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S. E.

El Presidente de la Republica
don Jorge Alessandri Rodriguez

a1 Congreso .Nacianal
a1 inauqurar el periodo
ardinario de sesiones.
.

.

1

,

nsia me sefiala que 10s alar
tan y alteran inctilmente
que actuara en politica, d
ria y en el ejercicio de este alto cargo, jamas 8 s
alguna que autorizara a nadie para pensax.que mi con
podria ser diferente de la que seiialo. ,
Porque asi pienso y p r d o en consewencia hay quknes me

-

llamado d6bil. Nunca ha sido debilidad obrar de acuerdo con

~l+wnvicciones
p ello es tan efectivo que muchas vixes durante
._

& de 5 *os, me he erguido absolutamenk solo contra pdcticas
bsnvenientes, excesos contrarios al verdadero patriotism0 o pek e s exageradas incompatibles con la economia naeonal, y he
&&ado sin vacilacioneslas incideucias que mi recistencia ha,pro*do
en medio del silencio de 10s que callaban y de 10s que ?tipor d c u l o eledoral o por temor a lo que podria sobrepe&Cuht.sveces en defensa de mis convicciones a s G i actifudee
podau en juego el cargo que desernpeiio? i6on 6Bt.s~attitudes
$;na Gobepanb d6bil o vacilante?
>

e.

..

e

No efectivo que se haya pegmitido que cindailanos-atrw;
h a y e difundido libremente sus doctrinas entre nosgfros por- .

v

~

I

mi Mandato. Deseo
cumbe a un Gobiernecesidad de apelar

.

que cnalqmiera otro

ccmducir a 10s pueblas

anisrnos

-

s&'L..

N.O

.

Servicio de Gobierno Interior,
wn fortatecer y ampliar ?us
meioramiento eoonhmico por
62, de "1960. .A esta legikaci6n debe agregarse la

Con el objeto de perfeccimar la divisibn administrativa del

pais, se obtuvo del Congreso Nacional la dictaci6n de las Leyes

NOS
13.375 y 15.230, que crearon 10s departamentos de Palena, Aydu, fiyhaique, Chile Chico y Prasidente Aguirre Cerda, y de
k l e y e s Nos. 13.925, 13.990, 14.607 y 15.179, que establecieron las

nuevas mmunas subaelegaciones de El Tabo. Lolol, Los Muer~ o ysLa Reina. AdemPs, por Decreto N.O 3773, de 11 de julio
de 1%1, se dio vida legal a la Comuna Sub-delegaci6n de la AntPrtica, determinbdose 10s distritos que la integran.
,

y competencia a1 Gdbiemo e interpretado
s de bienestar y progreso de las provincias

han facilitado el ingreso a1 pais
do 10s procedimienlos para su radi
inarpomcih definitiva a nuestra

.

ria de Estado tendria a s h ea
extranjeros, de particulares y
de Chile y del exterior. Est&

eidn que existe ehtre las ney la insuficiencia de sus releycs que 10s autorizan para
Ley N.0 14579, que modific6
%mb’Municipales, con el objeto de aumentar 10s ingresos
ta;8. Cofporaciones mediante la elwaci6n de 10s derechos del
o iEe as- domieiliariu.

Por j o que respecta a la ley sobre Estatutos de Empleados
Mnnicipales, esb Gobierno ha procurado velar por el debido fimanciamiento de las disposiciones legales que ban aumentado las
raciones de estos funcionarios, ya sea imputando el gasfo
cursos fiscales, como en el cas0 de la Ley No 14.668, o audo 10s impuestos, dewrhos y multas en beneficio munici, como ocurri6 con la Ley N . O 15.077. Recientemente, la Ley
15.561 concedi6 a 10s empleados y obreros municipales un meiento similar al obtenido por atros servidores palicos.

.

Durant el afio 1963, el hlinisterio del Interior him efectivos
pristamos y aportes por 159 mil 651 escudos para el-mejoramiento
del alumbrado phblico de ocho comunas. Por su parte, el mismo
&istmio gir6 la cantidad de 515 mil 127 escudos con cargo a1
€ksupnesfo de Capital. en favor de 50 hlunicipalidades, para
e+tar
trahajos de pavimentaci6n urligna, alumbrado, alcanta* $Itdo, agua potable, construcciiin y habilitaci6n de mercados, repareci6n y terminaci6n de edificios, estadios, centros asistencia*by otros. AdemBs; fucron promulgadas 17 leyes de empr6stitos municipales, que autorizan la ejerucicin de obras de importan&iu comonal por un mcinto de 4 millones 402 mil escudos.

Debo sefialar que el Ministerio de Economin, entre 10s aiias
1960 y 1963 ha decretado aportes por SO6 mil 010 escudos en be-#ieio
de 57 municipalidades de la ulna afectada por 10s sismos
mayo de 1960 y que la Corporaci6n de la Vivienda por su pardentm del mismo periodo, ha entregado la s u m de 91 mil es’

n cargo a la,Ley N . O 14.171. Por otra parlae provincias de Chi106 y Ay& &+escudos, ‘bmo minimo, con oargo a la
munlcipios de las provincias de Tarepat?&

.
s

:

L.

manera de contribair a1 progreao y perfeccionauerpo de .Grabinem, el Gobierna no ha eseatimado
tm de sus pibilidndes, para dotarlo de 1.5 elemen- '

La Asemria Tknica
y su finalidad principal
'
y tkcnicas de log Sergici

,

forestilts con d cons
Este Servicio opera
g a m previamente
propowionado par

e

v es osi como la obra rea16 mncerniente a mnstmcci6n.de cuarteles, adquisicih
nstalaciones de nuevas-radio-estacio-

~

-

dotar a1 Cuerpo de Cara-

es indispensables para ha-

'

.
.

_'

En 1963, la IXrwci&

de Arquitectura del Ministerio de Obras
uerpo de Carabineros 1Z cuarteles y en el

encuentran a travb del pais 16 locales mlis.
nao lo entregado durante 1%3, pueden anotars en materia de edificaci6n-y compra de in-

o en sus proyectos para el presente aiio.

Por lo que respeck a las adquisiciones de vehiculos para la
i,moviliza&n,

en 1%3

totalizan 163, incluyendo autom6viles pa-

...fmllem, jeeps, camiones, furgones, autobuses carrozados y otros.
.A

s t & se. suman 10s donados por la AID a1 Departamento
&cia Forestal, que alcanean a 41 vehiculas.

bien, si se ansideran 10s vehiculos adquiridos por es-

*ora

. stitucibk en el period0 1959-1%3, su n6mero asciende a 651,
que habria que agregar 10s donados a1 Departamento de Po&& Foree$ai qhe suman 41, cifras que imdican claramente el e&
fu-

para proporcionar a1 Cuerpo de Carabineros
facilitan el cumplimiento de sus obligaciones. Pa-.
en curso se estudia un plan de dquisicicin der 112 veG s con un cogto ee-0
a lo6 300 mil ddares.

+do

+e

&$cu!as
'

Q t x ~de Ias 8ervicio8 que

ha merecido la especial p r e o c ~ p a ~ ,

&&'de h Superhridd y a cnyo fortdecimiento el Gobierpn ha
isloltriaaiao +ieazn~ae~.en al +e &dio-Commi~iaus,en *id
l?aS.q@%&e $ ptM-QW9--1%3 Be -hStpfsmp

,

plsntas de e k r h n c i a e
de m p l i a c i h de la red de comun
f%& y se estudia levantar una ra
evas instalaciones, corresponden a
de Atacama, Marchigiie y Yungay
&cud y Achao, dotiindose ademis de 80 e q u i p mdviles y 20
:entrales a las prefecturas de radiopatrullas y trbhsito, aparte de
haberse instalado una linea directa entre la Central de Radiopatrullas y la Asistencia Pliblica de Santiago, lo que permite una
mayor colaboracidn entre 10s servicios policioles y asistenciales.
Pero, la accidn del Gobierno'no se ha limitado tan 610 a1 mejoramiento de 10s equipos y elemenins de que dispone el Cuerpu
de Carabineros para cumplir RUS funciones, sino que ademis y en
forma muy especial ha creido indispensable considerar medidas
destinadas a procurar un mayor bienestar del pemnal que sirve
en la institucidn. Es asi como se han creado guarderias mfantiles,
se establecid un refugio en Las Melmits, una rasa de campo en
La Reina y una Casa del Esfudiante, oparte de habeme karrollado qna labor extraordiwriamente efwtiva en materia habitaciona!.
Considerando el periodo 1959-1967, puede seiiaiarse que el
plan habitacional del Gobierno ha hecho propietarim a 6 mil 901
mierpbros de la institucidn, a travb de la Corporaci6n de la Vivienda, la Caja de Previsidn y el sistema de ahorro y pistarnos, y..
que durante el mismo periodo se han eoncedido en arrendainiento
1.332 caias fiscales y se est6n construyendo o st' ha llamado a propuestas para la edificaci6n de % vivipndas fiscales m i
lhben tambikn considerarse 149 viviendas adquiridas
rnedio de la Mutualidad de Carabineros, con fondasociados. Todo esto entera un total de 8 mil 646
de las cuales 1.417 corresponden a1 aiio 1963. Para el
existe el prop6sito de entregar 2 mil 500 casas m6s por intermedio
de la CORVI y otros organismos, aparte de otras 736 en poblacione8 fiscah cuvos ~ r o V e c i o sestln aorobados.
h a l a d o se incluye la enorme
rolIada por la domisirin de Accidn Social, ~rganismo
td actual Gohiern? por Decreto Supremo N.0 324 de
de tB9, que durante el periodo 1959-1W otorg6 3 mil

,

Ta;nEried w ha &do Bran impulse a la edificacih de cuarteles
p o h adquigici6n de edificios adecuados a las necesidades de la
h c i b pdkb1: Deb0 mencionar a1 respeeto la nueva Escuela
T6caica (3e hveetigariones, la VI Prefectara y la Comisaria Ju: dicial-deCcmcepcGn, la V Prefectura y la Comisaria Judicial de
. T
-*, la Sd-Cornisaria de Salr Javiery 10s Cuarteles de Iquiqae,
%df e d o , TomC, Los Angeles, Lautaro y TraiguBn. Durante
d aiia 1%3 so inici6 la construcci6n de la VI1 Prefeotura de Te-

.

'
I

'

.

,

Idoratoria de Policia Tthica, encargado de proporcioinformacionq que solicitan 10s Tribunales de Jnsticia del

de la Magistmtura

de modernizar 10s elementos auxiliares

onarios de instita-

rathiento de BUS instala&&&, la modernize
s Q trabejo y la dotaci6n de localea adecuados para la a
ci6n k 6 s expedita del phbliblico y mejores condiciones de trabajo
de sn personal.

I

.

I

Este programa de acci6n del Gobierao en el orden legislativo
comenz6 a aplicarse con la dictaci6n del D.F.L. N.o 171, de 1960,
por el cud se obtuvd descentralizar 10s Servicios como asimismo
una simplificaci6n en 10s pmcedimientos administrativos. Debe
meneionarse tambi6n el D.F.L. Nq 172, de 1960; y las leyes N.os
14.532, de junio de 1961, y 15.113, de diciembre de 1%2, que reestructuraron las plantas del personal, oforghdoles positivos
ficios.

.

hen:-

1

. estp

Entre las intmovaciorres de mgyw importrkigi&ei6n, & sefialar la

.

la Diremi6m Generat, eomo i a
b Inepeeci&, b d a Juddiezh y id esrgo dc fmgenieyn, Amor,
d&hdi3S
d .eStUdiO phQifhC%Bik; b %&Vi&d@ del %E-'

-

vicio dede un punto emin&temente ticnieo.

'

Durante el aiio 1963, lir Direocirin General ye crbot6 a &ectdzar
~ t ? g b e ~ t e ~rigentea
i ~ a &guo
~ pcmeAs P tam con
la-mo&&iag&Cia
de los aerriciw. E & b
te el Reglansento de TeIcmmunkacicracs del Est&,
Regbtedo
de Co~espianiderrcia,'Reglnmeato de G d Restomento de la Es-

'

del actual sistema de comuniy la incorporacidn de l a zpodernas sisque permiten la explotacih de una vasek simultineas a traves de canale mmilrogmsiro

’ Za reelizacih? de a t e pian de m&mizaci6n
permitird ai pais
an mejoramiento slrstancial de las telecomunicaciones y ha& po-

&; la interconexidn por medio de circuitos de “Punto a Punto”;

’

%.rviciq de Transporte A6reo de Encbmien-

-Con el &jet0 de propender a1 perfeccionamiento dei personal,

reciaci6n de 10s equipas.

to resultado del r6-n
estaMecido en el D.F.L. .
obtuvo un prdstamo por 32 millones 500 mil d6ambas en plena etapa de construcci6n.

’

h obras mencionadas han hecho posible la progresiva eli-

ia elktrica suficiente para fomentar el desarrollo industrid,
cluida la electrificaci6n de 10s ferrocarriles.
EL D. F. L. N.0 243, de 1%0, fij6 las nuevas plantas de.funcio6 0 s de la Direcci6n General de 10s Servicios Elkctricos y de
Gas, las que fueron posteriormente ampliadas por la Ley N.0 14.914,
de 4 de octubre de 1962. Esta ley reviste una significa4iva impor-

el otorgamiento de prdstamos a la‘s cooperativas de elecn’rural y a las Municipalidades, propendiendo d mejode las condiciones de trabajo de 10s productores y a la

Por lo que mspecta al gas licuado, es precis0 destacar que dute esta Administracih se han otorgado 25 nuevas concesiones,
ha hecho posihle extender ekte servido a gran parte del
mal. E3 aumento experimentado por el consumo de
le qneda demostrado por el siguiente cuadro:

1958 .. ....

.

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

Consumidos
5.o0O.000

Consumidores
’

20.000’

vo~1tel6foaos p;iblicoa de larga distancia.

,

h + t e el presenfe aiio, esta l?ireccidn en virtud de lo dispueat? en la Ley N.O 15.461, contarai con el personal id6suficiente para el cumplimiento de (IUS impirtantea tareas. Sus delegaciones en provincias serein dotadas de t&nicos quimiuos para
qme a t i e d n todog 10s problemas derivadoa del u w del gas licuado. La misma ley destin6 10s recurma necesarios para la
compra de un'inmueble en el que M estabherin las oficinas de
la Direcci6n y BUS laboratorins, lo que perniitirai mejorar las condiciones de trabajo de su personal.

'CedG6n de Teleeonuie.eioneS.
L a nemidad de coordinar, fomentar y orienfa las telecmunicaciones del pais, movimn a1 Gobierno p dictar el D.F.L. N.a
315, de 1960, w e c d .la Comisi6n de TelecomunjcacionesGracias a su iniciativa, mediante una a&ecuada modernizaci6n y aprovechamiento de los recurma tknicos nacionales, se ini. cici en marm de 1W la aplicaci6n del Plan Naciotlal de Radiodif n s i h de Onda Larga, que dctermin6 el n h e r o y caracteristicas
tcnicah de las estaciones radiodifusoras de on& l q a en, todas
las ciudades del pais. TambMn ese aiiq, la Comisi6n dispuscr la
anstituii6n de un Grupo de Trabajo integrdo por representant e de
~ Servicios Elkctrim, Correos y Telkgafog, Fuerzas Arm*
Corporacih de Fomento de la Produccihn y UnGn Interna~

*,

d d w r o l l o de 10s servicios telegdficos,

y 3.- Plan
el + s e o l h dehlqeervicios y de la red de lafga

.

'53

rcforma,&ciord de pan sigaificaciba ha realizado el
&as hyes Td.% 13.296, 13.913, 14.089 y i4s851.
ionaron 9 mnsngqron noranas de organizaeih y proimiemto, tenia& mmo mira la rnk.5 oderada,’ recti y plnpliu
intervencibn de kw ciudadanos en el ejercicio de la soberania.

, me&+

s publicacion&i dispendio-

hbril de’1%3. I*

nuevas inscrip-

,

time un local de ventas en el Hogar Taller
". Actualmente se proyecta que en todos lm
se formen entidades similares.
Con el deseo de descentralizar la atenci6n de 10s necesitados,
*'

se han eraado 14 Oficinas Provinciales y 2 Oficinas Departamen-

Correspondi6 a este Servicio, como lo he expresado en oportqnidad anterior, una activa labor en el periodo que sigui6 a 10s sismos de mayo de 1960, encargihdose de la recepcibn, clasificacih
y empaque de las donaciones hechas en el pais y en el extranjero, como asimismo de la atencib dire_ctade los evacuados.
Permanentemente y en raz6n de las emergencias provocadas
per fenhenos de la naturaleza y de ln peculiar geografia de nuestro pais, la Direcutin de Asistencia Social ha debido encuestar a
los dqmnCficados y participar activamente en la &stribucih de
10s auxilios .,La ocupacih ilegal de terrenos y el problema de
lee. lanzemientos. que afeotan a fmilias numerosas y desvalidas, ,
han obligado a su intervencih transitoria y a su cooperacicin en,
el neemaria reintegro a la normalidad.

,

Para el aiio 1% se consulta la instaluci6n de naevos Centros
la creacidn de talleres de costura y de trabajos ma:' &,
de guarderias y salas cunas, de clubes de adolescentes y
.pdultos, en tados los cuales ae coptar6 con la cdaboracih de vom de otras instituciones y Servicios.
&tenciales,

de transformaci6n delCerro San Cri5t6bd se h p

obras de mejorallu'e
ran'prte de 10s caminay
oapacidad del virero de
firboles y la ampliaci6n de
B

p r uno auutom&ticomodern0 cuya instalacidn se iniciarit-

-

Par otra parte, con la inestimable cooperaci6n de la Embajada
deM6xico se construy6 una hermosa fuente, se terminci la obra
'&neea de las piscinas del Balneario Tupahue y de un taller de
cederia de piedra y altreria e iniciado la construcci6n de la Cae del M e . Simultbeamente se est&cons€ruyendola Hosteria La
e instdando iluminaci6n en alguilos sectores como asirealizan gestiones para adquirir una tnrbinn que permiro San CristBbal contar con una planta de energin elkc*
3

La UniversidRd de Chile invertid 500 mil escudos en el t6miexperimntaci6n docente y a1 C h b Deportivo Uni-

y financiamiento
de 1% han perwodelaeitjii del
v e m ~ nuevas
s
ins-

-

PARTIC~JLARES
tal- erogaciones recibidas a1 3i-XII-i%3

INVERSION
+

Plan oonstruccih de Direcoicin Arquitectura p Esta-

13.169.029,82

*

!&.m*9.18,000,00.53x427.-

,
L t o s menores Rikihue.
..

3.~1,65.-

regado Direocih Educacith Printaria
12.113,33.-

era 3ew4s.

Colewi6n de libros y textos de estualos
enviados a Liceos y hcuelas.

15.113,33.-

Entregado a1 Pbispado de Ancud.

tOO.OoO,OO.-

Muebles para Retenes de Carahinem.

bras Defensa Rio Valdivitr por intermedio

de Obras €'&lieas.

'

u.572,75.-

'
1so.croo,OO,

. .

1 I.
htsduc&n. Durante el curso de la actual Administraclon, Chile ha cuxndido con xresmnsabilidad T eficiencia BUS obligaciones c m o mie&ro de la comunidad int&nacional, prestando '
su constante apoye a todos 10s esfuerzas tendientes a consolidar la
pa9 y perfecciahar la caoperacih entre ]as naciones del mundo en- '
tero.
i
. AI mismo tiempo, hemos observado una actitud yigilante y p n visora para cautelar 10s intereses de todo orden y estimular el progreso ewudmim 7 social, no 410 del pais, sin0 tambibn, en cuanto .
nos concierne, de la regidn geogrifica a que pertenecemos.

A*'

Teniendo en vista esos objetivos, el Gobierno se ha empefiado
en infensificar auestras relaciones con 10s paises timigos, y muy en,
apecia1 los dpl wntinente, en afianzar nuestm prestigio exterior,
en defender con celo nuestra sokrania p nuestms derechos, en abrir
nuevos mercados de exportacidn y +n promover nuestro desarrolIo,
arm6nica,y concomitantemente con el desarrollo de 10s demis
paises latinamerimnos, sea reclamando una m6s justa estructura
del comercio internacional, sea colaborando a1 estudio de 10s
problemas regionales, favoreciendo la integracibn econbmica o
respaldando y campliendo lealmente 10s programas de acci6n
oonjuntlr que est& en marcha.

19)

CoIaboraciBn a 10s esfuerzw de paz.

r

d u s i v a m - a t e para fines cientificos y paciricana de naciones. dcpor una parte, la invilas Repliblicas hermay liberar recursos que

P 'Prestigio Iate&aeional del pais.
Las inmejorables relaciones que cultivamos con todos 10s
paises adgos;la invariable voluntad para colaborar a toda causa
de bien c o m b y el aprecio en que se tiene nuestro aporte a 10s
organismos internacionales, nos han merecido durante el actual
Gobierno muy satisfactorias demostraciones de deferencia y consideraci6n.
a) Aynda reeibida d-kr
de 10s terremob. Debo ante todo menrianar el impresionante movimiento de salidaridnd wn Chile que se produjo en el mando enter0 despuks de 10s terremotos que
nos nsolaron el 21 y 22 de mayo de 1960. Desde todos 10s continentes, y mu? en especial desde 10s paises hermanos de Amkrica, recihim- una valiosisima corriente de ayuda material y de apoyo moral, que mucho &vi6 desde el primer momento la triste comdicihn
de 10s damnificados y que lucgo ha contrihuido tamhikn a faeilitarnos la dificil tarea Je la reconstnicci6n.

Este gesto humanitario ha cornprometido para siemprc la gratitud del pueblo de Chile.

b) Imiciativq del Banco Interamericano. Casi a1 comienzo de
Adminisbraci6n, en abril de 1959, se convirti6 en realidad el
Banco Interamericnno de Desairollo, quc'es una de las iniciativas
chiienas de m y o r trascendencia.continenta1. Todos sabemos q u e
tt idea de cwm a t e organisroo, no como nn orgauismo d e ' c d i t o
oomo un instituto de fomenta, f u e propuesta por la
dinhk dk noviemesta

.

A&u&

a la^ Nacioms Uaidas. Chile es uno de lus pai-

’

&ones de Ewpowabilidad en las Naciones Unidas, lo que im-

de w politico.

t

1 ,

Desde el a60 1959 hasta ahora se nos ha Uamado a integrar en
Organizacih el Consejo de Seguridad, la Comisicin de &re- .
CBOs Humanos, el %omit6 de Descolonizaeiin, la Junta Ejecutiva
del F o d o de las Nacimes Unidas para la hfancia, el Consejo Eco-

&&a

’

Por ?tra parte, Santiago ha pasado a set la sede regional de las
MaGiones Unidas, las que en In actualidad constmyen en un terre-no que l
a fue donado por el Gobierno. un moderno edificio para
eus aficinas.

ggsterioses nos han dado ha raz6n. La weyoria
ento de BU resolucifin, optando POP desviar el provias conciliatorias. que eran en realidad las finicas

Chile lo pend a d desde el comienzo y lo sustenM
Sjempre fie1 a 18 legalidad, se esforzci por evitar la
instrumento fundamental del sistema interameri, .&, lo p e habria tenido como fatal secuela su desc~ditoy su deamcia.

.

.

b) E&presioi~e~
partidares de an;atan. El espondheo intercapbio de ideas e informociones sobw pmblemas continentales que

el propdsito de coordinar nuestra acci6n en 10s ornacionales. Fk una evidencia de la afinidad y com-

b e n t i n a , ese acuerdo acaba de reiterame en la DeclaAka Gracia, buscrita por 10s Cancilleres seiiores Julio
'MgUel Angel Zavala Ortiz el 6 de marzo del a60 en cur-

.'

*

Miniat& de Esta- '
de. hombres de nwcioseartistas e intelectudes, asi como mhioner
&mtificas y emn6micas de gran relieve.

,

. g) Visita aJ&tadoerrpiaos.MeEcuador,y PsrU;.
Can oca6iijn de mi viaje a Estados UniLs, M6xieo. Panam6;Ecuador y Per&, en diciembre de 1962, recogi pea%onklmente, en

cada

d e s de inter& Domiin,y muy en especial, refh'lindo
oontinemte, en la n m i d a d de afianear y de cumplir
partes el pmgrama de la Alianza para'el Progreeo.

c

eocupaqion co-

j

A

i).Proye~oi&enlhral del p& Muy particular inter& ha merecido al actual Gobierwla necesidad de dar a conocer en el q t e rior %R prmcipales manifestaciones culturales de nuestro pais.

Con este fin, se ha; adoptado diversas medidas.
Desde luego, se hsy incrementado considerablemente el caudal

de informac2onesy de elementoa de difusihn, tales como libros, discos, fotografias y geliculas, que se envian de continuo a nuestras
Misiones diplomiticas y consulares. For otra parte, hemos suscriio eonvenios de intercambio cultural con Mexico, RepGblica h a b e
Unida, Costa Rica, Brasil, Venezuela, Panami, Ecuador, Grecia y
Paraguay, y 10s suscribiremos en breve, pues ya est& muy awnzadas las negociaciones, con Espafia, Perti y Yugoeslayia.
Per0 el mayor esfuerzo que ha realizado el Gobierno en este
aspectn ha sido la organizacih de jornadas culturales en diversos
paises amigos. La p&mera de ellas tuvp lugar en 1961, en Buenos
&res y alcanz6 un gran Bxifo. A1 afio siguiente se Uevaron a efecto.& Ecuador, Colombia, Venezuela v Perk En 1%3 ellas se extepdieron, por ung parte, a Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay
p,,por otra, a Per& Panami y Estados Vnidos. En coda uno de las
' paises vieitados, estas jornadas, que presentan exposiciones de cuah y fobgrafias, ballet, grupos folkl6ricos, nbras de teatro, conciertos de rn6ske: antigua, etc., han destacado nuestros progresos de ' .
orden cultural, favoreciwdo sin duda el prestigio del pis.
9 Ddemsa de nnestra Soberania y nuestros Derechos.

En la defema de nuestra, soberania y de ,nuestros brechos hi
W d t i mi Gobierno una labor tesonera y delicada que, lamentable
ha visto a pwee obstruida por la vehemencie, sin, duda
p r a con frmnencirr deseontrolada, de algunos elmentos
I

, :.
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Con posterioridad, hemos concurrido a d w Reuniones Consultivas destinadas a estudiar el eumplirniento del Tratado &dido;,

'

las'adividades cientifi
ritorio Antkrtico.
I

americanar del AtCn Tropical y de la Coxmisi6n Ballenera Interna-,
cional. Hemos obtenido asi muy Ctiles informacionw tanto paw
mamtener siempre a1 dia las medidas destinadas a conserver nu=. .<has especiee, eomo para prevenir las repercusiones que la acci6n de
atros pnaises pudiera tener sobre el demrrollo demuestra industria
*

_-

as a faditarle a~

m6s, si cabe, su amnlin v lihi

& cinnienro de esta Administracibn, nada ha& supnaer qnr
nuedrae relacianes con Bolivia padriau desmejorar.

En emro y febrero de 1955, el Presidente Pgz Ekten
bia enbevistado en Arica con el Presidente IKiie?.,qu

niera a1 cas0 y cnando 410 le quedakn>cua

Me aapiracih portuaria”.
Este slibito cambio de act
la.sitnaci6n politica del Presidente S i b . Facia el
mandata, las luchas intestinas dfvidqn a1 pactido oficial, pniendo
en pdigro le estnbilidad del rCgimen. %Io una preocupacibn exte~isrp&fa desahogar la inquietud interna, y por em,sin rawn at&tmg apmmte, el Gabierno resucita en ese momento la “reivindicoc& p&iafia”. que dormia en silencio desde siete niios air&.
Fmsidente Paz Estezissom, que asume por segunda vez el Gotar6 una situacih alin m6s critica.
amenaza lechinista, que se apoyade las milicias populares. le 0%
fortalecimimto del EjCrcito, eupra

\

re&se

la reelilmacicin portuaria y J seiior LeEste-ro
estas insensatos presiones; per0
ante &as. A partir de octubre de i%i se
ta el extremo de romper relaciones con Chi-

-‘ i

.

El asunto del ri6 Lauea, que comienza a t r a t a k en julio de
i h ,mlvi6 a ocupar la aten& de ks Cancillerias rn-,htes
de
sobre las obras de captrciha
nambramipto de una comisih
0, dictamine sobre el alcance de
eas

I

Ya se habian hacho ambas cmas 10 aaos antes. El 20 de mayo
de tW, Chile propomion6 a Bolivia 10s antecedentes eomple$os sobre el pmyKto, a los que se w a r o n el-% de octubm del mhmm
ai% y d 14 de msyo de 1919 o t m documentas y la menioria justificativa, qne.habian sido solicitadcis por dicho pais. El 5 de agost0
1949 una coruisi6n mixta chileno-boliviana, despuhs de varias
teuniones, de inspeccionar el terreno y realiear ]as comprohciones
&mica del cam, suecribi6 en Ariea un acta declarando que “han
qudaulo eetablecidas las carecteristicas fundamentales de las &pas
en r e h i i n isternacional”. La Decleraei6n LXXlI de Montevide6,

+

.

do en el acta find que las
as por 1d prdpia construcci6n d

’ Como’habiamos cumplido por segunda vez la exigencia de la
Declaraci6n LXXII y el Presidente Paz Estenssoro, prescindiendo
de las presiones que Io cercaban y guiado todavia por la sola voz
de su buen sentido, dej6 pasar miis de un aiio sin formular objeci6n
alguna; como Bolivia nunca hnbia insinuado siquiera que 10s trabajos le irrogar’an a l g h perjuitio, 10s llevamos adelante y nos preparhbamos para probarlos cuando la Cancilleria de La Paz, cambiando el tono hasta entonces empleado, pretendi6 que debiamos
previamknte obtener su “formal consentimiento”. Ea lo que dice
su nota de 31 de octubre de 1961, a la que siguieron sus memoranda
de 22 y 23 de noviembre, en que amenaza con “recurrir n 10s procedimientos seiialados por la ley internacional” y en que nos notifica
de que ha sido suspendida la visita del Ministro de Obras Pirblicas
y Comnnicaciones, a quien se esperaba en Santiago por aquellos
mismos dias para concertar acuedos que &lo beneficiarian a Bo%a.

.

’
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Habia-en estas actitudes un velado e inaceptable intento de
presi6n. Despub de los costosos trabajos renlizados a lo largo de
+*
’IO &os, despub de haberle proporcionado cuantas informaciones
teCcnicas solicit6 y de haberle facilitado por dos veces la inspcci6n
de las &as s i n que mediara reparo alguno de su parte, lo que nos
:,WdriztLba para terminarlas y utilizarlas, Bolivia pretendia implicit+te
retrotraernos al t r h i t e inicial, sosteniendo que debiamos a h obtwer su “formal consentimiento” antes de abrir la6
-go&puertas. Parwe inaudito, si pensamm que el Lauca nace y e.,
‘ r v ~ t r en
e Chile.
’

Este.intempestivo ardid dilatorio de 10s gobernantes bolivianos
resulta inexplicqble si atendemos a la exhaustiva iuformacih que
habiamos entregado en dos oportunidades a Bolivia y a1 silencio de
s aSos que $a guard6 despuCs de recibirla. Lo Gnico que exa rna~~iobra
es la violencia pre-eleccionaria que desde 10s iilr
h prrivima renovaci6n del Con

’Hahiamos @dado nueatra esfuerao conciliadord No p o d h o s
en una negociacicin que Bolivia desahuciaba antes de iniai-.
En urn de mis atribucionesconstitucionales y en noxubre p
rtwgpardo de la eoberania nacional, orden6 el 14 <deabril de 1%
se hicieran escurrir hacia el ValEe de dzapa las aguas captadas
a1 d o Lauca.

i&t&

El Gobierno de Bolivia vi0 en esta deiterminaci6n ;wnaopwtunidad que favorecia SUB prop6sitos sensacionalistas, y h aproveoh& Habia meado un falso conflict0 para ilescargar hacia el exterior la presi6n interior q i e l o almgaba y &ora podia, ztbbeiqgrit=
a la agreaicin, s h o envolver en d asunto a los m b altw brganismus
internaciondes. El 17 de abril recurrii, a1 Conmjo de la QF!A denunciando el hecho como “un cas0 tipico de a&si6n” y ammo “urn
situac2n que pone en peligro la paz de Am6rica”, p solicitando, en
mnfomnidad con el articulo VI del Tratado Tnteramericanm de Asistencia Xecipmca, que ‘’se convoque de inmediato y.con el mdeter
de urgencia a1 Organ0 de Consulta”, a fin de que “adopfe fas medidas conducentes a la defensa de la soherania territoriat de Bo&
visi y a la pr&ecvacii,n de la paz ,en el cdntinente”.
Ese mismo &a. Bolipia resolvici “suspender” suus relaciones diplomiticas con Chile.
Dwante el debate que se abri6 en el Consejo de la OEA, el
Embnjador don Enriqne Gajardo expuso, a titulo meramentt.informtivo, la historia integra de las negociaciones con Bolivia re&reat
10s fnndamentos de nuestra posicicin; por su
PaZk
don Enrique Bernstein demostr6 que no existia h
Bolivia nos imputaba y que, por lo .tanto,el
T&do Interamericano de Asistencia Reciproca era inaplicable
<

w

.

I

~esbhqi6ndel Caasejo, dictada eI 24 de mayo de 1962, fne’
& & d d e e.meotm P W ~ O de vista. Sin convocar a1 Oriana

de 90.

detecho a i n k v e ?M la eleocidn del procedimiento que

cuesti6n 10 requepia p
diaposicidn para mmeo a cualquier pmcedi-

Sin dame a ia ra&n, Bolivia intent6 por dtima’vez imponer su
‘‘suspend& su asistencia a1 Consejo de la OEA y a todos 10s
moo deI sistema”.
s

. Cuando ya no le quedaba otra alternativa que
ribunal de derecho, da un golpa7m sobre la mesa y
r sobre el asunto. A1 dia siguiente, el tema de la

kea la del Lauca,
intentas ulterioes

. .

Lfbw ya de interferencias conciliadoras, las aqtotidades bolivimw direrenrierida suelta a su determinaci6n de pIariaar en tor- .
no del s ~ u e s i oenclaustramiento de Bolivia 10s Lscdntentosy
odiosidades populareg que
tnndo.

BUS

pmpios errores han venido fomen-

L

.

En &e intento, ning6n medio b s ha estado vedado. Silenciaon ~ I J Bplanes agresivos did Dietaaor Dazn y 5~ provocativa violaGDdel Tratado de 1874, que encendieron la Guerra de 1879, explid n ate conflict0 a su antojo y presenttin a Bolivia como victima
inocentede un goolpe de faene. Siendo que el Tratado de Paa de
1904 se firm6 y ratific) 24 afior despu6s de terminadas las hostili- . * _
dades. se atreven a deck que 61 fue impuesto a Bolivia por Ia presi6narmadn. Atpibuy- el atraso de Bolivia a la mediterraneidad,
b u d s fdacia que queda en deocubierto d ubservarse que hay paises marftimos aGn m6s ntrasados y paises mediterrGneos, como Sui.
za y Austria,.q& estiin en 10s m& altos niveles gel progreso. Fal11
wan frontalmente.la verdad y agrarian de paso a todos sus vecinos,
-7
enando prewntan la mediterraneidad como un enclaustramiento, si- . :
mulando ignorar que Chile otorga a Bolivia la m6s arnplia h r t a d
de Mtlsito que se conoce, que el Per6 le da grandes facilidades y
@e 10s dos tercios del twritorio boliviano que tienen sus salidas naturales hacia el Atlhtico disponen en Brasil, Argentina y Paraguay de importantes franguicias. Finalmente: propalan una consigna que no podd engaiiar a la opini6n internacional bien infor,u&
cumdo
, pretenden que dlo'con un puerto propio entrar6 Bolivia en el amino det desarrollo, el cual, p r el contrario, resultaria
e c m c a m e n t e imposible si todo el comercio extezior del pais, el
,
del Norb y 01 del Sur, el del Altiplano y el de allende 10s Andes, se
hiciera p a w gof el embudo de dicho puerto.

{:

distoFsimmadora iograra sn f i d i d q d de
o, fue n d o Ilyvarla a SUI iEltimos
bolivianas D ~ L ~ ~ mbre
M B la verdad histbriEs, falsi%-’
la realidad, formukron acusaciones improceh t e a y protestas infundadas, recurriemn a la initriga y ni siquiea
vacilqron en usar el nombre de datacadas personalidades americaMS para ahibujrh adhesiones que nunca les habian dado. Tam;
pow, trepdaron en Ilevaf SUB tergiversaciones a 10s mtts altos foros
internacionales. Intentaron agregar d tema de la mediterraneidad
de Bolivia a la agenda .de la prijxima Conferencia Intermericana,
. Uevaron sus fementidos agravios a las Naciones Unidas, convirtie-

.
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Naturhente, ksto n o signifik que permanezcamos indolentis
ante la insidia o el atapue. Desde,que loa goberentes bolivianos-

deaataron su campaiia de tergiversnciones en contra de Chile, y,
muy en especial desde qne la llevaron hasta las Caacillerias de log
pais- amigoe y 10s organismos internacionales. este Gobierno ha
respoadido mn firmem cada w z que ae aten16 contra nuestrp dignida& ae ofendiman nuestros derechos o se dif-6 nueatra Conducts. Y. para evitac eqdvocos, pedi a1 Candler stiior cad08 Martinez me formulaza una definicih Diiblica de m&ra actitud.
~

&

~

i
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d) Rdaciones

A*

eon ,Argentha. Las problemas fronterizos.
probleslas lim'trofes con la Rephblica Argentina,
h&i&
qui- referir con alguna latitud, mi Gobierno ha obdo d mbmo celo que respecto de Bolivia papa defender nues€OE

'

'
7

,

N u d h releciones m la Repalica ,Argentina a c a b h de
p k r par momentob de aguda t e n a n cuando asumi el Gohierno
el 5 de noviembre de 1958. Diversos incidetes nos habian cob' a d o sobre un plan0 incliaado que podria conducirnos a peligrososcextremos. Resolvi por em aprovechar el paso del Presidente
Frondiei por numtra pais, a su regreso de un*aje a1 extranjero,
a fin de invitarlo a aoneiderar la urgencia de crear condiciones
propicias para h solud6n definitiva de nuestros problemas. Encon:
tr6 en 6l la m& cordial disposicibn, lo que nos permiti6 llegar a un
cabal entendhimto sobEe las medidas que convendria adoptar.

La Declaracibn de Los Cerrillos, que suscribimos el 2 de febrero de

i%qconsigna, junto con nueatra coincidencia respecta de

1.0s problemas continentales, nueska categ6ric.a deterqinaci6n de
entrar de inmediato en negociacionea encaminadas a encontrar las

fbrmulas ahitrales para resolver 10s diferendos existentea o eventuales p nuestra concordancia en cuanto a la necesidad de facilitar ias futumw negociaciones mediante la eliminacibn de todo motivo +e pudiem originar roeamientos.
I

..

Dando d primer paso para cumplir lo cohvenido, acredit6 coeri la Abgentina a don $=io G n t i b z 9 b encomend6 la miai6n eip&ial de aegociar, dentro de 10s t a n o s de
nw&o mt&ento
can el Preaidente Frondid, la solucih derim Ehbajadar

,

@er

acto de autoridtides del otro pais que observaran en las eo-

mu d&&e hay cueshnes fronterizas, dehiendo .en tal cago limitame a iPfarmar-a su,’Gobierno, quien resolveria lo que proceda

\

considemrid0 fundamentalmente la voluntad de mantener las cordiales relaiciones existentes. *

El eatricto cumpliniiento de estas nopas evit6 la repetici6n
de incidentes y cm6 un clima propicio para reanudar €asnegociaciones. Afines de octubre, lo Cancilleria argentina respondib a
las praposiciones que la Cancilleria chilena le habia formulado en
mare0 y septiembre precedentes, y a1 cebo de 4 meses de activo
debate, ambati estaban de acuerdo en ‘las bases de l a convenius
que se celybrarian. Ellas quedaron consiwdas en dos actas cuya
f h a tuvo lugar en Santiago el 19 de marzo de 1960 y que solem- niz6 con su presencia el Presidente Frondizi.
La redacci6n final de 10s convenios no present6 dificultades
mayores, y es asi como el 12 de junia de 1960 pudimos firmar en
Byenos &res cuatro instrumentos: un protocolo por el cual se somefe a la decisi6n de S.M. Britinica la interpretacibn del laudo
a r b i t d de 20 de noviembre de 1902, que es la que ha suscitado 10s ,
probknas fronterizos entre 10s hitos, 16 v 17; un protocolo por, d
eual se somete FA la Corte Internacional de Justicia la interpreta.
cih del*Tr&tdode Limites de t881, de donde provienen €asdivergemci*s a c w a de ,lalinea fronteriza en el Canal Beagle y respecfo
L l a aoberania sobre algunas islag e isIotes de la regi6n; un acta
~&
al Rotocoh
d
de 16 de abril de 1941, por la eual se estable
autmktico para resolver
jos demarcatorios,y.uh
inocente de bmos’ de
canales fuegdnos.
6

-

El 11 de jdio de 1- q v i 6 mtns cuatro instrumentos a1 COI
g m Nacional, ‘rec,abando su aprobadn. La Comisibn de Relaciones T3xteriore.s del. Senado’comenzir .su .estudio,’ recibiendo del
Ministn, de Relaciones Ederiores muy minuciosas informacionc ‘
&re kl alcance de cada uno de ellos.
Per0 el proeeso comens en seguicta a prolongarse.‘ ~e las filas
e 10s pmpios partidos de dobierno surgieron algunoe impugnadoCB

aislados confra uno u o h de 10s instrumentos, sumindose lueellos 10s partidos de’oposicih, especialmente 10s de izquierda.

oa

..

Auuque tengo .la conciencia de haber realizado una obra paGtica a1 promover las gestiones que nos Uevaron a concluir l&
istrumentos. antes mencionados, el deseo de evitar una polbmica
que podria p r j u d i c a r .precisamente el buen entendimiento que
perseguiamos, me movie a no activar la aprobacih de dichos instrumentos por el Congreso Nacional, ? a iniciar negociaciones para
corregir!os o mejorarlos.

La disposicih siempre cordial del Presidente Frondizi alen.ti5 mi confiaqza en que no seria dificil obtenerlo. El 19 de abril d1951 me escribi6 una earta anticipindome su xoluntad de reunir~e nuevamente wnmigo, “con el fin de aunar nuestros esfuerzos
para evitar que la menor sombra.de duda pueda obscurecer la prommci6n infatigable y decidida de 10s ideales,qrie nos hemos tra40
en bien de A m a h a y de’la solidaridad de nuestros pueblos”.
Por &do-que ea seguida, le expred que me seria muy grato enEontinme uia vez m6a con 61.

Nos wmimos efmtivamente en Viiia de Mar los dias 9. 10 v 11

..
~~roblemas
de Am&h

-'-I+

.

"&mums supesiores.a nuestp voluntad debiamos abando- ,
a me& eaminh4ypub de vdcer improbas dificultades, 10s
aqe&$ we, en nueetro conyepto, consolidarian para siempre la
ami&&\ p didaiidad de Chile y Argentina. Afortunadamentr

el espiritu frakrno que 10s inspiraba sobrevivi6 a todos 10s tra
piezps Que habiatl qurgido. &si Id prueba el h c l o de que hast,
ieptiembre de 1963 no se haya producido ningtin nuevo incidente
y que, superado el que se regist& aquel mes, hemos encontradoknseguida el procedimiento adecuado para seguir entendigndonos.
Puede entonces afirmarse que la acri6n ponderada de 10s gober- nantes argentinos y de mi Gobierno ha permitido a nuestros pad
ses, vivis cuatro afios libres de molestias, y que, m6s alin, ha creado las candiciones propicias para su armhica mnvivencia futura.

. .
Como
tcidos
recordarb.
el
prohlema que surgi6 en septiembre
. .
de 1%3 derivd de la conetrucci6n de una alambrada en Valle Hon
do, situado en la zona Alto-Palena-California, por parte de la gendarmeria argentina. Ese cerco seccionaba predios ocupados desde
antiguo por pobladores chilenos y vulneraba el "statu quo" pactado en la DeclaraGn de Los Cerrillos.

La divdgaci6ri de este 4echo provod una campaiia de prensa
que no d l o ixnfundi6 a una parte de nuestra opini6n pliblica,
dempre sehsible a1 llamado del patriotismo, sino que termin6 por
despertar en el pais vecino, despuis de alg6n tiempo, una reacci6n
no menos enardecida.
'

R pee&r.de las tensiones desatadas, las' gestiones diplomsiticas
realbaron con seknidad. Nuestu, protesta, formulada el 26 de
septiembre par e1 Canciller seeor Enrique OrtiLear, fue r-ndida
8e

.
\

I

so qqe por ,un momento palas relacionea chiiemi-argentinas y re&&lecida la.
en uno y otro la&, el trato entre,los dos paises volvi6 a
10s mismos t6rminos cordiales de antes.
.I. '
. .
I
Durapte la entrevista que tavieron en A3a Gracia 10s Cancilleres sefiores Julio Phdipi y Miguel Angel b v a l a Ortiz, hubo
plena concordancia de propbitos. Mediante la Declaraci6n que
ambos firmaron el 6 de marzo Gltimo convinieron en densificar la
*colocaci+nde hitos fronterizos, mejoraa las comunicaciones, inensificar el comercio mutuo, intercambiar consultas e informa:iones, y, sobre todo, apresarar la constituci6n de law comisiones
le parlamentarios con el fin de que asesoren a BUS respectivos
Gobiernos en la b6squeda de una soluci6n-arbitral o judicial para
10s dos problemas territoriales existent&.

..

'

,
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Esta voluntad concordante de las Cancilterias y la patri6tica
colaboraci6n de todos 10s partidos politicos, han permitido constituir 10s gnrpos de asesores parlamentarios, denfro del m6s estricto respeto a las normas mnstitucionales. La priqera reuni6n conjante de ~ m b o sgrupos se celebrar&.dentrode pocos,&as y estoy
: i d 0 de que en ella Chile y Argentina reafirmargn una vez m6s
a inquebrantable deeisi6n de zanjar gefinitivamente todos sus
trohlemas lirnitrofes pendientes.

AI tCmino de mi Gobierno y despnks de haber desplegado tan
tesoneros esfnerk para resolver nuktetros diferendos fronterizos
con Argentina, meePcuentrodenuevoene~puntode partida. Tengo la certeza de que Ias laboriosas geetimesr8alizadasentre 1959 y '
1961 habrian b a d 0 a naa .soluci6n ampbamenk satisfactoria pa? loe htereaes de Chile porque contpplaba SUB derechos y asp.
gur&n h cmdialidnd'eoR su grtinqeeino; per0 no he trepidado

.

'Federal Alenuma " L e ~ o,debredo
s
.
mteccidn de Invmionw, q u e con-

segoros de inveraiones, contiene norma an6Ioga a las ess en 10s convenios celebrados con 10s Estadps Unidos.

La importancia y variedad de las vinculaciones econdmicas
entre. 10s pais- hacen necmario estructurar un sistema de normas
internacionales bsisicas que regulen las reladones econdmicas 7
que contenga cierios principios hasta ahora &mente expresados
en las-Constituciones Nacionales. Convenios como 10s celebrados
eon Estados midos y Alemania Federal, antes referidos, son una
. clara muestra de esta tendemcia. Ella ya se hn manifestado en la
vieja Europa, cnyos pakes han d i d o remozar sus umceptos e ins-.
titucionefr demostranilo d m o es posible conjugar el robustecimiento de las soberanh naciona19 ,con un sistema que considere a1
mismo tiempo el bien com6n de grandes sectores geogriificos y en
general, de toda la socidad ivnternscionol.
5

e) Misimes extranjeras. Entre las muchnte misiones extranje:
ras qu0 nos b visitdo estos filtimos aiios para trdtat asuntos de
car6ccter econ6mico o cumercial, algunas de las cuales serin mencionadas posferiormente. q u h par
~ ahora referirme a las que
BrasP, Argeptina y la epwica Federal Alemaho QOS eeviaron
&ante e s h des W~UIOB
&os.
,

. ,
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Funcionaba pa con ese objeto, desde &io de 1962, una tomiG n Coordinadora de la Pdiffca EcoJmica Exterior, cuyas fun*
&nw, staladas por Decreto Supremo, fuerw reforzadas a principios de 196.1 mediante la designacidn de un Coordinador de 10s
, Serviciosde Comercio Exterior. Aunque In labor cumplida fue muy
'
&til,pues se abordd el estudio de 10s principales problemas que
afectan o interesan a la exportaci6n;ella no pudo IFgrarse plenamente. Se comprobd que era indispensable disponer de un estatuto legal que determi
las atribuciones del organis. ma coordinador.

\

Vino a lleriar esta necesidad l+ Ley No 15.266, que cr& el Ctrh i t 6 Coordinador de Politica Econdmica Exterior. Laa funciones
-de este Comit6 son de la mayor importancia: estudiark las medi-

1

das necesarias para expandir nuestras exportaciones; f ormular6
sugestiones para que 10s sectores p6blico y privado concurran ti
ese fin; atender5 a la soluci6n de 10s problemas que obstruyan el
intercambio; cuidad de nueatra posici6n en la ALALC y en el
proceso de integracidn regional, y, en resumen, planear6 y coordinar& nuestra politica exterior en sus aspecfos Bcon6mico y tomercial.

k-1
&
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El Comit6, que est6 integrado por altos jefes de Ia AdminiscGn Palica, del Banco Central y de la Corporacidn de Fomencuenta con la colaboraci6n de entidades prisadas y funciona
jo la presidencia, del Ministro de Relacbnes Exteriores. En tal
forma, se han concentrado en taS manos de iste la planififacidn
I& direccltjn sUperior.de todas las actividades que se refieran
auestro comercio hternacional, 40 que debe mejorar nuestra pos
ci6n en lo~rmercadasmundiales y favorecer el incremento de nues.tnrs eiportaciones.

;

factor determinan

Ejecutiva para hunt- de
nicos, en cuym twbajos y

cuerpo en el eontinate e~
Kubitgcbek con su iniciaticud, llamando la abnci6n

ma

L Csta dtima.

fuemn O O I L por
~ diOKoC&t& una en
;
~ ~ p g h r p s n 1 9 M 1 . L a ~ q o e t u ~ ~ t n p ; a r ' e n f t u . e n a s A i rie
Fat6 vprias cemluci~es
que ihcdrpoprca aportes d e la dylegaci6n
I
rmno-las que cre refie- a la pscddad de crear el mercacb$\*d
W e a m e r i m n q de Iiksli%az ei cimiercio internaciond de prrnioctos b&icos y de rmolvm el probfma de las fluctuary'cmes excesivae de las m a h r i a a p r h . La segunda de esas c0n- ,
fse deb& en BogoteL Nuestra qontribuci6n se mflej6 aUi,
-as8pcxialmente, en
resolnciones que trafanxdel mejoramiento
de los 8erpiCios educativos y de 10s servicios de capacitauihn, asi
oomo e;n las que deetacan la necesidad de movilizar capitales nac i o d q s y de o b h e z la oolahoraci6n de capitales europew y cauadiensRE, a d e d s de 10s que pmvienen de Estados Unidos, para . financiar el desamollo del rmtjnente.
I .

e*
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Poredtimo. ooncurrimos en agosto de 1961 a Ia Conferencia de
Punta dcl Este, donde nuestMs delegadw tuviemn una participaz
d n activa en. el estudio y elaboraci6mdel programa de l a Alianza
pnm el Progreso. Todm 10s paises que susrribieron alli la Carta
de Punta del Este asumieron el compnmiso de acelerar el proceso
de .su desarrollo econ6mico y social, fortaleciendo SUB institucionea
. demoCre;ticas, reformendo sus estructuras brisicas y sumando su
pmpia capitalizaci6n a. la cooperacibn financiera que recibirhn de
10s Estades Uudos v que se p m r a r 6 obtener de 10s dema's p a k s '
exportadores de capifal.

b) .-limid~
del pm de la Alianza. Este Gobierno ha cumplido el cornpromiso quq acepi6 en Punta de1 Este.

Per o t n pnrte, tepemos ya

en acardia

las Feformas bstructu

D ~ i & t % h n + i t adejando~
constancia’de que Estados Unidps
.

oont&uSrg

al +snciamimtnde 10s proyectos del sector piibxco de

I

I

nudrg Ptien‘D&aal de DesarrolIo, durente 10s primeros cinco
&os; hmb G& Ia s m de 950 millones de dhlares. Con posterioriclad, la inici&iva del hesidente Kennedy de vincular un Estado
de sm $ais a1 desarrallo de cada una de las Rep6blicas latinoameTicanas, tuvo su primera apEcaci6n en el “Programa de Asistencia Ttknica” que suscribimos en diciembre de 1967, y en virtud del
cual California 110s participarti sus experiencias frente a problem& muy sirnilares a 10s que nosotros debemos encarar. Por dtimo,
el Presidente Johnson. a1 solicitar en reciente mensaje a1 Congreso
de su pais 10s recursos que destinark durante 1965 a la ayuda exterior, indusive la Alianza Dare el Proereso.
., manifiesta aue d!os se
orientarh de preferencia haaia .donde puedan producir mejores
resultdos y que dos tercios de 10s prestamps de desarrollo se con-.
cenfrartin en seis paises, uno de 10s cuales es Chile.

En la de MGrico, que tuvo lugar en octubre de 1962. nos represent6 el Ministro seiior Julio Philippi. Cooperamos alli al estudio de 10s problemas hemisf6ricos de la integracidn econdmira y
de la comercializaci6n de 10s productos primarios, y propusimos
dos ideas que h e w n acogidas: la creacidn del Grupo Internacional
de Edudios del Cobre y ei nombramiento de dos personalidades

‘

..

II,,
del FomRtlto Pesquera
.dime&icia y de la FYospeccZp Minera en la pr

*ganismos int&nacionales nos han favorecido tambiEn
con su asietsncia t 6 d c a . A raiz de 10s terremotos de 1960, la Cepal
vna apada t6cnica por 2 millones 200 mil ddlares. La Organizacidn
de Estadas Americanos ha hecho la prospeccidn aerofotogram6trica de fa0 mil kil6metros cuadrados de nuestro territorio a fin
de establecer €os valores relativos de 10s suelos y de fijar el impuesto a la tierra, trabajo que, inchyendo nuestros aportes, ha
significado UII desembolso de 5 millones 428 mil ddlares.

.

.’’
.

’ Asimismo, ha siclo de gran importancia para nuestro pais la
asistencia t6cnica o la ayuda directa destinada a fines educacionales Que nos han pmporcionndo diversas fundaciones y agenciats inkrgu.bernamentales, como la Fandacidn Ford, la Comisi6n
Fulbright y la Fundacidn Rockefeller, a1 igual que la asistehcia
que, mediate programas bilatmales, nos han otorgado Alemania,
Dinamarca, Estadoe Unidos, Frdncia, Gran Bretak, Israel,
lia, Japtjn, Iblanda y Suiza.
.

I

b) Caqatmci6n chtifiea. Mientrrts se despacha par el’Honorable C o e d el proyecto ’de ley que ere% la G m i s ~ n
Chilenn
de Epergia Athica. el Gobierno procedi6 en noviedire de t%7 a
w h i r una Comibi6n Especial. la que cumphi, mtrdonto, 01gumas de las oblxgaciones iue. se atribuyea a la primera. Lo exi- ‘e
g i m asi h urgencia de estudiar la amenaza de les exphicmes ,‘
qme se snvllLeirn en el Pacific0 Sur y la necesi&d de preparar
%

Vkne en agosto pr6ximo.

&&

f i m t o h d o In mnstruai6n del observatorio y consdtando
facilidades neoesarius pa^ w1 hwionamiento.

. En esta e l d n no &lo ha inflslido la situaci6n geogrtifica de
mtstro pnh, sin0 tsmbicn su$.radicional estabilidad politico y el

phstiio .de SUB Universidades. Es indudable que la existencia de
importante observatorio estimuhk en Chile 10s estudios de
niyd cientifioo;+xime si. como lo ha adelantado ya la Orgauimci6n Eumpea pmm~tora.61.16 programas d e acci6n iucluyen
ma eficaz ayuda d perfeccionamiento de expertos chilenos.
2

c) Convenios de egaedentes agricda En virtud de lo dispwfo en la Ley P6blica No480,de 10s Estados Unidos de .4mCrira,
&
T
I ectual Adminjstraci6n ha suscrito con este pais tres Convenios
' de Excedentes Agricolas. Gracias a ellos nos hemos abastecido de algunos productoe agropecuarios qy.el pais no produce
o que, debido a contingencias inruperables, ha producido en
cantidad insuficieiite.
Pero esta no e8 fa ilnica ventaja que nos han reportado esos
Convenios. De conformidad con sus estipulaciones, 10s fondos proimportai&s 10s destina el
rte, a finaackr programas
Corn0 pnstrucci6n de hae instalacicin de cooperatiy ayuda a la pequeiia indushan permitido disponer pares, reembolsables en d6-

Aeeolvi por esg presentar a1 Honorable Con@;m.el proyecto
de una nueva reorganizaci6n, el'cual 6e ha convertido en la Ley
No 15.266, publicada'en el Diario Oficial de 10 de odubre de 1963.

la mira de'darle una mejar visi6n de las problemas, de facilitarle
la pGficnti6n de la politica y de hacer m b $gil el eumplimien-

nan sin cobto alguno para el Estsdo, como

POLITICA
-

A.-P&tupmdo.

ECONOMICA

Y FINANCIERA

P O L I T ~ C AF I S C A L

.

El resumen de 10s Ingresos y

de 1%3.-

Gastos Fixales efectipoi de

1963, expreaados en moneda de ese afio, es el siguiente:
~

I.-hgresos corrienters iW3.
(Millones de p)
(1)

Emmwnda
C k

68.7

2

0.6

1.1

70.9

92.9

7.8,

14.8

107.7

106.6

2.6

4.9

111.5

__

86.3

166.6

166.6

4.2)

-.-

(72.1)

63.8

-.-

115.7

-.-.

87
(1392)

__

$.

' P I

tm ea menta cqrrient'e (inge
tarios y no tributarios men08
gaetos corriantes) .

1441

589.5

Previsii para el Presupuesto Fiwd IW.

.

A coi+nuacih debiera da
Mensajes anteriores, la “Previsi
. aiio iW, idcluyendo e l Pioye
tor pirblico y su financiamiento.
en el despacho de este hltimo,
ne8 comparativos ae dan m6s a

“

.

INGRFSM CaRlUEWES DEL FISC0
(Ma15nesde EO de. 1960)

llhqresos

no tntutarios

‘ ~ b u e s t o s a 1-

3.-hpuesto

a 1-

personas

wnprasas

’

1

Is58

1959

19so

l%l

IDS2

1%9

29s

ztlb

39.1

32-8

42.3

40.0

58.7

48.6

50.0

57.7

58.4

60.9

51.4

50.7

62.7

80.0

75.2

63.0
94.2

4-ImpussIo

a1 Cobre

64.7

99.2

92.1

70.6

90.4

S.-Impuesto

a l a propiedad

37.9

34.1

37.0

43.6

46.6

48.5

104.g

117.5

134.0

145.0

152.7 .

158.5
65.4

fi.--Impuesto a 1-

compruventas

7.-Impmto

a la p d u c c 6 n

50.9

55.6

55.7

60.8

67.5

8.-hpuesto

a 10s semiam

55.4

63.9

65.1

46.0.

47.8

46.5

36.7

34.6

34.5

43.7

42.2

38.9

80.2

99.3

137.5

156.5

153.4

145.0

--

2.5

4.4

I).--Impuesto a los act-

IO.--Impuesto

iuridims

a ]as importaciones

Il.--ohos impuestm no cladicadon

-

T 0T A L -

.-

569.5

632.0

707.7

7392

4.4

-

780.9

765.3

Se observa que 10s ingresos corrientes, tributarios y no tributarios, del Fisco en t6rmiuos reales (moneda aiio IWO) entre
1958 y 1963 han subido en conjunto casi un 34,P0/o.

[,

.

De acuerdo cou las cifras anteriores, esos ‘ingresos tributarios y no tributarios del Fisco en 1%3 fueron inferiores, en t6rminos reales, a 10s de 1962. Est0 se explica, en lineas generales,
porqut: no rigi6 la Reforma Tributaria durante ese aiio, la cual
no pudo promulgarse sino en Febrero de 1964, y por que r e d taron insuficientes 10s recursos que se otorgaron en sustitucibn,
como varias veces lo adveiti. ,Par d r a parte, este resultado se
debe tambiCn a que al producirse un a h a promedio de precios
‘en 1963 de &,3%, el sistema tributario, -por su poca flexibilidad,- no pudo captar una parte proporcional de’los mayores
.~gresos
y gastos derivados del alza de precios.
. Si se consideran 10s distintos rub& de ingresos tributarios
~ C tFibntarios
I
del Fisco en 1962 y 1961 expresados ep moneda
de tW9se apwia que la eroluci6n de cada uno de
iy&misticas propias.

Se apreeia un incremento del rendimientu del impuesto a
las utilidades de la gran mineria del cobre de W,4 en 1962 a 94,2
milloneg de escudos en 1963, cuya explicaci6n proviene de que el
alaa del valor del d6lar, snper6 a la de 10s precios internos, porque este impuesto rindi6 86,3 millones de d6lares en 1963, contra
89,4 millones en .1%2.
s

.

Por l i l h o , ’debo hacer menci6n a la liajn en el reudimiento

de 10s impuestos a 10s actos juridicos y a las importaciones. En
el primer caso, la explicbci6n se encuentra en que la ley sobre
timbres y estampillas, promulgada el aiio pasado, signific6 la
reducci6n y, a la vez, la simplificaci6n,de 10s tributos contenidos
en esta categoria, E n e l casa del impuesto a las imbortaciones,
su reducci6n, en tkrminos reales, se debe a que a1 limitarse las
posibilidades para importar, ingresaron a1 pais en mayor proporci6n aquellas mercaderias. esenciales que e s t h gravadas con
menores derechos
ad valorem.
1

’

.
,

..

.:

i
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Lo ocurrido con las entradas fiscales en 1963 en relaci6n
con el incremento de la inflaci6n es un fen6meno por demis
conocido y camprobado desde hace muchos aiios, que ya nadie
que inteqvenga en la cosa pliblica p e d e ignorar o fingir ignopar. Basta observdr ,que desde hace mucho tiempo cada ley de
$:
.k:
reajuste de remuneraciones del sector pliblico ha hecho necesario un nuevo financiamiento tributario si se procede con seriedad. La porfiada insistencia de algunos en cuanto a que el .
reaju&e de las rentas del sector pliblico para 1964 ng exigia
mayores recursoci trihutarios po.rque “la inflaci6n se financia a
si f is ma", ha provocado, innecesarimente, las ingratas inciden- .
cias que el,pais conoce y ha serFido de explicaci6n para pretend s juatificaz
~
el retapdo-i,naceptal.de que ha tenido el’despacho
“Comprobaoiidn del Gasto Fi
adquisitivo carrespondiente
ehtre 1958 y

..

I
i?e a hb4im$itiua anmento da 4,1%

i&ahdo

En

&bre e1 de 1%3

CDB e l de 1%2.

1%3 re obaervn por primera vez en esta Administracibn
lhs funcionarios p6esclp.dos, en nroneda
rqm la mayor parte
P a contar det 10 di
a Sobxelasbam

e escudos a 234,411 mimilIones.
De este cuadro, que a1 igual que 10s otios ha ssdb praparado
por la Direccidn de Presupuestos, se desprende. que, pee a1 empeoramiento producido durante 1%3 en Is situaci6n de aste pernal, con el *ajuste del 35% obtendsb un mejoramientc efecvo de sus remuneraciones en relacih con la que tenia? el ago
48, o sea, cuando‘asumi el Mando S ~ p m ’ i ~ .
Por razones similares a.ias ya dadas, se observan descenso
en 10s gastos previsionales y asignacibn familiar mmo tambign ex
las transferencias corrientes a1 sector pfib.blimde 1962 a 1%3 y UI
ascenm en 1964. En el caso de 10s gastos previsionales, debe consider=? que su evolucih est6 ligada a lo sucedido con el item

remuneraciones, en tanto que sobre 10s gastos en asignaci6n familiar durante 1964 influye el aumenjo de &a en 44,4% a contar del
4110 de Enero de este ~ o Por
. otro lado, las modificaciones en le
relativo a transferencias corrientes a1 sector p&lico siguen una
fluctuacih parecida a €8de 10s rubros anteriores, Io que se ex$ca,’funhent$mepte, por el heeho de que una parte importante
del m-ajuste de Temuneraeicmes de 10s funcionarios de la^ instituciones estatalea, dsscentralieadas debe ser cubierto con fondos f i e

krnos de corto p l w .

El otro componente de losgastos de capital, -la inversibn fiscal-, presenta en 1964, respecto de 1%3, una leve disminhci6n de
252,9 millones de escudos a 240,l mil€onesde escudos, que no tiene’car6cter definitivo, ya que deber6 proponere un suplemento
al Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Plibficas, que
justamente debe compensar esta diferencia.

En el cuadro que sigue se resumen las principales cifras que
‘
muestran las caracteristicas de “Financiamiento del Presupuesto
Fiscal”, expresadas en moneda de igual poder adquisitivo correspondiente a 1960. Se consideran 10s afios 1958 a 1964.

+

1

4
4
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Las cifras’gue acusan 10s euadros que he reproducao, dem u e k a n en forma explicita y terminante que es m’a impostura
sostener,’ como algunos o p c $ o w han solido haoerlo, que
este Gobierno haya contraido deudas para atender 10s gastos corrientes del Presupuesto Nacional, ya que 10s emprbtitos han
servido ‘exclusivamente para financial ihverciiones o efectuar
amortizaciones.
Desde 10s primeros tiempos de la Repalica hasta el afio
1930, fqe habitual que. Chile contratara importantes empr&stito$

en maneda extranjera que procuraban divisas. Parte de ellas se
vendian en el mercado chileno por el Gobierno, lo que le perrnitia obtener moneda. corriente pasa contribuir a1 financiamiento de las obras palicas, sin tener que restar por la via tributaria recursos excesivos a la economia privada que le impidieran a Bsta desarrollarse en la mayor escala posible y, poi otro
lado, complementar con esas mismas divisas las disponibilidades
que e l pais obtenia de sus exportaciones e impuestos en moneda
extranjera, para que dispusiese en cantidad suficieate de 10
necemrio para su abastecimiento de articulos importados, su
desarrollo y la defensa nacional.
Como consecuencia de la crisis mundial de 1929, Chile y
otros paises debieron suspender, -el nuestro por primera vez
en la historia-, el servicio de la Deuda Externa, lo que dio por
resultado que 8e segara para Chile esa fuente d e recurms que
tanto contribuy6 a1 desarrollo de nvestra economia y del pais.

Durante el period0 que sigui6 se hizo aentir la falta de esc
recureas y constantemente se hicieron esfuerzos para lograrlos.
QespnSa de alguws aios se pudo contar nuevamtnte con ayuda
externa perk d financiamiento excluaivo de b i h e s de capital.
per0 no en divisas de libre &sponi%ilidad como antes.
e anttyiuz$dad -a esta Administracicin, conseguir emprbnibilidd era una senti& aspidcicin naciociudadano muchas veces pliblica o privada+ma. Come Gobernante, be dtuve. El &si-

mi ello nos seriamos privados de 10s empr+titos externos, lo
que nepercutiria en la situaci6n de divisas del pais hasta el ex-

- M u h s de 10s c&&s
que se venian'contratandoen el exteIO hen sido a plnmrr aiin mis cortos que esfos emprCstitos en
coiocados dentro del p'+: Los primeros han sido amora w v e n h i e n t o y nuevmenie se han obtenido otros'

..

I

.

--

_.

UM parte de 10s bonos emitidos eon cargo a la b y I@ 14.171,
qot bicanz6 a 23 millomxi de d6lares. sirviri para la oonvcrai6n
de d e d a s de partiidamti, en d6larcs con 10s Bancos. Estbs b
niui 10s i m n para de+ihs previos d&importacirin y 10s de 1.

Lbq 14949 tuvieron por objeto coxtvertiz &u&
de particnlsres
coa 1- J+xas en d&ra y dircpctab de aqudlloe con el extraa-

‘ w

mucho mayor, ya que en
una psrte de,impbrtanP kveBi0ne.s que no figuran en loa 1.0- milla&en;to.

La injnsticia de estas acusaciones acerca del monstruow ende&miento' que el Gobierno habria echado sobre 10s hombrog
del pais, se hace aiin mucho hiis evidente si se tiene en cuenta
qge el rubm de maydr importancia de-la.deuda interna y exterM en'moneda extranjera, ascendente a 501 millones 980 mil d6limes, una parte de ella equivalente a 158 millones 200 mil d 6
lares, corresponden a cr6ditos de muy largo plazo (40 aiios) y
bjhimo int& (3/@/0) y 29 millones 200 mil ddares a cornpromisoe que se pueden pagar en monedanacional y que, por lo tanto, no gravan la balanza de'pagos (convenios de excedentea agric o b , prkstamos de BID y AID a la Caja Central de Ahorro y
P*t83ilos y o h s ) .
Recuerdo una vez m.is a 10s que, Taliendose de cifras abnltadas,proclaman el &Turnador endeudamiento fiscal que yo habris provocado, que ellos mismos en el Parlamento contribuyeron
a que d o 8e me otorgaran para reconstruir elaur impuegtes que
hsa rendido desde 1960 a 1963. 108 millones 4.07 mil escudos, cifza q m a d a en moneda del afio 1%. y que equivale a 103 miflogea 245 mil d61ares. o ma, menos de la cuarta parte de lo iu=dido con aquel objeto.
. * Para abuttar las cifras sobre el endeudamiento, se agregan
a la cantidad de 501 millones 980 mil dblares. que es el aumento
wr-m
de la deuda p6blica en &lares durante esta Adminisx tracih, airas que no tienen en realidad el m i s q ~
a r l t e r , raz6n
' por la cud no la8 he incluido ni deben incluirse encestos
ciilculos,
si 88 p d e hwradamente. En-esas condiciones e s t h ciertas
.Qeudarr dei Fisco p de la Caja de Amortizacih eon el Banco Cantrrd,rpue E$ &en ae Ban comtabilizado en d6lares no emrespenden
&&ut0
a compromiam que &fe tenga con el exterior, pues
$1d t s p en realidad BianpIes ernisiones.en a o i & corriente
--&&li'bea.-que
tmtdicionalmeote sp han e o z d i h d o , a
.$

- _.,. .
& *k

.

.

G+~.~uo
pe-te

*.

.

a1 Fisc? contratar p&sII1os

cn

Awe-

am ‘elBopco Central. La Ley II.~B,del r p l ~ oI-,
6 sgnrtritar + d m en d6lares con el Banco Central que
mtzeqgg en sa equivalente en maneda corriente al

rwumes de orden psicol6&o no ee signi6 hatiestdo
here ’de e t a s leyes. sin0 de la Jegunda. GOIQOes
f h i l eamprender,-de acuerdo con eUa el Banco to tie *resde
de dAsl&
para.h,acer estos pdstamos, sino, que emite, tal coma
opera la Ley 7.m. Son deuddas de eata dm las
me critican pretenden eqaiparar a aquellas ~ l l eel
de Amorti9ci6n o el Banco Central L b e n m a r
efegtivmnte en d6lare
juzgar la claw de r&curkosde que ee ha ech%
’El pais
do mano para m b a t i r al Gobierno.

.

Tamp&o se i+chye en est- ,&lculos la deuda del Fisc0 COB10s baaom coFercialee, coatraida en virtna de la Ley 4 . v y,que
alcanqa a Bfi_millonesde d6lares apoxim’adamente. ya que Csta
Den& del mjsino prop6sito de agrandar lm $endas en d6laws originadas dumtrpte el actual Goherno, considman emu0
I

ngs Fonsideraciones. .

,

-

sdlo quien tenga 'alguna noci6n de Administraci6n P ~ l i c a ,

podr6 comprender el inmenso esfuerzo de organiaci6n y lm
h

,

.

'

.

eambios baisicos que ha sido necesario introducir en nuestras
prkiicas administrativas para conwguir ems objetivos. A veoes ee ha debido recurrir a tknicos y firmas d r a n j e r a s para
cnmplir con exigencias de carkcter general que regulan el otorgamiento y empleo de estos. pkstamos. Esta circunstancia tambi€n ha sido materia de injustas criticas porque se ha pretendido
ver en ello un desmnocimiento de 10s mkritos de nuestros inge-

mas de cariicter general establecidas por la A D , que se consultan p i q u e en muchos de 10s paies que reciben ayuda no existen, como entre nosotros, tkcnicos con ignal grado de preparaci6n y a b cuando loschaya eminentes, pueden desconocer nuevos y recientes mktodos para la preparacih y ejecuci6n de 10s
nroyectos, por ser demasiado especializados o nuevos.

Por otra parte, en nuestro pais faltan ingenieros y resultaria
inverosimil que, por pretender dar trabajo a ciertas firmas especidizadas, cuyos t6cnicos tienen capacidad para abordar otras
actividades dentro de su ramo, se privara por este motivo al pais
de las obras que podrian realizarse con 10s emprkstitos y que
incluyesen una condicicin de esta clase, todo ello aparejado con
la desocupacicin para muchos obreros y empleados chilenos, com o t d i h para 10s profesionales que podrian hacerse cargo de
la construccicin de estas obras.
Le ha correspondido al Gobierno'actual toda esta dificil e
ingrata t a w y echar sobre si las criticas que seiialo. A1 que Io
suceda le tocarh en suerte poder utilizar todo este esfuerzo y,
si lo desea, disponer de 10s recursos ya concedidos que no podr&
emplear esta Administracicin, con plane6 y obras e$ ejecuoi6n.
Ha quedado ademais el cammo expedito pbra que, si asi lo resuelve, pueda seguir contratando nitevos empr6stitos. ResuIta,
en consecuencia, demasiado injusto pretender cargar, tambibn,
e w ~ ld o s no utilizados al endeudamiento en moneda extranjera &uante e& Gobierno.

rwapDndicatc a 1963 &mu6 a POCO menoa d
e
w millones de .
d6larea. 'El C h t 6 ad-hoc para Chile, designadd de acuerdo con
el Programa de Alianza para el Progredo, seiial6 que en loa primeros afios de ejecuci6n del Plan de Desakmllo, nuestro pais
nacesitaba recwraos externos por unos 200 millonee de d6l&es
por do, cifra bastante superior a1 aumento de nuestra deuda
externabn 1%3. Es pliblico y notorio que 10s partidos de oposi6n han criticado a la Alianza para el Progreso por ser in- .
fimas, seglin ellos, las cantidakles de dinero que se han puesto
a dismsicibn de 10s paises de AmCrica y, en consecuencia, del
nuestro, lo que do es obsticulo para que me critiquen acerbamente porque se han utilizado en obras fundamentales de progreso, que se desparraman de norte a sur del pais, Gantidades
atin mis bajas que las &e han recornendado 10s expertos. SOmeto, tambibn, este hecho a la meditaci6n del pais para que juzgue de la inconsecuencia de 10s ataques de que se ha hecho victima a la Administracidn que presido.

.

A1 tratar de esta materia no podria dejar de referirme a la
acci6n que ha correspondido en la ordenaci6n de toda la ayuda
externa recibida por nuestro pais, a1 Director de la Oficina de
Presupuestos, don Sergio Molina Silva. Deseo rendirle pGblico
testimonio de mi profunda gratitud por la talentosa colaboraci6n
que en todo momento me ha prestado, por el esfuerzo gigantesco que han hecho 61 y sus colaboradores en la tarea que acabo
de sefialar, por la ayuda tan valima y leal que de 61 he recibido.
en la gestibn financiera y administrativa de este Gobierno, que
lo ha llevado, por servir a su pais y ser leal a la confianza ilimitada que en 61 deposit&,a hacer sacrificias de orden personal que
son cada vez mtis escasos en 10s tiempos que vivimos y atin mas
meritorios en un hombre joven,. dotado de exmpcionales condiciones, con una preparaci6n poco comh, que le abrian las pueras a grandes situaciones en el campo internacional, *e 61 deae:h6 en beneficio de eu Patria. Le rindo, por em, no d l o el trimto de mi m6s honda gratitud, sino tambi&n, de mi profunda
admiracih.

Durante toda mi Ahministraci6n he tropezado con graves
dificulhdes para que se me otorgaran tributoa destinados a financiar 10s gaetos pliblicos. Permanentemente el Congreso Nacional, trav6s de propias riniciativas o por medio de indicaciir10s propctm de Gobierno, ha aumentado 10s gastos y sine8
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E.cada vcs

miu frecuenta que 10s partidoa politicos y la
ae opongan a 10s tribuioe y que no guarden una actitud
$mwecueritenapecfD de loa mayores gastos, ettpwidmente cuan,lo ne trsta
anmenbs (aft remuneraciones, que, por el contrame moteja de
rio. a meoudo eetimulan. Si trato de lidtarlog
fdto de eeoribilidad y si exijo, -anno es el deber emncial de
wn Gobernilnte responsabl&-. que se financien en forma adecuada. ae me “tion por estar asfsiando la econom’a con an exceso
de tributos que derivan en evasidn. No falta qnienes pretenden
ponerme en chtradiccidn con lo que sostuviera en 1955 como
Presiderite de la Confederacidn de la Produccidn y del Comercio, c m d o en realidad no existe ni la mis remota

.

map.
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Con posterioridad a esa fed6 ee introdujeron reformas m u y
importantee en ‘nutetro r6gimen tributario: se suprimi6 el-impurtsto a l a utilidad? extraordiaarias, rigid la modificacidn del
&&ten del impueeto territorial y llegado yo a la Presidencia

La Rehima Tribntaria, tan combatida y vituperada por la
oposici+ y tadi6n por. elementos que integraban las filas del
Gobierso, eabe lae tasas del Impuesto Global Comprementario
en Ids rentaa rdtas, per0 en conjunto contempla una escala menos
gravoea que Ia'regh en 1958. En las rentas bajas de 10s solteros
ae vuelm a lo que exietia para ellas en esos afios, pero para 10s
c d o s se mantiene una situaci6n similar a la que ha prevalecido hasta &om y se. la mejora a d i d a que sub& las cargas
familiares. La muma ley baja en forma considerable la tributeeidd de. las empresas, como un primer paso para llegar a la escaltl'bica. El pequefio empresario tributarii en forma similar
aI aaaSariado y no ocho o diea veces m6s, como estaba ocurriendo.
En caneeeueacia, ee f d t a a la verdad por quienes afirman
que &a ley es descapitalizadora y que no permiti& el desarrode la emnomia. La experiencia demuestra que son habitualinmte Iae e m e m l+ que. mhs capitalizan en nuestro pais; esta ley +*ja
el impurnto de categoria de 37% a 20% bars las
personqa y sociedades de paraonas con excepci6n de las a n h i BMS, pew e n . d i o suprime fpenquicias que permitian hacer
fue& dpdulcdonee del Impuesto Global Complemntario bajo
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1- edcidaded odnimas el rBgimen
de

Consid-r

rentas las acciones

eeentah ektiyameqie utiiidades que

en .el &so de elks la €iscalizaciGn es

, el impueeto de categoria no es de
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para esa clase de h&dades. Pero para
eatas tambik se
logrado configurar un sistema pnra capitalizar utilidades y repadirlas sin pagar impuesto global; en
decto, se capitdidah las utilidades per0 ke h e m llegar a 10s
accidstas. a trav& de “devohciones de capital” que no deben
considerarias. quienea las re*
para 10s efectos del pago de
aquei hppuesto. El Gobierno ha propiciado las didposiciones legales &tinadas a evitar este procedimiento en el futuro, lo que
a la mejor p m b a de que no ha hahido de parte de 61 espiritu
eliscriminatorio alguno.

. A1 hablar con esta franqueza & que sirvo 10s intereses del
pais, per0 tambih la causa de la empresa privada y que a1 hacerlo estoy uslllldo el mismo procedimiento @e siempre puse en
prhtica como Presidente de la Confederacib de la Producci6n
y del Comercio: de no considerar legitim0 ningtin interb partid r que n o se canjugue con el inter& general f que es mala
politics adoptar otro camino porque 61 no conducirl sin0 que-a1
fracas0 del r6gimen emn6mioo de empresa privada, en el cua!
creo y que consider0 el
s i s t e a compatible con una aut&ti- libertsd politica, sin perjuicio del debido control del Estada
ciudaho debe compenetraree de que de todo cuanto
pa* tnnto mayor mientras m& altas sean sus rentas,
devudta (t la dectividad a travk del Estado que, con
~ervlcios~ o r p
s m h hace posible e m s gumcias a’t r a v b de
g‘Lpantirr que I;e afmcen a SUB 4epchos 10s Tribunalee de Jusb o f u e m policiabi y .los &&intos servicios p$dieos que

.
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LOBavalhs de loa Gieaes rsicer,

ei6n de loa tfXTenOa Por e
obtnviemn grades rehjas
mente el rol terbitorid.

Eeta t6tud6a se ham mis aotoria si se tonap en

cuesta el

el Impueeto Territorial Agricola
estos bienes para 10s efectos del
ara 1964 notoriamente menor en
moneds fija que la correspondiente al aiio 1961.

,

. ' Estas simples cirras demestran la absoluta injusticia de 10s
~ a r g o sque se me han dirigido por la proposici6n de este recargo, que de.ninguna manera puede considerar nadie, a la luz de
. &OS anteoedentes, como un factor de descapitalizaciijn. Debe
tenerse presente, ademcis, que el Impuesto Territorial Agricola
girado para el presente 'aEo es inferior al monto de las bonificaciones que a' traves del Presupuesto Nacional se concden por
distintos conceptos, -abonos, fletes, semillas,- a dicha actividad.

~
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POLWICA CAlMBIABLA Y DE COaRCIO EXTERIOR
DURANTE 1963.

.

Dea~umllode la B.lanzr de Pagoe en 1%3.- Durante ei afio
1963, la politica cambiaria del pais wntinv6 dirigida principalmente a xctificar el serio desquilibrio que se. habia producido
en nuestras cuentas internacionales a partir de 10s terremotos
de 1960. Esta politica de rectificaciijn fue comqpzada con energia en Octubre de 1962 y 10s resultados de ella son favorables,
a* cuando el pais no haya logrado a h restablecer el equilibrio
extern0 de que disfrut6 en 10s ailos 1959-1960.
Debo Eecordar que a1 tdrmino del a60 1961 la Balanza de
Pagos de Chile arrojaba un dgficit para ese. afio ascendente a
US$ 147 millones. En el aiio 1%2 la situacih fue aparentemenie mejorada can las medidas restrictivas a1 comercio internacion d y el dkficit contable de ese d o fue aproximadamente de 79
millones de dijlares. Como lo dije en el Mensaje' anterior, esa
' cifra era tebrika, ya que, al rev& de lo ocurrido en i%l,en 1%2
, Qaedaron numerosos eompromisos con e1 exterior impagos y,
adem+, se aplaz6 el vencimiento de otros a1 extender el phzo de
las eoberturas primero a 90 y despu6s a 120 &as. La estimaci6n
de esos factbres, sumada a1 ddficit contable, 5e estim6 en 178 mi-

-

*

En el curso del aiio pasado el ddficit de pagos contable fue
tje solamente 30 millones de d6lares y si a esta suma agregamos
se impementi5 el volumen de obligaciones exde pago, llegniuos a un d6ficit efectivo del ord m r e e de d6l-s
que aiin cwando no pcgdriamos ea-

.

menhih la demanda de divisas extranjirFs para importar. Ademds, pueden sefialarse como causas adicionales las siguientes:

..

,

1.-Los registros de importacidn disminuyeron de 553,i aillones de ddlares en 1962 a 4742.millones de d6lares en el aiio
1963 como resultado de las medidas tomadas eon el objeto de
restringir la demanda de productos extranjeros. Esta disminu-

libres.
2.-En el aiio 1963, 10s ingresos de divisas, en el comercio
-exterim visible, experimentaron un aumento de 21 millones de
ddlares con respecto -a 10s ingresos del aiio anterior, alcanzando
un total de 360 millones de d6lares. Ello se debe a1 aumento de
32 millones de ddlares en 10s retornas de exportaci6n de las minerias pequeiia y mediana y a un incremento correspondiente
a 6 millones de &lares en 10s productos industriales y agropecuarios. Las importantes expectativas que se cifraban en las exportacioas de har'ina de pescado no se realizaron debido a 10s
entorpecimientos derivados de la eseasez de anchovetas por un
tiempo mais prolongado que el habitual.

'Encambio, 10s ingresos procedentes de la gran mineria del
cobre experimentaron una disminucidn cercana a 10s 10 millones
de drllares con respecto a1 afio 1962. Esto obedece en parte ims

o 68 materihlizd

porque hs ventas de cobre se hfcieron

t'

ALconipamr bs d o 8 1962 p i%3. pareciera que en el 61ti-

lpe coberturae qne registrm loa euadros del movimiento

p i d o a can $81 Poillonqs del a i 0 anterior.

Este incremento

'

vamente una tendencia el a
bles y antiptri6ticog
se prupalan wbre ma

Se f u e m adoptando de acuerdo cog 1

, -,

staiwias, medidas
para pro-ir
una politica cambiaria
+ per0 +e
tienda
a h-lkitaeibn de log registros de im
patibles COR la capmidad*de pagw del pefa 'Fa e1 Gltinae trimestre del nit0 p a s d o tie lo& una s u m inferior a 100 millones
de d&w, may eeqxum a la mi& baja registrada en 10s 8 t r h e s y 1W. Elta tendencia ha amtinuado en el primer
tres $e 1t M m dt 1% en el cual la5 irnportaciones registiadas m alC
1. &a dt 85 d h de & h C S . T o h
Cihw de

,

,$

,slientras loa registroe de
diferiQ&scorrespoadien-.
100 millones de dblares,

*-

riigimen especial corresponde a Arica y Magallanes. A1 mismo
tiempo, 105 registros de importaciones de paises de Ia Zona de
fiibre Comercio subieron entre 1%2/63 en d s de 28 millones
de ddares, debido a las exenciones de dep6sitos que existen para
importar desde ellq.

En forma importante han influido t a d i 6 n sobre 10s resul-tadosanot+os las medidas adoptadas para eliminar las operacio-

Banco Central p las transacciones en monedas.extranjeras, in
eluso en el meroad0 de Corredores, quedaron reservadas, exclu
sivamemte para 16s Bancos Comerciales.
El Banco Central tambi6n dispuso eliminar de las operaciones de importaci6n que puedan financiarse mediante acreditivos,
una uratidad de articulos suntnarios y preecindibles. A1 mismo

~ l g a smedidtw h w i e n e hriaer r e d t a r la que. el B ~ C O
.dapt6=pnra dar dinanciamiento en moneda corriente
do preparabrio a la exportacidn, es decir, antes de
que,*e efectcen 108 embarques. Tambi6n el Gobierno ba decidido
en '111esquema
1
de financiamientode exportaciones de
capital, que ha sido elaborado por el Banco Interamericaao B Desarrolld Este sistema que en BUS comienzos seri
segurameak reducido, ofrece una base crediticia para muchas
industriss que praducen bienes de capital y que p o d r h vender
en el exterior en oondiciones de cr6dito similares a las que pueden ofreoer las extranjeras de otros paises industriales.

Tambihn ha actuado mmo un estimulo a la expansidn de las
expoitaciones la existencia de un mercado de cambios a futuro,
cups ootimcidn ha sido el aiio reci6n pasado ligeramente superior a la de cambio a1 contado y que rige, contrwiamente a lo que
ciertos elementos politicos han afirmado, desde el momento mismo en que, en Octabre de 1%2, se estableci6 el cambio lib=
fluctaante. De este tip0 de cambio han podido disfruiar grau
parte de nuestras exportacionesy el sistema ha tenido la ventaja
de dar a 10s importadoms que cumplea con las regulaciones pertin&es, la seguridad de disponer de las divisas en una fecha
determinada y a un tipo de cambio prefijado para no quedar
expuestos a las fluctuaciones que puedan producirse en el tipo
de cambio bancario durante 10s 120 dias que median entre la fecha de embarque y la coberhra.
€
'
&
a evitap abusos provenientes de colusiones entre importadores y exportedores, y el pago de primas a1 margen de la
cotis&& cambiaria en atenci6n a la escasez de moneda extranbra imperaite, el Banco Central tambib dispuso que.10~retorno8 de lns exportacianes a1 contado deberian efebtuarse ep ese

Bamo.

'La d o p s n de las medidas anteriores debe uohtinuap imel ,c+miento-de
venideroa.
p&an&

nunstras export&ones en 10s aiios

&eo .conlrenienh r e c & u .
OB

irue el problema fundamental
de su
al aumento de la p&lkddn, a1

we t i e m e el pais es el gran c@miento
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pr6xiEo a firmame un crHito p,&
58.
cedido por la Agencia de Besarr
co, n fin de filaanciar gasbos de1
acuedo con el prqrama de Ea Aliaaza p a r i el
biCi est6 en la rnisms situacibn m d i a i t o de KID por h suma
de 7 d l o m e s de Wares pars Ia camstrrrcc'i6a-de€pucrto b %e
Viceate otro po'r 6 millones del Ba
ratnericano de Desauna ampliacicja d
rrollo n la Corporacih de Famedcr+ito concedido, a fin de Cjue la
a su vez, pr6staBlos a industrialem ohilcnd.

T+iin
se encuestran e m
otorgados por el Kreditnastalt

deroufkqu, que son um

finaados en rqbl o en eetado de nefinal dd p h a trianeetre &I ago asciende, en con173Z d o n e s & d6lares.

de 10s

.

adaptdo

a

las situaciones, reeks de la economia del

Se tfktkld de mamtener el abastecimiento esencial de'pToprimas.como en *@os
desarrollo econbmico. Se
rsificacih de las exports-
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E l 3anco Central 'ha efectuado una proyeccibn del movi-
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fip&tmnos otorg$os
lizados totalmate.

la k3

en 10s anteriores y

ttorrespondientes a aportes de capital privado Y.
cs ipvmsiones del exterior se piensa que se reducirh
de
aJ:m”illoneg bdblares, en atenci6n a que la maypr parte
de l d &vises
~
qua requieren estas iqversio-s -Serb liquidadas
en el Mercedo d e C o r d o r e s y no en el Mercado Libie Bancario.
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LaproyecciBn del movimiento de divisas da un saldo por fieseiende a 85 millones de dblares, el que se cubriri
en part+can Le c$ditos de Balanza de Pagos que el*BancoCent r q ha megociado para 1464: Estos credit& e s t h csnstituidos por
nh mevo stahd-by con el Fmdo Monetario l‘nternacional por 25,
millone8 de d6l&ee, con prbtamos paralelos a1 stand-by otorgados por el Edrnbmk y por el Departmento del Tesoro del Gobierno de 10s Estados Unidos, por 15 millones de d6lares cada
uno, y por un crwto que se est&negociando con un grupo de
Bancps norteamericanos por un monto de a l d e d o r de 20 milkmiea de d6lrues. El copjllnto de estos crklitos deja un pepueS Q - . S ~ &sin iinkneiiamienta de a b d e d o r de i0 millones de dijlarerr,
&kgor
10s ajustes que se produzcan em las esti&
I9s2rJbgresos y egresos o POTnegociacibn de nuevos
m@ft& o.€a +en&& de pr6rrogas de pago de algunos commwz;n el cursa del a@o.
i&&r.ql~~

MONETARIO DURANTE 1963

~

;e seguide en el cukso de 1963 ha-pro-

de ym*pnci& en‘kl ma*imiepdo L 10s

-

~

Estos aeertos se ven categ6ricamente confirmnadw

no, debido a la obtenciitn satisfactoria ypmtnal .de c&itos
esternos y a1 mayor rendimiento de algunm rub- de etatradai
a d i n a r k . En ssguado thine, el sector privado fue el elem=-_

dispusieron modificaciones a 'las normaB de encaje vigentes,
que tambi6n implican suministro de medios, por cuanto liberaroll dispoaibiiidades de recursixi, que de otro modo hahian per-

~e

D e Eneru a JULI~O,el voiumen de la emisi6n fue elevhdose ,
graduaLuu?mtey luego & oontrajo a raiz ddl pago de obligaoiones
8: de 10s banax comercides y del Banco del Estado a1 Banco Central, cuando ee pus0 en pdctica la primera modificaci6n del enmje; A fines de D i e i d r e el volqmen emitido por el Banco
(hntrsl dcanraba a 529.9 milloneb de escudos y su aumento ea
ei aiio lleg6 a 31,O millones.
Para tener una idea m6s cabal de 10s recursos con que coiitci
el sistema bancario, habria que agregar a 10s 31,O millones de
escudos de incremento de la emisih, las siguientes sumas:

b).- M product0 de la reavaluaci6n de loa Fagares compuxa-

5 bks eomo ienrxjes I l-d a un total de 23,6 miHones de escudos.
~

D e a t e modo, el conjunto de recurs& provenientes de.la

I emi&(iny de fvemtes sustitutivas de 6sta totdiza 153,J millones
de ejxmdw vde decir, un 31@/0con respecto al nivel de la emi' s i b a fines

i
m

Dedro del r d r o Credit0 Interno del Banco Centkal, 10s recuraos proporcionados al sistema bancario para fines de encaje
se redujeroa en 3iP millones de escudos, p e s como qued6 dicho,
a1 permitirwla libercLci6n de caja, las empresas bancarias debie‘ion pagar parte de s’us compromisos con el Instituto Emisor.

.

El Fisco,.-dducidos los depbitos mantenidos en el Banco
Central, obtuvo cr6ditos de esta Institucih por 34,i millones de
escudos y’las entidades p6blicas y municipales, de acuerdo a1
micritesio, megistran ca-lacionea
netas por 3,i millones de
escudos. . Cabe advertir, sin embargo, que el credit0 a esk d t i mo grupo de instituciones tiene un car6cter muy ebtacional y
tiende a aumentar en 10s priineros mews del aiio para disminuir
a 5u t6rmino. Una situaei6n-parecida presenta el sector privado, donde a1 final del afio el crdito habia aumentado d l o en 7,6
millones de escudos. El resto de las operaciones, formado par el
movimiento de ln cuenta excedentes agropecuarios, diferencia
con la paridad y otros activos y pasivos netos, arroja un saldo
positivo de I Z , 4 millones de escudos, el cual en conjunto con las
otrag partidas de credit0 interm del Banco Central, totaliza
129,3 millones de escudos.
Bane& Comemiales y Bone0 del &tatdo.- El mayor c r d i t o
interno proporcionado por las empresas bancarias a 10s diversos
sectores de la economia, ascendi6 a 275,3 millones de escudos. La
pnrticipa7i6n nefa del sector p6blico fue negativa en 2i,5 millones de.escudos, debido a que por una parte redujeron su cartere
de titulos de la Ley I
V 15.949 y por otra, hubo un aumento considerable de 10s dep6sitos de las entidades p6blicas y municipales que d u c e n el us0 de c&ditos.

El m a w beneficiario fue el sector privado, que recibi6 pr6stainos qetoe por 2D,i millones de escudos.

Central vendi6 pagadq propios a1
millopes de escpdos, lo que junto al,

2

2

.

y atm aCtiv:y -vas
d e r d o a , eump&ataei monto ya &&do de

L h siesta blene~t-

' El,B~tcaceatrrl de Chile y In Snperiatendencia de Bancos
.ao&oa
varh'modi€iedonea de emje en el t e m r y cwarto
trirnestre de I%% OOIL el obi& de dar m& fleribilidad a la paLitica monetaria

Primwamente, a contar del 21 de Junio, se
aabretasm de encaje de 50 y ?We, eStableci6
de @/4, que fue nducida a 6ox el 2Q de Agosto.
*

i o lam

viembre y Diciembrq se awdawn rebaras .de 1%
tivamente, rplicablei, a la tasa marginal de

nales. .

El monto de cr6diti s+to

a control seleckvo aleana6 a

_

3.-

C U ~laQoperaci6n

es calificada de inter& nacional

,

por Ta-Sup&nhndemia de B a n m no se aplicarri el I-mite ni el

encaje.
De esle modo, se evitare que en lo sucesivo lae instituciona
bancarias a n h a i g a n deudas excesivas con el exterior, esmialmente cuando el pais pase por una situacibn de paps externw
delicada.

~

T w s de liter&- Como lo he manifestado ea sariss asiones, uno de 10s objetivos principles de la politica crsditicia
ha sido regular el costo del cddito con miras a1 foment0 de la
produccih de bienes y servicios sin dejar de reprimir la demanda excesiva para fines accesorios.
Con este propbito, desde el comienzo de mi Mandnto Presidencid, $e arbitraron medidas para reducir las h a s de inter&
bancario y eeofue creando un sistema de tams diferenciales que.
favorecieran las actividades econ6micas de mayor prioridd para
nuestro desarrollo.
La primera mdida global tomnda, fue Ea eliminaci6n del impuesto de cifra de negocios sobre las tasas de inter& de las 00lqaciones bencerias. Luego,ya en carricter seeleetivo, per0 en la
mima linea de scci6n, se adopt6 en Agwto de 1960, un acuerdo
canjuntp de la Suphintendencia de Bancos y el Banco Central,
que p & d t i 6 a las empresas bancarias adGirir pagar& de IR Ley
No 4.89'1 eodplztables como encaje, siempre que redujesen las tasag 3;rk+a
a f&50/0 en las operaciones de descuento de letras
de pirtxfwih.'

+

Paatqiozznenb&&a politica prosigui6 con el establecimiensujetos a tasas de
con finalidades de

,

dad de continuar la politiqa de reducc

en el segundo semestre de 1%3.

De+sito de Ahom.- Pese a la iatonsa dev
. ria ocurrida en iW,10s depbitoa de ahorro c

Juntamente a lo anterior, las cuotas de ahorro de

'.

crmieron en 493 ,millones de escudM.

~

De este modo; el ahorro popular w increment6 en el a h en
116,8 millones de escudos, modo superior a1 del aiio 1962, en que
'el volumen de,ahorro popnlar creci6 en 74,8 millones de escudos.

M-

h e o s - d e Fomento.- A mediados de 1%3, el Gobierno, consciente de la urgelrcia que tiene el fomento del ahorro p su eanalizacih e inversibn, envid a1 Parlamento un proyecto qtne mea
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Rem-.

En cadn uno de mis Menrajes ianteriores he demostdo; con
cifras que no pueden controvertire. de buena fe, que 10s reajusteo de rernunemuones han sido en esta Administracibn basta

1

4 . Ektas &as

$

est&n-cdcdad& aplicando los'mismos m6todos
quem u ~ a nen Chile y en los dein6.s paises en 108 estudios de ca&der econhico de toda naturaleza, o sea, sobre la base del men' to de las cotizaciones en 10s organismos de previsiijn, el cual, evidentemente, adolece de imperfecciones.
4

Al oonsiderar 10s aumentos de remuneraciones de 10s obredurauteesta Administraciijn, es necesario tener en cuenta
que dwante ella las imposiciones de 10s jornales agricolas se
han hecho d o eobre el salario minimo, por lo cual la realidad
es m C favorable que las cifras calculadas en la forma que he
sdialado, ya que ese sistema importa desde luego eliminar de
10s joraales, para 10s efectoa de estos ci%lculos,10s aumentos auto~~&tico
des ellos correspondientes a las regalias de que disfrutan,
que se incrementan en igual proporciijn que el alza de 10s productos agrioolas, y 10s mayores aumentos en dinero sobre el salario minimo.
1y)~

Por otra parte, s e g b informaciones de la Superintendencia
de Seguridad Social, se ha acentuado la tendencia de 10s patrones
a efectuar imposiciones por salarios mmores que 10s que pagan,
porque pore1 hecho de que loa obreros tengan pensiones minimas
aseguradas, por bajo que sea el nivel de 10s salarios imponibles,
se suma al inter& del p a t r h por reducir las cotizaciones el del
prupio trahajador.
El mmto de l b asignaciones familiares pagades por Is Caja
de Elapleadps Particdares subi6 de 1958 a 1%3, de 25 millones
230 mil 900 escudos a 72 millones 713 mil @ escudos. Deflacta- .
~ I Wesas cantidad-,
se acusa un aumento realsde 5,3%. El monto total de lae cbrreqiondientee a1 Servicio de Seguro Social, que
en' 1958 dcanz6 a-26 millones 894 mil escudos, llegij en 1963 a 61
n~illmes'&' mil escndds vquidod. Deflactadas esas cantidades
f
i&rt&ux rfn descensb red de i2,ZOlo.
*
~

*
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El n i d y dp.senvmli4mienio de la actividad econdmica dVrante i%3 k bastante satisfactorio. El period0 se mrac
por m6s altos n i d e s de ptoduOci&n, muy baja tasa de desocupaciiin y, en keneral, fluidez.en el proceso de distribucib de biepes y serviqios. C6loulos estimativos del amento del product0
&mal brnto efectnsdos por el Banco Cehtrd, lo sitcan en una
cifn superior al 910, congruente con los prop6sitos y metas expresada~en el Programa Nacional de Desarrollo.
*
A aontinuaci6n hark un ripido an6lisis dw 10s principales m;
bros de la p d u c c i 6 n y del comercio interno.

P d d & yid&-.
Las condiciones dimiticas favorables, la politicp crediticia, la-difusk5n del us0 de abonos y semil l gengticas
~
de' alto rendimiento a'.trav6s de bonificaci
.permitieron elevar la\producci& agricola durante el aiio
1%3. Los amentos mL.notab1es se hcalkaron en 10s cultiv&
de c e d e s e industriales.
Entre 10s produdqs de mayor consumo naciond, el trigo tu:
vo un incremento en la produccidn de i8,Ph y las papas' de iO,Z%
con respscto al a b anterior.
%a producci6n de trigo en'el d o 1%2/1%3 alcanz6 un ren* dimientr, medio de 15 quintales m6tricos por hectirea, tnientras
qqp en 10s 4 ~ Q anteriores
S
fue &lo de 12,9. .Lbs mayores rendimientm ea el mais son extraordinarios.

La produ*b de cereples del quinguSnio~195?)/I%3fue
iiBt*Io mayor qne lasddq h q u e n i o anterim, lo que es ligeramente m& baji que el crecimiento vegetative de la poblacih,
que desde 1958 II 1963 aeciade k 12%. Cebe h e r nn alcance

superior a1 cmeimiento xegetativo
rigni&oe gne per c6p;ta han ineremenD hay esltdftdicae que pudan seiialar con e x y
e este crecimiento entre producci6n nacional

-

*

Si ~ f e*ne en cuenta que el consumo de pesmdo fresco ha
ido ea ap-~o cnt 10s atimos aiios, deapuCs de haber pasado pOr
un perfodo de depresibn, y que la produccitjn de avee ha aumentado durmte 10s cinco &os de este Gobierno en m b de iooB1.
en relscidn con el quinquenio anterior y en mayor proporci6n
a b la aC huevos, se hace una afirmaci6a a todas luces falsa
cuando se asegura que debido a la acci6n de esta Administraei6n
ha disrnianfdo la dosis de proteina derivadas de la came para el
consumo de la pahlaci6n porque la verdad es diametralnrente
opuesta.
La producci6n de leche en 1963 acusa un incremento de 15O/o
respecto del aiio anterior, cuyo nivel fue relativamente bajo.
Durante 1962 la recepci6n en las Plantas fue de 363 millones de
litros y @ubi6a 432 milloaes en 1963. La producci6n de leche
en el atirno quinquenio es 10,8% superior a la del period0 19531
1958.

I

.

.

climsitiooe adversos, decaer6, de m d o que la

El exameu wmparativo de la

d o &til, a! referirme a1 hjinisterio de Agricultura,
rtsumen de todao la6 m ~ importantea
y
franquicids otorUtaRtte este Gobierno a e6ta rnrna.de la prduccibn, qu

bierno, en la mal se

PUSO

especial cuidado,

io inmediatambnte anterior 195411958.’
signirmcrernenb del orden de 148%. Igual comparacih resla predu&n de harina de peecad0 para ponsumo interw y extemo, marca un incremento de 3 6 3 O o en el quinguenio
& € t h o Fespecto del anterior y debe experimentar importantes
aamentos eucekivos durante este afio y el pr6ximo.

PrOd~oei611
-era.-

Las faenas extractivas mantuvieron en

1963 un nivel similar a1 aiio anterior.

La producci6n de cobre qued6 en un volumen ligeramente
superior a1 de 1962 y sobrepas6 las 600 mil tons. mhtricas.

en gran parte la consecuencia de la Ley de Nuevo Trato, lo que
demuestra la importancia que tiene para el pais dar garantias
adecuadas a las inversiones extranjeras. Lamento vivamente
que circunstancias ajenas a mi voluntad no hayan hecho posible
las nuevas grandes inversiones que a q d l l a proyecta. Debo finalmente consignar que las compras de la Gran Mineria del Co. bre en Chile han llegado al 500/8 del valor total de sus adquisiLa mediana y pequefia mineria del cobre, m e en 1958 produjeron 45 mil tons., han visto incrementa- sucesivamente su
produwi6n durante 10s cinco aiios de etde Gobierno hasta alcanzar en 1963 a 96 mil 516 tons., lo que represenh un apmento

Nuestra producdn de hierro ha debido enfrentar fltima-

ra alcanzar el mhimo en 1%3, ascenil dblarer, lo que equivale a un 139%

La produccih de salitre casi no sufri6 modificacionw y su
nivel de ventas ped6 en un monto levemente superior a 10s aiias
anteriores. En cambio, la de yodo del period0 1!%2l1.%3 acusa un aumento de 51% en relaci6n a 1Wt959.

La produccidn de carb6n ea 1%3 marca an dcscensa de Q7%
en relaci6n a la de i%2, lo que e3 consecnencia de la falta de

'Sdme 1%$me de 10s precios y producciones del aiio i937, el
M i c e general de la pruduccih minera sefialado por la Dire+
tica acwa un alza del orden de 33% pa-

963. Si se. cmpara la producdbn entre mota UIL& baja en el carb6n de 220 mil

.

&Rhos cin& &os uh considerable aumento.

,

w.odncci&
La actividad industrial manufactu_mratiene gran tractcendencia en cualquier pais y au incremento
es el indice eoon6mico que mejor refleja la tendencia de crepimiento de una colectividad en desarrollo, debido a su elevada
participaci6n dentro del ingreso nacional y por su significacibn
en la situacib ocnpacional.
El indice del afio filtimo acusa un aumento de 6.6% sobre

.el anterior

'

y en 10s cinco aiios de este Gobierno la produccibn
industrial ha crecido en 39,3"/0,en circudstancias que en el periodo comprendido entre 1954 y 1958, s610 se elev6 en 6,9O/o. Del
mismo modo, l a ventas reales de la industria indican un incremento de 2,2010 en t%3 y las reales desde 1959 a 1963, uno de
30,5@/0. El indice de 2,2% puede explicarse por el alto, nivel que
. 6l alcanz6 el aiio 1962, en que sobrepas6 apreciablemente a1 del
aumento de la produccib.

El indice deflactado de las ventas comerciales de 1963 en relaci6n con 1962 sefiala un aumento moderado, como consecuencia, en parte, de la aplicaci6n de una potitica financiera m&sestricta encaminada a procurar moderar el alza de 10s precios y
le la limitacihn del poder comprador .por el recrudecimiento del
procem inflacionista. No obstante lo anterior, el riesgo comer:ial se redujo, como lo demuestra la baja en el monto de letras
y cheques protestados, en relaci6n co

En conjunto, el periodo 1958/1
Administracih, muestra un eumemt
h e comerciales, contra s610 2,22010 en que se incrementaron en
10s cinco &os del periodo 1954A958.
El.consnmo de energia elhctrica entre los*aiios 1998 y 1963
un aumento de 39,1% contra 23,8% en 10s cinco inmedia!&uente qteriores y la potencia instalada uno de 32,5O/o contra
@%. -El c o m s ~ ode energia elkctrica para urn industrial y
eOinero d e en 41% en@ el quinquenio 1958/1%3 y el anterior.

m obstante que
de esta Administrade Vcntaniw, que sign$ica+ pn

&os imporiantes a-ntos,

Onpr antes de€kkrmkp

b

Byta dqanzar a 2~ Til
le' a u11. incremento de

mi€ 5%: o sea,. erecieqonen A@8% y el volumen tootril
de aeero delLtro del pais en el Gltimo qninquenio
mmento de 460/e1 aobre, el del anterior.

tqs

-

as de pizarEeiio en eL.&liimo. quinquenia superan

e. inc&mento

,

No msulta patri6tiea entonces la labor de quienes, por pasi6n o c&xlo politico, pretenden negar la evidencia e intentan
sembrar una desconfianzi que, de prosperar, perjudicaria grave e injustamente a Chile.
Con el objeto de aminorar estas realidades 10s adversarios
del Gobierno han solido valerse de interpretaciones personales
de 10s resaltadoe que arrojan 10s estudim sobre cuentas naciowiles, las que, debido a lo limitado de nuestras estadisticas, exigen la formulaci6n de hip6tesis y de “muestreos” que suelen’conduch a 10s mbs graves errores. Testimonio elocuente de ello son
10s resultados del censo del aiio 1955, que dio como resultado
la existencia de 151 mil explotaciones agricolas en el pais, incluyendo a 10s medieros, en circunstancias que en 1961, para 10s
efectos del impuesto territorial, habian 259 mil 244 propietarios
enrolados, .nGmeko en el cual figuran como una sola persona
las numerosas sociedades y comunidades que existen. Lo mimno
ocurria con las grandes extensiones fieales y con las propiedades de instituciones estatdes, hoy en su gran mayoria sub-divididas por la acci6n de este Gobierno.

-.

Desde ham muchos aiios he sostenido que a1 analizar nuestra economia debe darse preferencia sobre aquellos estudioa a la8
cihas que afrecen mayor autenticidad, como es el cas0 de las
que he expuesto.

‘

Creo o p r t u n o recordar el daiio que suelen causar a1 pais
loo estudios de esa claw. Basta ponsiderar c6mo fue utilizado
aquel censo entre t6cnicos extranjeros y en 10s organismos de’
cr6dito internacional en relacicin con una supuesta situaci6n de
la tenencia de la tiarra en Chile, completamente alejadu de la
A

Para evitar equivows reitero una vez mbs que si hago compmaciones cen.el quinqaenio gubernativo anterior, nada est6
b j o s de mi eepEritu qIl8 la pequejiez de pretender desconoa &a Be I+ dewam y todo cuanto 61 hizo por el progreso’

1
,

~

‘
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1

-

Es&mFd6 mphe+.&e h i b i m o

&a dewpnocer lo que hicieron tadaamia ante&G.w, porpe mnchua de las resultdm que
aprtciqn dwante-este period0 p n la cossecuencia de impulinicidea e$c otms gabernamtes, CQRIO ocupre, par ejempk, ma
fiurra, la ekicIkieitI~d,la industria de 1; mmolacsha y'ei pe0. For end, repito, que d o persigo el
ar una pfipgwda'injusta para esta B
a a1 irmterbs de Chile.
'

.

En cullato a b dificsrci6n, ~ 0 1 3 ~se
0 de
puestbe .dtratar de la Corporacib de 1

n ejecuci6n

.

mil 324 viinieiaron &IF=~B 61 y se
r o e w de constrwcib 15
.&spu& de arrta 4eda t~

'
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LOSW n i s o S del M@W @
i
b

en f o w a apeciahe

c&nte
1%3 debidp al gram mlmero de habitaciones que estaban
'encmiBfR1Qciila J 31 de Diciembre 'de 1962 y tambiCn'porque
mezapre se 'ooneibr6 que-a la CORVI correspondia desarrollar

I

na gras esfnerzq inieial, que se atenuaria a medida que fuesen

grodueiendo sus e€ectw10s diverms alicientes copsultados en el
D.F.L. 2 para la coonstrucci6n 'por ios pmticulases, eomo asimisnm por el funciolhamiento de las Asociaciones de Ahorro y Pr6s-

desocupacilin alcsazada podia considerare , mmo normal para
ma-erpnomia e ~ w ola chilena. Pese a ello, el a h 1se prodnjo un num-0 descenso y e 1 mistno fedmeno se produce durante 1% en qne pare las A r e a s de Santiago y Concepcitin, ella-lle-

LaaRf~asque an& sobre la situaciiin ocmpacional son una
?ne% c@rifimmci+ de las agreciaciones favorables aobre el ni.Val de In arctividad dcon+ica ya expresadas.

rehaso en el despa-

que ae fsnrqu&# ‘cuanto dl aumento verdadero de la +uda interna @&na en moneda extranjera y que es muy moderada
en reIai$@con lo invertido por el sector ptiblico, ya que es inferior
a1 50% de &+.
Hay quiehes afirman que esta activaci6n econ6mica podrai

br elimera y deevanecerse el dia que se restrinja la gran cuantia de 10s empr6stitos, lo c u d crearia, ademis, serias dificultades
a la balanaa de pagos.

En primer lugar, cabe observar que en 10s paises de econo- .
mia en desarrollo, s i se desea fortalecer y mantener un fuerte
ritmo de adividad, no se puede dejar de intensificar la acci6n
fiscal en caplpos que no Sean del resorte del sector particular
e incluso en aqueilas materias que corresponden a &e, pero que
no puede abordar por la cuantia de las inversiones o por-encontrarse en potorio retardo. Nadie podria reprocharme que me
haya apartado de esa linea, ya que paralici las inversiones estatales de esa clase que estaban en camino o por iniciarse, que
no tenian base econ6mica o’que no se justificaban.
t

*

‘La falta de validez de aquellos temores queda bien de ma-to, corn0 y a lo hice presente a1 comentar losresultados de!
dro “Financiamiento del Presupuesto Fiscal”, que demuestra
c6md desde. 1462.empieza a bajar el monb del nuevo endeudami,extto y mltcho m i s el del neto, o sea, descontadas las amortiza@kmes, pese a1 aumento desde el 18,4@i0
a1 25% de la inversi6n
fiseal em, rela,&n cop el molpto del Presupuesto, lo que prueba .
que, k ~ &stante
o
gubir h inversih fiseal, que induye la recons. t r u e $eL SQD, progmivamente su finaneiamiento se he id0 ,
s recursos fiecales ordjna

.loa ,empr8stitps q
y de.muy bajo inte

,

k
.-

hua nxumdo por im de aqndoa acortv p+@clm'-'d
t~*
de e;.ta AdmihtraoiQ, boy ~ I I Y d u c i da.p:lortauqmdm
*
bes d terremoto p a la conversi6Q de
&rsb. en ddluee de lor p a r t i c u b .
&%
-Be

t

b

Agnellos temores resultan todavia mwho m6s infundados si
ue examinan las espectativas' promehdoras que se ofrecen para
on parvenir inmedinto.

Las disponibilidadm de energia elCtrica aumentarin notablemente con el funcionamiento de la P h t a de Ventanas, que lo
h a r i POCO despuCs de que yo abandone e1 Poder, y la Central
Rapel, a fines de 1965 o principios de 1%. 10 que es augurio de
mayor producci6n. El aiio pr6ximo quedarin terminadas importantes obras para regar o mejorar el riego de varias decenas
de miles de hertireas, con la ronsiguiente menor rrnportac& de
productos agropecuarios. Tambi6n en 1965 funclonari con plena capacidad la Planta de Papel de Diario de Nacimiento, como f
asimismo la ampliaci6n en 1@ mil tons. de celulosa para exportaci6n de la Planta de Laja. La producci6n de petr6leo est6 au- 4
mentando m6s ripidamente que el consumo, o sea, que tiende a ,a
eliminar el dCficit actual. La industria de la pesca alcanzari
su m6s alto nivel de producci6n: de 107 mil tons. de harina de
pescado en 1%3, dbbe llegar a 250 mil durante el presente aiio
y a 400 mil el prbximo, lo que significari un aumento de 40 mi- 4
llones de d6lares mis que en 1%3 por concept0 de exportaci6n
de dicho producto. Estari funcionando la Fundici6n de Ventanas.
Continuarin produciendo 811s frutos las numernsas arnpliaciones
mineras en marcha. a las cuates puede agregorse la de Huachipato,
todo lo cud representa para el pair nuevas entradas del orden de
mks de 100 millones de &lares al alo.
,I

1

i
4

1

4
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No mencioio el convenio a'que ha llegado el Gobierno con
las grandes empresas cupriferas, que importa un apreciable aumento de producci6n. p r q u e requiere aprobachn legidlativa y
dlo deseo seiidar realidades en marcha y no simples proyectos.
Con todoe estbs antecedentas. ems ternore; carecen de base
y nn es justifica en forma algnna que personas que no e s t h mo-

por UM torpe pasi& politics, acepten BUS planteamientos
orrlln a me no hay wpectativas de mejorami'ento de nuestra
b&am & pqpx, que aumtxa ecartoasia est6 en ruinas y pr6xi-
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cmd~acionea.hacenver que no se juatifi
e1,hiFOtiSmo que con fruiciki procuran sem-'
a&w y quk, por tl contzario, la realidad &E&
d e s al optimism0 sobre meetra porvenir eco+
e todp lo logrado se malog* por ?bra de errores
10s futuros gohnantes.

la efectividad de lo que sostengo 10s .muy honrorear juicios sobre 1-

'

progresos econrhicos y so-

haoto. tinalmente, que de lo ocurrido en materia econbmica
duzante erta Administraci6n se desprende un k h o concluyente

C las necesidades nacionales.

e h . La conkibuvi6n
roblema habitaciopal a

L

bcomo al31 de diciembre liltimo se habian girado 7 millones Zwib
&i
138'd&wea
i
de 10s c&tm

conaxdidos a aquella institucibn.
bakesante consignar que la contribucih realizada por el pliFblico en 1%3, expresada en d4ares. alcanza B 7 millones 828 mil
de. esa inonedn, caleultindose el valor del d6lar libre en cada
eny diciembre de dicho aio. Debe
realizado tambibn p o r el p6blico d e d e
r el sistema hasta el 31 de diciembk de
s 175 mil ddares. La suma de ambas
de 18 mil 003 escudos.

r;60

tidad se ages la a+
prestada por la Caja
y P&stamos con fondos propios, provenientes
6n y de 10s apsrtes f i d e s r d i d o s , tenemos
pae la participaci6n intema sobrepasa 10s 23 millones de dblares,
[e sea, supera en d s de 3 veca a la a y u b externa recibida para
rticipantes.

i*

L G m o Lo sefiali en mi Meaeaje anterior, a1 31 de diciembre de
F: 1962.exist@ 18 A8qciaciones operando a lo largo del pais, con 23
depwitadm lib= 3 mil 869 obligados del 5% y 152 coode +ivieidw can 915 mil 9 cooperados, lo que totaliza
&ore Gen, Si ee suman
depositant
mie&bros de ias cooperativas, se obVie
mil 22 participantes.
*

Babo da* c

u d que

d 51 de dicsembre de $963, es &ik,

.
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Za eomparacidn de las eifras dadas a1 31 de dicielnbre de 1962
con lm oarrespondientes a igualsfecha de 1963, pemite obsertar
que el nlimero de depositant- y de participants halaumentado
'enun pqrcehtaje Iigeramente superior a1 100%en I963 con respecto
al aiio anterior.
Desarrollo del Ahorro.
Tambi6n en @e aspecto se aprecia el mismo fen6meno a que
me acabo de referir, esto es, un notorio aumento en los volhmenes
globales del ahorro.
' En efecto, las sumas acumuladas a1 31 de diciembre de 1962
ascendian a 21 millones 563 mih562 escudos, distribuidos en 17 miIlones-72 mil 60 de dep6sitos libres, 3 millones 254 mil 8% de dep6sitos obligados y l milldn 234 mil 674 de cooperatives de viviendes, o sea, loa depdsitos libres representaban el 19,2@/0
del total,
loa obligados el 15,1% y 10s de las cooperativas el 5,?/0.

Ahora bien, a1 31 de diciembre de 1963 estos dep6sitas alcanzaron a un total de 71 millones 130 mil 627 escudos, distribuidos
en 59 millones 785 mil 988 escudos de dep6sitos libres, 7 millones
737 mil 714 obligados y 3 millones 606 mil 925 escudos de cooperativas de viviepdas, es decir, 10s primeros representan el 84%, 10s
segundos el 11% p loa de las cooperativas el 5%.

.

En consecuencia, durante 1963 10s depdsitos globales y parciales acusaron un aumento de 3 3 veces a n respkcto a 1%2.

b sume-de 84 millones 355 mil. 863 escudos, mu
dlones de escudos a le coirespondiente a1 U d

8'

A8ociacioms de Ahoiro y Pristamos en conjuntp, distri-

169 mil 76 escudos, todo 10.cualjoZaliza 3 millones 509 r d .

que en 1%2, se present6 en la zona central, debo dejar constancia
que en el sur, especialmente en las provincias de Concepci6n, Teqn& y Osorno, tambib se obtuvo un notorio incremento del ahorro, que lleg6 en diciembre 6ltimo a la suma de 9 inillones 19 mil

Un indice elocuente del s6lido estado financier0 de las Asbcia&ones es el monto de 10s saldos de ahorro que ellas mantienen, 10s
a l 3 1 de diciembre de 1962 ascendian a 13 millones 26 mil 866

.

b;; d i t u i d o F+sito

I

de1 Gobierno que el sistema

Deserrollo de las Colocaciones.
a) Colocacih general. LQSpr6stamos hipotecaricrs se desaFoUaroq con toda normalidad durante i%3 y es asi C Q ~ Omienras a1 31 de, diciembre de-1962 10s pristamos aprobados por las .
Asm-acioneb eran 2 mil 565 por un valor de 32 millones 951 mil'
565 escudos, ak31 de diciembre xiltimo dichm totales eran de 11
mil.547 operaciones aprobadas y UR monto total de 100 millones
89 mil 427 escudos, lo que significa un aumento de. mhs de 4,5
eces en r e h c i h .a WJ&?.
.
? .

LaS

p&hDlob

ap&

Wd&&

3.691 M t a m o a de wmtnmci6n por vrtlor de'

.5E PrQtamos &e akmpemitivss p&r nn vdor Be...

..
-

de mias cifras, d 3Fh dc b apemeiones
C-0 se
c o e m w & a pr&tanm~de r d q u l i c i i b y e1 63% a p&stamtos de
constraccitjm, de loe c~alecsel 3 ~ 1 ason op+laeinaes i d v i k a i k s y
el 31- dc moperhtivar.

?'

h t n r lns hipotecas de &a, multipIica su capacidad de inversi& la que se basa de manera fundamental en el ahorro del pli-

Por otrn parte. 10s p & t e m ~fisimitndos
~
que a1 31 de diciem-

Estas operncimes se distribuyen de le siguiente manera:
Para edquisician

..

.. .. _ ...

..

3.4%

y 31.953.091

Para construcci6n:
a) Individuales

.. .. ..

2.809 y 27.m.172

ema habitacional a alrededcu de 4

I J

Ib .resumen, si a.-hs cmas terminadas se agregan, aquellas
que e@&
en consthci6n y que ya tienen el financiamiento total,
se llega a li cifra de 3 mil 302 viviendas, lo que va m6s all&del
cornpromiso contraibo cpn el Banco Interamericano de Desarrollo
que alcanea a s610 2 mil 300 unidades.

Al

m a r g a de este programa. diversas Asociaciones financia-

ron la construmi6n de 183 casas, que corresponden,a 3 cooperati-

va$ ubicadas en las provincias de Santiago y Concepcsn. Si Bstas
se agregan a las 3 mil 202 viviendas anterimes se completa un totnl
de 3 mil 385 viviendas a traves de cooperativas.
Nfimero de Viviendas financiadas y niveles de ingresos de
10s beneficiados.

El n b e r o de viviendas financiadas se elev6 de 3 mil 1% al
31 de diciembre de 1962 a 9 mil 648 a1 31 de diciembre liltimo. De
este total, 6 mil 263 corresponden a casas individuales y 3 h i I
385 a habitaciones para miembras de cooperativas.

.-

La relasi6n existente -entre 10s niveles de ingresas ae ias personas a que sirve el sistema y el ncmero de viviendas edificadas
se expresa en el siguiente cuadro:
.
#1Tebm de

N

.
I

.. ..
De 2 a 3 .sueldos vitales .. ..
Hasta 2 sueldos vitales

, . .. ~. ..

Mtis de 3 Bueldos vital*

%

h d. Vl-

4.184.

1.519

.

:

3.%5

’

40,9

fide media de las viviendas financiadas es la siguienp~6St-o~ de adguisicibn; 103 m2. 6ara prktamos
indivjdual y 73 m2. para prCtamoa de coopera-

’ 63.013

I

2%

”

Eo 21.563.562 Eo 71.110.621

Qescueato de liiptecas r

cob la*Agencia Internacional de Desarrollo par 8 minones 700

mil
ddarss, el cugl servhti para continuar can b politica de ayuda
f m a cpe 1 4 Caja ha dado a las Asociaciones de Aham y
P&tii%raQS-en he operacioaes hipotecarias que otorgan a largo

REcoNmucaoN
La atiwidad que le correspondi6 realizar a esta Secretaria de
. Estado darante el d o 1963,fue extraordinariamenteintensa porque las medib6 econ6micas de orden general que debieron aplicarse en
dicho periodo, unidas a l a existencia de otros factores que influyen
de- mamera determinante ep la prodncci6n agropecuaria especialmente y que tienext incidencia inevitable en lo cdncerniente a &astecimieatos y precios. repemutieron en forma importante-en estos

examen'de la labor realizcsda a tray& del ado 1963.

+Direeeih de Industria y Cozpereio.
.c

Politiea de Abastecimientos

a preocupaci6n primordial de 11
aspeeto tan importante, crea (II
ts d e abastecimiato Q su insui

3 sin0 a travb de tolido objeto de atensl nornral .bast&-

ta-polities ha costado a1 Gobierno io,
ireurnque no dependen de la
tar, ~ E F Oen general y salvo excepcia-

Subseeretaria de Eonnomia. La misi6n de
tudio de las neoeeidadv y demnndss de arbs pibiiidedea de abastecimiento interno

,

-

.- te habe; aumentdo la masa ganadera en 10s dtimos
~

2 ,

* a-gd'wiii, petdo as-ecpr
que '
.parEiti&cm evitar difihltades sexsec&.t$tdee de la poblmi6n, no obst@nalgums jnconGnientea con ciertw pro- .
y la pip, %,las r a m - que pas0 a analiaar.

~

,

remento ha sinlo inferior a l a necesidades del conper haber crecido c+ mayor intensidad la poblaci6n
coma par h&er $aw&o &a su eapacihd de compra. como se saLit tradiCiona1 se ha suplido con importaciones de came
sea COIBO ganado y c a r e enfriada o conghda.
Durante 1963 se pretvntaron otrm factores que lamentablemente eontrhuyerori a agu&zap la situacibn deficitaria Razones de
orrlen +&ti;tieo,
como ser un otofio seco, movieron a 10s agricultom a llevar a la fepia mimales no aptos adn para ser beneficiados.

inmoderado 'de 10s precios, por
a dietar un h r e t o para fijar.
ara. Fate valor consider'rba tm

*

=

d

dado el deteriom de la c d a de papa 'depr'
. Sin &go,
mavno se dio curso a 10s nuevos contingentes de exportaci6
icitados y se fij6 precio en el mercaao interiio con el &jet
la especulaci6n que estaba. pm-ndo
la escasez del
ucto, yz que hubo momentos en que ,el valor de 6ste alcanz
m b s de 50 cent&imoe de escudo el kilo.

.

Deba mencimar,'una vez d m , h valioms eafuerzos
dos por el Gobkrnb durante todo su period0 para facilitar
*imido 'deaquellaa regiones m6s apartadas del territorio, es
. &enk
en las zonas fmnferieas. En esla materia'ha'wrrespondi
do participaci6n principal a la Empde Comercio Agriwla
.del programn de construcci6n de f
fioos mmo asimismo mediante la inetaladn de puestos en
d d a & del extremo sur y la utilieaci6n de camion
articulos de primera neewidad a pueblos deja
oa centres de producci6n. Me referir6 en detalle a este pun
iratm mbre la Empnesa de Comercio Agrimla.

'qr,

'r*

. ..-*.

a'-

;~:3?TppT-&-V
- ?I.

.

MWNLPRBIBEP~~%L

. h i lo que reapectda h. -6n
de los contingentes de exportmi& de p ~ h c t o eque armjw~s.&?oa despuCs de cnbiertas las
-'

. -.

~eCesiBade8internas, d e &alar que esta Secretaria de Estado
p d d a establecerlos oomo todos 10s aiios. De 10s totales fijados
se reahwon exportaciones de cierta importancia, como por ejemplo de oebdas, frejales y lentejas.

,*
I)

r r

'

Y

Un nuevo aamento experiment6 en Santiago el .consumo de

$;5

pescados y mariscos, ya que el total registrado f u e de.19 mil 643
toneladas, mientras que dicha cifro en el aiio 1%2 fue de 18 mil
82 toneladas. Esta tendencia se viene manifestando desde el aiio
1960 y es bien marcada, como piiede apnmarse del cuadro siguiente:

Q. ' Entm equdlos c a b deotacar -la escasez
d &encjales por razonea jimiiticas, a la cual
Entre 20s externos, figpran las alzas exorbide ,otros irticulos fundamentales, como tam-

Con e s h antecedentew no es extraiio 'que el aumento de1 indice de precios a1 cpnsuddor, entre diciembre de i%2 y diciembre de i%3, haya llegado a 45.4% y que el promedio de este mismo Indice para el aiio i%3 haya aumentado, en relaci6n con el de
1%2, en un 443%.
R&to
a 10s predios a1 por mayor, su tendencia a1 a l a se
mantnvo p observamos a i%3 que, a diferencia de 10s Goa an-'
teriores, asciende por sobre el indice de 10s precion a1 consumidor,
lo qve es consecuencial6gica del aumenta exagerado del precio del

traci6n. Se pretende perturbar a la opinih pliblica haciendo creer

3

&to aparte de Is tremeda cattistmfe de 1960. COP las consecuen&a que ha debid0 afrontar esta Administracih.

He considerado los mc8es de febrem y

a

marzo dtimnos que ban
marcado dfras excepcioudmemte aItas, pmque endlos se. hicieron
eeptir 10s efeetos de las atas de precios c4ngelados desde hacia
&E de un aiio, si-iibn
que no se podia mantener sin grave rimp pus una violenta mema de la praduccibn. En mare0 debib ha%me una nueva revisih del precio de la a d c a r qy ha estado
311 canstante aumento ed el mefcado inteqacional.

k-

terior chileno. derivada.de una limitada capacida ,de exwrta5th. Para aminorar 10s efectos de esta situacitjn, en 10s liltiplos
el Gobierno adopt6 sucesivas qdidas para timitar las'importaciones o euprimir todas acjuellas no estrictamenfe necesarias.
te, se ha intervenido en forma dr6stica en el comercio
&OS

..

cld m, oentrdeeodo la &pervisi6n de' t d a s eetas
teaaaaceciudculen d Bnnw Central. c m o antes he expiicado en J t e

'*bk@Y-.

a fia de evitar especulacionesllapludas a agravar el p r e

thintemificci a1 m6ximo
' de aqwllos auprmuios.

~ep&Win, por lo mal las medidas que adopta sobre este particu-

lar protqpn d in*&
cias.
,

-

'

'has,intei&a

4

de la pohlacidn en grqn parte de las provin-

acuvIuua aespiegaaa que praetrcamente su

~6
$8.4 trpq vecm h lqbor cwiespondienfe al 60 cc
rno hi pvela-d h e d o de que mientras ea este liltimo periodo la
visitas geS&das
ai comercio fneron 73 mil 4411,'dicha cifm Uego
P 2W
8i8,.apartq~de que el monto de l& multas aplicaeq
d~ dn e&imo ail0 d s quo cuadruplic6 las de 1962.

1963

r

,

<

Lae &fms estadiatieas sobre el particular, revelan lo siguiente:
~-

.. . .. ..
k de infraccmnes iniciados .. ,. . . -

Vieifae'd cenamio

k h

.. .. .. .. ., .,

205.818
10.898

Md@,ca&kh (exclddas las aplicadas por
l$.J-s
de PolicEa,hd, en 10s kzgares

.

i78

.

A

'

cjue cabe mayor idgermcia a 1% Dhc- ,
cio es en lo relatiw al arriendo de mya b e BB ella la repartici6n mtataI a
ar*edaterioa para lw efectos de en-

1960
1961

-

..

..

tm..
190

15.m

.*

..........
Dr6ouneias y
agua,gas,

re!&mos

(privaciones de eerricioar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
s.l*aobndnctor~.. ...... :. ..... .. -:. ..
J

-*

luz; desegmi6n racibos de arcitdo

Vuios)

r..
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'Lem,naqctrw preen.tah de las nuevas i a b t r i a s instaladas
en 1963 earm@nclen al gmpo dimentos, tabercos y bebidas, que
a l a - a 23%; al grupo maquinarias, vehiculos y otms, que lleg6 a1
14%; SJ gmpo textilea y sua manufacturas, que fue de W l o y a1
gr,upo mslrk;s y aup mmufacturas, un ti%.

ES e s p e n b h i e &jar comtanciw que en estss cifras no se incluyen he inldustrias pesqueras, por ser en la actudidad esta materia de la cornpetencia del Ministerio de Agricultura y como mben 108. &ores parlamentarios, esta actividad econ6mica ha experhentado en el curso de est- liltimos aiios un crecimiento extraordinario, corn0 10 acusan 10s antecedentes que doy a conocer en
este Mennaje.
Por &uque reapecta a marcas comerciales, se recibieron 8 mil
300 solicitudes de registro y fueron autorizadas un total de 7 mil
40, percibihdose por concept0 de impuestos correspondientes a
inscripdones, renovaciones y transferencias de marcas, la suma
de 32 d escudos 40 centesimos. Por otra arte, tambi6p en el CUPso de t%3 se registraron 1.138 solicitudes e patentes de invencmn
y m o M h indastriales y-fueron autorizadas un total de %.

s

de las nmman %&& &bre la makria, en el esdesmm&o del m @ ~ m t ocooperativo, aparte de
a cab0 con m e m Im funciones que la ley asigna
a &e orgmmuo, todo lo c u d se @lei. ea 10s resultados positives
se h h 1.opqdo am0 consemencia de esta constante labor.
-L

@'

POP10 que respecta a la legislaci6n sobre cooperativas, en Aril
de t?%Ose -did6 &Decxeto con Fuerza de Ley r(r(, 426, que modifi-

is

f.
3

-.d

.a5las aormas vigentea con el objeto de adaptarlas a las concepcion- modernas sobre estas instituciones. Este Decreto refundi6
disposiciones dispersas, umcentmj en el Departamenta de Cooperativm las labores de control )r supervisi6n, clasific6 de manera clara 16s. diferentes tipos de cooperativas y en general, consult6 diferentes normas relacionadas con 10s objetivos que ellas e s t h llamadas a cumplir.
Postekormente. en el mes de abril de 1963, se dict6 el Decre-

to de Hacienda No20, Reglamento de Reforma Agraria, que modi

1
'1

p: .
E... .

f i d el Decre'to con Fuerza de Ley No326 con el objeto de adapts
las disposiciones sobre cooperativas y coordinarlas con la Ley d
Reforma Agran'a. Las innovaciones m6s importantes intrpducidapoi el nuevo texto, fueron das siguientes: a) seiiald normas uniforme8 de carhcter t6cnico para toda clase de cooperativas y b) unif i d el control y la supervisi6n de todas estas entidades en-el Departamento de Cooperaticas dependiente de la Direccibn de Industria y domercio, con'la sola excepci6n de las de colonizaci6n y
las formadas por personas acogidas a1 Decreto con Fuerza de Ley
No65 y Ley No 13.908. que se refieren a las cooperativas integradas por colonos de la Corporaci6n de la Reforma Agraria y de la
ex Caja de Colonizaci6n.
1

Una de 1 9 tareas

&s

importantes que estd llevando a cab0

1

I

el &lo $963 %eautorizb la existencia de i16 nueva
de t s cudee 51 *on de vivienda, 25 de ahorro, 20 amimas, 10 campesinas, 8 de consumo y 2 de produceibn:

5

-.&taa eniidades pxtoTizadas durante el afio a que me refiera, fa
man p d e del total de 910 Sociqdades Cooperativas que existen
actualmente en e l pais.

,

/

’

Con el objeto de‘que se aprecie-la importancia que han adquirido ytas entidades, consign0 a continuaci6.n un cuadro estadistico relativo a1 nlimero de instituciones, de swim y de personas
que ellas sirven, monto de 10s capitales aportados y de las operaciones realizadas, como asimismo del n6mero de organizaciones
que han inkiado sus idmites de constitucidn:

--

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

Ntimero de personas que abastecen y sirven las Cooperativas

..........
volumen operaciones . . . . . . . .
Excedentes distribuidos ..
.
Dep6sitos, recibidos ,.
.
Pr6stamos hechos . . . . . .
.
Cooperativas en formaci6n .....
Capitales pagados

I

1s3s

‘kimen, de Sociedades
“haem de Swim

”

412
311.167

1.555.835
8.12O.i58
41.411.044

1.884.664

’ 211.376
*722.060

204

Comitk de Invereiones Extramjeraa

Durante el .a80 i%3, el Comit6 de Inversiones Extranjeras.
apob6 28 solicitudes para efectuar aportes, de capital, por un
monk total de 87 millones 151 mi1830 dblares provenientes,pciuci- .
p h e n t e , de Estados Unidos, CanadB, Francia y Jap6n.
~

S i m cornparan 10s mntw de las autorizaciqnes dadas en 10s
co ~

O E puede
,

advertirse que la cifw corregpondiente

a w e me refiero es la mcis aha Y emivale a un 52%

.

lml

.. .

. ,...

n i w de EZboaornia, que faculta a1 Banco Central para aceptar
apoited gn divieas con certificado y con contrato.

D@*

de WQna

UIaetividad desarrdada por esta repartici6n durante el aiio
$963, fue a*amente
beneficiasa ptwa el foment0 del turismo en
el prVrs y loa frntos obtenidos permiten reazrman aquella idea que
d t e en maat6 a que este rubro puecle significar para la economb n&wal .una fuente importante
cmdi&a may' favorables gne -preseri
jania, para etraer eljnteris de miles de
cer nudtras bellezas panorbicas, de dj
nuestro clima y de apFeciar, en fih, m
grati la atadia en nuestro suelo.
fEn p&er t h i n o , a t a Direccih
'ividades de las grandes agencias de v
tupervigiliindolas para que cumplan
:n mi inetala&.
fuyionarqiento. como contra
:olecfivy de furismu procedi6 a eliminar de BUS r
Ias qui no cumplen con las exigencias legales.
&tivo al oobm de las tarifas fiiadas y autoriz-has por
e& &;rtbria ae ha innovado, ya que ahora d e b incluirse en

a'*

. del Mmisterio de Economia se le dio jurisdiccidn sobre las provincias de Cautin, Valdivia, Osorno y Idanquihve. Estas oficinas no
se han limitado a realizar labores meramente inspectivas sino que
han efectuado ademis un trabajo efectivo de promoci6n turistica.
Tambiin esta Direcci6n est6 fiscalizando en forma constante
pago del impuesto a1 turismo y 10s frutos de esta acci6n se aderten en que ha disminuido notoriamente la evasi6n de dicho
tributo.

'

Con el objeto de propender a1 fomento del turismo, esta.Direcci6n se ha abocado a1 estudio de la construcci6n de campings que
se puedan ubicar en centros de atraccibn, para cuyo efecto ha
dietado normas relativas a su edificaci6n y funcionamiento, coino
asimismo destin6 subvenciones para 10s que se instalariin en Valdivia, Puerto Montt, Puerto Octav y Cartagenn.
TambiCn se ha preocupado especialmente este Servicio de facilitar la aplicaci6n prictica del articulo 61" de la Ley No 15.020,
sobre reforma agraria. por el cual se crea la modalidad de las posadas o albergues campesinos, ubicados en centros de atracci6n turistica y que permite a1 dueiio de una pequeiia propiedad agricola recibir huCspedes y declarar que las utilidades, beneficios o
rentas que se obtengan de ello, queden comprendidas en los frutos
de la eaplotaci6n del inmueble y est& exentas de Ins impuestos (L
las .transacciones I\' seru-icios. Con este objeto, se dict6 el Decreto
Reglamentario No 51.274, de 6 de noviembre de 1963, y en la actualidad se estin recibiendo 10s solicitudes de instalaci6n de dichas
posadas o albergues campesinos, lo que significarii un aporte importqte a1 turismo economico y popular.

~

Otra iniciativa de importancia que debo mencionar es el envio
a1 Congreso Nacional de un proyecto de ley que establece y destina
ecursos para la construcci6n de hoteles de turismo, cuya aprobai6n ,permit% superar la deficiencia de capacidnd hotelera que
fecta a1 pais, iactor que constituve u n impediment0 grave para
os efectos de fomentinr la venida de turistas.
Dentro de sus limitadas dispohibilidades prermpnmtarias, la
irecci6n de Turismo destin6 recursos a otorgar subvenciones con
1 prop6sito de atender con preferencia las necesidades de aquellos
gar= de m6s atracci6n para 10s visitantes extranjeros. Pnedo

F&e w h i a q a preferente la atencicin dada a1 rubro Difusicin
la impresibn de folletos v afiehes,
que en hen n k m w Pan Lido enviados a1 extmnjero. Adem& se
invirtieren fondos en la filmacicin de aigunas p&cuhs'de .wrto
metraja 7 en la adquiicihn de derechos en otrns para inkmificar
propaganda 'tanto iderna mmo externa. E5 asi copno loa titw
de "P~lcadeportim en alta mar", "Veraciones em Chile", '
ienvenidos a Chile", "Feria de krtes Plitstiicrus", *Iskt rag Pas" y "Sin Pedro de Atatcam", son ya Sufi
phudidos don& se ham exhibido.
y Propaganda, especialmente

~

T a d i k n .¶e contratar& hi am
uetoras extranjems para realizar
yectcurse fucra del pais y ee
La filmaeicin de 4 pelicnlas
en Estadas Unidos y Cms+&.
Esta es, en sintesis, la parte m% im@anter de la
Ileda a Fabo por la Direccih t Tnrismo y d o &ah folmalar voporque em loa a%ooyenidems ella pu&
9er inteEldtice& e m
de que d tnrismo tkgue a Wifica: piL
econcirnica de importancia c m o 'en otms
Chile presenta caracteristicas que lo crapaciktsri m forma

La labpr principal que incumbe a este Sewicio es b de. ~OHL- '
pilar, ekba;rar, dasifiear y publicar las estadlsticaa oficisles, CDmo askism levafar 10s ceneos naeimales en la forma y conditio- .
nes qae sstgblece eLDecleto can Fuerza de T q No 3t3, de $460. '

F$

P& io cpe,resp&a a la elahaciiin de estadisticas laboraies,
se detlas bases del indice de remuneraciones,de acuerdo
-2 r; a b eatablecido en el DecFeto con Fuerea de Lev No 2, incluuikdose
ks d i c a c i o n e s htrodtu5das en esta ma&a por la Ley
lXt63. En materia de estadisticas econ6micas y financieras, conGene rnemiomr el oambio de base del indice de cotizacih de
aoeiones. Otro traaajo de sumo inter& que se realiza sobre diCBaS materim es.la confecci6n de una Encuesta Industrial Anual,
la que se han terminyb I O ~~ % O S 1960,1961 y 1%2.

+

,;
L

4

3
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Per lo que comkme a trabajos sobre geografia, prosigui6 re1
ach&Andose em 1463 la Cartografia Administrativa y Censal 1;
dei'P& tomando como base el d t i m o censo de poblaci6n y vivien- p
&.
Tambib se ha egtxxdiado a fondo el proyecto aerofotogramitrim de Ia OEA en su dimensi6s predial y continuaron desarrolhuknie 10s trabaios vreparativos del IV Censo Agropecuario a

i
I
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&fomrdd Ceaeo
Pobboi6n y
-en el Y i I h tdmestre de 1%3 se

ley y ww eumphnieab permite facilitar la realizacibn de estu&os qne deben efectuar sobre distintas materias.10~organismos estatales.

E m p q de Commio Agricola.
comq ssrben 10s seiiores parlamentarios, el Gobierncl dict6 en
Ne 274, que dio una nueva esiuctura abinistrativa a la Empresa de Comercio Agricola, dothindola de las facultades necesarias para partispar en el comercio
1%0 d Decreto con Fueraa de Ley

tecimidto adecuado de dichos productos.

La acci6n de este organism0 es de olden suplementario, por'b
cual 5610 se hace presente cuando se altera la situaci6n del mere?&
o de otros factores que componen la actividad comercial. En 10s
demG casos, las operaciones se han realizado dentro de 10s cauces
habitualex del comercio-privadn.

-

E&a btemencibn sstatal tiende a fortalecer la producci6n '
por medim &yCrsos como son,'entre otros, la sustentaei6n
J regulacih'de precios; la racionalizaci6n y estabilidad de la
comercieliaaci6n; la reglamentacih de las importaciones y export@ciolwR; b orgenimei6n de 10s transportes; del ahamnamivt@
y -rvdn
y, en gweral, tadas aqellas medidas ~ecesarias
bmadas a pr~rmoveruna mayor prducci6n agrioola.
I

.

‘ 6,
&m, 2as fiaalidah pereeguidss por la dictaei6n del ‘
Decrek MHI Fazerza de Ley Ne 4 sitlo podrh obtenerse en definitiva mediaate h mbn&zac.Gp r\e esfsm industrim. Es mecesario
dieminair d n b e r o de mdinm y pam&ri.s, p r o a1 misplo tiempo moderaizclr SUB maquharias y sistemas d&tmhpja, como asim i m o epvachap a1 m&xla capacidad ins&&
de ceda una,
al rev& de lo que hoy ocwrre, todo lo cual permitin%satisfacer las
R G C & & U ~ d e a r del coaanmo y dabwar 11p prabucto axnenor .
COS~Qy de mejor.ealiJad.

&bo refetirdi a la eficaz moper.wiCin que prcsta el &rviCio
Cmercio Agriwk, por medio de su
Warrants de la EmpEesa
&e provincia d
ilmscenea gerrtrrks de bp6sitoe u b i c s b
Tarapwi basta k .de Valdivia, en el sisteaap de c&Iiio a h agricdtura y a Ear industria que otorg. el Banco Central mediante
opaciones wprrants.

-

-

Durante i%3 &cLm almacepes recibiema c c ~ t i ~ g e n cfe
te~
productos agridas por un valor superior a 10s Z,.miPone ‘Loo mil
escudos. Por otra parte, loa frigorificos de la Emprcsa, aatoriaedoe corn alrnacenes warrants, pmstaron un vaboso aporte en
@sta clue de operaciones mediante la c o n s e r v ~ ~ de
i 6 ~articuly .
c m o aves cmg$adas, huevoh mantequilb y atras, depwitados
como garantia de pr6starnoe otorgados por & Banco-Centmi.

E* bctiviacbdes L k Eanpxea rcnsea UB coastantt ere&nuevFls &a?es
miento, lo qhe se puede obqwar a h v 6 s de
ieio a p m f n c k en Ls~cuaaut+a&
p de la exhmsih
les no se M i a -ado
ante

’

trneque de este pmy 9 mil 174 mtiqui-

a mntinuaci6n a las i&pcartaciones nalizadas por la

durante d ago 1963 CQII el objeto de suplir 10s d6produmi6n naciaaal, de abastecer normalmente it Ia poy de regularim+r10s precios de articulos indispensables paDesde Estados Unidos se importamn 81 mil 859 toneladas m6triw de trig0
- -por un valor FOB de 5 millones 437 mil 914 d6lares.
aperaci6n se realid de acuerdo a1 Convenio de Exedea.
tea Agrioolas celebrado-entre aquel pais y el nuestro. Por otra
parte, la Empresa, par intermedio de 14 agencias, abasteci6 de trigo a 1bl molinos, a 10s que ventlib 2 millodes 43 mil 433 quintales
miitric~s,con UR valor total de 21 millones 995 mil 821 wcu&.

No obstante que el dCficit de mantequilla fue-en

4 del aiio 1962, bubo neeesidad de importar

~

1963 inferioi

2 mil 172 tonelada!

por ua valor de I dries $881 4 5 0 escudos. Este articulo e dise y b entre LIS firmps panifiadoras, plantas lecheras y una cantidaq mhs reducida a otras indnstrias.

Tan&&

4

se k p o r t a p n 885 mil 15&1 kilos de butter-oil y 3 millon q %4 mil Bvi kilos de leche descremada con el objeto iIe abas*r
las plantas recornbinadoras de leche. Mantuvo asiniismo un pder oomprador estable de leche descremada nacional, ascendente
a w tote1 de 792 mil 227 kilos. que con el objeto de bunificar a 10s
p&ctores, se adquid a un precio superior a1 de venta de la misman las plantas, lo que foe posible graaas a la utilidad producidn
CQII la imporiaciijn de leche descremada proveniente del Convenio

:

i
1

4
1

p a t 6 eb ad meg0~parte por v& abrea, que se vendi6 a 10s dis
'
dm@ a wiie6q de e'
i,ZO el It+,, precio proniedio.

./

Ekti importacib de carne<enfiriada 5e complement6 a pa
de navimbre de 1965 con la intemaci6n de gantrdo en pi6 que
benefic&& diredamente por la Empresa en 4 Matadero de Santiago y -dido
a 10s precioa ofikiiales. A d e d s , adquiri6 2 mil 200..
cabems en el mercado interno que se beneficiarm en su totalidad:

Es just0 destacar esta labor cumplida por la Empresa de Comercio,Agricola porque, m k e d a ella, pudo aliviarse en no poca
parte el grave problema a que se vi0 enfrpntado el Gobierno y la
p o b l a o h consumidora con motivo de la aguda eseasez de came
en el mercado iaterno,

.

Come en o t m afios, este organism0 provey6 a la industria
mobera de elementos para vitaminizar la harina y es asi como
duranje 1963 entreg6 a ella la cantidad de 82 mil 50 kilos de mezcla vitaminica y efedu6 742 antilisis de harina de trig0 en su laboratorio, con lo cual satisfim cumplidamente s'u labor de control
del emiquecimipto de este prodncto.
cabe sefialar que tambik en 1963 be repartieron 603 m6.quinas de coser entre 10s obreros agriwlas, iniciativa que este afio se
ver&incrementada al distribuirse entre. estos mfsmos irabajadmes
las m&q&nas adquiridas en Polonia como consecuencia del trueque realizado con vinos chilenos. Ekta distribuci6n se h a d una :
vez que se entkguen a la Empresa los>muebles encargados p4ra *
10s cabegles de dichas matquinas.
. .

.

. ,

Una de las tareas mtis importantes kcometidas por la Empre- .
sa de C?mpeio Agricola en este Gltimo tiempo y de Ia cual *e han
lo que se refiere a1 abtu- .
obtenido resultados m6s positkos, es
giones del pais, en especial de aqueor su lejania de 10s
prohctaacceso que presentan, han permanedicimes desfatrarables et^ duanto ,
s y artWos~,dea90 y.comurno
<

centres

iento de la son

Deb0 dar cuenta -que durante 1
iento 10s silos de Sxntiago, Chikin ,ye
ones completas mecaniraclas p m

Por otrr parte, se emcaeatr
i d e s localiddes, can la ca

Take .. .. ..
LolF AngeIes

..

I

I

.

, :

.

m d m estos silos fue adquirida en
.k%3
. p . e n i p d a llegar al pais en el mes de julio pr6ximo. 10 que

,.

para

' ~ d t i tdejerlos
&
en funcionamiento en 10s primeros meses de 1965.

tJ :

F,
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Tambib est6 8n construcci6n una bodega en San Jose de la
-quina,
cuya capacidad serk de &o mil quintales mktricos. En
la zona austral, se ampliaron las,bodegas de Futdeuffi y Alto Pa.-kerny se inicieron 10s trabajos p,ara levantar bodegas y casas de
administracih en Lago Verde.

5

4

Debo dar cuenta que durante t%3 se di6 t6rmino a la instalaci6n de sxadores de granos en Llanquihue, 0surno;Lus .Lagos,
Lautaro, Tala y Temnco y pr6ximamente quedar6n funcionando
10s de San Fernando, Chillh, Mul+6n y Vfctoria. De esta ma,n.era la capacidad de secado total y simultheo de la Empresa sei6
superior a 2 mil 100 quintales metricos de cereales por hora.'

.

,

E:'

Ampliaci6m y Reacondicionamiento de Frigorifictm- El
programa elaborado por el Gobierno para ampliar la capacidad de almacenaje de productos agricolas, consulta tambi6n
inversiones a traves de la Empresa de Comercio'Agricola c0.q 2
objeto de aumentar 10s espacios rdrigerados, labor que se prosigui6 durante 1%3 en sus dos etapas: a) ampiiaci6n y modernizaci6n de 10s equipos e instalaciones de 10s 12 frigorificos existentes,
y b) elaboraci6n de proyectos p construcci6n de 10s nuevns establecimientos, tanto en 10s centros productores como de consiimn.
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Me referir6 primeramente a 10s trabajos de ampliaci6n y m
dernizaci6n de 10s frigorificos existentes.

L

k:.
A'

t -2

Frigorific0 Antofagasta. Su capacidad de almacenamiento, se
. ampli4 a m6s del doble, con las 13 nuevas c h a r a s frignrifieas que

se inauguraron en'aeptiembre dtimo, con una superficie de 869
metros cuadrados, 35 mil cajas de capacidad de almacenaje
- y una inversib de 250 mil escudos. En esto se consideran las
obras civiles, el material aislante de procedencia nacional y la
importaci6n de un moderna equipo de refrigeroci6n de Estados
. .
:. Unidos.
.'

F:'
.*

.

-
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::-. Frigorifico Tocopilla. Se acondicion6 el equipo de refrigeraci6n ,.
establecim(ente p u a le cimgeIaci6n de productos del mar.
te-on a c h k m i t n *n la Empress Pesquera de Tara.
.%-,A::<-

.,

.

..!: i.:. k.
e',
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me por priinera vez la cona su exportacidn.

F G g @ ~C0quirn.h. Prmiguieron efeduhndose las obras de
renovaci6h del equipo de refrigeracih que se adquirid para modernizar este establecimiento y dejarlo en condicions tdcnicas de
servit a la provincia de Coquimbo, cuya pmduccidn agropwuaria
p pesquera muy variada, debiendo wfialarse que las exigencias
para a t e frigorifico en el futuro 4 e r h considerablemeute mayores, lina vez que se. termine e1,camino pol’ San Juan con la Repfiblica Arentina.

I

”

La adquisici6n del moderno equipo de refzigeraci6n, refuerzo
de la aisl&ih de las ckmaras y mejoramiento de la planta de condensacibn, significd una inversi6n del orden de 15 mil escudos.
Frigorific0 San Antonio. Debido a la importante labor que
desarrolla este frigotifico pesqnero en el abastecimiento de pmductos del mar a1 Gran Santiago, se ampli6 la capacidad de la f i brica de hielo de 130 a Hx) barras de 25 kilos cada una, lo que
asegurarh una normal traida de estos prductm f garantizarti que
todo el pescado que se envia a Santiago llegue refrigerado con
hielo para su consumo.
Se instal6 ademis una moderna fihrica de hielo en escamas,
con capacidad de producci6n de 4 toneladas diarias para us0 de las
actividades pesqueras. En cuanto a equipu, se le dot6 de un nuevo
compresor totalmente reacondicionada con capacidad para 120 mil
calorias hora y se mont6 una nueva subestacidn elktrica.
t

Estas inversiones aIGanzan a una suma del orden de 10s 45
mil eseudm.
Frigorifico Santiago. Tambit% se le instal6 una nueva y amplia subestacidn elbctrica, destinada a atender el mejoramiento
Y la%.pps capacidad del equipo de refrigeraci6n que se renovad
durante el presente aiio. Aaimismo, se colocaron rieles especiales
a 4 c h a r a s del frigorifico, con el obi@@ de facilitar el almacenamiento cads veg m b qreciente de cam9 efriada pay abastecer a
lapaa46Ik.
,
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el &o 1963 estarEmpreaaintervino por segundo aiio
coma poder regdador en el merea& del vino, en Tista de.
? las niesee de junio y j d i o e produjo una estagwci6n en l~,qegocioscon la consiguiente cai& de precias.

'idades, 10s Comi06

.

por repxsentan-

&os, con lo mal %e oktiene un control de
irivehioner d e d e IQS niveles inferiores hash llegm a la Dimcci6B & F d p n e & o , mediante Pnformes mensuales en 10s que
corntan las qpiniones de las sectores representados en el organismo provincial.
1.

Debo destacar entre 10s principales trabajos realizados por
10s Cornit& durante el atio 1%3, bs!igUientes:

- Plan de Construcciones Escolares (1!%4/1%5), en coordinacien con 10s servicios dependientes del Ministerio de Obras
P6blicas ;
- Informe, por provincia, sobre poblaciones marginales, en
colaboraci6n con la, Corporacidn de la Vivienda;
- Control mensual de las obras pWicas e inversiones del
sector,pfiblico, en coordinaci6n con la Direoci6n del Presupuesto del Ministerio de Hacienda;
- Piesupuestos

provinciales de inversihn anual ;

- Informe sabre descentralizacidn administrativa.

'
I

1

W m a O N

lWENT0 DE LA PRODUCCION

Dur&te el aiio 1963 la labor de la C O W 0 coniiinub intensilic6ndose, mmo lo ha venido haciendo afio tias aiio en este
Gltimo tiempo y mmo pnede apreciarse si se observa el movimiento presupuestario Qe la institucibn, como asimismo. el extraordinario impulso que &versos sectores de la producci6n nacional han recibido de parte de este organismo, especialmente a
travCs de prCstnm,os de capitalizacibn concedidos al sector privado. No menos importantes son las sumas que por concept0
de transferencias y aportes ha entregado la CORFO a sus empresas filiales.
Si. $e analiza el movimiento efectivo de Iw ingresos de la
Corporacibn bntre loa a@os 1961 y 1%3, p u d e advertirse que
ellos han subido de 8Oklllones 297 mil escudos en 1%1 a 154 millones 161 mil escudos en 1963, lo que revela la trascendencia que el
Gobierno otorga a la accibn de este organismo, que en forma tan
eficiente est6 contribayendo especialmente a1 cnmplimiento de
las finalidades que consulta el Programa Nacional de Desarrollo
Econbmico @e el mismo elaborb.

f

'

MIL adel
diferentes rubros y actividades
abordadas por la-Corporacibn, ya sea por intermedio de sus empresas filiales, ya eea por &a del estimulo a la capitalizacibn
a1 desenvolviqiento de las actividades del sectorpivado, ya sea
par medio de estudios, obras e investigaciones llamadas a facili-,
desarrollo de otras iniciativas de inter& general.
de In-

y Egresas. Los isgresos efectiros

.
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Adi&imo,.& otorg6 priorigad, como en &os anteriores, a
10s prtsatamos de capitalizacidn destindos a1 sector privado, 10s
que 8th hvertidos por 6ste en acctividades agricoIas, mineras e
indust&h,
sieado su modo total en 1%3 la suma de 20 milfo'
nes '157, mil 500 escudos.

el sector p6blico

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

US$

40.556.093

US$ 51.819.189

.

. Cmo iie-nte

cdnsignar que durante la63 se invirtieron

125 mil'emdos eu la adquiaicidn de etementos y construccidn de
locales destfmidos a cursos para oficiales instructores en Concepcibn, 1bs que tienen por objeto capacitar personal de las
Fuerzas Armadas en el manejo y mantenimiento de maquinaria
agricole. Estos cuwos se realizaron adembs en Punta Arenas,

>

'

Puerto Natales,' Arica, Quillota, Santiago, ChiElb, Los Angeles,
Angol, Temhco, Valdivia y Puerto Montt, con una asistencia de
!263 alwn6s.
Este programa de adiestramiento y capacitacidn de tractoristas y mechnieos agricolas, se complernenta con el funcionamiento de centros mdviles organizados par el Srvicio de Q u i pos Agricolas Mecanizados con la polaboraciih del Servicio ae
Coop,eracibn TCI$SI.
Otro aspeeto que h a k u p a d o la atencidn de la Corporaci6n
de Famento es el rela-tivo a las actividades de la pequefia industria y.la attesania, respecto de las c d e s el Gobierno encargd a
este mganismo 11evar B cab0 un programa de promoci6n, ayuda
y desaP?0110.

da&s anediante el oto,eaqiento de pr6stamos para inversi6n y
encarg6 ,efcumpljmiepto de este progrcuna a1 Servicio de Cooper a c i h TGMca.
eraciones por un t

'

de Inuestigaciones Agropecuarias.
ha mealizado asimiamo labores de prospecen colabotacicin con Universidades u otros

dimenticia de la poblacicin, ya que podria constituir un complemento proteinico de gran valor.
Como lo segal6 el 'aiio pasado; la Corporaci6n de Foment0
est6 llevando a carbo un trabajo de captaci6n de aguas subterrk
.new mediante la ejecucicin de pozos profundos en distintas zonas del territorio, movida por el propesito de ayndar a1 desarrollo industrial v agricola. Durante 1963 se construveron 33 DO&S
I
con 3 mil 559 metros perforadds y 868 litrodpor segundo,
trabajos cuya distribucicin por provincias es e1 siguientk:
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3559.70
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Como puede obeervarse, se dio eapecbl imnortancia a l o s

-4gu.a

Potable

.... ....

to de otraa 4 mil; la soluci6n del problems de abasteeimient'o de
agua de 15 industrias y haber entregado agua potable a una yoblaci6n de 150 mil pelsonas.

Desnmllols Regionalea
Continu6 la Corporaci6n de Foplen
grama de Dwrrollos Regionales, cu
una pauta abjetiva y fuadamentada
ne8 a reelizu en csda una de las proviacia$, 'de 'aeuerdo a 1
metas establecidas en el Plan Decenal.

de 23 kil6metroe del cami-

&X&&

de lee ob-ras del Lauca

regu-
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Comtructora p i f i mudas,
10 c u d ue ha hiciado
& ,eqajlzILta ab Eos ~ a n i s m o a~ ,fin ,de alcanzar la
eh'inar 41C p r k h o r cuatro aEoB el deficit de l o a k s en la pr.ovincia,

. No puedo oiniiir e n esta materia la extraordinaria labor penlizada en $a provincia de C h i l d mcdiante la aplicaci6n de un
plan destinado a impulsarla emnomia de esa regi6n del pais, que,
por diversas raeones, no habia merecido la atemi6n de anteriores Gobiernos y que, a mayor abundamiento, se vi0 gravemente
afectada por log 'efectm de lqovimientos sismicos que en aquella
provincia fucron especialmente devastadores.
La ehunciaci6n m h o menos general que h a d de las inversiones efectuadas en C h i l d y de las obras ya terminadas o en
ejeeucih y de las que se proyectan, comtituyen la respuesta
m6s elocuente a las afirmaciones de muchos que, movidos p r
un inveterado hibito de critiear con fines de mezquina politi-.
queria tado lo que encuentran a su paso sin pensar en cuanto
existe de positivo a travb. de t'ado ,el territorio, demriben un
cuadro ca6tico de la situaci6n existente en ana zona que, mmo
pocas, ha merecido m& atenci6n y m8s preocupai56n de parte
del actual Gobierno. .

En el me6 de agosto de 1%1 camem6 a
vincia de Chilo6 el plan a que me refiero y
ta el mes de noviembre de J%3, la Corporaci6n de Fornento ha
otorgado crCditos por un.total de i mill6n 117 mil 194 escudos a
las actividades agrieola-ganaderas, industriales y de transpyte
y a1 comercio. Esta palitictl ha permitido realizar las siguientes
obras t;n.tre 10s afios 1%1/1%3:
'

I. Limpiar y habilitnr 4 mil hect6reaK;
2. EmpaBtar con emillas geniticas 700 hecthreas;

3. Construir 15 mil ma de galpones y bodegas;
4. h v a n t a r 190 mil metros de cercos de a m r e ;

.

.

*
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- 10. Removar 10s epnipos y ampliar la pmxhcci6n de ciertas
indastrias y talleres;
11. Mejorar la^ instdaciones de 10; aserraderos existentes.

.

12. Motorizar 90 embarcaciones de cabotaj
3. Aeconstruir a l p o s locales comerciales;
4 Mejorar 10s establecimientos hoteleros y hospederias;
5. Remnstruir el local de exposici6n de la Sociedad de
Agricdtores de Chilod
Aparte de lo anterior, las filiales de la Corporaci6n de Fomento v esta misma directamente han desarrollado una intensa
y dicaz labor en esta regi6n. El Servicio de Equipos Agricolas
. Mecanizados tiene personal y equipos destacados en aquella zo. na p efectlia labores de destionque y limpia, aparte de q u e la
Corporaci6n est&financiando anualmente 1.200 horas de tractores p e se dedican eepecialmente a la apertura de sendas y constmwi6n de caminos, como el de Putemtin a R i l h por ejemglo,
de 14 kilbmetros de longitud, el cual qusdari habilitado en esta
' temporada

Los frabajos de construcci6F de las hosterias en Ancud y
que efecttia la Hotelera Nacional S. A.,'se encuentran
mny avqeados y se espera que entren en funcionamiento en la
temporada 1W65. Coda una tiene capacidad para aLergar 50
personas y dispondr6n de 1as iastalaciones necesarias para proporcionar oomodidad a quienes se hospeden en dlas. Por otra
psrte, recientmente se 11-6 a propuestas para edificar en An- 4y Castro locales destinados a las centrales radiq-telefbnicm
que mnectarh 10s pueblos m6s importantes de la provincia en',, h si y con el iestadei territorio.
'
D&-aeEe&
ade&
que la Corporacih de Fomento acorla BUM^ de 88 mil ecudos en la aonstruccih de ca+5
era un muellb carguede est- d r a s se inien Chit& 6130 f+ia

Cas-,

~

'

I

*

-Tam3riejn la Corporaci6n hiao-aportes por 30 mil escudos a
las Muaicipalidades de ‘Ancud y Castro para la pavimentaci6n
de SUB calks prinoipales, programa que se cumpli6 totalmente
en la prime's y se ktymentra en Besarrollo en la &dad de Castro. h a r i t e 1963 se inici6 ademtie la construccibn del edificio
COW0 en Ancud, cups-obra gruesa se encuentra ya terminada
estimtindoseque podr6 ser ocupado en el curso de este aiio. Otra
iniciativa importante es
realizaci6n de un plan de construcci6n de peque5oe aerdromos en distintos puntos de La zona y
debo menciFar 10s trabajos ejecutados en Puerto Cklenas,
Tolquign, Quemche y Chepu, para lo cual se ha dispuesto de fondos de la Junta de Aeroniiutica y asesoria tbnica de la m F 0 .

4

Plan PeSq;mro.
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La politiea pesquera llevada a la prictica por este Gobierno , constituye una de las muchas manifestaciones del
6xito obtenido por 61 en su propbsito de estimular el desarrollo de fa produccidn y especialmente de crear actividades e
industrias que abedezcan la realidad econbmica de cadi regibn, dejando de lado proyectos irreales que pretenden establecer empresas prohctoras sobre bases nbsolutamente ficticias y
por ello llamadas a ser en el futuro una pesada carga para la
econopnia del pais.

i.

No obstante que la obcecada pmibn politica de algunos ha
llegado hasta J extremo de pretender negar la auspiciosa realidad de la actual industria pequera en el pais, la verdad es que
la instalmitin de numerosas empresas en la zona norte y el extraordinario rwrg”miento dg aquellas. provincias cofno consecumcia de !a nheva y f&ril actividad que se desarrolla en elks,
est& depostrmdo el aEiqkto del Gobierno a1 encarar con decisibn
el desenvolvimiento de esta nueva actividad productora. Por
otra pa&; el a&&ais de las cifras de produccibn, de )a capacidad dcqp&cioqd y b l repdimiento en divisas de esta nueva inibn+m a estabieem fuera de toda duds el 6xito de
feedi$la por el Gobierno.

.
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No se puede dudar del 6xito y de 10s resultados posi

se

desarrolIar6 en cinco

a e i k de pebcado,

ados del aiio en.eumo.

E

o

-

.--

-.3961
19h2

1963

'

3.0?2.300

.

5.777.500

.' , i1.*.oog
S.6385W.b

-.

46.d

.

49$.cFM)

156.400

2.Er9cL.900

3.910.180
4.1i5.100

1.151.1100
4.955.100

., .-

cia la empli.mi6n de astilleros'existentes y la creacidn de otrc
nuevos, 10s pne est& construymdo barcos de acero de 120 a it
tonelsdas de capacidad de bodega. Se encuentran ope+ando a
tualmentt? 10s siguientes: Marc0 Cliilena (Iquique), Forain Ch
lena (Antofagasta), Martec (Coqyimbo), Astilleros de Las Hab
(Vaiparaiso), Astilleros Arancibia, Altamirano y Cornpaiiia (Sal
tiago-San Antonio), ASMAR (Talcahuano),Soconave (Vaidivi,
. e IMMAR (Valdivia).

d d sector pfivado, que se estiman en,60 mirapte el mimo pe'riodq.

Fmty de esta politica de fpmento c?e la inhstria pesquera es
el notable aymehto experimentado en Ia prducci6n de harina y
ace&?de peacado, principalmenie, y par ende, en las exportaciona-de estos produdos, lo que se dernuestra en el cuadro siguiente:
nR0

1961

587252

3.867

IS2

92.944

13.150

2.922.923

'

3.0K.84~
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-
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Chap, terciado
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de irntillar, Purranque y Lonmcht.
nto de 5 mil PM) hesabras inseminadas.

Para' adquisici6n de e q u i p de pr~cesainiento,al:macenaje y tralvsporte de productas y sub-

Para finhciar servicios t6ccn-icos consultores

.. ..

*&a5 dmtinar a financiar SUB programas de inversih. A fines de
esi: a60 adoptmom xuedidas para paliar esta situacih, 1- cuales se lograron al a60 siguiente, conteniendo apreciakikmente
las importaciows; pero no se lo@ estimnlar las exportaciones
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CORexcepcibn de 10s sectores corrkpondientes a Agriceltura, Mineria y Transportes, la inversibn global no d l o ha d o
razonablemente fie1 con respecto a 108 pmp68ita.s generales del
Plan Deeenal, sin0 que ha guardado una estructura sectorid basESAS FILIAEES

toma, el tiinel de adacci
cavaciones de.la Casa de

p h t d gn total de 7 mi1 t24 Kw. Estos trabaim tienen
importancia porque su obieta es asegurar la disponihi
@a
necnsaria p u n el desenvolvhnmt~rlc la isdos
qnera m eaa zona.

POElo que reapecta a provincia de Antofqastn, be
&am en estudia actuatinente dos proyectos importmtes:
d n al doble o d s de la capacidad de la Central Salur
men y la instdaub de una planta a vapor de 6 mil Kw.
Dab0 destat+r que en Huasoo, provincia de Atacama, est6 e
'ixnaitrucci6nuna central t6rmica a
que cynsulta en su pri
mmra etspa u n oapaeidad
~
de f6 mil Kw., que entrar.5 en servic
dorante el pmssnb? d 0 . y que twt& llunada a estintular de p e f
la pduocicin miners de la mna.

de ps~~nitis
el wministro de agua sufieiente para lograr el rem&miexto m k i m o de la Central Ahnnicn, $e j36 mil Kw. Adembs,
la depresih d@lLago servirt para determinar el caudal posible
deaprovechmienta 6n la nueva Central
Toro, de 4.00 mil Rw-.

a

I

.

.

E m p m Nacianal de PeMlm @NAP)

De esta filial me ocuparC al tratar del Ministerio de Mineri
Industria A z m r a Nacional S. A.. (IANSA)

'

por &e nuevo oultivo.

procuraran un no-

,

P a lo que wpecta a h resultdm obtenidos en el orden in- .
dustrid, debo hacer presente que la experiencia acumulada p r el
pereond t6cnico y las mejoras intfoducidas i n e1 proceso y manejo de operaci6n de la&fLbricas'signific6 un mayor rendintiento.
Es mi coino. la producoi6n de azGcar en 1%3 representa un au- .
mente de.64.46Vi en'relacitin a la del aiio anterior y de nn t=%
con rtspecto a i%l,aparte de que ella a h t e c e d el 40% del eonsumo total del paf.
' Reproduzco a coniinuaci6n uq cuadro compamtivo que revey la p d u c la el avarice oMenido por la siembrtt d e remolacha
'
ci6n de TANSA desde el aiio 1958 a 1%3:
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'%I aliutecinihto.de'&r
por parte de IANSA considera- $-=
I - dp el consumo a n d , ha subido desde el 23,6% en 1959 al m% en
._

-;$%rj*

':

-

L..

.

1

,

*

establewr anderecho de aduana a esta iiltima. Ademt, no pawce la mejor politics que las nuevas plantas wan de exclusiva propiedad d a t a l sin0 que debe intereywse en alguna’forma en ellas
a quienes cultivan b e t a p g a p o r e e ad se deficade mejot a 10s

consumidor&.
Servldo do Esulpoll Agrkoh Mecanbdos CSELIM)

Eh cumplimiento de su principa! ohjetivo, que es el fomento
de la agzicdtura mediante la incorporaci6n de nuevos terrenos, a
trads de destronque, movimiento de tierra, nivelacibs de potreros, comtruccibn de caminos interiores, etc., y de ayuda preferente a 10s pequefioe agaicultores, el SEAM pnso a1 alcanca de bstos
10s medios meehnicos necesarios para labrar, Ysembrar y bosechar
e inCorporar16s a la produccibn. .
,

.

I

I

como la puesta en marcha de €a Reforma Agraria, el SEAM
orient6 s a labnr para darle mayor impulso a esfa iniciativa y lleg6 a un convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
JNDAP.megiante e1 dual Re pus0 en praictica qn plan de qyada a
10s p&gueii& agricaltores a travks del credit0 supervisado. La pri-

._
__
@%&der
T
I6
. mil bedbaa de.t&
&tm knen medim $am adquirir maquinaria, y
cuya pdueci6n 9timeda en trigo aes de m6s o menos i naill61.
BQO ma qah-.

be$&

-

.

,

I

A pbtici6n de 10s p4ueiios gankderos, w pondri en marcha
el Plan Magallanw con el .objeb de incorporar una superficie inexpIdada de 4 millones de Lvctdreas, asi como de reecuperar un
gran porcentaje de Ia stqxrficic actualmente destinada a Ia gamderia que est&su€riendo la invasibn de malaw.

.

En atenci6n a que 10s iiadis se pmstan para aplicar 10s principios de la Refornia Agraria, meqante la radicaci6n de hmilias
campesinas.en unidades econhica$, se proywta incorposaa unas
750 mil hectlreas de terrenas pantanosos en las prorincias de Cautin, Valdivia, Owrno y Llanquihue.
Curso de Tractorisstas. bdemh, el SEAN dio camienzo a un
programa .para adiestrar tractoristas y meciinicae, agricok mediante Centres M6viles de pmparacib amierada. Se ope& en
116 fundm de Rancagua, I’emuco y h m o v se dio instsuccizin a
6 7 alumnos.
. ,

Este programa completa el Curso de Trnetoristas que CQRFO
realiza en colaboraci6n con el EjCrcito, euyo objeto es preparar Oficiales, Suboficiales y reelutas para el nanejo y mantenimiento.de nzaquinaria agricola. En 1963 se realizamn cursm en
A r k , Quihta, Santiago, ChilLSn, Lm Angeks, Angd, Temuco,
Valdivia, Puerto trontt. Puerto Natales y Punta Arenas. El total
de personas peparadas desde 1959 a 1964 de -1.620 tractoristas
conscriptoa, 37 Suboficiales y 16 Oficiales instructom.

Hotelera NecionaI S. A. (HONSA)

La BQNSA pwiguib la labor de dar nuevos rumbog a su pulitica hqtdera emp-ndida en i W , dejando de lado. las grandw
construcciones de carsicter turisticn, para dedicarse a la edificacibn,$%.ei?ias hoebrerias en aquellas Iocalidades donde son m6.;
n e c m i w c0n el objeto de impulsar el desarrollo econ6mico de
L Eegj,&n..&dendo
esmcialmenie a1 viajero y a1 hombre de ne..- :. - . .
.
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~. 3ea33cfg: de &iqmm?iin T h d r n ' no & a t e
ha qqdiedo siqm que' ha imtenaificado 10s objetivoa para 10s que se cre6,
t ~ d Bop
3 Ioe dtt&bbtener paca el pais una mayor pductividad a
x

c

t m v h de,+mgramaa de adiestramiento, capacitacih y perfeccionamienta de la map0 de obra. asesoramiento industrial, y foment0
.y ayuda a la pequefih industria y al arteaanado.

.:

'

Habihdoee comprobado qde el proceso de deaarrollo econ6particular e1 desarrollo industrial plantean una doble
mico y
necesidad de cantidad y calidad de recursas humanos, el Servicio pus0 en marcha planes de fokaei6n profesional de -ob-.
as{ oomo de personal directivo, suficientemente adiestrado para
afrontar prbblemas relativos a1 eficiente manejo y desarmllo de
las empeaas.
En el cas0 de 10s abrem, segb d a h recogidos por el Servicio de Cooperacih TCcnica, el d4ficit de formsci6n hasta 1%3
alcanza a 322 mil 134 obmms, L lo que ae debe agregar kos dCficit
para loa p&ximos afios, que se estirnan en $4mil 913 para 1y
15 mil 643 para 1965. Estos antoredentes reflejan la magnitud del
problema de formaei6n que deberh enfwnfar el pais para cumplir
con las metas del plan.de desarrolb.

Por Decreto N.O ZE6, de marzo de l%o, el &bierno ere6 el
Prugrama de Formaci6n Profesional de Mano de Obra y de Mando
Media. Co-espmde a este prograqa formar en sa oficio al aprendix ,wpaci?ar y perfeccionar a1 obrero ya en funciones, asi eo-.
ma
p adiestrar a 10s supervisores direct- de 1~ operarios. E 1 p m g i a m ~~e realiza con la colahoracibn tCcniea y finan-'
c k a ,&
%I
% d oEspecial de las Naciones Unidas ,

T
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6n haqta I%%
se han formado 15 mil u6 oped a m e n t e wte dtimo, a60 se farniaTon v c& ._

pzk& Iqriipae-;:
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No es del cas0 rememorar 10s penosos acontecimientos a qne
&.eron,liiar aquellos fedmenos ni reborder en detalb la inntenga deahuwi6n y ruina que provocaron en una ektensibn
myy considerable de nuestro territorio. Pero, si se desea juzgar
cqn judicia la M o r de la actual Administraci6n. nadie puede
ignorar ni desconoeer 10s grates trastornos y la muy poca favoralile realidad a que debi6 enfrentarse el Gobierno como consecuencia de las extraordinarias perdidas materiales que signifioaron aquellos terhbles sucesos de mayo de 1960 para 6l pals
y gu economia.

.

. Sin e d a r g o : debo dejar constanoia del verdadero desaliento
y,pesar con +que_observo apasionados juicios sobre la labor de
este .Gobierno y en 10s cuales hasta se llega a ocultar la inmensa
magnitud de una catistrofe que pricticamente oblig6 a alterar
todos 10s programas 'gubernativos de desarrollo econ6mico y a
adaptarlos a las nuevas y muy desfavorables condiciones que
c r e a r h 10s movimientos sismicos. I

I

inanciamiento interno
con los recurs68 o&

. ocasionados por

10s siemos y su estimaci6ri lleg6 a la cifra

&a suma ha sido invertida en aquellas provincias entre 10s aii

h

torno lo sefialC en mi Mensaje anterior, desde la fecha d
o hasta el 31 de diciembre de 1962, la inversibn estatal f
illones de escudos que, cakulados a1 tip0 de cambio vt
esa fecha. qpresenta aproximadamente 353 millones i

Pot otia pa% tu el cur80 de 1%3 8e destinaron a la zona
fsO milloma de escudoe. 10s que cbnvertidos en d6lad d i o pZetii.b.aFariio de ese aiio, --E4 4875 por dhliar-,
d d & r de 68 xaillonw de daasas, slFina que agregda a
un tataF'(bgM2 mill& de ~&uv~s.
Como pYeda

b.d h s b d a
I

onn

'-

.

a0,O

7
10,o

.

~pa,ala cmclu&6nde que M&
W i o fineanciame con 10s bonoa dbiares emiti
dad con la Ley No 14.ili v el
dd prekuguesto. E& contribn-ye a explicar las dificultades per
snmenta BDIT que he tropezado para el financiamiento de loe

-

GobieEno ha permitido. no tan , d l o restableen esas provincias sino que adem& otorgam
an vigorom impnlso a las actividades productpras alli existentCIUL les cansiguientes beneficios que el10 significa para 10s ha:, W a h t e s de la zona devastada en cuanto a ocupaci6n, remuner
$c.
y otros.

h lo que respecta a la l & ~ r~umplidadurante 91 aiio t963

i? ma^ de dmhi&mai6m aut6noma, pas0 a continuacih a hacer
p hi uaic zemiia de law grindpales iniciativas llevadas a cab0 por ellas

Fomento dio t6rmino en el curso de 1962
reconstknica
la eraer pre-

i

.*

-0

ya lo expresi; la labor de

n4wnt.e h l & la GaFporacih de Foment0
mamma --le% opeelmiones a que se d i e r e
el cugdro anhxim pad+dw~
en I- correpndrsa eim su mayor

que a t d i 6 lw necela Edentro del
reeupmeto.

ED'de t&'ja&ioia d e j u constancia de la labor extraordinarimmntd e f i d d e "y abnegada que despleg6 la'CORF'O en las
wxi6n y es un besho indiscutible de que ella
ua %p&mmenhde h p e d l e eficacia para
a b i e s , de la a0na afectada por lw s i a m .
r de recarhr la Operecih
6, emprarne&5 la graedn&m&h de 10s chi-

c e B~x i h dude $AS
d r e Einaree p Los Bngeles. EupeIre -bid0 eats labm ea L+ihue,
Qnde son

4++at

9fB.108'b * O O q~

n sa i

w
d
t
m
k
~
CEadiOados al'&vo
b bfa de
hecareas.

de la m o l a -

Debo mencionar aqd tambih la iniciativa del Gobierno de
estimdar el desarrdl? e&dxnico de la Isla de Chi106 mediante
la mtmduocibn pcm M A de diclio cultivo, el pue por SUB caimter~cas
-ales
p m t a cendicionea favorables para copegir las deficiendies delle agricaltura de aquella zona y levan, tar el nivel econ6miw'y social de la poblacidn.
El resultado favorable de este programa est6 a la vista si se
considera que en 1961 &lo 16 agricultoreg sembraron en con-

En Io que concierxke a la gotelera Nacional

s. A.,

su accii

Ira sido particulowente efieaz tambit% en la zona sur, en la cu
se han efectuado inversiones en la construcci6n de hoteles y ho
terias como tambi6n en la reparaci6n y mantenci6n de 10s 1

existentes.

.

Las nuevas construcciones se encuentran ubicadas en Coy
haique, Ancud y Castro y representan una inversidn total c
.
mil 577 escudos.

la SUIM

de 799 mil 1% escudos y corresponden a 10s siguientes es-

el “ b r t t x Paras’”
Hotel *:Pkrre2 Rosaks”, Puerto Montt.
a a ‘ h Empress Nacional de EIectriciW
S.‘A.: ENDESA. estimo convenieAte dar a conocer, como en &os
anteriores, un euadro acerca del consumo bruto de energia elkc-

I

trieaen la zone devadtada, porque 10s aumentos que se acusan
en estos Gltimos aiios demuestran, mqor que cualquier’argumento, el panlatino auge que vieuen experimentando las actividades
de e s w provinciaa:

2

Coni%umml?mtcbsde 45 y 5a Region- Gcogriificas de ENDESA

+

3

(San Carlos-Puerto Montt)
(Enmiles de KWH)
1960

R e g.i h 575,231
.
5q +gib 105.429

4q

010

1961

8,3 622.941
46,6

010

1962

9,1 679.829

@le

1963

i!,J

756.379

154.598 19,1 189..051 35,O

Total. 680.660 i4,2 777,539 11,l. 863.880- 16,J

248.518

l.ocFa.697

.Edna oifraa son brutas e iecluyen perdidas y consumo~pro-
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irbop dd llaisterio de Ohm Paieae.
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Como lo &ce jmisente al tratar emeste Mensaje sob= la iabor pxdigada poi. el Ministerio de Obras PGblicas, el Gobierho
ha dido especial preferencis a 10s trahajas de reconstrucci6n de
la zona devastada a travC de esta Secrdaria de Estado. Lo invertido el d o i%bsen les provincias del sur fue una cantidad
del orden de 10s 65 millones de escudos, cifra que supera a la del '
aiio preeedente, en que aseendi6 a 49 millones 135 mil escudos.

_-

Por otra parte, debo dejar constancia que la inversi6n total,
hecha por el Ministerio de Obras Ptiblicas en las provincias afec- ,
tadas por los sismos de*1960 durante el periodo 19W63, ha ascendido a un total de I87 millones de escudos. cifra expresada
en mom+ comspondiente a1 a30 1962.

r;

Durante el e o 1965 la Sociedad Constructora de Estabieci-F
mientes nE!kucacionales hizo ifiversiones directas en la zona devastada aecendentes a 4 millones 33 mil 574 escudos, lo que re
present6 inicier la constmcci6n de 75 mil 727 m2. en escuelas,
con capacidad para Zi mil 146 alumnos. Por otra parte, la in'versihn total r e a h a d a por esta Sociedad en el periodo compren- ;
didu entre el 10 &-julb de 1960 p el 31 de diciemhre de 1%3 asciende a 12 millones 611 mil 398,29 escudos, en moaeda correspondiente al a !SO, s b a que comprende iuversiones directas
de '& y atras &ecWdas con fohdos puestm a su dispoeici6n por
el Minktmio del -hterior.
1
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, La Sacidad @nstmctora de Establecimientos Hospitalarios
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POLITICAD E TRANSPORTEL
Resulta satisfactorio hacer un balance de Ya plitica aplicada por el Gobierno en este importante sector de nuestsa eeonoc
mia. Como se mbe, 10s txtmsportes repreefan an importante
papel en el d e s a r d o moncimico especialmenfa en naestm pais,

Buen inaice de las p s i t i m i muita
tupen las cifras atadistieas que se in*

A ~ t o r i i ~ ~ ~ ip
o tme sI m p o r h i i de vclrbloa, prJe&l femeviario, & wvega&m, bmsprte dms, &., em e1 perbih
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Puede ap*aEse
el notable incremento que expeimentan las
hpartaciones de estos elementm, solme tndo en el period0 1959/61,
~uyo
pmmedio es superior d .a80 1958 en un 344"1a, lo que por

;
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PeriOao 54-58 Period0 59-63 %Vari.ncih
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que loa' vehiculos importados con
dos integramente en nuestro pais, 10
un gran estimulo para esta indu

884

Movilizacih colectiva
Particular

-74

...

,

c) Ordemci6n del trbsito d&10s vehiculos en calles cthtrica

.

d9Empadronarm'ento de vehiculos de locomoci6n colectiva;
e)

Revisionm ticnico-medni& de las mtiquinas.

Asimismo, con el ob

.

ar la correcta aplicaci

Locomoci6n Colectiva Particular, cuyo incumplimiento
fuente de tanhe dificultades y justificados reclamos de
y wbradores, estt? Gobierno, con ocasih del 6ltimo rea
tarifae. d i d u11 Decreto reglamentario que permite g
que todo chofer o cobrador, sea de planta o de relevo, gozar
sus dereJlos en f o w a estable p oportuna.

La inverei6n apmximada del a m n t o proyectado alcanza
')T 10 millones de escudos.

3 millones de d 6 h

No &a de ex-=

entoncw, la precaria situaci6n d e nnestra
Mariha Meroanb 7 hs desfavorables condicion2s en que debia
medios de transporte.
compenr con &S

En eutas oircunetckcias, el Gobierno. a travk de la Subsem?taria del ramo, ee a b o d a1 estudio de soluciones adecuadas que
permitieran superar esta inconveniente situeci6n. Es asi como se
p r o m o ~ 6la cdnstituci6n de diversas comisiones, algunas de ellm'
con carlcter de permanentes, para que propusieran a1 Gobierno
las modificaeiones legales necesarias a fin de eliminar, simplificar
y racionalizat las exigencias a las naves mercantes, a 10s pasajeros y a la carga, todo lo cual, eridentemente, permitir6 lograr la
eficiencia que 10s progresos de la ipoca moderna requiere. Los
trabajos de estas comisiones se han materializado a travCs de informes, alguaos de 10s cuales han servido de base a las ponencias
de nuestro pais en las reuniones o conferencias internacionales re
lativas a la actividad maritimo-portuaria.
olitica T~w&mi+
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%Hi'

iMmcipdea artkdos de' mnaumoa h a t e s de enew'a en ,general,
id*sB
&c. Fua bi,como a fines del d o 196j. se logr6 ma-

,uialierr.todolo mlativo a.las tarifas de cabotaje mayor, en-t6rbtales,que p n a e asegnrarse en el fuhro, un normal dese
volvinxkto ,de la actividad naviera, a base de adecuadas normi
de h W d e n t o en lps diferentes puertos del litoral y a un mc
jor aprovechamie+o de las naves.
t
Cdnjuntamente con ello, se analizaron diversos aspectos con
plementarios al transporte maritimo, lo que dio origen a1,establi
&ento, en algunos puertos, de tarifodos de lanchaje y muellaj
de eabotaje regionales y lacustres.

r

Haste 10 6 5 0 s
De 11 a 20 Paos

&,60

49,35

4331

579

61.34

35.26

38,94

40,OB

M,?

30,03

20414

11,71

6,35

10.26

8,63

100,00

100,00

100.00

100,00

100,oo
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De 2j 6 m6.s u5oa

El anexo T-2 comprueba que el nfimero de naves ha subido
desde 1959 de 18 a 63 p su tonelaje de 246 mil toneladas a 343 mil,
o sea en

WJ0.

.

i6n a la maquingria, r e p
comercial,de pasajem y

E

de 10s Ferroearriles del Estado.
Una de las primeras medidas adaptadas p m el

una satisfactoria coo+ina&n entre las an
AdemBs, se le dio la suficienk autonoaaia,

a, Vias-y Obrae, y Traiiqwrte.

squida, d$&o,de lo posible, cubrir el total de &os
par este
mism wmepto.. Censecllsnte con esta politics, e1 Gobierno autorid kt &a de las tarifas de la Empresa, en atencih tr que sus
WtOS'Se ykxm efeetcqlok p r les variaciones d d nivel de precios. .

presente que la Lmpresa en su catime una serie de tebajas especia-,

.

saae196&y1963,

*

enttm-

.. .. _.

I962

19611

21.3fQ.736

22.043.16

i.m.920

1.894.99

Ea cdnforrhidad a la pograma’do, durqnte el aiio t%3 se continntaron h -jos
de dectrificacihn .entre Santiago y Chillan
(397 lcilhetroe), a e g h el siguknte detde:.
A60

ma
Edificios de Subestaciones

T&

d
81-12.0s

16

4

t3

Montaje el+. de Sqbestaciones 16

’ 3

12

Cable Subterraneb

203 kms.

3!% kms.

,

Subestaci6n de empalme
con lineas ENDESA

16

250 (Taka)

5

Lineas de empalme
Postacih via Oriente
(excepto estaci6nes)
Via Poniente

’

’

Linea de Contact0 en las
2 vias (excepto estaciones)
Marcos en estaciones
( Alameda-Bulnes)

B.-

703 marcos 238

258 (S.Fdo.)

Seiidizacicin y eommicaciones.

LOSprincipales elemeptos p e q u i p relativos a este aspect0
del plan, ban i d 0 adquiridos a la firma “Westinghouse”de Inglaterra-(eriXito ingl6s) y a “Switch L Signal” de Estados Unidos’
(cr6dito Exirnbank), que comprenden elementos y equipos para
la s&;tdia&6n de la via Santiago-Taka, adem& de las equipos
de comw&mdcines.
ipO’ipgl$s,y norteamermpo,se encuentra
irfp Irl mnyor park @ . l ~ smateriales y

.

la construcci6n

Central-Sur, in-

2.

Con la Ilegada al p&isde 31 mil 280 ton

~ D I I ,

6.86na Durante 1h3,se continu6 con el plan b6sia
de c ~ ~ t r u c c i o ~entre
e e , laa que cabe mencionar las estaciones de

Vallenar. Gltafiaral y aficinas de electrificaci6n en Alameda, todas ias cuefes at6n ya en obri gruesa. En Sgn Engenio ae. termin6 el gran t a l k
Automotores Eliktricos y el de Galvanoplastia y se transform6 la Casa de Mkquinas :
N 1.
En p6rrafo aparte nos referimm a lo realiaada en la zona de,
/

- Traceih y equip. rodante.

En 1%3 se construy6 en el pais equip0 rodante por un total
de 990 mil W4 escudos, segBn .el siguiente detalle:

aches trocha 1,676 m.. . . . . . . . . . . . .
Coehes trocha 1,ooO m. . . . . . . .'. ....

-

___

31

520.830

Total caches

31

520.830

arros tolva trocha 1,676 m. de 50 Tons.

68

367.151

Cajas carros cajones trocha 1,676 m, de
30 toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

26.136

jas transporte de cemento .c.....

10

7.883

Est'anquee para transporte de vino :. ..

36

68.804

Total'cnrros y cajas

148

Total carros y coches

-

b

Aas otra parte,

sp

.

469.914

990.804

e

repararon 330 carros, 9 c d e s y
casitas
d o r m de 603 mil 199 escudos, 184
escudos, reqwtivarnentq, totahan-

.-
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lea- a0 Iocmwtecim recibidas de Francia. se complet6 el
113 locwaotoaoll*DieselEl6ctricas que contempla el Plan

cuya operaciijn resultaba antieconhica.

aparece un cuadro resumen. que incluye la inversi6n por Progr
ma, tanto en moneda nacional como en dhlares, a1 igual que

PROGRAMAS

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

~'~mdalAt8

........

'

1
.
m
.
0
0
0
3.018.556

......
Material rodante . . . . . . . . . .
O t w vehiculos . . . . . . . .

12. Normal via Red Norte

426.56'7

13.

144.650

14.

140.443

53.543.529

Memos: EstimaciBn de economia por atrasos en contratos (Programas 3-6-9-11-12-13 y 15) . . . .

683.160
5m.m

Ferroearriles A n e x a h

..............
......
por Juncnl . . . . . . . .

15. Ferrocarril Arica a La Paz

4.4%. 132

16. Ferrocarril Iquique a Pueblo Hundido

49.940

17. Ferrocarril Trasandino

h3.3Q7
6.095.375

Eatirmaciciade. s c o l l o d a pas atraws un e o ~ tratm (Programas 16-17 y IS) .......... .
\

101.950
3.997.425

wm3.494

;

Labor en la Zona DevrrstedP.
Durante el afio reci6n pasado, la E m p m continnd con el
plan adicionai de reconstrucci6n de las obras e instalmiones destruidas por 10s sismos de mayo de 1960, en cuyo fin, hasta el a5o
1962 se habian invertido 4 millones 19 mil 658 escudos y en 1%3,
la suma de 34 mil 69 escudos.

En este Bltimo aiio, se di6 t6rmino a la construccidn de las
Estaciones de Antilhue, Casmn y Rifiihue y se contratd la tercera
etapa de la Estaci6n de Osorno. ddemds, ya estin en obra grueso
las construcciones de Temuco y Llanquihue.

.

Al iniciarse la actual Administracih, esta Empresa se
tEaba en la miis absoluta desorganizacih, a tal extremo q

tuaci6n real de ella, a travb de balances anuales p mensuales
gularizados y sisterniticoe.
Como consecuencia de estos balances'p de Is ordenacibn

table de la Empresa, las estadisticas generales hanAco

plemente no existian.

A partir de 1960 comenzaron a Uegttr a Chile las naves
truidas en astilleros franceses por ordefi del Gobierno anteri
lbgada pus0 de manifiesto la P O C ~ acuciosidad de 10s es

'constmfdas en Fraqcia, mantencibn de un control de lo

MVCS

de cabotaje, etc.

L

I

.

1962

1%3. Variacihn

966

1152

*-

. .

bdnidrr enlaa gaetw)

19.2

T d

k'p

S
;
O

2.602

55,O

im,o

4.733

i00,o

21,8

.a,o

que aumentandos ingresos de explotaanterior (55O/o) ea apreciablemente maatparimentad0 por las tarifas de cabota-

'

&a de ~11~37,294
en 10s GM~OS
de Explotacibn, se ex-0
r
e
a
m anual.d&sueldos y salarh otorgado
a tOdD81. phon4 y pol' efe~tode las alzas en f o b 10s demds
'dh8-w
h i d & en l& gastos de to& emprtsa naviera.

bj

'pk

or d

Gap) y e que las tarifas

feeha,6610 se m n j u s h n

.

La idverai6n rutorizada en Ate
para loa &assia y Eo 1.lW.W papa

y a

Entre- l
a program
darle mayor eficienria

b) Ampliacidn del rainto p(~~d2~mw:
Se &taw de la Armada Naciond Ea cesi6n de apmximdamente an tercio de la
Isla Serraao, que repmsenta una exfensi6n de 52 mil metcuadTados, 10s que sertin destinadas a canehas de almaoenajes, cuya utilidad. es evidenta para la iadtistria de le harinn
de pescado.
e

-

c) 3odificacidn Parrilla Vias Fkrrerts: Se modificamn tas
vias f6rreas.kn el Espig6n por un valor de Eo 6.586,s.

d) ,Pwhentacio'n Espigdn y Caabio

de yias F&treers y de

‘

tcttda
~

@&h*

.’ Miles

7

de

26.854

‘

-

25.117

1.117

C m respw0o. a h politica de re.muaeraiones de la Empresa,
cuyo~r6gimwha’reeultadosumamente onemso, ~p que tiene importan+ pr&&nante en sus finamas, sa contrat6 a1 Servicio de
Cooperaci6n ‘FCcnica, que es un organism0 especializedo, para que
hiciera una e d u a c G n integral de 10s cargas, de la cantidad de
per~onalaaceslerio, escalafh de obreros v eppleados Y siskma de
remuneraciones e incentives, todo lo cual permitir6 redistribuir fos
cargos y asignades la mmuneracih m6s adecuada.
Linea A i h a Naciemal.
Durante este &bierno, Linea Urea NacionaI adquir; un extraordinario pwtigio como conbscyencia de au alto grad0 de organizaci6n. h ssguridad de ius opwaciones, la eficierteia de su personal y la compkta atenciBn que presta a 10s que utilisusperviciw.
I
6

Las cifras siguiu~&s,cmstituym In mejor demmtreci6n’ del
auge s5sl8precr+&e de BUS nctividqdes, en el trdfico national.
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ente con los aviones Caravelie.
a esa progrpaiste'garte del pais
8

.

La invede d e material dcanza a una suma real y pa- .,.'i
gad? de 2 xnihmea de d91ares.
I

-cia Ikgioad ep Pnerto Montt e inmrporacitjn
de midad "JATO".
Como un medio de integrar a la vida nacional todas las poblaciones del pais, especialmente las localidades de Alto Palena, Futaleuf6 y otras de la xona de Chilo6 y Aysth, se ha establecido un '
Servicio Regional 0c)n base en Puerto Montt y que consiste en destacar en dicha lodidad tripulaciones .especializadas para operar
aviones DC-3, con objeto de atender las necesidades regim
transpork a6eo. Por las caracteristicas singulares de la
rie de 10s aer&omoe de 10s diferentes pueblos de em zona
premunih a 10s aviones E - 3 de unidades "Jato" (Jet Assistan
Take-Off), lo que ha permitido operar con toda seguridad e
localidadeb que sin este sistema no habria sido posible hacerlo- f

;

.I

La invendin total por a t e concept0 asciende a la iuma de 22
mil d d k , y permiti16 aoondicionar 3 aviones DC-3 para este tipo
5.-Adq&icic&

de am Simnlrtdor de Vnelo.

La adqnitieicin de loa aviones a reaccicin oblig6 a la empresa
a &+or&
&ne+

pmgrama de entrenamie&o para sus tripulatripdpciogeg @s j6yenes .debedn
~o,a@ifi&,qy&
un

a

%
h.

de operacih.

.

I

&to ae-adquiri6 un.sirnulamih de 300 d d b h .
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.La a&wM.ad *era ha si& objeto de permanente preocupac
de &Wta del Gobierno que pesido. Su importancia en la emnorm
zpeimal se t r d w e en dos aspectos principales: la obtencih de
q&d i q e r x i i ~ a dde divisas y la mantenci6n de un a h a d o
vel de emplea en extensas regiones del territorio.

'

Rurante el period0 de que os doy cuenta, el Gobierno ha proce-

&lido tras el logFo de estos objetivos mediante una politica tendiente
a in@zmntar aquellas aetividades que se desenvuelven en condicio-

nes normales de' mercado, tales como la mineria del cobre, del hierro
ello, se han hecho estudios de la geologia general
y el petraeo. -a
y econ6micadel pais, se ha iniciado la explotaci6n directs de algunos
yacimientos metaliferos, se h a otorgado crkditor y asistencia tkcnica
a .la Pequefia Mineria como asimismo se han comercializado sus produetos. Paralelamente el Gobierno, a travks de organismos estatales
aut5nomos, ha incrementado las inversiones destinadas a ampliar es;
taa labores en el futuro, y ha fomentado por diversos medios las inversiones de capital nacional y extranjero en el sector m,inero.
PoPotra parte, como es de conocimiento de 10s seiiores parlameq:
tarios, existen actividacks, tales como la mineria del carb6n y del sa-

l i b , que eqfrentan en la actualidad adversas condiciones de mercado.
R e m de ellas, el Gobierno ha mantenido una politica de ayuda a
fin de lwar sin graves tiastarnos bu, adaptacibn a las nuevas urm&mcias impueatas par el progreso tecnolcjgico.
1
I

En ~1 demro€lu de la mineria nacional del cobre y del hierro, c a b

d&a&

la labor de la Empresa Nacional de Mineria y del Institub-

rn-

_._.."__.-_."..........

metaca ................

. na-metaliea ...................
combustibles ..............

Come lo amnciara en el Mensaje anterior, d G 0 . w someti6
~
Nacional, el proyeeto de
el aiio pmado a la eonsideraci6
ley que m&ea el CWgo de
se emuentrol pendiente
de qektro estudio.

El Gobierso mpera obtener ademas, mediarnte 10s estudios que
r e d h el Xnstit+ de Investigaciones Geol6gicas, un mejor conocimba&oBR ~ U ~ C W ~recursos..minerales
QS
de element= de reciente aplic Wen~h keeem.logia rnoduna, tcdo ello con &as; a diversificar la
en el futuro y ,afrontar en meior forma las camdel mercado de estos productos.
era y l a reml.tadora obterGdos en ella;

t_a[Pa; C;e er aiio U-Q se ueg6 a la devada

.

dc 8 minones503 mil toma
hedmwm la Empresa Nerional.de Mineria alcan

w,

Dhora se habian logrado. ya que en 10s
exceden a 10s 14 millones de d6lares y a 15 millo-,
n la constmccih-de la Fundicibn y Refmeria de

que jamk

e denotan lo que vengo sosteniendo, son el
de petr6leo crudo, que de 885 mil mts. cfibiones 100 mil metros cfibicos en' 1963, como

10s niveles de.produccibn en la mineria del
constituye un hedm quy positivo atendi&B Ius dificiles condiciones de competeen que deben desenvolver
5z.s ictividab.
lyIwEzM DEL COBRE

Reeulta grato p

a dar cuenth a V. S., que durante el aiio 1963
h a i l de cobre alW a
nA ?43 toneladas mhtricas
i&rt~ fho. clfra que Cosstituye la m h a produccih anual en la
&aria del Rpis y que m e n t a ademh nu-&
participa6n en la
anual mundiQl en mlau6n al aiio aukrior.

pi&ccih

P5

Ea indudable que 4 cstabilidad del ped? del cobre es con
fuudanmttd para atraer a loss consumidores, ye que uno de 10s
a que se atribuye la +di&
de mereadas por su+itut5& ha
no tan %lo la desfavorable relaei6n de precios entre e! cobre y o
eomo el aluminio y el plhtico, sin0 'tambih la G d i c
* .
bestabilidad en la precios del metal.

-

9

El consaparente de este mineral en
flejado a tra& de las ventas de cobre refinad

k industria mdacturera, regisba progrcsos
. en rclaci6n con el anterior, que signifi?
mmo en EuroDa Occidental un

+I

i

LM manufacttarera a los'umarios.otxervsj avances msitivos es.
eomo pu& concluke que durkte 1963 ha axistidoAunequilib

htim de Droduccih v eonsumo.

ea tw molllultol en que exiztia uge tendencia al deaequ
.en- p r o d d n y demands mundial. fenheao que afecta
brmarst a h +momia de ny&m pais. Tambih se word6
1.d i b de Centros pars la Promoeih y haxollo de U
b*U?llncreadoSp&UWIlW.

dcintf&s.

or

Nacloaks Unidae y la OEA

Im actividadcs de lo Comisi6n sobre Productoa
@emti

de exportacib.

El,DeeprtRuneDto del Cobre ha contin
de comer e Momar dcsde un punto de

Como 10 expresara en mi M.ensm anterior, con el objeto de diml-

nistranito e1 Centro todo c

h de infomacimes tknicas y normas en

he tres-empreea6que fonnan la Gran

un tow de 509 mil 427 t. m. de oobre

ltsrur.ts&treges & sohe de la dran Mineria alcanzaran en 1m a
5QS d 583 t. an.,lo
supera en ‘6 mil 308 t. m. la bifra del aiio an&&or, la
&a hasta-entoncesalcarmda. Las ventas superaron
puea la PFpCpncdh Bel G o , de lo cual se infiere el grave daiio que
aignifhren para el pais las huelgas declaradas en 1963.

E1 sigubte cuadro sefiala la distribucibn de las entre-

Qlrante

1 period0 1959-1963:’

1959

1968

41.096

12.971

1

tros mercados

Consider0 de interb par
mparhdolo .con el afio an

Asociwitjn Latinaamer

Wtrd de e& fitulo, las entregas realixadas a 1- paiee0 signata
ria6 de h ALALC h p sido las &mien+-:

la8

’

’

711

lsao
4.137

1941

lb85

5.806

28.151

a.713

.

1794, de I&' ,wmeapondiytes a C l t i l ~ExplorationCo. y Braden Copper CO, respectwarnante, TambiCn se di6 tCrmino a las ,inversion=
setialadas en 10s Decretos N.os 998 y 1478, del mismo aiio, efekuadas
por Braden Copper Co. y Chile Exploration Co.

AI c o m @ e s c est= inwrsionrs en ejecuci6n m i s Ias ya temi-

. rads+,la capacidad insWada de prnducci+ por pbra de ellas

Isidcliglr oa el pads.

@npromdo el 50% de1 valor total de las adquisiciones de consumo.
cabe observar que en 1959 este porcentaje era del 33% y en 1956 de1

%
I .

El siguiente cuadro seiiala el total de adquisiciones en miles de
dblares efaotuahs por la Gran Mineria del Cobre tanto en el mercado
coma en el extranjeno entre 10s aiios 1956 y 1963, considerando
lag "m$ePraa
pu&as en las bodegas de las empresas:

.

9

de oambio de las E

e en 1962 fue de

misma a g r e s a solicit6 mt0Fi-

, del mal $86 mil 500 &lares se
En U mea df4 actubre p d o el Departamento del Cobre autmizb
a k h d e a Ccrpper Miniag Compwy para efectuar traspasos de fondoe bon cargo ad Decreto No 1746, de 16 de noviembre de 1961, con el
objeta de constitlrir nuevas viviendas para sus trabajadores.

.

Por Dgcreto No 1214 de octubre de 1963,del Ministerio de Economia, yomedo y Reconstn&ibn, se amplid de 15 a 25 aHos el plazo de
mortizacibn de la inversibn de 1 millbn 500 mil d6lares destinada a
financiar el ahorro previo del personal de Braden Copper Company
para la adquisicibn de bienes raices afectos al DFL. No 2, csn lo que
,se posibilita u ~ p l a z o
de 25 aHm para el pago de 10s prkstamos a la
Corporacibn de la 'Vivienda. El lode junio ultimo se inicid la construccibn de una poblacibn de 1.000 casas en Rancagua.

,

En el curs6 de -1963 se produjeron diversos conflictos del trabajo,
de 10s cuales el que afectb a Braden Copper Company tuvo el carider
de legal y signific6 una perdida de 16 mil toneladas de cobre. Tambi6n se produjercln diversos paras parciaks en las minas de Chuquicamata, Potrerillas y El Salvador. Todos estos movimientos huelguisticos signifhron en el aiio una menor produccih del orden de 27 mil
toneladas metricas de cobre. con un menor ingreso tributario de aproximadamente 4 millone; 600 mil dblares.
.

.
'

r

MEDUNA Y PEQUESA €4

E2l &to'& Ja politka de promocidn del a
mcurscgminer~sde la Mediana y Pequeiia Mineria del Cobre se demmtr6 nuevmente en 1963 al alcanzarse en ese priodo la producc i b db 96mil516 t. m., cifra jam& lograda anteriormente que supeya
,
en 13d l 3 8 4 t. m.a la de 1962.
i

.h@ed&&se

por Pequeiia Mineria del Cobre aquel s&tor de
e r&bza,sus operaciones de renta princip&nente a
a Naki0nal de m e r i a , y par Mediana Mineria
ea h generalidad de 10s casos venden &rectaque no se eneuenttan &eta% a

_.

i

.

-

sefiala la exportaeih total de cobre de la Me-

id0 a que. reglarnentariarnente,10s exportadores tie6 meses para liquidar sus ventas, cornparindola con
e Los afios 191€ y 1962:

Es importan+ seiialar que Chile Exploration Company desde ha-.

e &gin tiempo fnicib la compra de minerales oxidados de cobre de
vehas, cuyo volurnen

pede aleanzar a 3 mil toneladas

menmdes.. La opera&h se r e a b a a trav6s de Orengo Mineq que
&pra
los minerales y ham traslado de ellos a Chile Exploration
Co., b que est6 significando la apertura de numerosos pequefiq ya-

Una potitica semejante mantiene tambih la firma MauHochschila en Mantos Blancos, Antofagasta.

,&&ntoa

*io

Durante-1963 se incrementaron en forma apr4ciable las entregas
de cobre de la Gran Mineria a h industria manufacturera nacional

'

Vietnam.

ha reanudado psrcialmente k exen la provineia de Atamma, que
a desde mediad- de 1la que

'

*

e, coma Bi cwnta en mi Mensaje anterior
el C d t C de Inversiones'Extranjeras+ En
CarLsdtsn Foreign Ore Development, que

&d6gicas, la exploraci6n mediante .
magn&cas detectadas en 1961 en
el ~ 9 1 1de
~ 0an bvaatamiento aeromagdtim coriespondiente PL pro
gramti oooperativoentre el Inszituta y el Fond0 EspeciaI de Naciones
Ur6das. Laprimera etapa de est= perforaciones en el yacimiento de
$%aiiar-Boqu&6n, en la provincia de Atacarna, ha sido contratada
p r la COFUW con la firma sueca Craelius. debiend0,quedar terminada a fines del presente a%, con lo que se obtendrs una primer
evaluacih de la parte mis importante del mineral.

,

’

-

Aunque a b es prematuro un pronunciamiento definitivo sobr
el valor de este yacimiento, puedo hacer saber a V. S. que 10s r
. t a b preliminares obteniaos hasta el momento confirman la ex

cia de cktidades considerables de mineral de hierro, de exce
caiidad y’bajo contenido de impurezas, que permiten
pectativa $e que se trate de un yacimiento de extrao

Debo setialar asimismo, que pese a
el mereado internacional que han frena
. la M e r i a del hierro, se continub en la
pecdib de divers? &reas del pais. A f m s
Ascsoria del Insti+to de hvestigaciones Ge$&as, el estudio de
mn& minerahadas de importancia d-ubiertas por la Compafiia
Acero *l Pacific0 --CAP en favorables condiciones de ubicacih
ra el transporte ferroviario y embarque, ya que podrian ser ap
, chdas al efeeto Ias instalaciones que dan salida a los rnineraI
“ElAlgarrobo”.
INDUSTRIA SALITRERA

&do

para

industria salitrera las

tancia a que me he refeaido en 10s M
&Seato 0-0
por las ventas en

siz~t&icos. corntitwen los fa&ores.ew%iciales de la difieil

sta industria, que no est6 en la maconsecuencia del avanen el &undo moderno.

#onrlu.

Victoria
Maria Elena
P. de Valdivia

. Flor de Chile
Alemania

WMcaciQn

.

Tarapacl
Tocopilla
Tocopilla
Taltal
Taltal

SWema

Ckmddad de producc16n - Tona. amales

Guggenheim

.

39
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12O.OOO

560.000
650.000,

&hanks

25.000

60.000

La Empresa SaEitrera Victoria S. A., filial de la Corporaci6n de
Foment0 que opera la Oficina Victoria entregada en anticresis judicial
a1Fisc0 ha continuado el plan de mejoramiento de sus diversas instalaciones. En el curso del aAo, 10s aportes de la CORFO alcamaron
a 1 mill6n 945 mil escudos
’

La reparacibn del equipo fundamental de la planta, unida a1 exito-

so funcionamiento del filtro “Prayon” en el tratamiento de 10s finos de

caliche, permiti6 aumentar la producci6n de la Oficina en el a50 1963
a 122 mil 450 toneladas de salitre$ d i m y a 136 mil 370 ki%!rmos de.
yodo, lo que equivale a un aumento de 576 y 12% respectivamente,
en relacih con el aiio anterior.

-

Paralelamente a1 mejoramiento de la planta se cantinuaron intensivamente 10s trabajos de mantencibn y reparaci6n de 10s campamento@ donde trabajan en la actualidad 354 empleados y 1.497 obreros,
siendo la p_oblaci6ntotal de la Oficina Victoria aproximadamente de
8 mil 300 habitantes

Coma cansecuench del t6rmino del juicio seguido por el Banco
del EsWo en contra de la CohpaiLia Salitrera de TarapacP y h t o h m a , .la Bhpresa Salitrera Victoria S.A. pod15 hacerse d u 6 a de la

estabilidad a iu personal y

f

!

gbLeutem. in-

poco

9 de .un miUdn de dblares, con lo cual

.btdhuna inversidn del orden de 10s 36 millones de ddares, desde
’a vigenda del Referendmisalitrero.

E t a empreea ha dado especialhportancia al perfeccionatpientode
uli nueve praceso de grariulacih del salitre, con el cud se obtendri un

Product0 sUPeri0r-Y de mejor presptacioh. Los resultados obtenidos
al efecto en una planta ekperimental son satisfactorios, b que hace
faetible una nueva inversidn a fin de rebajar los costos. Asimismo, se
ha dado t6tmino a la etapa experimental p&a un nuevo procedimiento
de woducci6n de sulfato de mdio anhidro v se trabaia en el vroyecto
de una instalacibn para ?ruducirlo en escala comercial, lo que se e5pera hacer este aiio a un &&en inicial auroximado de 30 mil toneladas anuales. Tambib la Ccunpaiiia Anglo-Lautaro reanudari b
produccih de Lido b6rico.
+
igud
I
q e en aiios anteriores, el Supremo Gobiern
bonificando el transporn ferroviario del salitre produc
cinas “Fhr de Chile” y “Alemania” del departamento
trabaian con el sistema Shanks y a elevados costos de p
cha bonificacih, que asciende a 3,42 ddlares p
mrteado, ha sido menester mantenerla con el
supervivencia de la actividad salitrera en dicho departamento, par
evitar las graves consecuenciasde orden social que Uevaria aparejado el 0-t
de est= explotaciones anti-econ6micas, mientras M
bran aum la^ nuevas actividades clue el Gobierno ha cuidado de estimuiar en esta regi6n.

.
a) Pradu&

.L?

”<

de S ‘ m b p Yodo. En el aiio salitrero 1962/63 la

plgduociQ de a a l i t r e ‘ a l d a 1 d h 106 mil 330 toneladas netas.
que P ae
o ~ l lla del ah-ureoedente. alle ycendi6 a 1m i l l h

1 Z B m i I 839 b n W aeQs ~e advierte aue la moducu6n se ha man-

.B?-Wo

en&miswonimeL

.

’

.-

.. u
-.

1@5S/lW...;.

.. ** -/le81

. -

*'

1

.

OSi/l!M2

V'. .-298a

.......

.
......-..,

I

.__ 61.813

"

...

94.058

*'

... laa.mr0

'I

... 187.000,

"

producia el fenbmeno mundial de
otros CombustibEes m& econ&miccrs
mayor importancia en nuestro p i s

. mawith geol6gica de 10s
su condici6n mbparina
su explotaci6n extraordi

carMn, rwltaron toblmente
nacional bmta de carb6n hab
450 mil toneladas, y partiendo de elk se
nes de topdadas. En realidad, las co
mitieron que ese aiio E produjara 1
Basadas en tan ilusorias perspmtivcrs, las cornpailk de carbh
de Lota y Schwager iniciaron en 1957, con er6dito.s del Banco International y de la COWO, programas. de desarroUo y mecanbaci6n
que, con una inversi6n de ecrca de 90 rnillonEs de &C4
exgresada eg moneda actual, peqitirian elevar su produmi6n conjunta en
2 millones 400 mil tofieladas, a la cual debh agregarse unas 400 mil
minas de CoUm Sur,Rlpilm, VicYa en 1959 se pudo ver que la capacidad
i se obtendria era despropmeiemkla ah
,

-

%
-

El Gaberno, preoeuDsdo por la situacibn de la industria carpor Decretd del Minister40 de Adiwria Np 79 de

1Bm, una ComiSiin que estudib exhaustivamente el problema J
una serie de medidas tendiente a estabilizar la industfia,
reducir sus costos y evitar inversiones innmesarias. h s m b im

POWSO

t a n k s de est- proposicionas se refedan a la prommibn de1 me
do del carb6n y a la coordinaci6n de actiSidades de las Compa
Lota y Schwager.

Con respecto al mercado del carbb, la legisladn de
Ektricos dictada por el actual Gobierno y que por consfd
de tip0 demagcjgico se posterg6 por m u c h aiios, ha permi
inptalaci6n por park de la Compaiiia Chuena de Electriddad de

rin en conjunto m k de 409 mil tomladas de carboncillo.

de este combustible. Eda plitica represeta un importante ap
a la industria del carb6q por lo que evidentemente debe ses m
nida en el futuro.
Durante el curso del a i o 1N3 la Corpmci6n de Foment0
tinu6 otorgando ayuda ekonbmica a las minas de Colico Sur,
pilco y Victoria ubicadas en la provincia de Arauco, en lag cua
tiene una fuerte participacibn. La ayuda financiera prestada a
tas minas por la CORFO, que ascadi6 a 518 mil escuhs, ha
tido evitar eventuales pardizaciones, mecanizar transportes
frentes,y plantas de lavado, obkqikndose una apreciable ec
en mls costas.
.
Como oonsecuemia de la politic
daccih de cvbbn. despuks de alcanzar
bid0 a 10s terremotos huelgas en las
proc-de
recuperaci6n que sitimn
mil toneladas anualee como lo mues

1

.

Total praduclucicEo

al de Padre Hurtarb, que ha signifi
clientes y una mayor -ridad

mantener un

gTamac?n, de trabajo y-fkciarnii?nto, cuyd s o h ~ c hreqn@Fiaun
tiempo consit3erable.
Tengo ahora la satisfacmh de poder informar a V. S. que con
fecha 25 &Y saptiernbre de 1963 se diet6 el Deepto Supremo Ne
de Mineria que autoriza a las Compafiias para-proce-

,

.
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ever&

q<e

ef problema de la desoc

d a mayor uroductividad no' tendri repercusiones de importancia,
si las medidas adoptadas con respect0 a1 mercada rinden el fruto
qua de ellas se espera.

En todo cam, ha existido de parte del Gobierno una p e m m t e
preocupacidn destinada a crear nuwas fuentes de trabajo en las provincias prodwctotas de carban.

Se encuentran

ya

en

corn0 la.construcci6n de 1
en San Vicente y'las expl

de la CORFO, ha terminado 10s studios de Eas resewas rnzcEeneras
dos anuales durante lm pr6ximos cuatro afiar Por otra parte, a iniciativa tmbikn de la CORFO, el Institute Pquero inicih la prospeccidn de las castas de Coecepcih y Arauco, eon el objeto principal de propender a la instalacih de industrrias ehboradoras de earnarones y langostinos. L a CORFO tambikn ha otorgado durante esta

,
. .

-.
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'
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MEWAJE PRESIDENCIAL

~

,
anteoedentee enpuestos evidencian que los quebrantos en
nuestra industria carbonifera reconocen en filtimo tbmino factores,
que como en el CBSO de) salitre, escapan a la voluntad de cualquier
Cobierno. Ellos demuestrau tambib la preocupaci6n tenida por
actual de abordarlos con un criterio realista para que sea fuente
trabajo seguro para quienes laboran en ella.

.

L a graJedad del problema que afronta esta industria me
en todo momento a prescindir de las presiones demag6gicas
manteRer sokrciones artificiales que &lo contribuirian a agrav
Las con&ciones de nuestras niinas hacen que el

e a

la incomprensi6n
a la grita politiqu
. trdh como t

c6mo venciendo tambik a la dyagogirr abri p

importantes consumos de las dos plantas termo-el&tri
paiiia 'Cbilena de ElectriEidad.

Es necesario no olvidar que el carbh sere ciertam
en algunos sectores de conswno en el pais, ccmo en el
tnmspofte ferroviario y maritima. La cornpetencia del
motorizado obXga a la dismirmci6n de 10s costos ferroviar
te el empleo de locomotoras Diesel y la electrificaci6n. S
zado

6us produocraneS puedan ser reemplazadm por aum
de la Coqafiia Lota-Schwager. Si asi no se hiciera, nue
aI aibo de poco -PO
el problema del carb6n con todas
derivoeiQnee~e ht@ presente una vep mb.

ue

LBEmpresa NacionaJ de Petr6leo continu6 desarrollando durm
te 1963 01 mim6 ritmo de expansibn de sus actividades que ha
caracterizado en 10s irltimos aiios. Pueden seiialarse como 10s rasgo& m8s sigmfficativos en el periodo de que os doy cuenta la puesta
en marcha de lo8 trebajos de construcdn 'de una Refineria de Petrbleo en Coricepcich, el notable incremento de las exportaciones de
gas licuado y el constarrte aumento ,de la produccih de petrbleo .
crudo. Tambih 88 digrib de hacer notar el permanente impulso dado a las exploraciones geolbgicas y sismicas tanto en Magallanes como en la zpna Central-Sur y la iniciacibn de los trabajos de p&

+

geol6gicos se concentraron especialmente en la Isla de Tierna del
fiego y en el Continente en la zona de Ktjma Esperanza y canales
. adyacentes, en tant.0 que 10s trabajos de prospemiCn sismica se realizaron mediante seis equipos que cubriemn arhplias zonas del XCtor norte de Isla de Tierra del Fuego y en la parte conti
tuada al noroeste del Estrecho de Magallaneas.

.

*

Como diera cuenta en el Mensaje anterior, a fines 19(90 se dio
comienzo a una campaiia de prospeccih petrolera que a h d a k
regibn situada entre el rio ,qaule, la Isla de Child y el golh de Ancud. Pues bien, durante el actual periodo se activaron las trabajos
de prospecciin sismica y estudios geoltjgicos concentracbs p r h b a l mente en la cuenta de Llanquihue y Osomo
En forma paralela se hicieron estudios geolbgicos en la cuenca
de Arauco para bs que se emplemn m6ttodos aefogeol@co y fobgram6trico& Corn resultado de estos CSCU~ICISse ha recomendado
un punto de perforaeibn ubicado a1 S. E. de la ciudad de Lebu, dondo
a comienzos del p-nte
aiio se iniciaron 10s trabajos de sondajjea
TambiC se determjnaron otros puntos para perforar @om
expiorrtorios en la regibn de Llanquihue y Osorno.

Durante 1S63 Be perforamn 95 pozos con &I total de J92 mil 800
De a t o s pozos, 57 result.pon productores de petr6leo o gas y
38 h.
E&'' aigdffc6 la inco$oreci6n de nuevu zohas producto.
o 'ikIra Ida de Tierra &el
- hego.
metro*

.

Se eiectuarCrn II embarques de petr6leo d o ' d s s d e 10s tend
n@ea de Clareneia y .hgorio hacia Quintem. En log cnadros comparativm que siguen a con~uacibnse aprecian ios ilumenbs e x
perimentados en 10s embarques de gas h a d o y de petdleo crudo:
EMBAR.QUES DE GAS LICUADO:
-

1989

-..
M.MO d.

A Conch

Exportacibn

4.200

-

1962

31.1OQm3.
35.0130

"

"

'

EL valop de las exmctaciones de gas licuado alcanzb
1 mU&i 318 mil dblares y las ventas se hiciemn prefere
Argentiia. En lS62 las exportaciooes fueron por 5@2 mi
en 1961 mr 559 mil d6lares.

Duraute 1963 se tendieron 18 kil6rnetrw de
gamductce El siguiente cuadro seiia!a la red

truida por ENAP en Magallanes hasta la fwh,

xn-Bo
0leoduct.m (mudo)

Gamduch

I

-

1961

1982

. 328,7

90,7

37,7

18,O

475,l

_.. ... l52.3

233,7

66,6

23,O

474,

. -

@.lo que se refiere a caminos se ccmstruyezcn durante el aiio
63 kY&hetros
de camhos troncales, con lo cud las cifras totales de
~amhosmnstrddosgorla Empresa hasta el 31 de diciembre liltimo
alcauzan,a 82& kil6metros de caminos ti.oncales y 240 de otras vias.
Con la iu6talaci6n de otras dos unidade se completb el euuipo
de c u a h con que cuenta la Planta de Adsorcibn, ubicada en el yacimiento de Posesi6n, destinada a tratar el cas natural proveniente
de ese yadrmiento. Su capacidad total es de aproximadamente 8 millones de.rn3. de gas por dia y producirA alrededor de 750 m3. diarios de condensado estabilizado.

,~

y

RefFeria de P e t r k de Cmcepci6n

En d Mensaje anterior di cuenta a V.S. de b,aprobacicjn por
el Directorio de la Empresa Nacional de Petr6leo de 10s estudios realizados para construir una m e r i a en Concepci6n; cou capacidad
de refinaci6n de 5 mil 780 m3. diarios de petrbleu crudo y cuya produccibn, conjuntamente con €a de Conch, podr.4 abastecer al pais
de bencina, k m e n e J” petdleo diesel hasta el aiio 1970.
El cost0 de construcci6n de esta nueva Refineria seri de unos
18 millones de d6lares en moneda extranjera y alrddedor de 24 millones de escudos en moneda nacional.
En el mes de noviembre filtimo el Banco Interamericm:, de Desarrollo concedi6 a ENAP un pr6stamo por ll millones de dblares, que
fidaneia gran parte la inversih en moneda extranjera; el saldo
sera finandiado coh cr6ditos de 10s pkoveedores. En wanto a las invergones en moneda nacibnal s e r h cubiertas con 10s propios recursos deENAP durante 10s &os 1963 a 1965.

I

.,ofira ligeramwte superior a !a del aiio precedente. De este
n 81% corresponde a petdleo crud0 naciod y 19% a impor-

'*

--

x

En el cuadro siguiente se indican las cautidades procesadas durante bs &eo Stimos aiios, expresadas ,en miles de metros ccbicos:

En 1963 la producci6n de la Planta se descornpoae como sigue
cornparindola con la de aiios anteriores:

..- _.

'

902.0
-- 3

922.8
70.1
258%

""A
9.0
BZ7.
SI . @6*3

-

727.3
50.7
185.8

306.5
. 410.2

694.4
37.9

573.4

---

f73.4 -112.7
283~1 265.4
321.2

267.8

ccmsumo y Di.tribflct6n de hoductoa

Durante 1963 se cuhrieron las mwidades del pais en mrteria
le combustibles liquidas con la produccibn de la Refineria de Con
5n y de las plantas de tratamie-nto de Magallsmes, en h siguientes

Los poramtajk de mriaci6n

:.

-

,

. propuestas de dhtrihucitjn. Las necddades de Miigallaes wn ab=
teddap cxm la producci6n de la ?lata Manantiales
Para una m L adecuada J econbmica distribua6n de ate produ

-

Es de&; de 1&8 a 1963 la produecib ha aumentado en
El a q e n t o que ae nota a partir de 1069 me d e a la pueta
aba de la P h t a de c,?luen.

&ais9dcieded Nacional de Qleylueto~-SQNACOG.p k cuaI
E N k forma p 9 , time pmyectado pani el p m n t e aiio extenderhash Saa Fei~~andO
el actual oleoducto que WE C d n a Maipb,
lo que pemxitirb una m5s rhpida, segura y econ6mica &tfibuuh
de 10s-groductos de le Refineria a la zona mmpreiu&da entre O’Higgins y Linares. Se trata de un tram0 de ap
lbmetros.

J

n

Y

. I

m
q
e
I
6
~
6 CaMldo. Se completaron 10s trabajos .

al.chancado g diver-

Ei#a Phis que -&a
s a t e a60

”hicknsua operafionea a iiaee del pre-

fidbue a toolel;adas &iarias de mineides cupfieroe de

baja lq,de 2% d b a , lo que gravitark en la apertu,ra de nunem->
.sas minas, entre okas, Peiia Blanca, Rusa, Guias, Carmen, Luisa y‘

..
’-

Boy&.
Se kcibi6 la mayor parte del
equip0 y maquinariara, contratados para esta obra a la firma Wedag,
de Alemania Occidental. Tambih se compieta-rcn10sDIWY&GS de servicios bisicos, como lineas de a h t e d b y edicios auxili-,
contrathdose 10s trabajos de abastecimiento de agua. Su p~estaen &cha d pyectada para fines de 1965.
III. Plsnil do Plofaci6n P-m.

.

W .* F M c a & Addo Sulftkko y Plprrtr Ibiviach “Om&
M u t i n n ” . De acuerdo con el programa que di a mnOcer en mi
Mensaje anterior, $e iniciaton las obras civiles correspondhh a
este pramto, quedando terminada en 1963 toda la secki6n flxiviacih, exceptuando 10s estanques de precipitadk.
En cuanto a la fhbrica
Planta “Osvaldo Martinez”
durante el aiio la totalidad
to de obras civiles y se term

para su emplazamiento.
La termhacih de &as obras se
nes del presente aiio.

V. Planta TalfrL Desp~14sde un
miento, la Empresa Nacion
la CORFO, decidib construir una Planta de Beneficia de 1IAi.ne~ales
en el puerto de Taltal.
&ta obra viene a llenar una necesidad 5mptergable del departamento de Taltal, cuya vida econ6mica se ha visto seriamente
afectada en 10s ~Ztimos,aiios par la critica situaci6n de la industria
salitwra de la zona.
En 1963 se elhbor6 el proyecto de obras civiles, ejecutendose el
movimbto de tierras y se iniciarcm las obras de horniig6i en esta
futura Hwa.

,

,

Del cuadm que ge inserta a continuacih se desprende el esfuerM a d o en mat& de inversioms en el pmyama de obras por la
ErnNational de Alziaeria durante el period0 1959-1963:
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Valorem en m i h
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Renovaci6n y modemizacith de plantas existentes
hstdaciones adicionales en la Fundicih de Paipote
P0Lda-w
p?aroel _pmioxinlde la Etnpresa .
.
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MartW . . .
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m a e i l 5 n - iPaipDte ._...^". _.
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-

Fwa&n Be cabiw T._. ...". .:. ._
-4zam?npiab"
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I
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w
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I

1.1%
130
996
18
123
100
620
480

55
11.400;
100

US$ l4AW Si" 15.221

y ia mil20 kilbgramos de plata.

El detdk de la compra de productas mineros es el siguiente:

hJducel&yEmbarque.

.

dutxicin obtenida en las Plantasd2oncentradoras de mineEmpresa duraqte 1963 revela una dismhucibn en relacibn
1962 puesto que durante d period0 a que me refiero sblo
n 4 Plantas Concentradoras, ya que la Planta Domeyko pan enem por dificultades de ahstmimiento y algunos desper
graves. En el cuadro aue se inserta a continuacih se indica la
produca6n obtenida por las plantas de coneentracitjn en 1963:
PINOS

las dgerencias entre l&

*as

1.861

de eomg

.

de &itm ae reaihmm 251 qkaciones con un monEn
datpl de 1 taillfw 207 mil Z D d61aresadistribuidos en h siguientc

Nhmero de

Monto

operaciones

US$

251

US$ 1.207.213

,
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1

8

prfxqitecelh e hvestiga66n de 10sren\rsos
d n m s del p&, conjuntamente con e1 levantamiento de la carts
geol6gica.
Cons&nte el Gobierno de la trascendeneia que tienen estos ek
en 1 deserrollo de las futuras explotauones mineras, ha inknsiffcedo las actividades de estebrganismo, incrementando 10strabajos directamente ligados c6n el estudio de yacimientos y distritos
dne'ms. De eRo resuTta que en la actualidad su personal &nico se
htribuye en cuatro -ones
bkicas de la s G e n t e manera: 38%
en Geolo'gia R e g i d , 15% en Geologia Ekon6mica, 15% en Geologia

tu-

.

Aplicada y 32% en Laboratorios.

ED IO que reapocta a ~ e o ~ o g ~egimal
ia
se prosiguicj en la confecci6n de & Carta Geo16gica, una de las bases fundamentales para
la inv@i@h y conocimiento de los recursos miacros, termjnhcomprendida al
dose el leyantaxnientofotogeol6gico de toda la re@&
este del meridian0 $W en las provinciils de TarapacA, Antofagasta y
Ataedma; el levantqmiento de la regi6n cordillerana a1 este de Co- .
piapb,' que cubre un Irea de 5 mil ha.; de la Cordillera de la Costa
entre Valparaiso y la desembocadura del rio Rapel, a escala 1:100.000
y de la Hoja Ovalle a e k d a 1:250.00. Se dio t h n i n o a1 informe y mapa geolijgioo de la re@& cordillerana de Malleco y Llsnquihue y 10s
de la regih entre herto Montt y Bajo Palena, evacubdose ademis
un in€orme. especial sobre el departamento de Ark%que contiene la
gedogia de todo d departamento.con un mapa a cscala 1:25p.000.,
c

ED el primer trimstre de 1963 se reahiz6 una investigaci4n geo1y &era de la provincia de Aydn, planificacla y can financiarniedp del Gobide Chile tle &I Junta de Asistencia T6cnica de
las &&cs
Upidas. Los rewltados obtenidos fueron espedalmente
famrwb&s,ya que ge conocieron 10s grandes rasgos geul6gicos de parte ae SI@ pFovincia, en.heas hasta ahora inexploradas y de posible
- , e c ~ ~ ~ hdagde
i c a , el punto de vista minero.

C

han hecho posible la
co de todo el territo-

el Ctmpu de la (kologia Econtjdca los programas del Insti-

.h@se brientaron prindpalmente hacia la investigaci6n de distritos
.de la que se obtienen a n t d e n t e s genezales vdiosas para
e@ot&h de fuyacimientos y de las posiblej extensiones
de 10s ckpbitos conocidos en la diferentes provincias, especialmente
TasapacA, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua,y O’Higgins
En el departtunFta de Arica ae continu6 con el programa convenido con la Junta de Adelanto de esa audad mediruite estudins en la
.
re@n de Tignamar y otro en la costa de dicho departamefito.
@b?rOS,

8

$3

’

En Eonjunto con el Fond0 Especial de las Xauones Unidas. el
Inetituto ha sealhado ertudios de geologia ecodmica en la provincia
de T a r a p d que consistieron principalmente en reconocimientos y
sondajes en la
cuprifera de Mocha, en la antigua mina de
e
t
a de Huantajaya y en la mpa costera a1 oeste del Salar Grande.
.Asimhmo, con la colabor@6n de dicho organiswo, se efectcaron es*os
ahem y de tcrrcno en el distrito miner0 de El Salado emtkuicas geofisicas, geoquimicas y sondajjes. P n trabajo
drhiiar fue malizado ea 1983 en la regi6n de Domeyko y en la parte
aortede la pvincia de Coquimbo. burante el presente aiio, con la
particijmdh del, S&vieio Ged6gico de la Repfiblica Federal Alemana,
m propdad iniciu estu&oa sexneibks 9 las provincias de ChiAy& y BIegalhw y ne ha eoUcitado un pr&To a !a Agencia
el DcsatroIlo Iutemdmal de los Estadou Unidos (AID)destii6n de las remade miuerales no metHlicos con
colaboraci6n del
completo sobre
, Pampa Larga y
trhdose en esta
que podrian ser de-

*,

mum
ge-

--

oquer6n -proviyia de At-

dol pmgraaa aqemtiva lentre el W i t u t o y
bs Nacfosns Unidaa En la actualidad este osla psworfa gml6gtca de lm sFdajes que se
por menta de la c m , a he d e s ya me he rebrido

mteriormente. TainbiOn ae efectud un reconoeimiento de los yacident- de cobre en la =gib comprendida entre etofagasta y Totio. @a jr en la pmvincia de Atacama, del que multaron interesantes
hdhgos de metales no explotadoa en la +&dad,
como e! tungste-

no, encontrado en h r a l e s de cobre de *as
m i ~ de
s Copiapb
y el antimonio, ubicado en el distrito costero de Chaiiaral. Finalizaron con &to 10s trabajos de terreno en el estudio de la cuenca m m
g a n d e r 3 ubicada al SJE. de La Serena, ini&dose 91 mismo tiempo
un estudio de 10s yacimientos cupriferos en la parte occidental de la
prohcia de 0"igginS. .

Durante 1963 el Instituto inicib un progranla de exploraci6n de
h e r a l e s no met6licos con el estudio de f d a t o s scdiinentarios en
la provincia de Coquhbo, de especial importancia por las necesida-

i

d

des cAcientes de abonos fosfatados para la agricEltura. Como ya 10
seiiahnos, estos estudios deberin verse acrecentados en el presente
aiio medipte la utilizacibn de un cr6dito que se
nte la
Agencia para el Desarrollo Internadonal.
En materia de Geologia Aplicada a la Ingenieria e Hidrogeologia,
el Instituto asesorb a ENDESA y al Ministerio de Obras Publicas en
importantes problemas relacionado con 10s proyectos hidroelktricos
de Lago-Laja, r h Polcuro y Alto Bio-Bio, con la constqccibn y mantenci6n de diversos caminos y con el proyecto portuario de Puerto
Montt.
Como parte del programa de reconstmccih de la zonp sur se
pre&aron p b o s de sqelos de las ciudades de Valdivia, Concepcibn,
Talc&9 Puerto Montt, y eon la colaboracibn del Servicio deolijgico dede RepibUca Federal AlePam, se realizb un estudio del swlo

.

-'1

Mvemhea en irstudfos y exploracionw realiiadas en 1963
de &vestigticiot~esGeoligicas pueden desglosarse e n

6-*

h n b prov&entes de la Ley

PI'? 11.828 .. . . ..._

I

I

. . .. .. .

W

11 Con apurte fiscal a travC de la
m m - _.. .
9 Programs coope&ivo con la Junta

I

I

de Adelanto de M c a

370.000
1.300.000
40.000

B Pmgrma del Fondo Especial de Naciones Unidas:
~

1) Aporte del Fondo
2) Aporte Fiscal

US$ 514.0

Eo 375.000
F 2.085.000 US$ 514.000

Estas cifras constituyen la mejor demostrkci6n del a p y o que el '
que en el
;-60tyterior las invemiones akamaron a 1 d 6 n 162 mi! escudos y '
'
-61 mil &lares, sin que hubiera aporte f i s d a travb de la CORFO.

.. hbierno ha brindado a los'programas del Instituto, ya

rhvante el periodo de que 08 doy rhe&a, este Servicio continu6
mpliendo con lars importantes funciones que le encomienda la ley
n or& a vebrr pm la careeta ~~%~tituci6li
de la propiedad minera,
%feetuan la fiscaH~kci6n~t6maica
y contable de la industria sahtrere,
el e m de hs xxucmas Be @dad
en las minas y
en general
$e &gam
del COWxno,en mabrias relacio-

.

Concepcih en manta a .la
en cornparacibn eon el aiio

pOngan en pr&etica las
sea cud here su nivei
Br

esta campaiiat.

entes reflejan la actividad deslegada
a divulgacik sfno tamen materia de

195.9 1960 1461

1982

1969

C m y . m & o a de seguridad

2

7

17

46

%5

.

15

30

59

57

1s

dad

20

48

149

654

dkae&fmt&s..

4%

labor del Servicio en este campo ha Mluido
o del indice de fmencia de accidentes, que

para lo @os gue se inaican:

&be t n m w dastacar que, como en el aiio anterior, se public6
&uev&nte

el h u a r i o de la Mineria de Chile, en el que se incorpo-

rb eS $VI memionado plan0 precatpstral de la provincia de Coquimbo, que es el primem de este tip0 @e se publica en el pafs. Ademis,
eh CumPliQniento de la labor de difusibn que le encarga la ley, dio a
w a w r los resultados de &stintas experiencias sobre nuevos explo-

.

Debo mencionar por a t i m o otras importantes actividades que
m p l e el Servich de M!inas del Estado, como la aplicacibn de h s
ley- que favoreoen a la mineria, en especial la del DFL. Nq 256 que
signi&a para la pequefia p mediana mineria grandes economias en
BUS costos & operacibn, como asi t d 6 n la asemria que ha prestado
d &bierno frente a la dificil situacibn porque atraviesa la mineria
del carb6n.

COXISION COORDINADORA PARA L A ZONA NORTE

ama y Coquimbo y manotros organismos, como
Asociaciones Mineras y
d e n local y provincial.

con organismos piiblicos y partidares sobre aspect- que hasta a b
ra no habian sido abordadas Y
importancia gala la zona norte
. cuya
.
resulta innegable.

,

Es a d como la Comisi6n en colaboracibn con la Universidad de
Chile, el Instituto Geogrlfico BdiBtar, la Empresa Nacional de Mineria mls element- tknicos y cientiffcos, ha intervenjdo en la realizaci6n de diversos estudias y trabajos de investigaci6n, algunas de
10s cuales se encuentran ya terminados y su material es apmvechado
por reparticiones p~blicasy entidades privadas.

.

.

Debo citar entre estos estudias uno relativo a mmu
colas, realizado a base de 1111 levantamiento a 6 m f o t

iegidn UM gran masa de
tente Tambihn memce
Nacional de Mineria que

de Coquimbo.

cuya,maquinaria est&actuahnente en h b i m c i k en bg$atema y que
entrarl en fundones en el cum de &e aiio. otrevs aspectas que
ocuparon la atencih de este organism0 heron k instalacih de g h
en el puerto de Huasco, la terminaci6n del dificio destmado a1 Instituto Comercial de Copiap6, la obtend6n de fondas destinnados a
construir nuevos pabdlones para la b e l a de Minas de esa mismr
ciudad y la adquisicih de terrena para la imtalaci6n de cooperativas familiares en La Serena y la urbanizaci6n de ellos por intermedio de la Corporauh de la Vivienda.
Como lo seiial6 en mi Mensaje del aiio Cltimo, la Secretaria General de la Comisi6n elabor6 el Informe Nacional que Chile present6
.a la Conferencia Latinoamericana para el Estudio de las Regiones

!

.

.

a estas m

s la mna norte a e n a f i e calificaia de extm
por c u p motivo el Fondo de Emergencia de las
~QUWES
Unidas resoIvi6 propomionar a Chile una ayuda tknica
m r d i m u i a consisknk en la venida de tres expertos como asi-0
que la Junta de Asistencia T h i c a y el Fondo Bpecial de es.
w a c h h acordaran incluir para el b i d 0 1965-1966 la reconendacibn de ayuda t W c a y financiera destinada exclusivamente
I h,fnVC&ga&
y estudio de las zonas kidas del norte.
e

madpraente

La atenci6n de 10s problemas que aquejan a las provincias de

Hospitalarios, sumu jam& antes igualadas.en el presapuesto de e
ta instituciones para el desarrollo de Tarapad, Antofagasta, Ataca
ma y coquimbo.
Una prueba evidente de ello es que, mientras en 1958 las inver
siones diredas del sector piiblico alcanzaron a 20 millones 114
que repmsenta un awnento real de 140%. Para el presente aiio
estima que dicha cifra s q i del orden de 77 millones 503 mil escud
B d e , superior en un 60% a la de 1963.

de fn& o menw 40 kil6metros en la regi6n de Taltal, como conseouencia del estudio de numerosas soluaiones para weeder a1 deseo de
10s &ereBados en ordeh a que ella pasara por esa ciudad, lo cud no
po&i hacem debido aI considerable mayor gasto que exigiria y al
excesivo aumento del cost0 de explotacidn y es por ello que la carretera 8e conectarh a Taltal por un camino pavimentado. Pueden
mendharse tambi6n,los trabajos en el nuevo puerto de k i c a y Ins
. ob= del eqbalse de La Paloma, que permitirk incorparar a1procem
productor 2 mil nuevas hectireas de terrenos regados y mejorar el
regadfo en otras 51 mil.

'

-

La Conporacibn de la Vivienda invirtid la suma de 3 millones 802
mil escudo& cantidad con la cud se iniciaron y se dio thrrnino a 3
poblaciones en Arica.'2 en Iquique, 6 en Antofagasta, una en Tompilla, una en Taltal, 2 en Chaiiaral, 2 en Copiap6, una en Vallenar,
una en a-,
una en Vicuiia, 4 en La. Serena, una en Coquimbo y
otra en OvaLle. Cabe hacer notar que en el bienio 1962-1963, la CORVI constmy6 3 mil 894 viviendas en las proviqcias del norte que benefician a 23 mil 786 habitantes.
&el cornplace destacar la importante labor desarrpllada por la
Corparacidri de Fomento, conjuntamente con sus f i l i b , en las provincias de Tarapaci, Antofagasta, Atacama y Coquimh. Las mversioneg bchas en 1963 a l c a m n a 13 millones 112 mil eseudos, las
que q-in ipteriores a las efectuadas en 1962, lo que obedece a que 10s
plapee de foment0 sk encuentran ya en marcha y el sector privadr,
las responsabilidades financieras que estaban
p&ka de fmento de la industria pesquera Fealieada a traneMtido &I resur&iento de la pmvincia de
- av&e
afectada por crisis del saliire, a Mtes
suajaron pmvarse y que comtituye motivo de le&-

,

.A
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MENSAJE PRESIDENCIAL

esta actividad en el norte ha significedo que paw a ocupar el primer

h@ en el rubxu de exportaciones industriales del pais y que en 1963
el valor total de mas ventas J exterior representara la suma de 13
millones 060 mil 193 d6lares, principalmente en harina de pescado,
a&ite, conservas cohgeladas y otros derivados. Las cifras definitiVBs para 1962 y 196l.fueron 11 millones 414 mil 695 dblares y p
hnes 995 mil 949 d61a-q respectivamente. De1 total exportado
1963 corresponde a harina de pescado la suma de 9 millones 230 m
043 dblares, representada en 36 mil 319 toneladas y 1 millbn 292
365
a aceite de pescado, con una exportacibn de 11 mil
tons. Estas cantidades deberan duplicarse en el presente aiio si
pmducen situaciones anormales en la pesca de la anchoveta.
Debe seiialarse que la produccibn de esta industria durante 1
fluid6 notablemente por debajo de lo que se preveia porque
nocidas las serias dificultades originadas en el retorno de. la
veta que se ausent6 por un period0 bastante prolongado de n
costas.

Los actuales niveles de eqrtacibn y 10s que se alcanzarh e
futuro se deben incuestionablemente a la labor h r r o l l a d a po
CORFO dentro del Plan de Fomento Pesquero. Las inversiones
rectas de este organism0 en rubros tales como el Puerto Pes
el Barrio Industxtal El Colorado, en Iquique, la Emp
Tarapace y el Instituto de Fomento Pesquero, adem6s de
y avales otorgados al sector privado han sido factores de

del Gxito de esta politica.
La importancia de las inversiones aprobadas por la C
dentro del Plan de Fomento Pesquero en la provincia de
que& de manifiesto si se observa el siguiente cuadro: (*).

C e t o s otorgados a partidares
Inversiones directas de CORFO .

Eo

14.210.500 Eo

11428.

p9 Tadas km camidad= eafidadoe en este cuadro e s t h erprenudas en escudos de

'

-+
*$

Ha& e1 31 de
diii+J?eLiq19la
tos otorgados a particulares

us$

Durante
1983

2@5.0(ho US$ 3910.100

Avales y cauciones otorgados a particulares .

US$ 3.403.m

us$

5.651.400

En el aiio 1983 el sector p r i d o cornprometi6 ap0rt.e~de capital
por una suma del orden de 10s 20 millones de czscudas, bo que representa un aumento de 150% si se cornpara dieha cifra eo13 hx 8 millone^ de escudos correspondientes a1 aiio anterior. Esb explica ad&
la menor i n v e d n efeduada p ~ la
r Corpora& de FCWM&Oen 1963
en relaabn al aiio inmediabnmte anterior.

I

Debo hace presente qire toadirs e t a s cifras no pu&n mmputarse
como enteramente invertidas, ya que much= de 1 s industrim pesqueras que se financian con k s capitales a que me vemgo refirkndo
se encuentran a b en la etspa de inslalaic%&.

La suma que proyeeta invertir k CorpOnci6n &e Foxnev~toJ
sus F’iliales para el afio 1W4 en Ls p~vi&s &I mrte e i m d e a
un total de 34 millones 592 mil ewucbs+ -tidad exprwada en escudos de 1960~Conviene b t a e a r la
que est6 mnstruyeado la planta h
Arica, de 20 mil 400 Kw. y una terrnm1bctric-a en Ruasulo, de 16 mil

Kw.
La Empresa Wacional de Mineria p r d g u i 6 en 1963 malizando
las obras de construccibn, ampliacih y rnejoramiento de diversas
plant as beneficiadoras y concentmdoras de minerales, para my0
objeto invirtii, en dicho afio una suma del orden de 2 millones 553
mil escudos, especialmente en la planta de flotacin de Paipote, en
la planta de Taltal, en la fhbrica de kcid0 sulfiiricn y planta de lixiviacih Osvaldo Martinez y en el mejoramiento de la fundici6n de
Paipote. Ne se incluyen en esta mma las inversiones realizadas en la
F’undici6n y Refineria de Las Ventanaq por estar situadas fuera de los
lunites geogrkficos de la zona norte, pero que no obstante beneficiar h en gran medida a la mineria de aquella regibn, ya que una parte
importante de 10s elementos necesarios para el funcionamiento de la
FundiciSn deberi obtenerse en las provincias de Atacama y Coquim-

ba.

1.

s hoapitdes de Calmma, Vdlenar y Los.Viios.

4labor desamollada en la zona norte p r 1
queda dem-da

M

.

'

el giguiente m d r o

46.4

'

55,276

Reforma Agraria comenzad a +izar inversimp en proyeetos
p d f b s en el valle de h a p a , Palma, Aguas Blancas, Valle del
ZBurSdo, d e del rio Chqapa y La Serena, lo que representard
X X U W Ede~1.549
~ ~pztzdas
~
y 391 huertps, con una superficie co
S k v h de 3* mil 188 hk. y , ~ n
msto de 36 millones 2?8 mil acu
sar &e kwComisi6n Coordinad
mn &IS11 funcionarios y que

. EDUCACION PUBLICA
. Una de las preocupaciones primordiales del actual Gobierno durante todo BU mandato ha aid0 la atenci6n de las necesidad d de la ducaci6n pGblica, movido no tan 5610 por la circum
ta;ncia de constituir ello un deber imperativo del Estado, sino
prinipalmente porque esta Administraci6n tiene plena conciencia que al desarrollo y-progrew de esta astividad est6 intimamente vinculado el mejoramiento de las condiciones generales
de vida de toda la poblacibn.
.

Existe una estrecha dependencia entre el
aci6n y cultura que alcanaan las pmblw y stl
to
econ6mico y social, 10 que es acepiado eobo un
0vible en toda acci6n de Gobierrio orientada a satisfacer Im anhelos de perfeecionamieiito qwe alientan en el s*.e de t&+ ealectividarl.

bierno que presido se ha
litica destinada a dar un
nacional, para lo cml ha
las obcecados pueden descomocer
se extienden a todos 10s dspectos

.

Es asi como se han modificado 10s programas de la erseFanza
y prosiguen desarrollrimdose investigecianes y estudioa pars introducir otras reformas q u e s a n nwaarias, con el objeto de
adaptar nuestro sistema pkdagtjgico a la realidad actual. Tambi6n se-h pmstado atenci6n especialisha a la exxtensi6n ife 10s
aersicios eaeolares d mayor niimero de alwnas, para cuyo objet0 @ han awneatado en forma extraordinaria las horas de cla.SBS, prtxk&#idGse aden& a crear m& de mil nuevos astableeimientag $e emefianzapGlica a travh de todo el territorio. Otro
e scum un notorio progreso es el relativo a la asisten&r. tanto en el otorgamicnto
de becab cam0 en lo
trici6n de 10s menores que asisten a las esNo menos inknea ea la obra de

.

to-

ai-

site. indiee h e de 175,7&,

h hora corntin de d&esen 1958, a @,60

e

su capacidad a1 progreso genera
propio nivel de vida.

A h m i ,Iden, si se analiza el crecimiento a1cqnzad.o por 10s
smvi&s.e$Alcaciwdes desde 1959 hasta hoy, se llega a conclusiones que demueatran el extraordinario progreso obtenido en
clicho lapso que :epresentan el ma% categhrics mentis a aque110s qe, por mer0 a f h de critica o por razones de injusta politiqueda electod, vienen sasteniendo que el pais ha visto agudizarse en eshe Cltimos aiios la verdadera crisis de la educaci6n
p6blica que.existfa cuando el acfual Gobierno asumi6 ws funcionea.
Durante este periodo se han creado 966 e m e l a s primarias,
44 liceos y 59 establecimientos de enseiianza profesional, de las
cuales ii son escuelas industriales, 8 escuelas t6cnicas, 11 institutos cornerciales, 4 escuelas agricolas y 5 poLt&nicos.

La fkiciedad Constructora de Establecimientas Educacionales
constr)lg6 en los cinco aiias del periodo i%9/1%3, 569 mil 315 mp,
la Direccih de Arquitecturadel Ministerio de Obras P6blicaS 230
milSDO mp,de edificios para la ensefianza y 7 mil $00 m' el Ministeri0 de E&ucaci6nn,
todo lo c u d totaliza mis de 800 mil m*. Si se
a g r d a lo hecho por esas mismas entidades en lo que va corrido de
a cantldad se eleva a %3 mil m*, lo que pemite esperiodo se complete i.OOO.0OO de mesenta la contribnci6n de este Gobierno
que sipifica la falta de locales escolalogros alcanzados en esta materia duguar& ninguna similitud con lo hecho
.ha permitido que 10s alumnos primarios, que
0 p52 mil m,
llegarah en i%3 a 987 mil SOS,

.

,

.de 39 mil 709 a 59 mil 901, vale decir en un 50,84%.
Comparando el total de la matricula en 10s estab
f i d e s . que fue ;de 881 mil 103 alumnos en 1948 co
~ E I ~ ~ en
O B
el d o 1%3, se deduce que en 10s primeros

1488%.

ha ido absorbiedo durante
que en 10s liltimos cinco aiios
much0 m h que lo realizado
que han antecedido a 6te.

.

acabo de referir, e1 Gobierno prest6 asimismo atend

% m*, complementada por la labor del Ministerio de

06

Micas, que en el mismo period0 construy6 una superfici
cada de 34 mil 3So m* con una inversi6n de 5 millones
escudos, no admite paralelo con lo ejecutado antes de esta
nistracih en nuestro psis.

La labor cumplida en e t a s Gltimos cinco aiios por la S
0

dad

Cmtructora puede sintetizarse ea la siguiente forma:

Elikrre am&wcianee compmnden uJDn superfide de W mil
W m,' en ~ i r c u n s h c i a e
lo edificado en 10s 22 &os cornpeadidas desde BU fundaci6n. en enero de 1937 hasta el advenimien90 de este Gobierno, alcnnznba n 7% mil 191 mz. Estas cih a dan IML p m e d i o anual duzante la actual Ahinistmcihn de
114 mil mana8, ciha muy superior si se h compnra COIL10s 33 mil 463
TIL* de prmedio en el periodo anterior de 22 aiiovl y con 108 &
I
mil rnz anuales de 10s Gltimos cinco afim miteriorea a 1949.

c.

.

La Dimcci6n de Arquitcctura del Ministterio de Ohas P6blicas realiz6 la terminaci6n de constmccienes iniciadas en 1942,
como,tambi6n la reparacicin y mantencicin de I d e s eseolares
en urn.
Ektos trabajos comprendieron 29 emueIas primarias con mna
superficie de 13 mil 880 gi2;14 Eicsos C Q una
~
supedicie
780 m* y 8 establecimientoa de eneEianza pmfesiond
superficie de 4 mil 720 me.
Estas cifras desmienten catq6rieamente !as injustas criticas
dirigidas en forma permanente a este Gobierno, a.fribuy6ndoleuna
supuesta despreocupacibn p r el pr&ema de Ios loales d m e
y demuestra asimismo lo injustificado de la agibcibn que e m ello
se ha provocado entre 10s atudiantes.
Todo esto patentiza en forma elocnente 10s m i t d a s y la faEta de escrGpulos que la politiqueria ha p u e t en
~ J n e g ~para procurar perturbar a la opini6n ptiblica, sin EogParlo, y difienltar la
acci6n del actual Gmbierno.

RemuneFaciOnesdel Mqisteri,.
1

Como ya lo he expresado, la situaci6n econ6mica del Magisterio ha sido especialmente favorecida durante este periodo gubernamental. Es asi como, no obstante las dificultades financieras fiscales, se dict6 la Ley No 15.263 que represent6 para el personal docente titulado un nuevo aumento de femuneraciones del
orden del SO%, a partir del 19 de julio de i%3.

A&m& de mejorar las rentas, esta ley estimula el perfeccionamiento dm 10s maestros mediante uu aumento de la asignaci6n de
'&do, w e les induce a completar sus estudim y a obtener la caliELtd. & profesor primario o profesor de Estado.

.

15 adem& un proyecto de deereto RO
&.de brmaci6a de Directores locales v

que le imponga el medio en cpe acth.

. I

icina Tbnica de la Superintendencia elabor6 urn informe &adbtico sobre la realidad educativa de Chile a nivel preprimario;pimarib y medio en el afio 1962,que consta de 26 taaparte de otras materias. Este informe cornprende
ciici6n p&blica carno privada.

9

de la Eduesei6n.

:

ensefiansa, de las Umiverddades y

fan de extensih y mejoramiento de loe mismos.

a) Una encuesta sobre la distribucibp de 10s
rsos y por edades en tddos 10s establecimientos
1 pais, tanto p6blicos como privados, inclnso la

b) Un estudio estadistico sobre el personal de 10s sei
de educacidn de la enseiianza p a l i c a y privada;

Por otna parte, la c o m i s i b ha maatenida contactos con
organisms internacionab que prestan ayltda twit
e m en el campo &-la edtwacicin. La UNESCO -envib

a escuelas primarias dir
lsrias, F1 vocaciomales y
En consecuencio, fmdsnamn 4 ani
dieates de csta r a m de Ya easeaanzs, 'a?
tm
$e~8pat+lczrb &e
mil 66 alommos, io que reprepeat&a
ma
lares y de 3% escmelas eo& rcspeeta rul

La planta ckrccnte de la
gaba a 23 mil 999 fimncionari
mil 5N plazas, lo que si

C, ~e las conversaciones que sostuve con el seiior Plaza, surg
idea de impulear la educaci6n primaria agricola adaptada
neeesidades del campesinado y destinadas a despertar en 1
no6 el amor.por el campo.

Se proyectd esti&lecer en la zona de Victoria una wrre d
nelas primarias rurales, pmfectamente .diferenciadas de la
nelas urbanas, las que serian atendidas par' profesores selec
elonadis, tanto por sus condiciones pedag6gicas como por su vin
eu¶acih con la vida campesina; evitando designar' a aquello
maestros que consideran su trabajo en estas Areas como un V ~
dadero destierro.

I

su aplicaci6n ha determinado que 151 se extiepda a l t j
1 de la provincia de Ruble.
%

y le CorporaoGn de. Fctme&odei.ja Producci6n cob fin

Deseo dejar g.Clblico testimonio de mi gratitud para 10s Hermaqas Rockefeller y el mEor Ghlo Plaza, por esta demostracib
de ca@o hacia ,el pueblo de Chile.

I

est6 psEticipda en un plan de

-+,re

10s &versos sectores ,del Departamento de Puente

.CQoperativa Americana de

i,

i

es la d u r a l aspiracibn de un gran n
UIL Ikeo, anhe
explicable que no w posible satisfacer en su integridad

de la sn-nza

ciudades y zonas que desean contar cim

io, vigentes desde el afio 4935, como asimismo se

de usiformar lag diversas reformas de carktes .
an venido introduciendo en ellus durante e& awe tlsi como por Deemto Ng 220, de 1%3, del Mi-

iianza puestos pn pr&cticapor la Educaen la realidad las

bpEtancia el trabajo r e a l i d o , por el edueande durante el
&a eveluar su rendimieato, aparte de que se prefiere la
a eserita documeatnl con caraicter objetivo.
n lo' Felativa a1 otorgamiento de hecas en la ense@anzaseia, *.ha promdido a mcidificar d sistema que estuvo en
vlgencl~~
durante 10s aiios 1958 y 1959, porque su aplicacidn pro- 7NIEBba perjuicios econdmicos a las escuelas, ya que se asignaba
. alas becas un valor fijo que no guardaba relacidn con el monto
. -de la penaidn. A partir del afio 1960, se establecid una equivah c i a entre dichos rubros, lo que ha significado un aumento conde 10s recursos destinados a este objeto, que subieron
420 escudos en 1959 a 68 mil 86!2 en 1960 y a 164 mil
escudos en 1%3.
.
/
.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona-1es entreg6 11 nuevos locales a la ensefiahza secundaria durante
el period0 de que os doy menta y, por su parte, el Ministerio de
m r a s P6blicas realid trabajos en otros 37, circunstancia que
Ba permitido aliviar en buena medida las exigencias de edificaaicin escolar.
I

.

Es conveniente referirse

a la gradual sustiecidn por el sisde citedras del antiguo regimen de 36 horas semanales de
clases del profesor de educacidn secundaria. L4 nueva modalidad que se est6 aplicando consta de 4 horas sistemkticas de class
y otras dos de actividades educativas, creadas estas iiltimas en
reemplazo de otras 2 horas tanhien de clases sistemiticas que se
aplicaban de acuerdo a1 procedimiento vigente con anterioridad.
Hasta la fecha se han distribuido 2 mil 576 citedrae, lo que signifiES para 10s maestros una racionalizacidn de su trabajo, a la
vez que un notorio aumento de sus remuneraciones.
tema

~

*

EEdnmeiCin Profeeional.
Como en otros 6 0 s ; es de toda judicia destacar la intensa
or la Direccihn de EducaAdn Profesional, que
1963 su plan de trabajo orientado a una mayor
tip0 de enmsanza de sivel medio, en cumplipdsitos que inspiran a1 Gobierno en orden a
o mas posible esta edneacihn, que tanta importancia
m a una m 8 adecusda 'capa&wih del elemento trabaja-

La labor r e d i d a en esta materia durante 10s ttltimos cinl
co atios queda bien de manifiesto con,los siguientes datos: en
11958 -existian f 92 establecimientos de este tipo, hoy existen 143,
-vale decir, se ha producido un aumento de 55%. Las horas de

claees que en 1958 alcanzaban a 49 mil 370 subieron a 92 mil 732
que bonsulta el actual presupuesto, o sea un aumento de 87,8%;
y 10s alumnos, d e 39 mil 709 en 1958 a 59 mil 901 en i%3, lo que
significa un 50,84% de aumento. A esta se agregan 10s mejoramientos notables experimentados en el material de estos establecimieatos.
Cen el objeto de atender en forma adecuada a1 normal funcionamiento de estos planteles, se les ha provisto de miquinas y
herramientag, equipos, instrumentos y diversos accesorios, para
euyo efecto se utili26 un convenio suscrito entw el Banco Centrally us .Consorcio de Bancos suixos. Por otra parte, se abrib
una propuesta ptiblica para la adquisici6n de otros elementos
destinados a las escuelas industriales, entre 10s que se incluyen
fresadoras, rectificadoraa ciliadricas y de supetficie, hornm de
temple y cementaci6n y otros. Tambib se han pedido cotizaciones para la compra de tornos mechieos con sus accesosios.
rentes establecimientos que dependen de ella becas en favor de
10 mil 315 alumnos, lo que represent6 una inversi6n de m&sde tm
niill6n de escudos.

t

I

-

<%

$. Fargo, ademis, & su mantencidri y de la dotacihi del personal
-docente, administrativo y auxiliar q u e sea necesario. La Reprik3r Mica Federal, por su parte, proveeri a la Escuela de maquinaf<; ria, herramientas, medios de enseiianza y demds elementos para
5,
la instalaci6n de 10s talleres y salas de clase y enviarii ademis a
7profesores especializados por un periodo de 3 aiios.

-

a .

'

.

,

La finalidad de este plantel serii la formaci6n de operarios
calificados en mednica y electricidad, aparte de que en 81 se orgapizariin cursos para obreros de las industrias chilenas con participaci6n del Servicio de CooperaCi6n TBcnicn de la Corpornci6n de Fomento.
Tambi8n debo referirme a1 convenio celebrado por el Ministerio de Educaci6n con dicho Servicio, en virtud del cual fur
cionen cursos diurnos v vespertinos de formacidn de mano d
obra calificada en la Escuela Industrial Superior de Valparaist
Escuela Industrial Superior de San Miguel y Escuela Industrit
de Puerto Montt. De acuerdo con dicho convenio, la Direcci6
de Ensefianza Profesional proporciona local y mobiliario, mier
tras que e! equipo v las herramientas las aporta el Servicio d
Cooperacih TBcnica, el que ademiis remunera a 10s profesore
Una iniciativa del mayor inter& es la organizacibn de plar
tas pilotos en algunas escuelas industriales. con el objeto de a
canzar la autodotaci6n de esos mismos establecimientos y de f t
cilitar una mejor priictica de 10s alumnos. En el curso de est
aiio, cqmenzarin a funcionar en las Escuelas Industriales Supt
riores de Rancagua y Talcaliuano 10s dos primeras plantas pdc
tos. de fundici6n para la fabricaci6n de miquinas y herramier
tas.

Los equipos necesarios para este objeto ye se encuentran e
el pais. Mediante este sistema la planta piloto de Rancagua e
tregarl las piezas fundidas a las escuelas industriales de la zona
norte y parte de la zona central y la de Talcahuano a 10s demis
establecimientos de la zona central y sur. Las escuelas industriales que reciban 10s elementos procedentes de esas fundiciones,
realizarln la terminacih y ajuste de ellas construyendo de esa
fnanera 10s instrumentos necesarios para h dotacidn de estos
rnismos planteles.

.

L a Escuela Industrial Superior de Rancagua contad ademis
taller de prbtica profesional de muebleria. que servird de
lon' d o t p en su e s p e c i a l i u Esta inicintiva. podd llevarse a
IUI un

nversiones que &be hacer el Ministerio en la a-t=.-+,
ocales por concept0 de dicho rubro.

lustrial, 10s caales
ial de enseiianza.

entd, debo consign

El

f k i l compfobar a travb de 10s antece

Ctp I--

1 Miniaterio de Educaci6n que
beneEicio. Durante i%3 se ere6

,pQrini+ativa del Gobierno en

em afio, la cud reviste especial

~

y abusos, que amenazaban convertirunainiciativa plausible e
una institucih poco menos que indeseable, pa que a hav& di
ella personas inescrupulosas estaban desvirtutindola. La crea

Durante el period0 de que os doy cuenta el Minister
dvenciones a 2 mil 392 establecimientos, con una matric
dia de a06 mil 81 alumnos y poz un valor de 23 millodes
*,70 escudos.
,

El Mnset~N a e i d de Bellas Artes, junto ooa la exhibicibd
nte &ew noleceiones, ha sido la sede de varias ex
tnansitorias: ‘‘Aigunas Pintores 0lv.idadm”; “Gr
Contemporhws” y -Reirmpectiva de Exequiel PIP--”’

La Braden Coppes Company don6 la coleccifin de
him, que compresde 15 waliosos cuadror originales de

de ba8 escuelas i t d i a w y flamencas de 10s siglos XVI
hciedad CoasknoaOra de EataMeeinaienh Ednoaciopales.

La edifkd6n de locales escolares, pop la cuantia de las
wemiones que exige y per lo que significa como factor de per

*'

(hpliaeionesa)

f3

gui6 la de llevar a tCrljlino
encontraban en ejecmci6n a1
les 54 han sido eatregadas al
la igciaeibn del pr6ximo pe

unida a lqs'datmpmeceden&do el empefio puestto en la
falta de edi€icioa .adecua-

31.W

93.091)

.

129.471

.

........ .............
Liceoa en construcci6n ............ .... ..-.....
Liceos construidos

L.

il

13.B

7

Propiedades hnbilitadas para fancioncrmiento de licbqs

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

Total de nuems locales

Ampliacbnes en Lice05 construi
teriorrnentp

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

con la iniciaci6n de
iianza socundaria, no
ficacj6n escolar, ya
h J i a atendido en f

oBjeto de particular preocupaeibn ha sido, durante &e pe.
riodo, la construmih de escaelas en 10s barrios popnlams de 10s
principles sectores urbanos del pais, don& grrtcias a la aeci6n
de le CORVI y de otras entidades, w han levantadovastas pobla, eiomtlee, que a1 ppoducir conmntraci6n de habitentes, han origi;
40
una nrgente demanda de nuems l 4 e s escaiares. Para
que.pupda apreciapse la importancia de la obra r d i z a d a a este
se ineerta, a continuacihn, una lida de las escuelae pri- .
r-ecto,
&as ~ o s d x d d a t i ,en cowtruoci6n o pmgrsmadas para 1% par
de Establecimienkm Educacionales, en
fa capital, donde, por rezones obvias,
enta blra mkjmas dimensionaa:

d smvicios educational&.

,

la Sociedad atendid normalmente la provisi6n
s nuevos planteles eonstruidoa, todos 10s cuales
I

Las t a r e l de reparacidn y conservacidn de edificios escolares se desarrollaron tambih sin tropiezos, conforme a€ programa
previsto.

I

~

I

Eatadio N ~ h n a l .

Con hbsolnta normalidad se de$arrollaron~lasactividades habitudes del Estadio National, que sirvi6 de escenario para la realizaci6n de diversas manifestaciones del deporte como tambih
para okros actos de significaci6n cultural.
*

La mietencia 'de pGblico registrada durante el perisdo- de
que oedoy menta fue de 3 millones 59 mil 6% personas, cifra que
sup.eru la &uuzada en 1962,en que fue de 2 millones 6% mil ?148
personasB'to ohstante haberse realizado en este 6ltime aiio el
Campeonako Mundial de Fdthol.

*

ADMINISTRACION DE JUSTKIA

Como lo he seiialado en 10s Mensajes anteriores, a travCs de
esta Secretaria de Estado el Gobierno ha perseguido i n t d u c i r moHicaciones indispensables para adaptar nuestra legislacidn a las
nuevas exigencias de la Bpoca y a1 progrew alcanzado por las distintas actividadea, derivado de la natural evoluci6n y de lm revolucionarios adelantos impuestos p o p la ciencia y la tknica.

la que prosigui6 su tramitacidn h
por el Parlamento en todos sus t

'que contemplaba el Decreto Ley N@123
desvalorizacidn m'onetaria resuEtaBan

.

Es muy explicable que en torno a esta iniciativa legal del Gobierno se haya suscitado un amplio y hasta apasionado debate, en
que pwtidarias de estas modificaciones y 10s detractores de ella
tuvieron amplia oportunidad para exponer sus puntos de vista y
plantear las objeciones que les merecia la propolsicidn del Ejecutivo. Esto es precisamente lo que demuestra de manera m&scategdrica-cub lejos del espiritu que aniaa a1 Gobierno ha estado el
prop6sito de atentar contra la libertad de prensa, mmo algunos
apasionadamente sostuvieron con ocasidn de las discusiones a que

I

. -

reemplaza el procedimiento estable
e Tribunales y permite a bs interesa- ,
Letrae del reswctivo DeDartaBlento
con
abjeto de que reconstituya la inscripcidn correspondiente,
pama cuyo efecto debe acommar antecedents y document- gne
acrefiten la existencia de aqdlla como asimismo la pmesidii material del derecho invocado. h e traimites siguientw tienea por
abjeto ms@mdar 10s eventuales derechos de tercer- y a h estos
t31timos pueden ejercitar las acciones qdinarias si consideran lesionado BU patrimonio.

4

&bo reiterar la importancia que el Gobierno atribuye a
proyecto que crea 10s Juegada de Instruccidn y Sentencia, c u p
estudio est6 pendiente de V.S. Cuando esta iniciativa se crurhvierta
ea ley se habrh consagrada una profunda transformacida eu nuestm sistema p r d penal, ya que se eliminarirn y corregirlin disposiciones anacr6nicas que, con el transcurso del tiempo, estirn
cowtituyendo viciw que dilatan excesivaznente la duracidn de
10s procesos y sntraban la rapidez en le instruccidn y fall0 de
la camas/ privsndo asi a la administracidn de justicia de uno
de SUB atrihutos fundamentales.
Prosiguieron durante el aiio i%3 10s estudibs inicidos p r
una Conlisih de Juristas designada por el Gobierno para abordar
una r e f m a integral y completa del Cddigo de Pmedimiento Civil, tare&que tdminar&con la elaboracidn-deun proyecto de ley

sob& la,mate$a, que espero someter 41 conmimiento de V.S. du.
ourso del presede aE.4 seguro de que le prestar6is apro-

'

;

;

del sistema ,bibutario vigen
o hacer mi% expedita la per
aberse evitado a1 d i m 0 la

L

.

-

d Conditional, que perqanecian
qne se encantraba el Servicio de

&st.icos

penitenciarios en diferentes ciudades del

mediante cursos de perfeccionamiento, 10s que fuer

a

be empkados y sus familiares.

J

del Juzgado, y de Curepto, cuya.

cuyo cargo

.

*

es-

&cia

de 44

8 arigiaando eerios

problemas.

Ninguns influencia ha Hevado jam& al Prkidente
hablab conceder esta gracia, que la Constitucibn Polifida
m a d o en sus maios, contra.riado 10s informes a que he
referencia. Ekto represents en 10s haitos que impemban
ta materia una innovacibn que es ittil destacar.
Resulta internsante dejar constancia que, como
consecuencia del mejor sistema de rehabilitacibn del
evifn la reincidencia, unida a otros factores tales como
uucibn de la cesantia p el plan de babitacions,popula
producido un decrcicimiento de Ia poblacien carcelaria
En efedo, a comienzos de mste Gobieho exkttia una
a que al t6rmino del aiio I

de indultos que han
y la estrictez observe

W

i de Begitdm Civil e Idclltificaci@

Este Servicio cudpli6 'con especial eficiencia sui
complejas funciones durante el period0 de que os da
igual pue en los aiios anteriores, debiendo deja. colrstan
Labor se ha visto facilitldg por las diversas iniciativas
DOr el Gobierno o h ham& m n d j t a 8u.q ]ab-

En virtud de la;s dispicimes de laLey No t4.
inlio de t%Z se han &do
d s de 4% decretos de

Con el objeto de permitir el funcionatniento de &&pa
cinaa ha sido heckario habilitar nuevos inmuebles. Merice d
tacarse a -mite respecto en forma tnuy apecia1 el impo?ante avan
ce que ha experimentado la consfrqccidri' del edificio principal
levantado en el sector Gntrico de la.capital, donde se instalarhp
las 7 ofkinas del Registro Civil correspondiente a la cornunc de
Santiago, el Acchivo General y las de la D i h i d n del Servicio.
Est= obras 'se lntregarh en gran parte durante el presente
aiia y 'pehitirin centralizar Ea atencidn' del'numtrw p6blico que

hoy debe efectnar diligencias'de una misma ppecie en diversas
oficinas distribuidas a travk de la ciudad.

En cumplimiento .le 10 dwpuesh por la Ley N' 15.123. q w I I l I J dificd la Ley Orghica de tw 3u7gndw de Prlicia Local, la 1)ircrcidn del Registm Civil e Identificacibn, ha organizado y Ilma el
Registm Nacional de Conductores de Vehiculos Motoriaados. Para
est& kfectos, sf ha 'indtalado una seccidh especial dotada de1 personal y d e l o s dem@n!ntosnecesarios? por 16 cual se han podido
cumplir en fbrma satisfadtoria rlos objetivos previ8h en la ley,
h&&d'&
confemionado hasta Ia fecha mds de 100 mil tarjetas
que,mrespcmden a igual nGmero de conductares de vehiculos.
Durante 1943 continu4 aplicindasc: el plan de racionalizacidn
estudiqdo para estos Serviciols y si? pm&guid Ea mecanizacidn de
d i k m t e s secciones, principalmmte n d i a d t e la utilizacidn de
e q u i p IrSM, sistemas de micro-film, 3- cofnpdadores elect&nicas. Eebo sefialar qu3 gmcias J us3 dc la; primems se han' p i +
dido elaborar 10s indices general& de defunciones y matrimonios
d d e el afio 1957 a 1%2 y im de nacitn*leato,ddafio anterior.
& ihteresante consignar el nbmero de documentos expedidos
en 1963 por el Servitio de Registn, Civil e Idenlificacicjn:

..

:

a) Ranaa, de Registro CiviE:
365.031
Inscripciones de nacimiento ..... I. . . . . .
matyimonio . . . . . . . . . .
"
dafuncidn . . . . . . . . . .
'!+2aO
. .hfoFmes a 10s Tribunales . . . . . . . . . . . .
3.1QO
'
Certifiaado de nacimiento, matrimcjnio ;y
.,.. ,
defuncibn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.W.600

60.6~'

.

I..

pap;a &ros

deant=*tea

.

21,900

.. .

la, Direcci6.n de Registro Civil e Identificacibn durante 10s
cinco 6 0 s y que se traduce fundamentalmenteen el ser-

Entre 10s aiios 1959 J 1963, se han didado diversas leyes. Decretos can FueEza de Ley y Decrefos Supremos relacionados corl

la marcha de esta r@artici6n, entre 10s cuales cabe sefialar, por
sa importancia, el Decreto con Fuerza de Ley No 95, de 23 de feh e r o de 1960, que declar6 en 'reorganizaci6n y fij6 la planta de
s de la Direccidn General del Registro Civil e Idknji-

or el Ministerio de Obras P6d&s mehcionar 10s de Buin,
,SaR-Cdok. Anoud, San Berem. Punk Arenas y Gorbea.

*

de &s, han s i p i f i e a 8 mn posit
Y &L h&na Jmaacha de las oficinas dependientes de estk
hbb'mencionar la importancia que se ha dado a la atenci6xt
de aqm&s poblahres de regimes apertadas y con dificil accesa
a ciudadeh d e importantes, pata,cuyo efecto st ha procedido a \
creai m& de 13 oficinas rurples, p + o informe t ~ c CEe
o la Direcci6n de Estadistica, lo que ha permitido satisfacer 410 aquellas
peficionea m&sjustificadas.

.

Con@ntarrrente con la medida anterior, ge han fuaionado oficinas del Registro Civil mn Gsbinetea de Identificacih, haciindolos funcionar en un zuismo edificio p bijo control de un s 6b
Jefe, lo que ha hecho posible una mejor atmci6n del pfiblico y yna
e c o m i a manifiseta de p e d .
La adquisicidn de m&qiqahs lamiaadoras, fotogr&ficas y dr
micro-films, conjuntameate con la zltilizacihn de tquipos IBM 3
compufadores electrhicos. ha frteilitadn nn notable adelanto en
La t h i c a de a t e StrviciO, complem@indase con eIlo las dem6s
realizaciones a que he hecho referencia.

Es profundamite satisfactorio para mi expresar que toda h
obra reali2ada para mejorar las condicimes en que este Servieio
desenv&&e sus actividadeg ha hgrado situar a nuestro pais como uno de loe m b adelantados en el mundo en eslta materia y a
obtener el moonmimiento de parte de naeionei extranjeras p de
organiermoa internaeionales.' .
.

I

-
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Samicio HWw Legal d u -

y.en la Seccibn Laboratorio del Institnto

La -ria

t&nica, funcih de tan primordial importancia que
Servicio al emitir inform- perieiales coadpudando a
_,$-a*W6n
de justitia: t+e realid a travtk del pais por 41
- @r$&monnaleS fnnumariss del Servicio en provincias y 23 del Ins.' titub- Por otra parte, en las ciudades de La Ligua. Constituci6n
f Tome donde no se cansultan m6dicos iegistas de planta o a conb t a , se.cont6 con la cuoperacibn de profesionales subvencionados.
@e

-

&e

E1 total de informes emitidos durante &e periodo alcanza a
las sigaienks cifras:

Morgues de provincias

.

......

LeeionesyFsignicltris:
Instituto M6dico Legal Sutiago

..

...

.

&?lnidad

uimice

....

19.700

........

.........

..equip0 e instrumental,

.

En ;?1 aspeeto docente, se pwigui6 con el plan de divulgacn
zn6dico-leg;ll y se dictaran clasee en lsw Eycuek de Periodismo,
Eduaci6n Fisica, Servicio Social e Iaveg
m de ascenso, a las cuales han asistido estudiantes exfrBniem v
. se did6 ademais un curso especial para Fi’kT.A.T.,
t? del trhxiito.

?k&!mwka;tl.wo.

. &h*&mq
r q -4;
ab

ee+&estruc&do
en trq Depdementos
judicial de Tmpuestos y Defensa de la Ley

Atcolrofee.

D e a c u d o a lo dipuesto en la Ley No 15.078. de 18 de
&abp de 1%2, se dictci el xmevo Estatuto Orghico del Come
eontenid0 en el-Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 4 de julio

1

t%3.

Las nuevns disposkiones enlplieron lasfacultades del Con

ja, que ha pasado a taner a sn cargo el Saebixniento de la acc
h i a a S ini&dos para psjmgdr-del
-pm*
1- interBcodmi
Na&n o que ;a2scten los intereaer, de las Municipalidde
de lac eatidsiles o empresas &adaa p r el
o pead die^
L 6l,mmo se.r malversaci6n o defradacih de caudales &lii
has delitos qne hporteq-mmZn,p&&& o f r a d e de fon
b f ~ ~ corporaczionas
a e
d de ia&s entFegadas a otrati institucionp
?*pexsonastmno apoptes,o-s&vehcioaea.
,
esth

%

-.

!!

En 1,twktories jurisdiccionales de las Cortcs actiian ~8 Delegados, 10s que, junto con 10s abogndos, se mantienen en per
uente-contact0 con la Jefaturu de Santiago, la que supervigila
labor mediante estadisticas mensuales del trahajo realizado.

I

' .

DEFENSA NACIONAL

Mi ~amplaoeprofundamente dejar constancia de la a b n q d ,
efici8FL;ce p patdticn colaboraci6n que el Gobierno ha rechido de *
las hstibdonea armadas durante el tiempo transcurdo de su
Mandata .Cumplo asi an deher de justisia elemental y no dud0
de intezpmtar el seatimiento eolectivo si digo que em b conciencia de todea 104 chilenos est6 latente la cefteza de que ellas desempdan, conincomparable fidelidad, la misibn que ies est& encontendada de gerantizar la integridad territorial del pais y &mo al
amparo deiau vigilante actividad el patrimonio y los derechos de
la Naci6n peimaneoen a h e n recaudo, cautelados con celo por
la cornpetencia profesional y el no igualado valor de nuestros militares, marinos y aviadores.

*.

.

Este justo tributo de reconocimiento no obedece tan &lo a la
conducta de las Fuerzas Armadas en cuanto a1 resguardo de nuestra soberania, sin0 que tambiCn a lo que ellas representan como
elemento.ha&memtal en el mantenimiento de las institucionea .juridicas, que hacen de Chile una democracia ejgmpltir Contrariamente a lo que murre en otras partes, entre nosotros es el respeto
de 1as.Fueraasde la Defensa Nacional a la Ctkstituaibn y a la ley,
la garantia mis efectiva de la plena vigencia de laa normas juridicas que rigen nuestra convirencia, actitud enaltecedora que consfituye atro de los motivos del reconocimiento y admiracih qhe les
pmfesa la ciudadania.

Debe agregareea todo ello la prmanente disposicih de 10s institutas madorcpara mlaborar con las autoridades civiles en aetiVidadw e i&ktivae ajenas a, las labores que pmpiamente les ine o m ins. amales su valioso concurso conGibuye a fa&tsu +pnay importante la soluciQnde aflictivos pmblemas.

-

’

i

.

r.

cionamientodel

PMOa referirme en

madas.

Tagbi& dentm de .sns atrihcwnes, eete C o m j o estucli6 y
aprobd laa eqprc3piaciowa de hmuebles que se cdnsideraron in& ~ ~ m b I epara
a satisfacer determinadas necesidades de la De
fema Naciopal y Pacdid asimismo la observancia de 10s planes
de adquisiciones e mversiones aprobadoe canforme a la Ley N e
7.144

SII

zeghnento;

El Estedo Mayor de la Defensa Macional dio preferencia a1
antilisis y aoluci6n de diver- prohbmcw re1acioados con phnificacibn, or,ganizaci6a, legislaci6n y reglamentadn de las Fuerzas Armadas y elabod sobre el particular proyectae '& ley, decretos supremos r 6rdenes ministmiales acerca de dichas materias. Por otra parte, durante este period0 se introdwjewn modificaciones'relativas a la forma de proceder a la selewi6n,,pmpawci6n e instrucci6n de 1as dotacionm ant&rtic%s,para ewyo efesto
se aprovech6 la experiemcia obtenidn.

.

.

-

Debo wferirme a las &res

desarmlladas durante 1%3 PO
de ia Defensa Nacionnl, tales como el Co
.de Sdud de las Fuerzas Armadas, la DireccSn General de
clutam.iento y Estadietica p el Comit6 Coordinador de Adqu
aiones y Enajenaciones..
o t r b arg-os

E3 primer0 de ellos fue crendo por la Ley No 12.8

En cumplimiento de &&a funcitjn, el Consejo de Salud

-

un programa de nueve &os dividido en etapas trienales
tud de ello ae inici6 en 1%2 la edificacitjn del ala sur del

.

talmente a fines del aiio en curso.

Es reiaci6n

con a t e mganisrno, deb0 meni4onnr la pro

d a m s *e

am8tituyen las reservas de las Fuerzas b a d a s en1
__- diatintijs
.rma'
, dos. Finalmente, el Cornit6 Coordinador de Ad-

RUB

pniaiciones y Enajenaciones pmigui6 realizando la fiscalizaci6n
J control de las operacianee comerciales que efecttian las instituciones armadas y velando porque en lei compras correapondientes
se obtengan 10s precios m& favorables, para lo cual procure evitar en lo pasible la intervencih de' intermediarim.
Ekte ComitC estudi6 la redaccih de un prdyeeta de ley con
el objeto de reemplaear la legidaci6n orghica vigente, que menta con I ~ de
S veinte aiha de existenria p~ w sati3faee lar migencias actuaies. Ekta iniciativa se eacnentra peadiezvte de mestra consideracibn y os encarem de manera
su pmnb
despacho.
~~~~

p-ente

y &&as

actividades te&naron &n un period

a. cpegermiti6.eL.~trenamiento
conjunto de 1as.u
. . h d p s e&zo posible la.pr&t$iw
del mando endlag-diferentese
I..%s jerthpioas. Ademtis de las 35. cursas de.mtrenamieato
fa+nqron rdaran-te, ,w d e p a r r o h n ,tambib otros 4
hadinarO4, crrpo objetivo fuda.mental fue- satisfacer las
ores exigencias de especializaci6n requeridas para el empleo
log medim motorizados del EjBrcito.

.

8.'

Debo dejar espkial constancia de la valiosa colaboraci6n p
tada t nue9tro Ejercito .par h Misi6n ,Militar. ae &stados U
en.Chk ]La qoe se ha evidenciado de prefeEencia en la
de w t e ~ de
d ayuda de instauccih, en particular a las
m i a s y b e l a s , La Misih Norteamericana pus0 a dis

dd Ejkrcito, sin cost0 alguno para 61, equipos m6viles de

tares para preparar tanto a Oficiales como personal del

Pbrmmmte en e1 empleo, m a n t e d i e n t o y -a&tr
-&rid y eleqxentos llegados al pais como consecuehcia
de Ayada Mutua.
I

i

G m o i n &os anteriores y, con el mismq &ta se d i
y la
durante sste period0 ejercicios conjlmtos con la 7h~&
za A 6 e a en diveras punjos del pais 3~ cabe. menciosar entr
lea maniobras 1Iewdas a cabo. en,hi regi6n militar norte. E
qercicios sirvieron para dejar de manifiesto wna vez m6s el
vado nivel de eficiencia de las tres ramas de la Defensa Nacio

I

para e b en.Euanto ,.1empleo de 10s elemenios

a y otras materianr.

.

res, Oficiales erctrtrnjeros reeibieron iisestablecimientos de nuestro Ejkcito, lo
claro del prestigio de que goaa nuestro
calidad de la emefian2a militar que se
imparte y la p b a d a capacidad de 10s instructores. Constituye
ea& h e d o asimismo, un medio eficaz para fortalecer 10s vincul'os
de Bmistd y camaraderia entre 10s Oficiales chilenos y 10s de
aquelles Repfiblicas hermanas que conviven en nuestras filas.

'

Durante. el period0 1%&-1%4., se esiudi6 y pus0 en ej'ecuci6n
un P h ' Q u i n t p e n a l de a d p i s i c i h de nuevo material par4 el.
EjgrylFito, Plan que ha quedado totalmente cumplido en diciembre
de 1%3, con la sola egcepcibn de 10s Tehiculos de instrucci6n que
se e s t b recibiendo en estos dias.
Gracias a esfas adquisiciones, el EjBrcito cuenttr hoy con Unidades dotada enteraments de excelente y modern0 material.

.
'

.

EEtimO winyeniente s%alar que en kos 6ltimm 30, aaas no se
habfa &ado
una renovaci6n del armamento de esta Insiitua sido hecha p
r a t e Gobierno.
las actividades del hstituto Geoi6 realizando el tgabajo de levantadel Pais y mntinu6 prapordioptando>
ica a diferentp reparticiones p&i.
indob cartpgreifica. . For interme&
Ins,tituto obtavo ujii.&des du- .
en finwciir gastmi que inCi+en

excelente y de innegable beneficia para la
alumnos adquirieron contlcimientos y dom

’

Tambi6n-enmo en aiios anteriores, a las Academia6 e

Debo referirme al crucero de instruccibn que
h c o mesa y 0011 una navegmicin total de 13 a i l
tu6 e l buque escuda “Ehmepalda”, durante e1 cu

nas, cadetes y grumetes recibieron su instruccicin a

‘Esmeralda” adquiri6 un realce,ext
LL b
d de el los Mandataries de

gmthd, 10s e e t d o s VineuIos de amistqd que UWZI
& h e con aqoeillae pn&s
hermanos.

\

h y p e mamtranza a flote para Ia Esnecy&& auxiIiares e Bi-’

h &n&&

. ,

,

-

f465 colqa5 1. quilla a Cas dos
rab r6pihas ‘que, en n&mem de cuiah
oondiuir en Espafia y de todas las cualcs se espera
a k 1965. POPotra parte, ~e encuentra ea estui6n .de la prbpuesta para adquirir nn piwlero
&+it6&+ 5oO. tmeladas, que reemplazarti (I Im sntigaoq Barcas
9%cm@
ym
‘%aipo”.
7;
-

,

t

*
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Durade q t e Gobiemo se han incorporado q nuestra Armada
las aiguientes unidades:
Dos-destructores t i p “Williams”, otros dos t i p “Fletcher”, dos
R’emolcadores de Aha Mar y cuatro’de Puerto, dos submarinm tipo
hrcaza de desembarco mecliana, dos barcazas menores,
s de asalto, seis lanchas de desernharco, dos hdic6pteros anthbmarinos, un buque flotante y un. buque meestranza.

~

’En la actual Administraci6n, el material de la Armada ha
aido*re+do
tambib con la adquisici6n en Estadm TJnidos- de
algunos hdic6ptem auxiliares.
-

de la autorizaci6n consultada 0n la Ley N.0 15.162,

-

.

2

.

I

I

Etre larr actividades profesionales espciales cumplidas

e se @pnsiqrgn en el terreno de 18s necesiaades
eleborar un programa de desarrollo regional en

rmti-submarinas y' en otroa ejercicibg efectuadm c y
ias otrm ramas de la Defensa Paciwal.

m&hi&ct

. *

Fuwon asirqismo ampliamente satisfactorios 1- resultadas &tenidm en 10s c u w regulares y en ~ O Sespeeciah de comanicmctefon a , fieteorologia, mptores y fotografias, armantenhe e inGnieros,
realizados en l a Academia de Guerra A&=, la E w d a de Av~Rci6n y la &@a
de Especialidde.

compi+ar lm ex
a
eiativa, tanto para l

tori0

man recibicb e1 ail0 bltimo, qu
Tevitorie Anttirtico el verano

Entre
rea et&,$

actkidades prohionales especiales, la F u e m AipTferente importancia a ltLs nuuliobras y ejercicioe
p con el Ej6reita, datadadow Jos tmlmja con-

la8

i%$

para faciIitas b circdaci6n inbma en
habjllitacidn del sidema de calefaceib ael misde mho cams-bombas para ser distribitidos en

,

O w k p a c i 6 n especial de esta Direcci6nn,fae d menteninpientruh la re*& radionavegaci6n-enhuenas condiciones. Este semido se increment6 mn un radio-faro en el aer6drom de
ChaEt6n y ~ t r oen Isla de Fascua.v se pus0 en actividad ug modemo ai$ema de luces de aproximaci6n en Lns Cemillcus.

.

.

.

Carno esta red de radionavegaci6n es la base en que descansa
la d w % & t d .y seguridad de las operaciones aeroniuticas na-

oiondy e htmacionales, se ha dado prioridad a Ia pIaruificaci6n
y h . b d t q de adquisicih de material para el eqipaikiento de

I
L

-

~

uni red de radio-ayudas, que permila aprovechar integrelmente k.@aermiaa nacionales e internacionales d d pais. Esta operaci6n ha $do estqdiada en conjunto con la Corporaci6n & Fomento de b P d u c c i b n y 10s equipos
- - correspondienteer pdrian W E
u*dw
dumnte el &io en CUE~, si se procede a la-eompra de
ellos &bo del: mirs baeve plazo.
Otras
- actividades.

Curno lo hice presente en mi Mensaje anterior, durante esta

.

yaagUiFiaas por llaiembros
Habitacibnal det Gobierno,
onrkron a1 EjCrcito, 1.233 a
hitaciones para el personal de la Defensa Nacional, no e
efectivo que el nfimero de viviendas recihido por
d h o s cinco &os ha contribuido a aliviar cons
dCfit qhe existia al asumir este Gobierno 7 ha
merosos de sus miembros convertirse en propietarim mediante
eplicacidn del Plan Habitacianal.

Con el objeto de que pueda apreciarse debidamente la labor
sarrohda en @e aspecto. durante 10s cinco aiios de la actual
ministracicin, consign0 un cuadro a coiitinuaoi6n, que seiiala el
mer0 de casas adquiridm en propiedad por el personal de las
tuciones armadas y las entregadas por el Estado a cada
ramas de la Defensa Nacional para ser concedidas en arr
to, entre 10s aiios 1959 y 1963:
nmm

.

cam-

ROplOldOS

Fluahs

To

Ejgrcito
Armada Nacional
Fuerza Airea

454
1.979

1.898

2.
2.

279

7bs
213

TOTAL

2.712

2.879

Cabe hacer notar que las cifras de nuevm propietarim
rresponden a aquellos que han realizado SUB trtimites a travks
10s Departamentos de Bienestar de las regpectivas institucione

de mencioneree el notable aumento habido en

~

e claramente lo que ha significa habitacional del actual
situacidn en materia de
. &&&s
CJiniciarse esta A W i i r a c i 6 n y la qae existia a1 finaliwr el Gltimo afio:
I

VlVbPd-a

ai+m-iasa

EjCcita
Armada Nacional
Fuerza ACea .
Total

1.m
j.236

mrlmndcr al

ai-m-iw

-

?o=uwm dm

345

3.943
3.983
837

Jt4Ph

3.172

8.763

176%

-

147%

222%

Como puede observarse, entre 1958 y 1963 el nlimero de viviendas de que ha dispuesto el personal del Ejircito, la Armada
.y la F u m a Airea, aument6 en 176%.

’

En el presente aEo, eriste el prop6sito de entregar t.104 ’
casas al persoiial de la Ddensa Nacional, sin incluir aque:
llas cuya adquisiciijn tramitan 10s interesados en 10s distitos organismm del Plan Habitacional. Merecen destacarse el Grupo Ha-,
bitacional Bilbao, de. 126 departamentos para Ofieiales del E&cito, vbipdo & Santiago; la poblaci6n Almirante G6mez Carre50, ?R Reiiaca Alt9 con 560 cwas para Suboficides y c l a w de
la Armada; la poblaci6n Almirante Lord Cochrane, en Viiia del
Mai con 90 departamentos para Uficiales de la misma’instituci6nn;.yJa.poblaci6n Base Ae‘rea E:l Bosque, con 156 casas para
Subofjeiales,de la Fuerza Ahea.

.

& 10s pmblemas d s agudos que aqueja a la institu
se rdaeiorrP con los infonnes s&re continuidad de la pre
pere w i 6 n en esta materia se hicieron evidentes prog
#m,.mmg lo prueba la circ-urntancia de heberse despachado 72
s&ituciea en 1963.
.

Una

.

De acuer,do con Ids normss del Decreto *con Fuerza d
la Caja continud su politics de etorgar prhstamos de
meih en sitios pmpios y de eompra de viviendas a la Cor

No 2,

La construccihn de 10s p-s

pertenecientes a la Caja ha

6n, con.un total de

..

,

Caaade auwd el Gobierno, deqm& de h a h i mcbrrido du-

. hat4 una plw+&
oaeapaiia

eleccionaria todas las provine a de &faun clarmor

dy y rinooneqdel pais, me di YL la k

y a veces el estancaslieato y abandon0 en

Por otra parte, a1 asumir el Man

P
A

P.

b

d&-

cI

ha mugado colieidsrnndd e1 eurp.
dtfe*-ipl
rb Daiarrolb y la neeesidad de awl, r a I w ~ + ~ & w L recoastrueei6n quk 46n se efectGan en la dona.
,
devaeidn. &
T
Ie cup0 activa participaci6n en lo Felativo a
divulgar para el cpm~imienfopfilico las d z a c i o n e s llevadaa a
* efectp p r eeta Secretariade Estado, como asimimno ha mantenido
I:.. una wcih permapente para perfeccionar lo4 provedimientos de
. rganizaei6n interna de este Ministerio.

a&Y

i'
;'

Me rehrir6 a continuaci6s separadamente, a cada una de las
chid&

desarmlladae duramte el a80 1963 p r esta Dircccih.

Pr6stamos Esternos. Program6 y coondim5 d financiaextern0 e idem0 de 10s&versos programrar, de Obw pfi, w .whmemte en manto a m naoaeidad,Font@y beneficno,
o a b & respedo de rm prelacih en io que coneierne a Wmias vigmtes como a nuevoB convenios, edtudios y j u s t i f i d h
VM eoEicjrtudee de pr6shnas.
a) h v d o e Vigertts. Durante'1963 cofrespdmj a &a
irecch j d f i c a r la destinaci6n y us0 de Ice signkntes d i s para pmyedos especificos:

3

iL w
i
a Inimmcicmal cie LksarrollQ (AID)
t

E

1 del

-

b Mandial (BIRD)

$.

1 drr .In h i r a c i i h I n a e m a d de h r d b (IDA)

i del Gobierno FlrkpeC.

A k t i 4 EO ha mmtenido toda la informaczn y justificaci6n
Ldeh&j#¶ra&Adoa

-

A3 mi~mo-tk&po,el Giiieterio de Obras P W i a s ha utilieacTBditos globales para adquiimir ma+mha de b b a ,&i en M!j se utiliz6 ebcr6dito del Gobierno frano6s para imp d m r rampinaria que necedaba ala Dimcci6n de Obras FoTbuarlirs, por la s k a de 166 mil d6lares. El detalle y us0 de estas
&on?#
de crwb se expresap en el siguimke mdm:

INVERTIDO

1

1962

-

111.40

1963

Total

6 1
120.76
381,50

I

120.76
381,50

- I

'I

-

1

lll,40

I.
113.04

263.04

135.00

350.00

132,49
105.11

267.49
455.11

-

-

-

-

(3.913.98)

( 135.001

( 513.99)

ID

"

LID-

"

DA-

"

IIRD

150.00

b.429,su

Am-Pmyec.
Espedflcos

i

,

4.372.521
( 848.99)

1

.

;1

Q

d

i

IF V ER T ID0
1882

'

.

1SW

108.11

did

- - ---

Porhlarias

~ l lde
l

--"

23.000

11.869.94

am

*

7.600

3.101.90

RID

"

4,400

1.193.60

0

-

1.600

151,rM

tQ

"

Vd-

-

125.18

1.474.49

r n "
25.060.51

4
3
.
m
.
3
8

61.4

3.305,Tb

L

I

1.93437

-

17413

1.581.40

301,29

.m

6.821.43
_L.r_

9.m,s4

%3.016,44

f.

.

10s estudios indicados,

lpL;

-

Jhrn

........

Regadio Dlqua

Regadio BieBio (2e Etp.)

5uO

9.800

1.800

24.500

Por Contratar

3.000

40.000

Estud.

2.394

K872

380

2.052

R e g d o V k k h Rat.
quin
..

3.805

10.330

Regadio Malleco ......

3.700

10.000

Reqadi0 Nflahue

4.420

12.392

........

9.171

24.658

sur ...... ....

3.776

9.000

tegaddio Dlqulllin ............

1.600

1OdW

-

3.000

40.003

500

28.500

100

13.518

l...

Regadio Puclam

.

-

segadio Lda

~

d i o Punill0

.

adio Palcmo

-

__ - __ __ - -

Regadio Sun Pedro Atcmna

Enhlme Yea0

I_
I

__

lQQ1.389

572

4.5990

8.000

216MIO

1.000

20 000

375

8.547

5w

12500

7w1

40.0W

Aqua Potable y Ab
mnI&d.a
prcqmma

1964-1966

__ ._I
_

I

4.100

260 '
1.500

11.059

'

7.000

En est&
I.

--

FactlMldad

m

III. Inventario de Obras Piiblim

IV. RegMtro General de Contratii&
el d o 1961 de un nueyo reglaanento +re
incoFporado al Registro de Contratidm 430
. que openan IXNI el Minkbrio.

E&o

pmpicia esta oportunidad para aUegar otros antece
d i o e o s y que p r u h tamnbi6n la preooi
. paci4j.n y el esfueno gasltado por la mtud h i n i s t m c i c h e
relaci6n con 10s problemas agrimlae. Me refiero a $a extmod
n a e labor desarmllada en materia de ob- de mgadio, rub
en d mal el volmen de *lainvert$& d m d a y la magnitud d
la8 obras efectuadas o en ejecuci6n, supera largamente tod
oumto a d e s se habin hecho en el pak.

, dentpa que considem

iiltimos &os, sino que se
coma consmencia de m a e
llo eoonbico del pais.

nc=P-dcm

Regadio Selozal ..............
8 . 5 6 HL.
RegaGo Til-Til ....................
Ca&& S w del Made ......... ii.oO0
Chnd D.ILqosco-cue1
7.000
Saneamiento de Paine
m "
Saqeamiento de Collico ........
1 . i ~
Sanekiento de Lastarria .....
1.400

.
.

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

Totales

..

.........

. 2) Coakuaci6n de Obraa

29.800 Htis.

-

--

.
.

_501)"

37.700 H 6 .

En el cperiodo oomrpmndido a-

b e 10s afiw I964 y siguientes se proseguir6 la amtrucci6n de

las abnra que ae indican, l a cudes deberh terminaree en 10s

.. .*.......... . .......

de Auupa 1s etapa ......
de Toconao : . . . . . . . .
MecHnico de

1.100 H6e.

El Novicia-

................ .;..

3.500

.

10.900

.

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

.....

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

630
8.500

.
”

.................. 4Qo
IMaule_-. .- .
i1.ooO ..
......................
7.00’
Paine ................
Conic0 ...i. ........
......”

”

”

.b.n...bi

.*

,

pwxk m&wm&sqne durante el actual tiobi-0 $eL$
% 4fW nu~vadheothasy m~$oradoel de 67
a cut0 Io he&o a travis de Ta Corfo, que Il-4
reqx&immenk a 31 mil 565 y 73 mil a12 hectheas, s? ale&-$
.zan Has aiguientes cantidades: nuevaa hectsireas de riego, 107 mil ’
~ $ 5p de riego m e j d o , 140 mil, 592. Adem&, contincan ep
cea&mtzci& en avanzado estado, puea p d r h terminarw en 1W
ohas que repsese‘ntariin 250 mil hect6reas miis, pa que se entrega,
r h a ea exphci6n,o beneficio las que corresponden a 1- Em,
babes de Paloma, El Yesb y Canales de Ma& Norte, en las cuales
lw iavereiones m6s importantes se habr&n.efectuaelodurante esti
;A&uisfSaoli6n, aparte de 4 mil hect6reas en 1% y 37 mil 50(
en 1967.

La Ley de Presq.~~~&o
d61 aiio en
en d pmupuesto de capital una cantidad cercana a loa 50 millones de escudos paEa
de r e g d o , m a gue
ee Gver.tir6 en 3a proseauci6n de 10s trabajo~que acsUdmenCe se
ejeoutm. Sin perjuicio de todo ab, ee contar6 ademis con
otma recmwos extraordiharios pxovenieds ‘de la apr&aci& de
CUYS t m i t a c i b est6 mwy addantada, ma+eria a la
me referi a1 tratar de la Dixecci6n de Pheaauiento.
49) Progrwna para 1964.

~ I N Octollurulta

/

Dimxmi6n de Vialidad
Cuando t w d el M d o , la ejecuci6n de camaim, puemtee,
mnidwamos y.atrae &ra9 de eata nahral9za r e p r e s e n d mris,
una samtida aspimci6n, ulna imperativa d e m d a de t& 10s ’
habitantes $el pais, desde loa m6s poblados hasta 10s msis rednditm h
edel krritorio. Condituia slla m a exigencia mta*
mxmidad de satisfacer ee advertia por tadatj pantes en &abn-:
-a
p en el clamor de puienes advertign p presen&a,ban d m c ~
d p-0
vias y camunicaciones llegaba 8 otros luggles
Cfe debe y de cdms’continentes y demo& en d i o a5~sda
&m’a et dalidad entre ILo8ofroa.

%

....... .....
............
TOTAZrn:........

.e..;.....

E&&oa

&&&~TYJW

i

L
.
:

..............
definitives . .
TBTALES: . . . . . .

Anteproyectos

Btudios

*

y 10s gaatoa

' mil eecudos.

de las brigadas del D e

300

..
..

1.050 km.

13.000

m.1.

f.B86,68
2.&,28

. .

.
b

os. Est611 en cmstrucci6n 50 p n t e s znayores, de 10s
ee atregaron al trhsito 18 en el a60 a que me mfiero,
a longitd de 2 mil 559,110 d.

.Lo inventid0 en esta materia alcanz6 a l a suang de 8 miflon
mil 765 ml. de puentes, que subirh a 15 mil 905 m.1. con lo que s
hags durante el resta de la actual Adminidracih
7. Caminos. En el &io t%T se mantuvieron en trabajo

Pav. I I C a d q h

Longitudinal norte

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

........................
. camha transvedea ..................
L o n g i h d i d sur

1147 kms.
12!3,7

=,4

"

AdemL, se construy6 con base estabilizada,una longitud

\k *dl
koo kilhetroe:

..

E

otra

re?&%

bad?

que el promedio anud ejww

tarda entre 1953 y ’1958 fue de 89 he., lo que significa que en loa
seis aiia’dd Gobierno anterios ee ~pviment6M total de 540 ki16metms contra 2 qil 377 kiltjmetros ea un period0 de 410 cinco
&OB de la +&ud Administracih. &to rapmsenta haber pavimentdo en menos tiempo m L de cuatro vixes el totd del atimo Gobierno y que prmedio mud w ha alevado dt: 89 a 475

+

ki%metma

‘a) hngitud pavimentada antes del 3 i de diciembre de i s $
570 kjl6metros

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

b) Payhento ejecutado entre 10s riiias i s 9 a
< i % 3 . . . . . . !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 s
c) Pavimento programado para el aiio i%4,.. 651
d) Pavimento pendiente para el aiio 1965 . . . . 40
e) Repavimentacibn en afios 1958 a 1963 . . . .
~am”moLo&.mdimal

snr.- &tiago

~

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

.

407 kil6metm .

b). Paaimento kjecutado entre 10s aiios 1959 a
1g43 ...........................
592
C ) Pavimento programado para el 60iW .. iO3

-

taoi6n &OS 1958 a 1963

.

i Partpa).
a

a) Longitud pavimentada antes del 31 de diciem-

hre de i.958

’”

........

213

..
”

.

1pICibiC; material de @bkstttcae, ban lo enal pu
estas para rebonetruir .el mum de ddensa de ta
f e r m r r i l e s en PueTto MonM e iniciar la prim
&n de atraque de An+6.

R

RLi Se dip tirmino en Chiloi a€mude de Anmd y

tie ejecut
diversas obras de defensas costeneras,&om? asimiemo
,. y a s y muelles. Igdmente, se entregamm a1 use ios ter
w
dicados en Pargua y Chaca6, lo que ha permitido a1 t r
i; &dor “Alomo de Ercilla”, iniciar d eervicio entre lo8 p
os desde A r i l del aiio.en CUT^.' Esta embarcacih
por el Gobierno de 10s EE. UU. con el abjeto de facil
-A

B,

y fue acondicionado en 10s adilleros Asmar.

,

,

Los trabajas de dragado en dkferentes puertos prdsigui

I .

1

E

ha de Ilddacpildo; ?+mela de Datico; Escuela de Paildad; Escuela de Diae Lira; Escuela de Ckdmo; Eecuela de Chanco; %uela de Chinco de la Costa; de Pichilcura; de Piedra Lisa; de Ida
M d a ; de Cu? Confluencia de Colonia Agricola; d e Ramadille; E-eh
Nq 38 de Pampa Alta,

&.

de Niiias de San Fernando; Lice0 de Hombres
Liceo de Niiias de Talca; Liceo de Hombres de
de Niiias de Concepci6n; Lice0 de Hodrees d

*

.

.

de Chillh; Escueda Industrid de Lota; k u e l a Agrim
ta Jqana; Esouela Iqdustrial de Valdivia; h e l a
Puerto Ibhiiez y Escuela Industrial de Ruiioa.

En 10s cinm c o s ,

1959 a 1965, de est&Administraci6n se ha

Bopnberos de Padre Las Casas,

de Bomberos de Puer
e a y Chacao, etc.

Finalmente, por.10 que respect8 a obras programadas para
1% se dispone de la suma de 15 millones 600 mil escudos consul

rior, como consecuencia de la entrega de aportes de 10s Mi
nos de Educacih, del Interior, de Justicia. de'Agricultura
otras reparticiones f i d e s y semi&cales.

Como todos 10s aiios, esta Direccidn cumpli6 con eficiencia lac
fmciones que le entrega la Ley N? 8.946 y l a ~ u m amvertida du.

de pavimentos y gastos de coneervaci6nn,fue del orden de 10s 12
hillones 100 mil emudos, cifra superior a la del aiio 1%2, en quc
b de 10 millonee @ mil eecudos.

.

ies w e derivan de loar dinmoa de&

kms. de matrices de agna potable y 90213 kms. de d e c t o -

de unitmes domiailiarias de dcanbdlad~.k r n a t e
pue QU&

=.
1-

de

&A

ef

Adminidraci6n eet6 proyeetado ca-

i

k;s&ai%

El Departamento de Explotaci6n de esta DireeciSn tiene en
p e d n e n t e , don la mponsabiiidad de mantenimiento y
I? i n d c i a a e s y mqinariea, 197 servicios de
80 de alcaptaril$da,wn un nbmero de conexio6 337 ma 8~ y iio mil 600,' respectivamente.
i
ae d-

h avances m materia de
'.

.

1

:

. . . ..
:

. .

:. :. :: ': :
6 I: :
?

E4 Laboratorio Central, durante 10s des 1958 a 1%3,
inclrisivee, ha desamollado las actividdes que ae detcillan
rubros principdes que ee indica:

as

en 1962, con

%

urn de 6 millones 57'7 mil

%.OM d. '3.078.681,26

5

-

-

--portivos,as-

de &mi6n familiar y jardines infantiles.

Otra iniciativa llevada a la priictica por el Tnstituto durante
i%3 fue la venta de was a 10s mupantes que re6nen ]as condiciones exigidas por la Ley No 14.843 ,y el Decreto reglamentario No
i.ii9. Lo vendido hasta &ora tdtaliza 170 casas y existe pen& a t e del comcimiento del H. Senado un proyecto de ley cuya
finalidad es ebviar alguaos inconvenientes de orden legal y reglamentario que impiden laa transferencias de determinadas poblaciones.
t

Can tlobjeto de ilustrar mejor el criterio de VS., congig
eontinuackh *os
cu,&
relativat3 a la labor del Instituto
'mteel d o 1963, tanto en lo que cte refiere a la construcci6
aldeas h i d e s como a poblaciones Fituadas en sectores urbanos:

.

%uta Juana

.... ....

CollipuIZi .:

.
30

'.

ipi "

-... .. :..

Lamla

-Entrelagoa

.. ..
.. :.
.. :.

&achuelu

... ..

(Ria Bueno

,

La U d n

-

1.F

z.w
2529
1.791

2%

=

I

*:,

.. .. ..
Buin . . .. .. ..
C d e Largc . . .._
ElMonte .. .. ..
Smta Maria . ..
Totales . .

"

1.900 * .
4.6

?;&

dl

-

IC.

Lonhg

, .

4.666

"

-

to2.680,W

-

a) Poblaciones Seetor Urbano.
a) i3bras'iniEiadas en 1962 y entregadas en 196%
'

Lo Valledor 2: Etapa 168 casas
Temuco

.

10.140 m2. Ec

4

19.678,71

.. .. .:

b) Obras inidadas en 1963 y entre&adasen I%%

1459
1960

;

754

'

.

1961
,1%2
1963

1%

.

670

8
9
12
18

42.842
17.129
50.736
68.039

1.071
1.277
843
1.457

84.w

6.052

311.994.

4 0

4
9
.
m

.

,

66

De ias casas que se terminan en !%4, m t h siendo entregadas
en el p&ner semestre 1.137 casas, con un total de 65.427 ma. edifides, en 10s siguientes lugam::

'

Mehuin

Buin

Casma
Rio Bueno
La U n i h
Entrelagos
Riachueko
Nueva Braunau

MallOtX

Quilldn
Lontui
' Curic6

El Monte

'

'
Santiago
Maipa
Lo Barnechea
La Florida
Cane Larga
Santa Maria
Cppiap6

las compradas por la
ohas terminedas para

324. viviendas, de 1as cuales se inichron I1 mil 5565 en el
aiio y se terminaron ? mil 636, quedsndo en praceao de

ciEin 15 mil 688, al31 de diciembre de 1963.

'

a

1

$

*

,

-.

s i g n i f i d pare el Gobierno y la CORVI la labor c?efjar
eetimo oportun6 mpaw h cifra de 7gmil 867
truidas durante-los cinco aiios de esta Administrncih h
ciembre de 1963, i n c l u i h las heehas directamente por la
nismos .de pmvisitjn, con las ejecutadas en log seis aaos co
didos entre 1953 y 1.958. que alcanzaron &lo a 22 mil 270 vi$
das. oonplendidds las edificadas por la Corporacihn de la Wiv
da y h~ 'institutos previsionales.

En efwto, ea ei period0 i#3-1%8, la Cqrporscibn de
orga
vienda construyci para si 16 mil 6!% vivieadirs y
de previ~itjn.5 mil 414 y desde 1959 a 1%3, la primers edified
mil 108 viviendas y 10s segundos directamente, 8 mil 749.

1

2

1956

18.51*7.594,24

495.529,75

19.013.1$,99

1957

10.3R.O54,6F

402.6!&,86

10.76r7?@.51

1418

15.301.W,%

p99 .4%-

13.. 7w.

Tote1

1958
*"

*.'

'

Sn,%

68.641.466,65 P 4.467.398.19 I
P 93.WS.%&,SS

Eo '2%.012.859,%

1960

66.245.8!25,71

P
'

991.924,10 Eo 29.004.78405
2.698.136,19

68.947.%1,%

1%1

65.536.200,Ol

26.540.os&&

1962

84.295.536.64

'55.256.770,W

119.552.324,94

1963

66.1?3.778,49

16.9QW.S12,6ar

83.@79.2W,k3;

-- lotal

P 310.269.220,80

$0

92.076.28€445

82.387.431,67 Eo 392.656.652,4?'

De este cuadm Se desprende que la inverei6n promdio anual
la CORVI en. aonacciones y pr6stamos duwnk el periodo
3619% fue de 15 millones 513 mil. 144,14 eseudos, en tanto que
o promedio para el" periodo 1%9-1%3 alcmztj a 76 millones:
1 mil 330,49 escudos, ambas cifras expresadas en escudos del.
ndo 1%2.
puede observarse que la,carrespondiente a-10s einco
ado5 de estsi Administracibn, es cinco veces mayor que la del
period0 1853-1958.

~

P a apdciar la inversi6n total' efertuada dura& el'& IW
por d sector paitca en la construcci6n & viviendhs, es 5~1iester coW&mradem&s,la reallzada por el hstituto de la Vivienda
hd' M
*to,
que aIeanz6 a la csntibd' & 4 miid0 dir@&temk par las .

...

dohea dp Previsih en la conshcci6n de viviendas nmnmil 161,14 escudm y el otorgamiento de
prestamos hipo&carios por 9 millones 837 mil 973.53' escudos.

a 2 milloaes &! &

>'

.

Toda estq totakza corn0 inversicin d a aecxor punurn la cantidad de 100 miuones 20 mil 146,45 escudos, cifra, aunque infmio
a la del aiio pasado, lo suficientunente elocuente para demostrar
la importan& que esta Administracicin ha dado a la construcci6n
de viviendas. Las afras consignadas en 10s tres pirrafos prece. dentes se expresan en escudos de 1962.

. .

rante la actual Administraci6n.

1959-1963 dicho promedio es de 16 mil 692 vivien
938 mil 472 metros cuadrados, o sea, que si se considera el R

&os

I ~

de habitaciones terminadas, se observa que el prumedi
do 1959-1%3 ea 3 3 v m s superior a1 de 1%3:1958 y
medio de metros cuadrados edificador y entregados
durante la actual Administracibn es de 3,3 veces s
misma cifra correspondiente a1 period0 1953-19%.
viviendas terminadas por las propias instituciones de
afectas al articulo 480 del Decreta con Fuerza de Ley

..

el period0 1959-1963, en donde totalizan 24 mil 946. a1 peri
a$nprendido entre 10s aiios 19534998, en que 8610 se terminar
.-paraiguatee fin? 5 mil 4&.4 viviendar.

.

&r

.

3

F-

Par &a parte, coneme igualmente dejar conatancia una vez
~s di €a@ a d e n c i aque ha tenido para la econmia del pais y
para el desarrdllo de la produccih industrial en aquellor, rub&
vincnlados a la &iwi6n, el desenvolvimiento y cmmplimiento
de las i&enciones del Plan Habitacional iniciado pop este Gohiem0 en forma tan exitma a partir de 1959, por cumto w n de
pcblico conocimiento 10s beneficios que ha. reportado para la
economia nacional, en general, y para 10s asalariados, que disponen &ora de mayoras posibilidades de trabajo.

f

-

Radieaei6m.
El actual Gobierno, dentro de sus inicbtivas en lo habitacional, ha prestado tambiPn especial atendin a1 serio problema de
caricter social que ha significado la ocupci6n ilegal de terrenw
para cuyos efectos ha procedido a radiear en'poblaciones casi totalmente urbanizadas a m& de 30 mil farnilias, ya sea en viviendas o en sitios a las cpe peulatinamente se 1m ha ido extendiendo
sus respectivos titulas de dominim, traasformrindolas en propieta. rim y. consecuentemente, promovienda un profundo cambio en
s relaciones con el conglo,merado~ ~ t p l -

~

La labor materializada en est

en 1967, signifid ade-

ya me he hderido, la
s de la edifieaci6n de viviend
s en igual'ndero de
construcci6n de 2 mil 475 case
con anterioridad para mejorar sus condiciones
sitios ya entregadas
-

higi6nicas.

CORVI en obras de
Durante 1963 la inversi
urbaxiizaci6n,. que comprenden postaciones y empalmes elkctrieos,
pavimentaciones, obras de abastecimiento de agua potable, coleciores de alcantarillado, plantas elevadoms de aguas servidas y
o h s , las que se ejecutaron en todo el p i s , akanza a 425 mil
83612 escudos, cantidad que sumade a la invertida desde 1959 o
1963, totaliza 3 millones
Comhccin de Vivi

-

.

de Prerisi6n.

Los in$ti&tos de previsibn, a n cargo a 10s excedentes que
conternplan SUB respectivos presupuestw p cumpliendo disposicionea del mismo Plan Habitacional, remitieron durante el a%
1963 a la CORVL, la cantidad de 58 millones 426 mil 850551 escudos, Buma con cargo a la c u d 8e transfirieron D se cpnstruyeron
por mamdato, viviendas -pa las imponentes de diches institutes.

T.

.

.

-

. <. .n

~

.,.

:,

,

. ..
,

,

.

La CORVI adquiri6 durante 1963,pais, 5 millon,t?s 187.35 m2. de terrenos,
millow 1% mil,771,47escudos. su&icie
de conatrucc
p o W ~ ~ . d e s a n o U aplaaes
r
u) mil viviendas.

lhrante el eib~1%5, la C h p o r d n catinn6 con h i
qdtaba $u pfqgfama C t d a j o orientnda a 1s

En tW, ademis de confinuarse las adquisiciones iniciadw
en las ciudadea de Santiago, Talcahuano, Concepci6in V T n a A n gelee, la CORVI inici6 nuevas comprrrs para iguales fines en
que y en Lota.

:z;

La inversi6n realizada en 1963, alcanz6 a 512 mil 560,ii escudos,. correspondientes a le 'adquisiici6n de 70 mil 318 metros
cuadrados; se hnn adquirido en totaI % mil 97937 metros cuadra- ..
dos con un costo de t mill6n 820 mil 859,29 escudos. La superfi- =$
cie total que se proyecta adquirir dentro de este programa alcame a t84 d 793,39 metros cuadrados, superficie que permiti.
rP levahtar 1.830 viviendas.
~

KJque ofrece en resumeu
Se incluye a continuaci6n un c
una visi6n Clara de lo anteriormente expumto:

Adqhisicienes deordad~y t e r r e m a adqriridw en 1%3.
I

md

. ,.
sa$iago ...
[quique

.. ..
.. ..

.. ..
Talcabuaao . .. ..
Lota .. . .. :. ,.
LOS An@;eles .. ..
Concepci6n

Tot&

.. .. .. ..

27.008,64
9.912,47

.iso.in.-

t4.3t5.-

.

9.912,47

'I

M i . i28.-

t10.720,28

42.05790

m.#3,39

6.968.-

6. %8.-

143.575.-

6.2'22.-

3.7t7.-

23.892.-

t0.w.-

t23.339,%

184.793,39

86.979,37

1 .&Q .85Q,29

62.m.-

D e gimmcb con lo dispvesto en la Ley Ne

14.171, la CoR;vI

'

continut5 etendiendo
pm%tmmos concedidos a 10s d m t n i f i c a
ya faman &ttx+ pcrrticolaresr duefios de terrenm ubicados en In
zona de catWmfe 0 personas juridicas que no persigoen fines
de lucm

.

ifecto, para 1- primy en e-piimietlto am EO dispnac
el articulo 61' de la Citada ley. 2 ma 300 pemcmss Ear&idas
con ignal niimero de p&tamos, g r a m rn
ae b
i%3,
2 millones 679 d l 831,76 escudos y 16s segun&, a qne se pefiere
to en

tad&% a suus i m p
to t a d de 14 mi-

as de este p k a f o se exxp

druecih de 2 mil

ones 284 mil 742 escudos, 1
enios suscritos COB la Co
fines, ha significado un p

un monto tutal de
mia let apliraci6a de lm conla Vivienda para iguales
lo para el sector privado

. da creditieia.
'

Mediante el sietema de pr&tamw bancarios autorkwado par el
Banco Centml de Chile, e m p m s partidares has obtesido Crc-

,

nae a aquellas del 601962

do+-, tie akanza
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MENSAJE PRESIDENCIAL

puede pretender dexonocer.

priacipgLneate de

de inmueblcs

Mrme

adpuieici6a 'de cnotas de ahorro
lente al5O10 de lae utilidades, im

.

s,

Esta legislaci6n confirma la preocupaci6n permanente del Gd.,
bierno de arbitrm las medios que doten a la Corporacibn de la Vivienda de rccursos econ6micw permmentes que le permitan, no
&lo durante esta Adminishciiin, sin0 a1 Gobierno que asdmirai
en noviembre prciximo, conthwr d-nollando
una palitica habitacional que conduzca a sadisfacer ah necesidad social.

i
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y, en general, para la e c o y n k del pais

a

la poblaczn, saerific

H a sido constante I+ cri
accirh en beneficio, de la

'm+o ;cl-e intereoes que paga
You

agricultores.

Lh corpra6i6n de F

pas a h , ha aumentado e

neeesaria p a p ejecutar p t - e .pacionales de ex$lotaci6n
prediros y mejornr les pricticas de laliranz4.

igual significacicin Ita si&, en el ~EWEOHIOde este pro

ados con.los c&tos:
.

Notable es la ami& de este .GobierGo,en 1; reguladzzac
le t i h h de ocupnei6n de tierrass fiecaies y particuIa&, lo c
:*maabierto a 10s. qricultoies favorecidos -el aceso a1 cr6dito

kneficios que concede la

olrmo Presidonte Elce-

to, a lo cual me habia n

-

Para t%B,se fij6 nn reajude de t4%, p r o un Decreto e?n
Fuerxa.de Ley diefado por erte Gobierno rqbaj6 para e m d o

pr) en la mente de legisladores e interesados, por resol
diciales se aceptaron 10s ~eclamosindividuales sobre
nee agricolas,con lo c u d se distorsiond todo el sistema

Durante el actual period0 se hizo tambikn realida

Especial esfuerzo ha empleado el Gobierno en mejorar la
cmrcisllieaci6n de 10s productos agropecuarios, para lo cual ha
emprendido, a traves del Instituto de hsarrojlo Agropecuario,
de la Corporaci6n de Fomento y de ,la Empresa de Comercio
Agricaa, una labor de construccibn, arnpliaci6n y modernizaotras para vinm, en proporciones jamis conocidas anteriormente
en el pais.

Con el objeto de afender las necesidades de la poblaci6n de
la capital y de lds localitlades que se surten en ella, se establecerii
un gran mercado mayorista en Santiago. Ya se encuentran terminados 10s planos y expropiado el terrmo para iniciar la cops.
truccih de esta obra que serC realidad a muy corto plazo.

,

Los recursos naturales renovables con que cuenta el pais
se estabqn deteriorando por falta de una legislaci6n protectora.
Varies iniciativas legales ha tenido el actual Gobierno para corregir esta omisibn, entre las que pueden citarse las Leyes N.os
15.020 y 15.066.

,
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E1 anilisis prolijo, que h&&a continuacitjn, de la labor desa

W vegetal y

la asistencia t6cnica. para
cursos na-hales renovables. permitirk a1
npreciar la inmensa obra realiaada p r es
de la agricultura. .

I
.

.-.
.

. .

-@asXhislrys”,

per@ m&s de riego, Thinensis”, para IIBcan
“Andxi-, que rba dada detersniarrhn na’mayor alnpento dd la

-pr€ie, cdtiv.d..

-

h s cruzornientos de papa efectuados durante 10s til
aims Ban terminedu COR la m c i b de la variedad
curtinela”,que se distingue tanto por eu cudidad cul
‘ mo por su excelente redmiento. En 1961 w inici6, con
OD

Por 64tisle; es satisfactorio destacar que durante la actual
Administiacih se ha gestado y quedarii completamente organizado e1 Instituto de Investigacicin Agropecuaria, que-sigriificarh
un inmenso impulso B la agricultura y ganaderia del pais.
E x t d h Agrioola y Co~serveei6mde S n e h y Aguas.

Mediante la l&r de extensib agrieola que desarrolla el Ministerio de Agricultura se da a conocer a loe agricnltores las tdcnicas
m6s modernas y cientificas de explotacicin agropecuaria, establecidas de acuerdo con las investigaciohes qua se realizan en las
Estacionee y Subestaciones Experimentales y en 10s Laboratorios
de que dispone esta Secretaria de btado.

~

En esta misi6n educativa se ha dado especial importancia '
a1 desarrollo de proyectos de asistencia tknica destinados a enseiiar a 10s agricultores a mejorar el cultivo y elevar el rendimiento medio por iectirea de trigo, maiz, papas y frejoles, .a
mplamr las praderas naturales de riego y secano por prades artificides, a aumentar la produccicin de la fruticultura, a
olas y a mejorar y acrecmtar la

,

*

yor nlimero posible de agricultores
la asistencia t6cnica y las prbticas de mejoramiento del hogar
rural, se ha. ]erecurado agrupcir a Cstos y a sus familiares en ComitCs p: Asocieciones de Agricultores, Clubes de Economia del
Hogar y C h h s Juveniles, que pe'rmiten divulgar las enseiianzas
en forma colectiva.

- -

1959 habia s610 53 Comitds de AgrLultores, cifra
os cuatro aiios a 1.200,

ultores. A t

.

Durante ei a60 1961 y principalmente en 1962 funci

m. A elios-hsn mncurrido, especialmente,

aWad, que elevan-ei &&mien
a-calidad de lm articulos.alimenticios,s

consecu&ia inmediata un aumento considerable en .~,l
mi$
de estos elementos p, por consiguiente, de la produczci6
W a 468
efeeto, Id importacibn de fosfatoa alcpnab en I
. quintales y en 1963, se Fstiaaa que lleg-6 a mhr de 1 mil
. amtrindose pendiente el c ~ e u l o , e x d a El cmpleo del .W
. ha anmentado, B su vez, considerablemente. En el aiio
W!58/!59 8c mmrrmiemn en el pah 61 mi1 813 tonaladas
aiio egricola 1%3/44!, i66 mil.

.

Pars facilitar d tnol.do de I s cd d d e 10s grand

4

gGi$ez

de 10s sueha

a sur, cuyos s

Ha baido, arimismo, el Gobierno especial inter& ea promover la psafftmci6n p el empleo de semillas mejoradas, y en qne
Gtas m e n ai agricultor a preeios ligeramente suheriores a
10s de lrrs semillas corrientes. Para garantizar su purezey caractdsticas se ha implantado el sistema de certificaci6n de semi
Ilas, mediante un procedimiento largo y minucioso, conlroladi
por el Ministerio de Agricultura y para fomentar su uso entr,
10s agricultores, a partir de I%, se consultan en la Ley de Presupuestos, rondos destinados a financiar una Lonificacih a1 ad-

'

quirente de mmillM certificadas.

El Ministmisde Agricultura ha organizado el Programa Nacional de Certificaci6n.de SemiIlas, con intervenci6n de funcionarios de esta Secretaria de Estado, de la Corporaci6n de Fomen
to de la Ppducci6n, el Banco del Estado y de representantes de 1,
Asociaci6n Nacional de Productores de Semillaa Este program,
empieza por la investigaci6n para craar nuevas variedades, SI
continb 'con la multiplicaci6n y la certificaeibn, para termina,
con l a distribucibn de la semilla mejorada.
Los resultados obfenidos con el desarrollo del programa son
muy halagadores, lo que queda en evidencia si se tiene en,
cuenta el aumetnto progresivo de la super.ficie destinada, aso a
aiio, a semilleros bajo certificaci6n y de las cantidqdes de semillas &tenidas, especialmente de trigo. En el aao agricola 195859, se death6 a semilleros una superficie de 8 mil 7% hect6reas.
que prdqjeran 214 mil 210 quintales mCtricos de semilla eertificada; ea el e o 1959/60, 12 mil 491 hectireas, que, produjeron
275 mil 984 quintales d t r i c o s ; en el ab0 1%0/6i,15 mil 6% hec-

3
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.

hgrqcnario.

construirli directamante p r
:' para establecef una pllvnta-en Coybaiq&.
1

I

.

Araueo, que se
rom Ios estudios

-.

-

El total de las inversion& beshas yccb loa
dos por el Institdo de
c i h y con la asesoria d

..

PO, asciende a la sum

Con estos diner%, 16
han construido, reconstrui
tas que a continuacib w.i

:.

b).--pksabus amplkdas: Antofrgasta, La strena, Vi& del
. Mar, Soprole (Santiago), Maipli, Talca y Concepci6n;
.

c),p

-dag:
Loneoche, Ceyumapu, La Unik,
Miltan (c3scrmo),Frutillar y Nueva Braunau. ,

.-

&-me.

E

Edae ihversiopes 60 incluyen las' realizadas por la C o r p
rwiiiin
Fomeatb entre ¶os asas 1960 y,t%, que a1ianaan"a 2
m i l k 9 nail 718 d m ~ o .sy t hlilI6n
. 151
. mil MYWares. .
I

*

'

ha oontribnido ai demrrollo JT modernU6n de la ind
lechera, Iu liberadkn de dendm adaclaeroe que dede

.

Con el objeto de mejorar 10s sistekas de explotaci6n
nadera y manejo de plantaa industrialimdoras de leche, el
pasado se iniciaron cursos’regionales d t capacitacidn y de
t r a c i h en lecheria para AmCrica Latina,.con la cooperaci6n
Gobierno de Dinamarca y de FAO, en 10s que particijfaron a1
nos de diferentes paisa americanos. En atenci6n a la ana

la ieche y de 10s productos
gramado dos nuevos cursos, d

Chillh y Victoria.
El aiio 1961 el Gobierno elabor6 un plan que cdnsuI

,

.

. Duhnte.los dtimos cinco afios se han

cvado cuatro nuevos
parques nadionales de turismo: “Dunas de Llo-Lleo”, en la provincia
de Santmgo; “Lago PeCuelas”, en la provincia de Valpwaim;
“Laguna San Rafael”, en la provincia de Ays6n y “Torres del Paine”, en la provincia de Magallanes. Estos parques tienen, en
conjunto, una extensi6n de 603 mil hecttireas, que correspamden
a1 6 6 V o de la superficie total de ’10sterrenos a que se ha dado eate
carlcter.

mil 256 heetPmas.

.

En wlacibn con est
‘ teres eepccial que tiem

’

ere0 m e s a r i a desfaeor el inde dieieslbm de 1%2,

* 15.066,

~

dicta& a iniciativa del Ejemtiva:

La ley expreaada prohibe la roza a fuego como m6todo de
explotaeik. en 10s terrenos forestales. Ea lm ‘demiis predios,
de. car6cter agricola, autoriza este siiiemrr s610 can an p i m i s o

*

funciones de custodia de 10s boquas.
Esta Escuda ha podido fhncionar gracias a la valiosa co
boraci6n -de la Misi6n Forestal Alemana. Para gprovechar
asesoria t6cnica de la Facultad de Ingenieria Forestal de la
versidad Austral, e1 aiio 1963 se traslad6 a la ciudad de Valdi
Es especialmente grato dejar constancia que de 10s cinco pri
ros cursos han egresado 125 guardabosques.
El afio 1961 se firm6 un Convenio entre el Gobierno de

.

de Chile eon 1 mill6n 438 mil 95 esmdos, que son aportado
el Ministerio &eAgricultura y la: Corporacih de Foment0
Producci6n, por iguales partes.

pita1 ext foes normal, en buenas condiciones sanitarias y a precios adecuaaos. Todo ello no &lo redundari en beneficia directo de 10s cansnmidores, s i w que elevard el ingreso de un g r m .
nfimero de modesfos pescadores, peqnciias empresas y cooperativas, que aotualmente comerclalizan su producci6n e n condiciones muy desventajosas.

..
'

Pam.d.afio 1%4 el Ministerio de Agricultura ha programado la ejecnci6n de 10s siguieqtes proyectos relacionados con las
actividak pesqueras:
1) Construcci6n y puesta en marcha de una' nueva Estaicultma, en Puerto Varas, en 10s terrenos donados

ci6n
a1 F

lk I. Municipalidad;

2) I&aLt$hn, en'la ciudad de Iquiqpe, de un Laboratorio
de .GI$Z(E]. - sanitario y de calidad de la hafina de pescado;

..

.

a c i h de 10s estudios biol6gicos y econ6micos pa-

.*'

-

vi&@a y d d r h.cgr+d& Fruto

an ae han fijado, se eacuentran estrechamente en

h finrlidades bbicar
*

19

que p-tende

nuestra refor& agre

Pcrmitir el accem a la propiedad de la tierra, a p i e

m z a r este judo anhelo; P Mejorar substancialmente 10s nive
lea de vida de la pobL6a campesina y, 50 Aumentar la produc
c i h agropecuafia y conservar e incrementar la productividai
del suelo.

. Para lograr wtas finalidades la Ley No 15.020, y sus re
mentaa contienen dispiciones que impulsan j s formaci6n
parcelas. a t r a d e de la Corporaci6n de la Reforma Agraria
reagrupacihn de 10s minifundios; que otorgan especiales frr
dad- para constituir la "propiedad familiar agricola" y san
lae titulos de la pequeifi "propiedad agricola" y se con=
franquicias tributarias para la "divisi6n de predios nisticos".
Con el objeto ya seiialado, 10s reg
ferido, contiemen, asinairmo, dispqsici
cer la fornracihn de un tipo medio de p
mas mbre titulo8 de domini0 en el Depa

p medianos prapi&ios

agricolas.

agraria y de desarrollo agropecuario. Los planes

dinada del Estado y de 10s particulares, alcanzar la
una mejor distribuci6n de las tierras, de aumentar la
de elimentos y de mejorar el standard de vida de la
que habita esa zona.

En el breve arpaeio de tiempo que ha estado en
el Consejo, ha orientado principalmente su trabajo ha

c-0

tpe

acebe de mencionarse se celebr6 otrp con.la Uai:

verda&&

5F

para realisar wtudios que &arcan las siguientee @&e+:
Pronwitjh de obras de regadio; ammciahaci6n
de f&tes;
desamollo de la comunidad agricola de Mincha,
en Mapel; inailisis comparativo del resultado econtjmico-ncial
de las parcelas y huertos familiares en la Colonia Carmen Bajo,
de la CmgoraciBn de la Reforma Agraria; comercializaci6n de
seinilIice; crddito agricola, etc.

.

.

‘.

La Universidad Catblica, a traves de convenios con el’ Consejo ld ‘colaborado, asimismo, a1 desamollo agropecuario del
pais. Cabe destacar, especialmente, 10s estudios que ha realizado aobre -‘*Metodologiasalternativas para determinar la unidad
econ6mica” y sobre “Exportacicin de la cebolla chilena” y otrus.
Conviene subrayar que una de las caracteriticas fundamentalea de la Ley de Reforma Agraria consiste en que da normas
y orientaci6n para que 10s problemas agropecuarioa Sean abopdado6 con criterjo ticnico, tratanda de que RU s o l u a n se. redice
conforme a objetivos previamente deterrninados, con el fin de
obtener un m k i m o de aprovechamientode 10s recursos con que
cuenta el Esiad0.y la comunidad. Es indudable, entonces, que la
etape de preparacien de 10s diversos estudios e investigaciones .
y de aelecci6n de eonaa para realizarlos, como asimismo, la coordinaci6n de la acci6n que han de desarrollar posteriormente tanto 10s orgmispgos pJblicos como privados en la aplicaci6n de un
Plan b Desamollo Regional, constituye una labor de singular
importancia.

x

Ee peceeario deetacar que en la Ley de Presuphesto de 1%
se con~ultanfond06 para iniciar el Proyecto de Desarrollo de las
Comuniaacbs de la provincia de Coquimbo, que se realizarf con el
v a l a a p o r t e &l Programa Mundial de Alimentos patrocinado por
Nacima uddes y FAO. Este proyecto est& llamado a tener yas-

..

.

’

’

tiia-tb-ma
'emp+oa
la %rra
meate -yam mejoigado ms cultivos 7 sistem

*

Agricalas es insuficiente; 10s planes. de pstudios de educ
agricola son susceptibles de perfeacimarse y de hacerse
adecuados; las materias que-se eme@an no contemplaa la

El cuadro plre presenta la actual organizaci6n de la ense
del pa&, ha &do debnidmtiente malieado por el

ea agricola

immediata y otree de m&s largo, dcance, que se espera ejec
wrndinaci+ y entedimieato con el
mediate eaa--ada

zrisberiodeE&mmj&1W1iap.

\

Se ha continuado la aplicwick del plan agricoArica. tendiente a la subdivisi6n. habilitaeih
mal de la tierra en 10s Valles de Azapa, Faacci6n combinada de la Corporacib de
Corporaci6n de Foment0 de la Proauc-.
Obras Pfiblicas. Me refiero en seguida
en 10s Valles de Azapa, Camarones y

& de Ampa.Y

Se cbnstruy6 un canal de 12 kil6metros
a la aduccih de las aguas del Rio-Lauca que

perm&% segar el sector medio de la Colonia “Juap No6” y otras
cuya foP+n se encuentran en estudio. Ademh, se entiegarop
dos paraelrig ubioadas en la Colonia ‘“LasRiverh”.
,

L1dn.- En i%3 se complet6 la habilitaci6n de’,
de un total de 1.800 que tiene la Colonia :‘Julio
con E B ~
mais q&+

. ~ I

Est0 ha permitido iniciar cultivos de shacareiia
.en una superficie aproximada de
hectareas
& B
satisfactorios, especialmente en la produccih de
h a t e s y otros cultivos.
e 11 Corporaci6n adquiri6 en este Valle
’’ y “Puro Chile”, en 10s cuales seecornen- ,
JOS para habilitar 220 he,ct&reasmediante
y una vez terminadas las obras que %eejecu- .
a Ea parcelaci6n de ‘estas propiedades.

e
Y

.&%.&ado

~

C

el aiio 1963 se enfregapoa 19 parcelas en la
da”, ya mencionada.

,

hbci6n de una nueva planta lechera con capacidad para 1.500
&os diarhe, la c u d abastece de leche fresca a la ciudad de
Arica.
Finalmente, en colaboracih con la Direcci6n de Riego

-61
fondos provenientes de l a Ley del Cobre, la Corporaci6q c
1onizar6 una euperficie de 5 mil hect&&as de tierras, con buen
‘ posibilidades agricolas, en el sector denominado “Vegas de Cal

ma”, para c u p efecto ya se iniciaron 10s estudios de drenaje
saneamiento.

*.I.

.

Fnndos del Seetor Privad0.- La parcelacidn de fundos d
sector privado es sin duda el programa de miis abo nivel en q u
est&empefiada la Corporaci6n de la Reforma Agraria y al q
se destinarh la mayor parte de 10s recursos de la institucib
los-aportes fiscales, 10s Depbitos para Colonizacidn y las CU
tas de Ahorro Agricola.

.

Durante 1%3 se adquirieron 31 fundos con un total de 26
377,58 hectkeas y un valor de 4 millones 967 mil 518-53 escu

p,

1

1

Estas adquisiciones se han efectuado en las provincias de
quimbo, Cplchagua, Taka, Arauco, Bio-Bio, Cautin y Vald
L a fundos adquiridos son 10s siguientes:
Provincia de Coqnimbo.-“Santa Catalina i B”, “Sa
lina 2 B”, “El Pei6n”, y “San Antonio”; Provhcie de C
“San Antonio”; Provincia de Taka.- “Peumo Negro”,
lemito” y “San Jorge Romeral”; Provincia de Areurn.vi”, “‘Los Huapes”, “Rihue”, “Rihue Bajo”, “Pangue”, “
‘‘Sara 111, “Ranquilco”, “Ruca-Raqui”, “Colhue”, ”‘Yeneco”y “
triboli”; Provineia de Bh-Bi0.- “Santa Amelia”, “San Ant
de Duqueco”, y “El Milagro”; Provincia de Cadin.- “Dax”,
Mafiana”, “Cuyincolea”, “Cuyonco Larroulet”, “Lo Juan”, ‘
Hortensias” y “Buenos Aired’; Provineia de Va1divia.-“El A
y6d.

...

.

’

Se han formado en estos fundos 766 parcelas, 68 huertos fa
liares. y 27 servicios ogmunes, con un valor total de I 7 millo
211 mil 22,72 escudos y un valor promedio de 19 mil 745 escudo
cada parcela. Se han proyectado en 10s diferentes fund
pardadss 387 unidades, (casas, galpones) con 18 mil 561% m
troa cuadradoe y un valor de 762 mil 527,50 kscudos. Se han pr
tado, asimisplo, 159,57 kil6metros de caminos, con un COS
546 mil ?si,M.eecudos y a 2 mil 72 metros de cerco8, con un

-

:.A

EkEos fundos del sector privado se Ban radica+ i i i cole
nm,'c@ 161 cargas familiares y 33 huerteros, con 17i cargae familier&,' lo que hace un total de 1.076 dvientes. En 10s prime-'
rw m-es del a i 0 1%4
entregadia a P U ~ V C N $asigmatarios 574
parselas y 3 D hnertos familiarex
Tsmbi6n para el afio en curso se ha cetudictdo Ia adgnieici6n de fundw en 19 zones, con on total de 469 mil U,70 hectdrew,'las que s-e distribuirin en 4 mil
parcelas, ai huertos
y % Serviciw Comunes, eon m vdmr de
miiIones 7% mil
940,Bescudos y un costo para le tisrra de ft4 millones % mil
&67,24 escudos.
'

Durante el afio i%3 M hiam d m i d o a la Corporacih 1%
fundos, cop un total de 371 mil %8 hw&eas, de las eades 30 mil
3Q8 hectdreas cormponden B r i e p y M1 mil 200 hectcireas a mlo, ccm un valor de 46 millones W mil 103 escudos y un aval6o

.

.

, . . , .,.
,

-

L

I

que IP Corporncitin se ,propurn realizar durante

106 aEw i%3(

1964.

CXdito del Banco Interamerierw Ete w l l a - $1 Banco ha abierto un crCdito a la corporaci6n por la suma de 6 millonw 925 mil d6lares y 1 mill6n 470 mil escudcrs, de las cuales
se h n invertido durante e1 afio 1%3 en>lmdiversos proyectos
817 mil 586 dtilares y 891 mil 667,71 escudos.

Ayuda T-ia
y Emm+iea.
vo impdao a BUS trabajm de
un Departamento especial, fo
debidamente preparados par
SUB cultivos. Se es
resultados previst
citin nacional.
Se ha organizado
tendrh a su cargo otorgar c
elemento indispensable pa
mentar el volumen de la p
gad0 e plazoe adeduadoa y

Prodmeeih- En el
Corporacih tuvieron una p
en 89 mil 892,66 escudos, en un P

'

oraci6n ha dado nueCuenta ahora con
wionales y tCmicos
in a 1- colonos en
cia t6caica alcance loa
nos y de la produc-

,

Departamento qui
rCdito les ser&otm- '

.

3, las Colmias de la
icola anual avaluada
a de 755 mil 568 hecti-

Las colonias agricolas cueatan con ganado vacuno, caballar,
caprino, porcino y ovino que alcanza a 45 mil 863 cabezas. Esta
maw-gcuredera representa un valor de 4 millones 846 mil 115,s

,

asculdos.

LM mlonius ganaderas de Uaghllanes 'y San Martin, en San
An-

~

pryincia de Santiago, poseen una dotacitin de anima-

lesd PR valor de 3 millones 945 mil H)s escudos y su produccitin
dt- 6

.

'

:'

dllones 793 mil 236 escudos. En laa.col6nitp
s

,'k

P.n -’&I
Per primera vez, desde la vi
cia de la Ley de Reforma Agraria, la Corporaci6n efectub
eslacioites y coIonizacio~esdestindas preferentemente a 10

C.rrpaaa de Alf-ihLa Corporecibp de
ma Agraria ha colaborado con el mayor inter& en la
de elfabetizacibn en que est6 empefiado el Gobierao
comieneo a la ejecuci6n de medidas con el objeto de

Para este efecfio, se him un trabajo prelirninar de

‘

ron en este trabajo de alfabetimci6n el Instituto de

R u d JT el Instituto de la Vivienda Rural.

t i n s ascendieron a la sums de 647 mil 656,12
mct0.n. otorgsdoe por 10s Bnncos oon el aval
e Q millonem &% mil (&,IC escudos.

Ed

ciado y para llevarlo a efecto se cuenta con 190 mil d6lares
tratados con el Banco Internaciond de Desarrollo

OHiggins. Ademis, la Empresa Nacional de Electricid
(ENDESA), financiari, en parte, la radicaci6n de 10s a
con las aguas del Embalse de Rapel.
Estos fondos, naturalmente, no serin suficien
compra y exptopiaci6n del total de terrenos que

llar un plan que permita radicar unas 2 mil familias de a
res en unidades econ6mictas y huertos familiares.
de la infraestructura, vale decir,

escudos en beneficio de aproximadamente 10 mil
en diferent
Ian pmvincias de Atacama y l a de

lQ9

. agrkultores, d i s t i b u i b

damnificados por la sequia, 10s que
6 mil 500 familia%

Deb declarar
esas expectativas, toda vez que el afio
visado se extendi6 II 37 mil 70 a g p h l t

eeq~eiios agrieultores.

mil 188 escudos.

*.

.

ra la agricultura qne se ban producido coin0 BO
aplicaci6n del sistema de crkditos supervisadaa.

En i%3 ~lt
entmgaron & O ~ O S de diversas clams
son qrieulbres, de acusrdo eon la qaakraleza de
que hicisron y cop la didad de rus suelos y, en c
. . p m g m h que me he diwido, pim d o r de 5

brirlo fae necesario r e

do para e1 aBo -1964,
dios agricolas de pe

' El

Imstituto 'de D e s a r d

de buin y ‘*E1
Boldo’
atacicin, chifioacitjn,
10s particdams. El

.

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Subsecretaria del Tmbaja

La tranquilidad skial, en el

c a m p de Ea actividad privada,
problema a1 que me referi en anterior Mensaje y que durante 1962

sufri6 algunas perturbaciones a causa de cierttos conflictos de
importancia, fue una realidad durante 1963, pues 10s grandes diferendos del trabajo lograron pronta y adecuada solucibn, sin
necesidad de suspender las actividades prcducfivas o como resultado de gestiones de aveilimiento prncticadas con oportunidad
la pronta normalipor 10s organismos respsctivos, lo
or breves periodos
zacibn 'de faenas, que Ilegamn a
de huelga legal.
En el afio se registrar
taron a 15 mil 639 obrem
ciadamente de nuevo se
que comprometieron a
Estas cifras, alin
perturbaci6n y pCrdida e
porcentaje relativamente p
bajo y del nfimero total de
tividad d e mi afirmaci6n.
Diferente fue la situaci6n en
blieo, porque duranron dus nrovirnientos
te el periodo de que os doy cuenta
huelguisticos de importancia que, a d e d s de sep injustificados v
de estar a1 margen de la ley, results
ofundamente inconveafectados corn0 connientes habida consideraribn a Ins
secuencia de ellos. Me refiem A 10s paros del Magisterio y del
personal del Servicio Nacional de Salad.
La huelga planteada por 10s maestros, que tuvo una duracibn
de m&s de un m a , no signifih, a mi juicio, otra cosa que una
demosfraci6n Clara e irrefutable de 1s influencias pokicas ,que
predominan por desgracia, en este grupo de servidores del Estado.
como lo he demostrado en la parte de este Mensaje relativo a la
EduWcGn Pddica, es precisamente_ el. Magisterio uno de 10s sec-

*

.

eebir esperanzas d

fesional y Ecnica

tar a cada loc,alidaddel territorio, por
del trabajo, para lo cual se aumentar
,
.
CeSpeCtiYO.
Esto liltimo permitird especialmente dar un mayor impulso
la mdizaci6n agricole, con el objeto de ga&tizar a1 tcabaj
.-&r rampesino el goce de sus derechos y comlidar la t m q d i social en 10s camp,lo que e8 indispensable para la mlizade la refopma agrarir.

. Otro aspect0 que inter- primordialmente il Gobierno es'
estructurar en furma adecuada el Departamento de EmpIeo y de
Mano de Obra, capacitiindolo para desarrollar una acci6n eficaz
en el orden ocupacional a travCs de wciones que abarquen lo
relativo a1 mercado del trubajo, In colocacicin y la formaci6n profesional. En estas materias se dispondrii de la a r i a del Servicio de Cooperaci6n TCcnicn de la Corporaci6n de Fdmento y
de otms organismos especialiwdrus.
Tamhiin R e d a h una organizaeih adecuada a las servicias
de estndistica laboral, que actualrnenle andall notorias deficiencias que impiden disponer de amia
materia tan importantc.

'

~
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priodo a que me refiero, ei movimiento ds deita
rahjadores iiiscritm en la Direccibn del Trabajo
, de cuyo total los Aerviciog lograron la ec?ntraba-.
642. Correspundi6 tambib a1 ~ ~ ~ I I G L R W I Tdel
~O
de la h o de Ob'ra cmtrnlar el movirniepto de pararedmci6n cokctikn de faenem durante el aiio, regis-

'

'

trh'dtxte 31 pamliurciones definitivas, 6 temporales y 3 percialea, .Ees *e afectsron a 4 mil % obreras y 215 empleadm par- .
tiCUbS.

a

hacer ntiaa efwtira y expeda h aecidn de be-

dar una nmva estrmtwa
emn&iieo a sa p d
acentuar a1 termicismo de

.

ir eifrg m6s elta r ' e g i d a en k historia de la instituci6n.

.

Durante ate period0 ae te&

la construcci6n del edi

de 1.Sucursnl NP 5 ubicada en l a d l e San Diego de -€a

adma que re$resent6 una inverssn de 425 d escudos, co
.esulta extraoFdinariamente bajo si se considera cpc Ins
. madrados d i c a d o s son.5 mil W .

6

1

Las dem6s funciones que la ley asigna a la Ciija relacion
con la fiscalizaci6n de las ferias de animales y productos

LISy

el control de las actividades que desarrollan 10s

pliblicos, fueron cumplidas por la Direcci6n de Cr6d
rio con la eficiencia acostumbrada.

PREVISION SOCIAL

. 9circuloe parlamentarios, en orden a propiciar proydos de
a0 benefic& de (gnyms p
*

n r t k b en el campo de la prev
~ l a p n e o o n t i n a amj t ~
i r con el resulkdo
dm ocsaatuar a b ao& ).f gmm dideFenciae que en e s h rn
~ ~ l o s B i s t i n j a e ~

otwa W E em

114 &dad

E

,tvceha&n del procegd inflacionista por su 'deciaiva
iecle Ibs B&OS de pduccibn.

*

con ello se hacen mayorG5las difezencias de h w =tor a otro, transformando cada vez mtie onermev,
mis dificil la igualaci6n de ellas para 10s dia-

en @-&a,
t i n b s - ~ & ~Ejmplo
~ ~ . bien concluyente de ello ofrece la a5gna&h &dim. Desde que me hice cargo del Mando Swpremo
propwe medidas para awrtar las diferencias que entmces exitian a h asignacih por carga. Ellas no s610 fueron rechazadas
pw el. Pmlamen$o,sino que &e, canstantemente, ha contribufdo
a -a
las dikrencias p c ~ ea las permanentes afirmacidnes
y Ipsog$c.tos sin financiamiento alguno para igualarlas.

a sostener de manera muelk? la wcesidad de
constitucimales que eviten estos fen6menos tan

.

.

t

&res

de jmkoaeptes o peiofiados y ntms a mejorar ]as n o m s
el fnwi6namiento de 10s organismos. previsionales.

que rigen

Merece destacarse por su importancia la Ley NO 15.283, que
fija las facultades de la Superintandencia de Seguridad Social, es-

*

tablece el Estatuto Juridic0 aplicable a1 personal de este organismo, asimilindolo al de otras Superintendencias, y por iniciativa
parlamentaria fija normas de control de las Cajas de Compensnci6n de asignaciones familiares, de las cuales no soy partidario,
a m 0 de ninglin regimen de excepcidn en materia previsional.
Con el objeto de evitar dificultades en el pago de la asignaei6n familiar a 10s empleados que se desempeiian en las empreSa5
dq movilizaci6n colectiva. el Ejecutiva propiri6 un proyecto de lei
que faculta al Consejo de la Caja de Previsidn de Empleado,
Particulares para disponer el pago dirpcto* a dichos choferes en
las comunas o departamentos'del pais en que se estime necesario
para el mis adecuado cumplimiento de las disposiciohes legalr,
que norman dicho benefido.

Por estimarlo de estricta judicia, el Ejecutivo someti6 a la
mnsideracidn del Congreso Nacional un proyecto de ley que incorpora a 10s choferes de taxis a1 regimen de previsidn de la Gaia
de Empleados Particulares, en la forma y con las modaliclades q u e
su sistema de trabajo hacen necesaria. Cabe tener presenk qut
estos trabajadores, cuyo nlimero sobrepasa a 10s 10 mil en el pai.
estin a1 margen de 10s bemficios de la .seguridad social. En c'
mismo proyecto se crea el Registro Nacional de Conductores y s(
financiamiento de 10s gaslo.
consultan normas para el adecu
previsionales.
Otra de las leyes patrocinadas por el Ejecutivo durante est
pefiodo fue la N.0 15.474, que faculta al Presidenk de la Replibli
para modificar y fijar las plantas de las instituciones semifiscale5
iniciativa cuya finalidad es adaptar las estmcturas de 10s orga
nismos de previsi6n a las nueras exigencias creadas por las nume
rosas modificaciones legales introducidas en materia de seguridaa
social y por el establmimiento de numos beneficios, aparte del
prapdsito de mejorar las remuneraciones del personal que se desempeiia em ellas.
a t e PMCSO de mestructuraci6n se ha desarrolldo dentro de

la mis absoluta normalidad y el Gobierno guard6 especial auida-

'

en mi &nk* Men
Gohierno era la

injusto, eshdi6

o inezcistente.

II

Esta ley se financia con un recargo de 2@/0 de ciertas tasas
del impuesto a las compraventas; con el 10Vo de 10s exoedentes
que arrojen 10s balances de 14s instituciones de previsi6n social;
con una imposicibn adicional de 1/2% sobre las remuneraciones
de cargo de empleados y obreros y otra de igual porcentaje pggada por patrones y empleadores; con un lo/o adicional sobre 10s intereses de prkstamos no reajustables que otorguen las Cajas a sus
hponentes y con las cantidades que las instituciones que se incorporen a1 sistema habrian debido destinar a1 pago de reajuste
de pensiones. TambiCn se consulta un aporte anual del Fisco, ascendhte a 13 millones de escudos, imputable a1 ingreso que se
produzca comQ conqecuencia del mayor valor del camhio libre
bancario en relaci6n con el que sirvi6 de base a1 c6lculo de entradas y gastos del Presupuesto de 1963.
Esta liltima disposici6n fue vetada por el Gobierno, por
contrarse estos fondos totalmente absorbidos por otras leyes, ta
para el afio 1%3 como para 1964, pero el Congreso Nacional
sisti6 en ella, creando asi un problema de dificil solucibn, toda ve
que no existia la fuente de recursos para que el Fism pudies
cumplir la obligacih que se le imponia.
Esta ley crea la Comisi6n Revalorizadora de Pensiones. ent
dad de carhcter tkcnico. que no irroga mayores gasto3 a1 Erari
Nacional ni a 10s Institutos Previsionales y en la cual tienen ad
cuada representaci6n el Estado, 10s organismos afectos a1 sistem
y 10s pensionados.
Por medio de esta ley se podr6n corregir, siquiera en parte
gunos de 10s abusos e irritantes injusticias que permite nt
legislaci6n previsional. va que se fii6 un tope m6ximo de 8
dos vitales a1 monto de las futuras juhilarioues. Adem6s. q
ron excluidas de 10s beneficios de la revalorizaci6n aquellas pe
siones superiores a 6 sueldos vital-c
TambiCn la Ley N . O 15.386 establece condiciones minimas
inferiores a las generales para conceder pensi6n de invalidel.
10s imponentes del Servicio de Seguro Social y resuelve asimismi
la situaci6n de las viudas e hijos huPrfanos de imponentes dq
dicha instituci6n, que se encontraben a1 margen de 10s heneficib
de viudez y orfandad, segtiq la anterior legislaci6n.
Estima el Gobierno que la Ley de Revalorizacibn de Pmsio
nes constituye un paso fundamental dentro de nuestro sistema de

del admere de mtuales

*do

a tener el domini0 de locales y oficinas que prteneci

lea Eajw p cuyo n6mero asciende a hiis de f.200 personas,
qm hacc en conjudo m8s de 6 mi1,pmpietarios. (Ver p6g. 543).
II
l
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B previsi6nBobe$lece a que no siempre coincide e
de virienbque en UD.aiio construye la Grporacih pa
lae que Bstas entregan a

BUS

imponentes en el

@3,:Videndaa terminadas por las Institmiones de Previsi6n de

*-'. d
,

o eon sll~lley- o r g u m , eonforme a eontratm mtericreadD.F.LW2.
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4937
erem destacarse la accicin extrttordinariamente
en materia habitacional por el Servicio de Se-

a s w imponentea durante los 25 d o a

Chmpren-

htul eolaborado loa organismodl presieiohah a la
paoMaa habitacional mediante el o t o q b h t o de
h r i w pars edificar en sitio pwpio. Durante el

.

Cajas que sefialo:

'

.

Caja de Retiro y Previsib de 10s Empleados Mwni&ales de la ReplibIica

.5

Caja de Retiro y Previsi6n Social'de 10s.

FF. CC. del Estado

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

104

Caja de Pmvisi6n de 10s Cambinem-

.de cbsle

-P

............ ;... ....

520

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

2.367

Y

I

la Corporaci6n de la Vivienda. De ab maelrt+diirse la adquisici6n de casas, se 'desplazan
en parte 10s pr&trtmos destinados a consumo inmediato o a bienes
no eseucides.
o en

'

I

Me e8 grato dejar constancia que las instituciones de previsibn
han hecho durante 10s cinco aiios de mi gobierno un total de 28.605
nuevos propietarios, sin contar 10s prhstamos otorgadas por ellaa
mismas a sus imponentes para cubrir cuotas a1 contado en AmAsociaciones de A b r r o y PrCstamo o en la Corporaci6n de la Vivienda. (Ver pbg. 544-545).
Como tuve oportnnidad de manifestar en mi Mensaie anterior,
el Gobierno, consecuente con su politica de revisar las disposioiones por 61 propugnadas para corregir 10s ermres, inconvenientes q
vacios seiialados en la aplicaci6n de diehas dispiciones, propici6
la 6ictaei6n de la Ley N.e 15.421. que junto con modificar algunas
de las normas de la Ley No 15A63, consult6 ofras que tam- bi6n beneficia a adquirentes de viviendas y deudores hipotecarias
de 10s hstitutos Previsionales. de la Corporaci6n de la Vivienda y
del Instituto de la Vivienda Rural. Caba men'cionar entre aqu6llan
las siguientes:

i,
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-Durante el k o 1965,lae Cajas de Previsih entregaron c

I;r diezuhucih que
del

anterior se debe

b han fijaao la entrega

lee. J%i asi COZUQ la Ieir
$1W h de e l h para e1
..!wa.l tdaliza para el presente ago b suma de 10 millones 275 mil .
245 escudoa. Adem&, en conformidad a1 auew Reglamento de
PGstamos Hipotecarias que rige a las instituciones de previsih,
dichos excedentes se han, visto tambiin disminuidos en 3 millones
de escudos, suma que se datinan6 a pkstamos para construccicin
de viviendas por intermedio de prestatarios CORVI.

<:..

C o h & 6 m de I&
Durante e! periodo de que OB doy
cuenta prosigui6 el Servkcio de
Social desarroIlando la po-

. .

Las locales entregadas en k 3 heron can Ina sagerfhie de'
9 mil 722,50 m* y un valor total de 1 millha 4% mil $50 escudos.
Eshs edificaciones qnedan
Caaqnmes, La Cdera,
ia, Y&a del Mar, Villa AleMaiPQ. Temuco, Puerto Mmtt, V
maqa, Yumbel, Vallenan, Pe
ia, Peumo, Santa Cruz y
dos en Santiago.

Adm6s, durante el a30 I%?
se inici6 la construccicin de d r o s
32 l d e s en diversos puntos Ctel pais, con una superficie total de
14 mil 8rls*rn*y un valor de 2 millones 262 mil 4% wqdas.
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. Debo seialar a VS., que durante la actual Adminietracdn se
ha 8 U ; P e r d O con crews todo cuanto se haibia efeduado por malquiotra con anterioridad a ella en dichas materias, &parte
en el manejo de estos delicados asuntos fueron desteirade
dtw p o r m p l e t o las irregularidades que a menudo entunbiaron
laa gestibnes administrativas en esta clase de problemas.

Esta f-da
labor ha sido posible gracias a1 tiabajb b o nero y eficie&e de los hncionarios encargados de realim,$a co*ambit%, y muy espqcialmente, a les modificaciones sustancialiw, introducidas en l a legislaeh vigente: a iniciativa del Ejemfivo, las que han permitido hacerla efectiva y expcdita, a la
vez 'qe eliminar toda 'psibilidad de decisiones ahitrarias y de
indGidos favoritismos.

u e d o a las facdtadm con
en 10s filtimos afios.

vos a r d r i

. T d i C n en 10s bltimos nueve meses de 1%3 ge entreeamn
."
65 huertos familiares con una superficie de 239 Bectleas, con lo
que el total entregado en estos bltirnm dos n6cw en a t e rubro,
alcanza a 230 huertos con una gvperficie de 1.1% h e c t i i h .
.

,

I

huntas Indigem.

tacadiis en el terreno
1 y 15.@20,de refor-

- ma agraria, con

realizaciones en

aparte de ndtiples
contribuido y est&
e tas oondiciones de

vida de este sector

10s diversos
nales como internacionales, en lo relativo a Jos problemas que
conciernen a 10s aborigenes.

D&o destacar como una iniciativa particularmenfe btil la
prestaci6n de servicios juridicas a 10s indigenas por medio de
abogados defensores, cuyas oficinas e s t h situadas en Victoria,
Temuco, Nueva Imperial, Pitrufqubn y La Uni6n, que desarrollan un activo trabajo que en la mayoria de 10s casos debe realizarse con sacrificios y escmez de medios como consecuencia de
htllserse instalado d l o recientemente.

.-

'

cciitn de Asuntos Indigenas. Como
la Corporaciitn de Pomtmto de la

2. Escuela ‘‘Maica” o ‘33 Avellano”, d i c a d a en el sector
Hmpitrio, comuna de Collipulli, con capacidad para 200 dum-

9. h u e l a Fundo

“La Piedra”, ubicada en el Departamento

de Traigub, con capacidad para 250 aIumnos, costo Eo &.m.

k

E .
$3

4. Escuela Fiscal NO 73 “Licanoo”, ubitkda en Reducci6n
“Antonio Rapimh’’, comuna de Temuco, con capacidad para 2“
slumnos, cost0 B ~ . 0 0 0 ;

5. h u e l a Fiscal NP 65 “Quechurehue”, ubicada en la Rednmi6n “Jm6A. Chihuailaf”, comuna de Cunco, con 5 hectdreas
de terreno para creaci6n de Eecuela Quinta Vocaciond, capacidad 250 alumnos, costo Eo 55.000.
00.

6. Escuela Fiscal Nq 27 “Metrenco”, Departamento de Temucon capacidad para 270 alumnos, costo Eo 70.000.

E* escuelas constan de un pabell6n de docencia, 3 a 6 salae de claeee. an multitaller, patio cubieirto, cocinadespensa, servicios higihicos, bodega-leiiera, oficina y cam para el Director.

ti

’

La construcci6n ddinitiva de todas estas escuelas est& por iniciarne, puee ya se han abierto las propuestae p6blicas correspondientea.

Por h a parte, el Gohiern0 abtuvo de la Sociedad Constructern de Eetablecimi&e Educaciondes la elaboracih de un plan

de &*ioms

fpedamw para el aiio en cumso y p
d daros
que .ya f ~ eacnentran
e
en conetruccihn las siguientes es-

gaz~i2&5n y forma de administracith de l a cornmidad.
La Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales, por inte
dio de su Departamento de Tikulos, inici6 en el mes de j m i o
1%3 las labores que le encomend6 l a ley y aprab6 un plan
trebajo para el resto de ese aiio, que consdt6 tree aepedos bi
definidos: i') evaluar la cuantia y natqfaleza de 10s p r d l
existentes en materia de saneamiento de titulos en todo el

las costmmbres &perantes en cauales dificultadm entre sus h e m inas del Ministeriu.de Bgnl
a comunems han per-

esas reuniones con

ividad a la que el Gdierno ha otorgado prioridad
-0
de Tierras y ColmizacSn, e8 el meaE tihdos de dwminio de predios ruralts de origen
eona eomgrendida entre Bio-Bio y Wo6 Insular.

'

la a c h l Administraci6n se h

A&xn&irt~&n se espera alcanzar un total de 9 mil 500 titdQi
@I&S

de aitios.

'~odo
lo anterior ie refiere a las poblaciones fiscales ya e&t m b , ' p & o ea necesario dejar constancia del inter& manifdtado
pqx el Gobierno de regdizar la situaci6n de 10s poseedores de
termn'wliacales que no son poblaciones, para lo cual se realizan
loa -dies
y levantamientos topogrificos destinados a formar
la reepeetiva poblaci6n y. de este modo, mnceder posterioimente 10s' correspondientes titulos de dominio. Est0 es lo que ocn-me epke otros casos, con las poblaciones Playa Brava y Primerae Piedras, sittiadas en las cercanias de la ciudad de Iquique.

Eh la provincia de Atacama se estudi6 todo lo relacionado
con k formacidn de las poblaciones Balmaceda, Puntilla de Betee, &utero, Boqpfio, Puerto Caldera y Chanchoquin, cuyoa
p w e de loteo ae encuentran terminados y falta solamente la
&@tin
de otras reparticiones piiblicas que deben interne-.
niE. ep estos asuntos. Una situaci6n similar se pregenta en le
pmi&e de Coquimbo, donde se han comenzado 10s estudios
. tam&fiaoe @e permitirh regularizar la situacicin de mis de

loe, lo que permitira atorgar
titdos de dominio.

1

En el Mezlsaje 6ltimo di a conocer a VS. un resumen hgeta
la labor eumplida por el actual Gobierno en materia
de constitwi6n de Ia pequefia y mediana empresa agricola. R e a i
tnaliada esas cifras, incluyendo el mes de Marzo de 1964,ae
Uega a 10s siguientes totales:
BBB B ~ Q Wde

(soI;8rEi* ea
Haia *prsaiaeJ
\

Propietarim definitivos constituidos ,
gar el Ministerio de TierFas y
ColonizacZn ....................
.: ...... 3.903
P d s d e de ocupaci6n,*titulos de comodato y.titulos provisorios otorgados por esta Secretaria de Es. tado. .......................................
1.029
Peqyefia propiedad saneada por la
Ley No i4.814 ...........................
550
Asignatrrrios de la Corpor?ci6n de la
Iteforma Agraria ......................

2.368

Arrendaraiento de tierras en Magallapes .....................................

1%

vents

tie lstes fiscales en MagaIlgmes.................................

.

332,250

-

316.250
2o.Ooo

638.212.
1.613.880
.

-

La suma de eshs nifras da nn Iota1 de mil 66 P ~ S O M So
empresarios agricolas pequeiios y medianos, 10s que han recibido
mediante la politioa de colonizaci6n y reforma agraria pvesta e p
y h a por esta Arlministraci6n, una superficie de aproxhada-&
3 &xies
ti mil hectheas.

- .

*iid6b

I

jP&&ss

d$.

Eowudo.Sl 6a+
propieW titS
. Wmner una mayor fis-

e aim ed ~

,

I

brop6sito dCd8d0, el SirvicEo.adapt6la medid
pais; en I BX)B(LO, csda '~zerde 1ae.cuulea esti a carg
e c i d i d o , el que'& su vee est6 en permanen

P,

en todo el pais d e n &

I

78 mil.

pddico. Por otra parte, d
redia fiscalesecon el obje

Darbte d &CY 1%3 se entregeron'tlk propiedades fiscal
a 10s fines antes &isladas, las que compmyden una suprf
superior a lor3 70 d o n e s de metros cuadrados de terreno

k-

m*

en atpeckd % Le provincia de
. Tarapa
_.

.

I

5;
adquiridos por mcesi6n por causa de muerte, pa que puede destinarbs al funcionamiento de aervicios pizblicoe o a otraa actividades de provecho para la comunidad o venderlos a BUS actuales , ,
ocupantes, contribuyendo a resolver an prrrte.el agudo proble __.
I
ma habitqciqnal, consecueneia direeta del mnstante aumento de‘i

’

’

mogr&fico.

,

-9.

-

.

v

*

t
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SALUD PUBLICA

u*imh tt1 period0 de que os doy cuenta la Secretaria de
del ram0 desarroll6 una esforzada labop en cumplhiento
de la politica que se ha trazado el Gobierno en relacihn con le
e a l d @ h a , preocuphndose especialmente de atender a a p llae aeic2ones cuyo objeto es la proteccibn, foment0 y recmperac i h de la salud de todos 10s habitantes.

.

Gomo lo expresC en mi Mensaje anterior, una de las m a t e
rias que ha exigido a1 Ministerio de Salud PGblica mayor dedicaci6n .en a t e Gltimo tiempo ha sido el' cumplimiento de la Ley
N' 14.904, que oonsultb un nuevo encasillamiento para el pbraonal.del Servicio Nacional de Salud. La compleja estructurrr de
e@ organism0 y el elevado nlimero de funcionarios que en 61
trabaja, prolongaron esta labor m8s a116 de 10s plazos establecidos y fueron adem6s causa de lamentables errores. Es por ello
quedurante 1963 destin6 no poco tiempo a afinar dicho proceso,
para cuyo efecto se design6 una nueva Comisi6n integrada por.
personas ajenas el Servicio, con el objeto de revisar 10s escalafones y las remuneraciones del personal. En el proyecto de ley
que reajusfa las rentas del sector phblieo se han incluido dispoeiciones para poder llevar a la prhtica medidas destinadas a re-.
solver este problema.
D&o dejar constancia de la lamefitable huelga provocada
por el personal del Servicio Nacional de Sdud en el aiio 1%3 exigiend? una bonificaci6n que el Gobierno no tenia como financiar. m c h o menos si se toma en cuenta que no resultcrba legitimo,eet&lecer excepciones. No deseo recorder las graves inci&&as
politicas que se derivaron de la soluci6n de este asunto
w e c h i n a r o n con las renuncias de 10s Ministros politicos del
qne me acompaiiaba. Las incidencias a que me refiero
diimcp lngar a la dictaci6n de la Ley No 15.321.
otros acos, esta Secretaria de Estado'prest6 +tena la dictaci6n de reglamentos reIecionados c w mg-.
en w i t a r i o con el objeto de adualizaer-la8 &spa&

.

.
,

.-s

3
3

3
-

,

.

'

que modifica el Reglamento de Farmacias, Droguerias Y
d l + m i e n t o s similares, aprobado por Decreto No 2, de 1935.
(Decreta NQ66. de 20-V-63).

.

Decreto que aprueba normas, bases t6cnicas y especificacio
nes generales que se aplicar6n a 10s proyectos de abastecimien
.
de agua potable para poblaciones rurales (ZOO a LOO0 -h
h t e s ) . (Decreto NQ94,6-VI-63).

'

El que modifica el Decreto NO 755,de 1959,que aprob6 el
g l d e n t o para el Servicio Ngcional de Salud. (Decreto N'
25-vI-63).
Reglamento para aplicaci6n de la Ley N9 15.076, que fija
nuevo Estatuto para 10s m6dicos cirujanos, farmac6uticos, e
(Decreto No 110,26-vI-63).
El que aprueba el Reglamento para la Gerencia Agricola
Servicio Nacional de M u d . (Decreto No t82, 17-X-63).

. Reglamento para la importacibn, fabricaci6n, distr'ibuci
expendio de las drogas y preparados medicinales hipn6ticos,
bitiiricos y BUS similares y estimulantes del sistema nervioso c
tral que incluyen las anfeteinas y sus similares. (Decreto
189, 17-X-63).
El que aprueba el Reglamento de Calderas y Generador
vapor. (Decreto W 190,24-X-63).
Prosiguieron ademiia rediehndose deteaidos estudios para

. a una refoma integral del C6digo 'sanitaria, con cuyo objeto
Ban elaborado planes destinados a facilitar una modificacibn (I
poaga a tono d i d o cnepo legal con 106 modernos concepfos de

oka Materia a b que asigno especial importancia e8 a1 eStU'& que e1 ~ioieterio.el Colegio M ~ C Oy organismos gremia- .

,&de 10s yapleadok est&

efectlsando para redactar un proyecto
a eetoe d l t h 1oe.beneficios
~ ~
de la medicina
te.equipos e instalaciones ya
Sd5d y conssltar fondos pa-

osa POP

el ~ ~ ~ u t o

udio un financiam

.

SERVICIO NACXONAL DE SALUD

-EA el orden administrativa,el Servicio Naeiomal de Stdud prosi&i@durante el aiio 1965 perEeeciosandoIUS estructnras y eoordiqm-t+ sua programas de acci6a w a el Plan NacionaL de Desa:'
1

r r d b &~nBmico, al igual que lo viene haeiendo d d e 1961.

en lo administpativo debo meneionar
n de faeultades en 10s Diwctb

-

briom

-

al Servlcio Na’

s de difnsibh, an aumento

a este objeto, apute de h .
m a l todas las nctiridades
del Servicio Nacional de
a) Se hd ampliado el cqmpo de ami& de k&! dueadores sanitarios, quienes estin trabajando en estrececha relacibn con 10s
profesores de las escuelas primarias ;

~

’

bl Se han coordinctdo las astividdes de len wrvieios de educaci6n y srlud mediaate lo integrncih de emaisienes midas;

asesoria para facilitar
em d w d o r e s

akms se Ies bar6

CT

titde de edu-

utilizacibn de todm 1- medias modernas de divulgaci&,
entre ’los cuales ‘deben se~alarseIss audieimes radiale$ pemranentes y el aumento ,de tiraje de 1a revista “POPel earhino de la
Salud”, a 150 mil ejenaplares mensnales, 10sque san repartidos en
todos 10s wtarblecimientos escolames. Prbximameate w cdmenzar h programas de difusibn a trav6s de la televisibn.
;

Pmteeei6n de 1. s d d
Nacional de Salad
as sanitarias por

.

d

e

de*&

~

i

t

(..........
e ~ ......
~

l

r....;

de alm~tadhb........ ..n.. i.....

Wes domiciliariaa de

&tmifldo

~9
p
m mts.
125215

.

7.0%

’*

2.905

.

de tomas sipticas y poms ........

..........
.....
......
rooos de vechres controlsdos ...............
de q u a agados Q sboveaaaos:

..V.

Equid6s; se d e s i n d a r o n 10mil 232 locales y
otros 6- mil 387.

2.983

.

'%a&i&t amtinu6 aplichdose el programa de'fluoraci6n del
agm&jatable, especto en el cual la acci6n de este Gobierno ha sido Wedalmente intensa, como lo prueba el hecho de que entre
lor a f h ~
1953 y 1957 este beneficio alcanz6 a % . d l iM personas,
mhntras que a partir de 1958 hasta hoy se ha extendido a 26 ciudadee y-la poblaci6n que disfruta de dicho sistema asciende a 2

mrdmee 434 mil 793 habitantes.
.

-

spekto a la calidad. sanitaria-de 10s ali
m u e s t ~tomadas
i
en Santiago
a el consumo en mds de un

-*

os. Ea le nctnaiidad se dispone de
se conhri con 2 equips mbiles.

i
3.074:922

a la 106 ferina y la difteria ('?I 1.219.863

I

5.096.6pa
3.824.0ag

1

- 1

osoide'dift6rico (x)

VaciLna antitifica (xx
Vacuna B. C. G.
.

168.870

2.565.4BR

288.216

52i.401

--_-

3.003.990

1.038.077

1.410.037

688.114

926,997

<

TOTAL INMUNIZACIONES

7.278062

17.395.448

7i
i

8
e

. -

am-&

akiadidau e d d v h e n t e por m6-

o 996 hil 98.fo que representa un au&&6n d aiio aderior. LM cemdtm infanpor d d i a w , excluyendo lae efectuadas por
oracib, fuemm 3 millones 278 mil, c h 10 cual
aun3~doel total de elks e b g a B la czno de 3 millones 674 mil 92
consultas, lo que sipifica un cracimiento global de 23,?% en reI
Jaci6a d d o 1958.

Por otra parte. eeta mioridad aue se ha otoreado a1 cuidad
de le madre el d o ha repemutido en una r&isttribuci6n de.,
l a camas en loa establecimientos del Servicio, asigdindose uq.'
mayor porcentaje de 6stas a obstetricia y pediatria, aparte d:;.
Eas nuevas camas que se han hicorporado a1,us0p6blico en 10s til2(*
t i m o s &os. Es asi como el n h e r o de camas en estas especialid?$
des q e en 1958 era de 5 mil 678, en diciembre de 1%3 fue de 78.
~$723. vale decir, que l a dotaci6n de camas en este rubro au;:
menti5 en 1.66. o sea, en un 29%.
p

En mi Mensaje del afio pasado di a mnocer las cifras de 1
repartida por el Servicio Naciond de Salud desde 1953 hasta i
con el +rop6sito de que el Congreeo Nacional se formase un
eio exacto acerca de la importancia que el actual
dado a la nutricib de la madre y el pi6o. Dada la t
que asigno a esta materia seiialar6 nuevamente las
&e repartida, las que han experimentado algunas le
aes debido a
minuciosr revisi6n que m practic
disticasl:

15~5

.

.... ..-".-... ......

iw ...... ,..-

3..5a~,000

....;. .".,, 2000-

.
....

'

.

’ boracih a la

Durante 1963 se continu6 en le realizaci6n de cursos de
pacitacidn y perfeccionamiento del personal en ius
reeducacidn y rehabilitaci6n de menores; se efectu6
de la Seccidn Rehabilitaci6n en el Hogar d t Niiias de
se inaugur6 un nuevo comedor en el Polit6cnico de
San Bernardo, iniciindose tambiin la construccidn de un
Rogar. En el cnrso del aiio se realizaron un total de 3 mil
mitaciones de juicios para normalizar situaciones irregul
Otra de las precauciones preferentes de la actual
tracidn ha sido el estado nutritivo del escolar, pues no de
el hecho de que factores econ6micos, sociales y culturale
tan sobre una Droporcicjn considerable de nuestro web1

la1 gravedad dado el hecho que la edad escolar 8s la lilt
pa biol6gica que brinda oportunidad propicia para c

defectos causados por la mala nutrici6n o por la falta
correctos de alimentaci6n.

diariamente, .lo que representa
primeras y un 77.8% de las segun
eecolar ae c m p l i 6 para con 242

~

. tpar I E& de estas pmfesionales y ademsis se ban mpacitadu 2
. fil%&-ioa
papa que impartan educaci6n en las poblacioneu e
@e &&itndmedte adiran, aparte de haberse proporchado ai--

-..

-m

Bobre esta materia a HK) profesores eon el objeto ik
sus respectivas escuelas.

per53oi6Onas fa enbeiianzA en

ahit.

. .
Rkcnpmrncithde la Salud.
vicio se verifica en 105 h
consultorios perif&ims,

h s i g n o a continnaci6n nn cuadro sobre esta materia:

)

k:

'

1958
1959

28.339

4,04

28.450

1960
l%t
. t%z
1%3

28.1 19

3,93
3,83
3,T7
3,52
3,6Q

28.068

28.434
29.595

-

531.843
6Q4.634
584.077

.

640.577
718.238

18,s
21,3

.

735.600

Como puede observarse, el aumento e z ~el<
disponibles entre 1958 y 1%3 es de 1.2% Io
. rencja con la cifra que miis adelante
&re la labor cumplida por la Soc
mientos Hospitalarios, que en el
les con un total de 2 mil 595 cam
de 10s nuevos hospitales y pwta
nistracibn han venido a ree
en estado ruinoso o que fue
yo de 1960 y cuyas camas
otra parte, existe un lapso de t
cimiento a1 Servicio Nacional
te, que es desde cnamdo empie

..

La preoeupaci6n preferente del Gsbierno de propo
asistencia a la d u d de 10s m6s vastrvs sectores-de la pobl
hecho que el Servicio, mediante la racionklizaciirn de BUS
nes, haya obtenido un aprovechamiento al miiximi, de sus act
.les establecilnientos OOMO se desprende del c d r o anterior
demuestra que con un aumento de d l o A,&% ea el n6mem de
mas se ha h a d o una a t e n c i h de enfermos 13% ma
programa de construcciones y normalizaciones hospitalari
ciado en 1962 y reactualizado el d o liltimo permiiirg
10s requerimientos de la demanda futura en consonanc
la nueva definicibn del hospital modern0 y sus cffectos se
w
min sentir, especialmente, a partir del presente aiio y de 1
2 en que la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalszios entregarsi obras con u n total de 3 mil 287 camas, aparte d
que redizs d i r d y n e n t e el Servicio.
Ti_

L

L.

A

-. .

_.

~ o IDr que lrkspedta a la atencibn m a i c a ambdatorii, el a+- merq de consultas mCdicas, elrimenee de laboratorio y de Rayob
X, ha ido progresivamente en aumento. En 1963 se e k t u a m n P
millones 154 mil 235 consultas, 3 millones 368 mil 518 eximenes
de laboratorios y t mill6n 165 mil 732 ex6menes de Rayw X. .
I

1

Pueden observarse aumentes en cuanto a1 nfimero de tratamientos realizados, .inyecciones y curaciones. La diferencia m6s ,
significativa se encuentra en' lo relativo a prescripciones farmachticae: de-15millones 238 mil XM en t 9 B subieron a z millones 927 mil 834 en 1963, lo que representa un aumento de 545%.
Ademss, el n'iimero de atemiones dentales ha subido en 1%3 a 2
, millones 445'mfI
452

.

4%

.

Digno de especial menci6n ers el franco aumento de la atenci6n de partos por pofesionales en 1- Cltimos aiios Es asi como - .
e n I958 recibieron e t a atencidn 1% mil 6%niiios, o sea un 63,5@/@
del total, mientras que en, 196-3 heron asistidw
mil ?ti, e8 .
decir, un WJe.

La proporci6n de a c ~ i d e itanto
t ~ del trknsito c-0 del trabajo o caserm produce ea meatm, p i s un m c i d o athero de
inv6lidcxs parciales a lm quo hay que wmar Yas secuelrts de la
sog de emkrmedades nerviconpardisis infantil y a.
g6nitas. Dede 1959
mcupaei6n constante del SFrvicio

les, se han efectuado c u m de prohistas, se Ban d d o beeas en
el exfranjero a estudiantes chilenos y se ban credo adem6 tres
centros de rehebilitaci6n, 2 en Santiago y uno en Valperaiso,
aparte de que en las construcciones hospitalarias en marcha se
est& considerando recintos minimm para esta labor en cada establecimiento.

servieiolvIidi00N.eiaarl de Em

fi d iuadro que

se e k i g a~ comiinuacibn
~ ~

Be

cantien

es acerca de la labor realizmda por esta institucih
o m6dico- hospitalario:
.

&&nenes de M u d

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

82.993

356.684,

............
Ray05 X .......................

&&nenes de Laboratorio

E&menesde

..

Reposantes atendidos en Sanato

*

'Reposantes atendidos en Clinica
Madres inscritas para ser atendidas

.......... 1.020
itales

..

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

810;4

128%

'1
*J

I

D $ r h t e este aiio comenzara a funcionar un eqnipo rnaico. *

ea la dudad de La Uni6n oomo iambi6n lo ha€&la Del.egaci6n
d i c a de Melipilla. Adernis, me proseguir6 impulsando el programa de desarrollo de la atemi+ materno-infantil, para ouyo
-efecto se crearsiq 10s servicios correspondientes e n Puerto Montt
y Las Angeles, aparte de que M ampliarin y mejorarh log locales rn Iquigue y Antofagasta y se aumentad la plsrnta de fuacioaarios t6cnicos y auxiliares en Iquique, Chill&, Concepci6n.
Temnco y Valdivia.

Sotiidad Constructorrt de Es
He insistido e n q u e el caidado de la salud de la poblaci6n
es uno de 10s aspedw a que el Gobierno ha dado especial prioridad y en lo relativo a construccionw hospitalariab es donde.
se e d ~ e r t e
mQ claramente esta premupaci6n del Ejecutivo. &
aef mmo la Sociedad Constructors de Establecitnienhs Hospitalarioa ha recibido estimulo preferente para mantenei un alto
r i b 0 de inversiones a travks de todo el tezritorio de -la R e p f
&a &nel cumplimiento de la labor que a ella le incumbe.

.

, .

$&a Sacidad ha desarrollaai, un aqplio programa de cone

de haspitales, consultorim rnaterno-infantiles ,y.p t w ,
icauicin ha s i b fruto du cuidadosos csttndioe t6cnic

.

Valparaiso. . .

.

5.-Hospital .de La Calera
a) Garage ...........................................

120

b) Anatomia Patol6gica-........................

48

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

fj.-?HoSpital de Llay-Llay

.645

...........................
b) Central.thrmjca ...................
c) Carbonera ........
.....
a) Cam m6dico

.
.

172

80

a.....

Santiago.
I.-Hospital

Psiqui6trico

a) Pahll6n cirugia y medicina psic0s.emhtica ...... :.....................................
b) Cocina y Comdores .......... ..........
c) J.,aborator,io .;.... ...........................
. d) Central thrmica ..........................
e) Pab,ellcjn entrada .........................
I

.

&-Hospital J.. J. Aguirre.
. a) Decanato y Direcciijn

........................
b) Otro Servicio ....................................

. ,

O’HiggipIL

.,-

~.’

-I

ina

'

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

a) S&csteci&n y GrupO eIectr6geqo

i) &age

.y B&+aciiin

,

.........: .............

'-.ad&.
,,
..
Castl.0

................................
de P&n.
...............................
c) c;Pm =&&Go ....................................

a,4&+
. .

.

.

,

.

de dchao

.............
..;'.............: ......
. .
. .

Ays6n.

.

1.m

140

'

.

s de Norteatn6rica hide Q i i e de est@valiosa obra gue pudo
gracias a l a generadad del pueblo norteamericano
el n+re del Preeidente John F. Kennedy, en rePrimer Mandahrjo de esa Naci6n traigicamente faG&&o

nes laboran en 151.

Hospital de Castro se encuentril
realiur e) Servicio Naciond de
cio en el curso de este aiio. Esta o

de la Asistencir PGliea

movimienh

enio se termin6 en

De las 12 obras iadu
1963 el Hospital de hjs y
&Q 10s Hospitales de Coeb
hue,Rio Bueno, Curacautin
cuentran en etapa de habil

. .

log ;trabajos es prvsible afirterminarhn log bospitrbs de Lautaro y Vi-

De acuerdp oon el avanee

ae

map w e a t e aiio 8e
1lwiw y el CoWstorio Gil de h t r o de Valdivia. T d i C n
de CaiSete, cuya dificaci6n
ones de carticter t6cnico y por 1
lo que oblig6 a refonar lea fmda

*,

'

rn eon la edifbdib de Mendas 7 ob- piibliees
os, puentes, eecueles, semicios pGlieos, obra
&;ante 10s primems 14 a5os de su exishseia la Saciedac
tsuctcara de EtaMeciozienaos Honpitalarios edificd 30 hosp
les con un total de 5 mil 438 cumas, en el period0 que ah?
desde 19% a 1963, ha entregado al s e h c i o pGlico 50 obres h
italariab con 2 mil 595 camas y en el presente afio terminare
da uh total en la actual Ahinistr

I

.

nQ&
-

'

!")

cumo del a60

,:

Total de hepitales,m-

-mas y superficie edi.'

*ti&

en la actual

1.f367.

m3.q

c&

.... ...... .... ....'.... ...... ...... ......

-.

2.4ospital de Calama

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

'

.

78

3.793

8.-Hospital de Llay-Llay ..............
a) Casa mCdico .............
h) Central t6rrni& .........
c ) Carbonera ..................

..

Sluktiago.

g.-Centro Materno-Infantil “LO
Iledor’’ N’ I”
.......................
iO.-Centro Materno-Infantil “LO
lledor No 2”
................

..,

11.-Centro
12.-C--+o

Materno-Infantil ’“San
Materno-

ro Materno-lni

13.-c‘

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

14.-Centro Materno-Infanrl
Estrella” (Cisterna) ...... . . .
5,; R.
.&.,.-.
>.:..:
15.4entro Materno-Infantil karrancas ........................................
a) Casa cudador ...... 1..............

ifi.-Centro . Materno-Infantil “Plaza
.
Garin” ...................................
. . a) Casa cuidador ...............

“La Florida” . . . . .
a) easa cuidador ......................

.. U.-S&-Centro

..*,.

.

.

.

-

spiial Trndeaa, amp&aCian
1 (3 Pabellones)

........,..

................
ipuicitrico ................
cjn
Cirugia y Medicina
.. . , . p s i ~ s o m & a.........................
- . .B) cocinasy comedores ............
.:
c) Laboratorio ...................
..,
.
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a) Pabell611 sala calderas
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27.-Hospital de Yungay ...................
a) Casa mddico .................i ......

$8.-Ho&el
“Herminda, ,Martin”
. aill&
...................................
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h p l i a c i 6 n 3.er piso ............
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.
b).Aula ..................................
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&.-Hospital de Temuco ..........
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Vd&Vi&
&.-Hospital “John F. Kennedy”’ de
Valdivia (e*-Hospital de Emer.
. gencia, Abraham Lincoln) ........
&3.-Hospital de La Uni6n ...........
a) Garage y habitacibn .........

.chilo&
&-Hospital
de Castro ...... ;.’....: ........
45,Hospital
de Palena ...... ....., ......
a) Cas@m6dico .........................
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e?.-.Hospital

Ays&.

.
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,

&.-Hospital de Chile’ Chi
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HOSPITALARIAS INICIADAG EM LA PR
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L
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SUPTOTAL Ed&

. Antofagasta.
t.-Hospital de ,Antofagasta
Monoblock HospitalizacGn

tl.778

valpardso.
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Cirugia Hospl~ai

Van Buren, Valparaiso
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8.50
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3.-Consultorio Extern0 de Conch

I
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h-Hospital de Lebu
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-

-.

Bio Bio.

~

*

5.-Hospital de Mulchen

4.840

d
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Malleea
6.-Hospital de Angol
Cadi..
?.-Hospital de Temuco: Normalizaci6n
Pabellones Cr6nicos
181
n

8.-Hmpital de Nueva Imperial
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%-Hospital de Carahue
Valdivia.

-

to.-Hospital de Lanco
ti.-Consultorio Ext. de1 Hospital
gional de Valdivia
T0TAL
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que en lor tiempos actual- todo gobernante respon
cam ahtoridad impape una rigid.. politica de"remuneracion
d q n i e r a que ma el pais en donde actlie y BE ideologia, cuan

ispone.de facultades para hacerlo.
Ya he recordado en otras oportunidades la ortodoxia de Kr
hev en esta materia. Si se hace escaso un articulo,'no v
n mmrkntar .lop precios para estimular su .produccibn y se
wminentemente a otorgar reajaate de remuneraciones, p
p q a e b u m es disminuir el oonsumo de esos prductoe par
~rla espemlacirin que provoca su escasez.
Fidel Castro dicta un nuevo sgimen de remuneraciones,
hjetivo real es el de revisarlas para suprimir laa excesos e
or de aquellos que ganan menos y establece 10s m&sest
iPacionamientos para evitar la eacascz y la especulacibn.
Ni a una i a otro, con motivo de &as medidas, nadie
rtraveria a llamarlo reaccicjnario ni falto de sentido social,
re ha hecho en Chile don quienes propiciamos abordar esto
blemas con bien entendido espiritu social y econbmico.
'

union- Laborales he Inglaterra sic
de que 10s aumeato
ran alzas de precios
ciones que IMUJ d i d o

L;Eaall"e, ent Francia, hace frente, con
nflictos sociales para mantener u
que evite la infjaci6n y puede
premU@do de facultades que no le permi
.obIigarlo a quebrar esa linea.

i
c-

k-

P
i

E

F.

son coitraproducentes y que, por &spacia, encuentran,ea1
sa acogida en 10s pgrtidos poU@cm
'y en el Parlamento:

%s;al.es. * , .
. Lo Enisat0 quise hacer en materia de ssignaci6n familiar
t,

i
k

..
P

,

pmpuae una f6rmula que paulatinamente fucra diminuye
knq g r a d e s dcaiig-ualddes exiatentes en este c a b .

Adembs, dnrante erre periodo, gracias a, que dispuse d
do apoyo parlbnentarjo de 10s partidos consewador

El lento proceso de encarecimiento de1 cost0 de la v
de fines de 1959 h a s h 1961 y el aumento real del d e r
fivo de las rentas durante ere lapso,. son una clars dem
de la importancia que tienen las ideas que snstento en
n ems factores.
~

Por falta de cqrdinaci6n electoral, en marzo de 1961,

p6rdida de

cnanto hab
&e momento da todo

..E?

a restableer una

o mterno y extern0 estabg

lib& de toda traba, porque el regimen de
tes de asumir yo el Mando no creaba ningen
, quien lo deseara, adquiriese monedas extrano de haeer inversiones fuera del pais. Sin em
kfmrgo,segh las afirmaciones de mis adversarios, pareciera que
pas grnndes sumas depositadas en el exterior se hubiesen acu
idado durante el tiempo de est6 Gobierno en que hubo cam
i o libre. La verdad es muy diferente, porque entonces no s61
IO salian d6lares con ese objeto, sino que entraban, lo que 561
7ari6 a1 final de dicho periodo.
Las listas de quienes sacaron d6lares del pais a fines de i

1’

pmbablemente a personas que 10s ingresaroo a1 pais

: al Gobierno.

Lo que sostengo en orden a que durante la primera part
le eeta Administraci6n hubo amplia dieponibilidad de d6lares e

,

-dehido a la xompetepcia de 106 productos importados
aacionalea,- para contener 10s precios internos y de aeicate
re inipulsar la modernizaci6n p ampliaci6n de nuestra indust

Esto se aodific6 de manera importante con motivo de una se
‘rb de medidas.que adopt6 el nuevo Gobierno de EE. UU. para
p’rocurarel equilibrio de su Balanza de Pagos. Ellas se tradujeroa
en la fijaci6n de normas rigurosas para el empleo de 10s prCstamcos otorgados o que se concedieran a 10s paises extranjeros, lo
que dificnltd el us0 oportuno de eso6 cr6ditos. Bastard recordar
que t o d d a est& sin girarse cerca de 20 millones de d6lares del
c M i t o por 100 millones concedido a raiz del terremoto, porque
se destin6 a obras cuya ejecuci6n debia desarrollarse en un amplio eapacio de tiempo. Esto, lbgicamentp, empez6 a debilitar
las disponibilidades de divisas en el Banco Central y aquellas
personas, prindipalmente extranjeras, que habian aportado capitales a Chile, en presencia de esta situaci6n, comenzaron a retirarlos con 61 consiguiente agravamiento de ella.

‘

Si [a situaci6n de diaisas habia cambiado, era indjspensable
rnodificar la paridad que, por lo dembs, pos el s610 efecto de las
aleas coneiderables de remuneraciones producida desde que se
implant6 habia llegado a ser insuficiente, mucho mds’a6n si se
. toma en cuenta que a1 iniciarse este Gobierno 61 propuso una
se adopt6, con el objeto de cubrir tambib 10s
superior a la
efectos de las alzas de precios que he producirian por obra de su
misma modificaci6n.
Dicha medida y el reajuste moderado de remuneraciones
fueron acepiadas, per0 si la reby. ’ j a del Impuesto Global Complementario, que era una compenm c i h para €os efectos de las otras dos.

we prapici6 e1 Gobierno no

Cuando se organid el Gabinete Politico en 1961, durante 8

I

.

.

.‘ 3
4

’-.

4

m*

&ividos

por.la p a s i b politics, hay quienes pretenden res-

a materia de importaciones por 10s puertos libres, no

haberse variado su regimen legal por ley de comienzos
comprueba la efectividad de ems temores. Lm regis-

, per0 en aqwllos db en 7% y mantienen a6n un voluque alcanzn al zO% de 10s registros de importaci6n para
Chile, porcentaje que no g u a d a proporci6n alguna c m la
a c i h de esas regiones ni con su desarrollo won6mic.o.

.

%lo despuCs de suspendidas por el Banco Central las opera&ones en d6lares a fines de i%i, pudo obtenerse del Conareso
que se legislara sobre la materia, y en forma insuficiente, a eoxnienzos de 1962.

En el nuevo sistema cambiario adoptado par razones poli.ticas, contra mi opini6n claramenfe expresada, se mantuvo la'
antigua paridad. Los hechos han confirmado que fue urn grave
error. 'En el Mensaje anterior anot6 que en 1%
gese a todas
Ias restricciones, se produjo un dCficit efectivo d& divisas aitq
'
grande que en el aiio precedente.
Durante gran parte de 1962 Inch6 iscansablemente por ir lo
antes posible a la modificaci6n de la paridad cambiaria. El te'mor explicable a 10s efectos econ6micos y luego politicos que

i

-

d a nomalmente el nuevo sistema, provocii sucesivas
Ciones en el pago de las coberturas, lo que crea una in
h que presiona 'el mercado cte cambks e imDulsa el sumentd
del precio del dblar, con su influencia alcista b b r e 10s precias.

'I

f
-*-

. De estos antecedentes flpye c6mo es de verdadero qae el
recrudecimiento del proceeo inflacionista durante 10s dos Gltimos afios; agravado a fines de i%3 y a1 cmieszo del actual, reconoce cow0 causas principles las que wfialo, cuyo origen real
no es otro que la interferencia de los intereses politicos en las
m6s trascendentales resolucionm gubernati'vas de earkcter $ 6 ~ nico. Esto es consecuencia de deficiencias institucionales que
hacen imposible el adecuado manejo psr el Gobierno de 10s prob l e m s ecbn6mioo-~iales,que son 10s fundamntales en. 10s
tiempOS que vivimos.

'

Mis palabras ni rernotamente tienen la intenci6n de formular cargos a 10s Partidoa que me han acompafiado en las tamas
de Gobierno, a veces a n verdadera abnegaciiin y para 10s cuales, a pesar de las muchas injusticias de 10s 6ltirnos tiempos,
guardo especia1,gtatitud. Estoy cierto de que en igual o peor
forma habrian actuado 10s de opwici6n, porque astas actitudes
son la consecuencia fatal del &gimen constitucional aoacriinico,
que nos rige.
E

.

i

.
.

. A1 recrordar estos heckas, muchisimo m e w pretend0 eludir
mi responsabilidad en lo ocurrido. La asumo integramente porque en mi mano estwo negarme tercaments a aumentar 10s sueldos p6blicos m6s all6 de lo que esstimaba prudeate, aunque se
creara con ello situaciones de notoria injusticia, porque es evidente que el Congreso, corn0 consecuencia de no existir en ese
cas0 las continuas transdtcciones producidas entre la maymia
parlamentaria y el Presidente de la Repiblica, habria elevado
10s del sector particular en proporciones aGn mayores que'las
aprobadas.
Pude tambidn imponer la devaluaciiin monetaria mucho antes, sin esperar la modificaciiin previa del regimen de 10s pu
.libreef p r o no es menos efectivo que nadie puede negar con
no hubiesen sido A n

h

zp

En d t h o &minos mi verddera responddidad consistiria
no heher d a d o esa valla. bta ea la mneecuencia de quk,
C presidencid, debido a ciertas faculta1 Parlamento gne nuestra Conatitucidn manes 6ste en definitiva el que contin6a impocuando el Mandatario es respetuoso de la
Canstitucidn. Puede el Congrmo, o una mayoria de 61, adoptar
B resoluciones mib contraprodueentes, m8s contradictorias, sea
traves de la ley o de la negociaci6n con el Gobiernd, per0 cosponde al Presidente de la Repalica llevarlos a la prkctica
es 61 mien aerii resDonsabiliziido de las consecuencias Doroue.

debe mnaistir ai queremos que en Chile pueda constituirse una
aptopidad uerdadera, que hoy no. existe, con el ohjeto de permi,,ti* a1 Preaidente de la Rephblica abordar 10s problemas econ6mitm-sociales 9 forma &e que pueda satisfacer con la rapidez
neceaaria las legitimas aspiraciones de la masa, o sea, d e q u i e
nes carwen de medios para influir debisivaraente en las resolucion- parlamentarias.

+,

Esa y no otra es la reforma estructurd verdadem que Chile
necesita. E& es ia verdadera revoluci6n, --coma ahom se dice-,
que debe hacerse: la que restrinja dristicamenb lm iniciativas de 10s parlamentarios y que lcws responsabilice ' t ? ~30s act=
que ejecutan como tales, como ocurre con el
la Rep6blica, con 10s Ministros de Estado, con 10s
Ios altos Tribunales ,de Justicia
a. La
que permita somete
popular 10s conflictcus entre
el Ejecutivo y el Pa
ue svite ln,dictaci6n de leyes
cisrtos casos deIegar
que violen la Const
facultades legislativas en e
I s RepGblica t r a t h 10s parlaaentarios en la
tremos, por lo cual no p
tktrofe definitiva.

1

No tendre el honor de
constitucional que se requie
acelerar su progrew y sati

'

.

gaban sua vestiduras en preseneia de mis declaracionw. ante el
pesa de esa opinGn, empezaron a hablar tirnidarnente a1 principi0 para hacerlo hoy dia sobre algunos aspctes de ella en forma abierta, dejando de mano 10s duros ataquas de que se me hi-

''

.-

. Qwda aobm la materi-a nn espl6ndido estudio.
eriencie me ha ens&iadu que no es usqal que 01 Parla-

pte destrair privifegios de grupos.de asalariados; sin
can el .terciQ del Cqngreso no habria podido enmendar
* p r la via del veto la ley que IW despachara. Por lo demls, si
se hubiese IogEado algo tan improbable, a trav6s de diversas ini. ciativas parlamentarias se le introducirian modificaciones posteriores, incluidas en proyectos de cualquier naturaleza, que
cab0 de muy poco tiempo, la habrian desvirtuado, como ha ven
do ocurriendo con nuestro sistema tributario y mmo sucede
con la reforma liltima de Cste si no se introducen 10s cambi
que seiialo a nuestra Constituoi6n Politica.

.so*
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Yo pido excusas a 10s sefiores parlamentarios por 1
queza de mis opiniones. Temo que puedan lastimarlos
mnchos aprecian este problema desde otro punto de vista. E
mi, habla la experiencia de once aiios’vividos en La Moneda, cc
mo hijo de un Primer Mandatario, de dos aiios y medio de ejei
cicio del cargo de Mihistro de Hacienda, y del examen diaric
como ciudadano c o m b per0 siempre atento a 10s problemas d
inter& pliblico, de las resoluciones del Congreso en relaci6n co
. las actividades econhicas del pais. Finallhente, mi doloros
experiencia como Presidente de la Repliblica, por lo cual un dt
ber imperioso de conciencia me impulsa a aprovechar todas la
oportunidades que se me presentad para llevar a vqestro’
vencimiento, a1 de 10s partidos y a] de la opini6n gGblica
la neoesidad ineludible e impostergable de no seguir pOr un m
camino y, mucho menos, sin antes rectificarIo y ver sus efecta
ensayar equivocadamente otros, que fatalmente agravarian nue
tros problemas en relaci6p a la necesidad de un m&iripi
rrollo ecdn6mico, a1 cual est6 ligado en forma indisol
bienestar de todos 10s ciudadanos y, En especial, el de
pobres. No podria, puas, dejar de hwerlo en esta opo
que es la liltima en que por mendato constitucional debo
me a vosotros.

~

I

.hicmpaiia

dectoral que me exalt6 a la Primera
bin reticencia alguna y con 14 nrb era+O
cuanto pensah sobre tes distintos probIeNO contraje con individuos, ,grwpm ni colece&e' ning6q voto p r a ser elk&&

pop

el

mpefio del capgo *e ocupo Be p m u r d o
de 10s p$peigios--a que a+6
=is acctos
de capdiddo, qne fuerori 10s mismw que inspiraron ,t& mi
.vida porque eee e6.41 b i c o camim que permite. cvnseguir la
fuera m& valiossr ma que p e d e contar nn Gobernante: la
autoridad rnoraL .

da 'convicci6n, que robusteda la c
61 bien de Chile, he observado el

derechos

de,10s amigos y de las adversarim del Go-

.

co a quienes, wmo

unctonari

Con mi desprendimiento personal, con unb vida senci1la':m
despojada de todo boato, 44 querido dar el ejemplo de 16,qu
pienso son las normas a que debem ajustqrse quieoes ach&
'
en la vida phblica.
,
?*,

-

#

?
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Mi acatamiento a la ley me ha llevado a evitar la die
de decretos de insistencia, producidndose el. caw Cnjm
hasta hoy 9610 se han cursado dos, 'ambos encaminados
vechar oportunamente recursos para acelerar o b m del P
bitacional.

Sin embargo, can pesar aunque no con extraiieza, he
vado a travde de estos afios c6mo ciertog sectores de la p
'y de la prensa han gastado sus mejores esfuerzos, sin con
lo por cierto, en scicavar la'dlida. base moral del Gobie
pretendiendo hesta desoonockr la probidad de SUB actos.
' No h A co-uil
&to en BUS proprjsitos porque la
ni6n pitblica time uda eegura htbicirjn que le permite di
aqnell0e que intervienan en la vida piiblica inspir
010 y &le desea de seroir can abnegrtcitjn y desint
olectividqd y aquellos otros que la. confunden y
o instrumento -de sus, propias. convenienchs, pa
de f&u&6m, Phdidadee de lncro u obsc

Y

i

ajamisnto dectivo, particularinente en el Serviei
Paee biezr, en preaeEIcia de las contrabandos descubiertos e m
10 de &e aio y en que ninguna de las numerooas personas
debido com3parecer ante la justicia aparece vinculada o
m,hfll~e~~~iacr
en el actual Gobierno, ge ha pretendido responm&Wtw a 6ste par algums partidos politicos y por cierta prene& fi~naadoaqn6llos p &ta, desde el Congreso o desde sus colum-

am,hahian costribuido vigorosamente a debilitar mi acci6n palea eembdir aquel relajamiento.

PentPo 'del prop6sito de menoscabar el prestigio del Gobier- .

. no, se aprovech6 una orden dada directamente por mi de derogar
un decreto relacionado con la importaci6n de autom6viles de
Arica, que creaba privilegios en favor de unos importadores res* peeto de otros, para hacer injustas acusaciones, cuando en realidd,lt, Cnim que podia prestarse a fundadas criticas era precisamente la actitud.de qnienes estaban interesados en la intengibilidad de aquel decreto.

Tambi6n ha sido motivo de especiales ataques para esta Administra&n la emisidn de bonos d6lares en el mercado interno,
td vez por el heck0 de haber quedado constancia en este cam d&
@ienes 10s mscribian y que parte de &os fueran chilenos.
.

Pues bien, con motivo del terremoto de 1%0, en presencia d e
guidad de las recursos tributarios que se otorgaroa, nuevae; el'prapio-Congeso Nacional autoriz6 en la Ley W i4.!?i
iki6n' de h o e diilares, lo que es-evidente no habria hecho
0 tqis&&iaee hubiesen constituido el esckndalo de que taps

'

oamdFor otm pate, asta snecaksmo pervolde las i m p h c i a e s , porqpe siendo fiesos bunw d6lares ello limita la poeibilidad de
'
s y por consiguientes las de aqdllas.

en materia de comercio exterior

es del sistema mismo. Esta situaci6n es mucho m8s peppvenientes del afiiendo de esos honos d6lares, la6 eu&s no

ci6n y honestidad, pese a1 explicable empefio de algu
echar snmbras sobre 10s actos de este ggimen. .
I

Vaya a 10s Bartidos Liberal y Conwrvador mi m L profando reconocimiento por el inmerecido honor que me dispensaron, .
sin que lo solicitara, de ungirme su candidato a la mi% alta Ma7
gistratura, por el entusiasmo con que me acompafiamn en a q u e
1la jornada asi como por la ayude, que me han prestado en todo
momento para sobrellevar las duras tareas del Gabierno, espe.
cialmente cuando mantenian el tercio del Cangrem, en que su
patriotism0 y abnegacidn 10s llevd a acompaiiarme en actitudes
que en politics sa estiman, equivocadamente a mi jmicio: contrarias a1 inter& electoral,- lo que evidencia, adem& su alto sentido de responsabilidad.

No obstante estar a1 CCrmino de mi Maadah% mornento en

pede a comprender que
nes de 10s trnbajadores,

tereses electorales en juego y el apasionamiento $d:oliticq p m cen haber impedido pensar a quienes me critican que si esos
recursos existiesen, seria absurdo que me obstimra ea limitar el
monto del reajuste y en solicitar mayores gravimenm, p o m e
el qejoramiento de la situacidn financiera del pais que derive
de mi actitud, no =ria un beneficio usufructuado p r esta Administracih sino poi la que me s u c d a

,

. Confio, sin embargo, que el tiempa permitiri comprender
que he actuada asi popque en todo instante y por encima de
?au&piera otra colaeideraci6nn,610 he buscado el bien de Chjh
provocaria a corto plazo un descalabra

,.

I.

.,. -. ,

. .,

ritmo de act+&&
&ct&
sin ceeantin, con el objeto
que p d adopter con d m a , sin 10s spremios que le provouna sitwwi6t1distint., -mmo me ocurrib a mi,- 10s cumy rectificaciones que de- hacer en la conducciBn d e . 1 ~

bir ilusiones a las masas, que mrls tarde podrib
cruel decepcidn abriendo caminos a imprevisi- .

Me queda, sin embargo, la compensaci6n de habsr aervi
miles de ciud&aaos rnd@os que W e node a sur me ha
a c o m e d o pmlaentemente en tan id
tad comowdora, y que integran 6~ m a
labora a1 mnrgen de ia politic%%.Pareciera
deseawn rec3onfortarme cuanto tu& violen
injusticia. Con maradlose intuicibn ban

des olvidadw, pome el 8 t h politico, BC eneamina de preferon
cia a Bervir IB & n e h que dio&en de mnls medias pam ham
iSCUChar.

Estoy cierto de que. aquictwlas 18s pasiones, el juicio d
mi$ oonci-s
me seri ampliamemte tavorablt. no tap 6 1
por el m00noe.imianfo hacia la pure- de m i s intenciones y 1
que tambiin por la VSSC
y copetrnc
: - didde mh ache, ~ias
e. tiva labor desnrroilada. La6 compamcianea i r k permitiend
6.

*

b e n t a l e s problemas en el orden econ6mico-social.
Las amarguras, las decepciones y 10s desencantos inheren-

tee al eargo que desempefio EO han dejado huellas en mi espiritu
y porque, como lo repito, hay pequefias y grander,cosas m& all&
' de lo meramente material que permiten a1 Gobernante sobreponere a las ingratitude5 y a 10s obstbulos, por fuertes y poderosos que sean, para seguir cumpliendo su alia misi6n.

Yo invito a todos mis conciudadanos a empeiiarse firmemente porque Chile persevere por el camino del dermho como se
lo ordqna su tradici6n centenaria. Dentro de un ambiente. de
libertad, pero con disposici6p abierta al sacrificio y al esfueru), serii posible proseeguir en la tarea incesante de forjar nuesProvidencia Bontinuarri como hasta ahora selando p o p sus grandes destinos y por la tranquilidad y felicidad de sus hijos.

'
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y de la C6mara de Diputdoe:

Por d t i m a vea CUmplO con el deber constitncional de dares
nta de1 estado politico y administrativo de la Naci6n. Lo hacon la satisfaccih muy profunda de poder deciros que dute mi period0 consiitucional no d l o se ha preservado el rQ
m e n democrMico y SUB instituciones ano que se han hecho
avances positivos por el camino de su perfecci6n y progreso.

NO obstante que

soy el Mandatario que en 10s dtimos treinha dispuesto de menos facultades legales para mantener el orden pGlico, -porque en visperas de la filtima elecci6n
presidencial no s610 fue derogada la Ley de Defensa de la Democracia sino que t a m b i h otras disposiciones legales vigentes
con anterioridad, indispensables para ello,- aqu61 se ha mantenido inalterable, si6 que ni siquiera haya recurrido a la declaraci6n de zonas de emergencia. A ello han contribuido las medidas policiales que adopt6 desde el primer momento, que respetando el derecho de reuni6n resguardan tambi6n el ejercicio
de 10s suyos y de su propiedad a 10s que no participan en e m s

'
t
a

1

del & d o

&OS

e 10s alardes de fuerza y la arbitilmente la pacifica convivencia.
me acusan de haber tenido comlvente. .Qntes de que actuara en
el ejercicio de este cargo, j m h s
a a nadie a pensar que ella PONunca ha sido complacencia

n forma de poner en juego la conservseih

s~an,
‘P&n

$’

convertirse en activistas de ias doctrinas que

SUB-

#wdm.

Si mi actitnd bsbiese sida dilerente, el psis na bsbzia disfru-

MQde la h o l u t a trwqtilidad social en que se ha dese&ueltO

~drpjnistraciba,pew a Is inteasa, apasionada e iajwta oposi. api
ci6a & que se me ha Bechp victims y en que .tsdos 10s intentoe
sediciosos, a travds de paros ilegales, han tenido por respuesta una
ejqqplar comprensi6n de 14 iqmensa maea de 10s trabajadores
chirenos.

La misxna ponderaci6n con que he actuado me dark plena au-

bridad hwta el iiltimo instante en que sea Presidente de la Rep&

blica para

prgbeder cog ejemplarizadora energia contra qu:enes
pretendieran d k r a r el orden &lico, o e n t r h a r o desconocnr 10s
sctos qqe las dietintas autoridodes deban ejecutar dentro del libre
ejercicio de SUB facdtades legeles o constitucionales.
Reitero que &r6 !as m b amplias garantias durante la cam@a para ekgir a mi smesor y en to& instante velar6 cuidndosamente porque todos gocen de plena libertrtd para efectuar su propaganda y ejercitar su derecho a sufragio, libres de toda presi6n
e! dia &el acto ehmtarai. Invito femmcrsamente a Poa bandos en
kcha a eneeeahar am ache demtpo dL normae de mduo respeto
qrte enaiteacun nusstra t d i 6 n Npt?bliQfma.

-

He mantenido inflexihlemente el prinaipio de ajustarnos a la
eetricta i n t e r p t a c & juridica A I- n o r m s que regiin el

.

:

4

1

4

IJepeCbo h e r i c e n o , preecindiendo de cualquiera considerarih
Ogdunieta.

2

h s estatutos juridicas que rigen b pacifica convivencia de
10s paiees del continente eon aeguro resguardo para la paz de
&&icn
y de la integridad territorial de cada pais. No podems
‘

.

5

w p t a r interpretaciones at margen de Ias estricfamente juridi- 1
*8% para que el precedente no pueda servir maiiana de argumen- 1
to em contra de westras miis eaenciafea y patri6ticas conveniendM.
’

-4-

e$br el objetivo que sliento tan siacer&ente de fbrtaleccr las
&acicsrcnl

de todo d e n con drceetros vecinm.
,
a la cuntpk~~si6n
que he encontrado en lm MandaRepirblica Argentina, frtlestras relaciones con ella,
as i n c i b i a s , rn lian inantenido dentro de iin pla-

cooperaeih y armada. He heecho cuanto he podido pm remavet todo atpello qde peds distanciarnos con esa
Nacih, porque cwsidem que una colAboraci6n cada dia mayor
aoa ello en todo orden de materias es una sentida necesidad nac i o d . La ubstinacidn de algunos y el apasionamiento politico

de otras me impidieron lograrlo; confio en que, a q u i e t a h las
pasionea, se me hark justicia y que, para bien de nuestros dos
poises, mi sucesor lograra la anhelada soluci6n de esos problemas.

'I

I

.

Es motivo de profunda satisfaccion naber contribuido a ucrecentar nuestra amistad con la vecina Repfiblica hermana del
Ped,gnacias a que esos son tambi6n 10s anhelos de sus Gobernantee, asi como haber fortalecido nuestros vinculcfs con tocia3 las
Nuicmes americanas.
Las Fuerzas Armadas de la RepGblica y el abnegado Cuerpa de Carabineros, de acuerdo con 9u tradicidn, han desarrollado SUB ltlbores profesionales con la eficiencia y la intachable
dtsciplina que lea SOII habituales, sin que durante todo mi Mandato ni la m L leve inquiefud las haya empafiado, o haya sido
objeto de la m6s minima preocupaci6n.

-

Puse a1 frente de cada Institucidn Armada y del Cuerpo de
-Carabineros a aquel de BUS Jefes que dentro de sus propiat fi, . L s e m considerado como el m b digno para desempefiar tan alto
cargo. Estos y 10s reemplazantes de algunos han respondido
mqdiemente a Ia coniianza ilimitada con que lo disting1v.i.
e

.

. & obstante 10s pesimistas vaticinios de muchos, entregu6
todm i& resohiciones rehcionadas con calificaciones, ascensos,
Li,, ~ .destihaciones, etc., a la resolucidn y responsabilidad exclusiva
;.

'

1
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bo& \ satisfadtin puedo decir que 10s equipos, mateekanemt~sd e idda claw con que b y cuentan nuestras
anpadas. spn may snperiores a 10s que tenia cuanPader. dsntha de, que.perslitia la limitacidn de
os h m i e m s 7 de &*sea
que afecta d pais. Igualmente
h e he eefors& p r +ignarles rtribuciones que guarden rela009 la i a q p o r w a de las ,fnnciones que desempeiian y con

4 -sit0

fndjqpnsabb del respeto a las distintas jerarqaias.

Rind0 tributo de'profunda gratGud II 10s cinco ciudadimos
qa&'me han acompaiiah conto Comnndantes en Jefe de las Fuereaa Armadas y alDirector de,Carabineros, por el empeiio que
pmieron en obtener todos 10s mejoramientos que sefialo y por
la enteram que tuvieron para comprender las limitaciones que
las circnnstanciaa impunian.
Cnmplo tambih con un deber de jvsticia a1 dejar p6blico
eficiente en que la
Contraloria G e n e d de la @fi&blica ha cumplido durante 10s
a ~ o sde mi Mandato si1 labo'r fiscalizadora en el orden administrativa Es indudable que la accidn de este organism0 constituye
un elemento valioso para un Gobierno que ajusta sus actos a la
mayor corremidn y SP, somete estrictamente a la norma legal.
Especial m e n c i b merece para mi la actuacidn del actual Contrdor General de la Repiiblica, don Enrique Silva Cimma. en
quien se conjugan condhiones de capacidad, rectitud y com~ s i que
h lo hacen particularpente iddneo para el ejercicio
de llrs delioades funciones que corresponden a1 alto cargo que
OCnpE.
t e s t i m d o de la formi extraox&nriamente

e.

-

tc
1

"

-

-

POLITiCA FISCAL

h p u & t o de 1%3.- Los ingresos fiscales del a i o 1963, alcnnzaron a 1.353,8 millones de escudos, que corresponden a moneda de poder adquisitivo de ese aiio, y en que 10s ddlares han
sido convertidos a1 tip0 de cambio vigente en el momento de su
fiqoidacib, resultando un tCrmino medio de 1,9 escudos por

ddar.
-6-

;.A.

'
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AParte de awe1 c-xcedente se dispuso pare este objeto de
,

10s recUrSOS que Be seeialan en la parte pertinente del Mensaje,

que mrresponde a 444 millones de escudos de la Cuenta Vuica
Fiscal, a utilizacidn de t0,6 millones de a c u d w de parte del saldo en caja al 31 de Diciembre de 19@, a t&t millones de escndos de cr6ditos internos y a2188 millones de cr6ditos externos,
lo que hace un total de recursos disponibles de %9,5 millones d e
escudos.
Financiados con esa cantidad 10s gastos de capital, q u d 6 un
saldo de i,7 millones de escudos para r d u c i r el Pasivo Fiscal,
por concept0 de saldos de Terceros de Tesorerias.

Presupuesto de 1964.- No puedo dar a conocer, c0mo lo hice en Mensajes anteriores, la “Previsibn para el Presupumto Fi5
cal de t964”, inchyendo el Proyecto de Ley de Reajusta del
Sector Piiblico y su financiamiento, por el atram en su despcho.
Evolmidn de la sitnaekk f i d - Con el objeto de que sea
posible efectuar un antilisis de la evvolnci6n de l a finanaas fiscales, se inserta un cuadro denominado “Ingresos Corrientes del
Fistto”, que compara 10s ingresos fiscal= en 10s distintcus afios,
desde 19% a 1963, expresadcxs en msneda del mimo valor adquisitivo correspondiente a 1%.
(Ver ~ g i n 59).
a

*

=

1.

.

Los ingresos corrientes fiscales (tributarios y no tributa~ioa),
han subido entre 1958 y t%3 en t6rminos reales, en %,4%. Los
de 1963 son inferiores il 10s de 1962 cOmo consecuencia de que no
rigid la Reforma Tributaria y porque, como lo adverti reiteradomente, fuemn insuficientes 10s recurnos que se otorgaron en sustituci6n. Este resultado se debe, tambih, a que a1 producirse
un alur promedio de precios en 1953 de &,3% el sistema tvibutario, -For su poca flexibilidad,- no pudo captar una parte proporcional de 10s mayores ingresos y gastos derivados del alza
de pmcios. La tributacidn pagada par las E m p r w s disminuyd
en teminos males de 75,2 millones de escudos a 63 milloms, es
decir, en un t@/R Tal baja ocurri6 pese a qne la tercer$ cuota
&. pago del impuesto a 1 a ~empresas se Jecar
~

7

F.$*. ** azas
-y,PGa‘@&--b

z\

del

El rendimicnto del
YOB

a 1s gnra a

&A toba del &lu.

& bmj6 PU &to

impnesto a

1013

i

a CUM-

actos juridic08 en tErmi-

de h modificaciones de lo bay sobm

~ impoztaciones partidm y tempit it la^, d dal i m p ~ o at las
que debido al r6gimea de cambias imperante, ingrbearon a1 pais
en mayor pmpomi6n aqdlas mercaderias eaenciales que est&
gravades aon menores derschoe ad, valorem.

Lo ocurrido en 1961 con 10s ingreeos fiscales en relaci6n con
el incremento de la inflaci6n es un fen6meno por demis couocido
J comprobado desde hace muchos &os, que ya nadie que intervenga en la com pfilica puede ignorar o fingir ignorar. Basta

,

& m a r qae h a d e haw m d o tiempo cada ley de reajuste de
remuneracionee be hecho noceaario ull nuevo iinanaiamicnto
tribntario, porque la inflaci6n en el sector p6blico no se financ h sino que en parte a si misma. Comprender6is qne resulta
incomprensible que, trqtbndose del reajuste del sector p6blico
para 1964, se haya sostenido que no se necesitnba de mayores recursos tributarios, contribuyendo con ello a provocar ingratas
incidencim y a postergar en forma lamentable el despacho de
eao ley.

Me referire a la “Composici6n del Gasto Fiscal” a base de las
cifras que contiene el cuadro respectivo, expresadas todas en
moneda de igual poder adquisitivo correspondiente a1 aiio 1960
y que comprende las cifras para loa d o s 1958 a 1964. El gasto
fiscal durante este filtimo afio e s t i hecho sobre la base dc las
cifras preeupuestarias respectivas, de un reajuste de remuneraciones de 35’/0 en conformidad con-la ley reciente y deflactindolas, suponiendo para 1% un alza promedio de precios en relaci6n con 1%3 de 35%. (Ver cuadro pigina 61).
Este cuadro demuestra que el gasto total disminuy6 en 1%3,
en relaci6n con 1962. y sobre las bases sefialadas, el correspondiente a 1964 implica un aumento de 4,We sobre el de 1953, que
k g a a i g u a k l o con d de 1W.

---

]Fi 1465. s o h e m par prbpere: vez en &a AdministPaci6n
en Ire r=rae~-g
peaks de 10s funciomrios

,

pl’a)limbs.qu8 merpdh por-8-

b magrar parte de loa zeajustes

Dt wte cuadro se desprende tambiCn que, pese a1 empeora-

+

miento producido en 1963 en la eituaci6n de elloe, con el reajuete
&d 3S0h &la m s a un mejoramiento efectivo en reIad6n a n la
&net d a n en i958.

Por ramnes sirnilares a las ya dadas, sa observau descensoa
en 1963 e n 10s gastos previsionales y asignaci6n familiar y un
ascenso en 1964, respecto del a60 anterior. Log gastos previsiod e s est& ligados a lo que murre con las remuneracionea en
tanto que sobre la asignaci6n famibar de 1964 influye el aumento de 6sta en 45,4% a contar desde el i o de Enem de este aiio.‘
Por otro lado, las modificacionea del gasto en transferencia eorrientes a1 sector pliblico siguen una fluctuaci6n garwida a Ias
de 10s rubros anteriores, lo que 8e explica fundamentalmente
por el hecho de que una parte imporfante del reajustc dc las
funcionarios de las Instituciolta estatales descentralizahns se
cubre con fondos fiscales.

.

.

En 10s gastos de capital (amoxtimci6n e +si6n) se oheerva para 1964 un incremento mds moderado en el item amortizaciones (de 79,4 millones a 91 milloses de escudos) que el producido en i%3. El aumento en i%4, re expliea primipalmente por
el servicio de 10s pagarb d6lares de las ley- 14.171 y 14.949,
que se emitieron con el propbito de facilitar el pago de las deud a ~en d6lares contraidas por la9 particdares con Boncos o dirmtamente en el extranjero, y por la amortizacib que debe haceme en 196.4 de algunos prbstamos externos de corto plaza
El otro componente de 10s gastos de capital, -la inversi6n
fbcal,- presenta en 19b4, respecto de 1%3, un dewenso de 232,9
millones de escudos a 24OJ millones, que no tiene carbter defivo, ya que deberd proponerse un suplemento a1 Pmsupuesto
p i t a l del Ministerio de Obras PClblicaa

lmente, en el cnadm titulado ‘“Financiamientodel PreFiscal” se resumen las p r i a c i p k cifras fundamenta-

a moneda de. igual poder adquisitivo, correspondiente
considera 10s a6os 1958 a i964. (Ver pigina 62).
-9..
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.
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qnw mveh el efiwesfuerso del Gobierno por elcvar su ahom
h astiirmciones para el presente aiio iddicaq que’tal esfuer
eontinnard reelidndose, ya que se contempla UIL nuevo incr
mento del excedenfe en cuenta corriente, superior a1 45% BO
el de 1963.

’

De este cuadro w deduce que el nuevo endeudamiento
dcanzb a n2,8millones de escudos en 1%2, se redujo a 227 m
Uonea en 1%3 y se proyeeta que dimuinuya a 178,3 mill
1
si el reajoste resulta finmciado en verdad. Por
la reduocidn en el endeudamiento neto, ea decir, d
IMa m o r t i d o n e 8 hechas en cadn dio. seria todavia
tuda atin, ya que de 214 millones de escudos en i
147,6 miitones de escudos en im%3
y decreceria a 87.3 mi
1%
Todu eetas oifrns estdn expresadas en moneda

adquisitivo de 1960.

Por 6&inio, es importante cedar que la inversi6n
fiscal total, que era de 18.4% en 1
rclscibn con el -to
a a 5 , m en 1%3, porantaje que se mantendrd en IW, si se aR
ba el auplemento para SI Ministerio de Obras Pliblicas.
L

Estm d r m demuestran fehacientemente que durante
A&inistracib la inversidn fiscal ha alcanzado niveles r
y adem&, que pmresivamente nu financiamiento ha id0
y e d o en Q8yor prop&6n en el ahorro ybcmamcntnl, lo
no pede aer m6a antisftdorio.

EmEuDAubmimmFfsGAL

'
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pais en el ed-ranjero,- fue siempre una sentida aspiracidn na&
+
gl edraordinario
I
.
k i t 0 que ha significado lograrlo, la
politica lo ha utilizado para critiearla p combatirla

E~teGobierno tambih ha podido, despui.s de machos

alas,

en escala digna de consideracidn el c r a i t o particular
par@findnciar inversimes pi&licas, emitiendo pala
bonog
o pagarbs d6lares a plazos cortos.
la escasez de recursos otorgados a esta Ahinistracidn,
ri no 86 hubieae recurrido a 10s pwtxlimientos que *&do, no
hdarfa reconstruido el sun ni serian realidadtx todas las
pGIieas, ni tantas decenas de miles de habitaciones hechas. Tampow ~e habria producido el extraordinario incremento de la
pmducci6n. determinado por ellos, la ceeantia wntinFarh azotando cruelmente a muchas decenas de miles de chilenos.

+

Paso a demostrar la enorme distancia que eriste entre el aumenta real de las deudas en mowda extranjera durante esta
Admhbtraci6n y 10s cdlculos que mbre el particular se hacen
a n fines politicamentc inteneionadw en su desprestigio, y c6mo
'-.de
'.

+.

moderado su monto en relacih con 1a.y inversianes hechas.

Dsod.ab--

De acuerdo con el detalle que oontiene el
del Mensaje, el saido total de la Deuda PiMica Edema,
4 31 & D i c i c d r e de 1%3, awendi6 a W3 mil1ones 280 mil &,b,
gue &mpmnde ias deudas de responmbilidad fis~al.-my~ m h 2 . c i o n e g a deben contemplar en el Presupudo F i e
616. de otroa mrvicios mtatales, -cuyas amortizacione3-iw
p l m a d i d o pmtmpuesto,- y 10s cr6ditos de leependel Banco Central para fines .fkCdeS.
&to

.

m h m a no re B.bian girndo cr&ditoe por un tota1.de
a l m s , por lo tantb lo que efe@ivamentc se
en 1. fecha i n d i d a 8610 a 783,lS millancs de

.

-:
.
-

h d a idana en numeda extraqje~. Para compbtar el
financiamiento de la inverai6n pbblica-esta Administracih emiti6. en el interior del pais, bonos y pagar& expresados en dbla-

.

is.-

z88.

A1 31 de Diciembre de 1963, el mldo de la deuda interna en
esa moneda alcsneriba CL 132 millones 960 mil dblares. Esta cifra
comprende el pequefio saldo de 10s bonos emitidos en conformidad a la ley 13.905 a1 iniciarse este Gobierno, 10s emitidos con
motivo del terremoto. -de acueido con la ley 14d71,- y 10s destinados a convertir a moneda corriente lapl deudas en d6lares
de particulares con 10s Bancos y la8 directas de &toe con el exterior.
De todos edos bonos, ado sirven para dep6sitos de importaci6n el saldo de 10s de la ley NQ 13.305 y parte de 10s emitidos
de acuerdo con la ley 14.171. En el saldo que menciono no Be
incluye la deuda de la Caja de Amortizacih con el Banco Central, correspondiente a1 pago heecho por esta Institucibn ai Ban-co Interamericano de Desarrollo, por suacripcibn de capital y
que alcanza a 5,16 millones de dblarea.
El 31 de Diciembre de 1958 el saldo de la deuda interna en
d6laree era de 21 millones 720 mil dblares. Si esta cantidad se
resta del saldo el 31 de Diciembre de 1%3, ascendente seg6n dije
a 132 millones %O mil dblares. el mayor deudamiento interno
ea mmeda extraajers de mspomnbilidad de la actual Adminish c i i i n a l d d SI de D i e i d r e de 1965 a la suma de I11 milkmen M8 mil d i j h Si esta cantidad se suma a los 390 millones
740 mil &lamde aumento de la Deuda Externa de responsabilidad de esta Ahinistracih, d mayor endenddento interno
y
rezdadero en moneds extrrujera entre el 31 de Dimab 1958 y d S t de Diciembm de i%3 d d a !SO1 db98pmildoluwr

Para juzgar de su cgantia en relaciiin con las inversiones
h d ~debo
, r c w d a r que la &le inversi6n fiscal de 1959 a 1963
dcanaa a i.06S dlonca de escudos del d o i%O,que al tip0 de
'-12-

.

.

no PO&& ni siquiera hadentinula a obrea deteminadas,.cuya ejecu6 a tenninuee d p a n t e lo que resta de su pe-

edu

‘riod,o y cuya u t i l i m c i h depender6 de lo que resuelva mi suc0aor.
Estos a n t d e n t e e permiten juzgar de la ecuanimidad que
emplean 8\18 dversarios para combatir a la actual Administra-

ci6n

La tarea de negociar 10s c r d i t o s que ha utilizado erte GoWerno ha sido dificil e ingrata y, habida consideracicin a las
condiciones a que estdn sujetos. ha resultado todavia mucho m i s
engorroso poder utiliearlos. Esto ha exigido modificaciones fundamentales en la elaboracih de 10s proyectos, justificarlos econ6micamente en cada cas0 y establecer normas para comprobar
la inversi6h de 10s fondos en c a b obra, a fin de poder retirar
l a cuota respectiva de 10s emprCstitos. Para lograrlo han
introduciree cambios profundos en nuestras pricticas a
trativas. A veces. ha sido necesario recurrir a tbcnicos y
extranjeras para cumplir con exigencias d e c a r k t e r gene
regulan el otorgamiento de estos prCstamos. Esto ha dad
a injustas criticas porque se ha pretendido ver en ello im d
conocimiento de lor mCritos de nueotros ingenieros.
&z ha dicho con r a d n que no d e b olvidarse que
de car6cter general para todos 10s paise5 que reciben a
cuales muchas veces no hay t&nicos con preparaci
y aGn cuando Nos haya pueden no conocer m6todos recientes.
para la preparacicin y ejecucicin de ciertos proyectos, por ser demasiado especializados. Los autoqes de estas criticas han olvidado que faltan ingenieros en nuestro pais, por lo cual no se justifica que, gor dar trabajo a determinadas firmas que podrian
abordar otras actividades dentro de su especialidad, se privara
por este motivo a1 paip de las obras que podrian realizarw con
lor empr6stitm que induyesen una condicicin de esta clase; lo
cual impediria dar trabajo a obreros y empleados chilenos como
asimismo a 10s contratistas que las tomaran a su cargo.

. Todo este trabajo

y todas estas criticas las ha sobrellevado
este Gobierno; a1 que lo suceda le tocar6 en suerte la much0
fhcil tam de utilizarlos y contratar otros, ei lo desea, porque he dejado abierto el w i n o para que asi ocurra.

I
. ..
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;.~wones
de dblares. La pasibn politica con que

8e

c~pdace.a todas estas notables contradicciones. .

me combate

En relacidn con esta materia, no puedo &jar de referifme
ab
we le ha correspondido en ello a1 Director de la a i cina dek PxsUpUato, don Sergio Molina Silva. & e o rendjrle ’
pSblico.testimonio de mi psofunda gratitud y de mi admiracibn
por el esfuerzo gigantesco que han hecho i l y BUS colahoradores
ep la tarea que acabo de wbalar, por la ayuda tan talentosa y
leal que de 61 be recibido en la gestibn financiers y ahinisirativa de este Gobierno, y porque, f i r servir a su pais y ser conaecuente con la confianza ilimitada que en 61 deposit& ha renunciado a grandes situaciones fuera de su patria,

i

~
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POLITICA CAMBIARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR

‘

El dificit de pagos disminuy6 wtablementh en 1963, eu re. laden con el efectivo en 1%2. El contable mais el aumento del
d a m e n de obligaciones pndizntes, lo hace sabir a 40 millones
.de -b6lares.
Se ha logrado reducir 10%&,ijistrw de importacibn a tbrminos razonables del orden de If0 rn
e d61are.s mensualen el primer trimeatre de este a h .

. E l ingreso de divisas en el comercio visible numelit6 en
1963 Bobre el afio anterior en 2t milloaeg de &lares, por electo
del aumento de las exportaciones de la pequeiia y mediann mineria especialmente y de las industriales y agropecuarias.

&to ge log& pese a una dismiuuei6n de 10 millones de d6lapea en la gran minerii poi efecto del t i p de cambio mhs alto
papa 108 retornas, precio ligeramente inferior 7 hueka9.
*

I

Todo permite prever que la Balansa de Sag- de 1%
fiaahaiada especiabsnte si se considera el a h del precio del
que el b e 0 Central tiene negociados cridiios de Bau e r de pago8 en cantidad suficiente con el objeto de cubrir el
?Id0 hecewrrio para ello.

~

a fuctores d i a r i e s , tambi6n inItagar a una fuerte a h a del costo

a-b

, oomo resultado de lo c u d , pem a eaos
de remaneracionee. por primera vee durante

&it@ d

h de esta AdmiWraci6n se han producido p&di-

adas

e1 poder adquisitivo de 10s asalariados, que
a anular las ventajas logradas en 10s matro a6os an-

Sobre la base de euponer in aumento de 2,!Wo en el ncmero
&plados entre 1962 y 1%3 y utilieando 10s-montos de loe
M d o s imponibles en le Caja de Empleados Particdares, y defhcfaudo de acuedo con el al- media del cost0 de la vida entre
asaoS #os aiios, se obtiene que el sueldo real medio ha bajado
' Si esa comparaci6n s e haw en 10s mismos tCrminos entre
1958 y 1%3, sabre la base de que en cada aiio sucesivo el n b e r o
Be empleadoe ha aumeutado en 2,5%, 8e llega a la conclusi6n de
que el weld0 real medio per d p i t a ha aumentado en 10,2@/oen
ese lapso.

Si el monto de loa salarios imponibles del Servicio de Scguro

-

$ d a l de 1942 y 1%3 se divide por el nlimero de imponentes de
cads aiio y las cifraa obtenidas ae deflactan de acuerdo con el
&a media del costo de la vida entre ellos, se obtiene que 01 firnsl+ d o ha b a j d o en 3,9/0 en el aiio cltimo.

Si la miruna comparaG6n se haoe e d r e 1958 y 1963. se llega
de que el jornal real medio per ctipita, ha audarante 8&a Administrnciih en 5,2Ole.

.a h

;--

e a t h d c d a d a s aplicando 10s mismos metudos
en Chile p en el extranjero en eetudios ew0W
I M,
eohre la base del monto de las
previsih, .el oual evidente-

.

jernal imponible, se suma el inter65 de Bstos a1 del patriin por
reducir las imposiciones.
La aituaci6n de la9 remuneraciones m h bajas ha mejorado
desde el 31 de Diciembre de 1958 a Marzo de 1964, en que el alza
del costo de la vida llega a 233,4O/o. En ese periodo el sueldo vital ha crecido de 42,l escudos a 150,27 escudos, o sea, ha subido
en 24r0/o; el salario minimo industrial y comercial, en 270%.
El salario minimo agricola, desde 1958 a 1963, ha pasado de 0,s
escudos a 1,35 escudos, o sea, que ha aumentado en 207°/e, pero
se eleva a partir del 19 de Mayo a una cifra del ordea de 2,02 eacndos, lo que significa un a h a de 359%. AdemL, en lugar de
que del jornal minimo agricola se psgue un 30% en dinero, a
partir de esa fecha el minimo en dinero 8e elevark a1 500%.

AHORRO POPULAR DURANTE ESTA ADMINISTRACION
Un hecho que merece destacarse en la acci6n que ha correspondido a1 actual Gobierno es el notable aumento experimentado durante 61 por el ahorro popular. Este es un testimonio irrefutable del mejoramiento que han tenido las rentas de 10s asalariados, ya que de otro modo hubiera sido imposible observar
un alza de 3,43 veces en el monto real de los ahorros entre 1958
y 1963. En el primer0 de estos afios 61 esfaba constituido pur las
cuentas de ahorro del Banco del Estado, las que ascendian a1 31
de Diciembre de 1958 a 33 millones 376 mil escudos, que en moneda de 1%3 representan 95,4 millones de escndos. En 10s sibs
siguientes fueron desarrollados mecanismos eficientes de ahorro
para la construcci6n de viviendas.
El 31 de Diciembre de 1963, las cuentas de ahorro del Banco del Estado alcanzaron a 206,l millones de escudos, las de !as
Asociaciones de Ahorro y PrBstamos, a 71,l millanes y las cuentas de aborro de la Corvi, a SO,? millonw, todo lo cual sumado hace m total de 327,9 millones de escudos. Esta cantidad r e p r e

I

- i?

-

a

lba&d&~
a@%dae- Condiciones climatCricas favorablee,
‘la’&spesici6n de! us0 de aboaos y tiemillas gen6ticas de alto rm&miento e t m v h de bonificaciones, se tradujeron en bucnos re. sultados para la produceidn agricola del afio 1%2/1%3. La pduccidnde trig0 subit5 en 18,!P/o y las papas. en 10,Wo. El rendimiento medio del trig0 par hecthea lleg6 a 15 quintales mC-

tricos. mientras que en loa aiioa mteriores h e d l o de 12,s.
.
’

’

La produccidn de cereales del quinquenio t959/t%3 fue
11,21% mayor que la del anterior, o sen, ligeramente menor que

. el crecimientb de la poblacitin, que alunza

a 12%. AI jnagar
de ese resultado, hay srpe tener en cnenta que la producci6n del
W q u e n i o anterior est&inhenciado par la -ha

excepeional

de 1958 y que durante el 6ltimo incidieron las perturbaciones
de 10s terremotos, extraordinarias scquiar en el norte y en el BUT
y hedadas fuera de Cpoca. .

Las disponibilidades de came de vacuno nacional e impor:
tada han determinado en el f i l t h 0 quinquenio respecto del anterior, un aumento per capita de 6,9%. El 6o11sumo de pescado
.fresco qn 10s tiltimos sfiw ha aumentado, desptab de M e r pasado por una depresidn; la produccib de aves d i 6 en m L de
18oa/..en mlacitk con la del quinquenio anterior y m&r atin II
de huewos. En conaccueacia, es falso que durante wte Gobierno
haya disminuido la dogie de proteinas derivadas de la carm para
el consumo de la poblacidn, porque la verdad es lo contrario.

La leche acwa un incremento de 10,8% en e1 dtimo qainpnenio rqbre el anterior.

En el Cltimo, la betarraga tuvo en relaci6n eon el anterior
nq.280”/.de aumento y la m a r a d l a y el raps en conjunto uno
de 4894,la madera aserrada uno de 14,4%, 14 destinada a pulpa U R

debido al funcionam,iento de la f6bric.s de celulosa de Laja.
.

;. . -

2-

Carno se ve no es efectivo, cam0 tanto hhn afirmado 10s o p
eitpreh que la prducci6n agTicola per ciipita haya bajado en

-,

apteeiable.
18
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La nueva spperficie r e g d a o cuyo riego ha ;id0 mejorado
du'reote 10s liltimos cinco aiios, alcanza a 2k8 mil 377 heckireas
7 ells dejarh tan avanzados algunoa trwbajos de wta clase que
pemitirh aumentar esa cantidad en 25O mil en el aiio prGxi-rno,
y otras 80 mil en conjunto en 10s dos siguientes.
'

P m d d 6 n pqmem.- La p r d & 6 n media de peacado y
mafiscos durante 1m Gltimrm cinco a b creci6 en 1cB"hsobre 10s
c j c o d e r i o r e a y l a harina de pescado para -sumo
interno
y exterm en 363%.

Pdmceith miner&- La prodnsci6n de cobre en i%3, que
ea la d s alta que registra el pis, sobrepad ligeraameab Eas 690
mil toneladar.
La producci6n t d a l de la p a n minePia del cobra snpera en
10s cinco &os de este Gobierno a Ia de Ia
anterior- en
un 23% ; ignal comparici6n para la mdiaaa' y p~qpoffkmhena
del cobre, arroja UR auments de 144%.

Por causa del mercado mundisl, en
la prodwci6n .de
hierro aument6 &lo en 4%, gem si se conapcrra su prducci6n
en 106 Gltimos cinco &~QS con el guinqneniG aaterior, %e comprueba que eIla ha aumentdo en 142%. 1M valor de las.exportaciones de hierro mineral en 1% fue dc n , 9 millones de ddares,
suben cada a h para Elegar en t%J a 573 millones de &lares.

La producci6n de petdeo crem em Is a c t d i d a d m L r&pi-'
damente que el coasa~llsy abastece ya nuis del 3%de 61.

La produccien de salitrc casi no sufri6 modificaciones, pero
la de yodo en el liltimo quinquenio acusa UR aumermto de 51%
s+re el anterior.
Merece destacarse que el consumo interno de saIitre de: per i d 0 1%811959 a l correspondiente a 1%Y1%, sube de 63,3 mil
~ o n e l p d aanuales
~
a a30 mil. Io que represent& un awnento de
%3%.
'19

siles. sobre la base de 10s precios y producciones del

aifo 1937,

aha de 33%. Si .se -para
la producci6n eotre 10s
&s 1%8 y 1963 ee a d una baja en el carb6n de 220 mil toneladas y otra de 144 mil toneladas en el salitre. En cambio, la de
petdm d e em I mill6n 200 mil toneladas, la de hiemo en 4

BCII(UL

IUI

millones 700 mil toneladas y la de cobre en 127 mil toneladas.
Comprueba l a preocupaci6n del actual Gobierno por la industria minera el hecho de que en 1963 la Empresa Nacional de
Mineria invirti6 7 milones 605 mil d6lares y 7 millones 92 mil
escudos, cifras que no-tienen parang6n con las inversiones anualee durante ninguno de 10s 27 d o s de vida 'de esta Instituci6n.
que es la sucesora de la ex-Caja de Credit0 Minero. En el 61timo quinquenio ha invertido 14 millones 260 mil dhlares, m6s
15 millones 221 mil escudos y ha otorgado cr6ditos de foment0
en 1963 que equivalen a m6s de cuatro veces de 10s concedirlos en
1958, lo que hace ver, una vez mi%, como es de injusto que se
afirme que este Gobierno ha descuidado el desarrollo de actividades productoras.
Todo lo anterior es la mejor respuesta a quienes, por desa-

creditar a1 Gobierno, han propalado la supuesta estagnaci6n de
la producci6n minera

Pducci6n industrid.- El indice q e mejor revela la tendencia al crecimiento de un pais en desarrollo es el relativo a la
produwi6n industrial. El del a50 6ltimo acusa un 6,6% de aumento sobre el anterim y en 10s cinco aiios de este Gobierno
ella ha crecido en 39,376, en circunstancias que entre 1954 y 1958,
&lo a m e n t 6 en 6,90/0.
El indice deflactado de las ventas comerciales en el period0
19584963, muestra un aumento de 30,6% contra 8610 2,22% en que
se incrementaron en el de 195411958.

El consumo de energia elktrica en 10s iiltimos cinco aiios
lllilrca un anmento de 39,1% contra 23,8% en 10s cinco d o s anteriores y la potencia instalada uno de 32,5% contra 14,@/0.

h .

El c a ~ g m ode energia elktrica para us0 industrial entre el
G l h o quinqqenio y el anterior sube en 41%.

5
en 1%3 a 230 mi1

La ProducMn de la indnatria sidedrgica chilena de acero
para laminar ha subido de 1958 a 1963 en 38.12%. Huachipato,
que exportaba parte importante de BU produccibn, desde 1958 a
i%3 mtis que cluplica PUB sentas en el interior, pues Cstas crccen
en 108% y el volumen total de BUS ventas de acero dentro del pais
en el Gltimo quinqueniu marca un aumento de 46% sobre el del
anterior.
Las ventas de pizarreaio en lo9 filtimos cinco aiiw superan
a las d e 1- cinco anteriores en W/o, lw de cement0 en a%,las
de papel en 49%) las de madera para pulpa en 4!32%, las de neum6ticos en W / o , laa de calzado en 47%, las de refrigeradorm en
3M0/o y, pese al aumento considerable de 10s precios, las de azGcar en I&%
Eertas cifras son UE claro indice del fuerte incremento de la
actividad del pais durante 10s Gltimos cinco aios y de la elrvaci6n del standard de vida de ius habitantes.
Sin embargo, de una Administracih que puede exhibir estos resultados, -que sobrepasan todo lo habitual y que demuestran avances excepcionales,- la oposicih dice que ha arrastrado a1 pais a1 caos econhico y a la bancarrota, lo que resulta
aGn m6s sorprendente si se consideran lcvs enomes avances, que
expond&, hechos en materia habitacional, p de obras p6blicas
y las de toda naturaleza que arrojan iguales o a b 1116s convincentes resultados.
Para evitar equivocos reitero una vez m h que si hago comparaciones con el qiiinquenio gubernativo anterior, nada est6
mis lejos de mi espiritu que la pequeiiez de pretender desconocer la obra de mi antecesor y todo cuanto 61 hizo por el progreso de Chile. Debo hacerlas por tratarse del periodo de actividad
nacional m6s pr6ximo y d l o con el deseo de demostrar la forma
extraordinaria en que hemos avanzado en 10s 6ltimos 5 aiios, a
fin de contrarrastar el derrotismo que tratan de sembrar 10s que
me combaten con una perseverancia desconcertante por lo apasionada e injusta De ninguna manera de eatas comparaciones
puede deducirse un descrkdito para la Administracib anterior,
. l a c u d en importantes materias super6 a otras que la precedieron, como murre, por ejemplo, en algunos a s p d m sociales y en
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aprscian durante eete perkdo son la donsecuencia de im.
pdsos inicfsles de otros Gobemmtes, como ocurre, p m ejemplo.
aon el fierro, la electricidad. la industria de la remolacha y el
petr6leo. Por em, repito, que e610 persigo el proptjsito de contrarrestar una propaganda injusta para esta Administreci6n y
contraria J inter& de Chile.

PERSPEC"IVAf3 DE LA ECONOMIA
La magnitud de la obra realizada por este Gobierno a traves
de la intensificaci6n de la inversi6n piiblica, no puede ser discutida, como tampoco !la activaci6n de la economia, que de ello '
ha tesultado, que demuestran las cifras anteriores. Esta compvueba que es inexact0 que aqublla haya significado un perjuicio para el desarrollo de la produccidn que ha logrado excepcionales avances. salvo en la agricultura, en la cual se recogwin
a corto plazo 10s frutos de lo mucho que por ella ha hecho este
Gobierno.
'

He demostrado que es injusta la critica que se hace en cuanto a1 aumento verdadem de la deuda interna y externa en moneda extranjera, y que es moderada en relaci6n con la inversi6n
piiblica realizada.

'

Hay quienes-afirman que esta activaci6n econbmica podr6
ser efimera y desvanecerse el dfa que se restrinja la gran cuantia de 10s emprkstitos,,iocual crearia, ademis, serias dificultodes
a la Balanza de Pagos.

En primer

lugar, cabe observar que en 10s paises de econono se puede prescindir, para fortalecer y mantener un fuerte ritmo de actividad. de intensificar la inversih
fiscal en campos que no sean del resorte del seetor particular.
salvo en aquelloa WOB en que por la cuantia de las inversiones,
ikte no pueda abordarlas o se encuentren en notorio retardo. Na'die podria reprocharme de b a b e m e apartado de esa linea, ya
que paralick las inversiones estatales de esa clase que estaban
en camino o por iniciaxse, que no tenian base e c o n h i c a o que
no Be j u s t i f i d a n .
mia en desarrollo

,

'

,

I

, .
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.

mho mia el del

las amortizaciones, . p a e a1 a m e n t o (lede el 18,4% a1 25% de la
inversidn fiscal en rdaci6n con el monto del Presupuesto, lo que
dGmnestra que no obstante subir la inversi6n fiscal, que incluye
la recpnstrucci6n del Pur, progresivamente su financiamiento se
ha ido haciendo en mayor proporci6n con loa recursos fiscaleg ordinarios.
.
Debe tambiCn tenarse muy presente que 10s emprCstitos que
hoy se contratan tion a plazas muy largoe y de rnuy bajo inte&
y que en estos ailos la3 arnortizaciones y hego la Balanzcl: de Pagos $e ha recargado por las de aquellas internw a mrto plazo
contratados a1 comierrzo de esta Administraci6uL, hoy mug reducidos, y 10s cormpondientes a1 terremoto y a la mpversi6n de
deudas en d6lares de las part
intentame.
Aquellos temores resulfan t d a v
si se examinan las e x p t a t i v a s px
ra un porvenir ,inmediata.

.

o m.4~ infundados

Las disponibilidades de e n e r g
blemente con el I funcionadimto de
que lo hart5 POCOdespu6s de
ieguida la Planta de Rapel, lo
ci6n. El afio pr6xximo q u a listas
gar o mejorar el riego de 250 mil hecfkegs, con la moasiguiente
menor importrtci6n do productas agropecuarios. ,En 1965 funcionark con plena capacidad la plrunta de papel de diarias de
Nacimiento y tambi6n la a m p h i 6 n en 1W mil toneladas de celulosa para exportacihn de la planta de Laja. La producci6n .
de pctr6leo est6 aumentando m b rkpidamente que el consumo,
o =a que tiende a eliminarse el dt5fici.t actual. La pesca alcanzari su m&s alto nivel de produccib, en condicionw que la expartaci6n de sus productoa podrd llegcu en i%S a 50 millones de
‘&lam contra 9 millones en el a30 dltimo; estark trabajendo
la Fundicitjn de Veutanas y continuarib produciendo sus frutoe
]as numer0sg.q ampliaciones mineras en marcha, a las cuales puede agregarse la de Huachipato, todo lo cual reprasenta nuevas entrades para el pais, d e l orden de io0 millones de d61aresv

-.o-

Con todos d o g antecedentes, esos temores carecen de base
y no se justifid en forma alguna que personas que no est6n movidas por m a torpe pasi6n politica acepten sus planteamientos en orden a que no hay espectativas de mejoramiento de nuee
traBalanzade Pagos, que nuestra economia est6 en ruinos y
prbxima al desastre, cuando todo esto indica que la acci6n de este Gobierno en el campo del desarrollo de la producci6n en nada desmerece de la obra gigantesca realizada en materia de construcci6n y de obras piiblicas, a todo lo cual debe afiadirse e1 espiritu de ahorro que ha logrado despertar entre el elemento popular, palanca poderosa para el desarrollo de 10s paises.
Ektas simples consideraciones hacen ver que nada justifica

el derrotismo que con fruici6n tratan de sembrar mis adversanos y que, por el contrario, la realidad abre amplios horizontes
al optimism0 sobre nuestro porvenir econ6mico; salvo que todo
lo logrado se malogre por obra de errores de 10s futuros Gobernantes.
Confirman la efectividad de lo que afirmo 10s muy honrosos
y enaltecedores juiciog sobre 10s progresos econ6micos y sociales
logrados durante esta Administracih, emitidos por 10s mis altos
Jefes de la Oficina In?ernacional para el Desarrollo General de
10s Estados Unidos, que son a la vez un antecedente qui! comprueba que he dejado abiertas las puertas para la ayuda international, para que si mi sucesor lo desea, pueda seguir utiliahndola en beneficio del pais.

POLITICA DE PRECIOS
Cuando esumi la Presidencia de la RepGlica estaban fijados 10s precios de s6lo dos o tres articulos. Ese regimen se =antuvo hasta el terremoto de Mayo de l%o, en que' el Gobierno
conge16 todos 10s precios con excepcibn de 10s agricolas que quedaron libres, salvo 10s de aquellos productos que 10s tenfan fijadoe, que se siguieron revisando anualmente.
D e d e antes de esa feche, mediante un acuerdo patribtico
de productores y comerciantes. 10s precios se mantuvieron estables porque 10s mayores costop fueron absorbidos a t r a v h de las
-24-
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de 1960 hasta Octubre de I962 esa
o de la congelacih y 8610

ificaciones en &rtos Servicios
El A g b e n de doble &rea de c d i o k d l e c i d o a comiende 1962 en realidad no permitia hacer frente adecuadamente
a1 pmblema cambiario, por 10 cual en 1962 debi6 procedeme a la
devaluaci6n: Se Bizo indispensable deja, 10s plzcios momrat&
neamente libres para que tomaran su nivel e ir paulatinamente
articinlm fundahaciendo su estudio para fijarlos; lcw d
mentales se fijaron d e d e el primer m

I

El 218 de Febrero de 1963 se did6 el DIX

a la prducida durante e d e Gobierno. La v e A d es qne, p e e
a lo ocurrido en lw aiitimos mews,su gesti6n Ira m a d o '15 notable retroceso en el ritmo que lle&
el proem
D d e N o v i e d m de 1952 a h
u
,
de 1958, el cos
subi6 en 711,6% y desde Noviembra de 1QSs hasta Mama de 1964,
inclusive, &lo en 238,fPh; Q sea, que el aba del m&o de la vida

.

durante el actual Gobierno es la tercera parte de la producida
en el mismo lapso en el anterior. eanviene no olridar que
por lo que respecta a este Gobierno, deben t e n e m en cuenta 10s
terremotos de Mayo de 1960, las fen6menos climhticos extraordinarios producidos durante 1W y esas alzas en el Mercado Inerhacional a que me be referido.
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-de este decreto y el anterior a que ms he
entct ya se hen rebajado algnnos y se conti-

RE!3TJMEDI DE ALGUNAS IMPORTANTES REALUACIONES
GUBERNATIVAS
. El &bierno ha seguido cuidando de que el abastecimiento
de 10s divepsos articulos sea adecuado para evitar la escasez con
sa deplorable consecuencia: las colas, que han desaparecido durante 61.
La matanza anticipada de animales provocada por un oioiio
secdy el cierre de la cordillera, causaron falta de came a1 t6rmino del afio y algo anilogo ocurri6 con las verduras debido a

la prolongaci6n de las lluvias hasta avanzado Noviembre, fenbmenos ambos que influyeron en el alza del costo de la vida de
. fines de 1%3.
La Empresa de Comercio Agricola ha ampliado el abastecimiento a las zonas alejadas a trav6s de la instalacibn de almacenes y bodegas y del us0 de vehiculos para hacerles llegar articuJos esenciales. Con oamiones frigorificos ha abastecido el interior de las provincias de Tarapnci y Antofagasta.
Durante 1963, debido a 10s recursos que este Gobierno le
ha snministrado, a1 ignal que en 10s anteriores, la labor de la
Cerporaci6n de Fomento en 10s diversos campos ha ido en cons+ante anmento.

A su intervenci6n se debe el notable incremento de la pesca,
que conetituye una respuesta a 10s que dicen que en este Gobierno no B e ha levantado ni implantado actividad productorti algune de importancia, y el extraordinario Plan de Desarrollo realixado en la provincia de Chilo6.

En materia agraria, la Corporaci6n de Fomento a t r a v b de
prCatamos ha favorecido el riego de 31 mil 565 hectireas y PImejoramiento de otraa 73 mil 72, cantidades no incluidas en lo
realhado por el Ministerio de Obras Pliblicas. Hasta el 31 de
lDiciembre de 1%3, a trav6s de su accibn, se han formado 162 mil
429 h e c t h a s de empastadas y, con el pr6stamo para desarrollo
-%-

. .

. ,.

.-
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cde 10 mil Eiectkeas

4Lhnaie.

La Corporacih de Fomento ha favorecido hasta i%3 indusive la compra de cerca de 30 mil cabezas de ganado vacuno
y de 333 mil de lanar. Ha permitido, en conjunto con Indap,
aumentar la capacidad instalada para el tratamiento de 98 millones de litros de leche a1 aEo, labor que se ampliard en ctros
100 millones con aquel cddito.
Para facilitar la comercializaci6n de 10s productos agricolas,
la Empresa de Comercio Agricola, ha seguido desarrollando el pIan de construcciones de bodegas y silos para almacenamiento de cereales.
Durante el aflo 1963 quedakn funcionando nuevos silos con
sus instalaciones mecanizadas, que, agregadw a 10s que la Empresa construy6 o adquiri6 a partir de 1960, representan un poder de almacenamiento de i mill6n 410 mil quintales mitriccvs;
se encuentran en trabajo silos de Talca a1 sur, con capacidad para 540 mil quintales mitricos m6s. La maquinaria para todos
estos silos ya fne adqnirida y e m m a r 6 a llegar phximamente
a1 pais. Se construye iambiin una bodega en San J o d de la Mariquina, con capacidad para 40 mil quintales mCtricczs y se ampliaron las bodegas de Futalelfiz y Alto Palew.

En 1964 se iniciard la comtrumi6n de nlYe\rm d o g con apacidad de almacenajn de 891)mil qwintales m6tricos y diversas
bodegas para papas con capacidad para 14 mil toneladas.

LOSsecadom de g r a n a adquiridos a que me referi el aiio
Cltimo ya estdn instahdm y pr6ximos a funcionar 10s restantes.
La capacidad total de wcado y simultdneo superarti a 10s 2 mil
io0 quintales mktricos de cereales por hora.
Ha continuado la ampliaci6n y modernizacih de 10s equiOS e instalacionas de 10s 12 frigorificos existentes; se encuentran en construcci6n avanzada 2 nuevos en San Felipe y Cnric6
e iniciada la de otros en Arica e Iquique, que reemplazar6n a 10s
actualmente existentes en esas ciudades. Se han adquiriido 10s
terrenas para un nuevo frigorific0 en Santiago.
La falta de capacidad de almacenamiento para la industria
ivinicola se agrava cada vez que hay excedentes de producci6n y se traduce en perjuicio para 10s productores, sin henefi-
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ECA a t r a d n de su filial Vinex, durante esta Administracibn, ha creado una capacidad de almacenamiento en sns 3 bodegas, -Santiago, Los Lirios y Cmhnrcas,de 30 millones de litros. Se continlia trabajando en el a-

eio para el consuqaidor.

loe terremotos del sur y el esido realizaree para hacer desa-

Loa daiios se estimaron en &!)'millones de d6lares y las in-

ana suma que alcanza a 422 millones de d6lares. De esa canti~ I M &corresponden a

recursos externos 1364 millones de ddlares;

D gea, 286 millones de dblares, que superan 10s dos terciog del

valor total de la inversi6nn,corresponden a1 esfuerzo interno.

-

I

-

I(_

7-

Los ingresos tributarias otorgados por la ley i 4 X i han representado hasta el 31 de Diciembre dtimo io8 millones 400 mil
escudos, -cifra expresada en moneda correspondiente al aiio
1960,- lo que equiyale, al cambio de i mil 50 pesos por ddlar
vigente a esa fecha, a 103 millones ako mil ddlares. Restada esa
cantidad de la anterior, se llega a la conrlusi6n de que m&sde
182 millones de d6lares gastados en la reconstruccibn han debido
financiarse con 10s bonos dblares emitidos en conformidad con
la ley 14.171 y el rest0 con 10s recursos ordinarios del PresuEst0 explica en parte las dificultades permanentes con que
he tropezado para el financiamiento de 10s gastos p&licos y merece eer debidamente.meditado por 10s detractores del Gobierno.
Deben ellos, tambih, recapacitar sobre todas las injustas critim a .que se dirigiemn a la acci6n del Gobierno en 10s primeros
tiempos de esta tarea, con el propdsito de sembrar escepticismo
p da~dadentro y fuer4 del pais y especialmente en 10s afectados
por l a caffitrote.

.

. Ltte d r a s que se5alo en el Mensaje son Clara demostrari6n

, &&.reemgimiento

werimentad0 por la regidn.

1

X en vdor real;

229% en el rest0 del pais.

Los trapsportes han recibido durante esta Administr
an impulso extrbordinario, ya sea a traves de caminos y aezo- 4
dromos, puertos y ferrocarriles. Si se comparan las inversiones
.en estos rubros entre el period0 1954/1958 y el de 1959/1967, ex- .
presadas en moneda del aiio 1960, se cbmprueba que esa iiiveroi6n ha rumentado en un 184%.

‘.

El ntimero de vehiculos de la xnovilizaci6n rnlediva ha subid o de 1958 a i%3 en un 28,4@ia, debiendo agregarse que el Wlo del

tdtal de 10s existentes corresponde a uniddes ndquiridas con
postenoridad a1 aiio 19%.

Es apmciable la modernizaci6n que we ha operado en IR flo+a mercante de servicio exterior, de &,6%, que representaban
las naves hasta de 10 eiicya, Cdas suben hoy a1 61%; las dP 11 a
20 aiios, bajan de 35 a 50% y las de 21 o miis afias, de 20 a 1,6010
y su tonelaje ha subido de u6 mil a 343 mil toneladas, o sea en
40%. Esto, sin considerar Ias importantes adquisiciones hechas
recientemente, que suman 68 mil toneladas.
.El plan de modernizaci6n de 10s ferroearriles emprendido

. por el actual Gobierno RS de gran envergadura y una sum3 muy
importante de 10s emprbtitos externm contratadas por 61 E e ha
destinado a este objetc.

‘

-

El transporte de toneladas kil6metros de pwajeros en la
Linea ABrea Nacional ha subido del afio 1958 a 1965 en 50% y
la carga en 60%.

..

Ultimamente se decidi6 adquirir tres aviones “Caravelle”,
d e 10s cuales dos ya llegaron a1 pais; &toe contribuirh a1 mejoramiento de 10s sarvicios de esta Empresa y al fortaiecimiento
. d e su economia y sienen a sumarse a 10s Convair edquiridoe ha- .
.ce dos aiios. Se compr6 tambien un avi6n Cessna para instruq, ci6n y la Empraa ha estable.cido un sktema de iluminacih de
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1 deearrollo de 6 t a se financia parcialmente con foados de
11.a6, que destina a ese objeto cierta proporci6n dc 10s
d e l a gran mineria del cobre y el resto con cargo a1 Presupuesto
w4ciona1. Durante esta Administraci6n ha ido disminuyendo
pahatiimnente el porcentaje de 10s primeros en relaci6n con
fa inversih p6blica total en la zona. En 1960 Cstos representaban 57,6% de la Gltima y en 1963 s610 2O,Y/o. Esto es la consecnencia del gran aumento experimentado por la inversi6n total
wal que en 1%3 es 140% mayor que la de 1958. Esto revela lag
‘muy fuertes sumas de In6 entradas corrientes del pais que este
Gobierno ha destinado a la zona norte, pese a 10s enormes desembolsos que ha debido hacer para la reconstrucci6n del sur.

~
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c&tedrss, en 33.3% y en Iti@e&d, ~ l ;@,pib
r
g t 14
~ importapcia de estas cifria. & nec-airo teI;er
p durante este Gobierno se ha estado absorbiendo
educacional de nueatro pais, el.cual no existiria d i loa
anteriores hubiesen hecho una labw parecida
Preocupaci6n primordial de esta Administracibn ha sido atenuar el doloroso drama de la niiiez falta de alimentacibn adecuada, que concurre a las escuelas. Cuando llegu6 a1 Gobierno se daba desayuno sdlo a1 I6,P/a de 10s alumnos de h s escuelns fiscales
y almuerzo a1 6,3% de ellos; hoy se atiende a1 7‘7,Jo/o de 10s misIUOS y a1 77,8% dei alumnado de las escuelas particulares gratuitas. El programa de almuerzo escolar se cumpli6 en 1963 para el
32,8% de 10s alumnos fiscales y el 158.4% de 10s particulares.

Con el objeto de mejorar las programas asistenciales en el
aspect0 alimentnci6n, se ha proyectado el establecimiento de cocinas centrales en lugares de densa poblacidn escolar, especialmente en poblaciones perifhricas de Santiago y otras ciudades.
Ya funciona una en la Poblacidn ‘‘Germin Riesco” y otra lo harii
luego en la Poblacidn “San Gregorio”; la asistencialidad 5z est6
extendiendo a 10s alumnos de la ensefianza media.
No menos excepcional es la labor cumplida durante 10s filtimos cinco afios en materia de edificacidn escolar, en buena parte gracias a la eficiente acci6n de la Sociedad Constructora de
Ebtablecimientos Educacionales. Esta construyd en 10s primeros
22 afios de su existencia 736 mil 21)o metros cuadrados y en 10s
cinco Gltimos, 569 mil 315 metros cundrados. Estas cifras dan un
promedio anual durante la actual Administracidn de 114 mil metros cuadrados contra 33 mi1 463 de promedio en el periodo
&os y rM mil 50 metros cuadrados anuales en
a t e r i o r de
10s iiltimos cinco aiios anteriores a 1959. Los 569 mil 315
d t m s cuadrados construidos durante 10s filtimos cinco aiios
representan una capacidad de atenci6n a 161 mil 4.80 alumnos,
njimero que puede aumentar sensiblemente a trav6s del funcion-iento
alterm. A lo anterior hay que a g e g a r 230 mil 800
metros cuadrados de locales escolares entregados por la Direcci6n de Ap+tectura durante este Gobierno y 7 mil 800 metros
&ados por el Ministerio de Educacibn; lo que hace un total
?
m&
l
de 800 mil metros cuadrados hasta el 31 de Diciembre de
1%3. Con lo que se ha hecho en lo que va corrido de 1064 esa
Wptidad sube a 942 mil 800 metros cuadrados; lo que permite es-

.

.
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hi mpaefd'ad$el Betadio Nacional en 42 mil espectadozes.
Peae a bda e& labor excepcional, se ataca a este Gohierrno
ioma a ningano otro por una supuestn desatenci6n de 10s probleeducacionales y la8 hudgas de profesores y de alumnos, est u iiltimas estimuladaa por aquhllos y por grupos de padIes Y
apoderados, han pasado a ser un mal endhmico.

En
*.

materia de obras pliblicas, este Gobierno invirti6 entre

10s a?ios 1959 y 1963,653 millones 158 mil escudos, contra 304 millones 974 mil escudos en el quinquenio inmediatamente anterior.

ambas cifras expresadas en moneda de p d e r adquisitivo correspondiente d aiio 1962. Si lo invertido mds que se duplica, debo
-observar que a igualdd de dinero empleado su rendimiento aumemta de manera apreciable por el nuevo rCgimen de contratos
de obras implantado por este Gobierno y por la politica de destinar las mayores cantidades posibles a cada obra para acelerar
su terminacih
-

La inversi6n en 1963 sobrepad a 4 a muy alta de 1962 y la
proyectada para este aiio, con el suplemento solicitado, no s e d
inferior, ya que me propongo procurar mantener la misma actividad econ6mica actual hasta el filtimo dia de Gobkno.

Gran importancia se ha dado a las obras de riego. Lo invertido en el period0 1959-1963 supera a la del quinquenio nnterior en m b del 200%.

,
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En 10s Gltimos cinco aiios la Direcci6n respectiva ha incorporadp a1 riego 54 mil 620 hectkeas nuevas de terreno y ha mejorado el de otras 65 mil 720 y en el presente aiio se entregarh
d riego 21 mil 600 hectireas m b de nuevos terrenos y un mil
800 de mejoramiento. Est0 significa que durante el actual Gobierno, por acci6n del Ministerio de Obras Pbblicas, se entregarain 7b mil 220 nuevas hect6reas a1 riego y se habr6 mejorado
el de 67 mil 520. Si se suma a esto lo hecho a trav6s de la Cor.poracik de Foment0 mediante prCstamos, se llega respectivamente a 107 mil 785 hecthreas y a 140 mil 592 hectdreas como totales. Adembs, continfian en construcci6n, para terminarse en
1%5, obrw que representan entre nuevas hectkeas de riego y
mejoramiento de otres, 250 mil, que corresponden a 10s embalses
de Paloma. Yeso y Canales Norte del Maule, para las cuales la
parte d a importante de la inversi6n ya est&hecha, fuera de 40
mil & por entregarse en 1966 y 37 mil 500 hectkeas en 1967.

En materia de aer6dromos esta Administraci6n

pavimentari

1 mill6n 141 mil metros cuadrados, cantidad casi igual a I s m m a
de lo que hicieron todas las anteriores, que llega a 1 mill6n 279
mil metros cuadrados. Ha hecho, ademis, para aerdromop 1
millijn 195 mil metros cuadrados de pavimento estabilizado hasta fines d e 1963 y con lo que se h a r i este afio se totalizari 1 mi116n 418 mil metros cuadrados.

.
I

En 10s 5 aiios transcurridos de esta Administraci6n ae han
construido 1.229.6 kil6metros de matrices de agua potable y 758.8
de cdectores de alcantarillado. Esta clnse de gastos se traduce en
beneficios mayores que el dinero que se destina a la atonci6n
de enfermedades.
Adem&, este Gobierno ha tenido una iniciativa desconoeida
en el pais, cual es la de preocuparse de elaborar un programa
para dar servicio de agua potable a 276 pequeflas poblaciones rurales de menos de LOO0 habitantes.

.

Si se comparan las casas terminadas cnda aiio a partir de 1953

haste 1958 por la Corvi para sus postulantes y por 10s Institutos
de Previsi6n para sus imponentes, y las que corresponden a1 periodo 1959 a 1963, terminadas por esa Corporaci6n y por 10s Institutos de Previsibn, por‘construcci6n directa o mandato y adqui- siciones a Corvi y adem6s para uno y otro periodo por el Instituto de la Vivienda Rural, se llega a la conclusi6n de que la actual Administraci6n termin6 en cinco aiios para el sector p31lico
83 mil 460 viviendas, con una superficie de 4 millones 692 mil
361 metros cuadrados, mientras que en 10s 6 aiios anteriores s610
decir, que el promedio anual de easas terminadas por el
p a l i c o para esta Administraci6n a=
9 8 veces superias

8

’
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E3 plan habitacional del Gobiekno consultaba para el actual
period0 gubernativo la edificaci6n de 1% mil viviendas a trav& de la w n s t r u c c i h directa por la Corvi y de otros organismos estatales, aparte de la indirecta con estimulo del Estado.
Si a las 83 mil
viviendas a que me he referido, terminadas
hasta el 31 de Diciembre de 1963, se agregan las 15 mil @8
que estoban en construcci6n por la Corvi en esa fecha, se
alcanza .a la suma de 99 mil 148 habitaciones. Por otra parte,
durante igual periodo, s e g h la Direcci6n General d e Estadistica,
la iniciativa particular solicit6 permisos de edificaci6n por 70
mil viviendas m b ; entre las cuales hay 57 mil 570, a cuyo fi
ciamiento ha concurrido el Estado a trayhs de 10s divers
canismos creados para estimular la construcci6n y de las
en el texto del Mensaje se proporciona un detalle. Esos antecedentes demuestran que al 31 de Diciembre iiltimo ya sa habia
sobrepasado el objetivo propuesto. Si a las cantidades auteriores se suman las nuevas contrataciones que en el aiio 1964 materializarh tanto la Corvi como el Instituto de Vivienda Rural
y otros organismos estatales, -asi como 10s viviendas a que dar h origen 10s prhstamos que &tos puedan conceder, lo niismo
que lo que hagan las Asociaciones de Ahorro v Prbtamos y 10s
bancos comerciales,- es flcil deducir que el Plan Habitacional
del Gobierno se cumplirl con exceso. Lo heeho por esta Administraci6n no admite comparaci6n alguna con lo que hasta el presente se habia realizado en eata materia.

En presencia de esa realidad, para disminuir la importancia
de lo ejecutado, B e afirma que ha debido hacerse mucho mb,pero. omitiendo seiialar con quh recursoa, mdrime cuando se critica
a1 Gobierno por las deudas que ha contraido.
Durante el d o la Corvi continu6 con el Programa de erradicakibn, que ya ha conseguido la ubicaci6n en poblaciones casi
totalmente terminadas de mls de 30 mil familias, ya sea en viviendas o en sitios, a las cuales paulatinamente se les ha3 ido
ertendiendo sue respcctivos titulos de dominio.

Durante 1963 se construyeron 2 mil

475 casetas sanitarias

en igual niimero de sitios ya entregados con anterioridad. Ade-

m&,

-s€

I

contintian realizbdose diversas obras de urbanizaci6n.
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el D.F.L. 2, peae a las criticas interesadas que ae le airigen por
h c h o s que, en buena parte, son de la responsabilidad de loa que

. Ias formulan.

Otro antecedente bien demostrativo de lo que sostengo es que, en 10s 23 aiios comprendidos entre 1936 y 1959, el
Servicio de Seguro Social entreg6 a SUB imponentes 4 mil 423 ca68s y desde 1% a 1963 Bstos han recibido 9 mil la6 viviendas.

.

Las ventas de depurtamentos pertenecientes a las Instituciones de Previsi6n efectuadns de acuerdo con el D.F.L. pp 9,han
producido 72 millones de escudos. Si se comparan las rentas
anuales efectivas que sllos producian con una de &lo 5a/e enual,
10s datos del Mensaje comprueban que las Cajas estaban perdiendo por este solo concept0 m b de 3 millones de escudos anuales.
Por esos resultados se pueden juzgar lm abusivos beneficios
de que disfrutaban 10s arrendatarios y, en consecuencia, Ins resistencias que se han opuesto para llevar a la prictica ese D9.L.
Su aplicaci6n ha dado por resultado hacer m8s de 6 mil nuevos
propietarios.

En oportunidades anteriores he hecho ver que un despilfarro todavia mayor de 10s dineros de dichas Instituciones ha representado la venta de departamentcrs y el otorgamiento de pr6stamos de edificacibn sin servicios reajustables. La equivwada
tendencia que se advierte en el Parlamento de tratnr de ponerle
t6rmino a1 sistema de servicias reajustables en materia hahitacional seria de consecuencias fatales para la soluci6n de este
problema. LOSsueldo5 de 10s asalariados se rsajustan y, por lo
tanto, nada justifica que no se haga lo mismo con Ins cuotas que
pagan por servicios de las deudas que han contraido para adquirir sua habitaciones. No hacerlo asi importa regdarles dinero, que ser6 con el tiompo la principal fuente de recursos del
Estado para construir nuevas casas destinadas a 10s que a h no
ban recibido ese beneficio. Eb necesario que ece comprenda que si
M se construyen m b y mejorcs es por falta de recursos, situaci6n
que no se modificarh por el cambio de 10s Gobernantes. Estas
aditudes representan, en consecuencia, un atentado contra la

'

..
4
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Esta tendencia a evitar 10s reajustes es todavia much0 mejnstificada si se tienen en cuenta las leyes, de iniciativa gubernativa, dictadas para otorgar bonificaciones a aquellos dew
dores que por BUS kajas entradas tengan dificultades para servir
10s h o n e s reajustados.
ILOE

Con la reforma constitucional, que hace posible el pago dih i d o de las expropiaciones, se complementaron las disposicione8 necesarias para que la Ley de la Reform? Agraria piieda
producir todos BUS efedos.
La Corporaci6n de la Reforma Agraria, continuadora de la
ex-Caja de Colonizacibn, ha p r o w p i d o su tar- de llevai a la
pr6ctica la subdivisi6n de 10s predios. D e d e que esta iiltima
ge fundara, re ha beneficiado a trav6s de estas Instituciones a
6 mil 039 familias, de las cuales 2 mil 368 en 10s filtimos 5 aiios
y el redo, o sea 3 mil 671, en 10s 30 afim anterimes, comprendidos desde 1928 a 1958; es decir que durante esta Administracih
el promedio anual de las familias favorecidas llega a 473 contra
122 en 10s afios anteriores, o sea que ella ha hecho en esta materia
5,s veces m b de lo que era habitual. Esta tnrea %e intensificarti notablemente a partir del presente aiio. en que se piensa radicar a
2 mil familias en unidades econ6micas y huertos familiares.

L

El Instituto de Desarrollo Agropemario, cuya misi6n fundamental es la de propcrcionar asistencia tCcnica gratuita y ayuda crediticia a 10s pequefios y medianos agricultores, y a sus
eooperativas, incluyendo a 10s indigenas, inici6 el aiio 1960 un
plan piloto de crCditos supervisados, con 509 pequeiios agricultores de las provincias de Santiago, Cautin y C h i l k ; en 10s aiios
siguientes esa laborse intensific6 y es asi como en i%3 dicho tiPo
de crhditos se extendi6 a 37 mil 70 agrioultores, comprendiendo
casi 96 mil hectleas. Estas cifras hablan bien claro del 6xito
'. que ha tenido esta medida, cuyos beneficios para la agricultura
son evidentes. Los pequefios agricultores, cosa que nunca OCU'
rri6 antes, recurren ahora a1 us0 de abonos que han mejorado
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BUS rendimientoq como lo prueba el hecllo de
que la prducci6n de tr
1%3 alcanz6 a 333 mil

en forma notable

esta atenci6n se aproxima a casi el 50% del total de ellos.

Uno de 10s aspedos de la labor administrativa del actual .
Gobierno que puede destacarse con legitim satisfaccibn cs le .
deaarrollada a travCs del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n,
que supera a lo hecho en cualquiera 6ppoea anterior.
En el manejo de estos delicados problemas fueron desterradas por Gompleto las irregularidades tan frecuentes en ellos y
8e ha pracindido de todo favoritismo, para lo cual se estableci6
d dgimen de puntajes que sa ha mantenido con la mayor seve-

. ridad.

Durante el c u m de a t e afio &be qu&r terminado todo
el proceso de asigsacibn de tierras en arrendamiento, con 10 cual
esta Administraci6n enhegarti 2 miltorues 6%' mil hecttireas, de
las males iinsln Marzo yn habia entregsdo f mill6n 614 mil hectihas.
Especial i:!te& sa ha puesrto en 10s problemas relacionados
oon nuestrn poblacibn abrigeu, &re todo la campsina, para
lo cual se han dictado dispposiciones legales especiales y se han
adoptado toda clasa de medidas para mejorar su situaci6n.

Hasta Marzo de este a%oson 8 mil 065 personas o empresaFios agrioolae pequefios y medianos, 10s que han recibido, mediante la politica de donizaci6n y reforma agraria puesta en
marcha por esta Administracih, una superficie de m8s de 3 millones de hectireas.
Estas cifras no incluyen, por cierto, 10s sitios urbanos con
titulos entregados por este Ministerio en poblaciones fiscales,
que alcanzarb a1 thrmino de esta Administracih a 9 mil 500,
sin contar,10s entregados provisoriamente, que representan una
cifra parecida, ni 10s ubicados en poblaciones fiscales en formaci6n.

L
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Durante eSta Administraci6n en materia de d u d Be ha efectiiado una labor tan intensa como la desarrollada en otros ppp~a
de actividadea gubernativas.

-

A trav6s de un COD-&

aon el BIS) se &mi agna pots

a 276 pobbiomes con menos de 1.OOO habitantee deede Aconca-

, p a a Nubk yesti por finipnitarse otro Convenio-conel InfituMdde Edncacibn Rural y la UNICEF para mejorar las conditiosanitarias de las escuelas. La cifra de beneficiados por la
Bnoraci6n del agna potable, que era en 1958 de % mil personas,
ha d i d o a 2 millones 435 mil.

I
,

'

,
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Son extraordinarias las cifras que demuestran el notable
mejoramiento en la d i d a d de 10s alimentos, lo mismo que en
el control de las epidemias, como queda evidenciado por el hecho
de que durante 10s 5 aiios corridos de esta Administraci6n se han
hecho inmunizaciones que alcanzan a 17 millones 400 mil personas contra 6610 7 millones 276 mil en el quinquenio anterior.

Las consultas materno-infantil suben del quinquenio anterior a1 ~ l t i m oen 27,5°/e y a t r a d s de una mdistribucidn de camas, las destinadas a Obstetricia y Pediatria aumentan tambi6n
desde el d o 1958 a 1%3 en 29%. En 1958 se atendid por profesionales, el 63,50/0 de 10s partos y en el aiio 1963 el 72%.
La leche distribuida a 10s lactantes alcanz6 en 10s 6 a5os de
la anterior Administmci6n a 10 millones 865 mil kilos y en el
actual period0 presidencial, a 50 millones 866 mil kilos, o sea, que
de un promedio de 1 mill6n 811 mil kilos anuales, en 6sta se ha
llegado a 8 millones 477 mil, es decir casi 5 veces mirs. Para
este aiio se consultan 9 qd1ones;item que deberd ser suplementad0 pues 10s propbitos del Gobierno en esta materia son mucho
mris ambiciosos. No ser6 necesario importar este product0 porque actualmente existc un excedente de producci6n de 10 millones de kilos.
Eeta preocupacibn por el mejoramiento de .la atencidn materno-infantil se ha traducido en una baja de la mortalidad infantil de 121.3 por mil, que era en 1958, a 112,8 por mil en 1963.
Durante esta Administracibn la Sociedad de Establecimientos Hospitalarios ha entregado 2.595 camas, de las cuales representan nn aumento efectivo solamente 1.265, porque las otras han
reeuaplazado a Hospitales ruinosos o destraidos por 10s terremotoe del aiio 1960. Pese a estas circunstancias, una racioiialize-

lor enfermos atendidos ha d i d o en 33% en
La construcci6n dc estableeimientorr hospitalarios he experimentado una extraordinaria intensificaci6n y se ha cuidado de
conatruir aetablecimientos asistencialee para la salud en pantos
en donde antes no existieron de ninguna clase.

En 10s 14 aiios comprendidas desde 1945 a 1958, la Sociedad
Constructora de Establecimientos Hospitalarios construy6 30 e8tablecimientos con 5 mil 4% camas y in mil 4% metros cuadrad m edificados. En 10s 5 afios corridos de esta Administraci6n
se han entregado 50 obras hospitalarias con 2 mil 495 camas y en
el presente a50 se terminarh otras 32 con 1 mil 847 camas, lo
que dard para esta Administraci6n 72 nuevos establecimientos
hospitalarios y 10 construcciones complementarias en Bespitales
en actual fancionamiento, con una capacidad de 4.462 camas y
221 mil 768 metros cuadrados de edifieaci6n.
De las cifras anteriores se desprende que ea 10s 14 afios anteriores a esta Administraci6n la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios entreg6 un promedio a n d de 12
mil 821 metros cuadrados y 3% camas y en 10s 6 a f i ~ del
s actual
'Gobierno, un promedio anual de 36 mil 961 iaetrzs cuadrados y 744 camas. A las cifras anteriores hay que afiadir que
estbn en construcci6n desde e1 aiio 1963, para ser entregados en
1965, 10 nuevos hospitales, mbs una obra complementaria, que
totalizardn 1 mil 420 camas y 58 mil metroe cuadrados, como asihismo aquellas obras que sa han iniciado o ~e iniciardn en el
curso del presente aiio.

.

RFAGRAVACION DEL PROCEED INFLACIONISTA

Y SITUACION CAMBIARIA
Peae a 10s extraordinarios avances hechos durante esta Administraci6n en el fortalecimiento de la economia nacional y en
el desarrollo del pais, se anotan en ella aspectos negativos de importancia. El mbs grave es el recrudecimiento del proceso inflacionista que logr6 Fer detenido a comienzos del actual Gobierno. a t e fen6meno reconoce dos causas fundamentales: la

~
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f a l g d e una rigurcwa politica de remuneraciones y la crisis cm:
biaria prodndda en el uegundo semestre de 1961, influida tambiCn, en parte, por la primera.

ulos elaborados

do en que han regido, duellas htm tenido durante
arecimiento de 10s pmcios,

aaaenk de

la realidad para no ver que en 10s

Adoga pplitiea si
nwva c d i n a c i h
Desgraciadamenfe, entre nosotroa todo eefuerzo en este sentido e8 est6ril porque se sigue insistiendo en fbmulas que rimstra propia experiencia ha demostrado que son contraproducentes, per& que cuentan con calumsa acogida en 10s Partidos Pol i t i m y en el Parlamento.
Desde que asumi el Gobierno he batallado por hacer imperar aquellas ideas. Asi lo comprueba el texto del proyecto que
dio origen a la Ley Ns 13.305, a1 comienzo de esta Administracibn,
en que propuse aumentos moderados para todos los eectores y
tanto mB9 mientras mayor era el promedio de las remuneracione8 de cada .adividad. Procuraba buscar un principio de regulaci6n de las grandes diferencias de emolumentas imperantee,
que han conducido a la creacicin de verdaderas oligarquias gremiales. Lo mimno pmtendi hacer en materia de asignacicin familiar mediante una f6rmula que pulatinamente fnera disminuyendo las grandes desigualdades que existen tambiCn respecto de ella. Mis proposiciones no tuvieron acogida en el Parlamento ni entonces ni m b tarde.
Una igualaci6n brusca de la asignacicin familiar provocaria
una inflaci6n llamada a cmac grams dificultdes, especialmente
a quienes hoy la tiencn m& alta.

En cada uno de mis Mensajes anteriom demostd que las
rentas de 10s malariados habian tenido durante esta Administraci6n aumentos efectivcrs que se traducinn en una mayor capacidad adquisitiva. Como he recordado, en l a primeros a h s de
este Gobierno ese aumento de poder comprador w otorg6, manteniendo fijos 10s precios, con cargo a las utilidades de las empre888, las que crecieron por efecto del notable incremento derivado de una mayor producci6n determinada por la reactivaci6n de
la economia.
AdemL, durante ese periodo, -con el abnegado apoyo de
conservadms y liberales que constihian el tercio del Congre80,pude, a tram% del veto, evitpr medidas que estimaba con-

I

Por falta de mrdinaci6n electoral, en Marzo de 1961, connervedams y' liberales perdieron el tercio del Congrebo. Eu el
L

. Mensaje de ese d o adverti a1 Parlamento la rwponsabilidad
que est0 implicaba para 61, porque careciendo el Gobierno de
rotos iuficientes para que WI vetos prosperaran, si no procedia con prudencia, se perderia todo cuanto habiamos logrado.
Lo oeorrido a partir de ese momento da todo su inmenso valor a

-
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a q n d a advertencia.,

:
Peee a que las remuneraciones del'aector privado para eae

ti -

aiio se habian reajustado cmnvenientemente por una ley, se dic-

-6otra para alzarlaa de nuevo. E h b a en funciones el Gabinete
F"0litic0 mando en Octubre de l%l se reetablecib, a partir del
1' de Enero de 1962, el reajuste automiitim del sueldo vital en
i g d porcentaje que el alea del coat0 de la vida y tambiCn las
miemas n ~ r m asobre
~ reajuete general de las rentas de 10s empleados particulares que habian regido hasta la derogaoi6n de
ellas por el Presidente Ibtiiiez. Por razones elementales de justicia ee hizo extemivo nn & m e n similar para 10s jornales, desBonocido hasta entonces. En lw &os siguientes la presi6a por
aumentos cnda vez superiores foe m& y m b intensa y debi vivir
de transaccibn en transaccibn para evitar males mayores.

;I

La ereciente escasez de divisas oblig6 a restablecer una do.- ble h de cambio a comienzoa de 1%2, manteniendo la paridad
vigente de W 1.05 por d d a r para las importaciones, la cual debi6 abandonarm en Octubre y wtablecerse un regimen de cam-

-._.
L

.
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bio libre fluduante.

Como conmuencia de todae estas medidas, en el curso de
BB produjo un apreciable incremento del costo de la vida,
v i a l m e n t e a raiz de la alteracih de la paridad cambiaria.
, Los excesivos aumentos de remuneraciones de comienzos de 1%3
'

1
-

'

Le prensa de la Coca, 10s anales parlamentarios, mi primer

-

Menseje, compruebag que ao s610 no existian sin0 que, por el
wntrario, el credit0 piiblico interno y externo estaba por 10s sue10s y un cfimulo de oampromisos en moneda extranjera de todo orden BB hacia exigible a breve plaza. La confianza despertada por
mi escenso a1 Poder hizo volver muchos capitales que habian emigzado libres de toda traba porque el rCgimen de cambio vigente
con anterioridad no creaba ninguIvvr a quienea deseaban hacer

’

‘

inversiones h e r a del pais.

.

.

Ea calumnioso en consecuencia que esas grandes sumas,

que

se sostiene estarian depmitadas en el exterior, se hubiewo acumulado durante el periodo de este Gobierno en que hub0 cambio libre. La verdad es muy diferente, porque entonces nq s6lo
no salian d6lares con ese objeto sino que entraban, lo que d l o
vari6 a1 final de dicho periodo. Las listas de quienes sacaron d6l a w de Chile en esa 6pom fueron conocidas por el Parlamento
y ampliaaente divulgadas en la prensa. No figuran en ellas personas vinculadas a este Gobierno y en general sc trata de extranjeros que llevvln y traen sus capitales a donde creen que estdn mejor retiguardadas.

tan efedivo, que durante la primera parte de esta Administraci6n h&o amplia disponibilidad de d6lares que un tiempo
atos utilimron como depbitos de importaci6n para evitar que
el Banco central tuviese que adquirirlos, dando lugar a Un in. cremento excesivo de la emisi6n. NO est6 demds recordar que
,..,
Mercmio”
sostenida campa5a en 1960, a raiz del
, *do,contm la idea de financiar la reConstrucci6n esencialm‘en

.
‘

,

,
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en 1- bey08 particulares. Fue su abundancia k que
ddtwmin6 IWL politics de mayor liberalidad en cumto a importabiom e b o pede la renovacidn de la maquinaria industrial
y adem& A e b i d o a laa posibilidades de competencia de 10s
p s o d a c h importados con loa naciondes,- sirvi6 para contener
10s precioa interms y de acicate para impdsar la modernizacidn
y ampliacidn de la industria nacional, resdtados de la mayor
traecendencia

Est0 ae modifid de mapera importante eobre todo a raiz .de
medidas adoptadae por el nuevo Gobiemo de Eetadoe Unidos,
para proeurar el equilibrio de su Balanza de Pagos. Se fijaron
~ o l prigurosaa
l ~
para el empleo de 10s prhstamos otorgados o
que se c o n d i e r a n por ese pais, lo anal dificult6 la ntilizacidn
oportuna de 10s cr6ditos que se nos habian concedido. Bastar6
mcordar que todavia e s t h sin girarse alrededor de 20 millonee
de d6lares del pr€stamo de 100 millones concedidos a raiz del terremoto que, de acuerdo con aquellas normas, ha debido emplearseen obras determinadas. cuya construcci6n toma a veces dgunos
biios. A1 debilitarse las disponibilidades de divisas del Banco
Central todas aquellas personas, principalmente extranjeraa, que
Mian aportado capitales, empezaron a retirarlos con el consiguiente agravamiento de tal eatado de coma,

Si la situaci6n de divisas habia cambiado, era indispensable
xdqdificar la paridad que, por lo demih, por el solo efqcto de las
alms oonsiderables de remuneraciones producidas desde que se
implant6, babia llegado a eer insuficiente, muchos m6s aiin si ee
toma en cuenta que al iniciarse esta Administraci6n ella propuso
una superior a la que se adopt4 cuyo objeto era cubrir tambi6n
loe efedos de las &a9 de precios que se producirian por obra
de m misma modificaci6n.
Cuando se organid el Gabinete Politico en i%i quedd clarantendido que debria dictause rtipidamente una ley que
enomalias en 10s puertos libres. La nueva situatablecer limitaciones en las importaciones; en vir-

-44-

8

---ppoparmDa

Lg

el & del l i d

mtmdan H k Pfa Qol oontrabasdo a travh de enas, tal -0
@curh
de We ne fsdlitarm lsll hportaciones por t&s
la P**a
&4 PeiS. Movidos por la pasi6n po&ca, hay quicnm
*dm
importancia a esta c6naideraci6n. Sin embar6 0 s 10 W e achalmente eucede en materia de imprtacionea
h m PO? 1- Pwrtos lib- no obstante haberse variado e1
rcamen l e d imperante en d o e por ley de comienzos de 1962,
-Prueba
la efectividad de aqnelloe temores. Los registros de
im~odaci6nen todo el pais disminuyeron en yp/edurante 1963,
per0 ea aqn6110~~610en N o y todada mantienen un volmen
.que alcanza al20Vo de loa registros de irnporbacicin de todo Chile, porcentaje que no guarda proporci6n algana con la poblaci6n de esas regiones ni con su deearrollo econb~co.
Solamente despuis de suspendidas por el Banco Central las
opemciones en d6lares a fines de t%i, fue posible obtener del
Congreso que 8e legislara sobre la materia, y e n forma insuficiente, a comienzos de 1962.

En el nuevo sistema cambiario que se adopt6 por razones
politicae, contra mi opini6n claramente expresada, se mantuvo
la antigua paridad. Durante gran parte del d o 1962 lucb6 por
la modificacibn de ista El temor.explioable a 10s efectos econ6micos y luego politicos que entraiia devahar, acrecentado por
la eituaci6n que .se crearia a loa deudores en d61am. mori6 a todoe 10s partidos politicos, sin excepcihn, a resistir esa rnedida
Lo8 elementos de la producci6n y del comercio, salvo honrosas
excepciones, tambiin heron con
sad0 de pr6rrogas y m6s pr6rro
en Octubre de t%2
La demora en adoptar estas medidas cambiarias d u J o las
disponibilidadesdel Banco Central dando lugar a e e r g a e i o n e s
sumivas en el pago de lag coberturas, 10 cual crea hash ahom
una incertidmbre que pmiona el mercado de cambh impulBando el alm del d6lar con su consiguiente repercusi6n.m 106
f.
I
precios.
De lo que expongo se desprende en forma nitida que el recrndecimiento del proceso inflacionista drurante 10s dos Gltimos
aos, especialmente agravado a fines de 1963 y al comienzo del
d u a l , m n o o e como o a w principales las que sefialo, cup0
ofigen real no es otro que la interferencia de 10s intereees pliticos en las mks trasoendentales resoluciones gubernativas de

selkppamente 10sde opoeicihn, porque eetas actitudes son
inevitable del r6gimen constihcional anacr&-

-

AI recorda estos hechos, muchisimo menos pretend0 eludir
-pia
respondilidad en lo ocurrido. La ammo integra'
V t e porque en mi mano estuvo negarme tercamente a aumenlap sneldos piiblicos m L allti de lo prudente, aunque ae crea' X+I COR ella situaciones de uotoria injusticia, porque es evidente
QM e1 Congreso, al haberee eIiminado las continuas transtiwiomes producidas entre la mayoria parlamentaria y el Presidente
de la Reptiblica so%re estas materias, habria elevado las del sec.- tor particular en proporciiin a b mayor de lo que ha acontecido.

.

~

Pude tambi6n imponer la devaluacihn monetaria mu& anteq sin esperar la modificircicin previa del rBgimen de 10s puerto8 lib-,
pem no es menos efectivo que nadie puede negar con
fundamento 'si 10s resultados econiimicos no hubiesen sido a b
p r e s que 10s que hemos sobrellevada
v.

.

.- .

Loe hechos que anoto demueatran la lucha peyanente en
que he debido debatirme entre lo que me acansejaban mi conGccihn y mi experiencia y la necesidad de conservar una mayoria parlamentaria, de la cual n i n g b Presidente de la Repfiblica; Wede prescindir si desea mantenerse dentro de ms obligkicianes constitucionalee actuales.
En iiltimo tikmino, mi verdadera responsabilidad consistiria
ea no haber saltado esa yalla. Esta es la coneecuencia de que,

si bien nnestro &aimen es presidencial; debido a ciertas fucul-

id- tradicionales del Pariamento que nuestra Constituciiin
F t i e n e integamente, es Bste en definitiva el que continfia i
..pon@do h V O l M t a d enando el Mandatario es respetuoso
Pnede el Congreso, o una mayoria de 61, adoptar nsi
.paaarff law msoluciones d s contraproducentes. m6s contradido:'*
BBB a travk de la ley o de la negociacih con el Gobierno,
b p p abriQsaandel al Preeidente de la Repiiblica llevarlas a la

..-&.

I

&o-ae
*

'

.

,

'

est0

amdoa

e ~ q estaa
i
funcion-

bp,

que

-6 en nb POca Parte tal vez por em mismo, y a1 & de breye
SmPo de e h c e r el Mando Supremo pude palp+ en
total
i tr6gica realidad. Animado del p r o e i t o de evitar MnWncias
graves cometi el error de luchar pirra pxcaverlas sin
omitir esfuerzos ni inmmprensiones.

Reconozco que m y culpable porque debi afmntar oon d e ridn la crisis constitutional: renuncisr o imponer la d o m a profunda de la Constituci6n que nos rige. En el Mensaje del 21 &
Mayo de 1ofreci mi renuncia a cambio de ells, po-e
en
ming6n momento he querido que pudieae siquiera pensame pnc
bnacaba m6s poder para mi. Deseaha p h n t e d a el &io pasado
cuando ya no pudiera despertar esas sospechaa; en mala h a a
eobrevino una oampafia para mi reelmcih, la cual no tenia baae alguna dado el ambiente prlamentasio;
reiteradas y decididas no consiguierm p d
10s impulsadores de esta idea ni en.el smo
Gobierno.

sidente de la Repalica abordar 16s pwbbmas emn6miclo-socialea en forma de que pueda satisfacer con h rapidez nemsnrin
las legitimas aspiraciones de fa masa, o sea, de qvienes carecen
de mediae pera influir decisivamente en
resoheiones parlamentarim.
f i a y no otra es la reforma estructural verdadera que

,bnemsita. %a es la verdadera revolvci6n. mmo

Chi-

= dice.

hacerw: la qub restrinja dsbticamente las iniciativas
de 10s parlamentarias y que 10s responsabilice de 1m actos que
ejeuten MmO tales, cnmo Ocurre con el P r e d e n t e de la Rep&
bli-, con 10s M,iai&ros de Estado, con 10s miembros de 10s altos
~
~ de Justitia
& y de ~la AdministraciBn
~
~P6blica l La gut.~
someter a la decisi6n popular 10s mnflictos entre el Eje
autivo el Parlmento, la que evite la dictaci6n de leyes qui
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riolcn la Chnatituci6n 7 autorice en ciertos c a m s delegar fact&
Iegislativas en el Preeidente de la R e p f i l i a trat&&e

T d v a no tendre el honor de ser yo quien d€ a Chile la re.forma mnstitucional que requiere como elemento fundamental
para acelerar su progeso y satisfacer las legitimas aspiraciones
de lot3 mis humildes, pero me quedari la inmensa satisfacci6n de
haber formado una s6lida e irreeistible conciencia nacional sobre esa necesidad, en forma que muchos que h a s h hace poco
rasgaban BUS vestiduras en presencia de mis declaraciones, ante
a abierta, dejando de mano 10s durog ataques de que fuf

'

Tampom ver6 realizado uno de m i s mis fervientes anhelos
al entrar a ocupar este alto cargo: hacer la Reforma Previsional,
inspimda en elementalee conceptos de jmticia. Queda sobre
la materia un esplhndido estudio. La experiencia me ha ensesad0 que no es usual que el Parlamento acepte destruir privile~ tercio del Congios de grupos de Bsalariados; sin contar c o el
greso no habria podido enmendar por la via del veto la ley que
se despachara Por lo demis, si se hubiese logrado algo tan improbable, a traves de diversas iniciativas parlamentarias se le
jntroduciriap modificaciones posteriores, incluidas en proyectog
de ley de cualquiera naturaleza, que a1 cab0 de muy poco tiempo
la habrfan destruido, como ha venido ocurriendo con nuestro
aietema tributario y cop0 ocurririi con la reforma filtima de dste
si-nose introducen 10s cambiog que seiialo a nuestra Constituci6n

n i d m de Hacienda y del examen diario.
n pero siempre atento a 10s p r o b l e m de
as reeoluciones del Congreso en relwi6n con

rkpido desarrollo econijmico, al cual est6 ligado .indisolnblemente el bieaestar de todos 10s ciudadanos y, en especial, el de loa miie
pobres. No podia, pues, dejar de hacerlo en esta oportunidad,
que e8 la filtima en que por mandato constitutional debo dirigime
a vosotros.

'

Durante la campafia electoral que me exalt6 a la Primera
Magistratura, expusd sin reticencia alguna y con la m6s cru' d a sinceridad todo cuanto pensaba sobre loit distintos problemas nacionales. No contraje con individuos, grupoe ni colecc
tividades, absolutamente ningiin compromiw y no solicit6 ni
&recta ni indirectamente nin& voto para mr elegido por el
Congreso Nacional.
Durante'el desempefio del cargo que ocupo he procurado
ehcuadrarme dentro de 10s prin&pios 5~ que ajust6 mis actos
de candidato, que fueron 10s mismos que inspiraron toda mi
vida porque ese es el h i c o camino que permite conseguir la
fuerza miis valiosa con que puede contar un Gobernante: la
autoridad moral.
ado a1 Mando Supremo, con profunda sinceridad pedi
a colaboraci6n de todos 10s sectores del pais
que, unidos en un prophito comb, procuriinormas elementales olvidadas como asimismo
ra daiiaaa economia. Obedeciendo a una hona conviccmn, que mhstecia la esperanza de coneeguirla por
de Chile, he observado el mayor respeto por todas las
doctrinas y, en aquellos problemas que provocan apaentoa en materia de politica domhtica o extezna. he

3

-

Con mi desprendhiento pereonal; m i waa vida senailla y
despojda de todo boa&, he querido dar el ejemplo de lo que
pison l a norma a que deben ajmtarrie ipienes-ectiian
ea la vida p6blica

Mi aoatsmiento a la ley me ha llevado

a evitar la dictacibn

rearms para aotlerar ob?- &cl Plan Ha-

.

e

utilizan COMO instrumento de sus propias conveniencias, para
satisfacer ansias de figuracibn, finalidades de lucro u obscuras mezquindades.

No

.

puede haberse olvidado la desmoralizaci6n que existia

en materia de contraband08 cuando me hice cargo del Gobierno, originada principalmente por 10s que provenian de 10s puertoa libres, en especial de Arica, ni tampoco loa esfuerzos vehementes que he gastado desde el primer dia la8 medidas que
se dictaron para impedirlos o atenuarlos, algunas de las cualm
debieron dejarse sin efecto ante las peticiones de origen parlamentario, por estimar que perjudicaban a la zona norte del pain.
Nadie podr6 ofenderse si digo que esa situacibn debia prducir
un grave relajamiento colectivo, particulmente en el Servicio
de Aduanas.

'

Pues bien, en presencia de 10s contrabandm descubiertos en
el curso de este a60 y en que ninguna de las numerosas personas
que han debido comparecer ante la judicia aparece vincnlada o
con influencias en el a h a 1 Gobierno, se ha pretendido responsabilizar a Qte poi algunos partidos politicos y por cierta preaaa, cuando aquCllos y M a , desde el Congreso 8 dede IUS columnas, habian contribuido vigorosamente a debilitar mi acci6n para combatir aquel relajamiento.

.
'

'

.

Dentro del prop6sito de menoscabar el prestigio del Gobierno, se aprovech6 una orden dada direetamente por mi de derogar
nn decreto relacionado con la imprtaci6n de antom6viles de
Arica, que creaba privilegios en favor de unos importadores reapecto de otros, para hacer injustas acustrciona, cuando en realidad lo finico que podia prestarse a fundadas critieas era preeisamente la actitud de quienes sstaban interesados en la intangibilided de aquel decreto.
T d i 6 n ha sido motivo de especiales ataques para esta Administraci6n la emisi6n de bonos d6lares en el memado interno,
tal vez poi el hecho de haber quedado constancia en este cam de
qiienes 10s suscribian y que parte de Cstos fueran chilenos.

.

~e hitierk

en bbnos ddares,no con propisito de
tenedores, aino porque gran parte de dichoa
og vkncian en ese d o y no se contaba con las divisas
para Oancelarlos. Por otra parte; este mecanismo perredacir el Vdnmen de las importaciones, porque siendo fid’numto de esos bonos dhlares 410 limita la posibxlidad de
d&&ibs previos y por consiguiente las de aqu6llas.
para

BBB

*

La fdta de &lares

y de recurs04en moneda corrieqte no ha
otro sistema semejante que evite el abule e M 1 - r
denable que cometen ms tenedores al arrendarlos a
inter&. Antes de esta Administracib, para limitar
. ’al monto de las importaciones, se utili& el sistema de permisos
de importaci6nn,m L conocido con el nombre de “previas”, que
rigieron durante muches aiios en materia de comercio exterior
9 & e r a lugar a una de las mria graves desmoralizaciones que el
pais ha contemplado, pese a la honorabilidad de 10s gobernantes
y inncionarios que intervinieron en su manejo. porque .son iweparables del sistema mismo. Ehta situaci6n ea much0 mbs perjudicial que la envidia provocada por Ias usurarias utilidades
provenieates de1 arriendo de esos bonos.ddares, las cuales no
eneareoen las ‘importaciones m6s que las previaa, porque no debe
olvidarse que M a s solian 8er objeto de negociaciones abusiyas
. p degrdantes.
1

Pero. no obstante haberse echado mano a todas estas armes
para grocurar‘apibuir d Gobierno manipdaciones incorrectas,
&voritismos arbitrarios, complaencias cuIpabJes, nada se ha PO-.
abtemr -Derque
- en la conciencia ciudadana existe arraigado
to de que la adual Administraci6n ha tenido, a t r e otras
~

ma cp Eecrtro carteras minletefiates, desde las cualee w s efkientea p dietingnidos
- - - - representantes me prestaron la mais analteee : .

doma y leal coleboracih. Incidencias doloroeas, que prefiero oi.vidar, Ilevapon a em colectividad Dolitica a retirar a sua Miniatros y m6n tarde a dealigarse por completo del Gobierno. Quie
ro en este momento expresar que mi conciencia no me acusa del
~~

m& h e acto que pueda importar falta de lealtad hacia este
Partido, al cual, pur e1 contrario, di en todo instante las mbs extramdinarias muestras de especial deferencia y a1 que me he
seatido ligado por una sincera y honda grakitud, que no logran
debilitar las atrozmente injustas acusaciones de que he.sido ob5eto por algunos de sus miembros.

Vaya a 10s Partidos Liberal y Conwrvador mi m& profun- '
do reconocimiento por el inmerecido honor que me dispensaron,
sin que lo solicitara, de ungirme su cindidato a la m6s alta Magistratura, por el entusiasmo con que me acompaiiaron en a q e Ua jornada asi como por la ayuda que me han prestado en todo
momento para sobrellevar las duras tareas del Gobierno, especialmentp cuando mantenian el tercio del Congeso, en que su
patriotism0 y abnegacibn 10s llevb a acompaiiarme en actitudee
que en politica se estiman, equivocadamente a mi juicio, contrarias al inter& electoral, lo que evidencia, adembs, su alto sentido de responsabilidad.

No obstante estar a1 t6rmino de mi Mandato, momento en
que es humano que un gobernante se incline a dejar gratos recuerdos entre sua conciudadanos, he librado una ruda batalla
por limitar 10s reajustes de remuneraciones para el preeente afio.
d r g e n e s compatibles con las psibilidades de financiamiento,
pese a comprender que no satisfago asi las legitimas aspiracionee de 10s asalariadbs, apremiados como esth por las alzas del
iltimo tiempo. No he vacilado tampoco en reclamar nuevos rec u m s para financiarlos debidamente., Todo ello. no obstante
eaber a ciencia' cierta que lo uno y lo otro debian crearme las
mayores incomprensiones y las mbs grandes dificultades.
Las necesidades de algunos, 10s egoismos de otros, 10s inteases eledora€es en juego y el apasionamiento politico, pareten haber impedido pensar a quienes me critican que si es
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e el tiexup perPitir6 comprender
portp0 en todo inrtante y por encima de

cnakloiprra otra cOnsideraui6nn,n610 he b u s d o el bien de Chile.
UM actitpa diferente provocaria a corto plsgo un descslabro ge. @erdque podria llevarnos a la paralinaci6n de las abrar piibli' cas, can la oonsiguiente depresi6n industrial, a ana grave cerantia, aparte de M dCficit insubsanable en la Balanza de Pagos.
1

Peae a q w esta actitud mia no ha eido comprendida ni sip i e r a por los dos conglomerados politicos que a traves de todo
. mi +riodo me han hecho una oposici6n implacable, y de uno-de
lor .enales saldr6 mi sucesor, mguir6 procurando, por todos 10s
msdios a mi alcance hasta el filtimo instante. que el elegido re. -&a el pais dentro de una perfecta normalidad econ6mica, con
el b
o ritmo de actividad actual, sin cesantia, con el objeto
de que pueda adoptar con calma, sin 10s aptemios que le provoatria una situacith distinta, -como me ocurrib a mf,- 10s cambios y rectificnciones que desee hacer en la wnducci6n de la
Repiiblica.

No se ha wmprendido tampoco por.algunos mi decisi6n de no
adoptar desde UII wmienzo drhsticas medidas en eontra de quienee promovieron el iiltimo par0 general, organirado para exigir
un mejoramiento del reajuste. Es lamentable que no se detengan a pensar en la responsabilidad, que la ley no castiga, de
aquellos que con fines politicos y electorales. a sabiendas de
que no habia financiamiento mayor posible. estimularon esas
aspiraciones y sin ignorar el efecto que ello causaria en quiepes sufren el rigor del encarecimiento de 10s precios. Para 2 ~ p
gobernante con hondas convicciones morales, con profundo sentido de la justicia y de la responsabilidad, no resulta ficil descargar el castigo sobre lor mris dhbiles, cuando quedar6n a ealro
10s verdaderos culpables.
e n o w e pmgreso que ha alcanzado el pis durante eeta
M n e8 W i 6 n la obra de las oor&ntes politicas Y
fu
iqne l a hen sostenido. Para -die eu, entoncee, mks do1-m
we p w a mi qae l~ circunstancias no l~ permitan_qfronla p-a
cOnfienda presidencial mn un abanderado propio-

A

u

.

heck de nuestro pais una coleetividad ejemplar por 0,:
& 1 ~ 5 juridica,
h
por la evoluci6n de 811s indituciones; por su
tra)redoria democrktica sin tacha, por el ejercicio constante de
108 derechos Y libertades esenciales de las personas.

SiR embargo, n o debe olvidarse que largos aiios de aut&tic? convivencia democrktica han formado un salioso acerb0 de
culturn civica, de tradicional sobriedad y de buen juicio en
nuestros compatriotas, lo que constituye la garantia mis cierta
d e que no sp permitirk que Chile se precipite en excesos, pese
. a 10s insensatos que lo desearen.
Comprendo que 10s dias que 5e avecinan s e r h muy dificiies porque durante m b de cinco aios, movidoe alguncw, por el
prop6sito de aminorar las mlizaciones de este Gobierno, hon
estado seialnndo lo poco que resulta Eo hecho en toda close de
materias en presescia de lo much0 que falta por hacer, no obstante saber que es imposible que un gobernante, cnrlquiera que
sea la tienda a que pertenezea. pueda hacer el milagro de realizarlo todo en ese corto espacio de tiempca. Mucks menus ignoro las p o s i b h conseeuencitas del peligmw juego que constituye hacer concebir ilusiones a las masas, que
convertirse en cruel decepcih abriendo ca
bles aventuras.
Pese a ello, confio en que Chile superar6 1~ dificultades y
continuark su marcha ascendente hacia el pregrem, wta vez con
otms hombres, con ideas que, a mi juicio. no se eonjugan con
nllcetra idiosincracia o con otras a las cuales se irate de imprimir nn peligroso sell0 de novedad. Desm ardientemente y esp r o que contribuyan a lograrle unos u ot-,
porque, no dudo,
de gue en presencia y en contact0 con las realidndas, mucho de
manto exista de exagerado y excesivo en SUB programas w limitar6 ten d l o a lo que sea realmente constrnctivo y de mayor justioia para 10s miis. , Anhelo asimismq que no se cometa el fatal
eribr de que, per fratar de slcanzar con exceeiva rapidez las metas deBtdas, ee perjudique el desarrollo econ6mico que, dentro
ds un r&gihende verdndera libertad politica, tiehe leyes inmu&lee que las 8n& bellas qdimeras no l o g r a r h jam& alterar.
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echar sobre mis hombros las'coiecuencias

Es este 11p instante en &e eeguramente todor 10s hombres
. goe hag detenfado el poder echan hacia atrbs una mirada retros-

.

. pectiva para apreciar &61 ee el fruto obtenido del esfuerzo desplegado a trav66 de eu Mandato. Nadie ignora que en em momenb de tan suprema verdad, ninguno ha dejado de erpsrimentar junto a satisfaTiones que lo llenan de legitima complacencia.
decepciones y amarguras que crean honda pessdumbre en el espiritu. No podria negar que a1 hacer yo el anblisis de est4 etapa
de mi vida. tan llena de honores como colmada de responsabilidades. puedo observar que no soy la excepci6n a esa regla a1
w e r inexorable.
Me queda, sin embargo, La compensacih de haber servido
a m i pais con la mis total dedicaci6n. con desinter& e independencia absoluta y d e que nada, de conservar el afecto de esos
miles de ciudadanos modestos que desde norte a sur me han
acompafiado permanentemente en tan bdua jornada, con lealtad conmovedora, y que integian esa masa enorme que eufre y
labora al margen de la politica. Pareciera que con su adhesi6n
desearan reconfortarme cuanto mbs violentamente me hiere la
injusticia. Con maravillosa intuici6n han comprendido la honda sinceridad de mis afanes por servirlos con infinita comprensi&, con decidida leeltad, porque presienten que he velado en
todo momento por 10s mbs dhbiles, que han sido siempre 10s grandes olvidadoa, porque el afbn politico se encamina de preferencia a servir a aqueilos que disponen de mbs medios para hacerw

Estoy cierto de que, aquietadas las pasiones, el juicio de
mie conciudadanos me serb ampliamente favarable, no tan d l o
por el reconoCjmiento hacia la pureza de m i s intenciones y la
rectitud de mie actoa, sino que tambih por la vaeta y construe
tiva labor desarrollada. Las comparacionee i r h permitiendo
mrnprender que la Adminietraci6n que tennina fue intensaaemte'malizadora, en grad0 pocas veoes coneeguido a travCs de

.

.

. dameniales problemas en el orden econ6mico-social.
Las amarguras, lea deoepciones y 10s desencantos inherentes a1 cargo que desempefio no han dejado huellas en mi espiritu
. y porque, como lo repito, hay pequeiias y grandes cosas m6s all6
de lo meramente material que permiten a1 Gobernante sobreponerse -a las ingratitudes y a 10s obst6culos, por fuertes y poderosos que sean, para seguir cumpliendo su alta misi6n.
Yo invito a todos mis conciudadanos a empeiiarsa firmemente porque Chile persevere por el camino del derecho mmo se
lo ordena su tradici6n centenaria. Dentro de un ambiente de
libertad, pero con disposici6n abierta a1 sacrificio y a1 esfuer20, ser6 posible proseguir en la tarea incesante de forjar nuestro progreso y perfeccionamiento, confiados en que la Divina
Providencia continuart5 como hasta ahora velando por sus grandes destinos y por la tranquilidad y felicidad de sus hijos.
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29.6

285

39.1

32.8

42.3

40.0

a las pemonaa

58,7

48.6

50.0

57.7

58.4

604

51.1

50.7

62.7

80.0

75.2

63.0

no trIbutarloa

I.-InqresOs

a la6 empreacrrr

.

4.-Impueato

al cobre

a 7

99.2

92.1

70.6

90A

942

5.-Impuesto

a la propledad

37.9

311

37.0

43,6

46.6

48.5
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104.0

117.5

134.0

145.0

152.7

158.5

7.-hpussto

a la produccib

50.9

55.6

55.7

60.8

67.5

6

8:-hpuesto

a 10s senridos

55.4

63.9

65.1

46.0

47.8

4U.u
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a 10s actos juridIma

38,7

34.6

34.5

43,7

42,2

38.9
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a lan importacionea

80.2

99.3
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145.0
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4.4

4.4
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