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PLAN DE ACCION INMEDIATA PARA LA MINERIA 
Santiago, S de Agosto de 1939. 

Sefior don 
Guillcrino del Pedregal, 
Vice-Presidente de la 
Corfioracidn de Fomento. 
PRESENTE. 

Tengo el agrado de acoinpaiiar el Plan' 
de Accidn Inwiediata para la Mineria con 
su correspondientc Mewordndum Explica- 
tivo y Presupuesto. 

Como se desprende del presupuesto, el 
total que dcbe considerarse dentro del Plan 
de Accidiz Iizmediata alcaiaza a la suma de 
$55.220,000. De la suiita apatntada es nece- 
sari0 invertir en el curso del presente afio la 
cantidad de $ 31.7SO,OOO, lo que representa 
afiroxilnadavnente un 57,576 del total ante- 
tior. 

Con cargo a1 Fondo de Fomento de la 
6orporacidn se ha consultado una suma de 
$610 S 4.420,000, que representa el 8% del 
fresupuesto, de inmiera que 10s prkstamos 
que se reinuneran indirectamente, incluso 
m a  fiequefia inversidn a fondo perdido, para 
exfieriinentos kidro-metalzirgicos, se han en- 
madrado deiatro de linzites inuy razonables. 

Me es satisfactorio dejar constancia de la : coofieracidn que lian prestado 10s seiiores 
J .  Consejcros iniembros de la Comisidn Per- 
f manente de Mineria en el curso del debate 

Muy  seiior M i o :  . I 

Plan qzce aconzpaiio. 
. Saluda atciztaincnte a Ud., 
8 

Lain Diez Kaiser, 
Je f e  Depto. Mineria. 

! 

I. PUNTOS DEL PLAN 

A.-Realizables mediaiite pistarnos a parti- 
czrlares o a la Caja de Crkdito Minero, o por  

asociaciones de la Corporaci6n con 
otras personas. 

1.9 Desarrollar el programa de inversiok 
nes en minas (vCase Anexo 1) que aseguren 
el abastecimiento de una fundicibn de cobre 
y or0 en Atacama, con fundentes piritosos 
auriferos, sin ley o de baja ley en cobre, con 
fundentes calizos y ferruginosos, y con la 
mayor proporci6n posible de concentrados de 
cohre y de cobre j 7  or0 combinados. 

2.9 Desarrollar el programa de inversio- 
nes en minas (vCase Anexo 1) que pueden 
abastecer las plantas de El Salado, Punta 
del Cobre, y eventualmente, otra en Carri- 
zal Alto, con minerales sulfurados de cobre 
de baja ley, a fin de obtener una cuota aka 
de concentrados de cobre o de cobre y or0 
combinados para la fundici6n. Paralelamcn- 
te debe desarrollarse otro programa ten- 
diente a abastecer con minerales cianura- 
hles las plantas de Elisa de Bordos y Do: 
nieyko, y con minerales de flotacibn la de 
Punitaqui. 

3.9 Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra habilitar a la brevedad posible, minas de 
carbbn, y para intensificar 10s trabajos de 
sondaje, destinados a descubrir un segundo 
horizonte carbonifero en la Provincia de 
Arauco. 

B.-Realizabtes mediante pristanzos a la 
Caja de CrPdito JZiizero. 

4.Q Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra continuar 10s trabajos en el terreno que 
estin realizando la Comisi6n de Abasteci- 
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miento, por un lado, y 10s Ingenieros Loca- 
les, por otro, y que permitirin desarrdlar 
10s programas contemplados en 10s puntos 

5.9 Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra que la Comisi6n de Abastecimientos crea- 
da por la Caja, extienda cuanto antes sus 
trabajos a la Provincia de Coquimbo, a fin 
de preparar a la brevedad posible, un plan 
similar a1 presentado para Atacama (vdase 
Aneso 1) y que permita elaborar un pro- 
yecto definitivo de fundici6n en GuayacLn 
u otro punto de la Provincia. 

4.Q Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra transformar y ampliar las plantas de la 
Caja de CrPdito Minero, de acuerdo con 10s 
proyectos ya estudiados, a fin de mejorar 
su recuperacibn, aumentar su capacidad de 
tratamiento y la velocidad de circulaci6n de 
sus minerales, asegurar su rentabilidad y 
obtener finalmente, un costo de lwneficio 
que permita subir las tarifas de compra o 
rebajar la maquila. 

7.9 Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra construir en la vecindad inmediata a Co- 
piap6, una planta de flotaci6n para minera- 
Ies auriferos, que reemplazaria a Punta del 
Cobre en esta clase de minerales, en vista 
de que 10s estudios realizados por la Caja 
permiten asegurar la existencia de <grandes 
reservas de minerales de cobre de baja ley, 
para abastecer normalmente la planta nom- 
brada, desde minas muy pr6ximas. 

8.9 Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra adquirir una dotaci6n de huinches, com- 
presores y perforadoras, de acuerdo con la 
dernanda creciente de este equipo. 

9.9 Surninistrar 10s fondos necesarios pa- 
ra terminar 10s estudios y elaborar el pre- 
supuesto definitivo de las obras de aduc- 
ci6n de agua a Andacollo, de acuerdo con 
el Departamento de HidrGalica del Ministe- 
rio de Fomento. 

10. Suministrar 10s fondos necesarios pa- 
ra resolver en definitiva el abastecimiento 
de agua para 10s dos centros mineros que 
mLs sufren por escasez de este elemento, el 
de Cuba y El Salado, conforme a estudios 
ya en poder de la Caja de CrCdito Minero, 
realizados conjuntamente con el Departa- 
mento de Hidriulica del Ministerio de Fo- 
mento, y al proyecto del Sr. Hermbgenes 
Pizarro de la Andes Copper Mining Co. 
(Potrerillos) , pues el capital invertido en 
esta obra, adem6s de satisfacer necesidades 
imperiosas. ser6 devuelto a corto plazo. 

1.9 y 2.9. 

11. Suministrar 10s fondos para realiar 
10s estudios de abastecimiento y de inst&- 
ci6n de una planta de flotaci6n de apatib, 
utilizando 10s estudios ya efectuados. 

12. Suministrar 10s fondos para que el 
Departamento de Obras Maritimas del Mi- 
nisterio de Defensa prolongue el muelle de 
Chafiaral, aumente el nGmero de deslizado- 
res y coloque doble via. 

13. Suministrar fondos a pequeiias a- 
presas nacionales para la explotaci6n de bo- 
rateras y la producci6n de borato de sodio, 
como primera etapa en el desarrollo de la 
industria boratera nacionar. 

14. Suministrar el capital para mantener 
6 intensificar el volumen de compra de mi- 
nerales, especialmente de or0 y cobre. 

C.-Realizable iizediante ztn anticipo a1 Ins- 
titicto de Foinento Minero e Industrial 

de Antofagasta. 

15. Con’el fin exclusivo de realizar, pre- 
vi0 acuerdo con la Corporacibn, un plan de 
prdstamos a minas y plantas y de abasteci- 
miento de plantas propias, es necesario an- 
ticipar al Instituto de Fomento Minero e 
Industrial de Antofagasta la suma de 
$ 5.0Oa.000 a cuenta de la cuota por igual 
cantidad que el Fisco le adeuda del afio 
1934, anticipo que el Instituto reembolsari 
a la Corporaci6n en cuanto obtenga el pago 
de la cuota referida. 

D.-Inversioiies con cargo a1 Foiido 
de Fomento. 

16. En vista de que el decreto de c o n e  
si6n a la Caja de Crddito Minero del F. c. 
a Carrizal ya estL en la Contraloria, sumi- 
nistrar 10s fondos para las reparaciones p 
la conservaci6n de esta linea importanby 
ma, tanto para el desarrollo de la rninena 
en la zona de atracci6n de Carrizal Alto,\ 
como para el abastecimiento de la fundicih 
de Atacama, de acuerdo con presupuestm 
ya elaborados. 

17. Experimentar en escala semi-indus- 
trial procedimientos hidro-metalilrgicos *pa- 
ra el beneficio de minerales de cobre mud&- 
dos. 

desarrollar un plan inmediato de amino> 
de acuerdo con el Anego N.9 2 y c o n s e w  
el aporte fiscal respectivo, conforme a 
legislaci6n de caminos vigente. 

18. Destinar las sumas necesarias 
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E.-RECOMENDACIONES 

19. En conformidad con 10s acuerdos del 
Congreso Minero de Copiap6 de 1937, y las 
ideas expresadas en el Plan de Fomento de 
la Comisibn nombrada por la Caja de CrC- 
dit0 Minero, recomendar a la Corporaci6n 
que a la brevedad posible, proponga un pro- 
yecto de ley para expropiar las minas que 
uden suministrar fundentes a la Fundi- p. , cion de Atacama o minerales de cobre para 

producir concentrados con el mismo objeto, 
v otro para expropiar las aguadas en que 
& captar6 el agua necesaria, de acuerdo 
con 10s proyectos considerados en el pun- 
to 9.9. 

20. Recomendar que se destinen fondos 
necesarios para resolver def initivamente el 
suministro de energia elCctrica a dos cen- 
tros vitales para el desenvolvimiento de la 
mineria en las zonas de Copiap6 y El Sa- 
lado, con miras tambiCn a abaratar la pro- 
ducci6n de concentrados que las plantas de 
Punta del Cobre y El Salado entregarin a 
la fundici6n. 

21. Recomendar a1 Departamento de Ca- 
minos del Ministerio de Fomento, un plan 
de construcci6n de caminos de acceso a 
nuevos centros productores de minerales ; 
otro de mejoramiento de 10s mis importan- 
tes caminos troncales en Atacama y un 
acuerdo para la conservaci6n conjunta de 
10s caminos netamente mineros, de acuerdo 
con el Anexo N.Q 2. 

22. Recomendar a la Empresa de 10s Fe- 
rrocarriles la construcci6n de un tip0 de- 
terminado de carros para el transporte si- 
multineo a granel en la Red Norte, de lotes 
de minerales de 5 y 2,s toneladas, con el fin 
de suprimir las pequeiias agencias compra- 
doras con altos costos de compra y reducir 
10s gastos generales de compra. 

23. Recomendar a1 Consejo de la Caja de 
Cr6dito Minero, elabore a la brevedad posi- 
ble, un proyecto de construcci6n de campa- 
mentos obreros en todas las plantas de la 
Gja,  incluyendo edificios adecuados para 
escuelas en aquellas que aun no poseen, de 
acuerdo con la Caja de la Habitaci6n Popu- 
lar. 

11. MEMORANDUM EXPLICATIVO 
Puntos 1.Q y 2.Q de  A .  y 4.9 _v 5." de B. 

Mientras se prosiguen las investigaciones 
relacionadas con la fundici6n nacional, que 
han llegado a su fase definitiva con el es- 

tudio Metalh-gico-Econbmico del Ingenie- 
ro Sr. Ignacio Diaz Ossa, publicado en fo- 
lleto el afio 1938, y el Informe de la Comi- 
si6n de Ingenieros de la Caja de C r a i t o  
RiIinero, presentado a la Direcci6n el 19 de 
Diciembre dtimo, es necesario acumular 
antecedentes concretos sobre el abasteci- 
miento de la fundici6n en proyecto. 

El Departamento Tknico de la Caja de 
Cr6dito Minero ha elaborado un plan de 
abastecimiento que comprende el estudio de 
algunas minas ubicadas en la Provincia de 
htacama. El estudio abarca no s610 el as- 
pecto geol6gico y minero, sin0 tambiCn el 
aspecto econbmico y legal. En cada cas0 se 
establece un presupuesto que permite pre- 
ver, con relativa exactitud, el costo net0 de 
explotaci6n, con 10s respectivos recargos 
por preparaci6n de una tonelada de ley o 
leyes medias determinadas. En seguida, se 
entra a1 estudio de 10s antecedentes legales, 
de la f6rmula de prCstamo o asociacibn, y 
se presenta finalmente cl informe definiti- 
vo, que incluye el costo total, o sea, el costo 
neto. m6s la cantidad por tonelada en que 
Pste debe recargarse para amortizar el prCs- 
tam0 y remunerar el aporte particular. 

Cada mina exige, en consecuencia, un es- 
tudio previo en el terreno y otro comple- 
mentario, efectuados por la Fiscalia de la 
Caja. Los recursos propios de Csta son in- 
suficientes para realizar 10s estudios pre- 
vios necesarios y para financiar las opera- 
ciones de prkstamo o asociaci6n a que cada 
uno de 10s informes respectivo dar6 lugar. 
Por esta circunstancia es necesario que la 
Corporaci6n suministre 10s fondos que per- 
mitirin realizar el plan de inversiones es- 
bozado. Y se piden con caricter de urgen- 
te, dentro del plan de realizaciones inme- 
diatas, porque el problem de la fundici6n 
nacional es el problema por excelencia de 
la mineria. 

Los fondos destinados a 10s trabajos p 
realizaciones anteriores, no dejarin de per- 
cibir su inter& legitim0 por el hecho de pos- 
tergarse la construcci6n de la fundici6n 
hasta que la Caja resuelva definitivamente 
sobre las propuestas respectivas, pr6ximas a 
presentarse, porque 10s concentrados obteni- 
dos en el beneficio de minerales de cobre de 
baja ley y de minerales piritosos auriferos, 
tienen ya abierto un mercado remunerador 
en el extranjero., 

Quedarian excluidas del programa de in- 
versiones inmediatas, las minas con funden- 
tes ferruginosos y calizos ; per0 es necesario 
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realizar tambikn en estas minas 10s estudios 
previos en el terreno y llegar a un acuerdo 
con sus dueiios. niaterializado en un refe- 
rendum, a fin de iniciar el desarrollo con- 
juntamente con 10s preparativos de la fun- 
dici6n misma. 

Es  tambikn de urgencia intensificar 10s 
prestamos y asociaciones con particulares 
en la zona de Punitaqui, a fin de abastecer 
la planta que la Caja posee en ese punto. Su 
financiamiento es por dem5s precario, pues 
su pequefia capacidad se traduce en un alto 
costo de beneficio. La Caja no puede aven- 
turarse en gastos de ampliacibn, mientras 
no se realice el programa de inversiones ya 
elaborado para Punitaqui y capaz de abas- 
tecer una planta de SO toneladas diarias co- 
mo mitlimo. 

Piriito 3.9 d e  A. 

La escasez de carh6n se est5 convirtiendo 
en u n  problema de tal gravedad, que exige 
medidas de urgencia inmediata. E n  primer 
lugar es necesario desarrollar, mediante 
pr6stamos a particulares o asociaciones con 
ellos, en zonas ya reconocidas y parcialmen- 
te explotadaq, nuevos laboreos o habilitar mi- 
nas que presentan expectativas. La Caja de 
Crkdito Rilinero dispone de 10s antecedentes 
del caso. , 

E n  segundo tkrmino, es necesario apresu- 
rar 10s sondajes destinados a descubrir un 
segundo horizonte carbonifero a1 Sur de 
Arauco. Estos trabajos exigen mayor nil- 
mer0 de sondas a fin de efectuar sondajes 
simultrineo4 en varios puntos. Actualmente 
hay una sola sondn en tin punto prbximo a 
la desembocadura del rio Lebu. 

6.9 Con el fin de  aumentar las disponibi- 
lidades propias de concentrados y mejorar, 
de esta manera, el financiamiento de la 
fundici6n. es nrccsario ampliar las plantas 
de la Caja cuyo ahastecimiento en minerales 
sulfur ado^ de cobre de haja ley, est5 ase- 
g r a d 0  pnr la existencia de si1 vecindad de 
reservas f;icilmentc esplotables mediante una 
preparaci6n adecuada. 

Esta ampliaci6n perniitir6 no 5610 pro- 
ducir concentratlos a menor costo, sino tam- 
biCn obterer resultados metallirgicos supe- 
riores, porque se nprovechari la oportuni- 
dad para incorporar 10s adelantos t6cnicos 
que la evperiencia haya demostrado venta- 
josos. 

Las plantas que seguir6n procluciendo 
exclusivaniente concentrados auriferos o 

precipitados de oro. necesitan con urgen 
cambids fundamentales, algunas, mej oras 
sus instalaciones, otras, y, en lo que re- 
ta especialmente a Punitaqui, una a m p b  
cibn a1 doble de si1 capacidad actual de 
tamiento, previo el desarrollo a que 
fiere el pjrrafo anterior. 

Pitntos 7.p a1 14.  de B. 

7." En vista de la situaci6n topogrifi 
escepcionalmente favorable de la plan9 
Punta de Cobre. con respecto a1 grupo & 
minas de cobre de ese distrito y de Bat- 
es 16qico reservar esta planta para el benG 
ficio de minerales cupriferos. Para 10s mi-' 
nerales de or0 que esa planta dejari  de be 
neficiar, e5 necesario construir otro e 
cimiento. Este puede, entonces, ubica 
un lugar mAs favorable que el act 
Punta de Cobre, desde el punto de 
del transporte por ferrocarril. 

8." Todo el material que adquiere o 
fabricar la Caja para inecanizar las m 
se coloca f6cilmente. La situacibn de la 
ja no le permite formar un stock dest' 
a satisfacer las necesidades crecientes 
mineria y se ha visto, en  m6s de una ocasioa, 
en la imposibilidad de atender pedidos .de 
arrendamiento o venta a plazo de este equi- 
PO. De ahi la necesidad de contar con una 
existencia de huinches, compresores, per- 
foradoras, etc. 

9.Q y 10. Tanto para el desarrollo de las 
plantas de beneficio como para la me&- 
zacibn de algunos lavaderos en la' impor- 
tante zona de Andacollo, es necesario en- 
contrar una soluci6n definitiva a1 problem3 
del agua, cuya escasez impide todo aumentd, 
en el tonelaje beneficiado. 

La escasez de aqua se presenta con car 
teres m6s angustiosos aim, en Cuba 
Salado. Para el priinero de estos p~ 
existe un proyecto del Departamento 
Hidr6ulica del Ministerio de Foment 
Caja ya di6 una sunia de S 500.000 
que se adquiri6 la caiieria neccsaria. 
ahora colocarla. En  cuanto a1 seg 
proyecto del Sr. I-I. Pizarro es la 
luci6n viable v que satisfaga las 
des de la zona comprendida entr 
Hundido y Chafiaral. 

Tndustrias y de Xcriculturz. se 
urgencin este proyecto. Adem6s 
do nacional, se dispone del merca 
pbn, pais que importa m5s de 700 

11. De acuerdo con 10% Departa 
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ladas de apatita a1 afio para las necesidades 
cle su agricultura, y con el cual existen fir- 
mes relaciones comerciales derivadas de la 
exportaci6n de minerales y concentrados de 
cobre. 

12. Nhguno de 10s puertos por donde se 
exporta nuestra producci6n nacional de mi- 
nerales p concentrados, presenta caracte- 
risticas m6s desfavorables que el de Cha- 
fiaral. Su muelle fiscal es corto y no ofrece 
facilidades para embarque r6pido de mine- 
rales, por insuficiencia de deslizadores y 
niala disposicibn de 10s desvios de ferroca- 
rril. Estas circunstancias exigen que se 
carguen las lanchas con anticipaci6n cada 
vez que se anuncia un barco metalero, a fin 
de tener un pequefio stock listo para el em- 
barque. A pesar de esta soluci6n de emer- 
pencia. muv insegura. las lanchas resultan 

crCdito onerosas, para intensificar, primero, 
y mantener despuPs su politica de compra, 
tan beneficiosa para la mineria nacional. Es 
necesario capitalizarla para que siga ade- 
lante con esta politica y pueda consolidar 
operaciones de crCdito. 

Pzrnfo 15." de C. 

El Instituto de Foment0 llinero e Indus- 
trial de Antofagasta ha presentado un plan 
de Foniento correspondiente a la Provincia 
de Antofagasta, que seri  debidamente con- 
siderado en el Plan General; pero es ne- 
cesario efectuar algunos trabajos prepa- 
ratorios de explotacibn o reconocimiento de 
dep6sitos minerales. a fin de tener datos 
concretos sobre su valor en tonelaje y leyes, 
corno asimismo. estudios sobre abastecimien- 

&suficientes, f u e h  de que la acumulaci6n 
de minerales en ellas con tanta anticipacibn, 

to de agua, combustibles, trazado de hue- 

es peligrosa. Los vapores se ven obligados 
a permanecer en puerto mis tiempo que el 
necesario y esto encarece el cost0 de em- 
barque. 

La cantidad de $ 300,000 indicada en el 
presupuesto, servirri para complementar 
cualquiera suma que se destine en el Presu- 
puesto Nacional con el mismo objeto. 

13. Es necesario esperimentar en escala 
industrial la producci6n econ6mica del bo- 
rato de sodio a partir del borato de calcio 
natural. El procedimiento es muy sencillo 
y, en vista de que hay interesados que cuen- 
tan ya con experiencia en escala semi-indus- 
trial p han obtenido resultados alentadores, 
incluso en el aspect0 econ6mico y de coloca- 
ci6n del producto, es conveniente un esti- 
mulo del Estado, que p e d e  traducirse en 
el desarrollo de una nueva industria nacio- 
nal. Parte de la suma consultada para 
estos prPstamos, se podrri destinar a1 pago 
de mensuras por cuenta de 10s interesados. 

14. La Caja de CrPdito Minero ha aumen- 
taclo su volumen de compra en tal forma, 
que ha  comprometido u n  capital d e  
S 31.0,OOO. De este capital hay moviliza- 
dos en el stock de las plantas de benefi- 
cia o agencias v en minerales en trjnsito 
$ 25.000,OOO y en anticipos a cuenta de mi- 
nerales hay comprometidos $ 6.000,OOO. La 
comma pas6 de 4,700 ton. por valor de 
$ 2.300.000 en Enero de 1937 a 12,300 ton. 
por valor de S 5.900.000. en Enero de 1939. 
Y en lo que va corriclo del afio el aumento 
con respecto a 1938 es de 57%. La Caja 
tuvo que recurrir a diversas operaciones de 

llas, etc. 
AdemAs, es necesario realizar experimen- 

tos metal~rgicos destinados a establecer 10s 
procedimientos de beneficio mAs adecuados 
a las caracteristicas de 10s minerales explo- 
rados. 

Finalmente, se elaborarjn 10s proyectos y 
presupuestos respectivos que garantizarin 
la correcta inversibn de .los fondos destina- 
dos a la mineria de la provincia de Antofa- 
gasta. 

Tal es el programa para cuya realiza- 
ci6n el Irnstituto de Foniento Minero e 
Industrial d e Antofagasta h a solicitado 
$ 5.000,OOO con cargo a la cuota por igual 
suma que se le adeuda del afio 1934. 

P m t o s  16. a I S .  de E .  

Los trabajos contemplados en estos pun- 
tos no son remunerativos en el sentido or- 
dinario. En otros tkrminos, 10s fondos que 
se suministrar6n no van a beneficiar direc- 
tamente a una empresa o particular deter- 
minado, ni constituyen materia de asociacibn 
con o prCstamo a particulares. 

No obstante lo anterior, 10s fondos desti- 
nados a1 Ferrocarri! de Carrizal -punto 16. 
del plan- y a la red caminera detallada en 
el Anexo N.9 2 -punto 1s.- no pueden 
considerarse como inversiones, a f ondo per- 
dido, ya que contribuXm a desarrollar nue- 
vos centros de producci6n o permitir6n el 
transporte econbmico de minerales de lev 
baja que hoy no soportan flete. Hay, pues. 
una remuneraci6n indirecta del capital in- 
vertido en vias y medios de transportes. 
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Asi lo ha comprendido la Caja de Cra i to  
Minero, que afio a aiio destina $ 400,OOO de 
sus recursos propios y pide el aporte fiscal 
respectivo para la construccibn de nuevos 
caminos. Sin esta politica no hubiera podido 
intensificar su volumen de compra. 

En cuanto a 10s experimentos en escala 
semi-industrial, aunque pueden considerar- 
se como inversiones a fondo perdido, pre- 
sentan enorme inter& por las posibilidades 
ilimitadas que se abririn a la economia na- 
cional en cas0 de 6xito. 

Puntos 19. a1 33. de las Rccoinendaciones 

El punto 19 es de suma importancia en 
relacibn con 10s puntos l.Q a1 4.9, o sea, en 
cuanto se refiere a1 abastecimiento de la 
fundici6n nacional. En efecto, las pretensio- 
nes de 10s duefios de minas, Sean &stas de 
fundentes o de cobre de baja ley, hoy dia 
sin valor alguno y valorizables sblo con el 
concurso de las plantas de beneficio de la 
Caja o de la fundicibn, pueden ser exage- 
radas a tal extremo que impidan el finan- 
ciamiento de aquella. 

El estado necesita u n  arma legal que per- 
mita en casos calificados, previo informe y 
peritaje de las entidades designadas por la 
ley de expropiaci6n, reducir a terminos ra- 
zonables las pretensiones de 10s duefios de 
minas. 

El punto 20. (v6ase Anexo 3) ha sido 
deliberadamente considerado por el Depar- 
tamento de Energia y Combustibles, y est6 
incluido en el Plan de Acci6n Inmediata 
que ese Departamento est6 elaborando, de 
manera que no figuran las sumas para su 
financiamiento en el presupuesto anexo. 

-4demAs del plan inmediato de 4 
cuya construcci6n es ya impostergable, 
necesario presentar un programa en mam? 
escala; pero como 10s proyectos respective, 
exigen un estudio mris detenido y un acw-; 
do previo con la Direccibn de Caminos, he-' 
mos creido conveniente recomendar en el 
punto 21 a esa Direcci6n confecciom 
plan para la mineria, dentro del Plan Gene- 
ral que estri elahorando. 

d 

Pitntos 22 y 23. 

Es necesario suprimir las agencias de la 
Caja de Credit0 Minero que se abrierm 
ilnicamente para darks facilidades a aque- 
110s mineros de escasos recursos que no pue- 
den remitir su pequefia producci6n a 1s 
apencias principales. El flete por sobornd, 
y el gasto de sacos, recargan el costo en una 
forma que estos pequefios productores no 
pueden soportar. 

Por otra parte, el alto costo que origina 
el funcionamiento de agencias de escaso 
tonelaje de compra, recarga el costo general 
y limita el presupuesto de la Caja para bo- 
nificar o mejorar las tarifas de aquellos 
productores cuyos minerales interesa mis  
adquirir. 

La dificultad se so1uc;ona en la forma 
propuesta en el punto 22. 

En cuanto a1 illtimo punto, la construc- 
ci6n de campamentos, es un anhelo tanto de 
la pohlaci6n obrera como de la Caja misma, 
que reconoce la insuficiencia y malas con- 
diciones de 10s actuales camnamentos en sus 
plantas y aqencias. 

111. P R E S U P U E S T O  

A.-Realizables mediante prkstamos a farticidares o a la Caja de CrEdito Minero, 
o por Asociaci6n de la CorfiorcciSn con otras personas. 

Pimtos 1.9 y 2.9 

Prestamos y asociaciones . . .. .. . . .. . . . . . . . S 5.OOC),OOO 

Pwnto 3.4 
Habilitacih minas carbbn y sondajes. . . . . . . . . 1O.OOO,OOO 

B.-Realizables mediante prkstnmos a la Caja de CrEdito Minero. 

Puntos 4.4  y 5.9 

Trabajos de la Comisi6n de Abastecimiento . . . . 3 750,000 
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Punto 6.0 
Planta.El Salado . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.200,OOO 

Domeyko . . . . . . . . . . . . . . .  250,000 

” P. del Cobre . . . . . . . . . . . .  fmoO0 
” E. de Bordos . . . . . . . . . . . .  650,Ooo 
3 ,  

Y 9  Punitaqui . . . . . . . . . . . . . .  1.250,OOO 4.1 50.000 

Punto 7.9 

Planta Paipote . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500,000 

Punto 8.Q 
Huinches, Compresores, etc. . . . . . . . . . . . . . . . .  5.500,OOO 

, 
Punto 9.0 

Proyecto agua Andacollo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300,000 

Abastecimiento agua Cuba y zona Salado . . . . . . .  9.ooo,ooo 

Estudios planta flotaci6n apatita . . . . . . . . . . . . .  50,000 

Prolongaci6n y mejoramiento muelle Chaiiaral . . .  300,oo 

Punto 10. 

Punto 11. 

Punto 12. 

Punto 13. 
Prestamos borateras nacionales . . . . . . . . . . . . . .  250,000 

Punto 14. 
Para intensificar volumen compra mineralee . . . .  10.oooi,000 30.800,OOO --- 

C.-Realizable mediante urn anticipo a1 Institzrto de Fomento 
Minero e Industrial de*  Antofagasta. 

Punto 15. 
Anticipo a1 Instituto de Fomento de Antofagasta . . 3.000,OOO ) 

2.000.000 
j 5.ooo,oO0 

Anticipo a1 Instituto de Fomento de Antofagasta . . 

D.-Con cargo d Fondo de Fomento. 

Punto 16. Ferrocarril a Carrizal . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.250,OOO 
17. Experimentos hidro-metaltirgico s . . . . . . .  400,OOO 9 ,  

9 ,  18. Plan Inmediato Caminos 2.770,W $ 4.420,OOO 

$ 55.220,ooO 

. . . . . . . . . . . . . .  
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C. Frrndentes fei rzrginosos 

No se estudiarh en el Departamento de 
Copiapb esta clase de minerales, por el me- 
mento. 

c)  Obtener contrato “ad referkndum” 
con 10s Sres. Moreno, Czrmona y otros, 
dueiios de la mina Astillas. 

O B S E R V A C I O N E S  
D. Fundentes calca’reos 

1 .-Caserdn. 
a)  Estudiar condiciones de transporte a 

Chafiaral de 10s fundentes calizos d,e Case- 
rdn, (Sali Hochschild), Toledo, y Elisa de 
Bordos. 

b) Conseguir contrato “ad referbdum” 
con el Sr. Hochschild y propietario de. To- 
ledo. 

c)  Proyecto y presupuesto de prepara- 
ci6n de las minas en el cas0 de Caserbn y 
Toledo, siempre que el estudio de transpor- 
te sea favorable. 

111. DEPARTAMENTO D E  HUASCO 

A. Minerales de cobre de fundicio’n 

No se estudiari en este Departamento 
minerales de esta clase. 

B. Minerales de cobre de concentracidn 

1 .-Carrizal Alto. 
a )  Estudio preliminar de las condiciones 

generales, que incluye posibilidad de adqui- 
rir, modificar y ampliar las planta de con- 
centraci6n Bertoglio, en Canto de Agua. 

b) Obtener el referkndum respectivo con 
el Sr. Bertoglio. 

C. Fuiadentes ferruginosos 

No se estudiarj en este Departamento. 

D. Fundeiztes calizos 

No se estudiarfi en este Departamento. 

E. Fundentes pirifosos 

1.-Astillas - Carrizal Alto. 

a )  Proyectar y presupuestar instalacio- 
nes para el arranque inmediato del mineral 
entre 10s niveles 6 y 2 de la mina Astillas. 

b) Estudio del trasporte via Carrizal Ba- 
jo a Chaiiaral, desde Astillas, lo que incluye 
concesi6n de muelle y playa en Carrizal Ba- 
jo. 

Convendria ampliar la planta Ojancos, 
previo acuerdo con la Cia., o bien, construir 
otra planta inmediata a Copiapb, junto al, 
rio, con desvio de ferrocarril, y fuerza mo- 
triz suministrada por la futura central. 

Esta planta absorberia todo el mineral de 
flotacibn de or0 que actualniente trata Pun- 
ta del Cobre. 

I 

A N E X 0  11. 

OBRAS CAMINERAS PARA 

E N  LA PROVINCIA 
DE ATACAMA 

REALIZACION INMEDIATA 

Departancento de Copiapd 

Chamonate a Pajas Blancas - 
. . . . . . . . . . . . .  Salitrosa $ 

Chulo a San Miguel . . . . . . .  
Est. Margarita a San Jost y 

Algarrobo . . . . . . . . . . . .  
Est. Castilla a Ligas Negras y 

Ramales . . . . . . . . . . . .  
Loros a Cerro Elanco . . . . . .  
Est. Cerrillos a Zapallar y Ca- 

rrizalillo . . . . . . . . . . . .  
El Maray a Mineral El Plomo 
. y Ramales . . . . . . . . . . . .  
Copiapb por Tierra Amarilla 

a Ojancos Xuevo . . . . . .  
Codoceo a Maricunga . . . . . .  
Roquerones a Canto del Agua . 

450,000 
60,000 

200,000 

180.000 
90,003 

80,000 

30,000 

1 5 ,L)oo 
50,000 
60,000 

.$ 1.215,OOO 

Departamento de ChaGaral 

Salitrosa a Salado . . . . . . . .  S 100.000 
Caminos del Mineral del Inca. 150.000 
Inca de Oro a Pingo 50,000 
Salado a Los Pozos y &ma- 

les . . . . . . . . . . . . . . . .  150.000 
Salado a Remolinos . . . . . . .  50,000 

$ 500.000 

. . . . . .  
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Departamento de Huasco 

Vallenar a Domeyko . . . . . .  $ 
Vallenar a Los hlorteros, cons- 

trucci6n de 5 kms. y repara- 
ci6n de 25 kms. . . . . . . . .  

Zona atracci6n FF. CC. Ca- 
rrizal . . . . . . . . . . . . . .  

Merceditas a Mineral Nanches 
Vizcachitas a El Orito . . . . .  
Domeyko a Carrizalillo y Mo- 

rad0 . . . . . . . . . . . . . .  
El Donkey a Jotecito . . . . . .  
El Donkey a La Hollada . . .  

m,OOo 

100,OOO 

WOO0 
50,000 
50,000 

200,OOO 
30,000 
40,000 

$ 630,000 

R E S U M E N  

Departamento de Copiap6 ... $ 1.215.000 
Departamento de Chafiaral . . 5 0 0 , O  
Departamento de Huasco . . .  630,000 
Otro caminos mineros . . . . . .  100,ooO 

$ 2.445,OOO 

PROVINCIA DE COQUIMBO 

En esta provincia existen caminos que 
s610 exigen una reparacibn intensa, para 
continuar despuCs con la conservation. Pa- 
ra esta reparaci6n se requieren en 1940 
$ 300,000 (Trescientos mil pesos). Con el 
fondo. formado por la erogaci6n de la Caja 
( S  SO,OOO), m6s el aporte fiscal ($ 100,000) 
solo alcanza a la mitad de la suma prevista, 
es necesario presupuestar para esta pro- 
vincia $ 150,000. 

Deparfanzento de L a  Serena 
Terminaci6n camino mineral 

Minillas . . . . . . . . . .  . . $ 6,000 
El Tcrno - El Rinc6n . . . . .  12,Ooo 
Incahuasi, Mina Magdalena . 10,ooo 
Almirante Latorre Condoriaco 2,OOo 
Tres Cruces - Las Breas . . . .  43,000 

$ 73,000 

Deparfanzento de Coqzcimbo 
Distrito de Andacollo . . . . . .  $ 18,000 
Fundo Venus - Cruz de Cafia. 20,ooo 

$ 38,000 

Departamanto de Oualle 

Las Cardas - M. Farellbn . . .  $ 30,000 
Ramal a la mina Altamira . . 50,000 

$ 80,OOo 

Departamento de Illape1 
Auc6 . Rinc6n de ,Romero ... $ 44,OOO 
-4gencia Choapa - Rfl. Las Ca- 

iias . . . . . . . . . . . . . . .  30,000 
30,000 

Distrito Plan de Hornos . . . .  30,000 

$ 134,000 

Camino a Mina Jolie . . . . . .  

- 
R E  S U hl. E N 

I 

Departamento de La Serena. $ 73,000 
Departamento de Coquimbo . 38,000 
Departamento de Ovalle . . . .  80,000 
De1,artamento de Illapel . . . .  134,000 

$ 325,000 

RESUMEN GENERAL 

Para la Provincia de Atacama $ 2.445,OOd 
Para la Provincia de Coquimbo 325,000 

$ 2.770,OOO 

A N  E X  0 111. 

MEMORANDUM 

ENERGIA ELECTRICA PARA 
COPIAPO Y EL SALAD0 

I. C O P I A P O  

Las potencias instaladas y el consumo ac- 
tual en H P .  h. por mes se desprende del 
cuadro si<qiente : 

Punfa dF Cobre 
HP. instal. HP. h. mes 

Situado a 21 kms. a1 S. 
E. de Copiap6 . . . .  855 153,000 

Plarzfa Ojant-os . . . . .  530 125,000 

piap6 . . . . . . . . . .  41 5 43,400 
Rmpresa El6ctrica Co- 

1,800 321,400 
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OESERVACIONES 

1 
La Planta Ojancos est5 instalando una 

turbina hidriulica de 120 HP. aguas abajo 
y a corta distancia del establecimiento que 
se encuentra a 1 km. en linea recta del cen- 
tro de Copiap6. Si agregamos, ademis, 130 
HP. instalados en Manto Verde y Abun- 
dancia, minas situadas dentro de un radio 
de 1% kms. de Punta de Cobre, la potencia 
total instalada en las inmediaciones de Co- 
piap6 es de 1,830 HP. La mina Manto Ver- 
de trabaja con intermitencias y la Abundan- 
cia est6 de para. 

Las ampliaciones futuras comprenden : 

1.9 Una nueva planta de flotacibn, ubi- 
cada probablemente en Paipote, con un 
consumo mensual ‘de 160,000 HP. h. 

2.9 Reanudaci6n de 10s trabajos en Manto 
Verde, Abundancia, Agustinas y otras mi- 
nas vecinas, de acuerdo con proyectos con- 
templados en el Plan de Acc ih  Inmediata 
para la Mineria, con un consumo mensual 
probable de 100,OOO HP. h. 

3.9 Mayor demanda de energia elktrica 
para luz en Copiapb, pues antiguamente 

. cuando todos 10s motores de la Empresa 
Elktrica estaban en buenas condiciones, el 
consumo era de 80,000 HP. h., de manera 
que &a es la cifra que debe considerarse 
como minima para el consumo inmediato 
futuro. 

4.Q Escuela de Minas de Copiap6 con car- 
ga minima de 50 a 60 HP. y 5 , W  HP. h. 
mensuales, consumo muy variable. 

En consecuencia, el consumo futuro pro- 
bable total, para una central ~ n i c a  en Co- 
piap6, ser i  de 623,000 HP. h. mensuales. 

El factor de carga es favorable, superior 
a1 6076, y la proporci6n destinada a luz se- 
rL de 30% del total de la energia suminis- 
trada. 

Las plantas pueden, fijar distintos dias 
del mes para cosecha y reparaciones gene- 
rales. 

Conviene prever un margen de amplia- 
ci6n no superior a1 20%) lo que puede ha- 
cerse mediante sohre-compresi6n. 

12 Municipalidad de Copiap6 dispone de 
un emprCstito de $ 2.ooO,OOO, y tanto la Ca- 
ja como la Cia. de Ojancos aportarian sus 
actuales instalaciones de Punta del Cobre y 
Planta Ojancos respectivamente, que servi- 
rian de reserva y emergencia. La actual 
Empresa Elktrica de Copiap6 dispone de 
un motor M. A. N. de 4 cilindros, 235 HP.. 
375 rpm. que, bien ajustado, quedaria en 
perfectas condiciones para sumarse a las 
unidades de reserva de Ojancos, que tam- 
hiPn dispone de un motor M. A. N. del mis- 
mo nhmero de revoluciones, lo que facilita 
el sincronismo. 

Los motores de Punta del Cobre son de 
250 rprn. 255 HP., acoplada a generadores 
sincr6nicos trifSsicos de 5 0  V., y el h i c o  
motor en servicio de la Empresa El&rica 
de Copiap6 est i  acoplado a un generador 
de C. C. de 2 x 2 2  V. 

La Central h i c a  generaria a 6,000 V. pe- 
ro seria necesario subir esta tensibn a 
15,OOO V. para la linea de transmisi6n a 
Punta del Cobre. 

11. EL SALAD0 

L a  potencia total instalada en “El Sala- 
do” y “Mina Suerte” es de 1,005 HP. con 
un consumo mensual de 200,ooOi HP. h. 

En  el Plan de Acci6n Inmediata, que la 
Caja ya ha empezado a realizar con recur- 
sos propios, figura la explotaci6n de las 
minas Jote, Tulip6n) Estaca, Limbo, situa- 
das todas dentro de un radio de 3 kms. de 
la estaci6n El Salado a 200 m. de la cual 
pasa la linea de alta knsibn a 88,000 V. de 
la Aades Copper Mining Co. (Potreri- 

El consumo futuro inmediato probable, 
entre “El Salado” y minas pr6ximas seri  
de 350,000 HP. h. mensuales. El desarrollo 
miximo de linea alta tensibn a 12,000 6 
15,000 V., es de 9 kms. para todas las mi- 
nas en conjunto. Habri  una de 4 kms. a la 
Mina Suerte, y otra de 5 kms. que pasa por 
el Salado, Limbo, Jote, Tulipin y Estaca. 
Pequeiios arranques de estas lineas permi- 
ti&n abastecer otros grupos inmediatos. 

110s). 

, 



14 1 

LA CORPORACIBN DE FOMENT0 Y LA MINERIA 
POR 

LAIN DIE2 KAISER 
Ingeniero de Minas 

1.Q El Reglamento General de la Corpo- 
racibn de Fomento, en su Art. 35, establece 
que todas las solicitudes de prestamo rela- 
cionadas con la Mineria deben ser enviadas 
para su tramitaci6n a la Caja de CrPdito 
Minero. Esta disposici6n ha facilitado la 
funci6n de elaborar planes generales coor- 
dinados de las diversas ramas de la produc- 
ci6n. 

2." En efecto, en lugar de concretarse en 
el estudio de antecedentes o detalles de cada 
prPstamo en particular, el Departamento de 
Mineria ha elahorado planes de conjunto en 
que ha establecido un orden de importancia 
para la solucibn de 10s diversos problemas 
de la mineria y ha subordinado algunos a 
aquellos que estim6 de importancia funda- 
mental. 

De esta manera se le sefial6 una pauta a 
la Caja de CrPdito Minero y este organis- 
mo se comprometi6 a desarrollar 10s planes 
elaborados por la Corporaci6n con la ayuda 
financiera de esta liltima. Esta ayuda se 
concretb en la operacibn siguiente: la Cor- 
poraci6n de Fomento adquiere a la par 10s 
bonos del emprkstito por !$ 5O.ooO,OOO que 
la Caja p e d e  emitir en virtud de la Ley 
617.5. 

3.9 La Caja de CrCdito Minero pagari un 
inter& del 776 con una aniortizaci6n del 
4% y, como queda dicho m i s  arriba, se 
obliga a desarrollar 10s diversos puntos 
del plan que la Corporacibn le ha sefiala- 
do y en scuya preparacibn cooper6 el pro- 
pi0 Director de la Caja y tambikn el Pre- 
sidente de  la Sociedad Nacional de Mi- 
neria. 

La Comisi6n de Mineria de la Corpora- 
ci6n ha estimado que el problema del fo- 
niento minero no podia resolverse mediante 
una serie de prPstamos sin conexibn orgi- 
nica, sino concentrando 10s recursos en torno 
a uno o dos problemas fundamentales, que 

pueden considerarse como la clave del pro- 
blema general. Estim6 dicha Comisih que  
era de primordial importancia aumentar 10s 
centros de consumo de minerales que pue- 
den estabilizar la producci6n actual o hacer 
revivir fuentes de abastecimiento hoy sin 
valor. 

Las diversas plantas de concentraci6n de 
minerales incluso las de cianuracihn, a que 
la iniciativa particular y de la Caja han dado 
vida, realizan en parte esa funci6n estabili- 
zadora. Era necesario complementarla con 
una fundicibn de caracteristicas tales que 
permitiera valorizar y estabilizar la explo- 
taci6n de ciertos fundentes y de minerales 
de cobre de baja ley. 

4.4 Los objetivos anteriores se consegui- 
rfn mediante una fundicibn financiada con 
utiliclades provenientes del oro, metal de 
cotizaci6n estable y con tendencia secular a1 
alza, circunstancia esta que pone a la fun- 
dici6n a1 margen de las oscilaciones del co- 
bre y anula o cuando menos amortigua el 
riesgo de aquella mineria de cobre que pro- 
duce minerales de leyes intermedias. Estos 
provienen, generalmente, de vetas angostas, 
para 10s cuales no se justifican plantas de 
concentraci6n o de yacimientos, donde no 
existe agua para el tratamiento metalGrgi- 

5.9 En  el futuro, 10s planes de fomento 
se establecerin con relacibn a la fundicibn, 
a objeto de afianzar su abastecimiento. Por 
ahora hay seguridad de contar con la can- 
tidad necesaria de minerales y fundentes pa- 
ra una capacidad minima del horno de 450 
toneladas ; . per0 es indispensable realizar 
una activa campaiia de foment0 con el fin 
de preparar nuevas minas, a medida que se 
vayan agotando las que iniciarfn el abaste- 
cimiento de la fundici6n. 

6.0 Los planes de fomento para 1941 y 
1942, destinarfn las sumas necesarias para 
desarrollar algunas minas, mecanizar otras 

co. 




