugenia Núñez
Ignacio Escudero
José María Trabattoni
Flavio I:k-'Abán
'ego de la lectura del acta anterior, se aprueba lo siguiente:
Designar como nuevos miembros de la Comisión de Seguimiento y Gestión de las
actividades a realizar, a las siguientes personas: Rodrigo Mendiburu (Antofagasta-Chile),
'. , Javier Elortegui Palacios (Jujuy), Eduardo A. Barrera (Tucumán) y Ricardo R. Battaglia (Salta).
Implementar con carácter permanente una reunión previa a cada reunión anual del Comité
de Integración NOA-Norte Grande.
Mantener el espacio virtual de comunicación llamado NOA NORTE GRANDE en red social de
Facebook, creado en XXIV Reunión Comité de Integración (año 2.012).
A continuación se detallan las tareas propuestas por cada Área:

~\

Área Catastro Minero:
Tucumán propone y se aprueba un Encuentro de Catastros Mineros de la Región NOANorte Grande, teniendo como objetivo la conformación de una IDE (Infraestructura de
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Datos Espaciales) Regional (Arg-Chile), teniendo como fin en una primera etapa, la
realización de una reunión previa de Catastros Mineros del NOA para el día 7 de mayo de
2014, en la Ciudad de Salta. Cada provincia proporcionará el temario y el responsable de
cada tema para la reunión propuesta. En la misma se resolverá la fecha y lugar de la
reunión definitiva de Catastros del NOA-Norte Grande.
Responsable de seguimiento: Agrim. Eduardo A. Barrera.
Area comunicación y conectividad:
Se resaltó desde el punto de vista de la comunicación y conectividad la importancia del
Paso de Jama, para el transporte de los productos e insumos que demanda la actividad
minera. También se ratifica la necesidad de reactivar en forma inmediata el transporte
ferroviario de cargas, entre la Ciudad de Salta (Arg) y Antofagasta (Chile), por el Paso de
Socompa.
Se insiste en la implementación de un puente aéreo directo que conecte la Región con
participación inicial estatal y privada.
Responsables de seguimiento: Prof Flavio H Abán y Prof. Beatriz E Nuñez.
Area Proveedores y Servicios:
Recomendar la representación permanente de las Organizaciones de proveedoras de
servicios en esta Area.
ropender a la implementación y mantenimiento de una base de datos de empresas
p veedoras de bienes y servicios.
Re onsable de seguimiento: ing. Ignacio Escudero.

I

inería sustentable:
ra desarrollar inspecciones mineras ambientales conjuntas se acuerda en que cada
rovincia de la Región proveerá del cronograma anual de monitoreos a desarrollar, a fin de
cilitar la participación de cada parte.
Se acuerda también en elaborar una base de datos cuali-cuantitativos de parámetros
intervinientes en los monitoreos ambientales.
Recomendar el intercambio de experiencias y protocolos de seguridad que se desarrollan
;. en cada Región tendientes a una mejora en la calidad de la estandarización.
Responsable de seguimiento: Dr. Geól. Javier Elortegui Palacios.
------- Areas de Educación y capacitación laboral y Area Marco legal:
Dado que sus responsables directos no se encuentran presentes, se prevé que en la
Reunión del 07 de mayo a realizarse en Salta, informen acerca de los avances y propuestas
en sus respectivas áreas.
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Por la República de Chile

3

Rodrigo Mendiburu

Po,

'''j!i!l

Carlos Sepúlveda

Argentina:

Ricardo R. Battaglia

Beatriz Eugenia Núñez
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