
El Ministro de Minería 
confirmó que el Gobierno 
está negociando con inver- 
sionista~ extranjerosla ex- 
ploración y eventual- ex- 
plotación de yacimientos 
de cobre inactivos. El 
Secretario de Estado habló 

pasad@ hubo inversiones 
por más de cien &lones de 
dólares en reposición de 
equipo y mejoras de ins- 
talaciones y procesos. 

En 13 división Chuqui- 
camata mencionó la pri- 
mera etava 'tie la am- 

durante la ceremonia pliación dé la fundición de 
celebrada en el salón concentrado, la compra de 
plenario del edificio Diego 12 camiones de 170 t0ne- 
Portales, destinada a con- ladas cada uno y la cons- 
memorar el primer trucción de 31 casas, 40 
aniversario de la creación departamentos y Un casino. 
de la Corporación Nacional La construcción de un 
del Cobre, -CODELCO- sistema de impuisión de 
que fusiono en una sola enk*. agua de la concentradora 
presas a las compañía de de Colón fue importante en 
cobre nacionalizadas. .ql la división El Teniente. 
acto asistieron el presiden- En .la división Salvador 
te de la República. general hubo reemplazo de ma- 
Augusto y los quinarias y equipo, tanto ministros de Hacienda. en la mina como en la con- 
Economía y Planificación centradora, fundición, 
Nacional. refinería y unidades de ser- La ceremonia se inició vicio. 
con el himno nacional in- En la división Andina se 
terpretado e' 'Or0 terminó la construcción de 
polifónico de CODELCO. la planta recuperadora de 

Luego, se entregaron los molibdenita. 
premios a los E1 Mini~tro Valenzuela 
mejores trabajadores. Por precisó que a pesar del 
la división Chuquicamata trabajo y esfuerzo de todo 
lo recibió Luis Bravo; di- personal de CODELCO 
visión Salvador. Manuel la programada 
Vega, división Andina, de las divisiones será un 
José Barrera, poco inferior en el presente 
división El Teniente, José ano, debido+ entre otras 
Luis Pontigo. Y mejor razones, a la disminución 
trabajador de la oficina de la dey media de los central de CODELCO, Aldo minerales tratados. Bertolotto. POLITICA MINE- Por otra parte, se en- Más adelante, dijo que tregó el premio de la pri- chile tiene como política 
mera olimpíada de CO- minera de largo plazo 

a Víctor Urzúa, aumentar la producción. jefe de Deportes Y Re- para incrementar las ex- creación, de la división El portaciones; contribuir al 
Teniente. Todos 10s fa- desarrollo de otras acti- 
vorecidos con distinciones vidades que abastecen a la 
fueron congratulados por el industria minera; y crear 
Jefe del Estado. nuevas fuentes de trabajo 

LA MAYOR estable y bien remune- 
ados. 

PRODUCCION A continuación, manifes- 
Después que el coro in- tó que por no existir en 

terpretó el himno de CO- Chile ahorros suficientes 
DELCO, habló el Ministro para explotar 10s yacimien- 
de Minería, Enrique Valen- tos inactivos es necesario 
zuela, quien dijo que en recurrir al capital extran- 
CODELCO se han ido con- jero. 
cretando las metas del yacimientos que 
Gobierno, formándose 'in fueron nacionalizados y 
organismo central que con- que actualmente están en 
virtió en divisiones las cin- permane- 
co sociedades colectivas cerán en poder del E&ado 
del Estado dedicadas a la por medio de CODELCO. 
explotación cuprera. En cuanto a los otros 

Destacó que en 1976 la yacimientos inexplotados 
producción fue de 854 mil se negociarán cori inver- 
toneladas métricas, sionistas extranjeros vara 
nivel más alto alcanzado en su exploraci6n y eventual 
la historia de la gran mi- expiotación. ya se han 
nería del cobre en Chile. realizado negociaciones 
También fue superior la para explorar dos yaci- 
utilidad líquida de CODEL- mientos y un convenio está 
CO respecto al año ante- aprobado por el comité de 
rior. La producción de inversiones extranjeras 
molibdeno aumentó en un por lo que se espera la 
20% Con respecto a 1975. pronta iniciación de 10s 

Diio también que el año trabajos ~reliminarm 


