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Dayton comercializará minerales
de oro de baja ley:

Compañía Minera Dayton suscribió un
acuerdo con la Asociación Minera de
Andacollo para comercializar -como
mínimo- 5.000 toneladas mensuales de
minerales de oro de baja ley, con el
objetivo de permitir la generación
directa de fuentes de empleo, en una
de las comunas más afectadas por la
cesantía.

35
Aprobado Tratado Minero en

comisiones unidas:
Las comisiones unidas de Relaciones
Exteriores y Minería del Senado dieron
su aprobación al Tratado de Integración
Minera entre Chile y Argentina. Se
espera que durante el mes de agosto
el Senado en pleno ratifique el acuerdo,
trámite vital para que éste entre en
vigencia.

39

lb elíple!>d!
lás del 60%
metalúrgica
productores al aesarronlo sociar, se realizará en

Santiago, entre el 27 y 30 de
septiembre, la 51a Convención
Nacional del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile, ocasión en que los
profesionales de la minería se
concentrarán en la tarea de estudiar
cómo aumentar el aporte de este sec-
tor productivo al crecimiento del país.

ercano del Fierro
é que el consumo
ezca este año en
América Latina,
nes de toneladas



Este
recie



EDITORIAL

A nivel nacional y regional, el sec-
tor minero ostenta una posición
de liderazgo en muchos de los
puntos en que debemos trabajar
para generar una
institucionalidad laboral flexible,
capaz de adecuarse a cada
realidad y a ¿ada trabajador,
permitiendo no sólo empresas
eficientes, sino una mejor calidadsoluciones de vida para todos quienes, con

ciosas para esfuerzo y dedicación,
contribuyen al progreso del país.

ntura actual, Pero esta nueva manera de
complejos entender el mundo del trabajo,

zación y de sólo estará consolidada y rendirá
s reformas a los beneficios que esperamos,
creemos que cuando sea compartida por todos
Jel país, sin los actores de la vida nacional,
ión alguna, para lo cual, el esfuerzo que
jar para debemos hacer todavía está en
s de nuestra sus comienzos.
perando los
ipiden una
(de mucho

Hernán Hochschild Alessandri

onvocatoria Presidente
bierno a un
5cter técnico
londe todos



HISTORIA DE LA MINERIA

Por Giovanna Dodino.

LSOCIEDAD NAC7ONA
DE MINERL

Y LA LEGISLAGO1N MINEPA
La Sociedad Nacional de Minería ( j,p i '¡I alcances de los nuevos estatutos.
recibió el 16 de noviembre de 1883 (m me ra~E parte)~ Gracias a su destacada actuación
una carta del Ministro de Hacienda, este código entró en vigencia el 11
Pedro Lucio Cuadra, en la cua Por su parte, El Mercurio de de enero de 1889.
señalaba la urgente necesidad de Valparaíso, en su edición del 8 de
estudiar una reforma al Código de febrero de 1884, censuraba Las ordenanzas de 1888 en lo que
Minas. En la misiva, el Secretario de fuertemente la ley minera. " atañe al amparo experimentó una
Estado destacaba el conocimiento código de minas hoy vigente, cuyas gran innovación, ya que reemplazó
técnico de los integrantes de esta pocas meditadas y autocríticas la obligatoriedad de trabajar la mina
institución gremial, expresando que disposiciones, hemos reconocido por el pago de patente. De esta
sus miembros "por su ilustrado celo como una de las causas principales manera, quedó establecido que las
conocimiento práctico de la indus- y más activas de retroceso de la pertenencias mineras Sólo

tria minera, son una garantía eficaz minería en los últimos diez años. caducarían cuando la patente
de buen éxito". Tiene el estilo del hombre y del quedara impaga, sujeto todo ello a

cristiano, un vicio de cuna y de normas determinadas.
Respecto de la pretendida reforma, carátula en pecado original, es decir,
Juan Agustín Palazuelos, destacado cesto de embrollos, colchón y nido A lo anterior, se sumó el proyecto
miembro de la Sociedad, de abogados". de reglamento concerniente al pago
concordaba con la pronta dictación de patente minera, al remate de las
del Código. "Es totalmente Ante el reconocimiento general de propiedades y a su
preferible para un sediento un vaso la necesidad de modificar las leyes empadronamiento en todo el
de agua cenagosa, cuando todavía mineras, el Directorio de la Sociedad territorio de la república, realizado
alienta, a uno de agua cristalina encomendó entonces la redacción por el abogado, miembro del
después que haya dejado de existir. de las nuevas ordenanzas a Miguel Directorio de la Sociedad Nacional
Y esta es la situación actual de la Cruchaga. de Minería y diputado por Elqui,
minería chilena, especialmente en Manuel Gallardo González.
su fase fundamental de la minería Varios proyectos fueron presentados
cuprífera. Si esta respira todavía es para transformar los estatutos de El referido proyecto fue calificado
porque se apoya accidentalmente 1874, pero finalmente el estudio como un destacado aporte por el
en una enfermedad comercial: la propuesto por la Sociedad fue el que Ministerio de Industrias y Obras
elevación del cambio en los sirvió de base para la redacción del Públicas y, por tanto, aprobado en
mercados europeos. Se necesita código de 1888. todas sus partes por el Decreto No
acometer la reforma con toda 2335.
energía y si así puede decirse, Al interior de la Sociedad, se acordó
haciendo un linchamiento en el palo poner en manos de Francisco En noviembre de 1990, el Presidente
de la bandera de la casa de la Gandarillas Luco la defensa del de la República, Federico Errázuriz
Sociedad, a todas las malas leyes proyecto de ley de minería ante el Echaurren patrocinó en el Con'greso
que obstruyen el levantamiento de Congreso. Gandarillas, diputado por un nuevo proyecto de Código de
nuestra industria minera". Tarapacá, era la persona indicada Minería redactado por el profesor de

para exponer ante sus pares los la Universidad de Chile, José
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Presidente Carlos Ibañez del Campo
para comentarle los problemas que
un código deficiente acarreaba a la
minería. En la ocasión, el
mandatario sugirió que el Directorio
planteara soluciones.

Con este importante impulso y un
Decreto Supremo, la Sociedad
constituyó una comisión compuesta
por miembros altamente calificados
en el tema: Alejandro Lira, Nicolás
Marambio Montt, Carlos Lanas,
Edmundo Delcourt, Daniel Palacios
y Joaquín Palacios. Como secretario
se designó a Germán Nienhusser.

Esta delicada y difícil
encomendada a una com

sustituir la seno, compuesta por 1
por otra Cesáreo Aguirre, Aleja

Manuel Gallardo Gonzál
Elguin y Orlando Ghiglio

dó redactar Gracias a un trabajo conjunto, el
de Minería proyecto fue aprobado por el

Congreso y promulgado por el
Ejecutivo, lo que dio origen a la Ley

tarea fue N' 4796, que empezó a regir tres
isión de su meses después de su publicación en

os señores el Diario Oficial.
ndro Lira,

?z, Lorenzo
tto Salas.

Ante una medida de tanta
trascendencia, el Directorio de la
Sociedad solicitó las opiniones de
mineros, abogados e industriales
entendidos en el tema.

la información recogida se
condensó en 23 trabajos que fueron
remitidos a la secretaría de la
Sociedad.

Deseosa de tener una intervención
más-eficaz y beneficiosa para la in-

En 1912, la Sociedad presentó su
proyecto de ley de minería al
Gobierno, pero a pesar de las
discusiones, modificaciones y
proposiciones que motivó,
lamentablemente, éste no fue
atendido.

En 1928, en vista de que el proyecto
reposaba en el Congreso, el
Directorio de la Sociedad, presidido
por Javier Gandarillas, se acercó al
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sin embar(
esquema de
las opciones
tor para dese
moderna, a
globalizada.

de Con ocasión de mi participación en un
na taller de pequeña minería en Caracas,
i a Venezuela, pude constatar que mientras
di- los países latinoamericanos recién se
es encuentran evaluando la actividad

minera de pequeña escala como medio
para superar la pobreza y la

¡a marginalidad, nuestro país ya ha dado
es pasos significativos en esta materia, los
Ve cuales no deben ser desaprovechados,
ro especialmente en momentos en que el
ra país presenta una alta tasa de cesantía.
y
lo
lo Patricio Céspedes Guzmán
in Segundo Vicepresidente

le
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pobres,
nos que

ubicada la estatua de Santa
Bárbara, en el patio de la escuela, y
beber cerveza junto a ella.

La festividad del 10 de agosto está
dedicada al minero, sin apellido,
especialmente al pirquinero, al
pequeño minero, al cateador, al
operario, al barretero, al apir, al
ingeniero y a los ejecutivos de las
grandes y medianas empresas
mineras, públicas y privadas.
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e ya están
por lo menos

proceso reversion ael pesimismo, la
gente está confiando en la



reactivación, la que está empezando El Ministro agregó que el retiro deMUDLAOL
a caminar«. la función patemaista del Estado enMUO A L

materia laboral requiere una,
Agregó que el Gobierno está exigencia importante, esto es que Dijo que, además de la 9fexibilidad
propiciando lo que se denomina exista al interior de la empresa una pactada", resulta fundamnental
flexibilidad pactada", consiste en contraparte Me empleador. 'Esto hacer, desde el mundo Me trabajo,

la capacidad de adaptación de las no puede ser una flexibilidad que dé una contribución importante en
empresas a los cambios que lugar a 4una acción~ o un manejo sistemas de capacitaición
experimenta la economía mundial, indiscriminado en la relación permanente. Señaló que el
en relación a jornadas de trabajo y laboral, porque inevitablemente da propósito del Gobierno es poder
remuneraciones. lugar a arbitrariedad y abuso'. llegar a tener un millón de

trabajadores capacitados el 2004,
Solar¡ precisó que este objetivo "Aquí hay un principio de confianza "pero esto no lo vamos a hacer
requiere hacer dos transforma ciones que tiene como fundamento la nosotros, sino la empresa privada".

de suma importancia: provocar un existencia de una contraparte, que Solar¡ señ¶aló que 10s trabajadores
proceso de retiro del Estado de la sea capaz de hacer esta negociación tienen que estar permnentemente
regulación del funcionamiento de la de flexibilidad. Nosotros pensamnos involucrados en procesos derelación laboral en la empresa, es que ese papel lo deb>e cumplir el capacitación. las cifras actuales
decirdear.atrás el paternalismo que sindicato, el que debe ser capaz de son bastante negativas. Tenemos
caracterizó la historia laboral en mirar los dos aspectos del S00 mil traajdoe capacitados elChile, y dar paso a una relación problemas, es decir cómo la año pasado, en un universo total debipartita fuerte y potente. "En este empresa es capaz de hacer una cerca de $ millones de trabajaores,~
sentido la cnfianza entre las partes neoíainore losexcedentes y lo que resulta insufiiek e«,q(trbajdore y empresarios> es el Modo cóolmpeagnera concluyó,
44 básica par lorar éxito en la ess ~ s«
relación biatia,precisó. '.44
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currió hasta las oficinas de baja de 25 dólares por tonelada de
donde fue recibida por la ácido, beneficiará en forma
irectiva de la institución significativa a nuestro sector, ya que
minera. implicará un importante incremento

en las tarifas de compra de estas
pastas minerales,
Por su parte, los presidentes de
Asociaciones Mineras, junto con
lamentar el hecho que esta medida
sólo beneficiaria a las plantas de
Enami, coincidieron -en una actitud
de solidaridad y comprensión- en
respaldar la propuesta de Enami y
otras que surjan para las restantes
agencias de compra que no están
contempladas en la iniciativa.
Este proyecto de rebaja en el precio

érez de Arce concurrió del ácido sulfúrico sólo es aplicable
ñado del Gerente de en las plantas José Antonio Moreno,
eEnami,JorgeJorrat,ydel Osvaldo Martínez, Vallenar y
te de Abastecimiento, Iván Panulcillo.
Sonami, fueron recibidos Por su parte, el Vicepresidente

Presidente Hernán Ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de
¡Id; el Vicepresidente Arce, reiteró que, a su juicio, "la
éspedes y el Gerente Gen- empresa estatal no es un fin, sino
no Salas. un medio" que se ha dado el Estado
sión, Hochschild destacó para tratar de desarrollar un
lisposición que se advierte determinado sector productivo.
a ejecutiva de Enami para "Creo que mientras exista la Enami,
s problemas que aquejan ésta empresa debe abocarse al
¡eña y mediana minería, desarrollo de la pequeña y mediana
tud es algo que nosotros
s mucho porque, en los
íos, lo hemos pasado mal,
tanto, este gesto de las
utoridades de Enami lo
con satisfacción", dijo el
?mpresarial minero.
? al proyecto de rebaja en
del ácido sulfúrico, el
de Sonami dijo que esta
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C PAR DAIINTES

le Apoyo
Sociedad

comercial y de servicios".

ALINZ A GOIEN AA

En un claro esfuerzo por inyectar
una fuerte dosis de optimismo y
confianza a los agentes
económicos, los representantes de
los principales sectores productivos
del país, agrupados en la
Confederación de la Producción y
del Comercio, plantearon al

juui expuLu e vicepresiienre ce
la Sociedad, Patricio Céspedes," estos cursos tienen como objetivo
entregar conocimientos a los
dirigentes mineros para mejorar la
capacidad de gestión de sus
asociaciones minera?.
Los cursos que ya se han realizado
han contado con la participación, en
promedio, de alrededor de 30 per-
sonas, entre productores y
dirigentes gremiales.
El pasado 7 de julio se realizó un
curso similar en la ciudad de Ovalle,
en la Cuarta Región, y
próximamente uno en la capital,
destinado a los dirigentes de la
asociaciones mineras de la Quinta
y Sexta regiones.

cúpula empresarial se produjo a
menos 48 horas del encuentro
privado que sostuvo el Presidente
Lagos con los representantes de los
principales grupos económicos del
país y fuego que el Mandatario los
conminara a "dejar de llorar y
ponerse a trabajar".
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TECNOLOGIA NACIONAL

¿Se aplicará alguna innovación
tecnológica en la materia?.

La tecnología es relativamente sencilla.
Aquí hay pozos solares que reciben
soluciones que tienen cloruro de
potasio. Al irse concentrando con el sol,
van cayendo sales ricas en este producto
y en cloruro de sodio, que es la sal
común de mesa. Esto va a molienda y
luego a celdas de flotación. Se trata de
una tecnología común en la minería.

19



orden de los US$ 250 millones de



dólares para los próximos tres años. Esta una en México y otra en Estados Unidos. ¿El anuncio de esta ampliación
inversión tiene que ver con la levantamos una planta en San Antonio. significa que la crisis ya pasó?.
permanente modernización de la indus- Yo diría que Soquimich se ha
tria M salitre, que era muy anticuada. consolidado. Fue una empresa que tuvo Yo creo que sí. En la década pasada
Todavía no hemos terminado, porque riesgos de desaparecer en la década de invertimos M orden de 900 millones de
vamos impulsando los proyectos de los ochenta y antes también. Ahora se dólares, lo que nos ha permitido
acuerdo a nuestras capacidades. ha consolidado, con el aporte de sus proyectarnos. Ampliamos la capacidad
También tiene que ver con la ampliación accionistas. El proyecto Minsal significó y calidad de nuestras reservas mineras.
de la capacidad de lítio, de cloruro de una nueva era de desarrollo. Hemos El porvenir es auspicioso. Soquimich
potasio, para mejorar nuestros costos. podido modernizar la industria M tiene un liderazgo mundial en las áreas
Sobre todo, hemos ido derivando a salitre, lo que hace que la compañia hoy de fertilizantes de especialidad, m
productos de mayor valor agregado.

Tradicionalmente, Soquimich ha
producido salitre. En la actualidad casi
no se vende el producto como tal, sino
a través de productos que, a partir M
salitre, tienen valoragregado: el nitrato
de potasío, las mezclas, la combinación
de nitrógeno, fósforo y potasio. Si
quisiéramos vender salitre como tal,
nuestra empresa no exisfiría.

En el último tiempo, hemos desarrollado
una variedad de fertilizantes, con una
fuerte expansión. Hemos construido
plantas en Bélgica, en Estados Unidos.
Estamos construyendo tres plantas más,

esté en muy buen pie financiero, muy importante, Somos los principales en
consolidada. Es una empresa de muy volúmenes, calidad y costos. Luego,
bajo riesgo, muy sana. tenemos el nicho M yodo, donde somos

el mayor productor de¡ mundo y estamos
¿La crisis internacional entre los de más bajo costo. Después,

los afectó también?. somos líderes en la producción de

Sí, también. En los años 98-99 tuvimos carbonato de litio.

problemas en los mercados asiáticos,
que nos golpearon en volúmenes
importantes de ventas de fertilizantes.
la demanda de algunos productos,
como el yodo, se estancó. Ahora volvió
a crecer. Esta crisis nos afectó en el nivel
de negocios en que quisiéramos estar.

21
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Incomparables Benefícios:
ANTICIPO OPCIONAL de míllas para VIAJAR DE INMEDIATO.
Sus millas NO VENCEN.

- Gane un pasaje en menos tiempo.
. SIN RESTRICCIONES de temporada'.
- Con su Tarjeta MasterCard Corp Banco Continúntal ',)nePass usted queda inmediatamente incorporac



Nueva laríeta MasterCard Corp Banca Contínental

Gane un pasaje en menos fiempo
Millas exigidas para canjear un pasaje a EE.UU.*

SINMileage Plus United Airlines 50.000 RISTRICCION

AAdvanta!ge Arnerican Airlines 40.000 BAJA

60.000 ALTA

LanPass Lan Chile 37.500 BAJA

50.000 AUA

SINP 1(11 Continentol Airlines 35.000 RESTRICCION

1,1 LanPuss "s el úníco que acumula kilómetros cuadio fueron convertido-, a míllas.
milla - ý1,6 km.

cu nd q iere.1

Continental Aírlines Mastercaría Solicite su Tarjeta llamando al

01,,leftL,;s 800220022
www.corpbanca.cl

lo al programa OnePass.



19 ENTREVISTA

L4 ~MA
L* F~ MIN~

BV F" ffVSflíA
Luego de un trabajo de casi 9 meses, se cierre de faenas fuera parte de la conversación

logró un marco conceptual sobre la habitual que se genera tanto en el sector
normativa y, durante el presente año, público y privado y, finalmente, se alcanzó un

dicho documento fue objeto de un trabajo acuerdo sobre aspectos jurídicos, técnicos y
de profundizadón y justficación a cargo económicos, en el marco de una conversación

de un equipo técnico de Cochilco, bastante amplia", precisa el personero
apoyado por consultores externos. gubernamental.

El actual Vicepresidente Ejecutivo de la ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora?.
Comisión Chilena M Cobre (Cochilco), El primer paso ya se logrC, por cuanto ya
Patricio Cartagena Díaz, quien el año tenemos un documento técnico que justifica
pasado, desde su cargo de Fiscal de y profundiza cada una de las ideas que fueron

Cochilco, coordinó la labor M Grupo de acordadas en ese marco conceptual al inte-
Trabajo, desUca que, luego de este rior de¡ Grupo de Trabajo. Es decir, si nosotros

proceso de profundización, el documento en ese marco llegamos a la conclusión de que
nuevamente será llevado a la mesa de la normativa sobre cierre y abandono de

conversación sector público-privado, con faenas. mineras debe contemplar un sistérna
el propósito de legitimar sus resultados. de garantías, este estudio lo que hace, a partir

de este principio, es profundizar y decir qué
En el mes de octubre próximo podría estar listo durante el presente año, dicho documento fue tipo de garantías, cuáles son las mejores para
el anti1proyecto de ley sobre Cierre y Abandono objeto de un trabajo de profundización y Chile y qué características debieran tener.
de Faenas Mineras, normativa que, desde justificación a cargo de un equipo técnico de
principios de¡ año pasado, está siendo Cochilco, apoyado por consultores externos, ¿Cuál es el sentido de este docurriento?.
coordinada por la Comisión Chilena del Cobre la idea es llevar este documento técnico
(Cochilc« con una affiva participación de nuevamente a la mesa de trabajo durante el
la industria minera en consideración al El actual Vicepresidente Ejecutivo de la mes de agosto. Pensamos reconstituir el
impacto que dicha normativa tendrá en las Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Patrido mismo Grupo de Trabajo, con el sector público
actividades futuras del sector. Cartagena Díaz, quien el año pasado, desde y privado, y decirles: Este es el desarrollo de

su cargo de Fiscal de Cochilco, coordinó la aquellas ideas que ustedes mismos
A principios del año pasado, el Ministerio de labor del Grupo de Trabajo, destaca que, luego concurrieron a aprobar, Tenemos ideas
Minería constituyó un Grupo de Trabajo para de este proceso de profundización, el concretas sobre las cuáles podemos conversar.
abordar la materia, en el cual participaron documento nuevamente será llevado a la mesa
representantes de la Unidad Ambiental del de conversación sector público-privado, con Bajo este esquema participativo, que nos ha
Ministerio del ramo; de la Comisión Nacional el propósito de legitimar sus resultados. dado muy buenos resultados, buscamos una
del Medio Ambiente (Conama); de la Comisión suerte de confirmación de lo que hemos hecho,
de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional En entrevista con 0 Boletín Minero*, Cartagena con el propósito de dar el siguiente paso.
de Minería, del Consejo Minero, del Ministerio resalta los principales logros alcanzados al
Secretaría General de la Presidencia; del interior de la Comisión que sesionó durante ¿Cuál es ese paso ... ?.
Minilerio de Salud y Sernageomin, así como gran parte del año 1999. Dado que tenemos la justificación, los
representantes individuales de compañías documentos técnicos, ahora entramo?al área
mineras. «En primer lugar, se posesionó un tema que chica: la redacción del anteproyecto de ley,

había estado ausente de la discusión sobre
luego de una labor de casi 9 meses, se logró temáticas que tenían prioridad en la agenda Ahora, cabría preguntarse por qué hemos
un marco conceptual sobre la normativa y, ambiental. Adicionalmente, se logró que el optado por este camino que parece tan lento.
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¿Por qué resulta fundamental que
nuestro país cuente con una normativa

sobre esta materia?.
En primer lugar, en Chile el tema no tiene

Siempre lo hemos advertido, pudiera ser, aún
no ha ocurrido, que en un momento
competidores nuestros pudieran acusarnos de
competencia desleal o dumping ecológico,
porque sencillamente estamos haciendo una
labor extractiva que no ha interalizado todos
los costos ambientales, como los que implica
un plan de cierre, como sí lo han hecho países
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eventuales

Lo que se está pensando es fijar un pla
máximo desde la emisión del certificado fin
es decir el operador hizo su obra de cierre,
monitoreo durante un tiempo establecido
por consiguiente, la autoridad competer
(Sernageomin) emite un certificado q
establece que se ha ejecutado a plenitud
plan de cierre. La pregunta es qué pa
después. Una respuesta es nos remitimos a
Ley de Bases del Medio Ambiente q
establece que el plazo de prescripción es
cinco años desde que se hace evidente el daí
es decir, de una u otra manera, es un pla
indeterminado dado que el daño se pue
establecer en cualquier momento.

En esta materia, en principio habíam
acordado un plazo de 5 años y luego de 1
No ha habido aún una definición de plaz(

tra ¿Es decir aún no hay un plazo definitivo?.
en Estamos trabajando en ello porque hay
no distintas alternativas. Creo que éste es uno

de los temas a discutir en esta nueva mirada.
Originalmente, se trabajó con el esquema de

izo cinco años y esa mirada se mantiene, pero yo
al, considero que ese plazo es breve, Un plazo de
se 20 años me parece prudente.
y,

ite ¿Qué ocurre con el pasivo ambiental?.
ue En el caso del pasivo ambiental, mantenemos
el la definición de que es aquel lugar en que ha

sa habido algún tipo de actividad minera y donde
la no es posible individualizar o sindicar alguien

ue como responsable de su generación, es decir
de está en una situación de abandono total o
ío, "minas huérfanas".
zo
de Nosotros mantenemos el criterio de que

debiera ser el Estado, a través de la misma
autoridad competente, en este caso

os Sernageomin, quien debiera tener un rol activo
0. sobre esta materia.

sector productivo. Esto signitica que la
pequeña minería deberá, al igual que el resto
de los sectores, implementar un sistema de
cierre, pero acompañada por el Estado y ahí
le corresponderá un rol activo a Sernageomin.
Este organismo deberá generar guías
metodológicas aplicadas en forma especial
para la minería de menor escala, y eso se
contemplará en el futuro proyecto como una
necesidad.

Estas guias debieran ser llenadas por el
operador minero, como una obligación, pero
con asistencia técnica del Servicio Nacional de
Geología y Minería. Es casi una suerte de
entrenamiento y capacitación. Esta guía
metodológica debe señalar, paso a paso,,cómo
actuar frente a un pique o el uso de cianuro.
Se deben adoptar, desde el principio, normas
de seguridad, porque el sector de la pequeña
minería estará más cercano al tema de la
seguridad, ya que su impacto ambiental es
menor.



abierta y eutal transformaá las

y compraes, gracias a la
estandañizacín, la transparencia, la
simplificación de los procesos por
transacción, y una administración de
inventario mjorada.

El nuevo mercado virtual utilizará un
catáogo común de productos disponible
en mú es idiomas y permitirá a los



dedoras de desierto de Arizona. Nuestro proceso de
invitación de propuestas determinará
cuál vendedor tendrá la capacidad

Oracle se técnica y organizativa, más la ambición,
itos finales para ser el primero en crear una
vitación de plataforma comprensiva y global para
eto de un el comercio electrónico", destacó
n reuniones Stevenson.

En términos de capitalización de
mercado, las empresas fundadoras
representan más del 60% de la indus-
tria minera y metalúrgica global, y están
entre los productores más grandes del
mundo de aluminio, carbón, cobre,
diamantes, oro, mineral de hierro,
manganeso, níquel, plata, zinc,
minerales industriales y metales del
cirupo platino. Se espera que otras

Las tres empresas tecnológicas
demostraron sus capacidades técnicas
y organizativas a los 14 accionistas
fundadores durante sesiones
concurrentes en Londres, Melbourne,
Johannesburgo, Santiago, Río de Ja-
neiro, Toronto y Phoenix.

Tracy A. Stevenson, Gerente General
interino del mercado, dijo que "nuestra
forma un poco inusual de llevar a cabo
el proceso de invitación de propuestas

El ejecutivo resaltó que el mercado
ofrecerá un sitio global de compras a
toda la industria minera y de metales.
Permitirá a compradores y proveedores
llevar a cabo sus negocios en línea, en
un ambiente sin papel, a través de un
solo catálogo común en idiomas
múltiples, que además incentivará la
estandarización y una mayor eficiencia
en la cadena de suministros.

El horizonte acordado del sitio Online
será la compra en línea de bienes y
servicios dentro de las áreas claves de
extracción minera y metálica,
incluyendo perforaciones y tronadura,
carga, transporte, chancado, lixiviación,
concentración, refinación, fundición y
procesos pirometalúrgicos,
hidrometalúrgicos y electrolíticos.

Cabe destacar que el volumen de gasto
del sector minero y metalúrgico el año
pasado alcanzó una cifra superior a los
US$ 200 mil millones.

En la actualidad, los socios fundadores
del sitio de compras Online están
próximos a decidir el socio tecnológico,
el cual será el encargado de crear la
plataforma tecnológica global para
facilitar el funcionamiento de la misma.

Durante el mes de julio, las empresas
participantes efectuaron una revisión

"Seremos el primer mercado de
adquisiciones en línea verdaderamente
global, capaz de unir una amplia gama
de compradores y proveedores de todo
tamaño y toda ubicación imaginable,
desde Kalgoorlie, Australia y Calama,
Chile hasta Londres, Canadá y el
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de 48
millones de toneladas.

as representa un retroceso puesto que
el durante 1999 el comercio
¡o intrarregional de acero representó
!n el 36,2% del total de
le exportaciones", sostuvo el Instituto

Latinoamericano del Fierro y el
Acero.

fe

y En cuanto a las importaciones, por
5, a m ai a aectivación de la

La producción de acero en bruto
también se prevé que tenga un buen
desempeño, con un incremento
esperado del 6,0%, con lo cual
llegaría a 55,9 millones de
toneladas.

De acuerdo a los antecedentes del
Instituto Latinoamericano del Fierro
y el Acero, este aumento en la
producción también hace prever un
crecimiento de las exportaciones de
un 5,0% para el 2001, el que

énsráctivado por un mayor
dinamismo en el comercio
internacional del acero.



NOTICIAS

Suscribió acuerdo con asominera local:

Minera Dayton comercializará
minerales de oro de baja ley

Andacollo Oro, ubicado a 57 kilómetros al SE de La Serena, nació a mediados de la década de los ochenta, cuandoChevron Minera adquirió en el distrito minero de Andacollo alrededor de un centenar de pertenencias de propiedad de
varios industriales mineros andacollinos.

Minera Dayton explota el yacimiento de oro Andacollo, localizado a sólo dos
kilómetros de pueblo de mismo nombre, en la Cuarta Región, con una producción

que el año pasado alcanzó a 135.00 onzas de oro, mientras que para el 2000
se espera producir sobre 100 mil onzas.

El acuerdo permitirá generar alrededor de 100 puestos de trabajo en una de

las comunas más afectadas por el desempleo.
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ta, Chevron
i de Chile
un centenar

tocon Estas pertenencias fueron
?trata estudiadas entre los años 1985 y
ja ley, 1987 por Chevron, evidenciando la
in que existencia de un yacimiento de oro
?ríade diseminado susceptible de ser
es no explotado a rajo abierto y procesado
presa mediante cianuración.
nto la
ise de En 1989, Minera Dayton inició

faenas de exploración en el área,
cuyos resultados significaron que en

a el enero del año siguiente la minera
-ollo, canadiense adquiriera a Chevron las
os del pertenencias mineras.
en la

Asimismo, en junio pasado, debido
a la falta de trabajo para los
pequeños productores, Minera
Dayton accedió a la petición de abrir
un poder de compra de minerales,
que en nombre de la comunidad
andacollina, le solicitó la Asociación
Minera local.

Dayton ofreció la propiedad minera
ajena al desarrollo del proyecto
minero. "Lo anterior, no hace otra
cosas que ratificar la alta
sensibilidad social que ha
caracterizado el quehacer de la
compañía a lo largo del tiempo",
precisó Dayton.

; por tonelada.

EL ACUERDO SUSCRITO
CON ANDACOLLO

onzas de oro, mientras que para el
2000 se espera producir sobre 100
mil onzas.

Durante muchos años, las
pertenencias mineras ubicadas en la
zona de Andacollo fueron
explotadas por pequeños mineros.

Según explicó Dayton, en febrero de
1990, se firmaron las primeras
autorizaciones para que los
pequeños mineros explotaran la
propiedad minera no considerada en
el proyecto Andacollo Oro,
específicamente la zona de vetas.
Con el desarrollo de esta actividad,
se beneficiaron directamente cerca
de 400 pequeños mineros.

Según explicó Minera Dayton las
condiciones contempladas en el
acuerdo son las siguientes:

1.- Chancar cuando el stock de min-
eral a vender tenga como mínimo
5.000 toneladas acumuladas. Lo
anterior, en razón de que en el
circuito de chancado, junto con
obtener el peso real del mineral que



MInera DaLOn9 cornrilzr
m i neral ies de oro deMIO

se vende, se debe sacar muestra del Por una parte, permitirá organizando para cumplir con lásminera¡ para conocer su ley, por lo comercializar los minerales de oro instalaciones, la normativa
tanto, para que la ley sea de baja ley y, por otro lado, los ambiental y las exigencias de
representativa del minera¡ que~se- ~minerales de alta ley que se seguridad, de forma tal de no tener
com~ercializa, todo el circuito de obtengan del desarrollo minero que ningún problema".
chancado debe estar limpio, de uso se haga, podrán seguir siendo
exclusivo~ de los mineros. "la tratados en los trapiches que poseen Urquieta planteó -asimismo- el
facilitad otorgada en este aspecto, los pequeños productores. deseo de poder lograr un acuerdo
representa un aporte más de la similar con Minera Carmen de
compañíia para que funcione el ILa importancia del acuerdo radica Andacollo, con el propósito de
acuerdo", sostuvo la enpresa. en que Minera Dayton, acogiendo comprar minerales de cobre de baja

nuestra petición por la falta de ley. "Hemos tenido algunos
2.- Características del mineraL trabajo que existe en Andacollo, se contactos con Carmen de Andac,ollo,
Restricciones en los contenidos de hizo eco y ha tenido la paciencia y pero no hemos tenido una respuesta
cobre y mercurio en el mineral a amabilidad de hacer compatibilizar más concreta", precisó.
vender. una planta que trata casi 20 milm toneladas por día con la compra de Por su parte, la alcaldesa de
3.- Procedencia del mineral, Sólo 5.000 toneladas por mes a los Andacollo, Marcelina Cortés,
mineral que provenga del distrito pequeños productores de destacó el alcance del acuerdo en-
minero de Andacollo. Andacollo", precisa UJrquieta. tre Dayton y la Asociación Minera

local. "Ello significa el apoyo delEl mayor compromiso de los Agrega que, como en todo proyecto, sector privado a los pequeños
pequeños productores mineros, es la estructura se monta en base a empresarios de esta zona, ya que
el desarrollar la explotación de sus productores que logren producir adquirirán, durante un año
minas con apego a las normas que lotes de más de mil toneladas, "de prorrogable, una gran cantidad de
rigen la actividad minera, es decir forma tal que entre cinco oro de baja ley que, en alguna
que sean autorzaas y fiscalizadas productores se logre cumplir con el medida, vendrá a paliar la grave
por el Servicio Nacional de Geología- mínimo", situación de muchos que no han
y Minea. Las operaciones deberán tenido la oportunidad de mejorar su
velar por el oportuno cumplimiento El dirigente minero andacollino estándar de vida".
de las normas de seguridad puntua liza que esos cinco
(elementos de protección personal, productores podrían generar un La jefe comunal destacó que "es unprácticas seguras de trabajo, etc.) y empleo directo de 100 personas. gran paso para los pequeños
de protección del medio ambiente "Sin embargo, creo que el desafío mineros ",,ya que todos aquellos que
(planes de protección ambiental, alcanza a todos los pequeños se movieron en un circuito cerrado
control de polvo, manejo de aceites mineros de Andacollo, los cuales a y con pocos medios, podrán hoy
usados,~ etc.) través de u~n mecanismos de acceder al acopio de minerales y

asociatividad, que puede ser venderlo en cantidades mínimas.
A la fecha, Compañía. Minera apoyado por el Ministerio de
Dayton tiene arrendada dos ,Mnra o la Empreua Nacional de « Uno delos fatrsimportantes ha
propiedadesy, potencialmente, está Minería, pueden tmbin completar sido el consenso entre ambas partes
dispuesta a arren~dar otras. lotes de mil toneladas. y la decisión de hacer realidad un

viejo anhelo de un sectr. quePor su parte, el presidente de la Urquieta añade que el acuerdo siempre vivió ¡alicaído por muchas
Asociacón Miner de Andacollo, firmado con Dayton entró circunstancias"', concluyó la
Hornán Urquieta, destaca que este inmediatarmnte en vigencia. "En alcaldesa de Andacollo.
acuerdo tendrá un'a doble función, estos momentos, nos estamos
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como un factor in-
iserción de Chile en

t.oaeico, rneips uoage, tnami, Lovisa,
Madeco, Disputada de las Condes, Cocesa,
Mantos Blancos, Doña Inés de Collahuasi,
El Indio, Quebrada Blanca y Minera
Zaldívar, entre otras.
Los objetos, que se emplazarán en una
superficie de 500 metros cuadrados
ubicados a un costado del Museo de
Historia Natural, fueron traídos de distintas
partes del mundo y entre ellos se
encuentran algunas piezas con más de
3.000 años.
Procobre destinará este año US$ 1 millón
a la defensa y promoción del cobre.

El Comité Ejecutivo de la Confederación
expresó su preocupación de que "cualquier
modificación que se pretenda introducir al
régimen tributario nacional, ya sea en sus
aspectos de fondo como en lo relativo a la
fiscalización de los contribuyentes, no
considere la existencia de un mecanismo
equitativo, imparcial y eficiente en relación
a la justicia tributaria".

La minera polimetálica peruana Milpo
planea para fines de este trimestre
incrementar en 25% la producción de su
mina de cobre Iván-Zar, ubicada en la
Segunda Región del país, informó el
Gerente General de la empresa, Ultrich
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cie Dacterias
cobre, "un
Para el min-

euicion, puiica taiciones ¡ecnicas
limitada, Editec Ltda.
La edición de este año del Compendio
contiene los directorios de compañías
mineras, de minas y plantas, de productos
y servicios para la minería, de empresas
proveedoras y de representaciones para la
minería. Además, un completo análisis del
sector minero, cuadros estadísticos,
gráficos y mapas explicativos.
Como una forma de garantizar la
objetividad de su contenido, el
"Compendio de la Minería Chilena 2000"
no cuenta con patrocinio alguno de
entidades públicas, privados o gremiales.

* de min-
cobre de
turaleza
antes de
se están

De acuerdo a lo señalado por el ejecutivo,
este mes se presentará el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) ante la Comisión
Regional del Medioambiente (Corema) de
la Segunda Región.
Una vez aprobado el proyecto, el objetivo
es iniciar la construcción a fines de este
año, para comenzar las operaciones a
mediados del 2002.
La inversión en esta planta piloto es de US$

iccion cie una pianta
ien una planta de
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Mantos Blancos; Director Técnico de
RTZ Mineracao, y Director y Gerente
General de Compañía de Estaño Mi-
nas Brasil.

A los 52 años, casado con Martita,
cuatro hijos, Hernández Cabrera es
también Director de la Sociedad
Nacional de Minería y del Consejo
Minero.

Al explicar el significado de la
Convención y sus objetivos, Diego
Hernández se explaya:
"Aprovechando que esta reunión se
va a realizar en Santiago, lo que
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de otras

empresas, proveedores y firmas de
servicios. Es importante que demos
nuestra opinión. El Instituto
congrega no sólo a profesionales de
minas, sino a todos los que trabajan
en el rubro, como geólogos,
ingenieros de otras especialidades,
mecánicos, eléctricos, hasta
economistas y abogados.

¿Las señales recibidas hasta ahora
en política minera los hacen

sentirse optimistas?.
Hay que ser optimistas y además
existe la posibilidad concreta de
opinar. Eso no hay que dejarlo
pasar. Uno de los objetivos de la
convención es dar nuestra opinión.
Efectivamente, algunos temas son
importantes y otros no tanto, pero
igualmente hay que estudiarlos.

¿Y en exportación de equipos,
tenemos alguna posibilidad?.

Hay algunas posibilidades y
tentativas, pero son menores. Es un
rubro que se podría potenciar.
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1 Un mundo ideal donde Internet es GRATIS. 1

tutopia.com es un proveedor de acceso gratis a Intemet. Algunas tarifas de su compañía local de telefonía pueden aplicarse aunque tutopia.com tiene acuerdos
con las principales empresas telefónicas para obtener Servicio Local Medido (SLMIP) a tarifa reducida. Para mayor información ver términos y condiciones, y nuestra
política de privacidad con respecto al acceso a tutopia.com.



ACH -

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 pas

un ahorro superior a los
15 millones de dólares.

Así, nuestra gestión preventiva contribuye sólidamente
al desarrollo productivo nacional.
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