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septiem bre del año en curso, con el objeto de ocupar se
de los
proyec tos de ley que señala o o o o' o o o. . o o o. o o. o .
o' ., o
7/10o -0fici os del señor Minist ro del Interio r, con los que
contes ta los
que se le dirigie ron reEpec to de las siguien tes materi as:
Accide nte ocurrid o recien tement e en el Minera l de Sewell
, de la
Brade n Coppe r Mining , y a las dificul tades que habría
tenido
el Ho señor Diputa do don Héctor Olivar es para visitar el
lugar
del accide nte o o o o o o o o o o o o o. o . o o . o o o o o o' o o o o
. oo. o o
Adopc ión de medid as tendie ntes a otorga r ampar o y resgua
rdo
a los dirigen tes sindica les en el ejercic io de sus funcio nes
o ooo
Divers os proble mas que afecta n al Centro de Madre s "Fibm
ena Valenz uela" y del cité "Las Camar adas", de Iquiqu e o
o o o"
Destin ación de un coche radiop atrulle ro para el servici o
de la
Subco misarí a de Doñih ue o o o o' o o. o . o o o o o o o. o o o o...
. oo
11/34 o-0fic ios del señor Minist ro de Econo mía, Fomen to
y Recon strucción con los que contes ta los que se le dirigie ron respec to
de las
siguien tes materi as:
Antece dentes relacio nados con la contra tación de person
al en
la Compa ñía Pesque ra Arauco So Ao o" ., o o. o . o o o o o
. o o. o
N ecesid ad de fiscali zar el servici o de los automó viles
de a.lquiler o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.. o o o o o o o
oo ooo
Electri ficació n de la localid ad de Panga l . o. o. o . o o o"
. ooo.
Conve niencia de otorga r un présta mo al Institu to "Linar
es" de
la ciudad del mismo nombr e, para la adquis ición de un
microbús o o o o o o o o' . o o
Electri ficació n de la localid ad de Peñuel as, provin cia de
Linares . o o o. o, o o o' o . o' ., o o o. . . o . o o" o . o o o, o ..
, ....
Constr ucción de un matad ero en la comun a de Curicó . o o
. oooo
Trabaj os que realiza la Empre sa Nacion al de Teleco munica
ciones en la provin cia de Curicó o" . o o o o o o o o o' o o o o o
o.. o. o
Constr ucción de un paso sobre nivel en Curicó o o o o o o o
o o o. o
Comer cializa ción de los produc tos de la indust ria "Aceit
es y
Alcoho les Patria ", de la provin cia de Talca o' o o o o o o o o
o o. o o
Alza de precio s de los produc tos elabor ados por la Compa
ñía
Manuf acture ra de Papele s y Carton es S. Ao o o o . o o o o o
ooooo
Constr ucción de un Matad ero Region al y una Estaci ón Cuaren
tenari a en la ci udad de Los Andes o o o o o o
o oo o o oooo oo
Levan tamien to del desvío del ramal ferrov iario que une
a las
ciudad es de Monte Aguila y de PoI curo . o o o o' o' o o o o
oooo.
Calida d y condic iones sanita rias de la mante quilla marca
"Buen
Gusto" o o o o' o . o o . o o o o. . o o o" o o o . o o o o o ., o .
oo . o.
Costos y precio s de venta de los produc tos para lactan tes
., ..
Fabric ación y comerc ializac ión de hipocl orito de sodio produc
ido por la Compa ñía Manuf acture ra de Papele s y Carton es
S. A.
Realiz ación de un plan para crear fuente s de trabaj o y de
subsistenc ia en ]a provin cia de Aisén ... . o.. o o . o o' o' o o.
. oo.
Condic iones de trabaj o y sistem a de explot ación de las
minas
de hierro s de las provin cias de Coquim bo y Ataram a .. ,
.....
0

.. 0
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la
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...
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...
...
en Ollagü e, provin cia de Antofa gasta ...
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por
Medid as que Se tomar án en favor de las person as afecta das
de
a
léctric
Hidroe
Planta
la
de
a
repres
la constru cción de la
.....
......
......
......
......
Rapel '" ...... ......
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Especi al de Educa dores para
vación de los textos de estudio s ... ... .... .., .,. ... .....
los que con36/38 .-0fic ios del señor Minist ro de Defens a Nacion al con
tes T':lutesiguien
las
de
to
testa los que se le dirigie ron respec
rías:
de
Conces ión del servici o de taxis que atende rá el aeropu erto
...
..,
...
..,
...
Pudah uel .. , .. , '" .. , .. , ... '"
Constr ucción de un campo deport ivo en Villa Espera nza, provincia de Malleco '" ... ... .,. .., ... ." .... '" .....
.,
Donac ión de un trofeo para la Asocia ción de Fútbol de Arica
ta
contes
que
los
39/41 .-0fic ios del señor Minist ro de Agricu ltura, con
as:
materi
tes
los que se le dirigie ron respec to de las siguien
Contra tos de compr a de remola cha de la Indust ria Azuca rera
.,.
Nacion al ... ... ... ... .. .... .., .. , ... ... '" .,
TolExpro piació n de determ inados predio s agríco las de Nueva
...
tén '" ...... . '" '" .. '. '" ..... . '" ... ... ...
consla
para
iados
exprop
las
agríco
os
terren
los
a
dado
o
Destin
.,.
trucció n del Embal se La Palom a ... ... '" ... '" ...
que
el
42.-0f icio del señor Minist ro de Tierra s y Coloni zación con
tecontes ta el que se le dirigió relacio nado con la ocupac ión de
Naio
rrenos del fundo Trongo l Alto, de propie dad del Servic
Macional de Salud, por parte de la firma Bosque s e Indust rias
...
derera s S. A. '" '" '" .. , .. ' .. , ... .. .... ... ...
ta
contes los
43/45 .-0fic ios del señor Minist ro de Miner ía con los que
que se le remiti eron respec to de las siguien tes materi as:
"
Situac ión legal y económ ica de los pequeñ os minero s del pals
prode
Taltal,
de
Cobre
de
adora
Lixivi
Plant8.
A~'tción de la
...
piedad de la Empre sa Nacion al de Miner ía .,. ." ... ...
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o
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.,.
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46/47 .-0fic ios del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica
con los que
contes ta los que se le dirigie ron respec to de las siguien tes
ma,terias ;
Invest igació n en la Munic ipalida d de Los Sauces , para determinar el cambio de horari o de las sesione s ordina rias de
esa
Corpo ración Edilici a ... ... '" ... '" .. .... ... ..
. ....
Proced encia legal del descue nto del 1 % de las remun eracio
nes
de los impon entes de las institu ciones de previsi ón, ordena do
por
la ley 14.171, cuya vigenc ia .,habrí a caduca do el día 4 de marzo
del presen te año '" ... ..". ... .., ... ... ... .., ..
, ..
48.-0f icio del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica con
el que
comun ica que ha devuel to sin tramit ar el decreto 746, ae 1966,
del Minist erio de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
por
contra venir lo dispue sto en el artícul o 153 de la ley 16.464....
49/50 .-0fic ios del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica
con los que
remite copia de los decreto s y resoluc iones de contra tación
de
person al cursad os por las diferen tes reparti ciones de la Administrac ión Públic a .. , .... ... ... .,. '" '"
'" '" .. ,
51.-.In forme de la Comis ión de Hacien da recaído en el proyec
to de
ley que autoriz a a la Munic ipalida d de Renaic o para
contra tar
empré stitos, conj untam ente con otro que otorga igual autoriz
ación a la Munic ipalida d de Villarr ica ... .,. .,. .. ....
. ..
52/54 .-Info rmes de la Comis ión de Hacien da, recaído s en los
siguien tes
proyec tos de ley;
Moción que modifi ca la ley N9 14.171 que estable ció impue
stos
a los espectá culos público s '" ... ... ... ... .., .. , .. ,
...
Moción que libera de gravám~nes la interna ción de un automó
vil de propie dad del señor Edgar do Garrid o Merino .. , .. ,
.. ,
Moción que incl uye en la condon ación de deudas por concep to
de
reajus tes e interes es a que se refiere el artícul o 111 de la
ley
N9 15.575 , a los présta mos conced idos para compr a de maqui
naria agríco la ... .., ... .... .., .. , .. , ... ... .., .....
55/56 .-Info rmes de la Comis ión de Econo mía y Comer cio
y de la de
Hacien da, recaído s en el proyec to de ley que autoriz a al Presidente de la Repúb lica para prorro gar alguna s franqu icias establecida s en la ley N9 7.896 en benefic io de la indust ria siderú
rgica y para equipa rar el régime n jurídic o y previs ional de
los
emplea dos y obrero s de esta rama de la produc ción .... 4,608
Y
57/58 .-Info rmes de la Comis ión Especi al de la Vivien da
recaído s en
los siguien tes proyec tos de ley;
Moción que ordena transf erir a sus actuale s ocupan tes los
terrenos de divers as poblac iones de Concep ción ... .,. .,.
. ..
Moción que autoriz a a la Corpo ración de la Vivien da para transferir gratui tamen te una casa a los deudos de los tres obrero
s
falleci dos en el Minera l El Tenien te el 11 de julio de 1966
.,.
59/70. -Moci ones con las cuales los señore s Diputa dos que
se indica n
inician los siguien tes proyec tos de ley:
El señor De la Fuente , que condon a, por una sola vez, las
con-
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tribuci ones e interes es penale s adeuda dos por los propie tarios
de los predio s agríco las de la provin cia de Malleco, cuyo avalúo
...
sea inferio r a E9 40.00 0.- ... ..' '" ... ..' ... ..,
Rela
de
ente
Presid
al
faculta
Los señore s Stark y Tejeda , que
s
públic a para decret ar la devolu ción de los impue stos pagado
aintern
la
de
motivo
con
por la Munic ipalida d de Los Angele s
..
ción de dos vehícu los para sus servici os ... ... " ..... '"
sto
impue
todo
de
El señor Fuente s, don César Raúl, que exime
a un inmueb le de propie dad de la Socied ad Protec tora de Estu..
diante s Pobres de San Carlos .,. .., .. , ... '" .. ....
Raúl,
Los señore s Morale s, don Carlos , y Fuente s, don César
oque autoriz a a los abogad os para impon er sobre rentas superi
ión
res, para los efecto s del cálculo de sus pensio nes de jubilac
vez,
Los mismo s señore s Diputa dos que autoriz a, por una sola
de
ión
jubilac
de
nes
pensio
las
a
te
reajus
el otorga miento de un
...
..,
.,.
.,.
...
.,.
'"
,"
..,
...
los abogad os .,. '"
sto
El señor Buzeta y la señora Retam al, que estable ce un impue
obel
con
uel
Pudah
de
erto
aeropu
el
a los pasaje ros que utilice n
a
jeto de financ iar la ejecuc ión de obras de adelan to en la comun
"
'"
'"
...
...
'"
de Barran cas .... '" ... '" ... '"
El señor Godoy, que otorga pensió n a doña Ana Poblet e Ortega
viuda de Astudi llo ... ..' ... .., '" ., .... '" .. ....
El señor Jaque, que conced e diverso s benefi cios a don José San'"
hueza Figuer oa .. , .,. .,. ... '" .,. ... ... ... ...
doña
a
n
pensió
otorga
El señor Fuente s, don César Raúl, que
o.
Mara Rico Acuña .... '" ... ... ... ... ... ... '" . o o
íeta
Anton
doña
a
El señor Isla, que concede diverso s benefi cios
Escala s Merca dal o o' o o o .. o . o. . o. . o. o o' . o o . o. o....
do
El señor Stark, que recono ce tiempo servido a don Edmun
o
..
o
o
.
o
o'
Morris Bysívi nger .. o .. o o o. o oo . o. ., o . o o
Juan
don
El señor Palestr o, que conced e diverso s benefi cios a
'"
Ramón Matur ana Reyes o o. .... . o o . o o . o o . o o . o o . o'
que se
no-Of icio de la Corte de Apelac iones de Santia go, con el
cometi
es
refiere al que se le remitió respec to de irregu laridad
das en el loteo de terr.en os . o o .. o o o. . o o . o.
o o' ...
72.-Pe ticion es de oficios . o o o' o o oo .. o . o. . o o o o o . oo
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lII.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 36:;;, 37:;; y 38:;;
ordina rias, celebr adas en martes 23 de
agosto , las dos primer as, y en miérco les
21, la última , de 16 a 19.15, de 21 a 23 y
de 16 a 19.15 horas, respec tivame nte, queclaror. a dispos ición de los señore s Diputados.
-Dice n así:
Sesión 36':l Ordinar ia, en martes 23 de :>~f)sto de
1!lG6. Presiden cía de los señores Balleste ros, Isla y
Sívori. Se abrió a las 16 horas 15 minutos . y asistieron les señores:
Acevedo P., Juan
Aguiler a B., Luis
Aguiler a C., María Inés
Agurto, Fernand o Stgo.
Alvarad o P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancib ia C., Mario
Aravena C., Jorge
Argando ña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Balleste ros R., Eugenio
Barrion uevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G. Fernand o
Cancino
Fernand o
Cantero P., Manuel
Cardem il A., Gustavo
Carvaja l A., Arturo
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalá n S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana
Escorza O., José

.r.,

Fernánd ez A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentea lba C., Clemen te
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzal ida M., Mario
Garay F., Félix
Garcés F., CarIos

Giannin i l., Osvaldo
Godoy U., César
Gonzále z M., Víctor
Guajard o G., Ernesto
Guastav ino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberil do
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemm ermann M.,
Renato
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluen da C., María
Mal'Ín M., Gladys
Martín M., Luis
Martíne z C., Juan
Millas C., Orlando
Mombc rg R., Hardy
Monare s G., José
Moncke berg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Most]ue l'a R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagav ía Vo, Fernand t:.
Olave V., Hernán
Osorio p'.' Eduardo

Palestro R., Mario
Paluz R., Margaritoa
Papic R., Luis
Pareto Go, I"uis
Parra A., Bosco
Penna Mo, Marino
Pereira Bo, Santiag o
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Ramírez V., Gustavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Rugo
Rodrígu ez N., Juan
Rnsa!es G., Carlos
Rosselo t J., Fernand o
Ruiz-Es t]uide J., Mariano
Saavedr a C., Wilna
Sanhllez a H., Fernand o
Santibá ñez C., Jorge
Sbarbar o C., Víctor

Sepúlve da ti .. Francisc o
Silva So, Julio
Silva U., n,amón
SÍvori Ao, Carlos
Sota B., Vicente
Sotoma yor Go, Fernand o
StarJ{ T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Tejc<la O,., Luis
Téllez S. Héctor
Torres P, Mario
Tl'lHa ;';'1., Juan
Urra Vo, Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valdés Ro,. Manuel
Valente R., Luis
V~:lenzlleia L .. Renato
Valcnzu eia S., Ricardo
Yalenzu cIa Y .. Héct-or
Vega Vo, Osvaldo
Virlela R., Pedro
Zepeda c., Hugo

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecre tal'io, señor Kaempf e BordaIí, don Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 34:;; y 35:;; ordinarias , celebr adas en martes 16 y miérco les 17 del presen te, de 16.15 a 21.02 horas
y de 16.15 a 20.56 horas, respec tivame nte,
quedar on a dispos ición de los señore s Diputado s.
CUENT A

Se dio cuenta de:
l.-Un Mensa je de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica con el que somete a la considerac ión del Congre so Nacion al un proyecto de acuerd o que aprueb a el Conve nio
entre el Gobier no de Chile y el Fondo de
las Nacion es Unida s para la Infanc ia por
el que se regula n las condic iones de funcionam iento, en Chile, de la Oficin a Regional para las Améri cas de dicha organi zación.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones Exteri ores.
2.-Un oficio de S. E. el Presid ente de
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la Repúb lica con el que retira las observ aciones formu ladas al proyec to de ley, despachad o por el Congre so Nacion al, que faforace a don André s Vitalji c Kuljis .

-Qued ó en tabla.
3.-Cu atro oficios del H. Senad o:
Con el primer o devuel ve aproba do, en
los mismo s términ os en que lo hiciera esta
Cámar a, el proyec to de ley que autoriz a a
la Munic ipaiIda d de Conch alí para contra tar obrer0 3 en su Depar tamen to de Aseo
y Jardin es.

--Se mandó comun icar a S. E. el Presidente de la Repúb lica el proyecto ele ley
1'espectivo 11 a1'chivar los antecedentes,
Con el segund o, manifi esta que ha rechazado alguna s de las modifi c:lcion es que inQ
troduj o esta Cámar a al proyec to en 5 trámite constit uciona l que reemp laza el N9 10
del artícul o 10 de la Consti tución Polític a
del Estado , con excepc ión de otras que ha
aproba do.

--Se mandó tener ]J1'esente.

Con el tercero , comun ica que ha sido
aproba da la censur a interp uesta contra la
Mesa de esa Corpo) :ación y que se ha procedido a elegir como Presid ente al Honorable Senad or don Tomás Reyes Vicuñ a y
como Vicepr esiden te al Honor able Senad or
don José García Gonzál ez.

-Se mandó tener presen te y archiv ar.

Con el último remite aproba do un proyecto de ley que conced e amnist ía a los Alcaldes y Regido res de las Munic ipalida des
del país por hechos ejecut ados en el ejercicio de sus cargos .

-Se mandó a la Comisión de Consti tución, Legislación y Justicia.

4.-Do s oficios del señor Minist ro del
Interio r, con los que contes ta los que se le
enviar on, en nombr e de los señore s Diputados que se indican , sobre las materi as
que se' expres an:
De la señora Enríqu ez, relativ o a la convenien cia de instala r en la ciudad de Valdivia, Oficin as de las diferen tes Jefatu ras
Zonale s de los Servic ios Públic os; y
Del señor Galleg uillos, respec to de la
venta de las vivien das que forma n el cam-

===========================
pamen to denom inado Casa de Máqui nas, de
lvlejill ones, de propie dad de la Empre sa
Explot adora del Ferroc arril de Antofa gasta a Bolivia , a sus actuale s ocupan tes.
5.-Tres oficios del señor Minist ro de
J1J.sticia, con los que da respue sta a los
que se le dirigie ron, en nombr e de los señores Diputa dos que se señala n, acerca de
las materi as que se menci onan:
Del serlOr Castill a, relacio nado con la
design ación de una Asü:te nte Social para
la atenció n de los menor es recluso s de la
comun a de Linare s;
Del mismo señor Diputa do, refere nte a
la habilit ación de una Oficin a de Regist ro
Ci\-il en la locrclidad de JVI2lczal, y
Del señor Koenig , y de los señore s Diputado s perten eciente s al Comité Parlamenta rio del Partid o Social ista, relativ o a
una investi gación sobre inciden tes que protagoni zaron los reos de :a Cárcel de Valdivia.
6.-Nu eve oficios del señor Minist ro de
Obras Públic as, con los que 82 refiere a
los que se le remiti eron, en nombr e de los
señore s Diputa dos que se expres an, acerca
de las materi as que se indica n:
De la señora Correa , relacio nado con la
instala ción de servici o de alcanta rillado en
el sector Sur-O riente de la comun a de La
Cister na;
Del señor Daiber , refere nte a la construcció n de divers as obras camin eras en
la provin cia de Valdiv ia;
Del señor Fuenza lida, sobre instala ción
de alcant arillad o en la localid ad de Rau-'
co;
Del señor Gonzál ez, relativ o a la apertu ra de la calle Basilio Urruti a hasta unirla
con la Carret era Panam erican a, en la localidad de Nuevo Sur, de la comun a de Temuco;
Del señor Momb erg, respec to de la conStrucció n de puente sobre el río Boldos , en
la localid ad de Pitruf quén;
Del señor Olave, acerca de la destina dón de recurs os para la constr ucción de
camino s transv ersales en la provin cia de
Valdiv ia;
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Del señor PapÍc, relacio nado con la re- nales, por parte de
la Indust ria Metalú rparaci ón del puente Pitrop ulli y de las tres gica Ferroc rst, de
Santia go, en favor de
alcant arillas ubicad as entre Pail1ac o y Fu- sus obrero s;
trono, provin cia de Valdiv ia;
Del señor Valent e, acerca del alcanc e de
Del señor Rosale s, refere nte a las con- la ley N<! 15.475
'cn relació n con el feriadicione s de trabaj o de los obrero s de la fir- do de los emplea
dos que residen en las proma Tulio Valpre da, que constr uye el cami
vincias de Tarapa cá, Antofa gasta, Atacano de El Manza no a Llallau quén ; y
ma, Chiloé , Aisén y Magal lanes; y
De los señore s Valenz uela, don Hécto r;
Del mismo señor Diputa do, relacio nado
Montec1ónico y Rosale s y de las señora s con el incum plimie
nto de las leyes sociaAllend e, Lazo y Retam al, sobre la con ve- íes en el fundo Neuqu
én, de la comun a de
nienci¿:¡ de deroga r el decreto 1635, del Mi- Santa Cruz.
nisteri o de Obras Públic as, que autoriz ó
9<!-Ca torce oficios del sellor Minist ro
la exprop iación de diverso s terreno s para ele Salud Públic a,
con los que se refiere a
la edifica ción de un local destina do a la los que se le remiti eron,
en nombr e de los
Escuel a Indust rial de Conch alí.
señol'Es Diputa do:; que se señala n, wbre las
7<!-Ci nco oficios del señor Minist ro de mrrterÍ ns que se mencio
~an:
Agricu ltura con los que contes ta los que
Del señor Cabell o, relativ o a la situase le enviar on, en nombr e de los señore s ción que afecta ~d person
al de VII Zona de
Diputa dos que se mencio nan, relativ os a Salud, con motivo de
haher faltado a su
las materi as que se señala n:
haoajo durant e dos días en el afio 1965, y
Del señor Ayiwin , respec to de la conve- seis en el pres8n te año;
niencia de exprop iar el fundo Rumai , de
Del señor Castill a, respec to de la desti1\1 eli pilla;
n~ción de person al médico para' la atenDe la señora Ivlarín, acerca de las condi- ción el.? la posta de primer
os auxilio s de la
ciones de vida y de trabaj o de los inqui- localid ad (;,e Copihu e;
linos de los fundos Las Verüe ntes y Santa
Del selior Dueña s, acerca de la desig1nes, de la Viña San Vicent e y de la Par- nación de nuevos médico
s en el Hospit al
cela Los Olivos, ubicad os en la provin cia de Parral ;
de Santia go;
Del sef,or Fuenza lida, relacio nado con la
De la misma señora Diputa da, relacio - creació n de una posta d,e
primer os auxinado con el númer o de fundos existen tes en lios en la localid ad de
Chequ enlemu , proel Segund o Distrit o de Santia go;
vincia de CurÍcó ;
Del señor Ochag avía, refere nte a la consDel mismo señor Diputa do, refere nte a
trucció n de un edifici o destina do al fun- la dotació n de un Centro
de Salud para la
cionam iento de la Escuel a Agríco la de localid ad de Licant
én;
Puerto Montt ; y
Del s,eñor J arpa, sobre design ación del
De los señore s Camus , Canter o y Rosa- Direct or del Hospit al de
Quilló n;
les, relativ o a la creació n de una Escuel a
Del señor Morale s, don Raúl, relativ o a
Agríco la en la localid ad de Trehuc o, del la constru cción de
la posta de primer os audepart ament o de Itata.
xilios de la localid ad de Quetal mahue ;
8"-Tr es oficios del señor Minist ro del
Del señor Osorio , respec to de la situaTrabaj o y Previs ión Social, con los que da ción de los trabaja
dores del minera l de la
respue sta a los que se le dirigie ron, en Compa ñía Cerro
Corpo ration, ubicad o en
nombr e de los señore s Diputa dos que se Río Blanco , provin
cia de Aconc agua;
indican , sobre las materi as que se expreDel señor Rodríg uez, don Manue l, acersan:
ca de la ck"tina ción de una ambul ancia paDe la señora Allend e, respec to del in- ra la comun a de
Doñih ue;
cumpl imento de las dispos iciones previsi oDel señor Rosale s, relacio nado con la ha-
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propia ción de los terren os en qu~ se enbilitac ión de una posta de primer os auxicuentr a ubicad a la Poblac ión El Pantan o,
lios en Codeg ua;
de Valdiv ia; y
Del señor Rossel ot, refere nte a la transDel señor Santib áñez, refere nte a las
ferenc ia de los terren os que forma n la Pocondic iones en que se habría extend ido un
blación Hospit al, de Angol, a la Corpo raconven io entre la Corpo ración de la Vivien ción de la Vivien da;
da y la Empre sa Nacion al de Minerí a, paDel señor Sepúlv eda, don Franci sco, sora la adquis ición de habita ciones para el
bre instala ción de una posta de primer os
person al de dicha empre sa.
auxilio s en la localid ad de Cañita s, comu-Qued u1'on a, disposición de los señores
na de Los Muerm os;
Diputados.
Del señor Sotom ayor, relativ o a la deI2.-U n oficio del señor Contra lor Gesignac ión de un médico de la ciudad de
neral de la Repúb lica, con el que remite coSan Fernan do para que preste atenció n en
pia de los decreto s y resoluc iones de conel Hospit al de Chimb arongo ; y
trataci ones de person al cursad os por los
nel mismo señor Diputa do, respec to del
diferen tes Servic ios de la Admin istraci ón
estado de conser vación del edifici o que ocuPúblic a.
pa el Hospit al de Chimb arongo .
-Se mandó tener presen te y archiv ar.
10.-U n oficio del señor Minist ro de
IS.-D os inform es: uno de la Comis ión
Miner ía, con el que contes ta el que se le
r y otro de la de Haenvió, en nombr e del señor Canter o, acer- de Gobier no Interio
proyec to de ley, de
el
s en
ca de las peticio nes formu ladas por los cienda recaído
moción de los señore s Acetrabaja dores de la Empre sa Nacion al de origen en una
vedo, Videla , Demar chi, Aylwin , y señora
Minerí a.
a las Munic ipalida des de
H.-Si ete oficios del señor Minist ro de Dip, que autoriz a
ena, Navid ad y El Tala Vivien da y Urban ismo, con los que da San Antoni o, Cartag
stitos.
respue sta a los que se le dirigie ron, en bo para contra tar empré
Comis ión de Edula
de
e
inform
n
14.-U
inse
que
nombr e de los señore s Diputa dos
en el proyec to, de
dican, relacio nados con ,las materi as que cación Públic a r·ecaído
origen en una moción del señor Valdés ,
se expres an:
ce que no se exigirá
Del señor Carvaj al, refere nte a la cons- don Arturo , que estable
como requis ito pa,
chilena
alidad
nacion
trucció n de una poblac ión para el perso- la
istraci ón públic a,
admin
la
a
ar
ingr·es
nal de la Empre sa de los Ferroc arriles del ra
extran jeros que
ores
profes
los
de
to
Estado en el sector de Playa Brava, de la respec
el Estado chipor
cido
recono
título
tengan
ciudad de Iquiqu e;
Del señor Castill a, sobre destina ción de leno.
15.-U n inform e de la Comis ión de Mifondos para la pavim entació n de dos cuao en el proyec to
dras de la calle San Diego, de la comun a nería e Indust rias recaíd
je, que moMensa
un
en
origen
de ley, de
de Parral ;
de Minerí a,
Código
del
17
o
Del señor Ibáñez , relativ o a la edifica - difica el artícul
previo de]
o
permis
exigir
de
ción de vivien das para los profes ores re- en el sentido
ejecut ar
para
lica
Repúb
la
Presid ente de
sidente s en la comun a de San Javier ;
zonas.
inadas
determ
Del señor J arpa, respec to de la forma labore s minera s en
de Vías
ión
Comis
la
16.-U n inform e de
y plazo en que fueron vendid as las casas
tos
proyec
los
en
que forman la Poblac ión "20 de Agosto ", y Obras Públic as recaído
de
to
respec
,
señala
de ley, cuyo origen se
de la ciudad de Chillá n;
o:
rechaz
De la señora Lazo, acerca del estado de los cuales se propon e su
o y la señora
Aceved
señor
del
Moción
Pola
de
25
N9
o
conser vación del edifici
Dip, que ,establece que el der·echo de peaje
blación Juan Anton io Ríos, de Santia go;
, se cobrar á
Del señor Papic, relacio nado con la ex- consul tado en la ley N9 14.999
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en determ inado lugar del camino de Santiago a Melipi lla, con el objeto de financiar la constru cción de camino s en las comunas de San Antoni o, Navida d, El Tabo
y Cartag ena;
Moción de los señore s Santib áñ2z y
Gianni ni que estable ce un recarg o en el
derech o de peaje que s'e paga en el camino
de Santia go a Val paraís o para financ iar
divers as obras de adelan to local en la comuna de Casab lanca; y
Moción de los señore s Cardem il y San tibáñez que estable ce un derech o de peaje
en benefi cio de las comun as de Llay-L lay
e Hijuel as.
17.-U n inform e de la Comis ión de Economía y Comer cio recaído en el proyec to
de ley, de origen en una moción de los señor,es Aceved o y Rosale s, que faculta a la
Empre sa de los Ferroc arriles del Estado
para ceder a los Consej os Locale s de la
Unión Ferrov iaria de Chile, determ inados
inmueb les destina dos al desarro llo d2 sus
activid ades sociale s, artísti cas o cultura les.
I8.-U n inform e de la Comis ión de Hacienda , recaído en el proyec to de ley, de
origen en una moción del señor Silva, don
Ramón , que lib2ra de derech os la intern ación de un televis or destina do al Hogar
de Niñas, de Santia go, depend iente de la
Secció n Menor es en Situac ión Irregu lar,
del Servic io Nacion al de Salud.
-Qued aron. en Tabla.
I9.-M ocione s con las cuales los señore s
Diputa dos que se indican , inician los siguient es proyec tos de ley:
Los señore s Agurto , Mela y Monte s, que
declar a obrero s indust riales, para todos los
efectos legales , a los obrero s que labora n
en el proces o de explot ación de la mader a.
-Se mandó a· la· Comis ión de Trabaj o y
Legisl ación Social.
El señor Olave, que autoriz a a la Municipalid ad d'e Futron o para contra tar empréstit os.
El señor Fuenza lida, que otorga igual
autoriz ación a la Munic ipalida d de Teno.
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-Se manda ron a la Comis ión de Gobier no InteJ'ior, y la primer a, a la de Hacien da
para los efectos de lo dispu.esto en los artículos 61 y 62 del Reglam ento.
El s'2ñor Camus , que consul ta recurs os
para la ejecuc ión de un plan de obras de
adslan to local en los depart ament os de San
Carlos e Hata.
-Se mandó a la Comis ión de Vías y
Olyras Públic as y a la de Hacien da para
los efectos de lo dispuesrto en los artícul os
61 y 62 del Reglam ento.
El señor Lorca, don Alfred o, que da el
nombr e de "Presi dente Carlos Ibáñez del
Campo " al Aerop uerto de Chabu nco, ubicado en la provin cia de Magal lanes.
-Se mandó a la Cmnis ión de Defens a
Nacion aL
El mismo señor Diputa do, que faculta al
Minist erio de Tierra s y Coloni zación para
rebaja r las actuale s rentas de al'rend amiento de tierras fiscale s de la: provin cia
de Magal lanes.
-Se mandó a la Comis ión de AgTicu ltura y Coloni zación .
El señor Cancin o, que consul ta recurs os
para la constru cción de un Hospit al y un
local para el Liceo de Hombr ·es de la ciudad
de San Fernan do.
-Se mandó a la Comis ión de Vías y
Obras Públic as y a la de Hacien da paTa
los efectos de lo dispues'to en los artícul os
61 y 62 del Reglam ento.
La señora Retam al, que conc,ede pensió n
a doña Julia Sarmie nto viuda de Cortés .
El señor Camus , que otorga diverso s beneficio s a doña Otilia Regina to viuda de
Marqu ezado.
El mismo señor Diputa do que aumen ta
la pensió n de que disfru ta doña Juana de
la Bara Lastar ria.
El señor Gonzál ez, que conced e pensió n
a don Maxim iliano Cañiup án Mellad o.
El mismo señor Diputa do, que otorga
igual benefic io a don Anselm o Esparz a
Quezad a.
El mismo señor Diputa do, que conced e
pensió n a doña Rosa Ercira Aliend re Barrera.
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El mismo señor Diputa do, que otorga
igual benefic io a doña María Rebeca Valdés Foitzic h.
El señor Robles , que aumen ta la pensión de qu,e disfru ta doña Rosa Herre ra
Herrer a.
El señor Penna , que conced e diverso s
benefi cios a don Jorge Narea Díaz.
-Se m(J;ndaron a la Comisión Especi al
de Solicitndes Partic ulares .
20.-D os comun icacion es:
Con la prime ra el. señor Zorrill a manifiesta que se ausent ará del país por un
plazo inferio r a 30 días.
Con la segund a el Presid ente del Senado del Perú manifi esta que esa Corpo ración ha tomad o conocimi-ento del acuerd o
adopta do por esta Cámar a en relació n con
los suceso s polític os acaecid os en la República Argen tina.
-Se manda ron tener presen te y archivar.
21.-T res presen tacion es:
Con la prime ra ,el H. señor Morale s, don
Carlos , solicit a el asentim iento de la Sala
para desarc hivar el proyec to de ley que
destina recurs os para la Munic ipalida d de
.
Tierra Amari lla.
lo
Consue
Con las dos siguien tes, doña
Biatre ll Arriág ada y don Alfred o Belarmino Ramír ez Tudela , solicit an la devolu ción de los antece dentes acomp añados a
los proyec tos de ley que los benefi cian.
-Qued aron en Tabla.
OMISIO N DE LA LECTU RA DE LA CUENT A

A indicac ión del señor Balles teros (Pre
sident e), por unanim idad, se acordó omitir la lectura de la Cuenta de la presen te
sesión e inserta rla en la versió n oficial y
en el boletín respec tivo.
RETIRO DE OBSER VACIO NES

Por unanim idad se acordó accede r al retiro de las observ acione s formu ladas 2.1
proyec to de ley, aproba do por el COllgTeso Nacion al, por el que se benefi cia al se-

ñor André s Vitalji c Kuljis , solicita do por
S. E. el Presid ente de la Repúb lica.
DEVOL UCION DE ANTEC EDENT ES

En la misma forma se resolvi ó acoger
la petició n de devolu ción de antece dentes
acomp añados a proyec tos de leyes que, respectiv amente , los benefi cian, de los seseñore s Alfred o Belarm ino Ramír ez Tudela y Consue lo Beatre ll Arriag ada.
DESAR CHIVO DE UN PROYE CTO DE LEY

A petició n del Comité Radica l, por asentimien to unánim e, se acordó desarc hiv'll'
el proye2 to de ley que otorga fondos a h,
Munic ipalida d de Tierra Amari lla, de la
provin cia de Atacam a.
PREFER ENCIA PARA EL DESPA CHO DE DOS
PROYE CTOS DE LEYES

A indicac ión del señor Balles teros (Presidente ) por unanim idad se acordó votar,
sin debate , al comien zo del Orden del Día
de esta sesión, las modifi cacion es del Senado al proyec to que autoriz a a la Municipalid ad de Chimb arongo para contra tar
un empré stito; y las modifi cacion es del
Senado introd ucidas al proyec to que libera
de derech os la interna ción de dos televis ores destina dos al Liceo de Niñas N9 11,
de Santia go.
AUTOR IZACIO N A LA COMISI ON DE CONST ITUCION , LEGISL ACION Y JUSTIC IA

Por unanim idad se acordó faculta r a h
Comis ión de Consti tución , Legisl ación; Justici a para sesion ar simult áneam ente
con la Corpo ración durant e el día martes
23 del presen te de 18.30 a 21 horas, con
el exclus ivo objeto de contin uar ocupán dose del proyec to que modifi ca la legisla ción
vigent e sobre Socied ades Anónim as. No
hubo acuerd o unánim e para conced er la
mismB. autoriz ación respec to de los días
miérco les 24 y jueves 25 del presen te. La

SESION 39l¡l, EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966
autorización otorgada incluye también la
de expedir la citación respectiva sin cumplir con el requisito reglamentario de las
cuatro de anticipación.
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Correspondía votar en particular el proyecto.
Los señores De la Fuente y Phillips presentaron la siguiente indicación:
Para consultar en el artículo 1Q el siguiente rubro: "Liceo de Hombres de Victoria.. . "Manuel Huerta Maturana"."

N o hubo acuerdo para ceder la palabra
al señor Valente.

FAClL DESPACHO

Correspondia continuar la discusión general y particular del proyecto de ley informado por la Comisión de Educación PÚblica, originado en una moción del señor
Laemmermann, que denomina Liceo de
Hombres de Cañete Pedro de Valdivia, al
Liceo de Hombres de Cañete; en una moción del señor Naranjo, que denomina Escuela Públka NI? 27 Ernesto Reveco Jiménez, a la Escuela NQ 27, Las Arboledas,
de Teno; y en un Mensaje que otorga el
nombre de diversas personalidades chilenas e internacionales a locales educacionales de distinta naturaleza.
Al continuar la discusión del proyecto,
usaron de la palabra los señores Godoy
Urrutia, por el tiempo de ocho minutos de
su segundo discurso, y Retamal, doñ~l
Blanca (Diputada Informante).
Cerrado el debate, con la venia de la Sala intervinieron los señores Sotomayol' y
Phillips.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por 34 votos, contra 15.
Escuela Hogar NI? 35 de Antofagasta
Escuela NQ 2 de Talagante
Escuela NQ 138 de Illapel
Grupo Escolar de Quinta Normal
Grupo Escolar de San Fernando
Escuela NQ 60 ele La Laja
Escuela NQ 6 de La Serena
Escuela NQ 22 de San Fernando
Escuela Vocacional NQ 1 de Santiago
Escuela NQ 4 de Aisén
Escuela Industrial de Rancagua

Puesto en votación el artículo 1Qdel proyecto con la indicación de los señores Phillips y De la Fuente, el resultado fue ineficaz, por haber votado solamente 21 señores Diputados.
La indicación fue retirada por sus autores y como ningún señor Diputado la hizo suya, se dio por retirada.
En consecuencia, el artículo 1 Q'quedó reglamentariamente aprobado.
Artículo 2Q
La Mesa lo declaró improcedente.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer, trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado redactado en los
siguientes términos:
Proyecto de ley

"A rtículo 1Q.-Otórgase a los establecimientos de educación fiscal que se indican
el nombre de las personas que en cada caso se expresan:
"Simón Bolivar"
"Gabriela Mistral"
"Gabriela Mistral"
"Pedro Prado"
"Presidente Alessandri"
"Arturo Alessandri"
"Abraham Lincoln"
"Abraham Lincoln"
"Luis Flores Fernández"
"Francisco Fuentes Maturana"
"Humberto Yáñez Velasco"
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Escuela N9 75 de Valparaíso
Gimnasio de la Escuela Normal de Valdivia
Escuela NQ 36 de Linares
Escuela NQ 12 de Santiago
Escuela NQ 15 de San Felipe
Es~uela NQ 10 de Curicó
Escuela N9 77 de Santiago
Escuela de Puerto Chico. del Departamento
de Puerto Varas
Escuela N9 52 de San Felipe
Escuela Agrícola de Licantén
Colegio Medio de Niñas de Arica
Internado del Liceo de Niñas de Talca
Escuela NQ 14 de Talca
Grupo Escolar Escuelas NQs 30 y 31 de
San Felipe
Escuela N9 15 Mixta de Quillota
ESé:uela NQ 341 de Santiago
Escuela NQ 10 de La Laja
Escuela NQ 1 de Collipulli
Escuela NQ 20 de Llanquihue
Escuela NQ 17 de Concepción
Escuelas NQs. 8 y 13 de Concepción
Escuelas NQs. 18 y 34 de Concepción
Escuela NQ 42 de San Antonio
Escuela NQ 33 de Copiapó
Escuela NQ 1 de Copiapó
Es~uela NQ 2 de Copiapó
Escuelas N 9s. 13 y 15 del Depto. de San
Fernando
Escuela NQ 64 de Santiago
Escuela NQ 1 de Traiguén
Escuela Especial Setlement NQ 1 de Santiago
Escuela Granja NQ 124 del Depto. de Castro (Chonchi)
Escuela Hogar NQ 25 de Curicó
Escuela NQ 24 de Depto. de Talagante
Escuela Mixta NQ 9 de San Felipe
Escuela NQ 51 de San Fernando
Escuela NQ 25 de Concepción
Escuela Superior de Hombres NQ 1 de La
Unión
Escuela NQ 40 de Constitución
Escuela NQ 6 de Illapel
Escuela NQ 143 del Depto. de Valparaíso

"Regidor Enrique Almazábal"
"Casa del Deporte Senador Carlos Haverbeck"
"Alfredo Osorio"
"Manuel Astudillo Ortiz"
"Olegario Contreras Lara"
"Ramón Undurraga Lecaros"
"Juana Rosa Silva Barrera"
"Rosita N ovaro de N ovaro"
"J osé Manso V elasco"
"Alejandro Rojas Sierra"
"Octavio Palma Pérez"
"Blanca Figueroa de Vargas"
"Pedro Aguirre Cerda"
"Samuel Zenteno Anaya"
"Escuela Eleuterio Ramírez"
"Abraham Lincoln"
"Tomás J efferson"
"Benj amín Franklin"
"Pedro A. Bravo"
"Domingo Faustino Sarmiento"
"Grupo Escolar Abraham Lincoln"
"Grupo Escolar J orge Washington"
"María Eugenia Subercaseaux de Calvo"
"Pedro León Gallo"
"Manuel A. Matta"
"Guillermo Matta"
"Arturo Alessandri Palma"
"Manuel Robles Gutiérrez"
"José Artigas"
"Centro Cultural Dr. Alejandro del
Río"
"Lautaro Vera"
"Manuel Guzmán Maturana"
"Rosal inda Pescio Vargas"
"J ohn F. Kennedy"
"Perfecto Pérez Santiago"
"J ohn F. Kennedy"
"Honorío Oj eda Valdera"
"J olm F. Kennedy"
"John F. Kennedy"
"J orge Alessandri Rodríguez"
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Escuel a Granja N9 56 del Depto. de Yungay
Escuel a N9 37 del Depto. Pedro Aguirr e
Ce~da

~

Escuel a N9 65 del Depto. de San Felipe
Institu to Superi or del Magis terio de Educación Prima ria y Norma l
Escuel a N9 27 de Coricó
Escuel a N9 26 del Depto. de Melipi lla
Escuel a N9 52 de Quillo ta
(ubica da en localid ad del Cobre)
Escuel a N9 14 Mixta Rural de Magal lanes
Escuel a N9 30 Mixta de Puente Alto
Escuel a Granja N9 15 Depto. de Mataq uito
Escuel a Superi or Coedu cacion al N9 44 Departam ento de Ranca gua
Escuel a N9 43 de San Vicent e de Tagua
Tagua
Escuel a Primo N9 101 del Depto. de Talca
Grupo Escola r formad o por las Escuel as
N 9s 3 y 15 del Depto. de Talca
Escuel a Mixta N9 36 de Los Andes
Escuel a N9 34 del Depto. de Mataq uito
Escuel a N9 33 Depto. de Mataq uito
Escuel a N9 75 del Depto. Pedro Aguirr e
Cerda
Escuel a N9 64 del Depto. de Curicó
Escuel a N9 42 de San Felipe
Escuel a N9 26 de la Poblac ión Villa Mercedes de Melipi lla
Liceo de Homb res de Cañete
Liceo de Homb res de Valdiv ia
Escuel a Agríco la de Contul mo
Escuel a Superi or de Homb res N9 10 de
San José de la Mariq uina
Escuel as N 9s. 8 y 9 de Valdiv ia de Paine
Escuel a N9 64 de Longa ví
Escuel a N9 1 de Linare s
Escuel a N9 21 de Longa ví
Institu to Politéc nico de Linare s
Escuel a sin. ubicad a en la calle Manue l
Rodríg uez esq. de Carlos Cerda, de la
comun a de Conch alí
Escuel a N9 51 de Caupo licán, ubicad a en
N aicura , comun a de Rengo
Escuel a N9 54, ubicad a en El Rulo, comuna de Coinco
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"Artur o Matte Alessa ndri"
"Marí a Anton ieta Lampe rin de Vera"
"J ohn F. Kenne dy"
"Danie l Navea Aceved o"
"Erne sto Reveco Jiméne z"
"Andr és Bello y López"
"Carlo s Aranc ibia Casso"
"Escue la Dellam ira Rebeca Aguila r
Oyarz ún"
"Lina Gual Mosto n"
"Aleja ndro Rojas Sierra "
"Manu el Rodríg uez"
. "Luis Rivera Pérez"
"Coron el Carlos Spano "
"Abate Molina "
"Tenie nte Herná n Merino Correa "
"Gene ral Videla "
"Escue la Lautar o"
"Escue la O'Higg ins"
"Gene ral Freire "
"J osé Bernar do Suárez "
"Escue la André s Bello"
"Pedro de Valdiv ia"
"Recto r Arman do Robles Rivera "
"Juan Anton io Ríos Morale s"
"Senad or Carlos Achar án Arce"
"Escue la Holan da"
"Presi dente Arturo Alessa ndri"
"Presi dente Carlos Ibáñez "
"Direc tora María Retam al"
"Obisp o Robert o Morei ra"

"Sarge nto Daniel Reboll edo"
"Irene Frei"
"Dr. Enriqu e Dintra ns A vila"
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Artícu lo 29_El Presid ente de la República podrá dar a los estable cimien tos de
enseña nza fiscal el nombr e de person as
que hayan presta do valioso s servid os a la
educac ión públic a o a' la Nación , previo
inform e del Consej o Nacion al de Eclu~a
ción de la Superi ntende ncia de Educa ción
Públic a.".
ORDEN DEL DIA

En el Orden del Día, en confor midad II
los acuerd os de la Sala adopta dos al iniciarse la sesión, corres pondía votar sin debate las modifi cacion es introd ucidas pOlO
el H. Senado al proyec to de ley que í'UJtoriza a la Munic ipalida d de Chimb arongo
para 'contra tar empré stitos.
Las modifi cacion es consis tían en lo siguient e:
Se haslIst íhLiclo el p/'oyec to origina l por
siguien te artícul o único:

"Artíc ulo único .-El Presup uesto de la
Nación consul tará anualm ente aporte s a
las Munic ipalida des. Estos aporte s serán
equiva len tes al rendim iento del uno por
mil del impue sto territo rial que se determina, en el decreto númer o 2.047, de 29
de julio de 1965, para servici o de empré stitos munici pales, y que se obteng an en el
año anterio r en las respec tivas comun as.
Tales aporte s sólo podrán ser inverti dos
en el servici o de los empré stitos que, sin
sujeció n a lo dispue sto en el artícul o 71
de la ley 11.860, de 14 de septiem bre de
1955, contra te cada Munic ipalida d en
cualqu ier institu ción de crédito nacion al
o extran jera o en la realiza ción de obras
que sean acorda das por los dos tercios de
los regido res en ejercic io de cada comun a.
Autori zase a las Munic ipalida des para
contra tar directa mente los empré stitos a
que se refiere el inciso anterio r, bajo las
modal idades que se indica n a contin uación.
L,os crédito s referid os no podrán contratars e a un interés superi or al corrien te
bancar io ni con una amorti zación que ex-

tinga la deuda en un plazo superi or a diez
años.
El monto de los empré stitos que se autoriza contra tar a ,cada Munic ipalida d no
podrá excede r a siete veces la suma a que
ascien de el aporte anual indicad o en el inciso primer o para la respec tiva comun a.
Para los efectos de estos empré stitos,
no regirá n las dispos iciones restric tivas
de las leyes orgáni cas y de los reglam entos por la cuales se rigen los Banco s del
Estado y Centra l de Chile, la Corpo ración
de Fomen to de la Produc ción y demás institucio nes de crédito bancar io o de fomen to.
Si los aporte s resulta ren insufic ientes
para servir los empré stitos, las Munic ipa1id"de s estará n faculta das para compl etar
eSOS recurs os con cualqu ier clase de fondos proven ientes de sus ingres os ordina rios" .

Puesta s en votació n las modifi caclOn c5
del Honor able Senado , resulta ron aproba das por asentim iento unánim e.
Qusdó , en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en el Congre so N acional, y en confor midad a los acuerd os
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Honor able Senado , se
mandó cómun icar a S. E. el Presid ente de
1a Repúb lica redact ado en los siguien tes
'cérmin os:
Proyec to de ley

único .-El Presup uesto de la
tará anualm ente aporte s a
consul
:N ación
des. Estos aporte s serán
ipalida
las Munic
iento del uno por
rendim
al
equiva lentes
mil de impue sto territo rial que se determina en el decret o númer o 2.047, de 29 de
julio de 1965, para servici o de empré stitos munici pales, y que se obteng an en el
año anterio r en las respec tivas comun as.
Tales aporte s sólo podrán ser inverti dos en el servici o de los empré stitos que
"Aytíc~~lo
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sin sujeclOn a lo dispuesto en el artículo
71 de la ley 11.860, de 14 de septiembre
de 1955, contrate cada Municipalidad en
cualquier institución de crédito nadonal
o extranjera o en la realización de obras
que sean acordadas por los dos tercios de
los regidores en ejercicio de cada comuna.
Autorízase a las Municipalidades para
contratar derectamente los empréstitos a
que se refiere el inciso anterior, bajo las
modalidades que se indican a continuación.
Los créditos referidos no podrán contratarse a un interés superior al corriente
bancario que extinga la deuda en un plazo superior a diez años.
El monto de los empréstitos que E,e autoriza contratar a cada Municipalidad no
podrá exceder a siete veces la suma a que
asciende el aporte anual indicado en el inciso primero para la respectiva comuna.
Para los efectos de estos emprb,titos,
no regirán las disposiciones restricti vas de
las leyes orgánicas y de los reglamentos
por las cuales se rigen los Bancos del Estado y Central de Chile, la Corporación
de Fomento de la Producción y demás instituciones de crédito bancario o de fomento.
Si los aportes resultaren insuficientes
para servir los empréstitos, las Municipalidades estarán facultadas para completar
esos recursos con cualquier clase de fondos provenientes de sus ingresos ordinarios" .
A continuación, en virtud de un acuerdo de la Corporación, procedía votar, sin
debate, las modificaciones del Honorable
Senado al proyecto de ley que libera la
internación de dos televisores consignados
al Liceo de Niñas N9 11, de Santiago.
Las modificaciones consistían en lo siguiente:
"Artículo único.-Aplíquese lo dispuesto en el artículo único de la ley 16.217, de
27 de marzo de 1965 a excepción de su inciso segundo, a la internación de dos te-
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levisores negados a la Aduana de Valparaiso el 11 de jumo de 19162, en e,l vapor
Santa Elisa, con conocimiento de embarque 78 y manifiesto 583-62, C'onsignados
al Liceo de Niñas N9 11 de Santiago, donados por el Centro de Padres de ese plantel educacional'.

Puestas en votación las modificaciones
resultaron aprobadas por asentimiento
unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional, y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo único.-Aplíquese lo dispuesto en el artículo único de la ley 16.217, de
27 de marzo de 1965, a excepción de su inciso segundo, a la internación de do's televisores llegados a la Aduana de Valparaíso el 11 de junio de 1962, en el vapor
Santa Elisa, con conocimiento de embarque 78 y manifiesto 583-6,2, consignados
al Liceo de Niñas N9 11 de Santiago, donados por el Centro de Padres de ese plantel educacional".

Corespondía, a continuación, tratar el
proyecto de ley, con preferencia, originado en mociones de la señora Lazo y del
señor Valente, informado por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Hacienda, por el que se modifica la ley NQ
15.478, que concedió previsión a los artistas del país.
El señor Ballesteros (Presidente) propuso a la Sala el siguiente procedimiento
para el despacho del proyecto:
Conceder ·10 minutos a cada Comité
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Parlam entari o; votar el proyec to en general al términ o de dichos tiempo s y enviar lo a Comis ión para el trámit e de segund o
inform e junto con las indicac iones presen tadas.
No hubo acuerd o unánim e para acoger
esta propos ición.
Poster iormen te se acordó por unanim idad conced er 10 minuto s a cada Comité
Parlam entario para referir se al proyec to.
En virtud de este acuerd o, puesto en
discus ión genera l el proyec to usaron de
la palabr a los señore s Pereir a (Diput ado Inform ante de la Comis ión del Traba jo
y Legisl ación Social ); Morale s Abarzú a,
en una interru pción; Silva Ulloa (Dip.
Inf. de la Como de Hacie nda); Valent e;
Jerez; Daiber , en una interru pción; Valenzue la Labbé ; Lazo doña Carme n; Palestro, en una interru pción; Morale s
Abarz úa ;. Valenz nela Valde rrama y De la
Fuente .

A indicac ión del señor Jerez se acordó
por unanim idad recom endar a la Comis ión
de Hacien da el despac ho a la breved ad posible, y si es posible, el día Miérco les 24
del presen te, del proyec to de ley que deroga el gravam en del 107'0 estable cido para los espect áculos artístic os en el inciso
segund o del articul o 30 de la ley N9
14.171, sobre recons trucció n de la zona
sur.

Asimis mo, por unanim idad, se acordó
faculta r a la Comis ión de Hacien da para
sesion ar simult áneam ente con la Corporación durant e el día Miérco les 24 del
presen te, con el objeto de pronun ciarse sobre el proyec to de ley anterio rmente señalado.

A indicac ión del señor Pereir a (Diputado Inform ante de la Comis ión de Trabajo y Legisl ación Social ), se acordó insertar en la versió n oficial de la presen te
sesión, los docum entos mencio nados por
Su Señorí a en su interve nción.

A indka óón del señor Mora}es don Carlos, por unanim idad se acordó dirigir oficio en nombr e de la Corpor ación, al señor
Minist ro del Traba jo y Previs ión Social
con el objeto de transm itirle las observ aciones del señor Morale s Abarz úa, relacio nadas con la modifi cación del artícul o 3Q
del Reglam ento de la ley NQ 15.478, que
incorp oró al régime n de la Caj a de Previ.sión -de Emple ados Partic ulares a 10-8
artista s del país, con el fin de que se sirva
consid erar la conven iencia de acoger la
petició n conten ida en dichas observ aciones.
Cerrad o el deba,te, se acordó omitir el
trámit e de votaci ón secreta del proyec to.
Puesto en votació n genera l, resultó
aproba do por unanim idad.
Los. Comité s Radica l, Comun ista, Socialist a e Indepe ndient e pidiero n la omisión del trámit e de segund o inform e del
proyec to.
Puesta en votació n esta petició n, resultó aproba da por unanim idad. Reglam entariam ente se requer ían, para su aproba ción, los dos tercios de los miemb ros presentes.
En consec uencia , se omitió el trámit e
de segund o inform e.

Reglam entaria mente aproba dos se encontra ban los artícul os 19 Y 2Q perma nentes y 29 transit orio.
Se habían presen tado las siguien tes indicacio nes :
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De los señores Valente, Robles, Sra. Maluenda, Sra. Lazo, Morales, don Carlos,
Phillips, De la Fuente, Basso y Momberg,
para sustituir en el inciso 19 del artículo
19 transitorio la frase: "al primero de
Abril de 1964" por la expresión "a la fecha de la promulgación de esta ley".
De los señores Valenzuela Labbé, VaIenzuela Sáez, Valenzuela Valderrama,
Pereira, Daiber y Jerez para cambiar en
el inciso primero del artículo 19 transitorio las expresiones: "el 19 de abril de
1964" por "a la fecha de la promulgación
de la presente ley".
De los mismos señores Diputados para
cambiar la frase final en el inciso 19 del
artículo 19 transitorio: "antes del 31 de
Diciembre de 1966" por la siguiente:
"dentro del plazo de un año contado desde la promulgación de esta ley".
De los señores Momberg, Valen te, Sra.
Lazo, Morales, don Carlos, Basso, Robles,
De la Fuente, Sra. Maluenda, Phillips, para sustituir en el inciso 29 del artículo 19
transitorio los guarismos "E9 261,77" y
785,21" por las expresiones: "un sueldo
vital mensual escala a) del departamento
de Santiago" y "tres sueldos vitales mensuales escala a) del departamento de Santiago, respectivamente".
De los mismos señores Diputados para
reemplazar al final del inciso 2 9 del artículo 19 transitorio, la expresión: "de
presentación de la respectiva solicitud"
por: "en que el interesado haya cumplido
los 165 años de edad".
De los mismos señores Diputados para
sustituir al final del inciso primero del
artículo 19 transitorio la expresión: "antes del 31 de Diciembre de 1966" por la siguiente: "dentro de los 365 días siguientes a la promulgación de esta ley".
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tículo conjuntamente con las indicaciones N9 1, de los señores Morales Abarzúa,
Lazo, doña Carmen, y otros señores Diputados, por una parte, y de los señores Daiber y Jerez, por otra, resultó aprobado
por asentimiento unánime.
Se acordó facultar a la Mesa para refundir ambas indicaciones.
Puesta en votación las indicaciones N9
2, de los señores Valenzuela Labbé, Valenzuela Sáez, Valenzuela Val derrama y
otros señores Diputados, por una parte y,
de los señor,es Momberg, Valente, Morales don Carlos, y otros señores Diputados,
por otra, para reemplazar la frase final
del inciso segundo, resultaron aprobadas
por unanimidad, facultándose a la Mesa
para redactar la disposición definitiva,
dentro de la idea del plazo de un año que
en ellas se establece.
La Mesa declaró improcedente la indicación N9 3, de los señores Valente y otros
señores Diputados, por requerir del trámite de la Comisión de Hacienda.
Puesta en votación la indicación N9 4,
de los señores Valente y otros .señores Diputados, hubo dudas en el resultado. Repetida la votación por el sitema de sentados y de pie, resultó rechazada por 42 votos contra 36.
Se dio por retirada, a petición de su
autora la señora Lazo, la indicación N9 5.
La Mesa aplicó la medida disciplinaria
de "llamado al orden" al señor Valenzuela,
don Héctor.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite
constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

Corr,espondía, en consecuencia, discutir
y votar en particular el artículo 19 transitorio del proyecto.
Puesto en votación, sin debate, este ar-

"Artículo 19-Introdúcense la,s siguientes modificaciones a la ley N9 15.478, de
24 de enero de 1964, sobre previsión de
los artistas:

..
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19-Agré ganse al artícul o 19, los siguient es incisos :
"Las person as a que se refiere este artículo mante ndrán, durant e todo el tiempo que .desarr ollen sus activid ades artísti cas en el extran jero, la calidad de imponent2s obliga dos 6i>empre que: a) >cumplan
con los requis itos corres pondie ntes; b)
efectú en las cotiza dones establ eddas en
las letras a) y b) del artícul o 29 . No obstante, en los casos en que el empre sario de
activid ades artísti cas deba seguir efectuando la cotizac ión señala da en la letra
b), sólo gravar á al impon ente la cotizació n señala da en la letra a) del
mismo precep to; y c) que -la activid ad
artísti ca se compr uebe, en la forma que
determ ine el Reglam ento, por medio de
cer,tif icados expedi dos o au1;>entkados por
los respectivo:s agente s diplom áticos o consulares .
El Reglam ento señala rá el modo de que
se valdrá n los ausent es para efectu ar, sobre la renta person al imponi ble, las cotizacion es indica das en el inciso anterio r.
Con todo, si dichos impon entes dejare n
transc urrir seis meses, contad os desde su
ausenc ia o de la última imposi ción, sin
efectu arlas, perder án por el solo minist erio de ia 'ley su calidad de afiliad os obligados de este régime n de previs ión".
29-Susti túyese la letra c) del artícul o
9
2 por la siguie nte:
"c) Un derech o de ej ecució n públic a de
cuatro , dos y una milési ma de sueldo vital
mensu al de la indust ria y el comerc io para el depart ament o de Santia go por hora
de transm isión que realice n las radioe misoras y que se aplicar á, respec tivame nte,
según que éstas estén catalog adas en P,
2;¡t ó 3;¡t catego ría confor me al D. S. de
Interio r N9 693, de 4 de mayo de 1962.
Este derech o será de cuatro milésim as
de sueldo vital mensu al de la indust ria y
el comerc io para el depart ament o de Santiago por hora de transm isión que se realice por medio de tocadis cos accion ados

por moned as, de discos fonogr áficos o
cintas magne tofónic as.
Para los efectos a que se refiere esta
letra, se presum e legalm ente que las radioem isoras y los tocadis cos accion ados
por moned as transm iten diariam ente un
mínim o de siete y dos horas, respec tivamente, sin perjuic io de que el derech o de
ejecuc ión públic a se apliqu e sobre las horas efectiv as de transm isión cuando éstas
supere n dichos mínim os.
El Servic io de Impue stos Intern os aplicará, cobrar á y fiscali zará y por interm edio de la Tesore ría Comun al respec tiva se
recaud ará el derech o de ejecuc ión pública con areglo a las norma s que la ley N9
12.120 estable ce para el impue sto a las
compr aventa s de bienes corpor ales muebles. Tambi én serán aplicab les respec to de
este derech o, y en materi a de fiscaliz ación,
sancio nes y proced imient os, las dispos iciones especia les contem pladas en dicha ley
y las genera les conten idas en el D. F .L.
N? 190, de 5 de abril de 1960.
El Tesore ro Genera l de la Repúb lica
entera rá directa mente en la Caj a de Previsión de Emple ados Partic ulares el producto de los derech os de la Caj a de Previsión de Emple ados Partic ulares el producto de los derech os de ejecuc ión pública en la forma, plazo y condic iones establecido s en el artícul o 20".
3.-Sus titúye se la letra b) del artícul o
39 por la siguie nte:
"b) el 9 j'é de la renta imponi ble, con
cargo al recurs o de la letra a) el 9% sobre
las cantid ades que se paguen por concep to de subsid ios de accide nte, enferm edad
y embar azo, y el total de los recurs os de ia
letra b) se transf erirán al Fondo de Compensac ión de la Asigna ción Famil iar de la
Caja de Previs ión de Emple ados Partic ulares" .
49-Reem plázan se las dos última s frases del artícul o 14, coloca das a contin uación del punto (.) que sigue a "los últimas seis meses" , por las siguie ntes: "De
esta cantid ad se descon tará un 6% para
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las imposiciones al Fondo de Retiro y un
9 % para el Fondo de Compensación de
la Asignación Familiar. Estas imposiciones darán iguales derechos que las imposiciones sobre rentas, incluso el goce del
beneficio de asignación familiar".
59-Sustitúyese el inciso segundo del
artículo 16 por el siguiente:
'El subsidio que se pague por embarazo será igual al de enfermedad y estará
afecto a iguales descuentos para imposiciones y para el Fondo de Compensación
de la Asignación Familiar".
69-Suprímense, en el inciso primero
del artículo 20, las palabras "a excepción
de su letra c)", y la coma (,) colocada a
continuación de ellas.
Artículo 29-Derógase el artículo 2Q
trarisitorio de la ley N9 15.478.
A rtícu los transitorios
Artículo 19-Las personas indicadas en
el artículo 19 de la ley N9 15.478 que comprueben que a la fecha de promulgadón de
esta ley tenían más de 65 años de edad y
que acrediten haber desarrollado a lo menos durante 30 años alguna de las actividades allí señaladas, podrán acogerse a
los beneficios de la jubilación siempre que
lo hagan dentro del plazo de un año, contado desde la promulgación de esta ley.
La pensión mensual inicial se COmpondrá de un monto básico de E9 261,77 aumentada en un 3o/e por cada año de edad
que exceda de los 65 yen un 6% por cada
año de actividad que exceda de los 30, con
límite máximo de E9 785,31 Y se concederá
a contar de la fecha de presentación de la
respectiva solicitud.
Las pensiones a que se refiere este artículo se otorgarán con cargo al fondo de
jubilaciones de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares y se regirán en
materia de reaj ustes y descuentos por las
disposiciones de la ley N9 10.475 y sus futuras modificaciones.
Las personas que se acojan a 10 dis-
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puesto en este artículo, deberán integrar,
por el término de 5 años anteriores al goce de la jubilación, imposiciones equivalentes al 6% de la pensión inicial, más un
interés acumulativo anual del 6 %.
Las cantidades adeudadas por imposiciones, podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, amortizable
hasta en 120 mensualidades y al interés
acumulativo del 6% anual. El servicio de
dicho préstamo no podrá, en caso alguno,
ser interior al 15 %) de la pensión de j ubilación.
El beneficiario deberá pagar en efectivo o suscribir el respectivo pagaré del
préstamo en el plazo de los sesenta días
siguientes a la notificación de la liquidación que haga la Caj a, considerándose caducado el derecho en caso contrario.
Los años de actividad artística que se
requieran para impetrar el beneficio de
jubilación, se acreditarán en la forma y
por los medios establecidos en el inciso
tercero del artículo 19 transitorio de la
ley N9 15.478 y en el NQ 3 del artículo 39
transitorio del Decreto Supremo N9 601,
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de 2 de noviembre de 1964.
La información de perpetua memoria a
que se refiere la letra d) del artículo 3 9
transitorio del Decreto NQ 601 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de 2
de noviembre de 1964, deberá también ser
suscrita por el organismo gremial respec-.
tivo que acreditará la efectividad de la actividad artística del interesado.
Artículo 29-Las personas que habiéndose acogido al artículo 29 transitorio de
la ley N9 15.478 hubieren fallecido con anterioridad a la presente ley causarán, en
beneficio de sus cónyuges y descendientes
que reúnan las condiciones exigidas por
la ley N9 10.475, pensiones de viudez yorfandad, según sea el caso, en los términos
y con las limitaciones e incompatibilidades establecidos en dicho texto legal".
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El señor Ballesteros (Presidente) anunció la siguiente Tabla de Fácil Despacho
para las próximas sesiones ordinarias:
19-Moción que establece normas sobre
la conservación de obras de artistas chilenos y extranjeros.
29-Moción que otorga un nuevo plazo
para vender a los arrendatarios los predios fiscales ubicados en la comuna de San
Antonio.
39-Mociones que modifican la ley N9
14.139, sobre pago de asignación familiar
a los choferes de la locomoción colectiva
particular.
4Q-Moción que autoriza a las Municipalidades de San Antonio, Cartagena, N avidad y El Tabo para contratar empréstitos.
59-Moción que libera de derechos la internación de un televisor destinado al Hogar de Niñas de Santiago, dependiente de
la Sección Menores en Situación Irreguiar
del Servicio Nacional de Salud.

Educación Pública
Se aceptó la renuncia de la señora Marín y se designó en su reemplazo al señor
Godoy U rru tia.
Hacienda
Se aceptó la renuncia de los señores
Irureta, Gajardo, Zorrilla, Silva Ulloa y
Guastavino, y se designó en su reemplazo
a los señores Garay, Ansieta, Daiber,
Aguilera, don Luis, y Valente, respetivamente.
Defensa Nacional
Se aceptó la renuncia del señor Acevedo
y se designó en su reemplazo al séñor
Montes.
Trabajo y Legislación Social
Se aceptó la renuncia del señor Olivares
y se designó en su reemplazo a la señora

Allende.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE
COMISIONES.

Agricultura y Colonización
A indicación del señor Ballesteros (Presidente), por asentimiento unánime, se
acordó dar cuenta de los siguientes cambios en el personal de Comisiones, los cuales, posteriormente, resultaron aprobados
por unanimidad:
Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia del señor Acevedo
y se designó en su remplazo al señor Cantero.
Constitución, Legislación y Justicia
Se aceptó la renuncia de los señores Zepeda y Silva Solar y se designó en su reemplazo a los señores Lorca Rojas y Fuentes Venegas, respectivamente.

Se aceptó la renuncia del señor Alvarado y se designó en su reemplazo al señor
De la Jara.
Especial de Educación Física y Deportes
Se aceptó la renuncia del señor Cabello y se designó en su reemplazo al señor
Morales don Carlos.
Especial de El Salvador
Se aceptó la renuncia de los señores Olivares y Torres y se designó en su reemplazo a los ¡señores Osorio y Valdés Phillips, respectivamente.
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Por unanimidad se acordó facultar a la
Comisión de Agricultura y Colonización
para sesionar simultáneamente con la Corporación durante el día miér,eoles 24 del
presente, con el objeto de estudiar el proyecto que crea la Corporación de Magallanes.

No hubo acuerdo unánime para autorizar a la Comisión de Trabajo y Legislación Social con el fin de sesionar simultáneamente con la Cámara en la noche del
dí~ martes 23. Pos'teriormente, se concedió esta autorización, pero sólo, para el
efecto de escuchar a los gremios que estaban citados por dicha Comisión.

Por asentimiento unamme se acordó
rendir homenaje en la sesión ordinaria
del día Miércoles 24 del presente,' inmediatamente después de la Cuenta, concediéndose 10 minutos a cada Comité, al
Prócer de la Independencia de Chile, General Bernardo O'Higgins, con motivo de
cumplirse el 1889 aniversario de su nacimiento; ya la República Oriental del Uruguay, que conmemora el 141 9 aniversario de su Independencia.

Correspondía, a continuación, pasara la
Hora de Incidentes.
INCIDENTES

En la Hora de Incidentes el primer turno correspondía al Comité Demócr8.taCristiano.
Con la venia del Comité usó de la ])3 h'bra el señor Koenig para formUlar algunos alcances a las observaciones exnuec;·
tas en sesión anterior por el señor Sepú ¡.
veda, don Frands1co, acerca de la enseñanza de la Religión en los Liceos Fiscales.
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Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que se sirva con31derar la ,conveniencia de que la Superintendencia de Educación proceda a ampliar :,'
la Iglesia Luterana el ofrecimiento hecho
a las Iglesias Anglicana, Presbiteriana.
Pentecostal y Metodista respecto de la enseñanza de sus credos religiosos en el Primer y Segundo Año de la educación general en el país en los Liceos Fiscales.
En seguida, el señor Monares se refirió
a la regularización del recorrido de una
nueva línea de locomocióncolec.tiva en la
provincia de O'Higgins.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el fin de que
se sirva adoptar las medidas necesarias
para que la Subsecretaría de Transporte
proceda a regularizar en forma definitiva
el nuevo recorrido de locomoción colectivn
denominado "Doñihue-Lo Miranda-R'l.n<:ngua-Rengo-Panquehue-Malloa", de la provincia de O'Higgins, que ha sido autol'iz:c>.do provisionalmente por el Intendente de
la mendonada provincia, y cuyos antecedentes se encuentran en poder de dicha
Subsecretaría.
El turno siguiente correspondía al CC'mité Radical.
Intervino el señor Morales, don Carlos,
para analizar el desfinanciamiento en que
se encontraría el Servicio Nacional de Salud, y al traslado de funcionarios del mismo servicio.
Solicitó que, en su nombre, a lo que ~'f
hirió el s'eñor :Morales, don Raúl, se transmitieran sus observaciones a los señor~:
Ministros del Trabajo y Previsión Social y
de Salud Pública, con el objeto de que el
primero proporcione las informacio118s requeridas en dichas observa:ciones; y el segundo, resuelva las diversas consultas
contenidas en ellas a la brevedad posible.
A eontinuación, el señor Mora1les, don
Carlos, se refir.ió al problema económico
que afecta al Poder Judicial.
Solicitó que, en su nombre, a lo que ad-
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hirió el señor Laemmerman, se transmitieran sus observaciones al sei'íor Ministro
de Justicia, con el fin de que se considere
la posibilidad de con::eder a los ll1élgistrados y personal subalterno de los servicios
judiciales del país la remunel':lcién equivalente a las dos horas extraol'dinarias éL
que se refiere el artículo 18 de la ley N9
16.521.
En .seguida, el señor :Ylomles, don Carlos destacó la conveniencia de establecer
relaciones económicas con las República
Popular Democrática de Corea.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran
oficios a S. E. el Presidente de la Hepública y al señor Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de que se sirva tener
a bien considerar la posibilidad y conveniencia de establecer relaciones comerciales entre Chile y la República Democr{¡tica Popular de Corea.
El señor Morales Abarzúa hizo algunas
consideraciones, luego, acerca de la apli··
cación de los recursos de la ley N9 13.193,
para diversos objetivos relacionalos con las
Fuerzas Armadas.
Sohcitó que, en su nombl'e, a lo que (:lrlhirió el señor Laemmermann. se dirigiera
oficio al señor Contralor General de la República con el objeto de que se sirva informar si los recursos económÍ20s consultados en la ley N9 13.196 han sido destinados a los objetivos señalados eft dicho
texto legal.
A continuación el señor Morales, don
Raúl, intervino para referirse al despido
masivo de obreros chilenos que laboran en
las minas de Río Turbio, República Argentina, sin que, aparentemente, medie
causa alguna que justifique dicha medida,
que originará un' grave problema a la localidad de Puerto Natales, a la provincia
de Magallanes y al país.
Solicitó que el señor Presidente de la
Corporación, en nombre de ella, realizara
las gestiones inmediatas para confirmar la
denuncia expuesta por Su Señoría, y si
ella fuera efediva, que se cite en esta semana a una sesión secreta de la Corpora-

ción con asistencia del señor Ministro de
Relaciones Exteriores, con el fin de debatir los alcances de dicha medidn.
En seguida, el señor Fuentealba se refirió al cumplimiento del 30 9 aniversario (18
la fundación del diario "La Provincia", de
Ovalle, provincia de Coquimbo.
El turno siguiente pertenecía al Comité Comu.nista.
Usó de la palabra el señor Valente para referirse al alza del precio del gas licuado decreb;J,da recientemente por el l\llnisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Solicitó que el señor Presidente de la.
Corporación tuviera a bien requerir f, In
Comisión de Economía y Comercio para
que se conc'?da preferencia al despacho elel
proye2to contenido en el boletín NQ 1227,
que entrega la comercialización y distribución del gas licuado y subproductos del
petróleo a la Empresa Nacional de Petróleo, y que, en su nombre, se dirigiera oficio al señor Ministro del Interior con el ob.ieto de que se sirva proporcionar los antecedentes relacionados con la nueva alza
del precio del gas licuado, autorizada recientemente.
A continuación la señora Marin analizó
el conflicto del trabajo que afecta a la ü¡dustl'ia Ferrocret, de Santiago, ubicada en
Los Cerrillos, comuna de Maipú.
Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, procedía voh:r
los Proyectos de Acuerdos.

PROYECTOS DE ACUERDO

Como no había número en la Sala, se
procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por cinco minutos.
Antes de transcurrir este tiempo, reunido el quórum reglamentario, se dio lectura a los siguiente Proyectos de Acuerdos, los cuales a indicación del señor Sívori (Vicepresidente), por unanimidad
fueron declarados sin discusión por ser
obvios y sencillos, y posteriormente, pues-
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tos en vot2.cÍón, aprobados por asentimiento unánime:
De los señores Agurto, Montes, 1\1elo y
Robles, apoyados por el Comité Comunsti"
han presentado el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Considerando:
"1 9) Que la instalación creciente de nuevas índustrias en las localidades costeras
de la bahia de Concepción, que necesariamente deben transportar materiales, productos y mercaderías, entre ellas como es
el caso de Tomé, Penco, Lirquén, TalcahuD.no.
"2 9 ) El incremento del transporte que
se producirá entre las lociüidades citadas
y otras, pOI' vía terrestre, una vez que
se construya el nuevo puerto comer~ial d\~
San Vicente y el aeródromo Carriel Sur,
res pecti vamen te.
"3 9 ) Que actualmente la única vía caminera existente para comunicarse entl'e
los pueblos aludidos se hace por la ciudad
de Conécpcióll, con un extenso l'ecorndo
que prcduce gran congestión, lo que se podría disminuir si existiera un camino directo entre las localidades de la bahía de
Concepción.
"La Honorable Cámara acuerda:
"Solicitar a Su Excelencia el Presidente
de la República se sirva disponer lo necesario a fin (le que se realicen los estudios
y se l:onsulten los fondos correspondientes para atender a la construcción de un camino por la orilla de la costa, que una directamente el puerto de Talcahuano y Penco, lo que permitirá acortar considerablemente la distancia entre estos dos puntos,
más o menos en la mitad del tiempo de lo
que se hace actualmente, y descongestionar
el movimiento de transporte por la ciudad
de Concepción".
"De los señores Melo, Montes y Pontigo,
apoyados por el Comité Comunista, presentan el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:
"Que los puertos de Lota y Coronel tienen sus muelles en mal estado de 'Conser-
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vación, se acuerda aprobar el siguiente
proyecto de acuerdo:Solicitar al Ministro de Obras Públicas
que destine los fondos necesarios para ir
a su arreglo inmediato".
Los señores Valenzuela Val derrama, y
Aravena, don Jorge, del Comité del Par,tido Democrático Nacional, han presentado
el siguiente proyecto de ley:
"Considerando:
"1 9-Que con fecha 6 de enero del presente año se publicó en el "Diario Oficial"
el decreto N9 1.635, del 3 de diciembre de
1965, que modificó el decreto N9 1.284" de
1 9 de octubre de 1965, ambos del Ministerio de Obras Públicas, por el cual 8e apl'Obó la expropiación del terreno en dor!.cle
edificaron sus viviendas 10 famiiias modestas de trabajadores de la firma Luraschi y Cía.;
"2 9-Que la razón que se aduce en dicho
d~creto es la edificación de una escuela vocacional;
"3 9-Que siendo loable tal iniciativa, i'esulta absurdo querer levantar una escuela
justamente en el terreno en que, con i:lgentes sacrificios, un grupo de modestos
trabajadores ha edificado sus viviendas,
sobre todo si se considera que hay grasísimo díficit habitacional; y que muy cerca
de la población aludida existen otros terrenos baldíos que pueden servir perfectamente para levantar la escuela progl'amada.
"La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
"Solicitar el Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Educación la derogación de los decretos aludidos y adoptar
las providencias necesarias para que la escuela vocacional se edifique en otro terreno".

A continuación .se dio lectura al sigui,ente proyecto de a'cuerdo:
Del señor Rosales, apoyado por el se-
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ñor Canter o, Comité Comun ista:
"Cons ideran do:
"El grave proble ma habita cional que se
va a crear con motivo de 18- termin ación de
los campa mento s minero s de Sewell y C'··
letones ya dispue sto por la empre sa norteameric ana Braden Coppe r;
"Que de acuerd o con los planes que se
conoce n, todas las person as que actu:llmente habita n en los mencio nados campa mento s deberá n vivir en Ranca¡r,ua y sus
alrede dores sin que hasta el momen to se
hayan habilit ado las casas resl'cc tivns;
"Que se trata de más de 10 mil perso··
nas, las que deberá n ser traslad 8-das desde
esos campa mento s donde, actunlm cr:te la
empl'es.'t Bl'ade n Coppe r les propor ciona
habita ción y servici os asisten ciales }Jor
manda to de la ley;
"Que la B1'2den Coppe r ha mn.nif estado
que se desent enderá de estas obligac iones
para cargár selas al Estado de Chile, en '/irtud de los con veníos del cobre, lo que reviste especia l graved ad por cuanto a la f~l
ta de vivien das habrá que agrega r la C'Lrencia "de locales escolar es, de policlín ica s,
de hospita les, de centro s sociale s, etc.
"La Honor able Cámar a acuerd a:
"Envi ar oficio a los señore s Minist ros ele
:\1iner ía, Educac ión, Econo mía, Fomen to y
Re::on strucci ón, y de Salud, para que por
ningún motivo se autoric e a la Braden
Coppe r a proced er al desarm e de los campamen tos minero s de Sewell y Caleto nes
sin antes haber asegur ado habitac iones,
locales escolar es, hospita les y todos los demás servici os que actual mente presta en
los mencio nados campa mento s a sus personale s de obrero s y emplea dos".

Puesto en votació n este pl'oyec to de
acuerd o, 110 habí:1 númer o en la Sala p2\ra
adopta r acuerd os. Se proced ió él ll~lm,~l'
hasta por cinco minuto s a los señore s Diputado s.
Transc urrido este tiempo y no rW.b:éndose reunid o el quórum reglam enbtrio , el

señor Sívori (Vicep residen te) proced ió a
levant ar la sesión, que se encont raba re~
glame ntariam ente prorro gada, ~\ las ID
horas y 30 minuto s, en confor midad con lo
dispue sto en el artícul o 89 elel Ileg-bm e;,to.

PETICIO ::\ES DE OFICIO S

Los señore s Diputa dos que se indican ,
en confor midad con lo dispue sto en el <,'.1tí culo 173 del Reglam ento. solicit aron qUE
en sus respec tivos nombr es, se dirigie léln
los siguien tes oficios :
(Los oficios corres pondie ntes a esta
parte del Acta fignra n al final de los Doeumen tos de la Cuenta del Boletín de la
sesión 3(0).
Sesión 3N Ordinar ia, en martes 23 de agosto de
\966. Presiden cia del señor Sívori. Se abrió a las
21 horas 15 minutos , y asistiero n los señores:
Guastav ino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Iglesias C., Ernesto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig c., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laernm ennann M.,
Renato
Lazo C., Carmen
Maluen da C., María
Mal'ín M., Gladys
Mal1ín M., Luis
Millas c., Orlando
Basso C., Osvaldo
Mombe rg R, Hardy
o
Buzeta G., Fernand
Monare s G., José
Cancino T., Fernand o
Montes M., Jorge
Cantero P., Manuel
Morales A., Carlos
Cardem il A., Gustavo
Morales A., Raúl
Carvaja l A., Arturo
ra R, Mario
Mosque
Ernesto
S.,
n
Corvalá
Muga G., Pedro
Daiber K, Alberto
De la Fuente C., Gabriel ~ aranjo A., Osear
Olave V., Hernán
Demarc hi K., Carlos
Dip de Rodrígu ez, Juana Osorio P., Eduardo
PatEz R, Margal'it-a
Escorza O., José
Papie R., Luis
Fierro L., Fermín
Fuentea lba C., Clemen te Pereira R, Santiago
Phillips P., Patricio
Fuentes A., Samuel
Poblete G., Orlando
Fuenzal ida M., Mario
Robles R.. Hugo
Carlos
Garcés F.,
Rodríguez~., Juan
Guajard o G., Ernesto

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguiler a B., Luis
Aguiler a C., María Inés
Agurto, Fernand o Stgo.
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancib ia C., Mario
Aravena C., Jorge
Argand oña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Barrion uevo B., Raúl
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Rosales G., Carlos
Ruiz-Es quide J., Mariano
Saavedr a C., Wilna
Sanhuez a H., Fernand o
Santibái iez C., Jorge
Sbarbar o C., Víctor
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
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Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
TorreJ P., Mario
Urra V., Pedro
Valenfe R., Luis
Valenzu ela L., Renato
Valenzu ela S., Ricardo
Valenzu ela V., Héctor
Vega V., Osvaldo

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecr etario, señor Kaempf e Bordalí, don Ar-

noIdo.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

No hubo declara ción respec to de las actas que corres pondía aproba r o' dejar a disposición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
l'!-Un a presen tación suscrit a por 29 s¡;ñores Diputa dos con la que solicit an del
señor Presid ente de la Corpo ración que cite a sesión pal'Ü el día de hoy, martes 23
de agosto , de 21 a 23 horas, con el objeto
de "preoc uparse de la crisis financ iera que
afecta al Minist erio de la Vivien da y Urbanism o".
-Tran3 0'l'[ül oportw wment :e a los seriores Dipnta dos. se mandó a1'chi1JUr.
29-Un oficio del señor Minist ro de Relacione s exterio res con el que contes ta el
que se le envió, en nombr e del señor Guajardo, sobre las circun stancia s en que 8e
habría produc ido la muerte del obrero chileno Humbe l'to Sánche z V ásquez, en la localidad de Río Grand e, de la Repúb lica
Argen tina.
3 9-Trei nta y un oficios del señor Ministro de Educa ción Públic a:
Con los tres primer os da respue sta a los
que se le dirigie ron, en nombr e de la Cámara, sobre las siguien tes materi as:
Expro piació n de la Parcel a N9 5 de la
oblación Lo Aráng uiz Sur, comun a de

Conchalí, con el objeto de constr uir un
Grupo Escola r;
Edific ación de un local para la Escuel a
del Fundo Las Palma s, de la localid ad de
Las Mollacas, comun a de Minch a; y
Establ ecimie nto de un Consejo Nacion al
de Educa ción Superi or.
Con los veintio cho restan tes se refiere a
los que se le remitie ron, en nombr e de los
señore s Diputa dos que se indican , relativos a las materi as que se expres an:
Del señor Acuña , respec to de diverso s
proble mas que afecta n a la Escuel a NQ 69
de la localid ad de Agua Buena , depart amento de Osomo ;
De la señora Aguile ra, doña María Inés,
acerca de la constru cción de un edifici o
destina do a la Escuel a N9 296, de Santiago;
De la misma señora Diputa do, relacionado con la edifica ción de un local para
la Escuel a Indust rial N9 1 de Santiü go;
Del señor Alvara do, referen te a la creación de una Escuel a Granja en la localid ad
de La Cande laria, comun a de Pu::ón ;
Del señor Argan doña, sobre la conveniencia de adopta r medid as tendie ntes a
apresu rar el desadu anamie llto de diverso s
elemen tos destina dos a la Escuel a Industrial de Calam a;
Del señor Astorg a, relativ o a la soluci6n
de los proble mas que afecta n al Colegio
Medio de Hombr es de Arica;
De] señor Basso, respec to de la dotació n
de elemen tos para el funcio namien to del
Liceo de Hombr es de Chillá n;
Del señor Carvaj al, acerca de la construcció n de un edifici o para la Escuel a KQ
10 de Niñas de Iquiqu e;
Del mismo señor Diputa do, relacio nado
con la edifica ción de un local destina do a
la Escuel a Técnic a Femen ina de Iquiqu e;
De la señora EnrÍqu ez, referen te a 18habilit ación de un grupo escola r en la Población Angac hilla, de la ciudad de Valdivia;
Del señor Fernán dez, sobre creació n de
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un Liceo Noctu rno Fiscal en el sector Macul, de la comun a de Ñuñoa ;
Del señor Fuenza lida, relativ o a la construcció n de un nuevo edifici o para el Liceo de Niílas de Curicó ;
Del señor Guajar do, respec to de la (183tinació n de recurs os para" la edifica ción de
un grupo escola r en la ciudad de Punta
Arena s;
De la señora Marín , acerca de la solución de divers os proble mas que afecta n al
Liceo de Homb res de Valdiv ia;
Del señor Morale s, don Raúl, relacio nado con la habilit ación de un local pat';;' k
Escuel a de la localid ad de Lago '/erde,
provin cia de Aisén;
Del señor Ochag avía, referen te <l la dotación de un edifici o para la Escuel a de la
localid ad de Huilda d, provin cia de Chiloé;
Del señor 01ave, sobre constru cción de
nueve salas de clases en el local que ocupa
la Escuel a Fiscal NQ 105, de lVIallllhue;
Del señor Olivar es, relativ o a la edifica c-ión de un grupo escola r en la Poblac ión
Ranca gua-N orte, de Sewell ;
Del señor Papic, respec to del nOmbl'élmiento de profes ores en las Escuel as de
las localid ades de Ilíhue y Pitreñ o;
Del señor Rodríg uez, don Manue l, acerca de la habilit ación de un local para la Escuela N9 79 de la comun a de Grane ros;
Del mismo señor Diputa do, relacio nado
con la constru cción de nuevos edifici os
destina dos al funcio namien to de divers as
escuel as de la provin cia de O'Higg ins;
Del mismo señor Diputa do, referen te a
la edifica ción de un nuevo local púa la Escuela N9 44 de la localid ad de Coinco ;
Del mismo señor Diputa do, sobre dotación de un inmue ble para el funcio namien to de la Escuel a N9 35 de la lo=alidacl de
Popeta , provin cia de O'Hig gins;
Del señor Sepúlv eda, don Franci sco. relativo a la constru cción de un edifici o para la Escuel a ele la localid ad de L"go Chapo, cc'muna de Puerto l\Iont~;

Del señor Valent e, respec to de la creación del cargo de habilit ado en la plant3
del person al admin istrativ o del Liceo N ccturno de Iquiqu e;
Del mismo señor Diputa do, acerca de; L~
solució n de diverso s proble mas que afecta n
a la Escuel a N9 63 de Iquiqu e;
De los señore s Aguíle ra y Pvntig o, relaciona do con la termin ación de diverso s
locales destina dos a escuela s de la provincia de Coquim bo; y
De los señore s JaCJ,J.le, Mel0 y de los señore3 Diputa dos perfen eciente s al Comité Parlam entario del Partid o Radica l, referente a la constr ucción de un edifici o
para la Escuel a N9 11 de la Poblac ión Las
Améri cas, de la localid ad de Chigua yante.
49-Cinc o oficios del señor Minist ro de
la Vivien da y Urban ismo, con los que contesta los que se le enviar on, en nombr e
de los señore s Diputa dos que se mencio mm, sobre las materi as que se señala n:
Del señor Fernán dez, relativ o a la recepció n final de la Poblac ión Doctor Exequiel Gonzá lez ¡Cortés, por parte de la
Munic ipalida d de Ñuñoa ;
Del señor Millas, respec to de determ inadas deficie ncias de constru cción de las
Poblac iones José María CarQ y Santa
Adrian a, de la provin cia de Santia go;
Del señor Morale s, don Raúl, acerca
del precio de venta de las vivien das que
forma n la Poblac ión Pedro Aguire Cerda, de Puerto Porve nir;
Del señor Rodríg uez, don Manue l, relaciona do con el pago de los derech os de
pavim entació n de vereda s en la Poblac ión
Barrio Norte, de la localid ad de San Vicente de Tagua Tagua ; y
De los señore s Sívori, González, Phillips, Rodríg uez, don Juan y Rossel ot, referent e a la solució n del proble ma habita cional que afecta a los funcio narios públicos del depart ament o de' Curaca utín.
-Qued a·ron a disposición de los señores
Diputados.
5 9-Un inform e de la Comis ión de R~
lacione s Exteri ores recaído en el proyec
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de acuerdo, de origen en un Mensaje, que
aprueba el Convenio NQ 122, relativo a la
Política del Empleo, adoptado en la 48~
Reunión de la Organización Internacional
del Trabajo.
-Quedó en Tabla.
6Q-Mociones con las cuales los señores
Diputados que se indican, inician los siguientes proyecto;; de ley:
El señor Poblete, que autoriza la -expropiación de diversos predios destinados a
}a construcción del Estadio Municipal de
la comuna de Tierra Amarilla.
--Se mandó a la Comisión de Educación Fisica y Deportes.
Los mismos señores Diputados, que hamén, Osorio y señora Lazo, que faculta a
la Sociedad Cooperativa de Edificación
de Viviendas Obreros Portuarios Fiscales
de Valparaíso Limitada para construir
habitaciones para sus integrantes en los
terrenos de su propiedad.
-Se mandó a la Comisión Especial de
{a Vwwnaa.
Los mismos señores Diputados que hace extensivo al personal de los servicios
mecanizados de Contabilidad y Estadísticas de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, el beneficio de la jornada semanal de 33 horas establecida en el artículo
206 de la Ley NQ 16.464.
-Se mandó CL la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
El señor Millas, que autoriza a la Municipalidad de La Cisterna para contratar
empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Iníerior.
Los señores Sanhueza y Garcés, que modifica la ley N9 9.613 que estableció el estatuto legal y previsional de los peluqueros, en lo relativo a los años que deberán
reconocerse a estos trabajadores al ingresar como imponentes de la Caj a de Previsión de Empleados Partieulares.
-Se mand-j n la Comisión de Trabajo
fI Legislación Social.
Los señores Garcés y Pareto, que otorga
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diversos beneficios a don Ernesto Würth
Rojas.
-Se mCindó a la Comisión EspeC'ial de
Sol?:citudes Paxticulares.
79-Dos comunicaciones;
Con la primera, la Excma. Corte Suprema, se refiere al oficio que se le remitió,
en nombre de la Cámara, relativo al nombramiento de un Ministro en Visita para
conocer de los antecedentes relacionados
con la muerte de Jorge Cobián.
--Quedó a dis¡;osición de los seiiores
Diputado8.
Con la segunda, la Corporación de Fomento de la Producción, en cumplimiento
el2 lo dispuesto en el ar1tículo 38 de la ley
16,~50, remite copia de las resoluciones
y contratos que dan te3timonio de la contratación de personas o firmas, cursados
entre el 19 de abril y el 30 de j unío del
[;jio en curso,
-Se mandó tener ]Jl'e8ente y archivar.
OlVlISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A indicación del señor SÍvori (Vicepresidente), por asentimiento unánime, ;3e
acordó omitir la lectura del resto de la
Cuenta e insertarla en la versión oficial
y en el boletín respectivo.

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el senor Ballesteros (Presidente), a petición de 29 señores Diputados, correspondía "preocuparse de la crisis financiera
qUe afecta al Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo. Con invitación al señor Mi.
nistro titular de esa Cartera".

El1 los tiempos que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 82 del Reglamento,
correspondieron a los Comités Comunista; Demócrata-CriEtiano (cedió su tiem-

.--'~

4564

CAMARA DE DIPUTADOS

po al Comité SociaJi,sta) ; Radical; Socialista (cedió su tiempo al Comité Demócrata-Cristiano) ; Democrático-Nacional e
Independiente, usaron de la palabra, respectivamente los señores Millas; Guajardo y Silva Ulloa; Acuña y Ruiz-Esquide,
en una int'errupción; La'coste, doña Graciela y Dip, doña Juana, en una interrupción; De la Fuente y Sanhueza, en una
interrupción.
En el nuevo turno que correspondió al
Comité Comunista usó de la palabra el señor Millas.

Por unanimidad se acordó autorizar al
señor Guajardo para referirse al problema del despido masivo de obreros chilenos en el mineral argentino de Río Turbio.
El señor Guajardo pidió que el señor
Presidente de la Corporación se entrevistara con el señor :Ministro de Relaciones
Exteriores para verificar la denuncia expuesta por Su Señoría. La Mesa hizo presente que tomaría debida nota de dicha solicitud.
A indicación del señor Silva Ulloa, por
unanimidad se acordó dirigir oficio en
nombre de la Corporación, al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el objeto de que se sirva enviar a esta Cámara, a la brevedad posible, los balances de
la Corporación de la Vivienda, con todos
sus anexos y explicaciones, correspondientes a los años 1959 hasta la fecha, período éste que comprende la vigencia del
D.F.L. N9 2, Y sus modificaciones posteriores.

Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión se dio lectura
al siguiente proyecto de acuerdo de los
señores Millas y Cantero;
"La Cámara acuerda:

l.-Solicitar al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo efectúe una exposición sobre la política y la actividad del
Ministerio a su cargo y de los servicios
dependientes y relacionados con él; y
2.-Encargar a la Mesa de la Corporación que convoque a una g·esión especial
el día y hora que ella determine para escuchar al señor Ministro, en la cual tengan la oportunidad de disponer de 20 minutos los Comités Parlamentarios".
Puesta en votación la primera parte de
dicho Proyecto de Acuerdo resultó aprobada por unanimidad. N o hubo acuerdo para aprobar la segunda parte del mismo
proyecto.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que reglam<mtariamente se
encontraba' prorrogada, se levantó ésta a
las 23 horas y un minuto.

Sesión 38'!- Ordinaria, en miércoles 24 de agosto
de 1966. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla y SívOl'i. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo

Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor

SESION
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo c., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maluenda C., María
IUarÍn lVI., GladyS'
Martínez C" Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monckeberg B.. Gustavo
Montedónico N., Juan
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hemán
Olivares S., Héctor
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OSOl'io P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarit-a
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Retamal C., Blanca
Rioseco V" Manuel
Rohles R., Hugo
Rodríguez n., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G" Carlos
Rosselot J., Femando
Sanhucza H., Fernando
Santlháñez C., Jorge
Sbarbaro C" Víctor
~ilva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívol'i A., Cad.os
Sotomayol' G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G" Constantino
Tejerla O., Luis
Téllez S. Héctor
Tuma M., Juan
Una V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Vaiente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V.; Héct<or
Vega V., Osvaldo
\Verner l., Rodolfo

El SecreHario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
el Prose~retario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo.
y

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las se,siones 34l.l- y 35l.l- ordinarias, celebradas en martes 16 y miércoles 17 del presente, de 16.15 a 21.03 y
de 16.15 a 20.56 horas, respectivamente,
se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Cinco oficios del señor Ministro de:
Interior, con los que contesta los que se

le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se expresan:
Del señor Alvarado, relativo a la destinación de un motor para la planta eléctrlca de Hualpín, comuna de Toltén;
Del señor Castilla, resp€cto de la dotación del personal del Servicio de I1westigaciones de la provincia de Linare3;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
vigilancia policial en la Población Villa
Presidente Ibáñez, de Linares;
De la señora Marín, relacionado con la
creación de un Cuartel de Investii!}iciones en la Población Estrella, de la comuna de Barrancas;
Dei señor Rodríguez, don Manuel, referente a la provisión de cargos vacantes
en la planta de auxiliares de la Dirección
de Correos y Telégrafos.
2.-Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Momberg, sobre otorgamiento de facilidades
a los deudores morosos de contribuciones
e impuestos.
3.-Cinco oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, con los que se
refiere a los que se le remitieron, en nombre de los señore3 Diputados que se mencionan, relativos a las materias que se señalan:
Del señor Argandoña, respecto de la
destinación de fondos para reparar las
casas de la Población CorvaIlis, de Antofagasta;
Del señor Garcés, acerca de la realización de la "operación sitio" en la provincia de Curicó;
Del señor Guajardo, relacionado con diversos problemas que afectan a los habitantes de la Población Chile Nuevo, de
Puerto Natales;
Del s2ñor Iglesias, referente al número
de viviendas construidas con el producto
del impuesto del 5 '¡; sobre la s utilidades
de la industria y del comercio; y
Del señor Millas, sobre la adopción de
diversas medidas en beneficio de la Po-
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blación Doctor Exequ iel Gonzál ez Cortés ,
ex Villa Olímpi ca, ubicad a en la comun a
de Ñuñoa .
-Qned(~ron a dispos ición de los seño'res Diputa dos.
4.~Tres oücios del señor Contra lor General de la Repúb lica:
Con el primer o da cuenta de las Resolucione s N 9s. 373 y 374 que eximen del
trámit e de toma de razón, respec tivame nte, las resoluc iones que dicte la Direcc ión
del Litora l y de la Marin a Merca nte por
las cuales se otorgu en a título oneros o
permis os o autoriz acione s de escasa importan cia a particu lares; y las que emitan los Coman dantes en Jefe de las Fuerzas Armad as en relació n con su faculta d
para crear, clasifi car y suprim ir determinad os cursos .
Con el segund o comun ica que ha tomado razón del decreto 417, de 1966, del Ministeri o de Agricu ltura, que entreg a a esa
Secret aría de Estado E9 3.000.000 para
los gastos que origine n los planes destinados a comba tir los efectos produc idos
por la mosca de la fruta, por encont rarse
compr endido dentro de los términ os del
N9 10 del artícul o 72 de la Consti tución
Polític a del Estado .
Con el tercero remite copia de los decretos y resoluc iones de contra tación de
person al cursad os por las diferen tes repartici ones de la Admin istraci ón Públic a.
-Se 1nandaron tener presen te y archiva1'.
5.-Mo ciones con las cuales los señore s
Diputa dos que se indican , inician los siguient es proyec tos de ley:
Los señore s Guaj ardo, Osorio , Silva,
don Ramón ; Fierro y señora Lazo, que
dispon e la entreg a de títulos gratui tos de
domini o a los ocupan tes de las vivien das
que forma n la prolon gación de la Población Playa Norte, de la ciudad de Punta
Arenas .
-Se mandó a la Comisión Especi al de
la Vivlen da.
El señor Lavan dero, que autoriz a a la
Munic ipalida d de Villarr ica para contra tar empré stitos.

-Se mandó a la Comis ión de Hacienda.
El señor Palest ro, que conced e diverso s
benefic ios a don Javier Alcaín o Chacón .
-Se mandó a la Comis ión Especi al de
Solicit udes Partic ulans.
6.-Un oficio del señor Tesore ro de la
Cámar a de Diputa dos con el que presen ta la Cuenta de Tesore ría, corres pondie nte al prime r semes tre del año en curso.
-Se memdó a la Comis ión de Policía
Interio r 11 ReglMnento.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A indicac ión del señor Balles teros (President e), por unanim idad se acordó omitir la lectura de la Cuenta de la presen te
sesión e inserta ria en la versió n oficial y
en el boletín corres pondie nte.
PREFERENCIA PARA USAR DE LA PALAB RA

Por unanim idad se acordó conced er en
esta sesión, despué s de los homen ajes acordados, hasta 10 minuto s a la señora Lazo
para rendir un homen aje.
No hubo acuerd o para autori zar al señor Sanhu eza con el fin de que pudier a
hacer uso, a contin uación , del derech o que
le confie re el artícul o 18 del Reglam ento,
respec to de una public ación de prensa en
la cual se le alude, y por un ti,empo de
15 minuto s.
Tampo co hubo unanim idad para ceder
la palabr a a ]0.5 señore s Fuenza lida, Jaque
y Allend e, doña Laura.
HOMENAJE AL GENERAL BERNA RDO
O'HIGGINS

En virtud de un acuerd o adopta do anteriorm ente por la Corpor ación, corres pondía rendir homen aj e a la memo ria del
Prócer ele la Indepe ndenci a ~ aciona !, General Berna rdo O'Higg ins, con motivo de
cumpl.irse el 1889 aniver sario de su nacimien to.
Usaro n de la palabr a los señore s Godoy Urruti a; Basso; De la Fuente e Isla.
Por unanim idad se acordó prorro gar el
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tiempo de que dispon ía el señor Godoy
Urruti a hasta el términ o de su discurs o.
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del' la palabr a a los señore s Jaque, Pereira, Phillip s y Allend e, doña Laura.

HOMEN AJE A LA REPUB LlCA DEL URUGU AY
FACIL DESPA CHO

Tambi én por acuerd o de la Cámar a,
proced ía rendir homen aje a la Repúb lica
Al iniciar se el estudio de los asunto s
Orient al del Urugu ay con ocasió n de cum- que integr aban esta Tabla, no hubo
acuerplirse el 1419 aniver sario de su Indepe n- do unánim e para incorp orar a ella
el prodencia .
yecto del señor Valent e, sobre transfe renUsaro n de la palabr a los señore s Suá- cia de terreno s al Cl,ub Depor tivo
Matarez, Rosale s y Acuña .
.
dero, de Iquiqu e.
A indicac ión de los señore s Suárez y
Acuña se acordó por unanim idad enviar
notas de congra tulació n, en nombr e de la
Corres pondía , en primer lugar, tratar
Corpora~ión, al Parlam ento del Urugu ay
el proyec to de ley origina do en una moy al Excmo . señor Embaj ador de esa Re- ción
de los señore s Argan doña, Jerez, Mupúblic a en Chile.
salem y Valenz uela, inform ada por las Comision es de Educa ción Públic a y de Hacienda , por la que se estable cen divers as
A contin uación , la señora Lazo, ;por norma s para la conser
vación de obras de
acuerd o de la Corpor ación, usó de la pa- artista s chileno s y
extran jeros y la conlabra para tributa r un homen aj e a la me- servac ión y preser
vación del patrim onio
moria del escriü>r y poeta sociali sta, fa- artístic o nacion al.
llecido en trágica s circun stancia s, hace
Puesto en discusi ón genera l y particu 30 años, señor Héctor Barret o.
lar el proye1cto usaron de la palabr a ]OIS
señore s Valenz uela, don Ricard o (Diputado Inform ante de la Comis ión de EduPor asentim iento unánim e de la Cáma- cación Públic a);
Silva Ulloa, Malue nda,
ra se acordó faculta r al señor Sanhu eza doña María ; Acuña
y Palest ra.
para usar de inmed iato, hasta por 15 miPor haber llegado el términ o de Fácil
nutos, el derech o que le confie re el artícu- Despac ho había quedad
o pendie nte la dislo 18 del Reglam ento, en ra~ón de haber cusión de este proyec
to.
sido aludid o por una public ación apareCon la 'venia de la Sala usaron de la
dda en el diario "El Mercu rio", de San- palabr a los señore
s Morale s, don Carlos
tiago.
y Canter o, quien pidió incorp orar a la TaEl señor Sanhu eza hizo uso del derech o bla de Fácil Despac
ho el proyec to anteEt
geñala doen la dispos ición reglam entaria mencio nado del
señor Valent e, relacío mtmencio nada, y al términ o de !sus ohs'erva- do con la transf,e r,encia
<de teu'en os al Club
ciones , por unanim idad, se acordó publi- Depor tivo Matad ero,
de Iquiqu e, a lo eua!
car su interve nción in extens o, a indica- no se acedió por
falta de unanim idad.
ción del señor Buzeta , en el diario "El
La Mesa formul ó a la Sala la siguien te
Mercu rio", de Santia go, en el mismo lu- propos ición:
gar y condi'ciones en que aparec ió publi.1 9- Votar al términ o de Fácil Despa cada ]a inserci ón del señor José Daire, re- cho todos los proyec
tos de leyes que inpresen tante de· la empre sa Orcino r:
tegran dicha Tabla;
29-·Den tro del Orden del Día votar solament e las modifi cacion es del H. SenaEn ,s.eguida, no hubo acuerd o para ce- do al proyec to que libera
de gravám enes
l
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No hubo acuerd o para omitir del tráa especie s destin adas al Institu to Chilemite de Comis ión y votar entre los asunno-Cor eano de Cultur a;
Despac ho de la presen te se3 9-Entr ar de inmed iato a la Hora de tos de Fácil
to que consul ta fondos paIncide ntes, suprim iéndos e la Hora de Vo- sión, al proyec
ra la realiza ción de un campe onato sudtacIon es; y
en Santiag ¡o.
49-Tras ladar para el día miérco les 31 americ ano de tenis,
del presen te, a la misma hora y en idénticas condic iones, la sesión solicit ada que
Con la venia de la Sala, el señor Silva
debía celebr arse en la noche de ese día
se refirió a los acuerd os aproba dos.
Ulloa
miérco les 24 del presen te, de 21 a 23.30
e por la Corpor ación.
tement
recien
horas.
No hubo asenti. miento unánim e para
acoger esta propos ici6n.
ORDEN DEL DlA

Corres pondía entrar al Orden del Día.
En primer términ o, proced ía tratar el
Mensa je con trámit e de urgenc ia calificada de "simpl e", inform ado por la Comisión de Hacien da, por .el que se aprueba el Conve nio de Migrac ión entre Chile
y Holand a.
Puesto en discus ión el proyec to de
acuerd o usó de la palabr a el señor Acevedo, quien solicitó a la Mesa recaba ra
nuevam ente el acuerd o unánim e de la Sala para pronun ciarse sobre la propos ición
hecha anterio rmente .
El señor Isla (Vicep residen te) suspen dió la sesión por 5 minuto s a las 18 horas y 19 minuto s, en uso de sus faculta des reglam entaria s.
Reanu dada la sesión a las 18 horas y
24 minuto s, la Mesa requir ió el asentimiento unánim e de la Sala para aproba r
la propos kión leída anterio rmente , con el
comple mento de agrega r a los asunto s de
la Tabla de Fácil Despac ho que de}¡erían
votars e, eventu alment e, el proyec to del señor Valent e sobre tnmsfe rencia de terrenos al Club Depor tivo Matad ero, de Iquique, e incorp oi'ar entre los autore s d"" dicha iniciat iva a los señore s Astorg a y Muga.

Por as,enti miento unánim e, así se acordó.

En cumpl imient o de lo acorda do por la
Sala,c orresp ondía, en prime r tér,min o, votar sin debate el proyec to que había quedado pendie nte al iniciar se el estudio de
la Tabla de Fácil Despac ho en la presen te sesión, que estable ce divers as norma s
destin adas a enriqu ecer y preser var el patrimon io artístic o nacion al.
Puesto en votació n genera l el proyec to
resultó aproba do por unanim idad.
Reglam entaria mente aproba do se encontra ba el artícul o 10.
Corres pondía votar en particu lar el
proyec to.
Se habían presen tado las siguien tes indicacio nes :
De las señora s Malue nda y Marín y el
señor Canter o, para reemp lazar en todos
los artícul os en que se dice "Comi sión Nacional de Cultur a" por "Facu ltad de Bellas Artes de la Unive rsidad de Chile" .
De las señora s Malue nda y la señora
Marín , igual a 'la anterio r.
De las mism?,s señora s Diputa das para
élgreg ar ·en el artícul o 29: "siemp re que se
garant ice su regres o d país".
De las señora s MarÍn y Malue nda y el
señor Canter o para agrega r en el artícu'lo 29 a contin uación del punto final i,t
fnse: "Siem pre que S2 garantic{~ eL rr.
gl'esü

n

•

De los mismo s señore s Diputa dos pC .l'U
reenlpla"éar el artícul o 39 por el sig'~_üellte :
"Artíc ido 39-L::s obras d2 artista,,; fa_
r ecidos podrán sa'lir del país en las 1!1ÍS-1

\
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mas condic iones señala das en el ::trtículo
29. En el caso de que se desee vender las,
tendrá que ser con la autoriz ación de la
Facu'lt ad de Bella~ Artes de la Univer sidad de Chile y con la obligac ión de dar
prefer encia a un organi smo público , el
que en ningún caso podrá pagar menos del
8070 del valor asigna do a eSl obra por
expert os de la facu'lta d de Belias Artes de
la Unive rsidad de Chile" .
De los mismo s señore s Diputa dos p:~ra
agrega r el siguie nte inciso al 1rtícul o 4 9 :
"En los casos a que se refiere n '~os artículos 29, 39 Y 49 el plazo para regres ar
esas obras al país deberá ser de un máxi.
mo de dos ahos".
De jos mismo s s·eñores Diputa dos para
reemp lazar el artícu'l o 59 por el siguie nte:
"Artíc ulo 5 9-Se requer irán las misma s
garan tías aún cuando se trate de exposi ciones oficial es. En el caso de obras que
se envían como aporte s artístic os a determinad as exposi ciones o a museo s extran jeros debe asegur arse su reempl azo por
otra obra de equiva lente vaior artístic o.
Si se trata de hacer un obseqUIO artístic o
a otro país deberá ser autoriz ado por ley".
De los mismo s señore s Diputa dos, para
reemp lazar el artícul o 99 por el siguie nte:
"Artíc ulo 99-Toda s las obras artísti .
cas en poder del Estado o de particu lares
deben estar inscrit as en el Regist ro Nacional de Arte, en un plazo máxim o de
seis meses a partir de la promu lgació n de
esta ley.
El incum plimie nto de esta dispos ición
autori zará a la Facult ad de Bellas Artes
para incorp orar dichas obras al patrim onio nacion lll".

Artícu lo 19
PU€sto en votació n este artícul o con la
indica ción de la Comis ión de Hacien da resultó aproba do por 23 votos contra 17, en.
tendié ndose rechaz ada la indicac ión N9 1,
de la s,eñora Malue nda y otros señore s
Diputa dos.
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Puesto en votació n el inciso tercero con
la indicac ión de la Comis ión de Haden da
resultó aproba do por as,enti miento unánime.
Artícu lo 29
Por unanim idad resultó aproba do este
artícu: o junto con la indicac ión de la Co
misión d·e Hacien da.
Puesta en votació n la indicac ión de la
señora Malue nda y otros señore s Diputa dos f,ue aproba da tambié n por unanim idad.
Artícu~o

39

Puesto en votació n el artícul o conjun tamen te con la indicac ión N9 3, de la señora
Malue nda y otros señore s Diputa dos, resultó aproba do por unanim idad, entendiéndo se que la refer·e ncia hecha en la
indicac ión es a'l Minist erio de Educa ción
Públic a y no a la Facult ad de Bellas Art€S de la Univer sidad de Chile.
Artícu lo 49
Puesto en votació n este artícul o con 'a
indicac ión N9 4, de la señora Maluen d:l y
otros señore s Diputa dos y la de la Comi.
sión de Hacien da resultó aproba do por
unanim idad.
Artícu lo 59
Puesta en votació n la indicac Íón NQ 5,
de la señora Ma1ue nda y otros señore s Diputado s resultó r·echaz ada por 26 votos
contra 21.
Por unanim idad se aprobó el artícul o
con la indicac ión de la Comis ión de HacÍenda .
Artícu lo 69
Por asentim iento unánim e resultó aprobado este artícu'l o junto con la indicac ión
de la Comis ión d·e Hacien da.
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Igual tratam iento tendrá n las reprod ucciones de objeto s y obras de arte destina educaciona'1es aunque sean de
Por asentim iento unánim e fue apro- das a fines
e indust rial.
masiva
ción
bado este artícul o conjun tamen te con la produc
9
artista s reside ntes en
-Los
2
lo
A.l'tícu
indicac ión de la Comis ión de Hacien da.
sea su nacion alique
iera
cualqu
el país,
ciones al ex.
produc
sus
enviar
dad, podrán
sin más
mente
nu'eva
terior e intern arlas
Artícu lo 89
te
presen
la
en
os
indicad
trámit es que 'los
se
que
e
siempr
ento,
el reglam
Puesto en votació n este artícul o resul- ley y en
su regres o al país.
ice
garant
indi'la
con
tó aproba do conjun tamen te
Artícu lo 3Q-Las obras de artista s facación de II Comis ión de Hacien da.
llecidos podrán saUr del país en las misma s
condic iones señala das en el artícul o 2 9 •
Artícu lo 99
Pilra vender las se requer irá la autoriz ade Educa ción Públic a,
Puesta en votació n la indicac ión de la ción del Minist erio
dar prefer encia a un
de
ión
obligac
la
s·eñora Malue nda y otros señore s Diputa . con
que en ningún caso
el
,
público
smo
dos (N9 6), resultó rechaz ada por 26 vo- organi
80 % del valor
del
menos
pagar
podrá
tos contra 2l.
expert os de ~a
por
obra
esa
a
do
Por unanim idad se aprobó el artícul o con asigna
la Unive rside
Artes
Bellas
d'8
'la indicac ión de la Comis ión de Hacien da. Facult ad
Puesto s en votació n, en forma sucesi- dad de Chile.
Artícu lo 49-La ,s obras de ar,usta s, que
va, los dos artícul os nuevos perma nentes
poder de Museo s o de
y el artícul o nuevo transit orio propue stos se encuen tren en
no podrán sa'lir del país sin
por la Comis ión de Hacien da, resulta ron particu lares,
que previa mente s'e garant ice, a juicio del
aproba dos por asentim iento unánim e.
Públic a, su retorQuedó , en cons'8cuencia, termin ada ]a Minist erio de Educa ción
discus ión del proyec to en el primer trá- no al pais.
En los casos a que se refiere n los artÍcu mite constit uciona l, y en confor midad a
9
p'lazo para regres ar esas
los acuerd os adopta dos a su respec to, se los 2 , 39 Y 49 el
ser de un máxim o de
mandó comun icar al H. Senado redact ado obras al país deberá
dos años.
en los siguien tes términ os;
Artícu lo 59-No se requer irá la anterior garant ía cuando las obras forme n
Proyec to de ley:
parte de exposi ciones oficial es. Tampo co
ía cuando las obras
"Artíc ulo 19- Con inform e favora b'e se requer irá esta garant
s artístic os a deterdet Minist erio de Educa ción Públic a, au. se envíen CDmo aporte
o a Museo s ex;:ran .
ciones
exposi
as
minad
de
pago
torízas e la libre interna ción, sin
en estos casos -LIs Emimpues tos, derech os o cualqu ier otro gra- jeros, s;empr e que
en Chile u otros 01'vamen , de los objeto s y obras de arte que bajada s aaedit adas
es 'o solicite n ,ficional
interna
os
g2nism
rial
no tengan produc ción masiva e indust
nte.
cialme
enun
,
y que signifi quen, efectiv amente
En todo caso deberá garant izarse el
riquec imient o del patrim onio artístic o nao de las obras al país.
retorn
cional.
lo 69-Tod a exposi ción enviad a
A1tícu
No se hará distinc ión a'iguna entr·:? obra,;
fines educac ionales o artísti cos
con
país
al
in.
de artista s nacion ales o €xtran j eros,
lr sin otro trámit e que comingres
cluyén dose a estos efectos los objet.os de podrá
la Aduan a respec tiva dicho
ante
.arte folklór ico o primit ivos, si·empre que probar
efectos , bastar á un certíestos
fin. Para
sean debida mente autent icados .
Artícu lo 7 9
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ficado otorga do por el Minist erio d-e Edu- a la ornam entaci
ón exterio r o interio r del
cación Públic a que acredi te esa calid~td. mIsmo , ta,jes como
pintur as, escultu ras,
A rtíc~do 7 Q-El impues to de herenc ia, murale s o frescos .
hasta un 10)"0, podrá ser pagado media nte
Al~tículo 11.-E l Presid ente de la Re.
'la entreg a de obras de arte a los Museo s públic a dentro
del plazo de 180 días dicque se encuen tren recono cidos por el Mi- brá el Reglam ento
de esta ley y su vinisteri o de Educa ción PÚbJic3.
gencia será sólo a contar de la public ación
El Reglam ento determ inará los requi. del referid o Reglam
ento.
sitos que deberá n cumpl ir los Museo s para
Artícu lo 12.-Re emplá zase el inciso seser recono cidos por dicho Minist erio.
gundo del artícul o 79 de la ley N9 14.453 ,
Esta forma de pago deherá ser acepta - de 6 de diciem bre de 1960,
por ,el siguien .
da por ,el Minist erio de Educa ción Púhl;c a, te:
quien verific ará la autent icidad de las
"Para ser nombr ados en los cargos de
obras y les asigna rá un valor. Para este Jefe de Secció n de
1a planta citada, s-e reefecto el Minist erio de Educa dón Púb),i'ca querIr á estar en posesió
n de cualqu ier tídeberá r,ecaba r un inform e del Servic io tulo profes ional univer
sitario , de acu'erd o
Nadon al de Impue stos Interno s.
con la funció n, o poseer un grado acadéEl valor de las obras y con el límit::~ e~;; mico equh'D Jente al de doctor
o licenci a.
tableci do en el inciso primer o, const: tuirá do, otorga do por alguna
Univer sidad esun crédito contra el impue sto que ES de- tatal o recono cida por
el Estado , en una
t-ermine.
especia lidad afín al cargo.
Los propie tarios podrán rech ~zar los
Artícu lo tmnsi tm'io. - No regirá n los
valore s que se asigne n a las obras y desis. requer imient os señala
dos en el artícul o 12
tirse de su oferta.
de esta ley para aquella s person as que desArtícu lo 8 9-Las obras que fueren do- empeñ en o hayan desem
peñado el cargo
nadas d-e 3cuerd o a ""sta ley, así como las de Jefe de S-ección".
donaci ones en dinero o en especie s que se
efectú en a Museo s o Univer sidade s, podrán ser hechws por person as na:,turales o
En seguid a, proced ía votar sin debate ,
jurídi,c as de cualqu ier especie , no reque- el proyec to de ley origina
do en una moción
rirán el trámit e de insinu ación ].egal y es- d-el señor Muga, inform
ado por la Comitarán exenta ,s de todo impue sto o arance l, sión Especi al de la Vivien da,
por el cual
pero deberá n consta r por es,critu ra públi- se conced en diverso s benefic
ios a las cons.
ca o docum ento protoc olizado ante N ota- truccio nes de la Poblac ión "San
José", de
rio.
Arica.
Artícu lo g9-La s institu ciones públic as
Puesto en votació n genera l el proyec to
y privad as y los particu lares deherá n de- resultó aproba do por
unanim idad.
clarar ante el Minist erio de Educa; ::ón
Puesto en votació n partiCU lar, por un~
Públic a las obras de arte de su propie d ?cd, nimida d se acordó admiti r a
discusi ón y
las que se anotar án en un Regist ro N acio. votació n ~as s~guientes indicac
iones pre·
nal de Arte, con indicac ión de su natura - Rentad as:
leza y caracte rística s.
De los señore s Aguile ra Báez. Fuente P"ra poder acoger se a lo estable cido en alba y Valdés Phillip s para agrega
r el
el artícul o 79, será condic ión esencia l que siguien te artícu'l o nuevo:
la obra figure anotad a en el RegiE:tra Na"ArtícULO . .. - Facúlt ase al Servic io
cional de Arte.
Nacion al de Salud para vend-er al avalúo
Artícu lo 10.- En todo edifici o púbh::o fiscal. !. sus actua'l es ocupan tes los
terreo
de caráct er urbano que 8e constr uya de- no:::: ubicc,.dos en el sector
denom inado Anberán coloca rse obras de arte destina cbs tena Vieja en la Comun a
d-e La S€rena ".
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De los señore s Aguile ra Báez y Fuentealba para agrega r el siguien te artícul o
nuevo :
"Artíc ulo . .... - Facúlt ase al Presid ente
de la Repúb lica para ceder o vender al
avalúo fiscal de 1965 las Poblac iones de
Emerg encia constr uidas por la DireccióTl
de Asiste ncia Social (Ex Funda ción de
Vivien das de Emerg encias ) en la Provin cia de Coquim bo, entre ePas, las ubicad as
en la Comun a de La Serena ".
De los sefíore s Aguile ra Báez, Fuen.
tealba y Va'ldés Phillip s para agrega r e~
siguien te artícul o nuevo;
"Artíc ulo . .. -El Minist erio de la Vivi·enda y Urban ismo hará un levant amiento topogr áfico de los terren os fiscale s
existen tes en 'los Cerros de lu Comun a de
Coquim bo, especi alment e en el sector llamado Parte Alta, cedien do poster iormen te
el domini o a sus actuale s ocupan tes de
acuerd o a los Arts. 20 y 21 ele'l Decret o
Ley NQ 153 de 7 d,e julio de 1932".
De los señore s Valent e y Muga para
reemplaz~r el artícul o único por el si.
guient e;
"Artíc ulo único. -Declá rase que el 10teo de la poblac~ón San José cumple con
todos los requisi tos legales y, en conse·
cuenci a, autorÍz ase a la Junta de Adelan to
de Arica para otorga r a 'los adquir entes
de terren os el título de domini o gratui to" .
Artícu lo único
Por as'enti miento unánim e fueron aproo
badas en forma sucesiv a, las indicac iones
de los señore s Va 1ente y Muga para reemplazar el artícll'lo único del proyec to, y
los númer os 1 y 2, de los señore s Aguile ra
Báez, Fuente alba y Valdés PhiHip s.
Por 24 votos contra 15 fué aproba da la
indicac ión NQ 3, de los señore s Aguile ra
Báez y Fuente alba.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en el primer trámite constit uciona l, y en confor midad a

los acuerd os adopta dos a su respec to, s'e
mandó comun icar al H. Senado redact ado
en los siguien tes términ os;
Proyec to de ley;

"Artíc ulo 1 Q-Decl árase que el 'loteo de
la poblac ión San José de la comun a de
Arica cumple con todos los requisi tos legales y, en· consec uencia , autoríz ase a la
J unta de Adelan to de Arica par a otorga r
a los adquir entes de terren os títu:os de
domini o gratuit o.
A1'tículo 2Q-- E'l Minist erio de la Vi.
vienda y Urban ismo hará un levant amient o
topogr áfico de los terren os fiscale s ex:stentes en los Cerros de la Comun a de Coquimbo , especi alment e en el s'ector 'llamad o
Parte Alta y proced erá, .en seguid a, a ceder ,el domini o de los mismo s a sus actua.
'es ocupan tes, de acuerd o con lo dispue sto
en Jos artícu'l os 20 y 21 d81 Decret o Ley
1\9 153 de 7 de julio de 1932.
Facúlt ase al Presid ente
Artícu !o 39ceder o vender por
parl
lica
Repúb
de la
las Poblac ione3
1965,
d'e
fiscal
el ava'lúo
por la Direcuidas
constr
de Emerg encia
Funda ción
(Ex
Secial
ción de Asiste ncia
en la pl'{J)
encias
Emerg
de
de Vivien da:,
las ubiellas,
entre
y
vincia d,e Coquim bo
.
Serena
La
cadas en la comun a de
Articu lo 4Q-Facú ltase al Servic io Na.
cional de Sc¡lud para vender por el avalúo
fiscal a sus actuale s ocupan tes los terrenos ubicad os en el sector denom inado Antena Vieja, de 'la comun a de La Serena ."
En seguid a, debía vot~rse sin debate
el proyec to de ley origina do en una moción
de los señor,es Dip, doña Juana, Aceved o,
Aylwin , Demar chi y Videla , e inform ado
por la Comis ión Especi al de la Vivien da,
por e'l que se otorga un nuevo plazo a los
arrend atarios de predio s fiscale s ubicad os
en la comun a de San Antoni o, para acogerse a los benefi cios de la ley N9 11.138.
Puesto en votació n genen l el proyec to
resultó aproba do por asentim iento uná.
nime.
Por no haher sido objeto de indicac iones
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quedó aprobado reglamentariamente tam- octubre de 19'60, la fDase final "Colectiva
bién en particular.
de Santiago" por "Colectiva urbana y
Quedó, en consecuencia, terminad':! la rural de todo el país".
discusión del proyecto ,en el primer trámite constitucional, y
conformidad a
En seguida, correspondía votar sin delos acuerdos adoptados a su respecto, se bate el proyecto de ley originado en una
mandó comunicar al H. Senado redactado moción de los señores Acevedo, Dip, doña
en los siguientes términos:
Juana, Videla, Demarchi y Aylwin, infor.
mado por las Comisiones de Gobierno InProyecto de 1ey:
terior y de la Haci'enda, por el que se autoriza a las Municipalidades de San An.
"Artícnlo único.-Establécese un nuevo tonio, Cartagena, Navidad y El Tabo, para
plazo de 180 días, a contar desde la vigen- contraitar uno o imás empréstitos para
cia de la presente ley, para acogers·e a los ejecutar un p;an extraordinario ... de obras
beneficios de la 'ley N9 11.138, que autori. de progreso comunal.
,
Puesto en votación general el proyecto
zó al Presidente de la República para vender a los arrendat:nios de predios fiscales resultó aprob:ido por asentimiento unáubicados en San Antonio los terrenos que nime.
Por unanimidad se acordó votar conactualmente ocupan y en 'los cuales h:m
ej ecutado construcciones destinadas 11 la juntamente en particular todos los artícuhabitación."
los del proyecto con las indicaciones de la
Comisión de Hacienda.
Por unanimidad se acordó "aprobar el
A continuación, correspondía votar sin
proyecto propuesto por la Comisión de
el
debate el proyecto de ley originado en
Gobierno
Interior y rechazar las indicamociones de los señores Cardemil, Mosciones
formuladas
por la Comisión de Haquera, Ruiz-Esquide y Ton·es, por una
parte, y de los señores Cantero y Acevedo, cienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
por otra, informado por la Comisión de
Trabajo y Legis~ación Social, por el que discusión del proyecto en el primer tráse modifica la ley N9 14.139, sobre pago mite constitucional, y en conformidad a
directo de la asignación familiar a los em. los acuerdos adoptados a su respecto, se
pleados que trabajen en la locomoción co- mandó comunicar al H. Senado redactado
lectiva particular.
en los términos siguientes:
Puesto en votación general el proyecto,
Proyecto de ley:
resultó aprobado por asentimiento unánime.
"Artículo 19 --Autorízase a las MuniciPor no haber sido objeto de indicaciones,
quedó aprobado reglamentariamente tam- palidades de San Antonio, Cal'tagena, N avidad y El Tabo para contratar, en forma
bién en particular.
Quedó, en consecuenciJ, terminada ia directa e independiente, en el Banco del
discusión del proyecto en e' primer trá_ Estado de Chile u otra institucióc1 ds crémit.e const:tuciona'i, y en conformidad a dito nacional o cxtranj era, empréstitos
los aClHerdos adoptados a su respecto, se hasta pOI' la SUY1W de EQ 1.00Q.OOO cad¿l
nlandó cornunical' al I-I. Se~ado I'8dacc;-lrlD una de elh,s, con un intaés DO st~1JO'iCl' :d
en los sig'uientes térm~nos:
corriente bancario y con una amortización
que extinga la deuda en ~¡n ]JIu;;:r) mp,ximo
ProyecTo de ley:
ele diez años.
A1'lículo 2 9-Facúltase <el Banco dd
"Artículo único.--Sustitúyese ene1 ar- Estado ele Chile y demás instituciones ele
tículo único de la <j'ey N9 14.139, de 21 de créd.ito para tomar el o los empréstitos a

en
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que se refiere el artícul o anterio r, sin suj eción a las dispos iciones restric tivas de
sus respec tivas leyes orgáni cas o reglamento s, ni a lo dispue sto en el inciso segundo del artícul o 71 de la Ley sobre Organiza ción y Atribu ciones de las Munic ipalidad es.
Artícu lo 39-Dest inase al servici o del o
los empré stitos que contra ten las Munic i9
palida des nombr adas en el artícul o 1 los
recurs os produc idos por el impue sto que
se contem pla en el inciso segund o del artículo 29 de la ley N9 13.925, modifi cada
por el maicul o 11 de la ley N9 16.439.
Artícu lo 49-El produc to del o los empréstit os que cada una de las Munic ipalidades antes nombr adas contra te, en virtud de la autoriz ación del artícul o 19, deberá invert irse en la ejecuc ión de las siguient esobra s:
19-Insta lación de matric es y conexiones domic iliarias de agua potabl e en barrios, poblac iones, balnea rios, poblad os y
villorr ios de la comun a:
29-Insta lación de colecto res y conexiones domic iliarias de alcanta rillado en barrios, poblac iones y balnea rios de la comuna;
39-Habi litació n de lugare s de verane o
en las playas de la comun a. Estos lugare s
deberá n estar dotado s de luz eléctri ca,
agua potable , servici os higiéni cos, ser'7icio
médico de primer os auxilio s y de salvav idas, centro s de esparc imient o y vías de
acceso para vehícu los motori zados;
49-Exte nsión de la red de energí a
eléctri ca en alta y baja tensión , en las zonas urbana s y rurale s de la comun a;
59-Pavim entaci ón de calzad as y veredas en barrio s, poblac iones y balnea rios;
69-Adqu isició n de vehícu los motori zados para los servici os munici l)ales, servicio de aseo y extrac ción de basura s, para
asisten cia y atenció n médica de emerg encia y para el servici o de salvav idas;
79-Cons trucci ón de mercad os y de edificios con el obj eto de concen trar los servicios público s, salvo aquello s destina dos

a Carabi neros, Escuel as o Postas médica s,
que se constr uirán en los lugare s que ~as
circun stancia s aconse j en;
8 9-Cons trucci ón de terraz as en los
balnea rios y formac ión de paseos en otros
lugare s de la comun a;
99-Traz ado, constru cción y habilit ación de camino s, y de las obras de arte y
puente s indispe nsable s, dentro del territorio comun al;
10.-A dquisi ción de terren os para la
constr ucción y habilit ación de campo s del)Ortivos, y
11.-Co nstruc ción de un Matad ero Regional, con sede en San Antoni o, con aportes propor cional es de cada una de las Municipa lidade s benefi ciadas y ejecuta do baj o la asesor ía técnica de la Corpo ración de
Fomen to de la Produc ción, la que, ademá s,
otorga rá los crédito s necesa rios para completar el financ iamien to de dicha obra.
Artícu lo 59 -La Munic ipalida d comun icará al Minist erio respec tivo el acusrd o
de la Corpor ación. El Minist erio ordena rá
al servici o que corres ponda la proyec ción
y ejecuc ión de la .o las obra,s.
El Minist erio comun icará a la l\lunic ipalida d el valor del presup uesto y la cuenta en que ésta deba deposi tar la suma que
le corres ponda, la cual será equiva lente a
un tercio de dicho valor.
Artícu lo 69-La Ley de Presup uestos de
la Nación consul tará durant e cuatro años
consec utivos, a partir de aquel siguien te
al de la promu lgació n de esta ley, la suma
de dos millon es de escudos, en un ítem denomin ado "Apor te Fiscal a obras de equipamie nto urbano de las comun as de San
Antoni o, Cartag ena, Navid ad y El Tabo",
en el presup uesto del Minist erio de la Vivienda y Urban ismo.
Un 250/0 de las sumas a que se refiere
el inciso anteri or deberá destin arse a
obras de adelan to local en las comun as de
Algarr obo, El Quisco y Santo Domin go,
en la siguie nte propor ción: un 20 %, por
partes iguales , para las dos primer as, y
un 50/0 pal'a la última sin sujeció n a las
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normas generales o especiales sobre inArtículo n.-La Tesorería General de
versión u otras que establece la presente la República pondrá a disposición de las
ley para las demás Municipalidades.
Municipalidades respectivas la parte que
Artículo 7 9-EI financiamiento de las le corresponda en el impuesto contemplado
obras a realizarse en las comunas indica- en el inciso segundo del artículo 29 de la
. das en el artículo 19 s'erá de cargo de la ley N9 13.925, modificada por el artículo
respectiva Municipalidad en un tel'c1o de 11 de la ley N9 16.439, dentro del mes de
él y el saldo se cubrirá con cargo al ítem enero las sumas percibidas hasta el 31 de
contemplado en el artículo anterior.
diciembre anterior, y durante los treinta
Artículo S9_El Ministerio de la Vivien·· días siguientes al término de la temporada
da y Urbanismo deberá girar y poner de del Casino Municipal de Viña del Mar las
inmediato a disposición del Ministerio res- cantidades percibidas en el lapso restante.
pectivo, en la cuenta correspondiente, una
Artículo 12.-:El pago de intereses y
suma equivalente al doble de la que haya amortizaciones ordinarias o extraordinadepositado la Municipalidad para la eje- rias se hará por intermedio de la Caja
cución de una obra determinada.
Autónoma de Amortización de la Deuda
Si al término del ej ercicio fiscal existie- Pública, para cuyo efecto las Tesorerías
re saldo en el ítem contemplado en el ar- Comunales de San Antonio, Cartagena, :El
tículo 69, aquél no ingresará a Rentas Ge- Tabo y Navidad, pondrán oportunamente
nerales de la N ación, sino que incremen- a disposición de dicha Caja, por intermetará la suma consultada en él para el año dio de la Tesorería General de la República, los fondos necesarios para cubrir esos
inmediatamente siguiente.
Artículo 99-La prioridad de las obras pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde
a ejecutarse se determinará por cada :i\/Iu- en caso de que éste no haya sido dictado
nicipalidad en sesión especialmente citada en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
al efecto con un mes, a lo menos, de anticipación.
pago de estos servicios de acuerdo con las
La citación a la sesión extraordinaria normas por ella establecidas para el pago
a que se refiere el inciso anterior se pon- de la deuda interna.
Artículo 13.-Las Municipalidades de
drá oportunamente en conocimiento de las
Juntas de Vecinos de la respectiva comu- San Antonio, Cartagena, El Taba y Navina, con el fin de que puedan en dicha se- dad depositarán en la Cuenta Fiscal de
sión expresar sus opiniones acerca de la Depósito "F -26 Servicio de Empréstitos y
materia objeto de la citación, en la forma Bonos" los recursos que destina esta ley al
que para estos efectos determine cada Mu- servicio del o los empréstitos y la cantidad
nicipalidad.
a que ascienda dicho servicio por intereses
En todo caso, tendrán preferencia, en y amortizaciones ordinarias. Asimismo,
su respectivo orden numérico, las obras las Municipalidades nombradas deberán
contempladas en los rubros 19, 29, 39 Y 11 consultar en su presupuesto anual, en la
partida de ingresos extraordinarios, los redel artículo 49.
Artículo 10.-Las Municipalidades des- cursos que produzca la contratación del
tinarán el producto del impuesto estable- empréstito y, en la partida de egresos excido en el artículo 11 de la ley N9 16.439, traordinarios, las inversiones hechas de
al financiamiento del o los empréstitos a acuerdo con el artículo 49 de esta ley.
que se refiere la presente ley, con la sola
Artículo 14.-El excedente que se proexcepción de la de Navidad, que podrá dujere entre los recursos y el servicio de
destinar hasta un 15 % del producto de di- la deuda, sea por haberse contratado emcho impuesto al financiamiento de gastos préstitos menores que los autorizados o
consultados en su presupuesto ordinario.
por ser mayor el rendimiento de la ley
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N9 16.439 que el necesa rio para dicho servicio, deberá ser destina do por las Municipalid ades a las obras contem pladas en el
artícul o 49.
Artícu lo 15.-E l aumen to impue sto por
el inciso segund o del artícul o 29 de la ley
N9 13.925 Y modifi cado por el artícul o 11
de la ley N9 16.439 a las entrad as y tarjetas de acceso al recinto que dichas disposicio nes indica n, no estará afecto a ningún gravam en que con otro destino se establezc a sobre el valor total o bruto a tales
entrad as.
Artícu lo 16.-D esaféc tanse de su calidad de bienes nacion ales de uso público los
terren os ubicad os en el depart ament o de
San Antoni o, comun a del mismo nombr e,
que figura n en el plano N9 50;), de terrenos fiscale s del puerto de San Antoni o,
manza na N9 68, con una superf icie de
4.542,00 m2. y cuyos deslind es son: Norte:
93 metros con la calle 12 Sur y 27 metros
con la Poblac ión Barros Luco; Sur POLi ente: 134 metros con el deslind e de les Ferrocar riles del Estado ; Orient e: 96 metros
con Plaza Públic a en proyec to que la Municipa lidad de San Anton io acordó construir en sesión de fecha 9 de .i uJio ele 1965.
Artícu lo 17.-A utoríz ase al Presid ente
de la Repúb lica para transf erir a título
gratui to a la Munic ipalida d de San Antonio los terren os a que se refiere el artícul o
anterio r, con el objeto de que proced a a
donarl os a los empela dos de esa Corpo ración que actual mente los ocupan y siempr e
que no posean otro bien raíz, dej8nd.o el
espaci o destina do a Plaza en confor midad
al plano.
Las transfe rencia s a que se refiere el
inciso anteri or estará n exenta s del pago
de todo impues to, derech o o gravám enes
y del trámit e de la insinu ación previs to con
el artícul o 1401 del Código Civil."
En seguid a, corres pondía votar sin debate, el proyec to de ley origina do en tilla
moción del señor Silva Ulloa, inform ado
por la Comis ión de Hacien da, por el que
se libera de derech os la intel'u aciún c19 H11
televis or destina do al Hogar de Niñas de

Santia go, depend iente de la Secció n Menores en Situac ión Irregu lar, del Servic io
N aciona l de Salud.
Puesto en votació n genera l el proyec to
resultó aproba do por asentim iento unánime.
Por no haber sido objeto de indicac iones
quedó aproba do reglam entaria mente también en particu lar.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to en el primer trámite constit uciona l, y en confor midad a los
acuerd os adopta dos a sU respec to, se mandó comun icar al H. Senado redact ado en
los siguien tes términ os:
P~oyecto

de ley

"Artíc ulo único. -Libér ase del pago de
derech os de interna ción, de almace naje,
de los impue stos estable cidos en el decreto
N9 2772, de 18 de agosto de 1940 y sus
modifi cacion es poster iores y, en genera l
de todo derech o o contrib ución que se perciba por interm edio de las aduana s, al televisor "Zenit h 21" N9 218016, consig nado
al Hogar de Niñas de Santia go, depend iente de la Secció n Menor es en Situac ión Irregular, del Servic io Nacion al de Salud. Autorízas e en su caso, la interna ción de dicho televis or y eximír sele de la obligac ión
de efectu ar depósi tos prevíos·.
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la vigenc ia de la presen te ley
la especie a que se refiere este artícul o
fuere enaj enada a cualqu ier título o se le
diere un destino distint o del ,específico, deberán entera rse en arcas fiscale s los derechos e impue stos del pago de los cuales
esta ley libera quedan do solida riamen te
respon sables de su integro las person as o
entida des que interve ngan en los actos o
contra tos respec tivos."
A contin uación , corres pondía votar sin
debate , por acuerd o ele la: Corpor ación, el
proyec to de ley origina do en una moción
de los señore s Valent e, Carvaj al, Muga y
Astorg a. inform ado por la Comis ión de
Gobier no Interio r, por el quco se autori za
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a la Municipalidad de Iquique para donar
un inmueble de su propiedad al Club De,
portivo "Unión lVIatadero", de dicha ciudad.
Los nombres de los señores l'vIuga y Astorga se incorporaron a los de los autores
de este proyecto por acuerdo unánÍn1e de
la Corporación adoptado en la presente
sesión.
Puesto en votación general el llroyec¡o
resultó aprobado por asentimiento unáni-

me.
Por no haber sido objeto de indicaciones, quedó aprobado reglamentariamente
también en particular.
Quedó, en consecueneia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite' constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al H. Senado redactado en
los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo único.-Autorízase a la IVlu111cipalidad de Iquique para transferir a título gratuito al Club Deportivo "Unión
Matadero" de esa ciudad, con Personalidad Jurídica NQ 1689, de 16 de septiembre
de 1963, el inmueble ubicado en la calle
Arturo Fernández NQ 44, que mide 16,10
metros de frente por 25,80 metros de fondo, con una superfici~ total de 415,30 metros cuadrados y cuyos deslindes son: por
el norte, patio del Matadero Municipal;
por el sur, calle Videla; por el este, talleres municipales yapor el oeste, calle Arturo Fernández.
La transferencia a que se refiere el inciso anterior estará exenta del pago de
impuestos, derechos y gravámenes y del
trámite de la insinuación previsto en el
artículo 1401 del Código Civil."
ORDEN DEL DIA

Por acuerdo de la Corporación, correspondía en esta Tabla votar sin debate, las
modificaciones introducidas por el H. Se-
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nado al proyecto de ley que libera de derechos la internación de especies destinadas al Instituto Chileno-Coreano de Cultura.
Las modificaciones consistían en lo siguiente:
Artículo único
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Ar-tículo único.-Autorízas€ la internación bajo el régimen establecido en el artículo único de la ley 16.217, de 27 de
marzo de 1965, a excepción de su inciso
segundo, de las siguientes mercaderías
destinadas al Instituto Chileno Coreano
de Cultura, liberándolas, además, de la
obligación de efeduar depósitos previos de
im portación:
2 Cajones, manifiesto de 20 de abril de
1963, guía aérea 97651, colección de objetos destinados a exposición.
2 Bultos, manifiesto de 28 de agosto de
1963, pedimento de aduana 309511, libros,
figuras de loza, cajas de laca, colecciones
de sellos y una película."
Puestas en votación la modificación del
Senado, por unanimidad se acordó rechazarla.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el tercer trámite
constitucional, y se mandaron comunicar
al H. Senado los acuerdos respectivos.
Correspondía, en seguida, entrar a la
Hora de Incidentes.
INCIDENTES

En la Hora de Incidentes el primer turno correspondía al Comité Independiente.
Usó de la palabra el señor Phillips para
referirse a la respuesta dada a una petición formulada por Su Señoría anteriormente con ocasión de una Conferencia
ofrecida ante el Curso del Alto Mando de
las Fuerzas Armadas, sobre capacidad de
la agricultura chilena, por el señor Hugo
Trivelli, Ministro de Agricultura.
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Solicit ó que, en su nombr e, se dirigie ra
oficio al señor Minist ro de Defens a N acional con el objeto de que se sirva considera r la posibil idad de que el señor Diputado dispon ga de la oportu nidad de
ofrece r una .confer encia sobre la R,efor ma
Agrar ia ante el próxim o Curso de Alto
Mando de las Fuerza s Armad as.
En seguid a, el señor Phillip s analizó diversos antece dentes relacio nados con la
denom inada "Opera ción Rucam anqui" , para la adquis ición de accion es de la Sociedad Period ística del Sur (Sopes ur).
Solicit ó que, en su nombr e, se transm itieran sus observ acione s al señor Minis··
tro de Hacien da, con el objeto de que ee
sirva inform ar acerca de las materi as que,
especí ficame nte, se señala n en dichas observac iones.
A contin uación , con la venia del Comité ,
intervi no el señor Arave na, don Jorge, para formu lar observ acione s sobre los efectos de la deficie nte produc ción agrope cuaria del país y los objetiv os de la Reform a
Agrari a.
El turno siguien te corres pondía al Comité Demóc rata-C ristian o.
Con la venia del Comité prosig uió el 89ñor Araven a, don Jorge, sus observ acione s
y puso términ o a ellas.
El señor Pereir a, en seguid a, se refirió
al conflic to del trabaj o de los profes ores
que presta n servici os en las Escuel as Santo Tomás de Aquino .
Solicit ó que, en su nombr e, a lo que adhirieron los Comité s Democ rático- Nacion al,
Comun ista, Social ista y Demóc rata-C ristiano, se dirigie ra oficio al señor Minist ro
del Trabaj o y Previs ión Social con el objeto de que se sirva dictar el decreto de
reanud ación de faenas , de acuerd o con lo
dispue sto en el artícul o 142 de la ley N9
16.464, en los estable cimien tos educac ionales de la Socied ad Santo Tomás de Aquino .
El turno siguien te corres pondía al Comité Radica l.
Usó de la palabr a el señor Fuente s, don
Samue l, para referir se a la adquis ición de
accion es de la Empre sa Period ística So-

pesur, por parte de funcio narios del Banco del Estado de ChHe.
Solicit ó que, en su nombr e, se transm itieran sus observ acione s a los señore s Ministros del Interio r y de Hacien da, con el
objeto de que se sirvan consid erar la convenien cia de invest igar la respon sabilid ad
que incum be en los hechos denunc iados en
dichas observ acione s, al funcio nario del
Banco del Estado de Chile, señor Teobal do
Acuña .
El señor Jaque se refirió , en seguid a,
a la amplia ción de los servici os de agua potable de la ciudad de Penco, provin cia de
COnc€11ción.
Solicit ó que, en SU nombr e, se dirigie ra
oficio al señor Minist ro de Obras Públic as
con el obj eto de que se sirva consid erar la
conven iencia de conced er priorid ad a la
ejecuc ión del prime r tramo de las obras
de aducci ón de agua potabl e de N onguén Penco, en la provin cia de Concep ción, e
inform ar a la Corpo ración sobre la resolución definit iva que se adopte sobre esta
materi a.
Luego , el señor Fuente alba analizó la
necesi dad de aumen tar el monto de la asignación de zona para los servid ores públicos de la provin cia de Coquim bo.
Solkit ó que, en su nombr e, se dirigie ra
oficio a S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el fin de que se sirva consid erar la
conven iencia de enviar al Congre so N acional un Mensa j e por el cual se aumen te
en un 15 % el monto de la asigna ción de
zona para los servid ores público s de la
provin cia de Coquim bo. t'
El señor Acuña se refirió al derech o a
gozar de la asigna ción de zona que tiene el
person al ferrov iario de Llanqu ihue, Osorno y Valdiv ia.
Solicit ó que, en su nombr e, se dirigie ra
oficio al señor Minist ro de Hacien da con
el objeto de que se proced a a la breved ad
posible , a pagar al person al de la Empre sa de los Ferroc arriles del Estado de las
provin cias de Llanqu ihue, Osomo y Valdivia, el benefi cio de la asigna ción de zona
estable cido en el artícul o 78 de la ley NQ
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16.464, Y si existieran dudas sobre la procedencia dees,te benef:ido, se envíe con
prontitud un Mensaj e al Congreso N acional por el que se aclare el alcance de la
mencionada disposición legal en favor del
personal ferroviario antes indicado.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
El señor Montes hizo diversas consideraciones acerca del alza de los precios de
artículos de primera necesidad.
Solicitó que, en nombre del Comité Comunista, se dirigiera oficio al sefíor Contralor General de la República con el objeto de que se sirva enviar a esta Corporación los antecedentes que han determinado el rechazo por ese organismo contra101' del alza de Jos precios de diversos artículos de primera necesidad.
En seguida, el señor Godoy Urruti;\ S('
refirió al conflicto laboral qUe accc)ca a la
Sociedad Educacional Santo 'Tomús de
Aquino.
Solicitó que, en sn nombl'e, Sé tl':',~i1sm ¡tiel'an sus observaciones al señor lVIinistL'o
·de Educación Pública, con el objeto de
que se sirva considerar la posibilidad de
acceder a las peticiones específicas que exponen en ellas.
A continuación,
el señor Cantel'o se re...
fírió al conflicto laboral qUé afecta a los
obreros de la firma Carvallo y Molina,
que tiene a su cargo la construc1ción de la
población Almirante Wilson, de Peñablanca, provincia de Valparaíso, por cuenta de
:la Asociación de Ahorro y Préstamo Diego Portales.
Solicitó que, en nombre del Comité Comunista, se dirigieran oficios a los señores Ministros del Interior y del Trabajo
y Previsión Social, con el objeto de que se
sirva adoptar las medidas inmediatas para que las autoridades del Trabajo intervengan positivamente en el conflicto qUe
afecta a los obreros de la firma Carvalln
y Molina, que construye la Poblacién "Almirante Wilson", en Peüablanca, provincia de Valparaíso, y obtengan a h'. brEYc-
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dad posible una adecuada y justa solución
para los intereses de los trabajadores afectados.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
En primer término, intervino el señor
Turna para referirse a la libertad de prensa y preferentemente a la situación de la
Empresa Periodística Sopesur, cuyas acciones estarían siendo adquiridas por determinados funcionarios del Banco del
Estado de Chile.
A continuación, usó de la palabra la señora Allende para referirse al conflicto
laboral que afecta a la Sociedad Educacional Santo Tomás de Aquino.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Contralor General de la República, con el fin de que se informe sobre
los motivos por los cuales se habría pagado subvenciones por el Ministerio de Educación Pública a la Sociedad Educacional
Santo Tomás de Aquino sin cumplirse las
disposiciones del Reglamento que rige esta materia, especialmente, en lo que se refiere al pago ele sueldos e imposiciones
previsionales del personal docente de los
establecimientos beneficiados.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva considerar la urgencia de adoptar las siguientes
medidas relacionadas con los establecimientos de la Sociedad Educacional Santo
Tomás de Aquino:
19 ) Reanudación de las clases a la brevedad posible;
2 9 ) Total dependencia de las Escuelas
de dicha Sociedad del lVlinistcrio de Educación Pública, y
g9) Designación de Visitadores permanentes en los mencionados establecimientos escolares, para evitar las irregularidades que ocurrirían actu;:¡Jmente en ellos,
y que habrían originado la huelga que
desde hace más de 50 días afecta a sus
alumnos.
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PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron que,
en sus respectivos nombres, se dirigieran
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios correspondientes El esta parte del Acta aparecen al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la sesión 39 0 ).
Por haber llegado la hon:! eL: ü§rrúino
de la sesión, que reglamentariamente se
encontraba prorrogada, se levantó ésta él
las 20 horas y 15 minutos.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUELICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El inciso primero del artículo 69 de la
ley N9 16.392, autoriza al Ministerio de
Tierras y Colonización para hacer entrega gratuita a sus actuales ocupantes del
Cité "Las Camaradas", de Iquique, ubicado en calle Obispo Labbé N9 2726-60, de
esa ciudad.
Su aplicación acarrearía en la práctica
innumerables problemas derivados principalmente de las siguientes causas:
a) La superficie de este inmueble es
de 2.174,10 metros cuadrados ,donde tendrían que vivir en condkiones suibhuma.
nas alrededor de 45 familias, situación
que se iría empeorando paulatinamente
con el constante crecimien¡to de la población;
b) Que en tan reducida superficie resulta prácticamente imposible construir
viviendas que se ajusten a las leyes sobre
construcción y urbanización vigentes;
c) Que en tales circunstancias tampoco
se cumpliría con el espíritu del ,Programa
Habitacional del Supremo Gobierno, que
ítiende a proporcionar viviendas dignase
hig.iénicas ;
Que con el propósito de obviar tales

dificultades y conceder a estas personas
un beneficio efectivo, se ha considerado
la posibilidad de transferirles terrenos
fiscales en el loteo Playa Brava, de Iquique, donde podrían radicarse a estas famiIü:s.
En mérito de las consideraciones expusstas, tengo a honra proponer al Honorable Congreso, el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Reemplázase el inciso
nrimero del artículo 69 de la ley N9 16.392,
por el siguiente:
"Autorízase al Presidente de la República para tra·nsferir gratuitamente a lOí:\
actuales ocupantes del Cité "Las Camaradas", de Iquique, sitios del loteo fiscal
de Playa Brava, de Iquique, terrenos inscritos en mayor cabida a fojas 75 NQ 195
del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 1919". (Fdo.): Eduardh
Frei M ontalva.- Jaime Castillo V elasco.'~
2.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Por decreto supremo N9 1.112, de 1954.
se concedió en uso gratuito una extensión
de terreno de 3. HiO m2. al Servicio Nacional de Salud, para la instalación y funcionamiento de una casa veraniega destinada
a los alumnos y personal docente de la
Casa Nacional del Niño.
Por decreto supremo N9 156, de 1934.
modificado por el decreto supremo N9'
1.112, de 1954, se concedió en uso gratuito
una extensión de 3.22 m2. al Ministerio
del Interior pa'l'a, la, .instalación de un
Retén de Carabineros.
Por decreto supremo N9 478, de 1955~
se concedió en uso gratuito una extensión'
de terreno de 10.000 m2. a la Sociedad.
Colonia Escolar de Peñaflor.
Todos estos terrenos, que fueron concedidos por intermedio del Ministerío de
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Tierras y Colonización, están ubicados en
·'El Tabo", comuna del mismo nombre,
d.epartamento de San Antonio, provincia
d.e Santiago, inscritos en mayor cabida a
nombre del Fisco a fojas 53 NQ 110 del
Registro de ,Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Antonio, correspondiente al año 1920.
No obstante, en juicio de como dato precario seguido ante el 2 Q ' Juzgado Civil dG
Mayor Cuantía de Santiago, caratulado
"'Quintana Lillo, Hernán con Fisco", el
que lleva el NQ 64830, se ordenó al Fisco
restituir al demamdante una franj a de
terreno de 12.000 m2. que en gran medida
'Comprende terrenos concedidos por decretos supremos anteriormente citados.
Es absolutamente necesario que las instituciones afectadas continúen en el uso
de los terreno·s mencionados, lo que se
lograría únkament:e con una ley que autorice su expropiación, por lo que vengo en
proponer al Honorable Congreso Nacional,
el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-DecJárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar los terrenos ubicados en "El Tabo", comuna del mismo
nombre, departamento de San Antonio,
provincia de Santiago, de una extensión
aproximada de 12.000 metros cuadrados,
inscritos en mayor cabida a fojas 564,
'NQ 882, de 1960, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
San Antonio, a nombre de don Hernán
Quintana Lillo.
Los terrenos a que se refiere la pre,"lente ley tienen los siguientes deslindes
<especiales: al Norte, en 200 metros con terrenos fiscales; al Sur, en 200 metros,
más o menos, con la Quebrada de Los
'Tranques; y al Poniente, en 60 metros,
más o menos, con el camino de El Tabo a
El Totoral.
La expropiaci.ón a qne se refiere la presente le~T, se s8meterá al p~'ocedimiento

4,"-;8]

establecido en la ley NQ 12.5i3, de 5 de
octubre de 1957.
El gasto que demande su aplicación, se
imputará al Item 14-02-103.
A1'tículo 2Q-Los terrenos a que se refiere Jla pres,enrte ley, serán concedidos en
uso gratuito al Servicio Nacional de Salud y destinados al Ministerio del Interior
en la forma que determine el Presidente
de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley NQ 16.502, de 19 de julio
de 1966".
(Fdo.) : Ed~lardo FTei Montalv~.- Jaime Castillo Velasco."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"NQ 372.- Santiago, 24 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, be resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley, que modifica la ley Orgánica
de Presupuestos. (Boletín NQ 1.460, de la
Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : EduaTdo
FTei Montalvn.- Bernardo Leighton Gu.zmán."

4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"NQ 373.- Santiago, 24 de agosto dé
1966.
Pongo encoll!ocimiento 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 modifica la ley Orgánica de Presupuestos. (Boletín NQ 1.460, de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduanlo
Frei Monial1!a.-Bernardo Leighton Guztl1á.n."
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¡¡,-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLlCA

"Santiago, 26 de agosto de 1966.
Por oficio N9 778, de 27 de julio últimomo, y remitido con fecha 29 del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar
al Gobierno que el Honorable Congreso
N acional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Curepto para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito, un préstamo que produzca hasta la suma de
E9 40.000 para destinarlo a la compra
de una casa, para el funcionamiento de
las oficinas municipales, asignándosele la
suma de E9 18.000; para la construcción
de un Matadero Municipal E9 15.000 y
para diversos trabajos en el Estadio Municipal E9 7.000. Dicho empréstito se financia con la aplicación de un impuesto
adicional del tres mil sobre el avalúo de
los bienes raíces de la respectiva COl:nuna.
De la sola lectura de las cantidade,s
destinadas a cada obra se podrá apreciar
que no guardan relación con el costo de
ellas, lo que hace necesario agregar una
disposición que ,dé facultad a la Municipalidad para variar el plan de gastos, invirtiendo los fondos en las obras o trabajos de mayor apremio.
Asimismo, deberá reducirse el impuesto
que consulta para servir el empréstito, rebajándolo del tres mil al uno por mil, de
conformidad a la ley N9 15.021 y su decreto reglamentario N9 2.047, de 29 de
julio de 1965, del Ministerio de Hacienda,
que fijó la tasa única, quedando establecido para atender los empréstitos el último porcentaje señalado. A este respecto,
cabe agregar que se obtuvo un informe
del Servicio de Impuestos Internos, para
los efectos de conocer el rendimiento del
uno por mil, el que se estima superior a
EQ 6.122, lo que permitirá cubrir con creces el servicio de la deuda.
En mérito de lo expuesto, y, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 53 de
la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y Jo
remito a V. E., a fin de que tengáis a
bien introducirle las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase el artículo 4 9 por el siguiente:
"Artículo 49-L\ Municipalidad de Curepto, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatro quintos de los Regidores en ejercicio, podrá variar el plan de inversión
consultado en el artículo anterior, destinando la totalidad del monto a una o más
obras q trabajos que al efecto acuerde.
siempl'e que sean en beneficio de la Municipalidad o de su territorio j urisdicciona1."
2) Reemplázase el artículo 59 por el que
sigue:
'Artículo 59- Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento del im.pue,sto de un uno por milI comprendido en
la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna
de Curepto, en virtud de lo dispuesto en
la ley N9 15.021 y su decreto reglamentafio N9 2.047, de 29 de julio de 1965, del
Ministerio de Hacienda, debiendo regir
para dicho objeto desde el semestre siguiente a la vigencia. de la presente ley
y hasta la cancelación total del préstamo
a que se refiere el artículo 1Q o hasta la
inversión total del o los gastos que se
hagan de conformidad a lo establecido
en la presente ley".
3) "Reemplázase en el artículo 69 después de la frase "a que se refiere el artículo 3 9" la coma (,) e intercálase en sU'
lugar lo siguiente: " o el artículo 4 9,"."
4) "En el artículo 99, intercálase a continuación de "en el artículo 39" "o en el
artículo 4 9 de esta ley"."
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Eduardo Frei M.-Bernardo LeightoY!
G1Lzmán.

SESIO N 39l¡t, EN MART ES 30 DE AGOS TO DE 1966
6-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE
DE LA REPUB LICA

Pongo en conoci miento de V. E. que, en
uso de la faculta d que me confie ren los
artícul os 57 y 72 N9 3 de la Consti tución
Polític a del Estado , he resuelt o convoc ar
al Honor able Congre so Nacion al a un Período de Sesion es Extrao rdinar ias, a contar desde el 19 de septiem bre del año en
curso, con el objeto de que pueda ocupar se
de los siguie ntes proyec tos de ley:
l.-El que estable ce norma s por las cuales deberá n regirse las Juntas de Vecinos y demás organi zacion es comun itarias .
(Bolet ín N9 22.165, del Honor able Senado) ;
2.-El que modifi ca el régime n especial del depart ament o de Arica. (Bolet ín
N9 22.283, del Honor able Senado ) ;
3.-EI que suplem enta diverso s ítem del
Presup uesto de Capita l del Minist erio de
Obras Públic as. (Bolet ín N9 22.324, del
Honor able Senado ) ;
4.-EI que estable ce norma s para fomenta r el desarro llo de la indust ria automotriz . (Bolet ín N9 22.286, del Honor able Senad o);
5.-El que reform a la Consti tución Política del Estado . (Bolet ín N9 21.275, del
Honor able Senado ) ;
6.-El que modifi ca la ley N9 15.576
sobre Abuso s de Public idad. (Bolet ín N9
22.237, del Honor able Senado ) ;
7.-Re forma Agrari a. (Bol. N9 22.279,
del Honor able Senad o);
8.-El que autoriz a al Presid ente de
la Repúb lica para prorro gar la vigenc ia
de alguna s franqu icias estable cidas en la
ley N9 7.896, en benefi cio de" la industria siderú rgica y para iguala r el régimen jurídic o y previsiona:l de los emplea dos y obrero s que trabaj an en esta rama
de la produc ción. (Bolet ín N9 10.579, de
la Honor able Cámar a de Diputa dos) ;
9.-EI que consul ta norma s sobre conservac ión, utiliza ción y fomen to de los
recurs os foresta les del país. (Bolet ín NQ
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10.485-b, de la Honor able Cámar a de
Diputa dos), y
lO.--E I que modifi ca la legisla ción sobre Socied ades Anóni mas. (Bolet ín N9
1.343-A, de la Honor able Cámar a de Diputado s) .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduar do
Frei Monta lva.- Bernar do Leight on Guzmán."
7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 2650. - Santia go, 30 de agosto de
1966.
En respue sta a su oficio N9 6.582, de
19 de julio del presen te año, que V. E.
tuvo a bien remiti r a este Minist erio y
que se refiere a las observ acione s formu ladas por la Honor able señora Diputa da
doña Carme n Lazo Carrer a, relacio nadas
con el accide nte ocurrid o recien tement e en
el Minera l de Sewell, de la Brade n Coppe r
Mining , y:con la,s dificul tades que habría n
existid o para que el Honor able señor Diputado don Héctor Olivar es Solís tuvier a
acceso al Minera l, con ocasió n del accidente señala do, tengo el agrado de remitir a V. E., para su conoci miento y el de
los Honor ables Parlam entario s mencio nados, copia del oficio NQ 467, de 17 de agosto en curso, en el que el Intend ente de la
provin cia de O'Higg ins inform a amplia mente sobre el particu lar.
Saluda atenta mente a V. S.- (Fdo.) :
Bernar do Leight on Guzmá n."
8.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 2651. - Santia go, 30 de agosto de
1966.
En relació n a su oficio N9 6.921, de 5
de agosto en curso, puedo manife star a
V. E. que este Minist erio se ha impue sto
con toda detenc ión de las observ acione s
formu ladas por el Honor able Diputa do
don Fernar do Sanhu eza Herba ge y puede
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asegur ar a V. S. que se darán amplia s
garant ías a los dirigen tes sindica les en
sus actuac iones funcio nales.
Sin otro particu lar, saluda atenta mente
a V. E.-(F do.) : BernC1rdo Leight on Guzmán."
9.-0FIC IO DEL SEÑOR MINISl 'RO DEL

INTERI OR

"NQ 2617. - Santia go, 25 de agosto de

1966.
Me refiero al oficio NQ 6.245, de 12 de
julio del año en curso, que V. E. tuvo a
bien remiti r a este Minist erio, a petició n
del Honor able Diputa do don Luis Valent e
Rossi, refere nte a los proble mas presen tados en el denom inado Cité "Las Cama··
radas" y Centro de Madre s "Filom ena Valenzue la", ambos de la ciudad de Iquique, y Sindic ato de Tripul antes Pesque .

indebi damen te de especie s y fondos reunidos en alguna s activid ades sociales. Ante
esta eventu alidad , fue llamad a por el Directori o de la Centra l Coord inador a de
Centro s de Madre s, del cual es miemb ro
el Intend ente de la provin cia, para que
rindie ra cuenta de estas acusac iones, doña
Humb erta Lara hizo devolu ción del dinero
y se compr ometió a hacer lo mismo con
las especies, a lo que poster. iormen te se
negó, ignorá ndose el uso que pudo haber
dado a ellas.
3Q-En cuanto a la partici pación que el
señor Intend ente de Tarap acá ha tenido
en el Sindic ato de Tripul antes de Naves
Pesque ras, ella se ha limitad o a tratar de
solucio nar los conflic tos por que ha atravesado , evitánd ose así, gracia s a su intervenció n solicit ada por la misma entida d, el
último paro acorda do por el gremio .
Sin otro particu lar, saluda atenta mente
a V. E.- (Fdo.) : BeTna1'do Leight on Guz1nán."

ros.
Reunid os los antece dentes , del caso, esta
Secret aría de Estado está en condic iones
lO.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
de inform ar a V. E., para su conoci mienINTERI OR
to y el del Honor able Diputa do reclam ante, lo siguie nte:
"NQ 2645. - Santia go, 27 de agosto de
1 Q-A las 45 familia s que ocupan la
propie dad conoci da como Cité "Las Cama- 1966.
Me es grato referir me a su nota N?
radas" , se les entreg ó título gratui to por
último , por medio de
medio de una ley. Mas, consid erando lo 6.352, de 12 de julio
tuvo a bien dar a conoce r a
contra l .de la ubicac ión del inmueb le y lo la cual V. E.
la petició n formu lada por
pequeñ o del mismo para alberg ar tan ele- este Minist erio
do don Manue l RodrÍvado númer o de familia s, el Minist erio de el Honor able Diputa
en orden a obtene r que
Tierra s y no el señor Intend ente de Tara- guez Huenu mán,
l de Carabi neros despacá propus o a la Contra loría Genera l de la Direcc ión Genera
radiop atrulle ro o un furgón
la Repúb lica no formal izar la entreg a, tine un coche
la Subco misarí a de Domientr as se daba ubicac ión más adecua da para el servici o de
de facilit ar la labor
al total de 1.200 person as del cité. La Con- ñihue, con el objeto
halarí a dictam inó que la entreg a debía policia l de la zona.
Sobre el particu lar, la Dir,ección Geneefectu arse, lo que fue formal izado por el
del ramo inform a que se ha tomad o deral
les.
Depar tamen to de Bienes N acionit
ud, la que sel'á con2Q-En relació n con la situaci ón produ- bida nota de esta solicit
en la distrib ución
encia
prefer
de
da
sidera
ena
cida en el Centro de Madre s "Filom
de vehículos, de
clase
esta
de
hará
se
que
V alenzu ela", ella. se derivó de los siguien
á antes de finarecibir
se
que
a
partid
una
tes hechos : doña Hnmb erta Lara, Presiaño.
te
presen
el
lizal~
denta de este Centro , que ademá s figura
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Bernar do
como "Unión de Mujer es de Chile" , fue
acusad a por alguna s socias de apropi arse Leight on Guzmá n."

SESIO N 39:;1, EN MART ES 30 DE AGOS TO DE 1966
ll.-OFI CIO DEL SEÑOR lUIXIST RO DE ECONO NOl\UA , FO~'IENTO y RECON STRUC CION

"N9 1213. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficÍo del rubro y, sobre
el particu lar, me es grato ,comun icar a
V. E. que, por oficio N9 12.958 , de 28 de
julio del año en curso, la Corpo ración de
Fomen to de la Produc ción, acomp aña carta del Gerent e Genera l de la Compa ñía
Pesque ra Arauco S. A., en hl que informa sobre contra tos y desahu cios en dich"
Compa ñía.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : DOIningo Santa M.aria Santa Cruz."
I2.-0Fl CIO DEL SEÑOR l\UNIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 676.- Santia go, 24 de agosto de
1966.
lVI'e refiero al oficio N9 6.458, de 25 de
julio ppdo., de esa Honor able Cámar a de
DillUta dos, origina do por una indicac ión
de la Honor able Diputa da doña María Inés
Aguile ra Castro , destin::¡da a obtene r que
los organi smos compe tentes adopte n drásticas medid as y apliqu en severa s sanciones a los chofer es de automó viles de alquiler que incurr an en abusos en el cobro de
las tarifas vigent es y en hl atenció n de
los pasaje ros, y que se estudie la convenienci a de €stable cer distint ivos esp€cia les para los servici os de taxis colecti vos.
Sobre el particu lar, me permit o manifestar a USo que se ha transc rito a la Confed€ra ción Nacion al de Munic ipalida des,
la parte re'lativ a a la fiscaliz ación de las
tarifas y atenció n de pasaje ros, con el objeto de recaba r de las Ilustre s Munic ipalidades su €strict o cumpli miento , por tratarse de materi as que les corresp onden.
Con respec to a los servici os de taxis colectivo s ilustro a USo que eHos no han
sido autoriz ados aún por la Subsec retaría
de Transp ortes, depend iente de este Ministeri o, y en la oportu nidad en que esto
ocurra , se fijarán las €xigen cias del caso.

,16gG

Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domin go

Santa María Santa

CT1fZ."

13,-0F1 CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECO~OMIA, FO;HEN TO y RECON STRUC CIOX

"N'J 1197. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Mees grato dar re.spues,ta a su oficio
consig nado en la referen cia, relacio l1ado
con la electri ficació n de Panga l, comun a
de San Javier , pl'ovin cia de Linare s.
Sobre el particu lar, cúmple me adjunt ar
copia de la Carta N9 7.285, de la Empre sa Nacion al de Electri cidad, en la que da
respue sta a la petició n del Honor able Diputado don Guido Castill a Hernán dez.
Dios gnarde a V. E.~ (Fdo.) : Domin go
Santc¿ M aría Santa Cruz."

H.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y R~CONSTRUCCION

"N9 1199. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar. respue sta a su oficio
consig nado ,en la referen cia, relacio nado
con la posibil idad de otorga r un présta mo
al Institu to "Linar es", estable cimien to
educac ional de la ciudad del mismo nombre.
Sobre el particu lar, cúmple me adjunt ar
a V. E. copia del oficio N9 14.568 , de 18
de agosto del año en curso, de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, en
que da respue sta a la petició n del Honor able Diputa do don Guido Castill a Herná ndez.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domin go
Santa María Santa Cruz."
I5.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 1198. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar respue sta a su oficio
consig nado en la referen cia, relacio nado
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con la electri ficació n de Peñuel as, provin cia de Linare s.
Sobre el particu lar, cúmple me adjunt ar
copia del oficio N9 7.184, ,de 19 de agosto
del año en curso, de la Empre sa N acional de Electri cidad, en la que da respue sta
a la petició n del Honor able Diputa do don
Guido Castill a Hernán dez.
Dios guarde a U.S.- (Fdo.) : Domin go
Santa María Samta Cruz."
16.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 1211. - Santia go, 24 de ag'osto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y, sobre
el particu lar, me es grato comun icar a
V. E. que, por oficio N9 12.598 , de 22 d~
julio del año en curso, la Corpo ración de
Fomen to de la Pmduc oión, inform a sobre
los planes de esa Corpor ación, para la
constr ucción de un nuevo matad ero en la
comun a de Curicó .
Sírvas e encon trar adjunt o, copia del
oficio aludido .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domin go
Santa María Santa Cn~z."
17.-0FI CIO DEL SEÑOR l\lIr;IST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 1210. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y, sobre
el particu lar, me es gr¡tto inform ar a V. E.
que, por oficio N9 12.592 , de 22 de julio
del año en curso, la Corpo ración de Fomento de la Produc ción, inform a acerca
del estado en que se encuen tran los trabajos que realiza la Empre sa Nacion al de
Teleco munica ciones en la provin cia .de
Curicó .
Sírvas e encon trar ajunto , copia del oficio aludido .
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domin go
Santa Mar'ía Santa Cruz."

IS.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 679.- Santia go, 24 de agosto de,
1966.
Tengo el agrado de referir me a su oficio N9 5.434, de 3 de mayo del año en
curso, dirigid o al señor Minist ro de Obras
Públic as, y enviad o a esta Subsec retaría
de Estado , con provid encia N9 2.273, de
16 del mismo mes en el que ha solicita do,
a petició n del. Honor able Diputa do don
Carlos Garcés Fernán dez, la constr ucción
de un paso nivel en los sectore s que lo
requie ren con mayor urgenc ia, de la vía
férrea del Longit udinal Sur que pasa por
la comun a de Curicó .
Al respec to, la Empre sa de los Ferrocarrile s del Estado , por oficio O. Núm,
242/4. 068, de 10 del actual, inform a lo
siguie nte:
"Estud ios realiza dos por nuestr o Depar tamen to de la Vía y Obras, han demos trado la total inconv enienc ia de llevar a efecto la ejecuc ión de un paso inferio r en
Curicó , a consec uencia del nivel de aguas
subter ráneas ; razón por la cual el proble ma podría solucio narse si la Direcc ión de
Vialida d ele Obras Públic as, estudi ara la
posibil idad de constr uir un paso superi or,
y nos enviar a los planos respec tivos para
los fines proced entes.
"Debem os dejar expres ament e estable cido que los fondos para la ejecuc ión de
una obra de esta natura leza deberá n ser
propor cionad os por la referid a Direcc ión
de Vialid ad o, en su defecto , por la Ilus-'
tre Munic ipalida d de Curicó ",
"Con respec to a un paso inferio r, debemos agrega r que la futura matriz de alcantarilla do en la calle Freire de Curicó , estará ubicad a a 4,56 metros bajo la zapata ,
del riel y no permit irá, por consig uiente,
drenar el agua subter ránea en forma suficient e, pues una obra de esta natura leza
requer iría un pavim ento a 6 metros bajo
el riel."
Es cuanto puedo inform ar a USo al respecto.
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Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo

Santa María Santa Cruz."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1205.- $ntiago, 24 de agosto de
1966.
En atención a su oficio N9 5.677, de
fecha 7 de junio ppdo., en que, a petición
del Honorable señor Diputado don Carlos
Garcés Fernández, solicita se practique
una investigación en la firma Aceites y
Alcoholes Patria, establecida en la provincia de Talca, en el sentido de conocer
las razones por las cuales dicha industria
habría alzado el precio de venta del aceite
comestible y se negaría a expenderlo en
la zona de Lontué, me permito manifestar a US., los siguiente:
En conocimiento de la denuncia expuesta, el Jefe Provincial de 'la Dirección de
Industria y Comercio en Talca se constituyó en visita inspectiva en la firma señalada y ha informado haber comprobado
normalidad en la comercialización del aceite comestible por parte de esa industria,
producto que expende a cualquiera persona que lo solicite y desde la cantidad
de 4 kilogramos para arriba cobra el pr.ecio al por mayor vigente.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo

Santa María Santa Cruz."
20.-0FICIO DEL

Sli~ÑOR

MINISTRO DE ECO-
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La aprobación de la lista de precios,
reaJ ustados en 13 % sobre los de 3 de diciembre de 1965, tiene fecha 15 de junio
del presente año.
Los artÍIculos elaborados por "la Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones S. A.
se hallan fuera del régimen de fijación
de precios desde julio de 1965, pero con
el compromiso de someter cualquier reajuste de precios al estudio y autorización
previos de este Ministerio.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo

Santa María Santa Cruz."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOl\HA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1196.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la. referencia, relacionado
con la construcción de un Matadero Regional y una Estación Cuarentenaria en la
ciudad de Los Andes.
Sobre el particular, cúmpleme adjuntar
a V. E. copia del oficio N9 14.303, de 16
de agosto del año en curso, de la Corporación de Fomento de la Producción, en
el que da respuesta a la petición del Honorable Diputado don Ernesto Iglesias
Cortés.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domingo

Santa María Santa Cruz."
2'l.-OFICIO DEL SEÑOR MlSISTRO DE ECO-

NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1206.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Acuso recibo de su oficio N9 6.336, por
el cual se solicita información acerca del
último reajuste de precios de los productos de la Cía. anotada en el rubro.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a USo que en junio recién pasado, después decompr1obars·e que el a>]za de los
costos excedían al 13 %, s.e acordó autorizar a la Cía. citada para que reajustara
sus precios en ese porcentaje.

"N9 680.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referirme a su oficio N9 5.694, de 7 de junio del año en
curso, dirigido a este Ministerio, en el
que ha solicitado, a petición del Honorable Diputado don Duberildo Jaque Araneda, obtener de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado disponga el retiro de
la punta de rieles que existe en el ramal
ferroviario que une a las ciudades de Monte Aguila y de Polcura, en el sector que
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se encuentra ubicado frente a un predio
donde se construirá un grupo escolar y
una plaza.
Al respecto, la citada Empresa, en su
oficio N9 V. Núm. 560/3.637, de 20 de
julio ppdo., expresa lo siguiente:
1) "Por ley 14.627, pblicada en el Diario Oficial N9 25057, de fecha 29 de septiembre de 1961, se autorizó a la Empresa
de los FF. ce. del Estado transferir varios terrenos de su propiedad en Monte
Aguila a "Varios", entre los cuales se beneficiaba a la L Municipalidad de YUnl·
bel, para construir una plaza pública y
edificios municipales, con una superfieie
de 17.250 m2.
La ubicación del terreno en referencia
se indica de contorno roj o en la copia del
plano adjunto.
2) Para el triángulo de inversión se
reservó la Empresa, una faja de terreno
de 28 m. de ancho, comprendida entre la
plaza y los terrenos que se cedieron también a establecimientos educacionales.
En el plano se puede observar que la
cola nor-este del triángulo termina en
curva según el eje ABC, con el sector BC
en terrenos de la plaza.
De consiguiente, se han dado las instrucciones del caso, para que se proceda
a corregir la cola, a fin de que quede en
la dirección A.B'C'.
El cambio de ubicación del triángulo de
inverslOn, no es convleniente hacerlo,
por no disponer la Empresa de terrenos
para ese fin."
Es cuanto cumplo con informar a USo
Dios guarde a US.- (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."
23 ....:...0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 1202.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio N9 6.131, en el

que solicita, a raíz de una denuncia formulada en esa Corporación por el HOliOrabie Diputado don Alberto Jaramillo,
que verifiquen la calidad y condiciones
sanitarias ele la mantequilla marca Buen
Gusto.
La Dirección de Industria y Comercio,
dependiente de este l\fini.sterio, ante diclla
denuncia ha procedido a investigar, en
conformidad a lasdisposiciol1es legales y
reglamentarías vigentes, concluyendo con
el decomiso de la producción de la SOCiédad Frigorífica Unión Ltda., y otras medidas que se especifican en la Orden N<!
566, que acompaño.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domin,go
Santa María Santa Cruz."
24.-0FICI'O DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1191.-Santiago, 24 de agosto de
1966.
En atención a lo solicitado en el oficio
N9 5.175, de 26 de abril de 1966, por esa
Honorable Cámara de Diputados, a petición de la Honorable señora Diputada doña Gladys Marín Millie, es que me permito remitir a Ud. los antecedentes solicitados sobre alimentos para lactantes.
19 -Firrnas productoras y/o importadoras de alimentos para lactantes:
Chiprodal S. A.
Laboratorio Hosfocal.
Simón Luquer F.
Monasterio de Carmelitas Descalzas.
Recalcine S. A.
Wyeth International Ltda.
Abbott Laboratories de Chile Ltda.
Establecimientos Chilenos Colliere Ltda.
María Montes de Salas.
2 9-Tipo, características y nombre de
cada uno de los productos, importados o
fraccionados en el país y la firma que 10
elabora y/o importa:

Nombre

Ti p o

Arobón
Cer€lac
Eledón
Eledón
Milkobón
Milo ...
Milo ...
NeSSUCill'

Farináceo Algarrobo
Tarro
Leche farináceo vitamina
"
Leche farináceo
"
Leche farináceo
"
L8che farináceo Algarrobo
"
Ext. Malta, leche y Vito
"
Ext. Malta, leche y Vito
"
Farináceo, ami lasa
"
Leche farináceo ac. láctico
"
Lisógeno
"
Leche, farináceo, ViL
"
Farináceo, levadura, Vito Est.
"
Leche, farináceo, ac. láctico, amilasa "
Leche, ác. láctico
"
Farináceo
Caja

...

...
...
...

Nestnlb:t '.'

Nestargel ..
Nestógeno Vitaminado ...
Nestún ... ... .. . .. . .. . .. .
P,elargón naranja ...
Pelargón verde ... .. . .. .
Fosfatina Falliére con cacao
Fosfatina Falliére sin cacao
Fosfarrica amarilla
Fosfarrica azul ...
Hosfocal con cacao
Hosfocal sin cacao
Hosfocal con leche y cacao
Hosfoca1 con leche y sin cacao ..
Alimento Meyer
Alimento Meyer
Alimento Meyer
Nutritol ... ...
Santa Teresita ...
Shidey .,. " . . . .
Vitalmín con cacao
Vitalmin con cacao
Vitalmin con cacao
Vitalmin sin cacao

Carac tcrística

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

con Vito

"
"
"

"
"
"

Firma

Fabricantes

150 grs. Chiprodal S. A.
450 "
"
250 "
"
500 "
"
450 "
"
400 "
"
900 "
"
250
"
250 "
"
100 "
"
250 "
"
340 "
"
!J50 "
"
450 "
"
350 "
Colliére
350 "
"
"
350
Env.
"
350 "
"
"
350 "
Lab. Hosfocal
"
,.,
350 "
"
"
350
"
"
"
"
350
"
"
"
250 "
Simón Luquer
"
500 "
"
"
"
1.000
"
"
"
400 "
María Montes S.
"
250 "
M. Marmelitas D.
"
250 "
Aranda, Alonso Cía.
"
125 "
Lab. Recalcine
"
250 "
"
"
"
500 "
"
"
"
125 "
"
"
"

"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

"
"

"
"
"
"

UJ.

t.lJ

UJ.
H

O

Z

C'-'

~

.!lO

~

t.lJ

Z

~

>
::o
~

t.lJ

U1
C'-'

o

tj

M

>

"
"

O

"

O

"
"

0

UJ.
~

tj

t.lJ

"

1-'

"
"
"
"
"
"

C'>
C'>

"

~

II~

Nombre

Vitalmin sin cacao
Vital mi n sin cacao
S-26 ...
.. . . .. .. .
S. M. A. ...
Similac
.. . ... .. .
Similac con hierro ...

Ti p o

. ..

Nombre

Arobón ...
Cer·elac ...
Eledón ...
Eledón ...
Milkobón .........
Milo ... '" .. , '"
Milo ... '" ......
Nessucar . " ......
Nestalba ..... , .,.
Nestargel " ... '" ...
Nestógeno Vitaminado ... ...
Nestún ..... , ............ ,.
Pelargón naranja .. . .. . ...
Pelargón verde ... ..... ,
Fosfatina Falliére con cacao
Fosfatina Falliére sin cacao
Fosfarrica amarilla ...
Fosfarrica azul ... . ..
Hosfocal con cacao
Hosfocal sin cacao ...

Carac terÍstica

"

"

"

"

"

"

"
"

Sim. leche materna

"

"

"

"
"

"
"

"

En':(ase

150 grs.
150 "
250 "
500 "
450 "
400 "
900 "
250 "
250 "
100 "
250 "
250 "
500 "
500 "
350 "
350 "
350 "
350 "
350 "
350 "

Tarro

"
"
"

"

Precios 1964
Fabricante
Público

0,85
1,23
0,97
1,75
1,77
3,69
0,71
1,39
1,32
1,71
1,03
1,79
2,10
0,76
0,68
1,05
0,94
0,65
0,65

1,03
1,48
1,18
2,12
2,14
4,48
0,86
1,68
1,60
2,08
1,25
2,17
2,55
0,92
0,82
1,27
1,14
0,80
0,80

250 "
500 "
1 lb.
1 "
1 "
1 "

Firma

"
"

1,08
1,76
1,39
2,50
2,69
2,55
5,30
0,92
2,15
1,71
2,57
1,34
2,98
2,77
0,99
0)89
1,37
1,22
0,85
0,85

"

"
"

"

Wyeth Internat. Imp.
Wyeth Int,ernat. Imp.
Abbott Lab.
Abbott Lab.

Precios 1965
Fabricante

Fabricantes

Público

1,31
2,14
1,69
3,04
3,27
3,10
6,43
1,12
2,61
2,08
3,12
1,63
3,62
3,36
1,20
1,07
1,66
1,47
1,03
1,03

\\~

"
"

"
"

Precios 19116
Fabricante

1,08
1,76
1,39
2,50
2,69
2,55
5,30
0,92
2,15
1,71
2,57
1,34
2,98
2,77
1,14
1,02
1,58
1,40
0,97
0,97

Público

1,31
2,14
1,69
3,04
3,27
3,10
6,43
1,12
2,61
2,08
3,12
1,63
3,62
3,36
1,38
1,23
1,91
1,69
1,18
1,18

11 Cl

>
~
>
~
>
tj

t!J
tj
>-<

"d

cj
~

>

tj

O

U1

lf.l

NombrE'

Envase

Precios 1964
Fabricante

Hosfocal con leche y cacao ... ...
Hosfocal con leche y sin cacao ..
Alimento Meyer
.. , ...
Alimento Meyer . . . . . . . . . . . .
Nutritol ... ... ... ... ... . ..
Santa Teresita ...
Shirley ... .,. " .
Vitalmin con cacao
Vitalmin con cacao
Vitalmin con cacao
Vitalmin sin cacao
Vitalmin sin cacao
Vitalmin sin cacao
S-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Similac
... ' " .. , .,.
Similac con hierro ... ... .. .

350 "
350 "
250 "
500 "
400 "
250 "
250 "
125 "
250 "
500 "
125 "
250 "
500 "
1 lb.
1 "
1 "
1 "

Público

0,84
0,65
0,46
0,90
0,70
0,42
0,35
0,34
0,61
1,11
0,29
0,53
0,95

1,00
0,80
0,56
1,08
0,85
0,51
0,42
0,40
0,74
1,35
0,35
0,64
1,15

5,68
5,13
5,13

6,89
6,23
6,23

Precio;. 1965
Fabricante

1,09
0,85
0,60
1,17
0,91
0,55
0,45
0,44
0,79
1,44
0,38
0,69
1,24
7,90
7,54
6,44
6,44

Público

1,33
1,03
0,73
1,42
1,10
0,66
0,55
0,54
0,96
1,75
0,46
0,84
1,50
9,59
9,15
7,82
7,82

II~Z

Precios 1966
Fabricante

1,26
0,97
0,70
1,35
1,05
0,63
0,52
0,51
0,91
1,66
0,43
0,79
1,42
7,90
7,54
6,44
6,44

Público

~

e.o
.1"

1,53
1,18
0,84
1,63
1,27
0,76
0,63
0,62
1,10
2,01
0,53
0,97
1,73
9,59
9,15
7,82
7,82

~

t:J

Z

¡s:

>

;::o

--3
t:J

lf.l
~

o

t;j

t:J

I~

II~

t;j

t:J
f-'

e.o

Ci)
Ci)

,¡:..

vI
~

f-'
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industria ha mantenido estable el precio
de E0 222 por tonelada para este producto, y a partir de esa fecha, alzó el artículo en un 13'70 quedando en E9 251 la tonelada, puesto bodega en Puente Alto.
Por otra parte, más allá de su d,eber legal la Dirección de Industria y Comercio
ha tratado de regularizar el abastecimiento
de este producto antes de dar respuesta
al oficio de la referencia en términos de
alcanzarse una total normalidad en su distribución.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
2ü.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NO 1195.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta a su oficio
consignado en la referencia, en el que solicita que la Corporación de Fomento de la
Producción, desarrolle un plan para crear
fuentes de trabajo y de subsistencia en la
provincia de Aisén, que contemple, especialmente, la ampliación de la actividad
minera del carbón y de caliza, la exportación de tales productos y la apertura de
la Mina Guaday, de cobre y plomo, de propiedad de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes.
Sobre el particular, cúmpleme adjuntar
a V. E. copia del oficio N9 13.921, de 10
de agosto en curso, de la Corporación de
Fomento de la Producción, en el que da
respuesta a la petición del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EC'ONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1207.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y sobre
el particular, cúmpleme informar a V. E.
que con esta fecha s'e remitió el dtado ofi-

4593

cio N9 6.593, al Minislterio del Trabajo y
Previsión Social, para llos fines a que haya
lugar y con el ruego de que ,informe directamente a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cnlz."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N9 1208.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y sobre
el particular,· cúmpl,eme comunicar a USo
que la Empresa de Comeróo Agrícola, por
oficio N9 11.324, de 5 de agosto de 1966,
da respuesta al problema planteado por
esa Honorable Corporación.
Al respecto, sírvase encontrar adj unto
copia del oficio aludido.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA. FOMENTO y RECO::-.¡STRUCClON

"N9 1209.--- Santiago, 24 de agüsto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y, sobre el particular, me es grato comunicar
a V. E. que, por oficio N9 2.826, de 19 de
julio del año en curso, la Dirección de
Estadística y Censos, informa sobre la situación demográfica de la localidad de
Laja, provincia de Bío-Bío.
Sírvase encontrar adjunto copia del oficio aludido.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCClON

"NQ 1193.- Santiago, 24 de agosto de
1966.
En respuesta a su oficio del rubro, me
es grato manifestar a V. E. que con fecha
23 de mayo pasado, se dictó el decreto N9
632, que aprueba el Reglamento para el
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Institu to Gorfo Norte, el que se encuen tra en actual tramit ación.
Con relació n a la posibil idad de que el
cargo de presid ente de ese Institu to sea
rotativ o entre los repres entant es de las
provin cias de Tarapa cá, Antofa gasta y
Atacam a, debo manife starle que, de acuerdo con el artícul o 89 de dicho Reglam ento,
el Institu to será dirigid o y admin istrado
por un Consej o Resolu tivo en el cual formará parte el Intend ente de Antofa gasta;
quien tendrá la repres entaci ón de los Intenden tes de Tarap acá·y Atacam a, los
cuales podrán concu rrir a las sesione s del
Consej o Resolu tivo con derech o a voz y
voto.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Dmningo
Santa María Santa Cruz."
31.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECO~STRUCCION

"N9 1194. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro, y sobre el particu lar me es grato transc ribir
a V. E. carta de fecha 7 de julio del año
en curso, de la Socied ad Termi nales Pesqueros Ltda., depend iente de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, y que
es del siguie nte tenor:
"Nos es grato dar respue sta a su oficio
N9 11.215, de 4 del mes en curso, referente a la posibil idad de instala r un Terminal Pesque ro en la Poblac ión Orient e
de la ciudad de Talca.
"Al respec to, debem os de manife starle
que entre los progra mas fij ados por esta
Socied ad se encuen tra la creació n de Terminale s Pesque ros en los centro s de r:1ayor produc ción y tambié n en los centro s
de mayor densid ad de poblac ión. Estamos actual mente tratan do de contar cen
los recurs os que nos permit an dar satisfacción a esta serie de Termi nales de vital
import ancia y, en atenció n a ello, no se
ha consid erado -ni habría posibil idad
de hacer lo-, la creació n en determ inados
centro s locales, como sería el caso de la

Poblac ión Orient e, de la ciudad de Talca.
(Fdo.) : Carlos Cea Egaña , Admin istra,
dor Genera l."
Dios gurade a V. E.- (Fdo.) : Domin go
Santa Santa Cruz."
32.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONmUA , FOMEN TO y RECON STRUC CIÓN

"N9 1192. - Santia go, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro y, al
respec to, cúmpl e comun icar a V. E. que
esta Secret aría de Estado , por provid encia N9 489, de fecha 15 de julio del año
en curso, envió los antece dentes al Ministeriod el Trabaj o.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Domin go
Santa María Santa Cruz."
33.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA, FOl\'IENTO y RECON STRUC CION

"N9 1.203. -Santi ago, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a su oficio N9 5.886, de 14
de junio del presen te año en el que, a petición de los Honor ables Diputa dos señores Carlos Rosale s G. y José Tomás Camus y la Honor able Diputa da doña Carmen Lazo C., se solicit a a es,te Minist erio,
remita a esa Cámar a los antece dentes de
que dispon e el Gobier no de la activid ad comercia l de la firma CHIPR ODAL S. A. I.,
de la localid ad de Graner os, provin cia de
O'Higg ins.
En dicho oficio tambié n se pide información de las autoriz acione s que se habrían otorga do a la firma para desmo n,tal' sus instala ciones , vender su planta y
traslad ar su maqui naria al sur del país.
Hecha la investi gación del caso, cúmpleme inform ar a USo lo siguien te:
Plcmta Grane ros.-E sta planta se dedica a la produc ción de N escafé, Milo, Crema N estlé, Polvos Imper ial y harina s dietúticas como Arobó n, Cerelec, N estarge l,
etc. La produc ción de leches, ya sea condensad a, en polvo o de medica mentos , se
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produce desde hace bastante tiempo en las
otras Plantas de Chiprodal S. A. I. en (}
sur del país, próximas a los centros de
abastecimiento de leche fresca.
Las instalaciones que antes se utilizaban para la elaboración de leche en polvo, se usan en la actualidad para el Tratamiento de la cebada, necesaria para el 1\11lo y otros productos. Se están haciendo
nuevas construcciones para ampliar y mejorar la planta en esta línea de producción.
Las instalaciones para la elaboración de
Nescafé son de reciente funcionamiento
y puede apreciarse que, tanto la maquinaria, edificios, equipos accesorios, etc., están planeados conforme a las nuevas técnicas de producción eficiente. Las antiguas instalaciones utilizadas en la producción de este producto están paralizadas ya
que han sido totalmente reemplazadas por
la· nueva unidad productora, además que
por su edad no ofrece seguridades de ninguna naturaleza. A estas instalaciones se
le han quitado algunas piezas, que no constituyen un desmantelamiento.
En resumen, se ha podido comprobar
que esta Planta, nO tiene perspectiva de
paralización por desmontaje de sus instalaciones, sino que al contrario, sus actividades pueden tomar otro ritmo derivado de sus ampliaciones y nuevos equipos
que ya se mencionaron. N o se ha otorgado, en consecuencia, autorización alguna
para desmontar las instalaciones, vender
la Planta y trasladar su maquinaria a la
zona sur del país.
Planta Pasteurizadora de Leche de Rancagua.-Con fecha 28 de julio ppdo., CHIPRODAL S. A. I., presentó a esta Dirección una solicitud para proceder al cierre
definitivo de la Planta, ubicada en Avenida Cachapoal N9 220, de esta ciudad. El
mismo trámite y con igual recha lo hizo
ante el Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción y al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, según lo eXDl'esa
en la carta presentación.
Según se manifiesta en la solicitud la
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Planta, desde la adquisición por la firma
en el año 1962, ha arrojado las siguientes pérdidas contables:
1963
1964
1965

E9 121.166
46.534
95.633

Para el año 1966, la pérdida se estima
en E9 233.028.
La pérdida de la Planta se fundamenta
principalmente en "que el margen entre el
precio de compra y el de venta. ambos sujetos a fijación oficial, es insuficiente para financiar los costos esenciales de operación".
El cierre afectaría a 7 empleados y a
21 obreros y CHIPRODAL S. A. I. se compromete a cumplir oportunamente todas
sus obligaciones legales al respecto.
La producción de la Planta es de 12.000
litros diarios, que son enteramente distribuidos a la población; 1.500 litros se destinan para el mineral "El Teniente".
Esta solicitud está presentada dentro
de las normas que rigen los procedimientos del caso y está sometida a consideración por los organismos pertinentes.
El Gobíerno, consciente de lo:;; problemas que el cierre de esta Planta ocasionaría para la población consumidora de leche fresca de Rancagua, está preocupado
de adoptar las medidas tendientes a mantener el abastecimiento normal de dicho
producto.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz".
34.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

N9 1.212.-Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me refiero a sus oficios del rubro y, s~
bre el particular, me es grato comunic:w
a V. E. que, por oficio N9 5.768, de 19 de
julio en curso, la Empresa Nacional de
Electricidad S. A., informa acerca de las
medidas que se tomarán con motivo de la
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construcción de la represa de la Planta
Hidroeléctrica de Rapel, provincia de
O'Higgins.
Sírvase encontrar adj unto, copia del
oficio aludido.
Dios guarde a US., (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz".
35.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

NQ 3.4 73.-Santiago, 21 de agosto de
1966.
Acuso recibo de su oficio NQ 6.760, de
fecha 11 de agosto del arlO en curso, y con
referencia a lo expuesto en él, tengo el
agrado de manifestarle que algunas de las
medidas que sugiere están siendo puestas
en práctica por el Ministerio de Educ::lción, como por ejemplo, el Convenio CDn
la Editorial Jurídica.
Además, se estudian en estos momentos
otras medidas con el fin de atender en forma adecuada el problema de texbs escolares y material didáctico en general.
Lo saluda muy atentamente.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas."
36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"NQ 1.034.-Santiago, 25 de agosto de
1966.
Se ha recibido en este Ministerio el oficio NQ 6.568, de fecha 1Q de agosto de
1966, de esa Honorable Corporación, recaído en petición de la Honorable Diputada señora Blanca Retamal, quien solicita
se otorgue preferencia en la concesión del
Servicio de Taxis que atenderá el Aeropuerto de Pudahuel, a los dueños de automóviles de alquiler de la Comuna de Las
Barrancas.
Sobre el particular, cúmpleme informal'
a V. E., que la Dirección de Aeronáutica
-encargada de la Admini.stración de los
Aeródromos Públicos-, de acuerdo a la
reglamentación vigente, está llamando a
propuestas públicas por la concesión an·

tes expresada, la que se abrirá el 5 de septiembre próximo a las 12 horas. A dicha
licitación pueden optar las Asociaciones
o Dueños de Taxis que cuenten con Personalidad Jurídica.
A la fecha existen pendientes tres solicitudes de concesión, entre las cuales se
encuentra la del Sindicato Profesional de
Dueños de Taxis de Las Barrancas.
La documentación entregada por el citado Sindicato se encuentra en poder de
la Dirección de Aeronáutica para ser considerada en su debida oportunidad ..
Es cuanto tengo el agrado de informar
a esa Honorable Cámara de Diputados.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Juan de
Dios Cannona PercLlta."

37.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"NQ 1.404.-Santiago, 29 de agosto de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio NQ
6.537, de 26-VIl-1966, por intermedio del
cual transcribe una petición del Honorable Diputado don Fernando Rosselot J aramillo, con el objeto de obtener la con st.l:ucción de un campo deportivo en la Villa Esperanza, de Collipulli, provincia de
Malleco.
Consultada al respecto, la Dirección de
Deportes del Estado ha manifestado que
en el archivo de la Oficina de Catastro y
Estadística de esa Dirección no figura registrado ningún plano de terreno fiscal
para dicha construcción. En consecuencia, es preciso que se ubique en esa localidad un predio fiscal, cuyo plano deberá
ser enviado a ese Servicio para el estudio
correspondiente del Plan D. (Comité Nacional para Construcciones Deportivas),
formado recientemente en esta Dirección
para tal objeto.
Asimismo, hago presente a V. E. que
durante el año en curso, el Supremo Gobierno sólo ha puesto fondos a disposición
del Ministerio de Obras Públicas para la
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terminación de las obras inconclusas a través del país.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta."
38.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N9 1.402.-Santiago, 29 de agosto de
1966.
Cúmpleme referirme a su oficio N9
6.356, de 12-VII-1966, por el cual se sirve transmitir una petición del Honorable
Diputado don Luis Valente Rossi, en el
sentido de que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que la Dirección de Deportes del Estado, la Ft:deración de Fútbol de Chile o el Consej o N acional de Deportes, donen un trofeo que
se denominaría "Carlos Dittborn", par'él
ser disputado en el Campeonato Cuadrangular organizado por la Asociación de Fútbol de Arica.
Sobre el particular, me es grato manifestar a V. E. que la Dirección de Deportes del Estado ha acogido favorablemente la solicitud que se hace en el sentido de
donar un trofeo para el Campeonato Cuadrangular que ha organizado la Asociación
de Fútbol de Arica, y dicho estímulo será
remitido directamente a la Asociación
mencionada, por intermedio del Consejo
Local de Deportes.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Juan de Dios Carmona Peralta."
39.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGHICULTURA

"N9 1.577.-Santiago, 24 de agoslo de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
6.279, de 12 de julio ppdo., mediante el
cual Su Señoría tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petici6n
formulada por el Honorable seüol' Diputado don Jorge Ibáñez Vergara, en el ;~en
tido de que se investigue la efectividad del
desconocimiento por parte de la Industria
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Azucarera Nacional de derechos contractuales de los remolacheros accionistas.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a Su Señoría que la venta de acciones
IANSA, a los agricultores. se efectuó sin
condición alguna que gravara a la emprc··
sa en beneficio de dichos agricultores, yá
que de acuerdo con la legislación vigente
sobre sociedades anónimas y con los propios estatutos de IANSA, no es posible
otorgar privilegiús en favor de determinados accionistas.
La cláusula que asigna al agricultor accionista, el derecho de retirar sin costo, 45
kilogramos de coseta seca por tonelada de
remolacha limpia entregada, a que alude
el Honorable se1101' Diputado, fue concluida en los contratos de compra de remolacha correspondientes a los afios 1962,
1963, 1964 Y 1965, contratos qUe sólo son
válidos para cada cosecha, cuyas ch'iusu··
las deben depender de las condiciones imperantes, desarrollo de la industria, perfeccionamiento de los sitemas u otras circunstancias variables.
Es así como, en su política de reducir
sus costos y mejorar sus niveles de eficiencia, la Industria Azucarera Nacional
ofreció este año a los agricultores accionistas, entregarles coseta en la misma proporción anterior, p,ero absorbiendo ellos,
un 75 % del costo de secado. La empresa
los ha provocado a los agrkultores que dicho privilegio les representa una rentabilidad por acción del 98 % del valor de las
mismas.
Esta modalidad no ha sido resistida por
la mayoría de los agrkUlitores; prueba de
ello, es que el interés por contratar ha superado el de años anteriores, pudiéndose
constatar aumentos hasta de un 5070 en
determinadas etapas del periodo de contratación, con respecto al períorl0 anterior.
Me permito hacer presente a Su Sew::ría, que el pOl'centaje que de;Je cubri,. el
agricultor por costo de s,ecado, es de 75%
y no de 85% y el anticipo que IANSA CO":"
cede por Há. es de E9 800 Y no de E9 300
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eomo indica en el Oficio NI? 6.279 de esa
Honorable Cámara.
Saluda atentamente a Su Señoría.(Fdo.) : Hugo Trivelli F."
40.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"NQ 1.578.-Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio NI?
5.475, de 9 de mayo último, mediante el
cual Su Señoría tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formulada por el Honorable señor Diputado
don Hardy Momberg Roa, en el sentido de
que se informe a esa Honorable Cámara,
sobre expropiación que se habría acordado con respecto a predios de pequeños propietarios de Nueva Toltén.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a Su Señoría que de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de este Ministerio' los predios a que alude el Honorable señor Momberg, formaban parte del
fundo Collico, SJ,ue prácticamente rodea el
pueblo de Nueva Toltén.
La expropiación de este fundo fue solicitada por un Comité formado por casi la
totalidad de los agricultores y campesinos
de la localidad en referencia y que forman
la gran mayoría de su población.
Los propietarios que menciona el Honorable señor Diputado, son en su mayor
partecomeróantes que se 0uenta'n entre
las personas de mejor situación económica de la vecindad, y que adquirieron los
predios conociendo el interés que reviste
para Nueva Toltén y la masa de sus pobladores, el acogerse a los planes de la Reforma Agraria, mediante la expropiación
del fundo Collico. Ellos conocían además,
el proyecto de expropiación de dicho predio, cuando compraron, según sus propias
declaraciones a un precio de EQ 600 por
Há. en tanto que de las escrituras públicas de compraventa se deduce que adquirieron a un promedio de EQ 228,50 por
Há., lo que indudablemente los afectará al
.calcularse el monto de las expropiaciones.

De lo expuesto se deduce que los propietarios afedados han querido burlar las
justas aspiraciones de los más necesitados
miembros de la comunidad a que pertenecen, evadiendo, por otra parte, los impuestos correspondientes.
Finalmente, según los informes recibidos en este Ministerio, los propietarios señalados por el Honorable señor Momberg,
poseen diversas otras propiedades, por lo
que no se trata de pequeños propietarios
agrícolas cuya fuente de ingreso única,
sean las parcelas que formaban parte del
Jundo Collico.
Saluda atentamente a Su Señoría.-

Rugo Trivelli F."
41.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"NQ 1.579.-Santiago, 24 de agosto de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio NQ
5.760, de 7 de junio último, mediante el
cual Su Señoría tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, la petición for_
mulada por el Honorable señor Diputado
don Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido de que se investigue si es efectivo que
los agricultores cuyos terrenos fueron expropiados con ocasión de la construcción
del Embalse La Paloma, han dado en
arriendo tales terrenos a pesar de haber
recibido los valores correspondientes a las
expropiaciones.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a Su Señoría que recabado el informe
de la Corporación de la Reforma Agraria,
ésta ha manifes,tado que las expropiaciones de terrenos para la construcción del
Embalse La Paloma. tueron efectuadas
por la Dirección de Riego del Ministerio
de Obras Públicas, Servicio que podría
aportar antecedentes sobre las condiciones impuestas en la expropiación pertinente.
Por tal circunstancia, esta Secretaría
de Estado ha remitido los antecedentes al
Ministerio de Obras Públicas a fin de que
emita la información requerida .
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Saluda atenta mente a Su Señor ía.Rugo Trivell i F."
42.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
TIERRA S Y COWN IZACIO N

"NQ 3.801. -Santi ago, 24 de agosto de

1966.
En respue sta al oficio de US., NQ 5.526,
de 11 de mayo del año en curso, por el
que solicit a se adopte n las medid as necesarias tendie ntes a invest igar la ocupación de terreno s que habría efectua do la
firma "Bosqu es e Indust rias Mader eras
S. A." en el fundo "Trong ol Alto", de
propie dad del Servic io Nacion al de Salud,
colind ante con d Fundo Caram ávida, perteneci ente a la referid a socied ad, ambos
ubicad os en la provin cia de Arauco , me
permit o manif estar lo siguien te:
El Servic io Nacion al de Salud ha comunicado a este Minist erio que la Honor able
.Junta de Benefi cencia y Asiste ncia Social
de Concep ción, enajen ó dicho predio a la
"Coop erativa de Pequeñ os Agricu ltores
-del Fundo Trongo l Alto Ltda." , según
-cláusu las contra ctuale s estipul adas por escritur a públic a de 8 de junio de 1957.
Por los antece dentes expues tos, este
servic io no tienen ningun a respon sabilidad sobre los hechos que se mencio nan.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Jaime
Castil lo Velasco."
43.-0Fr CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
MINER IA

"NQ 817.-S antiag o, 26 de agosto d~
1966.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 6.827 de 8 del presen te, por el
eual V. E. a petició n del Honor able Diputado don Raúl Barrio nuevo, se sirve transmitir sus observ acione s formu ladas en la
29~ sesión die esa Honor ahIe Oorpo ración ,
relacio nadas con la situaci ón legal y económic a de los pequeñ os minero s del país.
Al respec to cúmple me manife starle que
'Se ha tomad o debido conocimiento. de la
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interve nción del Honor able Diputa do señor Barrio nuevo en la sesión aludid a.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduar do Simián Gallet."
44.-0FI CIO DEL SEÑOR MINISR O DE
MlNEru A.

"NQ 813.- Santia go, 25 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referir me a su oficio
NQ 6465 de 25 de julio en el que, a peti'ción del Honor able Dipurbado don Víctor
GaIleguilIos CIett, se sirve solicit ar se
adopte n las medida s necesa rias t2ndie ntes
a obtene r que la Empre sa Nacion al de
Minerí a, amp~íe 'la capaci dad de su Planta Lixivi adora de cobre recien t8men te
constr uida en Ia localid ad de Taltal.
Consu ltada la Empre sa Nadon al de
Minerí a sobre la posibil idad de acoger ia
petició n del H. Diputa do señor GalIeguilrlos, ésta ha propor cionad o a este Minist erio en oficio NQ 422 de 17 de agosto en
curso, la inform ación que me permit o
transc ribir a V. E. a contin uación :
"a) El 21 de marzo del presen te año, el
Direct orio de -la Empre sa Nacion al de Minería, en su Sesión NQ 192 acordó autoriZiar las inversi ones de US$ 105.000 y
EQ 113.000 para la adquis ición de maquinarias de import ación e implem entos, y
para contra tar las obras eivi1les, monta je
y fletes, destina dos a la amplia ción de la
planta de Taltai de 1QO a 200 tonela das
diarias .
"b) Las órdene s de compr a por el equipo de import ación ya fueron colocadas, l,as
obras civiles para su instala ción fueron
iniciad as en el mes de julio.
¡'e) La Planta de Lixivia ción ya amplia da a 200 tonelad as, se espera tenerla en
operac ión en los primer os meses del año
1967.
"d) Fina:lm ente, consid erando la existencia de minera les compr ados en cancha
y que ademá s el prome dio de compr a mensual ha sobrep asado las 7.000 tonel'a das,
el Direct orio de ENAM I en el mes de ju-
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Ha del presen te año acordó su intenc ión
de amplia r la Planta de Taltal de 200 a
500 tonela das diarias , autoriz ándose al Gerente Genera l para suscrib ir un convenio
con CORF O para h;¡C8r posible el financ iamiento en moned a nacion al.
"e) Con fecha 3 de agosto , la Gerenc ia
Genera l de EN AMI, solicitó a la Gerenc ia
de la Corpo ración de Fomen to de la Producción financ iamien to pa:m esta obra
por El? 1.400.000.
"f) ENAM I tiene financ iamien to en
moned a extran j era para la compr a del
equipo que es del orden de los 320 mil dólares.
Dios guarde a V. E.- (Fdo. ): E dua?'do Simúin Gallet."
45.-0Fl CIO DEL SE~OR MINIST RO DE
MINER IA.

y diferir el pago entre este valor y el va-lar
efectiv o de ventas de ENAM I.
"Esta diferen cia está acredi tada en dólares en una cuenta especi al y será cancelada en escudos al valor de cambio del día
de pago.
"La Empre sa no está encünd icionle s por
ahora de cancel ar estas diferen cias. Lo hará tan pronto como sus dispon ibilida des
-:0 permit an ya que no hay interés en mantener estas deudas en dólare s."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduar do Simián Gallet."
46.--OF ICIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA.

"N9 63620 .-Sant iago, 25 de agosto de
1966.
En respue sta a su oficio N9 6511, de
26 de julio ppdo., cumple el infrasc rito
con inform ar a V. E. que, con esta fecha,
el oficio ya individ ualizad o, comoa simismo todos los antece dentes relacio nados
con la materi a, han sido enviad os a la Oficina Zonal Centro Sur de esta Contrailorí~
Genera l en Conce pción, a fin de que dicha oficina efectú e la investi gación correspo ndient e en la I. Munic ipalida d de
Los Sauces , solicit ada por el H. señor Diputado don Gabrie l de la Fuente Cortés .
Dios guarde a V.E., - (Fdo.) : Enriqu e
Süva Cimma."

"N9 822.- Santia go, 26 de agosto de
1966.
Tengo el agrado de referir me a su oficio NI? 6466 de 25 de julio ppdo., en el que
a petició n del Honor able Diputa do don
Víctor Galleguillos Clett, se sirve solicit ar
se adopte n las medid as necesa rias tendien tes a obtene r que la Empre sa Nacion al
de Miner ía pague a los median os y pequeños minero s del Depar tamen to de Talta'!
las cantid ades que les estaría adeuda ndo
por minera,l entreg ado.
Sobre el particu lar, -la Empre sa Nacio47.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
nal de Miner ía en oficio NI? 427 de 24 de
GENER AL DE LA REPUB LICA.
agosto en curso, expone textualme~te:
. "A este respec to podem os inform ar a
"N9 63137 .- Santia go, 24 de agosto de
US., que la Empre sa paga al contad o sus
compr as de minera les. Solam ente adeuda 1966.
Por -el oficio de -la referen cia el señor
a los minero s una parte del valor de las
Cámar a de Diputa dos
compr as de los meses de abril y mayo y Presid ente de la H.
d del H. Diputa do sesolicitu
la
sólo a aqueHos en que esta suma es supe- transc ribe
, por la cual se
Correa
Millas
o
ñor Orland
rior a El? 3.000 mensu ales.
i que disGenera
loría
Contra
"El sistem a de pago de las tarifas para pide a esb
corresnto
descue
del
sión
ponga la suspen
10S meses de abril y mayo, fue aproba do
al del
adicion
ción
imposi
por la Socied ad Nacion al de Miner h y pondie nte a la
efecestá
se
que
nes
consis tió en pagar al contad o el valor equi- 1 % de las remun eracio
institu
las
de
entes
valent e a 60 cts./lib rias de cobre electro tuando a los impon
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dones de previsi ón, en confor midad a ]0
estable cido en el artícul o 49 de la ley N9
14171 Y prorro gado por las leyes N 9s 15366
y 15364, en ra,zón de que su vigenc ia habría caduca do el día 4 de marzo del pres-ente año.
El Contra lor Genera l cumple con manifestar al señor Presid ente de la H. Cámara de Diputa dos, que por un error, fa Oficina Relaci onador a de la Secret aría de la
Presid encia de la Repúb lica dio un trámite equivocado al oficio de SS. envián dolo
a la Subsec retaría de Previs ión Social, la
que a su vez la tramit ó a 1a Superi ntendencÍ:3. de Seguri dad Social que inform ó al
respec to, en ofkio N9 1'587 die 19,66.
Ahora bien, pronun ciándo se sobre lo solicitad o especí ficame nte por el H. Diputado señor Orland o Millas Correa , el Contralor Genera:! debe inform ar al señor
Presid ente de la H. Cámar a de Diputa dos
que concue rda con la conclusión a que llega
la Superi ntende ncia de Seguri dad Social
en su oficio antes mencio nado, orden a que
se proced a suspen der 1Ios des'cuentos del
1 % de las remun eracio nes de 'los Impon entes de las institu ciones de previsi ón ordenado por el artícul o 49 de la ley N9 14171,
prorro gado por la ley N9 15561 por cuanto el artícul o 211 de la 1ey N9 16464 determinó que dicho descue nto debía restabl ecerse desde el 19 de marzo de 19166 hasta
el 19 die marzo de 19,70.
En consecuencia, en virtud de la disposició n transc rita, la imposi ción adicional del 1 % a que se refiere el artícu'lo 49
de la ley N9 14.171 está en plena vigenoia.
Dios guarde a V.E., - (Fdo.) : Enriqu e
Silva Cimma.. "
48.-0FI CIO DEL SMOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LICA.

"NQ 64461 .-Sant iago, 29 de agosto de
1966.
En virtud de lo ordena do en la disposición citada en el epígra fe, el infrasc rito
pone en conoci miento de V. E. que ha pro-

4601

cedido a devolv'er, sin tramit ar, e'l decret o
N9 746, de 1966, del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, por contraven ir 10 dispue sto en el artícul o 153
de la ley 16464, ya que se encuen tra vincu·
lado a la resoluc ión N9 1679 de 1966, de la
Direcc ión de Indust ria y Comercio.
Dios guarde a V.E., - (Fdo.) : Enriqu e
Silva Cimnw ."
49.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LlCA.

"N9 64.37 6.- Santia go, 29 de agosto de
1966.
Me permit o remiti r a esa HonoralYle
Cámar a copias de resoluciones sobre renovaci ón y prórro ga de contra tacion es de
funcio narios dictad as por divers os servicios de la Admin istraci ón Públic a.
Hago pres,ente a V. E. que se trata de
resoluc iones exenta s del trámit e de Toma
de Razón en confor midad con la ley NI,>
14.832, cuyo estudio legal se hace a posteriori por este organi smo.
En todo caso y en cumpli miento a lo
dispue sto en e'l inciso 29 del artícul o 3Q
de la ley N9 16.406, este organi smo rem~te
a V. E. copias de ellas dentro del plazo que
allí se señala , contad o desde la fecha en
que se dio términ o al curso que siguie ron
en estas oficina s.
Dios g.uarde a V. E.-(F do.) : Enriqu e
Silva Cimma:."

50.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LlCA.

"N9 64375 .- Santia go, 29 de agosto de
1966.
De acuerd o con 10 dispue sto en el Art.
3 9 de la ley NI,> 16.406, sobre Presup uesto
de la nación , me permit o remiti r a V. E.
las copias de decreto s y resoluc iones de
contra tacion es que se adjunt an.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Enriqu e
Silva Cimma.."
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51.-INF ORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Hono rable Cámar a:
La Comis ión de Hacien da pasa a informaros en confor midad con lo dispue sto
en los artícul os 61 y 62 del Reglam ento
de la Corpo ración el proy-ecto de ley, informad o por la Comis ión de Gobier no Interior, que autoriz a a la Munic ipalida d de
Renaic o para contra tar empré stitos.
Duran te la discusi ón de esta iniciat iva
Ilegal la Comis.ión a,cordó, por unanim idad,
consid erarlo conjun tamen te con un proyecto de ley, de origen en una moción del
H. señor Lavan dero, que conced e igual
autoriz ación a 'la Munic ipaHda d de Villarrica.
En el inform e de la Comis ión técnica
refere nte a la autoriz ación que se conced e
a la Munic ipalida d de Renaic o se justifi ca ampHa mente las ra¡¡;ones que se tuvieron para aproba r este proyec to y el alcance de las dispos iciones conten idas en él.
La Comis ión de Hacien da SÓ10 se limitó
a modifi car el artícul o que dice relació n
con la invers ión del produc to del o los
\empré stitos autoriz ados. Pr.ime ramen te,
se cambió el orden de prelac ión de las
obras, se aumen tó la partid a corresp ondiente a pavim entació n y a1umb rado pú.
blico, dismin uyendo las qUe atañen a 1á.
adquis ición de butaca s para el teatro municipal y hermo seamie nto de las plazas públicas de Renaic o y de Mininc o.
En 10 que respec ta al financ iamien to de
los préstam os que contra te ia Munic ipalidad de Renaic o, se destin a al servici o de
ellos el rendim iento del uno por mil (1%0)
que grava a los bienes raíces de la comuna, estab~ecido en el Decret o Suprem o NI?
2.047, del Minist erio de Hacien da, de 29
de julio de 1965, dictado en confor midad
a las dispos iciones de la ley NI? 15.021, como aSImIsmo, el cincue nta por ciento
(50 ro) del rendim iento de la tasa parcia l
de un dos por mil (2%0) corres pondie nte
al servici o de a~umbrado a que se refiere a

letra c) del artícul o segund o del decrev o
antes mencio nado.
En los antece dentes que obran en poder
de la Comis ión se expres a que la Comun a
de Renaic o tiene un avalúo de los predio s
no agríc()llas de El? 1. 452.911 y de 4 millones 834 mil 218 escudo s los agríco las, io
que da un avalúo total de El? 6.287.129,
qUe report aría una entrad a del orden de
los ciento treinta mil escudo s en el plazo
de diez años, cantid ad más que suficie nte
para pagar los compr omisos que contra iga
'la Munic ipalida d de Renaic o.

~a

Las modifi cacion es que la Comis ión de
Hacien da propon e en este inform e y que
dicen relació n con la autoriz ación que se
da a la Munic ipalida d de Villarr ica para
contra tar uno o más empré stitos, con el
objeto de poder satisfa cer una vieja aspiración de los habita ntes de esa comun a
como asimis mo de esa Corpo ración Edilicia y que no es otra que fomen tar el turismo dentro de la zona.
La ciudad de Villarr ica --com o muy
bien lo manifi esta el autor de la moció nse encuen tra situad a en uno de los más
atracti vos e impor tantes centro s turísti cos
del país. La Munic ipalida d de esa comun a
no ha podido cumpl ir, con sus recurs os ordinario s, con la campa ña en que se encuentr a empeñ ada de presta r atenció n a
los miles de turista s, que tanto en invier no como en verano , visitan ese centro turístico .
La prime ra modifi cación que se propone es la de autoriz ar, tambié n, a la Municipalid ad para contra tar empré stitos que
produz can hasta la suma de ciento sesenta mil escudo s (El? 160.00 0), a un interés
bancar io corrien te y con una amorti zación que exting a la deuda en un plazo máximo de diez años.
El produc to de estos empré stitos, 1:1
Corpo ración Edilici a deberá destin arlo a
la pavim entació n de calzad as dentro de la
comun a, a la constru cción de un Motel
Turísti co Munic ipal, a la adquis ición de

SESION

39~,

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

EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966

terrenos para la construcción y habilitación de un estadio municipal, a la habilitación de terrenos especiales, con luz eléctrica, agua potable, etc., para que los turistas puedan acampar en ellos y a la instalación de luz eléctrica en el sector denominado Ñancul.
Con el objeto de pagar el servicio de
la deuda, se destina, al igual que otros elnpréstitos, el rendimiento del uno por mil
(1%0) comprendido en la tasa única que
grava a los bienes raíces de la Comuna de
Villarrica en virtud de lo establecido en
el Decreto del Ministerio de Hacienda
N9 2047, de 29 de julio de 1965.
Según los antecedentes que tiene la Comisión, el avalúo total de la Comuna de,
Villarrica alcanza a la suma de 24.991.639
de escudos, que se descompone en
E9 18.948.362 de los predios no agrícolas
y de E9 6.043.277 de los agrícolas. El 1%0
con que se financia el servicio de los préstamos arrojaría, dentro del plazo de diez
años, la suma de E9 249.916,39, cantidad
más que suficiente para servir éstos.
El resto de las disposiciones de este
proyecto sufrieron pequeñas modificaciones con el objeto de aplicar a ambas Municipalidades las normas usuales en esta
clas>e de inidativas.
La Comisión de Hacienda en virtud de
los acuerdos antes mencionados, os propone las siguientes modificaciones al proyecto de ley, aprobado por la Comisión de
Gobierno Interior:
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Artículo 2 9
Suprimir la frase: "para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de
sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
Artículo 3 9
Reemplazar por el siguiente:
"Artículo 39-La Municipalidad de Renaico deberá invertir el producto del o los
empréstitos en los siguientes fines:
a) Adquisición de equipo motorizado tractor, coloso y
accesorios . . . . . . . E9 20.000
b) Ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado público . . . . . . . .
13.000
e) Aporte para pavimentación
17.000
d) Adquisición de butacas y
10.000
otros para el teatro . . . .
e) Hermoseamiento e instalaciones en las plazas de Re10.000
naico y Mininco . . . . .
f) Construcción de corrales y
adquisición de elementos
10.000
para Matadero . . . . . .
g) Aporte a la Empresa Eléctrica "La Frontera", para
electrificar poblaciones entre río Renaico y estero Pi20.000
chi-Renaico . . . . . .
E9 100.000

Artículo 19
Modificar de la siguiente manera:
a) Reeplazar la frase: "Autorízase a la
Municipalidad de Renaico", por la siguiente: "Autorízase a las Municipalidades ele
Renaico y de Villarrica", y
b) Sustituir la frase: "hasta la snm,]
de E9 100.000", por la siguiente: "hnsta
las sumas de E9 100.000 Y de E9 160.000,
respectivamente," .

Artículo nu"evo
Consultar a continuación del artículo
49, el siguiente nuevo:
"Artículo . ...-La Municipalidad de Villarrica deberá invertir el producto del o
los empréstitos autorizados, en 10 siguiente:
a) Pavimentación de Calzadas E9 75.000

CAMA RA DE DIPUT ADOS

4604

b) Motel Turíst ico Munic ipal
c) Terren o para estadio . . .
d) Habili tación de terren os
para campa ña de turism o
e) Luz eléctri ca Ñancul
TOTA L . . . . . .

50.000
20.000
10.000
5.000

. E9 160.00 0

Artícu lo 4Q
Modif icar de la siguien te maner a:
a) Reemp lazar la frase: "de la Comuna de Renaic o", por la siguie nte: "de las
Comun as de Renaic o y de Villarr ica " , y
b) Sustit uir la frase: "como asimis mo",
por la siguien te, antepo niendo un punto
(.): "Asim ismo, destína se para el pago
del o los empré stitos que contra te la Municipa lidad de Renaic o".
Artícu lo 59
Modif icar de la siguien te maner a:
a) Reemp lazar en el inciso primer o la
frase: "La Munic ipalida d de Renaic o",
por lo siguie nte: "Las Munic ipalida des de
Renaic o y de Villarr ica, respec tivame nte".
b) Reemp lazar en el mismo inciso la
forma verbal "podrá ", por "podrá n".
c) Sustit uir en el inciso segund o la frase: "la Munic ipalida d de Renaic o queda
faculta da", por la siguie nte: "las Munic ipalida des de Renaic o y de Villarr ica quedan faculta das", y
d) Reemp lazar en el mismo inciso la
frase: "a que se refiere el artícul o 3 Q",
por la siguie nte: "a que se refiere n los
artícul os 3Q y ... Q,".
Artícu lo 6Q
Reemp lazar por el siguie nte:
"Artíc ulo 6Q- El rendim iento del impuesto a que se refiere el artícul o 1Q se
invert irá en el servici o de los présta mos
autoriz ados, pero las Munic ipalida des de
Renaic o y de Villarr ica podrán girar con

cargo al rendim iento de dicho tributo para la invers ión directa en las obras a que
se refiere n los artícul os 39 y 49 en el
caso de no contra tarse los préstam os. Podrán, asimis mo, destin ar a la ejecuc ión de
las mencio nadas obras el excede nte que se
produz ca entre esos recurs os y el servicio de las deudas , en el caso de que éstas
se contra jeren por un monto inferio r al
autoriz ado."
Artícu lo 7 Q
Sustit uir por el siguie nte:
"Artíc ulo 79-En caso de que los recursos a que se refiere el artícul o 4 Q fueren
insufic ientes para el servici o de las deudas o no se obtuvi eren en la oportu nidad
debida , las Munic ipalida des compl etarán
las sumas necesa rias con cualqu iera clase
de fondos de sus rentas ordina rias.
Si por el contra rio, hubier en excede ntes se destin arán a nuevas obras acorda das por las Munic ipalida des".
Artícu lo 8 Q
Modif icar de la siguien te maner a:
a) Reemp lazar la frase: "para cuyo
efecto la Tesore ría Comun al de Renaic o,",
por la siguie nte: "para cuyo efecto las Tesorería s Comun ales de Renaic o y de Villarric a", y
b) Sustit uir la forma verbal "pond rá",
por "pond rán".
Artícu lo 9Q
Modif icar de la siguien te forma :
a) Sustit uir la frase: "La Munic ipalidad de Renaic o deposi tará", por la siguient e: "Las Munic ipalida des de Renaico y de Villarr ica deposi tarán" .
b) Reemp lazar la frase: "la Munic ipaHdad de Rena.ico deberá consul tar en su
presup uesto anual" , por la siguie nte: "las
Munic ipalida des de Renaic o y de Villarr ica deberá n consul tar en sus presup uestos
anuale s,", y
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c) Sustituir la frase final: "en el artículo 3 9 de la presente ley", por la siguiente: "en los artículos 39 y ... 9 de la
presente ley."
Sala de la Comisión, 25 de agosto dG
1966.
Acordado. en sesiones de fecha 4 y 25
de agosto con asistencia de los señores:
Lavandero (Presidente), Aguilera don
Luis, Acuña, Cerda don Eduardo, Daiber,
Jaque, De la Fuente, Irureta, Muga, Penna, Phillips, Silva don Ramón y Valente.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Lavandero.
(Fdo.) : P.atricio Goycoo,lea Lira, Secretario de la Comisión."
52.-INFORME ,DE LA COMISION ,DE
HACJEN,DA

"Honorable Cámara:
La Comis,ión de Haóenda tomó conocimiento y prestó su aprobación a un proyecto, de origen en una moción del Honorable señor Jerez, que modifica la ley
N9 14.171, que estableció impuestos a los
espectáculos públicos.
La ley N9 5.172, de fecha 13 de diciembre de 1933, fijó un impuesto a los billetes o entradas a los espectáculos públicos.
Sin embargo, en su artículo 99, declaró
que estarían exentos de este gravamen los
billetes o entradas a representaciones de
obras dramáticas o musicales, de autores
nacionales y de películas fabricadas en el
país, cuya factura y trama corresponda
a un propósito artístico o cultural.
Con ocasión de los sismos que afectaron
en el año 1960 a las provincias del sm;,
el Ejecutivo envió al Congreso Nacional
un proyecto qUie ,s,eña,llaba normas para la
reconstruc'ción y fomento de las industrias
que resultaron dañadas con ellos. Esta iniciativa, después de todos sus trámites
constitucionales, se transformó en ley de
la República con el N9 14.171 Y dispu so
en el inciso 29 del artículo 30 que, hasta
el 31 de diciembre de 1963, los espectáculos que estuvieren exentos de los impues-
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tos establecidos en la ley N9 5.172 pagarían, a contar del día de la publicación de
la ley antes mencionada, una tasa única
de diez por ciento, que sería de exclusivo
beneficio fiscal y con el objeto de allegar
mayores fondos para la reconstrucción de
las zonas devastadas por los sismos.
Con posterioridad y casi al término de
la vigencia de la disposición contenida en
el artículo 30 de la ley N9 14.171. -31
de diciembre de 1963-, el Gobierno, con
el objeto de financiar el aumento de remuneraciones del personal de la Dü'ección de Estadística y Censos, propuso al
Congreso Nacional la derogación del inciso final del artículo 30 de la citada ley,
haciendo permanente la vigencia de la tasa única y que se transformó en el artículo 16 de la ley N9 15.449, publicada en
el Diario Oficial el día 21 de diciembre
de 1963.
La Comisión de Hacienda frente a las
necesidades que tienen las actividades artísticas que no cuentan con los recursos
más indispensables para su desarrollo y
con el objeto de fomentar aún más esta
importante labor del arte teatral y del
resto de las actividades de ese género, os
propone la derogación a contar del 1 9 de
enero de 1967 de la disposición que grava
exclusivamente a los espectáculos pliblicos musicales y teatrales de autores nacionales.
Asimismo, la Comisión estimó necesario
otorgar iguales franquicias tributarias a
las Compañías teatrales o musicales extranjeras que, deseen actuar en el pais
siempre que cumplan con los requisitos
exigidos y sean declaradas por la Comisión de Relaciones Culturales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores
y creada por el artículo 7 9 de la ley número 15.266, como un aporte cultural para
el país.
Por todas las consideraciones antes
mencionadas, la Comisión de Hacienda os
propone la aprobación de la iniciativa legal en informe, concebida en los siguientes términos,
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Proyec to de ley:

"Artíc ulo 19-Deró gase, a contar del 19
de enero de 1967, el inciso segund o del artículo 30 de la ley N9 14.171.
Artícu lo 29- Los espect áculos musica les y teatral es extran jeros gozará n de las
misma s exenciones tributa rias que los espectác ulos teatral es y musica les nacion ales, cuando la Comisión Nacion al de Relacione s Cultur ales estable cida por el artículo 79 de la ley N9 15.266, los declare
como aporte cultura l para Chile. El certificad o que en tal sentido otorgu e el Secretari o Ej ecuti vo de la Comisión N aci 0nal de Relaci ones Cultur ales tendrá mérito suficie nte para que los espectá culos musicales y teatral es extran jeros se acojan
a este benefi cio".
Sala de la Comisión, 24 de agosto de
1966.
Acorda do en sesión de igual fecha con
asisten cia de los señore s Lavan dero (President e), Ansiet a, Garay, Muga, Penna ,
Phillip s, Poblet e y Valent e.
Se design ó Diputa do inform ante al señor Lavan dero.
(Fdo.) : pa,tricio Goycoolea Lira, Secretario de la Comis ión".

vista "Chile ", editad a en la ciudad de Barcelona, revista que el Consu lado Genera l
de Chile tenía como órgano oficial informativo en la peníns ula ibérica .
Asimis mo, el señor Garrid o Merino ,
prestó eficien tes servici os al país, ocupan do cerca de medio siglo, diverso s cargos
consul ares en Españ a. Debió aband onar
sus funcio nes repres entativ as y period ísticas por su edad, ya casi octoge nario y
por su precar io estado de salud.
Al regres ar al país, trajo entre sus cosas person ales un autom óvil usado, marca
Mercu ry, modelo 1953, que se encuen tra
retenid o en la Aduan a de Arica, por estar
prohib ida su interna ción y por no tener
los medios económicos suficie ntes para pagar los derech os de aduan a corres pondie ntes.
La Comisión de Hacien da estimó de justicia autori zar la interna ción del automó vil ya mencio nado como un recono cimien to a la destac ada labor literar ia que desarrolló en Españ a el señor Garrid o y os
propon e la aproba ción de la iniciat iva legal en inform e, concebida en los siguien tes términ os,
Proyec to de ley:

"Artíc ulo úníco .- Autorí zase al señor
Edgard o Garrid o Merino para intern ar al
país un automó vil marCa Mercu ry, modelo del año 1953, matríc ulo M-101.086, motor N9 52 ME-25.009 M, que actual mente
"Hono rable Cámar a:
a de Arica, libeLa Comisión de Hacien da tomó conoci- se encuen tra en la aduan
lo del pago de
vehícu
ado
miento y prestó su aproba ción a un pro- rando al expres
os de Aduaderech
los
de
yecto de ley, de origen en una moción del todo impue sto y
ntes."
Honor able señor Lavan dero, que autoriz a na corres pondie
Sala de la Comisión, a 25 de agosto de
a don Edgar do Garrid o Merino para internar al país un autom óvil libre de todo 1966.
Aprob ado en sesión de igual fecha, con
impue sto, derech o o gravam en.
s Lavan dero (PreEl señor Garrid o Merino , según los an- asisten cia de los señore
don Eduard o,
tecede ntes propor cionad os por el autor de si,dente), Aguile ra, Cerda,
Penna , Phillip s y
la moción, es un hombr e de releva nte ac- Daiber , Jaque, Muga,
tuació n literar ia no sólo en el país sino Valent e.
Se design ó Diputa do inform ante al Hoque, tambié n, en el extran jero, destac áne señor Lavan dero.
norabl
dose en Españ a donde desem peñó funcio
: Pa,tricioGoyc.ooLea Lira, ,secre(Fdo.)
nes period ísticas , llegand o a sobres alir aún
Comis ión."
la
de
más en la direcci ón y redacc ión de la re- tario
. 53.-INF ORME DE LA COMISI ON DE
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temen te ]a intenci ón del legisla dor en
cuanto a apreci ar en forma más o menos
exacta ]a intens idad del proces o de des"Hono rable Cámar a:
canso del valor adquis itivo de la moned a,
La Comis ión de Hacien da pasa a infor- que es el autént
ico fundam ento de la reamar el proyec to, de origen en una moción justab ilidad
de ciertas obligac iones. La
de los señore s Lavan dero y Huerta que diferen cia entre
ambos índices ha signifi incluy e en la condon ación de reajus tes de cado una gravos
a carga para mucho s agrideudas e interes es de la ley 15.575 a los cultore s que no
se encuen tran en condic iootorga dos para compr a de maqui naria nes de afront
ar las obligac iones adicion aagríco la.
les en moned a corrien te que signifi ca el
El artícul o N9 111, de la ley 15.575, de periód ico increm
ento de los saldos nomi15 de mayo de 1964, condon ó las deudns nales adeuda dos.
por concep to de reajus te e interes es sobre
El proyec to en inform e incluia en el inlos mismo s, proven ientes de présta mos ciso segund o
del artícul o 111 a los présreajus tables en moned a extran jera o con tamos para compr
a de maqui naria agrícualqu iel' otro tipo de reajus tabilid ad con- cola, elimin ándolo
del inciso tercero . Esto
cedido s por la Corpo ración de Fomen to de es, los incorp
oraba en la condon ación de
la Produc ción entre los años 1960 a 1963 las obligac iones
proven ientes de reajus tes
en las provin cias del sur del país. El in- e interes es y los
sujeta ba al interés susticiso segund o condonó, asimis mo, las obli- tutivo de un 9%.
gacion es simila res de los présta mos y los
La Comis ión compa rtió los fundam entos
crédito s conced idos por la Corpor ación de del proyec to y le
prestó su aproba ción geFomen to de la Produc ción y el Institu to neral, pero estimó
más conven iente dar
de Fomen to Agrop ecuari o para fomen to una solució n
de caráct er perma nente al
lechero o limpia o drenaj e de pantan os, proble ma, sin perjuic
io de solucio nar la
con fondos proven ientes de Conve nios de situaci ón de los
deudor es que ya han paExced entes Agríco las.
gado parte de sus deudas . En consec uenEn reempl azo del reajus te que se co- cia, prefiri ó estable
cef' como norma defibraba por aquello s présta mos y que esa nitiva que los crédito
s conced idos por la
ley condon ó, se autoriz ó cobrar un interés Corpo ración de
Fomen to de la Produc ción
del 9% anual.
para la adquis ición de maqui naria agríFinalm ente, el último inciso del artícu- cola no podrán ser
reajus tables anualm enlo ya mencio nado except uó de dicho bene- te en un porcen taje
superi or al del índice
ficio a los présta mos conced idos a las com- de precio s al consum
idor determ inado por
pañías carbon íferas y a los facilita dos Ilos organi smos
técnico s corres pondie ntes.
para compr a de maqui naria agríco la.
En esta forma, dichos crédito s quedan suPoster iormen te, la ley N9 15.914, de 11 jetos a la misma legisla
ción actual mente
de diciem bre de 1964 incluyó en el inciso vigent e, pero con el
tope máxim o indicasegund o de dicho artícul o a las deudas do en cuanto a su
reajus tabilid ad.
para matad eros frigorí ficos. Se mantu vo,
Por las consid eracion es expues tas, la
entonc es, la reajus tabilid ad de las deudas Comis ión de Hacien
da acordó recom endar
para compr a de maqui naria agríco la en a la Honor able Cámar
a la aproba ción del
confor midad a las norma s fijadas por ]a proyec to ya individ
ualizad o, conceb ido en
Corpo ración de Fomen to de la Produc - los siguien tes términ
os,
ción, según el índice de precio s al por mayor de produc tos agrope cuario s. Result a
Proyec to de ley:
que el uso de índices distint os del de los
precio s al consum idor distors iona frecue n"Artíc ulo único .-Los crédito s conced i-
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ción de Fomen to de la Produc ción; Fernando Onfrav . Direct or Genera l del Trabaj o; Arturo Contre ras, Presid ente del
Sindic ato de Obrero s de Huach ipato;
Julio Campos, Secret ario; Juan Sanhu eza y Alejan dro Sepúlveda, Direct ores;
Horac ie Muñoz, Presi~ente del Sindic ato
Profes ional de Huach ipato; Raúl Cortés ,
Presid ente del Sindic ato de Capata ces y
ramos simila res de Huach ipato, y EnriqUL Chand ía, Direct or de este Sindic ato.
A~emás, se contó con diverso s antece dentes que fueron propor cionad os tanto por
la Compa ñía de Acero del Pacífic o S. A.
como por el Minist erio de Hacien da y la
Superi ntende ncia de Aduan as acerca de
diverso s aspect os relacio nados con el proyecto. Igualm ente, se recibie ron presen tacion es del Sindic ato Indust rial de Huachipato , del Sindic ato Indust rial Minas
"El Algarr obo" y de los Sindic atos IndusSecreSÓJenz,
aza
triai y Profes ional del Muelle Mecanizado
(Fdo.) : Jorge LearPlJ
"Guac olda", en las que formu lan divers as
tario de la Comisión."
consid eracion es relacio nadas con esta iniciativa de ley.

dos por la Corpo ración de Fomen to de la
Produc ción para la adquis ición de maqui naria agríco la no podrán ser reaj ustado s
anualm ente en un porcen taje superi or al
que experi mente el índice de precio s al
consum idor determ inado por la Dirección
Gener al de Estadí stica y Censos.
La Corpo ración de Fomen to de la Producción usará estos índices para los reajustes a contar de la fecha de vigenc ia
de la ley N9 15.575."
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de
1966.
Acorda do en sesión de fecha 25 de agosto de 1966, con asisten cia de los señore s
Lavan dero (Presi dente) , Aguile ra, don
Luis, Cerda, don Eduard o, Daiber , Jaque,
Muga, Penna , Phillip s y Valente.
Se designó Diputa do inform ante al Honorabl e señor Lavan dero.

55.-INF ORME DE LA COMlSI ON DE ECONO mA
y COMERCIO

Honor able Cámar a:
La Comisión de Econo mía y Comercio
pasa a inform ar el proyec to, de origen
en un Mensa je y con urgenc ia calific ada
de "simpl e", por el cual se faculta al President e de la Repúb lica para prorro gar o
restab lecer alguna s franqu icias estable cidas en la ley N9 7.896 en benefi cio de la
indust ria siderú rgica y para equipa rar el
régime n jurídic o y previs ional de los empleado s y obrero s que trabaj an en esta
activid ad indust rial.
Duran te el estudio del proyec to la Comisión escuchó a las siguien tes person as:
Fernan do Aguirr e, Presid ente de la Cía.
de Acero del Pacífic o S. A.; Raúl Sáez,
Vicepr esiden te Ejecut ivo de la Corpo ra-

Con fecha 18 de octubr e de 1944 se
dictó la ley N9 7.896, cuyo objetiv o principal fue otorga r toda clase de franqu icias a las empre sas produc toras de hierro en lingote s o acero lamina do procedentes de minera les nacionales, y siempr e
que se tratare de empre sas chilenas, domicilia das en el país, y que tuviere n un
capita l perten ecient e en un 60 %, a lo
menos, a person as natura les o jurídic as
chilena s, o a person as natura les extran jeras con más de 10 años de residen cia
en Chile, cuyos Estatu tos o escritu ras
garant izaren la perma nencia de estas caracterí sticas, a juicio del Presid ente de la
Repúb lica.
Las franqu icias que consul ta dicha ley,
son las siguie ntes:

SESION 391,t, EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966
1.-Exención del pago de todo impuesto, derecho, gravamen, prima o contribución fiscales, cualquiera que sea su naturaleza, salvo los que se mantienen en sta
Ley.
2.-Liberación de todo impuesto, derecho, gravamen, prima o contribución sobre los dividendos o utilidades que repartan hasta el ocho por ciento (%) anual de
su capital y los intereses que paguen en
Chile o en el extranjero.
El excedente de los dividendos sobre el
ocho por ciento (8%) del capital pagará
los impuestos que sean de cargo de los
accionistas.
Esta exención no comprende el impuesto complementario sobre la renta que
afecte a los accionistas o acreedores. Sin
embargo, los tenederos de los bonos que
emitan estas sociedades quedarán liberados del pago del impuesto complementario por los intereses que perciban de esos
bonos.
3.-Exención de las limitaciones legales para destinar sus utilidades a la formación de un fondo de reserva legal o
de fondos especiales.
4.-Autorización para que el personal
técnico de nacionalidad extranjera 'que
contraten estas empresas, no sea computado para los efectos de establecer el porcentaje de personal de nacionalidad chilena y extranjera que, de acuerdo con la
Ley, deba o pueda tener cada empleador;
y para que no se computen los sueldos

Serie "A" Serie "B" zación . .
Serie "B" T o tal

CORFO · . · .
Caja Amorti-

500.000

.. . . . . · . · .
Particulares ..

200.000
800.000

.. . . . . · . · .

1.500.000
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que este personal perciba para los efectos
de determinar el porcentaje que debe
asignarse a los empleados chilenos. Las
mismas empresas podrán pagar e~ moneda extranjera en Chile o fuera del país,
los sueldos de sus técnicos extranjeros.
5.-Autorización para que los instrumentos de cambios internacionales provenientes de las exportaciones de sus productos, cuyo retorno al país se exija a las
empresas de que trata esta Ley, sean vendidos al tipo de cambio más favorable
para el vendedor de divisas.
6.-Autorización para que las empresas puedan exportar libremente al tipo de
cambio corriente de exportación las utilidades o dividendos definitivos o provisionales que en cada ejercicio reparten entre
sus socios y accionistas de nacionalidad
y domicilio extranjeros. Podrán también
exportar libremente al mismo tipo de cambio los intereses y amortizaciones de las
Obligaciones que contraigan en moneda
extranjera.
Al amparo de estas normas legales, se
constituyó la sociedad anónima denominada Compañía de Acero del Pacífico
(CAP) por escritura pública de 27 de
abril de 1946, con un capital de US$
15.000.000.- dividido en 1.500.000 acciones de US$ 10.- cada una, en dos Series: 500.000 de la Serie A y 1.000.000 de
la Serie B; e inició sus operaciones en la
planta de Huachipato en 1950.
En el año 1948, quedó totalmente suscrito el capital en la siguiente forma:

acciones de US$ 10 clu. US$

"
"
acciones

"
"

"
"

"

"

5.000.000
2.000.000
8.000.000

"
"
US$

15.000.000
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Por sucesivos acuerd os de la Junta de
Accion istas, el capital social de la Compañía fue aumen tando hasta llegar, en la
act~lidad, a US$ 100.00 0.000. - autorizado s.
La partici pación fiscal, represe~tada
por las acciones de la Corpo ración de
Fomen to de la Produc ción y la Caj a Autónom a de Amort ización , que fue inicial ha dismin uido hasmente de un 46.66
un proceso de
nte
media
ta un 36,21
de aumen objeto
venta de acciones con el
tar el númer o de accion istas del sector
privad o, lo que permit ió que la partici pación de particu lares llegue en la actualidad a un 63,69% . No obstan te, el Estado mantie ne en esta Compa ñía una situació n prepon derant e en la resolución de
numer osos asunto s, para los cuales se requiere el voto decisorio de los repres entantes de la Corpo ración de Fomen to de
la Produc ción en su Direct orio. Estas materias son las siguie ntes:
(1) Adqui rir, enajen ar o hipote car bienes raíces;
(2) Forma r parte de otras sacied ades
anónim as;

ro

Fecha

ro,

Total Capital
Pagado
US$

181 51 1966
71 311966
18 112 [1965
301 611965
301 611964
301 61 1963
301 6)1962
301 611961
30 16!1960
301 6)1959
301 611958
301 611957
301 611956
31112i1955
27[ 4)1946

74.282 .133
70.237 .057
67.445.952
63.533.519
54.236.493
48.000.000
43.550 .404
38.114 .579
32.484.215
30.000.000
30.000.000
26.102 .820
26.102 .477
15.000 .000
15.000 .000

Corfo-Caja

(3) Determ inar la ubicac ión de las
usinas ;
(4) A.probar los progra mas de fabricación ;
(5) Celebr ar contra tos sobre exclusividad de compr a o venta de materi as primas o produc tos;
(6) Fij ar los precio s de los produc tos;
(7) Adqui rir o enajen ar yacimi entos
de materi as prima s;
(8) Reform ar los estatu tos;
(9) Disolv er anticip adame nte la Sociedad, vender la, fusion arla, arrend arla o
cambi arla de giro ;
(10) Emitir deben tures;
(11) Comp rar las propia s accion es;
(12) Design ar al Presid ente de la Compañía.
A contin uación , se inserta un cuadro
que repres enta la propor ción que ha exis. tido en la tenenc ia del capita l de la Compañía, entre el sector público repres entado por la Corpo ración de Fomen to de la
Produc ción y la Caja Aútón oma de Amortización, y el sector privad o, desde su
constit ución y hasta el 18 de mayo de
1966:

Amort izació n

Partic ulares

US$

US$

27.292 .402
25.431 .980
24.064.670
22.393 .761
18.758 .034
16.763 .257
15.206 .870
13.306 .014
11.337 .670
10.465 .542
10.465 .542
10.465.542
10.465 .542
7.000.000
7.000.000

Accion istas

(36, 74ro)
(36, 21 %)
(35, 68%)
(35, 25%)
(34, 59ro)
(34, 92ro)
(34, 92 ro )
(34, 91%)
(34,90 %)
(34, 89 ro )
(34, 89ro)
(40, 09%)
(40, 09%)
(46,66 6% )
(46,66 6% )

46.989.731
44.805.077
43.381.282
41.139 .758
35.478.459
31.236.743
28.343 .534
24.808 .565
21.146 .545
19.534 .458
19.534 .458
15.637 .278
15.636 .935
8.000.000
8.000.000

(63, 26%)
(63, 79 ro )
(64, 32%)
(64, 75ro)
(65, 41%)
(65, 08%)
(65, 08%)
(65, 09%)
(65, lOro)
(65, 11 ro)
(65, 11%)
(59, 91 ro)
(59, 91ro)
(53,33 3ro)
(53,33 3ro)
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Todos estos antecedentes fueron pro- vamente, en US$ 127.000.000 de los cuaporcionados, documentalmente, por la les US$ 70.000.000 se requieren en moCompañía de Acero del Pacífico (CAP). neda extranjera, y US$ 57.000.000, en
En conformidad a las normas de la moneda nacional. Con éstas inversiones
ley N9 7.896 se otorgaron numerosas se espera aumentar la producción de es"franquicias a la Compañía de Acero del ta usina a un millón de toneladas de acePacífico (CAP), a partir del año 1946, ro anuales, contruir 39 hornos más en la
por medio de las cuales se la liberó del coquería, construir una nueva acería de
pago de los siguientes derechos o impues- convertidores al oxígeno, instalar nuevos
tos, principalmente: Impuesto a la Ren- equipos de laminación y terminación, y,
ta, derechos de Aduana, Impuestos de en general, ampliar todas las unidades
Timbres y Estampillas, Impuesto Terri- auxiliares del servicio según lo requieran
torial, Impuesto sobre los Fletes, Im- las necesidades. Igualmente, con estas inpuestos sobre Sueldos y Salarios, Impues- versiones se proyecta construir un tercer tos sobre Dividendos e Intereses. Ade- alto horno, como una de las etapas más
más, la Compañía de Acero del Pacífico importantes del programa proyectado.
está exenta del pago del Impuesto a las
Ahora bien; como una manera de lleCompraventas, a partir del año 1954, fe- var a la práctica esta política general sicha de la entrada en vigencia de la ley derúrgica en el país, que incluye fundaN9 12.120.
mentalmente la expansión de la ~anta
de
Huachipato, el proyecto contempla la
Actualmente, se encuentran caducadas
las franquicias referentes al pago de, De- autorización al Presidente de la Repúblirechos de Aduana, que vencieron el 19 de ca para prorrogar o restablecer las franjulio del presente año, y las que afectan 'quicias tributarias consultadas en la ley
al Impuesto de Timbres y Estampillas, N9 7.896 por el término de 10 años, conque expiraron el 27 de abril del año en tado desde la fecha de extinción de las
actualmente vigentes o desde la fecha en
.curso.
Las demás franquicias tienen término que se produjo la caducidad de las ya exde vencimiento muy próximo.
tinguidas.
Todo el sistema liberatorio del pago de
Igualmente, en relación con este Plan
los tributos mencionados ha significado Nacional de Fomento de la Industria Sipara la Compañía de Acero del Pacífico, derúrgica y como un complemento de esta
según informaciones proporcionadas por política, se ha pactado entre la Corporael Ejecutivo, un factor importante en el ción de Fomento de la Producción y la
alto grado de desarrollo que ha alcanzado, Compañía de Acero del Pacífico, con fe'€l cual ha redundado en un amplio benefi- cha 22 de marzo de 1965, un convenio escio para la economía nacional ya que ha pecial, que contempla diversos aspectos
dejado de importarse gran cantidad de y diversas fórmulas tendientes a resolver
productos siderúrgicos, y, en especial, para los numerosos problemas relativos a la
el consumidor,- por cuanto ha significado industria siderúrgica. Este Convenio, se.,
menores costos de producclOn y, conse- gún se expresó en la Comisión, requiere,
cuencialmente, precios más bajos de ven- como condición previa, para entrar en
ta.
aplicación, la aprobación del proyecto de
en informe. Contiene este pacto dos
ley
No obstante, expresa el Mensaje, se ha
cláusulas
fundamentales, a saber: 19 enelaborado un programa de ampliación de
trega
la
fijación
de los precios del acero
las actividades de la Compañía de Acero
del Pacífico, que necesita fuertes inver- de la Compañía de Acero del Pacífico, en
_siones de capitale~, calculados, estimati- el mercado interno, a la Corporación de
~
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Fomento de la Producción, por medio del de Acero del Pacífico en el período 1971¡
voto decisorio de los Directores represen- 1975. Sobre el particular se ha efectuatantes de dicha Corporación, con lo cual do un cálculo de las sumas que corresponse elimina toda otra intervención de or- dería percibir al Fisco por este capítulo
ganismos estatales en esta materia; y 2Q y de las que efectivamente percibirá, a
contempla la creación de un Fondo Side- través de la Corporación de Fomento de
rúrgico, que será de propiedad de la Cor- la Producción, con la formación de este
poración de Fomento de la Producción y Fondo, a partir del ejercicio 196511966,
administrado, consecuencialmente, por el cual arroja un saldo favorable al Fisco
ella. Este Convenio fue aprobado por la equivalente al doble de sus entradas ordiJunta General Extraordinaria de Accio- mirias, al no pr'orrogarse esta liberación
nistas de la Compañía de Acero del Pa- tributaria desde 1971 hasta 1975. Dicho
cífico celebrada el 20 de enero de 1966. cálculo figura en el siguiente cuadro:
El Fondo Siderúrgico se formará durante el término de 10 años a partir del Ejercicios
Fondo
Imp. a la
1Q de julio de 1966 con 1=1 producto del
Siderúrgico
Renta
30 % de la utilidad neta anual de la ComCORFO
pañía, previo descuento de una suma
(Mil. de US$)
(Mil. de US$)
equivalente al 6 ro del capital y reservas;
y de él se destinará un 90
a lo menos, 1965;1966
1.080
hasta el ejercicio 1970\1971 para que la 19661 1967
2.524
Compañía de Acero del Pacífico pueda 196711968
2.958
realizar sus planes de desarrollo. El sal- 1968¡1969
2.388
do restante será entregado a la Corpora- 196911970
2.109
ción de Fomento de la Producción con el 19701 1971
4.056
objeto de que lo destine a los siguientes 197111972
4.490
4.343
fines y con la prelación que se indica:
4.300
197211973
4.442'
a) Para otorgar préstamos a las indus- 197311974
4.102
4.542
trias siderúrgicas que contribuyan a este 197411975
4.664
3.923
Fondo, con el objeto de cumplir programas de det;arrollo aprobados por la CorTotales 31.930
17.991
poración de Fomento de la Producción;
b) Para contribuir a la promoción de
En los antecedentes expuestos se funexportaciones de ecero;
damenta, principalmente, el proyecto en
c) Para contribuir al financiamiento examen, en su aspecto específicamente
de los Institutos Chilenos de promoción económico, cual es promover y desarrode la industria siderúrgica y manufactu- llar la industria nacional siderúrgica a tal
grado de producción y tecnología que le
rera de acero;
d) Para acordar préstamos a la indus- permita competir en situación ventajojsa
tria manufacturera de acero de acuerdo con productos similares provenientes de
con programas aprobad0s por la Corpora- los países integrantes de la Asociación
ción de Fomento de la Producción, y
Latinoamericana de Libre Comercio, los
e) Para financiar la venta de produc- cuales, debe decirse, están favorecidos
tos de la industria siderúrgica y metalúr- por leyes proteccionistas similares a la
gica nacionales.
que se analiza en este informe.
El financiamiento señalado del Fondo
Otro aspecto fundamental del proSiderÚrgico viene a sustituir al' produc- yecto lo constituye la destinación del proto del impuesto a la renta primera cate- ducto de los impuestos a la renta que cogoría del cual se eximiría a la Compañía rresponda pagar a las empresas benefi-

ro,

SES ION 39~, EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966
;ciadas con la ley en proyecto, en los 5
años siguientes a la extinción de esta
franquicia, a la ejecución de obras de adelanto y desarrollo de las comunas en que
estén establecidas sus plantas o establecimientos. Con ello se persigue dotar de
los medios económicos adecuados a las
Municipalidades resp·ectivas para que
puedan ejecutar planes de hermoseamiento, adelanto urbanístico, de construcciones
habitacionales y de todo orden en sus territorios j urisdicciona'les, en los cuales,
principalmente por efecto del crecimiento
demográfico que trae aparejado el establecimiento de estas industrias, se producen toda clase de problemas en el orden
habitacional, sanitario, urbanístico, hospitalario, etc.
Cabe mencionar como otra de las ideas
fundamentales del proyecto -que constituye una novedad en nuestra legislación
positiva y un importante avance en el
plano laboral-, la disposición consultada
como artícu~o 39 y que tiene por objeto
crear una calidad jurídica nueva denominada "trabaj adores" para reemplazar la
anterior que clasificaba al sector laboral
entre "obreros" y "empleados", terminología que -la Organización Internacional
del Trabajo ha recomendado, en reiteradas
oportunidades, reemplazar, por inadecuada. Es así, como por primera vez en nuestra legislación se da un paso en tal sentido,
para lo cual la, disposición contempla un
mecanismo tendiente a crear esta calidad
nueva de "trabajador" mediante el equiparamiento de la de "obreros" y "empleados", tanto en el terreno previsional
como remunerativo.

A continuación, se pasa a analizar los
diversos artículos de que consta el proyecto en informe, los cuales alcanzan a
cinco con los dos nuevos aprobados en
la Comisión.
Por el artículo 19 se faculta al Presidente de la República para prorrogar o
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restablecer la vigencia de todas o algunas
de las franquicias consultadas en la ley
N9 7.896, que ya han sido enumeradas y
comentadas en el curso de este informe,
con indicación de la fecha de su vigencia
y posterior extinción. Sólo resta señalar
el monto que ha significado al Erario N aciona~, hasta la fecha, la existencia de estas franquicias, para lo cual se inserta a
continuación un cuadro proporcionado por
el Ministerio de Hacienda, que señala dichas sumas:
DERECHOS
Año

DE

ADUANA

Monto dejado de percibir en EQ

1961
1962
1963
1964
1965

1.966.664
8.248.658
11.599.110
33.917.770
39.525.232
TOTAL E9 95.257.434
IMPUESTO A LA RENTA
Años

1951 a 1965, inclusive.
US$ 21.717.489,80.

IMPUESTO A LA COMPRAVENTA
Años 1954 a 1965, inclusive.
US$ 30.207.857,80.
NOT A: Con anterioridad al año 1954
las ventas de minerales se encontraban
exentas del pago de este impuesto.
Cabe seña~ar que los nuevos términoi'l
por los cuales se otorguen estas franquicias, se contarán desde la fecha en que se
hayan extinguido o se extingan en el futuro, y no podrán exceder de 10 años. Según lo dispone el artículo 21 del Reglamento de la ley N9 7.896, los decretos que
concedan franquicias deberán ser reducidos a escritura púhlica. Esta norma se
repite en el artículo en examen.
El artículo 29 consulta un mecanismo
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destinado a beneficiar a las comunas donde estén instaladas empresas siderúrgicas,
en la forma que se indica en el proyecto y
que se ha analizado anteriormente, mediante la destinación de fondos para planes de desarrollo comunal y la autorización a 'las respectivas Municipalidades
para que contraten empréstitos con
cargo a dichos fondos. La Comisión
aprobó una indicación tendiente a aclarar
y precisar el concepto de "planta o establecimiento" con el propósito de que se contemplaran, también, las comunas donde se
extrae el mineral y demás materias primas necesarias para la elaboración del
acero. Según se expresó en la Comisión,
esta indicación tiene por objeto beneficiar
a la comuna de Vallenar, donde se encuentra ubicado el mineral de "El Algarrobo", por cuanto la redacción anterior
sólo habría beneficiado a la comuna de
Ta'lcahuano. Igualmente, se aprobó otra
indicación tendiente a otorgar un carácter más general a las obras que podrán
realizarse con estos fondos, mediante la
inclusión de aquellas destinadas a fomentar el desarrollo "social y económico". Como consecuencia de esta modificación, se
aprobó otra destinada a incorporar a la
Dirección de Planeamiehto del Ministerio
de Obras Públicas como orga1nismo destinado a prestar su aprobación a los planes
de inversión que se propongan, por estimarse que la Corporación de Fomento de
la Producción no estaría en condiciones
de pronunciarse sobre materias de exclusiva competencia de la Dirección antes
mencionada.
Finalmente, la Comisión prestó su aprobación a una indicación por la cual se
agrega~on los tres úftimos incisos del artículo, que tienen por objeto procurar recursos inmediatos a las comunas respectivas, y establecer un sistema para proceder a su giro e inversión. Este tributo se
devengará a partir del ejercicio financiero 196611967 y, según se expresó en la
Comisión, constituye un aporte mínimo a'
la solución de los múltiples problemas que

ia instalación de estas empresas han creado en las comunas en que se han estable-cido, especialmente 'en la de Talcahuano,
debido al aumento considerable de población que ha experimentado.
Como consecuencia de la modificación
introducida en 'el inciso primero del artículo 29 , destinada a adarar el concepto
de "planta o establecimiento", en el artículo 39 , inciso primero, se aprobó una indicación con igual finalidad, para contemplar entre sus beneficios a todos los trabajadores que laboran para este tipo de
empresas, ya sean en las plantas siderúrgicas como en lOS establecimientos mineros o de cualquiera otra naturaleza y que
proporcionan materia prima para la fabricación del producto final. La otra modificación que le introdujo la Comisión
consistió en la aprobación del actual inciso segundo, que tiene por finalidad salvaguardar 10S derechos adquiridos por
obreros y empleados, con el objeto de evitar que al pasar a integrar posteriormente
la calidad de "trabaj adores", que se crea
por el proyecto en informe, no surjan interpretaciones que lesionen estos derechos
y conquistas ya obtenidas. En síntesis, el
sentido de la disposición es que al producirse el equiparamioento entre obreros y
empleados, ninguno de estos sectores pueda perder ningún beneficio, conquista ..
regaiía o derecho de que disfrute en la
actualidad, ya sea por disposición lega,i ..
contractual o convencional.
Las demás disposiciones del artículotienden a reglamentar la forma en que se
constituirá la Comisión Tripartita que
deberá proponer las nuevas normas tendientes a crear la calidad de "trabajador".
No obstante, el informe que emita esta
Comisión sólo revistirá el carácter de proposición y será, en definitiva, el Presidente de la República quien dictará las
normas legales a aplicarse, en virtud de la
facuftad que en este sentido le confiere~
expresamente, el inciso primero de este
artículo.
El artículo 49 fue introducido por la

SESION 39!)., EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966
Comisión y tiene por objeto proporcionar
fOlldos a la Municipalidad de Talcahuano,
con cargo al Presupuesto de la N ación,
entre los años 1967 y 1975, ambos inclusive, hasta por la suma de dos millones de
escudos, con cargo a los cuales se la autoriza para contratar créditos con instituciones nacionales o extranjeras.
Finalmente, el artículo 59 fue introducido por la Comisión con el objeto de poner
término a interpretaciones lesivas a los
intereses de los trabaj adores de ia Compañía de Acero del Pacífico, que permiten
dividir las contabilidades de la compañía
por secciones o faenas de la misma, con el
propósito de disminuir la participación
que ,en las utHidades corresponde al sector
trabajador.
Según se expresó en la Comisión, entre
otros casos, se ha dividido la contabilidad
entre la planta de Huachipato y el mineral de "El Algarrobo", lo cual ha importado, en definitiva, una apreciable disminución de este beneficio que contempla el
Código del Trabajo.
E.¡ mérito de las razones expuestas, la
Comisión de Economía y . Comercio acordó recomendar la aprobación del proyecto
en informe redactado en los siguientes
términos:
Proyecto de Ley

"Artículo 19- El Presidente de la República, mediante decreto fundado y previo
informe de la Corporación de Fomento de
la Producción, podrá prorrogar o restablecer la vigencia de todas o algunas de. las
franquicias establecidas en los N 9s. 1) y
2) del artículo 29 de la ley N9 7.896, de 2
de octubre de 1944, por sobre el plazo señalado en el artículo 39 de la misma ley,
respecto de las empresas a las cuales, con
anterioridad a la publicación de la presente ley, se les hubieren otorgado las referidas franquicias.
Los nuevos plazos que se otorguen se
contarán desde la fecha en que se extingan
o se hayan extinguido los plazos de vigen-
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cia de las franquicias relativas a cada uno
de los impuestos, derechos, gravámenes,
primas o contribuciones fiscales de que se
trate y no excederán de diez años de las
respectivas fechas de extinción.
Los decretos que se dicten en virtud de
esta autorización deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 21 del Reglamento de la ley N9 7.896, aprobado por D(~
creto de Hacienda N9 488, de 16 de enero
de 1946.
Artículo 29-El producto de los impuestos a la renta que paguen las empresas acogidas a los beneficios de la presente ley durante los cinco próximos años siguientes a la extinción de la franquicia correspondiente' se destinará a obras de adelanto y desarrollo social y económico de
las comunas donde Gstén radi~adas sus
plantas o establecimientos de extracción o
fuentes de abastecimiento de hierro, para
lo cual se consultará un ítem especial en el
Presupuesto de la N ación de los años correspondientes. Para la realización de estas obras y con cargo a las sumas que así
se perciban, el Fisco y las Municipalidades
respectivas podrán contratar créditos en
moneda nacional o extranjera en entidades nacionales, extranjeras o internacionales por los montos y condiciones que 8e
determinen por el Presidente de la República por Decreto Supremo. Para este efecto, las Municipalidades elaborarán anualmente, con el quórum de los dos ter,cios de
sus Regidores en ejercicio, un plan de inversión que deberá ser aprobado por la
Corporación de Fomento de la Producción
y la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, según corresponda.
Los planes de inversión podrán contemplar la construcción, ampliación o mejoramiento de obras de adelanto comunal, remodelación de poblaciones, barrios y zonas
industriales, incluyendo las expropiaciones
que sean necesarias, o aportes o préstamos que tiendan a fomentar la construcción de habitaciones, establecimientos educacionales u hospitalarios, o el turismo.
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Sin embar go, a contar del ejercic io financie ro 196611967, las empre sas acogid as
a los benefi cios de la presen te ley destina rán el 25ro del impue sto a la renta para
ser inverti do en planes de adelan to de las
comun as donde estén radica das sus plantas o estable cimien tos.
Estos fondos serán deposi tados en una
cuenta especia l en el Banco del Estado de
Chile, contra la cual podrá girar la respec tiva Munic ipalida d.
Las Munic ipalida des elabor arán un plan
anual de invers ión de los fondos señala dos, en obras de las comun as.
Artícu lo 3Q- El Presid ente de la República dictará , dentro del plazo de 180 días,
las norma s lega1es especia les que equipa ren el régime n jurídic o y los benefic ios
previs ionale s de los trabaj adores de los
esta blec:imientos siderú rgicos , minero s o
de cualqu ier otra natura leza, de las empresas acogid as o que se acojan a lOS beneficio s de la ley NQ 7.896 y de la presen te ley, de modo que en un plazo máxim o de
tres años degap arezca nentre ellos las distincion es de emplea dos y obrero s.
Cuales quiera que sean las norma s legales que dicte el Presid ente de la Repúb lica
en virtud de la faculta d que le confie re el
presen te artícul o, en ningún caso su aplicación podrá signifi car dismin ución de las
remun eracio nes del person al a que ella se
refiere ni de los benefic ios que hayan obtenido , sea que proven gan del cumpli miento de dispos iciones legales , obligac iones
contra ctuale s o conven ios colectivos.
Una Comis ión Especi al formu lará al
Presid ente de la Repúb lica, en el plazo de
120 días, una propos ición de texto de las
referid as norma s.
Esta Comis ión estará compu esta de nueve miemb ros:
Tres design ados por el Presid ente de la
Repúb lica, uno de los cuales la presid irá;
Tres design ados por los trabaja dores
que labora n en las empre sas, y tres designados por las empre sas a que se refiere el

inciso primer o. Si dentro de los 30 días siguient es a la public ación de esta ley no se
hubier en hecho las design acione s por parte de los trabaja dores o de las empre sas,
el Presid ente de la Repúb lica proced erá ,t
su design ación, debien do design ar a los represen tantes de los trabaja dores de entre
los dirigen tes gremia les de las referid as
empre sas.
El cargo de miemb ro de la Comis ión será ad-hon orem. La Comis ión estará facultada para requer ir ,de cualqu ier servici o
público o institu ción semifi scal o autóno ma, los antece dentes y colabo ración que
estime necesa rios.
Si la Comis ión no emitie ra su inform e
dentro del plazo señala do en el inciso tercero, el Presid ente de la Repúb lica actuará sin dicho inform e.
A1'tículo 4 9- Sustitú yese en el artícul o
80 de la ley N9 12.084, de 18 de agosto de
1956, modifi cado por el artícul o 130 de la
ley N9 14.171, de fecha 26 de octubr e de
1960, la frase "Para los años 1961 hasta
1970 inclusi ve", por la siguie nte: "Desde
el año 1967 y hasta el año 1975, ambos inclusive ", y reemp lázase la cantid ad "Quiniento s mil escudos, (E9 500.00 0)", por
"Dos millon es de escudo s, (E 9 2.000. 000)".
Se faculta a la Munic ipalida d de Talcahuano para contra tar empré stitos con institucio nes nacion ales o extran jeras, con
cargo a estos fondos.
Artícu lo 59- Para los efectos de calcular la partici pación de utilida des que establecen los artícul os 144 y siguien tes y 405
y siguien tes del Código del Trabaj o, el personal de la Compa ñía de Acero del Pacífico recibir á dicha partici pación sobre la utilidad total de la Empre sa, no pudien do para este fin, dividir se dicha utilida d por secciones, faenas , planta s o estable cimien tos
ubicad os en distint os lugare s del país."
Sala de la Comis ión, a 3 de agosto de
1966.
Aprob ado en sesione s de fechas 2 y 3 del
presen te, con asisten cia de los señore s

SESION 39'\ EN MARTES 30 DE AGOSTO DE 1966
Stark (Presidente), Ansieta, Aguilera,
Buzeta, Clavel, Corvalán, Jerez, Montes,
Mamberg, Pareto y Sanhueza.
Se designó Diputado informante al H.
señor Ansieta.
(Fdo.) : Fernando Pa1'ga Santelices, Secretario.'
56.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el próyecto, de origen en un
Mensaj e, informado ya por la Comisión
de Economía y Comercio y calificado de
"simple urgencia", que faculta al Presidente de la República para prorrogar o
restablecer algunas franquicias establecidas en la ley NQ 7.896 en beneficio de la
industria siderúrgica y para equiparar el
régimen jurídico y previsionalde los empleados y obreros en esta actividad industrial.
La Comisión contó con la constante cooperación del Presidente de la Compañía
de Acero del Pacífico S. A., don Fernando
Aguirre, y oyó, respecto del proyecto a los
señores Ministros de Economía, Fomento
y Reconstrucción y Trabajo y Previsión
Social, Domingo Santa María y William
Thayer, respectivamente; al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento
de la Producción, don Raúl Sáez; a don
Fernando Onfray, Director General del
Trabajo; a don Andrés Zaldívar, Subsecretario de Hacienda, y a los señores Flavián Levine y Fernando Ríos, Gerente de
la Compañía de Acero y Fiscal, respectivamente.
La explicación general acerca del contenido y fundamentos del proyecto se contiene en el informe de la Comisión Técnica
correspondiente, y la de Hacienda compartió las razones que inspiran la iniciativa. Aceptó, pues, en general, el texto
legal, sin perjuicio de proponer algunas
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modificaciones que no alteran apreciablemente su estructura original.
Se trata, en suma, de prolongar losefectos de la ley NQ 7.896, de 18 de octubre
de 1944, respecto de aquellas empresas a
las cuales con anterioridad a la publicación de la ley en proyecto se hubieren
otorgado.
Las franquicias a que se hace referencia son la exención del pago de todo impues,to o gravamen fis1ca:l, la liberación die
todo impuesto sobre los dividendos o utilidades hasta un ocho por ciento anual y
los intereses que pagaren en el extranjero, la exención de las limitaciones legales en cuanto a la formación de fondos
de reserva, autorización para excederse
en cuanto al porcentaje de técnicos de
nacionaHdad extranjera y de sueldos pagados a dichos técnicos, respecto del máximo permitido por las leyes, autorización para vender los cambios de retorno al
tipo de cambio más favorable y para exportar libremente las utilidades, intereses y amortizaciones que deban pagarse en
el extranj ero.
Todas estas liberalidades serían aplicables a las empresas chilenas productoras
de hierro en lingotes o acero laminado
procedente de minerales nacionales o a las
que tuvieren un capital perteneciente en
forma permanente e inamovible por lo
menos en un 60 % a personas naturales o
jurídicas chilenas. A ellas se acogió sola·
mente una Empresa, la Compañía de Acero del Pacífico S. A., que se constituyó
cumpliendo todas estas exigencias el 27
de abril de 1946 e inició sus operaciones efectivas en el año 1950 en la planta de Huachipato, provincia de Concepción. Con los aumentos de capital acordados en diversas épocas llega éste en la
actualidad a US$ 100.000.000 autorizados, y US$ 74.282.133 pagados, de los cua·
les poco más de 27 millones de dólares,
o sea, un 36,74 % pertenecen a la Corporación de Fomento de la Producción y a
.la Caja Autónoma de Amortización, ins-
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titutos fiscales, y casi 47 millones, o sea,
63,267c, a accionistas particulares. A pesar de tener el Estado una minoría del
capital de la sociedad, goza de una situación preponderante en cuanto a su marcha
administrativa, pues su Estatuto Orgánico le reserva la decisión final a los directores en representación de la Corporación
de Fomento de la Producción respecto de
las materias más importantes, como la
designación de Presidente de la Compañía,
adquisición o enaj enación de bienes raíces,
y yacimientos de materias primas, reformar los Estatutos, disolver anticipadamente la sociedad, venderla, fusionarla,
arrendaJ11a, -cambiar de giro o formar parte de otras sociedades, fij al' precios de los
productos, planes de producción, y otras
no menos fundamentales.
Las franquicias a que se ha hecho referencia rigen por el término de veinte
años, a contar desde la fecha en que hubieren debido pagarse los respectivos tributos por primera vez en cada caso. En
consecuencia, algunas han vencido hace
muy poco y otras están próximas a extinguirse.
Los principales impuestos, derechos o
contribuciones de los cuales está exenta
la Compañía de Acero del Pacífico son
los siguientes: impuesto a la renta, derechos de aduana, impuestos de timbres,
estampillas y papel sellado, impuestos territoriales, impuesto sobre los fletes, impuestos sobre sueldos y salarios, impuesto
sobre dividendos e intereses y, finalmente, desde su vigencia en 1954, el impuesto
a las compraventas contenido en la ley
NQ 12.120. Parece innecesario recalcar
hasta qué punto ha sido determinante en
el desarrollo de la industria ya mencionada todo este sistema de liberaciones,
y, por ende, en el incremento de diversas
actividades fabriles derivadas o conexas,
cuya iniciación de otro modo no habría
sido posible.
Desde otro punto de vista, y según
informaciones del Servicio Nacional de
Impuestos Internos, las franquicias que

se indican pueden estimarse por el presente año en unos 32.350.000 escudos, repartidos en la siguiente forma:
Miles de
escudos
1) Renta

2)
3)
4)
5)
6)
7)

de Primera Categoría . . . . . . . . . . . . . .
Corporación de la Vivienda
Global Complementario ..
Compraventas . . . . . . . .
Cifra de Negocios ... '"
Bienes Raíces .. "
Actos y Contratos ..

4.600,0
700,0
140,0
24.040,0
800,0
1.720,0
350,0

Total franquicias estimadas para 1966 " .. .. 32.350,0
En la nómina anterior no figuran los
derechos de aduana, que estarían exentos
por la legislación general respecto de nuevas industrias.
Tal como se expone en el informe respectivo, se ha elaborado un programa de
ampliación de las actividades de la Compañía de Acero del Pacífico, con el objeto •
dE' elevar su producción hasta un millón
de toneladas, que significa- construir 39
hornos adicionales en la coquería, una
nueva acería de convertidores al oxígeno,
instalar nuevos equipos de laminación y
terminación, y ampliar todas las unidades y secciones según lo requieran las necesidades, así como un tercer alto horno,
como etapa de primera importancia en el
plan proyectado. Todo ello, mediante una
inversión de unos US$ 127.000.000, de los
cuales US$ 70.000.000, en moneda extranjera y US$ 57.000.000, en moneda
nacional.
Como una manera de llevar adelante
esta política, se ha pactado entre la Compañía de Acero del Pacífico y la Corporación de Fomento de la Producción un
convenio de fecha 22 de marzo de 1965,
que entrega la fijación de los precios del
acero en el mercado interno a la Corporación de Fomento de la Producción, eliminando la intervención de cualquier otro
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organismo, y contempla la creación de un industrias nacionales cuyos costos, a su
Fondo Siderúrgico que será de propiedad vez, se abaratan consecuencialmente, de
y administrado por la Corporación de modo que la Comisión consideró que, más
Fomento, y que tendrá principalmente que una liberación en favor de la emprecomo objetivo otorgar préstamos a las sa beneficiaria, esta franquicia significa
industrias siderúrgicas y manufactureras un beneficio y un estímulo para un secde acero para cumplir programas de des- tor apreciable de la industria nacional.
La Comisión que ahora informa aceparrollo, contribuir a la promoción de las
exportaciones de acero y al financia- tó en su integridad los fundamentos de
miento de los Institutos de de promoción las exenciones propuestas en el proyecto
a las industrias siderúrgicas y manufac- que fue sometido a su conocimiento, ya
turera de acero y financiar la venta de que estimó que ellas permiten llevar adesus productos.
lante el plan de incremento de las actiEste Fondo Siderúrgico se formará con vidades de la Compañía de Acero del Pael producto del 30 '!c de la utilidad neta cífico al cual se ha hecho referencia.
En el artículo 29, se acordó agregar
anual de la Compañía, deducido previaa
las comunas donde estén situados los
mente el 6 % del capital y reservas y de
él se destinará un 90 % a lo menos hasta puertos mecanizados de embarque entre
el ejercicio de 1970-1971 para que la aquellas que resultarán beneficiadas con
Compañía de Acero pueda realizar sus los fondos provenientes del producto del
planes de desarrollo, con preferencia a impuesto a la renta de las empresas, palas demás finalidades enunciadas. Es el ra incluir a la comuna de Huasca, ya que
propósito del Gobierno, reflejado en las ella debe afrontar como consecuencia de
disposiciones sustantivas del proyecto, las actividades derivadas de la minería
que la destinación de estas sumas al Fon- del hierro problemas similares a los de
do Siderúrgico reemplace el pago por las demás afectadas según el texto actual.
Se propone, igualmente, suprimir los
parte de la Compañia del impuesto a la
renta de primera categoría del cual se tres incisos finales del mismo artículo 29 ,
la exime, y de ello resulta Un saldo fa- que contemplan algunas disposiciones
vorable al Fisco equivalente casi al do- complementarias que se estiman superble de las entradas que le produciría la fluas y reducen notablemente el ámbito
percepción del tributo. En efecto, como de la aplicación de los planes de adelanto.
En el artículo 3 9 se añaden dos frases
se desprende del cuadro inserto en el informe de la Comisión técnica, se ha cal- que en nada alteran el significado del
culado que entre los años 191616 y 1975 precepto, pues tienden a precisar la inla Compañía deberá aportar a este Fon- tención del legislador, en cuanto a que las
do una suma total aproximada de US$ normas que dicte el Presidente de la Re31.930.000, en tanto que por concepto de pública para equiparar en una sola caimpuesto a la renta, a partir desde la fe- tegoría a los actuales obreros y empleacha en que éste le será exigible -1971- dos no pueden significar una disminución
debería ¡enteraren arcai3 fis'cales uTIla de la cuantía de los beneficios que haya
suma equivalente a sólo US$ 17.991.000. obtenido el personal, y en cuanto a evitar
En cuanto al otro rubro de liberación la duplicidad de beneficios de carácter somás importante, cual es la exención del cial equivalentes.
Se propone suprimir el artículo 49 . La
impuesto a la compraventa, él incide directamente en los costos de producción disposición favorece a la comuna de Taly de venta de los productos de la Com- cahuano, a partir del año 1967 y hasta
pama de Acero del Pacífico, que consti- 1975, con un aporte del Presupuesto de
tuyen en sí materia prima para diversas Gastos de la Nación y se estimó inconve-

-

-~
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ni ente la destinación para una comuna de
fondos que por su naturaleza deben beneficiar al país entero.
En el artículo 59, que ordena la unificación de las contabilidades de las diversas secciones de la Compañía para los
efectos de calcular las gratificaciones legales de los obreros y empleados, se acordó proponer que esta disposición rija a
partir del momento en que se produzca
la vigencia del artículo 39 del proyecto en
examen, sobre equiparación de las calidades de obrero y empleado.
La Comisión acordó añadir tres artículos nuevos al proyecto. Por el primero se
establece un impuesto de doce centavos
de dólar por cada tonelada larga de mineral de fierro que se embarque en puerto chileno y de seis centavos de dólar en
el caso de los finos del mismo mineral.
Este impuesto tiene por objeto reemplazar otro de cien pesos por tonelada establecido en la ley vigente y que, a causa
del descenso del valor adquisitivo de la
moneda ha perdido su importancia con
el tiempo transcurrido. Se establece ahora en moneda dólar, pues todas las transacciones respectivas se efectúan en dicha moneda y presenta la ventaja de que
su mayor estabilidad respecto de la moneda nacional hace innecesario su reajuste posterior. El segundo artículo determina el destino del producido del impuesto .en referencia, con el ¡objeto de
promover diversos aspectos de la minería del hierro, especialmente su aglomeración o reducción. Finalmente, la tercera de las disposiciones propuestas permite a las Compañías afectadas por el impuesto eximirse del 50 o/t: de su valor siemre que lleguen a acuerdos con la Corporación de Fomento de la Producción para la instalación de plantas para el tratamiento de minerales en las provincias
productoras de Coquimbo y Atacama. En
esta forma se permite a las empresas capitalizar la mitad del tributo exigido, en
el caso de que su íntegro pago en arcas
fiscales les resulte muy gravoso.

Por las consideraciones precedentes, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación
del proyecto ya individualizado, con las
siguientes modificaciones:
Artículo 29
Reemplazar "o fuentes de abastecimiento de hierro" por "fuentes de abastecimiento de hierro o puertos mecanizados
de embarque", en el inciso primero.
Suprimir los incisos tercero, cuarto y
quinto.
Artículo 39
En el inciso segundo, reemplazar la
frase: "ni de los beneficios" por la siguiente: "ni la cuantía de los beneficios".
En el mismo inciso, agregar en punto
seguido la siguiente frase final: "Asimismo, su aplicación no podrá significar
la duplicación de beneficios equivalentes".
Artículo 49
Suprimirlo.
Artículo 59
Agregar el siguiente inciso final:
"Lo dispuesto en este artículo regirá a
partir de la dictación por el Presidente
de la República de las normas a que se
refiere el artículo 39 de esta ley".
Artículos nuevos
Agregar los siguientes;
"Artículo . .. - Sustitúyese el inciso 19
del artículo 40 de la ley N9 14.836, por
el siguiente:
"Establécese un impuesto de doce centavos de dólar por cada tonelada larga
de mineral de hierro que embarque en
puerto chileno, con la excepción de los finos de mineral de hierro que pagarán el
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mismo impuesto, pero rebajado a seis la Empresa de los Ferrocarrilles del Escenta vos de dólar".
tado, deberán transferir a sus actuales
'A rtículo . .. - Agrégase el siguiente ocupantes, determinados terrenos y viinciso final al artÍCulo 40 de la ley N9 viendas ubicados en las ciudades de Con14.836 :
cepción, Chiguayante y de Talcahuano.
"Los impuestos establecidos en el preExisten en las ciudades mencionadas
sente artícuro se depositarán en una cuen- numerosas poblaciones que se formaron a
ta especial que para este efecto abrirá raíz de los sismos de mayo de 1960, pues,
la Tesorería General de la República y debido a que muchas familias quedaron
sobre la cual girará la Corporación de con sus hogares destruidos, hubo de insFomento de la Producción con el objeto talarlas provisoriamente en viviendas de
de organizar, promover o instalar Plan- emergencia, construidas algunas con los
tas de aglomeración o reducción directa recursos extraordinarios que autoriza inde minerales de hierro, en cualesquiera vertir en estos casos la Constitución Pode sus formas, en las provincias de Co- lítica del Estado, y en terrenos de proquimbo y Atacama".
piedad de organismos semifiscales o de
"A1'tículo ... -Las empresas a que se empresas del Estado. Desde aquel año y
refiere el artículo 40 de la ley NQ 14.836 hasta la fecha, los pobladores han consquedarán exentas del 50 % del impuesto tituido en esos lugares su hogar, han
consignado en el inciso 19 si ellas llegan efectuado mejoras en las viviendas y, esa un acuerdo concreto y con plazo indi- pecialmente, han manifestado ,permanencado que no debe ser superior a 5 años temente su deseo a las autoridades admicon la Corporación de Fomento de la Pro- nistrativas y políticas, de continuar asenducción para la instalación de plantas de tados en esas poblaciones, y su inquietud
tratamiento de minerales en las provin- ante la incierta sitiuación jurídica en que
cias de Coquimbo y Atacama".
se encuentran, pues no son dueños, en la
Sala de la Comisión, a 27 de agosto de mayoría de los casos, ni del terreno ni
1966.
de la vivienda que ocupan.
Acordado en sesiones de fechas 16, 17,
Ahora bien, con fecha 8 de octubre de
18, 23, 24 Y 25 de agosto, con asistencia 1965 se publicó la ley N9 16.322, que tude los señores Lavandero (Presidente). vo por objeto autorizar la transferencia
Acuña, Cerda, don Eduardo, Gajardo, de numerosos terrenos ubicados en la ciuIrureta, Jaque, Muga, Penna, Phillips, dad de Concepción y de los materiales
Montes, Silva Ulloa, Aguilera, Poblete, fiscales con que se construyeron las viZorrilla, Guastavino, Daiber, Garay y viendas de varias poblaciones, con lo cual
Valente.
se dio sólo solución parcial al agudo proSe designó Diputado Informante al Ho- blema social creado a los numerosos ponorable señor Penna.
bladores de la zona de Concepción, pues
(Fdo.): Jorge Lea-Plaza Sáenz".
se omitió incluir en sus beneficios a varios grupos de poblaciones que se encuen57.-INFORME¡' DE LA COMISION ESPECIAL
tran en similar situación jurídica respecDE LA VIVIENDA.
to de los terrenos y de las viviendas. Con
esta finalidad, se ha presentado el proyecto en informe, que, según se dijo en
"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda la Comisión, sólo tiende a regularizar y
pasa a informar el proyecto, de origen armonizar el estatuto jurídico de las poen una moción del señor Jaque, por el blaciones de esa zona, para lo cual imcual se dispone que el Servicio Nacional pone a los Servicios administrativos sede Salud, el Servicio de Seguro Social y ñalados la obligación de transferir los te-

4622

CAMARA DE DIPUTADOS

rrenos y viviendas que no fueron incluidos en los beneficios de la ley N9 16.322,
en las mismas condiciones y con las mis~
mas franquicias que dicha ley contempla.
Estas poblaciones se encuentran enumeradas en los artículos 1 9 y 29 del proyecto, y son las siguientes: "21 de mayo"
de propiedad del Servicio Nacional de Salud, ubkada en la c.iudad de COH0epción,
respecto de la cual se ordena la transferencia de los terrenos en que se construyó dicha población; y "21 de Mayo" y
"Alemana, de propiedad del Servivio de
Seguro Social, ubicadas en al localidad de
Chiguayante. Respecto de estos inmuebles, se manifestó en la Comisión que los
servicios indicados estarían llanos a efectuar las transferencias en las condiciones
que se pasan a señalar. De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 39, que hace
aplicables a estas transferencias las modalidades consultadas en el artículo 49 de
la ley N9 16.322, pueden resumirse estas
franquicias o modalidades en la siguiente
forma: a) la transferencia será gratuita;
b) sólo procederá cuando estos inmuebles
no estén destinados al uso público, según
los planos reguladores de estas ciudades;
c) el p~ecio de venta será igual al valor
del avalúo fiscal de ellos; d) el precio se
pagará en un plazo máximo de 10 años,
con un interés no superior al 5:7c anual
por el saldo; e) no pagarán los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuestos de Herencias, Asignaciones y Donaciones; f) no estarán afectas al trámite
de la insinuación, y g) pagarán sólo el
50 % de los derechos notariales.
Por' el artículo 49 , introducido por la
Comisión, se impone a los pobladores la
obligadón de reallizar las obras de urbanización que sean menester, las cuales, según se expresó, se encuentran en muchos
casos, comenzadas, o en vías de terminarse.
Finalmente, debe expresarse que la Comisión rechazó el artículo 39 del proyecto original, por cuanto se refería a un
grupo de terrenos y viviendas de propie-

dad de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, ubicados en Talcahuano, respecto de los cuales no se tenía la conformidad de ese organismo sobre su transferencia gratuita.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión acordó recomendar la aprobación en iniforme, redactado e!n los siguientes términos:
Proyecto de ley:

Artículo 19- El Servicio Nacional de
Salud deberá transferir a sus actuales
ocupantes los terrenos de su propiedad en
los cuales se construyó la población "21
de Mayo", ubicada entre las calles Briceño, Jorge Montt, Almirante Rivero y Rosamel del Solar, de la ciudad de Concepción.
Artículo 29-EI Servicio de Seguro Social deberá transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en
los cuales se construyen las viviendas que
forman las pob}a'Ciones "21 de Mayo" y
"Alemana", ubicados entre O'Higgins,
Galvarino, Angamos y Portales, de Chiguayante.
Artículo 3 9-Las condiciones y modalidades de pago o transferencia a título
gratuito, según el caso, serán las establecidas en el artículo 49 de la ley N9 16.322,
de 15 de septiembre de 1965.
Artículo 49-Los compradores o donatarios tendrán que efectuar las obras de
urbanización que corresponda en las poblaciones señaladas en esta ley".
Sala de la Comisión, a 29 de agosto de
1966.
Aprobado en sesión de fecha 24 del
presente, con asistencia de la señorita Lacoste (Presidenta), señorita Pal uz, señoras Allende y Aguilera, y señores González Maertens, Jaque, Martínez Gamps,
Millas y Mosquera.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Jaque.
(Fdo.): Fernando Parga Santelices,
Secretario" .
(¡
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58.-INFORM~

DE LA COMISION ESPECIAL
DE LA VIVIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda
pasa a informar el proyecto, de origen
en una moción de los señores Isla, Lorca
Valencia, Monares, Rodríguez Huenumán
y Valenzuela Sáez, por el cual se dispone
que la Corporación de la Vivienda transferirá, gratuitamente, una casa a determinados familiares de los obreros fallecidos en el accidente ocurrido en el Mineral
"El Teniente", el día 11 de julio de 1966.
Estos obreros, cuyos nombres eran
Amador Ñanculao Mi11alén, Vicente Segundo Arias Pinto y Carlos Antonio Guzmán Contreras, perecieron en un accidente ocurrido el día mencionado mientras se encontraban trabajando en la entrada de la mina, debido a la violencia
de un temporal de viento y nieve que los
arrastró e hizo ,caer a'l fondo de una profunda quebrada vecina.
Aún cuando se encontraban afectos al
régimen previsional normal de los obreros, las prestaciones pecuniarias que corresponden a sus familiares son de cuantía muy escasa, razón por la cual han
quedado en situación económica aflictiva,
que les impide subvenir al gasto de sus
más elementales necesidades, especialmente el pago del arriendo de una casa
habitación y de la educación de sus hijos.
Por estas razones, el proyecto en informe persigue, básicamente, proveer de
una vivienda a los deudos de las víctimas
señaladas, conjuntamene con el otorgamiento de una pensión pecuniaria mensual.
'Sobre la base de estas ideas {fundamentales, la Comisión discutió ampliamente el proyecto y le prestó su aprobación unánime, con las modificaciones que
se pasan a analizar.
En primer término, precisó que el apellido de la primera de las víctimas que
señala, era "Ñanculao". En seguida, estableció un orden sucesivo y excluyente de
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beneficiarios del bien raíz que la Corporación de la Vivienda deberá transferirles gratuitamente, en el cual se considera
preferentemente al cúnyuge e hijos legítimos, naturales y adoptivos, mientras
estos últimos sean menores de edad; luego se otorga a los hij os de las filiaciones
indicadas, menores de edad, y finalmente, a los padres legítimos o naturales.
Debe señalarse que en la Comisión quedó claramente establecido que esta transferencia de dominio se hará a todos los
asignatarios de cada uno de los órdenes
señalados, de manera que se producirá
respecto del inmueble un condominio,
cuando correspondiere a varias personas,
con todas las características de esta institución del derecho común.
Otro aspecto que debe señalarse dice
relación con la ubicación que tendrá la
casa que deberá transferir la Corporación de la Vivienda y la calidad que deberá ésta reunir, pues, si bien el asignatario tiene amplia facultad para elegir
un lugar determinado, deberá respetarse
los programas que aquella institución tenga elaborados sobre construcción de viviendas. Además, se dispone que esta vivienda será "definitiva", con lo !!ual se
desea evitar interpretaciones ulteriores
acerca de la calidad o características del
bien raíz que corresponda transferir.
Finalmente, el inciso final de este artículo, que figuraba como inciso final del
artículo 3 9 primitivo, imputa el gasto correspondiente al presupuesto de la Corporación de la Vivienda.
Por el artículo 29 se otorga una pensión mensual y vitalicia a los herederos
de los obreros mencionados en el artículo
19, y de don Manuel Haroldo Pérez Araya, obrero fallecido en la mina "El Rosario", de Rengo, el 17 de abril del presente año, bajo las siguientes condiciones
y modalidades: 19-La pensión será reajustable de acuerdo con el monto que tenga el sueldo vital, escala A) del departamento de Santiago; 29-EI orden de prelación para el pago será el que contem-
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pla el artículo 19 ; 39-Habrá derecho a
aaecer entre ~IO's dh7lersos asi'gna¡tarlÍos
en un mismo grupo; 49-Los hijos, sean
legítimos, naturales o adoptivos, percibirán este beneficio en los siguientes casos:
a) cuando sean menores de edad; b)
cuando siendo mayores de edad, se encuentren estudiando en un establecimiento educacional y hasta el término de sus
estudios, y c) cuando fueren inválidos,
mientras dure la invalidez.
Finalmente, el artículo 39 imputa el
gasto que demande el pago de estas pen::lÍones al ítem respectivo del presupuesto del Ministerio de Hacienda, el cual es
excedible, en conformidad a la ley.
En mérito de las. razones expuestas, la
Comisión acordó recomendar la aprobacíón del proyecto en informe, redactado
en los siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá, a título gratuito, una
vivienda definitiva en el lugar que lo solicite el beneficiario, dentro del programa de construcciones de la mencionada
institución, a los herederos de las siguientes personas: Amador Ñanculao Millalén,
Vicente Segundo Arias Pinto y Carlos
Antonio Guzmán Contreras.
Este beneficio se les otorgará en el siguiente orden sucesivo y excluyente:
a) Al cónyuge sobrevivliente e hijos
legítimos, adoptivos y naturales del causante; menores de eddad;
b) A los hijos legítimos, naturales y
.adoptivos, menores de edad, y
c) A los padres legítimos o naturales.
Para el cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo, se hará la imputación al
Presupuesto de la Corporación de la 'l;li_
vienda.
Artículo 29Concédese una pensión
mensual y vitalicia ascendente a un sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago, a los herederos de las
personas mencionadas en el artículo an-

terior, en el mismo orden ant~s mencionado, y con derecho a acrecer. En el caso
de los hijos, legítimos, natura,les o adoptivos, tendrán derecho a la pensión mientras sean menores de edad, o mayores de
edad que se encuentren estudiando en un
establecimiento educacional, y mientras
terminan sus estudios. En el caso que se
trate de inválidos, percibirán la pensión
mientras dure la invalidez.
Tendrán derecho al mismo beneficio
contemplado en el inciso anterior, y en
las mismas condiciones, los herederos de
don Manuel Haroldo Pérez Araya.
Artículo 39_El gasto que signifique el
cumplimiento del artículo anterior, se imputará al Item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
Sala de la Comisión, a 29 de agosto de
1966. .
Aprobado en sesión de fecha 24 del
presente, con asistencia de la señorita
Lacoste (Presidenta), señorita Paluz, señoras Allende y Aguilera, y señores González Maertens, Jaque, Martínez Camps,
Millas y Mosquera
Se designó Diputado Informante a la
Honorable señora Aguilera.
(Fdo.): Fernando Parga Santelices,
Secretario" .
59.-MOCION DEL S@OR DE LA FUENTE.

"Honorable Cámara:
Dada la dificil situación porque atraviesan los pequeños agricultores de la
provincia de Malleco:
'Por las lluvias continuadas durante 78
días, con avenidas y rodados de tierra.
Por la plaga de gusanos del trigo que
ya han destruido el 50 % de las sementeras; y
Por el pésimo año agrícola de 1965,
vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículoúnico.- Condónase por una
s'ÜIa vez las 'contribuciones e intereses
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penales que adeudan a la promulgación
de eSlta ley los predios agrícolas de la
provincia de Malleco con un avalúo vigente inferior a E9 40.000.
(Fdo.): Gabriel de la Fuente C01'tés".
60.-MOCION DE LOS SE~ORES STARK y
TEJEDA
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esa I. MunicipaHdad, en la se~uridad de
que el Parlamento le prestará su aprobación unánime, pues tiende a favorecer a
una progresita y efect.iva Co,rporaciÓ'n de
la provincia. que repres-ento.
En consecuencia, me permito formular
el .siguiente
Proyecto de ley:

"Honorable Cáma'ra:
La Ilustre Municipalidad de Los Angeles acordó en s'esión celebrada recientemente, solicitar del Poder Legislativo la
dicta!CÍón de una ley que ordene Ila devolución de los impuestos que debió pagar
por ¡la internación de dos .camionetas marca "Chevrolet" pick-up, modelo 1965, las
ouales adquirió para sus servicios y fundones admi,niSJtl1aIt ivas,en laciuda,d de
Arica a la firma comercial Alberto A vayú y Cía. S.A.C.I.
Por derechos de aduanas pagó la suma
de E9 14.322,5,2, según ¡consta de los documentos auténticos que adjunto a la presente moción, y por el precio de los vehfculos mencionados pagó la suma de
E9 50.38 costo neto, elF. Arica.
Ahora bien, cuando la I. MunicipaiJidad
de Los Angeles adqukió estos vehículos,
lo hizo en la certeza de que su internación
al país sería liherada del pago de toda
clase de derechos y gravámenes aduaneros, pues para ello operaban las normas
legales del D.F.L. N9 248, de 19:60, que
otorga toda clase de franquidas y exenciones tribli'tarias para 'la internad6n de
es.ta das,e de vehículos para las Municipalidades. No obstante, por una inberpreLadón legal de íl'a Superintendencia de
Aduanas, s'e rechazó la solicitud de exención presentada por la I. Munidpalidad
de Los Angeles, con locnal 'esta Corporación edilkia vió mermadas sus entradas
en la apreciable suma de dinero indicada,
la cual necesita con urgencia para la realización de sus p-Ianes de fomento y adelantocomunal.
Etstas razones me mueven a presentar
el presiente proyecto de ley en favOO" de

"Artículo único.- Falcúltase a-] Presidente de la Repúbl,ica para decretar la
devolución a la I. Munidpalidad de Los
Ange,les de la suma de E9 14.3'22,'52 que
corresponden al monto de los impuestos
pagados por ella por la internación de dos
camionetas marca "Chevrolet", m'odelo
1955, cuyas características son las siguientes:
19-5erie C-A..J65. N9 10232. Motor N.
F.C. 325. T. C. 232.
2 9-Serie C-A-65. N9 10232. Motor N.
F.C. 325. T. C· 233."
(Fdo.) : Pedro Stark Troncoso.- Luis
Tejeda Oliva."
61.-MOCION DEL SEÑOR FUENTES, DON
CESAR RAUL

"Honora"ble Cámara.
La Sociedad Protectora de gstudi-antes
Pobres de San Ca:rlos -es u-na Ínsti,tución
con personalidad jurí-dka lotorgada por
decl'eto del Minis,terio de Justicia N9 1948
con fecha 25 de octubre de 1919.
Su exodusiva finalidad es ayudar mediante la concesión de be-ca s a eSitudiantes
de escasos recursos de :]:a enseñanzla media y universitaria, Iahor que ha desarrollado desde su ,creaeión con un encomiable sentido de solidar,idad llegando en el
último tiempo a atender a un prromedio
de 40 a 50 alumnos al año.
Actualmente cuenta con un inmueble
avaluado en E9 81.00,6 que le produce una
pequeña renta y que hasta hacle poco se
encontraba exento de impuesto terriltorial, pero en virtud de la aplicación NQ
15021 ha quedado afecto a tal gravamen.
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La cancelación del tributo hace decreceren casi un 20 % la renta que se percibe por es,ta propiedwd, suma que reduce
cons,iderablemente la posibilidad de que
la Sociedad Protectora siga prestando los
beneficios que a'c'tualmente entrega, 1'0 que
va en perjuido directo de los eSltudiantes
sanca.rlinos.
Teniendo enconsideradón las observaciones expues'tas y principalmente, que la
exención, auque pequeñísima desde el pun,to d,e v,ista fislcal tiene gran significado
para la labor de la .sociedad, es que vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.-Declárase que el inmueble signado con el rol NQ de Avalúo
N9 118-12 de la Comuna de San Carlos,
de propiedad de la Sociedad Protectora
de E<sitmdiantes Pobres de .san Ga,rlos, ha
eSltado y está exenta de todo impuesto,
contribución o gravamen territorial. Esta exención tendrán vigencia sólo en cuanto el citado inmueble permanezca en el dominio de la Sociedad mencionada.
(Fdo.) : César Raúl Fuentes Vernegas."
62.-MOCION DE LOS S~ORES MORALES,
DON CARLOS, Y FUENTES, DON CESAR RAUL

"Honorable Cámara:
La Ley N9 10.627, de 9 de octubre de
1952 tuvo, en general, por objeto perfeccionar las disposiciünes sobre jubilación
de Abogados, sentando el principio que
debían jubilar con una pensión equivalente al s,ueldü de que gozan los señores
Ministros de Corte de Apelaciones de Santiago.
Diversas circunstancias impidienon que
muchos Abogados cumplieran, en la oportunidad que señalaba la ley, con las disposiciones que permitían aumentar voluntariamente ,el monto de la renta que
debía declarse ante la Caja Nacional de

Empleados Públicos y Pefliodis'tas para
los efectos de la jubiladón.
Además, por dife·rencias de interpretación de los Organismos Previsionales respectivos, se ha producido una paralización de los aumentos automáUcos de la
renta que podían hace'r los Abogados y
todo e1.]o redunda en un menos!cabo de su
situación futura, en el monto de las pensi,ones de jubilación que pudieran gozar.
Creemos que con el simp,le restablecimiento del arHculo 49 'transitorio de la
Ley N9 10 ..672, que permitió hacer los aumentos voluntarios, se subsana la situación de menúS'cabo de este sector.
Por estas razones venimos en presentar el siguiente
Proyecto d-e ley:

Artículo 19-Lols Abogados actualmente a'cogidos al régimen de previs.ión de la
Caj a N ac.ional de Empleaodos Públicos y
Periodistas, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el artículo 11 de la Ley N9 10. 627, de
9 de octubre de 1952, podrán aumentar
sus rentas declaradws, por una sola vez,
hasta el máximo indicado en la letra a)
del artículo 69 de la referida ley, en cuyo
caso pagarán por concepto de imposidones el pOl'centaje vigente al momento de
invocar este derecho, más un interé.s simple de· 6 % anual y presumiendo que han
goza,do de rentas inferiores a la hase imponible según una escala descendente de
10% cada año, a ·contar desde la fecha
en que hagan uso del derecho a que se
refie·re este artioulo y por el término de
10 años anteriores. E<sltederecho sólo podrá ejercitarse dentro del plazo de 6 meses a contar de la publicaóón de la presente ley.
Estas imposiciones podrán pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja
N acional de Empleados Públicos y Periodistas y cuyo servicio de intereses y amortizadón se ef.ec'tuará en un plazo máximo
de 60 cuotas mensuales. El pagaré co1
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rrespondiente a este préstamo deberá firmars,e dentro del plazo a que s,e refiere
'el inóso anterior, y bajo el aperóbimien,to de caducidad del derecho que se otorga
en es,te arHculo.
Los Abogado,s que hagan lUSO del derecho que s:e les otorga en este artículo no
podrán jubHar con }a renta aumentada,
sino después de trans:c:urridoscinco años,
contados desde 1'a fecha en que hayan
ejercitado dicho derecho.
Artículo 2 Q-E<sta Ley regirá desde su
publkación en el Diario Oficial.
(Fdo.) : Carlo81 Morales Abarzúa.- César Raúl Fuentes."

63.-MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON CARLOS, Y FUENTES, DON CESAR RAUL

"Honorable Cámara:
El examen del régimen previsional de
abogados pone en evidencia como problema urgente el de las bajas rentas de los
jubilados de este sistema. Lüs hechos son
conocidos y 'el sector afectado requ,j'ere
una solución de urgencia. En todo caso,
cabe señalar a título de ejemplo qu'e el
término medio de las pensiones de jubihl!ción otorgadas en los últimos años as,ciende a E<Q 130 y que se pueden anotar
pensiones individuales de jubiladón asdentes a la suma de EQ 40. Los mont€píos
otorgados a las viudas son también insignificantes.
La aspiración de los a:bogados jubilados
es equiparar sus pensiones a las de Ministro de Corte de Apelaci0'nes de Santiago.
El fundamento de esta aspiración se encuen>tra en que el régimen fue concebido
orig,inalmente para que los abogados obtuvieran una jlubilación de ese monto,
(Ley 10.627) letra a) del artícul06 Q y
arHculo 11) ,en atención a la equivalencia de trabajo y al paralelismo de antigüedad admitidos c0'mo base del sistema de
previsión.
,Se pueden señalar como causas de la devaluación de las pensiones de jubiladÓ'n
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de abogados, medidas en poder adquisitivo, las siguientes:
a) El régimen de jurbiladones f,ue concebido dentro de 'un sistema de capitalización, 1:0 que slignificael o'torgamiento
de pensiones de m0'nto fijo;
b) En conseouenda, quedaron afectas
las pensi0'nes a las fluduadones de va10'1' de la moneda, y sujetas por 10 tanto
a una pérdida progresiva de su val0'r
real, y
'c) Por mucho ,tiempo se ha estado dando soluciones parcial:es a este problema,
para distintos se0toresde pensionados, soluciones que de manera general han omitido a los abo'gados jubilados, debido a
que ellos están fuera de los sistemas previsionales normales y no están incluidos
determinadamente ni en el sector público
ni en el s'ector privado. Es así ,como 1a,s
jubilaciones otorga.-da,s en conformidad a
la ley 10.16>27 han permanecido al margen
de todos los reajustes anuales, desde que
cada una fue concedida, has,ta la fecha,
con la sola excepción de la ley 13.341.
La propos,ieiónconcl'eta que s'e formula por medio de la pr;e,sente moción es la
de otorgar un reajuste, por una sola vez,
a las pensiones de jubilación de abogado,
hasta enterar el 7,5 % del sueldo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, ,en prop:or'ción a lÜ's años computa.-dos
en el otorgami,ento de cada jubHación. En
la .misma propordón en que aumenten Ias
pensiÜ'nes de j,wbi1a.oión de los a'bogados,
se aumentaría el valor de los montepíos.
Una esümadón del costo del reajuste
de las jubUadones nos permite señalar las
siguientes cifras:
Estimación de costo de r,eajuste de jubilaciones:
821 jubilaciones (dalto Ag.
,65), al 75 % del sueldo de
Ministro de Corte de Apelaciones sería'n anualmente ... ... ... ... '" . E9 17.4r60.207
Total que se está pagando
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aetuaJlrmentecada año
(incl. revalorÍz3ición), eses,timado en .. , ... ...
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1.680.000

Mayor costo anual base
30 [30 .. , ... '"
15.780.207
SiendO' sólo 3[4 de las jubilaciO'nes po,r antigüedad, y
estimandO' en 18 años el
cómputO' medio de las que
nO' lO' son, ,se apreda en
27[30 el promediO' general.
A deducir del ,costO' pO'r este
conceptO' .. , .. , ... '" EQ 1.578.020
Quedaría así reducido el cO'stO' glO'bal a .. , .. , ... E9 14.202.1S7
Si el benef.icio se otorga en
definitiva ClO'n Ilimitadones, exclusiones O' condiciO'nes, tales cO'mO' incompa'tibilidad con O'tra jubilación jg,ual o superior,
'imput3ición de tO'do otro
benefido prev:is.ional semejante, ejercicios prof,esi: O' nales durante los úl,timO's cinco años anteriores al O'torgamienrto, este
iwSto se reducirá notablemente. De manera hipotétka, estimaremos esta reducción ,en '50%, con la
advertencia de que cada
1 ro de variación significa
un 3iumento o disminución
decO'SltO' de EQ 140.000 .. EQ 7.101.093

Timbres, Estampillas y Papel SeHado, se
pr:O'pone es,tablecer los siguientesimpuestO's en estampHlas:
a) Un impuestO' de di,ez escudos para
tO'dO's los poderes que se otO'rguen enClualquier clase decO'nrtmtos a fin de que el
mandatariO' pueda conduk lO's trámites
de perfecdO'na:mi'ento legal que dichO' contratO' impUca (p. ej.: Mandato <Ytorgado
en escritura para re'aliz'air ins'cliipciones
en el Conservador de Bienes Raí,oos).
b) Un impuestO' de un unO' pO'r diez mil
sO'bre el mO'ntO' de tO'dO's los actos y contratos, y
c) Un impuesto ae cinco escudO's por
la firma de AbO'gadO' que deberán llevar
todos lO's actO's y cO'ntratO's pO'r escritura
pública, cO'n la sO'la excepción de lO's siguientes: las relativas a filiación y ejercicio de derechos emanadO's de leyes previsiO'nales.
El aumentO' del 1 al 3% del rendimIentO' de la Ley de Timbres, aplicado a la
previsión de lO's abogados financiaría el
re3juste de las p-ension2s de jubilación.
Las impO'siciO'nes que lO's abO'gadO's jubiladO's deberán cO'tizar, sobre el reajuste
prO'puestO', permitirán financiar el de lO's
mO'ntepíO's, gastO' que implica aprO'ximadamente un lOro de lO's egresO's de la Caja
de EmpleadO's PúblicO's pO'r concepto de
jubilación.
Comprendiendo el financiamiento propuestO' el prO'yectO' tendría el siguiente articuladO', pO'r lO' que sometemO's a vuestra
cO'nsideración el siguiente
ProyectO' de

~ey:

Pmbable cO'stlOefectivO' " .EQ 7.101.093
En cuantO' a finaneÍ'amienrto, se propone aumentar del 1 al 3 % del rendimientO' de la Ley de Timbres y Est31mp&llas la
,cuota destinada al financiamiento de la
previsión de abO'gados.
A fin de cO'mpensa,r el mayO'r desemqbolso que signifka al Fisco el aumentO'
del 1 al 3% del rendimiento de Ia Ley de

"Artículo 19 .-Las pensiO'nes de jubilación d2 abO'gadO's O'tO'rgadas en cO'nfO'rmidad a la ley 10.627 vigentes a la fecha de
la publicación de la presente ley, se reliquidarán pO'r una sO'la vez cO'nsiderandO'
cO'mO' sueldO' base el 75 % del sueldO' actual
de MinistrO' de CO'rte de ApelaciO'nes de
Santiago, a razón de tantos 30 9 cO'mO' añO's
de serviciO's hayan sido computadO's para
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el otorgamiento de la respectiva pensión.
"En la misma proporción se reliquidarán
los montepíos.
"Artículo 2Q.-Toda escritura pública,
salvo las relativas a fHiación y ej ercicio
de derechos emanados de leyes previsionales, deberán ser extendidas sobre la base
de minuta firmada por abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión. El notario u oficial civB, en su caso, deberá
dejar constancia en la respectiva escritura del nombre y número de patente del
abogado redactor de la correspondiente
minuta.
"La infracción a lo dispuesto en este
artículo será sancionada disciplinariamente por la respectiva Corte de Apelaciones
en las ciudades de su asiento o por el Juez
de Turno en el resto, aplicándose además,
al funcionario infractor, una multa de 5 a
10 sueldos vitales mensuales. En caso de
tratarse de segunda infracción, la multa
será precisamente de 30 sueldos vita'les
mensuales.
"La infracción consistente en dejar
constancia del nombre de un abogado que
no haya firmado la correspondiente minuta será sancionada con suspensión de
6 meses y en caso de reincidencia con la
destitución del cargo.
"Unicamente los abogados habilitados
podrán encargarse de toda clase de legalizaciones ante 'las autoridades y oficinas
judiciales o administrativas,
"Artículo 3 Q.-Reemplázase en el inciso
segundo del artículo 35 de la ley 16.250
entre las palabras "destinará el" y
del rendimiento", el número 1 por el nú·
mero 3.
"Artículo 4Q.-Establécese un impuesto
en estampillas de EQ 10,00 a todos los poderes que se otorguen en cualquier C'lase
d-e contratos para concluir los trámites de
perfeccionamiento legal del mismo.
"Artículo 59 .-Las minutas de escrituras públicas firmadas por abogados llevarán un impuesto en estampiHas de EQ 5.
"Artículo 6Q.-Establécese un impuesto
en 'estampillas del uno por diez mil sobre

"ro
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el monto de todos los actos y contratos."
(Fdo.): Carlos Morales.- César Raúl
Fuentes".
64.-MOCION DEL SEÑOR BUZETA y DE LA
SEÑORA RETAMAL, DOÑA BLANCA

"Honorable Cámara:
La comuna de Las Barrancas, en Santiago, está constituida por una población
de muy escasos recursos económicos. La
gran mayoría de ellos son obr,eros que desempeñan sus labores en industrias instaladas fuera de la comuna. Como información es conveniente dejar constancia que
de 23.000 propiedades enroladas 20.000
de ellas quedaron liberadas de pago de
contribuciones fiscales, por ser sus avalúos
inferiores a EQ 5.000 lo que es un índice
d-el nivel económico de la comuna. En los
últimos años se han levantado en el'las
grandes poblaciones obreras, algunas de
ellas construidas por instituciones fiscales
que están liberadas aún del pago de contribuciones municipales. En esta comuna
prácticamente no hay industrias y si agregamos que una fuente de entradas municipa'les que podría ser la Compañía Minera La Africana, alguno de los últimos cubicaj es de sus minas hacen t-emer por su
porvenir, nos encontramos que la Municipalidad no tiene un presupuesto que le
permita atender sus gastos ordinarios y
menos aún para iniciar trabajos d-eadelantos. Para tratar de solucionar en parte
este grave problema ya que son numerosas
las poblaciones de 'la comuna que no tienen
alcantarillado, agua, luz y menos pavimentos y cómo por ella deberán transitar
todas las personas que se movilicen en el
futuro por el aeródromo de Pudahuel, ubicado dentro de la comuna, nos permitimos presentar este proyecto de ley, que
recarga en forma mínima, el valor del viaje, a los pasajeros que se dirijan hacia
dentro o fuera del país, y con cuyos fondos
en parte podríamos solucionar algunos de
los prob'lemas planteados.

·
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Nos pareCe que aquellas personas que
tienen la oportunidad de viajar fuera de
Chile, por turismo o negocios, lo mismo
que los que vienen en ese sentido al país,
deben contribuir con este pequeño impuesto a solucionar en parte el problema de
nuestros compatriotas que viven en una
comuna hasta ahora. sin perspectivas de
desarrollo.
Es por es.to que nos permitimos presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19.-Establécese un impuesto
a beneficio de la Municipalidad de Las
Barrancas equivalente en moneda nacional
a US$ 1 por cada pasajero que se embarque o llegue por el Aeropuerto de Pudahuel desde o a Chile.
Artículo 29.-Este impuesto lo depositarán mensualmente las líneas comercia'les
representantes de estos aviones en la Tesorería General de la República en su
equivalencia en moneda chilena, según el
cambio oficial fijado por el Banco Central
en la fecha de partida o llegada del avión
de pasajeros.
Artículo 3 9.-Estos fondos qu,e serán
puestos a disposición de la Municipalidad
por la Tesorería General, deberán ser ill.
vertidos sólo en obras de adelanto, dando
prefer·encia a las instalaciones de alcan·
tarillado, agua, luz, obras de pavimentación, etc.
ArtícIÜO 49.-La Municipalidad de Las
Barrancas no podrá gastar el rendimiento
de este impuesto en sueldos, salarios o leyes previsionales.
(Fdo.): Fernando Buzeta González.Blanca Retama.l."

de trescientos escudos mensuales (E9 300)
El mayor gasto se imputará al Item de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : César Godoy Urrutia".
66.-MOCION DEL SElS"OR JAQUE.

Proyecto d·e ley:

"Artículo único.-Declárase que el capitán en retiro de Carabineros de Chile, encasillado 'en 5~ Categoría, don José Sanhueza Figueroa, tiene derecho a acogerse
a los beneficios establecidos en los artículos
16 y 30 de la ley 11.595 y 20 del D.F.L.
299 de 1953, por estar afectado de invalidez de 2~ clas'e a causa de una enfermedad
cardio-vascular contraída en el servicio,
debiendo considerársele al efecto como cesado en su cargo a la fecha de promulgación de la presente ley.
El gasto que origine la aplicación de la
presente ley s-e cargará al ítem Pensiones
del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Duberildo Jaque Araneda".
67.-MOCION DEL SElS"OR FUENTES, DON
CESAR ,RAUL.

Proyecto de ley:

'IAr-tículo únicO.-Concédes-e por gracia
doña Mara Rico Acuña, una pensión de
gracia de E9 200.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, será de cargo del
ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : César Raúl Fuentes Venegas".
lt

68.-MOCION DEL SEÑOR ISLA

Proyecto de ley:
65.-MOCION DEL SEÑOR GODOY.

Proyecto de l·ey:

"Artícldo único.-Concédese por gracia
a doña Ana Poblete Ortega, viuda del pro·
fesor Manuel AstudiHo Ortiz, una pensión

"Artículo único.-Reconócense, por gracia, y abónanse en la hoj a de servicios, de
doña Antonieta Escalas Mercadal para
todos los efectos legales y especialmente
para el de los trienios y el de la jubHación de la mujer, el tiempo servido como
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Ayudante a Mérito del Cuarto Juzgado
Civil de Menor Cuantía de Santiago, desde
el mes d'e agosto de 1941 hasta el 4 de octubre de 1943, fecha en que fue designada
en propiedad Oficial Segundo del mismo
Tribunal.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley será de cargo de doña Antonieta Escalas Mercadal. La Caja de EE.
PP. y PP. le otorgará un préstamo especial en conformidad a las disposiciones de
su Ley Orgánica para el integro de las imposiciones correspondientes al período que
se le reconoce 'por el inciso primero.
(Fdo.) : José Manuel ISlla Hevia".
69.-MOCION DEL SEÑOR STARK.

Proyecto de ley:

"Articulo único.-Reconócese, por gracia, en la hoja de servicios de don Etlmundo Morris Bysivinger, tres años y diez
meses servidos con posterioridad a su retiro del Ej ército en la ex Fundación de
Viviendas y Asist.encia Social, los cua'les
le serán válidos para la reliquidación de
su pensión de retiro, para el goce de quinquenios y para gozar de los beneficios contemplados en el artícu10 69 de la ley N9
15.575.
El gasto que demande el cumplimient,Q
de esta ley se imputará al ítem de pensio.
nes del presupu€sto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Pedro Stark Troncoso".
70.-lVIOCION DEL SEÑOR PALESTRO.

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Declárase aplicable lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo
24 de Ji ley N9 10.343 a don Juan Ramón
Maturana Reyes, para cuyo efecto no le
será aplicable lo estaMecido en el artículo 30 del D.F.L. N9 94 de 21 de marzo de
1960.
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El mayor gasto qu,e demande el cumplimiento de lo dispuesto en 'la presente ley
se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Mario Palest/'o Rojas".

7l.-0FICIO DE LA CORTE DE APELACIONES
DE SANTIAGO

"N9 1041.- Santiago, 23 de agosto de
1966.
T,engo el agrado de comunicar a V. P,.
que el Tribunal Pleno tomó el acuerdo que
tr,mscribo referent.e a 'las causas sobre
irregularidades cometidas en el loteo de
terrenos:
"En Santiago, el diecisiete de agosto de
mil novecientos sesenta y seis, se reunió el
Tribunal Pleno presidido por el Presidente don Ju'lio Aparicio Pons y con asistencia de los Ministros señor·es Arancibia Cerrutti, Erbetta, RamÍrez Miranda, Zúñiga, Pomés, González, Ullo", Chamorro, RamÍrez Tamayo, Aburto, Galecío, Pica, Pai!las, Poblete, Bañados, Meersohn y Briones. Se tomaron ~os siguientes acuerdos:
"8 9.-Recomendar a los jueces mencionados en el oficio N9 6167 de 14 de ju';io último, de la H. Cámara de Diputados, ingresado con ·el N9 158 del presente ,1ño,
que tengan causas en tramitación según
sus informes de fs. 5 a 11, que les presten
atención preferente", Firman S, S , S. y
el Secretario.- Julio Aparicio P., José
Arancibia S., Jorge Cerrutti N., Osvaldo
Erbetta V., Octavio Ramírez M., Estanislao Zúñiga C., Juan Pomés G., Eduardo
González G., Emilio Ulloa M" Gustavo
Chamorro G., Manuel Ramírez T., Marcos
Aburto O., Rubén GalecÍo G., René Pica
U., Enrique Paillas P., Abraham Poblete
Poblete, Adolfo Bañados C., Abraham
Meersohn Sch., Hamón Briones T., San.
tiago Agnirre A."
Dios guarde a V.S.-(Fdo.) : Julio Aparicio Pons, Presidente.- Santiago AguiJ'Te Arnaya, Secretario.

4632

CAMA RA DE DIPUT ADOS
n.-PET ICION ES DE OFICIOS.

Los señore s Diputa dos que se indican ,
en confor midad al artícu1 0 173 del Reglamento, solicit aron que, en sus respec tivo"
nombr es, se enviar an los oficios que s,e indican:
El serior Basso, al señor :Minis tro de
Ihc;en da, solicitá ndole la nómin a de pel';conas que vi·.jaro n a países sudam ericanos, con motivo de] recien te viaje de Su
Excele nc:a el Presid ente de 'la Repúb lica.
El sefíor Castill a:
Al señor Minist ro del Interio r, para qLl'2
se sirva dotar de energí a eléctri ca públiC'l
y domic i'iaria a la poblac ión 18 de septiembr e, de Lin3re s;
Al mismo s2ñor Minist ro, para que S-E
sirva dotar de una estafe ta de correo s al
lugar denom in do "El Melado ", provin cia
de Linare s.
Al mismo señor Minist ro, para que se
¡:ó'va dar nombT,e y numer ación a las calles de 'la poblac ión 18 de Septie mbre;
Al señor Minist ro del Interio r, para que
dÜiponga que carabi neros de Linare s realice una vigilan cia más estrech a en la po.
blación 18 de Septie mbre;
Al sefíor IvLnist ro de S:tlud Públic a, pa.
ra que se sirva solucio nar -el proble ma que
afecta a los vecinG:; de :a poblac ión ante"
mencio nada;
Al mismo señor Minist ro, para que se
sirva }ubili iar de una Posta de Primer m;
Auxilio s::} la localid ad de Pejerr ey;
Al señor I"ilinistro de Educa ción Pública, a objeto de que solucio ne diverso s problema.,> que afecta n a la Escuel a N9 3],
de Los Maiten es;

la creació n de un 7 9 año para -:a escuela
antes menci onada; y
Al señor Minist ro de 'a Vivien da y Urbanism o, para que consid ere 1::1 constru cción de una poblac ión de obrero s en la localidad de Catillo .
El señor Canter o, aI señor Minist ro de
Educa ción Públic a, para que se sirva informa r c'cliinclo se cancel arán los sue'ldos
a los profes ores de los 79 s. ailos de 1a EscLli.;~a l\I:xta N9 346 de Santia go.
El señor De la J:::ra:
Al señor Minist ro de Obras Públic as, a
fin ¡:le qne se sirva consid erar la constru cci ón del Edific io Consis torial del pueb~o
de Laja;
Al señor Minist ro de Obras Públic as, solicitán dole la constru cción de un estanq ue
elE:\·~ldo para dotar de !:g"ua potabl e al pueblo de Laja;
Al seÍÍor Mi~1istro de la Vivien da y Uro
banism o, para que se sirva consid erar la
constru cción de 150 vivien das de tipn
erradic ación, en el pueblo de Nacim iento.
Al señor Minist ro de S"lud Públic a, solicitán dole la constru cción de un Hospit al
en la locajid ad de N ac:mie nto.
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
p:lla que se sirva dispon er los trabajo s de
saneam iento para el MatEédero de la l.
:\'hmic ipalida d de Laja;
Al miEll110 sel10r Minist ro, a objeto de
cne apresu re la contra tación del person al
denom :nado tr,nsit orio; y
Al 5,21101' Minist ro de la Vivien da y Ur
banism o, para qu,e se sirva dispon er los
medios a fin de que se efectúe la Operación Sitio en el barrio norte del pueblo de

Laja.
El señor Gonzál ez Ma-ert ens, a'1 señor
Al ,nismo señor Minist ro, reiterá ndole la Minist ro de Hacien da, para que se sirva
petició n anterio r, en el sentido de ir a consid enr la posibil idad de crear una ofiun} pronta repara ción de la Escuel a Su- cina del Danco del Estado en la localid ad
perior de Hombr ea N9 1 de Linare s;
de Pucón.
El s,eñor Guajar do, don Ernest o, al seAl mismo señor Minist ro, para que se
Tierra s y Coloni zación ,
sirva indu:r en el Presup u-esto de 1967, ñor lvlinist ro de
la venta de la Esimpida
que
:a creació n del Intern ado Mixto para la sO'licitándole
dad de la Sopropie
de
l'abo"
tacia "GuaY
K,cuel a de Catillo , comun a de Pana1 .
; y
Braun
Sara
era
Al mismo sefíor Minist ro, solicitá ndole ciedad Ganad
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Al señor Minist ro de Agricu ltura en los qee se sirva proced
er a la instala ción permismo s términ os.
manen te del Servic io de Impue stos InterEl señor Jaque:
nos en la comun a de Porv'en ir, y
Al señor Minist ro de Obras Públicu 8,
Al señor Minist ro del Interio r, para que
para qu-e Se sirva destin ar los fondos ne- se sirva atende r los
diverso s proble mas
cesi\rio s para la constru cción del Cuarte l que afecta n al depart
ament o de Tierra del
de Bombe ros de la 8:;t Compa ñía de Tal- Fuego , provin cia
de Magal lanes.
cahuan o;
El señor Ola ve:
Al señor Minist ro de Hacien da, para que
Al señor Minist ro de Trabaj o y Previse sirva dej al' sin efecto el cierre de la sión Social, pua que
se sirva consid erar
oficina del Banco del Estado en San Ro- la creació n de una
oficina del Servic io de
sendo; y
Seguro Social, en la comun a de Midll,
Al s2fior Minist ro de Educa ción Públi- prov;n cia de Valdiv ia;
CJ, para que se sirva dotar de elemen tos
Al señor Minist ro del Interio r, sol ida la escuela ubicad a en la pohlac ión Colo- tándol e la creació n
d-el Juzgad o de Subdenia, del depart ament o de Corone l.
legació n, en la comun a antes mencio n:lda
La señora MarÍn, al señor Minist ro del
Al mismo señor Minist ro, para qU'2 se
Int.erio r, para que se sirva ,entreg ar los sirva elevar de
catego ría al Retén de Caantece dentes sobre la aplicac ión de la ley rabine ros, d-e la misma
comun a;
N9 15.732.
Al mismo señor Minist ro, para que se
El señor Millas :
sirva consid erar la creació n del servici o
Al señor Minist ro de Obras Públic as, de giros -en la oficina de Correo
s y Tdépara que se sirva solucio nar el prohle ma grafos en la comun a de
Máfil;
que afecta al sector de la comun a de La
Al señor Minist ro de Hacien da, soliciGranja ;
tándol e la creació n de una agenci a del Bar:Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen - co del Estado ;
to y Recon strucci ón, para que se sirva inAl señor Minist ro de Obras Púb~lcas,
forma r los motivo s por los cuales ha sido para que estudie la instala
ción de los serinterve nida la Coope rativa de Edific ación vicios de agua potabl e y
alcanta rillado ,en
Arte Culina rio; y
las poblac iones Carbo neras y Alabam a,
Al señor Minist ro de Haci'en da, so'lici- ubicad as en la -localidad
de Máfil;
tándol e el pago de los emolum entos que se
Al señor Minist ro de la Vivien da y Uradeuda n a las Fuerza s Armad as.
banism o, para que se sirva solucio nar el
El señor Morale s, don Raúl, al señor proble ma habita cional
que afecta a la
Minist ro de Obras Públic as, para que re- misma localid ad; y
consid ere la medid a media nte la cual se
Al señor Minist ro de Obras Públic as,
paraliz ó el trabaj o que efectu aban en Chai- para que estudie el proble
ma camine ro que
tén las firmas Figale m, Belfi y Bacarr eza afecta a la comun a de
Máfil.
Hnos.
El señor Rosale s:
Al s-eñor Minist ro de Econo mía, Fomen Al señor Minist ro de Educa ción Públito y Recon strucci ón, para que se sirva ca, hacién dole pres,en te la
urgent e necesiproced er a la instala ción de Secade ro de dad de constr uir un 'lonl para
la Escue~a
Cueros y sus deriva dos en los alrede dores N9 24, del depart ament o de
Ranca gua.
de Puerto Porve nir;
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen Al mismo señor Minist ro, a objeto de to y Recon strucci ón, solicitá
ndole una inque se norma-lice el abaste cimien to de ben- formac ión acerca de
la enaj'en ación del
cina en Coihai que;
edifici o Corfia t, ubicad o en Ranca gua.
Al señor Minist ro de Hacien da, para
El señor Stark, al señor Minist ro de
c
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Obras Púb'icU 3, a objeto de que se realicen a la breved ad posihle los trabaj os de
alcanta riilado en el pueblo de L'lja.
D2 los señore s J'dontes, Agurto y Mela,
al señor l\:Iinistro de Obras Púb;ic as, plra
que se sirva solucio nar el gravís imo prohlema motiva do por la falta de agu;l potable en la localid ad de Penro, provin cia
de Concep ción.
V.-TE XTO DEL DEBA TE

-Se a01ió la sesión a las 16 hoYas 15
minuto s.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-En el nombr e de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesione s 36~, 37~ Y 38~
están a dispos ición de los señore s Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta .
-El seña?' Prosec retario da cuenta de
los asunto s recibid os en la Secret aría.
El señor ISLA (Vicep residen te) .--Ter minad a la Cuenta .
El señor LAVA NDER O.- Señor Presidente , deseo hacer una petició n relacio nada con la Cuenta .
l.-CAL IFICAC ION DE URGEN CIA

El señor ISLA (Presi dente en ejerci('lo) .-Su Excele ncia el Presid ente de la
Repúb lica ha hecho presen te la urg'enc ia
para el despac ho del proyec to que modifi ca la Ley Orgán ica de Presup uestos .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
calific ará de simple la urgenc ia solicita da.
2.-INCUlVIPLIlVIIENTO DE ALGUN AS DISPOSICION ES DE LA LEY NQ 16.386 SOBRE PERSONAL DE FAlVIA E.-OFIC IO.

El señor LA V ANDE RO.- Señor Presidente , pido la palabr a.
El señor ISLA (Presid ente en ejercicio) , - Excúse me, señor Diputa do.
La Honor able señora Lazo, doña Car-

men, solicit a dos minuto s para formu lar
una petició n.
¿ Habría acuerd o para conced er el tiempo solicit ado?
Acorda do.
Tiene la palabr a la Honor able señora
Lazo.
La señora LAZO .- Señor Presid ente,
ellO de diciem bre del año 1965, salió publicado en el "Diari o Oficia l" la ley N9
16.386 que dio la calidad de emplea dos a
los mecán icos, fresad ores y en fin, a diversas clases de obrero s de F AMAE . Hasta la fecha, ese person al no ha pasado a
tenel' la calidad de emplea dos, y, ademá s,
se les ha creado una serie de proble mas
que tengo la obligac ión de revela r en la
Cámar a.
En primer lugar, se ha dicho que no
tienen la calidad de técnico s, en circun stancia s que la ley N9 16.386 no habla de
técnico s, sino de mecán icos, de acuerd o
con la denom inación de la Oficin a Internacion al del Trabaj o. Por otra parte, se
les ha manife stado a estos person ales que,
en el caso de cumpl irse con lo dispue sto
en la ley, no se les pagarí a el 30ro que se
otorga al resto de los emplea dos en F AlVIAE.
Por eso, solicito al señor Presid ente,
c¡ue recabe el acuerd o de la Cámar a para enviar un oficio al señor Minist ro de
Defens a en que se pregun te por qué F AMAE no ha dado cumpl imient o a la ley
N9 i6.386 .
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio).- Solicit o el asentim iento unánim e
de la Sala para enviar al señor Minist ro
de Defens a el oficio a que ha hecho referencia la Honor able señora Lazo.
Aco'rdado.
La señora LAZO .-Y, por último , solicito tambié n que en ese mismo oficio, se
pida al señor Minist ro de Defen sa que explique 1)01' qué junto con diJdar la aplicación de esta ley se está hacien do discriminaci ones con el person al de F AMAE , en
circun stancia s que la dispos ición legal
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mencionada es bien explícita al determinar cuáles son los obreros beneficiados
por ella.
Nada más; muchas gracias.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito 'el asentimiento unánime de
la Sala para proceder en la forma indicada por la Honorable señora Lazo.
Acordado.
3.-REAJUSTABlLIDAD DE LOS CREDITOS
OTORGADOS POR LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION PARA COMPRA
DE MAQUINARIAS AGRICOLAS.

El señor LA V ANDERO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-- Solicito el asentimiento unánime
de lá Sala para conceder la palabra al Honorable Diputado señor Lavanuero, quien
desea referirse a un problema relacionado
con la Cuenta.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor LA V ANDERO.- Señor Presidente, quiero solicitar que se recabe el
asentimiento de la Honorable Cámara para tratar un proyecto, aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, que
establece normas sobre la reajustabilidad
de los créditos concedidos por la Corporación de Fomento de la Producción para
la compra de maquinaria agrícola. Existe urgencia en legislar sobre esta materia
debido a la presión económica que se ha
hecho 'sentir en vastos sectores de pequeños y medianos agricultores por el monto de los reajustes de esos créditos, elevados a extremos que casi podríamos calificr como usurarios.
Un señor DIPUTADO.-¿Es muy largo?
El señor LA VANDERO.-El proyecto
consta de un solo artículo.
El señor ISLA (Presidente en ej erci-

cio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala ...
-Ha,blan 1Jarios señm>es Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-N o hay acuerdo.
4.-CONVENIO DE MIGRACION ENTRE CHILE
Y HOLANDA.

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En el Orden del Día, corresponde
tratar, en primer lugar, del proyecto de
[¡cuerdo que aprueba el Convenio de M'igración suscrito entre los Gobiernos de
Chile y Holanda.
Diputado informante de la Comisión de
Hacienda es el Honorable señor Rioseco.
-Bl proyecto ele acue1>do, impreso en
el boletín N9 9.917, dice:
"Artículo único.- Apruébase el Convenio de Migración entre Chile y Holanda,
suscrito en Santiago el 28 de mayo de
1962".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
5.-PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR
UN PROYECTO DE LEY

El señor ISLA (Presidente en ejercici 0).- Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para prorrogar el plazo reglamentario para informar el proyecto que
modifica la legislación vigente sobre sociedades anónimas hasta el término del
plazo constitucional.
Si le parece a la Cámara, así se procederá.
Acordado.
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6.-CON STITUC ION DE LA SALA EN SESION
SECRE TA.- SUSPEN SION DE LA SESION

S.-PRO BLEMA S FRONT ERIZOS EN LA ZONA
NORTE

El señor ISLA (Presid ente en ejercicio) .-En confor midad con una petició n
de los Comité s, solicito el asentim iento
unánim e de la Cámar a para consti tuir la
Sala en sesión secreta .
Acordado.
Se consti tuirá la Sala en sesión secreta .
-Se suspend1'ó la sesión.
-Se constit nyó la Sala en sesión secreta.

El señor SIVOR I (Vicep reside nte).
Contin úa la sesión.
En la Hora de Incide ntes, el primer turno corres ponde al Comité Demóc rata
Cristia no.
El señor CORV ALAN .- Pido la palabra.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). _
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor CORV ALAN .- Señor Presidente, así como está escrito en alguna s
cuader nas del pensam iento clásico que la
histori a es la maestr a de la vida, tambié n
está presen te y sumer gida en lo más profundo de nuestr as concie ncias la idea germinan te, clara y vigoro sa, de que la unidad americ ana es un herram ienta irremplazab le, en la tarea de constr uir el progreso y desarr ollo de Améri ca.
¿ Por qué estoy inician do mis observ aciones con esta reflexi ón? Porque ocurre
que en los días de este mes, el pensam iento de los hombr es de Améri ca se ha concitado sobre la image n y el recuer do de algunos hechos , como de ciertas vidas que
se engran decen en el servici o, en la defensa y en la materi alizaci ón de este gran
ideal de la unidad de Améri ca. Por conocer la riquez a epopéy ica del calend ario
de estas nacion es, o por haber tenido que
cruzar sobre los escena rios de alguno s hechos polític os y guerre ros que han dado
fisono mía a nuestr o j oven contin ente, estamos algo familia rizado s con el espírit u
heroico de las tradici ones de estos países.
Es así como no nos ha sido extrañ o el recuerdo de la Batall a de Callao, cuyo primer centen ario se conme moró el 2 de mayo. Como consec uencia de este recuer do y
de la confer encia diplom ática celebr ada
en su evocación, las juvent udes de estos
países del Pacífic o Sur han vivido una
suerte de reencu entro con su destino , al
advert ir que hace cien años, marino s chilenos, unidos a los peruan os y reforza dos

7.-REU NION DE COMITE S. SUSPEN SION DE
LA SESION

-Se constit uyó la Sala en sesión pública.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-Se reanud a la sesión públic a.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Sala, a fin de que la Comis ión de Agricultura pueda sesion ar mañan a miérco les
simult áneam ente con la Corpor ación.
El señor ZEPE DA COLL .- ¿ Para tratar cuál proyec to?
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) . -U n proyec to relacio nado con la
provin cia de MaKallanes.
No hay acuerd o.
El señor GARC ES.- i Pero si hay
acuerd o de la Comis ión! El Honor able señor Ochag avía está de acuerd o!
El señor MONC KEBE RG.- No hay
acuerd o para nada.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio).- Solicit o el asentim iento unánim e
de la Sala, a fin de suspen der la presen te sesión hasta las 18 horas, para celebrar una reunió n de Comités. En seguida, se entrar ía a la Hora de Incide ntes.
Si le parece a la Cámar a, así se procederá.
Acordado.
Se suspen de la sesión.
-Se sl~spendió la sesión.
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por un puñado de soldados de Ecuador y
Bolivia, escribían la goesta de expulsar del
Pacífico a la escuadra invasora que España había enviado para oprimir a estos
pueblos del continente y reconquistarlos al
oprobio del coloniaj eo
La República del Perú re,cordaba, hace
pocos días, la fecha de instalación de su
Gobierno independIente y este regocijo republicano fue compartido por nosotros,
los chilenos, que tuviéramos en esas jornadas de 1820 y 1822 la decisión y la gloria de haber aportado un contingente de
yalerosos soldados a la causa de la libertad, determinando con este hecho irreversible la destrucción del virreinato en este
continente.
Señor Presidente, se ha cumplido también en estos días, el aniversario del nahlicio de Simón Bolívar, y el General sigue conquistando nuevos soldados en el
pensamiento americanista de los hombres
de estos días. " Ahora, en el terreno de
los hechos prácticos y presentes de la política de solidaridad americana tenemos a
la vista la reciente Conferencia de Bogotá. Sus declaraciones reafirman el concepto y la vocación de unidad para superar los problemas y las urgencias del desarrollo económico y social de nuestros países. Sin embargo, frente a estos acontecimientos tan auspiciosos, se vienen produciendo, como escollos agresivos, algunos
hechos o fricciones fronterizas que engoendran sentimientos negativos y pueden incubar la discordia y el conflicto, si no nos
empeñamos en esclarecerlos y en sostener
con energía, el patrimonio de nuestros
derechos y la vigencia de los ideales de
confraternidad que profesa el Continente.
Me refiero a ciertos sucesos que, de tarde en tarde, ponen de nerviosa actualidad
los recelos fronterizos, y sobre cuya trascendencia un señor Diputado ha exigido,
en esta Cámara, explicaciones del Gobierno. Estas explicaciones llegaron y no fueron más novedosas, ni más graves que los
hechos, que son del dominio público. Pero
como hemos estimado de alguna conve-
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niencia confrontar estos casos para la seriedad del análisis, volveremos a considerarlos. Este examen de la situación nos
parece oportuno por la inquietud que han
producido otros problemas limítrofes, y
frente a la conveniencia de que el Parlamento se muestre sensible, solidario y
preocupado ante ellos, ya que afectan al
país.
En la provincia de Antofagasta se ha
venido suscitando un problema que, desde hace unos 20 años, cobra expectación
en la zona norte: es la polémica propiedad y explotación de la azufrera Pico de
Oro o Julia Segunda. Esta pertenencia
minera se encuentra en la comuna de Catalina, departamento de Taltal, en nuestra
provincia. Como, indudablemente, es un
foco de controversia fronteriza con la República Argentina, vamos a entrar a un
examen del problema desde tres puntos
de vista:
Primero: Los antecedentes históricos
del caso.
Segundo: La situación jurídica e industrial.
Tercero: La responsabilidad de nuestro
Gobierno y las incidencias de este hecho,
en las relaciones con Argentina.
En 1940 se avecindó en el pueblo de
Catalina, que es una central ferroviaria
y minera -en pleno desierto de Atacama- el ciudadano yugoslavo Danko Zlozilo, quien habría llegado a Chile en el
año 1924, cuando poderosas firmas eslavas dinamizaron la explotación del sali ..
treo Aunque su primera intención de emigrante fue ejercer el comercio en el abast€cimiento de las minas, ha terminado como minero y, más que eso, como un cateador infatigable. Este fue Danko Zlozilü, veraadero anacoreta de la puna y el
desierto el que descubrió alrededor de
1948 una azufrera situada en la Sierra de
Cori, que sirve de límite a Chile y Argentina, en ese rincón andino que se forma
por los repliegues de la cordillera, en el
sur este de TaItal. Conviene establecer
que todo este territorio está integrado por
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ento, en la misma lamonta ñas sulfuro sas, a tal punto que la manch a del yacimi
que ha descub ierto su
en
cerro
más impor tante laguna que se encuen tra dera del
la que despué s ha
ra,
azufre
en las cercan ías, se denom ina "Lagu na perten encia
.
olizado
del Azufre ". En esta zona y en los faldeo s pedido y protoc
Señor Presid ente, es induda ble que esa
llamad os precor dillera , no es extrañ o cao-arge ntina y que sominar sobre caliche s de azufre virgen ; monta ña es chilen
ento habrá de trazar drave sar salares y pantan os de aguas tér- bre el mismo yacimi
ria entrea mbos países.
micas y sulfuro sas. Pero lo interes ante es se la línea diviso
confor me al testim onio
poder ubicar y recono cer algún yacimi en- Puede observ arse,
las instala ciones princito cuya ley fina de azufre sea comerc ial de chileno s, que
produc tora de azuplanta
esta
de
pales
fory, por lo tanto, pueda signifi car una
suelo argent ino,
en
das
asenta
están
fre
tuna. Pues bien, Danko Zlozilo descub rió
máqui nas de
las
y
ciones
excava
las
un yacimi ento en el cerro Pico de Oro y pero
trabaja ndo,
raban
encont
se
ación
lo denunc ió ante el Juez de Taltal -para perfor
Zlozilo, en
señor
del
ias
denunc
bablar en términ os miner os-, efectú a su según las
en su peros
incluid
estima
él
pedime nto, por esos mismo s días, y pos- predio s que
Chile.
de
ende,
teriorm ente solicit aría la inscrip ción en el tenenc ia y, por
Convie ne record ar -porq ue la Honor aConse rvador de Minas de ese mismo puerestos hecho s- que esto. Luego, realizó la mensu ra de sus per- ble Cámar a conoce
or declaró el año patenenc ias. Pero yo me temo que en ese te arriesg ado catead
, que había visto cómo,
trámit e hubo alguna s imperf eccion es da- sado a la prensa
años, los militar es ardas las circun stancia s climát icas y las es- hace cerca de diez
colocado sus clásica s
peciale s condic iones topogr áficas en qu,e g-entinos habían
el yacimi ento azufre se re'l1i:r.aron esos trabaj os. Debe advert ir- "alamb radas" sobre
inar, ellos, un prese, eso sí, que no se podía prever , en ese fO con el fin de determ
y Argen tina.
Chile
entre
límite
o
tendid
que
tiempo que hubier a otro empre sario
había cruél
que
Zlozilo
dijo
más,
Aún
conoci era la existen cia de este yacimi eny visitad o
izos
fronter
s
puesto
estos
zado
to, ni preten diera disput arlo.
aramento
destac
este
de
dante
coman
La idea del señor Zlozilo era que, al te- al
dela
sta
respue
como
endo
obteni
o,
ner la propie dad de este yacimi ento, que gentin
estaba n explot ando
él denom inó "Pico de Oro", podría intere- claraci ón de que ellos
reconoCÍan que el
que
y
sar a alguna gran empre sa que quisie ra su propio suelo
se encon traba
Oro"
de
aventu rarse a realiza r las cuanti osas in- yacimi ento "Pico
ras eran
caliche
sus
version es que signifi ca la explot ación de más al oeste, ya que
a que
maner
De
da".
'2sta azufre ra. Y, soñand o en fundar esta llamad as " Julia Segun
poder
en
do
radica
a
compa ñía, pasó los primer os cinco años, el proble ma quedab
estable cer, en forma científ ica e instruposter iores al hallazg o.
radas y dePero, de improv iso, Zlozilo fue infor- mental , si esas famosa s alamb
colocadas o hamado por alguno s arriero s, que en las al- marcac iones estaba n bien
nuestr o suelo.
turas de Cori se encont raba el Ejérci to bían invadi do parte de
Todo este trabaj o compr obator io se deargent ino explot ando una azufre ra. En, y será posible
tonces , nuestr o vecino de Catali na se in- be realiza r muy pronto
efectu arlo en base a las referen cias de un
ten~só en volver a recorr er, a lomo de mucercan ías, desde la
la, los 180 kilóme tros que distan, más o hito que existe en las
de límites con
menos, entre el yacimi ento y la Estaci ón época de la última fij ación
.
vecino
país
el
Catalin a. N os ha referid o Danko Zlozilo
En el pasado nuestr os Gobier nos efecque, al llegar al sitio que él estima de su
reclam acione s por este caso y se
tuaron
arpropie dad, compr obó que los militar es
zado expedi ciones de nuestr o
organi
gentin os estaba n instala dos en la misma han
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Ejército y Carabineros para poder establecer la veracidad de estos y otros antecedentes. Quiero recordar, como un homenaj e a sus esfuerzos, los reconocimientos
efectuados por el Comandante Enrique
Gilmore, del Ejército chileno, y del Oficial de Carabineros, don Alberto Tasté,
quienes tuvieron que cumplir misiones
cordilleranas. El año pasado el Cuerpo de
Carabineros, por instrucciones expresas
del Gobierno, realizó una nueva expedición a esa zona y le correspondió al Comí·.
sario de Taltal comandar una patrulla que
visitó los sitios objeto de reclamación y
comprobó-la existencia intacta de las principales demarcaciones, como el hecho de
que las faenas instaladas por los argentinos se observaban abandonadas.
Pero, señor Presidente, habíamos anunciado nuestro propósito de exponer, aunque a grandes rasgos, algunos conceptos
sobre la situación jurídica existente en
esa zona y acerca de sus posibilidades industriales.
Sabemos que a la Honorable Cámara
no le interesará mayormente examinar
detalles técnicos. Pero es evidente dar a
conocer algunos elementales conceptos y
antecedentes que nos ayudarán a comprender mejor este problema.
La situación jurídica de este yacimiento, de acuerdo con lo prescrito por nuestro Código de Minería, es muy clara. En
conformidad con los artículos 3 9 y 10,
aprobados por el decreto ley N9 488, de
24 de agosto de 1932, cualquiera persona
puede ser dueña de una pertenencia minera, y no se hace mención de su nacionalidad. Es evidente, entonces, que, resuelto el pleito minero entre Zlozilo y Compañía y el supuesto propietario argentino,
que ha cedido materiales a establecimientos militares, cualquiera de los dos podría
invocar propiedad ante las autoridades
chilenas. De. más estaría representar que
en el supuesto caso de que la determinación de límites llegue a probar que el yacimiento más rico está en el lado chileno y pertenece a lo protocolizado por un
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minero argentino, ese industrial y ese Gobierno confiarán en que Chile le otorgue
reciprocidad, como Argentina la otorga a
los chilenos que trabajan en ese país, principalmente en la zona de Río Turbio. Existe, naturalmente, una variante en el problema y una situación cuestionada: es el
hecho de que, en suelo chileno los empresarios quisieran ser los militares argentinos. He realizado las investigaciones del
caso y puedo afirmar que ése sería un
hecho intolerable para la jurisdicción y
soberanía chilenas en esa zona. Pero nada podríamos oponer a que el minero argentino organice una sociedad civil que
desee exportar el caliche y lo venda más
allá de la frontera, que, según ya hemos
visto, está muy cerca a los mismos "establecimientos militares argentinos". En
tales circunstancias, todo se tendría que
concretar a la exigencia chilena de cobrar
los derechos aduaneros y, las conocidas
tributaciones mineras, que son relativamente bajas.
Sin embargo, como es importante, al
promover un examen, expresar una opinión que fije nuestra posición, quiero establecer, plenamente, que soy de los que
están convencidos de que Danko Zlozilo
tiene la razón, y que la azufrera se encuentra en el lado chileno. Ojalá el instrumental de la Comisión de Límites no nos
desautorice. Pero estamos conscientes de
que las posibilidades industriales son es- .
casas desde el lado chileno, mejor dicho,
remotas ....
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical, el cual ha cedido su tiempo
al Comité Democrático Nacional.
El señor KOENIG.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KOENIG.- Concedo una interrupción al Honorable señor Corvalán.
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El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Corvalán.
El señor CORV ALAN.-- Como decía,
señor Presidente, ocurre que este yacimiento se encuentra a más de 180 kilómetros del pueblo de Catalina, que es el centro más poblado de la zona y está dotado de vías de comunicación con el resto
del territorio nacional. Allí habría que
centralizar la refinación y construit Ul1
camino especial desde la azufrera a esa
central ferroviaria. Además, Catalina se
encuentra a unos 115 kilómetros, por ferrocarril, del puerto de TaItal, que sería
el puerto de exportación. Es decir, los costos de fletes hacen casi impracticable todo proyecto de establecimiento de una industl"ia en esta zona. Asimismo, todas las
faenas previas a la instalación de un gran
e2tablecimiento requieren abastecimientos
de agua y energía eléctrica, caminos y elementos sanitarios, para cuya instalación,
en las Alturas de Cori, hay que disponer
de capitales cuantiosos.
En cambio, para felicidad de los chilenos, existen varios yacimientos más cercanos y de similares rendimientos. Tal es
el caso de las azufreras de "Plato de Sopa", que ha tomado en arrendamiento la
Corporación ele Fomento y que deben entrar a una etapa de refinación de sus caliches, antes de fin de año.
Conviene recordar también, a las circunstancias que estoy describiendo, se ha
i"umado el hecho económico de que el precio del azufre sufre consantes fluctuaciones en su industria extractiva, 10 que ha
sido, indudablemente, una de las razones
para que el antiguo pleito de Sierra de
Cod no haya tenido un proceso de interés
permanente.
No obstante, nosotros, amparados en la
condición de representantes de la provincia de Antofagasta, hemos hecho notar el
interés que reviste para la economía regional, el que se dé impulso a un programa de desarrollo de la industria azufrenl
en el departamento de TaItal, sobre la ba-

SE: de la construcción de una planta refinadol'a en el pueblo de Catalina. I<Jsh,
planta debe ser capaz de tratar y consumir los caliches provenientes de diversas
azufreras de la zona, a fin de trasportar,
posteriormente, este azufre refinado por
el antiguo ferrocarril salitrero, hacia Taltal, en donde se debe instalar una planta
productora de ácido sulfúrico.
Para nuestra satisfacción, estoy informado de que en este caso, el Gobierno argentino expresó desde un comienzo, hace
unos veinte años, que si, en realidad, esta ba ej ecutando algunas faenas en esa zona, era porque estaba en correcta posesión
de la mina "Julia Segunda", descubierta
y manifestada por un explorador argentino, y que estaba en situación y en el ánimo de ofrecer reparaciones en beneficio
de los chilenos.
Nuestro Gobierno ha venido representando ]a dualidad de la pertenencia, y Argentina ha expresado que se trata de un"8
vecindad que ellos tendrían perfectamente delimitada; pero, como nosotros no nos
hemos convencido de esas razones, la polémica se ha venido repüiendo, y ,correspondió a nuestro Gohierno, durante el
presente mandato, representar al Presidente de Argentina, Excelentísimo señor
Arturo 111ía, durante la Conferencia -de
::Vlendoza, que esta reclamación tenía que
'legar a su término y que debía ser juzgada por los institutos correspondientes que
han creado los dos países.
Además, en este encuentro, la Cancillería argentina reiteró su intención de que
e':ite asunto sea totalmente esclarecido, y
anunc-ió su propóslito de .indemnizar a
Danko Zlozilo y Compañía, en el ,caso de
qu 2 se comprobara que Establecimientos
::VliEtares hubieren extraído alguna cantidad de caliche de esas pertenencias.
Estos 810n los antecedentes escuetos, que
siempre el Gobierno de Chile ha tenido
sobre este caso ; son los mismos que los
HO'l.crables parlamentarios que han visitado nuestra Cancillería han podido apreciar. Nosotros hemos querido revisarlos
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esta 'tarde, porque creemos que su comprensión pública ayuda más al fortalecimiento de la proposición de Chile y a la
convivencia de nuestros países.
La segunda fricción frontNiza, en e,l
norte, se ha originado por la campaña
insistente que ha montado el Gobierno de
Bolivia, para reclamar 'contra Chile por
un supuesto "aislamiento" y por su decisión de agitar,como bandera de revanchismo, su demanda de una salida al mar.
En realidad, no se trata más que de una
campaña verbalista, desünada a ..provocar
excitación interna y obtener la solidaridad
nacional en torno del precario Gobierno
que la sus,tentaba. Sin embargo, durante
el desarro.Jlo de esta campaña, se han venido presentando algunos hechos que han
provocado una rea'CCión inmediata y airada, que llegó a expresarse en la Honorable Cámara, c.uando el Diputado por A'Iltofagasta ssñor Clavel ha creído ver 'en
ella más peligro que el estimado por nosotros, y ha considerado que la prudencia
de nuestro Gobierno se puede confundir
con la debilidad.
Aunque estos síntomas de un viejo espíritu de querella los hemos advertido, a
través de muchos años, en los Gobiernos
de Bolivia, yo quisiera examinar los s.ucesos del presente año, porque durante es,te
período legislativo nos corresponde más
directamente la responsabilidad de sostener una política fronteriza y, naturalmente, es,tamos más prontos a dar un testimonio de nuestra solidaridad con el Gobierno que nosotros sus,tentamos.
"En marzo del presente año" -según
icut'TItael diario "Presencia", de BoTivia"un grupo de jóvenes bolivianos hicieron
un viaje especia,l hasta el puerto de Antofagasta, para alimentar con su acción
la superchería de la reivindicación marítima."
¿ Qué hicieron, .según ellos? Los ,cuatro
retadores, un Oficial de la Marina Boliviana, dos estudiantes y el periodista Tito
:.\/forales Espinoza, llegaron al puerto de
Antofagasta, seguramente confundidos
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entre los centenares de bolivianos y bolivia:1as que arriban en el tren del ferrocarril internacional y, después de hospedar~e y pasear por todo Antofagasta, encaminaron sus pasos hacia el recinto portuario, en donde existe .un pequeño faro
automático y solitario. Nadie los vio, y
los chilenos que pudieron verlos no se sintieron admirados por nada, ,como que son
centenareslüs bolivianos y chilenos serranos que visitan a diario a la hermosa y
cosmopolita ciudad de Antofagasta. Fue
efectivo, entonces, que ellos podían recorrer nues:tra playa, nuestros muelles y
nuestros principales paseos a1 amparo de
la hospitalidad, de la confianza y de la
seguridad,con q.ue vivimos los chilenos en
el nor,te.
Esa IibeT'tad de movimiento y esa familiaridad con que declaran haber ingTe",ado a Chile es el primer mentís que desvanece la afirmaóón de .su pretendida
opresión y su a,j.slamiento.
Pero veamos qué cuentan haber hecho
estos .invasores, para orgullo de sus descendientes. Al respecto, dice el diario
"Presencia" que entraron al mollO de abrigo, sin dificultades, lo que nosotros damos por sentado, ya que siempre, por ,estos lugares, deambulan pordioseros, vagabun dos, marinos cesantes, etcétera, de
donde se c1esprendeque tres o cuwtm ser2S rarífic.os no podían ser advertidos ni
pOl' las gaviotas. Allí habrían encendido
una lámpara de aquéllas que nuestros pescadores llaman "chonchón" y que ellos,
pomposamente, han denominado la "Llama Votiva". Luego habrían llenado una
botella con agua salada y habrían emPrencUdo el rsgreso triunfal; y esta farándula
de un infantilismo enf'ermizo, la prensa
ele Bolivia, para agitar su espíritu de rencor contra Chile, la llamó Operación Prome,teo.
Señor Presidente, yo creo que con mayor razón debiera protestarse por la burla y la ofensa que hace al hombpe mitológico que se evoca, al querer comparar
la kyenda de Prometeo, el guer.I"ero enca-
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denado, con la farsa de la juventud boliviana, antes que tomar en serio esa pantomima en ,contra del interés de Chik
Por eso nos pareció exagerado, en un
comisnzo, explicar la reacción de los chilenos del norte, cuando, en esta Honorable Cámara, un señor Diputado de la Oposición hizo la denuncia de los hechos mencionados y pidió los antecedentes al Gobierno. Ahora los comsntamos, porque nos
interesa exponer algunos criterios con respecto a la situación general y porque, por
otra parte, estos hechos grotescos se han
repetido, para desgracia de nuestro espíritu Íl'aternal y americanista.
En el mes de junio último vino a Chile
una delegación de profesores y estudiantes de la Escuela Normal de Sucr,e, encabezados por los profesores Gualberto Paredes Ferrovira y Leticia García Romero.
E,3ta delegación L~lVO algunas actitudes
extrañas, y nuestras autoridades tuvieron que tomar algunas medidas policiales
muy ajenas al espíritu hospitalario ,de
Chile, porque tuvimos que recono'cer que
la embaj ada estudiantil venía con aires
de provocación.
En efecto, en el pueblo fronterizo de
Ollagüe se le sorprendió a un es,tudiante
una gorra militar,en la cual se leía el
siguient2 di,stintivo: "Fuerza Naval Boliviana". Luego se supo que ellos preparaban otra escena publicitaria y que viajaban con el Presidente del Círculo de
Locutores de la ciudad de Sucr,s, llamado
Jorge Rabilla, quien había de transmitir
una pretendida acción de abordaje de los
buques de guerra chilenos, a la sazón surtos en la bahía de Antofagas,ta.
A estos hechos se suma la constante
provocación propalada desde las radioemisoras bolivianas, y ello puede hacer
comprens,ible la actitud de algunos señ'Üres Diputados, que han venido solicitando
una rotunda explicación de parte de nuestro Gobierno, y también de nosotros, los
Diputados democratacristianos.
Sin embargo, no ncs parece muy feliz

la reacción de algunos habitantes del norte, que han exagerado la sensibilidad chilena frente a los bolivianos residentes en
esa región, como, por ejemplo, la de rJgunas personas que, aguijoneando el clima de sospechas, escriben y remiten informes nerviosos en contra los descendientes de algún boliviano.
¿ Por qué digo esto? Porque, en varias
oportunidades, hemos debido desmentir
que existan antecedentes en contra de un
chileno, hijo de bolivianos, que goza de
una ccncesión de radiotelefonía y es propietario de Radio Blanco Encalada, de
Tocopilla; y porque, como es efectivo que
viven muchos bolivianos en los departamento;;.; de Arica y El Loa, con frecuencia
se suelen abultar esas cifras en comentarios m[,s o menos públicos.
Dejando de lado esü-:,s particularidades
del problema, quisiera en', rar al ex~,men
de un tópico objetivo del asunto. Bolivia
lJropala que es víctima de aislamiento. Al
respecto, debo entregar la visión común
y popular del hombre del norte, que puede relwesentar una opinión distante de
los conceptos cultos de la geopolítica; pero
que refleja el sentir y el pensar de un
chileno común, que es fraternal, amerkar;ista y solidario para con todos los hombres que buscan, en el trabajo, la felicidad de sus pueblos.
Pan' , nosotros, ]y protesta de aislamiento carece de todo sentido práctico y
razonable. Bolivia se encuentra lE1Íeb al
Pacífico por dos ferrocarriles internacionales sostenidos por el Gobierno de Chi.le, los cuales efectúan un servicio de
transporte de carga y pn.sajeros que origina déficit ce las empresas ferroviarias
encargadas de él y que sólo se mantienen
gracias al sistema de subvención fiscal
que Chile les otorga.
Por obra de los tratados diplomáticos
que permitieron la re[lnuc1ación de relaciones después del conflicto del año 1879,
Ch De debe permitir todo el tráfieo de
mercaderías enviadas hacia Bolivia, :r, al
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efecto, ha dispuesto sitios de almacenamiento y aduanas para ese país, en los
dos puertos de embarques.
Es notorio que la interposi2ión de la
Cordillera de los Andes ha impedido la
construcción de caminos entre el AH i pb·
no y Chile; pero la posibilidad más v lable,
esto es, el camino de Iquique a Oruro, está por concretarse. Por el aire, Bolivia
está unida al puerto de Arica por el servicio de una línea comercial que se desplaza y opera con el Jnáximo de gürD.ntías
y facilidades en el aeropuerto chileno ele
ChacalIuta.
Actualmente, nuestro país G,-óí empeüado en darle una nueva estructura al puerto de Arica. lIace pocos días, estC1 Honorable Cámara tuvo a bien sancionar su
nuevo Estatuto, y recordarán los Honorables Diputados que, mediante ese cuerpo legal, se persigue dar mayor impulso
al desarrollo de ese departame'lto tan vinculado con Bolivia. Chile aspira ,1 la modernización del ferrocarril de Arica a La
Paz, yeso significa robustecer una línea
de abastecimiento y comunicación, para
el corazón de Bolivia. Se ha pensado en
crear una sociednd explotadora de 801'\'1vios públicos quc sea capaz hasta d2 organizar una linea regional de aviación comercial, y ella, indudaJJlementc', va a O])C"
rar uniendo el puerto chileno con pueblos
bolivianos.
En el plano portuario, hemos ereado los
recintos libres, en que cada firma extranjera podrá depositar sus I'.1ercaderías de
tránsito hacia Bolivia. Es justo establc(;cr
que la mayoría de ese comercio debe hao.
cerse hacia Bolivia, de dende resulla que
ese país va a tener como una especie de
playa propia.
Como este Gobierno de Chile es cliscípulo de las ideas de la integración económica, OCUlTe que hemos previsto, en la
nueva estructura de Arica, la posibilidad
de que los minerales de baja ley que cxis·
ten en el territorio boliviano sean tnm,;.
portados hncÍa Chile, con~entrDdos en el
puerto de Arica y luego exportados hacia
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Europa o Estados Unidos, como el cemento, de cobre, con claro y efectivo beneficio de los empresnrios y del Gobierno
de Bolivia.
Por otra parie, en Gobiernos anteriores
se pactó y se llevó a cabo el proyecto de
Sica-Si;,a, que da salida al pe'Ll"óleo boliviano por la bahía de Arica. Pero frenie
a esü, realidad encomiable ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿1\1e permite, Honon:ble Diputado? IIa
llegado el término del tiempo del Comité
Radical, que lo habü1 cedido al Comit2
Democrático Naciomd.
9.-PAvnm'\TACIüN DEL CAMINO DE LOS
A:'~G¡;:LES A ANTUCO, PROVINCIA DE
BIO-BIO.- OFICIO

El señor SIVORI (Viccpresidc'nte).
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Col1cec1o une;. interrupción al Honorable señor Tejeda.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.--Señor Presidente,
en los años anteriores se inlció la pavimentación del camino de Los Angeles a
Antuco, pero durante el presente, el trabajo ha estado paralizado. El Gobierno no
ha desCinado fondos con este objeto. Es
más, en la Ley de Presupuestes vetó la
partida correspondiente, pretextando que
los consignaría en fonna global, oportunamente. Hasta ahora no lo ha hecJlo. De
los 60 kilómetros que distan de Los Angeles a Antuco hay ya pavimentados 30,
si bien en parco, en una sola vía. Con las
obras de construcción de la planta El Toro y los planes de forestación de la zona,
su pavimentación se ha~e indispensable.
Como consecuenci;, del funcionamiento de
la planta El Toro se radicaron en la zona
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centen ares de familia s de ODl'el'C S, qUe; se
movili zan en micros , que hacen el recorrido por camino s casi intrans itables , lo
que, natura lmente , impide poner bue'1:¡s
máqui nas. Ademá s, la zona del lago de
Laja es un centro de turism o que rcquié lc
de buenos camino s. Este año no se ha invertido un solo escudo en la pavim entación que tanto reclam an los habita ntes ele
Antuco y El Abanic o.
Por eso solicito que, en mi nombr e, se
dirija oficio al señor Minist ro de Obras
Públic as, a fin de que ordene contin uar
los trabajo s de pavim entació n de este camino y se consul ten en el presul1ues~o del
próxim o año los fondos necesa rios 1I:11'a
termin arlo.
Nada más.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). -Se enviar á en su nombr e el oficio solicita do por Su Señorí a.
El señor ARAVEN A (don Andr és).y en el mío.
El señor SIVOR I (Vicep residen te). Se agrega rá el nombr e del Honor able señor Arave na, don André s.
10.-EXP LOTAC ION DE FUNDO S EN ILLAPE L,
PROVIN CIA DE COQUl MBO.- OFICIO

El señor SIVOR I (Vicep residen te).
Puede contin uar el Honor able señor Cipriano Pontig o.
El señor PONT IGO.-S eñol" Presid ente, del 12 al 24 del presen te mes visité
todo el depart ament o de lllapel , especia lmente los sectore s campe sinos.
De acuerd o con lo que habíam os previsto ya en el mes de abril, nuevam ente
en el presen te año las semilla s que entrega el Institu to de Desarr ollo Agrop ecuario, INDA P, han llegado tarde, por lo que
no se ha sembra do en la forma que debió
habers e hecho en esa región .
Con motivo de los reclam os de vastos
sectore s de comun er03 por la cantid ad de
semilla que se había dado en crédito a loe;
campe sinos y comun eros -dos sacos por
cada jefe de hoga r- envié un oficio al

señOl' Minist ro de Agricu ltura, explicá n(101e el proble ma, a fin de que esa cantidad se amplia ra de acuerd o con el grupo
familim." de cada campe sino o comun ero.
Sin embarg o, no se hizo así. Por esta
razón, mucha gente sembró extrao rdinarimnen te poco y, por lo t:::nto, apenas tendrá para el pan del año.
Como consec uencia del papele o burocr ático e inútil que entcrp e:e la acción del
INDA P, mucho s campe sinos no pudier on
obtene r las se111i11::: s solici~adas. Tanto es
así que la mayor ía de los crédito s concedidos por el INDA P en la zona sur de la
provinci¿¡ de Coquim bo, se diel'on sin las
c'utori zacion es de los más altos funcion¿<rios, quiene s debier on haber aproba do con
su firma cada uno de los crédito s. ¿ Por
qué? Porque es tal el enredo que se forma, el papele o que existe y las consul tas
que se hacen a los campe sinos, que es casi
iml)Osible llenar los formu larios con todas
las condic iones que allí se ponen.
En el INDA P hay un reglam ento, que
los funcio narios llaman la "Bibli a Café",
qc~e es, justam ente, el instrum ento que
obstac uliza la entreg a de crédito s a los
campe sinos. N os parece indispe nsable
simpli ficar la entreg a de estos crédito s.
Las semilla s que llegaro n y EJe entreg aron, fuel'on sembr adas por aquello s campesino s que tenían animal es para trabajar. Los otros, los que no los tenían , porque los perdie ron en los años secos anteriores, tuviero n que espera r. De maner a
que las siembr as de estos último s fueron
l'8aliza das excesivamen)ce tarde, porque el
INDA P, el propio Gobier no y el señor Ministro de Agricu ltura, no adopta ron las
medid as que nosotr os propus imos: de que
las semilla s estuvi eran en bodega s cerca
del campo en que se iban a sembr ar, en
las comun as rurales , por lo menos entre
el 15 y el 20 de mayo, ya que en los primeros días de junio llueve en esa región
y, si no se aprove chan las primer as lluvias, las cosech as son escasa s.
Esta situaci ón se vio agrava da por el
hecho de que en el presen te año no se
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llevó ni uno solo de los equipo s mecan izados de la CORF O para efectu ar las
siembr as.
Como consec uencia de estas dificul ta··
des para entreg ar el crédito , en Huellt elauqué n sobrar on este año más de trescientos sacos de semilla s, y, según rnis informac iones, en el depart am;mt o de Ilbpel sobrar on más de mil sacos, que perfectam ente pudier on haber sido entreg< ldos en crédito a los campe sinos, ya que en
el depart ament o de Illapel quedGl'on sin
sembn u' más de veinte mil hectftre;l~., <12
tierra, que son aptas p~:l'n las siembr as
de secano . Sin embar go, CO:110 consec uencia de la inoper ancia de INDA P y la falta
de las maquin ::,rias de la CORF O, las Eemillas quedar on allí y las tierras no fueron sembr adas.
N osorro s no culpam os directa mente a
los funcio narios que actúan en lllapel , sino al sistem a que se los obliga a cumpl ir
y que, sin querer lo, obstac uliza la entreg a
de semIlla s para l~s siembr as.
INDA P ofreció semilla s y ofreció mallas para que les campe sinos sembr aran
en nuevos campo s. Esto fLw antes de iniciarRe las primer as lluvias . Y los camp;:;sinos y comun eros prepar aron nuevas tic·
rras, a fin de dejar descan sar los terrenos en que antes sembr aron, heJ.ciendo Ul1:l
siembr a rotativ a. ¿ Qué ha ocurrid o? Los
campe sinos sembr aron nuevas tierras ; el
trigo ha nacido ; pero está crecien do en un
campo descub ierto, expues to al destroz o
del ganado mayor y menor de esa zona.
¿ Qué ocurre ? Que el campe sino tiene que
amane cerse, noche a noche, cuidan do h,~s
siembr as, en circun stancia s que ("n Ilhpel, en Huente lauqué n, y en otras localidades hay malla suficie nte para cercar
esos terreno s y evitar dificul tades a los
campe sinos. Pero estas mallas no se han
entreg ado en crédito al campe sino. ¿ Y
qué se ha dicho? Que con ellos se va a
iniciar un plan piloto en el depart ament o
de Illapel ; que se van a sembr ar las ;;-3millas que sobrar on, en terreno s que an-

tes no fueron sembra dos. Pero esa siembra será inútil, porque n esta dtura, a fines de agosto y primer os días de Sel}tiembre, ya no es posible sembr ar, ya que cualquier tipo de semilla s que se lance sQbre
la tierra, se perder á totalm e!lte.
A esta falta de siembr a de trigo, PO~"
culpa del INDA P, se suma el s:1bota je de
los hacend ados a las siembr as. Person,é~]
monje re=orr imos una serie de fundos .
Sólo en la comun a de Los Vilos hay once
fundos que no han sembn: .do casi nQd:l
este año, ni siquier a el ;))6 de las posibilidad c;, que tienen ele sembr ar o que normalme nte semDr aron otros ,~fios.
Se dice, y esto habría qLle confirm arlo,
que habria habido una reunió n de latifun distas de la zona, con el In'opós ito de disminuir las siembr as de trigo en los campos, a fin de provoc al', con fines inconf esables, una situaci ón difícil en el próxim o
año.
Yo puedo denun ciar que en el fundo La
Puntill a, de Osear J\Ionte s, y en el fundo
Pupío, arrend ado por Juan Poza, no se
ha sembra do ni un 10% de las posibilicl<:des de trigo; en el fundo El Llano, de Teresa Cortés , no se ha sembrm lo casi nada;
en el fundo Monte Arand a, de JuEo Widmer, tampoc o se ha sembra do nada; e11
el fundo Tipay, de Víctor Ugal'te , t;::mpoco se ha sembr ado; en El Romer o, de Alberto Ugal'te , se h:ln sembra do solame nte
cinco sacos; en el fundo Mauro , de Lupertina Gonzál ez, cinco sacos; en Tilama ,
donde podría n sembr arse 200, 15 sacos; y
en el fundo Culimo no hay un saco de trigo sembra do.
Como esto es extrao rdinar iamen te grave, el Gob!e~"llO, a través del Minist erio
del Interio r, debe ordena r una investi gación, y el señpl' Minist ro de Agricu ltura
debe enviar funcio narios a la zona a comprobar ¡Cesta realida d que daüa el interés
nacion al, ya que gente con fines inconf esables se está restan do a que la tiena produzca el pan que Chile necesi ta para sus
hijos.
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y más aún, en estos fundos se está rcalizando una verdadera persecucióll con'ene
los campesinos. En el fundo Monte Arimda, comprado hace poco por el señor Julio
Widmer, al que ya me he referido. 11;,
amenazado de despido a vcÍnLitantos campesinos que vÍyian allí 20, 30 ó 40 :;;nos.
y este señor, que no ha S811'1brado nada en
su fundo, de la noche a la ,milii~nw¡ lu
amenazado al resto de la gente con c1eE:-pedirla del fundo. Ha impeclido el P¡',SO de
los mineros que trabajan en las sien''ls de
esa propiedad; ha quitado el talaje a los
animales; ha rrohibido sacar leña para
calentar la comida; se ha opuesto g que
tengan agua en las aguadas. Todo Gsto
está totalmente reñido con la ley. Es un
abuso y una transgresión a la ley. Como
este señor está cometiendo toda cJase de
arbitriariedades, yo creo que este asunto
debe ser investigado.
En el fundo Cavilolén, según lo que he
conversado con los campesinos, el h~1cell
dado, el que arrienda este fundo, el señor
Daly Fisher, ha sacado a los cmi'!pesino:;
de sus viejas posGsiones, donde vivieron
50 ó 60 años, y los ha arrojado ::d lado del
camino cerca de la línea férrea. Aun más,
les ha prohibido que tengccl1 ovejns. De la
quebrada de La Higuera sacó a ocho familias de campesinos; y no contento con
esto les incendió sus casas, sin que nadie
hasta el momento haya tomado una sola
medida.
Este caballero, según las informaciones
que tengo, arrienda el fundo en siete u
ocho millones de pesos al año. Pero, a los
campesinos, en talaje por animal m~,yor,
en talaje por animal menor, en el carbón,
en las obligaciones, etcétera, les saca más
de 25 millones al año, en circunstancias
que los campesinos no trabajan ni en la
quinta parte del fundo; todo lo demás,
las otras cuatro quintas partes del fundo,
este caballero lo explota limpiamente, sin
gastar un solo centavo.
A mí me parece que este sistema de
explotación debe terminar. N o es posible
que a estas altuTas dej emos pasur, im P,l-

s¡bles, tan grandes abusos y tan tremendas arbitrariedades.
En el fundo El Mollar, a los voluntarios
no se les da ninguna garantía: no les dan
casa ni leña; no les permiten animales ni
les pagan igual que a los inquilinos. Y a
los inquilinos les impOl1211 obligaciones
simplemente brutales ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señol"Ía.
El señor POXTIGO.- Solicito que se
envíen estos antececlentes a los señores
Ministros de Agricultma y del Interior
para que se h::1gan las investigaeiones que
SCHn necesarias; y se estudie, dentro del
menor plazo posible, la expropiación de
cada uno de los fundos que he señalado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios en su nombre.
H.-DESPIDO DE OBREROS CHILENOS EN EL
ARGENTINO DE RIO TURBIO. SITUACION GEN.zRAL DE LOS OBREROS CHILE:\'OS QUE TRABAJAN EN LA REPUBLICA
l\n~ERAL

ARGENTINA.- OFICIOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente le conesponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor
Guajardo.
El señor G U AJ ARDO (don Ernesto).Señor Presidente, como es de conocimiento de la mayoría de los parlamentarios y
de la opinión pública en general, en los últimos días se ha producido en Río Turbio,
República Argentina, el problema del despido de más de cuatrocientos trabajadores chilenos.
Estos hechos, que adquieren proporciones, porque a los trabajadores se les da
un plazo de 30 días para abandonar el
territorio argentino, fueron denunciados
en la Cámara, tanto por el parlamentario
que habla como también por el Honorable colega señor Morales Adriasola.
En su oportunidad, el Gobierno de
Puerto Natales puso, como se dice vul-
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garme nte, el grito en el cielo, hacien do ver en difícil situaci
ón a los chileno s que no
la graved ad que esto encerr aba. Hemos regula ricen su estada
en la vecina Repúvisto que ha venido a Santia go y acá, de- blica, sancio na a los
argent inos que tenbido quizás a presion es polític as, ha tra- gan hoteles y pensio
nes y que reciba n en
tado de reduci r la graved ad del proble ma ellos a los chileno
s que no tengan "carne t"
que se les crea, en forma perma nente, a de radica ción
argent ino.
los trabaja dores chileno s que labora n en
N osotro s querem os señala r, en esta
Río Turbio , quiene s tienen que vivir con oportu nidad, estos
hechos , porque los esla incerti dumbr e de no tener trabaj o se- timam os de extrem
a graved ad, ya que
guro.
afecta n a más de 2.500 trabaja dores chiSe nos ha inform ado que, transit oria- lenos que, perma nentem
ente, son objeto
mente, ha sido solucio nado el proble ma; de toda cIase de provoc
acione s. Y no sólo
pero nosotr os creemo s que, tarde o tem- afecta n a los 2.500
trabaja dores chileno s
plano, se va a repetir , porque , por razo- que labora n en Río
Turbio , porque no denes de orden económ ico, parece que la Re- bemos olvida r que
hay más de 250 mil
públic a Argen tina tiene deseos de ir su- trabaja dores chileno
s que labora n en toprimie ndo, poco a poco, el person al de tra- da la Patago nia argent
ina.
bajado res de ese minera l.
Señor Presid ente, en estos último s días,
Como no podem os estar con la espera n- nuevam ente el país
ha concen trado su
za de que sea la Repúb lica Argen tina la atenció n en el extrem o
austra l, por hechos
que conced a trabaj o a los chileno s, hemos que, aunqu e no son nuevos
, se vienen suestima do, en estos días, junto a una dele- cedien do con frecue ncia
y que son provogación que se encuen tra en esta capital , cados delibe radam ente
por quiene s llevan
integr ada por el Alcald e de Puerto N ata- adelan te una polític
a de hegem onb, basales, Octavi o Castro , el Presid ente de la da en el malent endido
americ anismo que
Cámar a de Comer cio de esa localid ad, practic a Chile y en su
ingenu idad para
Humb erto Salas Sánche z, y los Presid en- creer que, a fuerza de
conces iones, puede
tes de los Partid os Radica l, Social ista y aplaca r los apetito s de
nuestr os vecino s.
Demóc rata Cristia no, plante ar la graveHace ya mucho s años que, en todos lu:"
dad de este proble ma ante las esfera s ad- tonos y en todas las tribullL
".s de 1<1 opinió n
minist rativas . Pero hay un hecho que es públic a nacion al, se ha
venido señala ndo
impor tante señala r. Es el facsím il de un la necesi dad de encara
r, en forma definicartel argent ino, public ado en el diario tiva, la real nacion alizaci
ón del territo rio
La Prensa Austra l, que dice, más o me- fronter izo, media nte una
polític a que ter-nos, lo siguie nte:
mine con el obligad o éxodo de trabaja do"Radic ación de Extra njeros .-Las nor- res chileno s a la Argen tina,
que en forma
mas vigent es permit en a los extran jeros crecien te ha ido aumen
tando año tras año
no radica dos legalm ente en el país solici- y que, según cálculo s
oficial es, sube a mutar que se regula rice su situaci ón migra- chos miles. Solam ente
en Río Tmbio , yatoria.
cimien to minera l argent ino, hay, como
"Quien es se encuen tren en infracc ión manife staba, más de
2.500 de nuestr os
pueden ser expuls ados del país (Artícu los compa triotas y menos de
500 nacion ales
6 y 7 Decret o Ley 4.805/ 63, Ley 16.478 ). argent inos. Ellos dejan
sus familia s en
"La autori dad aplica rá sancio nes a los Puerto Natale s, ciudad chilena
que, en una
emplea dores que den trabaj o a los extran - consid erable propor
ción, vive de lo que
jeros no autoriz ados a realiza r tareas re- percib en, por concep to
de salario s, los mimuner adas. (Artícu lo 173 Reglam ento de neros que, seman a a
seman a, bajan a sus
Migrac ión Decret o 4.418/ 65)."
hogare s desde el minera l, que queda al
Esto es grave, porque junto con coloca r otro lado de la fronte
ra.
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desent enders e de lo que
Nuestr os compa triotas viven en perma - bio. N o es posible
a puede acusar como
nente incerti dumbr e, amena zados de ser mañan a la histori
para resgua rdar con preprivad os de trabaj o en cualqu ier instan te, crimin al desidia
nía nacion al. Ha llegado
porque se les soport a como extrañ os sola- visión la sobera
aborda r solucio nes que termimente porque no pueden ser reempl azados la hora de
éxodo de trabaja dores nuesel
con
nen
en las duras faenas del minera l. Sin em-sólo entreg an su esfuerz o y
no
que
bargo, ahora el Gobier no milita r argent i- tros,
a la produc ción ajena, sino
as
no anunci a el despid o masivo de los chile- sus energí
do contin gentes human os
nos que labora n en Río Turbio y, según que van forman
nuevos centro s poblad os en el
fuente s oficial es de Santia go, tal propós i- para crear
extrem o sur argent ino, a costa de la desto será una realida d a corto plazo.
ciudad es chilena s y la desLos chileno s que cruzan la fronte ra no poblac ión de
de sectore s fronter izos, en
lo hacen por el simple gusto de viaj::1r en nacion alizaci ón
dique a la mareja da exbusca de aventu ras o emociones, sino que vez de servir de
rial que en toda la zona
para enfren tar duras y difícile s condicio- pansio nista territo
presen te por parte de
hace
se
ánica
magall
nes, para ganars e la vida. Tienen que entina.
Argen
frenta r privac iones en condic iones discri- la
Está probad o, en todas sus formas , que
minato rias y humill antes en la mayor ia
s desde la zona sur hade las veces, soport ar malos tratos y vejá- el éxodo de chileno
ino deriva del preargent
menes . En genera l, su existen cia fuera de cia el territo rio
ico que caract erila patria es sacrifi cada y áspera , pero tie- cario desarro llo económ
de nuestr o país. Aparte
nen que soport arlo con resign ación y 132,- za a esas zonas
al del Petróle o y la
ciencia , pues, de lo contra rio, se verían de la Empre sa Nacion
era de Magal lanes, no
privad os de tr[lbaj o seguro y perma nen- activid ad ganad
existen , en las cuatro provin cias más auste, que no encuen tran en su país.
fuente s import antes de
N o es desconocido por los sucesiv os go- trales de Chile,
. Allí radica la rabierno s chileno s que, desde hace un cuar- produc ción y de trabajo
poblac ión se mande
índices
los
que
de
to de siglo a la fecha, han gobern ado la zón
no dismin ucuando
narios,
estacio
nación , el proble ma grave que encier ra el tengan
en la meregión
esa
a
tiendo
éxodo de compa triotas a la Repúb lica Ar- yen, convir
ción a su
propor
en
Chile,
de
gentin a y las secuen cias que debilit an la nos poblad a
rial.
nacion alizaci ón del territo rio austra l. Sin extens ión territo
Las fuente s de riquez as natura les están
embar go, nada, pero absolu tament e nada
territo rio a la
han hecho para aborda r a fondo el pro- ofrecié ndose en todo ese
nte pueden
solame
no
y
blema, y por el contra rio, con una desidia mano del hombr e,
a los comión
ocupac
que puede calific arse de antipa tria, no só- ser capace s de dar
ad, están
volunt
su
lo se han desent endido de la paulat ina des- patrio tas que, contra
absorb er
de
tina, sino
nacion alizaci ón de esas zonas fronter izas, exilado s en Argen
del
resto
ía del
sino que han hecho oídos sordos para im- hasta parte de la cesant
cardel
a minera
pulsar obras de progre so y ocupac ión de país. Allí está la riquez
plomo, etcéhierro,
l,
mármo
cobre,
bón,
ccdonde,
brazos en los pueblo s nuestr os,
lable; la pesmo en Puerto Natale s, viven las familia s tera, cuyo volum en es incalcu
con su inavera,
conser
ria
indust
la
y
esca
de
de los hombr es que están privad os
marino s en
tos
produc
de
venero
e
gotabl
tar junto a los suyos.
inconm ens
bosque
;
costas
y
aguas
Pero es necesa rio enfren tar este pro- ricas
s de
acione
explot
n
ofrece
que
s,
blema. Nuestr o Gobier no tiene que enca- surable
ioextens
sas
inmen
ctivas;
perspe
s
rarlo en forma definit iva, prodúz case de grande
a.
etcéter
,
oradas
inexpl
aún
inmed iato o no el despid o en masa de los nes de tierras
s
fuente
esas
de
activa
oración
La incol'l)
trabaja dores chileno s de la mina El Tur-
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valiosas de riqueza y trabajo a la economía nacional, junto a una política gubernativa de desarrollo y progreso del territorio austral, representa la única solución
para el grave problema que significa el
hecho de que miles de nuestros conciudadanos se vean obligados .a entregar el fruto de su esfuerzo y su trabajo en tierras
extrañas.
Un elemental principio de resguardo de
la soberanía nacional exige que el Gobierno no continúe la política realizada hasta:
ahora, dejando librados a su propia suerte
a los chilenos que ya no podrán continuar
ganándose el sustento fuera de su patria.
N o es posible esperar que los hechos queden consumados para que, en medio de lamentaciones y apremios, busquemos medidas de caridad para los compatriotas que
vuelvan a su tierra natal. No es posible
que los hombres responsables del destino
del país, ya sea el Ejecutivo o el Parlamento Nacional, se desentiendan de este
instante crucial para hombres, mujeres,
ancianos y niños que, con su presencia en
inhóspitos lugares, mantienen vivo el espíritu nacional, que de otra manera ya
estaría enajenado, como ocurrió cuando
perdimos casi toda la Patagonia, por falta
de visión de los gobernantes de la época.
Sería largo analizar las consecuencias
inmediatas y futuras que acarreará mD.ntener el actual estado de cosas en el territorio austral chileno, especialmente en lo
que se refiere al éxodo de nuestros compatriotas y a la inanición en que se van
sumiendo las poblaciones chilenas fronterizas, como es el caso específico de Puerto
Natales.
Concretamente, quiero referirme, a la
localidad anteriormente mencionada y que,
en importancia, es la segunda de la provincia de Magallanes. Allí hay una población de más de 15.000 habitantes, y en
lugar de recibir la atención gubernativa
que se merece, desde hace apl"oximad~,
mente 20 años ha visto disminuidas sus
fuentes de trabajo. Esto no obstante, ha
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evidenciado un extraordinario aumento
vegetativo de su población, producido en
especial porque, año tras año, han llegado
a la zona varios miles de personas del norte del país, especialmente de Chiloé. Por
supuesto que el inci./ntivo de esa inmigración fue el abundante trabajo que ofreCÍa
hasta hace poco la República Argentina.
En la misma época que en Puerto N [(tales se cerraba uno de sus frigoríficos, el
vecino país puso en marcha su industria
carbonífera de Río Turbio. Así, mientras
Argentina creaba cuatro guarniciones militares, diseminadas en el territorio de
Santa Cruz, creaba industrias y realizaba
cuantiosas inversiones en obras públicas
en sus pueblos fronterizos, en nuestro país
disminuia la ocupación de brazos en la
industria ganadera y frigorífica de Ultima Esperanza, para terminar últimamente con la reducción casi total de las faenas de temporada que realizaba el frigorífico Bories, que es el único establecimiento industrial que iba quedando en el
departamento.
Todo ello ha encajonado la economía de
Puerto Natales en una dependencia casi
total del trabajo que sus obreros tienen
en la República Argentina.
La reducción de faenas que ya ha puesto en práctica el Gobierno argentino en
el mineral El Turbio es una parte de las
medidas que irá realizando pal'a terminar
con la presencia de chilenos, y éstos, vueltos a su tierra, corren la triste suerte y
destino de ambular por las calles en bus··
ca de ocupación o de ayud~~ para enfrentar sus necesidades.
Creo que ha llegado el instante de que
se aúnen las voluntades para hacer efectivamente patria en el e=dremo austral de
la República. N o bastante los proyectos y
los buenos propósitos. Ha llegado el momento de las realidadec:. Creemos que nadie se negará a proporcionar su ayuda,
si de ella depende dar solución a la angustiosa situación creada.
Las autoridades de Ultima Esperanza,
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jefes de partidos políticos y representantes del comercio de Puerto Natales, han
viajado a Santiago para lograr la atención que se merece la población natalina.
En ese predicamento, están interviniendo
ante los organismos del Gobierno y parlamentarios para lograr acuerdos que permItan llevar a la práctica un plan de
de emergencia capaz de absorber en parte
la cesantía paulatina que irán experimentando nuestros compatriotas que laboran
en la mina El Turbio. Ese plan de emergencia aconseja la conclusión de obras ya
iniciadas y otras con financiamiento inmediato; creación de actividades destinadas a dar nuevas fuentes de trabajo, como pueden ser un plan extraordinario de
pavimentación, extensión de redes de agua
potable y alcantarillado y servicios eléctricos ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional, que lo ha cedido al Radical.
El señor MORALES (don Raúl) .-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Raúl) .-Señor Presidente, en la sesión 86~ de esta
Honorable Corporación, de 11 de mayo de
1966, hice algunas observaciones en relación al problema que viven todos nuestros compatriotas que, por falta de obrus
públicas en la zona austral de Chile, deben pasar a la Patagonia argentina para
ganar un salario. Hice un análisis de la
situación social que deben afrontar estos
obreros: mientras ellos trabajan en la
Patagonia argentina, sus familias quedan
en el austro de Chile. Al mismo tiempo,
señalé el problema económico que surge
en este conglomerado social de las provincias del sur ante la expectativa del envío
de dinel'o y provisiones, por parte de cada
uno de esos esforzados trabajadores, a su

mujer e hijos que han dejado en ten'itorio chileno.
Me preocupé especialmente, en aquella
oportunidad, del sistema previsional. Señalé el hecho tan grave de que el hombre
que va a buscar el salario a la Patagonia
argentina regresa a Chile sin previsión,
porque, si bien se le descuenta el 11 % de
su salario para este efecto sólo recibe ese
beneficio, cuando está radicado en Argentina. Y lo más grave del caso es que regresa cansado, gastado, por la intensa
energía que, en soledad y lejanía, desan'olló en el otro país.
La Cancillería contestó mis observaciones en forma detallada. Confirmó mi inquietud y se me prometió, al igual que a
la Honorable Cámara, a través de un oficio que recibí, realizar todas las gestiones
necesarias para concertar un Convenio
laboral previsional que beneficiara a los
obreros que trabajan en la Patagonia, especialmente en Río Turbio.
Desgraciadamente, ha transcurrido el
tiempo y no hemos recibido información
respecto a gestión "alguna que concrete el
Convenio laboral previsional para nuestros obreros, a fin de que regresen, al menos, con una pensión, cuyo monto, cualquiera que él sea, nunca podrá compensar lo que se trabajó y dejó en la Patagonia argentina.
En aquella oportunidad, me referí en
especial a ese Convenio y debo insistir en
ello ahora que estamos en cono~imiento de
los hechos sucedidos la semana pasada y
que denuncié en la Honorable Cámara. En
Río Turbio, yacimiento carbonífero fiscal
argentino, a unos cuantos kilómetros de
nuestra frontera, donde trabajan dos mil
chilenos, se ha anunciado, a pretexto de
reducir el gasto de las minas, el despido
de 411 compatriotas.
Han sido despedido sólo ocho, pero lo
grave es que se ha hecho una lista de despido de 411 obreros chilenos, quienes regresarán a Magallanes, Puerto Natales,
Aisén, Chiloé, sin previsión y sin posibilidades de trabajo, engrosando así la ya
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inmensa falange de cesantes que allí existe por falta de industrialización y por la
paralización de las obras públicas.
Me he entrevistado con el Canciller, al
igual que una Comisión de Puerto N atales, que ha venido a Santiago a buscar antecedentes sobre la materia. Se ha dicho
que las gestiones se están realizando a
través de nuestra Cancillería y de nuestra Embajada en Buenos Aires; que en
este momento se tiene pendiente el despido de los obreros, y que el Presidente de
la compañía argentina viajaría a Río
Turbio el 4 de septiembre con el objeto
de tomar una resolución definitiva.
Pero, se produzca o no se produzca el
despido anunciado de los ML obreros, el
hecho más grave será que, en todo caso,
el país recibirá próximamente un gran
porcentaje de chilenos que, en calidad de
cesantes, ambularán por nuestros pueblos,
campos y montañas del sur.
Existe en Argentina una ley de radicación cuya aplicación se ha venido prorrogando año en año. Ella exige que todo
extranjero que labore en la Patagonia argentina, donde trabajan más de treinta
mil o~reros chilenos, debe radicarse ahí
en forma permanente. Esto se ha venido
postergando, porque se entiende que el
obrero chileno que va a la Patagonia cumple su faena, realiza su trabajo y vuelve
a su hogar. Y son muchos los solteros,
también, que no pueden tener residencia
definitiva en la Patagonia porque mantienen su hogar con lo que han economizado de sus salarios.
El Gobierno argentino ha dictado un
decreto disponiendo el cumplimiento de la
ley de migración argentina, por el que imparte orden a la gendarmería argentina
para que proceda, a contar del 30 de noviembre, a expulsar del territorio a todos
los obreros extranjeros que no estén sometidos a la ley de migración o de radicación permanente.
Esto significa que miles de compatriotas nuestros que están en la Patagonia
deberán regresar, y no tenemos cómo re-
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cibirlos. En la zona austral no hay trabajo, no hay industrias ni obras públicas
que puedan proporcionarles medios de
subsistencia. Volverán a atravesar la cordillera en Chiloé, Aisén y Magallanes;
volverán a cruzar los límites, perderán
sus derechos a previsión, y ahora, en centenares, aumentará el número de cesantes formando un conflicto social y económico de gravísimasconsecuencias no sólo
para la zona austral, sino para todo el
país.
Creoo fundamental que la Cancillería
realice no solamente gestiones destinadas
a dejar sin efecto el despido de los 411
obreros, sino que, además, obtenga del
Gobierno argentino la derogación del decreto, hasta el momento en vigencia, que
ordena que el 30 de noviembre deberán
ser expulsados de la Patagonia argentina
los extranjeros que trabajen allí y que no
tengan radicación permanente.
Debo hacer presente que la ley y el decreto mencionados no solamente ordenan
expulsar a los nuestros, sino que establecen la pena de cárcel al patrón que dé
trabajo a los extranjeros no autorizados
a realizar tareas remuneradas; inclusive,
sanciona al argentino que dé alojamiento
a los extranjeros que no se sometan a esa
legislación tan estricta.
Pido, en mi nombre, se envíe oficio al
señor Ministro de Relaciones Exteriores,
con el objeto de que su acción se empeñe
no sólo en impedir el desahucio de los 411
obreros chilenos en Río Turbio, sino que,
además, se hagan las gestiones necesarias
para dejar sin efecto las disposiciones de
la ley de migración argentina, que puedan
afectar a los nuestros, y el decreto que
ordena a la gendarmería proceder a la expulsión de nuestros compatriotas por no
estar radicados permanentemente en la
Patagonia Argentina, donde trabajan.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará al señor Ministro de Relaciones Exteriores el oficio solicitado por Su
Señoría, en su nombre ...
El señor GUAJARDO (don Ernesto).-
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y en mi nombre, señor Presidente.
El señor J ARAMILLO.- También en
el mío.
El señor CORV ALAN.-En nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor MELO.-Y en nombre del Comité Comunista, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). ... y en nombre de los Honorables señores
Guaj ardo y J aramillo, y de los Comités
Demócrata Cristiano y Comunista.
El señor MORALES (don Raúl). Agradezco mucho la acogida que ha tenido mi petición en todos los sectores de la
Cámara.
Entretanto, no puede consistir la acción
del Gobierno sólo en conseguir, a través
de nuestra Embajada en Argentina, dejar
sin efecto las resoluciones en cuanto a Río
Turbio y a la ley de migración y su decreto. Ya que se ha despertado conciencia pública sobre la materia, considero
fundamental desarrollar un plan de obras
públicas, como forma inmediata de absorber la actual cesantía de la zona o a los
cesantes que pudieran llegar si el Gobierno no tiene éxito en las diligencias que
he pedido realizar lo antes posible, petición a la cual se han agregado todos los
sectores de la Cámara.

Creo indispensable que el Gobierno tenga presente la necesidad de iniciar un plan
de obras públicas que incluya, en Puerto
Natales, por ejemplo, edificio para el Servicio de Seguro Social, ampliación de la
escuela consolidada, construcción de la
cárcel pública, terminación del edificio
destinado a Gobernación, redes de agua
potable y alcantarillado, muelle fiscal y
defensa costera, pavimentación de calzadas y aceras, construcción de una escuela
hogar y de otra común en el sector alto de
la población, estadio y gimnasio cubierto,
pavimentación del camino entre Natales y
Punta Arenp,s,como asimismo construcción del aeropuerto. Actualmente hay um).
cancha de aterrizaje construida con el esfuerzo de la población.

Asimismo, es necesario desarrollar un
plan de industrialización a través de la
CORFO, con el objeto de instalar una fábrica de topa de lana, una fábrica de jabón y velas y una fábrica de cemento, cuyos estudios están inclusive elaborados.
Sólo falta el impulso del Gobierno para
ejecutarlos en Puerto Natales y enla provinci~ de Magallanes, y absorber así la cesantía que ocurrirá de todas maneras, más
en el caso de que el Gobierno no tenga
éxito en su gestión. Todo esto sin perjuicio, naturalmente, de otras medidas que
están al margen del planteamiento que he
hecho y que se contiene en un memorándum que la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales y el Comité de Defensa de
Puerto Natales dirigieron al Presidente
de la República. Creo fundamental que el
Ministerio de Hacienda y el Banco Central estudien la manera de que los obreros que regresan de Río Turbio pagados
en nacionales tengan una bonificación al
cambiarlos a pesos chilenos en el Banco
Central, en los Bancos particulares o en
el Banco del Estado, en Puerto Natales o
en Punta Arenas, con el objeto de evitar
procesos y disminución del poder adquisitivo.
Es fundamental, también, que nosotros,
en lo que nos corresponde hacer, apremiemos el despacho del proyecto referente a
la Corporación de Magallanes, con el objeto de entregarle a esá provincia la autonomía y el financiamiento que necesita
para desarrollar sus inmensas riquezas, a
fin de que nuestros compatriotas, ya sin
temores y sin estar subordinados a la República Argentina, trabajen por la patria
con tranquilidad y confianza, sin los peligros que hoy día los asechan en cada momento y en cada uno de los actos desarrollados en sus labores.
Pero quiero dejar claramente establecido que los parlamentarios, desgraciadamente, según la Constitución Política,
agotamos nuestras atribuciones cuando
formamos conciencia sobre una materia;
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cuando damos soluciones sobre la base del
conocimiento que tenemos de las zonas que
representamos; cuando damos ideas y presentamos proyectos, aunque éstos limitados; dentro del campo constitucional, a
aquéllos que no requieren del patrocinio
del Ejecutivo y no irrogan gastos del presupuesto nacional.
N osotros aportamos soluciones, orientamos y fiscalizamos al Ejecutivo, pero es
responsabilidad de éste, del Gobierno, el
industrializar la zona austral y auspiciar
la reanudación de obras públicas en la
provincia de Magallancs; como también
será responsabilidad del Ejecutivo evitar
-ya que dentro de sus facultades privativas está el manejo de las relaciones internacionales- lo que junto con el Honorable señor Guajardo hemos venido denunciando en la Honorable Cámara.
Finalmente, en abono de todo lo dicho,
quiero referirme a la necesidad de establecer un trato tributario especial para la
provincia de Magallanes, a fin de estimular a los industriales y a los capitales que
pudieren llegar a esa zona desde el centro
del país. Se trata de una medida que complementa mis planteamientos, ya hechos
en varias ocasiones en favor de Chiloé y
Aisén.
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En consecuencia, solicito que se envíen
oficios, en mi nombre, a cada uno de los
señores Ministros sobre las materias que
he señalado en el curso de esta intervención y que sean de su competencia.
Era todo lo que deseaba decir, señor
Presidente.
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente). En nombre de Su Señoría, se enviarán los
oficios a los señores Ministros respectivos.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).y en mi nombre, señor Presidente.
El señor MELO.-Y en nombre del Comité Comunista, señor Pre;;idente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviarán también en nombre del Comité Comunista y del Honorable señor
Guajardo.
Restan dos minutos al Comité Radical.
El señor MORALES (don Raúl) .-Renunciamos, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Por haber llegado la hora de término, se
levanta la sesión.
-Se leveLntó leL sesión eL ZCLS 19 horCLS 13
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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