Preguntas Cuentas Pública
Pequeña minería
-

-

-

-

-

A qué se debe, cree usted que a pesar de disponer del 23% de las reservas de cobre del
mundo, más una sólida institucionalidad y tradición minera, la pequeña minería no logró
en estos dos siglos que, prácticamente ninguno de sus representantes en forma individual
o colectivamente lograra posicionarse dentro de las mediana o gran minería y cómo se
puede corregir esto?
¿Capacitación en conjunto con mineros de la zona, ¿cómo se puede postular?
Tenemos buenos precios del cobre, pero no podemos reactivar en forma sin una
sustitución del descuento por un periodo de 6 meses. ¿Rebajar los cargos ácido sulfúrico?
¿Cómo y cuándo se solucionará el problema del poder de compra en Combarbalá?
¿Seguirá funcionando el sistema de comunas rezagadas?
Contentos con un gobierno innovador, felicitar las plantas móviles y por favor ver el tema
de los planes de explotación para los pequeños mineros.
Hacer remate de minas favorece a las grandes empresas que no pagan patente de hacer
varios años. Pequeños mineros le exigen el pago de la patente para dar padrón. El
pequeño minero hace manifestación para trabajar y no lo autorizan por tener pedido o
mesurado una empresa grande que no paga patente. Gran cesantía de los pequeños
mineros. Desabastecimiento a plantas de Enami.
Para la pequeña minería es muy poca la ayuda, bajos los montos, bajos los metros que nos
dan, quedamos a medias. A mí me pasó en la mina porvenir gaste 22.000.000 y ahí quede.
El pago de patentes mineras hasta junio en forma normal sin tener que pagar el doble.
Podrían anunciarse las fiscalizaciones de nuestras faenas que están cerrado el paso por
diversos robos y cumplimientos con las comunidades.
Demora de ley óxido y sulfuro, autoridad fiscalizador que sea más flexible.
Demora de ley óxido 15 a 30 días. Teniendo lavatorio ahí mismo. Demora leyes sulfuro 30
a más días. Cambios de Gerencia IV Región. Arreglos de deuda de mineros con Enami.
Arreglo camino Talhuén, planta Delta.
Felicitaciones por su buena Cuenta Pública. En la Enami se debería, para mayor
tranquilidad de todos, entregar un certificado de leyes firmado y timbrado por el
laboratorio junto con la liquidación de los minerales del pequeño productor minero.
Por favor que no nos quiten las Lobas y luego nos hagan los contratos para poder postular
a proyectos y que los nuevos propietarios que no nos quiten los trabajos. Muchas gracias.
Por favor que no nos quiten las Lobas porque es nuestro apoyo laboral y que pronto nos
hagan los contratos. Se lo agradezco mucho.
Por qué Enami tramita tanto el padrón para vender mineral, si uno tiene la mina
mensurada, con patente pagada y vetas a la vista, pero ellos dicen que tiene que tener las
personas trabajando o tener tres camionadas juntas para que te den padrón definitivo, si
tienes pagada la patente y tienes la mina certificada, cumples con todas las leyes, pero
Enami te tramita. Señor ministro, por qué Enami sobrepaga el oro fino y no paga el oro
grueso. ¿Por qué Enami? si tú tienes un proyecto por 200 toneladas ellos te dan padrón
por 30 toneladas y ellos te bajan el proyecto. ¿Por qué Enami? no ayuda a los mineros con
recursos en fomento o seguridad para fortificar tu mina.
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Junto con agradecer sus importantes anuncios, preguntar de qué manera se apoyará la
minería aurífera y cómo enfretar el acuerdo de mina Matta que prohíbe el uso del
mercurio para recuperar el cobre.
¿Cuándo entrará en operaciones el poder de compra en Combarbalá?
Don Andrés Sougarret, ¿qué se puede hacer para acortar el plazo de entrega de leyes de
minerales y concentrados?
Que el gobierno de turno nos facilite a nivel de pequeña minería, nos aporten recursos
para salir adelante.
A pesar del buen precio del cobre la pequeña minería no logra reactivarse razón por la
cual le solicitamos congelar por seis meses la devolución del crédito sectorial.
Mejoramiento de los estatutos de la minería. Que Enami sea más transparente con las
leyes.
Muy bien lo que aclaró el señor Ministro, ayuda para los mineros. Felicito al señor Piñera
por dar esa oportunidad a los mineros. Necesitamos su capacitación y que nos enseñen a
trabajar nuestras minas. Gracias.
Me gustaría saber ¿en cuánto tiempo funcionará el poder de compra de Enami en
Combarbalá?
A Enami: Necesitamos como pequeños mineros se flexibilicen las escalas de castigo de el
Mercurio y Bismuto, mientras se termina de realizar la nueva refinería. Hoy en día, ¿cuál
sería el compromiso país para llevar eso a cabo?
Qué pasará con los mineros embargados por no pagar el iva por la rebaja del cobre y no
pueden reactivarse por las deudas; podrían condonarle la deuda. Les han quitado sus
casas y la minería es su único trabajo.
¿Qué posibilidad hay de que el Estado apoye con geología a los pequeños mineros y así
trabajar más a la segura y aprovechando los proyectos al máximo?
¿Cuáles son los planes del fondo de estabilización?
Mucho ruido, pero ¿apoyarán la pequeña minería en realidad? Las loas armando.
Que lo prometido se cumpla. No maten la ilusión de la pequeña minería. Gracias
¿Existirá un nuevo enfoque para las fiscalizaciones en temas de seguridad para los
pequeños mineros?
Respecto a los pequeños mineros, la falta de integración de prevención está reconocida
como sin estabilidad laboral ¿se implementarán más EPP a aquellas de bajos recursos que
se desempeñen en minería?
¿Cuál es el aporte que realizará el Ministerio de Minería en programas, proyectos y
asistencia a la pequeña minería?
¿Qué pasos debe seguir un proyecto de campesinos dedicados a lavaderos de oro para
optar a un proyecto para optar a recursos?
¿Por qué demoraron tanto en el padrón para vender mineral?
Que sean más transparente los temas de nuestras leyes de minerales.

Política pública
-

¿Qué proyección tiene la minería no metálica en la Región de Coquimbo?
¿Cuándo tendremos un mapa metalogénico y geoquímico desde Mejillones hacia la Región
Metropolitana con énfasis en yacimientos de Cobalto?
Implementar políticas para el desarrollo de la minería del oro.
Sería pertinente el aunar criterios de los organismos fiscalizadores, ya que frente a la
misma actividad, surgen facultades con parámetros diferentes. Salud – Trabajo –
Sernageomin.

Educación
-

Mayor oportunidades de prácticas para los liceos
Si dentro de las políticas gubernamentales tienen estipulado un apoyo concreto con los
liceos técnicos mineros.
Las prácticas profesionales.
¿Capacitación para alumnos de segundo medio hacia adelante?
¿De qué manera el Ministerio de Minería hará efectivo su compromiso con la educación
que se imparte en los Liceos técnicos profesionales mineros?
Apoyo a colegios mineros.
Prácticas profesionales

Estudios y proyecciones
-

¿Cómo se visualiza la proyección del precio del cobre?
¿Hay algún proyecto minero importante a ejecutar a futuro en la Provincia del Limarí,
Región de Coquimbo?

Felicitaciones
-

-

-

Muy bueno que el Gobierno esté más cercano a los pequeños mineros y genere más
oportunidad. Gracias.
Muy buena la cuenta púbica y que buena que sigan ayudando a los pequeños mineros.
Muy bien.
Agradecer al Ministerio de Minería por el reconocimiento póstumo a nuestra madre,
Señora Stella Segura Pastén, mujer que dejó un gran legado al gremio en la comuna de
Ovalle.
Me parece adecuado e importante dar relevancia a los pequeños mineros
Me voy ilusionado con los anuncios del ministro, especialmente lo que se refiere a la
burocracia que existe en Enami con los padrones mineros. Espero que estos tiempos
mejores puedan llegar a Canela, sector “Los Rulos”
Sí, estoy conforme y ojalá que se cumpla todo.
¡Felicitaciones! Al ministro por los nuevos cambios, buena su intervención. Una buena
mano para nosotros los mineros pirquineros. Gracias al ministro y a los profesionales de la
seremi y al seremi Roberto Vega.
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¡Felicitaciones y gracias! Por empezar a apoyar y cambiar la vida e imagen del pequeño
minero, así crecemos haciendo el desarrollo para nuestra minería y nuestro Chile.
¡Gracias! Ministro Baldo.
Felicitaciones y gracias por empezar en la pequeña minería y apoyarlos a los pequeños
mineros de las regiones.
Felicitaciones.
Fue una cuenta pública clara y entendible. Agradecer el compromiso del gobierno y el
ministerio de minería con la pequeña minería más sustentable y segura.
Una cuenta pública impecable y llena de muchas buenas noticias en apoyo al planeta, a los
mineros y a la ciudadanía. Cuente con nuestro diputado.
Felicitaciones y gracias por apoyar a la pequeña minería.
Fue interesantes y nos dará la posibilidad de mejorar los procesos productivos de nuestro
sector. Les deseo buena suerte.
Sólo felicitarlos por las grandes proyecciones para la pequeña minería por que el éxito de
esto es el éxito mío como pequeño minero.
Estoy muy conforme de lo que habló el ministro de Minería.
Me pareció una cuenta clara, transparente y con miras futuristas y no partidistas, lo cual
fortalece positivamente la actividad minera de la región.
Quedé conforme lo que habló el ministro
Recordar siempre que, sin producción, no hay crecimiento económico. No habrá un familia
con una mejor calidad de vida. Felicitaciones por retirar el reglamento de estabilización del
precio del cobre ya que hay otras formas de hacerlo ya que han perdido muchas
herramientas hasta casas en préstamo por la ley baja que tuvo el cobre. Gracias por el
baile de cueca nos recuerda que somos mineros chilenos de corazón. Hacía falta
emprendimiento, crecimiento económico, inclusión e innovación para poder desarrollar
las provincias.
Lo encontré muy beneficioso para los mineros chicos. Ayudar más a los mineros chicos.
Muy buenos los anuncio que hizo el Ministro, espero que se cumplan.

Invitaciones
-

Por segunda vez se realizará en La Serena el Congreso Nacional de expertos en seguridad
minera “invitamos al ministro” para una clase magistral 3,4 y 5 de octubre de 2018.

