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Santiago„ 10 de diciembre de 1990

Señor
Ministro
Presente

De mi consideración:
Por encargo del señor Presidente de la República., cito a usted a
reunión de Consejo de Gabinete, el día jueves 13 del presente, a las
9.00 lloras.
Tabla..
Políticas Sociales del Gobierno. Informante: Sr. Ministro de
Planificación y Cooperación.. don Sergio Molina S.

Saluda atentamente a usted,

ENRIQUE CORREA RIOS
Ministro Secretario General de Gobierno
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En 1991 según informó Ministro de Planificación, Sergio Molina

,

El gasto social] aumentará
en 900 millones de dólares
El gasto social aumentará en 900 millones de dólares en 1991. Se
pondrá un mayor énfasis en el apoyo productivo, como también en
los sectores de vivienda y salud.

Los anuncios los hizo el
Ministro de Planificación y
Cooperación, Sergio Molina,
quien presentó ante el Consejo de Gabinete que presidió el
Jefe de Estado, Patricio Aylwin, el documento "Acción
Social del Gobierno
' 1990-1991: Un proceso de integración al desarrollo".
El informe explica la situación social que recibió el
actual Gobierno al asumir, la
política implementada en estas materias y los programas
para 1991. .
El Ministro Molina sostiene en el informe: "Es necesario que el país siga integrándose de una manera
creciente a la economía mundial. También es necesario
mantener los equilibrios
macroeconómicos, como son
la contención de la inflación,
el equilibrio presupuestario y
del comercio exterior. El Gobierno se propone mantener
las condiciones para el crecimiento económico en el marco de una economía de mercado. Pero considera necesario reforzarla sustancialmente desde el punto de vista social. Si no hay un refuerzo,
• hay grandes sectores que
quedan marginados del
progreso y del desarrollo".

• El Ministro
de Planificación y Cooperación,
Sergio Molina, junto al
Subsecreatrio General de Gobierno, Edgardo ¡Uveros, entregaron una versión a la
prensa
sobre la
reunión de
Gabinete.

• JUSTICIA SOCIAL
Se indica que la justicia social sólo puede lograrse si los
sectores que han quedado
marginados pueden integrarse al conjunto.
El Ministro Molina señaló
ante el Consejo ;te Gabinete
que el Gobierno priorizará
sus esfuerzos para apoyar a
los grupos más afectados por
la pobreza, tales como las
mujeres jefas de hogar, los
niños, los jóvenes y la tercera
edad. También se dará apoyo
a la pequeña empresa, los pequeños agricultores, pirquineros y pescadores artesanales.
Por otra parte, planteó:
"El Gobierno hace suya la
responsabilidad de proveer
los servicios básicos de salud,
educación, vivienda, trabajo
y previsión, y justicia, a los
que np pueden acceder a ellos
con sus propios medios. Junto con ésto, mantendrá y mejorará, durante el tiempo que
sea necesario, los diversos
-subsidios directos, destinados
a aliviar la extrema pobreza.
El Gobierno alentará la participación de los afectados por
la pobreza en la búsqueda de
soluciones y creará los mecanismos para que todos los

chilenos aporten, creativa y
solidariamente, al esfuerzo
por superar la pobreza".
LOS POBRES
El estudio da cuenta que,
según cifras de la Cepa!, en
1987 había 5 millones 492 mil
745 pobres en el país. De
éstos, 2 millones 081 mil 185
eran indigentes.
Sergio Molina dijo que el
actual Gobierno se encontró
con problemas tales como
800 mil familias sin casa y
330 mil en viviendas de mala
calidad. Asimismo, con una
baja del 7,2 al 3,5910 del aporte fiscal en salud.
Hizo presente que la reforma tributaria permitió
aumentar en más de un 27%
el gasto social en el período
1990-91. Dijo que 1.342.529
millones destinados al gasto
social en 1991 corresponden a
la cifra más alta que el país
haya destinado a este fin en
su historia.
Por otra parte, destacó la
forma en que, en el presente
año, se atendió las urgencias
sociales. Mencionó la
reprogramación y condonación de deudas de agua,
electricidad y dividendos, que
favoreció a 500 mil personas.
Asimismo, el aumento del
Subsidio Unico Familiar en

un 5007o; el aumento y nivelación de las pensiones mínimas, la ampliación de la alimentación gratuita a escolares; la gratuidad para la atención de salud en todos los
consultorios y postas del
país; la puesta en marcha de
14 servicios de atención de
urgencia en salud, en forma
permanente; el aumento de
las asignaciones familiares y
maternales; la construcción
de 90 mil viviendas y el mejoramiento de la calidad de
educación en 968 escuelas.
EFICIENCIA
El Ministro de Planificación sostuvo: "La acción social del Gobierno se propone
ser más eficiente, coordinando la acción de todos los Ministerios sociales para generar respuestas integrales a los
problemas de pobreza. La acción social del actual Gobierno, a diferencia del anterior,
no pondrá énfasis en lo asistencial, sino que otorgará un
rol protagónico a la acción
que desarrolla la gente por
mejorar sus condiciones cls
vida. La política social creará
los mecanismos para que todos los chilenos pUedan sumarse al esfuerzo por superas
la pobreza. El Gobierno promoverá un esfuerzo nacional
de solidaridad con los sectores postergados, y espera
contar con la participación
activa de toda la socieda5,
áfiena".
Anunció que el Indap
aumentará en un 28% su presupuesto para ayudar a la pequeña agricultura. El Fondo
de Solidaridad e Inversión
Social conienlará a operar
con un presupuesto de 30
millones de dólares. El Fondo Nacional de Desarrollo
Regional aumentará su presupuesto en un 20%. El presupuesto del sector vivienda
crecerá en Ull 25%, para
construir en 1991 noventa mil
soluciones habitacionales.
En salud, se destinará 20
mil millones de pesos a gasto
de inversión en equipamiento,

