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COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 Y 4 DEDICIEMBRE DE2013
ANTOfAGASTA - CHILE

ACTA DE LA SUBCOMISiÓN FITOZOOSANITARIA

En la ciudad de Antofagasta, República de Chile, entre los días 03 y 04 de diciembre del año 2013,
se llevó a efecto la XXV Reunión del Comité de Integración NOA - Norte Grande.
la Subcomisión de temas fitozoosanitarios, es presidida por el Sr. Óscar Camacho Inostroza, y
como Secretario el Sr. leandro Giupponi, Director de Control Agropecuario Industrial y Comercial
de la Provincia de Jujuy. Por la República de Chile los Sres./as, Mario lópez L., Director Regiona~
(S) del SAG Antofagasta; Osear Camacho l., Jefe Subdepartamento de Controles Fronterizos SAG;
Raúl Carrasco G., Encargado Regional de Controles Fronterizos SAG Antofagasta; Angélica Vivall
V., Jefa Oficina El loa, SAG Antofagasta; Ma. Paula Miranda C., Profesional del Subdepartamento
de Controles Fronterizos SAG; Iván Infante, SEREMI de la Región de Tarapacá y Vania Concha,
Profesional de apoyo Secretaria Regional de Agricultura Antofagasta.
~
Siendo las 10:00 horas se procede a dar lectura al Acta del XXIV Reunión del Comité d~f"
Integración, que se realizó en la ciudad de Salta, República Argentina, los días 10 y 11 de mayo del
año 2012, sin reparos por los miembros de la subcomisión, habida consideración que con fecha 09
de diciembre próximo se realizará una visita técnica a las instalaciones del Control Fronterizo
Integrado Paso de Slco, en la Provincia de Salta, cuya primera etapa que comprende sector
viviendas y revisión de pasajeros ya se encuentra finalizada, por un lado, y por otro que el Control
Fronterizo Integrado de cabecera única Paso de Jama se encuentra operando en marcha blanca a
partir del 10 de setiembre del presente año 2013.
los miembros presentes aprueban el cumplimiento de los acuerdos suscritos el año 2012 en la
ciudad de Salta, de la República Argentina.
Debido a la ausencia de representantes de la contraparte Argentina, SENASA, no es posible tratar
los temas propuestos en la agenda de trabajo para la presente reunión.
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Secretario de l'a-strlIcbmislón
leandro Giupponi
Director Control Agropecuario Industrial y
Comercial de la Provincia de Jujuy
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E-MAIL: cplzarrobarrlo@goreantofagasta.cl.vmoralea@goreantotagasta.cl.zlcosurantofag88~@gmall.com.nblagglnl@goreantofagasta.cl

