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3.- Temas Tratados

Se da comienzo a la reunión extraordinaria con los Consejeros de la Sociedad Civil del
Sernageomin, para tratar el tema de la Cuenta Pública Participativa Año 2017 que
realizará Sernageomin.
En esta reunión, la Jefa de Comunicaciones señora Paula Baltra presenta PPT de la
Cuenta Pública Participativa y les comunica que ésta se realizará el jueves 31 de mayo
entre las 15:00 y las 16:30 horas, en el Auditorio del Archivo Nacional de Chile, ubicado en
Miraflores # 50 - Santiago.
A continuación el Director Nacional señor Mario Pereira, agradece la asistencia y
colaboración de los presentes. Explica a rasgos generales sobre los alcances que tendrá
esta cuenta y los puntos importantes que se tratarán en ella:
Modernización Institucional
Participación Ciudadana
Principales Hitos 2017 y por último,
Desafíos Institucionales 2018

Palabras y Observaciones de los Consejeros:
Señor Felipe Celedón, solicita que se busque el documento oficial donde se crea el
Sernageomin, fusión entre el Instituto de Investigaciones Geológicas y el Servicio de Minas
del Estado. Cosa de poder entender porque ahora se quieren separar.
Respecto de esto, queda en acta que se buscará el documento para tenerlo en la próxima
reunión del Consejo.
Otro punto que solicita, es que se adecue el número de fallecidos incorporando al pie del
documento la aclaración de fallecidos en trayecto. Pide que se consulte cuántos fallecidos
van a la fecha.

Señor Constantino Mpodozis, concuerda que la plataforma SIGEX es un tema
importante para tratar en la próxima reunión y sugiere realizar una prueba con una
empresa para ver el comportamiento de dicha plataforma.
Consulta además, si estamos trabajando con el Instituto Sismológico a lo cual el Director
Nacional le responde que estamos en conversaciones con dicho organismo pero que aún
no se ha concretado nada.
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Señor Juan Carlos Marquardt, comenta que es importante poner precaución en los
accidentes de trayecto ya que con mayor frecuencia se están presentando. Sugiere que
quizás se podría incorporar un punto en el documento del Reglamento de Seguridad
Minera de Sernageomin.
Comenta que se realizará un seminario sobre Accidentes en Carretera y solicita que se
averigüe lugar y fecha de realización.
Por último, solicita que se exponga en la próxima reunión del Consejo el Tema del Nuevo
Reglamento sobre Entrega de Información de Exploraciones SIGEX.

Al término de la reunión, se acuerda trabajar en el documento incorporando las
observaciones para ser presentado a la ciudadanía, y enviarlo a los consejeros para que
puedan dar sus últimas observaciones antes de subirlo a la página web institucional.

Por su parte los consejeros se comprometen a revisarlo y dar el V.B. al documento final.

4.- Fecha próxima reunión:

