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EL 31 DE DICIEMBRE TUVO LUGAR LA PRIMERA BALDADA DE LA MINA PILAR NORTE

El Teniente: Codelco inicia su producción en proyecto de
enlace con Nuevo Nivel Mina

Aportará 55 mil toneladas de cobre fino en régimen y tendrá una vida útil de siete años.

POR ANDRÉS POZO B.

Codelco inició el 31 de diciembre la extracción de mineral del sector Pilar Norte de la mina subterránea El Teniente.

Tras cuatro años desde un accidentado comienzo de operaciones y tras la reformulación de su modelo de explotación,
Pilar Norte es uno de los últimos frentes del actual nivel de esta faena, donde hoy se construye el Nuevo Nivel Mina
(NNM), proyecto que extenderá en 51 años la operación de esta división.

Pilar Norte además es uno de los denominados "enlaces" para mantener la producción mientras se completa el
desarrollo de NNM.

"Este hito marca un sinnúmero de oportunidades para el futuro de la división", dijo el nuevo gerente general de El
Teniente, Mauricio Larraín' tras supervisara distancia las primeras cinco baldadas de mineral extraídos.

Comienzo difícil

Pilar Norte inició sus operaciones en 2010, pero recién tras cuatro años se logró la primera baldada teleoperada. El
atraso se explica por las dificultades que presenta la roca, en una zona de gran sismicidad y con altas posibilidades de
estallidos de material.

La reformulación implicó cuatro etapas: reparación y fortificación complementaria; desarrollo de conexiones y, ahora,
extracción. A mediados de 2015 vendrá la cuarta, que es el crecimiento de la mina.

"Retomar la extracción de Pilar Norte bajo una operación telecomandada, significa demostrar que somos capaces de
operar en ambientes de altos esfuerzos", dijo Larraín.

El proyecto implicó una inversión de US$ 121 millones, y tiene reservas por 35 millones de toneladas, con una ley de
1,3%, y que permitirá producir 55 mil toneladas anuales de cobre en régimen, según se ha informado.

El mineral proveniente de Pilar Norte facilitará el cumplimiento de la meta de producción de esta división. Anualmente,
El Teniente elabora del orden de 450 mil toneladas anuales de cobre fino, que en términos individuales es la más alta
de la estatal.

Experiencia para NNM Lo más relevante de Pilar Norte es que permitirá extraer experiencias para cuando entre en
operación el Nuevo Nivel Mina, que ha enfrentado retrasos en su construcción.
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Lo anterior, porque esta es la primera operación tele-comandada en condiciones severas, pero además, las
características de la roca también permiten extraer conocimientos de cara al nuevo proyecto, ya que en NNM se
encuentran desafíos similares a los que les ha tocado afrontar en Pilar Norte, donde hubo que hacer adaptaciones para
que la operación diera resultados.
ADP BUSCA DIRECTORES

La Alta Dirección Pública (ADP) comenzó la búsqueda de dos nuevos directores para Codelco. Esto, porque Marcos
Büchi y Marcos Urna cumplirán su período tras cuatro años en la mesa de la estatal. El Servicio Ovil publicó el perfil
que deben cumplir los postulantes, tras lo cual se abre un proceso de selección por parte de un head hunter, que al
igual que en procesos anteriores será Seminarium.

A más tardar en marzo, el consejo de ADP debe presentar dos ternas con candidatos a la presidenta de la República,
para que ella designe a los directores que asumen el 11 de mayo.

Büchi y Urna se integraron a Codelco con el mido del nuevo gobierno corporativo, en 2010, y su primer período se
extendió de forma excepcional hasta 2011. Pero ellos postularon a un segundo período. que es el que termina este
año.

Büchi ha asumido en las últimas semanas nuevas responsabilidades directivas, por lo que no repostulará al cargo. Urna
no se ha pronunciado sobre si se presentará para un tercer período.

El directorio de Codelco tiene nueve integrantes. de los cuales cuatro son nominados bajo el sistema de ADP.


