REPUBLICA DE CHILE

CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA

Sesión

23~,

en martes 25 de marzo de 1969
(Ordinaria: de 16 a 19,09 horas)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VALENZUEL4
V ALDERRAJliJA, DON RECTOR, Y ST ARK
SECRETARIO, EL SEÑOR KAEMPFE
PROSECRETARIO, EL SEÑOR MENA.

INDICE GENERAL DE LA SESION
l.-SUMARIO DEL DEBATE
n.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
III.-ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
V.-TEXTO DEL DEBATE

2418

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

l.-SUMARIO DEL DEBATE
1.-Se califica la urgencia para el despacho de diversos proyectos de
ley ... ... ... ... ... ... '"
... .., ... ... . ..
2.-La Cámara concede permiso constitucional a un señor Diputado
para ausentarse del país ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
3.-Se rinde homenaje al ex Prosecretario de la Cámara de Diputados, don José Luis Larraín Errázuriz ... .., ... ... '" .. ,
4.-La Cámara se ocupa de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que aprueba el cálculo de Entradas y Estimación
de los Gastos del Presupuesto de la Nación para el año 1969, y
quedan pendientes el debate y la votación '" '" ... '" ...
5.-El señor Sepúlveda, don Eduardo, se ocupa de las necesidades de
la enseñanza técnica-industrial de Valparaíso .. , ... .. o ...
6.-EI señor Iglesias se refiere a la necesidad de construir una variante en el camino internacional a Argentina, en la provincia
de Aconcagua ... '" ... ... o.. ... ... . o. ... ... . ..
7.-EI mismo señor Diputado se refiere a la creación de un Instituto
Comercial en San Felipe '" ... '" ... .
8.-EI señor Momberg plantea la necesidad de condonar multas e intereses penales °a deudores de impuestos y contribuciones ... . ..
9.-El mismo señor Diputado se ocupa de la necesidad de crear nuevos incentivos para la agricultura general del país, especialmente del sur de Chile ... '" ... ... ... ... '" ... '" '" ...
10.-El señor Morales, don Carlos, plantea la posición política del Partido Radical . .. ... '" ... ... ... ... ... '" ... ... o.. . ..
11.-EI mismo señor Diputado se refiere a la provisión del cargo de
Director Titular del Hospital del Tórax de Santiago ... ... . ..
12.-El mismo señor Diputado solicita el envío de oficios relacionados
con el pago de pensiones en la Caja de Previsión de Carabineros
de Chile ... o. . . . . . . , ...... o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.-El mismo señor Diputado se refiere a la deuda del Fisco con la
Caja de Empleados Municipales de Santiago . . . . . . . . . . . . . . .
14.-La señora Allende, doña Laura, solicita el envío de oficio al Contralor General de la República, relacionado con el Presupuesto
de la Municipalidad de Maipú ... o o. ... ... ... ... ... . ..
15.-La misma señora Diputada, se refiere a los problemas educacionales de la comuna de Curacaví o.. . o. ... ... .., ... ... . ..
16o-EI señor Olave solicita el envío de oficio relacionado con el rendimiento de la ley que autoriza a la Municipalidad de Valdivia
para contratar empréstitos ...... o. . . . . . o.
o o ..... ,
17.-EI señor Momberg hace diversos alcances a observaciones formuladas por un señor Diputado en la presente sesión ... ... . ..
18.-EI señor Ochagavía solicita el envío de oficio relacionado con la
situa<;:ión del comercio de la provincia de Magallanes con motivo
de la asignación de nuevas cuotas de dólares ... ... ... ... . ..
o.

o

o

O"

o

o

•

o

o

o

o.

o

o

o

2484

2484
2484

2490
2504
2506
2507

2507

2510
2512
2517

2518
2518

2519
2520
2520

2521

SESION 23 lit , EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969

H.-SUMARIO DE DOCUMENTOS
1.-Mensaje de S. E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley, que contempla una prórroga en el pago
del 50
de las rentas de arrendamiento insolutas de predios
rústicos situados en la zona afectada por la sequía .. .. ., ..
2.-0ficio de S. E. el Presidente de la República, con el que retira
la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley
que modifica el Código de Procedimiento Penal .... .... . ...
3.-0ficio de S. E. el Presidente de la República, con el que hace
presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos
de ley:
El que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos
del Presupuesto de la Nación para el año 1969 ........... .
El que modifica la ley Orgánica de Presupuestos . . .. .... . ..
El que dicta normas de orden previsional .... .... .... ..
El que denomina Jaime Eyzaguirre a una calle de Santiago y
cencede una pensión de gracia a su viuda e hija .......... ,
El que libera de derechos de internación a diversos e:em,entos
destinados a hospitales y clínicas .... .... .... .... . ...
El que libera de derechos de impuestos a los bienes destinados
a los socios de Cooperativas . . .. .... .... .... .... .... '"
4.-0ficio de S. E. el Presidente de la República, con el que !1¡¡C2
presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que crea los Consejos Regionales de Turismo ........... .
El que crea el Departamento denominado Conservador de Derechos Intelectuales .. " .... .... .... .... .... .... . ....
5/6.-0ficios de S. E. el Presidente de la Repúhlica, con los cuales
incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
N acional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones,
los siguientes proyectos de ley:
El que contempla una prórroga en el pago del 50 % de las rentas de arrendamientos insolutas de predios rústicos situados en
la zona afectada por la sequía .... .... .... .... .... . ...
El que autoriza a los profesionales y técnicos chilenos que regresen al país para internar especies de lOSO personal, menaj(~
de casa y un automóvil .... .... .... .... .... .... . ....
7.-0ficio del Honorable Senado, con el cual devuelve aprobado en
los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre Transporte
Internacional Terrestre, suscrito entre Brasil, Argentina y Uruguay, al que adhirió Chile, con fecha 28 de abril de 1967 ....
8.-0ficio del Senado, con el que devuelve aprobado con modificaciones el proyecto de ley que modifica el Código Penal, en 10
relativo a los delitos contra la salud pública .. ,. .... . ..... .
9.-0ficio del señor Ministro de Econcmía, Fomento y Reconstruc:ción, con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del
señor Cancino, sobre electrificación de los sectores Las P¡:¡.lmas,

2419
Pág.

ro

2452

2454

2455
2455
2455
2455
2455
2455

2455
2455

2455

2455

2166

2156

2420

CAMARA DE DIPUTADOS
Pág.

Rinconada Romeral y Alto del Río, en la provincia de O'Higgins
10/16.-0ficios del señor Ministro de Educación Pública, con los qUe~
contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se expresan:
Del señor Aguilera, relativo a la construcción de un edificio
para el funcionamiento de la Escuela N9 ~2, de la localidad de
San Isidro, provincia de Coquimbo .... .... .... .... . ...
Del señor Dueñas, relacionado con la creación de una Escuela
en la localidad de Potrero Grande del departamento de Parral,
provincia de Linares . . .. .... .... .... .... .... .... . ...
Del señor Fierro, referente a la construcción de la Escuela
Industrial de Lebu .... .... .... .... .... .... .... . ...
Del señor Montes, relacionado con problemas que afectan al
Instituto Comercial Nocturno de Coronel .... .... .... . ...
Del señor Morales, don Raúl, acerca de la creación de una Escuela en la localidad de Morro Lobos Bajo, comuna de Quemchi,
departamento de Ancud .... .... .... .... .... .... . ..
Del señor Sepúlveda, don Eduardo, referente a la construcción
de un local para la Escuela en la población Gómez Carreño, en
la ciudad de Viña del Mar . . .. .... .... .... .... .... . ...
Del señor Valen te, relacionado con la construcción de UW\
Escuela en Socoroma, departamento de Arica . . .. .... . ....
17.-0ficio del señor Ministro de Agricultura, con el que se refiere
al que se le remitió, en nombre del señor Tejeda, relativo a la
situación de la Colonia "Los Mayos", de Santa Bárbara . " '"
18.-0ficio del señor Ministro de Tierras y Colonización, con el que
contesta el que se le envió, en nombre del señor Barrionuevo,
referente a la destinación de un terreno fiscal en Pueblo Hundido, a los Bomberos de esa localidad .... .... .... .... '"
19.-0ficio del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor
Valente, acerca de la paralización de faenas de diversas empresas mineras de la provincia de Tarapacá .... .... .... . ...
20.-0ficio del señor Ministro de Salud Pública, con el que contesta
el que se le envió, en nombre del señor Maira, respecto de la
construcción de un hospital para la atención del personal en
servicio y jubilado dependiente de la Subsecretaría de Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/22.-0ficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los
que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, acerca de las materias que Sl)
mencionan:
Del señor Mail'a, sobre.la construcción de lOna plaza en la pobbción "Fernando Gualda" '" '" ... ... ... '" '" '" ...
Del señOl' Millas, relativo a la instalación de los servicios de
agua potable en la población "Casas Viejas", de Puente Alto ..

24GI

2463

2463

2464
2464

24134

2464
2465
2465

2466

2466

2467

2467
2468

SESION

23~,

EN MARTES 25 DE MARZO DE 19169

23.-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaídu
en un proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, originado en una mOf:Íón de los señores Valenzuela, c10n Héctor;
Vnlenzuela, don Renato; Cardemil, Torres, Escorza y Pereira,
que establece normas para la determinación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones, aportes, impuestos y depósitos
que se efectúen en la Caja de Previsión de los Empleados Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24/26.-Mociones con las cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Poblete, que establece determinadas normas de previsión y de seguridad social en beneficio de los trabajadores de1
comercio minorista y de la pequeña industria .... .... . ...
Los señores Valente y Carvajal, que establece un valor de EQ 10
a los salvoconductos y permisos especiales para las persona:,
que viajen entre Arica y Tacna, cuyo producto será distribuidú
por la Junta de Adelanto de Arica entre las instituciones que
menciona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El señor Valente, que otorga pensión a doña María Hilda Calle·jas Vivanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.-Presentación ........... .
28.-Comunicación .... .... .... .... .... •... .... .... . ...

2421
Pág.

2468

2480

2482
2483
2483
2483

2422

CAMARA DE DIPUTADOS

III.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 21 ~ Y 22~ extraordinarias, celebradas en martes y miércoles 18 y 19 de marzo, de 16 a 16.01 y de
16 a 18.52 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
Dicen así:
Sesión 21~ Extraordinaria, en mart·~s 18 de marzo de 1969. Presidencia del señor Valenzuela Valderrama, don Héctor.
Se abrió a las 16 horas y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Aylwin A., Andrés
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Canales C., Gilberto
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Enríquez F., Inés
Escorza O., José
Fuentes V., César R.
Garay F., Félix
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla R, José Manuel
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lorenzini G., Emilio

Maira A., Luis
l\'Ialuenda C., María
Merino J., Sergio
Monares G., José
Montt M., Julio
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Pereira B., Santiago
Retamal C., Blanca
Rosales G., Carlos
Sepúlveda G., Francisco
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Soto mayor G., Fernando
Suárez G., Constantino
Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y el Pl'osecretario, señor LarraÍn El'rázuriz,
don Jose Luis.
Se levantó la sesión a las 16 horas 01 minuto.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acÜ~ de la sesión 17~ extraordinari:<,
celebra(la en jueves 19 de diciembre, de
11 a 22.~:2 horas, se dio por aprobada por
no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 18~, 19~ Y 20<1

extraordinarias, celebradas en miércoles
18, jueves 19 y lunes 30 de diciembre, de
16 a 18.52, de 11 a 22.22 y de 10.30 a
21.48 horas, respectivamente, quedaron a
disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1I?-Seis Mensajes de Su Excelencia el
Presidente de la República, con los que
somete a la consideración del Congreso
Nacional, para ser tratados en la actual
Legislatura Extraordinaria de Sesiones,
los siguientes asuntos legislativos:
Proyecto de ley que fija normas sobre
protección del patrimonio Histórico Cultural del Estado.
-Se mandó a la, Comisión de Educación
Pública y a l(l de Hacienda para los el(;:;tos de lo dispuesto en los aTtícu!os 62 y 63
del Reglamento.
Proyecto de ley que dispone q~1e corrC3ponderá a los Inspectores del Trabajo, de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares y a los Oficiales del Cuerpo ele
Carabineros de Chile, la aplicación de multas administrativas por infracción a la'"
disposiciones de la ley NI? 11.999 y sus
modificaciones posteriores, sobre ciel.'re
uniforme del comercio, descanso dominical y jornada única de trabajo.
-Se mandó a la Comisión de Tmbajo
y Seguridad Social.
Proyecto de ley que modifica la ley NI?
15.231, sobre Organización y Atribuciones
de los Juzgados de Policía Local y el D.F.L.
NI? 1, de 1963, Estatuto Orgánico del Consej o de Defensa del Estado.
-Se mandó a lCI Comisión de Constitución, Legislación ?I Justicin.
Prcyecto de Reforma Constitucional,
que modifica diversas disposiciones de la
Constitución Política elel Estarlo.
-Se mandó (1 l(l Comisión de Constitución, LegislaCión y Justicia.
Proyecto de ley que establece que los
obreros gráficos, imponentes en el Departamento de Periodistas de la Caja Nacio-
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nal de Empleados Públicos y Periodistas,
gozarán del beneficio de indemnización por
años de servicios a que se refiere el artículo 41 de la ley N9 16.621.

-Se mandó a la. Comisión de Trabajo
y Segurickld Social.
Proyecto de ley que modifica la composición del Consejo de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de
la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Segu.ridad Social.
Proyecto de ley que reajusta las pensiones de jubilación y montepío de la Caja
de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.
2 9-Quince oficios de Su Excelencia el
Presidente de la República:
Con el primero, devuelve con observaciones, el proyecto de ley despachado por el
Congreso Nacional, que aprueba el Cálcula de Entradas y la Estimación de los
Gastos del Presupuesto de la N ación para
el año 1969.

-Quedó en tabla.
Con el segundo, retira la urgencia hecha
presente para el despacho del proyecto de
ley que establece normas sobre feriado legal de los funcionarios del Poder Judicial
que prestan servicios en las provincias de
Aisén y Magallanes.

-Se mandó tener presente y agregar (1
los antecedentes del proyecto, pendiente en
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia.
Con el tercero, retira de entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional, en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el proyecto de ley que
revaloriza y reajusta determinadas pensiones otorgadas por la Caja de Previsión
de los Empleados Particulares.

-Se mandó tener pTesente y agregar eL
los anfecedentes del proyecto en estado ele
Tablc(.
Con los once siguientes, incluye entre
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los asuntos de que puede ocuparse el Con··
greso Nacional, en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesiones, los siguielltes
proyectos de ley:
El que revaloriza las pensiones otorga··
das por la Caja de Previsión de Emplea·
dos Particulares.
El que autoriza la importación y libera
del pago de derechos de internación a diversas especies destinadas a la Asamblea
Cristiana de Valparaíso.
El que prorroga el descuento del 1 %
mensual sobre las remuneraciones que perciben los obreros de la Empresa Portua··
ria de Chile, que pertenezcan a la Unión
de Obreros Portuarios de Valparaíso, sumas que se destinarán a la adquisición de
clínicas dentales, rayos X y dos ambulancias.
El que libera de derechos la internación
de elementos destinados a la Federación
de Estibadores Marítimos de Chile.
El que autoriza a la Municipalidad de
Panguipulli para contratar empréstitos.
El que libera de derechos de internación
a elementos destinados a Hospitales y Clinicas.
El que autoriza la erección de monumentos a la memoria del ex Presidente de
la República, don Carlos Ibáñez del Campo, en las ciudades de Linares, Santiago
y Arica.
El que autoriza a las Municipalidades
de Laja, Nacimiento, Quilleco y Quilaco
para contratar empréstitos.
El que autoriza a don Nicolás Kawas
Marcos para ingresar a la Planta de la
Fuerza Aérea de Chile.
El que autoriza al Presidente de la República para expropiar el terreno en que
se encuentran instalados los b~ños tibios
de mar, en el balneario de Pichilemu.
El que autoriza a la Municipalidad de
La Florida para contratar empréstitos.

-Se mandaTon tener presente 1/ ((,(fregar (L los antecedentes de l08 lJ1'oyectO's, en
estado de Tabla, el primer'o; en Comisión
de Haciend(l, los tres sirJuientes; en Comisión de Gobierno Interior, el quinto; en
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Tctbla, el sexto y se mandaron tener presente y archivar los restantes.
Con el último, retira las observaciones
formuladas el proyecto de ley que beneficia a don Osear Robles Jiménez.
-Se mandó de~'ol1!er a Su Excelencia
el Presidente de la República el proyecto
de ley ",'es]JectiL'o y archivar los antecedentes.
3 9-Cinco oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros, devuelve aprobados con modificaciones los siguientes proyectos de ley:
El que libera de derechos de impuestos a los bienes destinados a los socios de
cooperativas, y
El que modifica la ley N9 16.446, que
concede pensión a los ex servidores de la
ex Empresa ~ acional de Transportes Colectivos S. A.
-Quedaron en T(lbra.
Con el último, comunica aUe ha accedido al retiro de la observación formulada
por el Presidente de la República al proyecto de le~r que beneficia a don J orgo
Astaburuag-a Lyon.
-Se mandó devolt'er al Senado el pro?Iecto respectivo, pora ser H:mitido a S1(
Excelencia el Presidente de 7(1 República
para su ]Jlomulgnción.
Con los dos últimos, remite los siguientes proyectos de ley:
El que revaloriza las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
-Se mandó (1 l(l Comisión de Trabajo
y Seguridad Social y a la de Hacienda.
pant los ef cetos de lo dispuesto en los ([1'tíc~tlos 62 y 63 del Reglamento.
El que denomina Jaime Eyzaguirre a h
calle que indica, en la remodelación del
Hospital San Borja, de Santiago.
-Se 1Ywndó (1 Zu Comisión de Gobierno
Inferi 01'.
49-Treinta y siete oficios dpl señor Ministro del Interior, con los que da respuesta a los que se le enviaron, en nombre do
los señores Diputados que se mencionan,
sobre las materias que se expresan:

Del señor Aguilera, don Luis, sobre la
construcción del edificio de propiedad del
Servicio de Seguro Social de La Serena.
Del señor Astorga, acerca de la imposibilidad de cancelar las patentes de bebidas alcohólicas por parte de la Asociación
Chilena de Hoteles de Iquique.
Del señor Cademártori, relativo a la instalación de teléfonos públicos en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con el alumbrado público y servicio telefónico en diversas localidades de la comuna de Lumaco, provincia de Malleco.
Del señor De la Jara, relacionado con
la instalación del Retén de Carabineros en
la localidad de Millapoa, del departamento de Nacimiento.
Del señor Dueñas, referente a la construcción· de un Retén de Carabineros en
la comuna de Yerbas Buenas, provincia ck,
Linares.
Del señor Fuentealba, sobre supuesta
intervención política del señor Gobernador de Illapel en el Centro ele Madres "Nlaría Ruiz Tagle de Frei", de esa ciudad.
Del señor Fuenzalida, acerca de la instalación de una planta automática de teléfonos en la provincia de Curicó.
Del señor Garay, relacionado con la
derogación de la prohibición de expender
alcohol en Puerto Edén.
Del mismo señor Diputado, referente a
creación de un Registro de Varones y otro
de Mujeres en la localidad de Puerto Edén,
provincia de Magallanes.
Del mismo señor Diputado, relativo a
la creación de un Registro Electoral en la
localidad de Puerto Edén, provincia de
Magallanes.
Del mismo sefíor Dinutado, acerca de la
derogación dp la prohibición existente en
Puerto Edén para expender alcohol.
Del mismo señor Diputaelo, relativo a
la creación de la subedelegación de Puerto
Edén.
Del señor Koenig, relacionado con la
elevación de categoría de la Tenencia de
Carabineros de Panguipulli.
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De la señora Lazo, doña Carmen, referente a la solución del problema relacionado con la actuación de Carabineros en
contra del joven Vasco Garasa Díaz.
Del señor Millas, sobre calidad de las
ampolletas que la Compañía Chilena de
Electricidad coloca en la provincia de Santiago.
Del mismo señor Diputado, acerca de
soluciones a problemas que afectan a la
Población Joao Goulart, de Santiago.
Del señor Monckeberg, relativo a irregularidades en la administración de la
Empresa de Agua Potable de Santiago y
construcción de la Planta de Tratamientos
de Agua Potable "Las Vizcachitas" y otras
anexas.
Del señor Montt, respecto de la construcción del Cuartel para la TNcera Compañía de Bomberos de Valdi via.
Del señor Morales, don Raúl, relacionado con la instalación de un Retén de
Carabineros en la Población "Pedro Aguirre Cerda", de la localidad de Coihaique,
provincia de Aisén.
Del mismo señor Diputado, acerca de
la instalación de un equipo radio-transmisor en la localidad de Mallín Grande, provincia de Aisén.
Del mismo señor Diputado, sobre dotación de energía eléctrica a la localidad de
Caleta Andrade, de la provincia de Aisén.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con el aumento de la cuota diaria que la
Empresa de Electricidad debe hacer de
energía eléctrica a la localidad de Chile
Chico, provincia de Aisén.
Del señor Ochagavía, relativo a la reparación de la red de alumbrado público en
la comuna de Quemchi, provincia de Chiloé.
Del señor Palestro, respecto de la reposición de ampolletas para el alumbrado
público en la población "J oao Goulart",
comuna de San Miguel.
Del señor Parra, acerca de la regularización del suministro de gas licuado en
la ciudad de Iquique.

2425

Del señor Pereira, sobre las razones por
las cuales se llamó a retiro al ex Carabinero don Juan Moscoso Vial.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la misma materia precedente.
Del señor Phillips, relativo a la extensión de la red de alumbrado para la Escuela N9 62, de la Colonia Colicheu, comuna
de Cabrero, provincia de Concepción.
Del señor Pontigo, respecto de la instalación de alumbrado público en las poblaciones de Calingasta, Peralillo, Campnmento Villaseca, Gualliguaica, Tocopilla e
Irene Frei, de la comuna de Vicuña, provincia de Coquimbo.
Del señor Rosselot, acerca de la instalación de una Agencia Postal en San Ramón
de Purén.
Del mismo señor Diputado, sobre construcción de un edificio para la Comisaría
de Carabineros y un Cuartel para el Servicio de Investigaciones, en la localidad de
Collipulli, provincia de Malleco.
Del señor Valente, relacionado con la
situación económica que afecta a los pensionados de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros.
De los señores Aguilera y Torres, relativo a la instalación de teléfonos en las
ciudades de Ovalle, Coquimbo y La Serena.
De los señores Osorio y Montes, respecto de medidas legales o administrativas para una mayor expedición en el intercambio comercial y tránsito turístico entre Chile y Argentina.
De los señores Maira y Parra, relacionado con la aplicación de las disposiciones legales que regulan las características
de la carga de los vehículos.
De los mismos señores Diputados, referente a la misma materia anterior.
-Quedaron a disposición de los señorres
Diputados.
5 9-Tres oficios del señor Ministro de
Relaciones Exteriores:
Con el primero, solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a con-
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tal' del 24 de febrero próximo pasado, para
visitar Ecuador y Perú, invitado oficialmente por los respectivos Gobiernos.
-Se otorgó el perm.iso solicitado, en 'uir,
tud de ln facultad concedida por la Cánwra a 1,(( M esa de la Corporación, en sesión
NI) 20¡¡', celebrada el 30 de diciembre de
1968.
Con los dos siguientes, da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se expresan:
Del señor Osorio, acerca de las medidas de carácter legal o administrativo que
podrían adoptarse para procurar una mayor expedición en el intercambio comercial y en el tránsito turístico entre Chile
y Argentina.
Del señor Valente, relacionado con la
demarcación de la frontera marítima chileno-peruana.
61?-Siete oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados
que se mencionan, sobre las materias que
se expresan:
Del señor Lorca, don Gustavo, acerca
de la posibilidad de habilitar sitios en la
localidad de El Belloto, provincia de Valparaíso.
Del mismo señor Diputado, relativo a
la tributación que afecta actualmente al
comercio detallista.
Del señor Phillips, referente a la necesidad de consultar fondos para la planta
lechera de Ancud.
Del señor Sepúlveda, don Eduardo, sobre la posibilidad de crear una cooperativa de consumo en la población "Gómez
Carreño", de la ciudad de Viña del Mar.
Del señor Soto mayor, acerca de la posibilidad de abril' poderes compradores de
carbón vegetal y de lana, en la provincia
de Colchagua.
De los señores Garay y Aguilera, relacionado con el problema de la producción
y comercialización de la papa en la provincia de Chiloé.

Del señor Valente, respecto de las inver·
siones realizadas por CORFO a través del
Instituto CORFO-N orte en la caleta pesquera de TaItal.
71?-Diecisiete oficios del señor Ministro
de Hacienda:
Con el primero, contesta el que se le
dirigió, en nombre de la Corporación, relacionado con la suspensión de toda acción
entablada en contra de los pobladores de
la ciudad de Iquique, con motivo del no
pago de las contribuciones respectivas.
Con los dieciséis restantes, da respuesta a los que se le remitieron, en nombre de
los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Barrionuevo, acerca de la
necesidad de que el Banco del Estado de
Chile aumente el respaldo económico a la
Oficina que mantiene en la ciudad de Vallenar.
Del mismo señor Diputado, relativo a
la construcción de un grupo habitacional
para los empleados del Banco del Estado
de Vallenar.
Del señor Lavandero, relacionado con
una investigación en el Instituto Médico
de Concepción S .. A
Del mismo señor Diputado, referente a
una investigación por parte de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
acerca del funcionamiento del Instituto
Médico de Concepción.
Del mismo señor Diputado, sobre la misma materia anterior.
Del señor Millas, respecto de la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos dé cumplimiento a la ley NI? 16.742, y
deje sin efecto los cobros de contribuciones de bienes raíces a asignatarios de viviendas en la población "San Joaquín Poniente", de esta ciudad.
Del señor Morales, don Raúl, acerca de
que el Banco del Estado de Chile conceda
facilidades en materia de créditos para la
adquisición y reparación de automóviles
destinados a la movilización colectiva en
la provincia de Aisén.
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Del señor Ochagavía, referente a la cancelación de la personería jurídica de la
Asociación de Comerciantes Minoristas de
Magallanes.
Del mismo señor Diputado, respecto d::
la rebaja de cinco a tres años del plazo
que regula la internación de vehículos para
taxis en la provincia de Chiloé.
Del señor Ola ve, acerca de la revisión
de. la contabilidad de la Compañía Carbonífera "Los Copihues de PuptHlahue", de
la localidad de Máfil, provincia de Valdivia.
Del señor Sotomayor, referente a una
consulta a la Superintendencia de Bancos,
sobre si se ajusta a los términos de la ley
N9 16.465 una división de un predio, mediante la cual se entregue a una Cooperativa Campesina Comunal integraaa por
gentes ajenas al predio que se divide, la
totalidad de la cuota a que se refiere la
letra c) del artículo 19 de la citada ley.
Del señor Valen te, acerca de una investigación sobre las transacciones efectuadas por la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, desde la vigencia de la ley N9 15.564.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con una investigación en la contabilidad
de los industriales panificadores de Arica
e Iquique.
Del mismo señor Diputado, referente ::t
la necesidad de solucionar el problema suscitado por la Asociación de Ahorro y Préstamos del Norte.
De los señores Guastavino, Laemmermann, Valenzuela, don Ricardo; Koenig,
Escorza, Aguilera, Suárez, y de la señorita
Saavedra, doña Wilna, relativo a la suma
de dinero que se ha invertido en adquirir
máquinas de coser para repartirlas a los
distintos centros de madres del país.
De los señores Ramírez, Cademárlori,
Olave y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, acerca de los
antecedentes relacionados con los laboratorios constituidos como sociedades anónimas.
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-Queda,ron a disposición de los señores
Diputados.
8 9-Sesenta y ocho oficios del señor Ministro de Educación Pública:
Con el primero, expresa que las resoluciones relativas al reconocimiento de trienios qUe son firmadas por los Directores
de Educación, serán suscritas por el Visitador General del Ministerio de Educación
Pública.
-Se mandó tener presente y archivar.
Con el siguiente, contesta el que se le
envió, en nombre de la Corporación, sobre
el problema que afecta a la Universidad
Técnica del Estado.
Con los sesenta y seis siguientes da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Acuña, acerca de diversos
problemas escolares en el departamento de
Maullín.
Del señor Astorga, relativo a la construcción de un local para la Escuela de
Hombres N9 6 "Centenario", en la ciudad
de Iquique.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la construcción del local para la Escuela del pueblo de Cariquima, provincia de
Tarapacá.
Del mismo señor Diputado, referente al
funcionamiento de la Escuela N9 1 Hogar
de Ciegos Santa Lucía, de la comuna de
San Miguel.
Del señor Aravena, don José Andrés,
referente a la adquisición de terrenos adyacentes al Liceo de Traiguén.
Del mismo señor Diputado, sobre diversos problemas educacionales de Curacautín.
Del señor Barrionuevo, relativo a la
construcción de la Escuela Consolidada
de Experimentación de Puerto Huasco,
departamento de Freirina, provincia de
Atacama.
Del mismo señor Diputado, referente ~,
la construcción de un local para la Escnela N9 36 de la Población Los Canales, de
Vallenar.
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Del señor Cademártori, respecto de j;¡
necesidad de obtener un mayor aporte pan:
la Universidad Técnica del Estado ne la
provincia de Magallanes.
Del señor De la Fuente, relativo a L..
construcción de un local para la Escueta
NQ 33, de Collipulli.
Del mismo señor Diputado, sobre la situación de funcionarios de Servicios Menores del Liceo de Hombres de Angol.
Del señor Dueñas, relacionado con la
construcción de un local para la Escuela
de la localidad de Rari, comuna de Colbún,
provincia de Linares.
Del señor Fuentealba, respecto de la
ampliación del Instituto Superior de Comercio de Coquimbo.
Del señor Fuenzalida, referente al mejoramiento económico del personal paradocente de este Ministerio.
Del señor Guastavino, acerca de la construcción de un local para el Liceo "Eduardo de la Barra", de Val paraíso.
Del mismo señor Diputado, sobre la ampliación de la Escuela NQ 93, de Peñablanca, provincia de Val paraíso.
Del señor J aramillo, relativo a la creación de una plaza de mayordomo para t'l
Liceo de Hombres de Chillán.
Del señor Jarpa, referente a la construcción del local para la Escuela NQ 18,
de Montaña Garay, del departamento d~
Bulnes.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la construcción del local para la Escuela Normal de Chillán.
Del señor Koenig, sobre la creación de
un Liceo en la localidad de Panguipulli.
Del señor Lorca, don Gustavo, acerca
de la creación de plazas en el Liceo de
Niñas de Viña del Mar.
Del señor Martín, relativo a la construcción del local para la Escuela NQ 64, de
Roblería, provincia de Ñuble.
Del mismo señor Diputado, respecto de
las deficiencias del local del Liceo Coeducacional de Quirihue, provincia de Ñuble
Del señor Melo, acerca de la ampliación

de la Escuela NQ 6, de Lumaco, provinci"
de Malleco.
Del mismo señor Diputado, relativo al
aumento de profesores para b Escuela
NQ 35, de Arauco.
Del señor Millas, relacionado con la
construcción de un local para la Escuela
de la Población "Bélgica", de la comuna
de La Granja.
Del mismo señor Diputado, referente a
la construcción del local para la Escuela
Industrial de Puente Alto.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la solución de diversos problemas que afectan a la Escuela NQ 44, del departamento
Pedro Aguirre Cerda.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con una denuncia por irregularidades en el
Centro de Enseñanza Media NQ 1, de San
Miguel.
Del señor Montes, referente al nombramiento de profesores en la Escuela NQ 27,
de Concepción.
Del señor Montt, referente a la ampliación de los servicios higiénicos de la Escuela NQ 51, de la localidad de Pilmaiquén.
Del señor Morales, don Carlos, respecto
del pago de la subvención de la Escuela
N9 69, de Bernal del Mercado, de Santiago.
Del señor Morales, don Raúl, sobre la
ampliación de la Escuela NQ 8, de Puerto
Aguirre, en la provincia de Aisén.
Del mismo señor Diputado, acerca de la
construcción de un local para la Escuel1:l,
NQ 111, de Quellón, provincia de Chiloé.
Del mismo señor Diputado, relativo a
la reconstrucción del Grupo Escolar de
Coihaique.
Del señor Ochagavía, referente a la
construcción de la Escuela NQ 68, de Quitripulli, comuna de Chonchi, provincia de
Chiloé.
Del señor Papic, respecto de la habilitación del local en que funciona el Liceo
Coeducacional de Paillaco.
Del mismo señor Diputado, acerca de la
construcción de un edificio para la Escuela NQ 170, de la localidad de Mehuín. provincia de Valdivia.
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Del señor Pontigo, sobre problemas que
afectan a la Escuela NQ 16, de Punitaqui,
provincia de Coquimbo.
Del señor Phillips, acerca del aumento
de la dotación de profesores en la Escuela
NQ 10, de Villa Pichipellahuén, comuna
de Lumaco.
Del señor Robles, relativo a la terminación del Liceo de Hombres NQ 2, de Antofagasta.
Del señor Rosales, referente a la construcción de la Escuela NQ 72, de San Fernando.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la creación de un 4Q año de humanidades
en el Liceo de la localidad de Las Cabras.
Del mismo señor Diputado, acerca de la
reparación de los servicios higiénicos de
la Escuela NQ 98, de Santa Cruz.
Del mismo señor Diputado, relacionadu
'con la construcción de un local escolar en
Rinconada de Parral, de Purén, provincia
de O'Higgins.
Del mismo señor Diputado, referente ~l
la construcción de un local para la Escuela
NQ 37, de Población Granja Estadio, de
Rancagua.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de una Escuela en la localidad de Villa María, comuna de Rengo,
])rovincia de O'Higgins.
Del mismo señor Diputado, acerca de
la construcción de un local escolar en la
'población "Dinstrans", de Rancagua.
Del mismo señor Diputado, relativo a la
'construcción de la Escuela NQ 110, de Parrones, provincia de Co1chagua.
Del señor Rosselot, relacionado con la
construcción de un Centro de Enseñanza
Media de Collipulli.
Del señor Sívori, respecto de la ampliación de la casa para el Director de la Escuela NQ 43, de la localidad de Manzanares, de la comuna de Ango!.
Del señor Stark, relacionado con la construcción de una escuela en la Población
"Kennedy", de la ciudad de Los Angeles.
Del señor Valdés, don Arturo, sobre
:felicitaciones a la maestra Ariela Araya,
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directora de la Escuela NQ 8, de La Ligua
de Cogotí, departamento de Combarbalá.
Del señor Valente, acerca de la construcción de un local para una escuela en
el pueblo de Socoroma, provincia de Tarapacá.
Del mismo señor Diputado, relativo a
la destinación de un local para la construcción del nuevo Hospital de San Pedro
de Atacama.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la necesidad de mantener el funcionamiento de la Escuela NQ 61, de Huarasiña,
de la provincia de Tarapacá.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de una escuela en la población "Nueva Victoria", de la ciudad de
Iquique.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con las necesidades educacionales que afectan a la ciudad de Arica.
Del señor Zorrilla, acerca de la construcción de una sala de clases en la Escuela N9 9, de Huerta de Maule, provincia de
Linares.
De los señores Guastavino y Cantero,
referente a la reparación de la Escuela
NQ 182, de la Población "Cardenal Caro",
de Viña del Mar.
De los mismos señores Diputados, relativo a la construcción de viviendas para el
cuerpo de profesores de la Escuela NQ 32,
de Romeral, departamento de Quillota.
De los señores Martín y Melo, referente a la construcción de un Grupo Escolar en
las localidades de Huépil y Coihueco, de
la provincia de Ñuble.
De los mismos señores Diputados, respecto de la construcción de un Grupo Escolar en la localidad de Pinto, departamento de Chillán.
De los señores Agurto y Montes, sobre
la ampliación de la Escuela NQ 7, de Talcamávida, comuna de San Rosendo.
De los señores Montes y Melo, respecto
de la construcción de escuelas en los asentamientos campesinos en Lebu y Pitrufquén.
De los señores Valdés, don Arturo, y
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Pontigo, sobre la construcción del Liceo
Coeducacional de Illapel.
9 Q-Cinco oficios del señor l\1inistro de
Justicia, con los que contesta los que se 12
enviaron, en nombre de los señores Dipt. tados que se mencionan, sobre las materias que se expresan:
Del señor Garay, acerca de la creación
de una Oficina del Registro Civil e Identificación en la localidad de Puerto Edén.
Del señor Koenig, relacionado con la
creación de una Notaría y la construcción
de la cárcel pública en Panguipulli.
Del señor Rosales, relativo a la solucióE
del problema relacionado con la venta de~
fundo "Chillegue".
Del mismo señor Diputado, referente a
observaciones relacionadas con la administración de justicia.
Del señor Valente, respecto de cargos
formulados al Juez de Distrito de Socoroma.
lO.-Ocho oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional, con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de
los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Aravena, don José Andrés,
acerca de la aspiración del pueblo de Curacautín de contar en su localidad con una
unidad militar.
Del señor Barrionuevo, relacionado con
problemas que afectan a ocupantes de terrenos adyacentes a la cancha de fútbol
de la ciudad de Chañaral.
Del señor Garay, relacionado con la autorización para. que aviones civiles de la
zona de Aisén puedan operar en el aeródromo de Balmaceda.
Del señor Guastavino, referente a la
ampliación del aeródromo de El Belloto.
Del señor Laemmermann, referente a
actividades de clubes aéreos, referida a
taxis aéreos y control de sus pilotos.
Del señor Rosselot, traslado del Batallón de Transporte NQ 4 Victoria, y mejoramiento del Estadio Municipal de esa
localidad.
De los señores Garay y Laemmermann,

relacionado con el accidente del avión Cesna 337 del Club Aéreo de Castro.
De los mismos señores Diputados, sobre
la misma materia anterior.
-Queda.rovn a disposición de los señores
Diputa,dos.
H.-Cuarenta y uno oficios del señor
Ministro de Obras Públicas y Transportes.
Con el primero formula indicaciones al
proyecto de ley que reestructura el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
-Se mandó tener presente y agregar (l
los antecedentes del proyecto, pendiente de
la Comisión de Economía y Comercio.
Con el segundo, solicita permiso constltucional para ausentarse del país entre los
días 1Q Y 15 de febrero del año en curso.
-Se concedió el permiso solicitado, en
virtud de la autorización concedüla a la
Mesa, por la Corporación, en sesión del día
30 de diciembre de 1968.
Con los treinta y nueve restantes, se rcfiere a los que se le remitieron, en nombre
de los señores Diputados que se indican,
sobre las materias que se señalan:
Del señor Agurto, acerca del Servicio
de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado, desde Talcahuano a Caleta de
Tumbes.
Del mismo señor Diputado, relacionado
con las deficiencias del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado en la ciudad de
Lota.
Del señor Astorga, relativo al otorgamiento de pases libres a viudas de los fu ncionarios fallecidos en actos de servicios
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Del señor Barrionuevo, referente a la
transferencia de terrenos del ex aeródromo de Copiapó.
Del señor Dueñas, respecto a la construcción de caminos y puentes en la provincia de Linares.
Del señor Fuentealba, sobre provisión
de cargos en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en el norte del país.
- Del señor Fuentes, don Samuel, respec-
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to de los fondos necesarios para la ins- tación del camino Lo Sierra, provincia de
talación del servicio de alcantarillado en Santiago.
el pueblo de Gorbea, de la provincia de
Del señor Montt, relativo a la instalaCautín.
ción de agua potable en el departamento
Del señor Garcés, sobre mejoramiento de Maullín.
del servicio de trenes en el ramal de CuDel señor Morales, don Raúl, relacioricó a Licantén.
nado con la pavimentación de la pista de
Del señor Guastavino, acerca del ingre- aterrizaje del 'aeródromo de Chile Chico.
so a la planta de este Ministerio de los
Del mismo señor Diputado, relativo a la
trabajadores a contrata, en las obras de construcción de un muelle de atraque en
captación de aguas de Las Vegas.
la localidad de Caleta Andrade, de la proDel mismo señor Diputado, relacionado vincia de Aisén.
(con la instalación del servicio de agua poDel mismo señor Diputado~ respecto de
table en el sector Las Barandas, de la Po- la instalación del servicio de agua potable
blación "San Roque", de la ciudad de Val- en la Población Pedro Aguirre Cerda, de
Coihaique.
paraíso.
Del mismo señor Diputado, sobre el núDel mismo señor Diputado, referente a
diversos problemas que afectan a los tra- mero de vuelos semanales de la Línea Aébajadores de las obras de captación de rea Nacional a Chile Chico y a provincia
aguas de Las Vegas, provincia de Valpa- de Aisén.
Del mismo señor Diputado, acerca de
raíso.
Del señor Ibáñez, relacionado con los alzas de tarifas en la Línea Aérea Nacio·daños ocasionados.a los particulares por nal entre Santiago y Punta Arenas.
Del señor Ochagavía, acerca de rebael incendio que afectó a la bodega de equipajes en la Estación de Ferrocarriles de jas de pasajes aéreos para jubilados de la
provincia de Magallanes.
Parral.
De la señora Paluz, doña Margarita,
Del señor J arpa, sobre instalación del
servicio de agua potable en la localidad respecto de la pavimentación del camino
de Loncoche a Villarrica.
de Pinto, provincia de Ñuble.
Del señor Papic, referente a la consDel señor Koenig, referente a la habilitación del camino que une las localidades trucción del Cuartel del Cuerpo de Bom'<le Tres Ventanas y de Corral, provincia beros de Valdivia.
Del señor Phillips, sobre la instalación
,de Valdivia.
Del mismo señor Diputado, acerca de del Servicio de agua potable en la Villa
la construcción de un edificio destinado al Pichipellahuén, departamento de Traifuncionamiento de los diversos servicios guén, provincia de Malleco.
Del señor Pontigo, acerca de la pavipúblicos de Panguipulli.
Del señor Lavandero, relacionado con la mentación del camino de La Serena a Vi-dictación de un reglamento sobre instala- cuña, provincia de Coquimbo.
Del mismo señor Diputado, referente
dón del servicio de agua potable y alcana la instalación del servicio de agua potatarillado.
Del señor Martín, referente al costo ble en diversas poblaciones de la comuna
de pavimentación del camino de Chillán a de Vicuña, provincia de Coquimbo.
Del señor Rosselot, respecto del mejoYumbel.
Del mismo señor Diputado, relativo a ramiento del servicio de agua potable en
la construcción de un estanque d.e agua la ciudad de Victoria.
Del mismo señor Diputado, relativo al
potable en Quirihue.
Del señor Mi1las, acerca de la pavimen- nuevo trazado del camino que une Nahuel-
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buta con Cayaucahuín, provincia de Malleco.
Del señor Stark, relacionado con problemas de agua potable en las localidades
de Laja, QuilIeco y Antuco, en la provincia de Bío-Bío.
Del señor Tejeda, referente a reparaciones en el estadio de Los Angeles, provincia de Bío-Bío.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción del camino de acceso a Los
Mayos, provincia de Bío-Bío.
Del señor Valen te, acerca de la construcción de diversas obras públicas en
Arica.
Del señor Zorrilla, referente a reparaciones en el camino N9 55 de la provincia
de Linares, que une las localidades de Longaví, El Tránsito y Co!liguay.
De los señores Montes y Agurto, relacionado con la construcción de viviendas
para operarios del departamento de Vías
y Obras de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, residentes en la localidad
de Talcamávida, provincia de Concepción.
12.- Catorce oficios del señor Ministro de Agricultura con los que contesta
los que se le enviaron en nombre de los
señores Diputados que se expresan sobre
las materias que se señalan:
Del señor Astorga, relativo al expendio
de cerveza en la ciudad de Iquique.
Del señor Dueñas, relacionado con las
medidas para paliar los efedos de las heladas en la provincia de Linares.
Del señor Garcés, relativo al plan forestal de la provincia de Curicó.
Del señor Ibáñez, respecto a problemas
derivados de la sequía en la provincia de
Linares.
Del señor Melo, sobre nómina de dueños de fundos que han recibido créditos
del Instituto de Desarrollo Agropecuario
y Corporación de la Reforma Agraria.
Del señor Millas, relativo a problemas
que afectan a reducciones mapuches en la
provincia de Chiloé.
Del señor Monckeberg, relacionado con

antecedentes de la Cooperativa Agrícola
de Marchigüe.
Del señor Morales, don Raúl, referente
a la explotación de madera y leña en terrenos fiscales del cerro Dorotea de la
provincia de Magallanes.
Del mismo señor Diputado, relativo a la
protección de especies marinas de Aisén.
Del señor Rosselot, respecto de una petición de los colonos de San Ramón, provincia de Malleco.
Del señor Valen te, acerca de los problemas que afectan a Cooperativas de Pescadores Artesanales de Mej ilIones.
Del mismo señor Diputado, sobre necesidades de los pescadores artesanales de
Cavancha.
Del señor Vega, relativo a la consolidación de deudas y tributos a los viticultores
afectados por heladas.
De los señores Rosales y Valenzuela,
don Ricardo, relacionado con los procedimientos empleados por los empresarios
agrícolas de la provincia de O'Higgins.
respecto del pago de los salarios a sus trabajadores.
13.-Siete oficios del señor Ministro de
Tierras y Colonización, con los que da
respuesta a los que se le enviaron en nombre de los señores Diputados que se indican sobre las materias que se expresan:
Del señor Aguilera, don Luis, acerca de
un levantamiento topográfico en el pueblo de La Higuera, de la provincia de Coquimbo.
Del señor Barrionuevo, relacionado con
problemas que afectan a los ocupantes de
terrenos adyacentes a una cancha de fútbol en la ciudad de Chañaral.
Del señor Fuentes, don César Raúl, relacionado con la concesión de títulos de
dominio a diversas poblaciones en la ciudad de San Carlos.
Del señor Valente, respecto del alzamiento de la prohibición de gravar y enajenar que afecta a la propiedad de don
Hilarío Mollo.
Del mismo señor Diputado, acercs del
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informe sobre el inmueble ubicado en ca- de Retiro y Previsión ·Social de los Ferrolle Errázuriz N9 416128 de la ciudad de carriles del Estado.
Del señor Barrionuevo, sobre si proceIquique.
Del mismo señor Diputado, referente al de legalmente la Compañía Minera Santa
traspaso de terrenos de la población "Ar- Fe, al entregar a contratistas particulares
turo Prat" a la Municipalidad de Iquique. la faena de extracción de estéril o lastre
Del señor Rosselot, relativo a diversos de la Mina Cerro Imán, de Copiapó.
Del señor Cademártori, relativo a que
problemas de las familias campesinas radicadas en terrenos fiscales ubicados cer- el Servicio de Seguro Social cree una
agencia en Ercilla.
ca de la ciudad de Renaico.
Del señor Carvaj al, relacionado con la
14.-Treinta y siete oficios del señor
situación
que afecta a los trabajadores de
Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Con el primero contesta el que se le en- las obras de construcción del canal Bíovió en nombre de la Corporación, acerca Bío Sur, a cargo de la empresa construcdel monto de los fondos depositados por tora Ernesto Bozo Pezza.
De la señora Lazo, doña Carmen, resdistintas Cajas de Previsión, por concepto de aportes y excedentes en la Corpora- pecto de los despidos arbitrarios, en la fábrica de tej idos "Polo Limitada", de doce
ción de la Vivienda.
Con los restantes, se refiere a los que operarios.
De la misma señora Diputada, acerca
se le remitieron en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las ma- del cumplimiento del dictamen emitido por
la Contraloría General de la República, reterias que se indican:
Del señor Acevedo, acerca de irregula- lacionado con la condición j urídic!a del
ridades en las condiciones ambientales de personal de la Junta de Auxilio Escolar y
trabajo en que incurriría la industria de Becas.
calzados "BATA".
Del señor Maira, sobre la necesidad de
Del señor Aguilera, sobre construcción que las instituciones de previsión, otordel edificio de propiedad del Servicio de guen preferencia en la asignación de viSeguro Social en la ciudad de La Serena. viendas a los actuales ocupantes de los inDe la señora Aguilera, doña María Inés, muebles ubicados en 1<'. calle Manuel Rorelativo a medidas necesarias para que dríguez de esta ciudad.
Del señor Millas, relativo a la habililos empresarios de cines den cumplimiento
al acta de avenimiento suscrita reciente- tación de una Caja pagadora del Servicio
mente con operarios y auxiliares de su de- de Seguro Social, en el sector sur de la comuna de La Granja.
pendencia.
Del mismo señor Diputado, relacionaDel señor Astorga, referente al cumplimiento de convenios de pago de imposi- do, con diversas irregularidades que cociones celebrado por la Empresa Marco metería con su personal la firma ComanChilena y la Caj a de Previsión de la Ma- dari S. A. Hilados y Paños de Lana.
Del mismo señor Diputado, respecto de
rina Mercante Nacional.
Del mismo señor Diputado, relaciona- la necesidad de que el Servicio de Segudo con irregularidades en que habría in- ro Social cree una agencia y un consulcurrido la Empresa Marco Chilena de torio Materno Infantil en Lo Espejo.
Del mismo señor Diputado, acerca del
Iquique respecto al incumplimiento de leincumplimiento de leyes sociales por paryes sociales.
Del mismo señor Diputado, acerca de te de la Industria Xilotécnica, ubicada en
la necesidad de reaj ustar las pensione-s la comuna de La Cisterna.
Del señor Montes, sobre el no pago de
mínimas de montepío que otorga la Caj a
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reajustes legales correspondientes al año
1968, a los obreros de Malterías Unidas de
Chillán.
Del señor Morales, don Carlos, relacionado con denuncias de la Federación de
Músicos sobre incumplimiento a las leyes sociales por parte de sus empleadores.
Del señor Palestra, respecto del incumplimiento del acta de avenimiento suserita por la firma Xilotécnica Industrial Maderera con sus obreros.
Del mismo señor Diputado, relativo a
incumplimiento de leyes sociales y despido de algunos obreros por parte de la firma "Industria de Hilados y Tejidos Garib", de esta ciudad.
Del señor Parra, acerCa de las razones
por las cuales la Caj a de Previsión de la
Marina Mercante Nacional no ha dado
curso al expediente de jubilación de don
Ricardo S. Orrego Leiva.
Del señor Rosales, sobre irregularidades
existentes en el fundo "El Largo", de Codegua.
Del mismo señor Diputado, relativo al
incumplimiento de leyes sociales por parte
de la firma "Resortes Ahumada", de la
ciudad de Rancagua.
Del señor Sepúlveda, don Francisco,
respecto a la actuación que le habría cabido al Inspector Departamental del Trabajo
de Puerto Varas, señior Luis Guerrero
Bravo.
Del mismo señor Diputado, relativo a
los resultados de las encuestas laborales
efectuadas en diversos fundos de la provincia de Llanquihue.
Del señor Valente, respecto de las responsabilidades que le afectarían a la Inspección Provincial del Trabajo de Tarapacá, por diversas infracciones sociales
y tributarias en que incurriría la Empresa Marco Chilena S. A. 1., de Iquique.
Del mismo señor Diputado, relacionado con el no cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 107 de la
ley N9 15.575.

Del mismo señor Diputado, relacionado
con la posible cesantía del personal de
obreros de la firma constructora "Belfi"
Sociedad Anónima, de la ciudad de Arica.
Del mismo señor Diputado, acerca de
irregularidades que cometería con su personal la Empresa Constructora Arellano y Bacarreza, de Arica.
Del mismo señor Diputado, acerca de
la situación que afecta a imponentes del
Servicio de Seguro Social de San Pedro
de Atacama.
Del mismo señor Diputado, relacionado con el cumplimiento del artículo 207
de la ley N9 15.575, por parte de la firma "FIA T" .
De los señores Agurto y Rodríguez, don
Juan, respecto de irregularidades que
existirían en la Empresa "Mosso", Industria de la Madera Sociedad Anónima In- ~
dustrial, de la ciudad de Curacautín.
De los señores Montes y Agurto, sobre
los despidos masivos en la industria de
tej idos "Caupolicán" Chiguayante".
De los señores Sanhueza y Morales, don
Carlos, relacionado con imposiciones correspondientes a las horas extraordinarias
realizadas por los empleados de comercio.
De los señores Rosales, Valenzuela, don
Ricardo, Rodríguez, don Manuel; Koenig,
Escorza, Valdés, don Arturo; Sívori, Canales, J arpa, y Morales, don Carlos, referente a irregularidades en el pago de los
salarios de los obreros del fundo "El Largo de Codegu'a", provincia de O'Higgins.
De los mismos señores Diputados, sobre la materia anterior.
15.-Diecisiete oficios del señor Ministro de Salud Pública:
Con el primero, contesta el que se le
envió en nombre de la Corporación, sobre
asistencia médica a personas no acogidas
a régimen prevision'al y damnificadas por
la sequía.
Con los dieciséis restantes, se refiere a
los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se expresan:

SESION 23:¡l, EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969

======

2435

Del señor Aguilera, relativo a la entre- ción de una Policlínica en la Población
ga de equipos radiólogos a los hospitales Eduardo Frei, de la ciudad de Arica.
Del señor Rosales, referente a la destide Coquimbo, Vicuña e Illapel.
Del mismo señor Diputado, relativo a nación de un practicante para la policlíla cancelación de deudas de los estableci- nica periférica de Rancagua.
mientos hospitalarios del Servicio N acioDel señor Valen te, relacionado con las
obras de reparación del Hospital de Iqui'nal de Salud.
Del señor Astorga, referente a la ins- que.
talación de una Posta de Primeros AuxiDe los señores Aguilera y Torres, relios en el pueblo de Cariquima, provincia lacionado con la atención médica a indide Tarapacá.
gentes en el Hospital de Illapel.
Del señor Cademártori, acerCa de los
16.-Dos oficios del señor Ministro de
estudios que se han realizado para evitar Minería, con los que contesta los que se le
el aumento de la contaminación atmosfé- enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
rica en Sa,ntiago.
Del señor Iglesias, respecto de una de- que se expresan:
Del señor Aguilera, relacionado con la
nuncia en contra de la Compañía Mineentrega por parte de la Empresa Naciora Andina.
Del señor Garay, relativo al aumento nal de Minería, a los actuales ocupantes,
de la cuota de medicamento que le corres- de los terrenos y viviendas de su propieponde a la Casa de Socorros de la loca- dad ubicados en Guayacán.
Del señor Laemmermann, respecto de la
lidad de Puerto Cisnes, provincia de Aisituación
actual de la industria del carsén.
Del señor Melo, relacionado con la cons- bón.
-Quedaron a disposición de los señores
trucción d'€ una Posta de Primeros AuxiDivutados.
lios en la localidad de Triaco, provincia de
17.-Quince oficios del señor Ministro
Arauco.
Del mismo señor Diputado, acerca de de la Vivienda y Urbanismo, con el prila instalación de una Posta de Primeros mero solicita permiso constitucional para
Auxilios en la localidad de Chillancito, de ausentarse del país, con el objeto de visitar la República del Perú.
la provincia de Arauco.
-Se otorgó el permiso solicitado, en
Del señor Millas, acerca de la construcción de una Posta de Primeros Auxi- virtud de la autorización concedida por la
lios y de un Consultorio Materno Infantil Corporación a la Mesa en sesión de fecha
en la localidad de El Volcán de la comuna 30 de diciembre de 1968.
Con los restantes, da respuesta a los que
de San José de Maipo.
Del mismo señor Diputado, sobre el pa- se le dirigieron, en nombre de los señores
go de subsidios por enfermedad a impo- Diputados que se indican, sobre las materias que se. señalan:
nentes del Servicio d'€ Seguro Social.
De la señora Allende, doña Laura, re"
Del señor Monckeberg, referentes a problemas de insalubridad existentes en el fe rente a la terminación de los arreglos
Hotel Londres y en el pasaje ubicado en que se están ejecutando en las casas de la
Avenida Independencia N9 353 Y 351, res- población "Eneas Gonell", de la comuna
de Conchalí.
pectivamente.
Del señor Basso, acerca de la instalaDel señor Morales, don Raúl, respecto
ción
de pisos de madera en las viviendas
de la dotación de instrumental y de 'enerque
forman
la Población Purén N9 3. de
gía eléctrica a la Posta de Primeros Auciudad
de
Ghillán.
la
xilios de la localidad de Puerto Aguirre.
señora
Marín, doña Gladys, relaDe
la
Del señor Parra, respecto de la crea-
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tivo a las obras de instalación de alumbrado público, agua potable y alcantarillado en la Población San Rafael, de la
comuna de Conchalí.
Del señor Millas, relacionado con los
plazos d&extinción de las deudas de algunos asignatarios de viviendas de la Población Villa Sur, de la comuna de San
Miguel.
Del mismo señor Diputado, respecto de
diversas necesidades de la Población "Teniente Merino", de la localidad de Puente
Alto.
Del mismo señor Diputado, referente a
la necesidad de difundir las condiciones y
requisitos exigidos para optar al plan denominado "Operación Sitio", en la localidad de Puente Alto.
Del mismo señor Diputado, sobre diversas fallas que tendrían las viviendas asignadas a imponentes del Servicio de Seguro
Social en la Población "San Joaquín Poniente", ubicadas en las comunas de Santiago y San Miguel.
Del señor Robles, relativo a la situación que afecta a un grupo de habitantes
de la localidad de Baquedano.
Del señor Rosselot, relacionado con el
otorgamiento de títulos de dominio a los
ocupantes de los Pabellones de Emergencia, en la localidad de Purén.
Del señor Sepúlveda, don Eduardo, respecto de la necesidad de que la Corporación de la Vivienda proceda a ceder la barraca construida en la Población Gómez
Carreño, de Viña del Mar.
Del señor Stark, relativo a diversas necesidades que afectan a los habitantes de
la localidad de Negrete, provincia de BíoBío.
Del señor Valente, acerca de costos de
urbanización de la población "Paula Jaraquemada", comuna de Arica.
Del mismo señor Diputado, respecto de
la posibilidad de aplicar la ley NI? 16.741
il. la Población "Empalme", de Antofagas-

ción de obras de alcantarillado en la localidad de Parral.
18.-Un oficio del señor Ministro Secretario General de Gobierno, con el que
da respuesta al que se le dirigió, en nombre del señor Lavandero, sobre ciertos comentarios radiales efectuados por el señor Diputado don Samuel Fuentes a través de la emisora La Frontera, de Temuco.
19.-Diecinueve oficios del señor Contralor General de la República:
Con los seis primeros contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Acuña, relativo a la legalidad de la concesión otorgada por la Dirección de Aeronáutica Civil a don Ambrosio Pérez Concha.

Del señor De la Fuente, respecto de si
un funcionario del Servicio Nacional de
Salud puede presentar propuestas para la
adquisicíón de materiales eléctricos al
Servicio al que pertenece.
Del señor Palestro, relacionado con decretos del Ministerio de Educación Pública, en virtud de los cuales se hayan aprobado convenios de honorarios.
Del señor Turna, relativo a la legalidad
del decreto NI? 530, del Ministerio de Tierras y Colonización, que ordenó expropiar,
a beneficio del Estado, determinado predio
de la comun'a de Panguipulli.
Del señor Jaque, relacionado con diversos problemas que afectarían a las cooperativas de viviendas de Concepción y de
Talcahuano.
De las señoras Allende, doña Laura, y
Lazo, doña Carmen, y de los señores _Millas y Cabello, referente con la situación
irregular que se habría producido en una
población de la Corporación de la Vivienda, en la ciudad de Puerto Montt.
-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
tao
Con el siguiente, manifiesta que ha toDel señor Zorrilla, referente a la ejecu-
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mado razón del decreto N9 2.542 del Mi- munas comprendidas entre las provincias
nisterio de Hacienda, por el cual S. E. el de Atacama y Ñuble.
Con el que sigue, manifiesta que ha toPresidente de la República, con la firma
de todos los Ministros de Estado, le or- mado razón del decreto N9 303, del Minisdena tomar razón del decreto del Ministe- terio del Trabajo y Previsión Social, que
rio de Hacienda N9 2.111, que dispone el dispone la prórroga de la vigencia de los
encasillamiento de los funcionarios del ex decretos N 9s. 144 y 178 de ese Ministerio,
Departamento de Cobranza Judicial de con motivo de haber sido insistido por deImpuestos del Consejo de Defensa del Es- creto NQ 15 de 1969, de esa misma Secretado, en la Planta del Servicio de Teso- taría de Estado.
Con el decimoquinto, manifiesta que ha
rería, y acompaña copia de los antecedentomado razón del decreto N9 52, del Mites respectivos.
Con el siguiente remite copia del de cre- nisterio de Salud Pública, por el cual el
• del Ministerio de Defensa Na- Presidente de la República, con la firma
to N9 121,
cional, que autoriza al Director General de todos sus Ministros de Estado, le ordede los Servicios de la Armada para girar na tomar razón de los decretos del Miniscon cargo al 2% Constitucional, hasta la terio de Salud Pública N9 1.054 Y 1.100,
suma de E9 1.500.000 a fin de atender los de 1968, que fijan diversos escalafones del
gastos que demande !a reconstrucción y personal del Servicio Nacional de Salud, y
remite copia de los antecedentes respectihabilitación del faro Isla Huafo.
vos.
Con el que sigue, remite copia del deCon el siguiente, manifiesta que ha tocreto N9 509, del Ministerio de Obras PÚmado
razón del decreto N9 131, de 1969,
blicas y Transportes, que autoriza al Didel
Ministerio
de Salud Pública, por el
rector de la Empresa Portuaria de Chile
cual el Presidente de la República, con la
para contratar a don Carlos Manterola
firma de todos los Ministros de Estado le
Carldson.
ordena tomar razón del decreto N9 51 ele
Con el décimo, remite copia del decreto
1969, de ese mismo Ministerio, que fija diN9 506, del Ministerio de Obras Públicas
versos escalafones de la Planta Directiva
y Transporte, que autoriza al Director de
Profesional y Técnica del Servicio N aciola Empresa Portuaria de Chile para connal de Salud, y remite copia de los antetratar a don Mario Castro Guzmán.
cedentes respectivos.
Con el decimoprimero remite copia del
Con los dos siguientes, remite el Estado
decreto N9 514, del Ministerio de Obras
de los fondos fiscales y el Balance PresuPúblicas y Transporte, que autoriza al puestario de la N ación, correspondientes
Director de la Empresa Portuaria de Chi- a los meses de septiembre y noviembre de
le, para contratar a div-ersos obreros que 1968.
indica.
Con el último, remite la nómina de los
Con el decimosegundo, remite copia del decretos y resoluciones que excedieron el'
decreto N9 61, del Ministerio de Obras plazo legal de tramitación en ese OrganisPúblicas y Transporte, que autoriza al mo, durante el segundo semestre de 1968.
Director de la Empresa Portuaria de Chi-Se mandaron tener presente y archile para contratar a don Manuel Gajardo var.
Wilson.
20.-Tres informes de la Comisión de
Con el decimotercero, remite copia del Relaciones Exteriores, recaídos en los Prodecreto N9 235 del Ministerio de Agricul- yectos de Acuerdo que a continuación se
túra, que declara calamidad pública los indican:
efectos causados por la sequía en las coEl que aprueba el Convenio Cultural en-
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tre las Repúblicas de Chile y Oriental del
Uruguay, suscrito en Montevideo, con fecha 26 de julio de 1968.
El que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Chile y el de la República Popular de Hungría;
El que aprueba el Convenio sobre Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular de Hungría.
21.-Un informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en un proyecto remitido por el Senado, por el cual
se revalorizan las pensiones otorgadas por
la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
-Quedaron en Tabla.
22.-Veintiuna mociones, con las cuales
los señores Diputados que se indican inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Guajardo, que otorga títulos
gratuitos de dominio a los actuales ocupantes de la Población "Manuel Rodríguez" ubicados en el sector denominado de
"La Isla", de la comuna de Tiltil y les
aplica los beneficios del artículo 32 de la
ley NQ 16.742.
-Se mandó a la Comisión de la Vivienda y Urbanismo.
El señor Fierro, que dispone la canalización del río Mapocho, entre los sectores
de la Estación Yungay y el Puente Lo Velásquez, de las comunas de Renca y Quinta Normal, del Departamento de Santiago.
-Se mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas y a la de HacieYfUla..
Los señores Montt y Arancibia, que prorroga los impuestos establecidos en el artículo 56 de la ley NQ 12.034, y amplía su
aplicación a todas las comunas de la provincia de Osorno, con el objeto de financiar obras de adelanto comunal.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno Interior y a la de Hacienda para los
efectos de lo dispuesto en los artículos 62
y 63 del Reglamento.

El señor Fernández, que desafecta de
su calidad de bienes nacionales de uso público y autoriza al Presidente de la República para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos ubicados en la A venida Vicuña Mackenna, frente al NQ 3557,
del Departamento de Santiago.
-Se marndó a la Comisión de Agricultura y Colonización.
El señor Valente, que libera de derechos e impuestos y demás gravámenes que
se reciban por las Aduanas a las materias
primas, artículos, partes o piezas y otros
elementos de origen extranjero qtte las industrias establecidas o que se establezcan
al amparo de la ley NQ 12.937 y sus modificaciones en los Departamentos de Iquique y Pisagua, hagan ingresar al resto del
país.
-Se mandó a la Com1:sión de Hacienda.
El señor Escorza, que modifica el artículo 61 del Código del Trabajo en lo relativo a la denominación de los empleados
o empleadas domésticas.
-Se mandó a la Com1:sión de Trabajo y
Seguridad Social.
El señor Melo, que dispone que la Corporación de Fomento de la Producción deberá transferir, a título gratuito, a los mejoreros, los terrenos de que es propietaria y que éstos ocupan en diversos cerros
de la ciudad de Lebu.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior y a la de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y 63
del Regla.mento.
El señor Garcés, que establece que a contar del 1Q de enero de 1969, el sueldo vital de los empleados particulares del Departamento de Mataquito será de igual
monto que el que perciben los empleados
particulares del Departamento de Curicó.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social.
El señor Tejeda, que rebaja en un 50%
las deudas de pavimentación y condona los
saldos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
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El señor Valente, que libera de derechos
la internación de dos proyectores de cines
marca Iskra, adquiridos por la Municipalidad de Iquique.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Los señores Osorio y Fiefro, que modifica la ley N9 16.624, con el objeto de aumentar los tributos a las empresas de la
Gran Minería del Cobre, destinándolos al
desarrollo agrícola, industrial y a obras de
progreso comunal de los Municipios del
29 Distrito de Santiago y de las provincias de Atacama y Antofagasta.
-Se mandó a las comisiones de Minería e Industria y a, la, de Hacienda, para
los efectos de lo dispuesto en los artículos
62 y 63 del Regla,mento.
El señor Maira, que aclara el artículo
59 de la ley N9 17.015 sobre subrogaciones legales.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
La señorita Saavedra, doña Wilna, que
establece que de las obras musicales que se
ejecuten, un determinado porcentaje corresponderá a música chilena.
-Se m,andó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.
El señor Monckéberg, que reemplaza el
artículo N9 416 del Código Penal, relacionado con el concepto de injuria.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Leg'islación y Justicia.
Los señores Valenzuela, don Héctor, Aylwin, Silva Solar, Buzeta, Pereira y Palestro, que autorizan al Club Hípico de Santiago, Hipódromo Chile y Valparaíso Sporting Club, para realizar anualmente una
reunión extraordinaria de carreras en beneficio de la Fundación de Beneficencia
"Regazo" .
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Inte1'ior y a la de Hacienda, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del
Reglamento.
El señor Pareto, que concede pensión a
doña María Pino viuda de Rodríguez.
El señor Escorza, que reconoce tiempo
servido a don José Báez Berríos.
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El señor Valente, que concede pensión
a don José Zenón Ruiz Ruiz.
El señor Muga, que concede pensión a
doña Silvia Pedraza Candia.
El señor Sanhueza, que conc,ede diversos beneficios a don Eduardo Palma Villegas, y
El señor Montt, que concede pensión a
don Lupercio Martínez Asenjo.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.
23.-Diez presentaciones:
Con la primera el señor Diputado don
Orlando Millas, solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a partir
del sábado 8 del presente, por más de 30
días, con el obj eto de dirigirse a Francia.
-Se otorgó el permiso solicitado, en
virtud de la facultad concedida a la M esa
por la Sala, en sesión de fecha 30 de diciembre del año próximo pasado.
Con las dos siguientes, el señor Tesorero de la Corporación acompaña el balance
y liquidación de las cuentas de la Dieta
Parlamentaria correspondientes al año
1968, y de las Cuentas de Secretaría correspondientes al 29 semestre de 1968.
-Se mandaron a la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento.
Con la cuarta, el señor Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales se refiere a opiniones vertidas en la sesión 15~
extraordinaria de esta Corporación, sobre
convenios de honorarios fijados durante
1968 a diversos profesores de la Escuela
de Ingenieros Industriales.
-Se mandó tener presente y OJrchiva,r.
Con la siguiente, el señor Director del
Registro Electoral solicita, la nómina de
aquellos Diputados que se hayan desempeñado por más de un año en el cargo de
Presidente o Vicepresidente de esta Corporación.
-Se mandó tener presente y archivar.
Con la sexta, el señor Director del Presupuesto solicita antecedentes sobre adquisición de maquinarias y equipos fabricados en el exterior.
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-Se mandó tener presente y contestar.
Con las cuatro últimas, la señora Sofía
Melelli Bordegia; Tomás Martínez Arenas;
y la señora Ema Villas Ascencio, solicitan
la devolución de los antecedentes acompañados a los proyectos de ley que los benefician.
-Se mandaron de.volver los antecedentes respectivos.
Con la última, el señor Juez del Cuarto
Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de
Santiago, solicita se remita a este Tribunal una copia autorizada de los debates
producidos en esta Corporación, durante
la tramitación de la Ley de Abusos de Publicidad N9 16.643.
-Se mandó tener presente y contestar.
24.-Nueve comunicaciones:
Con la primera, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, manifiesta que por
decreto interno de esa Institución se ha
concedido jubilación al Prosecreta:do de
esta Corporación, don José Luis Larraín
Errázuriz, a contar del día 19 de febrero
del presente año.
Con los dos siguientes, el Presidente de
la Real Academia Española de la Lengua,
don Rafael Lapesa y don Gonzalo Menéndez Pidal, agradecen el homenaje rendido
por esta Corporación a la memoria de don
Ramón Menéndez Pidal.
-Se mandaron tener presente y archivar.
Con la cuarta, el Primer Secretario de
la Asamblea Legislativa de la República
de San José de Costa Rica, pone en conocimiento de esta Corporación, una proposición aprobada por esa Asamblea Legislativa, condenando la clausura ilegal del
Parlamento del Brasil.
-Se mandó poner en conocimiento del
señor Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, Diputado don Carlos Morales Abarzúa.
Con la quinta, el Capitán de N avío, Director de la Escuela Naval Arturo Prat,
agradece el premio donado por esta Cor-

poración al Subteniente de esa Escuela,
don Miguel Portilla Boye.
Con la sexta, el Rector de la Universidad de Concepción, don David Stichkin,
comunica que ha sido elegido nuevo Rector de esa Casa de Estudios el Profesor
don Edgardo Enríquez Froeden.
Con la que sigue, el señor Rudolf Spang,
Consejero de la Embajada de la República Federal de Alemania, expresa las condolencias de esa Embajada ante el fallecimiento del Honorable Diputado don Manuel Rodríguez.
-Se mandaron tener presente y archivar.
Con la penúltima, el Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Médico Nacional de
Empleados, don Osvaldo Sotomayor Moreno, comunica que el Servicio a su cargo
está en condiciones de entregar a sus imponentes los nuevos carnet de Curativa,
dando cumplimiento así a las disposiciones de la ley N9 16.781, para lo cual solicita el envío de la nómina respectiva.
-Se mandó contestar y archivar.
Con el último, el señor Gerente General
Suplente de la Corporación de Fomento de
la Producción, don Sergio Fajardo, envía
las resoluciones, contratos y decretos que
dan testimonio de la contratación de personas o firmas cursadas entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre de 1968.
-Se mandó tener presente y archivar.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, se acordó omitir la lectura. de la
Cuenta e insertarla en la versión oficial
de la sesión correspondiente, como, asimismo, repartir un ejemplar impreso de
ella a los señores Diputados.

En seguida, el señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), dio cuenta a la Cámara. del fallecimiento del Diputado por
la Nov·ena Agrupación Electoral Departamental d·e Rancagua, Caupolicán, Ca-

SESION 23l¡t, EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969

======================

chapoal y San Vicente, s,eñor Manuel Rodríguez Hu'enumán, ocurrido durante el
período de receso de la Corporación.
A proposición del señor VaIenzuela., don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
tácito, se acordó rendir homenaje a la
memoria del -ex Diputado señor Rodríguez
Huenumán en la primera sesión ordinaria
que celebre la Corporación con posterioridad a ésta, y levantar la present'e sesión
en s·eñal de duelo.

Saavedra C., Wilna
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlo,s
Stark T .• Pedro
Suárez G., Constantino
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Valdés Ph., Arturo
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Valdés P., Arturo
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S" Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Zepeda C" Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y el Prosecretario, señor Mena Arroyo, don
Eduardo.
Se levantó la sesión a las 18 horas, 52 minutos.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Eran las 16 horas 1 minuto.
Sesión 22::t Extraordinaria en miércoles 19 de
marzo de 1969. Presidencia de los señores Valenzuela Val derrama, don Héctor; Stark y Daiber.
Se abrió a las 16 horas y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Alvarado P., Pedro
Al1ende G., Laura
Ansieta N .• Alfonso
Arancibia C., Mario
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R, Eugenio
Basso C., Osvaldo
Cabello P., Jorge
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardemil A.. Gustavo
Castilla H., Guillo
'Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Dip de R., Juana
Escorza O" José
Fierro L., FermÍn
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Garay F., Félix
Giannini l., Osvaldo
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Jerez H., Alberto

Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lavandero l.. Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R.. Gustavo
Lorca V" Alfredo
l\laira A., Luis
Maluenda C., María
Merino J., Sergio
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Muga G., Pedro
N audon A., Alberto
Olave V., HerJJ.án
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Pereh'a B., Santiago
Philli!ls P., Patricio
Poblete G., Orlando
RetnmaI c., Blanca
Rosales G., Carlos
RosseIot J., Fernando
Ruiz-Esquide J.,
Mariano

Las actas de las sesiones 18l¡t, 19l¡t Y
20l¡t, extraordinarias, celebradas ,en miércoles 18, ju,eves 19 y lunes 30 de dici·embre, de 16 a 18.52, de 11 a 22.22 y de
10.30 a 21.48 horas, respectivamente, se
dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUE~TA

Se dio cuenta de:
19-Dos oficios de S. E d Pr,esidente
de la R~pública, con los que hace pres-ente
la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que modifica la Constitución Política del Estado, y
El que modifica ,el Código de Procedimiento P'2nal.
-Quedcwon en Tabla para los efectos
de calificar [as urgencias hechas presentes. Posteriorme1ite calificadas éstas de
"simple" y de "simple", se mandaron
agregar a los antecedentes de los proyectos respecti1}os, en la Comisión de Constüución. Legislación y Justida.
2 9-Un oficio del Honorable Senado,
con ,el que acompaña una moción del S'2ñor Senador don Rugo Mira,nda para que
tenga su origen en esta Corporación, y
que ,establec,e determinadas normas de
previsión y de seguridad social en beneficio de los trabajadores minoristas y d,e
la pequeña industria.
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-Quedó a disposición de los señores
Dipu.tados para los efectos de SM> suscrito
p01' alguno de ellos.
3 9-Un oficio del señor Ministro del
Interior, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Parra, relativo a ciertas irregularidades que se habrían producido en la distribución de gas
licuado en la ciudad de Iquique.
4 9-Un oficio del señor Ministro de
Hacienda, con el que s,e refiere al que se
le remitió, 'en nombre del señor Morales,
don Raúl, r,elaciona,do con la adopción de
medidas tendientes a que se asigne la suma de 30.000 dólares a la provincia de
Aisén para atender las necesidades de importación de camiones para esa zona.
59-Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que da respuesta al qu,e
se le dirigió en nombre del señor Cademártori, sobre la creación de una Oficina
del Registro Civil e Identificación en la
comuna de Ercilla.
6Q-Tres oficios del señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, con los
que contesta los que se le dirigi,eron, en
nombre de los señores Diputados qu,e se
indican, sobr'e las materias que se señalan:
Del s,eñor Guastavino, relativo al reajuste de tarifas de la locomoción colectiva
en los recorridos intercomunales de la
provincia de Val paraíso.
Del señor Millas, referente a las defió2ncias del servicio d,e locomoción colectiva de los recorridos Dávila-N,egrete y
Matadero-Palma-Villa Sur, en las comunas de San Miguel y La Cisterna.
Del señor Zorrilla, respecto de diversas
obras públicas en la provincia de Linar,es.
79-Un oficio del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el qu,e se
refiere al que se le remitió en nombre del
señor Millas, aC'21'Ca de deficiencias ,2n
las viviendas que el S.ervicio de Seguro
Social asignó a sus imponentes en las Poblaciones "Joaquín Echeñique" y "Miguel
Munizaga", de Santiago.

=

8 9-Un oficio del señor Ministro de Salud Pública" con el que contesta el que se
le dirigió, ,en nombre del señor Guastavino, relacionado con la construcción de
una policlínica en la localidad de Los Máquis, comuna de Puchuncaví.
9Q-Un oficio del señor Ministro de la
Vivi,enda y Urbanismo, con el que se refiere al que s,e le remitió, en nombre del
señor Melo, relativo a los títulos de dominio de los ocupantes de la Población
"San Martín Norte", ubicada en la ciudad de Victoria.
~Quedaron a disposición de los señores Diputados.
10.-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el qu'e remite
copia de las resoluciones 635, de 1968, y
135, de 1969, relativas a la determinación
de las materias afectas a toma de razón
y de las ex,entas del referido trámite.
11.-Una pres,entación del señor Diputado don Alfonso Ansieta, con la que solicita permiso constitucional para ausentars,e del país por un plazo superior a 30
días, a contar del 26 del mes ·en curso.
URGENCIAS

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Pr,esidente), y por asentimiento
unánime, se acordó calificar de "simples"
las urgencias hechas presentes por S. E.
'el Presidente de la República para el despacho de los siguientes proyectos d,e ley:
19-El que modifica el Código de Procedimiento Penal, y
2 9-EI que modifica la Constitución
Política del Estado.
ELECCION DE PROSECRETARIO DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS

A proposición del s'eñor Va.lenzueJa, don
Héctor (Presidente), y por as,entimiento
unánime, se acordó elegir, de inmediato,
omitiendo el trámite de votación secreta
que reglamentariamente procede, al funcionario que debe desempeñar el cargo de

SESION 23:¡l, EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969
Pros·ecretario de la Corporación, vacante
por el hecho de haberse acogido a jubilación el señor José Luis La.rraÍn Errázuriz, quien des·empeñó dicho cargo hasta
el 31 de enero del año en curso.
En cumplimiento con lo dispuesto en la
ley orgánica de la oficina, el s,eñor Kaemp~e (Secr·etario)
propuso el nombre de
don Eduardo Mena Arroyo, quien desempeña actualmente el cargo de Secretario Jefe de Comisiones, respetando estrictamente el orden del Escala.fón.
Con la venia de la Sala, usó de 'la palabra el señor Pareto, quien expr,esó conceptos de r·econocimiento y f,elicitaciones
por la labor dssempeñada en la Corporación por el s,eñor Larraín.
Asimismo, y con la. venia de la Sala,
usaron de la palabra, a continuación, los
señores Silva Ulloa y Naudon, para referirse, también, a la labor desempeñada
por el señor Larraín.
A indicación del señor Silva. Ulloa, y
por asentimiento tácito, se acordó destinar tiempo 'en la próxima sesión ordinaria que ccl·ebre la Corporación, para que
los señOl'es Diputados que lo des,een puedan l',eferirse y analizar la labor funcionaria rea.lizada por el señor Larraín, acogido recient'emente a jubilación.
Cerrado el debate, a proposición del señor Val,enzuela, don Héctor (Presidente),
y por asentimiento unánime, se acordó
aprobar la proposición hecha por el ssñor
KaEmpfe (Secretario), es decir, designar
a don Eduardo Mena Arroyo, Pl'osecretario de la. Corporación a contar del 19 de
febr·ero del año ,en curso.
ELECCIO:-l' DE SECRETA.RIO JEFE DE
COMISIONES

A proposición del señor Valenzuela,
don Héctor (Presidente), y por unanimidad, se acordó elegir, también, d'e inm2diato, al funcionario que debe desempeñar ·el cargo de Secretario Jefe de' Comisiones, que queda vacante con la anterior designación.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la
ley orgánica de la. oficina, el texto de la
proposición hecha por los señores Presid·entes d,e las Comisiones Permanentes de
la Corporación, ,es ,el siguiente:
Los Presidentes de las Comisiones Permanentes de la Honorabl'e Cámara de
Diputados, en conformidad a lo dispuesto
en 'el Estatuto Orgánico de la Corporación, proponemos para ·el cargo de Secr,etario J-efe de Comisiones al señor Jeorge
Lea-Plaza Sáenz, actual Secretario de Comisiones de la Cámara de Diputados, con
la primsra antigüedad:
(Fdo.): Héctor Valenzuela Valderrama, Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento.-Enrique ZoTrilla Concha, Comisión de Relaciones Exteriores.- Eduardo Koen1:g CarTilla, ComlSlOn de Educación Pública. - Luis
Pareto González, Comisión de Defensa
Nacional, Educación Física y Deportes.Carlos SÍ'uori Al.zé1'1'eCa, Comisión de
Agricultura y Colonización.- Santiago
Pereim BeCe1'Ta, Comisión de Trabajo y
Seguridad Social.- Eduardo Sepúlveda
Muñoz, Comisión de Economía y Trans-

porte.-Mm'io Fnenzalida ¡'¡,fandriaza, Code Gobierno Interior.- Osval'do
Giannini Iñiguez, Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.-Luis Maira
Aguirre, Comisión de Hacienda.- Fernando Rosse(ot Jammillo, Comisión de
Vías y Obra.s públicas.-Félix Garay Fígueroa, Comisión de Sal ud pública.Raúl Ba'i'1'ionuevo Barrionuevo, Comisión
de Minería.-José Manuel Isla Hevia, Comisión

misión de la Vivienda y Urbanismo.
Santiago, 19 de marzo de 1969.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, s·e acordó designar en dicho cargo, a contar del 1 9 de febr,ero del presente
año, al señor Jorg'e Lea-Plaza Sáenz, que
sigue en el Escalafón al funcionario anteriormente designado.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
unánime, se acordó colocar en el primer
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lugar de la Tabla del Orden del Día de
la~ próximas s,egiones ordinarias que celebre la Corporación, las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que aprueba. el
Cálculo de Entradas y la Estimación de
los Gastos del Presupuesto de la Nación
para el presente año.

la palabra los señores Poblete, Rosal-es,
Tuma, Monckeberg, Olave y Monares, l'eSpecti vament,e.
A indicación de los oradores, y por
asentimi,ento unánime, se acordó enviar
!lotas de condolencias a la familia del señor Rodríguez Huo8numán y a.I Partido
Demócrata Cristiano.
ORDEN DEL OlA

Asimismo, a propOSlClon del señor Valenzuela, don Héctor (Presidente), y por
unanimidad, se acordó destinar un tiempo especial de hasta quince minutos por
Comité, una vez terminado el homenaje
que dehe rendirse en la pres-ente sesión
en memoria del ex Diputado Manuel Rodríguez Hu,enumán, con el objeto de tratar y despachar el proyecto de ley, de origen en el S,enado e informado por la Comisión d,s Trabajo y Seguridad Social,
por el cual se revalorizan las pensiones
otorgadas por la Caja de Previsión de
EmpI,eados Particulares.

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimiento
tácito, se acordó conceder el permiso constitucional solicitado por el Diputado señor Alfonso Ansieta, con el objeto de ausentarse del territorio nacional por un
plazo superior a 30 días, a partir del 26
de marzo del año en curso.

En cumplimiento d,e un acuerdo adoptado por la Corporación, correspondía, en
seguida, rendir homenaje a la memoria
del ex Diputado don Manuel Rodrígu,ez
Huenumán, reci,entemente fallecido.
En representación d,e los Partidos Radical, Comunista, Social Demócrata y
Unión Socialista Popular, Nacional, Socialista, y Demócrata Cristiano, usaron de

En cumplimiento de un acuerdo adoptado anteriormente por la Corporación,
correspondía ocuparse del proyecto de ley,
de orig,en en el Senado e informado por
la Comisión de Trabajo y So8guridad Social, por el cual se revalorizan la.s pensiones otorgadas por la Caja de Previsión
de Empleados Particulares.
Puesto en discusión g,eneral el proyecto, usó de la palabra, en primer término,
el s,eñor Pereira (Diputado informante)
y, a continua.ción, los señores Acevedo,
por el Comité Comunista; Morales, don
Carlos; Fuentes, don Samu,el, y Clavel,
por el Comité Radical; Cardemil, por el
Comité Demócrata Cristiano; Lorca, don
Gustavo, por 081 Comité Independiente;
Palestro, por el Comité Socialista, y Silva
Ulloa, por el Grupo de s,eñores Diputados
sin Comité.
Durante su intervención, el señor Lorca" don Gustavo, solicitó que se dejara
constancia ,en el acta de la presente s·esión, de la siguiente indicación que Su
Señoría habría pn~sentado en el proyecto
en discusión en el caso de que hubiera
sido procedente formularla:
"Para aplicar la. revalorización de pensiones a que se rdiere el inciso segundo
del artículo 19, a los pensionados de la
Marina Mercante Nacional que no hayan
jubilado por las disposiciones del artículo 40, letra d), de la ley N9 15.386, se l'2s
abonará a la pensión concedida por primera vez, un recargo del 25 'le, y el total
así resultante, se considerará como valor
inicial de concesión para ese efecto."
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Asimismo, durante su intervención el
señor Palestro solicitó que se dirigiera
oficio a S. E. el Presidente de la R,epública, con el obj,eto de que, si lo tiene a
bien, se sirva incluir en algún proY'ccto
de ley relacionado con la. materia en debate el siguiente artículo:
"Se exceptúan los pensionados de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, qu,e jubilaron en virtud de lo establecido en el artículo 128 del Estatuto Administrativo, antes de la dictación de la
ley N9 15.474."
Esta solicitud del señor Palestro no
prosperó por no existir quórum en la Sala
en ese momento.
A proposición del señor Valenzuela, don
Héctor (Pr,esidente), y por asentimiento
unánime, se acordó omitir el trámite de
votación secreta que reglamentariamente
procedía en virtud d,e lo dispuesto en el
artículo 168 del Reglamento de la Corporación.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se a,probó por asentimiento tácito.
En conformidad con lo establecido en
el inciso segundo del artículo 126 del Reglamento, s,e declaró aprobado, también,
en particular el proyecto por no haber sido objeto de indicaciones.
A proposición del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente), y por asentimi2nto
unánime, se acordó someter a discusión
y votación, la siguiente indicación formulada por la señora Lazo y el señor Palestro:
Para reemplazar el punto final del artículo 39 por una coma y agregar la siguiente frase nueva: "con excepción de
las de los pensionados de la Caja d,e Previsión de Empl,eados Particulares que jubilaron en virtud de lo establecido en el
artículo 128 d,21 D.F.L. N9 338, de 1960,
antes de la dictación d2 la ley N9 15.474."
Con la venia de la Sala usó de la palabra para rderirs'e a esta indicación el
s,eñor Par,cto.
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Cerrado el d,ebate y puesta ,en votación,
se aprobó por unanimidad.
Quedó, en cons€cuencia, terminada la
discusión del proyecto en su segundo trámite constitucional, y los acuerdos adoptados a su respecto, s,e mandaron poner
en conocimiento del Honorable Senado.

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Pr,esidente), y por asentimiento
tácito, se a.cordó que presidiera la sesión
durante una parte de la Hora de Incidentes, el señor Daiber.

Pasa a presidir el señor Stark (Segundo Vicepr,esident·e).
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de lncid,entes corr·espondía al Comité Demócrata
Cristiano, el que no usó de su tiempo.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Radical.
Usó de la. palabra, en primer término,
'sI señor Fuentes, don Samuel, que se refirió a la necesidad que existe de que se
preste ayuda a los agricultores de la provincia de Cautín afectados por la s,equía.
Solicitó que, en su nombr'e, se dirigi.era
oficio al señor Ministro de Agricultura,
con el objeto de qu,e, si lo tiene a bien,
se sirva estudiar la. posibilidad de designar una comisión que s·e aboque, a la br'ev,edad posible, a tomar conocimiento de
los graves problsmas que af.ectarían a los
agricultores de la provincia d,e Cautín con
motivo de las heladas caídas en esa zona,
principalmente, en lo que se refiere al
otorgamiento de créditos especiales y
otros h2l1eficios, con el fin de que las
conclusiones a que llegue dicha comisión
sean incluidas en ,el proyecto de ley que
enviará S. E. el Pr,esidente de la Repú-
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blica a la consideración del Congreso N acional y por ,el cual se legislará en favor
de los damnificados por la sequía.
A continuación, usó de la palabra el
señor Naudon, qui,en se refirió a la entrega irregular d~ terrenos fiscales en Cauqu,enes y Chanco, provincia de Maule.
Solicitó que, ·en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara en virtud de qué disposiciones legales el Diputado señor Jorge Aravena Carrasco y otro vecino de la zona· hideron
entrega a futuros pobladores d,e la región
de Cauqu,enes de 400 sitios ubicados en
terrenos fiscales, como, asimismo, qué disposición legal autorizó la entrega de 800
sitios ubicados también en terrenos fiscales en la localidad de Chanco, provincia
de Maule.
En seguida, con la venia del Comité,
usó de la palabra el señor Hurtado, don
Patricio, quien se refirió a la aduación
de los Cuerpos Especiales de Carabineros
·en los actos realizados durante la última
campaña electoral en la cual participó
Su S,eñoría.

En conformidad con un a.cuerdo adoptado anteriormente, pasó a pr·esidir la sesión el señor Daiber.

El turno siguiente le correspondía al
Comité Comunista.
Con la venia del Comité, continuó con
sus observaciones ,el señor Hurtado, don
Patricio.
El turno siguiente l·e correspondía al
Comité Democrático N acional,el qu,e cedió su tiempo al Comité Demócrata. Cristiano.
Usó de la palabra la señora Retamal,

quien se refirió a las expresiones v,ertidas por el señor Hurtado, don Patricio.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Interior, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara, ,en forma detallada, ac,erca de los hechos ocurridos
durante la recient,e campaña electoral en
la provincia de Maule y en los cuales resultó lesionado el señor Hurtado, don Patricio.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Socialista.
Usó de la palabra la señora Lazo, doña
Carmen, quien expresó la solidaridad d,e
dicho Comité con las declaraciones formuladas por el Diputado el,ecto señor
Luis Espinoza. Villalobos, en r,elación con
los hechos acaecidos últimamente en la
ciudad de Puerto Montt y con las expresiones vertidas por don Patricio Hurtado
Pereirasn la presente s·esión.
Con la venia del Comité continuó con
sus obs·ervacionesel señor Hurtado, d'on
Patricio.
El turno siguiente le correspondía al
Comité Independiente.
Usó de la palabra. el señor Momberg,
quien S2 refirió a los efectos de la sequía
en el proc,eso económico general del país.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones a los s'eñores Ministros de Agricultura y Economía, Fomento y Reconstrucción, relacionadas con
los ,efectos de la sequía en el proc,eso económico general del país, con el obj'eto de
qu,e. si lo tienen a bien, se sirvan adoptar las medidas necesarias, que s,ean de
la competencia de ese Ministerio.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE
COMISIONES

En conformidad con lo establecido en
el artículo 57 del Reglamento, entre la
última s'esión y la pres·ente, se ef.ectuaron
los siguientes cambies en el personal de
Comisiones:
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Comisión de Solicitudes Particulares
Renunció el señor Carvajal y se designó en su reemplazo al señor Guastavino.
Renunció el señor Giannini y se designó en su re-emplazo a la señora Lacoste.
Renunció el señor Ansieta y s-e designó
en su reemplazo al señor Mosquera.
Renunció el señor Cardemil y se designó en su reemplazo al señor Demarchi.
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y se designó en su reemplazo al señor
Escorza.
Renunció el s-eñor Merino y se designó
en su r-e-emplazo al señor Maira.
Renunció el señor Lorca, don Gustavo,
y se designó en su reemplazo al señor
Monckeberg.
Renunció el señor Escorza y se designó
en su reemplazo a la s-eñorita Saav-edra.
Renunció el señor Daiher y se designó
en su reempla.zo a la señora Paluz.

Comisión de Trabajo y Segurida.d Social
Comisiones de Salud Pública y Economía
Renunció el señor Demarchi y se designó en su reemplazo al señor Cardemil.
Comisión de Economía
Renunció el señor Mosquera y se designó en su reemplazo al señor Ansieta.
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia
Renunció la señora Lacoste y se designó en su reemplazo al señor Giannini.
Comisión de Relaciones Exteriores
Renunció el señor Isla y se designó en
su reemplazo al s-eñor Parra.
Comisión de Defensa Nacional
Renunció la s-eñora Correa, doña Silvia, y se designó en su reemplazo al señor
Cancino.
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia
Renunció el señor Silva Solar y se designó -en su reemplazo al señor Daiber.
Renunció el s-eñor Jerez y se designó
en su reemplazo al señor Ansista.
Renunció el señor Fernández y se designó en su re-empla.zo a la señora Correa.
Renunció el s-eñor Fuentes, don César,

R'enunció a ellas el señor Ansi,eta y se
designó en su reemplazo al señor Canales.
Comisión de Educación Pública
Renunció el señor Maira y se designó
en su reemplazo al señor Barrionuevo.
Renunció el señor Daiber y se designó
en su reemplazo al señor Card-emil.
Renunció la señorita Saavedra y se designó en su reemplazo al señor Monares.
Renunció la señora Paluz y se designó
en su re2mplazo a la s-eñorita Saav-edra.
Comisión de Trabajo y Seguridad Social
Renunció el señor Monares y se designó
en su reemplazo als-eñor Pareto.
Renunció -el señor Ko-enig y s-e designó
en su reemplazo a la señorita Saavedra.
Renunció el señor Arancibia y se designó en su reemplazo a la señora Aguilera.
Comisión de Hadenda
R-enunció -el señor Pareto y se designó
en su reemplazo ~~: s2ñor Arancibia.
Comisión de Relaciones Ext2t'¡Cl'es
Renunció la señorita Saavedra y s-e designó en su reemplazo al señor J aramillo.
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Comisión de Agricultura

Renunció .el s,eñor N audon y S2 designó
en su reemplazo al señor Fuentes, don
Samuel.
Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia
Renunció el señor Monckeherg y s,e designó2n su r,e.emplazo al señor Zepeda.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interior de
la Corporación, los señores Diputados qu.e
se indican solicitaron que, en sus respectivos nombres, se dirigieran los sigui,ent'es
oficios:
El Séñol' De la Jara al señor Ministro
del Interior, acerca del arbitrio de las
medidas com,-enientes para llenar las vacantes existentes en el Retén de Santa
Bárbara, departamento de La Laja, provincia de Bío-Bío.
El señor Fuenzalida al señor Ministro
del Interior, relacionado con la creación e
instalación de un Retén de Carabineros ,en
la localidad de Tricao, comuna de Rauco,
provincia de Curicó.
El señor Millas al mismo señor Ministro, referente a diversos problemas
que afectan a la Población La Faena, de
Peñalolén (Villa Lo Arrieta), 29 Sector,
Operación Sitio, comuna de Ñuñoa.
El señor Ochagavía al mismo s·eñor Ministro, sobr·e destinación de fondos para
la instalación de una red de alta tensión
que una, Quemchi con la red troncal Ancud-Castro, en favor del municipio de
Quemchi.
El señor Valente al señor Ministro del
Interior, relativo a irregularidades en el
comportamiento de un Oficial de Carabineros y a la iniciación de un sumario

para establecer las responsabilidades pertinentes.
El señor Clavel al señor Ministro d,e
Economía, Fomento y Reconstrucción, respecto de la información conveniente sobre
las razones que han impedido la dictación del Reglamento establecido en la l'ey
N9 17.009.
El señor Fuenzalida al mismo señor
Ministro, a,cerca de un proy,ecto de canalización del río Teno, en la provincia de
Colchagua.
El señor Millas al mismo señor Ministro, relacionado con las cuotas que cobra
.el Liceo Santa Elena, ubicado en la calle
Juan Sebastián Bach, de la Población Chile, c;¡;muna de San Miguel.
El señor Ochaga vía al mismo s,eñor Ministro, referente a instrucciones para la
Corporación de Fomento de la Construcción para la instalación de una estación
de radiotelecomunicaciones de esa institución en la localidad de Puerto Aguirre,
provincia de Aisén.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Hacienda, sobre la creación d,e
una Oficina del Ba,nco del Estado de Chile en la localidad de Puerto Aguirre, provincia de Aisén.
El sEllor Val,ente al mismo señor Ministro, relativo a una p.etición del Sindicato Profesional de Comerciantes Ambulantes N9 2, de Antofagasta.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, respecto de las ,exenciones
que establece la lsy para las viviendas
construidas por las Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales y que
estarían lesionando a la Cooperativa Granaderos, de Iquique.
El señor Barrionuevo al señor Ministro
de Educación Pública, acerca de la creación ,e instalación de una escuela en el
s·ector Estación de Chañaral, en la provincia de Atacama.
El señor Martín al mismo señor Ministro:
Uno, relacionado con la construcción de
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una Escuela. Básica en Chillán, provincia
de Ñubl,e, que resuelva el problema d·e
alumnado sin matrícula de esa ciudad.
El segundo, referente a problemas que
afectan a la Escuela N9 40 de El Rincón,
Ninhue, provincia de Ñubl,e.
El señor Millas al mismo señor Ministro:
El primero, sobre diversos problemas
qu,e afectan a la Escuela Básica N9 2 de
San Miguel, ubicada en la Población Nu·eva La Legua.
Otro, relativo a demanda de matrícula.
de la Población La Faena, de P,eñalolén
(Villa Lo Arrieta), 2 9 Sector, OperacÍon
Sitio.
El tercero, r~specto del reajuste d'e las
cuotas mensuales establecido por el Lkeo
Santa Elena, de la comuna de San Miguel.
El siguiente, acerca de la cn:~ación de
dos séptimos años en la Escuela N9 71
de M uj.2r2s, del d·2partamento Pedro
Aguirre Cerda, d2 la comuna de La Cist2rna.
El quinto, relacionado con deficiencias
qu,e afectan a. la Escuela N9 45, ubicada
en la comuna de La Cisterna.
El señor Morales Adriasola al mismo
señor Ministro, referente a la transformación de la Escuela Cü2ducacional N9 1,
Superior, de Porv,enir, en Escuela Consolidada Experimenta.!, provincia de Chiloé.
El señor Ochagavía al mismo señor Ministro:
El primero, sobre destinación de fondos
para la construcción de un local '2scolar
pal'a la escuda de la localidad ele Puelo,
comuna de Queilén, provincia de Chiloé.
Otro, relativo a las medidas tomadas
pan la ampliación de la Sección Imhlstri al, del Instituto Politécnico de Castro.
El último, l',especto de la destinación de
fondos para la completación d2 la Escuela Hogar N9 54 d·e Puerto Williams, provincia de Magalla.nes.
El s';3ñor Rosselot, al mismo señor Mi-
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nistro, acerca de la cesión del local de la
Escuela Particular N9 15 de Los Ruapes,
departamento de Cañ,ete, para que S2a
transformada en establecimiento fiscal.
El señor Valente al mismo señor Ministro, relacionado con la construcción de
un local para la Escuela N9 4, de Jaiña,
departamento de Pisagua.
El s·eñor Naranjo al señor Ministro de
Justicia.! r'2ferente a la creación de un
Juzgado d2 Indios en la localidad de PanguipulJi, provincia de Valdivia.
El señor Ochagavía, al mismo señor
Ministro, sobre el estado de tramitación
de la personalidad jurídica en favor del
Cuerpo de Bomberos de Chaitén, provincia. de Chiloé.
El mismo señor Dipu'.:ac;o al señor Ministro d2 Defensa Nacional, r'2lativo a la
destinación de un naYÍo de la Armada.
Nacional para aumentar el cabotaje entre PU;1ta Arenas y Puerto Montt.
El mismo señor Diputado al mismo S2ñOl' :Ministro, respecto de la instalación
de una radio por parte de la Fuerza Aérea
de Chile, en la localidad de Lago V'2rde,
provincia de Aisén.
El señor De la Jara al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, ac€rca
del envío de un vehículo a la Dirección
de Obras Sanitarias, Oficina de Mulchén,
en la provincia de Bío-Bío.
El señor Fu€nzalida al mismo señor Ministro, relacionado con un proyecto de
canalización de parte del río Tena, €n la
provincia. de Colchagua.
La señora :M:arÍn, doña Gladys, al mismo señor Ministro:
U;10, referente a la pavimentación de
la calle Pedales, desde Santa Marta hasta Santa Sara, en la Población Lautaro.
El siguiente, sobre pavim¡mtación c~e
la calle Embajador Quintana, de la Población Zelada, comuna de Quinta Nornul.
El señor Millas al mismo señor Ministro:
El primero, relativo a los serios ries-

2450

CAMARA DE DIPUTADOS

gos y las urgentes medidas que resuelvan
el peligro constante que significa el camino de San José de Maipo a El Volcán.
El siguiente, respecto de los problemas
que significa el eventual cierre de la calle Santa Elena por la construcción. del
paso a nivel que elevará la línea de conducción del ferrocarril de Circunvalación
en ese sector de Vicuña Mackenna.
El tercero, acerca de las medidas pertinentes para evitar las demoras en los
pagos de los desahucios devengados por
parte de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado.
El señor Morales Adriasola al mismo
señor Ministro:
Uno, relacionado con información respecto de los fondos que se consultan en el
Presupuesto para el año 1969 de la Nación para completación de los trabajos de
construcción de la cancha de aterrizaje
de Punta Arenas.
El segundo, referente a informaciones
sobre la administración y detalles de navegación del ferry-boat que realiza el
transporte en el canal de Chacao.
El señor Naranjo al mismo señol' Ministro, sobre recursos para la conclusión
de los trabajos d·e pavimentación del camino que se extiende entre Panguipulli y
Lanco.
El señor Ochagavía al mismo señor Ministro,
El primero, relativo a la destinación de
fondos para la reparación del puente Mañihuales y Raguales de la provincia de
Ai"én.
Otro, respecto de la destinación de recursos para la construcción de una cancha de aterrizaje en la localidad de Lago
Verde, provincia de Aisén, oper2_ble p2ra
aviones LAN.
El tercero, acerca de fondos par:1 :a
construcción de una rampa en la localiebc1
de Lincay, provincia de Chiloé.
El siguiente, relacionado con medid:ls
p1ua aumentar el cabotaje de la Empl'esa
Marítima del Estado entre las provincias

de Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes.
El señor Valente al mismo señor Ministro:
Uno, referente a la tramitación de cesión de los terrenos de propiedad de los
Ferrocarriles del Estado para otorgar los
títulos de dominio a los vecinos de la población Arturo Prat, de Iquique.
Otro sobre racionalización de cursos
de formación para funcionarios administrativos del Ferrocarril de Arica a La
Paz y de Iquique a Pueblo Hundido.
El señor Zorrilla al mismo señor Ministro, relativo a la destinación de fondos para el mej oramiento del camino de
Copihue a Villaseca, sector Km. 4 a Km.
21, comuna de Retiro, Departamento de
Parral.
El señor Morales Adriasola al señor
Ministro de Agricultura, respecto de la
condonación de la deuda, por concepto· de
compra de abonos, a los agricultores de
la provincia de Chiloé.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, acerca de la posibilidad de
entrega de carne gratuitamente por parte de la Cooperativa Agrícola de Tierra
del Fuego, en Porvenir, a la Escuela Coeducacional Superior de esa localidad, y,
además, a la Junta Local de Auxilio Escolar y Becas de ese mismo sector.
El señor Ochagavía, relacionado con
instrucciones a la Dirección de Pesca y
Caza para que autorice al Sindicato Profesional de Pescadores de Ostras y Ramos Similares de Ancud, provincia de
Chiloé, revisar los bancos productores de
ostras en la bahía de Ancnd y Golfo de
Quetalmahue.
El señor Barrionuevo al señor Mir¡;stro de Tierrag y Colonización, referel1':;! [l
la posibilidad de cesión de los materüdeg
sobJ'antes del antiguo Liceo de HomlFes
de Vallenar, provincia de Atacama, para
destinarlos a la Colonia Veraniega del
Instituto Comercial de esa localidad.
El señor Ochagavía, al mismo señor J\-1i-
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nistro, con el objeto de que se destine un
sitio para sede de la Asociación de Pensionados y Montepiaélos del Servicio de
Seguro Social, de Punta Arenas.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, sobre la destinación de un
funcionario de ese Ministerio a Puerto
Natales, para lograr solución a diversos
problemas atingentes a esa Cartera de
Estado.
El señor Millas al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social: El primero,
relativo a incumplimiento de disposiciones de Legislación legal vigente y a la
necesidad de inv~'3tigarlas, en la firma
manufacturera Trillón S. A., de esta ciudad.
El segundo, respecto de irregularidades en que habría incurrido la firma Lucchetti, de la comuna de Ñuñoa.
Otro, acerca de la agilización en el sis. tema de préstamos del Departamento de
Indemnizaciones de Obreros Molineros y
Panificadores.
El mismo señor Diputado al señor lVlinistro de Salud Pública, relacionado con
diversos problemas que afectan a la Población La Faena de Peñalolén, comuna
de Ñuñoa.
El señor Naranjo al mismo señor Ministro, referente a la creación de un hospital y de una lancha ambulancia para la
localidad de Lago Panguipulli, provincia
de Valdivia.
El señor Ochagavía al mismo señor Ministro, sobre la posibilidad de ordenar la
recalada del barco "Cirujano Videla" en
la localidad de Lincay, provincia de Chiloé.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, relativo a una autorización
para el Servicio ~ acional de Salud COl!
el objeto de instalar un cementerio en la
localidad de Butalcura, provincia de Chiloé.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, respecto de la destinación
de los recursos necesarios para la habili-
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tación de una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad de Puerto Aguirre, provincia de Aisén.
El señor Palestro al mismo señor Ministro, acerca de la reconstrucción de la
Posta Médica que funciona en El Volcán,
comuna de San José de Maipo, Departamento de Puente Alto.
El señor Morales Adriasola al señor
Ministro de Minería, relacionado con la
posibilidad de entregar gratuitamente gas
para el consumo de la Escuela Coeducacional Superior NQ 1 de Porvenir.
El señor Ochagavía al mismo señor Ministro, referente a iniciar estudios de explotación yacimientos carboníferos en la
mina Cerro La Dorotea, Río Turbio, ("0muna de Puerto Natales.
El señor Alvarado al señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, sobre petición
de expropiación de terrenos y construcción de viviendas presentado por la Municipalidad de Pucón.
El señor Cabello al mismo señor Ministro, relativo a la declaración de Poblaciones en Situación Irregular a diversas
construcciones de Cooperativas de Viviendas que menciona, de la provincia de
Talca.
El señor Millas al mismo señor Ministro:
El primero, respecto de problemas que
afectan a la Cooperativa de Viviendas ,José Manuel Balmaceda Ltda., de la comuna
de La Cisterna.
El segundo, acerca de diversos problemas que afectan a la Población La Faena de Peñalolén, Villa Lo Arrieta, de la
comuna de Ñuñoa.
El señor Zorrilla al mismo señor Ministro, relacionado con trabajos de pavimentación en la comuna de Villa Alegre, provincia de Linares.
El señor Dueñas a los c::eñores Ministro
del Interior y Contralol" General de la
República, referente a. diversas irregularidades que se estarían produciendo en
la Municipalidad de Linares.
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El señor Tuma al señor Ministro de
Educación Pública, sobre la construcción
de un edificio para la Escuela N9 80, ubicada en Puaucho, comuna de Puerto Saavedra, provincia de Cautín.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Salud Pública, relativo a la
construcción de una Posta de Primeros
Auxilios en Puaucho, comuna de Puerto
Saavedra, provincia de Cautín.
El señor Valente a los señores Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, respecto de infracciones cometidas por la industria Chilemotores, de
Arica, acerca del pago del 10'!i: de participación de utilidades a su personal.
El señor Millas al señor Contralor General de la República, acerca de irregularidades cometidas por funcionarios de la
Corporación de Servicios Habitacionales.
Por haberse cumplido con el objeto de
la sesión, se levanta ésta a las 18 horas y
52 minutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDE",TE DE LA

REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Una extensa zona del país Se encuentra
afectada gravemente por causa de una de
,las peores s,equías que ha debido soportar. La falta de luvias normales en el curso del año 1968, en esa zona comprendida
entre las provincias de Atacama y Ñuble
ha ocasionado y continuará ocasionando
graves estragos en la economía nacional.
A tal extremo se agTavó esta situación,
que el Supremo Gobierno, haciendo uso de
sus facultades, se vio en la necesidad de
declarar zona de cat;\strofe a todas las co·
munas de esa zona ~. designar UIla Comisi6n Superior que se encargara de evaluar
los daños y adoptar las medidas mús m'gentes encaminadas a paliar sus efectos.
Estas consecuencias continúan produciéndose y el Supremo Gobierno ha debido

también darles el carácter de catástrofe,
ratificando las facultades otorgadas a esa
Comisión Superior.
Las actividades agropecuarias de la misma zona son las que han recibido más directamente las consecuencias del fenómeno de la sequía. Esto ha motivado una notable disminución de los ingresos o utilidades de numerosos agricultores y por
consiguiente, un elevado porcentaj e de
arrendatarios y compradores de predios
rústicos situados dentro de las Provincias
de Atacama a Ñuble se encuentra imposibilitado para cumplir oportunamente la
integridad de sus compromisos de pago.
La incertidumbre de estos arrendatarios
y compradores no sólo afecta sus propios
intereses sino que también los de la comunidad entera, puesto que, de no mediar
una pronta solución, significará en el hecho una menor producción y un aumento
de la cesantía en los campos, factores negativos que el Supremo Gobierno está empeñado en evitar.
El problema es delicado y complejo por
los factores de orden social, económico y
jurídico que cualquier solución involucra.
Es por ,ello que, al proponerse una solución de carácter general, deben considerarse, también, los elementos básicos que
permitan establecer una justa ecuanimidad, protegiendo, por una parte, los interes'es de aquellos agricultores que efectivamente se encuentr~n imposibilitados de
cumplir sus compromisos de pago por causa. de la sequía, y, de otra parte, a los
arrendadores y vendedores, permitiéndoles recibir, al menos, oportunamente, una
parte considerable de sus créditos, todo
ello encaminado, como se elijo, a obtener
una mayor producción y a mantener la
fuente de trabajo en los campos.
Inspirado en estos allteceden'.C's y consi del'ando 1m; j)ro])ósi tus pel'scg'l1 idos, el
presente proyecto de le~' contempla una
[)rórroga en el pago del 60 le de las rentas
de arrendamiento insolutas de predios rústicos situados en la zona afectada;; que s('
hayan devengado por el aúo agrícola 1968-
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1969. Se contempla también una prórroga
en el pago del 50 la de las cuotas de saldos
insolutos de precio por la compra de predios rústicos y que hayan debido solucionarse en el período comprendido entre el
19 de mayo de 1968 y el 30 de abril de
1969. Se pone como condición, para acogerse a los beneficios de la prórroga, que
los arrendatarios y los compradores hayan
solucionado previamente o se allanen en
solucionar, a lo menos el 50ro de la renta o cuota.
Sin embargo, no es intención del proyecto favorecer con estas prórrogas a
aquellos agricultores que, atendida su capacidad económica, se encuentran en condiciones de cumplir oportunamente sus
compromisos de pago, ni tampoco a aquellos que, si bien han disminuido su capacidad económica por haber sufrido los efectos de la sequía, se encuentran, no obstante, en situación de poder cumplir en un
menor plazo que el contemplado en la prórroga. Como quiera que todas estas son situaciones de hecho que deberán ser resueltas en cada caso particular, el proyecto deja entregada su solución a los tribunales
de justicia. Es por esto que el proyecto da
la oportunidad a arl"endadores y vendedores para oponerse al beneficio de la prórroga, cuando realmente existen las causales que se les permite invocar, cuyos
fundamentos de hecho deberán, naturalmente, acreditar dentro del respectivo proceso.
De no establecerse este derecho de oposición que permita determinar la procedencia de la prórroga o adecuarla a la
verdadera situación existente, consultando la real capacidad económica de los interesados, podrían presentarse en la práctica evidentes situaciones de injusticia.
Así, podría darse el caso de que con la
prórroga se beneficie inj ustamente un
arrendatario que cuenta con medios suficientes para poder cancelar íntegramente
su renta por tener ingresos adicionales
provenientes de otros sectores de la economía (industria, comercio, etcétera) o
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de otros predios rústicos no afectados por
la sequía, y se perjudique, en cambio, al
arrendador del mismo que no cuenta con
otros ingresos que la referida renta. Es
útil hacer presente que el ejemplo planteado no es de difícil ocurrencia si se considera que de acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario, el ochenta y
cuatro por ciento de las tierras tomadas
en arrendamiento corresponden a explotaciones de más de mil hectáreas de superficie. Esto significa que en la realidad no siempre se cumple la generalizada
creencia de que el arrendador de predios
rústicos es siempre económicamente más
poderoso que el arrendatario.
Con todo, es evidente la necesidad de
legislar sobre la materia, contemplando
una prórroga o moratoria en el pago de
rentas de arrendamiento o cuotas de saldos de precio de aquellos predios rústicos
afectados por la sequía y dando, a la vez,
las normas necesarias para evitar situaciones inj ustas.
Hay varias iniciativas parlamentarias
en este sentido, entre ellas la de los Diputados señores Isla y Sotomayor, pero el
Gobierno ha querido reunir todas las
ideas, sometiendo a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:

Al'tículo 19-Prorrógase, por el término de dos años, el pago del cincuenta por
ciento de las rentas de arrendamiento insolutas de predios rústicos situados dentro de las comunas comprendidas en la
zona declarada afectada por la sequía en
virtud del Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura N9 340, de 1968 y que
correspondan al año agrícola 1968-1969.
",lrtículo 2 9-Prorrógase, por el término de dos años, el pago del cincuenta por
ciento de las cuotas o saldos de precio insoluto provenientes de compraventa de
predios rústicos ubicados dentro de las
comunas de la zona señalada en el artícu-
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lo primero y que se hayan devengado entre el 19 de mayo de 1968 y el 30 de
abril de 1969.
Artíc1do 39 - Sólo podrán acogerse a
los beneficios de la prórroga establecida
en alguno de los artículos anteriores, los
arrendatarios y compradores de predios
rústicos que hayan pagado o se allanaren
a pagar el cincuenta por ciento de las ren_
tas adeudadas, según corresponda.
Los. deudores que, a la vigencia de la
presente ley, estuvier·en en mora o. atra.sados 'en sus respectivos pagos, se estimará que 'están llanos a cancelar dicho cincuenta por ciento cuando lo hicieren dentro del plazo de 60 días, contado desde la
publicación de esta ley en el Diario Oficial.
Artículo 49- Los arrendadores y vendedores podrán oponerse a las prórrogas
establecidas en la presente ley, o bien solicitar se conceda una prórroga inferior
a los términos ya señalados o que el cincuenta pOlO ciento prorrogable se prorratee ,en cuotas dentro del término lega1. La
oposición solamente podrá fundarse en
una o m¡'1s de las siguientes circunstancias:
1) Que el predio arrendado o vendido
no ha sufrido los efectos de la sequía en
términos de haber disminuido considerablemente su producción o que ésta ha disminuido sólo en términos que permiten al
deudor satisfacer la acrecencia en un plazo menor o a pagarla en cuotas semestrales o anuales;
2) Que el arrendatario o comprador
dispone de capacidad económica suficiente para cancelar su deuda, cuando se
acredite que cuenta con recursos provenientes de otros sectores de la economía
o de otros pl'edios ubicados fuera de la
zona señalada en el artículo primero, que
le permiten satisfac·erla y sin que ello
signifique un grave perjuicio en esas
otras actividades, y
3) Que el cincuenta por ciento de la
renta o cuota de pago que reciba o que le

corresponda recibir, le es insuficiente para subvenir a sus necesidades básicas de
vida y de su grupo familiar.
Artículo 59 - El arrendatario o comprador deberá invocar el beneficio de la
prórroga en el juicio que inicie o haya
iniciado el arrendador o vendedor para
obtener el pago de la renta o del saldo de
precio o para pedir la terminación o la
resolución del respectivo contrato.
La oposición del arrendador o vendedor deberá promoverse en este mismo juicio y se tramitará en forma incidental en
la misma pieza de autos la prueba de las
circunstancias 'en que se funda; la oposición será apreciada en conci,encia.
Artículo 69-Los jueces que conocieren
de la oposición podrán regular la prórroga atendiendo a las circunstancias o mérito del proceso. Al usar de esta facultad
deberán tomar en considerarión especialmente las necesidades de subsistencia del
arrendador o vendedor y la capacidad de
pago del arrendatario o comprador, pudiendo llegar a establecer el pago íntegro
de la renta o cuota correspondiente, dentro de un plazo prudencial, no superior
en ningún caso a los señala.dos en los artículos 19 y 2 9 •
A 1'tículo 7 9-Las prórrogas establecidas en la presente ley o las que se determinaren por sentencia ejecutoriada, en
ningún caso pueden dar origen a la aplicación de multas, intereses penales u otro
tipo de sanciones pecuniarias, ni constituirán causales para dejar sin efecto los
contratos ele arrendamiento o de compraventa de predio agrícolas. (Fdo.):
Eduardo Frei Montallx/. - Hugo Tri1:elli F."
2.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDE:"IITE DE LA REPUBLICA
"j\9

096. -

Santiago, 24 de marzo de

1969.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar-

SESION 231.1, EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del pro?ecto de ley que modifica el Código de
Procedimiento Penal. (Boletín N9 10.857
de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.-Edmundo Pérez Zujovic."

3.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESI-

DENTE DE LA REPUBLlCA

"N9 00091.-Santiago, 21 de marzo de
1969.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de los siguientes
proyectos de ley:
l.-El que aprueba el Cálculo de Entradas y la estimación de los gastos del
Presupuesto de la Nación para el año
1969. (Boletín N9 11.007-0 de la Honorable Cámara de Diputados) ;
2.-El que modifica la Ley Orgánica
de Presupuestos. (Boletín N9 1.460 de la
Honorable Cámara de Diputados) ;
3.-El que dicta diversas normas de
Orden Previsional. (Boletín N9 506 de la
Honorable Cámara de Diputados) ;
4.-El que denomina Jaime Eyzaguirre a una calle de Santiago y concede una
pensión de gracia a su viuda e hija. (Boletín N9 910 de la Honorable Cámara de
Diputa.dos) ;
5.-El que libera de derechos de internación a hospitales y clínicas de diversos
elementos. (Boletín N9 10.871-S bis, de la
Honorable Cámara de Diputados), y
6.-El que libera de derechos e impuestos a los bienes destinados a los socios de
Cooperativas. (Boletín N9 10.941-S de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo Frei lvlontcdva.- Edmundo PéTez Zujovic."
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Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, ha resuelto hacer pres,ente la urgencia para el depacho de los siguientes
proyecto de ley:
l.-El que crea los Consejos Regionales de Turismo para las provincias de
Aconcagua, Val paraíso y Santiago; de
O'Higgins y Colchagua; de Talca, Linares y Maule; de Malleco y Cautín, y de
Llanquihue y Chiloé. (Bolelín N9 805 de
la Honorable Cámara de Diputados), y
2.-EI que crea el Departamento denominado "Conservador de Derechos Intelectuales". (Boletín N9 894 de la Honora_
ble Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Edmundo PéI'ez Zufouie."
5.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDE~TE

DE LA REPUBLlCA

Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que contt~mpla una prórroga en
el pago del 50 % de las rentas de arrenda_
miento insolutas de predios rústicos situados en la zona afectada por la sequía,
cuyo texto está contenido en el lYlensaje
~9 1 del :\Iinisterio de Agricultura que se
adjunta.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Frei Montal1Ja.- Edmundo Páez Zufo vic."
6.-0FICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDE~TE

DE LA REPUBLlCA

Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
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artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que autoriza a los profesionales
y técnicos chilenos que regresen a1 país
para importar especies de uso personal,
menaje de casa y un automóvil. (Boletín
N9 23.913 del Honorable Senado).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo FTei Montalva.- Edmundo Pérez Zujovic."
7.-0FICIO DEL SENADO

"N9 5534.-Santiago, 21 de marzo de
2969.
El Senado ha tenido a bien aprobar, ,en
los mismos términos en que lo ha hecho
esa Honorable Cámara, el proyecto de
acuerdo que aprueba el Convenio sobre
Transpone Internacional Terrestre, suscrito entre Brasil, Argentina y Uruguay,
al que Chile adhirió con fecha 28 de abril
de 1967.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio ~9 2.554, de {)
de marzo de 1968.
Devuelyo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Salvador Allende Gossens. - Pelagio F igueroa
Toro."
S.-OFICIO DEL SENADO

"N9 5.533.-Santiago, 21 de marzo de
1969.
El Sen~1do ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara w;e
modifica el Código Penal, on lo relativo
a delitos cOlltra la salud pública, con las
siguientes modificaciones:
ARTICULO 19
En el epÍgrde nuevo del Párrafo 8 del
Título IV del Libro Il, ha agregado, an-

tes de la palabra "nombres", lo siguiente: "funciones o".
Artículos 213 a, 213 b y 213 c.
Han pasado a integrar el artículo 3 9
del proyecto, en los términos que se señalarán más adelante.
Artículo 214
Ha pasado a ser artículo 213, sustituido por el siguiente:
"ATtículo 213.-EI que se fingiereautoridad, funcionario público o titular de
una profesión que, por disposición de la
ley, requiera título o el cumplimiento de
determinados r·equisitos, y ej.erciere actos propios de dichos cargos o profesiones, será penado con presidio menor en
sus grados mínimo a medio y multa ele
uno a cinco sueldos vitales.
El mero fingimiento de esos cargos o
profesiones será sancionado como tentati'.'a del delito que establece el inciso anterior.".

A continuación, ha agregado el siguien-

te artículo 214, nuevo:
"Artículo 214.-EI que sin derecho para hacerlo oficiare como Ministro de un
culto permitido en la República, será sancionado con presidio menor en su grado
mínimo." .

ARTICULO 29
Artículo 289
Su inciso único ha pasado a ser inciso primero, con las siguientes enmiendas: ha intercalado entre las palabras
"propósito" y "propagare" lo siguiente:
"y sin permiso de la autoridad competen-
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te", y ha sustituido la conj unción "y",
que precede a la expresión "multa de tres
a diez sueldos vitales", por la conjunción "o".
En seguida, ha agregado el siguiente
inciso segundo, nuevo:
"Si la propagación se produjere por
negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de
presidio menor en su grado mínimo o
multa de uno a cinco sueldos vitales.".
Artículo 290 a.
. Ha sido suprimido.
Artículo 290 b.
Ha pasado a ser artículo 290, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 290.-Los que, a sabiendas,
infringieren las instrucciones de la autoridad competente destinadas a impedir
la propagación de una enfermedad animal o de una plaga vegetal, serán penados con presidio menor en su grado mínimo o multa de tres a diez sueldos vitales." .
Artículos 291 y 291 b.
Han sido suprimidos.
ARTICULO 3 Q
Como se expresó en su oportunidad,
los artículos 213 a, 213 b y 213 c del artículo 1Q del proyecto, han pasado a integrar este artículo, con las siguientes
modificaciones:
Artículo 213 a.
Ha pasado a ser artículo 313 a.
Ha redactado el inciso primero, en los
siguientes términos:
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"Artículo 313 a.-El que, careciendo
del título profesional competente o de la
autorización legalmente exigible para el
ejercicio prof.esional, ej.erciere actos propios de la respectiva profesión de médicociruja.no, dentista, químico-farmacéutico,
bioquímico u otra de características análogas, relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedad·es del cu<~r
po humano, aunque sea a título gratuito,
s·2rá p€nado con presidio menor en su grado medio y multa de uno a cinco su'eldos
vitales." .
Ha sustituido el inciso segundo, por el
siguiente:
"Para estos efectos, se entenderá que
ejercen también actos propios de dichas
profesiones los que ofrezcan tales servicios públicamente por cualquier medio de
propaganda o publicidad."
En el inciso tercero, ha reemplazado
las palabras "prestaren primeros auxilios
cuando no es posible", por "prestaren
auxilios cuando no fuere posible".
Ha agregado, como inciso cuarto, nuevo, el inciso final del artículo 213 b, como se explicará a continuación.

Artículo 213 b.
Ha pasado a ser artículo 313 b.
En el inciso primero, ha agregado, después de la forma verbal "ofreciere", lo
siguiente: ", abusando de la credulidad
del público,".
El inciso segundo, como se dijo anteriormente, ha pasado a ser inciso final
del artículo 213 a, que pasó a ser artículo 313 a.
Artículo 213 c.
Ha pasado a ser artículo 313 c, sin
otra modificación.
Artículo 313 a.
Ha pasado a ser artículo 313 d.
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Su inciso segundo ha sido redactado
en los siguientes términos:
"La fabricación o expendio clandestino
será circunstancia agravante.".
El inciso tercero ha pasado a ser artículo 49 del proyecto, en la forma que
se señalará en su oportunidad.
Artículo 313 b.
Ha pasado a ser artículo 314, redactado en los siguientes términos:
"Artículo 314.-El que, a cualquier título, expendiere otras sustancias peligrosas para la salud, distintas de las señaladas en el artículo anterior, contraviniendo las disposiciones legales o reglamentarias establecidas en consideración a
la peligrosidad de dichas sustancias, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de cinco a
veinte sueldos vitales.".
Artículos 314 a, 314 b y 315
Han pasado a ser artículo 315, sustituido por el siguiente:
"Artículo 315.-El que envenenare o
infectare comestibles, aguas u otras bebidas destinados al consumo público, en
términos de poder provocar la muerte o
grave daño para la salug, y el que a sabiendas los vendiere o distribuyere, serán penados con presidio mayor en su
grado mínimo y multa de cinco a cincuenta sueldos vitales.
El que efectuare otras adulteracione~
en dichas sustancias destinadas al consu·
mo público, de modo que sean peligrosas
para la salud por su nocividad o por el
menoscabo apreciable de sus propiedades
alimenticias, y el que a sabiendas las vendiere o distribuyere, serán penados con
presidio menor en su grado maXlmo y
multa de cinco a cincuenta sueldos vitales.
Para los efectos de este artículo, se
presumirá que la situación de vender o

distribuir establecida en los incisos precedentes se configura por el hecho de
tener a la venta en un lugar público los
artículos alimenticios a que éstos se refieren.
La clandestinidad en la venta o distribución y la publicidad de alguno de
estos productos constituirán circunstancias agravantes.
Se presume que son destinados al consumo público los comestibles, aguas u
otras bebidas elaborados para ser ingeridos por un grupo de personas indeterminadas.
Los delitos previstos en los incisos anteriores y los correspondientes cuasidelitos a que se refiere el inciso segundo del
artículo 317, sólo podrán perseguirse criminalmente previa denuncia o querella
del Ministerio Público o del Dir·ector General del Servicio Nacional de Salud o de
su delegado, siempre que aquéllos no hayan causado la muerte o grave daño para la salud de alguna persona. En lo demás, los correspondientes procesos criminales quedarán sometidos a las normas
de las causas que se siguen de oficio.
No será aplicable al Ministerio Público ni a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud respecto de estos delitos, lo dispuesto en los N 9 s. 1 y 3 del artículo 84, respectivamente, del Código de
Procedimiento PenaL".
Artículo 316
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 316.-El que diseminare gérmenes patógenos con el propósito de producir una enfermedad, será penado con
presidio mayor en su grado mínimo y
multa de tres a diez sueldos vitales.".
Artículo 317
En el inciso primero, ha sustituido las
palabras "cinco primeros artículos de este párrafo" por los vocablos "cuatro ar-

SESION 23:¡¡', EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969
tículos precedentes", y ha reemplazado
la preposición "a" que precede a la expresión "dos grados", por la conj unción
"o" .
Ha reemplazado el inciso segundo por
el siguiente:
"Si alguno de tales hechos punibles se
cometiere por imprudencia temeraria o
por mera negligencia con infracción de
los reglamentos respectivos, las penas serán de presidio menor en su grado mínimo o multa de uno a diez sueldos vitales."
Artículo 318
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 318.-El que pusiere en peligro la salud pública por infracción a
las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad,
en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en
su grado mínimo o multa de uno a cinco sueldos vitales.".
Artículo 319 a.
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 319 a.-El que elaborare, fabricare, extraj ere o preparare sustancias
estupefacientes contraviniendo las prohibiciones y restricciones legales o reglamentarias, será penado con presidio mayor en su grado medio y multa de diez a
cien sueldos vitales.
Para todos los efectos legales se COnsiderarán sustancias estupefacientes las
que sean calificadas como tales en el reglamento que dictará el Presidente de la
República, el que podrá ser adicionado o
modificado por esta misma autoridad.".

nas incurrirán los que, sIn estar competentemente autorizados, trafiquen en sustancias estupefacientes y los que por
otros medios promuevan o faciliten el enviciamiento de terceros con tales sustancias.
Realizan este tráfico los que suministran a terceros, a cualquier título, dichas
sustancias o materias primas destinadas
a obtenerlas.
Asimismo, se entenderá que lo realizan los que adquieran, sustraigan, porten
consigo, importen, exporten, transporten
o guarden tales sustancias o materias
pr~mas, a menos que sea notorio que lo
hacen exclusivamente para su uso personal.
En los casos a que se refiere el presente artículo, la prueba se apreciará -en conciencia." .
Artículo 319 c.
En el inciso primero, ha intercalado,
entre la palabra "reglamentaria" y la
forma verbal "será", lo siguiente: "restrictivas de su uso.".
En el inciso segundo, ha agregado, a
continuación dé los vocablos "médico
que', la expresión ", con abuso de su profesión.".
Artículo 319 d.
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 319 d.-Para los efectos de
los dos artículos precedentes, se considerará circunstancia agravante el hecho de
suministrar sustancias estupefacientes a
menores de 18 años de edad, o promover
o facilitar el enviciamiento de dichos menores con tales sustancias.".

Artículo 319 b.
Artículo 319 e.
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 319 b.-En las mismas pe-
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Ha sido suprimido.
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Artículo 319 f.

ARTICULO 59

Ha pasado a ser artículo 319 e, sustituido por el siguiente:
"Artículo 319 e.-Las normas señaladas en los cuatro artículos precedentes,
se aplicarán, igualmente, cuando se trate de drogas que produzcan efectos de
dependencia y que estén incluidas en el
reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 319 a. En estos casos,
el Tribunal podrá rebajar hasta en tres
grados las penas que en los referidos arculos se establecen.".

Ha pasado a ser artículo 69.
En el inciso primero ha sustituido la
frase "en los párrafos 8 del Título IV
y", por la expresión "en el párrafo"; ha
suprimido la frase "o por delitos en que
esté comprometido el interés económico
del Servicio Nacional de Salud", y la última oración de este inciso que comienza con los vocablos "El TribunaL .. ".

Artículo 319 g.
Ha pasado a ser artículo 319 f, sustituido por el siguiente:
"Artículo 319 f.-Por los delitos previstos en los cinco artículos anteriores se
impondrá, además, la pena accesoria de
tmjedón a la vigilancia de la autoridad
por el máximo de tiempo que señala la
ley.".

A continuación, como se advirtió opOrtunamente, ha aprobado como artículo
·49 del proyecto, el inciso final del artículo 313 a del artículo 3 9 del proyecto,
redactado en los siguientes términos:
HA rtículo 49-Intercalase en el artículo 25 del Código Penal, a continuación
del inciso sexto, el siguiente nuevo:
"La expresión "sueldo vital" en cualquiera disposición de este Código significa un sueldo vital mensual, Escala A,
del departamento de Santiago.".

ARTICULO 49
Ha pasado a ser artículo 59, sin otra
modificación.

ARTICULO 69
Ha pasado a ser artículo 7 9, sin otra
modificación.
ARTICULO 7 9
Ha pasado a ser artículo 89.
En el inciso segundo, ha suprimido la
frase "Por su naturaleza y gravedad",
colocando en mayúscula la primera letra del artículo que precede a la palabra
"delitos", y ha sustituido los vocablos
"darán siempre lugar a", por la expresión "serán susceptibles de".
ARTICULO 89
Ha pasado a ser artículo 9 9 , sin otra
modificación.

A continuación, ha consultado los siguientes artículos, nuevos:
"Artículo 10.-Triplícase el monto actual de las multas y cuantías expresadas
en cantidades fijas de dinero, establecidas en los Libros II y III del Código Penal.
Artículo ll.-Reemplázase por las que
se indican, las siguientes expresiones
contenidas en los incisos sexto y séptimo, que pasa a ser octavo, del artículo
25 del Código Penal: "mil" por "tres
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mil", "doscientos" por "seiscientos" y miento de establecimientos penales y de
reeducación de antisociales;
"veinte" por "sesenta".
Ar-tículo 12.-Las cuantías y las mul29-Creación de TrIbunales e instalatas a que se refieren los dos artículos ción, mantenimiento y desarrollo de los
precedentes podrán reajustarse, unas u servicios judiciales, y
3 9-Mantenimiento de los servicios del
otras, cada tres años hasta en el porcentaje en que hubiere variado, durante el Patronato Nacional de Reos."
trienio respectivo, el índice de precios al
A.rtíc1tlo 14.-Agrégase a continuación
consumidor determinado por la Dirección del actual inciso final del artículo 363
de Estadística y Censos o el organismo del Código de Procedimiento Penal, introducido por el artículo 59 de la ley N9
que la reemplace.
El Presidente de la República deberá 16.437, el siguiente nuevo:
"Lo dispuesto en el inciso anterior se
fijar en un Decreto Supremo las cuantías y multas que resulten de la aplica- aplicará, también, a los procesados por
ción de dicha norma, pudiendo elevar o delitos que no autorizan la libertad prodisminuir a la decena o centena más pró- visional en virtud de lo prescrito en lexima la unidad que exceda o sea inferior yes especiales.".
Artículo 15.-Agrégase el siguiente ina cinco escudos. Sin embargo, las cantidades que no excedan de cinco escudos ciso final al artículo 112 del Código Sase elevarán al entero inmediatamente su- nitario:
perior.
"No obstante lo dispuesto en el inciso
Los trienios empezarán a contarse des- primero. con autorización del Director
de el 19 de diciembre y las modificacio- General de Salud podrán desempeñarse
nes regirán desde el 19 de marzo siguien- como médicos, dentistas, químico-farmate. El Decreto respectivo deberá publi- céuticos o matronas en barcos, islas o lucarse en el Diario Oficial 15 días antes, gares apartados, aquellas personas que
a lo menos, a la fecha en que deba em- acreditaren título profesional otorgado
en el extranjero.
pezar a regir.
Ar-tículo transitor-io.-Las ediciones del
El primer trienio que deberá considerarse para los efectos de este artículo es Código Penal contendrán las multas y
el comprendido entre el 19 de diciembre cuantías con el monto que resulte de la
de 1968 y el 30 de noviembre de 1971, aplicación de los artículos 10, 11, 12 Y
de modo que las modificaciones que re- 13 de la presente !ey.".
sulten rijan desde el 19 de marzo de 1972.
Artículo 13.-Reemplázase el incisO
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
tercero del artículo 60 del Código Penal
respuesta
a vuestro oficio N9 1.729, de
por el siguiente:
"El producto de las multas, ya sea que fecha 7 de septiembre de 1967.
Acompaño los antecedentes respectivos.
se impongan por sentencia o que resul(Fdo.): Salvador Allende Gossens.ten de un Decreto que conmuta alguna
pena. ingresará en una cuenta fiscal, es- Pelagio Figueroa Toro."
pecial, contra la cual sólo podrá girar el
Ministerio de Justicia, para alguno de los 9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
siguientes fines, y en conformidad al Reglamento que para tal efecto dictará el
"N9 663.-Santiago, 22 de marzo de
Presidente de la República:
19-Creación, instalación y manteni- 1969.
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Me es grato dar respuesta a su oficio
de la referencia en el que se solicita antecedentes sobre diversas ,electrificaciones en la Comuna de Quinta de Tilcoco,
provincia de O'Higgins.
Al respecto, puedo informar a Ud. que
la Cía. General de Electricidad Industrial
nos ha comunicado que los presupuestos
para esas electrificaciones son los siguientes:

l.-Sector Las Palmas:
a) Línea de Alta Tensión.

Construcción de 740 m. de
línea de alta tensión de
3x16 mm2., apoyada en
postación de concreto de
10m. espaciada a un tramo medio de 40 mts., con
sus respectivas protecciones, anclajes y accesorios . . . . . . . . . E9

Subtotal . .
c) Línea de Bala Tensión.

Construcción de 1.000 m.
de línea de baja tensión
de 3x16/16 mm2. apoyada en postes de concreto
de 9 mts. espaciados a un
tramo medio de 40 mts. y

50.488,00

d) Alumbrado Público.

Construcción . de 1.000 m.
de línea de alumbrado público de 1x16 mm2. apoyada en la postación de
concreto de la baja t'ensión y la provisión e instalación de 26 ganchos de A.
P. liviano con su correspondiente equipo de control automático
... E9
Total. . . . .

. E9

20.948,00
138.775,00

2.-Sector RomM'al.
a) Línea de Alta Tensión.

41.245,00
Construcción de 1.740 m.
de línea de 15 KV de
2x16 mm2. apoyada en
postes de concreto de 10
m. espaciados a un tramo
medio de 40 mts. con sus
protecciones, anclajes y
accesorios . . . . . . E9

b) Sub estaciones.

Construcción de 2 subestaciones trifásicas de 25
KVA., apoyadas en postes
de concreto de 11, 5 mtr.
con sus respectivas protecciones y accésorios
(incluidos los 2 transformadores) y retiro de la
actual Subestación de distribución T -2209 de 30
KVA . . . . . . . . . . E9

el traspaso de la actual línea de baj a tensión a la
nueva postación de 10
mts. de la alta tensión E9

83.909,00

b) Subestación.

26.094,00
67.339,00

Construcción de una subestación monofásica de 15
KVA. apoyada en un poste de concreto de 11,5
mts. con sus correspondientes protecciones, accesorios, etc. (incluido el
transformador) . . . E9
c) Línea Bala Tensión.

Construcción de 1.290 m.
de ínea de Baja Tensión
de 2-16/16 mm2. apoyada

14.185,00
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en postes de concreto de
9-10 mts_, y 300 mts. de línea de 1x16j16 nun2.
apoyada en postación de
concreto de 9 mts. espaciada a un tramo de meE9
45 mts. _ . . . .

cluidas las ampolletas) E9

21.332,00

Total . . . . . . . . E9

65.325,00

(Fdo.): Enrique Krauss Rusque."
48.530,00

IO.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

146.624,00

Subtotal .
d) Aumbrado público.

Construcción de 1.590 m.
de ínea de alumbrado público de 1x16 mm2. y
prOVlSlOn e instalación de
41 ganchos de A. P. apoyada en la postación de
concreto de la línea de
alta tensión y baja tensión y provisión e instalación de un equipo de control automático de alumbrado público . . .
E9
Total. . . . . . . .
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E9

32.593,00
179.217.00

3.-Secto Alto del Río.
a) Línea de Baja Tensión.
Construcción de 1.420 m. de
línea de baj a tensión de
1x16j16 mm2. apoyada
en postes de concreto de
9 mts. espaciada a un tramo medio de 50 mts., con
sus protecciones, anclajes
y accesorios . . . . E9
d) Alumbrado Público.

Construcción de 1.420 m.
de línea de alumbrado público de 1x16 mm2. apoyada en la postación de
concreto de la red de baja
tensión e instalación de
24 ganchos de A. P. (ex-

"N9 4637.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En atención al Oficio N9 16803, de 13
de diciembre próximo pasado, relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado señor Luis Aguilera
Báez, en el sentido de adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un edificio destinado al
funcionamiento de la Escuela N9 12, de
la localidad de San Isidro, me permito
manifestar a USo que se ha solicitado al
Departamento de Programación de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, incluya en su próximo
plan de construcciones escolares la reposición de la escuela antes mencionada de
la provincia de Coquimbo.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Máximo Pacheco GÓmez."

ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

43.993,00

"N9 4642.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En respuesta a su oficio N9 16.700, de
10 de diciembre del año próximo pasado,
a petición del Honorable Diputado don
Mario Dueñas A varia, en orden a que se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la creación de una Escuela
en la localidad de Potrero Grande, del
Departamento de Parral, provincia de
Linares, para cuyo efecto los vecinos donarían los terrenos, manifiesto a USo que
la Dirección de Educación Primaria y
Normal ha solicitado un informe sobre la

2464

CAMARA DE DIPUTADOS

materia al señor Director Departamental
de Educación de Parral.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Máximo Pacheco GÓmez."

rador de la Función Educacional del Estado a dicho establecimiento.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Máximo Pacheco GÓmez."

I2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

14.-0FIClO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 4640.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En respuesta al oficio NQ 16862 de 17
de diciembre próximo pasado, relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Fermín Fierro
Luengo, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para obtener la reconstrucción del local en que funcionaba la
Escuela Industrial de Lebu, me permito
informar a USo que la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares
hará los estudios necesarios para incluir
esta obra en una. próxima programación
de construcciones escolares para la provincia de Arauco.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Máximo Pacheco GÓmez."

"NQ 4641.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En respuesta a su oficio NQ 14.360, de
14 de mayo de 1968, a petición del Hono··
rabIe Diputado don Raúl Morales Adriasola, relacionado con la creación de una
escuela en la localidad de "Morro Lobos
Bajo", Comuna de Quemchi, departamento de Ancud, tengo el agrado de manifes·tal' a USo que dicho estaOíecimiento, consignado baj o el NQ 98, ha sido creado por
Decreto NQ 1147, de 22 de enero ppdo.
Es todo cuanto puedo informar a USo
sobre la materia.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Máximo Pacheco GÓmez."

13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 4645.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En atención a su oficio NQ 16.775, de
10 de diciembre próximo pasado, a petición del Honorable Diputado don Jorge
Montes Moraga, relacionadas con problemas que afectan al Instituto Comercial
Nocturno de Coronel, le manifiesta que
la Dirección de Educación Profesional con
fecha 2 de diciembre de 1968 designó al
Instituto Comercial Femenino de Contepción para que nombrara las comisiones examinadoras que debían tomar las
pruebas finales a los alumnos del citado
Instituto.
Por otra parte, ya ha sido cursado el
decreto que reconoce la calidad de Coope-

I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NQ 4638.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En a"t€nción al Oficio NQ 16.885, de 26
de diciembre próximo pasado, relacionado con la petición formulada por el Honorable Diputado don Eduardo Sepúlveda Muñoz, en el sentido de adoptar las
medidas necesarias tendientes a obtener
la construcción de un local adecuado destinado al funcionamiento de una Escuela
en la Población "Gómez Carreño", de la
ciudad de Viña del Mar, me permito manifestar a USo que dicha obra se encuentra programada en el Plan de Trabajo de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para el presente
año.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Máximo Pacheco GÓmez."
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I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"NI? 4639.-Santiago, 18 de marzo de
1969.
En atención a su oficio NI? 16.852, de
17 de diciembre de 1968, a petición del
Honorable Diputado don Luis Valente
Rossi, en orden a que se construya un local para el funcionamiento de la Escuela
en Socoroma, departamento de Arica,
cúmpleme manifestar a USo que la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares hará los estudios pertinentes para incluir esta construcción en
una próxima programación de construcciones escolares para la provincia de Tarapacá, de acuerdo a su prioridad.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Máximo Pacheco GÓmez."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"NI? 397.-Santiago, 19 de marzo de
1969.
Me es grato dar respuesta al oficio NI?
16.776, de 10 de dici,embre último, mediante el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formulada por el señor Diputado don Luis
Tejeda Oliva, en el sentido de que se preste ayuda a los colonos de "Los Mayos", de
Santa Bárbara, Provincia de Bío-Bío, que
estarían gravemente afectados por la Requía.
Sobre el particular y de acuerdo a los
antecedentes proporcionados por la Corporación de Reforma Agraria, Instituto
de Desarrollo Agrapecuario y Servicio
Agrícola y Ganadero, cúmpleme informar
a SS. que la situación de la Colonia en
referencia es la siguiente:
Si bien es cierto que la zona ha tenido
sequía con respecto a años normales, ya
que la caída ploviométrica ha disminuido
en un 50%, la lluvia ha caído en cantidad
suficiente alcanzando más o menos 600
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mm. y con frecuencia ideal para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas, esto es, cada 15 días.
Debido a lo anterior es posible que el
fenómeno observado por el señor Diputado don Luis Tejeda O., corresponda a
causas fitosanitarias, más que a causas
climáticas. Efectivamente, visitado el lugar se pudo comprobar que existen serias deficiencias en las técnicas de explotación, ya que no sólo se observan los
manchones amarillos mencionados por el
señor Diputado y que corresponden al
"Mal del Pie", sino que además hay escasa aplicación de fertilizantes, enm¡:dezamiento, grandes zonas plagadas de insectos y hongos, etc.
Debemos agregar que la zona en que se
encuentra ubicada la Colonia "Los Mayos", está clasificada con capacidad de
uso de suelos III y IV, con predominio de
IV, que deben ser dedicados principalmente a empastadas y ocasionalmente, al
cultivo del trigo, maíz o avena, a pesar de
lo cual los colonos han seguido sembrando trigo como monocultivo.
En Jo que respecta al problema de créditos puedo informar a SS., que la Corporación de la Reforma Agraria no ha
otorgado créditos a la Colonia Los Mayos
en los últimos 15 años, con excepción de
un préstamo efectuado en 1962, con un
plazo de 8 años.
El monto de lo adeudado por los Colonos de "Los Mayos" a la Corporación es
escaso, y menor que lo adeudado por
otras colonias, lo que se puede comprobar, teniendo en cuenta que se trata de
más de sesenta parceleros, y que los datos de contabilidad señalan las siguientes
cifras:
Sa,ldo insoluto a, pla,zo. (Deudas parcelas - N o reaj ustables) .
. . . . El?
Deuda,s a, pla,zo. (Préstamos) . .
Dividendos vencidos pa,ra,

7.054,47
3.236,89
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=========================----parcelas.
(No reajustabIes) . .
. ....
Dividendos vencidos préstamos. (Reajustables)
Préstamos vencidos. (Reajustable) . . .
Cuenta corriente. (Varios)
Saldo acreedor "
.....

2.373,11
34.501,09
381,13
1.878,60
2.627,80

En atención a los reducidos dividendos
que deben pagar los colonos de Los Mayos y atendida su capacidad económica,
la Corporación de la Reforma Agraria no
está en condiciones de otorgarles créditos ni elementos de trabajo.
En lo que respecta al Instituto de Desarrollo. Agropecuario, debo señalar a SS.
que la Dirección de la X Zona de dicho
Organismo, procedió hace algunos meses
a efectuar un análisis individual de la situación de todos los integrantes del Comité a la asistencia crediticia otorgada.
Sobre la base de los antecedentes recopilados, se procedió a liquidar los créditos
concedidos a cinco colonos cuyos compromisos superaban la suma de E9 2.000
(dos mil escudos) por tratarse de agri.cultores con amplia capacidad de pago y
que no manifestaron interés en cumplir
sus obligaciones. En relación al resto de
los deudores, se consideró factible efectuar una consolidación en el caso de cinco
colonos.
Sin perjuicio de que los interesados
puedan tomar contacto con la Dirección
Zonal, respectiva, a fin de que se analice
su situación actual, es menester indicar
que el propio Presidente del Comité "Los
Mayos", don Francisco Barra Salamanca, solicitó al Instituto, no otorgar nuevos
créditos a los deudores morosos, ya que
todos ellos contarían con recursos suficientes para pagar sus deudas. Finalmente, es útil señalar que el monto total de lo
adeudado al 24 de enero próximo pasado,
aIeanzó a EQ 80.727,03, de los cuales
E9 36.242, corresponden a obligaciones

vencidas de 42 agricultores, y el resto a
crédito por vencer.
Dios guarde a SS.
(Fdo.) : Hugo Trivelli F."
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINI;'iTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 880.-Santiago, 19 de marzo de
1969.
En respuesta al oficio de V.S. NQ 16.856,
de 17 de diciembre de 1968, dirigido a
este Ministerio, a nombre del Honorable
Diputado don Raúl Barrionuevo Barrionuevo, referente a la destinación de un
terreno fiscal en Pueblo Hundido a los
Bomberos de esa localidad, puedo informar a V.S. que con fecha 6 de diciembre
de 1968 se replantearon los terrenos solicitados por el Cuerpo de Bomberos de
Pueblo Hundido, y se les autorizó su ocupación, quedando pendiente sólo la destinación definitiva para una vez que dicha
entidad cuente con la personería jurídica
correspondiente.
Dirigentes del Cuerpo de Bomberos de
Pueblo Hundido, en esa fecha, recibieron
conformes los terrenos asignados.
Dios guarde a V. S.,.
(Fdo.): Víctor González Maertens."
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 280.- Santiago, 24 de marzo de
1969.
Se ha recibido el oficio N9 16.171 de 16
de octubre pasado de V.E., por medio del
cual, a iniciativa del Honorable Diputado, don Luis Valente Rossi, solicita se
consideren los antecedentes expuestos en
el documento que acompaña junto con su
oficio, relacionados con paralización de
de faenas de diversas empresas mineras
de la provincia de Tarapacá y otros aspectos que inciden en la legislación social.
Las Compañías Mineras a que alude el
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par lamentario, señor Valente Rossi son
las siguientes: Compañía Minera "Anthar" de Iquique; Mineral de Patillos,
Iquique y Mineral "El Perico" de la citada ciudad, a las que les 'afectaría problemas laborales que no han solucionado
legalmente.
Al respecto, me permito acompañar a
V.E., para sU conocimiento y del Honorable Diputado, don Luis Valente R. copias
de los siguientes documentos, que informan sobre la materia arriba indicada:
l.-Oficio N9 179 de 30 de enero de
1969 de la Inspección Provincial del Trabajo de Tarapacá (Iquique);
2.-0ficio N9 2905 de 31 de diciembre
último de la Oficina Provincial del Trabajo de Tarapacá (Iquique), dirigido al
señor Director del Trabajo, que se refiere a despidos de obreros en la Cía. Minera Patillos Ltda.
3.-0ficio N9 97 de 21 de enero de
1969 de la ya mencionada Oficina del Trabajo, dirigido al señor Director del Trabajo sobre la situación irregular del personal de la Cía. Minera Patillos Ltda. y
medidas adoptadas para normalizarla;
4.-0ficio N9 233 de 4 de febrero de
1969 de la Inspección Provincial de Tarapacá y que se refiere a la situación del
personal que trabaja en la Cía. Minera
"Anthar" ;
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo León Villarreal."
20.-0FICIO DL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 435.- Santiago, 19 de marzo de
1969.
Tengo el agrado de referirme a su Oficio N9 16.722 del 10 d€ diciembre de 1968
en relación con la petición del señor Diputado don Luis Maira A. para que se construya un Hospital para la atención del personal en servicio y jubilado dependiente
de la Subsecretaría de Transportes del
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Sobre el particular, cúmpleme informarle que el Consej o Nacional Consultivo de
Salud, de este Ministerio ha establecido
como política nacional que los hospitales
deberán integrarse dentro de un sistema
que preste atención a toda la población del
país.
Estimamos que un hospital destinado
exclusivamente al personal de la Suosecretaría de Transportes o a cualquier otro
grupo de la comunidad lejos de beneficiarlo, desmejoraría su atención médica
por cuanto haría muy difícil su acceso a
los servicios de alta especialización que no
pueden organizarse en un hospital general
y que en este momento administra el Servicio Nacional de Salud para atención de
toda la población (neurocirugía, cirugía
cardiovascular, psiquiatría, enfermedades
del tórax, etc.). Por otra parte, teniendo
presente que el personal de Transportes se
encuentra a lo largo de todo el país, un
hospital especial beneficiaría sólo a aquellos que residen en un radio restringido
vecino al hospital.
La Ley N9 16.781 de Medicina Curativa
de los Empleados recientemente promulgada da satisfacción a las necesidades de
atención médica de todos los empleados
públicos y particulares abriendo las puertas de todos los hospitales del país para el
cuidado de su salud dentro de un sistema
regionalizado que permite que cada cual
sea atendido por el grupo de especialistas
que corresponda.
Saluda atentamente a Ud.-Ramón Valdivieso D.".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 505.- Santiago, 21 de marzo de
1969.
Ha recibido este Ministerio sU Oficio
N9 16.575, sobre petición del Honorable
Diputado don Luis Maira Aguirre, refe-
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rente a la construcción de una Plaza en la dicha población debe ser construida por el
Población Fernando Gualda, ex Retamo, Depto. de Autoconstrucción de la Direcubicada en Avenida Bernardo O'Higgins ción de Obras Sanitarias del Ministerio de
con Avenida Las Rejas.
Obras Públicas y Transporte. Pero, no
Al respecto, cúmpleme manifestar a V. obstante este inconveniente, y con el fin
E. que dicha construcción se suspendió te- de adelantar en el conocimiento de alguniendo en consideración el Oficio-Circular nos hechos, este Ministerio ha podido esNQ 4495, que prohibió todos los trabajos tablecer 10 siguiente respecto a este caso:
que implicaran gasto de agua en mantena) En las instalaciones de agua potable
ción de jardines.
se ha dado preferencia a las calles que han
Sin embargo y con el objeto de atender efectuado los mayores aportes.
b) La primera etapa, correspondiente al
las reiteradas solicitudes formuladas a la
Junta de Vecinos por los pobladores, el proyecto NQ 4023 de la Dirección de Obms
Sub-Departamento Metropolitano ha estu- Sanitarias, se encuentra terminada.
diado una propuesta privada para que se
c) La segunda etapa de estos trabajos
efectúen las obras complementarias de di- -proyecto NQ 144 de la D.S.S.- se encha Plaza, dejando para el futuro, cuando cuentra en su etapa final, efectuándose
se suspendan las restricciones en el consu- actualmente las conexiones a la red exismo de agua, la complementación de la tente.
obra. Para tal efecto, se ha dispuesto soEl Servicio de Agua Potable de "El Calicitar las propuestas respectivas próxima- nelo", del cual depende este sector, otorga
mente.
facilidades para cancelar el valor de los
Hago presente a V. E. que, de acuerdo arranques.
a los antecedentes que obran en poder del
d) Habrá que considerar una tercera
Sub-Departamento Coordinador con Insti- etapa para dar término satisfactQrio a totuciones de Previsión y Fisco, existe un dos los trabajos.
saldo disponible, para la ejecución de estos
Es conveniente en todo caso que los intrabajos, de EQ 128.000,00; no figurando teresados se dirijan a la Dirección de
ingresados a la Corporación de la Vivien- Obras Sanitarias del Ministerio de Obras
da los EQ 160.000,00 a que hace referencia Públicas, Institución bajo cuya tuición se
el Honorable Diputado don Luis Maira ejecutan estas obras.
Aguirre.
Saluda atentamente a Ud.-Andrés DoDios guarde a V. E., (Fdo.): Andl'és noso Larraín."
.Donoso Larraín."
Z2.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 507.- Santiago, 21 de marzo de
1969.
En oficio NQ 16.782, de 10 de diciembre
de 1968, de esa Honorable Cámara, se solicita -atendiendo a la petición del Honorable Diputado señor Orlando Millasejecutar la instalación de los servicios de
agua potable en la población "Casas Viejas" de Puente Alto.
De acuerdo al contenido del Decreto Supremo NQ 261, de 22 de marzo de 1967,

23.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Seguridad
Social pasa a informar el proyecto, en trámite reglamentario de segundo informe,
que establece normas para la determinación, cálculo y recaudación de todas las
imposiciones, aportes, impuestos y depósitos que se efectúen en la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Durante la discusión de esta iniciativa,
en este trámite, la Comisión contó con la
colaboración de los señores Alvaro Cova-
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rrubias, Carlos Briones y Roberto León,
Subsecretario de Previsión, Superintendente de Seguridad Social y Vicepresidente de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares, respectivamente.
Asimismo, escuchó a don Hernán LeteHer, Gerente de la Confederación de la
Producción y del Comercio.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de la Corporación procede consignar expresamente en
este informe lo siguiente:

19-De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Se encuentran en esta situación los artículos 19 , 29 , 3 9 , 49 , 59, 69 , 7 9 , 89 , 99 ,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22 Y 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
37 Y 38 (que pasan a ser 24, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35 Y 36, respectivamente) y el artículo transitorio.

2 9-De los articulas modifica.dos.
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de las N 9 s. 1),2),3),4),13) y 14), que
lo fueron por simple mayoría:
Artículo 20
, 1) Del señor Acevedo, para suprimirlo.
Artículo 24
2) De los señores Morales, don Carlos,
Basso y Clavel, para suprimirlo.
¡) 3) Del señor Silva, don Ramón, para
. intercalar el siguiente inciso segundo,
nuevo:
"Dentro de la facultad y plazo a que se
refiere el inciso anterior, se creará la
Planta Técnica de Liquidaciones de Pensiones en la que quedarán encasillados los
funcionarios de Planta y a Contrata que
desempeñaban las funciones de Liquidadores de Pensiones al 31 de agosto de
1968." .
Artículo 28
4) Del señor Acevedo, para suprimirlo.

Fueron modificados los artículos 24 y
33, que pasan a ser 23 y 31, respectivamente, por simple mayoría el primero, y
unanimidad el segundo.

5) Del mismo señor Diputado, para suprimirlo.

3 9-De los artículos nuevos introducidos.

Artículos nuevos

Fueron introducidos los siguientes artículos nuevos: 37, 38 y 39, por unanimidad.

De los señores Diputados que se indi~
can, para consultar los siguientes:
6) De la señorita Lacoste:
"Artículo . ..- Suprímese la palabra
"cobradores" en el artículo 12 de la ley
NQ 8.132.".
7) De los señores Millas, Acevedo y Escorza:
"ATtículo . ..-Los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que hayan iniciado la tramitación para
acogerse a jubilación y verifiquen reunir
las condiciones de imposiciones y'lo edad,
recibirán una pensión pro\"isoria equivalente a un sueldo vital de la escala A) del
departamento de Santiago.".

49-De los artículos que en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento deben ser conocidos por la
Comisión de Hacienda.
En el proyecto no existe ningún artículo que deba ser conocido por la Comisión
de Hacienda.

59-De las indicaciones Techazadas.
Fueron rechazadas las siguientes indicaciones, por unanimidad, con excepción

Artículo 33
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8) De los señores Sanhueza, Clavel, Morales, don Carlos, Silva, don Ramón, Montes, Buzeta, Valente, Millas, Dueñas, Ibáñez, Osorio y señora Lazo, doña Carmen:
"Artículo . ..-Reemplázanse los incisos
segundo, tercero y cuarto del artículo 89
de la ley N9 10.475, por los siguientes:
"Para los efectos de calcular los beneficios se considerará sueldo base el promedio de las remuneraciones imponibles
afectas al fondo de retiro, y percibidas en
los sesenta meses que preceden al momento de otorgar el beneficio.
Para calcular el beneficio por invalidez
o por muerte de los imponentes que tengan
más· de tres y menos de cinco años de imposiciones, se considerará sueldo base
mensual el promedio de los sueldos por
los cuales se haya hecho imposiciones.
Para los efectos señalados en los dos
incisos anteriores, las remuneraciones imponibles percibidas durante el período de
cálculo, se multiplicarán por la relación
existente entre el sueldo vital de Santiago
vigente el último mes y el que regía en
cada uno de aquellos.".
9) De los mismos señores Diputados:
"Artículo ... - Reemplácese el artículo
25 de la ley N9 10.475, por el siguiente:
"La Caja y los Organismos Auxiliares,
reajustarán, a contar desde el 19 de enero
de cada año, las pensiones a que se refiere
el artículo 89, vigente al 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior. No obstante, a las pensiones que tengan fecha
inicial de pago el día 19 de enero de cualquier año se les aplicará en toda su integridad las disposiciones de la ley N9 12.988
del año 1958.
Las pensiones gozarán de un porcentaje
de aumento igual a la variación que experimente el índice de precios al consumidor
fijado por la Dirección de Estadísticas en
el año inmediatamente anterior.".
10) De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. - Las pensiones que tengan fecha inicial de pago con anterioridad
al 19 de enero de 1968, serán incrementadas, por una sola vez, aplicando para este

efecto las cifras que ha fijado la Dirección
General de Estadísticas, como índice de
precios al consumidor en el año inicial de
la pensión y en el año 1967.
En ningún caso las pensiones así incrementadas podrán exceder de seis sueldos
vitales del año 1967. Asimismo, no podrán
ser inferiores a un sueldo vital del mismo
año cuando se hubieren computado para
otorgar la pensión, 35 años a lo menos.
Para los efectos del incremento de las
pensiones de viudez y orfandad, se con siderán cada una en forma separada.
Para los efectos de determinar el incremento de las pensiones de viudez y orfandad causadas por jubilados, se procederá
a incrementar, en la forma señalada, la
penSlOn del jubilado y en base al monto
de esa pensión, así incrementada, se aplicarán los porcentajes actuales de esos beneficios vigentes.".
11) De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. - Agrégase como inciso
nuevo al artículo 9 9 de la ley N9 10.475,
el siguiente:
"N o obsante lo dispuesto en el inciso
anterior y en el artículo 8 9, inciso segundo, será facultad del beneficiario solicitar
que se compute, para los efectos del cálculo del sueldo base, las remuneraciones
teóricas, registradas dentro del período de
cálculo, que han servido de base para efectuar los integro s de imposiciones señalados en la ley N9 10.986, en cuyo caso el
monto de la pensión inicial bruta expresada en sueldos vitales, no podrá exceder
a la remuneración mensual imponible inmediatamente anterior al primer período
de desafiliaCÍón que se registre dentro del
período de cálculo, expresada en sueldos
vitales vigentes en ese mes.".
12) De los mismos señores Diputados:
"Artículo .. - Los artículos 19 Y 29 regirán a contar desde el 19 de enero de
1968.".
13) De los señores Sanhueza, Morales.
don Carlos; Silva, don Ramón; Ibáñez,
Clavel y de la señora Lazo, doña Carmen:
"A rtículo . .. - Concédese personalidad
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jurídica a la Federación Nacional de Empleados del Comercio, la que podrá hacer
pliegos de peticiones nacionales, regionales o locales.".
(; .14) De los mismos señores Diputados:
"ArtWulo . .. - El término empleador
comprende a la persona que contrata al
trabajador o dependiente de comercio, en
los establecimientos comerciales.
El empleador deberá descontar del sueldo imponible de los trabajadores de comercio, mensualmente y conjuntamente con
las imposiciones que deben integrarse en
la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y depositarlos en dicha Caja antes del día 10 de cada mes, los siguientes
porcentajes:
a) Un uno por mil para cuota sindical, ?
b) Un uno por mil para cuota Fondo de
Huelga.
La Caja de Previsión de Empleados Particulares depositará estos fondos antes del
día 15 de cada mes, en una Cuenta Especial en el Banco del Estado de Chile, en
ítem separados, contra la cual sólo podrán
girar, conjuntamente, el Presidente y el
Tesorero de la Federación N aciona! de
Empleados del Comercio.
La administración de estos fondos será
supervigilada por la Inspección Provincial
del Trabajo.".
15) De los mismos señores Diputados:
"Artículo . .. - Dentro del plazo de 60
días, contado desde la publicación de la'
presente ley, deberán sindicalizarse todos
los trabajadores de comercio qUe en la actualidad no formen parte de algún sindicato, de acuerdo con las normas que fijará
el Reglamento respectivo.".

6 Q-De los artículos suprimidos.
Fueron suprimidos, por unanimidad, los
artículos 23 y 31, que son del tenor siguiente:
"Artículo 23.- Establécese que el Servicio de Bienestar de la Caja de Previsión
de Empleados Particulares, dependiente del
Departamento del Personal y Bienestar,
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se financiará con las siguientes entradas:
1 9-Con el aporte de sus imponentes en
s'ervicio, de un 2
de sus su,eldos imponibles, excluidas las asignaciones familiares
y otras especiales, como las de Cajas, Máquinas, Movilización, etc.;
29-Con un aporte de la Caja de Previsión de Empleados Particulares igual al
1 % de los ingresos que perciba por concepto de imposicione¡:;, el que se deducirá del 7,5% fijado por el artículo 7 9 del
decreto 9-138, de 1964, para Gastos de
Administración;
3 9-Con el aporte del 3 % de sus pensiones de los funcionarios de la institución
acogidos a jubilación;
49-Con los intereses sobre los préstamos que conceda a sus imponentes, que no
podrán exceder de un 4 % anual;
59-Con los aportes extraordinarios de
cargo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 12 de la ley N'.l
1,2.897, Y
69-Con erogaciones voluntarias.".
"Artículo 31.-Intercálase en el inciso
primero del artículo 135 de la ley NI>
16.840, de 24 de mayo de 1968, entre la
preposición "de", y la palabra "vejez", la
palabra "antigüedad" seguida de una coma (,) .".
En seguida, la Comisión pasa a hacer
un breve análisis de las indicaciones aprobadas en este trámite reglamentario.
En el artículo 23, se aprobó la indicación formulada por la Comisión de Hacienda para suprimir esta disposición. Este
artículo contemplaba un financiamiento especial para el Servicio de Bienestar de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares. En la actualidad, el mencionado Servicio funciona en la Caja bajo el nombre
de "Servicio Médico Empart", y está concebido como un servicio médico; la destinación de recursos se ha hecho, en ests
caso, funclamentalmente, hacia esa área, lo
que ha impedido otorgar a sus asociados
otros beneficios adicionales.
La Comisión concordó con las razones

ro

2472

CAMARA DE DIPUTADOS

dadas por la Comisión de Hacienda para
suprimir este artículo, y por estimar, además, que no es aconsejable, dentro de una
sana política de seguridad social, establecer una nueva excepción, respecto de la
Caja y en relación con los departamentos
de bienestar, puesto que existe un estatuto general de departamentos de bienestar que permite crearlos y organizarlos €ll
todas las ramas de la Administración PÚblica_
Sin embargo, y con el objeto de que el
actual Servicio Médico Empart pueda
otorgar a sus asociados todos los beneficios que los demás departamentos de
bienestar contemplan -préstamos de vacaciones, de escolaridad, etc.- la Comisióll
aprobó una indicación formulada al artículo 24 del proyecto, por la cual se faculta al Presidente de la República para
que destine, de los fondos consultados para
gastos de administración de la Caja, los
que sean necesarios para el pleno funcionamiento del Departamento de Bienestar.
De esta manera, junto con satisfacer una
sentida aspiración del personal de la Caja
se otorga a este Departamento una estabilidad que es muy necesaria para que pued,l
conceder a sus asociados toda la gama de
beneficios que normalmente dan los demás
servicios de bienestar que existen en la
Administración Pública.
Acordó, asimismo, suprimir el artículo
31 por haberse legislado sobre la misma
materia en la ley NQ 17.074, de 31 de diciembre de 1968, que reajustó las remuneraciones del sector privado. (Artículo
12) .

El artículo 33 del proyecto, tiene por finalidad aclararla facultad conferida al
Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares por el artículo 101 de
la ley NQ 16.735, respecto de la distribución de los excedentes del Fondo de. Asignación Familiar, y determina que dicha
facultad comprende la de adquirir edificios ya construidos qUe sean adecuados a
los objetivos que señala la mencionada disposición. Se aprobó una indicación formu-

lada en el seno de la Comisión y destinada
a sustituir este artículo por otro más amplio, con el objeto de permitir a la Caja
que adquiera no sólo edificios ya construidos sino que también pueda efectuar las
reparaciones o transformaciones de ellos y
financie su alhajamiento e instalación.
Se aprobaron, asimismo, tres indicaciones que tienen por objeto consultar otros
tantos artículos nuevos.
Por el primero, se contempla la obligatoriedad para todos los trabajadores y vendedores de los establecimientos comerciales de pertenecer al respectivo sindicato
provincial o departamental. En razón de
que en nuestra legislación del trabajo el
único sindicato con base territorial es el
agrícola, la Comisión reemplazó las expresiones "provincial o departamental" por
la frase "cualquiera que sea el área geográfica que le corresponda".
Por el segundo artículo nuevo, se rebaja
de 48 a 44 horas la jornada semanal dD
trabajo de los empleados de establecimientos de comercio.
La justificación de esta disposición se
fundamenta en hechos y antecedentes de
diversa índole, entre los cuales puede señalarse como principal, la imposibilidad en
que se encuentran estos trabajadores de
usufructuar del beneficio de la llamada
"ley de la silla", puesto que el normal desempeño de sus la.bores les obliga a permanecer de pie en la casi totalidad de la jornada diaria de trabajo, hecho que, al mismo tiempo, les origina trastornos físicos
diversos, como, por ejemplo, afecciones
renales, várices, etc., y, en el caso específico de quienes atienden el comercio de
géneros y tejidos se ha podido comprobar
qUe numerosos de ellos padecen de alteraciones ópticas derivadas del permanente
contacto con las tinturas de los productos
textiles, en especial, en los meses de la
temporada de verano, riesgos éstos que si
bien es cierto no se lograrán eliminar con
la aprobación de esta norma, por lo menos,
al reducir la jornada de trabajo se atenua,:án apreciablemente sus graves efeebs.
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Por estimarse que el plazo de 30 día 3
que contempla la indicación para que el
Presidente de la República dicte el respectivo reglamento es muy breve, la Comisión
acordó ampliarlo a 90 días.
Por último, se aprobó una indicación
formulada en este trámite reglamentario
por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, por la cual se suprime en el
artículo 20 de la ley N9 8.032, la frase "al
fondo de indemnización".
La mencionada ley, que otorgó la calidad de empleado particular a los agente,,:
profesionales de seguro, establece en su
artículo 120 que, tratándose de agentes que
trabajen para más de una compañía, las
imposiciones que corresponda hacer al
Fondo de Indemnización se prorratearán
entre las diversas compañbs. La Comis;ón
aprobó b supresión de la mencionada frase, en razón de que este proyec10 st:pl'ilne
el Fondo de Indemnización, quedando, el",
esta mc'.n2ra, la Superintendencia de Coropañías de Seguros facultada para efectuar
el prorrateo de las imposiciones que se
hacen a los demás fondos.

En mérito de las razones anteriormU11C()
expuestas, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social acordó recomendar a la Cámara la aprobación del proyecto concelJidu
en los términos siguientes:
Proyecto de ley:
"Artículo 19-La d,etsrminación, cálculo y recaudación de todas las imposiciones,
aportes, impuestos y depósitos qu,e por
cualquiera causa deba ef.2ctuar la Caja de
Previsión de Empleados Particulares, se
regirán por la present8 l,ey.
Las mismas normas que establec'e la presente ley s,e aplicarán a los Organismos Auxiliares de Previsión de dicha_ Caja.
Articulo 2 9-Se considerará como remuneración mensual imponible para los efectos de determinar y calcular las imposicio-
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nes, aportes, impuestos y d,epósitos que
reciba o recaude la Caja por cualquiera
causa, sean de ca.rgo del empleado o del
empleador, los su-eldos, las regalías, los sobresueldos, las comisiones, los premios o
inc~mtivos d'e producción, las participaciones garantizadas y toda otra remuneración, cualquiera que sea la, denominación
que le den las partes, que el -empleador pague al empleado como retribución d'e su
pr'estación de servicios, hasta el límite de
seis sueldos vitales mensuales de las respectivas escalas de sueldos vitales del departamento de Santiago.
Lo dispuesto en este artículo s-e aplicará también a los imponentes que solaments cotizan imposiciones en los Fondos de
Asignación Familiar y/o de Cesantía.
A1-tícuZo 3 9-La gratificación l'egal está
afecta solamente a las imposiciones y tributos que se establecen en la letra c) del
artículo 26 del Decreto N9 857, de 11 de
novi=mbre de 1925; en -el artículo 15 de la
ley 15.353; en el artículo 37 y en la l,etra
c) del artículo 11 de la ley N9 15.386; en
el artículo 34 de la ley N9 15.561; en la
letra a) del artículo 2 9 de la. ley N9 11.766,
con las r'especüvas modificaciones introducidas en la pres,ente ley, y en los artículos 15 y siguientes de la ley N9 16.744 y
14 y 22 de la ley N9 16.781.
Para determinar la part,e de gratificación legal que se encuentra afecta a imposiciones e impuestos ,en rslación con el
máximo imponible ,establecido en el artículo anterio!', se distribuirá su monto ,en
proporción a los meses qu,e comprenda el
período a que corresponde y los cuoóentes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales.
La gratificación legal estará afecta a
las imposiciones e impu'8stos señalados en
la parte que, sumada a las respectivas remuneraciones mensuales, no exc,eda del límite de seis sueldos vitales °a que se refiere el artículo a.nterior.
Artícu!o 4 9-La participación ele utilidad,es no garantizadas y las sumas pagadas como gratificación que excedan los lí-
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mites de la gratificación lega.} están afectas a las mismas imposiciones qu,e las remuneraciones mensuales, y para determinar su carácter imponible en relación con
lo dispuesto -en el artículo 2 9 de esta ley,
se estará al procedimiento s-eñalado en los
incisos segundo y tercero del a.rtículo anterior.
, Artículo 59-Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto N9 857, de
11 de noviembre de 1925:
1) Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:
"Artículo 26.-Todo empleador depositará ,en la cuenta de Fondo de Retiro de
cada empleado:
a) El 51< de las remuneraciones mensuales que pague al empleado y que s-erá
de cargo de éste;
b) Una suma igua] sobre las remuneraciones mensuales, que será aportada por
el empleador, y
e) EllO
de las gratificaciones legales
que correspondan al empleado y que será
de cargo de éste.", y
2) Derógase el artículo 33.
Artículo 69-IntrodúC'ense las siguientes modificaciones a la ley N9 7.295:
1) Sustitúyense en el inciso primero del
artículo 28 las frases "los sueldos, sobresu-el dos, comisiones y regalías", y "los mismos sueldos, sobresueldos, comisiones y
regalías", por las siguient€s: "las r,emuneraciones mensuales" y "las mismas remuneraciones mensuales";

ro

2) Reemplázanse los incisos cuarto y
quinto del artículo 28, por el siguiente:
"En el caso de los empleados cuyas cu-entas individuales de Fondo de Retiro y Fondo de Indemnización sean lleyadas en 01'~,~tnismos distintos ele la Caja de Previsión de Empleados ParticulareS o ele Sl,S
Organismos Auxiliares, éstos quedarán
obligar:os a ,efectuar, en las respectivas
cuente'cs personales de cada empleado, las
imposiciones d(~l 10', al Fondo de Retiro
y ele 8,33 % al Fondo de Indemnización,
snbre las -cantidades que perciba a título

de Asignación Familiar, salvo que en sus
regímenes particulares se disponga actualmente otro sistema de financamiento.";
3) Reemplázase en el inciso sexto del
artículo 28 la frase "a que se refieren los
dos incisos preced-entes", por la siguiente:
"del 10 % para el Fondo d-e Retiro y del
8,33 jb para el Fondo de Indemnización";
4) Reemplázase en el inciso primero del
artículo 36 la frase: "sueldos, sobresueldos y comisiones" por la palabra "remuneraciones"; y
5) Reemplázanse los incisos primero y
segundo del artículo 38, por el siguiente:
"Los empleadores que tengan a su servicio empleados particulares que estén sometidos a un régimen de previsión distinto d,el de la Caja de Previsión ele Empl€ados Particula.res y de sus Organismos Auxiliares, deberán hacer mensualmente en
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas y d2más Cajas de Previsión,
un aporte, con cargo a ellos, igual al 8,33
por ciento del total d-el su,eldo, sobresueldo y comisiones que el empleado haya. ganado durante el mes. Para estos dectos,
S2 considerará exclusivamente hasta una
l'emun-eración mensual máxima equivalente a tres sll'eldos vitales del departamento
de Santiago.".
Artículo 7 9-Reempláza-se en el artículo 4 9 de la ley N9 12.462 la fras~ "los sueldos, sobresu-eldos, comisiones y regalías"
por la siguiente: "las remuneraciones mensuales" .
...ll'tículo 89-Introdúcense las siguientes
modificaciones al texto vigent2 de la ley
N 9 10.475:
1) Re-emplázase la letra c) del artículo
9
3 , por la sigui·ente:
"c) "Cna i~1posiciól1 de cargo de los ,empleados igua.! al 3 S; de sus remuneraciones
mensuales imponibles y otra de CCli'gO d8
los empleadores -equivalente al 1 C;:c de las
mismas remuneraciones y que incrementan al Fondo de Jubilaciones y Reembolsos." ;
2) Suprímese el vocablo "y" al final de

SESION

23~,

EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969

la letra e) del artículo 3 9 y agrégues<e dicho vocablo al final de la l<etra f) del mismo artículo, reemplazándos,e el punto filial (.) por un punto y coma (;);
3) Agrégas<e como letra g), al artículo
3 9 , la siguiente:
"g) Una imposición de cargo de los empleadores igual al 10
de las r,emuneraciones mensuales que 'el ,empleado haya
ga.nado durante el mes." ;
4) Intercálanse como incisos nuevos a
continuación de la letra g), del artículo
3'\ los sigui,entes:
"Losempleadores d'eherán hacer mensualmente en la Caja los aportes señalados en la letra g), los que incr<~mentarán
el Fondo de Jubilaciones y Reembolsos.
No obstante lo dispu,esto en ·~l inciso anterior los empleados tendrán derecho a percibir íntegramente este aporte y sus herederos a solicitar el re'embolso del mismo,
de acucl'Cl0 con lo dispuesto en el artículo 19.";
5) Re<emplázas,eel artículo 69 por el siguient8 :
"A?·tícdo 69 -La Caja de Pr,evisión de
Empleados Particulares nevará a cada
imponente una cuenta individual de Fondo
ele Retiro en la que se registrarán, a nombre d~ cada empl'eado, las imposiciones
personales y patronales que ingresen a ese
Fondo." ;
6) Derógase el artículo 79 ;
7) Reemplazanse los incisos cuarto y
quinto del artículo 16 por el siguiente:
"El máximo d·e las pensiones de viudez
y orfandad, será de la totalidad del sueldo
base o ele la pensión de jubilación, en su
caso." ;

re

8) Rcemplázase ,en ·el inciso primero del
artículo 19 la frase "su cuenta individual"
por la siguiente: "sus cuentas Fondo de
Retiro e Ind2mnización y las imposiciones
correspondientes establecidas en la letra
g) del artículo 3 9 ";
9) Agrégans·e como incisos nuevos al
artículo 19 y a continuación del inciso tercero, los siguient,es:
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"El haber En el Fondo de Retiro del imponente fallecido sin reunir los requisitos
copulativos para causar pensión de viudez
y orfandad, p,ertenecerá por iguales partes, y con derecho a acrec,er al cónyuge sobreviviente no divorciado perpetuamente
y por su culpa, y a sus legitimarios.
A falta de cónyuge en las condiciones
indicadas y de l,egitimarios, dicho haber
corresponderá a los herederos .del imponente, ,en conformidad a las reglas de la
sucesión intestada que establece el Código
Civil, salvo que se hubi·ere dispuesto de
dicho haber por acto testamentario.
En ,el caso del artículo 995 del Código
Civil, el haber incr'ementará el Fondo de
Jubilaciones y Reembolsos.";
10) Intel'cálanse como incisos quinto y
sexto del artículo 20, los siguientes:
"Además, para losef.ectos del inciso primero de este artículo, la Caja concederá
préstamos (12 reintegro por las diferencias
de imposiciones que no se hubieren depositado a la publicación de la presente ley,
y que correspondan a r,emuneraciones pagadas por cantidades infsriores a los vitales r,especti vos, sin la a.utol'ización de las
Comisiones Mixtas de Sueldos; a los mínimos fijados para los empleados de peluqu·erías y ,establecimientos similares; a los
3% y 10jc de la ley N9 7.295; y a otras
cuya omisión no sea imputable al imponsnte, en las mismas condiciones s'eüa.ladas en los incisos anteriores.
No obstante, la Caja ejercerá las acciones administrativas y legales que corr,espondan, destinadas a obtener de los emp:eadores el integro d2 dichas imposiciones." ;
11) Agrégase en el inciso quinto del al'tículo 20 después de la palabra "indemnización" la sigiuente frase: "y con cargo
al aporte señalado en la letra g) del artículo 39 ";
12) Sustitúyes2 el artículo 22 por el siguiente:
"Artículo 22.-El total teórico de los
reintegros señalados en los artículos 20 y
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23, conjuntamente con los demás fondos
acumulados en las cuentas Fondo de Retiro e Indemnización y las imposiciones
establecidas en la letra g) del artículo 3 9 ,
se entenderán cedidas a la Caja por el solo ministerio de la ley, desd,e que la pensión sea concedida por el Consejo Directivo de la Institución o por la. autoridad
sn que se hayan delegado tal,es funciones.' ;'
13) Reemplázase en <~l inciso primero del
artículo 23 la frase "sus fondos", por la siguient,e: "las imposiciones que registre ·en
sus cuentas Fondo d,e Retiro e Indemnización o que se hayan girado del Fondo de
Jubilaciones y Reembolsos", y la palabra
"reintegra.rlos" por "reintegrarlas";
14) Reemplázase en el inciso tercero del
artículo 23 la frase "sus fondos", por la sigui,ente: "las imposiciones mencionadas En
el inciso primero de este artículo", y la palabra "devolverlos" por "devolverlas";
15) Derógase 'el inciso cuarto del artículo 23;
16) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:
"Artículo 24.-Los heneficiarios de pelisiones de viudez y orfandad tendrán las
mismas obligaciones que los imponentes,
y les s'erán aplicables lo dispuesto en lOS
artículos 20, 22 y 23 para disfrutar de las
pensiones establecidas en los artículos 16
y 17.";
17) R,eemplázase en el artículo 30 la
frase "a los fondos d·e retiro e indemnización", por la siguiente: "Al fondo de Retiro" ;
18) Agréga.s,e como inciso final al artículo 34, el siguiente:
"Asimismo, se considerarán canceladcs
jos saldos demiores por concepto d·e antic:pos de yX:ltsión que registren los heneficiarios de pensión, a la fecha en qu-e se
extlngan tota;mente las pension2s de viudez y c:.'fandacl o a la fecha en que faHezea el pensionado sin dejar heneficiario d·e
pensioD'2S de viudez y orfandad, según los
C~S()s.", y
19) Agrégase como artículo 89 transitorio el siguiente:

"Artículo 8 9-La Caja de Previsión de
Empleados Particulares y sus Organismos
Auxiliares deberán traspasar, dentro del
plazo de sesenta. días contado desde la vigencia d~ ·esta disposición, al Fondo de
Jubilaciones y Re,embolsos las imposicio~
nes y aportes que registran sus impon€ntes ·en el Fondo de Indemnización que establecía el artículo 38 de la ley N9 7.295
o qu,e se ,enteren a dicho Fondo ,en el futuro, debiéndose dejar testimonio del monto de dichos traspasos de cuenta ·en los
respecti vos registros de Fondo de Retiro.
Las imposiciones traspasadas quedarán
som2tidas a lo dispuesto en el inciso t.ere-ero del artículo 3 9 ." .
. Articulo 9 9-Primarán sobre las disposiciones y modificaciones introducidas por
la presente ley, las leyes N 9 s. !:l.GI3, mc··
dificada por la ley N9 10.347, 15.478 Y
15.7222n lo que fuer,en contrarias a ellas.
Artículo 10.-Las disposiciones d'e la
ley N9 10.475 y las de la prssente ley primarán sobre las de la ley N9 8.032, modificada por la ley NQ 16.646.
Artícu[o 11.- La imposición de cargo
del empleado establ,ecida en el artículo 36
de la ley N9 7.295 será del 1,16% de las
remuneracion,es mensuales imponibles que
perciban los empleados particulares acogidos a.] régimen de previsión de la Caja
de Previsión de Empleados Particulares.
Artículo 12.-Los tributos ·establecidos
en las letras a) y b) del artículo 2 9 de la
ley NQ 11.766 serán, respectivamente, del
0,29 ~( y del 0,687c de las remuneraciones
mensuales imonibles que p,erciban los ,empleados particulares afectos al régimen de
pl'evisión de la Caja. de Previsión de Empleados Particulares.
A./ticlllo 13.-Las imposicion,es adicionales establ·ecidas ·en los artículos 49 de
la ley NQ 14.171 y 11, letra e), d'e la ley
X" 15.386 se determinarán sobre las 1',2mnneraciones mensuales imponibles de los
,empleados particular·es a.cogidos al régimen de previsión ele la Caja de Previsión
de Empleados Particulares.
Artículo 14.-La imposición patronal es-
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tablecida en el Decreto NQ 917, de 17 de
septiembre de 1954, publicado en ,el Diorio Oficial de 14 de octubre del mismo año,
será del 1,54
de las remuneraciones
mensuales imponibles que se pagu,en a, empleados particulares afectos al régimen de
previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Ar-tículo 15.-El aporte patronal establecido en el artículo 22 de la ley NQ 6.528,
modificado por las leyes NQs. 7.236,
10.434, 12.434 y 15.358, será del 0,460/0
d,e las remuneraciones mensuales imponibles que se paguen a empl,eados particulares imponentes d,e la Caja de Previsión
doe Empleados Particularoes.
Artículo 16.-Los aportes establecidos
,en los incisos primero y s,egundo del artículo 17 de la ley NQ 7.295, modificado
por la ley NQ 12.861, serán del 0,012570
de las remuneraciones mensuales imponibJ,es de los ,empleados pa,rticulares afectos
al régimen de previsión doe la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Articulo 17.-Reemplázase en -el artículo 37 de la ley NQ 15.386 la frase "1 % sobre las remuneraciones imponibles sin limitación de ninguna ,especie", por la siguiente: "1,3450% sobre los remun,eracÍones mensuales imponibles".
Artículo 18.- Los imponentes podrán
destinar ,el desahucio establecido en los
artículos 37 y siguientes doe la ley NQ
15.386, para reintegrar los fondos que hubieren girado o que deban integrar a cualquier título.
Artículo 19.- Facúltase a la Caja de
Previsión de Empleados Particulares para C]u,e, conforme con las normas prec,edentes, confeccione una planilla de imposiciones que considere como aporte global
mensual, la suma de las tasas de imposiciones, aport.~s y tributos que del:;.o percibir pill'a sí y para terceros, sin p:Tjnicio
de lo dispuesto en los incisos siguientes.
Para los dectos de calcular y determinClT el aporte global señalado <3n el inciso

ro
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prec-edente, los ,empleadores asimilarán
teóricamente a la "unidad escudo más próxima" los centésimos que paguen por conC2ptO de remuneración total a cada empleado.
La Caja de Previsión de Empleadof'
Particulares distribuirá mensualmente entre las diferentes cuentas el aporte mencionado, siendo de cargo o a favor del Fondo de Jubilaciones y Reembolsos las diferencias de centésimos que resulten después
de calcular los porcentajes correspondientes a las demás cuentas.
A1>tículo 20.-Facúltase al Presidente
de la República para que, preyio inrorme
de la Superintendencia de Seguridad Social, modifique, cada vez que sea necesario, todas o cada una de las tasas de imposiciones, a Dortes y/o tributos que se recauden por interni.edio de la Caja de Previsión de Empleados Particulal'cs y sus
organismos auxiliares, a fin de que se
mantenga la tasa única general que la preSEnte ley autoriza.
En uso de esta facultad, el PresidEnte
de la Repúlllica podrá aumentar a disminuir el monto global ele ellos, pero en un
porcentaje, en ambos casos, no supE:rior al
200/0.
A r-tíClllo 21.-Para los efectos de otorgar los beneficios correspondientes, la Caja de Previsión de Empleados Particulares exigirá para tener ccmo debidamente
acreditado el parentezco y la edad, que se
acompañen los certificados del Registro
Civil o la resolución judicial dictarla de
aC;'lerdo con lo dispuesto en el articulo 314
del Código Civil, según el caso. En el evento de existir lcersonas nacidas erl el extranj ero, los certificacks compeeé llLé:; deberún acompañarse debidamente legalizados .r, adem{ls, traducidos si fllCl't::Il extendidos en idioma extranjero.
N o olX1Lante. en el caso que se alegare
la imposibilidad de acompaüar Jos mencionados cel,tificados, esa Instituc;()]J l'2.'oJI'/El'á, pre\'¡o informe de sU Fiscalía, las solicitudes que .se presenten CGn tal Gb,ieto,
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las que deberán estar acompañadas de
otros documentos considerados como suficientes por la Caja. De la resolución que
se dicte podrá reclamarse a la Superintendencia de Seguridad Social, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha en que se notifica al interesado la correspondiente resolución.
Artículo 22.-El mismo procedimiento
señalado en el inciso segundo del artículo
anterior, se aplicará en los casos en que
el beneficiario se encuentre imposibilitado
de acompañar otros certificados que exijan las leyes o reglamentos, y siempre que,
los hechos de cuya certificación se trata,
se acrediten por medios fehacientes.
A rtíclllo 23.-Autorízase al Presidente
de la República para que, dentro del plazo
de 90 días, contado desde la fecha de publicación ele esta ley en el Diario Oficial,
proceda a modificar las plantas del personal de la Caja de Previsión de Empleados
Particu:ares y la estl'uetura de Esta Institución, quedando facultado para ampliarlas o reducirlas y fijar los nuevos escalafones que comprenderún sus distintas escalas de categorías, grados y sueldos, conforme a la escala establecida por la ley
N9 16.617 y sus modificaciones posteriores. Asimismo, se autoriza al Presidente
de la República para que proceda al encasillamiento del mencionado personal.
La aplicación de esta disposición no podrá significar disminución de remuneraciones, o pérdida del a"ctual régimen previsional o beneficios conferidos por los ar. tículos 59, 60 y 132 del D.F.L. N9 338. de
1960.
Asimismo, facúltase al Presidente de la
República para que en el mismo plazo establecido en el inciso primero de este artículo, pl'oceda a determinar el financiamiento necesario para el pleno funcionamiento del Servicio de Bienestar de la citada Caja, el que se hará con cargo al
7,5?~ fij ado por el artículo 79 del Decreto 9-138, de 1964, para gastos ele administración.

Artículo 24.-Los trienios establecidos
en la ley N9 7.295 y de cuyo beneficio eStén gozando los imponentes, se considerarán como derecho adquirido, aunque haya
cambio de contrato siempre que el trabajador continúe al servicio del mismo empleador o su continuador legal.
Esta disposición operará también en los
casos de recontratación.
Artículo 25.-Los imponentes o ex imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que con anterioridad
al 8 de noviembre de 1952, tenfan 35 años
de servicios computables y cumplidos 65
años de edad, tendrán derecho a pensión
de antigüedad a contar desde la fecha de
vigencia de esta ley, de un monto mínimo
de un sueldo vital mensual, escala a), del
Departamento de Santiago.
Concédese un plazo de 180 días para acogerse a este beneficio.
Un Reglamento especial dictado por el
PrEsidente de la República establE:cerú la
forma en que se acreditarán los s€l'vicios
prestados.
Artículo 26.-Declárase que la asignación de caSa que hayan percibido o perciban algunos imponentes, ha sido y es imponible para los efectos previsionales.
Artículo 27.-La Caja de Empleados
Particulares cuando, en cumplimiento a lo
dispuesto en el 1\9 11 del artículo 3 9 , del
Decreto Supremo N9 483, de 1966, celebre con la Corporación de Mejoramiento
Urbano Convenios, Asociaciones o Sociedades destinadas a la construcción de "Viviendas Económicas" a través de programas o proyectos de remodelaciones urbanas, destinará a aportes cualesquiera fondos ordinarios o extraordinarios de sus
presupuestos o entradas en general.
Reemplázase en el inciso tercEro del artículo 76, del D.F.L. N9 2, el punto (.) que
está después de la palabra "subsistan" al
final de dicho inciso por una coma (,), y
agrégase después de ella, la siguiente frase: "y los aportes que la Caja de Empleados Particulares haga a Convenios, Aso-
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ciaciones o Sociedades que forme o celebre
con la Corporación de Mejoramiento Urbano, en cumplimiento a lo dislJUesto en
el N9 11 del artículo 39, del Decreto Supremo N9 483, de 1966.
A rtímdo 28.-Derógase el artículo 21 de
la ley N9 15.478, de 4 de febrero de 1964,
sobre Previsión de Artistas.
Artículo 29.-Reemplázase en el inciso
primero del artículo 85 de la ley N9 16.744
el guarismo "8918" por "8198".
A 1'tículo 30.-Reemplázase en el inciso
primero del artículo 89 de la ley N9 16.274,
modificado por el artículo 125 de la ley N9
16.840, la palabra "capitalizado" por "simple" .
Artículo 31.-Declárase, interpretando
el artículo 101 de la ley 16.735, que la facultad conferida al Consejo Directivo de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares por la citada disposición, modificada por el artículo 97 de la ley NQ 1 G.840,
comprende la de adquirir también edificios ya construidos que sean adecuados a
los fines a que esas disposiciones legales se
refieren; la de efectuar las reparaciones o
transformaciones de ellos; la de financiar
su alhajamiento e instalación y la de adquirir los bienes necesarios para su equipamiento comunÍtario. Se declara, asimismo, que estas obras favorecerán tanto a
los imponentes activos como a los pensionados y que ellas podrán efectuarse en bienes o terrenos que se adquieran para estos
efectos o que la Caja aludida poseyere con
anterioridad. En el último de estos casos,
se efectuará una tasación del o de los inmuebles respectivos por la Corporación de
la Vivienda y la cantidad que ella arroje
se girará con cargo a la cuenta Bxcedentes de Asignación Familiar, ley 1G.7~¡:5, a
fin de abonaría a los fondos generales de
dicha Caja de Pl'evisión. Un regID mento
especial que el Presidente de la Hepública dictarú (11 el plazo de 180 días contados desde la publicación de esta ley en el
Diario Oficial, fijará el estatuto jmídico
a que estarán suj etos estos bienes y las
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construcciones que en ellos se realicen,
particularmente en lo concerniente a su
dominio y a los órganos o personas encargados de su administración.
Artículo 32.-Facúltase a la Caja de
Previsión de Empleados Particulares para
dar en anendamiento viviendas disponibles en grupos habitacionales de su propiedad al Servicio Médico Nacional de Empleados, a instituciones de empleados particulares o a instituciones que promuevan
el bienestar comunitario, siempre que tales viviendas se destinen a satisfacer necesidades asistenciales, médicas o de sede
social.
Dicha Institución podrá, asimismo, dar
en arr·endamiento viviendas de su propiedad a sus funcionarios que, en razón de
nombramientos, traslados o comisiones de
servicio, deban vivir en lugar diverso al
dE: :,m residencia habitual, o cuando así lo
j nstifiquen circunstancias calificadas. ColTesponderú al Consejo Directivo de la
Caja señalar las normas con arreglo a las
cuales se ejercerá esta facultad.
Decláranse válidos los arrendamientos
de viviendas hechos por la Caja de Previsión de Empleados Particulares al 31 de
agosto de 1968.
Artículo 33.-Reemplázase en el artículo 97 de la ley ?~9 16.744, de 19 de febrero de 1968, la frase "19 de enero de 1967",
por "11 de diciembre de 1963".
Concédese un plazo de 6 meses, contado
desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, para que los interesados soliciten el beneficio que les corresponda, como
consecuencia de la modificación clispuesta
por el inciso anterior.
Aumentase ;a impésici6n establecida en
e1 inciso ]Eimcl"o elel artículo 10 de la ley
NQ 15.386. en 0,50 C;Ó de las remuneraciones imponi;)les, sin limitación alguna, que
será, por iguales partes, de cargo de los
empleadol"<:'s y de ks emplearlos. Este aumento l'egÍrú durante un año, cGiltado desde la fecha ele publicación de la ley en el
Diario OLcial, y se hará ef.ectivo a partir
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del primer día siguiente a esta fecha. Con
cargo a los recursos que produzca esta imposición extraordinaria, se pagarán los beneficios que contempla el inciso primero.
Artículo 34.-Concédese un plazo de 90
días contado desde la publicación de la
presente ley en el Diario Oficial, para que
los imponentes de las diversas Cajas de
Previsión se acojan al beneficio contemplado en el artículo 111 de la ley 16.840.
Las instituciones de previsión darán la
necesaria publicidad, por medio de avisos
de prensa, a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 35.-Facúltase al Presidente
de la República para que refunda en un
solo texto las disposiciones de la ley N9
10.475 Y sus modificaciones posteriores,
incluso la presente ley.
Artícllh 36.-Las disposiciones de la
presente ley que introducen modificaciones al régimen impositivo de la Caja de
Previsión de Empleados Particulares y a
los tributos y aportes que ésta deba recaudar, regirán desde el día 1Q elel tercer
me3 signi€l1te al de su publicación en el
Diario Oficial.
Articulo 37.-Al Sindicatao Profesional,
cualquiEra que sea el área geogrMica que
le COlT€sponda, deberán pertenecer todos
los tl'abaj adores, vendedores o administrativos, de los establecimientos comerciales que no tengan formado su sindicato. El
ingreso al respectivo sindicato, deberá
efectuarse dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación de la presente
ley.
Al'tíC/tlo 38.-El horario de los trabajadores de comercio será de 4 /± horas semanales. La distribución de estas horas será
fijada por el Reglamento que dicte el Presidente ele la República denÜ'o del plazo
de 90 días desde la publicación de esta le~·.
Artículo :39.-Suprímese en el artículo
20 de la leyN9 8.032, de 26 de diciembre
de 1944, la siguiente frase: "al fondo de
indemnización." .
Artículo transitorio.-Una vez al año,
en la oportunidad que fije el Consejo, se

reliquidarán las pensiones que hubieren
estado afectas a las rebajas establecidas
en virtud del inciso cuarto del artículo 23
de la ley N9 10.475, derogado por esta ley,
siempre que hayan transcurrido, a lo menos, dos años desde la fecha inicial de pago de la pensión, o de la última reliquidación de ésta, en su caso, computando las
sumas amortizadas de los préstamos de
reintegro que se estén sirviendo y los reajustes que les habría correspondido aplicárseles." .
(Fdo.): Raúl Gucn'cro Guerrero, Se
cretario de Comisiones.

24.-MOCION DEL SEÑOR POBLETE

Existen en el país alrededor de 800.000
trabaj adores independientes de muy variada actividad económica que están al
margen de algún sistema de seguridad social. Entre leIlas, un número calculado
en 300.000 pueden agruparse en la actividad comercial, especialmente el pequeño
comercio o comercio minorista -de manifiesta importancia en la vida del paísy, además, en la pequeña industria. Estos
últimos han logrado mantener en Chile un
importante sector económico que colabora
eficazmente al desarrollo del país, sea impulsando industrias pequeñas que fabrican piezas necesarias para la gran industria, sea como productores de herramientas o artículos que tienen aplicación inmediata o directa. Tanto unos como otros
constituyen, indudablemente, grupos humanos de gran significación económica y
social. Ambos están marginados de los
beneficios de la previsión y seguridad social y, en muchas oportunidades, terminan
su vida sin lograr mejores niveles como
consecuencia de las dificultades derivadas
de la situación económica del país a pesar
de su espíritu de trabajo y de progreso.
Siempre se ha expresado por los diferentes sectores políticos cuán inj ustü es
esta realid'ad y, verdaderamente, no es ne-
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cesario hacer mayores consideraciones
para destacarla.
Con el objeto de dar una solución definitiva a este agudo problema que aquej a
a tan vasto sector, presento a la consideración del Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 19 .-A partir de la vigencia de
la presente ley, todos los comerciantes y
pequeños industriales que trabajan por
cuenta propia estarán afectos al régimen
de previsión establecido en la ley número 10.475, sobre pensiones de empleados
particulares, con las modificaciones que
establece la presente ley.
Artículo 2 Q.-Créase en la Caja de Previsión de Empleados Particulares la Sección de Previsión de los Comerciantes y
Pequeños Industriales, que tendrá contabilidad propia.
La Caj a destinará el personal necesario
para atender esta Sección cuyas remuner:lciones se pagarán con cargo a los recursos que establece la presente ley.
Los comerciantes y pequeños industriales para acogerse a las disposiciones de la
presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile -creado por la ley N9 17.066.
Al'fículo 49.-Están obligados a incorporarse al régimen de previsión que establece esta ley las personas a que se refiere el artículo 1Q que se encuentran inscritos en Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, siempre que no
se cncuenhen afectos a otro régimen de
previsión social.
Ai'tículo 5 9 .-Los recursos de la Sección
se incrementarán con:
a) Una imposición penlonal del asegurado igual al 14~( de su renta declarada
que se enterará mensualmente; esta imposición podrá ser aumentada hasta en un
5S; más sobre dicha renta por resolución
fundada del Presidente Q'e la República y
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previo informe de la Superintendencia de
Seguridad Social;
b) Un impuesto de 2ft, sobre el valor
de las patentes y demás derechos que paguen los comerciantes minoristas y pequeños industriales, y de 3ft, sobre los que
paguen los comerciantes mayoristas sean
personas naturales o jurídicas; y
c) Un aumento de 0,5ft de las multas
establecidas en la Ley de Alcoholes.
A1'tículo 69.-Para los efectos de la imposición que establece el artículo anterior,
el asegurado declarará la renta sobre la
cual deberá hacer sus imposiciones. Esta
renta no podrá ser inferior a un sueldo
vital ni superior a 6 sueldos vitales, escala A del d'epartamento de Santiago. En
ningún caso la primera renta declarada al
momento de incorporación a la Sección
podrá exceder de 3 sueldos vitales.
La renta declarada podrá modificarse
sólo una vez al año hasta en un 10'; y,
además, en el mismo porcentaje que aumente el sueldo vital anual escala A del
departamento de Santiago.
Artículo 7Q.-Los asegurados en la Sección de Previsión de Comerciantes y Pequeños Industriales, tendrán derecho a las
prestaciones que establece la ley número 10.475.
En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 10.886, los asegurados deberán acreditar una afiliación .mínima de
5 años para tener derecho a pensión de jubilación por vejez.
Artículo 8Q.-La Sección de Previsión
de Comerciantes y Pequeños Industriales
poJl'Ú convenir con el Servicio Nacional
de Salud el otorgamiento de atención médica para los asegurados y sus cargas familiares.
Artículo 9Q.-La Sección de Previsión
de Comerciantes y Pequeños Industriales
podrá destinar hasta un máximo del 7 (;~
d,e sus ingresos para gUE,tos de administración, salvo en los 3 primeros años de su
funcionamiento en los que podrá destinar
hasta ellO;, de dichos ingres DSl

CAMARA DE DIPUTADOS

2482

Artículo 10.-EI Consejo Directivo de
la Caja d'€ Previsión de Empleados Particulares se integrará además con dos comerciantes y un pequeño industrial asegurados en la Sección, que serán elegidos
directamente por éstos en la forma que
determine el reglamento.
Artículo ll.-La presente ley empezará
a regir 90 días después de su publicación
en el "Diario Oficial".
(Fdo. ): Orlando Poblete González·"

25.-MOCION DE LOS SEÑORES VALENTE y
CARVAJAL

"Honorable Cámara:
Para viajar desde Arica a la ciudad de
Tacna (Perú) y viceversa, se requiere estar en posesión de un salvoconducto o de
un permiso especial que es otorgado por
las autoridades de esa ciudad.
El salvoconducto tiene un año de vigencia y en este lapso, puede viajarse cuantas veces se quiera.
El único gravamen establecido en el
convenio internacional suscrito entre Chile y Perú, para el tránsito entre ambas
ciudades, es que dicho salvoconducto lleve un pequeño impuesto que, en el caso de
Chile, es de 2 pesos.
En la ciudad de Tacna se ha establecido
un cobro especial en el formulario en que
se extiende el salvoconducto o el permiso especial. Este cobro equivale a diez escudos (E9 10) moneda chilena.
Estimamos que nuestro país debe oficializar el otorgamiento de estos shlvoconduetos y de los permisos especiales extendiéndolos en formularios como especies
valoradas con un timbre fijo de E9 10 destinando el producto a diversas instituciones y al financiamiento de obras diversas,
bajo el control de la Junta de Adelanto
de Arica.
Por estas razones, nos permitimo'l proponer a la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 19.-Los formularios en que
se extiendan los salvoconductos y permisos especiales para las personas que viaj an
entre Arica y Tacna, serán impresos en la
Casa de Moneda y se expenderán por la
Tesorería Comunal de Arica ,con un timbre fijo de diez escudos (E9 10) ;
Los fondos recaudados por este concepto
ingresarán a una cuenta especial en la Tesorería Comunal de Arica, a nombre de la
Junta de Adelanto de esa ciudad, organismo que lo distribuirá en la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Para el Hogar del Niño
Para el Hogar de la Niña
5'A
.5 e!
Para el Hogar del Anciano ..
Para la Cruz Roja de Arica ..
5%
Para el Centro de Rehabilitación
y Educación Especial . . . . . . . . lOS;
f) Para el Cuerpo de Bomberos, a
fin de ampliar, reparar, construir cuarteles o adquirir elementos para las diferentes Compañías .. . . . . . . . . . . . . . . 10¡,-)
g) Para la Defensa Civil de Arica 5%
h) Para la J unta de Ad'€lanto de
Arica, para ser destinado exclusivamente a construcciones deportivas, incluyendo gimnasios,
campos deportivos, locales para
asociaciones, clubes deportivos,
etc. .. .. .. .. .. .. ..
55%
/(

Con los fondos acumulados en la letra
h) se dará prioridad a la construcción del
coliseo cerrado hasta su total terminación.
La Junta de Adelanto podrá destinar
de los recursos reólUdac!os por la presente ley, hasta un cuarto por ciento (1/4 % )
para financiar los gastos de impresión de
los formularios señalados en el inciso primero de este artículo.
Asimismo, la Junta de Adelanto podrá
anticipar, de sus propios recursos, los
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aportes a los organismos beneficiados por
esta ley.
Artículo 2 9 .-El Ministerio de Tierras
y Colonización hará entrega gratu"ita a la
Asociación de Box de Arica del predio N9
3 ubicado en la manzana 92 de la ciudad
de Arica, rol de avalúos 9213, con una superficie de 1.566,45 metros cuadrados. La
Asociación de Box de Arica deberá destinar este predio a la construcción de un
gimnasio.
Artículo 39.-Se faculta a la Junta de
Adelanto de Arica para subvencionar al
Club de Deportes Arica mientras esta institución represente a esa ciudad en el
campeonato nacional de fútbol profesional.
(Fdo.): Luis Valentc Rossi.-ArfuTo
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tenmo del 79 don Rerculano Vivanco Barrera, una pensión de gracia por E9 150
mensuales.
El gasto se cargará al ítem de Pensiones
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Luis Valentc Rossi."

27.-PRESENTACION

Del señor Diputado don Víctor Galleguillos Clett, con la que solicita permiso
constitucional para ausentarse del país por
más de 30 días.

28.-COMUNICACION

Carvajal Acuña."
26.-MOCION DEL SEÑOR V ALENTE

"Proyecto de ley:

Artículo único·-Otórgase a doña María Rilda Callejas Vivanco, nieta del Ve-

Del señor Presidente de la Junta de
Adelanto de Arica, con la que adjunta copia de la resolución N9 5.006, por la cual
el Cons,ejo de esa institución aprueba el
Presupuestos de Gastos e Inversiones de
dicha Junta para el año 1969.
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V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
nombn~ de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 191;t, 201;t Y 211;t,
extraordinarias, se declaran aprobadas,
por no ha'b€r sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 221;t, queda a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor MENA (Prosecretario), da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
l.-CALIFICACION DE URGENCIAS.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la República ha
hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
19 ) Observaciones formuladas al proyecto que aprueba el Cálculo de Entradas
y la Estimación de los Gastos del Presupuesto de la N ación para el año 1969;
29 ) El que modifica la Ley Orgánica de
Presupuestos;
3 9 ) El que dicta diversas normas de orden previsional;
49 ) El que denomina "Jaime Eyzaguirre" a una calle de Santiago y concede una
pensión de gracia a su viuda e hija;
59) El que libera de derechos la internación de elementos destinados a hospitales y clínicas del pats;
69 ) El que libera de derechos e impuestos que se perciban por las aduanas, a los
bienes destinados a los socios de coopel'~
tivas;
7 9 ) El que crea los Consejos Regionales
de Turismo para las provincias de Atacama y Coquimbo; de Aconcagua, Valparaíso y. Santiago; de O'Higgins y Colchagua;
de Talca, Linares y Maule; de Malleco y
Cautín; y de Llanquihue y Chiloé, y
89 ) El que crea el departamento denominado "Conservador de Derechos Intelectuales" .
Si le parece a la Cámara y no se pide

otra calificación, declararé calificadas de'
"simples" las urgencias hechas presentes.
Acor.dado.
Z.-PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El señor
Diputado don Víctor Galleguillos, ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo supeí'ior a 30
días.
Acordado.
s.-HOMENAJE AL EX PROSECRETARIO DE LA
CAMARA, DON JOSE LUIS LARRAIN ERltA·
ZURIZ, CON MOTIVO DE SU JUBILACION. NOTA DE FELICITACION.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la
Corporación, corresponde ahora rendir
homenaj e al ex Prosecretario de la Cámara de Diputados, don José Luis Larraín
Errázuriz, con motivo de su reciente jubilación.
En primer término, se ha inscrito, a
nombre del Comité del Partido Demócrata
Cristiano, el Diputado y Primer Vicepresidente de la Corporación, don Pedro Videla.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIDELA.-Seguramente, señor Presidente, al designarme, hace algunos instantes, los camaradas, los colegas
democratacristianos para rendir un homenaj e de cariño y de admiración a nuestro común amigo, el Prosecretario José
Luis Larraín, lo hicieron teniendo en
cuenta mi condición de ser el más antiguo
Diputado de estos bancos. Y yo recojo con
mucho gusto esta invitación, por una raz0n c1ifcl'cnte: porque siento, desde lo más
profundo de mí mismo, que no estoy despidiendo 8. un funcionario que se al,,~ja,
sino que, por el contrario, estoy despidiendo a un amigo, a un compañero; a un
compañero que durante muchos años anduvo y soñó por los pasillos de esta Cámara; que aquí tuvo éxitos, tuvo cariño,
ganó simpatías, vivió emociones... y se
lleva recueraos.
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Llegó hace ya largos 30 años a la Cámara de Diputados, en el mes de junio del
año 1938. Ingresó en el escalafón en el de
oficial tercero de Secretaría, y escaló poco a poco, uno a uno, todos los grados,
hasta ser designado, el año 1946 Secretario de la Comisión de Trabajo. 'Allí permaneció hasta el año 1961, en que fue designado en un cargo que parecía tanto para él: Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El año 1964, fue designado por esta
Cámara, por unanimidad, Secretario Jefe
de Comisiones, y el año 1967 fue ascendido, también por unanimidad, al cargo de
Prosecretario.
Le correspondió integrar, como secretario de ella, la delegación parlamentaria
que concurrió al Congreso Mundial Interparlamentario realizado en Brasilia. El
año 1963, en igual calidad, asistió al Congreso Mundial Interparlamentario de Belgrado. Ese mismo año fue invitad'o como
huésped oficial a Paraguay por el Gobierno de esa República. El año 1964, integró, como delegado adjunto, la delegación
de Chile al Congreso del Parlamento Latinoamericano celebrado en Lima.
Constan en su hoja de servicio numerosas felicitaciones de la Corporación por
sus informes, especialmente por los relacionados con el contrato telefónico, la situación de las minas de carbón de Lota y
Schwager y el nuevo tr'ato a la industria
del cobre.
Pero lo que más vale en José Luis Larraín no son estos datos biográficos; no
es lo que cualquier historiador o cualquiera persona pudiera anotar en un libro, en
su hoja de vida. Lo que más vale en él es
otra cosa: su condición humana, su condición de hombre, su condición de c!::.ballero, su cond,ición de amigo. No sé p0r qué
se me viene a la memoria en este instante,
casi con bi'usquec1ad, el recuerdo de un
sencillo periódico que se pubEcaba en mi
pueblo, allá en los tiempos de mi infancia,
ccn la ingenuidad dE los pel'iédieos pusb:erinos y que al lado del nombre tenía un
versito anónimo, tal vez hasta un poco ridículo, si se quiere, pero que decía:
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"Pierde al fin el derecho a la vida
pierde al fin el derecho a su nombr:,
todo pueblo insensato que olvida
que es el hombre el hermano del hombre."
Esta tarde, no solamente los Diputados
de la Democracia Cristiana, sino que los
Diputados de todos los bancos, de todas
las tendencias políticas, van a decir unas
cuantas, breves y sencillas, pero profundas y emocionadas palabras de recuerdo
de José Luis Larraín porque él entendió
esto muy íntimamente en su vida: era un
hombre hermano de todo otro hombre, del
poderoso y del que no lo era, y del débil
fundamentalmente. Por eso, señor Presidente, vaya en nombre propio y en nombre de los compañeros democratacristianos, un cordial, caluroso, sentido y profundo abrazo de despedida a José Luis
Larraín, nuestro ex Prosecretario.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (President,e) .-Se halla
inscrito, a continuación, ,en el tiempo del
Comité Socialista, el Diputado don Luis
Aguilera.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, los Diputados socia.listas no podemos dejar pasar el homenaje que la Cámara esta tarde le brinda al que hasta
ayer fuera nuestro Prosecretario don J osé Luis Larraín Errázuriz, y vamos a
adherir a -este merecido homenaje en at.ención a que observamos, durante los años
que algunos de los parlamentarios mús
antiguos tuvimos la suerte de tnlbajar en
Je,e; Comisiones, que ,este fLmcionario, por
sobre todas las eosas, ,era un orientador
para. todos aquellos nuevos Dipntados que
n,eg:aban al Congreso.
Es indudable que la ciudadanía ti,ene
qW) dCD8;e mucho a José Luis, como nosotros le llamábamos cariñosamente, porqU2, como muy bien lo expresara el colega Videla, constan en su hoja de servicios muchas felicitaciones de la Corpo-
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raclOn por sus informes, especialmente
los relacionados con los contratos telefónicos y otros, a través de los cual-es este
funcionario entregó algunos aportes de
conocimientos técnicos que sirven como
ori-entadores para la l-egislación chilena.
Para José Luis no había- fronteras políticas, como sucede con todos los funcionarios de la Cámara, que atienden a todos los parlamentarios por igual. Oj alá,
señor Presidente, que ·este ejemplo fuera
proyectado a través d-e la Administración
Pública, porque por largos años se ha producido en la Cámara y hasta este instante sigue ocurriendo, que en todas las consultas, en todas las orientaciones prima
un criterio técnico y, en ningún caso, un
criterio político o personalista.
Por eso, s-eñor Presid-ente, los socialistas nos vamos a adherir a este homenaje
y esperamos que José Luis Larraín 1'-2cuerde que en la presente sesión los socialistas hemos adherido a este reconocimiento, porque fue un funcionario ejemplar y supo también sobr-eponerse a las
vicisitudes del destino. Recuerdo que en
esta Cámara se le rindió un homenaje a
su hermano el Obispo de TaJca, Monseñor
Larraín, que falleciera trágicamente, y
esa tarde supo sobreponerse al golpe que
el destino loe daba.
Un funcionario ejemplar mer-ec-e nuestro r-econocimiento. Vaya pa-ra él nuestro
más cordial saludo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-A continuación se ha inscrito el Diputado don
Ramón Silva UIloa. Tiene la palabra Su
Señoría.
El s,eñor' SIL V A L'LLOA.-Señor Presidente, en nombre de los Diputados socialistas populares adhiero al justo homenaje qU-e esta tarde la Cámara rinde
al ex Pro secretario, don J 03é Luis Larraín Errázuriz.
Tuve la sU2rte de conocerlo casi al l].egar. a des-empeñar las funciones con que
me distinguió la ciudadanía de la provincia de Antofagasta el año 1953.

En la primera Comisión que me correspondió participar fue en la de Trabajo y L,egislación Social y allí actuaba
como s-ecretario don José Luis Larraín
Errázuriz. Tal vez el consejo que recibí
oportunamente de él, las conversaciones
amenas donde analizábamos los problemas que debía -estudiar la comisión técnica, me facilitaron la labor y permitieron,
en los cuatro períodos que he repres-entado a la provincia de Antofagasta -en esta Cámara, corresponder, por lo menos,
a. la confianza que depositaron en mí los
ciudadanos de esa zona.
Pero lo ocurrido con don José Luis Larraín es la norma general d-el personal de
esta Cámara. Creo que el país de he conocer ampliamente la calidad de los funcionarios, de todos los ni veles, que ti·ene el
Congreso Nacional. Aquí hemos encontrado distinguidos colaboradores que han formado una v-erdadera escuela de servicio
público, que entregan con amplia generosidad a todas las colectividad'es políticas
del país. Por eso, tal vez, cuando en la
opinión pública se ha querido distorsionar las funciones que corr·esponden al
personal que colabora en la formación de
las l·eyes, hemos reaccionado violentament·e, porque creemos que el trabajo cumplido y que cumple en forma abnega.da el
personal del Congreso Nacional no es suficientemente divulgado y apreciado por
los difer·entes sectores de nuestra ciudadanía.
Por este motivo, quiero aprovechar la
ocasión de este justo y sentido homenaje
que rendimos a don José Luis Larraín para. destacar este aspecto de nuestro trabajo.
y a está por expirar el actual período
de sesiones y, junto con su expiración,
dejarán de pertenecer a esta Cámara num2rosísimos colegas, entre -ellos el que
habla. En ·esta ocasión nos parec·e justo,
entonces, refel'Írnos no sólo a. la personalidad que ha sido destacada por los colegas, al ex Prosecretario don José Luis
Larraín Errázuriz, sino también abordar,
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en forma muy concreta, los problemas es- 11'eral de Comisiones y, al final, Prosecrepecíficos del personal del Congr-eso N a- tario de la Cámara..
cional.
Sin duda, la personalidad del señor José
Por eso, s-eñor Presidente, nosotros cree- Luis Larraín ha sido sobresaliente. Fue un
mos que la Mesa, o la. Comisión de Poli- colaborador permanente durante los treincía Interior y Reglamento, en el momento ta años de trabajo, lapso que permitió cooportuno, debe tomar los acuerdos que nocernos entre nosotros. Los que estamos
permitan materializar en forma efectiva, al término de este período parlamentario
a través de un recuerdo que pueda man- tenemos una opinión formada respecto
tener permanentemente en su hogar, del personal de la Corporación, que la ciunuestro reconocimiento a los servicios dadanía no conoce en detalle. Sólo nosprestados por el señor José Luis Larra-ín otros sabemos que hay oportunidades en
a esta Cámara y al país. Estimamos jus- que no existen horarios de trabajo, en que
to dar esa facultad y, desde lu-ego, la pro- la actividad se inicia, pero no se sabe
ponemos para que, en el momento oportu- cuándo termina. En toda actividad de la
no, ,el señor Presidente recabe ,e-l asenti- Cámara ha estado presente el personal, los
colaboradores de los señores Diputados,
miento de la Cámara.
como
siempre hemos expresado, colaboraTermino reitera.ndo que, para nosotros,
dores
en el trabajo normal de la Corporala personalidad del señor Larraín y la de
ción
y
también, en muchas oportunidades,
todos los funcionarios de esta Cámara es
altamente respetada, porque siempre ve en consultas directas de los señores paren ellos nuestros permanentes, lea.les y lamentarios.
desinteresados colaboradores.
Por eso nosotros, los comunistas, con
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- satisfacción, reitero, damos esta tarde
MA, don Héctor (Presidente).- Se ha nuestras expresiones por la personalidad
inscrito a continuación el Diputado don de don José Luis LarraÍn. El hecho de que
Juan Acevedo. Pued-e usar de la palabra se haya alejado del trabajo de la CorpoSu Señoría.
ración, estamos conscientes, obedece al
El señor ACEVEDO.-Señor Presiden- normal desenvolvimiento' administrativo,
te, es altamente satisfactorio en esta tar- no sólo de este Poder del Estado, sino, en
de participar de las expresiones de reco- general, de toda la Administración Públinocimiento por la labor desarrollada du- ca. Es natural que tenga un merecido desrante más de treinta años en ,esta Cá- canso.
mara de Diputados por don José Luis LaSabemos, porque en forma muy persorraín Errázuriz, quien alcanzó el cargo d,e nal lo manifestó en más de una oportuniProsecretario de ella.
dad, que, alejado de las actividades de esPara nosotros, los comunistas, es satis- ta Corporación, cumpliría su deseo de defactoria también la labor des,empeñada en dicarse al desempeño de sus actividades
general por los funcionarios de la Cor- profesionales. Durante los años que aquí
poración. En -este caso -especial de José permaneció, fue un profesional que colocó
Luis Larraín, al igual que el colega Ra-- al servicio de esta Cámara sus conocimón Silva Ulloa, desde el año 1953 tuve mientos universitarios y su experiencia.
:\' osotros concordamos con la iniciativa
oportunidad de conocerlo, también como
él expresara, en la Comisión de Trabajo y, del colega Ramón Silva l'lloa. Estimamos
posteriormente, en otras Comisiones has- - que será un gran estímulo el hecho de
ta llegar a ser Secretario d,e la Comisión que la Comisión de Régimen Interior, Adde Relaciones Exteriores, Secretario Ge- ministración y Reglamento, en nombre
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de la Cámara, haga entrega de un objeto
que pueda significar, en la práctica y en
los hechos, un reconocimiento tácito de lo
que aquí estamos expresando, en forma
cariñosa y con mucho agrado, de este fun·
cionario tan merecedor de palabras elogiosas. Personalmente, lamento carecer
de mayores recursos oratorios para referirme en términos más amplios a don J osé Luis Larraín Errázuriz, quien se acoge
a jubilación después de llegar a ocupar el
cargo de Prosecretario de esta Corporación.
Es todo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha pedido la palabra, a continuación, el Diputado don Osvaldo Basso, en nombre del
Partido TIadicaL
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor BASSO.- Señor Presidente,
en nombre de los Diputad03 de estos bancos, cump:o con la gratísima y hcnro:;a
misión de expresar nuestro aprecio y reconocimiento al amigo y hasta ayer funcionario de esta Cámara, don José Luis
Larraín El'l'ázuriz, quien, con sobrados
merecimientos, se acoge hoya una justa
jubilación.
Bien ha hecho la Corporación al destinar la iniciación de esta sesión para rendir homenaje a este esclarecido ciudadano, acuerdo y actitud que, seguro estoy,
no sólo satisface su espíritu, sino el de to_
dos los que tenemos la suerte de disfrutar
de la amistad y caballerosidad de este insigne amig·o.
Treinta años de activo trabajo, laborando siem]we en ]10S de una efectiva y
amplia convivencia democrática que, n8.cic1a ~T practicada permanentemente por
este Poder del Estado, se irradia a todos
los confines ele la Patria. E,; el capital humano que c1e.ia tras de sí la recia personalidad funcionaria de nu-estro amigo J osé Luis Larraín Errázuriz. De ahí que estamos ciertos de que su ejemplo, como el
ele otro,; funcionarios ya alejados de esta
Cámara, habrá de perdurar en los actua-

les funcionarios, por cuanto son frutos
caídos en bu-en surco, para bien y prestigio de la Cámara de Diputados y, con
ella, del país.
Es por eso, señor Presidente, que, al la_
mentar el alejamiento de las actividades
de esta Cámara de don José Luis Larraín
Errázuriz, qu·eremos dejar expresa constancia de nuestra admiración y reconocimiento por sus condiciones de hombre de
bien, por la ponderación e idoneidad con
que sirvió los cargos que esta Corporación le otorgó y por la ecuanimidad que
siempre le observamos en sus resoluciones funcionarias.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra el Diputado señor Momberg.
El señor MOMBERG.- S·eñor Presidente, con verdadera satisfacción cumplo
el encargo del Comité de Diputados N"acionales de rendir, esta tarde, un hom2'
naje a nuestro apreciado amigo José Luis
LarraÍn ErdlzlE"iz, con motivo de habers,e acogido a jubilación como funcionario
de esta Corporación.
Referirse a José Luis LarraÍn es hablar
de un caballero sin tacha, de un funcionario inteligente y capaz, de un hombre fino y bondadoso, y de un amigo cons,ecuente y leaL
En su larga trayectoria como funcionario de la Cámara, en donde le correspondió actuar, siempre con señalado talento,
como Secretario de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Leg:islación Social y Trabajo; como delegado internacional en numerosas reuniones interparbmentarias; luego, como Jefe d2 Comisiones; y, finalmente, culminando su calTera funcionaria, como Prosecretario de
la Cúmara, contó siempre con la aprobación y el respeto de todos los s·ectores políticos que ocuparon a lo largo de todos
esos años, bancos ele Diputados en esta
Cámara.
Toda despedida tiene siempre algo de
tristeza, pero esa tristeza se hace muy

1
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profunda cuando se trata de despedir a
un hombre de la calidad moral, espiritual
y humana de José Luis LarraÍn.
Sabemos que, a pesar de su alejamiento
como funcionario de esta alta Corporación, seguiremos contando con su consejo
inteligente, con su experiencia siempre
puesta al servicio de la comunidad, y lo
que es más importante, con su amistad,
que es el sentimiento que más hondamente une a los hombres en la vida.
Los Diputados del Partido Xacional, al
despedirlo, queremos dejar constancia del
hondo pesar con que vemos su retiro de
esta Cámara, a la que él entregó todas
sus condiciones de inteligencia y cultura.
y junto con rendirle nuestro más cálido
homenaje de gratitud y respeto, hacemos
votos para que su vida continúe jalonada
por todos los éxitos que merecen sus incomparables virtudes de hombre.
Señor Presidente, al testimoniar nuestro sincero afecto y admiración a José
Luis Larraín Errázuriz, lo hacemos convencidos de estar haciéndole justicia a un
funcionario, cuya larga actuación en la
Corporación deberá ser siempre un ejemplo para aquellos a quienes corresponda
ocupar los cargos que él deempeñó con insuperable talento e indiscutible caballerosidad.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El señor
Turna ha pedido sumarse a este homenaje.
Tiene la palabra el señor Turna.
El señor TUMA. - Señor Presidente,
cuando se trata de hacer un reconocimiento a la labor desempeñada por ciertas personas o funcionarios, pocas veces
uno puede hacerlo con tanta satisfacción
como en esta oportunidad. Siempre, aquí,
los homenajes se han referido a personas
que no existen -muy meritorias, por supuesto- pero, esta vez, tenemos la satisfacción de hablar en favor de un amigo
nuestro, de un ex funcionario~ de Un compañero que, verdaderamente, nos ha dado
lecciones de caballerosidad, de gentileza.
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La verdad es que, cuando uno llega a
esta Corporación desde las provincias,
viene todavía, a veces, con muchas aristas. Tal vez los campos agrestes de nuestras regiones y la naturaleza misma nos
hace a los hombres un poco rudos. Pero
cuando llegamos aquí, con mucho ímpetu,
lo primero que hacemos es ir a una Comisión de trabajo, yen ellas es donde em_
pezamos a conocer a los funcionarios de
esta Corporación. Y aquí empezamos también a recibir de ellos, como guías, muchas lecciones. Ellos comienzan a guiarnos en este trabajo intenso que hay en esta Cámara, cuando alguien quiere trabajar. Entonces empezamos a conocer la
bondad de estos hombres, su caballerosidad, su nobleza y gentileza.
Nosotros hemos conocido a nuestro
amigo José Luis Larraín, quien ahora se
acoge a jubilación, en los viajes que hemos hecho, representando a la Honorable
Cámara, a las conferencias interparlamentarias. Me correspondió viajar con él
a Brasil en el año 1962, y también a Yugoslavia en el año 1963. Iba con mi compañera, con mi esposa. Y ella siempre me
ha dicho que José Luis LarraÍn es un
tan bueno y tan buen compañero que nos
hizo gratos los viajes y las distancias.
Por eso, por un lado, nos alegramos de
que él se acoja a un justo descanso, aunque es todavía joven. Por otra lado, seguramente quienes se quedan y aquellos parlamentarios que llegarán en este nuevo
período no dejarán de echar de menos,
también, la presencia de un hombre tan
caballeroso como José Luis Larraín.
N o podía yo negar mis palabras cuando
la Honorable Cámara está rindiendo un
homenaje de reconocimiento a un hombre
de tal calidad moral y humana. Por eso,
señor Presidente, me sumo al homenaje
que se ha rendido, en esta tarde, al amigo
J osé Luis Larraín.
Nada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
cree interpretar el sentimiento unánime-
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mente manifestado por los diversos señores Diputados al proponer lo siguiente:
19-Enviar una nota de felicitación a
don José Luis Larraín, expresiva de las
palabras aquí dichas y de nuestro sentimiento de reconocimiento y de gratitud
por todos los largos años entregados al
servicio de la Cámara de Diputados, y expresiva, también, del afecto de todos, ganado por sus relevantes condiciones hu·
manas, y
29-Concretar estos sentimientos con
una medalla de oro, que se le entregaría
¡en una ceremonia interna en la Cámara,
con la concurrencia de todos los señores
Comités Parlamentarios.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
esta proposición de la Mesa.
El señor LORCA (don Alfredo). -Eso
es facultad exclusiva del Presidente de la
Cámara de Diputados.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Acordado.
4.-CALCULO DE ENTRADAS Y GASTOS DEL
PRESUPUESTO NACIONAL.-OBSERVACIONES.

El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
Orden del Día, corresponde ocuparse, en
primer término, de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente
de la República al proyecto de ley que
aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto de
la Nación para el año 1969.
-Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el boletín NI) 11.007-0, dicen lo
siguiente:

"02 Congreso Nacional.
Presupuesto del Senado.
Presupuesto Corriente,
queda en .. .. " ..
A. Gastos de Operación,
en .. " .. .. .. ..

1) Remuneraciones, queda en
Remuneraciones Va r i ables,
queda en .. .. .. ., .. ..
Asig. 001 Hono.rarios y Contratos, queda en .. ., .. ..
2) Compra de Bienes y Servicios no Personales, queda en
Alimentos y Bebidas, queda en
Textiles, Vestuario y Calzados,
queda en .... " . . . . . .
Combustibles y Lubricantes,
queda en . . . . . . . , . . . .
Materiales de uso o consumo
corriente, queda en.. .. ..
Otros Servicios no Personales,
queda en . . . . . . . , . . . .
Su cantidad en la glosa queda
en E9 247.000.
Obligacines pendientes, queda
en . . . , . . . . . . . . . . . .
B. Transferencias, queda en.
Asignación Familiar, queda
en . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias a Organismos
Internacionales, queda en ..
Presupuesto de Capital en mOneda nacional, queáa en ...
A. Inversión Real, queda en .
Adquisiciones de maquinaria y
equipo, queda en .. .. ..
Total Gasto en moneda nacional, queda en .. .. .. .. ..
Presupuesto de Capital en monedas extranjeras convertidas a dólares, queda en . .
A. Inversión Real, queda en .
Adquisiciones de maquinaria
y equipo, queda en ..
Total Gastos, queda en .. ..

9.627.741
504.000
484.000
5.588.969
460.000
300.000
160.000
1.388.000
1.830.969

300.000
3.625.290
130.000
60.000
200.000
200.000
200.000
19.042.000

10.000
10.000
10.000
20.000

Presupuesto Corriente en Moneda Nacional.
Cámara de Diputados.

queda
.. E9 18.842.000
queda
.. .. 15.216.710

Presupuesto Corriente,
en " ., .. .. .. ..
A. Gastos de Operación,
en .. ., .. .. " .,

queda
.. E9 36.366.000
queda
.. .. 28.390.000
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1) Remuneraciones, queda en 18.807.696

Remuneraciones
Variables,
594.000
qu~da en .. .. .. ..
Asig. 001 Honorarios y Con574.000
tratos, queda en ..
2) Compra de Bienes y Servicios no Personales, queda en 9.582.304
Alimentos y Bebidas, queda en 1.036.000
Textiles, Vestuarios y Calza283.000
dos, queda en " .. .. ..
Combustib1es y lubricantes,
110.000
queda en .. .. .. .. .. ..
Materiales de uso o consumo
corriente, queda en .. .. .. 2.350.000
Materiales y Servicios para
mantenimiento y reparaciones de maquinarias, equipos
400.000
e inmuebles, queda en ....
Servicios Básicos, queda en .. 2.700.000
Otros Servicios no Personales,
2.583.304
queda en .. .. .. ..
La cantidad en la glosa queda
700.000
en .. " . . . . . . . . . . . .
Obligaciones Pendientes, que120.000
da en " . . . . . . . . . . . .
Presupuesto de Capital, en moneda nacional, queda en ..
300.000
300.000
A. Inversión ReaL queda en .
Adquisiciones de maquinaria y
equipo, queda en .. .. ..
300.000
Total Gastos en moneda nacio
nal, queda en
36.666.000

Presupuesto de la Biblioteca
del Congreso.

r
I

Presupuesto Corriente, en moneda nacional, queda en El?
A. Gastos de Operación, queda en " . . . . . . . . . . . .
1) Remuneraciones, queda en.
Remuneraciones
Variables,
queda en .. .. .. .. .. ..
Asig. 001 Honorarios y Contratos., queda en .. .. .. ..
2) Compra de Bienes y Servicios no Personales, queda en
Textiles, Vestuario y Calzado,

2.907.000
2.876.000
2.286.000

queda en .. " .. .. .. ..
Materiales de uso o consumo
corriente, queda en '" ...
Otros Servicios no Personales,
queda en .. " .. .. .. ..
Obligaciones Pendientes, queda en .... " . . . . . . . .
Presupuesto de Capital en moneda nacional, queda en ..
A. Inversión Real, queda en
Adquisiciones de maquinaria y
equipo, queda en
Total gastos, queda en .. ..
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27.000
342.000
63.000
3.000
84.000
84.000
84.000
2.991.000

Mitásterio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Para suprimir esta destinación específica.

08 Ministerio de Hacienda.
Sube a El? 1.432.944.238.
Sube a El? 15.816.300.
Sube a El? 14.278.500.
Para consultar las siguientes subvenciones, nuevas:

Santiago.
57 Instituto Chileno de
Promoción del Trabajo . . . . . . . . . . . . El?
N9 72 Sociedad de Asistencia y Capacitación ..
N9 80 Corporación Instituto
de Educación Popular
NI? 106 Concorde.. ..
N9 144 Improa .. ..
Sube a E9 25.000.
~9

400.000
60.000
250.000
100.000
200.000

114.000
114.000
590.000

Para consultar las siguientes subvenciones nuevas:
N9 1.444 Colegios de Asistentes Sociales . . . E9

3.000
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NQ 1.445 Corporación del Patrimonio Cultural de
Santiago ..
NQ 1.446 Colegio de Arquitectos de Chile .. ..

200.000
70.000

la palabra "California" por un punto aparte y suprimir la frase "pudiendo aportar
hasta EQ 200.000 al Instituto de Economía
y Planificación de la Universidad de Chile para el financiamiento de estudios y
desarrollo de transportes."

O'Higgins
NI?

NI?

370 Club Deportivo La
Granja de Rancagua . . . . . . . . . .
371 Club Deportivo Simón Bolívar de Rancagua .. .. .. ..

09 Ministerio de Educación Pública.
20.000

5.000

Talca
N<?

83 Fundación Fomento
de Cultura Popular,
para sus anexos y
Escuela de Pedagogía de Talca dependiente de la Universidad Católica de
Santiago, para sus
becas

Para suprimir la frase final desde "esta suma será excedible ... ".
Para suprimir la siguiente glosa en cada uno de los ítem:
"Los contratos y convenios que celebre
con cualquier persona para ejercer funciones de carácter docente de investigación y de extensión deberán ser aprobados por Decreto Supremo del Presidente
de la República".

12 Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.
100.000

Malleco
Para sustituir esta subvención por la
siguiente:
"NQ 156 Sociedad Cultural
Femenina de Victoria .. .. .. .. .. EQ 10.000".
Sube a E<? 119.160.000.
Sube a EQ 109.560.000.

Dentro del ítem 08:01102;035.001, para consultar el siguiente número, nuevo:
"n) Aporte extraordinario a la Municipalidad de La Cisterna, EQ 200.000".
Sube a EQ 1.432.238.
Para sustituir la coma (,) después de

Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir esta destinación específica.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir estas destinaciones específicas.
Para suprimir esta destinación específica.
Para suprimir esta~ destinaciones específicas.
Para suprimir esta destinación específica.
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Para suprimir esta destinación específica.
Para sustituir a cantidad de El? 500.000
por El? 100.000.

16 Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría de Salud
Programa 02: Fomento de la Salud.
Para suprimir esta destinación específica.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor (Presidente).- En discusión las observaciones del Ejecutivo al
item "02 Congreso Nacional".
La Mesa se permite proponer que tanto
la discusión como la votación de todo lo
referente al Congreso Nacional, es decir
al Senado, a la Cámara y a la Biblioteca
del Congreso, se realicen en un salo acto.
¿ Habría acuerdo?
El señor CADERMARTORI.- No.
El señor ZEPEDA COLL. - No hay
acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Perdón.
¿No hay acuerdo para votar en conjunto?
El señor ZEPEDA COLL.- No. Lo de
Ja Biblioteca, aparte.
El señor CADEMARTORI.- La Biblioteca aparte.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-N o hay
:acuerdo.
En discusión, entonces, las observaciones del Ejecutivo al ítem "02 Congreso Nadonal".
El señof CADEMARTORI.- Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor Presidente, el Ejecutiva ha vetado las partidas referentes al Congreso Nacional, tanto
,del Senado como de la Cámara de Dipu-
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tados. Veo que no hay aquí ningún representante del Gobierno, ningún Ministro,
al cual consultarle la razón que 8e ha tenido para rebajar las partidas del Senado y
de la Cámara. Llama la atención la forma
global como se han hecho diferentes "recortes" en las sumas aprobadas por el Congreso. Creemos que la mayoría de estas
rabajas realmente no se justifican, en particular las del ítem 02101101.017 "Otros
Servicios no Personales", del Senado. N os
parece que esto merece una consideración
especial.
En este ítem figura la cantidad de
El? 3.649.259, que el Ejecutivo propone
re~ajar a El? 1.830.969. En lo que respecta
a la Cámara de Diputados, este mismo
ítem también es objeto de una rebaja importante, puesto que mientras el Congreso
aprobó una suma de El? 3.200.000, el Ejecutivo propone reducirla a El? 2.583.304.
En particular, el rubro considerado por la
Cámara, que dice: "Incluidos para gastos
de administración, imprevistos y otros que
acuerde la Comisión de Régimen Interior.
Administración y Reglamento", que es
de El? 2.000.000, el Gobierno lo rebaja a
El? 700.000, o s·ea, ésta es la baja más
sustancial. Repito, es lamentable que el
Gobierno no haya dado a conocer las razones que tuvo para efectuar estas rebajas.
Por nuestra parte, no podemos estar de
acuerdo con que se hayan observado estos
ítem sin mayor argumentación, y sin proponer una solución más justa a un problema que está planteado y que nos parece
el principal, como es el relacionado con el
ítem "Otros Servicios no Personales", que
aparece vetado tanto para el Senado como
para la Cámara.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado?
La Mesa entiende que hubo asentimiento para discutir en conjunto todas las
observaciones relativas al Ccngreso N acional, pero no para votarlas en conjunto.
El señor CADEMARTORI.- Así es.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ese es el
acuerdo.
El señor CADEMARTORI.- Por eso,
me estoy refiriendo a las observaciones
que afectan a las dos ramas del Parlamento.
Decía, en lo que respecta a este rubro,
que nosotros no estamos de acuerdo con
la observación del Ejecutivo de reducir
simplemente las cantidades. Creemos que
los gastos consultados en este ítem, tanto
por el Senado como por la Cámara, son
necesarios. Según nuestras informaciones,
en él está incluido, por ejemplo, el pago
de una asignación o gratificación para el
personal del Parlamento, beneficio que se
entrega desde hace algún tiempo en ambas
reparticiones del Congreso Nacional. Mal
podríamos, entonces, considerar conveniente eliminar estas partidas, en circunstancias qUe forman parte de remuneraciones
habituales de los funcionarios del Parlamento Nacional, y creemos que corresponden, en justicia, a un sueldo por una labor
destacada que ellos cumplen.
N o estamos de acuerdo -y creo que esta discusión debe servir en algo para que
estas cosas se corrij an en el futuro- con
la manera cómo la Ley de Presupuesto
contempla estos rubros, así en una forma
tan global, Con una glosa que permite toda clase de suspicacias, respecto del manejo de estos fondos, por parte de sectores ajenos al Congreso Nacional, interesados en mantener una campaña de desprestigio contra esta institución.
Los comunistas hemos sido partidarios
declarados y firmes de que todo lo relativo al manejo de fondos del Parlamento, el
pago de dietas parlamentarias y demás
asuntos, se hagan públicamente y con procedimientos que no dejen la más mínima
sombra respecto de ellos y de las formas
cómo deben ventilarse. Por eso, en esta
materia estimamos que una glosa, que es
de carácter tan general, como la que establece la Ley de Presupuesto en el punto

que ha sido vetado, que prácticamente da
margen para que la Comisión de Régimen
Interior, Administración y Reglamento
utilice estos dos millones de esculos de la
manera que considere pertinente, sin obligación de uso específico, realmente no se
compadece con el prestigio que debe tener
el Congreso Nacional y con lo que de él
espera la ciudadanía del país.
Por estas razones, en esta oportunidad
los parlamentarios comunistas nos abstendremos de votar las observaciones mencionadas, porque no estamos conformes ni
con el veto del Ejecutivo ni con la forma
en que despachó el Congreso Nacional lo
relativo a la glosa de los ítem que han sido observados. Esperamos que en la próxima Ley de Presupuesto se repare esta
anomalía y que los gastos del Parlamento
queden clara y precisamente determinados para los fines que correspondan, y
sean de conocimiento público, con el objeto de que todos los procedimientos y manejo de fondos del Congreso Nacional no
merezcan la más mínima observación de
la ciudadanía.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Silva Ulloa, que está inscrito a continuación.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, a nuestro juicio, las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República a los presupuestos del Senado, de la Cámara de Diputádos y de la Biblioteca del Congreso N acional, no tienen justificación.
Si observamos las cantidades aprobadas en cada uno de los ítem y las comparamos con las vigentes en el Presupuesto
del año 1968, vamos a llegar a la conclusión de que el Ejecutivo ha pretendido que
el Congreso Nacional financie todos sus
gastos con sumas idénticas a las que obtuvo en ese año. O sea, éste sería el único
Poder del Estado que no tendría reaj uste
en sus gastos, lo que, de aceptarse, naturalmente conduciría a la paralización de
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las actividades de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El señor Cademártori ha hecho una observación.que yo la estimo justa. Pero resulta que la estructura del Presupuesto de
la N ación está determinada ahora por programas, de manera que 10 que él ha observado en relación con el Congreso N acional -que, repito, lo estimo justo-,
ocurre con todos los Ministerios y con todos los servicios de la Administración PÚblica, porque, desde hace tres años a esta
parte, los presupuestos se aprueban por
programas, en cantidades globales, de 10
cual nosotros siempre hemos protestado,
pero, lamentablemente, no hemos tenido
los votos suficientes para imponer nuestro
criterio.
Por otra parte, si comparamos el Presupuesto del año pasado con el que aprobó el Congreso Nacional para 1969, vamos
a establecer que, en general, ha tenido un
reajuste inferior al 200/0, de manera que,
en valor constante, en moneda de igual valor, el presupuesto para 1969 es.inferior al
.aprobado para 1968.
Me correspondió actuar en la Subcomisión Mixta que estudió el presupuesto del
Congreso Nacional y también en la Comisión Mixta de Presupuesto, y por eso
puedo dar otros antecedentes.
Resulta que al estudiar los gastos del
·Congreso, reajustados en general en menos de un 20 0/0, hubo que considerar una
situación que ahora ya es un hecho: que
a partir del 21 de mayo próximo, la Cámara de Diputados en lugar de 147 miembros, va a tener 150 y, naturalmente, va
a aumentar el número de secretarios de
Diputados, y que el Senado de la República en lugar de 45 miembros, va a tener
50, 10 que significa también mayores gastos. Y, además, va a ser necesario que ambas ramas del Congreso dispongan de recursos para habilitar oficinas y demás instalaciones que son necesarias para que se
'liesempeñen con dignidad los parlamenta-
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rios, que ahora van a aumentar en su número, como ya 10 he expresado.
Por otra parte, sólo por vía de comparación, resulta que mientras el presupuesto del Congreso Nacional, en globo, ha tenido el aumento que ya he señalado tantas
veces, inferior al 20
el presupuesto de
la Presidencia de la República, aprobado
y que no ha sido objeto de observaciones,
tuvo un aumento superior al 30 %. N osotros creemos que no hay la reciprocidad
que debe existir entre dos poderes del Estado, que deben convivir y respetarse y,
naturalmente, desempeñar, dentro de la esfera que la Constitución y las leyes les han
señalado, cada uno la labor que les corresponde.
Por eso, nosotros estamos en contra de
las observaciones en general. Pero esto
que hemos analizado no obedece a un capricho determinado, donde no haya quedado una explicación clara de los gastos
que se aprobaron en un ítem o en una partida, sino que corresponde a la estructura que actualmente tienen los presupuestos de la N ación, que son en base a programas, en los cuales es imposible discriminar. Yo tengo plena confianza, como la
he tenido siempre, en que quienes administran los fondos del Congreso Nacional
10 hacen con rectitud, con ecuanimidad y
ponderación, de acuerdo a lo que el país
puede soportar y necesita gastar en esta
materia.
N ada más, señor Presidente.
El señor CLAVEL.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
yo no iba a intervenir en esta materia, por
no pertenecer a la Comisión respectiva que
estudió el presupuesto, pero 10 hago después de haber escuchado a mi colega Ramón Silva Ulloa, que desde hace muchos
períodos pertenece a esta Comisión, y considerando las razones que él ha dado en
cuanto al aumento que ha habido en el

ro,
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presupuesto de la Cámara de 1969, con respecto al de 1968. Su Señoría manifiesta
que este presupuesto ha experimentado un
alza, en todas las partidas, de más o menos un 20 %. Todos sabemos que, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno, el alza del costo de la vida para 1969 llegó al
27,9 %. En consecuencia, nadie podría decir de buena fe que el presupuesto que ha
aprobado la Cámara de Diputados para
sus gastos del año 1969 es un presupuesto abultado, ya que todas sus partidas las
aumentó, no en el 27,9 por ciento, como
habría sido lo lógico, sino que fue muy
prudente para hacer su estimación de ga~
tos para 1969 y para encuadrarse en las
economías que sin duda alguna el Congreso Nacional es el más interesado en que
se hagan. Por eso, en el estudio que se hizo
se llegó a la conclusión de que los gastos
serían aumentados solamente en una parte del alza que había experimentado el
costo de la vida, en el año 1969, que es del
orden del 27,9 %, y se aumentaron las partidas, algunas en un 20 % y otras en un
menor porcentaje.
Por estas consideraciones y sin ahondar
en la materia, los Diputados de estos bancos vamos a votar en contra de las observaciones del Ejecutivo.
N ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la parte del ítem 02 Congreso Nacional correspondiente al Presujmesto del Senado.
Si le parece a la Cámara, se rechazará
por unanimidad esta observación.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Votación.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor. (Presidente) .-Se rechazaría por unanimidad.
El señor LAVANDERO.- Votemos,
porque los comunistas han anunciado su
austención.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
está haciendo la pregunta. ¿ Habría acuerdo para rechazar, por unanimidad, todas
las observaciones que dicen relación con
el Congreso Nacional, Senado, támara de
Diputados y Biblioteca, e insistir?
El señor BASSO.-Votemos en conjunto.
El señor V ALENZUELA VALDERRA.!VIA, don Héctor (Presidente) .-¿Habría
acuerdo para rechazar las observaciones,
por unanimidad, ...
El señor CADEMARTORI.- ¿ Me permite la palabra?
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Pr,esidente) . - ... en
una sola votación-?
El s'eñor CADEMARTORI.-¿Me permite?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. Señor
Presidente, por nuestra parte no habría
inconvenient'e, con excepción d,el ítem
017, del Senado, en el cual nosotros declaramos ya nuestra abtención.
El señor BUZETA.-No ha.y acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
acuerdo, entonces. N o hay acuerdo, si el
señor Cademártori hace observaciones a
una partida del Senado.
El señor CADEMARTORI.-Del Senado y de la Cámara.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-No hay
acuerdo, entonces.
En votación las observaciones del Ejecutivo al presupuesto del Senado.
-Durante la votación.
El señor CADEMARTORI.- ¿ Cuá},es
obs·ervaciones? ¿ Todas?
El señor VALENZUELA VALDERRA-
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MA, don Héctor (Pr'8sidente).- Las del
Senado. Se votan en un solo acto.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Pr,esidente? ¿ Por qué no suspende la sesión un rato y cita a una reunión
de Comités, mejor?
Varios señores DIPUTADOS.-¡ Estamos votación!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señores
Diputados, hay una, proposición.
Varios señores DIPUTADOS.-¡ Estamos votando, señor Presidente!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Un momento, señores Diputados. La Mesa dirige el debate.
El s,eñor LA V ANDERO.-¡ Estamos en
la mitad de la votación!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Hay una
proposición de un señor Diputado para
que se suspenda la s€sión por unos momentos ...
El señor LAVANDERO.-No, señor.
El s,eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presid,ente).- ... y haya una reunión de Comités. ¿ Habría
acuerdo?
El señor LAVANDERO.-No, s2ñor,
no hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No.
El señor ACEVEDO.-Sí.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
acuerdo.
Continúa la votación.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, yo pedí división de la votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Hay que
pedirlo oportunamente.

2497

El señor BASSO.-¡ Que economice la
Presidencia de la República, primero!
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario).Han votado solamente veintiséis señores
Diputados.
El señor MORALES (don Carlos).Una r,eunión de Comités es el'emental.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
vu,elve a repetir que estima que s,ería conveniente una reunión .de los señores Comités, para lo cual habría que susp,ender
la sesión por el tiempo que ello fuera
menester.
i, Habría acuerdo para ello?
El señor LA V ANDERO.-No.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presid1ente).- Señor
Diputado, señor Comité del Partido Demócrata Cristiano, ¿ habría acuerdo?
El señor LAVANDERO.-Yo me opongo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (President,e) . - Se requiere la unanimidad y el señor Lavandero se opone.
No hay acuerdo.
No hay quórum. Se va a repetir la votación. Ruego a los señores Diputados no
abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario). N o hay quórum de votación. Han votado
veinticinco señores Diputados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
quórum. De acu,erdo con lo clispuesto en
el artículo 167, se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se ha vuelto a producir la ineficacia de la
El señor CADEMARTORI.-Sí, pero le
votación, por falta de quórum.
hice presente eso.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAEl señor BUZETA.-¡ Estamos por ha- MA, don Héctor (Presid,ente) .-Se susCoer economías!
pende la sesión por diez minutos.
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-Transcurridos diez minutos:
. El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
Se va a llamar hasta por dos minutos
a los señores Diputados, en razón de haber resultado ineficaces las anteriores votaciones.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presid'ente) .-En conformidad con lo dispuesto en el artículo
167, inciso tercero, del Reglamento, el señor Secretario procederá a tomar la votación en forma nominativa.
-Efectuada la 1Jotación en fo.rma nominativa, dio el siguiente re.sultado: por
la afirmativa, 34 votos; por la negativa,
1 voto. Hubo 13 abstenciones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr,esidente) .-Aprobada la observación del Ejecutivo en la parte que dice relación con el presupuesto
del Senado.
En votación la observación del Ejecutivo en la parte que dice relación con la
Cámara d,e Diputados.
El señor P ARETO.-Que se apruebe
con la misma votación.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Si le
parece a los s'eñores Diputados, se aprobará con la misma votación.
Aprobado.
Igual procedimiento podría adoptarse
en relación con el presupuesto de la Biblioteca del Congreso.
El señor ACEVEDO.-No. Que se vote.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-En votación.
Si le par,ece a la. Cámara, se rechazará
la observación relativa. al presupuesto de
la Biblioteca del Congreso Nacional y se
acordará insistir en el criterio primitivo
,de la Cámara.

Aco'rdado.
En discusión el veto a la Partida ítem
07, Ministerio de Economía" Fomento y
Reconstrucción.
El s,eñor SOTOMAYOR.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.-Señor Presidente, yo deseo decirles a mis colegas que
rechacen el veto del Ejecutivo a la destinación de fondos para la instalación de
una planta frutícola en el departamento
de San Fernando.
A los parlamentarios de la provincia
de Colchagua nos costó bastante conseguir que la Corporación de Fomento de la
Producción se interesara y aprobara en
sus programas la construcción de esa
planta frutícola, que es una s'entida necesidad de la provincia de Colchagua, por
ser gran productora de fruta.
Hoy día la fruta que produce Colchagua, especialmente las manzanas, deben
mandarse al frigorífico de Curicó y volver después a Santiago con el consiguiente enorme recargo por costo de fletes, lo
cual, lógicamente, afecta al consumidor.
Por esto nosotros logramos que la CORFO, en vez de seguir ampliando la planta de Curicó, instalara otra planta en San
Fernando -no en el departamento, sino
en la ciudad de San Fernando- para la
fruta de la provincia de Colchagua.
y en mérito de estas consideraciones le
pido a mis colegas que, por el progreso
de una provincia tan abandonada como es
la de Colchagua, rechac,emos este veto, a
fin de que se construya esa planta frutícola, que es de imperiosa necesidad no
sólo para las plantaciones exist'entes que
ya están dando frutos, sino también para las que producirán próximamente.
Eso ,es todo cuanto quería decir, señor
Presidente.
El s,eñor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el señor Ricardo
Valenzuela.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor President,e, quiero referirme
a ,este veto del Ej,ecutivo en razón de que
la indicación que dio origen a la disposición observada fue presentada por mi Honorable colega Renato Valenzuela, previo
estudio, como se ha dicho aquí, de la Corporación de Fomento d" la Producción, la
cual consideró conveniente establecer en
San Fernando, provincia de Colchagua,
una planta frutícola y, además, porque la
situación extraordinariamente aflictiva
por que atraviesa, esa, región, d'csde el
punto de vista de las industrias, justifica
plenamente mi petición para que s,e rechaüe el veto del Ejecutivo.
Es realmente indisp,ensabl,c que los
huertos agrícolas de la provincia, que tienen producción frutícola, especialmente
los del departamento de Sa.n Fernando,
cuent~n con una planta de esta naturaleza, que daría una importancia trascendental al almacenaj e y desinfección de la
fruta, a fin de exportarla ,en condiciones
efectivamente favorables. Este frigorífico implicaría, entonces, la posibilidad de
darle a nuestra fruta de exportación la
calidad que necesita para competir en los
mercados int.ernacionales, ya que es extraordinariamente buena.
Por estas razones, me permito solicitar a mis Honorables colegas que rechacen el veto del Ejecutivo a la disposición
que destina tres millones de escudos para
instalar esa planta frutícola, la cual representará un beneficio extraordinario
para la provincia de Colchagua, especialmente para la ciudad cabecera de ella:
San Fernando.
Nada más, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El s,eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
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palabra el señor Acevedo; a continuación,
el señor Rosales.
El señor ACEVEDO.- He cedido mi
turno al s'cñor Rosales.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ti,ene la
palabra el señor Rosa.l,es.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, los Diputados comunistas vamos a rechazar este veto del Ejecutivo por las razones qu,e aquí se han dado, y por tratarse de una obra que beneficia a la provincia de Colchagua, que, como saben mis
Honorables colegas, es una de las más
atrasadas de nuestro país.
Aparte de lo ya dicho, existe en Colchagua una enorme cesantía -yo podría
decir, una pavorosa cesantía_, agravada
por la actitud que, ,en los últimos tiempos, han asumido los terratenientes de
esa zona, los dueños de fundos, quienes,
aprovechándose del problema de la sequía, han lanzado de las haciendas a. c,entenar'es de campesinos, con sus familiás.
Por eso, cu,esta comprender cómo un
Gobierno, que se dice progresista, vete
una disposición como ésta, destinada a impulsar el progreso de una provincia feudal, y que está destinada también, en
cierto modo, a dar trabajo, a cr,ear posibilidades dé trabajo a cientos de chilenos
que en este momento no están en condiciones de ganarse el pan para. ellos y para sus familias.
De aquí que nosotros, los Diputados
comunistas, consecuentes con nuestra posición de siempre, vamos a rechazar este
veto del Ejecutivo.
Eso es todo, s,eñor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación al ítem
07/01/02.112-003, de la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
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-Efect1w,da la votación en forma económica, dio el sigu1~ente resultado: por la
afi1'mativa, 4 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Rechazada la supresión propuesta por el Ejecutivo.
Si l'e parece a la Sala, se insistirá con
la votación inversa.
Acordado.
A continuación, corresponde considerar
1as observaciones correspondientes a la
partida 08, Ministerio de Hacienda.
En discusión las observaciones a los
,tem 08/01/02/029 y 08/01/02/029.005.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el señor Silva, don Ramón; a continuación, el señor Acevedo.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, para pronunciarnos corr·ectamente sobre las observaciones al presupuesto
del Ministerio de Hacienda., partida 08,
creo que habría que votar cada una de las
modificaciones del rubro Subvenciones,
porque el Ejecutivo considera algunas
nuevas subV'enciones y aumen'ta otras. Naturalmente, si nosotros nos pronunciamos
por los guarismos que vienen antes de las
subvenciones, estaríamos dando por aprobadas las mismas, porque la alteración de
las cifras, por ejemplo, de "B. Transferencias", de 1.431.423.238 escudos a
1.432.944.283 escudos, obedece a las modificaciones que vienen en los números siguientes.
N osotros vamos a rechazar algunas de
estas subvenciones. Y si prospera nuestro
temperamento, tendrían que modificarse
también las cifras globales que he señalado.
D-e consiguient·e, para un mejor ordenamiento, propongo que la Mesa someta
a votación las subvenciones nuevas y, pos-

teriormente, todas las alteraciones, porque ya sería cuestión del mecanismo de
la Ley de Presupuestos la determinación
de los guarismos totales de las partidas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En relación con lo que Su Señoría manifiesta,
lo que corresponde hacer es, primero,
preocuparse de lo relacionado con el rubro Transferencias. ¿ N o es cierto? A continuación, no se vota la suma que figura
en la columna de la derecha del boletín,
en la página cinco, sino que los números
57, 72, 80, 106 y 144, separadamente,
porque como consecuencia de ellos se establece la suma global.
El s·eñor SILVA ULLOA.-Exactamente. Se vota por subvención, cada una independientement.e.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Pero la
de arriba s·e ve independientemente.
El señor SIL V A ULLOA.-Ese es el
resultado mismo de las votaciones que se
produzcan.
El señor V ALENZl]ELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Eso es lo
que dice relación con el ítem 08/01/02/
029.005, pero el ítem 08/01/02/029 se
vota aparte. ¿No es cierto?
El señor SILVA ULLOA.- Sí, señor
Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Eso es lo
que propuso la Mesa, porque simplemente sube de 14.395.300 escudos a 15.816.300
escudos, independientemente de la situación del ítem 08/01/02/029.005, en donde
el total va a ser la consecuencia. de los diferentes ítem.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presid·en-'
te, había pedido la palabra con la misma
finalidad que han hecho notar el colega
Ramón Silva Ulloa y la Mesa.
Nuestra petición consist·e en que la Mesa proponga que se voten las observacio-
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nes por gasto específico. En ·el caso del
ítem 08/01/02/029 "Transferencias e Instituciones Privadas, Educacionales, Científicas, Benéficas y Asistenciales, de
14.395.300 ,escudos sube a 15.816.300 escudos. El otro ítem, el 08/01/02/029.005,
que corresponde a subvenciones en general, sube de 12.857.500 escudos a 14 millones 278 mil 500 escudos. Se establecen
también subvenciones nuevas para las
provincias de Santiago, O'Higgins y Talca y se modifican otras en el resto del
país.
Indudablemente que el total de las partidas o gastos específicos que la Corporación apruebe tendrá que corresponder
a la suma que ahora está fijada en 14
millones 278 mil 500 escudos.
En consecuencia, solicito que la. votación respecto de ellas se haga en la for··
ma que ha acordado la Mesa.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr,esidente) .-Por separado.
El señor ACEVEDO.-Por separado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Y. naturalmente, que la Mesa, en este caso, quedaría facultada para adecuar el total al
resultado de cada una de las votaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación, entonces, el ítem 08 ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.

r

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
j Señor Cardemil!
En votación la observación formulada
por el Ejecutivo al ítem 0810110,21029.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
observación.
El señor MORALES (don Carlos) .-Que. se vote.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votnción en forma económica, dio el sigtliente resultado: por UI
afrimativa, 24 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la observación del Ejecutivo.
Corresponde, a continuación, votar la
observación al ítem 08[011021029.005.
En votación, en primer término, la observación que consiste en agregar una subvención, nueva, que figura con el número 57.
El señor KAEMPFE (Secretario) . Efect.uada la votación en fornuL económica,
no hubo quórum.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- N o hay
quórum. Se va a repetir la votación. Ruego a los señores Diputados no abstenerse
y manifestar claramente sus puntos de
vista.
-Repetida la votación en forma económica, la M esa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- El señor
Secretario manifiesta que tiene dudas sobre la votación.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de senUulos y de
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 16 votos.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación la subvención, nueva, NQ 72.
Si le parece a la Sala, se aprobaría con
la misma votación.
El señor ACEVEDO.- No, señor Presidente, que se vote.
El señor BASSO.- ¿ En qué parte, señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Página 5
del boletín, subvención nueva, número 72.
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El señor V ALENTE.- Que se rechace,
mejor.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Honorable señor Basso, ruego a Su Señoría no
interferir la votación.
El señor BASSO.- ¿ Qué es esta institución?
El señor CLA VEL.- Una escuela nocturna para asesores ....
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
--Efectuada la. votación en forma económica, no hubo quónw1.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
quórum de votación. Han votado solamente diez señores Diputados.
Se va a repetir la votación.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Basso, la Mesa va a tener que llamar al
orden a Su Señoría.
En votación la observación del Ejecutivo que consiste en agregar la subvención
NQ 72, Sociedad de Asistencia y Capacitación.
-Durante la votación:
El señor V ALENTE.- Parece que hay
unanimidad para rechazar la partida.
-Habla,n varios señores Dipuüulos a la
vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - Señor
Basso, llamo al orden a Su Señoría.
El señor P ARETO.- ¿ Falta quórum?
-RepetirkL la votación, en fOlrma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votos,. por la negativa, 20
votos.
El señor VALENZUELA V ALDERAAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.

N o corresponde la insistencia, porque
en este caso es un veto aditivo.
En votación la observación que consiste en agregar la subvención NQ 80, Corporación Instituto de Educación Popular.
-Durante la, vOltación:
El señor BASSO.- Con la misma votación, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Basso, la Mesa va a amonestar a Su Señoría la próxima vez.
El señor CLA VEL.- ¿ Por qué no se explica esto?
-Efectua.da la ·votación en fonna económica, no hubo quórum.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
quórum. Se va a repetir la votación.
. Se vota la subvención número 80.
El señor BASSO.- i Es una vergüenza!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAJ\1A, don Héctor (Presidente).- i Señor
Basso, amonesto a Su Señoría!
El señor BASSO.- ¿ Por qué no se explica esto?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAl\IA, don Héctor (Presidente). - Señor
Basso, voy a tener que censurar a Su Señoría.
-Repetida la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario) . Se ha producido nuevamente la ineficacia
de la votación. Han votado sólo 28 señores
Diputados.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
quórum.
Se va a repetir la votación por el sistema de sentados y de pie.
-RepetirkL la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resulta.do: por la afÍ1'mativa, 20 votos,. por la negativa., 18 votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la observación del Ejecutivo.
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En votación la subvención N9 106.
-Durante la votación:
El señor ZEPEDA COLL.- ¿ Qué quiere decir CONCORDE, señor Presidente?
El señor PARETO.-Que estamos "concarde", señor Diputado.
El señor CLA VEL.- ¿ Podría decirnos
qué es CONCORDE, señor Presidente?
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Estamos
en votación, señor Clavel.
El señor BASSO.- ¿El señor Hamuy
interviene en esto?
El señor ESCORZA.- Esto no tiene
nada que ver con el CONCL
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) . - Señor
Escorza, la Mesa va a tener que llamar al
orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma econórm:ca" dio el sig1iiente resultado: por la
afirrnatilxt, 1 voto; por la nega.tiva, 31
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) . - Que se insista.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No es necesario, señor Diputado, porque éste es un
veto aditivo.
En votación la subvención, nueva,
NQ 144.
-Durante la votación:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, ruego a Sus Señorías que se
sirvan guardar silencio, porque se dificulta mucho al señor Secretario tomar la
votación en estas condiciones.
El señor ACEVEDO.- También IMPROA ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Acevedo, voy a llamar al orden a Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Digo que también se subvenciona a IMPROA.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Señor
Acevedo, llamo al orden a Su Señoría.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente )'esultado: por la
afirma.tiva, 19 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.
En votación la observación a la subvención N9 143, Instituto O'Higginiano
de Chile, que consiste en aumentarla de
EQ 12.000 a EQ 25.000.
Si la parece a la Cámara, se dará por
aprobada.
La señora ALLENDE.- N o, ¿ por qué?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el sigtdente resultado: por la
afrimativa, 4,2 votos; por la negativa, 1
1JOtO.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la observación del Ejecutivo.
En votación la subvención, nueva, N9
1.444, Colegio de Asistentes Sociales.
Si le parece a la Sala. se dará por aprobada.
¿ Habría acuerdo?

Aprobada.

En votación la subvención, nueva, N9
1.445.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
de la misma manera.
El señor ACEVEDO.-No.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma econórnica, dio el siguiente Tesultado: por la
af'irmativa" 6 1JOtos; P01' la negativa, 29
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechazada la observación.
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En votación la subvención, nueva, N9
1.446, Colegio de Arquitectos de Chile.
Ruego a los señores Diputados manifestar su opinión votando, no de otra manera.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultculo: por la
afirmativa J 23 votos; por la negativa, 19
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAldA, don Héctor (Presidente).- Aprobada la observación.
Corresponde votar la observación que
consiste en agregar dos subvenciones en
la provincia de O'Higgins. ,
En votación la observación, nueva, NQ
370 ...
El señor SILVA L'LLOA.- Junto con
la NQ 371.
El señor V ALENTE.- Las dos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¿ Habría
acuerdo para votar, en un solo acto, las
dos subvenciones?
N o hay acuerdo.
En votación la NQ 370.
-EfectuCLda la 'votación en forrrut económica, dio el siguiente resu,lta,do: por la
afirrruttiva, 13-cotos; por la negativa, 20
votos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Rechaza-'
da la observación.
El señor SANHUEZA.- Con la misma
votación la otra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ha llegado la hora de término del Orden del Día;
si les parece a los señores Diputados, se
podría votar la NQ 371.
El señor P ARETO.- N o, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- No hay
acuerdo.
Quedan pendientes el debate y la votación en esta parte.

5.-NECESIDADES DE LA ENSEÑANZA
TECNICA-INDUSTRIAL EN VALPARAISO.
OFICIOS

El señor STARK (Vicepresidente).Entrando en la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Demócrata Cristiano.
Antes de ofrecer la palabra, solicito el
asentimiento unánime de la Sala para que
parte de la Hora de Incidentes la pase a
presidir la señora María Inés Aguilera.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señor Presidente, en la provincia de
Valparaíso, como tal vez en muchas otras
del país, este año se ha despertado una
gran inquietud e interés por entrar a estudiar carreras técnicas.
La ciudad de Val paraíso sólo cuenta
con la Escuela Industrial de El Sauce, que
funciona en las mañanas como tal y en las
tardes como Centro de Enseñanza Media.
De este modo, las instalaciones que son
propias de una escuela de enseñanza técnica, no son utilizadas debidamente.
A nuestro juicio, para suplir la deficiencia, la falta de posibilidades de la enseñanza técnica en Valparaíso, creemos que
el Ministerio de Educación Pública debería disponer lo necesario para que en las
tardes funcionaran cursos de enseñanza
técnica en esa Escuela, dándole otra solución al Centro de Enseñanza Media que
funciona en ese local. De ese modo, se paliaría el problema que se hace agudo, si
bien es cierto que en el quinto sector de la
población "Gómez Carreña", que acaba de
terminarse, entró a funcionar una nueva
escuela de enseñanza técnica. Pero esto no
es suficiente si se tienen en cuenta las necesidades de la provincia y la enorme de-
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manda que hubo en el curso de la presente
temporada, al iniciarse el período de matrículas.
Por esta razón, solicito que se dirija ofi~
cio al señor Ministro de Educación Pública
y al señor Director de Enseñanza Técnica
para que se vea la posibilidad de organizar
nuevos cursos de enseñanza técnica en el
mismo establecimiento de El Sauce, o, en
su defecto, para que se tomen las medidas
para que otra escuela e.e enseñanza técnica
pueda funcionar en la ciudad misma de
Valparaíso o en otro lugar de la provincia.
El señor STARK (Vicepresidente).Se enviará el oficio en la forma expre2ada
por el seí'ior Diputado al señor Ministro de
Educación Pública.
Puede continuar Su Señoría.
El sellOl' SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señor Pl'esidente, en relación con el problema de la educación, hemos tenido conocimiento de un es::udio para constnür un
nuevo u1;~'jcio, en S,mtlago, para el l\I'nisterio de Educación Pública. Cl'ce"n:!s no,,otros, lo; parlamenLarios democratacristianos, que mientras no se solucione integralmente el problema de la educación en
Chile, mientras no se cumpla con las necesidades que hay desde Arica a lVIagallanes
y no se terminen las instalaeionos en la
forma debida, no es posible siquiera peno
sal' en distraer recurso alguno que no vaya
a beneficiar directamente el desarrollo de
la educación.
El Dipetado Guastavino me solicita una
interrupción.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Con la yenia de SLl Señoría, puede usar
de la palabra el señor Guastavino.
El seüOl' GUASTAVe,~O,- SellO}' Presidente, :'::;T~'.c!ezco la interrupción que me
concede el Di);utc'.do Se~1úlve(b..
A ])1'C'l)ós;to de lo que él está plantecmdo
sobre el j'l'ol)!ema educacional, nal'ticnlari·zado é3Ül "ez para Val paraíso, en 1'el,lciól~
con la Escuela Industrial, es efectivo qlW
una de mlestras grandes necesidades consiste on diversificar y desarrollar la educación el país. Una vez cursados los eSLu-
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dios básicos correspondientes, no sólo debe
ofrecer al estudiante, al niño chileno, la
perspectiva de la educación media, secundaria, tradicional, sino que se hace preciso,
en un país con los requerimientos de tipo
económico e industrial y técnico de Chile,
ofrecerle, fundamentalmente, matrícula de
carácter industrial y de carácter técnico.
En este sentido, Valparaíso cuenta tan
sólo con la escuela a que aludía mi colega:
la Escuela Industrial de Valparaíso. En
este instante hay presentadas allí dos mil
pretensiones de matrícula, para una posibilidad concreta de doscientas cincuenta.
Valparaíso -y cuando hablo de Valpal'aíso, hablo en general de lo que ocurre en
Chile- necesita con urgencia verdaderamente extraordinaria contar con una escuela industrial, con un pl'oceso de educación industrial mucho mús desarrollado
que el que hay actualmente. Este problema hay que solucionarlo con sériedacl, con
detenimiento, ~;in apasion;lmiel~to
carácter contingente, desde el ]1lmto de vista
político ~- lml'ticLsta; es el il¡1J'l'és fundamental ele Chile y de la cC(uclción chilena
el que está en juego,
Nosotl'o;,;, parlamenü,rios comunistas, a
propósito del estudio l:ealizado por nuestro
partido, l)resentamos, en conjunto con el
Dipdado Manuel Cantero, un proyecto
para que el Gobierno considerara la posibilidad de una solución. El pl'oyecto nuestro dice, concretamente, que se reserven los
terrenos, las instalaciones y las edificaciones de la vieja Escuela Naval de Valpal'aíso, para que allí se produzca el funcionamiento de una escuela industrial. Esto
lo hemos conversado con discir,tos perso ..
n81'os de Gobiel'1lO. Quiero decir- C()'1 esto
voy tel'min'cndo- r¡ue c~tc proyecto ha
;,;ido debatido considerablemente pOI' estu ..
diantes, Ll Federación de Educadores y padres y 'Jl)()dCl"<'lelOS. La ycrcbd es (}i.le no
hay pe1 SOI1C1'O de Gobic-lnu que no haya
estado de ¡J(;Gcnlo con el proyecto presentado por nosotros.
lVIe parece a 111Í que ahora, pasadas las
elecciones, es posible analizar con mayor
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detenimiento esta posibilidad extraordinaria. Terminado el edificio de la nueva
Escuela Naval, las mugníficc:s instalaciones que existen en esos ·12 mil metros ClWdrados en que funcionaba la vieja Escuela
Naval, deben tener un destino tan nob:o
y hermoso como sería el que allí funcionara una escuela industrial que diera educación a más ele tres mil niños de Valparaíso
y de toda la provincia.
Termino - y agradezco la interrupción
que me ha concedido el colega Sepúlvedapidiendo que la Cámara de Diputados oficie al señor Ministro de Educación Públi~
ca, reiterándole el interés que tenemos para
que se produzca un pronunciamiento a este
respecto.
Eso es todo, seílor Presidente. Muchas
gracias.
El seílol' STARK (Vicepresidente).En nombre de Su Señoría será enviado el
oficio al señor ::\Iinistro de Economía.
Puede contimwl' el señor Sepúh'c{b, don
Eduardo.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-En realidad, es interesante consignar
que la proposición ele los Diputados comunistas es coincidente con una moe:ión similar de nuestros parÍamentarios.
En principio, estamos de acuerdo en que
se haga el estudio correspondiente, y nos
asociamos a este pronunciamiento que se
le pide al Ministro de Educación Pública.
Nadie puede desconocer la obra que ha
realizado nuestro Gobierno y el Presidente
Frei en favor de la educación, pero debemos también tener presente que, si rrm:~ho
es lo realizado, la tarea está cumplida sólo
en un~~ etapa. La jJl'eocupaciór por la em:cfianza téCllic" es el e:cmpromisü que debemos ~lbol'Chu' (le: jnmedi~:to.
Gracias.
El señor STARK 'Vicepl'esiclcntc) .-Serú af;"l'eg:'.do el n0ll11we de Su Scíloria al
oficio del señol' Guastavino.

6.-CONSTRUCCION DE VARIANTE ES EL
CAMINO INTERNACIO:'\AL A ARGENTINA,
EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA.OFICIO

El señor SEPUL VEDA (don Eduardo).
-El Diputado Iglesias me ha pedir10 una
interrupción.
El señor STARK (Vicepre~iderJe).
Puede usar de la palabra el señor Iglesias,
don Ernesto.
El señor IGLESIAS.- Señor Presidente, quiero referirme a un problema que
afecta a la provincia de Aconcagua y que
se relaciona con la construcción del camino
internacional, principalmente en e·l sector
en que atraviesa la ciudad de L::s Andes
y los pueblQs de San Rafe! y Curimóu.
OculTe que hasta este mome;lto no conocemos ningún estudio COlj1pleto sobre lRs
variantes que la Dirección de Vialidac1 debe
tener en estudio o ya estudiadas, p<1ra salvar la travesía de la ciudad do Los Ancles
y de estos dos pueblos que he menciunado.
En estos momentos, todos lo.' vehículos
del tráfico internacional -miles de vehículos- que en la tempol'ada de ve]';,no pasan hacia las ciudades de S,:lltiago, Viña
del Mar y Valllaraíso, por el camino internacional, tedas deben atravesar 1<1. ciudad
de Los Andes, lo que ha creado una congestión de tránsito extraordinaria, para lo
cual las calles de la ciudad no están preparadas, desde luego, por el hecho de que
nunca se pueden considerar como camino
internacional las calles de una ciudad que
atraviesan, especialmente, sectores residenciales.
Por este motivo, he querido c:emmciar
aquí, en la Cámara, esta situae:iCm, que se
va a agravar cada año, pOl'que ya en la
pl'óxima temporada de 1969-19íO vamos a
tener todo el tramo del camino internacional, desde Los Andes hasta el límiLe, totalmente pavimentado, con la entrega del sector de Los Azules, que se hará dentro de
poco. En consecuencia, resulta que nos va
r, quedar siempre el paréntesis ele la tra-
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vesía por la ciudad de Los Andes y por los
pueblos de San Rafael y Curimón.
Yo considero que la situación va a ser
gravísma. Los accidentes se van a multiplicar, el atochamiento y la congestión del
tránsito va a ser un problema muy grave
para el propio tráfico internacional.
Por este motivo, señor Presidente, quisiera pedirle que oficiara al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, haciéndole Yer la inquietud que he manifestado y rogándole, en mi nombre, que se
sirva acelerar los estudios para construir
la variante que sea más conveniente a fin
de que el camino internacional no pase por
la ciudad de Los Andes, sino que sea tangente a la ciudad, como debe ser, lo mismo que en el sector de Curimón y San Rafael, que sen pueblos del departamento de
San Felipe, en los que, a su vez, va a ser
imposible que sus calles tengan la amplitud de un camino internacional.
El señor STARK (Vicepresidente).En nombre del señor Diputado será remitido oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas y Transportes, transcribiéndole las
observaciones que recientemente ha expresado.
7.-CREACION DE INSTITUTO COMERCIAL EN
LA CIUDAD DE SAN FELIPE.- OFICIO

r

El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado.
El señor IGLESIAS.-Señor Presidente, también quisiera referirme a un problema de tipo educacional que afecta a la
ciudad de San Felipe.
Hay enorme interés en la juventud y en
la gente adulta, empleados rarticulares,
emrJle<lclos públicos, de la ciudad de San
Felipe, pOlO seguir alguna carrera corta,
alguna especialización en el aspecto contable. Está funcionando allí una escuela,
un instituto comercial, un curso anexo al
Instituto Comercial de Los Andes.
Quisiera solicitar, dado el interés que
existe por matricularse en esta escuela, en
este instituto comercial -que en este mo-
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mento es un anexo del Instituto Comercial de Los Andes-, que se le oficiara al
señor Ministro de Educación para reiterarle la petición que ya se le ha hecho en
muchas oportunidades, de que se estudie
la creación de un instituto comercial vespertino y nocturno en la ciudad de San
Felipe, lo que no acarrearía mayores gastos. N o significa aumento de presupuesto, por el hecho de que ya se cuenta con el
local y con algunos profesores, de los que
actualmente están trabajando. Como digo, también existe mucho interés de parte
de padres y apoderados y de toda la comunidad en la ciudad de San Felipe, por
colaborar a que esto sea una realidad.
Señor Presidente, solicito, entonces, el
envío de este oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Educación.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Será remitido oficio al señor Ministro de
Educación, transcribiéndole las observaciones formuladas por el señor Diputado.
8.-CONDONACION DE MULTAS E INTERESES
PENALES A DEUDORES DE IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES.- OFICIO

El señor IGLESIAS.-Me ha solicitado
una interrupción el colega Momberg.
El seiior STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra, con la venia de
Su Señoría, el señor lVIomberg.
El señor lVIOMBERG.-Muchas gracias.
Aprovechando la gentileza de mi colega
Iglesias, voy a hacer uso de algunos minutos.
Señor Presidente, quisiera plantear hoy
día un problema que es de suma importancia y en el cual creo haber insistido er.
reiteradas o110rtunidades. Incluso, podría
decir que en esta Cámara he sido majadero con respecto a un problema que está viYÍcndo el país en general y que, sobre todo en mi provincia, lo he podido notar palpablemente. Se trata del proceso que sigue
en este momento el sistema tributario del
país.
De todos es conocido que en Chile hay
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cllla situación económica sumamente gra-ve, sumamente inquietante. Esto se manifiesta a través de todas las clases, de todos los estratos sociales del país. Cual más.
cual menos, todos tienen que pagar, en una
u otra forma, algún impuesto o alguna
rentabilidad al fis :0, lo cual es muy lógico y muy natural, porque el fisco tiene que
vivir de ese capital, de esa tributación, tiene así su presupuesto determinado para
funcionar. Pero también es cierto, señor
Presidente, que hay situaciones muy difíciles de explicar. Un gran número de personas en este país ha dejado de pagar sus
impuestos, sus contribuciones al fisco. En
un momento dado, esto puede haber sido
por desidia; en otros casos, porque no han
tenido facilidades económicas para hacerlo; y en otros, porque han usado en otros
rubros los dinere s que tenían destinados
l~ara ello. Lo cie:'to es que hoy día el sistema tributario se encuentra total y absolutamente fuera de la posibilidad de pago.
Voy a citar un caso: el de la provincia
de Cautín. Según datos y antecedentes dados a conocer, en mi provincia se están
debiendo en este momento veinte mil millones de pesos en contribuciones. La verdad de las cosas es que de estos veinte
mil millones de pesos debe haber diez mil
millones que son los castigos, las multas,
los intereses penales. De ahí, entonces, que
el fisco se encuentra en la imposibilidad
de recuperar los diez mil millones de pesos que se le están delJiendo y diez mil millones que corresponden a los castigos, las
multas, los intereses penales sobre este caDital adeudado durante largo tiempo.
De ahí que yo y algunos otros pal'lamentaríos hemos presentado en otras 01101'tunidades algunos proyectos de ley, ql1e no
l:an tenido la acogida necesaria )lara ¡)l'OS[;e1':11'. El año pasado, el E.iec~lti\"o envió
'.111 l)l'oyecto, que fue aprobado, en el CLlill
S2 l1ablaua de consolidación de impuestos
y contribuciones. En el fendo, esto ]il'etendía juntar todas las deudas que se estaban gestando en ese momento y dar un

plazo, bastante perentorio, de 12 meses. Se
incluían, evidentemente, todos los saldos
que se estaban debiendo.
¿ Qué es lo que sucedió? Un hecho claro y concreto: que la gente no concurrió
a aprovechar esta posibilidad que el Ejecutivo había planteado, cual era la consolidación de estas deudas. El hecho eYiden~
te es que, si esta posibilidad no fue aceptada por los contribuyentes, fue porque
era onerosa, y la gente tampoco pudo pagar.
De ahí que yo presenté un proyecto antes del receso parlamentario; pero, por el
hecho de no contar con la venia del Ejecutivo, no ha sido conocido por la Comisión
respectiva.
La verdad es que quiero hacerle una insinuación al señor Ministro de Hacienda,
para que el Gobierno considere y lllantee
una modalidad. De una cosa tienen que estm' perfectamente conscientes, pOI'que es
una realidad en el país: de que la gente no
puede pagar sus impuestos y contribuciones, primero, por la situación económica
por que atraviesa el país; y segundo, porque los gravámenes que en estos momentos están gravitando sobre estos impuestos son terriblemente onerosos. Deben saber ustedes que son del orden del 3,3 %
mensual. El 3,3% mensual, en un año, significa triplicar el capital de la deuda. Es
imposible pagarlo. El que no puede pagar
lo que debe "motu proprio", mucho menos podrá pagar esta suma triplicada. Y
esto por los tremendos grélyámenes que en
este momento existen.
Estoy de acuerdo en que debe existir un
castigo para el que no paga sus impuestos. Es una cosa muy natural. Si nu existiera, si no fuel'a tan drástico como éste,
habría mucha gente que cleraríéC de llagar
sus impuestos y contribuciones. Po]' eso,
eyic1entE111ente, tiene que existir un castigo, para que la persona se vea obligada a
concurrir a pagar sus impuestos. Pero resulta el hecho claro de qne ya es imposible pagarlos.
En este momento, nuevamente están pu-
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blicando los diarios las listas de deudores
de contribuciones de bienes raíces, para
proceder ahora, en el mes de abril, a los
remates respectivos. ¿ A qué se llega? A
que un sinnúmero de habitantes de este
país, de conciudadanos, aparecen en las
listas de deudores morosos. Llega el momento en que tiene que venir el remate y,
cosa paradojal, no existen postores.
O sea, no se cumple ninguna finalidad;
ni siquiera alguien trata de hacer posturas por bienes que deben rematarse por
el mínimo, que es la contribución o el impuesto, más los impuestos del gravamen.
Nadie se acerca a estos Juzgados a levantar la mano para rematar propiedades, como ocurría antes cuando era muy fácil rematar en ellos porque había gente que podía efectuar ese pago. Ahora toda esta
gente que se encuentra en listas de contribuyentes morosos -de ahí que voy a
solicitar que se oficie al señor Ministro de
Hacienda, para hacerle llegar mi petición,
porque él lo sabe- quiere aprovecharse
de que, en alguna oportunidad tiene que
llegar una consolidación. .. perdón, se me
escapa la palabra ...
El señor V ALENTE.-La condonación.
El señor MOMBERG.-Muchas gracias, colega .
. . . la condonación total de las multas e
intereses penales. i. Cuál es el objetivo de
ello? Hemos discutido aquí en esta Sala y
en muchas partes que la gente se está
acostumbrando a que siempre se llegue a
una condonación. Bueno, esto es efectivo
también. Desde que tengo memoria, creo
que ha habielo dos leyes de condonación
de multas e intereses penales. Pero es el
caso que aqu1 no se trata ele costumbre, sino de nn hEcho efectivo, de que ES iml;osil¡le pal','ar. Ya a la gente no le importa
estar en la lisia de contribuyentes morosos ~l en todo momento Ell las calles pregunta a los Diputados cuúndo ya a lleg'ar
h\ i cy de condonación. N-o me cabe la meDel' duda de que no sólo a mí. sino a t1'a\'és de Chile están preguntándoles l)Cl'manentnnente a los colegas cuánelo ejjstirá
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la posibilidad de una ley de condonación
de multas e intereses penales.
Entonces, quisiera formular esta indicación al señor Ministro de Hacienda y
proponerle, ante la imposibilidad de cobrar ese dinero, que por lo menos se condonen Estas multas e intereses penales. Al
condonarlos, cabría la posibilidad ele cobrar el capital que se le está adeudando en
este momento al fisco ...
El señor ZEPEDA COLL.-Con las facilidades del caso, se entiende.
El señor 1IOMBERG.-Lo estoy explicando, colega. N o he terminado.
... por contribuciones e impuestos, con
algunas facilidades del caso.
Propongo que se paguen en el curso de
12 meses. Con 12 cuotas mensuales, existiría la posibilidad de que los contribuyentes morosos ele Chile pudieran pagar esta
deuda. Al dar facilidades, uno, la gente
haría un sacrificio para pagar, en vista de
una conelcmac:ión de la multas e intereses
y, dos, sETvil'Ía de garantía al Fisco, que
tcndl'Ía una entrada mensual.
Acabo de citar el caso de la provincia
de Cautín. yesos datos habría que aplicarlos a todo el país. Así existiría la posibilidad de que el Fisco recuperara un capital de 10 mil millones, que con las multas e intereses penales asciende a 20 mil
millones, y tendría la posibilidad de recuperar esta plata en el Ccll'SO de 12 meses.
¿ Cllánta plata significa a través del país,
cuando una sola provincia podría rendir
10 mil mi\lones que ahora no los pueele cobrar el Fisco? PorquE si no puede hacerlo con la única heramienta que tiene, el
casti1!;o, j)ur concepto de multa ~- 21 rema1e; ele la lJropiedad -que al fimd no es 1'ematad<:t- qucd:lmo~; ante una "impasse"
mlly difícil de solucionar. :'Jo le \'eo otra
3.a 1ic1a. creo (Jne In única en est::\ o]Jürtun ¡clac! es este p1'o2.c(llmi 8nto. Hay otros hechos claros y J1recisos que se han juntado;
<:111<\1'te de lr)s qt'ée ~.~a en l'eitera(lLas 0D0:'.L'-L-i,.Ln ida des he p anteado, y que no hahía querido que suc,:;clieran. Voy a Cl1umel'al' algunGs: la sitnac:ión cccnómica Gel raís;
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sueldos y salarios bajos. Por otro lado a que, reitero y repito, no hay otra posibililos productos se les han fijado precios que dad de que el Fisco reciba los impuestos y
no bastan naturalmente para tener una si- las contribuciones adeudados; exclusivatuación económica expectable; en segundo mente a través de una condonación de las
lugar, y sólo por agregar un antecedente, multas e intereses que deben aplicarse sola sequía que azota al país, que automáti- bre estos impuestos. Yo creo que ello es
camente da menos posibilidades a los con- la única salida, a no ser que alguien con
tribuyentes de pagar. Pero vemos que, una varita mágica pueda descubrir alguaparte de las provincias azotadas por la na otra modalidad. Yo no la he en contrasequía, en el sur de Chile, en la provincia do. Creo que se debe buscar un paliativo
que yo represento en este Parlamento, en para solucionar este grave problema que
Cautín, tenemos otros fenómenos climáti- está afectando a Chile.
cos debido a los cuales la industria maYo pido que se envíe un oficio al señor
dre de nuestra proyincia, la agricultura, Ministro de Ha'cienda, que ya tiene su opiha sufrido un deterioro enorme en esta nión.
oportunidad. Si bien es cierto que la seEl señor STARK (Vicepresidente).quía no ha llegado hasta nuestra proyin- En nombre de Su Señoría se enviará el
cia, también lo es que la situación climá- oficio transcribiéndole sus observaciones.
tica ha cambiado. Esto ha determinado, en
este momento que en las cosechas haya ha- 9.-NECESIDAD DE NUEVOS INCENTIVOS PAbido mErmas graves. En mi provincia se RA LA AGRICULTURA GENERAL DEL PAIS,
cosechaban normalmente 2 millones 500
ESPECIALMENTE DEL SUR DE CHILE.
mil quintales de trigo; en este momento,
terminada la cosecha, se han cosechado 1
El señor MOMBERG.-Señor Presimillón 500 mil quintales, lo que es un he- dente, voy a continuar 'abusando del tiemcho claro y preciso. Otro rubro, la made- po del Partido Demócrata Cristiano que
ra, qne fue una entrada poderosa, ha te- tuvo la gentileza de cedérmelo.
Quisiera referirme a otro pIanteamiennido una disminución enorme por el hecho de que se han paralizado obras habi- to que se me viene a la memoria en estos
tacionales y, a la vez se ha cambiado por minutos. Se refiere a la misma provincia
otros materiales como madera prensada, que yo represento, Cautín. Acabo de dar
cemento y materiales plásticos para con s- un dato y creo que es suficiente buena
trucción.
fuente el hecho de que yo mismo haya
Señor Presidente, estos antecedentes averiguado, a través d'e ECA, a través de
que he yen ido enumerando, más los ya los molinos, a través de cooperativas, que
existentes, yo creo que son justificadísi- los dos millones quinientos mil quintales
mos para acceder a una petición de esta-de trigo que se cosechan en mi provincia
naturaleza. Yo creo que el problema no es han baj ado este año a un millón quiniensólo de esta provincia; este es un proceso, tos mil y tantos.
no me cabe la menor duda por los datos
Señor Presidente, por los antecedentes
que tengo, que está gravitando en Chile que se están dando a conocer a través de
entero. Y la única manera de salir de este la prensa y ele varias declaraciones, da la
caos yo creo que es esta proposición. N o impresión -hasta el momento- de que
me cabe la menor duda de que el señor en Chile va a seguir la s·equÍa. Son los an.Ministro, al escuchar estas observaciones, tecedentes que están dando los técnicos,
qne estoy seguro que están en su conoci- los meteorólogos. Entonces nos da la immiento, cambiará los plazos, buscará otros presión de que el próximo año vamos a
medios. La verdad es que hay que llegar tener nuevamente una falt,ante enorme
a una conclusión de esta naturaleza, por- de este vital elemento para nosotros que
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se llama trigo. Bien se sabe que este es un cios y entrar de lleno a buscar una soluproducto de primera necesidad en el país, ción con tiempo. Y ¿ por qué con tiempo?
que incide en el alza del costo de la vida Porque, como acabo de decir, en los meses
por ser la harin'a un elemento que usan de agosto y septiembre va a faltar el trinuestras 'Clases populares. Pues bien, a go en Chile, y no hay que olvidar que,
través de estas informaciones de tan mal si no los aceptamos nosotros, Estados Uniaugurio para nuestra agricultura y nues- dos tiene oportunidad de colocar sus extra economía, el déficit que tenemos de cedentes agrícolas en otras partes del
mundo, ya sea en Asia, en Africa o en
trigo va a ir aumentando poco a poco.
Creo, como lo he dicho en una sesión otros países que necesitan estos producanterior, que los chilenos tenemos una tos. Entonces corremos el riesgo, de enparticularidad muy especial. Ella es que, contrarnos en el último minuto, con este
hasta que no nos llegan los problemas, apremio de que el trigo y'a fue vendido o
hasta que no nos vemos atenazados por el colocado, porque habrá una gran escasez
apremio, atenazados, muchas veces, por la no solo en Chile sino que en todo el munmiseria o por problemas terriblemente do, que se satisface a través de los excegrandes, no buscamos las soluciones.
dentes agrícolas de Estados Unidos.
Estimo que tenemos que plantear otra
Es.de suma necesidad estudiar este promodalidad y buscar una solución con blema que está gravitando en Chile, a
tiempo, para que cuando nos sucedan es- través del Ministerio de Agricultura, del
tas cosas no tengamos que sufrir a gran- Ministerio de Economía, Fomento y Redes costos y sufrir con la improvisación, construcción, y de las instituciones que
con los muchos errores y equivocaciones funcionan alrededor de ellos, llámese INcO'metidos cuando no se está preparado DAP, SAG, que en estos momentos tienen
herramientas, personal, y capacidad, porcon tiempo.
En 10,3 meses de agosto y septiembre, que hay técnicos capaces en estas institupor los antecedentes que tengo, no me ca- ciones, para estudiar este grave problema
be la menor duda de que habrá una escasez que se cierne sobre Chile.
Yo estimo que estas encuestas deben
enorme de trigo en el país. Hace días, vi
en una publicación de prensa que parece hacerse ahora; en este momento, cuando
que el Gobierno no quiere aceptar el con- las cosechas están hechas; en este instanvenio agrícola que Estdos Unidos desea te. Y no me cabe la menor duda de que,
plantearle a Chile. Seguramente deben a 'corto plazo el Banco Central se va a enexistir motivos poderosos por los cuales contrar ante una petición de consolidación
no quiere hacerlo, dicen algunos, pero de deudas; una petición de nuevos plazos;
creo que con ello se comete un grave de prórrogas. Porque va a ser imposible
pagar en la cuantía de deudas que en este
error.
¿ Qué es un convenio agrícola? A tra- momento los agricultores tienen en el Banvés de un convenio agrícola, los exceden- co del Estado de Chile. Y de ello no me
tes de un país enorme, como Estados Uni- cabe la menor duda, porque he podido paldos, var: hacia países subdesarrollados, parlo en mi provincia. Todos están espeentre los cuales está Chile. Siempre se rando, antes del tiempo en que venga el
ofrece en ellos esta mercadería tan impor- vencimiento, el 30 de marzo, el 15 o el 30
tante que se llama trigo. Si estamos con de abril, una prórroga. Toda esta gente
buenas cosechas, naturalmente no hay por está esperando que haya una prórroga,
qué recuTir a estos préstamos, contraer una consolidación, o un mayor plazo para
estas deudas; pero cuando escasea este los agricultOl'es.
Hablo de los agricultores modestos. Me
elemento tan importante como es el trigo,
tenemos que dejar de lado ciertos prejui- voy a poner en un caso bien sencillo, se-
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ñor Presidente, porque en esto hay que cultor es que hoy día ya no quieren semser bien claro y preciso, por si acaso a tra- brar, que prefieren buscar otros rubros,
vés de mi intervención se pensara otra que, incluso, sólo quieren dar vueltas en
cosa, pues siempre se cree que los nacio- sus campos, por el precio que reciben por
nales estamos defendiendo al gran agri- los productos, los costos altos y el crédito,
cultor, al gran latifundista, al gran pro- con un 30 % de interés mensual, que es el
pietario. Yo únicamente quería plantear que tiene que pagar la agricultura. En el
algo bien sencillo: que se haga una en- Banco del Estado se han eliminado mucuesta en la oficina de Temuco, una de las chos rubros de los créditos para la agriprincipales sucursales del Banco del Esta- cultura. Habrá que buscar un paliativo.
do. Si se tiene que ayudar a cien agricul- Creo que será esta fórmula que estoy dantores, se verá que diez son poderosos, do.
grandes latifundistas, y noventa -en un
Parece que me queda poco tiempo. En
porcentaje de cien- son pequeños agri- el turno del Partido Nacional voy a termicultores, propietarios de pequeños predios nar mi exposición al respecto.
En la ayuda a estos pequeños propietarios
IO.-POSICION POLITICA DEL PARTIDO
no me cabe la menor duda de que pueden
RADICAL.
caer diez grandes agricultores, pero eso
no importa; son los novfmta restantes
quienes deben ser beneficiados, y son los
El señor STARK (Vicepresidente).
pequeños agricultores de mi provincia los El turno siguiente corresponde al Comique yo represento.
té Radical.
De ahí que hable de una idea que senEl señor MORALES (don Carlos).
cillamente me ha yenido a la mente, res- Pido la palabra.
pecto de loeu'al voy a pedir que se dirija
El señor STARK (Vicepresidente).
el oficio del caso al señor Ministro de Puede usar de la palabra el señor MoraAgricultura. Se trata de una manera de les, don Carlos.
paliar esto, porque no todo puede ser queEl señor MORALES (don Carlos). jas. I\" o todo estar criticando la actuación Señor Presidente, es conocido que la Vide los demás. También hay que dar algu- gésima Tercera Convención del Partido
nas soluciones.
Radical aprobó un voto político muy claro
Yo quiero ahondar en una idea que y definido de oposición al Gobierno de la
planteamos y que podría ser una solución Democracia Cristiana y de ningún entenpara el futuro de nuestra agricultura. Es- dimiento con las fuerzas reaccionarias del
timo que en las provincias del sur, consi- país. De la misma manera, nuestra coderándolas. digamos, desde Bío Bío, Ma- lectividad impuso, como tesis política, la
lleco, Cautín, hasta Valdiyia y Osorno- necesidad de propugnar por la unidad de
que son provincias trigueras y agrícolas las fuerzas populares de Izquierda. Los
por eSEncia, pues no existe en ellas la gran actuales dirigentes del partido hemos esinchlstria- el Gobierno ya a tener la opor- tado trabaj ando, con mucha lealtad, para
tunidad de 'ayudar a los agricultores que que esta conclusión, que es ley del radicael día de mañana van a comenzar sus lismo, sea una realidad.
siembras. Si da hoy precios convenientes
Comprendemos que la tarea es difícil,
al productor yel crédito necesario el abo- que el problema de la unidaid popular
no también, a trayés de un proyecto que cuesta contexturarlo, como consecuencia
tengo presentado y que debe ser total- de discrepancias y actitudes diferentes,
mente tramitad,o, lo que voy a llevar a ca- que impiden encontrar, a veces, metas cobo en el curso de este mes; será la mej or munes que produzcan la unidad que andamanera de entusiasmar a todos los agri- mos buscando con mucho calor humano.
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Ocurre -a propósito de estas palabras-- que la última elección parlamentaria, la del 2 de marzo del año en curso,
ha sido analizada desde diferentes ángulos por organismos de prensa y de radio
contrarios a los intereses actuales del partido, a la conducción política del radicalismo. Nuestra conducta ha sido totalmente distorsionada, tergiversada y entreg:ada, a través de la radio y de la prensa
adictas a fuerzas enemigas al partido, con
una i;c-nagen muy diferente de 10 que es
nuestro Partido Radical.
Del mismo modo, la prenSa que nos ataca y que ha analizado a su manera los resultados electorales de nuestro partido, da
profusa y generosa cabida a epístolas y
declaraciones de elementos muy minoritarios dentro del Partido Radical y que ya
fueron derrotados en sus tesis políticas
en la Convención de junio de 1967, aquéllos que no deseaban que el partido a'doptara la posición lógica y tradicional, de
acuerd'Ü con sus doctrinas, con su nacimiento, con su lucha y con los intereses
de su gente.
Bueno. Próximos a la XXIV Convención, de nuevo ellos aparecen a la publicidad. Y diarios enemigos del partido le
entregan sus páginas gratuitamente, para
que publiquen sus cartas y formulen sus
declaraciones. Nosotros, a la inversa, tenemos que pagar, como ocurrió con la inserción que apareció el domingo pasado
en "E! Mercurio", para defendernos y explicar nuestra posición ante el país.
Si bien es cierto en la última elección
tuvimos una baja porcentualmente pequeña, ni:ngún diario ha dicho que el Partido
Radical es uno de aquéllos que subió su
cuota parlamentaria de 19 a 24 Diputados. Nadie ha dicho que hemos mantenido
nuestra cuota de Senadores; que somos un
partido poderoso en el Senado y fuerte en
la CámaI'a de Diputados; y que hemos logrado más de 300.000 votos en el país, que
son auténticos votos de hombres y mujeres
que comprenden nuestras tesis políticas en
función de la Izquierda. Elementos inde-
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pendientes, profesionales, trabaj adores,
pequeños comerciantes, pequeños industriales, nuestra gente de la clase media y
de la clase laboral nos dieron su votación
generosa, que agradecemos, para tener
una fuerza política fuerte dentro de la democracia chilena, sin contar con medios
económicos con qué hacer esta campaña.
No tuvimos las riquezas botadas a montones por la Democracia Cristiana. Quien
revisa los diarios de los días anteriores a
la elección encontrará páginas completas
y repetidas del partido de Gobierno como
tal. Recordará también las audiciones radiales en cadena. Fueron millones y millones de escudos los gastados pOr la Democracia Cristiana en la elección parlamentaria, para obtener un descalabro, ya que
perdió su mayoría en la Cámara de Diputados.
Pues bien, otro tanto aconteció con el
Partido Nacional, que gastó ingentes sumas en su campaña, que empleó como emblema y como símbolo a un hombre "detrás del trono", que antes ocupó el cargo
de Presidente de la República y que sueña
de nuevo con volve¡' al Poder ...

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos). Cuando el Partido Nacional, en su euforia, lo requirió la misma noche del triunfo
para que aceptara la postulación presidencial, él les dijo: "¿Con qué? ¿Con el 20
por ciento logrado en la votación?". Pero,
de ese 20%, por lo menos el 10% pertenece sólo a la figura del señor Alessandri,
ya que, aquí, la señora Silvia Alessandri,
yo no sé por qué arte de magia sacó más
votos que otros Diputados que se han esforzado diez a quince años en favor del
pueblo. Pero, ella, por tener ese apellido,
sacó aquí, en Sa'ntiago, en el primer distrito, la primera mayoría. Y el señor Gustavo Alessandri, por tener el mismo apellido del "prócer" señor Alessandri, sacó
también una gran votación en el tercer
distrito.
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El señor MOMBERG.-¿ Me permite
una interrupción, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).
Señor Momberg, ruego a Su Señoría no
interrumpir.
El señor MORALES (don Carlos).
Ocurre que estos antecedentes nadie los
analiza. Yo los estoy analizando porque
tenemos que defender nuestra posición de
los ataques de que somos objeto, dentro
del partido, por elementos que quisieran
que el radicalismo tuviera otra ubicación
y empezara "a bailar una cueca por Chile
con una bufanda en el cuello" y se acercara a otros partidos políticos que combatimos y que seguiremos combatiendo. Por
que la tesis del partido la vamos a reiterar
en nuestra próxima convención y, por eso,
agradecemos, señor Presidente, esta generosa votación de más de 300 mil chilenos que, creyendo en nuestra posición política y teniendo fe en nuestra conducta,
nos dieron 24 Diputados y una bancada
parlamentaria en el Senado que nos enorgullece, sin ningún medio, ni siquiera un
afiche que expresara el pensamiento del
partido a través de la elección, ni una audición radial del partido, ni una cadena
radial como tantas que hiciera el señor
Renán Fuentealba, Presidente de la Democracia Cristiana. Perseveraremos en
esta conducta política, en posición de izquierda y socialismo democrático, sin
cambiarla para que Chile y las generaciones jóvenes tengan fe en el radicalismO.
Radio que uno sintonizaba, ¡los democratacristianos! Diario que uno leía, se
encontraba de bruces con' toda la propaganda de millones de millones de la Democracia Cristiana, con el resultado que
ya conocemos. Perdió la mayoría en la
Cámara de Diputados, y no logró tampoco la mayoría en el Senado, con lo cual el
sistema de Gobierno se resintió. Y se viene resintiendo desde la elección del año
64, cuando cantaban el "Himno de la Revolución en Libertad", el de la "Patria
Joven", y tantos otros himnos que entonaron antes y que, ahora, ya hace mucho

tiempo que no son capa~es ni siquiera de
silbar.
Pues bien, nosotros, nuestro partido,
que no tiene prensa que acoja sus declaraciones, que no tiene radio que lo defienda
porque quiere que dure esta línea en que
nos encontramos, ha tenido que recurrir
pagando, por supuesto, al diario "El Mercurio" para que nos publique una inserción, que aparece en la edición del domingo recién pasado.
En ella, el partido ha dicho lo siguiente:
"El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical ha esperado por algunos días,
dando tiempo a la confrontación de opiniones diversas y a la ponderación de circunstancias múltiples, la oportunidad de
entregar una dedaración pública sobre
los resultados electorales del 2 de marzo.
Cree ahora que esa oportunidad ha llegado.
"El Partido ha logrado aumentar su
representación parlamentaria, si bien es
verdad que ha experimentado una leve
disminución de su porcentaje de votos en
el país. Es de necesidad analizar las causas de este fenómeno.
"Desde luego, hay razones para temer
por la contidad democrática normal en
Chile y esas razones se enlazan con algunas que afectaron la votación radical.
"Con la participación del radicalismo
-más que eso promovida por éste- se
obtuvo hace años la dictación de medidas
legales llamadas de "saneamiento democrático", con las que se quiso poner fin
a los vicios que malograban la limpieza
electoral en nuestra patria. Fue así como
se llegó a la cédula única y se promulgaron otr'as normas de moralización cívica.
Esa legislación tuvo auspicioso estreno y
la voluntad nacional se expresó, por algunos años, con pureza.
"Por desgracia, los grupos sociales que
durante tantos decenios explotaron la posibilidad de falsear con la dádiva y la
presión la recta determinación de los electores, volvieron, paso a paso, a sus anda-
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das, y hoy nos encontramos con que antiguas prácticas reviven en otras, remozadas y más efectivas. Así, el cohecho burdo
y abyecto de otros años toma ahora la forma de una entrega masiva de utensilios,
menestras, prendar de vestir o herramientas de algún valor. Los elementos modestos, apremiados por una situación económica pavorosa, los reciben y ceden ante la
promesa de obtener otros y, de este modo,
enajenan sus voluntades de ciudadanos
comprometiéndose con el poder del Gobierno o con la fuerza de la plutocracia.
"Por otra parte, el ritmo abismante impuesto a los gastos electorales por el partido de derecha y por el de Gobierno contribuyó a la distorsión absoluta de lo que
el país desea. Prácticamente, a esas fuerzas estuvo reservada la posibilidad de propagar por la prensa y por las emisiones
radiales la presunta bondad de sus ideologías, el mérito de sus realizaciones y lo que es más- el ataque al enemigo político.
"El Partido Radical hubo de enfrentar
los comicios asistido de una pobreza dramática y hostigado por la necesidad nO
cumplida de hacer la defensa de sus posiciones. Contribuyó a esto la imagen de
un radicalismo entregado sin condiciones
a los designios marxistas e incapaz de
sostener una doctrina singular y auténtica, imagen que fue creada por sus adversarios de siempre, con la colaboración de
algunos que, apasionados en nuestra lucha interna, no han comprendido que con
la injusticia de su crítica dañan no a una
Directiva sino a la colectividad y a su futuro.
"Esa imagen falsa de lo que somos nos
alejó el apoyo de sectores tradicionalmente adictos, apoyo que habría facilitado, de
haberse eontado con él, el montaje mínimo que requiere una campaña moderna".
"Así, en un medio viciado por el influ~
jo múltiple del dinero y señalado ante el
país como algo distinto de lo que realmente es, el Partido Radical aumentó su cuo-
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ta de representación en la Cámara de Diputados y se encuentra en la posibilidad
de conservar sus actuales escaños en el
Senado. Los votos populares, inferiores a
los de otras elecciones son, con todo, los
de militantes y adherentes inconmovibles
ante la presión y la falsía. Son de radicales de entereza invencible y de maciza
moral partidaria.
"Si nos preguntamos: ¿ qué hacer con
esta masa radical leal y bien dispuesta?,
deberíamos contestarnos: Continuar con
ella en la defensa de los principios partidarios apoyados en la más absoluta certeza de que el país los proclamará como
propios cuando vengan horas de mayor
reflexión. En ésta, que ya se ha distanciado un tanto de la sobrecarga de pasión y
agresividad típica del instante electoral,
es necesario pedirle al país que sepa -y
lo sepa bien- lo que el radicalismo pretende.
"El Comité Ejecutivo Nacional ha dado
cumplimiento estricto al acuerdo político
de la Convención que lo eligió. Este acuerdo suscita polémica y es necesario entrar
a ella con honestidad. Se nos ordenó reagrupar a las fuerzas de izquierda o procurar esa agrupación. Desde ese momento
desapareció toda obj etividad en quienes
nos juzgan. Es, en consecuencia, indispensable ofrecer a la opinión un esclarecimiento definitivo acerca de la posición
radical.
"Por reagrupar las fuerzas de izquierda no pueden entenderse sino unirlas para algo políticamente concreto. Si la reagrupación la intenta el radicalismo, es
obvio que "ese algo políticamente concreto" sea un propósito concordante con la
ideología radical, con la tradición del Partido y con la conducta o estilo que, como
grupo lo ha caracterizado en la República.
Es decir, el radicalismo sólo puede aspirar a una concentración de partidos que,
coincidentes en la necesidad de efectuar
en Chile, seriamente y en profundidad, los
cambios que reclaman nuestras institucio-
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nes políticas, económicas y culturales, admitan como métodos de realización íos
que señala la legalidad en que se sustenta el régimen democrático. Este planteamiento excluye la aceptación de la violencia y proscribe la tolerancia de la acción
directa. Mientras el Partido no abdique
de la defensa de estos métodos, mientras
no pueda señalarse actos de trasgresión
a ese espíritu, no podrá decirse que se ha
violado la doctrina radical.
"Lo que el Comité Nacional está procurando se ajusta a la filosofía del Partido
porque jamás ha insinuado siquiera una
actitud de renuncia a sus obligaciones democráticas básicas. La Directiva ha querido concentrar esfuerzos para promover
cambios positivos. Y así como respeta la
línea diferente que preside la acción de
las fu'erzas que profesa u otros convencimientos doctrinarios, aunque coincidan
con nosotros en la urgencia de las transformaciones, mantiene su exigencia de
respeto a su propia e insustituible condición democrática y a su clara lealtad a
los imperativos de ese valor".
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Me excusa, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
Su Señoría puede continuar en el turno
del Comité Comunista, que le ha sido cedido por el día de hoy.
El señor MORALES (don Carlos).Gracias, señor Presidente.
"Pactar con otra colectividad no es dejar de ser un partido lo que es. Se pacta
porque se es diferente. La identidad conduciría a la fusión y no al entendimiento.
Por otra parte, no aceptar la necesidad de
las alianzas significaría conducirnos a la
inacción en un mundo que requiere definiciones activas a cada instante y equivaldría a encerrarnos en una soledad contra
natura, convirtiéndonos en una academia
meditante, contraria por su esencia a lo
que un partido político es, también por
definición.

"Nuestra posición de partido es, pues,
absolutamente clara: la de una colectividad que desea instaurar en Chile las grandes bases de la socialdemocracia en un Estado laico, organizado representativamente y garantía -en sí- de las libertades
humanas. Con nadie pactaremos para algo contrario él estos caracteres; pero nuestras diferencias de forma y aún de fondo
con otras colectividades no podrán obligarnos a ser remisos en nuestro deber actual con el pueblo de Chile, que no tolera
las demasía s del capitalismo, la añejez de
nuestras instituciones económicas, nuestro subdesanollo cultural, la anarquía de
nuestra producción, la cesantía que de ella
deriva y la distribución insensata de nuestra renta nacional.
"Si otros coinciden con nosotros en
nuestro anhelo de limpiar nuestra realidad de esos capítulos deformadores, para
eso y sobre eso, hemos de entendernos
conservando cada fuerza su individual
orientación.
"Se ha pretendido que en el caso de la
invasión a -Checoslovaquia el Partido Radical claudicó de su línea democrática y
se abstuvo de condenar la agresión. Esta
especie fue utilizada con habilidad por
nuestros adversarios y sin fraternidad
por nuestros críticos internos. Con ella se
dañó al Partido y se ayudó a presentarlo
ante el país como de tal manera ligado al
comunismo internacional, que le era imposible proclamar su condenación a un
acto sin defensa. Nada más siniestro que
esta confabulación de la mentira. El Partido no sólo condenó la agresión soviétic:1
sino que reiteró y esclareció ese reproche
en documentos sucesivos que hubo de emitir cuando se promovió cuestión al respecto. A este propósito recuérdese que ningún diario de la capital dio acogida íntegra a nuestras declaraciones, mientras todas las páginas de la gran prensa se
abrían para dar cabida inmisericorde a la
opinión adversa. Así hemos debido luchar.
"En suma, puede decirse, sin exagerar
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ni recatarse con hipocresía, que el Partido, en circunstancias que han de calificarse como las más hostiles que ha enfrentado en su historia, conserva su vitalidad
y mantiene sus estructuras en las cuales
el ideal socialdemócrata encuentra de manera excluyente los soportes de su realización en Chile. En cuanto a nuestras tácticas o modos de conducción, los mecanismos del Partido permiten todas las rectificaciones o ratificaciones necesarias para mejorar su propia marcha.
"Para terminar, diremos que de algo
estamos seguros, el verdadero radicalismo, el de los años triunfales y el de los
tiempos sombríos, el que ganó con Aguirre y el que perdió con Bossay, no está cogido por el derrotismo trágico que se le
quiere inyectar. Ese radicalismo es la dimensión política de un espíritu. Y ese espíritu es progresista, libertario y crítico.
Quienes lo poseen saben que sólo en las
filas endurecidas del Partido Radical encontrarán su racional alineación. Por eso,
en nuestro interior, en nuestros organismos, en la Convención que se a vecina y
ha de celebrarse al amparo de las mejores
garantías, van a decir su palabra constructora sin plegarla jamás a la de nuestros detractores de fuera. A ellos, a los
que lo apoyaron en su gestión y a los que
disienten sin traicionar el Comité Ejecutivo Nacional les entrega su palabra de
afecto y de reconocimiento.
"La Directiva Nacional del Partido".
He creído conveniente, entonces, expr3sal' estos conceptos y leer esta declaración,
porque estamos defendiéndonos de tanto
ataque artero de elementos enemigos del
Partido y de tantos elementos que quisieran que la línea de Valentín Letelier, de
los Matta, de los Gallo, de Pedro Aguirre,
de Bilbao y de tantos hombres que construyeron la filosofía y la idea radical,
fuera apartándose de la tesis de la política de izquierda, que seguiremos defendiendo para lograr aquellos objetivos que
requiere nuestro pueblo, y para que cada
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ciudadano cuando sufrage, sepa que al
apoyarnos lo hace en favor de un partid,)
de Izquierda, y los jóvenes chilenos no
vean a un partido cambiando de posición
política, de acuerdo a circunstancias o
apetitos subalternos.
ll.-PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR
TITULAR DEL HOSPITAL DEL TORAX DE
SANTIAGO.-OFICIO.

El señor MORALES (don Carlos).
En seguida, debo rcferirme a otra mate;ria.
Se ha hecho pública en la prensa una
polémica que ha sostenido el Profesor de
la Facultad de Medicina y médico de in
discutible prestigio, Doctor Gonzalo Corbalán TrumbulJ, quicn ha hecho graves
denuncias bajo su firma por algunas irregularidades en el Servicio Nacional de Salud, en lo que respecta concretamente con
la Dirección del Hospital del Tórax.
Sostiene el profesor Corbalán que al
concurso abierto para proveer el cargo de
Director de dicho establecimiento en forma titular, se presentaron cinco facultativos. La comisión que analiza los anteeedentes recibió del Departamento COrrespondiente del Servicio Nacional de Salud
el puntaj e respectivo, asignándosele el
primer lugar, con 58 puntos, al Doctor Cifuentes, actual Subdirector del Hospital
de El Salvador, y el quinto lugar, es decir, el último, al Doctor Orrego Puelma,
con 34 puntos. Según el Reglamento de
Concurso del Servi,cio Nacional de Salud,
el jubilado que opta a un cargo en propiedad pierde todos los antecedentes que tenía hasta su jubilación. Por tal razón, parece raro que al Doctor Orrego, facultativo que jubiló hace ocho años, que tiene 73
años de edad y que no exhibe ningún trabaj o relacionado con administración hospitahu'ia desde que jubiló, se le hayan
asignado 34 puntos, cuando en realidad su
puntaje debía ser cero. Aun aparece más
obscuro el asunto, cuando dicha comisión
e

•
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elevó al Doctor Orrego al primer lugar en
el concurso, y, según hemos visto, él ocupaba el último lugar. Del resultado de este concurso apeló uno de los oponentes, el
doctor Abasolo, y, por tanto, conforme ~
las disposiciones reglamentarias, deberá
ver y juzgar esta apelación el Honorable
Consej () del Servicio Nacional ele Sal ud,
en última instancia.
Además de esta irregularidall, el pro fe- .
sor Corbalán ha formulado una gravísima
acusa(;Íúll al Doctor Orrego Puelma, como ap,wece en los diarios "Clarín" y "Las
Noticia:.; de Ultima Hora" del día 16 de
los corrientes. En diciembre de 1967 el
doctor Onego, siendo Director interino
del Hospital del Túr<lx, en uno de los corredores del establecimiento agredió a dos
de sus colaboradores. Este suceso fue
puesto en conocimiento del Colegio Médico, el que ülÍció un ~mmal'io, el cual aún
no ha sido resuelto.
Por estas razones, haciéndome eco de la
denuncia pública del Doctor Gonzalo Corbalán Trumbull, solicito que se envíe oficio al Contralor General de la República
]Y1Ta qlle estudie los antecedentes que l'Stoy denunciando, y si hay irregularidad,
como considero que las hay, en este concurso para llenar el cargo de Director del
Ho:.;pital del Tórax a que estoy haciendo
referencia, ello Rea objetado por el alto
organismo contralor.
El señor STAHK (Vicepresidente). En nombre de Su Señoría será enviado el
oficio.
-Hablannm ios sr;}¡oI'Cs Diputados a
la 'uez.
El Reñor STARK (Vicepresidente). También se enviará el oficio en nombre
de los señores Diputados que lo han solicitado.
12.-PAGO DE PENSIONES EN LA CAJA DE
PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE.
OFICIOS.

El señor STARK (Vicepresidente).
Puede continuar Su Señoría.

DIPUTADO~

El señor MORALES (don Carlos). También deseo que se dirija ofício a los
señores Ministros de Defensa Nacional y
del InteriOl', en relación a algunos hechos
que están ocurriendo en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile, por los
cuales estamos muy preocupados.
El diario "Clarín", en su edición del
miércoles 19, deja constancia de ciertos
sucesos bastante criticables que se están
produciendo en dicha Caja de Previsión.
También me ha llegado una nota de los
jubilados de Carabineros, por medio de la
cual me piden que haga uso de la tribuna
parlamentaria, con el fin de que se esclarezca por qué razón están impagos algunos jubilados de dicha Caja; qué se han
hecho los dineros que ordinariamente deben consultarse para pagar las pensiones
y los reaj ustes correspondientes. Como
tengo fe en las personas que me entregaron este memorando, que no puedo analizar más profundamente por escasez de
tiempo, y haciéndome eco también de esta
denuncia pública de un diario de la capital, solicito que se envíe oficio al señor
Mini:"tro de Defensa Nacional para que
informe a esta Corporación de qué modo
se están cumpliendo las leyes previslOnales con los jubilados afectos esta Caja de
Previsión.
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviarán oficios a los señores Ministros de Defensa Nacional y del Interior,
en los que se transcribirán sus observaciones.
13.-DEUDA DEL FISCO CON LA CAJA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SANTIAGO.OFICIO.

El señor MORALES (don Carlos). Por último, señor Presidente, estos días
he tenido contacto con los jubilados de la
Caja de Previsión de los Empleados Municipales de Santiago. Incluso anteayer
concurrí a una gran concentración que
celebraron en su sede de Avenida Bulne~
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la Ilustre Municipalid,nl de Santiago las
cual plantearon su problema, que, en sÍn- cantidades que le está adeudando, para
que ésta, a SU ve:r., pueda traspasar a la
tesis, consiste en lo siguiente:
La Caja de Previsión de los Empleados Cclja de los jubilados municipales de SanMunicipales de Santiago atraviesa por tiago los fondos que necesita para cumuna difícil situación, al igual que otras plir adecuadamente su cometido.
Nada más.
Cajas del país. En la actualidad, el Fisco
El señor STA RK (Vicepresidente).
está adendándole la cantidad aproximada
de 7 millones de escudos, e indudablemen- Se dirigirá oficio al señor Ministro de Hate, esta deuda, que es cuantiosa, no le per- cienda, en la forma solicitada por el semite cumplir normalmenLe con todas las ñor Diputado.
obl igaclones, tanto el pago de l.as pel1:3Ío-·
nes y sus reajustes, como los sel'vieios H.-ENVIO A LA CAMARA DEL PHESUPUESasistenciales: pago de módicos, recetas TO DE I~A MUNICIPALIDAD DE MAIPU, PROque deben despacharse en las farmacias,
VINCIA DE SANTIAGO.-OFICIO
etcétera.
Ellos reclaman y con razón, señUl' PreEl señor STARK (Vicepresidente).
sidente, de que si el Poder Ejecutivo, más El turno siguiente corresponde al Comité
concretamente el señor Ministro de Ha .. Democrático Nacional.
cien da, le entregara a la Municipalidad
Ofrezco la palabra.
de Santiago los 30 millones de e~;cudos qne
Ofrezco la palabra.
,aproximadamente le adeuda por concepto
['~l turno siguiente corresponde al Co,del pOl'C(mtaj e que le corresponde a ésta mité Socialista.
por la percepción del impuesto a la renta,
La señora ALLENDE.-Pido la l)alahabría de sobra para que esta Caja, con bra.
los 7 millones de escudos que le están
El señor MOlVIBERG.-EI Comité De.adeudando, pudiera cumplir con esas obli- mocrático Nacional me había cedido el
gaciones.
turno.
Hemos hecho algunas diligencias y es'
El señor STARK (Vicepresidente). tamos concertando la unión de otros sec- La Mesa no ha sido notificada de ello.
tores parlamentarios para tratar de busEl tiempo cedido fue el elel Comité DeCal' una solución a este problema de camócrata Cristiano.
rácter social y para defender a e~)ta insEl señal' lVIOMBERG.- El señor Igletitución de previsión.
sias pertenece al Comité del P ADEN A.
Por estas consideraciones, además de
El señor STARK (Vicepresidente). las gestiones que está haciendo el propio Puede hacer uso de la palabra la señora
Presidente de la Cámal'a ante el Alcalde Allende.
de Santiago, señor Manuel Fel'náwlez,
La señora ALLENDE.- Señor Presiqueremos adelantar un poco más; y como dente, quiero que se envíe un oficio a la
la solución no depende tanto del señor Al- Contraloría General de la República pacalde, sino más concretamente del Gobier- ra que pueda enviarme el presupuesto de
no, y más directamente del Ministro de la lVIunicipalidad de lVIaipú de los años
Hacienda, que debe entregar ese dinero [t 1968 y 1969. Deseo conocer la cuantía de
la Municipalidad -que no le correspon- sus entradas y la forma en que ellas se
de al Ministerio de Hacienda, sino a la emplean, porque siendo -enorme la difeMunicipalidad de Santiago-, deseo soli- rencia que existe en los ingresos de la
citar que se envíe oficio al señor Minisb'o mencionada l\funiCi1)alidad en relación al
de Hacienda, con el fin de que entregue a de las otras del 29 Distrito -IlÜrcibe en188, más de 400 de estos jubilado;:;, en la
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tre veintitrés a veintiocho millones de escudos-, en estos momentos tiene una
deuda de tres millones doscientos mil esClIdos.
Por esta razón, nosotros queremos saber en qué forma la Municipalidad de
Maipú invierte lo que recibe y, por lo tanto, pedimos, por intermedio de este oficio,
que se nos envíen sus presupuestos de los
años 1968 y 1969.
El señor STARK (Vicepresidente). A nombre de la señora Diputada será envÍado el oficio correspondiente.
I5.-PROBLEMAS EDUCACIONALES EN LA
COMUNA

DE CURACAVI, PROVINCIA DE
SANTIAGO.-OFICIOS

El señor STARK (Vicepresidente).
Puede continuar Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Señor Presi. dente, en Curacaví, los alumnos que terminaron el 89 año tienen que ir al Liceo
de Casablanca para continuar con sus estudios, por cuyo traslado, en detBrminadas
micros particulares, la Municipalidad de
Curacaví les está cobrando diez escudos
mensuales a sus padres.
Quiero que se envíe un oficio al señor
Ministro de Educación para saber en qué
forma se estableció esto, que en realidad
es muy gravoso para gente de pocos recursos, como es la de Curacaví, en su mayoría obreros del campo, inquilinos, que
no tienen medios para cubrir estos gastos; además, para que nos explique por
qué no se ha cumplido con el acuerdo de
hace tiempo, de entregar una de las mieros que iban a llegar al país para el servicio de los alumnos de las escuelas de
Curacaví que terminan el 89 año y que
deben continuar sus estudios en el Liceo
de Casablanca.
Al mismo tiempo, quiero pedirle al señor Ministro de Educación que en Curacaví se hagan cursos de oficios menores, tales como de carpintero, de zapatero, etcétera, porque los muchachos que

terminan el 8 9 año de instrucción primaria y qu,e no tienen medios para poder seguir sus estudios en el liceo, quedan sin
tener dónde trabajar, porque son muy
chicos y, además, porque allá no hay industrias, y los campos ya están con toda
la gente que necesitan. Es deór, no hay
trabajo y los muchachos no tienen en qué
emplear su tiempo.
Yo he estado conversando con el cura
párroco. Existe una casa vieja que pertenece a la parroquia, y que él está dispuesto a ceder para que se puedan impartir allí estos cursos, que darían, entonces,
la oportunidad de esa juventud que está
ociosa sin poder seguir perfeccionándose.
Por lo tanto, quisiera que en un oficio
se le pidiera al Ministro de Educación
que se hiciera un estudio y se designaran
profesores, ya que tenemos la casa con
varias piezas que servirían para diversos
cursos, y crear, de este modo, entonces,
un medio para que los muchachos puedan
perfeccionarse.
Eso se todo.
El señor STARK (Vicepresidente). A nombre de 'la señora Diputada será enviado el oficio al señor Ministro de Educación, transmitiéndole las observaciones
expresadas.
I6.-RENDlMIENTO DE LA LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VALDlVIA PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.-OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente). Puede continuar con el uso de la palabra
el señor Ola ve, don Hernán.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
hemos obtenido la aprobación de una ley
que destina 2 millones 542 mil escudos a
la comuna de Valdivia, cuya base de financiamientoes el impuesto territorial
del 1 por mil, y que sirve en forma especial para la instalación de un servicio
gratuito de buses para el transporte de
niños escolares de la comuna. Existen varias firmas interesadas, de acuerdo con
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la ley, a servir el objetivo de este proyecto que hoy día se ha convertido en realidad.
Pero tenemos un obstáculo que debemos salvar oportunamente ya que hasta
la fecha Impuesto Internos no ha entregado el rendimiento real, efectivo de esta
ley. Si bien es cierto que se estudian los
cálculos sobre el financiamiento de las leyes,en el momento en que hay que retirar los dineros uno se encuentra con la
cruel realidad de que, por diferentes motivos, el rendimiento no es exactamente
como el proyectado.
Como estas firmas importadoras nacionales que se dedican a la internación
de chasis y construcción de vehículos para
el transporte de pasajeros, necesitan tener un informe oficial y una absoluta seguridad en cuanto al rendimiento de la
ley, es que solicito que se oficie al señor
Ministro de Hacienda para qUe! ordene
que inmediatamente se proporcionen los
antecedentes sobre el rendimiento real y
efectivo de esta ley que faculta a la Municipalidad de Valdivia para contratar un
empréstito por 2 millones 542 mil escudos.
17.-CONSIDERACIONES SOBRE LA RECIENTE
CAMPAÑA PARLAMENTARIA.-ALCANCE A
OBSERVACIONES HECHAS EN LA PRESENTE
SESION

El señor STARK (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Independiente.
El señor MOMBERG.- Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG. - Señor Presidente, lamento que no esté presente elcolega Carlos Morales, porque en su reciente intervención hizo alusión al Partido
N acional y a algunos de sus personeros
entre ellos a los actuales Diputados electos doña Silvia Alessandri y don ...
El señor OLA VE.- Gustavo Alessandri.
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El señor MOMBERG. - ... Gustavo
Alessandri. Muchas gracias, colega.
Mal que le pese a mi estimado colega
Carlos Morales, la verdad es que la exposición que hizo hoy día, con esa acuciosidad y esa verbosidad tan propias de él,
me dio la impresión -y no me cabe la
menor duda de que a los que están presentes también les causó esa sensación- de
parecer un hombre derrotado y no con la
euforia de una persona que dijo que su
Partido había aumentado de 20 a 24 el
número de sus Diputados. Dio la impresión de derrota al referirse al Partido
Nadonal y a la egregia figura del ex Presidente don Jorge Alessandri, a quien
aludió en forma bastante despectiva.
Quiero decirle al señor Carlos Morales,
-quien manifestó que con el nombre
Alessandri salió elegida doña Silvia Alessandri, y nuestro ex Diputado don Gustavo Alessandri- que Alessandri es un buen
nombre. De eso no me cabe la menor duda y prueba de ello es que la ciudadanía
le dio las primeras mayorías, una ciudadanía consciente y pensante. Y tanto es
así que incluso el nombre Alessandri es el
que está pidiendo la ciudadanía de Chile
como candidato a la Presidencia de la República. El no se ha pronunciado como
candidato; no ha dicho que es candidato
presidencial, pero la ciudadanía independiente ha levantado el nombre de Alessandri y le exige, prácticamente, que sea
candidato. El Partido Nacional, al cual
tengo la honra de pertenecer, le ha solicitado al señor Alessandri,en reiteradas
oportunidades, que de una vez por todas
se pronuncie, se decida y postule como
candidato a la Presidencia de la República.
Creo que don Carlos Morales, representante del Partido Radical, tiene algunos
datos sobre los cuales puede hablar con
euforia, pero no debe olvidar que su Partido era la segunda fuerza política del
país antes de la elección del 2 de marzo y
hoy día es la cuarta. Esto también debió
haberlo dicho. Cuando expresó que salie-
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ron elegidos doña Silvia Alessandri y don
Gustavo Alessandri también debió decir
otra cosa el señor Morales: que todos los
representantes y jerarcas del CEN fueron caRdidatos a Diputados y Senadores
y que tan prestigioso es el CEN del Partido Radical que ninguno de ellos salió
elegido. En cambio, nosotros lanzamos a
la lucha a nuestros mejores hombres, y
salieron elegidos por la voluntad del pueblo, como el caso de doña Silvia Alessandri y de Gustavo Alessandri.
Yo quiero rendirle un homenaje a la
mujer, cuando sale elegida parlamentario; y se lo rindo también, en esa magnífica mujer del Partido Radical: doña
Inés Enríquez. Hoy día, tuve oportunidad
de leer una carta publicada en "El Diario
Ilustrado", en que un conglomerado de
dignísimas personas del Partido Radical,
fundadores reales de esa colectividad, le
expresan su adhesión a los hermanos Enríquez, porque no postularon como candidatos a cargos parlamentarios por discrepar de la línea que adoptó el Partido
Radical cuando se justificó la invasión de
Checoslovaquia por las tropas soviéticas.
Eso fue lo que olvidó decir el señor
Carlos Morales, y lo debió haber manifestado. Porque prestigiosos miembros del
Partido Radical, en este momento, están
repudiando no a esa agrupación, sino que
a su posición política. Estoy seguro que
es así, pues el Partido Radical es de Centro y siempre gravitó en este país, y nosotros los nacionales lo respetamos. Lo que
ha afirmado mi colega don Carlos Morales, demuestra que ese partido no está
siendo bien conducido. El radicalismo no
está en la ubicación que debiera tener como partido de Centro, progresista, de la
clase media, democrático más que nada.
Esta postura no se aviene con los planteamientos que están formulando sus actuales dirigentes, ni con el largo "pololeo"
que mantiene con el FRAP.
Yo quiero recordar que, incluso, antes
de la elección complementaria de O'Hig-

gins y CoIchagua, el Partido Radical hablaba de entendimientos de las fuerzas
populares, de la unidad de los partidos de
Izquierda.
Parece que el señor Morales se ha olvidado un poco de la historia. Ha hablado del
señor Pedro Aguirre Cerda y también citó al señor Bossay, pero nada dij o del
candidto presidencial, señor Julio Durán,
a quien respeto; ni tampoco parece que
mencionó al señor Gabriel González Videla, quien dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, cuando fue Presidente de Chile. Y ¿ por qué la dictó? N o
fue por temor al Partido Comunista, en
absoluto, sino porque sabía que éste estaba socavando los principios democráticos
de Chile.
Fue por este motivo, que, en esa ocasión, algunas personas que se encuentran
en esta Cámara, en el Parlamento, fueron enviados a Pisagua. No fue por encono ni por envidia, ni por castigar al Partido Comunista; fue porque en esa oportunidad no quería que se barrenaran los
cimientos democráticos.
Ahora, a través de las palabras del señor Carlos Morales, resulta que el Partido Ha di cal está buscando la unidad de las
fuerzas populares. ¿ Qué fuerzas populares? Las fuerzas marxistas que quieren
Ilegal' al poder no por métodos democráticos, sino que a través de la guerrilla, de
la ametralladora y de la sangre, cumpliendo los planes de Cuba; cumpliendo problemas económicos; éste es el problema
de Chile.
Señor Presidente, yo quiero con estas
mal hilvanadas palabras, si se quiere ...
El señor OLAVE.- j Muy mal hilvanadas!
El señor MOMBERG. - ... demostrar
la finalidad del Partido Nacional: un partido democrático, un partido de centro, un
partido de reivindicación, y así lo proyectamos dar a conocer en esta Cámara-como lo dijo mi colega Carlos Morales- en
el momento que sea preciso.

SESION 23::t, EN MARTES 25 DE MARZO DE 1969
18.-SITUACION DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE MAGALLANES CON MOTIVO DE
LA ASIGNACION DE NUEVAS CUOTAS DE
DOLARE S.-OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente). Puede continuar con el uso de la palabra
el Diputado señor Ochagavía, don Fer·
nando.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Hacienda, con el objeto
de que se sirva informar sobre la situación creada al comercio de la provincia de
Magallanes que, a raíz de un nuevo reparto de dólares que se estaría haciendo,
lo que ha provocado una situación dramá·
tica, que significa rebajar a la mitad y a
la tercera parte las cuotas que tenía el
comercio en esa provincia.
Por lo tanto, solicito que se envíe este
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oficio para que el señor Ministro de Hacienda se sirva informar a la Cámara, sobre los fundamentos que ha tenido el
Banco Central para aplicar estas nuevas
medidas que han dejado, prácticamente,
liquidado a todo el comercio mediano y
pequeño, ya que no se puede mantener un
negocio establecido, con la mitad o la tercera parte de las cuotas que antes tenía.
Por eso, solicito que se envíe este oficio, en mi nombre, para tener el informe
respectivo.
El señor STARK (Vicepresidente). En nombre de Su Señoría; será remitido
el oficio al señor Ministro de Hacienda.
Habiéndose cumplido con el objeto de la
presente sesión se levanta.
-Se levantó a las 19 horas 10 minutos.

Roberto Guerrero Gurr'cro,
J efe de la Redacción de
Sesiones.

OIT. 616 - Instituto Geográfico Militar - 1969

