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I11.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración alguna al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 345.- Santiago, 9 de agosto de
1966.
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 del proyecto de
acuerdo, que aprueba el Convenio de Migración entre Chile y Holanda, suscrito
en Santiago el 28 de mayo de 1962. (Boletín N9 9.917 de la Honorable Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- Bernardo Leíghton
Guzmán."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 342. - Santiago, 9 de agosto de
1966.
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 del proyecto de
ley, que suplementa diversos ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de
Obras Públicas. (Boletín N9 1.397 de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo Freí Montalva.- Bernardo Leighton
Guzmán."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 861.- Santiago, 10 de agosto de
1966.

En uso de la facultad que me confiere
la Constitución Política del Estado, vengo en formular la siguiente indicación al
proyecto de ley que suplementa el Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras
Públicas:
Para sustituir la letra a) del artículo
9
3 por la siguiente:
"a) El mayor rendimie~to de libre disponibilidad fiscal que se obtenga en la
cuenta C-l del Cálculo de Entradas de
Capital en monedas extranjeras reducidas a dólares para 1966;".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Frei M ontalva.-Sergio M olina Silva."
4.-OFlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2506.- Santiago, 18 de agosto de
1966.
Me es grato referirme a la nota de V. E.
N9 5.646, de 7 de junio último, por medio
de la cual da a conocer a este Departamento de Estado, la petición formulada
por el Honorable Diputado don Mario
Dueñas Avaria, en orden a obtener el aumento de dotación del personal de Carabineros de la Tenencia "Retiro" y el uso
exclusivo del jeep que posee dicha Unidad
en el territorio de su jurisdicción.
Al respecto, me permito remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Diputado señor Dueñas, el informe emitido por la Dirección General de Carabineros en su oficio N9 15.943, de 3 de agosto en curso, relacionado con la materia.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán."
5.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 2501.- Santiago, 18 de agosto de
1966.
Por oficio N9 6.497, de 25 de julio último. V. E., a petición de la Honorable señora Diputada doña Carmen Lazo C., so-
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licitó informe acerca de las razones que
se tuvieron presente para autorizar el alza de las tarifas telefónicas.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y de la Honorable
Parlamentaria mencionada, copia del oficio N9 2.960, de 30 de junio último, y
antecedentes de la Dirección General de
Servicios Eléctricos y de Gas, por el que
se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Bernardo Leightqn Guzmán."

S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 1719.- Santiago, 9 de agosto de
1966.
En respuesta a su oficio N9 6.443, de
20 de julio ppdo., relacionado con una petición del Honorable Diputado don SallEel
Astorga Jorquera, en el sentido de que
se provea el cargo de Juez del Trabajo de
Iquique, me permito informar a V. E. que
dicho cargo no se encuentra vacante por
cuanto el Juez titular de ese Tribunal,
don Juan Vacher Rojas, después de haber
desempeñado una suplencia en el Quinto
Juzgado del Ramo de Santiago, reasumió
sus funciones en Iquique en la primera
quincena de julio del presente año.
Con respecto a la creación de otra N 0taría en la misma ciudad, esta Secretaría
de Estado para resolver pidió informe a
la Iltma. Corte de Apelaciones de Iquique
con oficio N9 1.498, de 8 de julio último,
atendiendo a una petición similar que le
fuera formulada al Ministro infrascrito
por el Honorable Diputado don Pedro
Muga González.
Tan pronto se reciba una respuesta de
ese Iltmo. Tribunal, será muy grato ponerla en conocimiento de esa Honorable
Corporación.
Dios guarde a V. E ..:....-(Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González."
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7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 1717.- Santiago, 9 de agosto de
1966.
En respuesta a su oficio N9 6.251, de
12 de julio en curso, en el cual solicita,
a petición del Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, se nombre Juez del
Trabajo en Iquique, me permito informar
a V. E. que el cargo indicado no se encuentra vacante, y que el Juez titular, don Juan
Vacher Rojas, después de haber desempeñado una suplencia en el Quinto Juzgado
del Ramo de Santiago, ha reasumido sus
funciones en el Juzgado del Trabajo de
Iquique.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pedro J.
RodrígueZ González."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 939. - Santiago, 10 de agosto de
1966.
·Por oficio N<! 6.215, de 12 de julio último V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, la intervención de
esta Secretaría de Estado para que la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas estudie la posibilidad de establecer una Sucursal en la provincia de
Chiloé, para la atención de los imponentes de la citada institución residentes en
la referida zona.
Sobre el particular, me es grato expresarle que la Vicepresidencia Ejecutiva de
la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas tiene en estudio la apertura
de una Agencia en la provincia de Llanquihue con asiento en Puerto Montt, la
que tendrá bajo su jurisdicción a la provincia de Chiloé.
Materializada la creación de la Agencia
antes citada, no se justificaría, por el momento la instalación de otra Oficina en
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Chiloé, por el número de imponentes que
allí existe, que asciende a más o menos
1.620.
Sin embargo, debo agregarle que la
referida institución tiene en estudio un
anteproyecto qus contempla el nombramiento de Delegados en diversas provincias, encontrándose entre ellas la que
preocupa al Honorable Diputado se110r
Fernando Ochagavía Valdés.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
9.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA

"NI? 29290.- Santiago, 9 de agosto de
1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la ley N9 16.406, sobre Presupuesto de la N ación, me permito remitir a V. E. las copias de decretos y resoluciones de contrataciones que se adjuntan.
Saluda atentamente a Ud.- (Felo.):
Héctor Humeres M."
lO.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
-a informar un proyecto de ley, de origen
en un Mensaje. por el cual se autoriza a
las Municipalidades de San Miguel, La
Cisterna, La Granja, San Bernardo y
Puente Alto para contratar, en conjunto,
uno o más empréstitos, con el objeto de
financiar la construcción de una planta
industrializadora de basuras.
Las Corporaciones edilicias del área
sur del Gran Santiago han estudiado, en
colaboración con las autoridades estatales, la solución integral del grave y complejo problema sanitario que afecta a
sus respectivos territorios jurisdiccionales, con motivo de la recolección y destrucción de las basuras.

El procedimiento consultado se basa
en el tratamiento técnico de los residuos
urbanos por medio de una planta separadora de basuras que, progresivamente,
lleg"ará a transformarse en una planta
industrializadora definitiva, de acuerdo
con los conceptos más avanzados sobre la
materia.
Las referidas Municipalidades poseen
los terrenos necesarios para la instalación
de la futura planta en el lugar denominado "La Cañamera", ubicado en el departamento de Puente Alto, con una supercie de 30,32 hectáreas, aproximadamente,
que adquirieron de la Corporación de Fomento de la Producción, la que fue autorizada para vender, por decreto N9 709,
de 16 de febrero de 1961, del Ministerio
del Interior.
Las Municipalidades utilizan actualmente dichos terrenos en la destrucción
de las basuras mediante el sistema de relleno sanitario, que les permite sepultar
diariamente 700 metros cúbicos de desperdicios, con lo que quedarán inservibles en el corto lapso de cuatro años.
La instalación de una planta separadora en "La Cañamera", según los informes técnicos de la Corporación de Ingenieros de Chile, tendría a la fecha un
costo de un millón quinientos mil escudos
y podrían ser tratados al día unos mil
doscientos metros cúbicos de basuras, que
es la cantidad que corresponde a las necesidades de las cinco Municipalidades asociadas, tomando en cuenta una población
de 800 mil personas.
Esta planta, junto con significar la
prolongación a más de doce años la utilización de los mismos terrenos, constituye una importante fuente de ingresos para
las Corporaciones edilicias por concepto
de la comercialización tanto de las materias útiles contenidas en las basuras, lo
que se calcula que produciría entradas
del orden de los 40 mil escudos mensuales, como de la tierra vegetal en que se

SESION 33:¡t, EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1966
transforma con el tiempo la parte inservible de los residuos.
La materialización de dicho proyecto
les significa a las Municipalidades interesadas una inversión de capitales que
110 están en condiciones de hacer frente
con sus disponibilidades ordinarias, por
lo que se hace indispensable autorizarlas
para que, mediante el crédito bancario,
puedan obtener los recursos necesarios
para cubrir los gastos que les demandará
la construcción y dotación de la planta
separadora de basuras.
Con el objeto de facilitar la instalación de la planta y asegurar su adecuado
funcionamiento, el artículo 99 del proyecto faculta a las Municipalidades de San
Miguel, La Granja, San Bernardo, La Cisterna y Puente Alto para formar una empresa autónoma, cuya naturaleza, capital,
administración y demás modalidades serán acordadas por las citadas Corporaciones, de conformidad a lo establecido en
el artículo 56 de la Ley de Organización
y Atribuciones de las Municipalidades.
Dicha empre'sa estará exenta del pago
de toda clase de tributos o derechos fiscales o municipales y su fiscalización queda entregada a la Contraloría General de
la República.
La Comisión sólo modificó la iniciativa en informe en lo relativo al monto
del empréstito y a su financiamiento.
Se aprobó una indicación para aumentar a la suma de tres millones de escudos
la autorización concedida a las Municipalidades para contratar préstamos, ya
que la cantidad de un millón de escudos
consultada primitivamente en el Mensaje del Ejecutivo resulta en la actualidad
totalmente insuficiente para cubrir los
gastos generales de la obra, debido al alza
que han experimentado el precio de las
maquinarias y demás gastos inherentes a
la construcción de la planta.
Para financiar el nuevo monto de la
deuda se elevó, asimismo, de un medio a
un uno por mil la contribución territorial
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adicional que establecía el artículo 59 para
atender el servicio de amortizaciones e intereses del empréstito.
El avalúo imponible de los bienes raíces
situados en las cinco comunas afectadas
por dicho tributo asciende en el presente
año a E9 208.523.063.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Gobierno Interior acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto anteriormente individualizado, concebido en los siguientes
términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-AutorÍzase a las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna,
La Granja, Puente Alto y San Bernardo
para contratar directamente, en conjunto, uno o más empréstitos ~on el Banco
del Estado de Chile u otra institución de
crédito, hasta por la suma de tres millones de escudos (E9 3.000.000), al interés
bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
A 1'tículo 2. 9- Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otras instituciones de
crédito para otorgar el o los empréstitos
que se refiere el artículo anterior, para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 39-El producto del o los empréstitos autorizados por esta ley se invertirán exclusivamente en la instalación,
construcción, dotación de maquinarias, adquisición de vehículos motorizados, aportes y demás gastos que demande el funcionamiento de una planta industrializadora
de basuras que estas Municipalidades deberán habilitar en el predio denominado
"La Cañamera", ubicado en la comunasubdelegación de Puente Alto, del departamento del mismo nombre.
Artículo 4 9-Si no se contrataren el o
los empréstitos autorizados por la pre-

a
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sente ley o sólo se contratare una parte Bernardo, por intermedio de la Tesorería
de ellos, el producto de los impuestos que General de la República, pondrán oporse establecen en esta ley se invertirán di- tunamente a disposición de dicha Caj a los
rectamente en la ejecución de la obra in- fondos necesarios para cubrir estos pagos,
dicada en el artículo 39. Las Tesorerías sin necesidad de ,decretos de los alcaldes,
Comunales de San Miguel, La Cisterna, en caso de que éstos no hayan sido dictaLa Granja, Puente Alto y San Bernardo dos en la oportunidad debida. La Caja
abrirán una cuenta especial con el pro- Autónoma de Amortización de la Deuda
ducto de estos impuestos, contra la cual Pública atenderá el pago de estos servicios
podrá girarse solamente para dar cum- de acuerdo con las normas establecidas
plimiento a los fines de la presente ley, por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 89- Las referidas Municipapor las respectivas Municipalidades.
Artículo 59-El servicio del o los em- lidades depositarán en la cuenta de depópréstitos autorizados por la presente ley sito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos
se atenderá con un impuesto adicional de y Bonos", los recursos que destina esta
un uno por mil anual sobre el avalúo im- ley al servicio del o los empréstitos y la
ponible de los bienes raíces de las comu- cantidad a que ascienda dicho servicio
nas de San Miguel, La Cisterna, La Gran- por intereses y amortizaciones ordinarias
ja, Puente Alto y San Bernardo, que em- y extraordinarias. Asimismo, dichas Mupezará a regir d.esde el semestre siguiente nicipalidades deberán consultar en sus
a la vigencia de la presente ley y hasta presupuestos anuales, en la partida de
el pago total del o los empréstitos a que ingresos extraordinarios, los recursos que
se refiere el artículo 19 o hasta la inver- produzca la contratación de los empréstisión del total de la suma establecida en tos y en la partida de egresos extraordidicho artículo.
narios, las inversiones hechas de acuerdo
9
Artículo 6 -En caso de que los recur- con la finalidad que se señala en el arsos contemplados en el artículo anterior tículo 39 de la presente ley.
Artículo 99-Se faculta a las Municipafueren insuficientes para el servicio de la
lidades
referidas para que constituyan
deuda o no se obtuvieren en la oportuniuna
empresa
que lleve a efecto la finalidad debida, las Municipalidades mencionadas completarán las sumas necesarias dad establecida en el artículo 39 de esta
con cualquier clase de fondos de sus ren- ley, cuya naturaleza, capital, administratas ordinarias, en proporción a sus res- ción y otras modalidades serán acordadas
pectivos presupuestos y una vez obteni- por dichas Municipalidades en la forma
dos los recursos consultados en el artícu- establecida en el artículo 56 de la ley N9
lo 59, se podrá reintegrar a cada Muni- 11.860. El patrimonio de esta empresa
cipalidad lo que hubiere invertido de su será independiente de los bienes de los Mupresupuesto ordinario. Si, por el contra- nicipios que la constituyan, y quedará
rio, hubiere excedente, se destinará éste, sometido a la fiscalización de la Contralo- .
sin deducción alguna, a amortizaciones ría General de la República, de acuerdo
con su Ley Orgánica.
extraordinarias de la deuda.
Artículo 79- El pago de intereses y
Esta empresa estará exenta de toda claamortizaciones ordinarias y extraordina- se de tributos, impuestos, patentes y derias de la deuda, se hará por intermedio rechos fiscales y municipales.
Artículo 10.-El material que necesite
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto las esta empresa y que no se produzca en el
Tesorerías Comunales de San Miguel, La país, quedará liberado de los impuestos de
Cisterna, La Granja, ~uente Alto y San importación, como igualmente, los vehícu-
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los motorizados que dichas Municipalidades necesiten para los servicios de aseo."
Sala de la Comisión, a 15 de· julio de
1964.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Tagle (Presidente accidental), Alessandri, Barra, Sharpe,
Jaque, Lorca, Foncea, Pantoja, Lehuedé y
Sáez.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Alessandri.
(Fdo.): Ja,úne de Larraechea, Secretario."
H.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informaros en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 61 y 62 del Reglamento de
la Corporación el proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a las Municipalidades
de San Miguel, La Cisterna, La Granja,
San Bernardo y Puente Alto para contratar, en conjunto, empréstitos destinados a
la construcción de una planta industrializadora de basuras.
Estas Municipalidades con el objeto de
poder atender las necesidades de su comunas en el orden sanitario adquirieron
de la Corporación de Fomento de la Producción el predio denominado "La Cañamera", ubicado en el Departamento de
Puente Alto, con el propósito de construir
la planta antes mencionada. En la actualidad las Corporaciones Edilicias del área
sur están realizando, en este predio de 30
hectáreas, un relleno sanitario que les permite sepultar 700 metros cúbicos de basura al día.
De acuerdo con cálculos efectuados, las
necesidades diarias de eliminación de las
cinco Municipalidades en conjunto, alcanzan a unos 1.200 metros cúbicos de basura. Por las características de "La Cañamera" en relación con las cantidades de
basuras que en ella se sepultan, permite
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prever que su utilidad desaparecería al
cabo de 4 años, aproximadamente.
Con el objeto de poder prolongar la uti-·
lización de estos terrenos, las Municipalidades han acordado solicitar al Congreso Nacional la autorización para contratar emprésitos que produzcan hasta la cantidad de tres millones de escudos a un interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo
máximo de diez años.
De los antecedentes que obran en poder
de la Comisión se observa que estas Municipalidades tienen los siguientes avalúas: San Miguel EQ 5.082.978,16; La Cisterna EQ 1.480.536,46; La Granja 282 mil
348,86 escudos; Puente Alto 1 millón 47
mil 974,77 escudos y San Bernardo 944
mil 556,46 escudos, dando un avalúo total
ascendente a la suma de EQ 8.838.394,71.
A fin de pagar los préstamos que contraten las Municipalidades se destina el
rendimiento del 1%0 del impuesto territorial que grava a los bienes raíces de las
respectivas comunas, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto Supremo NQ 2.074,
del Ministerio de Hacienda, dictado en
conformidad a las disposiciones de la ley
NQ 15.021.
El rendimiento de este impuesto alcanza a la suma de EQ 883.839,47 al año, sin
contar con los compromisos que puedan
tener las Municipalidades por otros empréstitos, cantidad suficiente dentro del
plazo máximo que se autoriza para financiar los nuevos préstamos que se contraten en virtud de esta ley.
La Comisión acordó solicitar a la Cá':
mara la supresión del artículo 2Q del informe de la Comisión de Gobierno que faculta al Banco del Estado de Chile para
conceder los préstamos, sin sujeción a las
disposiciones de su ley orgánica, medida
que entraría a distorsionar los sistemas
crediticios bancarios existentes.
Las Municipalidades beneficiadas deberán con el producto de los empréstitos
contratados o con los fondos recaudados
instalar, construir, dotar de maquinarias,

3950

CAMARA DE DIPUTADOS

adquirir vehículos motorizados y demás
gastos que demande el funcionamiento de
una planta piloto industrializadora de basuras.
La Corporación de Fomento de la Producción elaborará el proyecto definitivo
de esta planta en el que se conoomplará la
naturaleza, capital, administración u otras
modalidades para su funcionamiento.
Una vez terminado el proyecto éste deberá ser sometido al conocimiento y aprobación del Presidente de la República dentro del plazo de 180 días, contado desde la
fecha de publicación de la presente ley en
el Diario Oficial.
Además, se propone reemplazar el artículo noveno del informe de la Comisión
de Gobierno Interior por otro que faculta a la Corporación de Fomento de la Producción y a las Municipalidades para que
constituyan una Empresa que lleve a efecto la construcción, administración y funcionamiento de esta planta.
El patrimonio de la Empresa que se
cree será independiente de los bienes de
la Corporación de Fomento y de las Municipalidades que la formen y estará sometida a la fiscalización de la Contra10ría General de la República. Gozará~ asimismo, de exención de tributos, impuestos
o patentes fiscales y municipales.
El Directorio de la Empresa .estará
constituído por tres Consejeros elegidos
y designados por las Municipalidades que
la componen; dos designados en representación de la Corporación de Fomento de
la Producción y dos designados por el Presidente de la República.
Finalmente, se aprobó una indicación
para consultar un artículo nuevo que concede los beneficios establecidos en el artículo 71 de la ley N<:> 16.464, a las personas -que desempeñan y tienen título profesional de Administradores Públicos, Bibliotecómanos, Constructores de Edificios,
Constructores Civiles, Médicos, Prácticos
Agrícolas y Químicos, en la Municipalidad
de Santiago.
El artículo 71 de la ley mencionada di s-

pone que los empleados de la Municipalidad de Santiago que desempeñen funciones para las cuales se requiere título profesional tendrán una remuneración, inc1uído el 30 % de asignación de estímulo, no inferior a la que perciban en los
mismos grados los profesionales de la Dirección de Pavimentación de Santiago, dependientes del mismo Municipio.
La Comisión de Hacienda os propone
las siguientes modificaciones al texto del
informe de la Comisión de Gobierno Interior:
Artículo 1<:>
Agregar a continuación de la frase:
"institución de crédito", lo siguiente: "nacional o extranjera".
Artículo 2<:>
Suprimirlo.
Artículo 3<:>
Modificar de la siguiente manera:
a) Reemplazar la frase: "una planta
industrializadora de basuras", por la siguiente: "una planta piloto industrializadora de basuras", y
b) Reemplazar la frase: "que estas Municipalidades deberán habilitar", por la
siguiente: "que las Municipalidades conjuntamente con la Corporación de Fomento de la Producción habilitarán".
Artículo 4<:>
Modificar de la siguiente forma:
a) Agregar después del punto seguido
que termina con la frase "en el artículo
3<:>", lo siguiente: "de acuerdo al proyecto
de la Corporación de Fomento de la Producción." .
b) Reemplazar la frase: "contra la cual
podrá girarse solamente para dar cumplimiento a los fines de la presente ley, por
las respectivas Municipalidades", por la
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siguiente: "contra la cual podrán girar las
Municipalidades y deberán poner los fondos a disposición de la Empresa que se
crea por la presente ley".
Artículo 59
Substituirlo por el siguiente:
"Artículo 59-El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderán
con cargo al 1%0 del impuetso teritorial
que grava a los bienes raíces de las Co;munas de San Miguel, La Cisterna,· La
Granja, Puente Alto, San Bernardo o de
las comunas cuyas Municipalidades ingresen con posterioridad, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N9 2.047, del Ministerio de Hacienda,
de 29 de julio de 1965, dictado en conformidad a las disposiciones de la ley N9
15.021".
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contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
El patrimonio de esta Empresa será independiente de los bienes de la Corporación de Fomento de la Producción y de
las Municipalidades que la constituyan y
quedará sometida a la fiscalización de la
Contraloría General de la República de
acuerdo con su ley orgánica.
Esta Empresa estará exenta de toda clase de tributos, impuestos, patentes y derechos fiscales y municipales.
El Directorio de la Empresa estará formado de la siguiente manera:
Tres Consejeros elegidos y designados
por las Municipalidades que al constituyen;
Dos Consejeros en representación de la
Corporación de Fomento de la Producción, y
Dos Consej eros designados por el Presidente de la República.

Artículo 79
Artículo 10
Modificar de la siguiente manera:
a) Suprimir la conjunción "y" que figura entre las palabras "Puente Alto" y
"San Bernardo", y ,
b) Agregar a continuación de la palabra "San Bernardo", suprimiendo la coma (,), la siguiente frase: "o las de aquellas Comunas cuyas Municipalidades hayan ingresado con posterioridad".
Artículo 99
Reemplazar por el siguiente:
"Artículo 99-Facúltase a la Corporación de Fomento de la Producción y a las
Municipalidades a que se refiere esta ley.
para que constituyan una Empresa que
lleve a efecto la finalidad establecida en
el artículo 39, cuya naturaleza, capital, administración y otras modalidades serán
determinadas en el proyecto elaborado por
la Corporación de Fomento de la Producción y aprobado por el Presidente de la
República dentro del plazo de 180 días

Reemplazar la frase: "los servicios de
aseo", por la siguiente: "el funcionamiento de esta Empresa.".

Consultar a continuación del artículo
10, el siguiente nuevo:
"A rtículo . .. -Agrégase. en el inciso 1Q
del artículo 71 de la ley N9 16.464 entre
las expresiones "Dentista" y "Asistente
Social", lo siguiente: "Administradores
Públicos, Bibliotecómanos, Constructores
de Edificios, Constructores Civiles, Médicos, Prácticos Agrícolas, Químicos".
Sala de la Comisión, a 4 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores: Lavandero (Presidente), A.cuña, De la Fuente, Gajardo,
Irureta, Penna y Silva, don Ramón.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Lavandero.
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(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario de la Comisión".

12.-MOCION DEL SEÑOR CLAVEL

"Honorable Cámara:
La ciudad de Antofagasta cumplirá el
próximo mes de noviembre cien años de
vida organizada y fecunda, señalados como ejemplo de laboriosidad de sus habitantes en la tarea común de engrandecimiento del país.
Este acontecimiento excepcional en la
vida cotidiana del Norte Grande, sorprende a los antofagastinos dedicados por entero al trabajo productor y afanados en
intensificar el notable avance económico
e industrial que exhibe la ciudad en sus
cien años de denodada existencia.
Desde hace muchos años la provincia
de Antofagasta viene efectuando hasta hoy
aportes fabulosos al Presupuesto de la Nación, que han permitido el mantenimiento
en gran parte de las obras públicas y el
desarrollo normal del país en su~ aspectos
industriales, económicos, sociales, culturales, etc.
Tan inmensa contribución al erario nacional debe ser reconocida en estos instantes por los poderes públicos como el
fruto de una labor tesonera, ejemplar y
constante de las fuerzas vivas de la zona,
que la integran empleados y obreros, de
los sectores público y privado, profesores,
miembros de las fuerzas armadas y carabineros, quienes han sido los forjadores
del progreso y esplendor con que la ciudad de Antofagasta se prepara para celebrar su centenario.
Constituye una tradición, en el centenario de nuestras principales ciudades,
propiciar por la vía legislativa un estímulo económico a los hombres de trabajo que luchan por el engrandecimiento de
su tierra natal, siendo de evidente justicia la iniciativa que someto a vuestra consideración con motivo del centenario de

la ciudad de Antofagasta, si se tiene en
cuenta que el gran sector laboral de la capital del Norte Grande sufre los efectos
de un verdadero desastre económico proveniente del alza del costo de la vida.
Por estas consideraciones, vengo en
proponer a la Honorable Cámara el siguiente

Proyecto de ley:

Lfrtículo 1Q-Las siguientes instituciones de previsión otorgarán a sus imponentes de la provincia de Antofagasta, préstamos de auxilio extraordinarios equivalentes a tres sueldos mensuales imponibles
y con un máximo de un mil escudos: Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsión de los Empleados Particulares, Servicio de Seguro
Social, Caja de Previsión de la Defensa
Nacional, Caj a de Previsión de los Carabineros de Chile, Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional, Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados
Municipales de la República, Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales
de la República, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión de Empleados del
Salitre, Caja Bancaria de Pensiones, Caja de Previsión y Estímulo de Empleados
del Banco del Estado de Chile, Caja de
Previsión y Estímulo de Empleados del
Banco de Chile, y Caj a de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes.
Estos préstamos serán concedidos de
acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes en las respectivas Cajas
de Previsión, en cuanto se refiere a garantías, plazos de reintegro e intereses.
Artículo 2Q-El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley será de cargo de las propias instituciones,
las que quedan autorizadas para modificar sus respectivos presupuestos.
(Fdo.): Eduardo Clavel Amion".
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13.-0FICIO DE LA COMISION DE CONSTlTUCION, LEGISLACION y JUSTICIA.

"NQ 36.- Santiago, 10 de agosto de
1966.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en sesión celebrada el día
de hoy, acordó dirigir oficio a V. E. con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva recabar el acuerdo de la H. Corporación para facultar a esta Comisión para
sesionar simultáneamente con fa Sala los
días martes 16, miércoles 17 y jueves 18
del presente, de 10.30 a 13 horas, y de
18.30 a 21.30 horas, para continuar ocupándose del proyecto de ley que modifica
la legislación sobre sociedades anónimas.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en cumplimiento def
referido acuerdo.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sergio Fernández Aguayo. Presidente.- Eduardo Mena Arroyo, Secretario."
I4.-PRESENTACION.

Del señor Pedro Neira González, con la
que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que
10 beneficia.
I5.-PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviarán los oficios que se expresan:
El señor Alvarado, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva designar una profesora en la Escuela NQ 52
ubicada en el lugar denominado "Lefincul", de la comuna de Pucón.
El señor Castilla:
A1 señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de arreglar el camino que va de Cabrería
.a Pulluquén;
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AL mismo señor Ministro, para que se
sirva dar solución definitiva al problema
del regadío en Villa Alegre;
Al mismo señor Ministro, solicitándole
considere en fos planes de obras públicas
para 1967, la pavimentación del camino de
orilla de Maule a Colbún;
Al señor Ministro de Justicia, para que
considere la instalación de una casa o centro de menores para fa provincia de Linares;
A S. E. el Presidente de la República,
para qu~ se sirva destinar los fondos necesarios para otorgar una subvención extra para el Club Aéreo de Linares;
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se considere en fos planes de saneamiento rural al lugar denominado "El
Paso", de la comuna de San Javier.
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva dotar de luz eléctrica af lugar denominado "El Paso".
Al señor Ministro de Salud Pública, a
objeto de que el terreno que está adyacente al hospital de ViUa Alegre, sea entregado al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que se construya una población.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole 'la pavimentación del camino
de Colbún a Panimávida;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva considerar una subvención
extraordinaria para el Club Aéreo de Linares;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva considerar en
los planos de construcción de poblaciones
para el próximo año a las comunas de Retiro y Longaví;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva destinar con cargo a sus fondos
propios una subvención extra para el Club
Aéreo de Linares;
Al señor Ministro del Interior, parl\
que se sirva dotar de un techo metálico
desarmable a la cancha de básquebol de
Linares; y
Al señor Ministro de Economía, Fomen-
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to y Reconstrucción, a objeto de que se
destine una partida de 50 taxis para la provincia de Linares.
La señora Enríquez, al señor Ministro
de Obras Públicas, para que se sirva considerar la construcción del camino de
Panguipulli a Los Tayos-Huape-RetiroMalihue- Máfil por tratarse de una zona
agrícola.
El señor Fernández, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
para que se sirva estudiar la posibilidad
de aprovechamiento industrial de la caída
de agua resultante del rebalse de la Planta Hidroeléctrica de la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto.
El señor Koenig:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se estudie la posibilidad de pavimentar la calle Mariquina, entre el sector de Avenida Colón y Estero
Quechuco, en la loca'lidad de San José de
la Mariquina;
Al señor Ministro de Hacienda, pars.
que se sirva estudiar la posibilidad de
crear una Inspectoria de Impuestos Internos, en la loca'lidad de San José de la Mariquina, departamento y provincia de Valdivia.
El señor Ibáñez, al señor Ministro de
Educación Pública, para que Se sirva solucionar el problema que afecta al profesorado del departamento de Linares.
El señor Iglesias, al señor Ministro de
Salud Pública, a fin de que se sirva proporcionar un amp'lio informe sobre las
condiciones de salubridad en que se encuentra actualmente la población obrera
de la Fundición ChagÍ'es, de la localidad
de'l mismo nombre.
El señor Lavandero, al señor Ministro
de Salubridad PúbEca, exponJéndole la
necesidad de aumentar la dotación médica del hospital de la ciudad de Lautaro.
La señora Marín, al señor Ministro del
Interior, poniéndole en conocimiento de ~a
grave situación en que se encuentran 67
familias que componen el Comité sin Cusas Marginados de Maipú.

El señor Mora-les, don Raúl:
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva poner a disposición de la Tesorería Provincial de Aisén los fondos
necesarios para proceder al pago de los
sueldos que actua'lmente se adeudan a los
profesores a contrata;
Al Señor Ministro de Economía, Fomento y Recontrucción, para que se sirva
considerar la posibilidad de proveer de
un mayor surtido de artículos a la SubAgencia de la Empresa de Comercio Agrícola de Cochrane; y
Al señor Ministro del Interior, a objeto de que se consulte la posibilidad de disponer la instalación de Servicio telegráfico y un ·teléfono en la localidad de Curanué, comuna de Quellón, provincia de Chi.
loé.
El Señor Rodríguez Huenumán:
Al señor Ministro de Educación Pública, a objeto de agiHzar al máximo los trab3jos de construcción de la Escuela NI!
54 de Rinconada de Idahue de Coltauco;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva destinar los fondos para la habilitación de un balneario popular en las
márgenes del río Cachapoal, a pocos kilómetros de Rancagua;
Al señor Ministro de Obras Públicas
en los mismos términos; y
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva incluir en el plan de
construcciones escolares del próximo año
a la Escuela N9 49 de CoUauco.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se mbrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se dará lectura a la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Terminada la Cuenta.
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1.-CALIFICACION DE URGENCIAS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Su Excelencia el Presidente de la Re.
pública ha hecho presente la urgencia
para el despacho de los siguientes asuntos:
Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Migración entre Chi:e y Holanda, suscrito en Santiago el 28 de mayo
de 1962; Y
Proyecto de ley que suplementa diversos ítem del presupuesto de capital del
Ministerio de Obras Públicas.
Si le parece a la Cámara, se calificará
de simple la urgencia solicitada para el
pr imero de estos proyectos.
¡Acordado.
Respecto del segundo proyecto, se ha
pedido la c~dificación de suma urgencia.
En votación la calificación de suma urgencia.
Efectuada la votación en forma econó··
mica, dio el siguiente re8ultado: pOT la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Cámara acuerda caiificar de suma
la urgencia solicitada.
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Don Pedro Neira González pide la devolución de los antecedentes acompañados
a un proyetco de ley que le beneficia.
Si 'le parece a la Sala, se accederá a esta
petición.
Acordado.
3.-DESTINACION DE TIEMPOS ESPECIALES
PARA RENDIR HOMENAJE A DONA ISAURA
DINATOR DE GUZMAN y A DON LUIS
BARROS TORRES.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara, a fin de destinar, en la sesión
ordinaria del día martes 16 del presente,
inmedia,tamente después de la Cuenta, el
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tiempo necesario para rendir homenaj e a
ia memoria de la señora Isaura Dinator
de Guzmán, ex Directora del Liceo de Niñas NQ 2, de Santiago, fallecida recientemen te; y a la memoria del señor Luis
Barros Torres, ex Regidor de la Ilustre
Municipalidad de Santiago, faHecido hace
poco.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
El Honorable señor Castilla solicita que
se le concedan cinco minutos, inmediatamente después de la Cuenta, para rendir
un homenaje.
El señor PHILLIPS.-¿ A quién?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Habría acu,erdo?
El señor MONTES.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición.
Diversos Comités han hecho presente
a la Mesa que existiría acuerdo para votar, sin debate, al comienzo del Orden del
Día de 'la presente sesión, el proyecto de
ley cuya discusión quedó pendiente en el
dÍ:l de ayer, por el que se modifica la ley
NQ 14.682, que autorizó a la Dirección de
Obras Sanitarias para ejecutar y proyectar las instalaciones domiciliarias de agua
potab'le y alcantarillado en las provincias
de Tarapacá y Antofagasta.
El señor SILVA ULLOA.-Siempre que
se omita el trámite de segundo informe.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
4.-ERECCION DE MONUMENTO A LA MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DON CARLOS IBANEZ DEL CAMPO EN LAS
CIUDADES DE LINARES, SANTIAGO Y ARICA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde considerar, en primer lugar, el proyecto de 'ley originado con las mociones
que autoriz'an la erección de un monumento a la memoria del ex Presidente de la
República, don Carlos Ibáñez del Campo,
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en las ciudades de Linares, Santiago y
Arica.
Diputado informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el Honorable señor
Castilla.
El proyecto de ley está impreso en el
boletín NQ 10.557.
El señor CASTILLA.~Pido la pal:abra.
Ef señor BALLESTEROS (PresidentB).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior conoció dos mociones presentadas por diversos señores parlamentarios, destinadas a
rendir homenaje a la memoria del que
fuera Presidente de la República de nues·
tro país por dos períodos, Generai don
Carlos Ibáñez del Campo.
En efecto, los Honorables Diputados señores Jerez, Martín, Sívori, Silva Solar,
Val dé s Solar, Santibáñez, Aravena Carrasco, don Jorge; Lorca Valencia, don A'lfredo; Hamuy y Pareto, presentaron un proyecto, para erigir un monumento a este
hombre público en la ciudad de Santiago.
Con anterioridad, el Diputado que habla
había presentado un proyecto para levantarle un monumento en la ciudad de Linares, que es la tierra donde nació e1 ex
Presidente. El Honorable señor Valente,
por especial encargo de la Junta de Adelanto de Arica, presentó indicación para
que se le erigiera también un monumento
en la ciudad de Arica, de cuyo constante
progreso se preocupó el Presidente Ibáñez
durante su Mandato.
La vida y la acción de un hombre público, como es sabido, cobra su dimensión
y trascendencia cuando pasados los años
en que le tocó actuar y calmadas las pasiones que pudo provocar, son miradas sus
obras y tarea con el criterio justo de la
ecuanimidad y con el positivismo que dan
los hechos.
Esto es más complejo aún, cuando se
trata de enjuiciar la obra de un ciudadano
que ha llegado al más alto cargo represen-

tativo de la Nación: la Presidencia de la
Repúb1ica.
Tal vez la vida, la obra del Presidente
Carlos Ibáñez tenga muchos años aún de
discusión, como la tiene el período tan
trasc(mdente y de conmoción social y política en nuestra historia cívica en que éi
vivió y donde fue una figura de relieve.
Pero lo cierto es que a lo largo del país
y en la profundidad de nuestro proceso
como nación en desarrollo, en muchos aspectos y campos se ve la obra y fa tarea
que tuvo que cumplir el Presidente lbáñez.
Hijo de la tierra de Linares, allí na~ió
el 13 de noviembre de 1877. Cursó S'.lS
primeros estudios en la Escuela NQ 1 y,
posteriormente, en e1 Liceo de Hombres.
El Presidente Ibáñez ejecutó obras de
gran importancia para el progreso de esa
provincia.
Su vida como hombre público y militar
está forj ada en la dura disciplina del
Ejército, del que fue General. Fue Ministro de Guerra en 1925, Vicepresidente y
Ministro de1 Interior en 1927; Presidente
de la República ese mismo año; Senador
por Santiago, de 1949 a 1952, época en
que fue elegido Primer Mandatario de la
N ación con una impresionante votación
y adhesión popular.
El 28 de abril del año 1960, cuando
estaba entregado al reposo y a su hogar,
1.a muerte lo arrebató a los suyos y al cariño y gratitud del pueblo.
Después del fallecimiento del Presidente Ibáñez
distintos sectores políticos y
sociales de la provincia de Linares, promovieron una campaña para erigir un monumento a tan ilustre hijo de esa región.
Posteriormente, se sumaron a esa iniciativa, las que he dado a conocer.
El proyecto de ley, que informo en nombre de la Comisión de Gobierno Interior,
permite la erección de un monumento a
la memoria del ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, en
las ciudades de Linares, Santiago y Ari-
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ca. Los monumentos en las dos primeras
ciudades se financiarán con una colecta
nacional que se realizará el día 28 de abril
de cada año, aniversario de su fallecimientoo El monumento que se levantará en Arica sería costeado en su totalidad por la
Junta de Adelanto de esa ciudad, según
lo expresado por el Honorable señor Va~ente.

El proyecto dispone también que "el
Presidente de la República dictará un Reglamento para la aplicación de la presente 'ley, en el que designará una Comisión que estará encargada de determinar
las bases, requisitos y condiciones de los
monumentos, los cuales se ejecutarán con
arreglo a los proyectos que resulten aprobados en un concurso público, y todas ias
demás cuestiones p2rtinentes a su ubicación y mantenimiento."
Por último, se establece también que se
abrirá una Cuenta Especial en el Banco
del Estado de Chile, con el obj 2to de depositar ailí todos los fondos que se obtengan de colectas nacionales o de erogaciones
particulares.
Por las consideraciones expuestas, que
no he querido profundizar, ~ fin de no
ocupar todo el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho, porque hay coiegas interesados en la aprobación de otros
proyectos, la Comisión de Gobierno Interior recomienda por unanimidad, a la
Honorable Cámara que le preste su apoyo
a esta iniciativa.
Nada más.
El señor DE LA FUENTE.--Pido ia
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra SU Señoría.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, en relación con el proyecto que
nos ocupa, debo manifestar que me parece un poco prematuro discutir 'la erección
de un monumento al ex Presidente Ibáñez, pues su segundo período de Gobierno
terminó hace muy poco tiempo y aún estamos analizando sus resultados.
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Recuerdo que yo era muy pequeño cuando el General Ibáñez dio el golpe militar.
En esa ocasión, atropeHó al Poder Judicial; detuvo, desterró y encarceló al Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Felipe Urzúa. Más tarde, destituyó al Presidente de la Corte Suprema,
señor Javier Ange'l Figueroa, y a cuatro
Ministros de ese Tribunal, dejando sometido a la voluntad del Ejecutivo a un Poder
del Estado como el Judicial.
Por estas razones, votaré en contra de
este proyecto.
El señor SIVORI.-Fue un Gobierro
popu'lar.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la pala:bra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor JEREZ.-Pido la paiabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para reabrir el debate.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor J'EREZ.---'Señor Presidente,
voy a ser muy breve.
Creo que el proyecto tiene una justificación muy clara. No estamos juzgando
solamente la acción del Presidente Ibáñez
en su segundo período. Fundamentalmente
queremos señalar que é'l ha representado
para el país, en cierto sentido, un símbolo
de las aspiraciones populares. Evidentemente, pese a que fue un hombre solitario,
sin partido, sin prensa, sin vínculos poderosos en los cua'les afirmarse, combatió
permanentemente contra los sectores plutocráticos y reaccionarios de este país. Por
eso, nosotros lo consideramos un po1í.tico
positivo, pues representa a aquellas fuerzas históricas que alguna vez han 'logrado
tener expresión a través de distintos períodos, hasta llegar a lo que nosotros queremos: una etapa de liberación completa
de la clase trabajadora. Además, el General Ibáñez fue y ha sido el creador de la
Administración moderna chilena, a tra-
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vés de organismos tales como la Contra'loría General de la República, Impuestos
Internos ...
Un señor DIPUTADO.-El Banco del
Estado.
El señor JEREZ.- ., .la Superintendencia de Aduanas y Carabineros. En su
segundo período, que tuvo un carácter más
social que administrativo, creó el Banco
del Estado, el Servicio de Seguro Socia'!
y concedió una serie de beneficios a los
sectores populares, que han servido de base para una política encaminada a igualar
la condición jurídica de obreros y empleados, puesto que alguna vez tienen que desaparecer -las diferencias que hasta aquí
han existido.
Por otra parte, para los democratacris~
tianos tiene una significación especial el
hecho de que en un período de su Gobierno se haya efectuado la derogación de la
Ley de Defensa Permanencia de la Democracia, dictada durante la Administración del ex Presidente González Videla.
N osotros siempre estuvimos en contra de
esa ley, por considerar que hacía discriminaciones en desmedro de un grupo de chilenos en el ej ercicio de los derechos políticos y cívicos. Igualmente se aprobó la
modificación de la Ley Electoral, con lo
cual se puso término al cohecho, con el establecimiento de la cédula única, aspiración y bandera muy antigua de la Falange
Nacional.
Al General Ibáñez se le ha acusado de
haber sido duro con sus propios partidarios, pero él supo, también, llamar a su
lado a gente que, siendo adversaria, podía
prestarle alguna colaboración o ayuda para levantar el país. Y hay que recordar
que justamente fue el General Ibáñez el
que dio al actual Presidente Eduardo Frei,
la oportunidad, llamándolo al Ministerio,
de emerger como una figura política de
gran envergadura, pero que pequeñas y
mezquinas artimañas de algunos personajes de segunda categoría en la política nacional, que se sintieron desplazados en
aquella oportunidad, impidieron la posibi-

lidad de que el Presidente de la República
actual hubiera sido designado Ministro
con plenos poderes, con el objeto de mejorar la situación de la hacienda pública
y conseguir mayor progreso, desde el punto de vista económico y social.
Un señor DIPUTADO.-No hay duda
de que podría haberlo conseguido.
-Hablan varios señores Diputados a
la 1Jez.
El señor JEREZ.-Si el Honorable señor De la Fuente está tan preocupado y
considera inoportuno que se juzgue en estos momentos al ex Presidente Ibáñez,
porque no es tiempo todavía de hacer un
balance de su Administración, me parece
excesivamente prematuro que se emitan
juicios sobre la gestión del Gobierno actual, en circunstancias que hace poco que
comenzó su gestión y que los propios órganos de publicidad que Sus Señorías representan lo aplauden.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Gustavo Lorca!
El señor JEREZ.-Señor Presidente, esto por lo menos ha servido para demostrar
que están vivas esas "momias" ...
-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor JEREZ.-Ha servido para dal-nos cuenta de que están vivas y, por lo
menos, coleando.
El señor LORCA (don Gustavo).-y
bien conservadas.
El señor JEREZ.-Con mucha naftalina.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
por estas razones y con el objeto de que
no se impregne de naftalina el ambiente
de la Cámara, pues estamos tratando un
problema político de tipo nacional, termino manifestando que, a nuestro juicio, el
General Ibáñez, no obstante haber cometido muchos errores y no compartir nosotros muchas de sus medidas y actuaciones como Presidente de la República y co-
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mo político, reconocemos en él a una fi- cuando gracias a Ibáñez los socialistas sagura señera en la historia política del caron 18 Diputados!
El señor AGUILERA.-Por esta vez,
país. Pero, haciendo un balanc,e de sus
aciertos y sus errores, indiscutiblemente vamos a contribuir con nuestros votos a
los primeros son inmensamente superiores, la aprobación de este proyecto, para que
y, en definitiva, como lo dije al comienzo, se autorice la erección de los monumentos
han constituido un eslabón más de esta que se han mencionado.
El señor PHILLIPS.-,Pido la palabra,
cadena de progreso en favor de la transformación económica y social de nuestra señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (PresidenPatria.
Nada más.
te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor PresidenEl señor AGUILERA.-Pido la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a te, los hechos hay que vivirlos muy de
la vez.
cerca y juzgarlos muy de lejos.
Vemos que la gente que llevó a la PriEl señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor mera Magistratura de la Nación al señor
Aguüera.
Ibáñez, en su segundo período presidenEl señor AGUILERA.-Señor Presi- cial, está diseminada en diferentes partidente, como los Diputados socialistas no . dos políticos. N o es mi deseo analizar la
somos partidarios de que se levanten mo- Administración del señor Ibáñez. Cada
numentos en el país, preferiríamos que en cual puede tener su criterio personal sohomenaje al ex Presidente don Carlos bre esta ma teda.
Ibáñez, se construyeran poblaciones obreEl Honorable señor De la Fuente ha
rasen Santiago y en Linares. Esto sería manifestado que no es oportuno discutir
algo más positivo. Porque, ¿qué ocurre con la erección de un monumento al ex Pretodas estas estatuas que se levantan en el sidente Ibáñez. Seguramente están muy
país? La gente las contempla durante los vivos en él recuerdo de algunas personas
primeros meses; después pasan inadverti- ciertos hechos acaecidos en su primera
dos.
Administración. Por otra parte, habrá
En relación con las palabras pronuncia- otros que defiendan la gestión de este
das por el Honorable colega señor Jerez, Mandatario.
los socialistas podemos manifestar que esPero ,esto ha dado oportunidad para que
tamos de acuerdo con gran parte de sus el Honorable colega señor Jerez nos haya
observaciones, reconociendo, especialmen- recordado algunas cosas sucedidas durante, que ese ex Presidente de la República te su Administración, como la derogación
derogó la Ley de Defensa Permanente de de la Ley de Defensa de la Democrada.
la Democracia, reformó el viejo sistema Sin embargo, cabe hac,er presente que eselectoral que existía en el país, gracias a ta ley rigió durante casi toda la Adminislo cual muchos de los Diputados de la De- tración del señor Ibáñez, ya que él promocracia Cristiana ocupan un banco en puso su derogación cuando le quedaba muy
esta Corporación; de lo contrario, es muy poco tiempo para hacer entrega del Poder.
Tampoco es menos cierto que, cuando la
posible que no hubieran sido elegidos.
El señor MUGA.-j y socialistas tamo Falange Nacional fue gobierno con el seTior González Videla, no pidió la derogabién!
ción
de esta ley.
El señor AGUILERA.-No; nosotros
El
señor SIVORI.-j No se aplicó más!
siempr,e hemos conseguido votación popuEl
señor
PHILLIPS.-Pero hay un punlar.
to
que
es
necesario
aclarar. Es esto de la
El señor IRURETA. - j Sobre todo
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Derecha economlca. Yo no sé si por lo
joven que es el Honorable señor Jerez ...
El señor JEREZ.-¡ Muchas gracias!
El señor PHILLIPS.- ... todavía no
aprende el silabario y no puede l,eer el
diario "El Mercurio·' todos los días para
darse cuenta de que el jefe de redacción
económica de ese diario representa el ideario del actual Gobierno. Además. todas
las empresas periodísticas que últimamente se han comprado están presionando en
favor de los círculos económicos allegados
al Gobierno, que no son otros que los de
la Democracia Cristiana.
Señor Presidente, yo quiero terminar diciendo que este sector de la Derecha económica está siempre por donde sale el sol;
ahora brilla a ese lado y allí están.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MUGA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la ,palabra Su Señoría.
El señor MUGA.-Señor Presidente, los
Diputados democratacristianos concordamos ampliamente con la exposición d,el
Honorable señor Jerez, en orden a apoyar este proyecto, para levantar monumentos al ex Presidente de la República,
General Ibáñez, en distintos lugares del
país. Y o, en forma muy especial, quiero
apoyar este proyecto en cuanto establece
la erección de una estatua en la ciudad
de Arica, financiada por la Junta de Adelanto, en memoria de este ex Presidente
de Chile. Arica, especialmente, le debe mucho al ex Presidente Ibáñez. Gracias al
esfuerzo de su Gobierno, el extremo norte
pudo levantarse de su postración económica. Con sentido de patriotismo, ese
Mandatario se fijó en los extremos del
país. Punta Arenas, Aisén y Arica fueron
los lugares donde el ex Presidente Ibáñez
quiso, con clara visión patriótica, fijar y
cimentar la soberanía nacional.
Creo justo, por lo tanto, que, en este
momento, Arica se sienta complacida ante
la aprobación de un proyecto de esta naturaleza.

Nada más, Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor DE LA FUENTE.-Que se
vote.
El señor BALLESTEROS (Pr,esidente) .-En votación.
-Durante la votación:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constancia de mi abstención, señor Presidente.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 24 señores Diputados.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-N o hay quórum. Se va a repetir la
votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación, en forma económ1:ca, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 1
'voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.

5.-DESPACHO DE LOS PROYECTOS QUE FIGURAN EN LA TABLA DE FACIL DESPACHO,
DE LA PRESENTE SESION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para destinar los minutos que restan de la Tabla de Fácil Despacho al conocimiento de los proyectos que figuran
en ella y, en todo caso, al término de esta,
Tabla, votar los que queden pendientes.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
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6.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE "ÑUÑOA, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA
TRANSFERIR UN PREDIO DE SU DOMINIO A
LA ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARIA EN
CHILE
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Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 4
votos.

El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde tratar, en consecuen- te) .~Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
cia, el proyecto de ley, originado en una
moción, que autoriza a la Municipalidad queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
de Ñuñoa para transferir un predio de su
dominio a la Orden de los Siervos de Ma7.-AUTORIZACION A LA CAJA DE EMPLEAría en Chile.
DOS
PARTICULARES PARA INVERTIR EN
Diputado informante de la Comisión de
ACCIONES
DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTOGobierno Interior es el Honorable señor
RA
DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
Fuenzalida.
RECURSOS
PROVENIENTE
DE
LA VENTA DE
El proyecto se encuentra impreso en el
CIERTOS
PREDIOS
boletín N9 10.577.
En discusión general el proyecto.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor FERNANDEZ.-Pido la pate) .-Corresponde conocer la moción que
labra, señor Presidente.
El s,eñor BALLESTEROS (Presiden- autoriza a la Caja de Previsión de Emte) .-Tiene la palabra Su Señoría.
pleados Particulares para invertir en acEl señor FERNANDEZ.-Señor Presi- ciones de la Sociedad Constructora de Esdente, diré muy breves palabras. Se trata tablecimientos Educacionales el producto
de un proyecto de muy fácil despacho, por de la venta de determinados predios.
cuanto la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
Diputado informante de la Comisión
aprobó, en 1962, la transferencia del pre- de Educación Pública es el Honorable sedio a que se refiere el proyecto a la Con- ñor Valdés, don Arturo.
gregación Religiosa señalada. Ningún parEl proyecto s,e encuentra impreso en el
lamentario ni los Regidores de la Muni- boletín N9 10.572.
cipalidad de Ñuñoa se habían preocupado
En discusión general y particular el prode obtener la autorización legal corres- yecto.
pondiente.
El señor AYLWIN (don Andrés).-PiDe tal manera que estos terrenos están do la palabra.
ya en manos de dicha Congregación reliEl señor BALLESTEROS (Presidengiosa; pero, por desgracia, no ha sido po- te) .-Tiene la palabra el Honorable señor
sible, desde 1962 hasta la fecha, legalizar Ayhvin.
su situación. Allí se están levantando
El señor AYLWIN (don Andrés) .-Seconstrucciones que benefician, indudable- ñor .Presidente, en ausencia del señor
mente, a todo el sector de las calles Eche- Diputado informante, quien se encuentra
ñique y Simón Bolívar, de Ñuñoa, por lo en la zona que representa en esta Honocual es útil, conveniente y necesario que rable Cámara, quiero expresar muy brela Honorable Cámara preste su aproba- vemente algunas palabras en relación con
ción a este proyecto de ley.
este proyecto. El tiene por objeto permiN ada más, señor Presidente.
tir la construcción de una .escuela indusEl señor BALLESTEROS (Presiden- trial en San Bernardo y de una escuela de
te) .-Ofrezco la palabra.
enseñanza básica en Providencia. Ambos
Ofrezco la palabra.
establecimientos educacionales se construi-
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rán en terrenos que pertenecen actualmen-

te a la Caja de Previsión de Empleados
Particulares.
Estos planteles de enseñanza se encuentran incorporados a los proyectos de la Sociedad Constructora de' Establecimientos
Educacionales para el presente año; y la
Caja de Previsión de Empleados Particulares está de acuerdo en su construcción.
Lo que pasa es lo siguiente: en la actualidad, la Caja de Previsión de Empleados Particulares, y todos los organismos
previsionales, sólo pueden invertir los excedentes y, en general, los bienes que provengan de las ventas de bienes raíces en
el Plan Habitacional.
En este caso, se quiere ampliar ese
concepto a la construcción de estos establecimientos educacionales, lo que parece
muy lógico, dado el hecho de que una escuela tiende a "equipar" a poblaciones que,
efectivamente, se construirán en los lugares cercanos a los que se utilizan para levantar estos establ'ecimientos educacionales.
Por esta razón, pedimos la aprobación
de este proyecto.
El señor MONTES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
quisiera formular una consulta al Honorable señor Aylwin, quien ha actuado, en
este caso, como Diputado informante. En
este artículo único se señala en dos oportunidades el precio a que se venderá el
metro cuadrado de tierra y, en seguida, el
total del predio. N o sé bien si esto corresponde a la necesidad de que la ley
fije el precio o es una simple mención
que no debería figurar aquí, ya que se señala en el proyecto " ... que se venderá en
el precio mínimo de ... ". Parece sólo una
referencia, pero quedará en la ley, y naturalmente se establece por ley tal precio.
N o sé si se entiende la idea.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Aylwin.
El señor BALLESTEROS (Presiden-

te) .-Puede usar de una interrupción el
Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN (don Andrés).-Señor Presidente, es absolutamente innecesario señalar el precio. En todo caso, el
señalado es el mínimo; o sea, aunque la
Caja de Empleados Particulares puede ep
el futuro establecer un valor superior, el
que se menciona es el que corresponde a
las tasaciones ya hechas por la Caja.
No sé si es suficiente esta explicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Montes.
El señor MONTE S.-Lo que yo s,eñalo
es si existe la convenieneia de indicar en
la ley el pr,ecio mínimo, teniendo en cuenta que, si queda señalado en la ley, ése
y no otro podrá ser el precio de venta; y.
si sólo es una simple referencia, bien podría ser eliminada, con el objeto de que
no cree problemas con respecto a la transferencia.
A eso se refiere la observación que he
formulado.
El s,eñor ARAVENA (don Jorge).~
Muy acertada, por 10 demás.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor AYLWIN (don Andrés).-·
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Silva DUoa; a continuación, el Honorable
señor Aylwin, en el tiempo de su segundo,
discurso.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, en relación con este proyecto, deseo expresar que estos retazos de terrenos
de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares s~ encuentran en lugares donde ya se han construido poblaciones, por
10 cual se desean aprovechar en la construcción de e;;:tablecimientos educacionales.
Como la S0ciedad Constructora de Es;..·
tablecimientos Educacionales también su-fre la angustia de la escasez de dinero,.
va a pagar eon acciones, en esta oportu-·
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nidad, los terrenos que compre. De manera que no hay impedimento en señalar
en la ley el mínimo del valor, porque esto
facilita el cumplimiento, por parte de la
Caja de Empleados Particulares, del precepto que estamos discutiendo.
N osotros, los Diputados socialistas, vamos a votar favorablemente este proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor
Aylwin.
El señor AYLWIN (don Andrés).Iba a ,expresar exactamente lo mismo que
ha dicho el Honorable colega.
.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara
y no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicación,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
S.-FRANQUICIAS ADUANERAS PARA LA INTERNACION DE ELEMENTOS DESTINAOOS A
DIVERSAS INSTITUCIONES Y DE UN VEHlCULO DESTINADO A UN PARTICULAR.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Corresponde conocer el proyecto de ley
originado en varias mociones, que libera
de derechos la internación de diversas especies des,tinadas a la Congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas
de Santiago; Congregación de los Hermanos Maristas de Quillota; Ig:esia, Evangélica Asamblea de Dios, de Osorno; y de
un automóvil al señor Raúl Caro Hidalgo.
Diputado informante de :la Comisión de
Hacienda es el Honorable señor Phillips.
-El proyecto está impreso en el boletín N9 10.567.
En discm;ión general y particular el
proyecto.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, 1a Comisión de Hacienda refundió cuatro proyectos sobre liberación de derechos
aduaneros en uno solo. Tres de ellos corresponden a autorizaciones para intern3.r
vehículos donados por instituciones de gobiernos extranjeros a sus similares en Chile; y el otro, presentado por -los Honorables señores Iglesias y Cardemil, permite
la internación de un automóvil de propiedad de don Raúl Caro Hidalgo. Esta última moción podría ser la que presentara
alguna novedad, pues resuelve el caso de
un funcionario de las Fuerzas Armadas
que estuvo en los Estados Unidos, que
cumplió el tiempo reglamentario necesario
para traer al país un vehículo y que como
pró un auto modelo 1955, vale decir, de
once años atrás. Esa persona no 10 puno
traer en la época oportuna, por lo que se
cumplió el plazo en que podía hacerlo. Se
:e autoriza, en buenas cuentas, porque la
Comisión encontró justo que pudiera internarese vehículo al país.
Los tres proyectos restantes contaron
con la aprobación de la mayoría, salvo la
abstención del Partido Comunista.
En consecuencia, la Comisión recomienda la aprobación de estas liberaciones.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si -le parece a la Cámara y no se pide
votación, se 3,"Pl"obará.
El señor MONTES.-Que se vote.
-Efectu,wda la votación en forma económica, dio el sig~tiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos,. por la negativa, 15
votos.
E! señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
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Terminada la discusión del proyecto.
9.-AUTORIZACION A LA MUNICIlPALIDAD
DE PURRANQUE PARA CONTRATAR
EMPRESTITOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Como ha llegado la hora de término del
tiempo destinado a la Tabla de FácH Despacho, queda cerrado el debate respecto a
los proyetcos que siguen.
Por lo tanto, en votación el proyecto que
figura con el NQ 5, o sea, la moción que
autoriza a la MunicipaUdad de Purranque para contratar uno o más empréstitos.
Diputado informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el Honorable señor
Castilla; y de la Comisión de Hacienda, el
Honorable señor Irureta.
-El pnYJlecto figura impreso en el boletín NQ 10.562.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general y en particular, con
las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda.
fÍ-p1'obado.
Terminada la discusión del proyecto.

10.-BALANCES DE LA DIETA PARLAMENTARIA, GASTOS DE REPRESENTACION y SECRETARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS,
CORRESPONDIENTES AL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRES DE 1965

,El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán el Balance de la Dieta Parlamentaria y de los Gas.tos de Representación y de Secretaría de los señores Diputados correspondiente al año 1965, como
asimismo, los balances de las Cuentas de
Secretaría correspondientes al primero y
segundo semestres del mismo año.
Acordado.
Terminada la votación.

ll.-MODIFICACION DE LA LEY NQ 14.682, QUE
AUTORIZO A LA DffiECCION DE OBRAS SANITARIAS PARA PROYECTAR Y EJECUTAR
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS PROVINCIAS DE TARAPACA Y ANTOFAGASTA.
PREFERENCIA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para poder votar, sin
debate de inmediato, el proyecto de ley
cuy,a discusión quedó pendiente en el día
de ayer, por el que se modifica la ley NQ
14.682, que autorizó a la Dirección de
Obras Sanitarias para proyectar y ejecutar
instalaciones domiciliarias de alcantarillado yagua potable en las provincias de
Tar3!pacá y Antofagasta.
El proyecto se encuentra impreso en los
boletines NQ 10.356 Y 10.356-A.
¿ Habría 'acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Hay una petición, firmada por todos los
señores Comités, para omi,tir el trámite
de segundo informe y proceder a votar
las indicaciones procedentes, ya que, de
acuerdo con el. artículo 61 del Reglamento, los que requieren el trámite de Comisión de Hacienda no podrían ser consideradas sino como proyectos separados.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para proceder en la
forma indicada.
Acordado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la Comisión de Hacienda para
agregar en el número 1) del artículo único, un inciso segundo que diga: "Reemplazar, en el mismo inciso las palabras "alcantarillado yagua potable" por "alcantarillado, agua potable y luz eléctrica".
El sleñor BALLESTEROS (Ht~esi,den-
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rte) .-Si le parece a <l'a Cámara y no tse pidie vota,ción, se .aprobará la indicación.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La Comisión de Hacienda ha formulado indicación para reemplazar en el número 2) los
guarismos "560", "80" Y "160" por los siguientes: "700", "100" Y "200", respectivamente."
Las cantidades se refiNen a tsueldos vitales anuales.
El señor BALLESTEROS (P,residente) .~Si le paI'lece a la Cámara, se ap'ro!Jará la indi'cadón de la Comisión de Hadenda.
Acorda,do.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los
números 3), 4) Y 5). en los c:ualles no han
incidido indica'ciones de ninguna especie.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los señores Valente, Robles, Carvajal y Cantero
han presentado indicación para agregar en
el primer inciso del número 6), a continuación de la palabra "poseedores", la frase "los que serán responsables de la deuda contraída en virtud de esta ley" y para suprimir los incisos segundo y tercero.
El señor BALLESTEROS (P,residente) .-En vota,ción, la primera indi'ca'ción,
que 'consiste en agregar una frase al inciso primero del número 6 ) .
El :señor OCHAGA VIA.-¿Cómo quedaría?
El señor BALLESTEROS (P,residente) .-Después de "terceros poseedor,es " ,
queda'ría lo siguiente: "lo.s que ·serám responsables de la deuda 'contraída en virtud
de esta ley".
El ts,eñor V ALENTE. - En caso de
transferencia del predio ...
El s:eñm BALLESTEROS (Pres,idente) .-Si le pareC1e a la Honorable Cáma,ra, s'e da,rá por aprobado el inciso con ,la
indkadón.
A condado.
En vota'ciónel inciso segundo del número 6).
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El :señor OCHAGA VIA.-¿ Cuál es este
inciso?
El seÍÍlor BALLESTEROS (Presiden¡te) .-EI que ,comienza: "Sin perjuicio de
loa·nterior" ... , hasta "del Código Pena!l".
-Efectuada la votac'ión en forma económica, dio el siguient.e resultado: por la
afirmativ,a, 25 votos; por la negativa, 22
votos.
El s'eÍÍlor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso.
gl ,señor SILVA ULLOA.-Pido -la palabra pior un minuto, señor Presidente.
E.l señm BALLESTEROS (Presidente) .-Solióto el asentimiento. unánime de
la Cámara para conceder la palabra por un
minuto a!l Honorable 'Sleñor Silva.
Tiene la pa].abra Su Señoría.
El s,eñor SILV A ULLOA.-Señor P,residente, habiéndos,eaprobado l'a indicación de la Comisión de Hadenda, que hace extensivos los préstamo,s a las insta,ladones de Iuz eléct'rica, habría que agregar
esto mi,smoen los númterüs 16) y 7). Por
ejemplo, en el inc.Íso segundo del número.
6), donde dice "de akantarülado yagua
potah:te", debería agregarse "y luz eléctrica".
Por esto, yo pr1opondria que se facultara a la Mesa para este efecto.
El s,eñm BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se autorizará
a l,a Me3'a para gregar la expresión "y luz
eléctrica", en los casos en que proceda, de
acuerdo :con la determinación adoptada
por :la Cámara.
Acordado.
En votadón el inciso tercero.
-Efectuada la votació1f, en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos; por la negativa, 23
votos.
El señm BALLESTEROS (P.residente) .-Aprobado .e,l inciso tercero.
Si le parece a la Cámra, se aprobará el
resto del artículo único.
Aprobado.
Se va a dar -lectura a indica'CÍones que
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COThs:isteln en agregar nuevos artículos al
texto del proyecto.
El seño,r CAÑAS (Soc'retario) .-Indicación de los señores Aguilera, Pontigo y
Torres, para agregar un a'ftículo nUlevo
que diga:
"Art~o '" -Agrégruse la siguiente
fmse al número 19 del artículo 39 de la ley
N9 15.985: "La Municipalidad de La SIerena, oon los dos tercios de 'sus Regidores,
podrá 'modificar es<te número p'ara poder
'ha,cer 10s aporteslllecesarios a la <construcción de IOhraiS de akantar:iUado."
El s:eñlor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo nuevo propuesto.
Si le palrece a la Cáma>ra, se aprobará.
Aprobado.
Sle dará ~lectura a un nuevo artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indica<CÍón de los señores Silva Ul1oa, Corvalán, Astorga, Clavel, Rosales, Pontigo,
Carvaja'l, Rob],es, Va,jente y señoras Lazo
y AUende, para para agrega'r el siguiente
·arU"ulo:
"Artícv.J..o ... ~Facúltase alPTe¡¡idente
de la República para publicar con número
de ley, el texto . refundido die la ley N9
14.682 Y 'sus modif,icaciones."
El señlOT BALLESTEROS (Presddente) .-Si le parece a la Salla, se ap'robará
el artículo.
Aprobado.
El señor CAÑAS (SeCTetario).-Indica<CÍón de la señora Dip y de 108 señores
OSOI~io y Lorlca, don Alfredo, pairo consul1tar un a,rtículo nuevo que diga:
"Artículo . .. ~De J.a cuota que cor:responda en virtud die lo di,spuesto en el artículo 39 de la ley N9 11.828, destínMl!Se
doscientos sueldos vitales anuales en cada
ejercicio prle,supues<bario, con el objeto de
que el Ministerio de Obras Públkas conceda pré3tamos para la illlsta~adón domicilia'da de agua pÜ'table, akanta,rillado y luz
eléctrka, en las condidones sleña,ladas en
la ley N9 14. 682, a los propieta:rios del
departamento de San Antünio que reúnan
los requisitos lexigi,dos por esta ley".
1

~H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿ N o s,e podría agregar Talea?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el alrtículo nuevo.
-EfectUllda la votación en forma económica, la M es,a tuvo dudas sobre su resultado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mes,a ,tiene dudaiS sohre el resultado de la votación.
SI3 va a repetir por el :sistema de sentados y de pie.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de pie,
dio el siguiente resultado: por la afirtrnltú, a , 30 votos,. por la negativa, 25 votos.
El s'eñor BALLESTEROS (Presiden,te) .-Aprobado el ar,tículo
Terminada la votación del proyecto.

12.-MODIFICACIONES A LA LEY N9 15.076 soBRE ESTATUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO.
TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL·

gl señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el artículo 203
del Reglamento, corresponde oono<oor de
las modifioaciones, introducidas por el
Senado al proyecto que modifica la ley N9
15.07,6 :sobre Estatuto del Médico Funcionario.
-Las modificaciones impresas ern l3Il boleín N9 10.498"<S.
-El oficio del Senado aparece erntre los
Documentos de la Cuenta derl Boletín '(Ü lit
Sesión 311¡1., de 9 de agosto de 1966,.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión ,las modifieaoiones inhoducida:s por el Senado en lel articulo 19
del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofre~co la palabra.
Gerrado el debate.
En votación l!a primera modificaclión
del Senado, que 'consiste ens>ustituÍlr la
letra a) del artículo 19, por la que figura
en el boletín.
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-Efectumla la votación en forma ecoPor lo. ,tanto, se va a votar, como la Mesa lo. anunció p,rev.iamente, ~etra e), nuenómica, no hubo q'nórum.
gl señor CAÑAS (Secreta'do) .-Han va.
votado ISlo,lamente 26 sleñores Diputados.
-Efectuw1a la votación en forma eco-Hablan varios señores Diputados a nómica, dio el siguiente relS1JJltado: por la
la vez.
afirmativa, 34 votos, por la negativa, 14
E,l señor BALLESTEROS (Presiden- votos.
te) .-Se va a repetir la vo.ltaci6n. Ruego a
E>l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra e).
los señores Diputados no. 'abs.tenerse.
En votación la modificac.Íón del Senado
Si le pare>ce a la Honorahle Cámara, coque >consiste en ISUiSititUÍIr !la letra a) del ar- mo. predicamento g>eneral en este proyecHculo 1Q del proyecto.
to, s'e acordará omi.tir 13!S VIOtaciones g.e-Repe,tida l!a votación en forma econó~ >cretas que proceden.
mica, dio el siguiente resultadol: por la
Aoordado.
afirmativa, 32 votos.
Si le parece a la Sala, Sle votarán en
E,l señor BALLESTEROS (Presiden- co.njunto. las letras f), g), h) e i), que
te) .-Apro.bada la primera enmienda del pro.pone agregar el Senado y que comprenden situaciones similares.
Senado..
Acarrdado.
En votación la segunda lenmiend'a, Qlue
,co.nsiste en reemplazar el texto de la le,tra
Si le parece a la Ho.norable Cámara, se
b) del 'wrtkulo. 1Q.
apro.b3!rán.
Aprobado.
-Durante la votación:
-Hablan varios señores Diputados a
En votación la enmienda que cons,iS!te
la vez.
en re.chazar la 11etra f) del prro,yooto de la
Eil señor BALLESTEROS (Presiden- Cáma'ra.
te) .-Ho.no.rable seño.r Sota, llamo. al orSi le pare.c€ a la Ho.no.rable Cámara, se
den a S,u Señoría.
aproba,rán.
-Efectuada la votación en forma ecoAprobadas.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
En votación l'a enmienda que consiste
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 2 enl'letChazar la letra f) d~l pro.yecto. de la
votos.
Cámara.
@ señor BALLESTEROS (PresidenSi le pare.ce a la Ho.norwble Cámara, :se
te) .-Aprobada la enmienda.
I'echazará l'a mo.dificaoión.
En votaóón ,la enmienda que consiste
El señor CANTERO.-No, señor Preen sustituir el texto. de la letra c) del ar- sidente.
tículo 19 • Se sustituye porI.a:s letras c) y
E:l señor BALLESTEROS (Presidend) qUle figuran en el oo!Ietín compa1r'ado.
te) .-En vo.taóón.
-Efectuada la votación en forma ecoSi le parece a la Cám3!ra, se rechaz3!rá.
nómica, dio el siguien.te res1JJltado: por la
Rechazada.
Se va a votar la letra e), nueva, que afirmativa, 13 votos; por la n.egativa, 35
votos.
pl'lopone lel Senado..
El señor MONTT.-Es >cambio de letra,
El seño,r BALLESTEROS (Presiden.de ,c) por b).
te) .--..:Re'chazada la ,enmienda.
En votacién la modifi<cación a la letra
E>l s'eñÜir BALLESTEROS (Presideng) .
te) .-E>s sustitución de la letra >c).
El seño.r MONTT.-Es igual, es cambi(,
Si le pa,re.ce a la Hono.rable Cámara, se
de l:etra.
~probará.
Aprobada.
@ señÜir BALLESTEROS (Prlesidenbe) .-Se agregan inciso.s.
En votación la modificaClión que cous.is-

3968

CAMARA DE DIPUTADOS

te :en su:stituir en el encabezamiento de la
lle,tra h), que pasó a Her m), la palabra
"final" por "penúltimo".
Si le pa,rece a la Honorablle Cáma'ra, se
ap,rohará.

Aprobada,.
En votación la letra p), nueva, propuesta por 'el Senado.
:Si le prurece a la Honorablle Cámara, se
aprobará.

AprobadJa,.
En discusión las modificadones intro~
ducida,s por el Senado en el a:r.tículo 2 Q del
pro.ylectO.
Orfr:ez,co la palabra.
Ofrez,co la palabra.
Cerrado el debate.
En votadón la enmi'enda del Senado que
consiste en sustituir la letra f).
Si lle par,e,ce a la Cámara, se a'probará.

Aprobada.
gn votación la enmienda a la letra g).
Si le parece a la Cámara ... ,
El señor MONTT.-j Que se vote!
El g'eño,r BALLESTEROS (Presidente) .-En votadón.
~EfectUXJi1a la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmati,va, 18 votos; por la negativa, 33

votos.
gl s'eñc,r BALLESTEROS (President,e) .-Rec,hazada la enmienda.
En Vlotación la modificación del Senado.
queconsli,ste en reemplazar en la letra ñ)
"el Cou8'ejo General)" y "dos tercio.s" por
"el Consejo General" y "cuatro quintos",
,resp'ectivamente. Modifica el quórum.
El sleñor DAIBER.~Que se vote separadamente.
Ell g:eño,r BALLESTEROS (Pres.idente) .-Se vota,rá sepa'radamente.
En votadón la enmienda que consiste
en sustitui:r "¡el Consejo General" por ",el
Consejo General".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobada.
En votadón la que modifica el qUóJ}um,
cambiando "do:s tercios" por ',cuatro quintos".

~EfectU'ada

la votación en forma económioa, dio el siguiente resultado: pOIf la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 36
votos.
E,l señc,r BALLESTEROS (President,e) .-Rechaza,da la enmienda.
En votadón :la modificación que con81ste en rechaza,r la .letra v).
Si le ps,rece a la Cámara, se rechazará.
R,echazada.
En votadón la enmi'enda que consiste
en sus-tituior el texto de la letra w), que ha
pasado a ser v.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En di:3cus'ión las modificaciones del Senado al articulo 3Q del pro.yecto.
El señor GODOY URRUTIA.-Pi,do. :la
palabra.
El señc.r BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.~SeñOtr
Presidente, 1211 artículo 3 Q ha sido. objeto
en el Senado de algun~s modificacio.nes
sobre el número de horas de trabajo de
los profesionales funcionarios.
Entre el p.rimero y el 8'egundo .incirso de
esbe artículo. s'e advier.te una contradicción manifiesta. Mientras por el primero
se mantiene :la jo'rnada de 6 horas d.ispuesta en la ley N9 15.737, permitiendo
que en las especialidades de Rayo!s X y
Radioterapia s,e prolongue a 8, valle deeir
2 hora,s má,s, que es la fórmula que han
enCiontra-do -y por e110 hay que felicita,r10s- el S:ervicio N alCional de Sa,lud y los
autores d~1 proy<ecto pa:ra <resolver en pa>rte el déficit de médi,cos 'en <el paí:s, por el
segundo, en ,cambio, al personalauxiH3.!r
de Rayos X, Radioterapia y Ra>dium del
Servido. Nacional de Sa'lud, Hospital José
Jloaquín Aguir'fle, que depende de la Universida,d ,de Chile, y Hospital Clínico de
la Universidad Católica, no se :les cons.idera el derecho a prolonga'r la jornada horaria que len el indso primero se .J}econo:ce
a los médicos. Nosotros sabernos que el
trabajo de lo.s médicos en esta especiaU-
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dad se hace en :estrooha relación con el
del peI'lSonal paramédico.
Querríamos saher qué justificaoión tiene el hecho de que por el inlCÍso s,egundo
se niegue al! personal paramédico. el derecho. a asimHa,r,se al aumento de la jonnada
a ocho. horas que, vuelvo. a decir, está reconocido a los médicO/s.
Como. están aquí el señor Mi'nistro de
Sa.]ud yel señor Diputado in fo.rmante , yo.
les pediría una explicación so.bre la materia.
El seño'r DAIBER.-Pido. la palabra,
,seño.r Presidente.
Ell seño.r BALLESTEROS (Presidente) .-Ti<ene la palabra Su Señoría.
Ell seño.r DAIIBER.-Señor P.residente,
en e3te artículo. es,tamo.'s plOra,ceptar el
criterio. dlel Senado en lo que se refiere al
inciso primero. Sin embargo, no. inos pareoe aceptahle el inciso. segundo, porque
,sería di,sc~imi'natorio.
Po.r o.tra parte, quilero. dejalr bien en claro. que esta p¡,olongació,n de sei,s a ocho
horas para es,te penso.na'l no. es obligatoria, sino o.ptativa. Persisrbe lo. dispuesto len
el ar,tículo. 2 9, transi,to,rio de la ley N9
16.319. De manera que no. se tra,fa de que
sigan trabajando en funcio.nes propias de
radioterap'ia, .sino. de que, en es'as hora.s,
pueda'n prepa'rar ma'te'riall,avanzar, y
mantener una jornada de trabajo de acuerdo ,co.n Ia que tendrán lo.s servicios de Radioterapia y Rayo.s X, junto. co.n el personal médico que también, I€,n paJrliJe, de
a'cuerdo con las necesidades de cada ho,spita,l y ,con la voluntad de esltlos profesionale3, trabaja:rán de ,seis a -ocho horas.
N ada más, S1eñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden,te).-Puede 'co.ntinuar el Honorabl<e señor
Godo.y Ur,rutia.
El seño,r GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, yo me rlefería a un cosa muy
,concreta. gl artículo. 3<;>, tal co.mo. ].0. apro.bó 'la Honorahle Cámara,en la hipótesd,s
de una p-rolongación de '6 a 8 horas en la
jornada de trabajo, neco.no.ce este derecho,
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como es lógico., a los profesionales funcionarios y perso.nal paramédioo que trabajan en Servido Rayos X y Radioterapia,
etcétera; y, también al personaI auxi'Ha'r
sle le reconoce ese derecho., puesto. que son
prsona'les que trabajan en Clo'njunto., en
equipo, ya que son complementarirus las
tarea,s de unos y o.rtros.
Entiendo que, sli SJe apJ:'lueba la modificación del Senado y se prolonga rra jo.rnada médilca de 6 a 8 horas, ese ,derecho. sólo se lo 'reconooe el Senado a los médicos
y no así a.] personal auxi'liar, porque el indso segundo del artículo 39, dice que "el
personal Auxiliar de Rayo.s X, oRadiO'berapia y Radium del Servido. N acio.naJI de
Salud, Ho.spital José Joaquín Aguirre de
la Universidad de Chile y del Hospital
Olínico. de la UniVle:lisidad Católica, no estará afecto a la mayor extensión horaria
que dispone el presente artículo.". No estará afecto. Enton,c1es, pasa. a constirtJuiir
un privilegio. sli el ayudante que desarroma
la observaeión, los que prepara'n todo el
aparato para el examem, no. quedan afectos a la ~xtell:3ión horaria, pero sí los médicos.
'Como ésta es una cont'radicción mamifiesta que, a mi mo.d.o de ver, no tiene lexplicación aceptabl:e, vota,remo.s, el artícu'lo
~rimi;bivo 'tal co.mo. 10 despachó la Cámara.
El señor MONTT.-Pido. la palabra.
E'l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su 8eñoría.
El s,eñor MONTT.-Sólo quiero aclarar
la,s dudas del Honorable señor Godoy
Urrutia. El inciso primero del artículo 39
aprobado por el Senado akanza a los funcionarios, médko.s y también al personal
paramédi'co. Este fue ,ell espíritu con que
apI10bó el artículo 39 aquí en la Cámara.
y denko del per,sonal paramooÍ<Co están
'comprend.idos totodos 1o.s aUXliIiares que
trabaj'an en lei3tos servicio.S ayudando a lo.s
médko.s; o sea, es,tán todo.,s i'IlJcluidos. Probablemente, la reda'cción habría quedado.
mejo.r si se hubiera dicho: "Los profesional,es fuuc.ionarios médkos y pel1sonal pa-
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Iramédico," etcétera, 10 que es po,sible
>a'r,reglar a través d~l veto. Pero el espíritu del articulo les henef,ieiar a los médicos
y también al personal que trabaja con
ellos, o sea, al personal paramédico.
Respecto al inciso segundo, 10 vamos a
r'echazar, porque es dlescrimina,torio, limita al personal a un trabajo de seis horas,
sin deja,rle :la po,sibiHdad de que amplíe
su jornada a ocho hora,s.
Por lID' demás hay que hacer resalbr
que no siendo obligatoria la ampl,iación
de la jor,nada de seis a ocho horas, la jornada de dos horas no es para QUl8 sigan
trabajandoexpue,stos a la radiación.
Entonces, creo que queda perfectamente bien esclarecido, que el espíritu con que
nosotros vamos a votar el inciso primero
del Senado es que está incluido todo el personal paramédico, enfermeras, auxiliares
y personal de servicio que trabaja con los
. médicos.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA:-Señor
Presidente, está vigente el hecho de que
la Democracia Cristiana va a votar en contra de este inciso aprobado por el Senado.
El hecho de eliminar, por esta rama del
Congreso, una disposición que dice: "El
personal auxiliar de Rayos X, ... ", etcétera, haciendo una distinción entre el paramédico y el auxiliar, ...
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Es lo mismo.
El señor GODOY URRUTIA.- ... querría decir, según una interpretación de la
Contraloría General de la República, como es corriente, que este personal auxiliar, que es el más modesto, el más humilde de todo el Servicio, quedaría eliminado.
Pero aquí se habla del espíritu. El espíritu es una cosa muy aleatoria. Constantemente nos están hablando del espíritu. Pero dicen que, cuando la letra de la

leyes clara, no hay para qué acudir al espíritu. Aquí nosotros vamos a aprobar
una disposición en que, por una parte, la
letra dice una cosa, y nosotros, por una
interpretación "espiritual", decimos otra.
¿ Cómo se va a arreglar esto? Es lo que
quería 'Plantear.
Por eso, creo que esta discusión no es
ociosa. Es útil, porque habrá que apelar,
en un momento dado, como suele hacerlo
la Contraloría, a la discusión habida en
esta rama del Congreso, para ver que, por
una razón sólo muy particular, se ha rechazado el segundo inciso, bien entendido
que el personal auxiliar, ese personal de
servicio del cual no se puede prescindir,
a mi juicio, en la prolongación a ocho horas, también quedaría afecto a esa situación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro;
a continuación, el Honorable señor Garay .
El señor VALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-Parece que falta información. Desde luego, la redacción anterior decía: " ... y personal que trabaj e en
Servicio de Rayos X y Radioterapia ... "
Eso fue modificado por el Senado, y queda la proposición, de hecho, en la forma
siguiente: "Los profesionales funcionarios
y el personal paramédico que trabajen en
Servicios de Rayos X y Radioterl:Vpia ... ".
Esto está muy claramente definido. Los
profesionales funcionarios están definidos
en la ley y el personal para médico también lo está. El resto del personal que
trabaja en el Servicio Nacional de Salud,
en los hospitales, tiene ocho horas. De manera que no es necesario hacer cuestión de
que se le dé la ampliación horaria.
El personal auxiliar, el personal de servicio, tiene jornada de ocho horas. Se trata, por consiguiente, de legislar para los
profesionales, que tienen la limitación de
la jornada de seis horas, a los cuales hay
conveniencia de hacerles la extensión horaria.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Tien e la palabr a el Honor able se- te) .-Soli cito el asentim
iento unánim e de
ñor Garay .
la Sala a fin de ceder la palabr a al HoEl señor GARA Y.-:-E n realida d, iba a norabl e señor Godoy, que
ya ha hecho uso
decir una cosa simila r a lo manife stado de su tiempo.
por el señor Minist ro. Pero quiero expliAcorda do.
carle al señor Godoy Urruti a -,porq ue
Puede hacer uso de la palabr a Su Señoveo que él, con su person alidad tan carac- ría.
terísti ca, defien de con entusia smo la siEl señor GODOY URRU TIA.- Señor
tuació n de person as tan humild es como Presid ente, yo quiero hacerm
e entend er
estos person ales del Servic io -y yo lo fe- con clarida d.
licito por su actitud , y estoy en la misma
Hay persona~, en los depart ament os de
posició n que él, al respec to-, que la ver- Rayos X, que trabaj
a exclus ivamen te en
dad es que todos los auxilia res del Servi- esta materi a: el person
al auxilia r; no el
cio tienen ocho horas.
paramé dico, colabo rador directo e inmeEl proble ma se sitúa en los servici os de diato del médico. A todo
este person al, el
radiolo gía, porque tenemo s que discrim i- Congreso, mucha s
veces, ha tratado de
nar. En radiolo gía, hay un person al mé- creElrle una situaci
ón especial, por los pedico y un person al param édico que traba- ligros que import a el
hecho de que trabaj a
jan directa mente con los rayos X y, en- en activid ades de
esta natura leza. Se ha
tonces , están expues tos a las radiaci ones. hablad o de reduci
r la jornad a de trabaj o
N aturalm ente, nosotr os tenemo s que esti- no sólo a los médicos,
sino a todo el permular a ese person al que trabaj a direc- sonal que trabaj a dentro
de esta especiatamen te expues to a las radiaci ones. Tene- lidad~ ,en los labora torios,
gabine tes corres mos que estimu larlo con una mejor remu- pondie ntes, etcéter a.
neraci ón, porque está muy expues to en su
Es de compr ender que, actualm ente, desalud. Incluso ha habido mucha s muer- be existir , en alguno
s depart ament os del
tes. Esos son los héroes anónim os, que no propio Servic io Nacion al
de Salud, persolos conoce la socied ad y que desapa recen nal auxilia r que tambié
n esté afecto a mesin que nadie les agrade zca su sacrifi cio, nos horas de trabajo .
porque se muere n así como nacier on.
El señor V ALEN ZUEL A (don RicarA ese person al, que es el único, actual- do).-N o.
mente, en los servici os de rayos X y de raEl señor GARA Y.-No .
diotera pia, qUe no tiene ocho horas, es al
EI señor GODOY URRU TIA.- Si no lo
que se le da este horari o por este prime r hay, Honorabl,es colegas,
yo creo, entoninciso. El otro ya lo tiene, de maner a que ces, que no ha sido aplicad
o, o no ha sido
es una redund ancia dárselo .
in.terp retado el espírit u con que siempr e
Yo quería darle esta explica ción al se- se trató este proble ma aquí,
en el Congreñor Godoy Urruti a, porque compr endo su so.
actitud , pero, natura lmente , por una inRecuer do que, en una oportu nidad,
formac ión incom pleta, él no está entera - nuestr o colega Cancin
o intervi no aquí,
do de que el person al a que se refiere el largam ente, tratan do
de explic ar que no
segund o inciso ya tiene las ocho horas. De ofrece peligro alguno este
trabajo . Hay
maner a que ésa es la parte que vamos a opinio nes diverg entes
del resto de la Cárechaz ar: el segund o inciso. Y vamos a mara, de médicos
inclusi ve, que sostien en
mante ner el primer o del Senado .
que sí hay peligro para la salud y para la
Esa es la razón, señor Presid ente.
vida de 10s que trabaj an en esta funció n.
El señor GODOY URRU TIA.- ¿Me Por eso, al alarga r la
jornad a, se atenta
permit e, señor Presid ente?
contra el princip io de abrevi arla, que es
El señor BALL ESTER OS (Presid en- una tenden cia moder na
contra los riesgos
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Godoy Urruti a, porque , desde un princi que signifi ca trabaj ar en esta activid ad.
pio, en el prime r trámit e de estas modíNatura lmente al alarga r de seis a ocho
ficacio nes a la ley N9 15.076, he plante ahoras la jornad a de trabajo , el médico y
do que no debe llegars e a extens iones hoel ayudan te, el param édico, van a percirarias con el objetiv o de tener mejore s.
bir lo que corres ponde a dos horas más.
sueldos. Soy partid ario de una medici na
Ahora bien, el person al auxilia r, no hasociali zada, donde se pueda atende r la sablo del param édico ...
lud sin necesi dad de estar buscan do en la
El señor MON TT.-E s 10 mismo Honocliente la privad a emolum entos para un
rable señor Godoy.
mejor vivir. Creo que, en la forma en que
El señor GODOY URRU TIA.- Sus Sese ha llevado este poyecto de ley, sólo se
ñorías me dicen que ya tiene las ocho hoha buscad o dar mejor remun eració n, como
ras. Sí, pero de las ocho horas, sólo seis
comple mento al mal sueldo que han teniestá en un trabaj o peligro so, no ocho, como
do, de acuerd o con su profes ión, los médiqueda ahora. Esto es lo que vengo sostecos funcio narios .
niendo .
Me parece a mí que nosotr os no debePor consig uiente, afirmo que la maner a
mos olvida r que los médico s deben procomo vamos a despac har este artícul o no
gresar , deben estudi ar y deben tener un
import a, para el person al auxilia r, ningún
horari o adecua do para efectu ar estas labenefi cio; impor ta un trabaj o más, inclubO:r€s.
sive un peligro más para su salud y para
No debe haber extens iones horari as, en
su vida.
ningún caso, para buscar mejore s emoluEsta es la contra dicción que yo he creímentos . A través del proyec to, más adedo ver, junto con mis camar adas de Parlante, en el artícul o 59, se van a crear
tido, desde el princip io, desde que nos incargos de cuatro horas, lo que ya involu formam os de las modifi cacion es introdu cicra que no va a ser tan volunt aria la elecdas por el Senado.
ción de dos horas más, sino que, simple El señor MON TT.-P ido la palabr a.
mente, se va buscan do un horari o de ocho
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
horas para todos los funcio narios del Ser-Tien e la palabr a el Honor able señor
vicio Nacion al de Salud, especi alment e en
Monck eberg; a contin uación , el Honor ael caso de los médicos.
ble señor Cabello y el Honor able señor
Voy a votar por el criteri o primit ivo
Montt.
Cámar a, pero hacien do la salved ad
El señor MONC KEBE RG.-S eñor Pre- de la
nosotr os debemos buscar , postesidente , la inquie tud del Honor able colega de que
una mejor maner a de remun ente,
riorme
señor Godoy es cierta. No se debe estimu ional médico, para que ést€,
profes
al
rar
lar a los radiólo gos a trabaj ar ocho horas,
zada, pueda dar una mesociali
forma
en
porque se irradia n más, lógicam ente. Deciudad anía, ya que ahora
la
a
n
atenció
jor
be estimu lársele s aumen tando el precio de
do de cubrir el mayor
tratan
está
la hora, y no aumen tando las horas en la sólo se
os que van a llegar a
enferm
de
en
misma activid ad. Eso es lo que yo creo volum
extens ión horari a.
una
con
les
entend er de las palabr as del Honor able los hospita
OS (Presi denESTER
BALL
El señor
señor Godoy.
la palabr a, en
de
uso
hacer
te) .-Pue de
Era cuanto quería decir.
o, el Hodiscurs
o
segund
su
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) . el tiempo de
, el
uación
contin
a
;
-Tien e la palabr a el Honor able señor Ca- norabl e señor Montt
.
Daiber
Honor able señor
bello.
El señor MON TT.-S eñor Presid ente,
enPresid
Señor
LLO.El señor CABE
más, de aclara r lo
te, yo tambié n estoy plenam ente de acuer· es para tratar, una vez
o.
do con las p~labras del Honor able señor refere nte a este artícul
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El artícul o 3 9 , el Senado lo ha modifi - diacion es, fue
que nosotr os no solame nte
cado en un sentido de redacc ión.
debiér amos preocu parnos de dismin uir el
En seguid a, en cuanto a lo que decía horari o de trabajo
, sino que, fundam enel Honor able señor Godoy Urruti a, el per- talmen te, debiér
amos preocu parnos por
sonal que labora en estos servici os, ex- preven ir ...
puesto a radiaci ones, está trabaja ndo acEl señor GODO Y URRU TIA.- Protetualme nte seis horas, por ser esta activi- ger.
dad nociva a su salud.
El señor CANC INO.- ... por proteg er,
Lo que se preten de con este artícul o es por hacer preven ción.
Ese fue mi planque este person al param édico o auxilia r teamie nto.
-es exacta mente lo mismo ; es cue~tión de
Por lo demás , quiero manife starle a mi
termin ología - pueda trabaj ar ocho horas. Honor able colega
que estas person as que
Estas dos horas nuevas , que contra taría trabaj an seis horas
en el Servic io y que
volunt ariame nte, no compu lsivam ente, se- ahora tendrá n la
oportu nidad, si quiere n,
rían NOiltadas de acuerd o con lo que ex- de trabaj ar dos horas
más, en la actuali presa la frase final de este artícul o 3 9 , dad hacen esto mismo
en forma privad a,
porque estos dos horas las ej,erce ría en en forma particu lar.
Ellos trabaj an tamtrabaj os en que no estaría expues to a las bién en servici os de rayos,
con radiólo gos
radiac iones. Esto es lo concre to.
particu lares. Si bien es cierto que están
Nosotr os hemos acepta do esta modifi ca- expues tos seis horas
en el trabaj o del
ción, porque hemos encont rado que la re- Servic io Nacion al de
Salud, se expone n
dacció n propue sta por el Senado es me- tambié n un mayor númer
o de horas en
jor que la que salió primit ivame nte de la los consul torios, en las clínica
s privad as de
Cámar a de Diputa dos y no altera el artícu- los médicos.
lo que aproba mos nosotr os en su oportu El artícul o es perfec tamen te claro. Los
nidad.
médico s trabaj arán seis horas. Pero, si
Por esto, vamos a votar a favor del in- quiere n trabaj ar dos horas
más, pueden
ciso primer o del Senad o; y el inciso se- hacerlo en el Servic io
Nacion al de Salud,
gundo, vuelvo a repetir , no lo votare mos en lugar de presta r servici
os, como lo hafavora blemen te, porque restrin ge el espí- cen hoy, en institu tos
privad os. Es una
ritu del inciso primer o.
cosa perfec tamen te concre ta.
N ada más, señor Presid ente.
Ademá s, quiero manife star, a propós ito
El señor BALL ESTER OS (Presid en- de lo dicho por el Honor
able señor Cabete) .-Tien e la palabr a el Honor able señor llo, que hemos tratad
o siempr e de buscar
Daibe r; a contin uación , el Honor able se- la mejor maner a
de dar una buena atenñor Cancin o.
ción médica al país. El horari o norma l méEl señor DAIB ER.-,C on lo dicho por dico ha sido de seis
horas. Pero resulta
el colega Montt, he quedad o "oí side", se- que el númer o de médico
s que el país tiene
ñor Presid ente.
es insufic iente; faltan médico s. Bueno , si
El señor BALL ESTER OS (Presid en- no hay médico s suficie
ntes para atende r
te) .-Pue de hacer uso de la palabr a el al país, mientr as
no se dispon ga de un
Honor able señor Cancin o.
mayor númer o, abram os las puerta s para
El señor CANC INO.- Señor Presid ente, que médico s extran
jeros puedan , rindien yo había pensad o no interve nir, porque ya do alguna s prueba
s aquí, trabaj ar en el
lo habían hecho mis Honor ables colegas. medio rural.
Pero, en vista de lo que ha manife stado
Por desgra cia, se analizó demas iado rámi Honor able colega señor Godoy, quiero pidam ente este
proble ma, cuando fie trató
decirle que el plante amien to que yo hice, el artícul o 19
de este proyec to y se modicuando se discuti ó el proble ma de las ra- ficó un artícul o
que estaba mejor en la
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ley anterior. Volvemos aquí a decir lo que
tantas veces hemos repetido: es preciso
distribuir bien, de una vez por todas, los
médicos.
En un seminario sobre atención rural
que tengo en mi poder, no hecho por mí,
sino por médicos del Servicio Nacional de
Salud, se demostró una cosa francamente
abisman te: un hospital de Santiago, escuchen bien, el Hospital Salvador, tenía más
médicos que toda la circunscripción de
Ñuble, Concepción, Arauco y Bío-Bío. i Un
hospital de Santiago! Por eso me llama
la atención la ligereza con que se aprobó
este artículo para reducir de cinco años,
como nosotros habíamos planeado y tanto
nos había costado, a tres el tiempo que
los médicos deben permanecer en provincias.
Han estado siete años en la Escuela de
Medicina, ¿ para qué? En tercer año van
a los hospitales. Esto obliga justamente a
los j efes de clínicas a abrir las puertas a
los alumnos. De ese modo, un médico que
vaya a una maternidad o policlínica en
cualquier punto del país, sabrá atender un
parto en buenas condiciones, atender un
niño, hacer curaciones de urgencia, etcétera. N o es necesario, entonces, crear cursos especiales, sino distribuir en forma
adecuada el personal médico y paramédico
que tenemos. Es la única manera de dar,
de una vez por todas, una buena atención
al país.
Aprovecho la oportunidad para manifestar mi protesta, porque no estoy de
acuerdo con esta modificación que lesiona
a las provincias en favor de Santiago, ya
que el 70 % de los médicos está aquí y un
solo hospital de Santiago, como se demostró en este seminario hecho en el sur, tiene más horas médicas contratadas que
cuatro provincias: Ñuble, Concepción,
Arauco y Bío-Bío. Estas cosas no deben
permanecer. Por eso hemos defendido tanto la antigua ley que se está modificando.
y gracias al artículo que ahora se modificó, 'están llegando médicos a las provincias. Hoy día, el señor Director G€neral

del Servicio Nacional de Salud me dijo
que este año 151 médicos becados habían
sido enviados a provincias. ¿ Por qué? Porque una ley los está obligando. Naturalmente, el médico debe exigir algunas cosas mínimas para ejercer su profesión en
condiciones aceptables, tales como vivienda, buena remuneración y hospital adecuado. Pero hay que tratar de arreglar 108
servicios.
Por. eso, creo que no vale la pena detenernos en una cosa simple y clara. Las
personas que trabajan en rayos 6 horas
diarias, si quieren, pueden trabajar otras
2 al Servicio Nacional de Salud y no en
clínicas particulares, como hoy día lo hacen.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida por el Senado al artículo 39 .
El s€ñor DAIBER.-Que se vote por
incisos.
El señor MONTT.-Por incisos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No se puede. El Senado ha propuesto la sustitución total del artículo.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazada.
En discusión la enmienda del Senado que
consiste en sustituir, en el artículo 4 9 , las
palabras "comisiones" y "comisión" por
"misiones" y "misión", respectivamente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, s,e aprobará.
A.probada.
En discusión la segunda modificación
del Senado al artículo 49 , que consiste en
agregar un inciso nuevo que dice: "Un reglamento fijará el monto de estas asignaciones."
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la enmienda del Senado al
artículo 59, que consiste en rechazarlo.
El señor MONTT.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.-Señor Presidente,
el artículo 59 que el Senado rechaza en
esta oportunidad está a,probado en los mismos términos con el número 43. Por lo
tanto, creo que hay que aprobar en este
caso la enmienda del Senado.
N ada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la enmienda del Senado que consiste en
rechazar el artículo 59.
Aprobada.
En discusión el artículo 59 nuevo propuesto por el Senado.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.- A propósito de
este artículo iritroducido por el Senado,
nosotros pedimos que se haga una votación por incisos, porque estamos de acuerdo con los incisos primero y segundo, pero no así con el tercero.
El señor ISLA (Vicepresidente). Se procederá en la forma solicitada por
Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Es importante no caer en contradicciones cuando estamos de acuerdo con una afírmación sobre la que hay concenso unánime,
cual es la falta de médicos.
Nosotros tenemos en el país, según pu-

3975

bJicaciones recientes, un número de médicos que corresponde a 54 por cada
100.000 habitantes, proporción que necesita ser notablemente aumentada. Pero.
justamente hoy, se publica una estadística preparada, me parece, por un servicio
de la Universidad de Chile, donde se demuestra que se acaba de incorporar a la
Escuela de Medicina sólo ciento sesenta
postulantes, de una cantidad superior a
mil que optaban por ingresar a esa Escuela. De tal manera que el déficit calculado para 1970 será de 1.116 médicos.
Creo haber escuchado a un Honorable
colega la idea de suprimir, en este artículo 59 nuevo del Senado, el último inciso, que permite contratar a honorarios
a los médicos jubilados. Creo que esto no
es justo.
El señor DAIBER.-¿ Me permite?
El señor GODOY URRUTIA. - Nosotros estamos de acuerdo 'en que se contrate a los médicos jubilados, porque aun
cuando no estén, muchas veces, en la plenitud de sus condiciones físicas, por lo
menos podrán cumplir parcialmente una
labor.
¿ Estarían de acuerdo?
El señor MONTT.-Sí.
El señor CANCINO. - ¿ Me permite,
Honorable colega?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente). Ruego a Sus Señorías tomar en cuenta a
la Mesa en su intervención.
El señor GODOY URRUTIA.-Se trata de aclarar una cosa. Este proyecto lleva más de un año en tramitación. Creo
que todos hemos hecho algo para mej orarIo. Por lo menos, me parece que lo hemos discutido con bastante honradez en
los principios y en la práctica y con la experiencia que cada uno de nosotros está
viviendo, si no como médicos, por lo menos -iba a decir víctimas-- como clientes
de los médic03.
El señor MONTT.- ¿ Me permite una
interrupción, Honorable Diputado?
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El señor GODOY URRUTIA. - Con
mucho gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Montt.
El señor MONTT.-El artículo 5Q autoriza específicamente la contratación de
personal para la Escala Directiva, Profesional y Técnica del Servicio Nacional
de Salud. ¿ Cuál es el objeto? Resulta que
hay matronas, enfermeras, etcétera, que,
por razones privadas, incluso de matrimonio, muchas veces no pueden contratarse a horario completo, como deben hacerlo actualmente en el Servicio Nacional
de Salud. Mediante este artículo, se faculta al Servicio para contratar personal
con jornadas parciales.
El objeto es aprovechar los recursos
humanos del país. El inciso final se refiere a los médicos, y dice: "Podrán ser
contratados a honorarios los médicos jubilados". Y esto está resuelto en otro artículo que hemos aprobado y que discutimos largamente en la Comisión.
Por eso, votaremos en contra del inciso
final, porque no concuerda con lo aprobado por el Senado. Ese es el motivo para
rechazar lo.
El señor GODOY URRUTIA.- ¿ Cuál
es el otro artículo?
El señor MONTT.- No lo sé exactamente; pero recuerdo que en la Comisión
discutimos un artículo mediante el cual
pueden contratarse médicos jubilados.
Oportunamente citaré la disposición, pero en este momento no la tengo a la
mano.
El señor GODOY URRUTIA.-¿ N o sería posible dejar pendiente el último inciso? Proque se invoca otra disposición
qu~ no conocemos. ¿ Por qué no dejamos
pendiente el tercer inciso?
El señor OLA VE. - Reglamentariamente, debemos aprobarlos todos.
El señor DAIBER.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). -

Había solicitado la palabra el Diputado
señor Cabello.
Tiene la palabra Su Señoría; a continuación, el Honorable señor Daiber.
El señor CABELLO.-En relación con
el artículo 5Q, yo manifesté que la creación de horarios de 4 horas no me parece
adecuada, porque, aun cuando el Honorable colega señor Montt dice que es necesaria para solucionar la escasez de enfermeras o matronas en el Servicio N acional de Salud, hay cargos de dos horas
que podrían llenarse, y se obviaría así el
problema. Creo que este asunto del horario de cuatro horas va más lejos y que
se pretende llegar al horario de ocho horas no voluntario para los profesionales
del Servicio Nacional de Salud.
Y ohe manifestado en varias oportunidades mi criterio al respecto, y dejo
sentado mi planteamiento. Posteriormente, se podrá comprobar si me equivoco y
tiene la razón, entonces, el Honorable colega señor Montt.
El señor MONTT.- Está equivocado
Su Señoría. Se refiere la disposición a las
enfermeras, que tienen siempre horario
completo.
El señor V ALDIVIESO (Ministro de
Salud Pública) .-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALDIVIESO (Ministro de
Salud pública).- Señor Presidente, yo
quiero aclarar este aspecto.
En el Servicio Nacional de Salud existe una aguda crisis de matronas y enfermeras. Estas profesionales no pueden ser
contratadas en el Servicio, porque no es
posible asignarles jornadas completas de
seis u ocho horas. Ellas están dispuestas
a ingresar en esa repartición y concurren
frecuentemente a pedir que se les dé la
oportunidad deseada. Por otro lado, el
Servicio Nacional de Salud quiere incrementar las horas de esta clase de profesionales. La única manera de conjugar
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estos propósitos consiste en facultar al
N ada más, señor Presidente.
referido Servicio para la creación de jorEl señor ISLA (Vicepresidente).
nadas parciales de cuatro horas. La jor- Cerrado el debate.
nada de dos horas es inconveniente y deEn votación.
be desaparecer, tanto para el personal
El señor DAIBER.- Vamos a votar
médico como para el paramédico.
por incisos.
La jornada de cuatro horas -medio
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
horario- para las enfermeras, las asis- va a votar este artículo por incisos.
tentes sociales y, sobre todo, para las maEl señor OLA VE.-¿ Es procedente, setronas, contribuirá poderosamente a dis- ñor Presidente?
minuir el déficit a que estamos enfrenEl señor ISLA (Vicepresidente). tados en esta clase de profesionales.
Procede reglamentariamente, Honorable
En cuanto a la última parte ...
Diputado.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
¿ Me permite, señor Ministro? Ha llega- los dos primeros incisos del artícul<1 59.
do el término del Orden del Día. En conUn señor DIPUTADO.-No, señor Presecuencia, queda cerrado el debate y pro- sidente.
cede votar desde el artículo 59 adelante.
El señor ISLA (Vicepresidente).- No
El señor MONTT.-¿Por qué no le da- hay acuerdo.
mos tiempo al señor Ministro para que terEn votación el inciso primero del armine su intervención, señor Presidente?
tículo 59, nuevo.
-Hablan varios señores Diputados a
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente). afirmativa, 30 votos.
Solicito el asentimiento unánime de la
El señor ISLA (Vicepresidente). Honorable Cámara a fin de conceder unos Aprobado el inciso primero del artículo
minutos más al señor Ministro. ¿ Cuánto 59, nuevo.
tiempo necesitaría Su Señoría?
En votación el inciso segundo del arEl señor VALDIVIESO (Ministro de tículo 59, nuevo.
Salud Pública) .-Tal vez un minuto, seSi le parece a la Cámara, se aprobará.
ñor Presidente.
Aprobado.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
En votación el inciso tercero del arle parece a la Honorable Cámara, se con- tículo 59, nuevo.
cederá la palabra al señor Ministro en
Si le parece a la Cámara ...
las condiciones que ha indicado.
El señor MONCKEBERG.-No, señor
Acordado.
Presidente.
El señor IS.LA (Vicepresidente).- En
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALDIVIESO (Ministro de votación.
-Efectuada la votación en fonna ecoSalud pública).- Señor Presidente, sólo
nónúca,
dio el siguiente resultado: por la
me restaba decir que el inciso final de este
artículo es redundante. En él se expresa afirmativa, 1<1 votos; por la negativa, 23
lo siguiente; "Podrán ser contratados a votos.
honorarios los médicos jubilados". Esta
El señor ISLA (Vicepresidente). disposición está de más. El Servicio N a- Rechazado el inciso tercero del artículo
cional de Salud ya está facultado para 59, nuevo.
contratar médicos jubilados. De manera
En votación la enmienda del artículo
que esta disposición puede quedar o no 79 , que consiste en agregarle un inciso seen el proyecto; pero no tiene objeto esta~ gundo.
blecer un precepto redundante.
- (Dmunte la votación) ;
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El señor GODO Y URR UTIA .- Este
inciso fue aproba do con los votos de Ta
Democ racia Cristia na en el Senado .

-Efec tuada la 1)otación en forma económica, la Mesa tuvo dudns sobre su resultado.

El señor ISLA (Vice presid ente). - La
Mesa tiene dudas sobre el resulta do de
la votació n. Se va a repeti r por el sistema de sentad os y de pie.
~Repetida

la votación, por el sistem a

de sentados y de pie, dio el siguiente }'e-

sultado: por la afirma tiva, 18 votos; por
la negativa, 22 votos.

El señor ISLA (Vice presid ente). Rechaz ado el inciso segund o, nuevo, propuesto por el Senado .
En votació n la modifi cación del Senado que consis te en rechaz ar el artícul o 99 •
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se rechaz ará la modifi cación .

Rechazada.

En votació n la modifi cación del Senado al inciso primer o del artícul o 10, que
ha pasado a ser 99 , que consis te en agregrarle una frase final.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá.

Aprobada.
En votació n la enmie nda al inciso segundo del mismo artícul o, que consis te en
interca larle una frase.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá.

Aprobada.

En votació n la prime ra enmien da al
artícul o 11, que interca la, despué s de las
palabr as inicial es: "Déjan se sin efecto ... ",
lo siguie nte: "en el Servic io Nacion al de
Salud, a partir de 1965".
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
esta prime ra enmien da del Senado .

Acordado.

En votació n la segund a enmien da, que
consis te en agrega r un inciso segund o,
nuevo.
El señor DAIB ER.-¡ Que se vote!
El señor ISLA (Vicep reside nte).
En votació n.

-Efec tuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirma tiva, 21 votos; por la negativa, 32
'votos.

El señor ISLA (Vice presid ente). Rechaz ado el inciso segund o, nuevo.
En votació n la tercer a enmien da, que
consis te en agrega r un inciso tercero ,
nuevo.

-Efec tuada la votación en formn económica, dio el siguiente resultado: por ln
afirmn tiva, 34 votos.

El señor ISLA (Vice presid ente). Aprob ado el inciso tercero , nuevo.
En votació n la enmie nda introd ucida
por el Senado al artícul o 12, que ha pasado a ser 11, que consis te en suprim ir la
frase final de este artícul o.

-Efec tuadn la votación en forma económicn, dio el siguiente resultado: por la
afirma tiva, 20 votos; por la negativn, 30
votos.

El señor ISLA (Vice presid ente). Recha zada la enmie nda del Senado al artículo 12.
En votació n la enmie nda introd ucida
por el Senado al artícul o 14, que consis te
en sustitu irlo.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.

Aprobada.
En votació n la enmie nda del Senado al
artícul o 15, que consis te en ·suprim irlo.
Si le parece a la Cámar a ...
Varios señore s D IPUT ADOS .-¡ No!
El señor BASS O.- Es una delega ción
de faculta des.
El señor ISLA (Vice presid ente). En votació n.

":'-Efectuada la votación en forma económicn, dio el sig1úente resultado: por la
afirma tiva, 17 votos; por la negativa, 40
votos.

El señor ISLA (Vice presid ente). Recha zada la enmie nda introd ucida por
el Senado .
En votació n la enmien da del Senado al
artícul o 16, que es de mera redacc ión.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.

Aprobada.
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En votació n la enmie nda del Senado al
En votació n la modifi cación del Senaartícul o 16, que consis te en agrega rle un do al artícul o 24,
que consis te en supriinciso final nuevo a su N9 99.
mirlo.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá
-Efec tuada la votació n en forma ecola enmien da del Senado.
nómica, dio el siguien te resulta do: por la
Aprob ada.
afirma tiva, 30 votos.
En votació n la enmie nda del Senado al
El señor ISLA (Vice presid ente). artícul o 17, que ha pasado a ser 15, que Aprob ada la enmien
~a del Senado al arconsis te en agrega rle la frase final: "y tículo 24.
al Servic io Médico Nacion al de Emple aEn votació n la modifi cación del Senado
dos".
al artícul o 26, que ha pasado a ser 2l.
-Efec tuada la votació n en forma ecoSi le parece a la Cámar a y no se pide
nómica, dio el siguien te resulta do: por la votació n, se aproba rá
la enmien da.
afirmativa), 14 votos; por la negati va, 36
Aprob ada.
votos.
En votació n la modifi cación del SenaEl señor ISLA (Vice presid ente). - do al artícul o 28, que consis
te en sustitu ir
Recha zada la enmien da del Senado al ar- su inciso final.
tículo 17.
-Efec tuada la votació n en forma ecoEn votació n la modifi cación del Sena- nómica, dio el siguie nte resulta
do: por la
do al artícul o 20, que consis te en recha- afirma tiva, 10 votos; por
la negati va, 38
zarlo.
votos.
Si le parece a la Cámar a, se rechaz ará
El señor ISLA (Vice presid ente). la enmien da del Senado .
Recha zada la enmien da del Senado .
Rechazada.
En votació n la enmie nda del Senado al
En votació n la enmie nda del Senado al artícul o 29, que consis te en suprim
irlo.
artícul o 21, que ha pasado a ser 18, y
-Efect 'uada la votació n en forma ecoque quedar ía redact ado en los términ os nómica, dio el siguien te resulta
do: por in
que figura en la página 18 del boletín.
afirma tiva, 10 votos; por la negati va, 38
El señor GODOY URRU TIA.- Podría votos.
rechaz arse por unanim idad.
El señor ISLA (Vice presid ente). -Efec tuada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la Recha zada la enmie nda del Senado .
En votació n la modifi cación del Senaafirma tiva, 37 votos.
El señor ISLA (Vice presid ente). - do al artícul o 31, que ha pasado a ser 25,
y que consis te en sustitu ir, en su inciso
Aprob ada la enmie nda del Senado .
En votació n la modifi cación del Sena- final, el vocablo "mont o" por "mome nto".
do al artícul o 22, que consis te en supriSi le parece a la Cámar a y no se pide
mirlo.
votación, se aproba rá la enmie nda del SeSi le parece a la Cámar a y no se pide nado.
votació n, se aproba rá.
Aprob ada.
Aprob ada.
En votació n la enmie nda del Senado al
En votació n la enmie nda del Senado al artícul o 32, que ha pasado a
ser 26.
artícul o 23, que consis te en sustitu irlo.
Si le parece a la Cámar a y no se pide
-Efec tuada la votació n en forma eco- votació n, se aproba rá la enmie
nda del Senómica, dio el siguien te resulta do: por la nado.
afirma tiva, 15 votos; por la negati va, 38
Aprob ada.
votos.
-Pues tos en votación, sucesi vamen te,
El señor ISLA (Vicep reside nte).
los artícul os 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
Recha zada la enmien da.
35, 36 Y 37, nuevos , propue stos por el Se-
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nado, fueron aprobados por asentimiento
tácito.

El señor ISLA (Vice presid ente). - En
votaci ón el artícul o 38, nuevo, propue sto
por el Senado .
El señor MON TT.-j Que se vote, señor Presid ente!
El señor ISLA (Vice presid ente). - En
votació n.

El señor ISLA (Vicep reside nte).
En votació n.

-Efec tuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirma tiva, 2 votos; por la negativa, 34
votos.

El señor ISLA (Vicep reside nte).
Rechaz ado el artícul o 41 nuevo del Senado.
En votació n el artícul o 42 nuevo del
-Efec tuada la votación en forma eco..
Senado
nómica, dio el siguiente resultado: por la
por
vote
se
Que
TT.MON
El señor
afirma tiva, 9 votos; por la negativa, 40
, señor Presid ente:
incisos
'FotoS.
El señor MON CKEB ERG.- Ya no se
El señor ISLA (Vicep reside nte).
puede.
Rechaz ado el artícul o 38, nuevo.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
pronuevo,
39,
o
En votació n el artícul
votará por incisos el artícul o 42 nuevo.
puesto por .el Senado .
En votaci ón el inciso primer o.
El señor SOT A.- ¿ Qué dice este ar-Efec tuada la votación en forma ecotículo?
te resultado: por la
El señor ISLA (Vicep reside nte). -Si nómica, dio el siguien
por la negativa, 34
la perece a la ~ámara y no se pide vo- afirma tiva, 18 votos,'
'votos.
tación, se aproba rá.
El señor ISLA (Vicep reside nte). Un señor DIPUT ADO .- En votació n.
Rechaz ado el inciso primer o del artícul o
El señor ISLA (Vicep reside nte). 42 nuevo del Senado .
En votació n.
En votació n el inciso segund o de esta
-Efect uad€t la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la disposición.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
afirma tiva, 2 votos; por la negativa, 35
aproba rá.
votos.
Aprobado.
nte).
reside
(Vicep
El señor ISLA
nuevo.
Rechaz ado el artícul o 3~1,
El señor CABE LLO.- ¿ Cuánd o lo van
En votació n el artícul o 39, nuevo, pro- a hacer? Nunca .
puesto por el Senado .
En señor ISLA (Vice presid ente). -En
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá. votació n el artícul o 43 nuevo del Senado .
El señor MON TT.-j Que se vote!
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
El señor ISLA (Vicep reside nte). aproba rá.
En votació n.
Aprobado.
-Efec tuada la votación en forma ecoEn votaci ón el artícul o 44 nuevo del
nómica, dio el sig1dente resultado: por la
Senado .
afirma tiva, 4 votos,' por la negativa, 33
El señor MONT T.-Co rrespo nde al arvotos.
tículo 24 del proyec to de la Cámar a.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
El señor ISLA (Vice presid ente). - Si
Recha zado el artícul o 40, nuevo.
le parece a la Honor able Cámar a, se aproEn votaci ón el artícul o 41, nuevo, probará.
puesto por el Senado .
Aprobado.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
señor ISLA (Vicep residen te) .-En
En
no se pide votació n, se aproba rá.
votació n el artícul o 45 nuevo.
El señor MONT T.-E;n votació n.

SgSIO N

33~,

EN MIERCOLEIS 10 DE AGOS TO DE 196,6

El señor SOTA .-Espe ramos que venga
la aclarac ión del Ejecut ivo.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Si
le parece a la Honor able Cámar a, se aprobará.
~
El señor IGLE SIAS .- No, señor Presidente .
El señor ISLA (Vicep reside nte). En votació n.
-Efec tuada la votació n en forma eco'nómica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 8 votos; por la negati va, 30
votos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Rechaz ado el artícul o 45 nuevo del Senado.
En votació n la enmien da del Senado al
artícul o 19 transit orio, que consis te en
agrega r un inciso segund o nuevo.
El señor GARA Y.-Pi do la palabr a.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Estam os en votació n, señor Diputa do.
-(D~~rante la votació n) :
El señor GODOY URRU TIA.- El inciso segund o que agrega el Senado~eja sin
efecto el inciso primer o.
El señor GARA Y.-La creació n de cargos es positiv a.
-Efec tuada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 29 votos; por la negati va, 14
votos.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Aprob ada la enmie nda del Senado al artículo 19 transit orio.
En votació n la enmie nda al artícul o 3 9
transit orio, que consis te en suprim irlo.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
rechaz ará la enmien da.
Acordado.
En votació n la enmie nda que consis te
en reemp lazar, en el artícul o 59 transitorio, que ha pasado a ser 4 9, las palabr as
"en la forma antedi cha" por la frase "a
fln de dar cumpl imient o a lo dispue sto en
el presen te artícul o".
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá la enmie nda del Senado .
Acordado.
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Si le parece a la Honor able Cámar a,
se aproba rá el artícul o 59 transit orio nuevo, propue sto por el Senado .
Acordado.
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
El señor OSOR IO.-E stá aproba do.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Honor ables Diputa dos, en realida d, la Mesa no advirt ió la oposición que alguno s
señore s Diputa dos manife staron desde
distint os puntos de la Sala.
Solicito el asentim iento unánim e. '"
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
No hay acuerd o.
En votació n el artícul o 69 transit orio,
nuevo.
Si le parece a la Cámar a, se aprova rá
este artícul o.
Aproba do.
Termi nada la discusi ón del proyec to.
El señor DAIB ER.-S eñor Presid ente,
¿ por qué no recaba nuevam ente el asentimien to de la Cámar a para recons iderar
el artícul o 59 transit orio?
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
-Habl an varios señores Diputa dos a
lo, vez.

13.-PRO RROGA DEL PLAZO PARA INFORM AR
UN PROYE CTO DE LEY.

El señor ISLA (Vicep reside nte).
Solicit o el asentim iento unánim e de la Cámara para prorro gar, hasta el términ o
del plazo constit uciona l, el plazo reglamenta rio del proyec to, origina do en un
Mensa je del Ejecut ivo, que modifi ca la
Ley Orgán ica de Presup uestos , porque no
ha sido inform ado por la Comis ión de
Hacien da.
El señor DAIB ER.-M e opongo.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
En votació n la propos ición de la Mesa.
-Efec tuada la votació n en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobada la proposición de la Mesa.
H.-CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES.

El señor IBLA (Vicepresidente). Con la venia de la Sala, se van a a proponer algunos cambios de miembros de Comisiones.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Se han propuesto los siguientes cambios en las Comisiones que se van a indicar.
En la Comisión de Hacienda, se ha propuesto el reemplazo del señor Acevedo por
el señor Montes; y el del señor De la
Fuente, por el señor Phillips;
En la Comisión de Trabajo y Legislación Social, se ha propuesto el reemplazo
del señor Escorza por el señor Werner;
En la Comisión de Agricultura y Colonización, se ha propuesto el reemplazo
del señor Buzeta por el señor Sívori;
En la Comisión de Minería, se ha propuesto el reemplazo del señor Valdés Phillips por el señor Penna; y
En la Comisión Especial de El Salvador, se ha propuesto el reemplazo del señor Valdés Phillips por el señor Torres.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Cámara, se aceptarán las
renuncias y los reemplazos propuestos.
Acordado.
\.

15.-DESTINACION DE FONDOS DEL BANCO
DEL ESTADO DE CHILE A FINES DIFERENTES DE LOS CONTEMPLADOS EN SU LEY
ORGANICA.

El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
la Hora de Incidentes el primer turno corresponde al Comité Independiente.

El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en este último tiempo, especial,mente
esta tarde, en el Senado de la República,
cuando se discutía el artículo 10 de la
Constitución Política, se ha hecho alarde
por personeros del partido de Gobierno,
de las libertades que imperan en nuestro
país.
Nosotros hemos venido denunciando
sistemáticamente lo que está ocurriendo
con los órganos de publicidad en el país.
Es así como el Diputado que habla, el Honorable señor Acuña y el Honorable sefior Olave, de los distintos sectores de esta Honorable Cámara, hemos denunciado
las maniobras que se están haciendo - y
en el Senado de la República, en este mismo sentido ha hablado el Senador don
Pedro Ibáñez- en relación con la SOPESUR. En realidad, ha llegado al colmo la
presión de los funcionarios sobre los agricultores.
Es un cargo comprobado el que se refiere a don Teobaldo Acuña Maturana,
funcionario del Banco del Estado, que ha
pedido el traspaso de acciones de esta entidad por una suma de treinta millones
de pesos. Nosotros comprendemos que con
el sueldo que gana esta persona es imposible hacer una inversión de esta naturaleza. En todo caso, debería realizarla
en bonos reajustables, de acuerdo con el
criterio del Gobierno.
Como puede seguirse repitiendo el hecho de que un organismo de crédito esté
empleando fondos en una forma que no
corresponde hacerlo, lo denuncio a lo largo del país desde esta Corporación. Al
mismo tiempo, hacemos presente que, de
continuar esa anomalía, pediremos la
constitución de una Comisión Especial para que investigue los hechos que estamos
denunciando.
Muchas gracias.
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I6.-INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE REVALORIZACION DE PENSIONES RESPECTO DE LOS JUBILADOS Y MONTEPIADAS
DE LA CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA
NACIONAL. OFICIOS.

El señor ISLA (Vicepresidente) .
Tiene la palabra el Honorable señor De
la Fuente.
El señor DE LA FUENTE. - Señor
Presidente, cuando fuimos Gobierno en
el período pasado, el Ejecutivo, a pedido
de sus parlamentarios, envió un Mensaje
que, lleno de sentido social, procuró ardientemente dar solución al problema que
venían sufriendo los ex funcionarios de
]a Administración Pública, los jubilados
de la Defensa Nacionol y de Carabineros,
y las viudas de los ex servidores del Estado.
El deseo de los partidos políticos que
formaban la combinación de Gobierno fue
dar la revalorización de pensiones en el
,equivalente a un 755{ de sus similares
en servicio activo, para llegar más tarde
al 100ro de la actividad, vale decir, a que
todos los pensionados, jubilados y montepiadas gozaran de un sueldo igual a su
similar en servicio activo, esto es, con
perseguidora.
Es así como fue promulgada la ley
15.386 sobre revalorización de pensiones.
Esta ley excluyó a los pensionados y montepiadas dependientes del Ministerio de
Defensa Nacional, dejándose a estos ex
servidores, para ser tratados más adelante en un nuevo sistema, semejante al
aprobado.
Así fue como el Presidente Alessandri
envió un nuevo Mensaje, creando la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la
Defensa Nacional, el que tuvo el más amplio apoyo de los Partidos Liberal, Conservador Unido y Radical, apoyo y deseo
nuestro que. fue condensado en la ley
N9 16.258.
La ley 15.386 no rindió en su financiamiento los fondos necesarios para otorgar
el 75 ro, y llegar más tarde al 100 ~{ de
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reajuste y fue necesario presentar un
proyecto en esta Honorable Cámara para establecer un sistema definitivo que
diera solución perfecta al problema que
tanto nos inquieta. Tal iniciativa fue enviada al Ministro de Hacienda, con el fin
de que, con los técnicos del Ministerio,
estableciera si ella rendirá los valores necesarios para darle total cumplimiento a
la ley N9 15.386, es decir, reajustando las
pensiones en un ciento por ciento. Hasta
la fecha el Ministerio de Hacienda no se
ha pronunciado.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Hacienda, en nombre del Partido Nacional, recabándole un pronto pronunciamiento sobre esta materia.
El señor ISLA (Vicepresidente). Se enviará al señor Ministro de Hacienda el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE. - Señor
Presidente, los ex miembros de la Defensa Nacional sufren anormalidades serias
en los pagos de la revalorización de sus
pensiones, establecidas en la ley 16.258.
He podido ver la magnitud de este problema, al solicitar determinados antecedentes al Jefe de Pensiones de la Subsecretaría de Guerra, a pedido de algunos
miembros, tanto pensionados como montepiadas, de la Legión Militar de Angol,
sociedad de inmenso prestigio en esa ciudad de la frontera, que agrupa a selectos
ex servidores de la Defensa Nacional y
a viudas de aquéllos que sirvieron en las
filas del Ejército. El Jefe de Pensiones
mencionado aún no ha dado respuesta a
las consultas hechas, posiblemente por no
indicar en un informe escueto la verdadera situación: "No se cumple la ley por
falta de fondos".
¿ y por qué, faltan esos fondos? Veamos cómo se han aplicado las leyes N 9s.
16.258 y 16.466 por este Gobierno.
La ley 16.258, publicada el 20 de mayo
de 1965, establece en su artículo 21 que
la revalorización será a partir del 19 de
enero de 1965. Su artículo 59 determina:
"Las pensiones revalorizadas no podrán
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ser interiores al 75 % de la que correspondería a un similar en servicio activo
de igual grado y número de años de servicio.
"Con todo, la pensión de los inutilizados de primera cIase podrá ser igual al
1007r de la que correspondería a un similar de igual grado y número de años
de servicios".
Este sistema se financia con los recursos siguientes:
a) 45
del total de los intereses y comisiones que anualmente perciba el Fonde Auxilio Social de la Caj a de Previsión
de la Defensa Nacional;
b) con el % % del total de los ingresos
presupuestarios de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional;
c) con el % % sobre sueldos, salarios,
pensiones y montepíos del personal afecto a la Caj a de Previsión de la Defensa
N acional, con exclusión de los favorecidos con la revalorización.
El artículo 10 determina, como se ve,
claramente que el artículo 59 se financia
totalmente con los fondos de los propios
imponentes de la Caj a --en servicio activo, pensionados o montepiados- quienes aportan parte del sueldo en la forma
ya expresada y con los fondos de la Caja. Estos últimos son de propiedad exclusiva de los imponentes y nada, ni un
solo centavo, aporta el Fisco. Sabemos
que el Fisco no hace aportes como empleador; sólo contribuye al pago directo
de pensiones. La Caja aporta el 25% y el
Fisco el 75%.
De esto se deduce nítidamente que la
revalorización, conforme a lo indicado
por el artículo 59, es pagada por los propios imponentes de la Caja. Siendo así,
sólo la han percibido algunos beneficiados y no en su totalidad, puesto que a los
que la han recibido únicamente se les ha
pagado un 50 %. Debo hacer notar que
este beneficio debió pagarse hace un año
tres meses; y el atraso, por el carácter
retroactivo de la ley, entera un año y
ocho meses.
En cambio, si ha habido fondos para

ro

dar cumplimiento en forma rápida y
oportuna al artículo 17 de esa misma ley.
Esa disposición señala que "será de cargo de la Caj a de Previsión de la Defensa
N cional y de sus imponentes, lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N9 15.386".
Y el artículo 19 de dicha ley dice: "El
imponente que cumpla con los requisitos
para tener derecho a pensión con sueldo
base íntegro y que continúe en actividad,
tendrá derecho a que se le incremente el
sueldo que le corresponda, sin perj uicio
de los aumentos voluntarios o legales, con
una bonificación que se calculará sobre
la remuneración imponible, computada
hasta un máximo de seis sueldos vitales,
escala a) del departamento de Santiago,
de un 5
por cada año de servicios y
hasta un máximo de 25 %".

ro

Como se indica, la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional deberá pagar desus propios fondos el 5% de sobresueldo
al personal en servicio activo por cada
año de servicios sobre 30 años, con un
máximo de 25%. Aquí está lo grave, señor Presidente; aquí es donde el Gobierno ha procedido sin sentido social; donde
ha olvidado a los viejos servidores fallecidos; aquí es donde los actuales gobernantes han olvidado las miserias y problemas que tanto prometieron solucionar
cuando fueran Gobierno; y hoy, que lo son,.
dejan atrás promesas y sentimientos para favorecer a los poderosos, a los grandes, a los que pueden esperar. Son muy
pocos los funcionarios con más de 30 años
de servicio -apenas superan los 50.que han alcanzado grado alto; y, por esa
razón, pueden mantenerse en las filas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Quiénes hablan de
"sensibilidad social"!
El señor DE LA FUENTE.-Esto revela, sin duda, que el Gobierno se ha preocupado de dar inmediato cumplimiento al
pago de personal de más alta renta y en
servicio activo; en cambio, no ha demostrado interés alguno en pagar los peque'ños reajustes de los sectores más prete-
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ridos, entre los cuales se encuentran las
montepiadas, que sufren verdaderas tragedias para vivir, encontrándose acosadas por los acreedores, a quienes les piden lo mínimo que necesitan para vivir.
El pago de la bonificación al personal
en servicio activo con más de 30 años ha
desfinanciado totalmente el Fondo de Revalorización, ya que la Caja debió restarlo de su presupuesto de préstamos,
afectando seriamente al Fondo.
La ley N9 16.466 tiende a buscarle solución a este problema, al establecer su
artículo 32 que, a partir del 19 de enero
de 1966, esa bonificación será de cargo
fiscal. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 17 y 31 de la ley
N9 16.258 el mismo cuerpo legal citado
anteriormente pone a disiposición de la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
para integrarle al Fondo de Revalorización la suma de E9 1.800.000, suma muy
inferior a lo pagado por la Caja, que asdende más o mEmos a E9 4.800.000.
El daño se repara en parte, después
de un año y ocho meses, pero aún faltan
E9 3.000.000 para cumplir con los reajustes que debió hacer la Caja hace más
de un año.
Solicito que, en nombre del Partido
Nacional, se envíe oficio al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole el
pronto cumplimiento de los pagos que indican las leyes N 9s. 16.258 y 16.466, revalorizando las pensiones en su totalidad
a todos los jubilados y montepiadas de la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
El señor ISLA (Vicepresidente). -Se enviará al señor Ministro de Defensa
Nacional el oficio solicitado por Su Señoría.
17.--FACILIDADES A LOS DEUDORES MOROSOS DE CONTRIBUCIONES Y DE IMPUESTOS
PARA PAGAR LAS SUMAS ADEUDADAS. OFICIO.

El señor DE LA FUENTE.- Concedo
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una interrupción al Honorable señor
Momberg, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, obra en mi poder un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que contesta una petición que yo formulara en
la Cámara, hace más o menos un mes y
medio, relacionada con la situación en
que se encuentran los contribuyentes morosos de impuestos y contribuciones territoriales.
Recuerdo que en esa oportunidad, al
plantear el problema, en la Honorable
Cámara, hice ver todos los antecedentes
y argumentos, argumentos de fondo, que
eran prácticamente irrebatibles, que abonaban la solicitud formulada, la cual fue
hecha en nombre de la Cámara y no en
el del Diputado que habla. Todos los Comités parlamentarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de mandar esa nota,
en nombre de la Corporación, al señor
Ministro de Hacienda; vale decir que, en
esa oportunidad, todos los partidos políticos aceptaron la petición tan j usificada
que yo formulé.
Pero he recibido el oficio del señor Ministro de Hacienda, en la cual se dic·e que
se contesta a un oficio dirigido en mi
nombre y no en el de la Cámara.
Creo que será conveniente revisar el
Acta de la sesión correspondiente, para
comprobar que, en esa oportunidad, pedí
que se dirigiera el oficio al señor Ministro de Hacienda en nombre de la Cámara; y no sólo en el del que habla.
Aunque, evidentemente, bajo el aspecto político, en muchas ocasiones el parlamentario quiere llevarse los honores de
conseguir algún beneficio público, creo
que en esa oportunidad era lógico que la
Cámara enviara el oficio mencionado en
nombre de todos los Comités, porque éste
es un problema de suma gravedad, que
afecta a toda la ciudadanía. Por las explicaciones que dí, la Cámara aprobó esa
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petición, porque es natural que el Ministro de Hacienda acoj a con mucho mayor
acuciosidad y someta a un estudio más
profundo una solicitud de todos los partidos políticos, acordada incluso con el
apoyo del Partido de Gobierno, el Demócrata Cristiano.
Creo que, cuando la Cámara formula
una petición de esta índole, que es beneficiosa para los contribuyentes del país,
el Ministro de Hacienda debe respetarla
y dar alguna solución o argumento que
no sea, precisamente, el que yo acabo de
recibir. Porque el señor Ministro no sólo
no contesta el oficio aludido, sino que parece haberlo transcrito al Director del
Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos. Como éste debe ceñirse a la reglamentación vigente y a las disposiciones
especiales que existen al respecto, esta petición hecha, como acabo de manifestar,
por la Honorable Cámara, quedó totalmente anulada.
En efecto, el señor Director hace presente que las leyes N 9 s. 15.021, 15.248,
15.564 Y 16.250 dieron satisfacción a la
inquietud señalada en el oficio ya citado,
en orden a dar facilidades a los deudores
morosos de impuestos y contribuciones.
Pero el contenido de esas leyes fueron
traducidos en decretos por medio de los
cuales se concedió a los contribuyentes
un plazo perentorio para efectuar esos
pagos sin intereses penales ni multas.
El señor Director del Servicio de Cobranza Judicial de Impuestos, que representa al Consejo de Defensa del Estado,
expresa también que las leyes mencionadas se dictaron con ocasión de movimientos telúricos, terremotos u otras calamidades públicas que nuestro país está acostumbrado a sufrir de vez en cuando. Estimo que el hecho de que se produzca una
desgracia nacional no es justificación exclusiva y excluyente para que se dicte
una ley de excepción condonando los intereses y multas sobre impuestos y contribuciones.

Quiero reiterar que esta petición la
formulé hace dos meses y, a medida que
transcurre el tiempo, la situación de los
deudores morosos se va haciendo cada
vez más difícil. Las estadísticas demuestran que está aumentando todos los días
el porcentaje de contribuyentes atrasados
en el pago de las contribuciones de bienes raíces ...
El señor ISLA (Vicepresidente).
¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de su Comité.
¿ Su Señoría pide que se reitere el oficio a que se ha referido?
El señor MOMBERG.-Sí" señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor MOMBERG.- Señor Presidente, solicito que se me concedan dos
minutos más, para terminar de plantear
este problema que se relaciona con un
asunto que afecta a todos los ciudadanos.
El señor ISLA (Vicepresidente). -No
hay quórum para adoptar acuerdos.
El señor MOMBERG.'-Que se vote mí
petición, señor Presidente.
El señor ROSALES.-No hay número
en la Sala.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
va a llamar a los señores Diputados hasta
por cinco minutos.
-Hablan vario8 8eñores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el acuerdo de la Sala para conceder
cinco minutos al Honorable Diputado, con
prórroga del tiempo destinado a Incidentes.
El señor MELO.-Pidió dos minutos.
El señor ISLA (Vicepresidente). ¿ Había acuerdo?
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Agradezco a la
Honorable Cámara estos minutos de prórroga.
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Como decía, quiero amplia r los fundaPor lo tanto, no existe la posibil idad
mento s de la nueva petició n que acabo de materi al de obtene
r que esta gente pague
formu lar.
sus contrib ucione s, ya que no se le reaObra en mi poder una de las tantas justan sus sueldos de
acuerd o con el alza
cartas que recibo contin uamen te, en ra- efectiv a del costo
de la vida, que como
zón de que me dedico a estudi ar este pro- todo el mundo sabe
no es del 25%, en
bl ema, que es de fondo, que sólo afecta esta oportu nidad,
sino de más del 60 %,
a un sector o a una clase, que no tiene porque los datos estadís
ticos reales no los
color político y tiene que ver, en cambio, pueden dar Jos técnico
s. El dato estadís-"
coti todos los habita ntes del país que no tico del alza efectiv
a del costo de la vida
pueden pagar oportu namen te sus impues - lo da la mujer que
recibe la plata del
tos o contrib ucione s.
marido y que tiene que ir a la vega, a la
Pues bien, se acaba de dictar una nue- carnic ería, a la botica,
a cualqu ier neva dispos ición que aumen ta los interes es gocio, a compr ar
los artícul os que necepenale s de las contrib ucione s e impue stos sita para su casa.
Puede ser que esa muque no sean pagado s oportu namen te, del jer no sepa de estadís
tica, ni tenga cono1,5;;; mensu al al 3,3 % mensu al. Si esas cimien tos sobre datos
técnico s; pero sabe
person as, por lo genera l de clase media, perfec tamen te bien
que, con el 25 % de
que apenas tienen una pequeñ a casa, se reajus te de los sueldo
s, no puede ir a comven en la imposi bilidad materi al de pagar prar ni siquie ra lo
mismo que estaba cosus contrib ucione s, por mucho s motivos. miendo antes, porque
ha dismin uido su po.
¿ cómo es posible que se les castigu e con der adquis itivo.
mayor es multas e interes es penale s? Si un ~
Por esto, yo consid ero que esta petició n
jubilad o de Carabi neros, ese hombr e que tiene que ser oída,
por ser lógica y natura l.
tiene una pequeñ a casa, adquir ida con el Si a esta gente no
se puede dar el reafruto de largos años de trabajo , no podía juste necesa rio, tampoc
o se le debe caspagar antes, ¿ cómo pueden aumen tarle sus tigar en la forma
como se está hacien do.
contrib ucione s?
Esta observ ación fue formu lada anteEn este caso, se encuen tra un subofi - riorme nte en esta Cámar
a, y pido que se
cial mayor de Carabi neros en retiro, cu- reitere la petició n
hecha entonces, aunya propie dad estaba avalua da en 3 millo- que sea por una sola
vez para que sea el
nes de pesos, por la cual pagab a 30 mil abogad o del Servic
io de Cobran za J udipesos mensu ales de dividendo. Ahora se cial quien catalog ue
a los contrib uyente s
la han avalua do en 8 millones de pesos. moroso s a fin de que
así, a los ricos que
y a pesar de que reclam ó, no pudo im- han querid o pagar, a
través de estas conpedir que subier a en tal propor ción la cesiones, sus gravám
enes, como es su
contrib ución que debe pagar.
obligación, y les diga: Ustede s deben paDe ahí que las person as que percib en gar oportu namen te.
Pero, en cambio, a
jUbilación o montep ío, con el reajus te del ese hombr e de la
clase media, a ese homaño pasado , que era casi del ·38% y que bre del pueblo, que
justifi que que ha tehan recibid o a fines de año, no han po- nido necesi dades urgent
es que satisfa cer,
di do pagar los nuevos impues tos. Este debe conced érsele
la posibil idad de pagar
año tampo co han podido pagar las con- media nte cuotas , sin
multas ni interes es.
tribuci ones del prime r semest re. ¿ Por
Agrad ezco nuevam ente la atenció n de
qué? Porqu e el 25%, que tenían que reci- la Honor able Cámar
a, y pido que se envíe
bir como reajus te de sus sueldos y que el oficio que he mencio
nado, en nombr e
tampo co les permit ía pagar el aumen to de de la Corpo ración
y no sólo en nombr e
las contrib ucione s que el Gobier no impu- del Diputa do que
habla.
so, ha sido pagado en cuotas ."
El señor ISLA (Vicep reside nte). -

3988

CAMA RA DE DIPUT ADOS

este motivo, el parSe enviar á en su nombr e, el oficio solici- de tan alto costo. Por
consid era que la
habla
que
lamen tario
tado por Su Señorí a.
rias, que tiene
Sanita
Obras
El señor MOM BERG .-Le ruego pedir Direcc ión de
deberí a hado,
adecua
.el asentim iento de la Honor able Cámar a el person al técnico
definit ivo,
to
proyec
cer un estudio y un
para enviar el oficio en su nombr e.
este drede
para poder estable cer el costo
El señor ISLA (Vicep reside nte). naje, a fin de que, en un futuro próxiNo hay quórum , señor Diputa do.
Munic iplidad y del
El señor MOM BERG .-Que se reitere mo, con aporte s de la
sanear esta zona tan
el oficio que se envió, en nombr e de la Gobierno, se pueda
, y termin ar con 10s
Cámar a, hace un mes y medio, señor Pre- impor tante del puerto
traen complicaciones y
que
os,
pantan
sidente .
atenta n contra la salud de los actual es
El señor ISLA (Vicep reside nte).
das de ese sector,
Se reitera rá el oficio mencio nado, en ocupan tes de las vivien
de los terren os y
ad
humed
.a causa de la
nombr e de Su Señorí a.
existen .
allí
de los zancud os que
Por lo tanto, pido que se oficie al señor
18.-SAN EAMIE NTO DE TERRE NOS DESTIN AMinist ro de Obras Públic as, para que a
DOS A POBLA CIONES EN EL PUERT O DE
través de la Direcc ión de Obras Sanita COQUlM BO. - OFICIO .
rias, ordene la confección del proyec to coe y estable zca su costo, a fin
El señor ISLA (Vice presid ente). - El rrespo ndient
fondos necesa rios para delos
buscar
de
turno siguien te corres ponde al Comité del
os.
pantan
estos
secar
Partid o Demóc rata Cristia no.
(Vice presid ente). - Se
ISLA
señor
El
El señor TORR ES.- Pido la palabr a,
ro de Obras PÚMinist
señor
al
á
enviar
señor Presid ente.
por Su Señorí a.
do
solicita
oficio
blicas el
El señor ISLA (Vicep reside nte). en mi nombr e,
Y
IGO.El señor PONT
Tiene la palabr a Su Señorí a.
ente.
El señor TORR ES.-S eñor Presid ente, señor Presid
(Vice presid ente). - Y
ISLA
señor
El
sector
el
en
bo,
en el puerto de Coquim
del Honor able señor Pontig o.
surorie nte, existe una zona pantan osa que en nombr e
está dentro de su radio urbano e impi19.-CON STRUC CION DE UN RETEN DE CARAde el progre so y el crecim iento de este
BINERO S EN LA PARTE ALTA DEL PUERT O
puerto .
DE COQUI MBO.- OFICIO .
Por la falta de terren os dispon ibles
para edifica r y por el bajo precio de los
El señor ISLA (Vicep reside nte).
de ese sector, se han estado constr uyendo
Señorí a .
en ellos, vivien das en las partes menos Puede contin uar Su
Ademá s, señor
ES.TORR
señor
El
.afecta das por la humed ad y aún, última de Coquimbo,
cerros
los
en
ente,
mente, se ha constr uido la poblac ión "Ga- Presid
ado por la
origin
ma
proble
grave
un
briela Mistra l" de la Funda ción de Vi- existe
lo sienEsto
l.
policia
cia
vigilan
vienda s de Emerg encia, actual Corpo ra- falta de
de ese
ntes
habita
los
propia
ten en carne
ción de Servic ios Habita ciones .
poblaEstos
so.
populo
Este amplio sector necesi ta ser sanea- sector que es muy
-.
esfuer
te
bastan
do; pero ha surgid o el proble ma de que, dores han reunid o, con
se
que
para
5.000
por ser sector urbano , le corres ponde ría zo, la cantid ad de EQ
de Carabi neros. La
a la Munic iplaida d de Coquimbo, hacer el constr uya un Retén
Munic ipalida d de Coquimbo ha hecho
drenaj e de estos pantan os.
terreno , y faltarí a
Esta Munic ipalida d, como la mayor ía de tambié n entreg a de un
erio de Obras Púlas Munic ipalida des del país, no tiene los solame nte que el Minist
ese Retén, con estos
fondos necesa rios para realiza r una obra blicas constr uyera
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aporte s hechos por estos vecinos y los que
hará tambié n la Munic ipalida d.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministeri o de Obras Públic as, para que con
los aporte s mencio nados y los que haga el
propio Minist erio de Obras Públic as, se
constr uya, a la breved ad posible, este Retén de Carabi neros, que tanto necesi ta la
parte alta del puerto de Coquimbo.
Nada más, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
enviar á, al señor Minist ro de Obras PÚblicas, el oficio solicita do por el Honor able Diputa do señor Torres , don Mario, en
su nombr e.
El señor ARA VEN A (don' Jorge) . -y
en nombr e del Comité Democ rático N acional.
El señor ISLA (Vicep reside nte).- Y
en nombr e del Comité Democ rático Nacional.
20.-AN TICIPO S A LOS AGRIC ULTOR ES QUE
CULTIV AN LA REMOL ACHA AZUCA RERA. OFICIO .

El señor ISLA (Vice presid ente). - A
contin uación , tiene la palabr a el Honor able señor Zorrill a.
El señor ZORR ILLA .- Señor Presidente, quiero referir me a un tópico que
interes a a los agricu ltores remola cheros .
La indust ria azucar era otorga anticip os
de dinero al agricu ltor para que pueda sufragar todos los gastos inhere ntes al cultivo de la remola cha, sin atraso s ni desfinancia miento s.
Los anticip os son dados, en un 60 %, a
cambio de un pagaré a favor de la IANSA, avalad o por el Banco del Estado , y el
reman ente, el 40%, es otorga do directa mente por la misma IANSA .
El Banco del Estado no concede ninguna prefer encia a dichos docum entos avalados por él y destina dos al cultivo , sino
que, para otorga r estos crédito s, se basa
en los encaje s y dispon ibilida des del día,
creand o así un serio trastor no 'económico
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a los agricu ltores remola cheros , por los
fuerte s gastos que el cultivo deman da.
Los anticip os acorda dos directa mente
por la IANSA se pagan con letras a 120
días.
Si el proble ma es agudo para los medianos agricu ltores, es trágico para los
pequeñ os, máxim e si se consid era que estos último s, norma lmente no operan con
el Banco del Estado y sólo reciben directamen te todos los anticip os de la IANSA ;
pero, como no reciben nada en efectiv o,
110 hallan qué hacer con los docum entos a
plazo y, a menud o, caen en manos de usureros.
8e precis aría una polític a de financ iamiento crediti cio para la IANSA , a fin
de atende r conven ientem ente estos compromis os remola cheros , ya que todo ello
redund a en fomen to del plan nacion al destinado a obtene r mayor produc ción y beneficio s directo s para el país.
De no solucio narse conven ientem ente este proble ma de financ iamien to de créditos, nos encont raríam os en la posició n absurda de estar constr uyendo dos nuevas
planta s elabor adoras de remola cha azucarera, pero sin tener el financ iamien to
oportu no y suficie nte para otorga r a los
agricu ltores los anticip os necesa rios para
la realiza ción de las labore s que requie re
el cultivo de la remola cha.
En este sentido , solicito que se dirija
oficio, por interm edio del señor Minist ro
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
al Geren te Genera l de IANSA , en que se
le transm itan estas observ acione s.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
enviar á el oficio solicita do por S u Señoría, en su nombr e.
El señor WER NER. -En mi nombr e
tambié n, señor Presid ente.
El señor ARAV ENA (don Jorge ).- Y
en el mío.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
agrega rán los nombr es de los Honor ables
señore s Werne r y Arave na, don Jorge.
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21.-Il\'IPUESTO A LOS CHILENOS QUE VIAJAN
A PAISES LATINOAMERICANOS

pueda impedir la unión de los pueblos latinoamericanos.
N ada más, señor Presidente.
El señor ARAVENA (don Jorge).¡Muy bien!

El señor ZORRILLA.- Señor Presidente, hace un año, en compañía de los
Honorables colegas Jorge Aravena y Boseo Parra, elaboramos un proyecto de ley 22.-NECESIDADES DEL HOSPITAL DE SAN
CARLOS, PROVINCIA DE ÑUBLE.-OFlCIO.
para eXImIr del pago de impuesto a los
ehilenos que viaj en a los países limítroEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Puefes.
La razón de dicho proyecto de leyera de hacer uso de la palabra el señor Fueneximir de este gravamen a los pequeños tes, don César Raúl.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
.comerciantes, a los arrieros, a los trabajadores que van, por razones de su oficio, -Señor Presidente ¿ cuánto tiempo queda
a los países limítrofes amigos, o a aqué- al Comité Demócrata Cristiano?
El señor ISLA (Vicepresidente).- Le
llos que, contando con medios de comuníeación adecuados, se van a abastecer a restan seis minutos, Honorable Diputado,
y en un minuto más, se votarán los proesos países.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Es yectos de acuerdo. No obstante, Su Seño, ría puede hacer uso de la palabra ahora,
muy justo.
El señor ZORRILLA.-Ahora bien, con y podrá continuar, después de la lectura
ocasión de la promulgación de la ley so- de los proyectos de acuerdo.
Tiene la palabra Su Señoría.
bre protección de menores, el" Gobierno
El señor FUENTES (don César Raúl).
acordó ampliar esta exención a las de los
países latinoamericanos. Este acto del Eje- -Señor Presidente, en primer lugar, decutivo, que amplía nuestro proyecto de seo exponer rápidamente algunas necesidades del Hospital de San Carlos, que se
ley ...
arrastran desde hace mucho tiempo. Ellas
El señor OSORIO.-j No a todos!
El señor OLA VE.- Efectivamente, no se refieren fundamentalmente, a la cala todos los países latinoamericanos, sino dera de la máquina de la lavandería, la
cual ha producido un sinnúmero de proa los que pertenecen a la ALALC.
El señor ZORRILLA.-Yo entiendo que blemas. Se comprende que estas dificultaes a todos los países latinoamericanos. Pe- des se han presentado dentro de la infraro, de todas maneras, por este acto, se estructura del hospital.
amplía nuestro propio proyecto de ley. Y,
Asimismo, también se hace necesaria
si sólo se refiere a los países de la ALALC la pronta colocación de un nuevo equipo
lucharemos para que se amplíe al resto de de Rayos X.
los países latinoamericanos, porque todos
Por est-as consideraciones, solicito al seson hermanos nuestros y porque no se ñor Presidente se sirva poner estas obsertrata sólo de producir un incremento del vaciones en conocimiento del señor Ministurismo dentro de Latinoamérica, sino tro de Salud Pública, con el objeto de que
también de borrar las fronteras, actual- se dé pronta solución a los problemas a
mente tan marcadas, para unir a nuestros que he hecho referencia.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
pueblos.,
No me refiero a la soberanía individual enviará el oficio solicitado por Su Señode cada país, a lo que constituye la pro- ría.
pia personalidad de una naClOn, sino a
El señor FUENTES (don César Raúl).
hacerlo posible para borrar todo 10 que -Señor Presidente, debe referirme a un
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tema de suyo desagradable, pero, lamentablemente, nuestra investidura parlamentaria ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honoraple Diputado? Ha llegado el tiempo de' votar los proyectos de
acuerdo.
23.-AUTORIZACION
CONSTITUCION,

A

LA

COMISION

LEGISLACION

PARA SESIONAR

y

DE

JUSTICIA

SIMULTANEAMENTE CON

LA CAMARA.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Como no hay número en la Sala para tomar
cuerdos, se va a llamar a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
Transcurridos tr'es minutos:
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara, a fin de autorizar a la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia para
sesionar simultáneamente con la Sala los
días martes 16, miércoles 17 y jueves 18,
de 10.30 a 13 y de 18.30 a 21.30 horas,
para continuar ocupándose del proyecto
de ley que modifica la legislación sobre
sociedades anónimas.
Si le parece a la Cámara, así se procederá.
Acordado.

24,.-CAMBIO DE MIEMBRO DE UNA
COMISION

El señor ISLA (Vicepresidente).- El
señor Prosecretario va a dar lectura a un
cambio de miembro de Comisión.
El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-En la Comisión Especial Investigadora
de los sucesos de El Salvador, se propone
reemplazar al señor Valenzuela, .don Héctor, por el señor \Verner, don Rodolfo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el reemplazo propuesto.
Acor'dado.
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25.-PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDA DlSCUSION

El señor KAEMPFE (Prosecretario) .
-El señor Pontigo, apoyado por el Comité Comunista, ha presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
"Que la provincia de Coquimbo se encuentra, desde hace ya muchos años, en
un agudo estado de postración económica
debido a la sequía, a la constante paralización de fuentes de trabajo, todo lo cual
se complica con una cesantía cada vez
más creciente como consecuencia de los
factores anteriormente señalados y el hecho de que el Gobierno no aborda una política realista y emprendedora para poner
en marcha la explotación de nuevas industrias, que, dentro de los muchos y
complejos problemas que hacen crisis en
la provincia de Coquimbo, el de transporte de carga y el de la movilización de pasaj eros es uno de los cuales debe resolverse lo más pronto posible, atendiendo al hecho de que se trata de una provincia de
extenso territorio y multiplicidad de ciudades, pueblos y villorrios;
"Que en estos momentos la Subsecretaría de Transportes, según informes extraoficiales, está por autorizar una nueva
importación de chasis para ofrecerlos, a
través de la Importadora de Vehículos
Ford S. A., a los pequeños empresarios
de Ovalle en condiciones de venta que fluctúan entre EQ 17.560 a EQ 20.520, al contado, valores que no están en condiciones
de cubrir ni con las relativas facilidades
de venta que ofrece la firma importadora;
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
"Enviar oficio al· señor Ministro de
Economía solicitándole que esa Secretaría
de Estado estudie la posibilidad de conceder un préstamo a largo plazo y bajo interés, por intermedio del Banco del Estado o de otra institución crediticia, a los

3992

CAMA RA DE DIPUT ADOS

empre sarios dueños de microb uses v de
camion es mixtos que sirven el recorri do
local y rural en la ciudad y depart ament o
de Ovalle, con el fin de que adquie ran los
chasis ofrecid os por la Impor tadora Ford
S. A. y posibi litar, poster iormen te, el
monta j e de las carroc erías."
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Que dará para segund a discusión.
26.-PRO YECTO S DE ACUER DO OBVIOS Y
SENCIL LOS

El señor ISLA (Vice presid ente). - El
señor Prosec retario va a dar lectura a los
proyec tos de acuerd o.
El señor KAEM PFE (Prose cretari o).
-El señor Pontig o, apoyad o por el Comité Comun ista, presen ta el siguien te proyecto de acuerd o:
"Cons ideran do:
"Que más de tres millones de hogare s
chilenos anualm ente deben desem bolsar
impor tantes sumas de dinero en la adquisición de textos de estudio para los hijos
que se educan en estable cimien tos de la
enseña nza fiscal y particu lar, sea ésta
univer sitaria , técnica , secund aria y aun
en los segund os y tercero s grados de la
prima ria;
"Que estos fuerte s gastos están determinad os, fundam entalm ente, porque los
precio s de estos textos de estudio no escapan ni a la carest ía de los costos con
que salen al mercad o, ni a la especu lación
que se opera en su comerc ializac ión. En
seguid a, hay que agrega r que la renova ción casi periód ica que se hace de la vigencia de tales materi ales de estudio , es
otro factor que contrib uye a mayor es gastos dentro del presup uesto de cada hogar
con educan dos;
"Que, aun cuando esta renova ción estaría justifi cada desde el punto de vista de
la necesi dad de ir incorp orando a esos
textos los adelan tos de la ciencia, la técnica y los nuevos concep tos de la pedago gía, sin embar go, mucha s veces los organismos o autorid ades del Minist erio de

Educa ción autoriz an o impon en renova ciones que impor tan sólo cambio de autor
o título en relació n al libro u obra declarada fuera de uso y sin que ello signifi que enriqu ecer o amplia r su conten ido didáctico ;
La Honor able Cámar a de Diputa dos
acuerd a:
"Ofici ar al señor Minist ro de Educa ción, solicitá ndole la design ación de una
Comisión Especi al de Educa dores para
que, dentro de un plazo previa mente fijado, estudi e:
"a) La elabor ación de norma s precisa s
y pedagó gicame nte acepta bles en cuanto
a la vigenc ia y renova ción de los textos
de estudio s para toda la enseña nza pública y partic ular; y
"b) La posibil idad de que el Estado
pueda propor cionar , directa mente a los
estudia ntes, en sus r.espectivas escuel as y
a precio de costo, los textos de estudio , a
fin de evitar la verdad era traged ia que
signifi ca para los padres la adquis ición
de aquellos por los altos precio s que im.
pone el comerc io."
El señor ISLA (Vice presid ente). - Sí
le parece a la Cámar a se declar ará sin
discus ión el proyec to de acuerd o por ser
obvio y sencillo.
Acordado.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
El señor KAEM PFE (Prose cretari o) .
-El señor Rosales, apoyad o por el señor
Canter o, Comit é Comun ista, propon e el
siguien te proyec to de acuerd o;
"Cons ideran do:
"Que hace sólo alguno s meses fue entregada al uso público la poblac ión Ranca gua Norte en la ciudad del mismo nombre;
"Que en la constr ucción de esta población intervi nieron dos empre sas que se
han caracte rizado por las irregu laridad es
y abusos que han cometi do con sus personales de obrero s y emplea dos como son las
firmas Francc ini y Namía s;
"Que, a pesar del poco tiempo trans-
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currido, las casas de esta población han
sufrido graves daños como consecuencia
de su deficiente construcción en los techos, ventanas, muros, puertas, cañerías,
etc., con perjuicio para sus ocupantes e
incluso con riesgo para la vida de sus moradores, por cuanto se han producido explosiones de gas;
"Que hasta ahora, y a pesar del reclamo de los pobladores no se ha tomado
ninguna medida para reparar estos daños
ni mucho menos para sancionar a las firmas responsables;
La Honorable Cámara acuerda:
"Enviar oficio al señor Ministro de la
Vivienda para que se proceda a realizar
una amplia investigación de las denuncias
que se han hecho, se haga un avalúo de los
daños, se reparen los desperfectos de la
mala construcción, se sancionen a las empresas constructoras y se indemnice a los
pobladores damnificados".
E.J señor ISLA (Vi.cepresidente) .~Si
:le parece a ¡la Honorable Cámara, se declarará sin discusión el proy-ecto de acuerdo, por ser obvio y sencillo.
Acor'dado.
Si l,e par'e,ce a la Honorable Cáma-ra, se
aprobará.
Aprob.ado.
EI s'eñor KAEMPFE (Prosecretarilo').
-El s-eñor Ro,sales, apoyado por el señor
Cant,ero, Comité Comunista, propone el
sígurién-te proyecto de a'cuerdo:
"Considerando:
"Que en la Población Rancagua Norte
no se hacons,tr,uido ha-sta ahora el g~upo
escolalr que está proyedado en los p~lanes
y planos de es'e sector habitadonal;
"Que se encuentra el -terr,eno neoes'a-r.Ío
para dkha 'Const~ucción, de a,cuerdocOrn
'las e.stipll'ladones que figura-n en el plano
de la pobladón Clon la superficie corr-espondi'ente a un gr-upo escorIar;
"Que, según han manifestado :los pobladores, esta ,cons'trucción debió haberse
hecho ,en formas.Ímultálnea rcon 'lars casas
de la población, porque así fue el alcuerdo
a que se .llegó con la Braden Coppe1r;
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"Que, a pesar de este acuerrdo, la Braden Copper no habría entregado 10s fondos necesa'rios para la consltr.ucción de este grupo -escolar;
"Que si esto no se hace en el curso del
presente año, mirJ.es de niños quedarán en
marzo próximo sin posibilidades de educación, lo que creará un problema muy
grave en ese S'€rctor,
"La Honorable Cámara a-cuerda:
"Dirigir ofic.io a,] señor Ministro de
Educadón para que se ,s'Írva proporciona:r
a la Corpor~dón todos 'los anbecedentes
sobrre la ,construcción de eSlte grupo esco:Ia!r y, al mismo tiempo, di1sponga 10 necesardo para que suhabilirtaciónse lleve a
,cabo dentro del más bl"'€ve plazo".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le par,ece a la Honorablre Cámara, se dedarará sin discusión el proY'edo de a'cuerdo, por ser obvio 'y s,en:C'ÍNo.
Acordrado.
Si le parece a la Honorable Cáma,ra, -se
aprobará.
Aprobado.

En sreñor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Rosales, apoyado por el sreñOlr
Cantero, Comité Comunista, propone el
siguirente proyecrto deacuel1do:
"Consid-eralndo:
"La urg(;mte necesirdad de instalar una
posta de ,corr,eos en la poblaeión Rancagua
Nort'e . ubi-cada en la dudad del mismo
nombr,e, ya que la diSrtanrcia que la sepa-ra
de los s-ervicios que funcionan en la capital de la provincia -es ,considerable;
"Que esta necesidades m~s urgente si
se ,considera que la nueva población ya está habi,tada por centrenares de familias,
·casi todas ellas de -recursos moderstos,
. "La Honorable Cámara acuerda:
"Enviar ofido al ,sreñor Minist'ro del
Interior para qU1e s,e skva disponer 10 necesario, a fin de que se instale una posta
de Corr,eos en la población Ranrcagua N 01'te de .Rancagua".
El s,eñor ISLA (Vicepr-esidenrte) .-Si
le parece a la Honorable Cámara, se de-
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Considerando el glfave probilema habiclara'rá sin discusión el proyecto de aüuertadonal
que ,se va a crear...
do, por .s'er obvio y sendlllo.
El señior ISLA (Vicepre,si,denlte). Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se ¿ Me permite, s,eñor Prosecr1eta,rio? Ha
terminado la hora de votación de los proaprobará.
yectos de acuerdo.
Aprobado.
El! señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Rosales, apoyado por el s'eñOT 27.-SUPLEMENTO DE ITEM DEL PRESUPUESCantero, Comité Comunista, presenta a la TO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.TRATAMIENTO DEL PROYECTO RESPECTIVO
consideración de la HonlÜ'rabll8 Cámara el
s'iguiente proy1edo de aeuerdo:
"Considerando:
El s,eñ()lr ISLA (Vkep,residente) .-La
"La neüesidad de que se instaIe un sler- Mesa desea recabar un acuerdo.
vido telefónko en la pohladón Rancagua
La Honorable Cámara calificó' de suma
N orte de la dudad del mismo nombre, co- la urgencia solicitada para el proy,ecto que
mo se ha Vlenido rec:lamando por los habi- suplementa ítem del presupuesto de capitante,s de ese s,edlor desde hace vwrios me- tal del Ministerio de Obras púbUcas. De
s'es;
acuerdo con esta callif'i,cadón, este proyec"Que este sle·rvido ,debe tener líneas di- to ,debe s,el' ,tratado por 'la Honolrable Cárectas con 1008 campamentos mineros de mara el día viernes. La Mesa propone traCoya, Caletones y Sewe!ll, por la CÍrcuns- tado el ma,rt'es próximo.
tanda de que en 'e,sa población viven fa¿ Habría a,cuerdo para proceder en eslta
miliarels de los miineros que ,tl'abaj a,n en forma?
esos Icampamentos que son domini,os de 1a
Acordado.
empresa ,extranjera Braden Copper Co.;
"Que, además, este 8 ervicio se justifica
por el hecho de que esta población se en- 28.-PRIV ACION DEL GOCE DE AGUAS A UNA
cuentra distante de la ei udad misma de COMUNIDAD DE PEQ~OS PROPIETARIOS
tRancagua;
EN LA COMUNA DE ~IQUEN
"La Honorable Cáma,ra acuerda:
Ell :señor ISLA (Vicepresidente).
"Dirigk oficio wl señor Mhüstro del
continuar el Honorable Diputado
Puede
Interior, a fin de que se adopten las medida.s del caso p3ira que se instale u,n ser- señor Fuentes, d.on César Raúl.
El señor FUENTES (don CésM- Raúl).
vicio telefónico en la pobllación Rancagua
Norte con Iínews directa,s a los campamen- -¿ Cuánto tiempo queda?
E!l señor ISLA (Vd.cepres.id.enrte) .-Le
tos mineros de Sewell, Ca:letones y Coya".
restan
cinco minuWs.
E:l señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
El señor FUENTES (don Césa:r Raúl).
le pa,rece a la Htono~aible Cámara, se declara:rá sin discusión el proyecto de llJCuer- - M,uchas g,racias.
do, por ser obVlÍo y senCÍllao.
SeñOlI' P,regidente, la verdad. de Il~s coAc011dJado.
sas es que me incomoda ibrata,r el tema que
Si le parece a la Honorable Cámara, se voy a tener que exponer en esta sesión,
~proba,rá.
pero Uas obligaciones y las responsalbiHdades pa:rlamenrta,úas nos OIb],j.garna veces a
Aprobado.
En señor KAEMPFE (P'rosecretario). ir en contra de nuestros sentimientos.
-El señor Rosales, apoyado por el señ,OIr
E.l problema fundamenta:! es el si,g¡u~en
Cantero, Comité Comunista, propone el te. Hay una oomunddad de pequeños prosiguiente proyecto de ooueroo:
pietarios, que está ubicada en la comuna
1
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de Ñiquén, depa;rtamento de San Ca;rlos.
Esta comunidad de pequeños propieta,rio.s
está integrada por 53 jefes de familia, que
,tienen,en tioltrul, 16:5 hectár,eas. Son 53 fami.lias. Con '6 personas pm- famHia, suman
alr,ed'edor de 300 persona,s.
Esta gente, y sus au'teoesol1es, desde hace 53 añüs, han estado regando con aguas
que ,esüurr,en por este luga;r y que s,e encuentran inscritas, o se encontraban inscritas, hasta hace algunos días, a nombre
de don Jovino Prura;da Quintana.
Es,tos pequeños propietarios, no obstante que teníanconocimi·ento de las normas
que rigen a,ctua:lmenteel sistema de di,stribución de las a\guas, fundamentalmente
en 10 que a su prüpi,edad se ,r.efiel1e, a plesar de que tenía'n en daro que esta,s aguas
son bienes naoion:a.l:es de Urso público y que
los partkula'l'es pos,een sobre ellas sólo un
der,e,cho de aprovechamiento, querían de
a:lguna manera, aSI€'gurar para el futuro
la continuadón del goce de la,s a'guas que
habían t,enido durante ta'ntos años; porque se s'abía queell señor J ovino Parada
vendería ¡estas aguas a otra persona.
En defin:i,tiva, esta gente obtuvo del s'eñor Pa'rada la sleguridad de que continuaría goz'ando Ia,s .aguas; pero, lamentablemente, de un día para otIlO, el señor Parada v'endió a otra persona.
"Ejerce un derecho", dirán algunos;
"tiene esa facultad", dirán otros. Lo que
se quiera; pero, en üont'ra de todas ,las
1l10rma,s, de todos los pnincipios que ha,n
estado en juego y que ha "cofllo:cido la ciudadanía, en contra de las normas fundamentrul,es qUie indkan que estas a'guas son
bi,enes nadonail1es de uso públ:ico, en conIbra de la utillidad social y de la finalidad
que deben tener 'els1ta,s aguas, sobne todo
en benefido de los más modestos de nuestro país, g'e ha burIado el interés de estos
pequeños propietarios -50 y tantos jefes
de familia-, se ha liquidado el pan de
300 personas. Y esto no pruede o0urri'r
en pr.esenc:ia de todo ,el movimiento nadonaI y de lo ocunido en esta misma Cámara, euamdiÜise aprobó el pro)11edo sohre re-
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fo'rma a'g,raria, con tantas y tan viva,s esperanzas pa'ra el pueblo y para el campesinado ,chHeno.
Yo creo que esto es burlar ~os inte~e'Ses
de los más humildes, hurlar los derechos
fundamenta'les del hombr.e y :1os P1rincipios de la ,equidad nat,uraL
Por estas consideraciones, para cuando llegue la oportunidad del caso y el Esestado chi],eno puedar,ecobrar :Jo que a él
k~ per,teneüe y pueda l1ea.Iizar la f'~na:lidad
útil de las aguas, solicito, desde ya, que se
ofici,e a la Corporadón de la Reforma
Agraria, a fin ,d·e que estos pequeños propi,etarios sepan que, par I!Q meno,s, lapróx,ima si,embra podrán hacerla en ,condiciones que les permitan aSiegura,r su sustento.
Pero hay algo que quisiera decirilo ,con
ent,era claddad, desde esta a'lta tribuna.
Todavía se conservarán las caducas estructuras y existirán los derechos ,tradicionales, que burlan .los del1e,chos fundamenta,les del hombre. Yo declano, desde
aquí, que 'lucha:ré, ,en una o en otra forma,
para que estas 300 personas puedan ,tene'r
también 'este año s'eguro su sustento, realizar sus siembra,s y ,cuItivar 'sus 'campos, a fin de que el derecho más fundamental, que es el! def'echo a exisik, les
quede asegurado.
E'lseñor ISLA (V,kepresidente) .-Se
envia,rá el oficio a la Oorporaóón de la
Reforma Agrada, por intermedio del Mini,s,terio de AgriüU'],tura.
Ha terminado el tiempo del comité Demócrata Cristiano.

29.-PROVIsrON DE VACANTES EN LA DlRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA,
OFICIO

Elseñolr ISLA (Vieepresidente) .-EI
turno sigui,ente 'corres'ponde al ComÍ,té
del P8irHdo Radi,carl.
El s·eñor FUENTES (don Samuel) , Pido la palabra,señor P,r,esidente.
El] :señor ISLA (Vi,cepllesidente). -
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Tiene la palah rael Honor aMe Diputa do
señor Fuente s, don Samue l.
E.l s,eñor FUEN TES (don Samu el).Señor P,resident'e, la Dkecd ón Gener al de
Educa ción Prima ria Hamó a ,concurso para Uena,r diversa,s valcantes de cargos administ rativos , de ¡inspectores de ~scuelas,
ecóno mas,et cétera ytamh ién para JJenar
144 plazas vacant es de auxilia res, a fin
de atende r ,sil aseo de 'la,s difere ntes e&oue,las del país.
Con p,rofun da sorpr'e sa, me he impue sto
de que el Minist ro de Haden da, con fecha
26 de julio pasado , ha enviad o el ofión
NQ 1.1ü2 a la Dke'cd ón Genem l de Educación P,rima,ria, a través del M'inist erio
de Educac ión, manife stándo le que ,no dispone de medios :económicos para llenar
estas vacant es.
Puede ,comp'render ila Honor able Oáma'ra 1a impür tancia que tienen los cargos
de 'inspec tores ,en ,las eSlCuelas donde es necesario ,tenerlos, ,como las es,cuelas-hogares, 10sca, rgosad mInist rartivo s en las direccion es depal1 tament ales y provin ciales
de Edu,cación, y los ,cargos de -€Cónomas,
que son aquéllo s para ¡los que se había !}llamado a conlCU1rso, a ;través de la facurrtad
que el Mini,sterio de Educa ción tiene pa'ra
este efe<Cto.
Yo ,deseo que se 'remita un oficio al M'Ínistro de Hacien da, manife stándo J.e la disconfor mida,d de la Cámar a 0, po,r 10 menos, ,en mi nomhr e, respec to a estare solución, que priva a los servid os die la Dirección Gener al de Educa óón Prima'f lia
de funcio narios indisp ensabI es para su
desarroH'O y funci,o namien to.
Es inadm isible qu·e so pr,et¡exto de ecoidas, s,e prive a :las insnomía s mal entend
./
pecdon es de las escuel as-hog ares de funcionar ios ¡especi alizado s; y a los estahle cimien tos, de ecónom as que tienen que adminÍst ra,r cuantio sos interes es del Estado, que, hoy por hoy, s·e encuen t,ran en
manos de funcio narios de servici o o de los
directo res de la,s ,escuelas.
Por 'eso, solidto el ¡envío de este oficio
a:l Minist ro de Hacien da, pa'ra que auto-

rke :Henar las va'cant es para. [as que se
llamó a concur so por la Di·r,eüCÍón Genera l
de Educa ción P,rima ria, :en 75 cargos administr3Jtivos y 144 plaz.as deaux i.liare s
de servid o,en disUnt as es,cuelas del país.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Se
,enviar á el ofido al señm Minist ro de Hacienda , en nombr e de Su Señorí a. .
El señor FUEN TES (don Samu el).Gracia s.
30.-NEC ESIDAD ES DE LA PROVIN CIA DE
CAUTIN .-OFIC IOS.

El seño,r FUEN TES (donS a.mue l).Asimis mo, d¡eseo r'eiter ar una petició n
formu lada ha,ce a'lgún tiempo , en ,relación
con la cons,tr ucción del edifici o pa,ra la estación de ferroca rfi.les de Temuc o, ya que
el s:eñor Minist ro de E'conomía no ha dado n'Í'Ilguna r,espue sta. Deseo 'conoeN las
'razone s que han tenido ese Minist erio y
la Direcc ión de .la Emprle'sa de Fe,rroc arriles para suspen der los trabaj os de
constr ucción del impor tante y moder no
edifici o de la estació n de ferrocay,yi]¡es de
Temuc o.
En cons·ecuencia, pido que se reitere eSle
oficio al señor Mini,s<tTo de Econo mía.
Eil señor ISLA (Viüepresiden<tJe) .~Se
envia d el ofido al señor Minist ro de Economía , en :la forma ,solicit ada por Su Señoría.
El s'eñÜif FUEN TES (don Sa.mu el).Igualm ente, des'eo qUI€ se ,remi,ta un oficio
al señor Minist ro ..de Obras Públié as, pa1ra
conoce r lüs antece dentes que ha tenido su
Minist erio par.a paraE zar la cons'1muc.cÍón
del impor tante y moder no puente que se
estaba cnnstr uyendo sobr,e el río Cautín ,
en la dudad de Temuc o.
Quiero hacer presen te que, durant e lel
inviern o recién pasado , hubo ser:ios temores sobre la es,tabi lidad dell adual puente ,
ya que tiene mucho s años -su constr ucción no es moder na, -es muy antig ua- y
ofrece mucha insegu ridad para el ·tránsi to, porque no ¡está ,cakula do para ,camiones de alto tonela je ni pa,ra el intenso trá-
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neo que tiene que resistk 'en ,eSiDe momento.
En eonsecuencia, la,s autoridades de
Cautín, de Temuüo, el Al<cald1e, el Intendente, han insistido ante el MinIstro de
Obras Públicas pa'ra que s,e dispongan los
fondos ys,e termine este puente, que se
inidóen e!l Gobi,erno pasado, en las mismasco'ndidones que la estación de ferrocar,ri'les de Temuco.
Ed señor ISLA: (Vicepresidente) .~g,e
envia,ráel ofido solidtado po,r Su Seño,ría.

El s,eño,r FUENTES (don Samuel).Igualmente, deseo que ,s,e ,envíe un oficio
al mismo Ministro de Obras Públieas,
planteándole 'el prohlema de la ,construcción del cuartel de bomberos para el pueblo de PueDto Saa yedra y rra ,terminación
de ,los edifidos públÍICos dees,ta misma dudad.
E-s sabido qU18, ,como üonsecuencia del
mar,emoto y del teNemoto de 19'60, ambos
edif'idos :J)ueron a,rrasados, y no fue posible logTa,r su ,construcción, porque ,el Gobierno pasado atendió, primero, la construoción die vivi,endas, del 'cual'tel de ,caTabineros y de otras obras enesa dudad,
como el hospi,ta'¡' De ISluerlte que han quedado pendientes ila ,construcción del 'cua,rtel de bomberos, a la que me he referido, y
la terminación de ,los ,ed!iflidos públkos,
que es indj,spensab],e ,r,eponede a esta ciudad. De las erogadones púbHcas y die la
ayuda ex,tranjera que negó para'~es'te sismo, 'el Gobi,ernoactual ha señalado a la
opinión púJ:)!ica que había ,exICledentes. En
con s'ecueneia , estos exüedent'es cor,respondían a 'la terminación de 'las obra,s que yo
acabo de menciona'r.
Pür eso, ru,ego que s'e remita este of:icio
~IMinis,tro de Obra:s PúbJi,ca's, pa,ra que
disponga ,todos losr,ecursos para elslte
efledo.
E:l señor ISLA (Vkepresidente) .-Se
enviará el ofido al señor Ministro de
Obras Públicas.
E.J s,eñor FUENTES (don Samuel).-
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Con ocasión del mismo maremoto, la pobJa,ción de Nehu,entúe, dependieniÚe de la
comuna d'e Puerto Saav,edra, sufre p·ermanentes inundaóonl8s, tanto por las
aguas lluvias como por Ilos efectos de las
a'ltas mar'8as.
Pido que se remita un oficio a'l Ministro de Obras Públieas, para que disponga
{Jueel Depar,tame'nto de Def,ensa de Ohras
F¡'uvia].es eonoz,caen ,el 'ter,r,eno '€s,te problema y se destinen los fondos indispensablles pa.ra ha,cer ,todas las 'obras qu.e sean
necesaria,s a fin de poner acubi.erto a eSlta
población de lasinundalciones qwe he dtado.
El señor ISLA (Vk~epr,esidente) .-Se
enviará el ofióo al s,eñor Ministro de
Obras Públicas.
E<I señor FUENTES (don Samuel).So!lidto también que s,eenvíe wn of!i,cio al
sleñor Ministro d,e Obras Públicas, para
seña'la'l'J,e ,la necesidad de que se di.spongan los fondos necesa,rios para la constru0ciÓ'n del eamino defirri.tiV1o de Pwe.rto
Domíngwez, uniéndolo 'con 'el que va desde Ca'rahue a P,uedo Domínguez, y para
la <construcción de los 'caminos de Teoooro S.chmidt a p.uerto Saavedra y de Teodoro S.chmidta la cabecera del dl€partamento, que es Nueva Imperial.
Hago presente que este problema fue
planteado a Su Excelencia el Presidente
de la República en una entrevista que nos
concediera a principios del año pasado,
en la cual manifestó su conformidad con
la idea de dar atención especial a la comuna de Puerto Saavedra y, particularmente, al pueblo de Teodoro Schmidt.
Como digo, es indispensable construir
estos caminos como, asimismo, una escuela definitiva para el pueblo de Teodoro
Schmidt y un edificio para la Tenencia
de Carabineros de esa importante población.
Solicito que se envíe el oficio correspondiente al señor Ministro de Obras PÚblicas.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
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enviará el oficio al señor Ministro de
Obras Públicas.
El señor FUENTES (don Samuel).Interpretando el sentir de los vecinos de
numerosas poblaciones de la provincia de
Cautín, pido también que se remita un
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se realicen los estudios
necesarios para dotar de agua potable a
las importantes poblaciones de Cajón,
Quepe, Cholchol, Labranza, Pillanlelbún
y Los Laureles, y, asimismo, la reposición
del servicio de agua potable en Puerto
Domínguez y en la población N ehuentúe.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio en la forma solicitada
por Su Señoría.
El señor FUENTES (don' Samuel) . Pido que se envíe también un oficio al
señor Ministro de Obras Públicas, para
los efectos de que se considere, en forma
definitiva la ejecución de diversos trabajos de obras del próximo año. Estas
obras estaban incluidas en el presupuesto
del presente año, pero, como todos los colegas saben, Su Excelencia el Presidente,
de la República, mediante el veto, aceptado por la mayoría de esta Cámara, borró
todas las obras proyectadas. Los Honorables Diputados de Gobierno olvidaron que
ellos son representantes de provincias y
permitieron que el Presidente de la República incluyera estos recursos, destinados
a obras públicas en todo el país, en un .
fondo común, privándose con ello a diversos pueblos y provincias de obras indispensables, como las que voy a señalar. En
relación con el servicio de Carabineros
de Chile de la provincia de Cautín, es indispensable que se tennine el edificio para
la Tercera Comisaría Rural de Temuco y
que se construyan edificios para la Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial,
Loncoche, Villarrica y para los retenes
de Cherquenco, Cajón, Puerto Domínguez
y villa Trovolhue, que en este momento
está bajo el agua, como consecuencia de
las altas mareas que se registran periódi-

camente en este sector; de suerte que los
cara bineros están permanentemente aislados del resto de la población de esa villa
tan importante.
En consecuencia, ruego que se envíe
oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Cuánto tiempo resta?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tres
minutos, Honorable Diputado.

31.-PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS POR LA
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL
ESTADO.-OFICIOS

El señor FUENTES (don Samuel).Quisiera señalar mi profunda extrañeza,
por la total irresponsabilidad de parte del
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción frente a los planteamientos que solemos hacer en la Cámara de
Diputados. Hace bastante tiempo, varios
parlamentarios de distintas provincias del
sur han estado insistiendo sobre la irresponsabilidad con que este Ministerio ha
enfocado -el problema de abastecimiento
de durmientes a los Ferrocarriles del Estado_ Esta empresa ha recibido durante
la época de producción de durmientes, miles y miles de estos elementos indispensables para sus servicios, y adeuda, en este
momento, más de 15 mil millones de pesos
a los productores, quienes están recibiendo su pago por gotas, cada mes_ Creo que
el señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, con la responsabilidad
que corresponde a un Secretario de Estado, debe enfocar este problema e informar a la Cámara de Diputados acerca de
las medidas prácticas que ha tomado para
cancelar esta cuantiosa deuda a los productores de durmientes de Cautín y de
diversas provincias productoras de este
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El señor V ALENTE.- Pido la palamaterial, tan indispensable para los Febra.
rrocarriles.
El señor ISLA (Vicepresidente).-TieEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviará el oficio solicitado por Su Seño- ne la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidenría al señor Ministro de Economía, Fote,
la Comisión Especial constituida a pemento y Reconstrucción.
ticióri
de los Diputados comunistas para
El señor FUENTES (don Samuel).que
estudie
y formule un plan para el
Quiero señalar también la irresponsabilidad de este mismo Ministerio en rela- desarrollo de los departamentos de Iquición con los diversos contratistas que tie- que y Pisagua, no ha sido convocada por
nen a su cargo construcciones y obras en su Presidente, no obstante el grave prolos servicios de la Empresa de los Ferro- blema económico que afecta a ambos departamentos.
carriles del Estado.
El término de las escasas obras públiHemos tenido oportunidad de leer, hace
algunos días, en la prensa, la causa de cas que se están efectuando en Iquique, la
esta situación. La misma explicación he- temporada de veda a que •debe someterse
mos oído en distintos puntos del país. Por la industria pesquera, la falta de nuevas
ejemplo, los obreros que construyen la fuentes de trabajo, han dado origen a un
estación del ferrocarril en Temuco, nos creciente aumento de la cesa.ntía, y la
manifiestan, con motivo de una huelga desocupación es el más grave flagelo que
que declararon, que la causa del incum- azota a los dos departamentos.
,por esta razón, la actitud negligente
plimiento de sus compromisos por parte
del
Presidente de esta Comisión Especial
de los contratistas, se debía a una cuansignifica
negar a Iquique y a Pisagua la
tiosa deuda que el Servicio mantiene con
posibilidad de un desarrollo integral de
ellos.
sus
múltiples y valiosos recursos mineros,
Deseo que se oficie al señor Ministro
agrícolas
y pesqueros.
para que nos señale la deuda que tiene
Para que dicha Comisión Especial cumcon los contratistas, con una nómina completa de éstos, y, a la vez, la forma cómo pla el objetivo para el cual fue constituiél va a cumplir este compromiso con estas da, deseo solicitar del señor Presidente
personas que están sirviendo a Ferroca- de la Cámara que, en uso de sus atribuciones reglamentarias, se sirva convocar
rriles.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se para una fecha próxima a esta Comisión
enviará el oficio solicitado por Su Seño- Especial.
El señor ISLA (Vicepresidente).- La
ría al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción en los términos Mesa tomará debida nota de la petición
del señor Diputado y procederá en conseque indica.
Ha llegado el término del turno del cuencia.
Comité Radical.
32.-FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION
ESPECIAL DE LA CAMARA PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPAR'fAMENTOS DE
IQUIQUE y PISA GUA, PROVINCIA DE
TARAPACA

El señor ISLA (Vicepresidente).- El
turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.

33.-DETENCIGN DE UN PESCADOR CHILENO
POR PATRULLERO DE LA ARMADA
PERUANA.-OFICIO

El señor VALENTE.-Señor Presidente, el 18 de rnarzo último fue detenido en
alta mar, en el puerto de Arica, el ciudadano chileno don Félix Humbel'to Ross
AylJone, pescador profesional con ma-
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trícula N9 124 A de los registros de la
Gobernación de ese puerto.
La detención fue hecha por el patrullero de la Armada del Perú 'Díaz Canseco" y, al ser detenido y llevado a bordo
de esa nave, se procedió a requisarle las
herramientas de trabajo que se encontraban en el falucho pesquero 'Tito I", de
propiedad del mencionado pescador.
El día señalado, el pesoodor Ross había
salido a pescar albacora y fondeó en aguas
jurisdiccionales chilenas. Es posible que,
mientras dormía, la corriente lo haya llevado en su embarcación al sector peruano en donde, se informa, fue detenido.
La Gobernación Marítima de Arica
actuó de inmeuiato y solicitó antecedentes del puerto peruano de Ilo, contestándosele que no tenían informes sobre esta
denuncia. Posteriormente, el 5 de junio,
la Gobernación Marítima de Arica recibió
de la Capitanía de Puerto de Ilo un informe en el que se señalaba que el Capitán
del Patrullero "Díaz Canseco" había reconocido el abordaje de la embarcación
de Ross Ayllone y que estimaba que las
redes y herramientas profesionales podían haberse extraviado en el momento
de la detención del pescador chileno.
Sin embargo, por indagaciones posteriores, tanto el obrero Félix Humberto
Ross como otros pescadores del puerto de
Arica lograron establecer que las redes y
herramientas perdidas habían sido vendidas por el Capitán del patrullero peruano
a un pescador domiciliado en el puerto
peruano de Matarani, habiendo recibido
por esos implementos la suma de 7.000
soles.
Corroboran este hecho las declaraciones del pescador Osear Chamorro Burgos,
matrícula de pescador N9 54; y del pescador Luis Contreras Verdejo, matrícula de
pescador N9 29. Las redes robadas fueron compradas por Ross Ayllone con un
préstamo de la Corporación de Fomento,
Delegación de Iquique; de manera que

pueden cons.iderarse como especies fiscales.
Desde el momento de su detención hasta la fecha, el pescador Ross no ha podido
trabajar, pues no ha recuperado sus especies y, como este procedimiento utilizado por el Capitán del patrullero peruano "Díaz Canseco" constituye un abierto
acto de piratería, me permito solicitar del
señor Presidente se sirva enviar un oficio
en los términos que he expuesto, al señor
Ministro de Relaciones Exteriores, a fin
de que se sirva intervenir ante las autoridades peruanas sobre el particular, y
hacerles presente, además, que, hace pocos días, esta misma corbeta bombardeó
a la goleta pesquera "Iperba 28"; por
suerte, no hubo víctimas en este baleo.
Las denuncias que he formulado son de
una gravedad extrema y estimo útil que
la Cámara tome conocimiento de estos
hechos, para que, por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores, se tomen
las medidas pertinentes.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
34.-CONFLICTO LABORAL DEL PERSONAL DE
LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA.OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Cantero,
don Manuel.
El señor CANTERO.-Señor Presidente, deseo referirme en esta ocasión, brevemente, al confilcto que afecta, en total
a 1.367 obreros y 250 empleados de la
Empresa Nacional de Minería (ENAMI).
Como es de conocimiento público, los
trabajadores de la ENAMI presentaron
un pliego de peticiones el 30 de mayo.
Hasta estos instantes han 1lido tramitados y los ofrecimientos hechos por la empresa son extraordinariamente bajos en re-
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lación con las peticiones formuladas por
los trabajadores. Esto los llevó a hacer un
paro de advertencia por veinticuatro horas, el lunes pasado.
Sin embargo, hasta ahora, la Empresa
Nacional de Minería no ha hecho a los
trabaj adores una proposición que ellos
puedan considerar digna en relación con
sus peticiones.
Por ejemplo, los obreros solicitan un
aumento, en sus salarios básicos, de un
40%. Hay que decir, que, en un 80%,
estos trabajadores ganan salarios que
alcanzan apenas a la suma de El? 6.30
diarios. Son obreros altamente calificados
que trabajan en una empresa nacional,
con gran espíritu patriótico, con gran responsabilidad.
La Empresa N acional de Minería es
uno de los orgullos de nuestro país; sin
embargo, sus obreros y sus empleados no
son bien retribuidos; no tienen las garantías que les permitan trabajar, en mej ores condiciones. Ellos solicitan, por
ejemplo, que la subvención para el almuerzo, que hoyes apenas de El? 1, les
sea elevada a El? 4.30, diarios.
El señor GUASTAVINO.- No hay almuerzo de El? lo
El señor CANTERO.-Es evidente que
no hay almuerzo de El? 1, ni de El? 3.
El señor GUASTAVINO.-Apenas de
El? 4.
El señor CANTERO.- En lo que se
refiere a esta petición, hay que decir que
los obreros la hacen con el objeto de que
la subvención quede al mismo nivel entre
los obreros y empleados. Lo mismo ocurre con la subvención por casa.
Solicitamos que se dirij a oficio al señor Ministro de Minería para que considere, en mejores condiciones, el pliego
de peticiones de los trabajadores de la
ENAMI y evitar de esta manera que el
conflicto pueda agravarse y se prolongue
más allá de lo debido.
Solicito, pues, que se envíe oficio en mi
nombre al señor Ministro de Minería.
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El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará oficio al señor Ministro de Minería, en nombre de Su Señoría.
35.-PROBLEMAS DE TRABAJADORES Y
POBLADORES DE LA PROVINCIA DE
CONCEPCION.- OFICIOS

El señor CANTERO.- El resto del
tiempo lo ocupará el Honorable colega
Melo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.- ¿ Cuántos minutos
nos quedan, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).-Quedan siete minutos al Comité de Su Señoría.
El señor MELO.-Gracias, señor Presidente.
No hace aún dos meses que el señor
Ministro de Hacienda fue a Concepción,
con motivo de los temporales que afectaron a la zona sur. Allá se reunió con los
trabajadores de la construcción, quienes
le hicieron presente el estado de cesantía
que afecta a esa zona e incluso le manifestaron que se les está pagando un "suple" de $ 7.000 semanales con vales, que
únicamente les son recibidos en un almacén de la provincia, llamado "Supermercado Chile", en Talcahuano. Es ,así como,
a pesar de su mala situación, ellos tienen
que pagar dos veces locomoción, de ida y
de vuelta, para ir a Talcahuano a comprar y, luego, volver a sus hogares. Le
informaron también que no se les paga
la asignación familiar y que se les deben
los reajustes del año pasado.
Después de estas entrevistas, el señor
Ministro de Hacienda hizo muy buenas
declaraciones en los diarios "El Sur" y
"La Patria", de Concepción. Además, se
logró restabJecer en algunas industrias
un pequeño poder económico. Por ejemplo, la "Sociedad Forestal Colcura", que
debía asigm\ciones, arriendos, sueldo::;,
etcétera, IOglÓ que el Banco del Estado

4002

CAMARA DE DIPUTADOS

le diera un sobregiro de $ 400.000.000
para que pudiera cumplir con sus obligaciones. Pero las otras firmas constructoras no han tenido la misma suerte. Es
así como la firma constructora Echeñique
Hurtado, que tiene obras de la ENAP,
del Tecnológico, de Caupolicán Chile, de
la remodelación de Talcahuano, Huachipato, ,Pinares, Tomé, Penco, Lota, Lonco
Oriente y Angol, no ha obtenido ninguna
ayuda.
Todos sus trabajadores, ya cansados de
tanta tramitación y entrevistas con el
Intendente, y de telegramas a los parlamentarios, paralizaron sus labores, se tomaron las obras. Allá fuimos a conversar
con ellos, a fin de que se les haga justicia.
Aquí, en Santiago, una vez que volvió
el señor Ministro de Hacienda a su despacho, cuesta mucho conseguir una entrevista con él. Tengo antecedentes de que
hasta a los propios parlamentarios de
Gobierno les es difícil lograr una audiencia del señor Ministro.
En consecuencia, esos trabaj adores carecen de recursos. Siguen en la cesantía
económica, continúan y están trabajando
gratis.
.~
Por esta razón, solicito, nuevamen1te,
que se reiteren los oficios a los señores
Ministros de Obras Públicas y de Hacienda, para que se den los fondos necesarios con el objeto de que las obras públicas no continúen paralizadas en la provincia de Concepción, y se termine con
la vergüenza de pagarles con vales, anomalía que terminó hace ya mucho tiempo,
en Chile.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, en su nombre.
El señor MELO.- Señor Presidente,
hay otro antecedente que se relaciona también con la cesantía que afecta a la provincia de Concepción.
Han venido delegaciones de trabajadores a Santiago, a hablar con el Presidente
de la República y con todos los Ministros,

especialmente con el señor Ministro del
Trabajo. Se les ha contestado que se vayan tranquilos, porque les va a llegar una
.carta que contiene indicaciones para que
ellos tengan trabajo.
Yo leí la carta que les llegó, del señor
Sáez, a estos trabaj a·dores cesantes, allá
en Coronel y Lota. "En realidad, les llegó
un formulario, según el cual, en primer
lugar, se comprometían a trabajar gratis
en la "operación invierno", y, después, se
les daría, "bajo cuerda", víveres: leche,
chuchoca y todas esas cosas que se regalan, lo que es absurdo. Esa no es manera
de solucionar la cesantía.
En segundo lugar, se les dijo que las
obras se iban a continuar de enero en
adelante: la planta termoeléctrica, construcciones y demás obras proyectadas en
la zona de Lota y Coronel.
Por esta razón, solicito que se dirij an
oficios, tanto al señor Ministro de Obras
Públicas como al de Hacienda, para que
busquen los medios económicos necesarios
con el objeto de que se pongan en ejecución las obras que se tienen que hacer en
esa zona. Hoy día mismo, está pendiente
la construcción de un local sindical en
Coronel, para la cual se tiene un préstamo de cien millones de pesos. Pero ella
no se puede hacer, porque el Banco no
tiene dinero suficiente para hacer efectivo el préstamo, a fin de que mañana pueda iniciarse, oportunamente, la construcción de ese local sindical.
Deseo referirme también al problema
de los pobladores que viven en el camino
al cementerio, en Coronel.
Ese camino se pavimentó, y se les está
cobrando derechos de pavimentación a los
pobladores que no se acogieron, a tiempo, a la ley de pavimentación, derechos
que son mucho más altos que el valor de
las Casas que los obreros tienen en el cerro. Los pocos pobladores que se acogieron a esa ley están exentos de estos dere-·
chos; pero la mayoría tiene pendiente una
cobranza judicial en su contra.
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Solicito que se envíen oficios al señor la reforma de la previsión, que no ha lleMinistro de Justicia y al de Obras Públi- gado, aunque se amenaza con su envío,
cas, para que los abogados asesores jurí- como ha salido en los diarios y se ha didicos de esos Mirlisterios suspendan la cho en la radio. Mientras tanto, los traejecución judicial en estos casos, mientras bajadores ahí están, sin que obtengan
se aprueba el proyecto de acuerdo que he- justicia para su problema previsional.
mos presentado, en esta Cámara, los parEl señor ISLA (Vicepresidente).- Se
lamentarios de los diversos partidos que enviará el oficio solicitado por Su Señorepresentamos a Concepción, ya que se ría al señor Ministro del Trabajo y Pretrata de hacerles justicia a los trabajado- visión Social, en su nombre.
res que viven en ese camino.
Ha terminado el tiempo del Comité CoEl señor ISLA (Vicepresidente).- Se munista.
enviarán los oficios solicitados por Su
36.-SITUACION DE LA INDUSTRIA PETROLISeñoría, en su nombre.
FERA NACIONAL
El señor MELO.-Los parlamentarios
de Concepción hemos estado en una conEl señor ISLA (Vicepresidente).- El
centración de los ferroviarios jubilados de
la provincia, cuya situación es bastante turno siguiente corresponde al Comité Sodramática, como lo hicieron presente en cialista.
El señor G U AJ ARDO (don Ernesto).esa ocasión.
Las conclusiones de esta concentración Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tieson muy claras. Los ferroviarios jubilados piden que se dé un financiamiento com- ne la palabra Su Señoría.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).pleto a la ley N9 15.386, de Revalorización
de Pensiones, que permita que se les reva- Señor Presidente, el pasado 27 de julio se
loricen sus pensiones para qlle recuperen cumplió otro aniversario de uno de los
su valor adquisitivo, tal como lo dispone el hechos más sangrientos ocurridos en los
artículo 19 de la citada ley.
anales de la lucha de los trabajadores de
Al mismo tiempo, estos pensionados la provincia de Magallanes, como fue el
han solicitado una entrevista con el Pre- incendio "masacre" de la Federación
sidente de la República y el Ministro de Obrera, día que, año en año, los trabajaHacienda, a fin de lograr una solución dores recuerdan, mediante actos públicos
favorable para este problema. Por otra en que rinden homenaj e a los caídos en
parte, ellos están organizando una cam- la siniestra madrugada de 27 de julio de
paña nacional, con el fin de ser oídos; 1920.
porque cuando hablan con parlamentaLos técnico,:;, empleados y operarios de
rios de los diversos sectores políticos, ya la Empresa Nacional de Petróleo eligiesea del Partido Comunista, Socialista, De- ron ese día para poner fin a su primera
mócrata Cristiano, Radical o Liberal, to- convención en Viña del Mar, y proceder a
dos les prometen el apoyo, pero su situa- la organización del hoy Comando Unido
ción sigue igual, ya que no hay ninguna de los Trabaj adores del Petróleo.Proceley, ninguna iniciativa para mejorar sus dieron en esta forma no sólo para defenpensiones, que pueda ayudarlos a salir der sus justas aspiraciones sociales y ecoadelante.
nómicas, sino también para cautelar los
Con este fin, solicito que se envíe oficio intereses de la Empresa Nacional del Peal señor Ministro del Trabajo y Previsión tróleo que, por ende, son los de Chile, a
Social, para que se mande luego al Par- fin de que esta inmensa riqueza forjada
lamento ese proyecto, tan anunciado, de allá en la Patagonia, donde nace la espe-
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el Partido Socialista y el Diputado que
habla solicitaremos, en su oportunidad,
una sesión especial, porque es imposible
hacerlo en tan estrecho marco de tiempo.
37.-NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
lHAGALLANES.- OFICIOS

El señor G U AJ ARDO (don Ernesto) . Señor Presidente, quiero referirme ahora
a la forma cómo, en reiteradas ocasiones,
el Comité de Empleados Públicos de la
Población Fitz-Roy, de Punta Arenas, que
desde la inauguración de la población ha
tenido una preocupación constante por la
solución de los problemas que afectan al
vecindario -gracias al interés de ellos se
ha obtenido la de muchos que lo aquejanha planteado, en estos instantes, la imperiosa necesidad de buscar una solución
definitiva al problema del agua, que afecta en forma general a la ciudad, debido a
la falta de capacidad de la planta de filtros para procesar la cantidad suficiente
de agua que requiere una ciudad que ya
llega a cerca de 90.000 habitantes.
Como este problema se viene haciendo
sentir desde hace varios años y no sólo
afecta al bienestar de la ciudad, sino también la salud de sus habitantes, solicito
que se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, pidiéndole que proceda,
cuanto antes, a destinar los fondos necesarios para la construcción o ampliación de
la planta de filtros.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará, en su nombre, el oficio solicitado
por Su Señoría al señor Ministro de Obras
Públicas.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).Señor Presidente, el 30 de julio de 1965
presenté un proyecto de ley para modificar el artículo 9 9 transitorio de la ley
N9 15.632, en el sentido de prorrogar por
un año el plazo establecido en él para la
reconstitución de los registros de los Conservadores de Bienes Raíces que hayan
sido destruidos, total o parcialmente, por
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algún siniestro. Ese artículo 99 transitorio de la ley N9 15.632, de 4 de agosto de
1964, estableció el plazo de un año, contado desde la fecha de su publicación,
para ]a reconstitución de dichos registros
en los departamentos de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego.
Ese tiempo no fue suficiente. Por eso,
presenté esh proyecto de ley. Más tarde,
el Ej ecutivo, recogiendo esta sugerencia
mía y peticiones de los vicinos de estos y
otros departamentos, amplió esta iniciativa, que ya está lista para ser tratada
por esta Cámara.
Én consecuencia, cediendo a las reiteradas peticiones de los vecinos de Puerto
N atajes y Porvenir, capitales de los departamentos de Ultima Esperanza y Tierra
del Fuego, respectivamente, vengo en solicitar del señor Presidente que este proyecto sea colocado en Tabla lo antes poiSible.
Señor Presidente, sé positivamente que
este año han sido exportadas cierto número de toneladas de la mejor carne de
la provincia de Magallanes. Y sé también
que Chile va a importar carne del extranjero para su consumo interno. Considero
que esto es algo absurdo. Por consiguiente, es de extraordinaria importancia que
se nos informe sobre la cantidad de toneladas de carne y, al mismo tiempo, de
menudencias, exportadas al extranjero.
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio
al señor Ministro de Agricultura, en este
sentido.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Agricultura, en
su nombre.
38.-AUMENTO DEL PERSONAL EN LA AGENCIA DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL EN
LA COMUNA DE ACHAO, PROVINCIA DE
CHILOE.-OFICIO

El señor G U AJ ARDO (don Ernesto).Señor Presidente, los vecinos de la pro-
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vincia de Chiloé me han inform ado que
recien tement e se creó la Agenc ia del Servicio de Seguro Social en la comun a de
Achao, servici o en el que actualm ent2
trabaj a una sola funcio naria. Es eviden'i:e
que ella no puede cumpl ir las labore s de
inspección, por la extens ión del ten'ito río y por la geogra fía del archip iélago.
La falta de transp orte, las mucha s islas,
la falta de camino s adecua dos, dificul tan
la recaud ación de las imposi ciones y el
otorga miento de los benefi cios del Servicio de Seguro Social. Por eso, es necesario que a la oficina se le asigne un nuevo
funcio nario y un auxilia r, para realiza r
las visitas inspec tivas.
Tambi én es conven iente que la Dirección del Servic io de Seguro Social difunda amplia mente la vigenc ia de la ley que
amplió el plazo para acoger se a la continuidad de la previs ión, a fin de que numeroso s obrero s de esa zona, que han trabajado mucho s años en las faenas de frigorífic o y esquila en la provin cia de Magallane s, puedan obtene r los benefi cios a
que tienen derecho.
Pido que se oficie, en ese sentido , en
mi nombr e, al señor Minist ro del Trabajo y Previs ión Social.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
enviar á el oficio solicita do por Su Señoría al señor Minist ro del Traba jo y Previsión Social.
39.-NEC ESIDAD ES DE LOS TRABAJADORES
DE CHlLOE

El señor GU AJ ARDO (don Ernest o) . ¿ Cuánto nos queda, señor Presid ente?
El señor ISLA (Vice presid ente). - Le
restan cinco minuto s al Comité de Su Señoría.
El señor GUAJ ARDO (don Ernes to).Señor Presid ente, el Coman do de Trabaj adores de la provin cia de Chiloé, que integran todos los emplea dos públicos, semifisc ales, particu lares y obrero s de la
zona, se encuen tra empeñ ado en obtene r

la solución de impor tantes proble mas que
gravit an en forma inquie tante sobre todos
los gremio s.
Se solicita el aumen to de la asigna ción
de zona para Chiloé, al nivel de la que
se otorga en la provin cia de Aisén a los
funcio narios que gozan de este benefi cio;
asimis mo, piden que tambié n se conceda
a los emplea dos particu lares y obrero s, lo
que se justifi ca plenam ente por las siguien tes razone s:
1) Aislam iento de la zona. Es induda ble que uno de los factore s princip ales que
es preciso consid erar en el estudio justo
de un mayor porcen taje de aumen to por
concepto de asigna ción de zona, es precisamen te su condición isleña, que ha traído
como consec uencia el estado de abando no
y subdes arrollo en que se encuen tra en
estos momen tos. Al respec to, podría mencionar los siguien tes antece dentes :
a) Insegu ridad en los abaste cimien tos
esenci ales;
b) Impos ibilida d de viajar al contin ente en caso urgent e de enferm edades ;
c) Limita ciones de caráct er cultur al;
d) Limita ciones en el uso de teléfon os,
servici o telegrá fico, sujeto a las contin gencia s del riguro so clima;
e) Aislam iento dentro de la misma provincia por falta de carret eras y otros medios de comun icación , tornán dose más crítica la situaci ón en las numer osas islas
disemi nadas a través del archip iélago.
2) Elevad o costo de la vida. El costo
de la vida en la provin cia de Chiloé es el
más alto, en compa ración con el de la
genera lidad de las localid ades que gozan
de asigna ción de zona, si se analiz an todos
los factore s que inciden en determ inarlo,
a saber:
a) Alimen tación. El precita do aislamiento constit uye el factor determ inante en el alza del costo de la vida y escasez
de los artícul os básicos de alimen tación,
como verdur as, cereale s y todo cuanto no
se produc e en la isla.
b) Vestu ario.- Es doblem ente más caro

SESION

33~,

EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1966

4007

que en Santiago, con el agravante de que, ción de grupos habitacionales, lo cual venpor las condiciones del clima, su duración dría a solucionar parcialmente esta grave
no pasa más allá de tres o cuatro meses.
situación.
c) Vivienda.-Desde el terremoto y ma5) Designación de delegado pennanenremoto del año 1960, no se ha construido te en Chiloé de la Caja de Empleados PÚuna 80la casa para empleados en la co- blicos y Periodistas. La distancia que semuna de Ancud y otras localidades de la para a nuestra provincia de la capital
provincia. Solamente en Castro se ha he- hace prácticamente imposible una vincucho tal cosa. Con anterioridad, se han laci6n más estrecha entre los empleados
construido únicamente casas para obre- y la mencionada institución de previsión,
ros con la ayuda del pueblo y Gobierno toda vez que son muchos los trámites que
de los Estados Unidos y de la Cruz Roja tienen que cumplir ante dicho organismo,
Internacional.
como ser: solicitudes de préstamos para
d) Condiciones del clima. En los últi- r€paraciones de casas-habitaciones, de
mos años, el clima se ha tornado más construcción, trámites de devolución de
riguroso, convirtiendo a la provincia de imposiciones y jubilaciones, etc.
Por las razones expuestas, se solicita
Chiloé en la zona más inhóspita del país.
Comprueba este hecho el siguiente dato al Ejecutivo que demuestre mayor preocuoficial de la F ACH de Chiloé: el agua pación frente a los muchos problemas que
caída durante los meses de mayo y junio afectan a los habitantes de dicha proascendió a los 983 milímetros, habiéndose vincia.
Firman los dirigentes del Comando
registrado el día 22 de mayo, 74 milímeProvincial de Empleados Fiscales de la
tros de agua caída.
Las razones expuestas, sumadas al sub- provincia de Chiloé.
desarrollo y abandono de la zona, deter40.-REGLAMENTO DE LA LEY DE REAJUSTE
minan que la mayoría de los funcionarios
y profesionales que son designados para DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRlVADO.OFICIO
desempeñarse en Chiloé resisten tales
nombramientos. Las mismas condiciones
El señor GUAJARDO (don Ernesto).que señalo impiden continuamente la normal travesía del canal Chacao, haciéndo- . He concedido una interrupción al Honose, con mayor razón, imposible el tráfico rable señor Olave.
El señor ISLA (Vicepresidente).aéreo.
3) Creación del Servicio Médico. Debido Puede hacer uso de la interrupción Su
a la falta de atención médica a los em- Señoría. Le queda un minuto y medio al
pleados, la mayoría de éstos se ve en la Comité Socialista.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
imperiosa necesidad de recurrir a las consultas particulares, o a salir fuera de la quiero pedir que se envíe un oficio a Su
provincia para ello, lo que viene a oca- Excelencia el Presidente de la República,
sionar ingentes gastos en los modestos para recabarle la pronta dictación del
presupuestos hogareños. Por eso, es im- reglamento de la ley de reajuste, donde
prescindible la creación del Departamento está contenida la disposición que favorece
Regional para Chiloé del Servicio Médico a todas las personas carentes de recursos
y no afectas a ningún sistema de previNacional de Empleados.
4) Plan Habitacional. El problema ha- sión, mayores de 65 años de edad.
Han transcurrido tres meses desde la
bitacional reviste caracteres de suma gravedad, por lo que es urgente la construc- fecha de promulgación de la ley sobre
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reajus te a los sectore s públic o y privad o.
Sin embar go, aún no se dicta el reglamento que permi tirá la aplicac ión de Stl
artícul o 245, para que estas person as puedan gozar de esos benefic ios.
El señor ISLA (Vice presid ente). - Se
enviar á el oficio solicita do por Su Señoría, al Presid ente de la Repúb lica.

o iT.

Como se ha cumpli do satisfa ctoriam ente el objeto de la presen te sesión, se levanta.
-Se lm'antó la sesión a las 20 horas y
21 minuto s.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjef e de la Redacc ión de Sesion es.
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