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ACTA DE LA REUNiÓN 10/2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACiÓN DE 
SERVICIOS DE GEOLOGíA Y MINERíA IBEROAMERICANOS 

11 de septiembre de 2017 

Como consecuencia de los efectos del huracán Irma a su paso por Cuba, y más específicamente 
por el cierre al tráfico aéreo del Aeropuerto de La Habana, lo que impide la llegada de los 
participantes en la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI cuya celebración estaba prevista 
para los dias 12 al 14 de septiembre, y previas conversaciones telefónicas del Dr. Gabaldón con el 
Dr. Paredes y con el Ing. Cruz, siendo las 09:00 a.m. hora de México, pais de residencia del 
Presidente de la Asociación de Servicios de Geologia y Mineria Iberoamericanos, se celebra por 
videoconferencia la reunión 10/2017 de la Junta Directiva de la ASGMI, convocada de manera 
extraordinaria y urgente para tratar un único asunto, la suspensión de la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la ASGMI. 

Asisten a la reunión: 

In9. Raúl Cruz Ríos, Director del Servicio Geológico Mexicano y Presidente de la ASGMI, 
acompañado por el Ing. Héctor Alba, el Ing. Enrique Espinosa y otros miembros del equipo 
directivo del SGM. 
Dr. Osear Paredes, Director del Servicio Geológico Colombiano, y Vicepresidente 2° de la 
ASGMI, acompañado por Dr. el Alberto Ochoa y la Dra. Gloria Prieto. 
In9. Carlos Zarruk, Director General de Minas de Nicaragua y Vicepresidente 3° de la ASGMI 
Dr. Vicente Gabaldón, Secretario General de la ASGMI. 

Tras palabras de saludo entre los participantes y de mostrar su interés por el estado de los viajes 
de los asistentes a la XXIII Asamblea de la ASGMI previstos para el día de la fecha, el Dr. Vicente 
Gabaldón informa de que ha estado en permanente contacto, vía telefónica y mediante correo 
electrónico, tanto con los participantes en la Asamblea como con los responsables de la logística 
del evento, el IGP-Servicio Geológico de Cuba y el hotel Palco, sede del evento, constatando la 
imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea en las fecha previstas. 

Después de un intercambio de opiniones y valorar la situación, se acuerda: 

1. Dejar en suspenso la celebración de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI con 
carácter inmediato, decisión que será comunicada por el Secretario General, Dr. Vicente Gabaldón, 
a todos los participantes en el evento, con carácter urgente via correo electrónico. 

Seguidamente el Ing. Raúl Cruz sugiere que el evento se celebre en el mes de febrero de 2018. 
Teniendo en cuenta que es preceptivo estatutariamente que la Asamblea General Ordinaria se 
celebre en el año correspondiente, el Dr. Paredes propone seleccionar fechas con los siguientes 
criterios: i) dejar tiempo suficiente para que los Directores de los Servicios Geológicos participantes 
en el evento puedan realizar los trámites administrativos necesarios para sus respectivos permisos 
de viaje al exterior; ii) que no coincida con otros eventos internacionales vinculados con la actividad 
de los servicios geológicos; y iii) que faciliten la participación de otras organizaciones 
intemacionales, especialmente EuroGeoSurveys. 
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Con estos criterios, el Dr. Gabaldón propone que la Asamblea se celebre en la semana del 20 al 24 
de noviembre comunicando que, en el tiempo que ha mediado entre las conversaciones telefónicas 
previas citadas y esta reunión, ha contactado con algunos servicios geológicos miembros de la 
ASGMI y con EuroGeoSurveys, constatando que son fechas idóneas para celebrar la Asamblea. 

Tras un breve y rápido repaso de las agendas de los participantes en la reunión se considera que 
son fechas adecuadas en la medida que hay tiempo suficiente para la tramitación de permisos de 
viaje, están dentro del año en curso, no coinciden con otros eventos y compromisos 
internacionales, y son adecuadas para la participación de EuroGeoSurveys con quien la ASGMI 
tiene firmado un Memorando de Entendimiento. 

Con este consenso sobre las fechas para la celebración de la XXIII Asamblea General Ordinaria de 
la ASGMI, el Ing. Raúl Cruz se ausenta de la reunión por compromisos previos y delega su 
representación en los miembros de su equipo directivo, indicando que si fuera necesario se podría 
convocar una nueva reunión de la Junta Directiva para el próximo día 13 de septiembre. 

Finalmente, y tras considerar que la comunicación de las nuevas fechas de la Asamblea General a 
todos los miembros de la ASGMI debe realizarse con la mayor urgencia, y muy especialmente a los 
que habían comprometido su participación en la Asamblea de La Habana puesto que tendrán que 
negociar el reembolso de sus pasajes aéreos, o el cambio de fechas de sus vuelos, se acuerda: 

2. Mantener la agenda de la XXIII Asamblea General Ordinaria de la ASGMI trasladando las 
fechas de celebración a la semana del 20 al 24 de noviembre próximo, hecho que se 
comunicará a todos los miembros de la ASGMI. 

Tras este acuerdo, el Dr. Oscar Paredes considera que no es preciso celebrar una nueva reunión 
de la Junta Directiva y solicita que este segundo acuerdo sea efectivamente comunicado a la mayor 
brevedad para los efectos oportunos. Por su parte el Ing. Enrique Espinosa, informa de que hará 
una nota de trabajo para ellng. Raúl Cruz comunicándole estos acuerdos. 

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11 :05 a.m. hora de México se levanta la sesión 
dándose por concluida esta reunión de la Junta Directiva de ASGMI. 
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