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costo Un incremento de 600% registró la
lares. producción cuprífera privada en la
valúa década de los noventa, pasando de las
le sal 393,1 miles de toneladas el año 1990,
?n la a producir 2.767 miles de toneladas
altos en 1999, según informó la Comisión

Chilena de Cobre (Cochilco).

PORTADA:1 Las operaciones de extracción de sal
se realizan en el Salar Grande de

'o", el Tarapacá, distante 80 kilómetros al sur
o de de Iquique, en la Primera Región.



AGRADECEN PARTICIPACION RENOVACION DE DIRECTORIO NUEV DIRETOR DE SONAMI
DE SONAMI EN EXPOMIN EN DIEGO DE ALMAGRO EN ENAMI

Señor Director Señor Director Señor Director

Estimado señor Presidente de la Tenemos el agrado de informar a Estimado señor Presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, don usted que, de acuerdo a lo dispuesto Sociedad Nacional de Mineía En
Hernán Hochschild Alessandri, me es en nuestros Estatutos, se ha procedido consideración a la decisión Mi
grato saludarle y a la vez agradecer con fecha 31 de mayo del presente Directorio de la Sociedad en orden a
muy sinceramente su participación y año, a la renovación de Directorio, designarme Director de Enamui en
colaboración en todos los eventos para el período 2000-2002, quedando representación de gremio, le expreso
relacionados a Expomini 2000. la Directiva conformada de la mi satisfacción por el cag sgao

siguiente manera: el que desem~pefñaré con la máxima
Su personal participación en los dedicación y esfuerzo posible.
diversos actos durante la exposición, Presidente:
fue mucho más allá que el Zulema Soto Tapia Esperando satisfacer las expectativas
compromiso propio institucional, lo sobre mi nombramiento, agradezco al
que permitió a Expomiin 2000 seguir Vicepresidente: Directorio de la Sociedad y muy
posicionada como la primera feria del Carlos Carvajal especialmente a usted por la
rubro a nivel mundial. confianza depositada.

Secretario:
Esta colaboración se ve remarcada con Osvaldo Toro Torrejón Hugo Grez Baáhur
la aparición del Boletín Minero, que Gerente de Administración y Finanzas
da una excelente cobertura de nuestro Tesorero: Mineras Las Cenizas S.A.
mutuo evento. Miguel Gómez C.

Estoy seguro que podremos contar con Director:
el mismo sincero apoyo para Expomin Hernán Aciar T1
2002, que ya hemos comenzado a
preparar. Osvaldo Toro Torrejón

Secretario
Jorge Solis Moreira
Gerente Expomin Asociación Gremial Minera

Diego de Almagro
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irivile el crítica situación que vive este sector,
s y deje en salvando y dando sentido a la propia
-ecluciendo empresa estatal.
poder l

Este último punto es especialmente
importante en aquellos pueblos y

consenso ciudades d norte del país que observan
las líneas altastasas de cesantía. En lo inmediato,
permitido elas sólo pueden ser absorbidas por la

nerodelos pequeña y mediana empresa,
iándolo y destacando la minería como una opción
¡ de cada económica viable.
ndose las

Esperamos buenos resultados del
esfuerzo del Presidente Lagos por

'equeña y mostrar dinamismo y prudencia en su
niento del gestión política, junto a una visión
ealidad ha moderna del Estado y del sistema
)ositivo y económico.
acceso no

istentación
argo plazo Hernán Hochschild Alessandri
iica a nivel Presidente

la actual
revertir la



Por Giovanna Dodino"U1

DE LA SOGEDAD AL4CONAL
DE MINERIA

El interés que se había desarrollado negocio de publicidad a partir de la suma de $2.700.000, el que sería
por la minería no era suficiente para compra de la Radio Emisora Carrera. aumentado en $1 .000.000. Con este
que se conociera cabalmente la aporte, la Sociedad pudo acceder al
labor que los hombres en el norte La moción fue finalmente aprobada 50 por ciento de¡ negocio. También
desempeñaban. Había mucha gracias a que Videla lira ideó una se solicitó la ayuda de los
ignorancia acerca de las actividades fórmula para conseguir parte de los productores de carbón y de los
económicas que se llevaban a cabo fondos para adquirir la radio. la representantes de las grandes
en las provincias mineras. solución que convino el Presidente empresas cupríferas que aceptaron

de la Sociedad fue la rebaja del contribuir.
Al interior de la Sociedad Nacional 3,0% en el pago de la producción
de Minería se estima que debía vendida por los mineros a la Caja A partir de ese momento, se resolvió
existir alguna forma para dar a de Crédito Minero. la gestión de el cambio de nombre de la Radio
coniocer en forma~ masiva y rápida Videla fue todo un éxito y se Emisora Carrera por el de Radio
el¡aporte dela mnera al desarrollo implementó a partir del l' de Emisora Sociédad Nacional de
del país. noviembre del 942. Minería.

los primeros pasos hacia la Esta contribución de las empresas Con fecha 14 de junio de 1943,
consecución de este objetivo, los dio vía Caja de Crédito Minero se Hernán Videla lira comunica a los
Pedro Alvarez, miembro del Consejo tradujo en US$ 0,10 centavos' por consejeros que se acorrió elevar el
de la Sociedad, el cual se entrevistó dólar de producción vendida, capital social para la radio en
con el jefe del servicio de Radio Además, tuvieron que invertir una $5.600.000, de los cuales la
Comunicaciones, Raúl Rettig, a fin suma semejante a esta proporción Sociedad ostentaba el 60%, lo que
de solicitarle que se destinara en acciones de la radio Emisora la convierte automáticamente en
alguna hora de propaganda para la Carrera hasta enterar la suma de controladora del negocio.
minería. $1.200.000, y facilitar en prenda

estas acciones a la Sociedad a fin Con el dominio en manos de la
Pero estas gestiones fueron sólo el de que ésta hiciera uso de los Sociedad, se propuso como
principio. En octubre de 1942, intereses o dividendos representantes en el Directorio de
Hernán Videla Lira, Presidente de la correspondientes. la radio a Pedro Alvarez, Osvaldo
Sociedad Nacional de Minería, citó Martínez y Hernán Videla lira. Para
a una reunión informativa a los Siguiendo en el afán de disponer de el cargo de Gerente Comercial fue
representantes de las principales una radio emisora para un mayor in- elegido Eliseo Merino Benítez y
empresas de oro y cobre afiliadas al cremento de las actividades Fernando Ortúzar como Director
g re mio, a fin de estudiar una mineras, Hernán Videla Lira convino Artístico.
fórmula que permitiera dar un la adquisición de las accio 1nes que
mayor impulso a las actividades de el Blanco de Chile tenía de la radio En diciembre de 1943, Hefnán
la minería por medio de una eficaz Carrera, pagando por ellas un valor Videla Lira, a nombre del Consejo
propaganda. Muchas ideas se de $952.000. De esta manera, la Directivo, presentó la Memoria
lanzaron en el Consejo, pero Sociedad superaría el actual capital Anual de la Sociedad a la Junta Or-
prosperó la idea de realizar un de la Radio Carrera que alcanza una dinaria de Socios, ocasión en que
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positivo a la industria extractiva y
obt nd r m o q u e se le c o c d s u

verader imotni,clcándoa

en el lugar que corresponde dentro
de la economía nacional".

La Radio Sociedad Nacional de
Minería funcionó: en calle Moneda
973, tercer piso. Le decían la "radio
forrada en ¡amé" porque su audito-
rium era muy elegante.

Una vez que la emisora estuvo
funcionando con su nuevo nombre,
se replanteó la programación. La
información del noticiero -El
ReporterEsso- pertenencia a la
Agencia Orbe ysu editor peiodístico
era José María Navasal. Los temas
del noticiero tenían que ver con
noticias nacionales e
internacionales y siempre se
estaban anunciando noticias
mineras, también las actividades de
la Sociedad y las de su Presidente
Hernán Videla Lira.

productores afillados a la Sociedad
hayan adquirido el control de las "Radiomanía" fue el programa más
acciones de la Radio Carrera que ha largo que tuvo la radio. Comenzó
pasado a denominarse Radio en 1946 y se terminó de editar en
Sociedad Nacional de Minería. 1975, siendo su conductor durante
Abrigamos la convicción de que al todos esos años Raúl Matas.
dar a conocer constantemente al
país las actividades que desarrolla La radio fue un éxito, pero con la
nuestra Sociedad, los problemas llegada de la televisión y la
mineros y nuestras peticiones a frecuencia modulada los problemas
favor de la industria minera, a través económicos arreciaron y el avisaje
de un medio de propaganda tan disminuyó, lo que motivó a la
eficaz como una estación de broad- Sociedad a venderla a comienzos de
casting, habremos hecho un servicio la década de los setenta.
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energía,

Por otra parte, el desconocimiento
que el sistema financiero de nuestro
tiene del negocio minero, unido a
la falta de capital de riesgo para este
sector, ha obligado a esta actividad
a desarrollarse con las limitaciones
propias del capital propio.

Esperamos que la globalización de
la economía y la modernización del
mercado de capitales anunciada,
unido a la apertura al capital de
riesgo, permita ampliar el acceso
financiero para la mediana minería,
ya que las posibilidades de inversión
en buenos proyectos y la necesidad
de incorporar en forma rápida las
nuevas tecnologías, exigen recursos
siempre superiores a los disponibles
por las empresas.

ida y de mutuo Por todas estas razones, el trabajo
ida al cambio en gremial que realicen en forma

le las variables coordinada y unida todas las
gocio -que está empresas de la mediana minería es
:ado- permitan el una desafío urgente para consolidar
le la Mediana su futuro y aumentar la conciencia

que hoy existe sobre la importancia
económica, social y geopolítica de

ntes señalado, la este sector para el país.En el escenario ai
sólo significó un med¡ana mineria es una activiad
)nómico a las altamente atractiva para la
alizaron y a sus inversión empresarial, que genera
que obligó a la importantes fuentes de empleo y
a ofrecer su actividad en zonas estratégicas de

al mercado, que Chile, donde permite, además, el
mitad de lo que desarrollo de infraestructuras

Alberto Salas Muñoz
Gerente General



L HOMBRES DE LA MINERIA

Alfredo Ovalle:

UN ABOGADO
APASIONAD POR LA

Confesa ue,y sobretodo la falta de capital adecuadoConfesa ue,para emprender productoras deM IN ER IA concentrados. Por esta razón, su madre
siend muy iño,le pidió muchas veces que no fueradesendo p race msde medio siglo, Alfredo Ovalle minero, porque la actividad teníadesc ndió porRodríquez, bajó, por primera vez, a las demasiados sinsabores.

profundidades de una mina, en laprimera vez, de la roicadHusoTecrReinde "suideehydimspmrspssmano~l d su a ramano de su padre, Hoy, a los 62 años, en la actividad privada, y ýTom abogado,manode u p dre casdo,cuatro hijos, abogado, Presidente en el Servicio de Asistencia Judicial. Sin
de la Compañía Minera las Luces yDi- embargo, al poco tiempo fui contratadoa la profundidad rector de las Cenizas?, minero, confiesa: por Braden Copper Company y me vi
'Esa experiencia fue decisiva en mi vida. involucrado en el Derecho Minero. De ahíde una mina. Mi padre me enseñó a amar la minería y en adelante, nunca más me libré de mi
entender su gran significado". temprana pasión«.

Vida de contrastes la suya: "A muy -Después de Minera El Teniente, á laDe profesión temprana edad, me di cuenta que los vuelta de un curso de Post-grado en la
ramos matemáticos y científicos eran muy Universidad de Nueva York, Comencé aabogado, Ovalle difíciles para mí, pero también comprendí trabajar como secretari o-a bogado de la
que quería hacer algo relacionado con la Cámara Chilena de la Construcción, yreconoce que la minería, porque mi padre y mi abuelo luego ingresé como asesor jurídico a
fueron mineros, en la zona de Vallenar Y diversas empresas constructoras, incluso

mineia a co ado Freiinafui Gerente de una empresa de montajemineía h cop do Feiria'.industrial que, curiosamente, tambiéngran parte de su En la actualidad, Alfredo Ovalle aún tenía la mayoría de los trabajos
mantiene propiedades mineras de la fa- contratados con la gran minería de cobre,
milia, a través de la Compañía Minera del¡ s u eneoetaae laut.Dvia.Huasco, la Compañía San Antonio de hecho, tuvimos el honor de efectuar los
Hluasco y Mina Carrizal Alto. 'Con mi primeros trabajos y túneles para la
padre compartí mucho. Con él no sólo Compañía Saint Joe, que hizo el desarrollo
tuve la oportunidad de interiorizarme del de El Indio, al interior de La Serena'.
lenguaje minero, sino de bajar a las mi-
nas. Tengo conciencia de haberme luego fue asesor jurídico y Gerente de la
sentido ser minero a muy temprana edad, Cámara Chilena de la Construcción,
porque me regalaron un casco y una Presidente de la Caja de Compensación
lámpara, con los cuales yo bajaba a la de la Cámara Chilena de la Construcción
mina la Grande de Carrizal. Todavía y de la Sociedad Corfo Citroen, Secretario
conservo la lámpara'. Ejecutivo de la Comisión Nalional

Automotriz y director de empresas
Con nostalgia, el abogado recuerda que extranjeras relacionados con Codelco y
a su padre no le fue bien, porque lo Enami.
complicaron las fluctuaciones de precios
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riquezas sin perjudicar a nadie.

En la actualidad, la compañía da
ocupación directa a 600 trabajadores,
cantidad que, a través de los contratistas,
se eleva a dos mil personas.

¿Lo desanimaron alguna vez
los sinsabores?

No. Hemos trabajado con un grupo
humano muy estable y leal. En los
momentos más difíciles, parecía que había
una vocecita detrás diciéndonos: todo
pasa. Un filósofo dice por ahí: %o hay
momento tan malo que no pueda ser
peor'.

MINERO DE TERRENO
Con énfasis, destaca que no es un "minero
de escritorio", porque, a su juicio, la
verdadera minería se hace en terreno. Le
encanta visitar y trabajar en los
yacimientos.

También dice que el minero "derrotó" al
abogado, pero igual su profesión le ha
sido de gran utilidad, porque permite re-
solver "en casa" la mayoría de los asuntos
legales de sus empresas.

cobre insoluble de 1,5 por
se produjo la crisis del Siente admiración por el minero chileno.

erdimos toda la inversión. "Desde el punto de vista humano, es muy
Smedio camino", confiesa sacrificado. Es un gran trabajador, que
)uez. poco a poco se ha ido especializando, y

opera maquinarias mu y complejas, como
se asoció con un grupo de los "jumbos" de perforación. Aprende
uirieron la Compañía Minera rápido. Es un hombre muy vivo. Conoce
de Cabildo". Junto con esa la roca, lo que es muy importante. Yo diría
el desarrollo de la Compañía que el trabajador chileno no tiene nada
ipo, de Alhué, y de la que envidiarle a ninguno minero de los
linera Las Luces, de Taita¡, países que me ha tocado visitar", agrega

buenos resultados y la Ovalle.
de poner de manifiesto
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Carlos Massad agregó que el
lmacec de abril y el que se registrará
en mayo están perfectamente en
línea con la proyección de
crecimiento de 5,9% en el 2000. No
esperamos crecer ni más ni menos
que esa cifra, por lo que no nos
dejemos derrotar por nuestras
expectativas"

EXPOSICION DE MASSAD
El titular de Banco Central fue
recibido por la Mesa Directiva de la En su exposición ante los ejecutivos recuperación de la inversión son aún
Sociedad Nacional de Minería, mineros, Massad dijo que la débiles, al menos en lo que resta del
encabezada por Hernán Hlochschild' variación de 6,4% del Imacec refleja presente año, tomando en
Alessandri, y por más de setenta que la economía se está consideración los excedentes de
ejecutivos de la minería privada recuperando al ritmo estimado por capacidad instalada y ' la
nacional. el Instituto Emisor y que por tal contratación prevista para la

motivo, "no existen razones para inversión pública.
En la ocasión, el Presidente de cambiar nuestra proyección de
Sonami destacó que en materia de crecimiento". "Que exista un grado normal de
política cambiaria, "la flexibilzación incertidumbre, no debería ser un
del tipo de cambio y la creciente Reiteró que el sector más rezagado desaliento para llevar a cabo buenos
apertura del mercado de capitales, es la construcción, pero que la proyectos de inversión. El retraso de
materializada recientemente con la lentitud de su expansión se está l a recuperación del sector
eliminación del requisito dte viendo compensada por las construcción obedece al gran stock
permanencia de un añío a los exportaciones. que existe y que todavía no se ha
capitales externos que ingresan vía podido vender en su totalidad. Las
Capítulo XIV, nos parece una señal Carlos Massad indicó que para tasas para los préstamos
clara y valiosa". volver a crecer a tasas del orden del hipotecarios son muy convenientes,

6,0-7,0% en forma sostenida, será pero por el problema del stock no
"El sector minero es esencialmente necesario incrementar los proyectos podemos esperar que la reactivación
exportador. Por ello, nos interesa de inversión, los que se han visto de este sector sea rápida., El resto
tener un tipo de cambio alto y paralizados por la incertidumbre de las inversiones dependen más de
soteniido que nos permita mantener tanto externa como interna. elementos estructurales que de las
nluestra competitividad como país", tasas de coyuntura", comentó el
precisó Hochschild. En cuanto al crecimiento, señaló que ejecutivo del Banco Central.

"hasta ahora la recuperación de la
demanda interna ha estado En cuanto a la inflación, Massad
radicada en el consumo privado y insistió en que ésta se ha visto
la reposición de inventarios. Sin afectada por el alza del precio
embargo, las perspectivas de
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en el

"Hemos conquistado una situación
de inflación increíblemente baja con
tasas de crecimiento de alrededor
de 6,0% o más en el futuro. Esa es
una conquista muy importante para

El titular del Organismo Emisor dijo
que la persistencia de volatilidades
en los mercados financieros
internacionales, hace que los riesgos
relativos al tipo de cambio estén
actualmente más inclinados en el
sentido de un debilitamiento del
peso que en la dirección contraria.que la

la meta



HIJOS DE MINERO FALLECIDO nominativos por la suma de dos CESPEDES: PEQUEÑOS MINEROS
RECIBIERON SEGURO DE VIDA millones de pesos a cada uno da los ESPERANZADOS

DE SONAMI tres beneficiarios: Fanny, de 15 años; EN GESTION DE ENAMI
En el marco del programa de Apy Moisés de 12 y Jenny de 7, hijos del
Gremial, impulsado por la Sociedad trabajador fallecido, quienes
Nacional de Minería, el cual considera concurrieron acompañados de su
la contratación de un Seguro de Vida madre.
para los productores mineros, la
Sociedad hizo entrega de un cheque REUNION INFORMATIVA
por un monto de 6 millones de pesos SOBRE CONGRESO DE MEDICINA
a los hijos del minero Moisés EN ALTURA EN SONAMI
González, fallecido en marzo pasado. Una reunión informativa para abordar
La ceremonia, encabezada por el aspectos sobre el IV Congreso
Vicepresidente de Sonanmi, Patricio Mundial de Medicina de Montaña y
Céspedes, junto al Gerente General de Fisiología de Altura, se realizó en la
la institución gremial, Alberto Salas, Sociedad Nacional de Minería.
contó además con la asistencia de El Congreso Mundial de Medicina en
concejales y directivos de las Altura se efectuará, en la ciudad de El Vicepresidente de la Sociedad
Asociaciones Mineras de La Higuera Arica, en el Y~ y el 60 de octubre Nacional de Minería, Patricio
y La Serena, y familiares del fallecido próxi mo, en conjunto con la XV Céspedes Guzmán, afirmó que a partir
productor minero. Reunión Anual de la Sociedad Chilena de la reanudación de los créditos para
En la ocasión, el Vicepresidente de Ciencias Fisiológicas, el VilI los pequeños mineros por parte de la
Patricio Céspedes manifestó que el Congreso Chileno de Ciencias del Empresa Nacional de Minería (Enami),
Seguro de Vida surgió en respuesta a Ejercicio Físico y el X Congreso de la existen nuevos niveles de confianza
las .múltiples necesidades que Sociedad Médica del Norte. entre esa empresa estatal y los
enfrentan los pequeños mineros, Se espera que en este congreso productores mineros y que, por lo
uquienes- no tienen previsión o participen más de 700 personas, en- mismo, ."nuevos vientos soplan a favor
carecen de recursos, dejando a sus tre los cuales se destacan científicos, del sector".
familias en la completa indefensión ejecutivos, profesionales y técnicos Céspedes señaló que los recursos que
cuando fallecen",- provenientes de unos 40 países de ha entregado recientemente el
Por su parte, el Presidente de la todo el mundo, todos ellos expertos Vicepresidente de Enami, Jaime Pérez
Asociación Minera de la Serena, en la interacción del ser humano con de Arce, apuntan precisamente a dejar
Claudio Canut de Bon, señaló que ambientes extremos, como es el claramente establecido lo importante
Moisés González fue un hombre que trabajo en altura. que es para el país la pequeña y
desarrollo una interesante labor en mediana mineríaJ, o que demuestra
beneficio de La Higuera, que es una persona que está
especialmente en materia de empleo, conociendo el tema y que, por lo tanto,
en una de las comunas más hay un cambio de mentalidad en la
deprimidas de la región. empresa, de manera que con estos
En la ceremonia, Céspedes entregó el tipos de recursos y apoyo lograrán
beneficio consistente en tres cheques
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Región, Antonino Prado;elAlcaldede mancomunado entre los entes

va
)S,

'y
la

les Freirina, Leopoldo Zepeda, y los públicos y privados permitirá, sin
)or diputados Baldo Prokurica y Jaime duda, encontrar soluciones concretas

Mulet. También concurrieron a los verdaderos problemas que
ejecutivos de la Empresa Nacional de aquejan a muchas localidades

pa Minería y de¡ Servicio Nacional de mineras de nuestro país.
los Geología y Minería. "a inauguración de esta planta ex-
¡as Por la Sociedad Nacional de Minería, perimental, demuestra que el esfuerzo
!sa además del titular del gremio minero, conjunto entre las autoridades locales,
,re se hicieron presentes el Vicepresidente Enami, las asociaciones de pequeños
no Patricio Céspedes; el Secretario Gen- mineros y la organización que los
de eral, Jorge Riesco; el Director Victor representa -la Sociedad Nacional de

Peña, y el Gerente General de Sonami, Minería- permitirán superar los
el Alberto Salas Muñoz. escollos que enfrenta el sector y
de En la ocasión, el Presidente de Sonami posibilitar su desarrollo futuro",



desacóeldiriet de Sonami, Fianzas yComercia¡zain
Hernán Hohschild.A fines de 1993,Hg Gr

de Sonami trii Cépds ,hizo dietmneenla icroaind
entrg de un~ computador a la un nuevo comnplejo-plnad

la acend Ncolzade Freirina. lleva por nombr asLcs.Et
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lo que tiene que ver con planta y desde Calama hasta la mina debe la compañía tiene pensado
la infraestructura (campamentos, estar terminada en octubre explotar la mina con equipo
edificios industriales, oficinas y el próximo. propio. Entre los equipos
mejoramiento M camino de principales que serán utilizados en
acceso). Es lo que se llama "De acuerdo a los avances que se el rajo se cuentan camiones de 180
contrato a suma alzada, por observan, es probable que se toneladas, cargadores frontales de
cuanto ellos tienen que entregar alcance la meta M 21 de mayo 18 metros cúbicos, perforadoras
la planta funcionando, o sea M 2001 ", precisó Mario Vega. rotativas de 6 314 pulgadas de
produciendo cátodos", precisa el diámetros y equipos auxiliares.
Gerente M Proyecto El Tesoro. Durante la etapa de construcción

se han generado, hasta el El proyecto considera extraer un
Aclara que la etapa de movimiento momento, alrededor de 1.400 promedio de 25.000 toneladas
de tierra está avanzada en puestos de trabajo, mientras que diarias de minera¡ que será tratado
alrededor de un 80%. Es necesario cuando entre en operación en tres etapas de chancado.
mover M orden de 2,4 millones alcanzará a cerca de 500 personas,
metros cúbicos. entre personal propio y la empresa utilizará en la primera

contratistas. etapa un chancador primario de
El mes de marzo pasado, se cono de una capacidad de 1.700
iniciaron las obras de hormigón de El plan minero ha definido la toneladas de minera¡ por hora. En
las diferentes áreas del proyecto, explotación de una mina a tajo las etapas de chancado secundario
mostrando a la fecha un avance abierto (1,6 kilómetros x 1,6 y terciario la empresa utilizará
de 30%. kilómetros) destinada a explotar chancadores de conos.

reserva5 por 187 millones de
Por su parte, presenta un avance toneladas de óxidos con una ley Debido a que el yacimiento es del
del 70% la instalación de la línea promedio de 0,9 por ciento de tipo "exótico", los óxidos están
de alta tensión de 220 kV de una cobre, mientras que las reservas depositados en mantos de gravas
extensión total de 90 kilómetros, totales alcanzan a más 300 en una extensión de 1,5 kilómetros
desde la subestación El Encuentro millones de toneladas, con una ley dé largo por 1,5 kilómetros de
hasta el yacimiento, que debiera más baja. ancho.
estará concluida en noviembre
próximo. Este contrato está a
cargo de Nopel, una filial d eEndesa, que es la que opera en
Antofagasta. La empresa eléctrica
está encargada, además, de la
construcción de la subestación de
llegada a las futuras instalaciones
El Tesoro. Nopel tiene un contrato
para abastecer un consumo de
toda la operación Tesoro de 200
millones de kilowatts/hora por
ano.

En tanto, el contrato para el
suministro de agua del proyecto,
cuyo consumo se estima en 112
litros por segundo, fue suscrito con
la firma peruano-chilena Cosapi
Chile S.A., asociada con la local
Montec S.A. la línea de agua
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Nueva Tarjeta MasterCard Corp Banca Continental 011(111,1N

Gane un pasaje en menos tíempo
Millas exigidos para canjear un pasaje a EE.UU.*'

... .........

J 91
SIN

Mileage Plus United Airlines 50.000 RESTRICCION

AAdvantage Amerícan Aíríines 40.000 BAJA

60.000 ALTA

L.anPass Lan Chile 37.500 BAJA

50.000 ALTA

SIN
ContínentalAirlines 35.000 RESTRICCION

El Pr<xjrorna LanPass es el uníco que ciýct>ílnula kiión~s, que en este cuadro fueron convertidos a millas.
1 milla ý 1,6 km.

ici cuand q ieireI.

Confinúatal Airlines P) MasterCaM. Solicite su Tarjeta llamando al

800220022
www.corpbanca.cl

do al programa OnePass.



NOTICIAS

LA (APETA

DE PROYrECM5 DE SOCIEDAD

PUNTA, LOUV3
En etapa de construcción
se encuentra la planta
lavadora de Sal, con un
costo estimado de
1,5 millón de dólares.

la compañía evalúa
incursionar en la
elaboración de sal para
suero, producto que en
la actualidad se importa,
con altos costos, desde
Estados Unidos y Europa.

11 K
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pureza varíe entre 99,7 y 99,8% de netamente experimentaL Nosotros fundamentalmente en Argentina,
cloruro de sodio, es decir los tenemos una reducida porción de Brasil, Colombia y Ecuador, para
insolubles deberían bajar de 0,03 a sales para el mercado nacional que, este tipo de sales", afirma Patricio
0,003%. Debemos agregar que, de acuerdo a los estudios de Pizarro.
además de las arcillas, a través de mercado deberían estar dispuestas
este lavado es posible eliminar otros a pagar por esta sal e incluso a SAL PARA SUERO
elementos que están presentan en reemplazar algunas sales que En la carpeta de proyectos M Hold-
la sal, tales como sulfato, calcio, hacemos por otros procesos, en que ing de Salinas Punta de lobos, uno
magnesio, etc. Esta sal, después de obtenemos un producto de buena de los más ambiciosos, desde el
este proceso, queda en condiciones calidad, pero a través de un proceso punto de vista tecnológico, lo
de competír en los mercados más de limpieza incluso manual. Ahora, constituye el proyecto para
exigentes", señala el alto ejecutivo. en el mercado externo, la Gerencia incursionar en la elaboración de
"Creo que el primer año de Comercial ha detectado que hay productos para la industria
funcionamiento de esta planta es mercados potenciales, farmacéutica, como la sal para

26



contaminación bacteriológica y,
finalmente, sin que exista
intervención humana, la sal es
envasada'para ser utilizada en la
preparación de sueros", añadió
Malhue.

" Estas sles tienen normas que son
internacionales y que son muy
estrictas. Son sales con 99,9% de
cloruro de sodio puro", agrega.

El ejecutivo de Minera Punta de
Lobos S.A. destaca que el estudio
económico evalúa qué pasa con los
mercados aledaños, ya que el
consumo de este tipo de sal en el
mercado nacional es muy reducido,
por cuanto no supera las 500
toneladas anuales. "El estudio ha
considerado los mercados de los
países vecinos para definir cuál es
la real potencialidad de instalar una
planta de estas características en
Chile".

La compañía ya realizó un estudio
de mercado tanto en Chile como
Argentina, Bolivia y Perú, con el
objetivo de determinar los
consumos, los precios y los
competidores.

Director
Estudio y del Holding.

n provocar daño al ser
que va a recibir
a través de alguno de

El traslado de esta planta, en la cual
laboran alrededor de 140 personas,
implicará una inversión de doce millones
de dólares. Esta planta es la más grande
del país, ya que abastece a toda la
Rejón Metropolitana, hasta San Carlos
por el sur y San Felipe y Los Andes, por
el norte. Esta planta equivale al 50 por
ciento de la producción nacional.

La compañía estima que el traslado de
la planta Super Sal hasta Malloco
tomará alrededor de 18 meses.

muera debe ser purificada
raciones sucesivas, hasta
r todos los elementos que



19 ENTRE VISTA

Juan Eduardo Morales, Codelco:

RADOMIRO UMCMUESTRA
A VANCE SUPERIOR AL 60%

Por Raúl Rojas.

El actual nes y gerente general en empresas
Viceresient de esaroll de mineras de cobre de pequeña y me-

diana minería. En una etapa poste-Codelco destaca que rior, se desempeñó como Jefe de Pro-
Radomiro Tomic «podría yectos y Gerente de Ingeniería en las

tranforars en a oeraión etapas experimentales y de diseño
en grandes proyectos de cobre y oromás grand nCied áoo para empresas privadas, como Ana-

electroobtenidos, con conda, Compañía Minera El Indio y
los costos más competitivos a Pae oeIc

nivel mundial' Adicionalmente, Morales ha partici-
. . .. . .pado en diversas instituciones aca-

démicas y gremiales relacionadas
expasióncon su profesión. En especial en elde Radomiro Tomic incrementará Instituto de Ingenieros de Minas de

la producción en alrededor *de Chile, institución de la fue director,
76.000 toneladas de cátodos vicepresidente y presidente en los

electroobtenidos. años 1995 y 1986.

En entrevista n"oeí Minero É

el actual Vicepresidente de Desarro-
llo de Codelco se refiere al rol que

Desde 1994, el ingeniero civil de Un intenso trabajo tiene la Vicepre- cumple esta Vicepresidencia, espe-
minas, Juan Enrique Morales, está sidencia de Desarrollo de la Corpo- cialmente en lo que dice relación con
a cargo de la Vicepresidencía de

Desarrollo de Codelco. ración Nacional del Cobre (Codelco) la ampliación de Radomiro Tomic.
que, desde 1994, está a cargo del
ingeniero civil de minas, Juan Enri- La Vicepresidencia de Desarrollo de
que Morales Jaramillo (55), quien la Corporación del Cobre está inte-
antes se desempeñó como Vicepre- grada por cuatro gerencias:
sidente Ejecutivo de la Comisión
Chilena del Cobre. 1) Gerencia de Planificación yTec-

nología Minera, con profesionales de
Con 29 años de desempeño profe- nivel seniors, interlocutores con las
sional, en su primera etapa trabajó divisiones y que representan la ca-
como ingenieros de procesos, pacidad experta en procesos mine-
metalurgista, gerente de operacio- ro-metalúrgicos;

28
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en 1976,
a de los

decir
lítica

de Medio Ambiente.
(iste una política de
ón e Innovación
, que antes tampoco
-en también directrices
s desde 1994.

Es decir, a través de una serie de
normas y procedimientos, creados
en la Vicepresidencia de Desarrollo
estamos entregando a la
Corporación directrices para
disminuir las incertidumbres del
negocio minero, para que
finalmente obtengamos los logros
a los cuales Codelco aspira en

operaciones tueron un desastre.
Esto se debió a que era un
yacimiento generado a partir del
yacimiento madre, con impurezas
no habituales en la metalurgia del
cobre. Eso creó capacidades en
Chuquicamata. Además, el trabajo
con el Centro de Investigaciones
Mineras y Metalúrgicas llevó a
Chuquicamata a crear una serie de
tecnologías hidrometalúrgicas, que
están patentadas.

Antes de la década de los noventa,
Codelco gastaba no más de 6
millones de dólares anuales en
investigación e innovación



gasto anual es de 16 a 18mepm
de dólares, lo que representa entre decbefnpo

Pero ade Rod

Iadád a s ae

Coec ró n i de prcss ctds eeú5

innovación tenga una rentabilidad 1000tnldsýr

aal .

Eentrec las for- increm entó

intrncina, cstn su a acd es dad, al ea 9.0-

unvriades y otras emresas sidencidee~

AMPLIACION Antes dedeirsunpo
DE RADO~MIRO TOMIC la etapa deidaypefl:n

de su poecto de Amlación y formularloaníed

aconceptual. Etsetdo,



?n su tal de Minerales cle i~reirina,
)s 30 iniciativa de desarrollo productivo
;o en de tipo asociativo, mediante el cual
de la se busca disponer de un mayor
imen- inventario de recursos minerales,

tender a una reducción de costos y,
en general, mejorar la
competitividad del sector de la
pequeña minería.



Este proyecto contó con el apoyo y desarrollo de la actividad productiva un m3 cada una, una cancha para
colaboración de la Empresa de las pequeñas minas que se depósito de concentrado 3x3 met-
Nacional de Minería, la Ilustre ubican en los alrededores, ya que ros, dos estanques pafa
Municipalidad de Freirina, el permite reducir significativa mente el almacenamiento de relaves de 50 y
Gobierno Regional y la Sociedad costo de flete y, a la vez, minimiza 41 m3, dos estanques para
Nacional de Minería. el impacto ambiental que se pudiera almacenamiento de agua, uno de

generat a través de la construcíción concreto y otro de fierro de 30 y 5
La planta experimenta¡ se ubica en de una sola planta de tratamiento m3, respectivamente, un estanque
el sector Canutillo, comuna de para seis faenas mineras. para acumular aguas claras de 20
Freirina, en la Provincia de Huasco, m3 y un grupo electrógeno portátil
en la Tercera Región. Este proyecto de 50 kva.
está conformado por seis faenas La planta tiene una capacidad para
mineras implementadas por la procesar 8 toneladas de minera¡ de El minera¡ proveniente de las
Empresa Nacional de Minería oro diarias por la vía de la distintas faenas se descargará en
(Enami) y una planta de amalgamación y flotación una cancha habilitada para tal
procesamiento de minerales de oro convencional. Según esta efecto. Este producto pasará
cuya capacidad es de 8 toneladas capacidad, y con una razón de directamente al trapiche para su
por día, aportada por la asociación concentración de 1:16, se molienda y amalgamación de¡ oro
minera y la empresa estatal. obtendrían alrededor de 0.5 liberado.

toneladas de concentrados por día
Esta planta tiene como propósito y 7.5 toneladas de releves en el El producto obtenido en esta etapa la
evaluar y experimentar los mismo período, con una densidad de amalgamación de oro con
procedimientos de gestión de 1.5 ton/m3, mercurio será comercializado por
administrativa y de operación que cada uno de los productores en
resultan de la puesta en marcha de las instalaciones cuentan con un forma independiente.,
este complejo minero experirnentaL trapiche portátil para 8 tonldía, un
Adicionalmente, persigue facilitar el acondicionador de 0.42 m3, dos La cantidad de mercurio que se

unidades de celdas para flotación de requiere en la operación de
32



malla tipo

entrados de oro se
arían en la aqencia de

Durante la etapa de
experimentación piloto
(aproximadamente 2 meses) la
planta no contempla la construcción
de tranque de relaves. En su
reemplazo éstos se almacenarán en
dos estanques existentes en el lugar,
construidos de concreto y revestidos
con una capa de cemento afinado.
Estos, en conjunto, tienen una

iami).

Tales concentrados se transportarán
en sacos de plástico (tipo anfo) de



Planta

de minera

capacidad de almacenamiento de
91 m3.

El relave que escurre de las celdas
de flotación llega a los estanques
de almacenamiento por gravedad,
gracias a la topografía M terreno.
Para ello, se utilizarán cañerías de
PVC instaladas en la superficie M
piso.;

la operación de molienda mediante
trapiche requiere de mercurio para
efectuar el proceso de
amalgamación. Este insumo será
aportado por cada productor
cuando le corresponda moler sus
minerales.

En el circuito de flotación
ocuparán reactivos para el
acondicionamiento de la pulpa
proveniente de la etapa de molienda la operación de la plantá
del trapiche. Tales reactivos serán el período experimenta¡ (3.'
incorporados en un estanque requiere para el. PMacondicionador, con 105 molienda (trapiche) de unós",
consiguientes elementos que de agua por día.
permitan su dosificación.

De esta agua se recupera,
El agua que se utilizará en el proceso del 80 por ciento que se,
de molienda y flotación se obtendrá como agua de rílgo,,-f,91
de dos pozos de agua existentes plantación de 3 0 0. e,
habilitados con bombas para distribuidos en el recin
extracción y tuberías para su planta,
transporte. los pozos tienen una
dimensión exterior de W metros Y El plantel de beneficio, tal ICO'
una profundidad aproximada de 40 diseñado tendría, Uri.
metros. ambiental de poco i po

el entorno donde se..
efecto, su pequeño ta inn
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La Sociedad Química y Minera de Chile
(SQM) decidió ampliar en 30 por ciento
la capacidad de producción de cloruro
de potasio a 650 mil toneladas al año.
la amplación implicará una inversión
de US$3,5 millones.
"Los bajos costos marginales de
producción e inversión asociados a este
proyecto permitirán fortalecer las
ventajas competitivas de SQM y
consolidar su liderazgo en los mercados
de fertilizantes de especialidad",
señaló la compañía en un comunicado.
Agregó que la mayor producción de
cloruro de potasio a partir del año 2001
implicará mayores ingresos por
aproximadamente US$ 20 millones al
año y una importante generación de
flujo de caja operacional.
"La producción de cloruro de potasio
a partir de las soluciones del Salar de
Atacama, se inició a fines del año 1993
con una capacidad de producción
inicial de 300 mil toneladas al año la
cual aumentó a 500 mil toneladas al
año durante los años 1997-1998.
Desde sus inicios los costos han sido
significativamente más bajos que las
proyecciones originales del proyecto,
permitiendo a SQM tener los más bajos
costos de producción a nivel mundial",
indicó.
La ampliación a 650 mil toneladas al
año, se basa principalmente en las

Durante ese periodo se detectaron
menores contenidos de cobre, aumento
de la fracción oxidada, menor dureza y
menor contenido de gruesos, además
de una mayor presencia de minerales
de tipo secundario que en el período
anterior.
Minera Valle Central señala que el
cambio en la calidad del mineral re-
sponde a modificaciones realizadas en
los procesos de concentración por la
División El Teniente, que involucran en
particular el aumento de capacidad de
los circuitos de flotación en las plantas
del área Colón de la División.
Agrega que estos cambios en los
métodos y equipos, con respecto a la
situación anterior a la licitación, fueron
realizados en forma oculta y no
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en estíulo yua guía que oriente los económicamente contiable y que existe
pó, esf lonada servación, un mercado seguro para colocar su

tio y q imiento desu cultura producto", indicó el ejecutivo de
trdcinl,cm también poer las Enami.

r bse ará podrán permitir un efectivo
la fomento de¡ turismo en la provincia. MERRILL LYNCKH ACORDO PAGAR

iue Compañía Minera Doña Inés de US$ 275 MILLONES A SUMITOMO
!la Collahuasi, con el financiamiento La mayor corredora de bolsa del
de completo de este proyecto, el cual tiene mundo, la firma Merril Lynch, pagará

un costo aproximado de 20 millones US$ 275 millones a la compañía
ión de pesos, afectoala ley de Donaciones japonesa Sumitomo tras llegar a un
ma Culturales, demuestra su compromiso acuerdo sobre una disputa legal
ila con la cultura y el desarrollo de la relacionada con transacciones

la comunidad en la cual se inserta, dando, fraudulentas de cobre.
ros de paso, una dara señal en este sentido Merril Lynch facilitó créditos y otras

el a la empresa privada en su conjunto, ayudas financieras a Sumitomo y al
0antiguo jefe de transacciones de cobre

los ENAMI ESTUDIA CONSTRUIR en esta compañía, Yasuo Hamanaka,
ó y REFINERIA ALEDAÑA A PAIPOTE quien cumple en Japón una condena
nto de ocho años de prisión después de ser

acusado de manipular el mercado
el mundial de ese metal en 1996.

erá El escándalo generó pérdidas de US$
ue 2.600 millones a la compañía japonesa

zas y ha obligado a algunas de las mayores
ec- firmas financieras del mundo a pagar

cientos de millones de dólares en
ita sanciones y compensaciones legales.
de Con la cantidad ahora pactada,
de asciende a US$ 343 millones el pago
Jas total realizado por Merril Lynch a
ez Sumitomo y a otras entidades oficiales
dó y privadas, perjudicadas por las

actividades de Hamanaka.

E La Empresa Nacional de Minería se
L- encuentra realizando los estudios de

pre-inversión para construir una nueva
ias refinería, al lado de la fundición
?ra Paipote, en la zona de Copiapó. La
rá, información la entregó el
eí Vicepresidente Ejecutivo de la estatal,
un Jaime Pérez de Arce, quien señaló que
lel recientemente se inició la recopilación
de de antecedentes técnicos, luego de la



Como una guía práctica para nuestrosloýý,
de los próximos meses de seminarios, forosy,,ponve,

que se realizarán en CM

4-6 JULIO: 30 JULIO-41,.Aflix"Geocongress 2000", Congreso Go .....
Stellenbosh, South Africa, Chileno", a celebrarmseýen,,.
Contacto: Department of Puerto Varas, Chi ýe,
Geology, Private Bag X 1, por Sociedad Geo
Matieland, 7602, South Africa. Chile, Servicio Nacip
Tel: (+27 21) 808 3219, fax: Geología y Minería Dep%,,,'
8033129, e mail: Geología de la Universid Í,
geoloaie@maties.sun.acza Chile. Contacto:

Nacional de Geoíógíoo'.,V'
23-28 JULIO: Av. Santa María, 01ó4,

International Minera¡ Providencia, Sanflago,-
Processing Congress", Roma , Teléfono: 56 2,737505Q,
Italia. Contacto:XXI IMPC 2021241 , Santiag
Organising Committee, c/o
Dipartimento di Ingegneria 6-17 AG
Chimica, M Material¡, delle "Geoexpo, 200T,:"315t
Materie Prime e Metallurgia, International Geologic a t
P.O. Box 5077, 00153 Roma Congressand
Ostiense, Italy. Tdel: +39 6 Exhibits", Rio de
4458 5892, fax: 4458 5891, e Contacto: Secretariat Buro
mail: 31 st InternationIG 01
impaOOO@imaciemp.ina.uiromal. Congress, Av. Paisiéuý'

anexo 31 IGG, Urca Rio
30 JULIO-2 AGOSTO: Janeiro, R.J. Cep2'1

« 4Th North American -- Rock Brazil, tel: +55 21 295,5á0
Mechanics Syposiurn", Seattie, fax: 295 8094, e mail-
US. Contacto: Mark Cramer, 3liac@3liac.org1
Show Manager. Te¡: +l 303 8confereñce9 or geo-: ,
7712000, Fax: 8436232, e mail: expof agga .com.br-ttixb'i~btsY,.
mcramer@expomasters.com http:llwww.31ic[c

11-15 SEP
"ElectraminingA
Johannesburg, 

50 'Contacto: John Ka 11-
Specialised Exhíbít
P.O.Box 2900, Joha¡ n
2000, South Afr ica. Tej:ej:j:
835 1565, fax. 496 11,611
mail: specialg@1con^
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o u m TIeobre por Collahuasi, con 434,6 les I; Disputada, con
d4 miles le toneladas métricas, y Candelaria, con 226,9 miles

deTMdecobre fno.

Epse incrementó en 420 mil toneladas, alcanzando en 1999 las 1.615 miles de
as epca fnae ente por la ampliacióne la División Andina, la puesta en

marcha de la División Radomiro Tomic y elaporte de 49% de la producción de El Abra.

En la actualidad, nuestro país es el primer productor mundial de cobre, con una participación del 35,4% de la
producción mundial de cobre de mina en 1999.

mntoe 0% re istró la 1990-1999, la producción chilena de producción mndial de cobre de mina

rada en la cobre se incrementó en 2,8 millones de en 1999.
l pasando de las 393,1 toneladas, llegando a una producción Respecto del origen de la producción

miles de t l el año 1990, a de 4,3 millones de toneladas métricas de cobre, CochiIco destacó que en 1990
pen de cobre fino anual el año pasado. En la minería estatal explicaba el 75% de
1999. En el período, la producción 1990 Chile producía 1,6 millones de la producción de cobre,
estatal se incrementó en 420 mil tonedas métricas por año. correspondiendo el porcentaje restante
toneladas, alcanzando en 1999 las a la privada. Sin embargo, en 1999, la
1.6t5 m En la actualidad, nuestro país es el minería estatal redujo su participación
aumento se explica fundamentalmente primer productor mundial de cobre, con a sólo 37%, mientras que la minería
prla ampliación e la División Andina, una participación del 35,4% de la privada aumentó a 63%.

l sa en marcha de la División
Radi Tomi el aporte del 49%de la proucó de El Ar.

En el sector lado , las principales
empresas prod rs son Escondida, 4.000
con unnivel ,5 iles deTMde
cobre fino; g rCllahuasi, con 3-00
434,6 miles de Disputada, con2484 miles de toeadsmtrcs y 3000-.

Candelaria, c n 6, miles de Mde 2500

La información la entregó la Comisión

Chilena del Cobre (Cochilco) al dar a 500o
conocer el "Anuario del Cobre y otros
Minerales 1990-199", en que se
destaca la "notable expansión"
experimentada por la actividad minera
en la década pasada. o

90 91 92 93 94 9 97 99 99
Según el organismo, en el período 0 E~01 U Pf ¡Voch



En cuanto al desempeño de la inversión En 1999, etrscm nrí gs o prainodlsco ieoe
extranjera en el sectorinnd,lvgayeetiia)ysriis uea u eeat is ocm aacnl

que en 1990 se materiaIlizaron77 etelsscoe rdcio,e ivclua

millones de4ólres en su époc

foe aaterlzaa e nas

acmuad toal en luQ~os fos u.~1
asciendeU~u a~ lo*247 iloe e .0
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:iones Finalmente, en cuanto a la
chilco inversión extranjera, la
a los Comisión Chilena del Cobre

se estima que se invertirán cerca
entre de 700 millones de dólares,
dólar con un total de inversión para
1. el sector en torno a los 1.360

millones para el año 2000,
ie la sumando la inversión privada
cobre y pública.

94 centavos ae
para el año 200

Asimismo, estimó qu
producción nacional de
podría crecer este año un 4,0%,
llegando a las 4.656 miles de
toneladas, mientras que para el
año 2001 se espera un
crecimiento de 1,3%
alcanzando las 4.618 miles de
toneladas, lo que se explica por
la ausencia de nuevos grandes
proyectos de cobre.



A BIBLIOTECA

Por Clara CamW*
Jefe Centro Documentación de la

Ofrecemos a nuestros lectores las últimas novedades
de la Sociedad Nacional de Minería y que sééh

1.- Alvarez Hidalgo, Oriel, Freirina, una mineras de Chile N11,1SO 1
historia. Santiago, 1994. 227 páginas. Región de Antofagasta 1

Volumen 1.
la obra se remonta a los aborígenes de¡ valle
de¡ Huasco, dominado en ese entonces por los Publicación que tiene com 1 o o
incas y la posterior llegada de los españoles. información actualizada delas
Hacia el año 1570, en plena dominación que se encuentran ubicada!
española, Santa Rosa de¡ Huasco: Freirina era de Chile , desplegando bfo
el asiento mas importante de la época donde gráfica y de texto y que tiene fmeg
tenían su residencia el Corregidor, Justicia Mayor Nacional de Geología y Minería a n W,'
y otros españoles. En ese periodo se cultivaban con antecedentes administrativos.V
terrenos y se trabajaban diferentes minas; la Además describe las características
minería y la agricultura comenzaban a dar sus más relevantes para cada región y w
primeros frutos. Posteriormente, describe los minera, tanto metálica como no irvíe,
principales acontecimientos de Freirina en el
siglo XVIII y siglo XIX, el descubrimiento y ARTICULOS DÉ
desarrollo del mineral de Capote y la Sociedad 1.-Alfaro, Guillermo. los reWim
Capote Aurífero, los minerales de Quebradita y de la región central-sur <W Chile,''-
Astillas y diversos acontecimientos históricos perspectiva. En: Minerales (¡m,
como el terremoto de 1922, los periódicos y Ingenieros de Minas de Chk) Vo
revistas de Freirina, la biblioteca pública N'230, Noviembre-Diciembre
"Homero Callejas Zamora", cantos y poesías a 21-24 (4 páginas).
Freirina, biografías y antecedentes de
freirinenses destacados. 2.-Alvarez, René C. Carbón"

energético vigente?. En: Mineral
2.- Comisión Chilena del Cobre. Estadistica Ingenieros de Minas de Chile)ý
del Cobre y otros Minerales 1990-1999. N'230, Noviembre-Diciembr1
Santiago, 2000. 111 páginas, 20 (6 páginas).
Publicación anual que contiene diversas
estadísticas vinculadas a la minería donde se 3.-Esculpido en cemento.
destacan: Producción de la minería de Chile, años de intenso trabaj<h!CeM 4
metálica, no metálica y combustibles, la certificación bajo los 11 Í
producción chilena de cobre comerciable por En: Induambiente, año 8, N42,'
empresas y productos, índice de producción 2000. Páginas 48-50 (3 Oáona&Yý,
minera y producción chilena de molibdeno
comerciable por empresa, embarques de 4.-Incógnitas del SEIA.,' 'In es'
exportaciones mineras, el sector minero y la plantean una serie de i ' *
economía chilena, producción minera por cuáles son las áreas protegidá qW
regiones, ventas de cobre refinado a la indus- considerar en el sistema, deý-e
tria manufacturera, producción importación y impacto ambiental. En: Minerales'
exportación del ácido sulfúrico y otros. En su Ingenieros de Minas), Voltimen
capítulo correspondiente a 1 mercado Noviembre-Diciembre. Pág ~i 'i'ý
internacional contiene estadísticas de páginas).
producción, consumo, comercio y precios de
metales 5.-Lagos, Gustavo; Pa6,101 .
Además contiene estadísticas de exportaciones Marcelo E. Andia. Análisis de 10
e importaciones de cobre y otro! indicadores de las empresas mineras deJ co

.e~ , «lf
del mercado del cobre, como intensidad de uso Minerales (instituto de,inge~ ,
y stock mundiales de cobre refinado. Chile), Volumen 54, N0231OY7'
En anexo aparte incluye un análisis de la Diciembre 2000. Páginas 15-45 ýi
demanda mundial de cobre por sector de usos
finales. 6.-Los suelos bajo cQntmi, 4~

contaminantes sólidos se
3.-Servicio Nacional de Geología y Minería. pruebas: toxicidad, inflamatW'
Atlas de faenas mineras. Minas y plantas de la y reactividad. En: Incí , , teý
Región 1 y 11. Mapas y estadísticas de faenas Enero-Febrero 2000. páginas 1

Páginas).
42



EN LA MINERIA,
NUESTRA IMAGEN

MAS SOLIDA QUE NUNCA

alg

Durante los últimos 6 años,
los Programas de Prevención de Riesgos
Implementados por la ACHS han

evitado más de 5.000 accidentes
en el sector minero.

Esto ha permitido a nuestro país

un ahorro superior a los
15 millones de dólares.
Así, nuestra gestión preventiva contribuye sólidamente

o

z
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tutopi.om.es un proveedor de acceso grailsa IntemetL Algunas tarifas de su compañiia local de telef>onía pueden apliarse aunque tutopia.com tiene acuerdos
con Ilprnolsepeateeóis para obtener8Servico Local Medido (SLMIP) a tarifa reducida. Para mayor información ver términos y condiciones, y nuestra
poltica dle prvcddcon respecoal cceso a tutopía.comn.

Er?.Wjeff
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