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ANTECEDENTES PROVINCIA DE CHAÑARAL

1. Autoridades provinciales:
a. Gobernador:

Juan Pessini Ogalde

b. Alcaldes:
- Chañaral:

Myriam Vecchiloa Trabuco

- Diego de Almagro: Genaro Sepúlveda Alezcano

2. Antecedentes demográficos y sociales:
a. Superficie:

24.495 km2

b. Población total (Dic 89): 39.933
c. Población rural (1982): 5,97%
d. Pob. > de 18 años (dic 89):24.954
e. Alfabetos > 10 años (1982):94,97%
f. En extrema pobreza (1982): 13,33%
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3. Antecedentes electorales provincia de Chañaral:

-Plebiscito de 1988:

SI: 35,70%
NO: 61,31%

-Elección presidencial:

Aylwin:

64,7%

Buchi:

24,6%

Errázuriz:

8,31%

-Elección de diputados:

Concertación-PAIS: 68,6%
RN-UDI:

25,4%
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PRINCIPALES LOGROS GOBERNACION DE CHAÑARAL

1. Búsqueda de soluciones conjuntas con la comunidad a problemas más
importantes, por medio de la formación de comisiones:
- Comisión Agua Potable,
- Comisión Planta Tl,
- Comisión Pro-fundición, y
- Comisión Ayuda hospital de Chatiaral.

2.

Formación a nivel comunal de comisiones responsables de desarrollar
programas para el control del alcoholismo y drogadicción.

3.

Instalación del gobierno regional en la provincia de Challaral en junio de
1990 y abril de 1991, en el contexto de una política de puertas abiertas con
la comunidad.
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PRINCIPALES DEFICITS PROVINCIA DE CHAÑARAL

1. Grave escasez de agua potable:
Por esto, permanece paralizado el desarrollo provincial, en general.

-

Se carece de cobertura para proyectos de alcantarillado, construcción de
viviendas, programas de casetas sanitarias para Inca de Oro, Diego de
Almagro, El Salado y Chafiaral.

Costo de la solución estimado por la Gobernación alcanza a mil 500
millones de pesos, para construir una tubería exclusiva desde Copiapó hasta
Chariaral.

2. Cesantía:

Indice de cesantía el primer trimestre de 1991 fue de 8,8 por ciento.
Principales cierres de fuentes de trabajo han sido:
-Desamin: 600 despedidos; Mina Lolita: 140 despedidos;
-Planta Juncal: 160 despedidos; Planteros Ríos salado: 600 despedidos.
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PLAN DE DESARROLLO DE CHAÑARAL

Siete proyectos destinados a fortalecer la economía de la provincia de
Chañaral:

1. Reciclaje aguas de pampa austral
De gran importancia para la comuna de Diego de Almagro.

2. Centro de Iniciativas Empresariales
Para los pequeños productores de la comuna de Diego de Almagro. Prestará
asistencia técnica y crediticia, capacitación y evaluación de proyectos mineros.

3. Complejo mina-planta
Explotación de mina y planta beneficiadora en Cerro Negro,

Sociedad

mixta ENAMI-sector privado. Monto: M$ 80.000. Genera 35 empleos.

4. Poder comprador en sector Las Bombas:
A 90 lcms de El Salado, disminuye costos de transporte y aumenta producción
a 150 pirquineros.
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5. Reposición Liceo de Diego de Almagro:
Orientado a la mineralurgia y fundición.
Beneficiados: 400; Monto: M$ 165.000

6. Casa de la mujer minera
En Diego de Almagro dará atención integral desde la novena semana de
embarazo.
Beneficiadas: 314; Monto: M$ 29.000.

7. Programa integral de inserción:
Destinado a la población de extrema pobreza Portal del Inca, en Diego de
Almagro.
Erradicación con solución sanitaria básica, apoyo a la autoconstrucción,
equipamiento comunitario y solución del desempleo, salud y educación.
Beneficiados: 300 familias.
Monto solución sanitaria: M$ 260.000

