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ACTA DE TRABAJO SUCOMISIÓN DE MINERÍA 

En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo la 11.10 hrs., 
sesionó la Subcomisión de Minería, siendo presidida por el Seremi de Minería Región de 
Coquimbo-Chile, Don Yanko Loyola Silva. Con el apoyo como Secretaría del Ministro de Minería de 
la Provincia de San Juan- Argentina, Don Felipe Saavedra.  
 
La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta. 

- Sr. Seremi de Minería Región de Coquimbo, Chile Yanko Loyola Silva. 
- Sr. Ministro de Minería de la Provincia de San Juan, Argentina Felipe Saavedra. 
- Sr. Secretario Técnico del Ministerio de Minería de San Juan, Argentina Ing. Juan José 

Bustamante. 
- Sr. Jefe de Fomento, Seremi de Minería Región de Coquimbo, Emilio Lazo. 
- Sr. Secretario Técnico,  Seremi de Minería Región de Coquimbo, Francisco Velásquez. 
- Sr. Presidente de Cóndor Peak Spa., Argentina Gastón Briozzo. 
- Sr. Leonardo Erostarbe, HQMAX Spa. Argentina 
- Sr. Ingeniero Asesor, Cía. Minera Don Alberto, Jorge Molina, Chile. 

 
 
Revisión de temas del Encuentro anterior 2013: 

1) Integración con la Región de Coquimbo, en tratamientos de yacimientos con 

características comunes que se encuentren en el área. 

2) Desarrollo e integración de proveedores locales en visita a los proyectos binacionales 

mineros y de infraestructura. 

3) Evaluación y Desarrollo de pequeños emprendimientos mineros metalíferos y no 

metalíferos.  

4) Realización de seminarios conjuntos en el que se debatirán temas mineros comunes a 

ambas regiones. 

 

Temario 2014: 

Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión y se acordó lo 

siguiente:  

1. Integración entre la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan, en tratamientos de 

yacimientos con características comunes que se encuentran en el área, fomentando el uso 

del Puerto de Coquimbo para la exportación de los metales. 
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2. Intercambiar experiencia en el desarrollo de minería no metálica, de menor y mediana 

escala de la Provincia de San Juan y la minería metálica de la Región de Coquimbo, 

incorporando la  participación de gremios mineros y estudiantes de ambas regiones, 

considerando su experiencia en distintos materiales.  

3. Se resalta la importancia de avanzar en la construcción del Paso Internacional Aguas 
Negras como impacto altamente positivo para el desarrollo minero de ambos países, 
acercando suministros que permiten el transporte más expedito. 
 

4. Seremi de Minería Región de Coquimbo realiza una exposición itinerante de minerales, en 
diversas comunas de la Región de Coquimbo, quedando invitados a exponer  
representantes del Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan. 
 

5. Se gestionarán pasantías de intercambio estudiantil de alumnos de la Región de Coquimbo 
y la Provincia de San Juan, de Colegios Técnicos Profesionales que imparten carreras 
ligadas a la minería. 
 

6. Ministerio de Minería de San Juan, invita a una delegación chilena minera con dirigentes 
de organizaciones mineras como Asociaciones y Sindicatos, estudiantes técnicos, 
autoridades políticas y de la Seremi de Minería de la Región de Coquimbo, a la feria “San 
Juan, Factor de Desarrollo Minero”, donde se expondrá la evolución del sector y sus 
proyecciones, la relación con sus proveedores y la inserción laboral articulada mediante la 
bolsa de trabajo, que se realizará entre los días 4 al 6 de junio del presente año en San 
Juan Argentina.       
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Resumen: 

- Se conoce la actualidad del sector minero en la Provincia de San Juan y como su desarrollo 

se relaciona con el escenario local de la Región de Coquimbo. 

- Presentación de cuatro (4) proyectos mineros binacionales de la Provincia de San Juan por 

el Ministro de Minería Felipe Saavedra (Se hace entrega de un libro titulado “La nueva 

minería” Políticas de estado provincial desarrollo estratégico del sector minero, Periodo 

de gestión de gobierno años 2003-2013). 

- Presentación empresa Cóndor Peak SPA. Que ofrece servicios para el reciclaje de 

neumáticos en empresas mineras para ambos países con sede en la Región de Coquimbo. 

- Sr. Jorge Molina G., Ingeniero Civil en Minas chileno, representante de empresas privadas 

mineras expone su interés de exportar magnetita por medio del Puerto de Coquimbo. 

- Se establecen los acuerdos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


