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del anunci del Ministro SergioJiménez de iniciaron procedimien os legales Yadministraúvosen contra del representante
del gremio minero. Al respecto, publicamos algunas de las cartas de apoyo al director Alberto Salas.

QUIEN DICE LA VERDAD NO MIENTE ENAMI NO ES UNA SOCIEDAD ANONIMA DfICIL STUACION
Y PRODUCTIVASeñor Alberto Salas Muñoz Señor Alberto Salas Muñoz

Presente Presente SeñorAlberto Salas Muñoz
PresenteCon indignación nos hemos enterado de un Con sorpresa hemos conocido la noticia de que el

comunicado del señor Ministro de Mineía, en tomo señor Ministro de Minería estudia procedimintos junto con saludado, lapresente tiene pora declaraciones suyas respecto de la situación de la legales y administrativos en contra del señor Alberto reiterarle nuestro total a las
Empresa Nacional de Minería, y también a lo Salas, en virtud de declaraciones formuladas por él realizadaspor Ud. en b de
acordado por esta empresa en materias de como representante de Sonami en e directorio de la minerí nacional.
sustentación tarifaría para el primer semestre del Empresa Nacional de Minería,
2000, Creemos que la propuesta trifaría dada a concoer al

El señor Ministro acusa a nuestro Director de faltara Directori de Enami por nuestros reprSe equivoca el señor Ministro si piensa que con sus laética por difundir opiniones y homologa su cargo apunta en ladireccón correcta y rpresenta undichos yaseveraciones va a confundir a os pequeños al de Director de una Sociedad Anónima. mínimo esfuerzode laempresa estatal en apoyo deproductores mineros del país. Más valdría al señor nuestro sector prod ctivo.
Ministro reorentar sus esfuerzos en busca de una Existen diferencias enormes que el señor Ministro nosolución adecuada a los graves problemas de la parece o no quiere advertir. En efecto, la Empresa La difícil situación productiva y financiera quepequeña y mediana minería, y no desgastarlos en Nacional de Minería no esuna Sociedad Anónimia observa esta empresa del Estadoesde públicodeclaraciones inútiles, tendientes a confundir a la nos pertenece a todos y on mayor razón a aquelos conocimiento y, por lo mismo, resulta cunrioso que elopinión pública. Nosotros sabemos que la verdad que aporitaos en su operación. Siendo así quien señor Ministro de Minería pretenda desviar laestá de nuestro lado, fielmente representada por falta a la ética es quién teniendo la responsabilidad atención de nuestro erdderos prblemas connuestros Directores que respaldamos con mucha correlativa omite cumplir con el cuerpo legal que le anuncios de procedimientos leges yfuerza y decisión. dio origen, pretendiendo mediante amenazas de administratios en contra de un Director queuenta

procedimientos en su contra, silenciar una realidad con nuestro más amplio apoyo, en lugar deabocarsePensábamos que la amenaza yla descalificación eran que es evidente y que, más aún, debiera ser a la solución de nuestros más urgentes problemas.
prácticas ya desterradas de nuestro sistema públicamente debatida,
democrático, pero vemos que elJas vuelven a lavida Mario Mettfogo Dur ncotidiana de la clase política, como nuevas formas de ¿Pretenderá también el señor Ministro iniciar Presidenteocultar los problemas reales de la gente, en este procedimientos contra los miembros de Comisiones Asodación Gremial Minera de 1a Higueracaso, de los pequeños productores mineros de de Minería de ambas Cámaras del Congreso Comité de Asociaciones GremialesMineras
Chile. Nacional?. delaIVRegión

Jaime Lagos Schuffeneger Al igual que Ud. nos interesa la supervivencia de la
Presidente Asociación Gremial Minera de Taltal Empresa, peroello requiere grandeza e hidalguía de

quienes han errad en su conducción y no la
mezquindad de la amenaza de la cual Ud. ha sido
víctima.

Fernando Rojas Tapia
PresidenteAsociación Gremial Minera Illapel
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M EDITORIAL

VO0 GOBIERNO

Inversión y para el
entre las fuerzas
lad ylas

Esperamos -asimismo- que las
próximas autoridades de Gobierno
enfrenten, de manera decidida, la
solución de los serios problemas que
limitan el desarrollo de la pequeña y
mediana minería, sectores altamente
generadores de empleo en el norte
del país.

Estamos también confiados en que
la autoridad impulse una agenda
legislativa razonable y consensuada,
que genere la confianza necesaria
para materializar las inversiones que
nos permitan superar el
subsesarrollo, y lograr un clima de
tolerancia y paz social.

Independiente de nuestra
preferencia electoral el pasado 16 de
enero, el patriotismo nos llama a
trabajar unidos por un futuro mejor
para todos, especialmente para las
próximas generaciones de chilenos.

Hernán Hochschild Alessandri
Presidente

ei ambito minero, esperamos
c prontamente a las próximas
idaies del sector, para
ires nuestros mejores deseos y
eres -como siempre lo hemos
)- nuestra colaboración leal y
teresada.

emos que el mundo del futuro
ýrirá cuantiosos minerales, y es
¡lo que esperamos que nuestro
nntenga su liderazgo en esta
¡a a nivel mundial.

¡ecesaro precisar que ello
ide en buena medida de la
[nza y estabilidad que
ctemos a los inversionistas.
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ELC(
Por Giovanna Dodino

No era la primera vez que en
Chile se hablaba del Cuerpo de
Ingenieros de Minas, ya en 1854
el término era usado para
nombrar a aquellos que tenían
como misión hacer cumplir la
legislación minera.

Sin embargo, la profesión
contaba con pocos interesados
que ostentaran el título de
ingenieros.

Desde que se organizó la
Sociedad Nacional de Minería, la
entidad gremial propuso la
formación de un instituto muy
distinto al pensado en 1854 y el
implementado 20 años después.

La nueva propuesta sugería que
el Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas estuviera encargado del
estudio de los recursos mineros
y su mejor aprovechamiento in-
dustrial, basado en un plan
preestablecido.

A fines de 1911, el Directorio
dio forma a la idea que, desde
tanto tiempo atrás, se venía
sustentado y presentó al
Gobierno un proyecto que
creaba tanto el Cuerpo de
Ingenieros de Minas como el
Instituto Geológico.

Un papel destacado tuvo el
entonces Ministro de Industria y
Obras Públicas y miembro del
Directorio de la Sociedad, Javier
Gandarillas, al presentar al
Congreso Nacional el proyecto
de ley correspondiente.

Los planteamientos que hacía
la Sociedad para levantar este
organismo, distaban mucho con
el Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas que estaba vigente con el
Código Minero de 1874. Aquel
cuerpo no dio resultado en su
momento porque tenía de
preferencia funciones policíacas,
es decir, intervenía en la manera
y forma de cómo llevar los
trabajos de explotación

..."El Directorio ha hecho
gestiones para que se discuta
cuanto antes en el Congreso;
confía que esto ocurrirá en el
período de sesiones legislativas
de octubre próximo". Esta frase
rescatada de la memoria anual
que presentaba la Sociedad al
Directorio, se quedó sólo en el
papel.

Sin remedio, las expectativá
de la pronta aprobación del
proyecto del Cuerpo de

á .



HISTORIA DE LA MINERIA

ue ¡a Deccion ue iviinas ue ia
Dirección de Obras Públicas y la
falta de atribuciones legales para
desarrollarla, todo lo cual
contribuyó a retrasar
considerablemente su puesta en
marcha.

Sin embargo, los mineros no
quedaron solos, puesto que la
Sociedad se preocupó de crear
una oficina encargada
especialmente de los estudios
mineros y geológicos del país.

El siguiente intento pari
formar el Cuerpo, se llevó a cabo
en 1914, esta vez iba a ser
diferente. La iniciativa partira
desde el Gobierno. Por encargo
del Ministerio de Industria, dos
miembros del Directorio de la
Sociedad, Carlos Lanas y Emesto
Maier, asesorados por el
ingeniero Juan Blanquier,
elaboraron una nueva propuesta,
para su formulación. Pero ésta,
de nuevo, quedó sobre el
escritorio.

En 1919, con nuevos bríos,
Javier Gandarillas, propuso la
creación del Cuerpo de
Ingenieros de Minas. Este
proyecto se diferenciaba de los
demás porque contemplaba la
instalación de un laboratorio de
experimentación industrial
minero, dotado de los elementos
necesarios para estudiar los
beneficios de los minerales de
cobre, carbones, arcillas, cales,
piedras y materiales de
construcción.

Como parte de la labor de este
Cuerpo se contempló que velara
por la seguridad dentro de las
minas, la higiene de los
operarios, sus condiciones de
vida en las poblaciones obreras.

Los fondos que se necesitarían
para los trabajos del Cuerpo de
Ingenieros de Minas, incluyendo
los trabajos geológicos, sondajes,
trabajos en el Laboratorio Experi-
mental etc., debían ser producto
de los impuestos mineros al
cobre y al hierro.

No fue si no hasta el 9 de
marzo de 1925, y por medio del
Decreto Ley N' 311, que fue
creado el Cuerpo de Ingenieros
de Minas de Chile. La fundación
de esta entidad favorecía por
partida al Estado y a los
particulares. Para el Gobierno fue
el momento a partir del cual
pudo contar con una política
minera, y en el caso de los indus-
triales significaba una ayuda
poderosa para el desarrollo de
sus negocios.

El cuerpo fue integrado por el
antiguo personal del Servicio de
Minas y Geología, y se estableció
bajo la dependencia del
Ministerio de Industria, con la
misión de coadyudar al Gobierno
en lo concerniente a la industria
minera y metalúrgica.

Como una señal de comprensión
por parte del Gobierno de que
era hora de crear los espacios
para el fomento minero, es que
este decidió separar la Sección
Minas de la Dirección de Obras
Públicas y organizó el Servicio de
Minas y Geología, bajo la
dependencia directa del
Ministerio de Industria el año
1918.



Un indisimulado optimismo existe
en el sector minero por el buen
comportamiento que ha registrado
el precio del cobre en el primer
mes del año 2000.

Según los analistas, la fuerte alza
registrada durante el mes de enero
se explica fundamentalmente por
una demanda de cobre más
robusta, ante las renovadas
expectativas de crecimiento indus-
trial para el presente año,
especialmente en Estados Unidos,
Europa yJapón, y, adicionalmente,
por el incremento del precio del
aluminio ante la eventual escasez
de alúmina, principal materia prima
en la producción de dicho metal. La
razón por la cual el aluminio afecta
directamente la cotización del
cobre se fundamenta en el hecho
de ser uno de los principales
sustitutos del metal rojo en el
mercado de aplicaciones eléctricas.

El mejor precio en el metal rojo ha
obligado a los analistas a revisar las
proyecciones de precio previstas
para el presente año.

A modo de ejemplo, podemos

Cel 2,I. por de
en un exceso c
sobre la oferta
disminución ir
stocks y, en co
mejoría de los
rojo.

En cuanto a la produc
refinado, se estima qu
llegará a 20 millones d
lo que significa un aur
millones de toneladas

Existen en etapa de
proyectos de inversión en e

i á



OPINION GREMIAL

En algunas semana más, nuestro país
cambiará parte importante de sus
autoridades, Sin duda, el nuevo
Presidente de la República y su equipo
asesor más directo hará una
evaluación de la gestión de los
diferentes sectores y ministerios, y
conforme ello, realizará los cambios y
ajustes necesarios para tener un
Estado más eficientes, que contribuya
al desarrollo económico y social del
país.

En los últimos años, el sector de la
pequeña y mediana minería nacional
ha vivido una de sus peores crisis,
tanto por factores económicos (precio
del cobre y tipo de cambio real) como
por una errada política comercial de la
Empresa Nacional de Minería.
Sabemos perfectamente que esta
empresa estatal y los pequeños y
medianos productores forman una
sola estructura, por lo que la crisis de
uno arrastra siempre al otro.

La convicción de lo expresado
anteriormente, es lo que nos motiva a
luchar por lograr una empresa de
fomento sólida, fuerte y eficiente.

Lamentablemente, aunque en todos
los sectores del país se han levantado
voces demandando una Política
Minera de Estado consistente, no
hemos podido lograr de parte de las
autoridades acciones concretas
dirigidas a este fin.

Las autoridades políticas saben que
el colapso minero ha provocado un
decaimiento generalizado de muchas
localidades, generando una gran
cesantía y haciendo peligrar
definitivamente a uno de los pilares
económicos del norte del país.

Tenemos la fuerte convicción de que
el nuevo gobierno cumplirá su
planteamiento programático de
enfrentar y resolver esta situación,
porque sin ello se hace muy difícil
combatir el desempleo y facilitar el
progreso en muchas regiones del
norte, en un contexto de sana
economía de mercado.

En un escenario económico
internacional de crecimiento
sostenido, con demandas crecientes
para la industria minera -que se
traducen en mejores precios para
nuestros productos- unido a
competitivos cargos de tratamiento, el
desafío que surge como país es lograr
que estas ventajas del mercado lleguen
con la menor distorsión posible a los
productores de la pequeña y mediana
minerá.

Será indispensable para esta gran
tarea consensuar entre los
productores y autoridades de
Gobierno una Política de Estado para
este sector.

Junto con lo anterior, es necesaria la
máxima profesionalización en la
dirección superior de las empresas y
organismos del Estado ligados al sec-
tor minero, para lograr una mayor

eficiencia -tanto de los recursos
materiales como humanos- para llevar
a cabo esta política.

Sin lo anterior, nuestro país
lamentará muy pronto el haber
desaprovechado una gran oportunidad
para que todos los subsectores que
conforman la minería, tengan las
mismas oportunidades de participar
armónicamente en el desarrollo y
crecimiento de nuestro país.

Alberto Salas Muñoz
Gerente General
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Con su temple y coraje, don Jorge
supo enfrentar los desafíos que,
desde muy temprana edad, la vida
le impuso: el régimen comunista de
Hungría, los horrores de la Segunda
Guerra Mundial y la muerte de su
querida esposa, Agnes Füller.

la muerte de don Jorge Kemeny
constituye para la minería una sen-
sible pérdida, en particular para la
Sociedad Nacional de Minería,
entidad a cual estuvo ligado du-
rante muchos años, en su calidad
de Consejero General.

Don Jorge nació el 27 de
noviembre de 1928, en Hungría, en
un pequeño pueblo agrícola del sur
de ese país (Hodmezóvasarhely),
de no más de 30 mil habitantes.

Con su temple y coraje,
don Jorge supo enfrentar los

desafíos que, desde muy
temprana edad, la vida

le impuso:
el régimen comunista de

Hungría, los horrores de la
Segunda Guerra Mundial y

la muerte de su querida
esposa, Agnes Füller.

La muerte de don Jorge
Kemeny constituye para
la minería una sensible

pérdida, en particular para
la Sociedad Nacional de

Minería, entidad a la cual
estuvo ligado durante

muchos años, en su calidad
de Consejero General.

La familia Kemeny Letay la
componían sus padres y su
hermano Roberto, ingeniero civil
de minas con estudios en la
Universidad de Londres.

Según recordaba en estas mismas
páginas hace algunos años, "la fa-
milia estuvo en este pueblo hasta el
año 1936 cuando emigró a Buda-

pest con la idea de establecerse en
la capital y poder desarrollar la in-
dustria textil que mi padre poseía".

En la capital húngara siguió
estudios en una escuela técnica,
donde obtuvo el título de técnico
mecánico.

Sin embargo, en 1948, el régimen
comunista no lo aceptó en la
Universidad de Budapest por
razones políticas y gracias a una
beca pudo viajar a Suiza.

En Ginebra, don Jorge se tituló de
ingeniero de ejecución en
mecánica, especializado en
elaboración de metales.

Después de concluir sus estudios,
viajó a nuestro país con el
propósito de iniciar una nueva vida.
"Me instalé en Chile -recordaba
hace algunos años- porque tenía
parientes en este país y en ese
momento busqué el lugar más
lejano de Europa para huir de la
persecución política, los horrores
de la guerra y años difícil de la post
guerra. Chile es un país muy ,
agradable, con gente muy humana
y además muy europea".



más de doce mil habitantes. Fue manual, sin mecanización, sólo con
muy importante el vital apoyo de perforadoras livianas, compresoras,
Agnes, ya que aceptó el traslado de palas y picotas.
la capital a un pequeño pueblo",
senala don Jorge, A los pocos años, don Jorge

Kemeny logró ubicar un grupo de
En el norte chico, comenzó a minas que le permitió alcanzar una
operar la mina de hierro La producción de 240 mil toneladas de
Soberana, ubicada a 25 kilómetros hierro anuales, que vendía, entre
al sur de Vallenar. la mina se otras, a la Compañía de Aceros del
trabajó prácticamente en forma Pacífico. Sin embargo, en 1979, CAP

suspendió la compra de minerales a
las faenas mineras.privadas de
hierro.

Paralelamente, en 1964, don Jorge
formó la Compañía Minera Río
Huasco. Esta empresa operó en
principio con un nivel de 3 mil a 4
mil toneladas mensuales de cobre

Íproveniente de la mina Abundancia,
alimentando la primera planta de

-flotación (Planta Venus). Esta
planta, localizada a 12 kilómetros al
interior de Vallenar, operó hasta
1971, ya que ese año los
trabajadores ocuparon el
yacimiento.

Luego de superada esta situación,
don Jorge Kemeny comenzó a
operar en plenitud la Compañía Río
Huasco, específicamente con
minerales de plata, provenientes de
los desmontes de Chañarcillo.

Río Huasco construyó su primera
planta de flotación para minerales
de plata en la misma mina
Chañarcillo, trasladando su Planta
Venus desde Vallenar a Chañarcillo,
partiendo con un tratamiento de
3.000 a 3.500 toneladas de
minerales de plata y,
posteriormente, amplió su
capacidad de tratamiento a 6.000
toneladas de minerales de plata por
mes.



IM HOMBRES DE LAMNRIA

A mediados de la década de los
ochenta, Río Huasco -que estaba
en plena fase de expansión-
construyó una planta de flotación
en Caldera, cuya capacidad nominal
era de 15 mil toneladas,
exclusivamente para tratar
minerales de plata provenientes de
Chimbero, Lomas Bayas y
Chañarcillo.

Con estas tres plantas, Río Huasco
logró tratar un nivel cercano a las
35 mil toneladas, es decir 390 mil
toneladas de minerales anuales,
equivalentes a más de 2 millones de
onzas de plata. Toda esta
producción era destinada a Suecia,
Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, como consecuencia
de la caída en el precio de la plata a
partir de 1981, don Jorge Kereny
se vio obligado a liquidar la
Compañía Río Huasco,
ocasionándole fuerte pérdidas
económicas.

Con posterioridad, don Jorge ubicó
al interior de Copiapó unas minas
polimetálicas -San José y San
Antonio-, con contenido de cobre
con oro. Para el desarrollo de estos
yacimientos, se construyó una
planta de flotación y se creó la
Compañía Minera San Esteban y,
luego, San Esteban Primera.

ir esta nota de homenaje a
e Kemeny Letay, resulta
recordar las palabras que
iestra boletín hace



PROYECCIONES

i crecimiento nominal de
de 18 por ciento.

do promedio anual
JS$/lib, mientras que el oro
i los US$ 300 y US$ 5,4

,recimíento estimado para el año 1999
la única actividad productiva que por su dinamismo
'cesión económica más profunda.



En su evaluación anual, la Sociedad
Nacional de Minería proyectó para el
presente año un crecimiento del sector
minero de 3,0 por cientd c el in-
cremento del subsectorcobre con una t sa
de 3,0% debido, fundamentalmente, a la
entrada en producción del yacimiento
"Pelambres", mientras que la producción
aurifera observará un aumento leve de 2,2
por ciento.

En conferencia de prensa, el Presidente de
Sonami, Hernán Hochschild, dijo que,
como resultado de la recuperación del
precio de los metales, se espera un
crecimiento nominal de las exportaciones
mineras de 18 por ciento, agregando que
el nivel de las exportaciones mineras estará
por encima del promedio de las
exportaciones totales, que se estiman

Euixl:itix(:ION SECTORIAL DE 1999

[mi 4,dI

Asimismo, e

de 4,8



PROYECCIONES

exportaciones mineras FOB por un monto En relación al presente año, el Presidente
de US$ 7.000 millones, cifra 7 por ciento de Sonami proyectó una producción simi-
superior al nivelde 18 laepa ñ¢ ualbordeará

l 3100 tona d cobre fino los

El diri2ente deSnm estcau du- En tanto. estimó que el número de
rante 1999 la actividad de la pequeña
continuó enfrentando los bajos precios de
los metales.

Agregó que este complejo panorama fue
superado mediante un crédito sectorial
otorgado a través de un precio de
sustentación promedio de 87 cUS$/b, es
decir 16 CUS$Jb adicionales respecto al
precio de mercado.

Precisó que en materia productiva, la
pequeña minería incrementé su aporte de
cobre fino en alrededor de 6.000 toneladas
respecto al año 1998, alcanzando las 30.800
toneladas en el presente ejercicio, lo cual
representa un 24 por ciento de mayor
producción.

En lo que respecta a la producción de
oro, el sector aportó el año pasado un total
de 1.210 kilos de oro fino contenido, lo
que representa un 1,3 por ciento de incre-
mento en relación a 1998.

El dirigente de Sonami destacó que el
número de productores que se identifican
con el estamento de pequeña minería se
incrementó de 350 a 385 productores du-
rante 1999.

"Este fenómeno se explica por la
participación de nuevos productores que
iniciaron actividades impulsados por la
tarifa de sustentación fijada por Enami a
petición de los mineros, por el cierre de
faenas de la mediana minería y la
necesidad que presenta la empresa estatal
de establecer contratos con productores
pequeños para abastecer sus planteles de
beneficio dificitarios. Se agrega a lo ante-
rior la necesidad de subsistencia de
numerosas localidades mineras cuya única
actividad la constituye la miner", precisó
Hochschld.

. ,-. ... -- - - - -

productores se incrementará a 400 en
consideración a las mayores expectativas
que presentan los precios del cobre y oro,
y la mejora en el tipo de cbia

En cuanto a la mediana minería vinculada
comercialmente con la Empresa Nacional
de Minería, el dirigente empresarial minero
destacó que el comportamiento de este
subsector durante 1999 estuvo
fuertemente marcado por una menor
producción de cobre fino de 22 por ciento
en relación a 1998. Durante el año 1998 el
aporte de este sector fue de 72.000
toneladas de cobre fino y el año pasado
cerró -estimativamente- con 56.000
toneladas.

Al referirse a las proyecciones de la
mediana minería para el 2000, Hernán
Hochschild estimó una producción de
65.000 toneladas de finos de cobre, lo que
representaría un aumento de 16 por ciento
respecto a 1999. "Ello en razón a la even-
tual puesta en operación de algunas
empresas mineras que paralizaron debido
a los bajos precios y que frente al
mejoramiento en el precio del cobre, se
encuentran evaluando reiniciar su
actividad", indicó.

En la conferencia de prensa de fin de
año, a la cual asistieron más de 30
periodistas, el Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería abordó la situación
financiera que enfrenta la Empresa
Nacional de Minería y la política de ésta
hacia los pequeños y medianos
productores.

Al respecto, Hernán Hochschild
denunció que, en los últimos años, ha
existido una política de exterminio de la

pequeña y mediana minería, por cuanto
"estos subsectores no sólo han debido
enfrentarlos bajos precios de los metales,
sino también una falta de política minera
deEstado que les permita hacer frente, de
mejor forma, los ciclos depresivos de
precios. "Esta política de exterminio de
Enami hacia los pequeños y medianos
productores, impulsada desde el Ministerio
de Hacienda, se ha traducido en cargos de
tratamiento discriminatorios y sostenidas
reducciones en el presupuesto de
fomento", aseveré.

Agregó que la grave crisis por la que
atraviesa la pequeña y mediana minería ha
terminado por afectar no sólo a los
productores, sino también a la propia
Enami.

Estimó que Enami cerraráel año 1999
con las pérdidas estimadasen US$ 25
millones, las más altas de su historia.
Asimismo, dijo que resulta inquietante la
deuda que mantiene Enami con el sector
financiero que alcanza a US$ 450 millones,
con un aumento de US$ 40 millones
respecto a 1998.

El Presidente de la Sociedad Nacional de
Minería insistió en que se requiere una
urgente reestructuración de la Empresa
Nacional de Minería. "Una solución de
fondo a los problemas de la.empresa
estatal y, por lo tanto de los pequeños y
medianos mineros, pasa necesariamente
por la separación de los roles de fomento y
producción; el reconocimiento real del
Crédito Fiscal (utilidades anticipadas
entregadas por la empresa al Estado,
independiente de sus resultados); la
descentralización de la gestión
administrativa en las unidades productivas;
la aplicación de cargos de tratamiento de
mercado, y la creación de un Fondo de
Estabilización del Precio del Cobre, secto-
rial y no discriminatorio", concluyó Hernán
Hochschild.



regulatodio excesivo~", precisé Hlochschild.
En relación a las prioridades que debería
abordar el nuevo Gobierno, el Presidente
de Sonami mencioné, en términos gen-
erales, la modernización del Estado y la
generación de empleos productivos y, en
el ámbito minero, la reestructuración de la
Empresa Nacional de Minería y la
formulación de una Política de Estado para
la pequeña y mediana minería.
El titular de la Sociedad Nacional de

pequeña minería.
Ladecaración fie el resultado de sendas
reuniones que sostuvieron los Directores
Alberto Salas Muñoz y Sergio Bravo
Yuraszeck con las Asociaciones Mineras
antes mencionadas, en las ciudades de
Copiapó y La Serena.
En estos masivos encuentros, los
dirigentes de las Asociaciones Mineras y
los productores mineras conocieron en
detalle la propuesta tarifaría de Sonami,
que considera un precio de sustentación
para el 2000 de 90 centavos por libra.
Al término de dichos encuentros, los
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desdeunejehid trico, q requiere
ior un uso i vycrecientede água, a
or un térmico. Además, las nuevas

tecnologías han permitido alumbrar
re nuevos acuiferos y utilizarlos en forma

más eficiente", precisó Hochschüid.
n El dirigente empresarial minero reiteró
nta su preocupación por la amplia

discrecionalidad que el proyecto otorga a
fflejar al Director General de Aguas,
üñco, convirtiéndolo, de esta manera, en una
le los de las personas con más poder
ulo económico e .todo el país.

de derechos de agua por una"contribución de aguas", la cual podría
estar sujeta a las mismas reglas de las de
bienes raíces, fijada en base a un sistema
de tarificación justo y equitativo.
De esta manera, el Presidente de la
Sociedad, Hernán Hochschild, se refirió
al proyecto que modifica el Código de
Aguas, iniciativa que lleva más de nueve
años en el Congreso Nacional, desde que
fue enviado por el entonces Presidente
Aylwin.
"Dicho proyecto ha sido ampliamente
sobrepasado por la propia realidad, pues
la matriz energética del país ha cambiado

El Liceo 'Jorge Alessandri Rodríguez", d
Tierra Amarilla, realizó la ceremonia de
licenciatura de los cuartos medios del
establecimiento, correspondiente a las
distintas especialidades que ofrece el
colegio administrado por la Sociedad
Nacional de Minería.

años de estudio.
Es por eso que las licenciaturas son un
momento de alegría y también de mucha
pena ya que los jóvenes se dan cuenta de
que su colegio ha sido un segundo hogar
y que no lo quieren abandonar", indicó,
Por su parte, el Gerente General de



minería, hayan o no



RIOISAS ELSECTOR MINERO
de asistió la pe rostaAleandra Díaz; por el Vicepresidente Patrcio Céspedes; el Secretario

Chañarcillo" de Cpiapó, Javier Cabezas, y por General, Jorge Riesco, y el Gerente General,
Sn "El Día" de La Serena, Rubén Aguilera Vega. Alberto Salas Muñoz.

Más de una veintena deperiodistas Al término del encuentro, se realizó el también
tn co ljecutivos de la tradicional sorteo de dos pasajes a Buenos Aires,

a Si adcional de Mina, encabezados por resultando favorecida la periodista de
S Alessandri el "Estrategia", Pamela Castellano.

En la fotografía aparecen (de izquierda a
derecha) la editora de "EStrategia", María
Elena Hormazábal, el Presidente de Sonami,
Hernán Hocbscbi1d; la periodista de "El
Mercurio On Line", Patricia Pacbeco, y el
Primer Vicepresidente de Sonami, Roberto
Salinas Morán.

Silvia Nuñez, del Departamento de Asuntos
Públicos de Sonami; Forrest jones, de la
Agencia "Bridge News"; Gustavo Ortiz, de "Las
Ultimas Noticias" y María Augusta
Escagliatti, de "La Segunda».

Christián von Der Forst, de "El Mercurio",
Claudia Caballero, de la Agencia "Orbe",
Alberto Salas Muñoz; Gerente General de
Sonami; Paula Maldonado, editora de
economía de "El Diario, y Rubén Aguillera,
de "El Día" de La Serena.
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impuesto al directorio de Enami
na- políticas financieras, y no de

fomento y desarrollo de la actividad.
nería Enami es una empresa ineficiente,

hile. con una cantidad enorme de gente,
de que no se justifica.

importantes".

Lospequeños mineros en numerosas ocasiones se han manifestado solicitando medidas en
favor de este sector productivo.

¿A su juicio, de qué manera
se expresa esta errada política

de Enami?.
El año 1998, Enami se dio el lujo de
cobrar a los pequeños mineros car-
gos de tratamiento, para transformar
las piedras en concentrado, de US$
14 por tonelada, mientras que para
fundir los concentrados, les cobraba
113 dólares. Y para refinarlos, 11,5
centavos de dólar por libra. Esto
significaba que el pequeño minero,
por maquila, tenía que pagar 80
centavos de dólar, con un precio de
60 centavos. Se decía que Enami
otorgaba un precio de sustentación
de 90 centavos, pero los costos
sumaban 80 centavos. O sea, Enami
los "salvaba" con un precio de
sustentación, con el cual le
quedaban sólo diez centavos.
¿Cuánto le cuestan el combustible, el
agua, el petróleo?. ¿Cuánto le
cuestan los dos o tres trabajadores
que tiene?. En concreto, a ese
pequeño minero Enami no lo asfixió,
lo crucificó...

-N año pasado hubo algún
cambio...

Claro, Enami bajó un poco las tarifas.
Por tratamiento, bajó de catorce a
once dólares. La fundición la rebajó a
ochenta dólares. El refinamiento, de
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4. GESTION AMBIENTAL

instrumentos de gestión establecidos
en la ley 19.300, sobre Bases Gen-
erales del Medio Ambiente. Estos
corresponden a normas de calidad
ambiental y de emisión; elaboración
e implementación de planes de
prevención y descontaminación, y el
Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, al cual deben someterse
todos los proyectos de desarrollo
minero, antes de su ejecución.

146/98)
Norma de Emisión de Efluentes
Líquidos al alcantarillado (DS
609/98)

ó Norma de Emisión de Arsénico
(DS 165/98).

1 Norma sobre Contaminación
Luminica (DS 689/98).

Existen otras normas en trámite,
como la emisión de efluentes líquidos
en aguas superficiales, y hay otras en
preparación y estudio como:

É Calidad ambiental primaria de
plomo en el aire.

e Calidad para proteger usos en
aguas continentales
superficiales.

01 Emisión de material particulado
para la cuenca del río Huasco.

l Manejo de lodos provenientes
de las plantas de tratamiento.

Oí Calidad ambiental primario de
material particulado respirable,
protección, efectos crónicos y
uso de indicadores biomédicos.

41 Emisión de fuentes estacionarias
(Revisión DS 4/92)
Calidad ambiental primaria de
S02, CO, PTS, 03 y N02 en el
aire (Revisión Resolución 1215/
78).

* Calidad ambiental primaria de
PM2,5.

* Calidad ambiental secundaria
para aguas marinas.
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Evaluación de Impacto Ambiental.
Dicho programa contempla para
1999 la fiscalización de 150 proyectos
en el país, entre los cuales se
encuentran varios del sector minero.
Este programa se convertirá, a partir
del presente año, en una función ha-
bituide C fn de verificar el
cumplimieino de tods las normas y
exigencias que los proyectos deben

que deseen iniciar
En general, los estándares y

exigencias que debe cumplir el sec-
tor minería se enmarcan dentro de
los niveles aceptables por otros
países de tradición minera que están
en la vanguardia en materia
ambiental. Lo que cambia es la
forma de aplicación de los distintos
instrumentos de gestión ambiental.
Mientras en otros países es menor el
número de proyectos que deben
evaluarse ambientalmente, en Chile
se optó por maximizar el resguardo y
protección ambientales, exigiéndose
a una gran variedad de proyectos
incorporar la dimensión ambiental
en su ejecución.

-¿En qué nivel internacional se
encuentra nuestro país, en

cuanto a la relación minería-
medio ambiente?.

Está en un muy buen pie en materia
de avances en descontaminación y
prevención del deterioro ambiental.
Precisamente ha sido el hecho de
disponer de reglas y normas
ambientales claras, serias y estables
lo que ha permitido que inversiones
extranjeras miren con buenos ojos el
instalarse en Chile. Sin embargo, se
debe seguir avanzando en desarrollo
normativo, dictando más normas de
calidad y de emisión.

No obstante lo anterior, se está
trabajando en conjunto entre el
Estado y el sector minero público y
privado, a fin de disponer de una
normativa especial para el abandono
y cierre de faenas mineras, que
cuente, entre otros, con
instrumentos financieros para
hacerse cargo de esta etapa.

-¿Pero en Chile, desde el punto de
vista ambiental, puede vivir

tranquila una persona que tenga
su hogar en alguna ciudad
cercana a grandes faenas

mineras?.
En general, en el país, las grandes
faenas mineras se localizan en áreas
alejadas de centros urbanos. En los
pocos casos que ello no ocurre, se
han implementado los planes de
descontaminación respectivos, que
permiten dar pleno cumplimiento,
en el mediano plazo, de las normas
de calidad ambiental.

¿Cómo se supervigila
el cumplimiento de las

disposiciones?.
Además de las tareas propias de
fiscalización que realiza el Servicio
Nacional de Geología y Minas,
Conama, a partir de 1999, ha puesto
en marcha un programa de
fiscalización de los proyectos que
han sido aprobados en el Sistema de



de todo el sector de la pequeña
minería,

El fallo judicial, acogido por
los magistrados Alfredo Pfeiffer,
María Antonia Morales y Hugo
Dolmeitch, estimó que la
Empresa Nacional de Minería, a

vulnei

En sus considerandos, la
Séptima Sala de la Corte de
Apelaciones señala que "acorde
con lo señalado en los motivos
precedentes, el Directorio de la
Empresa Nacional de Minería, al
adoptar, el 24 de septiembre de

ciiticgai,

menciona
algunos p
nezárselo



NOTICIAS

Cabe consignar que en cuatro
ocasiones durante el año
pasado, pequeños productores
mineros presentaron sendas so-
licitudes de incorporación al
Fondo de Sustentación del
Precio del Cobre, sin embargo
sólo fueron aprobadas dos so-
licitudes.

La primera solicitud fue hecha
por 15 productores mineros en
la sesión de Directorio N' 838,
del 23 de marzo de 1999,
siendo aprobada la
incorporación del productor
Artemio Astorga.

En la sesión N' 840, del 24 de
abril pasado, siete productores
hicieron la misma presentación,
siendo rechazada.

En la sesión N' 842, del 28 de

mayo de 1999, la Compañía
Minera San Gerónimo presentó
una solicitud de incorporación,
siendo acogida por el Directorio
de Enami.

Por último, el 24 de
septiembre pasado, en la sesión
N' 850, 20 productores
solicitaron ser incorporados al
beneficio, sin embargo la
petición fue rechazada, con el
voto en contra de tres
directores.
Esta situación motivó la
presentación del mencionado
Recurso de Protección a la
Corte de Apelaciones.

conducta de Enami, fundado en
un dictamen de este organismo
que, tiempo atrás, señaló que la
conducta de la empresa estatal
no constituía un abuso de
posición monopsónica, siempre
y cuando, los fondos de
estabilización favorecieran a
todos los productores,



Físico. Este encuentro internacional
contará con la participación activa de
más de 500 expertos provenientes de
40 países.

El Presidente del Congreso Mundial,
Dr. Claus Behn, Profesor Titular de la
FcladeMedicn de la

Universidadde Chile, destaca la
relevancia que tiene el evento, ya que
posibilita la optimización de la
interrelación del ser humano con la
altura.

"hlneeiadsrolruna

medicina de altura con bases
científicas. En los últimos diez años, el
crecimiento de la gran minería ha
llevado a explotar vetas ubicadas por
sobre los tres mil metros. La creciente
exposición de personas a la altura, ya
sea en el ámbito laboral
(especialmente minería y astronomía)
y/o recreacional (montañismo),
requiere de un apoyo digido a
asegurar una adecuada función física
y mental en la montaña. Para ello es
necesario incrementar el
conocimiento sobre las respuestas
fisiológicas a la altura, especialmente
en cuanto al modelo de la exposición
crónica intermitente, que prevalece en
nuestro país debido a su particular

directa o indirectamente con este
rubro están trabajando en faenas
situadas a una altura igual o superior a
los 3.000 metros. Estas personas
desempeñan su labor en turnos.

Cerca de
20 mil dilenos

relacionados directa
o indirectamente con

este rubro están
trabajando en faenas
situadas a una altura
igual o superior a los

3.00 metros.
Cuando terminan su jornada en la
mina bajan a descansar a sus casas que
generalmente están a nivel del mar.
Este modelo de trabajo de exposición
intermitente es inusual en el mundo.

Se distinguen tres formas básicas de
exposición a la altura: la aguda
ocasional, que se produce cuando una
persona que vive normalmente en el

vldcide subir a la
c , por ejemplo, a losAne íoHmalayas,

g m mo parte de una
a. En segundo lugar,

está la ex in crónica permanente
que se da en poblaciones
tradicionalmente localizadas a gran
altura, c el caso de los

nos, o s y peruanos. Por
último, existe la exposición crónica
intermitente a la altura. Esta última es
la que prevalece en Chile ya que las
personas relacionadas con la minería
suelen trabajar a gran altura pero
descansar a nivel del mar.

Para optimizar la calidadde vida, la
seguridad ylaproductividad en la
monta a se requiere tomar
providencias en cuanto a asegurar el
mejor funcionamiento del organismo
humano en estas condiciones.

"Respetar las limitaciones que impone
la montaña y adecuarse a ellas de
acuerdo al conocimiento objetivo
sobre la función del cuerpo humano
enfrentado a las exigencias propias de
la geografía, constituye la mejor
estrategia para evitar accidentes y
daños a la salud, además de optimizar
el rendimiento físico y psíquico en
dicho an biente", agregó el
especialista.

El Congreso Mundial de Medicina de
Montaña y Fisiología de Altura se
realiza en forma bianual. En 1998,
dicho Evento tuvo lugar en
Matsumoto, Japón, y en el año 2002 la
sede será Barcelona, España. El hecho

32



de que el próximo Congreso se realice
en Chile el presente año, le brinda una
significativa oportunidad al país para
debatir a nivel mundial el tema y crear
escuela sobre el bienestar físico,
mental y social en nuestra forma
particular de interactuar con la
montaña.

El estudio multidisciplinario
correspondiente hace converger
especialidades médicas clínicas como
cardiología, pneumología,

inmunología, neurología, obstetricia y
traumatología. Además del aspecto
clínico, para determinar el estado de
salud compatible con la altura, es
necesario disponer de metodología
biomédica moderna que permita
anticipar la tolerancia individual a la
altura, tanto en el corto como en el
mediano y largo plazo.

LA ALTURA NO ES IGUAL
PARA TODOS

La tolerancia a la altura es un asunto
individual, ya que difiere
enormemente de persona a persona y
sus bases científicas son materia de
intenso estudio por parte de
fisiólogos, bioquímicos y biofisicos.
Igual esfuerzo se realiza en las ciencias
básicas de la medicina para entender
los mecanismos implicados en la
aclimatización a la altura. En ello son
de gran valor las expediciones a la



Para esto es precso abordar con
profundidad algunos problemas de
gran actualidad como la influencia del
o en lamoulacin de la
epeingntc,en el

envejecimiento y también el efecto del
oe en el metabolismo energético
y del agu corporal,. de sales minerales
(sodio, potasio, calcio) y de otros
gases (C02, monóxido de carbono y
óxido nitrico).

ler evitar el
'. Más aún, los
ser más
que los de

Algunos estudios señalan que las
mujeres expuestas a la altura en forma
permanente tienden a presentar un
retardo en el inicio de la pubertad
como también irregularidades en el

Aparte de la escasez-de oxígeno, en la
altura hace frío y hay falta de humedad
ambiental. El incremento de la
respiración o hipeentílación, facilita
la deshidratación porque el



S CIENCIA

montañista por el esfuerzo de escalar,
inspira aire seco y expira aire húmedo,
con mayor frecuencia provocando la
deshidratación del organismo. Por otra
parte, en altura disminuye la sensación
de sed y se afecta el mecanismo
hormonal de la conservación del agua.

Es frecuente que la exposición a la
altura produzca insomnio. Ello implica
tendencia a la fatiga y un posible
retardo en las reacciones
psicomotoras. La falta de sueño y el
consiguiente riesgo en el manejo
maquinaria pesada pueden
contrarrestarse, al menos en principio,
con un ascenso gradual que evite esta
condición.

"Cuanto más pausado el ascenso tanto
más probable es que se produzca una
aclimatización adecuada a la altura y
con ello, un trabajo efectivo en esa
situación", explicó el Dr. Behn. El
diseño de una conducta apropiada en

la montaña depende de un acertado
conocimiento de los mecanigmos de
aclimatización a la altitud. En esta
materia aún falta mucho por conocer,
más aún cabe discutir la posibilidad de
establecer pequeños centros
poblacionales cercanos a las minas,
donde podrán vivir las familias de
quienes trabajan en altura. De esta
manera podrán disminuir los
problemas sociales por la ausencia
prolongada del hogar de quien trabaja
en altura.

1a falta de oxígeno (hipoxia) es
normobárica cuando se refiere a una
menor disponibilidad de oxígeno a
nivel del mar. La hipoxia es hipobárica
cuando se produce en relación con la
disminución de la presión atmosférica
en la altura. Los efectos de la hipoxia
hipobárica no son necesariamente
iguales a los de la hipoxia
normobárica.

"En el buzo que emerge demasiado
rápido desde las profundidades del
mar pueden formarse burbujas en la
sangre que provoca oclusión vascular
(infarto) y puede significar un
accidente por descompresión si el
individuo no se atiene a las normas
correspondientes. Durante un vuelo a
gran altura puede ocurrir algo
semejante cuando se produce un
súbito desperfecto en la cabina del
avión. Al ocluir a los pequeños vasos
capilares en el pulmón, las burbujas
pueden impedir el intercambio de
gases de modo que no hay salida de
C02 ni entrada de oxígeno. Queda
aún por perfeccionar la manera de

Para personas con enfermedades
pulmonares crónicas obstructivas
(asma, enfisema o bronquitis crónica)
de cierta gravedad no es aconsejable
subir a gran altura, especialmente
cuando la dolencia se encuentra en un
estado avanzado. Está absolutamente
contraindicada para los sujetos con
hipertensión pulmonar y/o con
insuficiencia cardíaca, como también si
hay embarazo de riesgo. Asimismo,
existe una anemia de células
falciformes, un cuadro congénito en
el que los glóbulos rojos se rigidizan
cuando están expuestos a la falta de
oxigeno. Ello puede dar lugar a
fenómenos de oclusión vascular o
infarto.

Constituyen también contraindicación,
aunque algo más relativa, para la
altura, las enfermedades pulmonares
obstructivas moderadas, la
insuficiencia cardiaca compensada, los
síndromes de apnea (detencion de la
respiración) durante el sueño, las
arritmias cardíacas, los cuadros de
angiopatía coronaria (angina)
compensada, las enfermedades
cerebrovasculares y la tendencia a las
convulsiones (epilepsia). En todo caso
se recomienda que personas con estos
cuadros no se expongan a alturas
mayores de tres mil metros sobre el
nivel del mar.-



IaEl PresidentdelCofdrcódea
Producción y del Comercio, Walter Riesco
Salvo, afirmó que "el empresariado no
cambiará su actitud de Lagos como
Presidente". "Trabajaremos en forma
conjunta para mantener las sólidas y sanas
bases de la economía. Queremos reducir el
desempleo yparaelloel empresarado va a
dasu opinión, como lo ha hecho hasta

aoa,precisó Riesco.
Consultado si el empresariado teme a un
gobierode el dirigente de la CPC
d u d de las señales y los
espacios que dé el Gobierno".
Agregó que "un aspecto relevante por
conocer es el equipo que lo acompañará.
Esto constituye una señal crucial para
quienes quieren estabilidad".
"En su aabos candidatos freron
explícitos en el sentido dequelas bases del
modelo i no se cambiarán yno
creo que se afecten las inversiones. Falta sí
que L dé ms detalles en el ámbito
laboral y tributaro", puntualizó.
El Presidentedela CP semostró partidio
de "volver a la política de losacuerdos", en
materias tales como l reforma laboral. "Se
requiere escuchar la voz de los distintos
sectores para actuar en forma ponderada.
Eso noslidica que es necesario implementar
un criterio técnico ir modernizando la
lesacó concluy Walter Riso

ANTOFAGASTA 110LDINGS REA1,0
SU PRIMER EMBARQUE DE

Empresas Polpaico tiene programado para
el 2000 un plan de inversiones por US$ 23
millones para expandir su presencia
nacional. Los recursos se destinarán en su
mayoría al desarrollo de una planta de
molienda de cemento en Mejillones,
Segunda Región, cuyo desarrollo está
previsto a partir del presente año, según
informó el Gerente General de la compañía,
Andreas Heusler."El proyecto tiene pendiente la aprobación
del directorio que se espera para los
próximos meses, en función de las
evaluaciones de mercado, en tanto completa
su aprobación ambiental", señaló.
La planta -que operará a partir de clnker
importado- es el punto de partida en el
ingreso de la compañía a los mercados del
norte del país. A mediano plazo, planea
instalar una industria en Vallenar, con
inversiones por US$ I10 millones, cuya
materialización se prevé con posterioridad
al2004 enfuncióndela demandayloscostos
de producción y transporte del negocio.

planificado para enero.
Los Pelambres, que comenzó a producir a
fines de octubre, planea originar 271 mil
toneladas de cobre anuales en concentrados
en los primeros cinco años y 246 mil
toneladas anuales en 30 años,

La ontaloíaGeneral de la República
sancionó al Presidente Ejecutivo de la
Corporación Nacional del Cobre, Codelco,
Marcos lrna Aravena, por negarse a entregar
información a la Cámara de Diputados
respecto a los sueldos de los ejecutivos de
la empresa estatal.
El organismo controlaf aplicó a Lima una
multa equivalentea una remuneración men-
sual, frente a lo cual el afectado recurrió de
inmediato a la justicia, por estimar que
existiría una controversia jurídica, ya que
considera que no está obligado a entregar

!

GANO USS 550
MILLONES El. AÑO PASADO

OTORGA,N CLASIFICACION -A-
A EMPRESA NACIONAL DEMINFRIA

e4 ktl.ñ e.é04;.at UpLA Au deI 64US
el año recién pasado más de US$ 550 Duff& Phe1ps (DCR) otorgó una calificación

A- a la deuda de largo plazo en moneda
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Con esto, se podría producir una contienda
de competencia entre los tribunales de
Justicia y la Contraloría, en caso que los
primeros fáln a favor de Lima. L situación
tendría que ser dirimida por el Senado,

La compañía Meridian Gold, que posee en
Chile la mina de plata y oro El Peñón,
pretende adquir empresas mineras en el
país. "Nos gustaría comprar en Chile, ya sea
una compañiía oun prycoque tdvano

Corporativo de Meridian Gold y Gerente
General de El Peñón, Gonzalo Tufino.
Sin embargo, enfatizó que el interés está en
poseer más oro y plata. "No nos interesa el
cobre, pero si encontramos un yacimiento
bueno, seguro que lo desarrollaremos",
manifestó,
Tufino agregó que el principal objetivo de
Meridian Gold es crecer en América Latina
"sobre la base de descubrimientos y
adquisiciones", dijo.
El Peñón, que entró en marcha blanca en
septiembre del año pasado tras una
inversión de US$ 77 millones, espera

Al comparar el período enero-noviembre de
1999 con el del año pasado, los índices
presentaron variaciones de 17,9 por ciento
y de 5,3 por ciento, respectivamente.
En cuanto al cobre, el INE informó que la
producción de éste alcanzó en noviembre a
367.132 (ton. de fino), con una variación en
12 meses de 17,4 por ciento y de 19,5 por
ciento en el período acumulado enero-
noviembre de 1999 (4,023.220 ton de fino),
respecto a igual lapso de 1998.

Codelco ratificó la pet nmrh e
proyecto ampliación de la mina Radomiro
Tomic el primer semestre del 2000, con una
inversión de US$ 217 millones.
"El término de las obras, que incluyen las
pruebas pre-operacionales, está fijado para
diciembre del año 2000, previéndose que el
período de puesta en marcha quede
concluido dentro del primer semestre del
2001", precisó Codelco en un comunicado.
la ampliación permitirá aumentar la
capacidad de producción de 188 mil a 256
mil toneladas métricas de cobre fino en
cátodos.
El proyecto --ejecutado por Kvaerner Met-
als, cuyo objetivo central es reducir los
costos de producción- permitirá incrementar
el ritmo de explotación del yacimiento y su
desarrollo abarca modificaciones desde las

Antofagasta Holdings, matriz de las
inversiones mineras del grupo Luksic, está
estudiando nuevas oportunidades en el
mercado, "a través de la búsqueda de
oportunidades en el sector por la vía de la
exploración y eventuales adquisiciones",
señaló el Vicepresidente Legal y de Asuntos
Externos de Minera Anaconda Chile, Ramón
Jara.
El ejecutivo explicó que el conglomerado
"busca aquellos proyectos de bajos costos
de operación, que permitan estar entre el
primer y segundo cuartil, única forma de
defenderse de la volatilidad del precio del
cobre".
Jara indicó que el grupo no tiene en carpeta
ningún plan para formar alianzas con
terceros, "pero evidentemente en este
negocio que tiende a la concentración y a
las alianzas estratégicas, siempre estará la
posibilidad de buscar socios", argumentó.
Luksic espera cerrar 1999 con ingresos por
US$ 97 millones en Anaconda, que agrupa a
sus negocios mineros Michilla, Pelambres y
El Tesoro. la cifra es 13,2 por ciento menor
que la anotada en 1998, cuando facturó US$
111,8 millones.

El Presidente de la Compañía Minera
Escondida, Kenneth Pickering, estimó que
el precio del cobre alcanzará a 90 centavos
de dólar por librar a partir del 2000,
proyección que supera los pronósticos más
optimistas que han manifestado los agentes
del sector.
"Creo que en los próximos 18 meses el
precio estaría entre 75 y85 centavos y a partir
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una serie ie ajusies y no nos permitieron
llegar a la capacidad total de diseño, que son
5 mil toneladas mensuales", sostuvo Escobar.

ABSUFINEN A COMPAÑIA MINTRA
DEL PACIFICO POR SITIJESTO DAÑO

A.SIBIENTAL

ENA.511 ENTREGA EXPLORACION DE
PROYECTO DELTA A RIO TINTO

Zaldivar.

Un aumento de 11,8 por cilento experimentó
la producción de cobre fino de Minera
Escondida Limitada durante los primeros
once meses del año, respecto de igual
período de 1998, al totalizar 881.131
toneladas métricas.
En noviembre, la producción alcanzó a
70.279 TM, de las cuales 58.723 TM se
obtuvieron en concentrados y 11.556 TM en
cátodos.

La Corte Suprema absolvió definitivamente a
laCompa nerdel acífico , filide CAP
de pagar una millonaria indemnización a un
grupo de olivicultores del Valle del Huasco
por supuestos daños ocasionados por las
emisiones de materialparticulado de su
planta de pellets de Huasco,
La demanda, que pretendía una
indemnización de perjuicios de US$ 46,2
millones, había sido presentada el 22 de
marzo de 1993.
En sendos fallos, el Primer Juzgado de Letras
de 12 Serena y la Corte de Apelaciones de
dicha ciudad ya habían declarado con
anterioridad la falta de responsabilidad de la
compañía en los daños ambientales
imputados.

ando
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Rio de Janeiro, R.J. Cep22 290-240, Bra-
zil, tel: +55 21295 5847, fax: 295 8094,
e mail: 3 clli.o.br 8confer-
ence9 or geo-
e a om.br(exhibts) bjW,L¿ww3iccorg.br

11-15SE..EMBRE:
'Eectramiing Afric 2900", Johannes-
burg, South Africa. Contacto. John

esburg
1 835

U1111.U

1") OCTUBRE: "The IV World Con-
gress on Mountain Medicine and High
Altitude Physiology and XV Annual
Meeting of the Chilean Society of Physi-
ological Sciences", contacto: Dr. Claus
Behn, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Independencia
1027, Santiago, Chile, Fono: 56-2-
6786215, Fax: 56-2-777 6916, e mai:
cbehn(admachi.med.uchilecl.

9-12 OCTUBRE "Mine Expo Inter-
national 2000 and XV]lth World Mining
Congress", Las Vegas, U.S. organizado
por National Mining Association,
Manufactrures and Services Division,
contacto: Irn Boscia, Tel: +1202 463
2611, fax: 463 9799, e-mail:
kbosca(&nma,org

22,23 y 2 4 NOVIEMBRE:
"Seminario Internacional Argentina Oro
2000", contacto: Panorama Minero,
Paraguay 2067, PB(C1121 ABE), Buenos
Aires, Argentina, Tel/fax: 4962-8157/
4962-6958/4963-7307/ 4964-0613 y
4964-3876, e
mail:pminero@panoramaminero.com.ar,
www.panoramaminero.com.ar

a, Av. Santa María,
, Santiago, Chile,
75050, anexo 202/241

1 AGOSTO: "Geoexpo 2000",
itemational Geological Congress
bentific Exhibits", Rio de Janeiro,
Contacto: Secretariat Bureau, 31
rnational Geological Congress,
iteur 404, anexo 31 IGG, Urca,
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n nuevo gran yacimiento

* En julio de 1998, la Junta Directiva de
o Meridian Gold aprobó la construcción

del proyecto.

Hasta la fecha se han descubierto tres
yacimientos auríferos independientes:

a Quebrada Orito, Quebrada Colorada y
Cerro Martillo.

Los recursos geológicos contenidos en
estos tres depósitos alcanzan a 2,8
millones de onzas de oro y 50 millones
de onzas de plata, mientras que las
reservas económicas alcanzan a 1,9
millón de onzas de oro y 31 millones de
onzas de plata.

Cabe destacar que trituración y
molienda consisten sólo en el
chancador primario seguido del molino
SAG de baja razón de impacto (único de
su tipo en Chile), lográndose una
molienda de 85 por ciento inferior a 150
mallas. La recuperación esperada para el
oro y ya lograda excede el 90 por ciento.

Todos los circuitos y sistemas se
encuentran funcionando de acuerdo a lo
esperado, ya los 18 días después de la
puesta en marcha, la planta producía ya
al 90 por ciento de su capacidad de
diseño.

La primera barra de oro (metal doré) fue
obtenida el 20 de septiembre (a 20 días
de la puesta en marcha).

Según destaca Gonzalo Tufino, Gerente
General de El Peñón, "tanto el tiempo
de construcción como la rapidez en la
puesta en marcha de la planta
constituyen récords nunca antes
logrados en Chile, y reflejan la
dedicación y gran capacidad de los
ingenieros y trabajadores de Meridian y
del contratista Fluor/SignetC.

Tufino asumió la conducción de El
Peñón en noviembre de 1997, después
de la exitosa puesta en marcha del
proyecto de litio Fénix, de propiedad de
FMC Corporation, en el Salar del
Hombre Muerto, en Argentina.

Con anterioridad, el actual Gerente Gen-
eral del proyecto se desempeñó como
Vicepresidente de Texasgulf Minerals
and Metals con sede en Denver, Colo-
rado.

Je profundidad. La construcción del proyecto minero El
Peñón fue terminada el 31 de agosto

perforaciones pasado, después de nueve meses y una
-uctura semana de iniciada.
-on el nombre El tratamiento del mineral en la planta
o Sur, se con capacidad de 2000 toneladas por día
nua por más de consiste en trituración, molienda SAG,
ándose la lixiviación, decantación en
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30-9:00 horas:
Inscripciones y registro de participantes

9:00- 9:30 horas:
INAUGURAON "EL COBRE HILENOY LOS DESAFIOSAMMENTALES»

Señor Ministro de Minería.

9:30-11:0 horas:
MARCOS REGULADORES EMERGENTES: MEDIO AMBIENTE, ARANCELES Y COMERCIO

Barreras pararancelarias y regulaciones ambientales
Situación arancelaria del cobre

Certificaciones ¡SO 9000 y 14.000
La OMC y los ConveQios multilaterales con efecto ambiental

Areas silvestres protegidas
limitaciones al financiamiento externo.

Señor Eduardo Titelman, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre
Señor Hernán Hochschild Alessandri, Presidente SONAMI.

Señor Rodrigo Egaña, Director de CONAMA

11:0-11:15 horas: Café

11:15-12:4 horas:
EL COBRE EN LA ERA ECOGLOBAL EL DEBATE CIENT1FICO EN TORNOALOS USOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL COBRE

Estado de la investigación científica sobre el cobre y su impacto ambiental
Disposición de desechos

Agua Potable y Salud
Evaluación de riesgo ambiental

Bioacumulación, biodiversidad, persistencia y ecotoxidad
Análisis de ciclo de vida

Globalización del mercado, reciclabilidad y eco-design
El rol de las ONG y los consumidores organizados en la elaboración de políticas ambientales

Doctor Ricardo Badilla Ohlbaum, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica y Profesor de la Universidad de Chile.
Profesor Gustavo Lagos, Centro de Minería,Universidad Católica de Chile.

Doctor Roberto Belmar, División de Salud Ambiental, Ministerio de Salud y Profesor de Medicina Universidad Albert Einstein, N.Y., U.S.A.
Señor Santiago Torres, Gerente Asuntos Ambientales, CODELCO

Señor. Andrés Camaño, Gerente Asuntos Ambientales, Minera Escondida

1300- 14.00 horas Ses:ón de Clausura

El COBREY LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Invitado Especial: Señor Kenneth Pickering, Presidente de Minera Escondida.
Profesor Rodrigo Díaz Albónico, Director, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

WOMC: N EINSCRIPOONES
Profesor Walter Sánchez, Coordinador Académico Señorita Gloria Banús V. Coordinadora Administrativa

Av. Condell 249, Providencia Teléfono: 2745377 Fax: 2740155 e-mail: gbanus@abello.dic.uchile.cl

VALOR GENERAL PARTICIPANTES US$ 100 ($55.000) Se ruega extender cheque a nombre de: Corporación de Estudios Internacionales.
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