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El Presidente de la Comision de Medio
Ambiente de Sonami estima que no
parece prudente ni oportuno modificar la
ley de Bases l Medio Ambiente, sin
antes darle la oportunidad de ser ejercida
plenamente.
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La Corporación del Cobre suscribió un
acuerdo con Noranda, mediante el cual
la empresa estatal chilena podrá adquirir
hasta el 50% de los activos de la minera
canadiense Rio Algom. Para concretar la
operación, Codelco gestiona un crédito
puente externo por hasta US$ 800
millones a través de Morgan Stanley.
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Se estima que la producción de
concentrados de cobre en el mundo
occidental tendrá un incremento de 3%
promedio anual en el período 1999-2005,
alcanzando una magnitud de 9,8 millones
de TM de cobre fino contenido en el año
2005, según Cochilco.

PORTADA:
En la Cena Anual de la Minería,
se entregaron los tradicionales premios
"Sociedad Nacional de Minería".
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M EDITORIAL

BIUDAD
heridas del pasado no contribuye
a la estabilidad política que todos
queremos disfrutar.

Asimismo, en el plano
económico, las señales dadas por
las autoridades intermedias han
sido reiteradamente inversas a
las emitidas por el Presidente y
sus Ministros. A lo anterior, se
suman una serie de reformas
legales que pueden cambiar
significativamente las reglas del
juego para la inversión y la
actividad empresarial.

No podemos complacernos ni
acomodarnos en los consensos
alcanzados, ya que su
permanencia en el tiempo
requiere una celosa voluntad de
cuidarlos. Sin una profunda
atención a los detalles diarios y
su impacto, retroceder en los
logros económicos y políticos
puede ser más fácil que lo que
ha costado alcanzarlos.

Hernán Hochschild Alessandri
Presidente



Por Giovanna Dodino.

El 21 de enero de 1982, se dictó la
Ley Orgánica Constitucional sobre
Concesiones Mineras (Ley NO
18.097), la cual fijó aspectos
fundamentales para que el Código
de Minería los desarrollara.

Siempre se pensó que la
Constitución Política de 1980 era
insuficiente para que de ella
naciera dicho Código, ya que la
Carta Fundamental atribuyó al
Estado un dominio absoluto,
exclusivo, inalienable e
imprescriptible sobre todas las
minas.

Por lo tanto, la Ley NI 18.097
dispuso que podrían ser
entregados a explotación de
particulares las minas de carácter
comercial que fuesen descubiertas
en el futuro.

La nueva normativa, basada en el
concepto de concesión plena,
garantizó la propiedad sobre los
derechos mineros a nivel
constitucional a través del
otorgamiento, vía resolución judi-
cial, de concesiones de exploración



constituido la base del formidable
desarrollo minero", destaca Lira.

El ex Ministro de Minería resalta
que "el ingreso de capitales, que
son indispensables para estimular
la minería y que han hecho crecer
a este país, se lo debemos a la
legislación minera en general, al
respeto por la propiedad privada,
a la libre iniciativa y al Estatuto del
inversionista que ha permitido, sin
discriminaciones, igualar el
tratamiento entre nacionales y
extranjeros"

La actual legislación minera se
basa en cuatro conceptos
fundamentales:

-Elnúmeroyla vaedaddelas
das m. s,

-La naturaleza y caracter~
dellasconcesiones;

-El procedimiiento que se debe
seguirpara co~sdirk-4 y

-8l amparo de las m~sa

UiCIa 111111C y OUVI.UaUa CZUlUILLUIO

jurídica. Asimismo, consideraba
que resultaba indispensable evitar
que al reconocer carácter aleatorio
de la actividad minera, se sumaran
factores de inseguridad
provenientes de un estatuto legal
deficiente.

"El actual Código de Minería ha
tenido el mérito indiscutible de
haber constituido un cuerpo
jurídico que no sólo es trasunto de
diversas etapas de nuestra
evolución histórica, además ha
servido de modelo a instituciones
jurídicas extranjeras. Asimismo, ha
sido todo lo eficiente para haber



ESCUELA DE MINAS
DELASERENA

Por Claudio Canut de Bon
Asociación Minera La Serena

Se recuerda así que una de los
propósitos de la Sociedad
Nacional de Minería, de fomentar
la educación minera, es de
centenaria tradición y debe ser
recordada.

creanaoie escueias pi
minería y agricultura.

De Gregorio se mostró
gratamente sorprendido por el
saludo y para demostrarlo comió,
como cualquier mla
delicioso to se tenía
preparada para la ocasión.

En 1883, se fundó la Sociedad
Nacional de Minería y uno de sus



En otras materias como impuestos se
pone el énfasis en la recaudación y en
el aporte al fisco (no al país) y eso se
hace sin una discusión previa acerca de
los objetivos y usos de los fondos
públicos. Tendría un mayor fundamento
si existiese un debate serio y profundo
acerca de lo que el país quiere en mate-
ria de Rol y prioridades de Gobierno.
Una vez alcanzado ese acuerdo
podemos centrarnos en su
financiamiento, pero primero es el 2
y después el cómo.

Entendemos que hace falta un mayor
debate acerca de algunos temas, hace
falta buscar mayores consensos, y
también hace falta (y mucha) una mayor
coordinación entre las políticas y las
acciones de los funcionarios que las
aplican.

Por ello, la sensación que me dejaron
estos desayunos es que no existe una
adecuada correspondencia entre las
"Macro" y la "Micro", las intenciones
y las acciones no coinciden, es claro que
en este caso "no guarda relación el
pulso con la orina".

Roberto Salinas Morán
W epnsite



Con apenas doce años
cumplidos y sólo con su
enseñanza primaria, don
Homero se inició en la
actividad minera en el mi-
nera "Las Nenas"de la Sierra
Chivato Nuevo, localidad
de Mantos de Cuba, en Inca
de Oro.

En la persona de este
destacado productor,
premiado este año por la
Sociedad Nacional de
Minería, se resume la
historia de un verdadero
minero que aún en las crisis
más profundas sigue
luchando por la pequeña
minería.

Don Homero Véliz confiesa
que nunca ha perdido la
esperanza en el renacer de
la pequeña minería, ya que
"la mente y el corazón son
más fuertes que el cuerpo".



:a de Oro, Chañaral.
iba, en A la edad de 15 años se trasladó a

Calama donde, por algún tiempo,
se dedicó a la venta de frutas y

itacado verduras en las azufreras de Ollagüe
iño por en el Cerro Aucalquincha. Allí,
ería, se posteriormente, fue contratado
-dadero como barretero a 4.800 metros de
;is más altura, permaneciendo en esos
por la sectores hasta el año 1953.

En 1962, don Homero retornó al
Valle del Huasco y reinició los
trabajos como contratista minero
del hierro en diversas propiedades
de la Compañía Minera Dan,
permaneciendo allí hasta el 9 de
julio del año siguiente, oportunidad
en que sufrió un grave accidente
minero que le costó la vida a un
compañero.

Paralelamente a su actividad como
contratista, el actual Vicepresidente
de la Asominera de Vallenar
empezó a interesarse en la

En 1954, junto a su familia, regresó
Ion Homero no sólo a la ciudad de Vallenar y, con los
su quehacer minero, ahorros obtenidos en las zonas
por su papel como calameñas, adquirió un camión
alle del Huasco. Fue marca Ford año 1936, que
r y accionista de la simpáticamente llamaron
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actividad minera extractiva de el abastecimiento de la Planta Don Homero Véliz confiesa que
cobre, en la mina San Antonio, al Enami Vallenar. nunca ha perdido la esperanza en
interior Me Valle de Huasco. el renacer de la pequeña minería

Su mayor logro como empresario ya que Ia mente y el corazón son
Hlastael día de hoy, continúa en la minero, lo realizó el año 1983, más fuertes que el cuerpo".
industria d cobre, siendo creador cuando junto a sus hijos, logró
y propietario de varias sociedades levantar -con sudor y lágrimas- un Su familia piensa de l a
legales mineras que constituyó plantel de beneficio para manra y que
junta su familia, tratamiento de minerales de oro, el hecho de

plata ycobre. Dicha plainanai en too su hio o prodctoes
También se dedicó a la extracción una época de crisis l i i e hija

iesde oro y plata, siendo nacional y raneió !f l
mayores aciertos la funcionamient a o

epo i de la mina de oro logrando t un
"Nerito José", destacándose 2.0 o min-
como un importante proveedor en eraL



icuentro, junto al triministro se
ta prácticamente todo el
ete" del Ministerio de Minería,
ie también asistieron la
retaria de la cartera, Jacquelíne
d; el Vicepresidente Ejecutivo
iIco, Patricio Cartagena; el Di-
de Sernageomin, Ricardo

iso, y el Vicepresidente de
iciones y Asociaciones Mineras
elco, Silvio Girardi.

os empresarios, se contaba al
!nte de Anaconda, Jean Paul
y el titular del Consejo Minero
?ctor de Sonami, Diego
dez.

oportunidad, el ministro fue
itemente consultado respecto



alimaco ueporí tne n el sec- loque ratade a cre rduila oasntaesom laC f.
to e poyco eeycota la evasión, eainy ese e lábto mea

dese l pnt devita e a ineía,a que lo quye hace >es itrinrls dsaóqelséio u atnd

lo elprincpio d no dscriinacin sec cosa..a l piaíse mineria enera soneoms

Ei Secretariodse Estado reitera que no sed sa
En ent e re e de a iscd ministro reconoce hb dicrmiacó dr lení ac aeen la mediana y gran empresa, se va a productivos. E concto amdial. feturos,

reclamó e táp ndo va a A estn e d DesGngiidijo ue objetivo - e es potea l
lo esn a reor a tributria , de e elpoetdeea nbsafra eeo c otQ ri bu a elnía con elí

el crecm ni de Esto e s no s d lpa de apor qaea
E digen e p r el abode la esamos mrm tió one s cres
en la ei seryf grafizmr a on man tner un crcimieto alto des lasa
una daáicam li tad e loserán economía yn por Supueecesdead

.reurs d. 5.. .y que irán a min e o ,De ro ue"mmuchoimá" qde e Ea o
rend esta r o cooi , e e pryeco e evasión bn a ralecr s t ri o. a l

alcanzría a S$ 40 milloes". Es a relcrecmineo Me país'."Nsto cnj toM pí.I aoreqeh
iEn respcliz s a ns afirmaciones del er

alreer de 5onami, el ministro De Dqoend
ep esast i n ocque este proyecto n nemos q ser

a ael pí" cre osb e . c. n que eis, flta
E respmuenoestal emces el aciionmeno g rela tinen unrol
qe hará sráiun proyec de ary que nece o om aría y Enra haiaeró d mrestaid

productiva.
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la rebaja

incorpore a la globalización y los El triministro enfatizó la idea de
ite nuevos negocios. "Hay negocios separar las funciones de la empresa
gar internacionales que es necesario estatal, "como una forma de contribuir
ies aprovechar, tal como ocurre con a la transparencia del sector".
¡or cualquier empresa en una economía
D global". En todo caso, José De Gregorio reiteró

que no está en proyecto la
Por otra parte, señaló que Enami privatización de la empresa ni siquiera

rio de sus plantas productivas.



En un amb entd iesta, es al frío En su intervención, el dirigente
renate s elbr e a omn-d empresarial minero dijo que la

Cabido, n l Quita Rgió, el" aSociedad Nacional de Minería ha
del Minero,_en_un_aco_convocad realizado importantes esfuerzos para

porlaAscicin inralocal y la Laclbaindl'DadlMnr'e asegurar la supervivencia de la minería
SocidadNacona deMineía.Cabldoconó cn assteciadelsendor de pequeñla y mediana escala, de la

Carlos Oiaiy e ttaduuo Ignacio Wle. cual dependen mi1les~ de familias y
~Minea loa, Nelson Saavedra, y la pueblos de nuestro país. "E ese
Mesa Directiva de laScea sentido, hemos llamado a las

Nacinalde Mnera, ecabzadapor autoridades para que implementen, a
su Pesient HenánHocschld.Por la brevedad, una verdadera Política

Sonamui concurrió -admá- el Minera de Estado de largo plazo",
Gerente General de Sonami, Alberto concluyó.
Salas y los directores Juan Elissetche En la ocasión, la Sociedad Nacional de
y Peter Von Mondovanyi. Minería hizo entrega de los premios
la ceremonia congregó acerca dei150 "San Lorenzo", en honor al Santo
personas, entre productores mineros Patrono de los Mineros. Dicho
e invitados especiales, reconocimiento, se otorga al socio Per-
En su discurso de saludo a los mineros, sona Natural, Persona Jurídica o

Germán Arriaza Torres, Prsientede la el Presidente de la Sociedad Nacional Asociación Minera, que haya realizado
AscainMnr eFern,rcbóet de Minería, Hlernán Hochschild, un aporte sgnificativo a laacidd

Socied d Ncoa eMinera. destacó que, en esta fecha, 1íos teaepcfc raiad lúmineros recordamos a todos lo prte signifcatio, qe corbya
Elat,realizado en el gimnasio mu- hombre uee u,cnefez nqeae á oenniial de Cabildo, cantó con la y abeain an prido al m un coptiie a ier í nacona.

asstnca del Gobern~ador de la contar con aquellas sustancias, CI~p~I
PoicadeaPetorca, Mauricio Quiroz mtlcsyn eáia,snlscae seaorcbóe rmo"a

Chaaro, osparlamentarios Carlos ninguna civilizióhuissdo Lrn"laA cainGeml
Omiamiy gnaioWalkerPrieto; el poil,yque hapemtdanusr MiraeFern,agpcónqen

Minstril e Eoomía, Minería y sucrecmet y dsrollo". pbeaycsní,s raióe
Energía al V Región, Pedro Arg u lsmnrssne ojnocnl mrs ainld

Alonci; l lcld d Cbld, eradrocait e ustr opíyla Minería, el Goiro Region 'al, la
Edaroeray el Concj Munici- importancad a esnse ls Mu nicpldad y la Sociedad

pal;el resdent dela socició nustraactvidd, eplia gan prte Nacon1 de Minería, con el propósito
de desarrollar un complejo mina-
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,, )))ii "] !ii¿ ) !l ;i i)i ii ii



VIDA GREMIAL

fi de Minería, la Empresa la Compañía, Raimundo Langlois, de
nal de Minería y otras manos del Gerente General de
ciones vinculadas al sector, ha Sonami, Alberto Salas.
mentado un programa de Finalmente, recibió el premio "San
rollo productivo integral, Lorenzo" Compañía Minera Disputada
ichando para ello los Fondos de Las Condes S.A., empresa que
1 Desarrollo Regional. cuenta con un unánime
nio "San Lorenzo" lo recibió el reconocimiento a nivel nacional por
inte de la Asociación Minera de sus logros en materia de seguridad,
ta Región, Floriberto Leiva, de cuidado del medioambiente y
dé Peter Von Moldovanyi, Di- relaciones.

de Sonami. El premio, entregado por el Presidente
distinción recibió la Compañía de Sonami, lo recibió el Gerente Gen-

eral de la Mina El Soldado, Marcelo
Glavic.
La celebración del "Día del Minero'
concluyó con un almuerzo de
camaradería amenizado por el grupo
folclórico "Las Cenizas".

es recibió el
7 materia de
imbiente y

SOLÍCITAN "MESA DE AGUA" PARA
ANAUIZAR PROBLEMAS QUE
AQUEJAN A ESTE RECURSO

En los próximos dias, la Sociedad
Nacional de Agricultura, la Sociedad
de Fomento Fabril y la Sociedad
Nacional de Minería solicitarán al
Presidente Ricardo Lagos convoque a
una "Mesa del Agua", con el
propósito de que amplios sectores del
país se aboquen a la solución de los
significativos problemas que en la
actualidad aquejan a este recurso.
La información la entregó el
Presidente de Sonami, Hernán
Hochschild Alessandri, quien afirmó
que el proyecto que reforma el Código
de Aguas, en actual tramitación en el

Minera Las Cenizas S.A., empresa de
la mediana minería desarrollada
íntegramente por inversionistas
chilenos, que ha logrado sobreponerse
exitosamente a los bajos precios de
los últimos años mediante adecuados
sistemas de gestión y de aumento de
competitividad.
El premio lo recibió el Presidente deeral de Sonam, Alberto Salas,

premio "San Lorenzo" al
? de Minera Las Cenizas.
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fue el Entre las autoridades que se ubicaron
de la en la mesa principal se encontraban los
garon ministros de Hacienda, Nicolás
ial de Eyzaguirre; de Economía, Minería y
remio Energía, José De Gregorio; de la
uellas Secretaría General de Gobierno, Claudio
>s que Huepe; el Presidente del Banco Central,
yque Carlos Massad, y el titular de lase nayan ciestacaao en
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SOCIEDAD NACIONAL

Pequieño ProdctMiero: Mediuaampresa Minera:
Homero Véliz Godoy Minera Carmen de Andacollo

Pequeño empresario minero de Carmen de Andacollo, empresa que
Valienar, quien actualmente ocupa la pertenece a Aur Resources Inc. (70%) y
Vicepresidencia de la Asociación Minera Compañía Minera del Pacífico (30%),
loca, inició a los doce años su trayectoia explota el distrito minro del mismo
en la actividad minera, específicamente nombre, ubicado en la Cuarta Región.
en el minera "Ias Nenas" de la Sierra la minera produce cátodos de alta
Chivato, localidad de Mantos de Cuba, calidad con 99,99% de pureza,
en Inca de Oro. registrados en la Bolsa de Metales de

Londres, que se obtienen en su modernaW Desde muy pequeño fue escalando planta hidromíetalúrgica, con las más
peldaño a peldaño en la actividad, avanzadas técnicas para procesamiento
soportando a través de su larga de minerales, caracterizados por sus
trayectoria minera, tiempos difíciles. bajos costos y alta eficiencia operativa.

El mayor logro como empresario minero la compañía mantiene, asimismo, una
lo realizó en 1983, junto a su familia, al armónica relación con la comuna de
levantar un plantel de beneficio para Andacollo, de donde proviene la mayor
tratamiento de minerales de oro, plata parte de sus empleados, y con la
y cobre. Dicha planta nació en una protección del medio ambiente,
época de crisis de la minería nacional, habiendo definido una política de
logrando tratar un promedio de 2.000 riguroso umplimiento de la legislatíón
toneladas mensuales de mineraL. nacional como también de las normas

de emisión internacionales.
En la persona de don Homero. Véliz
Godoy se resume la historia de
verdadero minero que aún en las crisis
más profundas sigue luchando por la
pequeña minería.

Recbe l remo Sociedad Nacional de
Minera' elerente General de Carmen de

Patudo Andacollo, David Brace, de manos del Primer
El Vicepresidente de Sonamil, ParcoVicepresidente Roberto Salinas.
Céspedes, haeetea del premio al
productor Homero Véliz Godoy, quien

concurió al acto acómpañado de sus hijos
Alberto y Karla.
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PREMIOS SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA 2000
Premio '"John T. Ryan" de Chile, con la colaboración de la Este año, el premio 'John T. l1yan"

Sociedad Nacional de Minería y el recayó en la Compañía Minera CDEEste premio se entregó, por quinto año Servicio Nacional de Geología y Minería, Petorca, por su excelente desempeño enconsecutivo, a la empresa minera que El premio en su versión chilena fue materia de seguridad minera. Asimismo,haya registrado menores índices de donado por la empresa MSA Chile. se otorgó una mención especial aaccidentabilidad en sus faenas. Se debe destacar que la industria minera Compañía Minera Carmen de
muestra los más bajos índices de Andacollo, en reconocimiento a suEste galardón surgió como una iniciativa accidentabilidad entre los diversos destacable gestión que le llevó a obtenerM Canadian Institute of Mining (CIM) sectores productivos, los cuales han ido un muy bajo índice de frecuencia dey del Instituto de Ingenieros de Minas en constante disminución. accidentes sin casos fatales.
Entregan elpremio "John T. Ryan'
al Gerente General de Minera
CDE Petorca, Héctor Araya Muñoz,
el Presidente de la Rama Andes del
Canadian Institute of Mining (CIM),
John Selters, y el Presidente del Instituto
de Ingenieros de Minas de Chile,
Carlos Vega Maldonado.

Una mención especial recibió Minera Carmen
de Andacollo, a través de su Gerente General

de Mina, Britt Reid.
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ENTREVISTA

como vicepresidente, en una mesa que
presidió Hernán Guiloff. Cuando
terminó su período, asumí la
presidencia,. Mi vida como dirigente
gremial estuvo siempre en la Sociedad
Nacional de Minería. Finalmente, llegué
a la Confederación por acuerdo del resto
de los pares, con los cuales teníamos
una mesa de coordinación de esa
organización, con muy buenas
relaciones".

Reconoce que su vida como dirigente



de sus hijos,

capta
forma

r de ellos y lo expresa en
ente, se gana el respeto y



Hay que ser respetuoso del pensamiento
de los demás. Generalmente, en un
diálogo, cuando uno conversa con una
persona que piensa distinto, siempre
logra algo positivo.

Siempre hay una parte de la
argumentación dl interlocutor que
aporta una visión que uno no tiene. En
la medida que los seres humanos se
contacten, conversen y expongan en
forma clara y transparente su
pensamiento y las razones, se puede
llegar a coincidencias. lo peor en un
diálogo es perder la paclencia y agitarse
porque otra persona tiene una forma
distinta de pensar. Si esto ocurre, se
pierde la posibilidad de lograr lo positivo
que puede obtenerse del diálogo.

-Sin duda, su vocación de dirigente
grernial lo ha obikjado ares~l horas
asufaria. ¿blohancompr~
en esto?.

Sí. Cre6 que lo han entendido. He
logrado mucho apoyo de ellos. Muchas
veces, el dirigente no se atreve a asumir
responsabilidades mayores en su
gremio, porque precisamente siente que
se va a perjudicar su vida familiar. Eso
lo he visto. Pero en la medida que la
familia entiende o coincide con el
dirigente en su vocación de servicio lo
va a ayudar a cumplir su misión. Yo
agradezco a mi familia que me haya
ayudado. Afortunadamente, cuando
asumi estos cargos, mis hijos ya habían
pasado la edad en que uno necesita
mucho más vida familiar. Yo he tenido
una vida de muchas horas de trabajo.
Eso, en mi caso, fue más perjudicial para
mi vida familiar que lo que ha sido el
ejercicio de la labor gremial.

-¿Cómle gi.tadaerea I cm

Como un dirigente ponderado,
respetado, que aportó algo a lo que es
el movimiento gremial empresarial. Eso
sería suficiente para mí.

-¿A qué atubuye usted su acendrado
amorporlaactiVidnera?.

Me tocó por azar iniciarme en la
actividad minera hace mucho tiempo,
en la empresa Mauricio Hochschild y
Compañía, que creó Mantos Blancos.
Yo aún estaba en la universidad. Antes
de recibir el título y después me conecté
con la labor minera. la firma tenía gran
actividad en la minería del hierro y
cobre, y en el comercio de metales. En
seguida, tuve cargos en la Empresa
Nacional de Minería.

De ahí pasé a la Compañía La Disputada
las Condes. Luego, me independicé y
con unos socios formamos una empresa
que levantó una fundición de cobre en
Antofagasta y participó en algunos
negocios menores. Así se fue forjando
mi cariño por la minería. El
conocimiento de lo que es la actividad
le provoca a uno el amor por la minería,
por el trabajo y esfuerzo de sus hombres.
Uno conoce al pequeño minero, ve la
forma cómo trabaja, cómo quiere su
labor. También ve las penurias que
pasan, pese a las cuales continúan
manteniendo su actividad, hoy tan única
en el mundo. Uno llega a querer no sólo
la actividad, sino también a quienes
trabajan en ella. Cuando se conoce el
trabajo de un mediano minero, que
invierte importantes recursos y deja todo
lo que tiene en la actividad, con períodos
de caídas importantes de precios,
también se encariña con ellos.
Finalmente, cuando uno ve lo
gigantesco de las faenas y labores de la
gran minería, la forma cómo se realizan
los proyectos, la tecnología que se
emplea, termina también teniéndole un
gran cariño a las grandes empresas
mineras. Eso es importante. En Chile
se da el caso único de que todos estos
sectores se confunden en una sola
entidad, que es la Sociedad Nacional de
Minería, donde unos a otros se
potencian y se reconoce que todos son
igualmente importantes.
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n ¡in ero dedicado en Arica".

pais, que no ha tenido antes, se logra
sobre la base de los contactos que se
hacen en las reuniones a nivel
internacional. "Hoy tenemos la suerte
de que vienen a nuestro país los
científicos más importantes del mundo
en la materia, entre los cuales se cuenta
el doctor Carlos Monge, profesor titular
de la Facultad de Medicina de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Al doctor Monge se le reconoce
universalmente como el verdadero ges-
tor de la Medicina de Altura en la Región
Andina. Entonces, nosotros tenemos
que hacer un esfuerzo de llevar nuestra

medida de la actividad minera, cerca de
20 mil personas relacionadas directa o
indirectamente con esta actividad
productiva están trabajando en faenas
situadas a una altura igual o superior a
los 3.000 metros. "Estas personas
desempeñan su labor en turnos. 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", aclaró.

Se distinguen tres formas básicas de
exposición a la altura: la aguda
ocasional, que se produce cuando una
persona que vive normalmente en el
valle decide subir a la cordillera, por
ejemplo, a los Andes o Himalayas,
generalmente como parte de una
actividad recreativa. En segundo lugar,
está la exposición crónica permanente
que se da en poblaciones
tradicionalmente localizadas a gran
altura, como es el caso de los tibetanos,
bolivianos y peruanos. Por último, existe
la exposición crónica intermitente a la



torma
con la



García afrma que "la mayor parte de la producción minera
naconal está en manos de empresas que desde hace muchos años

operan bajo rigurosas políticas de protección ambiental".

Sostiene que, aún cuando se ha avanzado en la generación
de información ambiental, "el país posee un gran déf

en esta área, lo cual impide la formulón de una nonmativa eficaz,
realista y adecuada a nuestra realidad ecológia, geográfica,

económica ycultal".
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residuos generados en las operaciones enorme y seguimos aprendiendo de este
mineras", tema complejo y que por lo demás es
En la publicación, Guilermo García afirma relativamente nuevo en el mundo".
que se observa como sector un progreso
generalizado en la aplicación de sistemas Considera que a la fecha no ha eistido
de recuperación y de recirculamiento de el compromiso necesario de todos los
las aguas. Asimismo, la utilización cada actores relevantes para hacer que la ley
vez mayor de sistemas de supresión de marco opere en plenitud, por lo que



en este En cuanto a las discusiones ambientales
uestras que se llevan a cabo a nivel internacional,
Duibles el Presidente de la Comisión de Medio
nesque Ambiente de Sonami recon,octó que esta

García precisa que, asimismo, es de gran
importancia generar antecedentes
técnicos-científicos que respalden con
solidez la posición del país frente a las
distintas posturas que se presentan en
estos foros, y el sector privado debe
apoyar con generosidad la acción de la
autoridad en esta materia.

Resaltó que Sonami ha estado
propiciando a nivel regional ~a través de
la Sociedad Interamericana de Minería,
actualmente encabezada por Hernán
Hochschild- un trabajo en conjunto con
las distintas Asociaciones Mineras de
América, con el propósito de desarrollar
una estrategia regional, basada en
criterios técnico-científico, que nos
permita participar con una opinión más
fundamentada en las distintas discusiones
que se generen a nivel internacional y
hacer prevalecer los intereses de países
cuyas economías dependen básicamente
de la actividad minera.

En cuanto a la normativa sobre cierre y
abandono de faenas mineras, Guillermo
García señala que éste es un tema
extremadamente importante y también
complejo.

En este tema afirma que Sonami ha
impulsado desde el principio algunos
criterios generales que para el sector
parecen fundamentales, los cuales se
refieren a la gradualidad en su aplicación;
tener presente las distintas realidades
técnicas y económicas existentes en el
mundo minero nacional; elaborar una
normativa flexible, posible de aplicar a las
distintas condiciones en que se
encuentran los proyectos, y considerar el
impacto socio-económico que esta
normativa tendrá sobre la actividad
minera.

Con respecto al reglamento de Manejo
Sanitario de Residuos Peligrosos, afirma
que el sector minero está consciente de
la necesidad de disponer de una
norbativa que regule esta materia. "Sin
embargo, creemos que es esencial para
su éxito que ésta sea clara, estable y,
sobre todo, técnicamente posible de
cumplir".

nuestro país posee en materia
presupuestaria".

materia es "extremadamente"
importante para el futuro de la minería
nacional y para el país, "pero que
escasamente forma parte de la discusión
pública respecto de nuestros desafíos".

"Si bien este aspecto se ve como lejano,
hemos observado a través de nuestra
presencia en distintos foros
internacionales, como países de Europa y
otros cuyas economías se basan en
productos que compiten con el cobre,
propician nuevas iniciativas que inhiben
fuertemente el desarrollo de nuestro sec-
tor", agregó.

Afirmó que, para contrarrestar estas
tendencias, resulta fundamental la
participación activa y coordinada del
Estado chileno y el sector privado en estos
foros. "Esta alianza es hoy fundamental
para poder cubrir efectivamente la mayor
parte de estas discusiones, con resultados
que protejan eficazmente el interés
nacional".



CODELCO FIRMO ACUERDO PARA
COMPRAR MINERA RIOALGOM

La Corporación Nacional del Cobre
(Codelco) suscribió un acuerdo con la
multinacional Noranda, mediante el
cual la empresa estatal chilena podrá
adquirir hasta el 50% de los activos
de la minera canadiense Rio Algom,
informó el Presidente Ejecutivo de
Codelco, Juan Villarzú.
la operación se enmarca en la OPA
lanzada por Noranda sobre Rio Algom lo que supera la oferta de la minera Fundición Altonorte está utilizando el
por hasta el 100% de las acciones canadiense Noranda Inc. 70% del suministro de gas natural
ordinarias en circulación de dicha contratado, estimándose que en
compañía, las que ascienden a 60,6 SATISFACTORIAS PRUEBAS CON septiembre se ocupará el 100%. El gas
millones de títulos. Actualmente, GAS NATURAL EN FUNDICION natural es suministrado por ProGas,
Noranda posee cerca del 9% de la ALTONORTE filial de Gas Atacama.
propiedad de la minera canadiense, Fundición Altonorte pertenece a
con lo cual la oferta es por un 91 % de Sstisfactoriamente se ha desarrollado Noranda, compañía internacional
los títulos, la fase de puesta en marcha de uso minera y metalúrgica con más de 30
De concretarse la operación, Codelco de gas natural llevada a cabo durante operaciones y proyectos desarrollados
tiene derecho a suscribir hasta un 50% las últimas semanas en algunos en ocho paises. Noranda es uno de los
de los activos de la canadiense que procesos industriales de Fundición principales productores mundiales de
logren ser adquiridos en la OPA, lo que Altonorte, segunda fundición chilena zinc y níquel y posee una significativa
implicará a la estatal una inversión que adopta este combustible en producción de cobre, aluminio, plomo,
máxima de aproximadamente US$ reemplazo del petróleo pesado N"6. plata, oro, ácido sulfúrico y cobalto.
500 millones. El uso del gas natural en los procesos Es también el mayor recicladocde
La OPA lanzada por Noranda se productivos de Fundición Altonorte cobre, níquel y metales preciosos.
declarará exitosa una vez que obtenga permitirá mejorar condiciones Noranda emplea a 11.000 personas en
el control de al menos dos tercios de ambientales, optimizar el control de el mundo.
las acciones de la canadiense, proceso procesos y disminuir los costos de
que se espera esté terminado en un operaci Sn CITA DECLARAR A SEWELLplazo máximo de 60 días. En una primera etapa, Altonorte ha PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Para suscribir la operación de compra, convertido al nuevo combustible las
Villarzú indicó que la estatal gestiona instalaciones del secador rotatorio,
un crédito puente externo por hasta convertidores, hornos de refinación
US$ 800 millones a través de Morgan canales y rueda de moldeo. La
Stanley, préstamo que después se segunda etapa contempla las
refinanciaría con una emisión de instalaciones consideradas en el
bonos, Proyecto de Ampliación Fase 3.
Sin embargo, al cierre de la presente La principal ventaja ambiental se
edición, Billiton PLC, uno de los verificará en la etapa de reducción de
mayores productores de aluminio del los hornos de refinación, en donde se
mundo, informó que ha acordado la verán disminuidos considerablemente
compra de Rio Algom Ltd. por 1.700 los humos negros que se generan du- Autoridades de la Sexta Región, del
millones de dólares canadienses (us$ rante la desoxidación del cobre al Consejo de Monumentos Nacionales
1.140 millones) en dinero al contado, hacer uso de petróleo Enap 6 y kero- y ejecutivos de la División El Teniente,

sene como agentes reductores, dieron inicio a una campañá para
Para la primera etapa se considera un transformar a Seweil, ex campamento
consumo de 33.000 Nm3 al día, para minero ubicado a 2,600 metros de
los equipos indicados. A la fecha, altura en plena cordillera de Los An-
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la minería en el país y participar en
todas las instancias de diálogo que
está planteando la autoridad.

des, en Patrimonio de la Humanidad,
siguiendo los pasos de Isla de Pascua,
único lugar de Chile que ostenta esta
categoría.
En la reunión -que fue encabezada por
el Intendente Raúl Herrera- se fijaron
los objetivos para este año, entre ellos,
la recolección de firmas en apoyo a la
candidatura ante la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), que entrega el estatus
referido; la creación de una fundación,
que se encargue de realizar
actividades culturales, de promoción
y de gestión de los recursos para
financiar la restauración y
equipamiento y, por último, está la
habilitación en Seweil d Museo de
la Gran Minería d Cobre.
El objetivo de los patrocinadores de
la postulación es incluir al ex
campamento, así como a las demás
instalaciones de la división, en los
paquetes turísticos que ofrece la Sexta
Región, para que todo lo invertido en
estos años retorne a la región cuando
se materialice el proyecto.

ENAMI PROPONE TRANSFORMARSE
EN HOLDING

La Empresa Nacional de Minería,
Enami, presentará en septiembre un
proyecto ante el Ejecutivo con el
objeto de transformarse en holding y
convertir a sus filiales en sociedades
anónimas. El Vicepresidente Ejecutivo
de Enami, Jaime Pérez de Arce, señaló
que un grupo conformado por la

administración y los trabajadores de
la empresa se encuentran preparando
el documento respectivo.
"Queremos proponerle al Gobierno la
elaboración de un proyecto de ley que
permita la transformación que nos pre-
pare jurídicamente para permitir el
ingreso de privados al negocio que
poseemos", indicó.
El ejecutivo explicó que,
paralelamente a la elaboración de un
nuevo marco jurídico, la empresa
estatal estudia diversas alternativas
que permita conformar asociaciones
con terceros en cada una de sus
unidades productivas y "no con Enami
como un todo", precisó.
Pérez de Arce indicó que la entidad
analiza la factibilidad económica de
construir una refinería aledaña a la
fundición Paipote, en la Tercera
Región, lo que posibilitaría la
fabricación de cátodos.
El Vicepresidente Ejecutivo de Enami
afirmó que existían conversaciones
con varias compañías privadas
interesadas en esta iniciativa, entre las
que se cuenta Outokumpu, quien
ofrecería el financiamiento.

DIEGO HERNANDEZASUMIO
PRESIDENCIA DEL CONSEIO

Diego Hernández Cabrera fue elegido,
por unanimidad, como nuevo
presidente del Consejo Minero,
entidad que reúne a 19 grandes
empresas mineras. Hernández asumió
en reemplazo de Francisco Tomic,

Diego Hernández, quien actualmente
se desempeña como presidente
ejecutivo de la compañía minera Doña
Inés de Collahuasi, es ingeniero civil
de minas de Ecole Nationale des Mines
de París, Francia, y de la Universidad
de Chile.
En la oportunidad, fue designado el
nuevo Comité Ejecutivo de la entidad
gremial, el que quedó comformado
por Sergio Jarpa (Barrick Chile) como
primer vicepresidente; William Hayes
(Placer Dome Latinoamerica) como
segundo vicepresidente; y Mark
Petersmeyer (Noranda Chile) en el
cargo de tesorero.

REBOA EN ELACIDO SULFURICO
REACTIVARASECTOR DELA

PEQUEÑAMINERLA

El Vicepresidente Ejecutivo de la
Empresa Nacional de Minería, Jaime
Pérez de Arce, afirmó que la rebaja
en el ácido sulfúrico permitirá que
los pequeños y medianos mineros

aumenten sus niveles de producción
de minerales, además de permitir la
entrega de sus productos a quienes



no han logrado hacerlo debido a los señaló que la medida tiene como único CODELCO ELEVO EN 184%
costos de sus procesos. norte el contribuir como empresa EKEDENTESENPRIMERSEMESTRE

"El efecto que esto tiene es que se pública al problema del empleo del
generarán unos 1.200 nuevos empleos país apoyando la reactivación. Un crecimiento de 184% registraron
tanto directos como indirectos en las los excedentes antes de impuestos de
localidades de Taltal, Vallenar, Ovalle BARRICK ENTREGO ESTUDIOS Codelco en el primer semestre de este
y Salado. Además los ingresos de los DE IMPACTO AMBIENTALDE año respecto del mismo lapso del año
mineros que entregan su material en PASCUA-AMA pasado, al llegar a los US$ 347
estas plantas se verán duplicados, millones. Adicion amente, la
alcanzando un adicional de US$ 367 luego de un largo proceso de compañía estatal aportará al Fisco
mil mensuales, lo que trae asociado interacción con la comunidad del Valle unos US$ 390 millones, monto que se
un mayor margen por venta que en del Huasco y un completo análisis de compara con los US$117 millones que
total supera los US$ 84 mil los distintos aspectos del proyecto entregó los seis primeros meses del
mensuales", agregó. Pascua-Lama, la Compañía Minera año 99.

Nevada (Chile) y Barrick Exploraciones El Presidente Ejecutivo de Codelco,
de Argentina entregaron, durante la Juan Villarzú, dijo que la produción
primera semana de agosto, el Estudio de cobre bajó en este primer semestre
de Impacto Ambiental (EIA) y el y, por consiguiente, la mejoría en los
Informe de Impacto Ambiental (líA) de resultados son producto de un mejor
dicho yacimiento a las autoridades de precio del cobre y una disminución
la Tercera Región y de la provincia de adicional en los costos.
San Juan de Argentina, Durante el primer semestre del 2000,
respectivamente. el precio del metal alcanzó un
"Gracias a los acuerdos de integración promedio de 80,2 centavos de dólar
entre Chile y Argentina, el proyecto la libra, lo que representa un aumento
Pascua-Lama se desarrollará como de 23% respecto a los 65,1 centavos

J una sola unidad a ambos lados de la obtenidos en el mismo período de
no es un subsidio, sino que es parte frontera. Cada instalación se ubicará 1999.
de la política comercial de la empresa, en el lugar más adecuado de acuerdo Por otra parte, entre enero y junio del
ya que tal determinación provocará un a las necesidades técnicas, seguridad presente año, la producción de Codelco
aumento en el abastecimiento de de los trabajadores, el cuidado del llegó a las 720 mil toneladas. Esta cifra
estas cuatro plantas. medio ambiente y la mejor relación es inferior en 4.500 toneladas respecto
"De hecho, las pérdidas producidas con las comunidades cercanas", a las producidas en los primeros seis
por losa bajos ingresos que la empresa afirmó el Vicepresidente Fiscal del meses del año pasado.
perciba de la venta de ácido sulfúrico, proyecto Pascua-Lama, David Deisley. Chuquicamata elaboró menos por un
se verán compensadas por el mayor El ejecutivo agregó que si el ElA se siniestro que afectó a la planta
abastecimiento de estas plantas. Es aprueba en el transcurso de este año, concentradora. La division del Salvador
decir, esta medida no le cuesta un se podría comenzar la construcción de también tuvo una caída, pero por una
peso ni a Enami y al Fisco", precisó. la mina a principios del 2001, para que reprogramación de producción propia
El Vicepresidente Ejecutivo de Enami entre en operación el 2003. y de terceros que realizaron.
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Chile, Av. Bulnes 197,
14668, Stgo.
iimch@entelchile.net

piso 6, casilla
e mail:

19-22 SEPTIEMBRE:
Mining 2000. International Convention

and Trade Exhibition" , Melbourne,
Australia. Contacto: Fernando Coitton,
e mail:cotton@vianet.net.au,
website:www.mining2000.com.au

25-26 SEPTIEMBRE:
"Global Emerging Markets
Conference", London, U.K. Contacto:
International Investment Conferences,
6310 Sunset Drive, Miami, F133143-
4823,US, tel(+1305) 669 1963,
fax:6697350,e mail:ilconf@ilconf.com

1-6 OCTUBRE:
"The IV World Congress on Mountain
Medicine and High Altitude Physiology
and XV Annual Meeting of the Chilean
Society of Physiological 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 mail:
cbehn@machi.med.uchile.cl.

9-12 OCTUBRE:
"Mine Expo International 2000 and
XVIl1th World Mining Congress", Las
Vegas, U.S. organizado por National
Mining Association, Manufactrures and
Services Division, contacto: Kim Boscia,
Tel: +1 202 463 2611, fax: 463 9799, e-
mail: kboscia@nma.org

"GME 2000, Golfields Mining Expo",
Kalgoorlie, Western Australia.
Contacto: Clive Holt, marketing
cordinator, GME 2000, PO Box 10259,
Kalgoorlie, Western Australia 6433. Tel:
(+618) 90212466, Fax:90211402, e
mail: admin@gmexpo.com.au

22,23 y 24 NOVIEMBRE:
"Seminario Internacional Argentina Oro
2000", contacto: Panorama Minero,
Paraguay 2067, PB(Cl 121 ABE), Buenos
Aires, Argentina, Tel/fax: 4962-8157/
4962-6958/4963-7307/ 4964-0613 y
4964-3876, e
mail:pmínero@panoramaminero.com.ar,
www.panoramaminero.com.ar

7-9 DiaEMBRE
"Miamin, Latin American Trade fair",
Miami Beach, U.S. Miamin 2921 Coral
Way, Miami, FI 33145, US. Tel: (+1305)
4412865, Fax:529 9217,
e mail:mailmiamin.com



y dentro de la región, Latinoamérica
representará el 78% de la produción.

la "lo anterior se explica debido a que la
in- mayor parte de os principales proyectos
Yo y ampliaciones de mina se encuentran
ca en dicha área geográfica y,
de específicamente en Chile, Perú y Argen-

tina.



¡M anuales de Cobre fino en (310.000 TM/año), la ampliación de Chilena l Cobre, estimó que, dada la
concentrados), ampliación de Los 80.000 TM de cobre fino en situación de mayor disponibilidad de
Bronces en 35.000 TM de cobre fino en concentrados de las operaciones de concentrados de cobre en América
concentrados por año, proyecto Cuajone hacia el año 2003 y los Latina y en particular en nuestro país
Escondida Norte con una producción de proyectos de Quellaveco y La Granja de en los próximos años, podrían generarse
200.000 TM por año de cobre fino en 200.000 y 255.000 TM anuales de cobre proyectos de instalación de fundiciones
concentrados yel proyecto El Broncede fino en concentrados hacia el año 2004 o programas de ampliación de la
Atacama con una producción de 25.000 y 2005, respectivamente. capacidad existente en nuestra región,
TM anuales de cobre fino en . aunque precisó que para instalar nuevas
concentrados, mostrará un aumento de Los países que mostrarán menores fundiciones, además de cumplir con los
más de 580.000 TM anuales en el curso producciones en los próximos años son requisitos de rentabilidad, tendrá que
d período que se analiza, Canadá y Estados Unidos, aunque este darse una situación de seguridad de
manteniéndose como primer productor último país continuará siendo el abastecimiento de concentrados de
de concentrados del continente y del segundo más importante productor de cobre, en razón a la existencia de
mundo occidental, con una participación la región, con una participación actual producción comprometida con
de más del 36% hacia el año 2005. del orden de 18,8%. fundiciones externas de los nuevos

proyectos de mina.
El estudio de Cochilco señala que otro Aldo Picozzi, analista de la Comisión
aspectos importante de destacar en
América, es el inicio de la producción MQVE-Ma C~0 -

de concentrados de cobre en Argentina
cuando, en la última mitad del año
1997, comenzó sus operaciones el
proyecto Bajo la Alumbrera, debiendo Año 200
alcanzar una producción de 178.000 TM
de cobre contenido cuando llegue a su 5í
plena capacidad de producción. jo
También se destaca el proyecto El
Pachón (250.000 TM/año) que se espera
inicie su producción hacia fines del año

2004.MAp, Añ 20
La Comisión Chilena del Cobre destaca
también el aumento de producción que
se espera muestre Perú cuando maduren
proyectos tales como Antamina
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UN LA MINERIA,
IUESTRA IMAGEN

1 SOLIDA QUE NUNCA

Fo

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,

As1, nuestra gestión preventiva contribuye sólidamente
al desarrollo productivo nacional.
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su compañía local de telefonía pueden apicarse aunque tutoia.com tiene acuerdos
(SLMIP) a taifa rdía-Para mayor información ver términos y condiciones, y nuestra
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