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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

Las actas de las sesiones 4l.l y 5l.l extraordinarias, se declararon aprobadas por
no haber merecido observacion2s.

"NQ 00489.- Santiago, 27 de oc cubre de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley que otorga franquicias tributarias para la importación de chasis y carrocerías
desarmadas, destinadas a la movilización
colectiva. (Boletín NQ 10.475 de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- Bernardo Leighton
Guzmán."

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA

"XQ 2007.- Santiago, 26 de octubre
de 1965.
Por oficio NQ 1824, de 28 de septiembre
último, hice diversas observaciones a las
disposiciones contenidas en el proyecto de
ley, aprobado por el H. Congreso N acional, que V. E. se sirvió comunicarme por
nota NQ 269, de 27 de agosto de 1965, y
que se refiere principalmente al régimen
de seguros sociales del personal del exServicio de Explotación de Puertos, hoy
Empresa Portuaria de Chile.
Entre dichas observaciones propuse la
supresión en el referido proyecto del artículo 8Q que autoriza a las Asociaciones y
Federaciones de la Empresa Portuaria de
Chile para obtener que las cuotas sociales
sean descontadas por planilla de las respectivas remuneraciones mensuales, siempre que tales descuentos sean autorizados
por escrito por los interesados o que así
lo haya acordado el 60 j~, a lo menos, de
la Asamblea General de la correspondiente
Asociación o Federación.
Un nuevo estudio de los antecedentes
me conducen a la conclusión de que no es
necesario suprimir dicha disposición, motivo por el cual vengo a retirar la observación que hice al artículo 8Q del referido
proyecto de ley.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- William Thayer Al'teaga."

REPUBLlCA

3.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 9630.- Santiago, 27 de octubre de
1965.
El Senado acordó remitir a esa H. Cámara donde constitucionalmente debe tener su origen y para los efectos de que
sea suscrita por algún señor Diputado,
la moción adjunta del H. Senador señor
Ricardo Ferrando, con la cual incia un
proyecto de ley que libera de derechos la
internación de la maquinaria necesaria
para la instalación de una central hidráulica de energía eléctrica para Lonquimay.
Dios guarde a U.- (Fdo.): Tomás Reyes Vicuña.- Federico Walker Letelier."
4.-0FICIO DEL SENADO

"NQ 9623.- Santiago, 26 de octubre
de 1965.
El Senado ha tenido a bien adopta-r los
siguientes acuerdos acerca de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que fija normas relativas al trabajo de
los obreros auxiliares de bahía:
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Artículo 11?

Ba rechazado la que consiste en suprimir el inciso segundo de este artículo, y
no ha insistido en la aprobación de la disposición primitiva.
Artículo 2'?
Ha rechazado la que tiene por objeto
suprimir este artículo, y no há insistido
en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N'? 450, de fecha
20 del mes en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Tomás
Reyes Vicmia. - Federico Walker Letelier."
5.-0FlCIO DEL SENADO

"NI? 9616.- Santiago, 26 de octubre <le
1965.
El Senado ha tenido a bien no insistir
en las modificaciones que introdujo al
proyecto de ley que fij a normas para el
reajuste de los fondos depositados en
,cuentas de ahorro a plazo abiertas en el
Banco del Estado de Chile, rechazadas por
esa H. Cámara.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respuesta a vuestro oficio N'? 432, de fecha 6 del mes en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Tomás
Reyes VicUlia.- Federico Walker Letelier."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NI? 1.083.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio NI? 1.499, de 17 de
agosto pasado, de esa Honorable Cámara,
recaído en una solicitud presentada por
la Honorable Diputada señora Laura

Allende Gossens, en el sentido de que se
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener que se extienda hasta la población El Sauce, el recorrido de los microbuseso de la línea Pila-Recoleta.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
USo que por el momento no es posible acceder a lo solicitado en atención a que
existe un déficit de vehículos en los servicios de locomoción colectiva en general
y el aceptar nuevas modificaciones iría en
perjuicio del público usuario de los servicios ya establecidJs.
No obstante lo anterior, esta solicitud
será sometida a estudio una vez lleguen
al país los nuevos chassis cuya importación se está gestionando.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo
Santa María Cruz."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"N'? 1.082.-Santiago, 2? de octubre de
1965.
Esa Honorable Cámara, por oficios
Nl?s. 1.957 y 1974, ambos del 7 de septiembre pasado, dirigidos a este Ministerio, se refiere a una petición del Honorable Diputado don Guido Castilla Hernández, para que la Empresa de los Ferocarriles del Estado vea la posibilidad
de establecer la detención en Longaví de
los trenes nocturnos que cubren la Red
Sur, y, por otra parte, que el automotor
entre Talca y Santiago, que sale de Talca a las 7.15 horas, lo haga de Linares
a las 6.45 horas, y, además, que los trenes rápidos Nl?s 1.000 y 1.004, se detengan en esta última localidad.
Al respecto, la Dirección de la Empresa,
en oficio M.P. 210,1/8516, de 14 de octubre en curso, ha dicho lo siguiente:
"a) No se estima conveniente detener
los trenes nocturnos en Longaví, porque
el movimiento de pasajeros de la Estación
no lo justifica. Por otra parte, no hay antecedentes sobre detenciones pagadas de
estos trenes, que indiquen una demanda
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que justifique este servicio para pasajeros que viajan a o del Sur.
"b) N o se estima aconsej able, por ahora, efectuar esta prolongación de recorrido, porque para ello, habría que prolongar
también el recorrido a Linares del tren
que sale de Santiago a las 19.30 horas,
cuya llegada tarde a Linares y salida temprano para tomar su horario en Talca,
privaría del reposo reglamentario y necesario al personal que atiende estos trenes (1015/1012). Sin embargo, se tendrá
presente esta petición para considerarla
en el reajuste que se hará próximamente
a los itinerarios de estos trenes expresos.
"e) No se estima conveniente otorgar
estas detenciones, porque dichos trenes
han sido creados con la finalidad primordial de movilizar en la forma más rápida
y directa posible a los pasajeros que viajan en mayores recorridos".
Es cuanto cumplo con informar a US.
sobre el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Domingo
Santa María Cruz."
8.-0FICIO DEL SEÑOR

MI~'HSTRO

DE

ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCtION

"NQ 1.080.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de US., NQ 1.878,
de 31 de agosto último, por el cual el Honorable Diputado don Ernesto Guajardo
Gómez, solicita que este Ministerio adopte
las medidas necesarias para que la Línea
Aérea Nacional otorgue las facilidades del
caso a los integrantes de la Sociedad Coral de Magallanes para que se trasladen
a la ~iudad de Viña del Mar, a fin de que
participen en el Segundo Festival Internacional de Coros.
Sobre el particular, informo a US., que
por oficio N9 491, de fecha 8 de octubre
en curso, la Línea Aérea Nacional comunica a esta Subsecretaría de Estado que
impartió las instrucciones pertinentes a
su Agencia de Punta Arenas, para que
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diera las facilidades solicitadas por el
Honorable Diputado don Ernesto Guajardo GÓmez.
Lo que me es grato poner en conocimiento de US., para los fines pertinentes.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Santa 1Vl aría Cruz."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECO:',OMIA, FOME:'I1'!'O y RECONSTRUCCION

"NQ 1.081.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio de esa Honorable
Corporación, N9 1.133, de 31 de agosto
último, por el cual V. S., a nombre del
Honorable Diputado don Luis Valente
R03si, solicita que esta Secretaría de Estado adopte las medidas necesarias para
obtener que en las faenas de embarque y
desembarque, por parte de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
y de la Empresa Marítima del Estado, se
dé preferencia a los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Empleados
de Bahía y Ribera del puerto de Iq]lique.
Sobre el particular, me permito transcribir a V. S., a continuación, lo informado por la Corporación de Ventas de
Salitre y Yodo de Chile:
"La gestión iniciada por el Sindicato de
Empleados de Bahía y Ribera alcanza,
específicamente, al empleo de tarj adores
en los embarques de salitre ensacado que
se hace desde la Planta Mecanizada que
administra esta Corporación, ya que es
la única faena en que probablemente habría que recurrir a personal de ese gremio, puesto que los demás trabajos que
se realizan a través de esas instalaciones, se atiendan con el personal de la
Planta.
"Sin embargo, desde la fecha de iniciación de la operación de dicha Planta de
Emb!lrque no ha sido necesario el empleo
de tarjadores, ya que dispone de mecanismos automáticos para determinar la
cantidad de sacos cargados a nave. Cabe
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hacer notar que el recuento de unidades
embarcadas, se controla en dos puntos:
primero, durante la ensacadura mecánica
a través de mecanismos instalados en las
máquinas cosed oras y, además, mediante
el control de la recepción de sacos vaCÍos
en el momento de su arribo a cada torre
embarcadora. En ambas etapas interviene
personal propio y los empleados de las
secciones "Bodega" y "Operaciones".
"La situación que plantea el Diputado
señor Valente, ha sido abordada en otras
oportunidades y a raíz de ellas, se ha solicitado la intervención de Inspectores del
Trabajo, a fin de que comprueben en el
terreno mismo los hechos que escuetamente hemos expuesto anteriormente. Por
otra parte, la situación también se menciona en el convenio que existe entre la
Cámara Marítima y el Sindicato de Empleados de Bahía, en cuyos artículos 16
y 17, se contempla el empleo de tarjadores por cuenta de las naves que levantan
carga o de sus agentes, para quienes
cualquiera diferencia entre el tonelaje
contratado y el que efectivamente se entrega, es interesante.
"En consecuencia, dada la forma en
que opera y ha operado posiblemente desde que entró en servicios la Planta de
. Almacenamiento y Embarque de Iquique,
no tiene cabida el empleo de tarjadores
en sus faenas y es éste el único personal
del Sindicato de Empleados de Bahía y
Ribera de Iquique, a que puede referirse
la gestión del Diputado señor Valente."
Por su parte, la Empresa Marítima del
Estado manifiesta:
"A este respecto, me permito informar
a Ud. que las faenas de embarque y desembarque en Iquique son atendidas por
nuestro agente de naves señor Osear Carmona P., sin intervención alguna de la
Empresa en cuanto al personal que ocupa
en estas actividades.
"Pese a lo expuesto el suscrito recomendará al señor Carmona, que en lo posible, procure ocupar en las faenas a personal afiliado al Sindicato Profesional de

Empleados d~ Bahía y Ribera de Iquique."
Es todo cuanto puedo informar a V. S.,
sobre, el particular.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo
Santa ]IJ aría Cruz."
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 2.952.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición del Honorable Diputado don Juan
Acevedo Pavez, se oficie a esta Secretaría
de Estado en orden a obtener se adopten
las medidas necesarias para construir un
nuevo local destinado al funcionamien-':o
de la Escuela Vocacional N9 28, de San
Antonio.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica
del Plan Nacional de Edificios Escolares,
con el objeto de ver la posibilidad de acceder a esta solicitud a medida que los
recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Juan Gómez Millas."

n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 2.953.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio N9 2.116, de fecha
13 de septiembre del año en curso, relacionado con la petición del Honorable señor Diputado, don Mario Dueñas Avaria.
Al respecto, me permito informar a Ud.
que la Sociedad Constructora de Establemientos Educacíonales, consulta la segunda etapa de la Escuela N9 6 y 7 de Villa
Alegre, en su 'plan del año 1966.
Sn otro particular, saluda atentamente
a Ud.-(Fdo.) : Juan Gómez Millas."

SESIÓN 111.1, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA
")l'9

2.940.-Santiago, 23 de octubre de

1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición del Honorable Diputado don Sergio
,Fernández Aguayo, se oficie a esta Secretaría de Estado en orden a obtener se
adopten las medidas necesarias a fin de
que en el Plan Nacional de ConstruccionesEscolares se otorgue prioridad a la
edificación de un Grupo Escolar en la localidad de Lo Espejo, comuna de La Cisterna.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técn ica
del Plan Nacional de Construcciones Escolares, con el objeto de ver la posibilidad
de acceder a esta solicitud, a medida '1ue
los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Jlwn Gómez 111illas."

Saluda atentamente a USo J W/n Gómez M'illas".
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H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 2.943.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Eduardo Koenig Carrillo, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un edificio destinado al
funcionamiento de la Escuela Consolidada
de Lanco, de la provincia. de Valdivia.
Al respecto, me permito manifestar a
USo que esta petición será sometida a estudio i)or la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares con €-l objeto
de ver la posibilidad de acceder a esta solicitud a medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Juan Gómez ¡Willas".

I3.-0FCro DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 2.938.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Ernesto Guaj ardo Gómez se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un edificio destinado al
funcionamiento de una escuela en la Población Fitz Roy de la ciudad de Punta
Arenas.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida
a estudio por la Comisión Técnica del Plan
N acional de Edificios Escolares con el objeto de ver la posibilidad de acceder a esta
solicitud a medida qUE' lo~ recursos económicos lo permitan.

" N Q2.946.-Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición
del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la expropiación de un terreno que reúna las condiciones indispensables para la construcción de un local de la Escuela Industrial,
cuya creación se ha solicitado en la comuna
de Purén, ele provincia de Malleco.
Al respecto, me permito manifestar a
US que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan N acional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad de acceder a ella a
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medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Juan Gómez Millas".

solicitud a medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Juan GÓ1nez Millas".

I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

I8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA

"NQ 2.942.- Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don Raúl Morales
Adriasola, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
(;onstrucción de un local para la Escuela
NQ 2 de Quinchao de la provincia de Chiloé.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta petición será sometida
a estudio por la Comisión Técnica del Plan
N acional de Edificios Escolares, con el objeto de ver la posibilidad de acceder a esta
solicitud a medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo - (Fdo.):
Juan Gómez Millas".

"NQ 2.937.- Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don Fernando OchagavÍa Valdés, se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un local para la Escuela
NQ 38 de Curahue de la provincia de Chiloé.
Al respecto, me permito manifestar a
US. que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan
N acional de Edificios Escolares con el objeto de ver la posibilidad de a'tender esta
solicitud a medida que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
Juan Gómez Millas".

I7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCA-

"NQ 2.936.- Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado
por oficio de la referencia y a petición del
Honorable Diputado don Raúl Morales
Adiasola, en orden a que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener la
construcción de un edificio para el funcionamiento de la Escuela NQ 9 de la localidad de Achao, en la provincia de Chiloé.
Al respecto, me permito manifestar a
US. que esta petición será sometida a estudio por la Comisión Técnica del Plan N acional de Edificios Escolares con el objeto de ver la posibilidad de acceder a esta

CION PUBLICA

"NQ 2.955.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
Me refiero al oficio NQ 2.031, de fecha 8
de septiembre del año en curso, relacionado con la petición del Honorable señor Diputado, don Fernando OchagavÍa Valdés.
Al respecto, me permito informa a Ud.
que la Escuela NQ 15, de Llicaldad, del Departamento de Castro, provincia de Chiloé
está incluida en el Plan del año 1966 de la
Oficina Coordinadora del Plan de Emergencia del Ministerio de Educación.
Sin otro particular saluda atentamente
a Ud.-(Fdo.): Juan Gómez Millas".

SESION 11:¡t, EN¡ MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 2954.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
Me refiero a oficio N9 1678, de fecha
24 de agosto del año en curso, relacionado
con la construcción de la Escuela Mixta
N9 18 en Compañía Baja, provincia de
Coquimbo.
Al respecto, cúmpleme informar a Ud.,
lo siguiente:
-El proyecto fue aprobado por la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares.
-Se llamará a propuesta a comienzos
del mes de noviembre y se iniCiarán las
faenas a mediados del mes.
-Esta Escuela será construida por la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Sin otro particular saluda atentamente
a Ud.
(Fdo.) : Juan Gómez Millas."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 2944.- Santiago, 23 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia se oficie 3esta Secretaría de Estado a petición de los
Honorables Diputados señores Gustavo
RamÍrez Vergara y Rodolfo Werner Inostroza en orden a que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la
creación y construcción de diversos establecimientos en la provincia de Talca.
Al respecto, cúmpleme manifestar a USo
lo siguiente:
19-Referente a los puntos 1 y 3, relacionados con construcciones y ampliaciones de Escuelas serán sometidos a estudio
por la Comisión Técnica del Plan N acional de Edificios Escolares, con el objeto
de ver la posibilidad de acceder a estas
peticiones a medida que los recursos económicos lo permitan.
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29-La creación de los Liceos Mixtos de
las Comunas de San Clemente y Talca se
considerarán dentro de las posibilidades
existentes en el presupuesto del año 1966.
39-Por Decreto N9 10799 de 10 de julio de 1965, el Liceo Nocturno Mixto de
Curepto obtuvo la declaración de existencia. En relación al reconocimiento de Cooperador de la función educacional del Estado, puedo informar a USo que no ha sido presentado hasta la fecha solicitud alguna en tal sentido.
Es cuanto puedo informar a USo
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 2954.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia a petición de
los Honorables Diputados señores Fernando Santiago Agurto, Galvarino Melo
Páez y Jorge Montes Moraga, se oficie a
esta Secretaría de Estado en orden a que
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de una
escuela tipo prefabricado, en la localidad
de Dihueno, Comuna de Concepción.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a USo que esta solicitud será sometida a estudio por la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver la posibilidad de acceder
a esta petición a medida que los recursos
económicos lo permitan.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Juan Gómez Millas."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NQ 00843.-Santiago, 26 de octubre de
1965.
1\1e es grato dar respuesta al oficio
N9 1986, de 8 de septiembre próximo pasado, mediante el cual SS. tuvo a bien po-
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ner en conocimiento de este Ministerio petición formulada por el Honorable seüor
Diputado don Pedro Stark Troncoso, en el
sentido de que se instale dos Escuelas
Agrícolas en el Campex Human del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Sobre el particular, debo manifestar a
SS. que el Campex Human está siendo
transferido en comodato al Instituto (k
Investigaciones Agropecuarias con lo cual
se cumplen los fines específicos para lo"
que fue adquirido dicho predio.
Ante esta circunstancia, sería necesario
esperar que se finiquiten los trámites correspondientes para recabar un pronunciamiento del comodatario, por tratarse
de una Corporación de Derecho Privade).
Saluda atentamente a SS.
(Fdo.) : Hugo Tri¡;ell¿ F."

co-social, por no ser imputables a ellos lo:,
motivos invocados por Empresa Raleo,
siendo de su incumbencia planificar sus
actividades de trabajo con preocupación
preferente de su personal de obreros. Agregaba, de no ser posible, la Empresa debía
cancelar en definitiva las indemnizaciones
especiales que favorecen a los obreros".
Al tenor de este informe, como igualmente al emitido por la Dirección del Trabajo sobre el particular, este Ministerio
ha denegado la petición formulada por la
Empresa Raleo para despedir colectivamente a los obreros de las faenas de Coelemu.
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a Y. E.
(Fdo.l: William Tlwijcr Artmga."

24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA-

25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

BAJO Y PREVISION SOCIAL.

SALUD PUBLICA.

"N9 1228.-Santiago, 27 de octubre de
1965.
Tengo el honor de responder los oficios
mencionados al rubro, por medio de 10:3
cuales V. E. solicita de este Ministerio,
disponer las medidas del caso a fin de impedir despidos colectivos en la Industria
Maderera' "Raleo", de Coelemu.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir, para el conocimiento de V. E. y de
los Honorables Parlamentarios que lo solicitaron, el informe N9 2447, emitido por
la Inspección Provincial del Trabajo de
Concepción, sobre la materia:
Dicha Empresa solicitó Autorización
Ministerial para despido colectivo de obreros en las faenas de Coelemu, cuyos antecedentes fueron elevados e informados por
el suscrito por oficio N9 2146, de 28 de
julio del aüo en curso dirigido al Departamento del Empleo y de la Mano de Obra
de la Dirección del Trabajo, conforme lo
preceptuado en el Decreto N9 98, de 1945.
En opinión del infrascrito debía denegarse la petición de la Empresa, para evitar a
lof'l obreros dificultades de orden económl-

"N9 2292.-Santiago, 25 de octubre de
1966.
Por oficio N9 2313, de 6 del presente
mes, V. E. puso en conocimiento de esta
Secretaría de Estado la petición del Honorable Diputado seüor Carlos Cerda
Aguilera, en orden a obtener la construcción de un nuevo hospital en la comuna d~
Quirihue; de la provincia de Ñuble, debido
a que el actual establecimiento asistenc;,J
no reúnn las condiciones necesarias pa;'<l
atender .el las personas que deben acudir a
él y, además, se dispone de un terreno adiOcuado para edificar el hospital que se Indica.
Al respecto, lamento informar a V. E.
que, por el momento, no es posible llevar
a efecto la construcción de esta obra, debido a que las actuales disponibilidades del
Servicio Nacional de Salud obligan a un
estricto orden de prioridades, y a la necesidad de dar término a las numerosas
edificaciones ya en marcha en el país.
Por otra parte, cúmpleme manifestarle
que el Plan Nacional de Construcciones de
Postas, Consultorios y Estaciones Médica
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Rurales en estudio, permitirá solucionar
los problemas médico-asistenciales que
afectan a esa comuna. ya que habrá redes
de Consultorios en los Centros mismos
donde vive la población beneficiaria.
No obstante lo anterior, en una Gby;a
subsiguiente se estudiará la ampliación
del Hospital de Quirihue, de acuerdo con
las prioridades que las circunstancias y
los recursos aconsejen.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón Faldivieso Delaunay."
26.-0FICIO DEL

SE~OR

MINISTRO DE

SALUD PUBLICA.

"KQ 2291.-Santiago, 25 de octubre de
1965.
Por oficio NQ 2.377, de 6 de octubre del
año en curso, V. E. da a conocer a esta
Secretaría de Estado la petición de la Honorable Diputada doña Inés Enríquez
Frodden, en el sentido que se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener
construcción de un nuevo Hospital en la
localidad de Coihaique, provincia de
Aisén, al que sería conveniente otorgarle
carácter de regional.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que está en estudio la ampliación del Hospital de Coihaique y la construcción de
un Consultorio Externo que se proyecta
edificar, o contiguo al· actual estable¡;jmiento, o en terrenos que se obtendrían
para un nuevo Hospital. Con todo, se autorizó la inversión de EQ 20.000 a fin de
financiar las reparaciones más urgentes
que fueron afectadas por el incendio ele
julio último.
Por otra parte, me permito manifestarle
que los daños ocasionados al edificio del
Hospita,1 de Coihaique no fueron de tal
magnitud que requiera la construcción inmediata de un nuevo establecimiento, sino
que más bien la ampliación y normaliz~.
ción de lo existente, ya que el material y
equipos se recuperaron en su totalidad.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón ~TClldivieso Delaunay."

1087

27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2290.- Santiago, 25 de octubre de
1965.
Por oficio NQ 2353, de 6 de octubre del
presente, V. E. puso en conocimiento de
esta Secretaría de Estado, la petición de
la H. Diputada doña Inés Enríquez Frodden, en orden a obtener que se solucione
la carencia de asistencia médica que afecta al Puerto de Corral, provincia de Valdivia, donde sólo concurren una vez en cada semana, un médico, una matrona y un
practicante, y cuyos servicios se han hecho absolutamente insuficientes para atender a la numerosa población. Solicita asimismo, que se destine una ambulancia fluvial con el fin de trasladar a los enfermos
graves desde el referido puerto, hasta la
ciudad de Valdivia, lo que en la actualidad
se haría en embarcaciones' que ofrecen poca seguridad.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. que recién se llamó a concurso amplio
para proveer el cargo de director y médico tratante del Hospital de Corral, y
mientras tanto se dispuso que un médico
del Hospital de Valdivia vaya en días diferentes una vez por semana a prestar
asistencia profesional a Corral y Niebla.
Referente a la designación de personal de
colaboración médica, se hacen gestiones
tendientes a encontrar una solución.
En cuanto a traslado de enfermos graves del puerto de Corral a Valdivia se ha
dado instrucciones al Servicio Nacional
de Salud, para estudiar el problema, en
los términos solicitados por la H. Diputada.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón VaMivieso Delaunay".
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2288.- Santiago, 25 de octubre de
1965.
En respuesta a su oficio NQ 1081, de 7
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de septiembre reCIen pasado, por el cual
V. E. solicita a este Ministerio que se
adopten las medidas necesarias tendientes
a obtener, a la brevedad posible, que entren en funciones las Postas de Primeros
Auxilios de las localidades de las Comunas de las Coimas y de Barrancas, comuna de Putaendo, cuyas edificios se encontrarían terminados desde hace algún tiempo, cúmpleme informarle que las citadas
Postas fueron inauguradas en el mes de
agosto último y se encuentran ya en funciones.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón "Vald'ivieso Delaunay".

29.-0FICIO DEL SEÑOR l\'II:'\'ISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2287.- Santiago, 25 de octubre de
1965.
Por oficio N"9 2317, de 6 de octubre del
presente año, V. E. tiene a bien solicitar
a esta Secretaría de Estado se le informe
acerca del acuerdo adoptado por el H. Consejo de Salud en orden a construir un
hospital en la comuna de Machalí.
Al respecto, debo manifestar a V. E.
que las actuales disponibilidades del Servicio Nacional de Salud, obligan a un riguroso orden de prioridades que no permiten por el momento considerar la petición
del H. Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez.
Por otra paÍ'te, cúmpleme informarle
que actualmente está terminándose la
construcción del nuevo Hospital de Rancagua que prestará asistencia médica tanto a los habitantes de esta ciudad, como
de Machalí. No obstante lo anterior, me
permito expresarle que el Plan Nacional
de Salud contempla en el futuro la edificación de nuevas obras hospitalarias de
acuerdo a las necesidades de cada región.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramón "Valdivieso Delaunay".

30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2308.- Santiago, 26 de octubre de
1965.
Por oficio NQ 2518, de 19 de octubre del
present,~ año, V. E. puso en conocimiento
de esta Secretaría de Estado la petición
del H. Diputado señor Enrique Zorrilla
Concha. en orden a obtener la instalación
de una Posta de Primeros Auxilios en la
localidad de Copihue, Deparlament¡O de
Parral, por cuanto los habitantes de la
zona carecen de atención médica sanitaria, y en casos de urgencia deben recorrer
largas distancias, sin medios de movilización adecuados, en busca de ella.
Al n~specto, debo manifestar a V. E.
que no obstante estar plenamente consciente de la necesidad de instalar una Posta en la localidad de Copihue, no es posible por el momento considerarla, por la
escasez de recursos humanos y materiales
del Servicio Nacional de Salud. Actualmente existen en esa área cinco Postas que
no pueden ser aténdidas en forma regular, por la falta de horas médicas en el
país.
Por otra parte, me permito comunicarle que Copihue se encuentra sólo a 6 kilómetros del Hospital de Parral, al cual
está unido por camino pavimentado, red
telefónica y muy buena movilización. En
estas condiciones no se justificaría la urgencia de instalar una posta, mientras no
se complete el programa' de construcciones hospitalarias en localidades con mayor pnoridad.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ramún "Valdivieso Delaunay".
31.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 2289.- Santiago, 25 de octubre de
1965.
Por oficio NQ 2195, de 20 de septiembre
recién pasado, V. E. puso en conocimien-
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to de esta Secretaría de Estado, la petición del H. Diputado señor Renato Laemmermann Monsalves, de la n. Diputada
señora Carmen Lazo Carrera y de los HH.
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, relacionada con diversos problemas
médico-asistenciales que afectan al dep~r
tamento de Arauco, con el objeto de que
sean consideradas por el Ministerio.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que este Ministerio está plenamente conciente de la necesidad de dar
solución integral a los diversos problemas
de Salud que afectan al departamento de
Arauco, pero las actuales disponibilidades
del Servicio de Salud obligan a un riguroso orden de prioridades que no permite
por el momento, construir un nuevo hospital en Arauco. No obstante, como hay en
marcha un plan metódico y progresivo de
edificación de establecimientos hospitalaries en el país, se tendrá presente su petición para cuando se cuente con los recursos materiales y humanos suficientes.
Por otra parte, debo informar a V. E.
que respecto a obras hospitalarias en la
provincia de Arauco, el año 1961 se inauguró un Hospital en Curanilahue, y actualmente está en terminación un Hospital en Cañete, y aprobadas nuevas construcciones para Lebu y Los Alamas. Además, de numerosas Postas y Estaciones
Médico Rurales en Laraquete, Colico N arte, Ramadilla, Llico de Arauco, Punta ~a
vapié, Carampangue, Antihuala, Tirúa,
Quidico y Antiquina.
Referente a destinación de profesionales para el Hospital de Arauco, me permito comunicarle que recién se contrató al
Dr. Edgardo Condiza como médico general de zona, estando pendiente la designación de matrona y enfermera, que a pesar de figurar los cargos en la planta del
establecimiento, no han podido ser llena-.
dos por falta de interesadas. Con todo, se
espera a corto plazo solucionar este problema con la introducción de la carrera
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funcionaria en la Administración Pública.
Saluda atentamente a V. E.
(Fclo.) : Ramón Valdivieso Delaunay".
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 973.- Santiago, 27 de octubre de
1965.
Por oficio N9 2540 de 20 de octubre en
curso, y a petición del H. Diputado señor
Luis Valente Rossi, se ha solicitadó a este Ministerio el envío de todos los antecedentes relativos al Decreto N9 84 de 8 de
septiembre de 1965, que autorizó la transferencia que la Sucesión de don Carlos Alberto Johannsen hizo a la Refinería Nacional de Lubricantes Dynamic Oil S. A.
de la autorización para refinar petróleo
en el país.
En cumplimiento de lo solicitado, remito a V. E. los siguientes antecedentes:
a) Copias del aludido Decreto N9 84;
b) Copias fotostáticas de la inscripción
del auto de posesión efectiva del señor Johannsen y del inventario de los bienes quedados a su fallecimiento;
c) Copia fotostática de la solicitud presEntada al Ministerio por la sucesión del
señor J ohannsen pidiendo autorización pani efectuar la transferencia; y
d) Copia fotostática de la escritura pública de cesión de la sucesión del señor
J ohannsen a Refinería Nacional de Lubricantes Dynamic Oil S. A.
Debo hacer presente que en virtud del
artículo 2 9 de la Ley 5335, las autorizaciones para refinar petróleo sólo pueden
transferirse con autorización del Presidente de la República.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Simián Gallet".
33.-0FICro DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 78666.- Santiago, 26 de octubre
de 1965.
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Sin perjjuicio de lo anterior, debo haEn respuesta a los oficios N 9 s. 2398 y
2364, del mes de octubre en curso, remi- cer presente a V. E. que desde el año 1964,
tidos a petición de los HH. Diputados se- hasta la fecha, se han disuelto las siguienñores Orlando Millas Correa y Renato La- tes Cooperativas en mérito de informes
emmermann M. y los Honorables señores expedidos por el Departamento de CoopeDiputados pertenecientes a los Comités rativas del Ministerio de Economía, FoParlamentarios de los Partidos Comunis- mento y Reconstrucción:
1 9-5ociedad Cooperativa de Ahorro y
ta, Demócrata Cristiano y Socialista, el
primero y, a petición de la H. señora Di- Consumo ele Obreros del Molino San Peputada doña Carmen Lazo Carrera, el úl- dro, Ltda., de Santiago (D. S. 1015, de 25.
timo, cumple el Contralor General que VIII. 1964).
29-Cooperativa de Viviendas y Servisuscribe con informar a V. E. lo siguiente:
En cuanto al oficio citado en primer cios Habitacionales del Personal de la Emtérmino en el· que se solicitaba se desig- presa de Transportes Colectivos del Estanara un. Inspector para que practicara do, Ltda. de Santiago (D. S. 172, de 19.
una investigación en el Departamento de II. 1965).
3 9-Sociedad Cooperativa de EdificaCooperativas del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, respecto de las ción de Empleados de Beneficencia Ltda.,
intervenciones que ha tenido en las Coo- de Santiago (D. S. 678, de 23. VIII. 1965).
Actualm(mte se encuentran en trámite
perativas del país, y, en especial, se pronuncie acerca de si en la tramitación del de disolución, a pedido de los propios sodecreto que estableció la disolución de la cios, las siguientes Cooperativas:
1 9-5ociedad Cooperativa de EdificaCooperativa de Edificación de Empleados
de Beneficencia Ltda. se han cumplidoto- ción José Manuel Balmaceda Ltda.
29-Sociedad Cooperativa de Edificados los requisitos y exigencias legales adción
Metrópoli Ltda.
ministrativas, puedo manifestar a V. E.
9
3
-SociE'dad
Cooperativa de Viviendas
que el Inspector de Servicios señor Juan
Enrique Ortúzar Latapiat realizó una in- Económicas Funcionarios de la Superinvestigación en la que se contempla, pre- tendencia de Abastecimientos y Precios, y
cisamente, la situación de la Cooperativa
4 9-Cooperativa de Huertos Familiares
citada. Dicha investigación se encuentra Manuel Rodríguez Ltda.
terminada y próximamente se remitirá a
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Enrique
Silva Cimma".
esa H. Cámara el informe pertinente.
Respecto al segundo oficio en el que se
34.-PETICIONES DE OFICIOS
solicitaba también la designación de un
Inspector de Servicios en el DepartamenLos señores Diputados que se indican,
to de Cooperativas del Ministerio citado
y se. pedía se investigara lo relacionado en virtud d~~ lo dispuesto en el artículo 173
con la supervigilancia que éste ha ejerci- del Reglamento, solicitaron que, en sus
do en la Cooperativa de Viviendas "Once respectivos nombres, se enviaran los ofide enero Ltda.", de Santiago, informo a cios que se expresan:
El señor Castilla:
V. E. que se ha designado al Inspector de
Servicios señor Arturo Rebolledo FigueAl señor Ministro de Educación Públiroa, quien actualmente se encuentra cons- ca a objeto de que tome laos medidas para
tituido en visita en el Ministerio de Eco- . que la actual Escuela Particular de la Hanomía, Fomento y Reconstrucción. Tan cienda "San Dionisio" de Linares, pase a
pronto finalice dicha visita y se elabore ser Escuela del Estado, y
el informe respectivo, se remitirá copia
Al señor Ministro de Obras Públicas,
de él a V. E.
con el objeto de que se preocupe de la
I
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pronta reparación y de la construcción definitiva de los puentes "Cunaco" y "Negro".
El sei'ior Guastavino, al sei'ior Ministro
de Salud Pública solicitándole una información sobre lo ocurrido con la construcción de pabellones del Hospital Van Buren, en Val paraíso.
La sei'iora Lazo, al sei'ior Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción a
fin de que se sirva informar- del total de
funcionarios por grados, que trabajan en
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
El sei'ior Mela, a los sei'iores Ministros
del Interior y de Agricultura para que se
sirvan proporcionar los antecedentes relacionados con fundos y haciendas.
El señor Ochagavía:
Al sei'ior Ministro de Obras Públicas a
fin de estudiar la posibilidad de habilitar
una pista de aterrizaje en la localidad de
Lliuco, provincia de Chiloé ;
Al señor Ministro de Obras Públicas para que se estudie la posibilidad de construir un muro de defensa en la localidad de
Lliuco, provincia de Chiloé; y
Al sei'ior Ministro de Agricultura solicitándole los informes técnicos correspondiente a la expropiación de predios agrícolas.
El sei'ior Rosselot a S. E. el Presidente
de la República pidiéndole que se sirva
incluir en la actual legis,latura el proyecto que libera de gravámenes la internación de un equipo eléctrico para una planta hidráulica en Lonquimay.
El sei'ior Tejeda:
Al sei'ior Ministro del Interior solicitándole la instalación en Puerto Saavedra
de una oficina de Registro Civil o un Servicio de Identificación;
Al sei'ior Ministro del Trabajo y Previsión Social para la expropiación de terrenos a fin de trasladar la Posta Médica del
Servicio de Seguro Social de Negrete; y
Al señor Ministro de Justicia para que
se acuerde una asignación de zona para el

1091

personal de los Servicios Judiciales de
Bío-Bío.
El señor Valdés, a S. E. el Presidente
de la República, con el objeto de que se
considere en los proyectos de ley que se
enviarán próximamente al Congreso Nacional la indemnización por años de servicios a los obreros de la industria textil.
De los señores Montes, Agurto y Mela,
al señor Ministro de Educación Pública
sobre la posibilidad de que se llevara a
efecto la construcción de nuevos establecimientos escolares para las Escuelas NQs.
1 y 3 de la ciudad de Concepción.
De los sei'iores· Agudo, Mela y Montes
al sei'ior Ministro de Educación Pública a
fin de que se sirva estudiar la posibilidad
de solucionar los problemas que afectan al
Liceo Fiscal de Talcahuano.
De los sei'iores Mela, Montes y Agurto
al sei'ior Ministro de Obras Públicas para
que se sirva informar sobre el empadronamiento de los pobladores en los sectores
denominados Cerro Obligado, Villa Alegre y Merquín, de la comuna de Coronel.
De los señores Mela, Montes y Agurto,
al señor Ministro de Obras Públicas para que se estudien las medidas necesarias
para la instalación del servicio de agua
potable en la Población Chué, de la localidad de Curanilahue.
De los señores Mela, Montes y Agurto,
al sei'ior Ministro de Obras Públicas a fin
de que se rectifique el lugar de la construcción del Muelle Caleta de Tumbes;
De los sei'iores Mela, Agurto y Montes,
al sei'ior Ministro de Obras Públicas para
que se lleve a efecto la pavimentación de
las calles Sargento Aldea y Arturo Prat,
en Curanilahue, provincia de Arauco.
De los señores Mela, Montes y Agudo,
a S. E. el Presidente de la República para que incluya en la Convocatoria del actual período extraordinario legislativo el
proyecto de ley que reglamenta la jornada de trabajo del personal que labora en
el interior de una mina de carbón;
De los señores Mela, Montes y Agurto
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a los señores Ministros de Agricultura y
de Tierras y Colonización para que informen sobre las medidas tomadas para
que se lleve a efecto la expropiación de los
Fundos "Tranaquepe", "Antiquina" y
"Lleu-Lleu" ubicados en el departamento
de Cañete.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En 'el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la cuenta.
-El señor Prosecretario subrogante da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
l.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .~Los siguientes Honorables Diputados han solicitado se les conceda tiempo
para referirse a diferentes materias: el
señor Laemmermann, 5 minutos; el señor
Acuña, 15 minutos; el señor Palestro, 2
minutos; el señor Francisco Sepúlveda, 5
minutos; y el señor Lavandero, 1 minuto.
Si le parece a la Sala, se concederán los
tiempos solicitados.
Acordado.
El señor PAPIC (Presidente en ejercifilio) .-El Honorable señor Ochagavía solicita también 5 niinutos.
-Hablan variosseñ,ores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
El señor ACEVEDO.- Retiro mi oposición a la petición formulada por el Honorable señor Ochagavía, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para conceder también la pa-

labra al Honorable señor Ochagavía, hasta por cinco minutos.
Acordado.
2.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
otorga franquicias aduaneras para la internación del chasis y carrocerías destinados a los servicios de locomoción colectiva particular de pasajeros.
Si no se formula otra petición declararé calificada de "simple" la urgencia hecha presente.
El señor ARAVENA- (don Jorge). "Suma" urgencia, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- ¿ Habría acuerdo para calificar de
"suma" la urgencia hecha presente.
El señor SOT A.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Sota.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOT A.- Señor Presidente, he
consultado a los Comités de esta Honorable Cámara su opinión sobre el tratamiento que se podría dar a este proyecto. Todos han expresado su acuerdo para considerar que existe necesidad urgente de dotar de vehículos de locomoción colectiva
no sólo a la ciudad de Santiago, sino a todas las provincias del país; por lo mismo,
han manifestado su conformidad en aprobar la "suma" urgencia para despachar
esta iniciativa legal siempre que se conceda en la presente sesión un cuarto de
hora a cada Comité para intervenir en
la discusión general.
A continuación, se votaría el proyecto
en general...
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-
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cio) . - ¿ Me permite Honorable Diputado?
A la Mesa corresponde proponer a la Cámara el tratamiento que se podría dar a
este proyecto.
El señor SOTA.-En realidad solicité
este tiempo justamente para dar cuenta
de esa conversación con los Comités. No
tuve otra intención.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor SOTA.-Decía, señor Presidente, que los Comités están de acuerdo
en votar hoy el proyecto en general, y
mandarlo a Comisión, para segundo informe.
La Comisión estudiará las numerosas
indicaciones que se han presentado; lo informaría 'el día martes próximo y podría
ser tratado en particular en la sesión ordinaria.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Sala, se calificará
de "suma" la urgencia solicitada.
Acordado.

3.-FRANQL'ICIAS ADUANERAS PARA LA INTERNACION DE CHASIS DESTINADOS A LA
LOCOMOCION

COLECTIV A.-

PREFERENCIA

PARA TRATAR ESTE PROYECTO.

El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para tratar y votar en general en esta sesión, a continuación del Orden del Día, el
proyecto que concede franquicias aduaneras a la internación de chasis y carrocerías destinados a los servicios de locomoción colectiva particular de pasajeros otorgando quince minutos a cada Comité en
el orden que lo soliciten.
El segundo informe se tratará en la sesión ordinaria del 2 de noviembre.
Si le parece a la Sala, se aceptará el
procedimiento propuesto.
Acordado.
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t.-PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR
EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY 15.076,
SOBRE

ESTATUTO

DEL

MEDICO

FUNCIO-

NARIO.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para prorrogar hasta el término reglamentario, o sea hasta el 3 de noviembre, el plazo para informar el proyecto
con urgencia calificada de "simple" que
modifica la ley N9 15.076, sobre Estatuto
del Médico Funcionario.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
5.-INTEGRANTES DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En la sesión del 19 del presente
mes, se aprobó un proyecto de acuerdo por
el cual se propone la creacióh de una Comisión Investigadora de las actividades
del Instituto de Investigaciones Geológicas, la que estará constituida con la misma proporcionalidad establecida para la
Comisión de Gobierno Interior.
A indicación de los respectivos Comités
Parlamentarios, la Mesa propone que esta
Comisión quede integrada por los siguientes señores Diputados: Argandoña, don
Juan; Astorga, don Samuel; Barrionuevo,
don Raúl; Fierro; don Fermín; Fuentealba, don Clemente; Monares, don José; Muga, don Pedro; Ochagavía, don Fernando;
Poblete, don Orlando; Robles, don Hugo;
Santibáñez, don Jorge; Valdés, don Arturo; y Valente, don Luis.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
G.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON GUILLERMO ORCHARD CORTES

El señor PAPIC (Presidente en ejerci-
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cio) .-Tiene la palabra el Honorable señor Laemmermann.
El señor LAEMMERMANN (poniéndose de pie) .-Señor Presidente, hace pocos
días, falleció en Santiago, a los 68 años
de edad, el eminente deportista don Guillermo Orchar Cortés, que fue considerado el árbitro de boxeo en actividad más
antiguo del mundo.
El señor Orchard fue un deportista múltiple. Como todos los hijos del deporte,
practicó durante su juventud en Antofagasta, su tierra natal, toda una gama de
deportes, destacando en box, natación,
fútbol, atletismo, aviación, remo y automovilismo. También compitió en equitación.
Su acendrado espíritu deportivo, propio
de su ascendencia inglesa, lo llevó a impul~ar estas actividades y fue un excelente
organizador. Numerosas instituciones deportivas de Antofagasta, La Serena, donde estudió, y Santiago, lo contaron entre
sus dirigentes más entusiastas.
Pero su más descollante actividad depcrtiva la realizó don Willy, como afectuosamente lo llamaban sus numerosos amigos, en la Federación de Box de Chile.
Durante más de 40 años fue el árbitro
más solicitado para los grandes encuentros, llegando a arbitrar, según se estima
por los entendidos, cerca de 8.000 peleas
en toda América. Entre los encuentros
más destacados, que hicieron época arbitrados por el señor Orchard, cabe destacar los siguientes: Tani-Vicentini ; GuerraGodoy; Guerra-Fernandino; Torrijo-Icochea; Sánchez-Mery; Charles Roberts Humberto Guzmán; Argotte - Cicarelli;
Beiza - Walsh; Abarca - Zorro Rodríguez
y muchos otros que sería largo enumerar.
Se caracterizó por su corrección, conocimientos técnicos, energía y gran acierto
para evitar que se malograra inútilmente
un boxeador en el ringo Por ello, su fama
fue mucho más allá de nuestras fronteras.
El señor Orchard fue, además, dirigente de la Federación de "Boxeo, en la cual
actuó como miembro del Consejo de De-

legados en representación de Antofagasta y de Arica; como personero del Directorio, a la vez que como delegado y árbitro en Campeonatos Sudamericanos efectuados en Lima, Buenos Aires, Montevideo y en nuestra propia capital.
Como el deporte era una verdadera pasión en su vida, don Guillermo Orchard
Cortés soñó siempre con un estadio techado de gran capacidad, así como había expresado al Presidente Alessandri Palma
su anhelo de que contáramos en la capital
con un gran estadio abierto, iniciativa
que, felizmente, culminó con la construcción de nuestro hermoso Estadio Nacional. Impulsando aquella idea, que tenía
muy metida entre ceja y ceja, colaboró
con el General (R) don Osvaldo Puccio
Guzmán en la Dirección de Deportes del
Estado y se dedicó de lleno a la realización
de ese sueño. Logró que el Fisco adquiriera los terrenos en que estaba ubicado el
Teatro Politeama, cerca de la Estación
Central, y con una ínfima suma comenzó
a hacer realidad su sueño deportivo, este
nuevo anhelo de entre los muchos que tuvo, en su amplia visión e inquebrantable
fe en el deporte como fuente de ennoblecimiento y perfeccionamiento de la salud
de nuestro pueblo.
Los parlamentarios de muchos períodos lo vieron desfilar por las antesalas del
Senado y de esta Cámara, tratando de
convencerlos de la conveniencia de hacer
realidad tal aspiración. Y así logró "catequizar", por así decirlo, a muchos, logrando sucesivamente fondos, que han permitido hacer ya una realidad el hermoso coliseo que hoy se levanta donde antes hubo
un ruinoso edificio. Por eso, está plenamente justificado el múltiple homenaje
que le ha rendido la prensa deportiva,
exaltando sus señaladas vi'rtudes y el logro, a base de tenacidad y fervor, de su
obra más perdurable. Y son muchos los
que dicen que nada sería más apropiado
y justo que dar el nombre de su creador
al Estadio Chile, llamándolo "Estadio
Guillermo Orchard Cortés".

SESION 11::t, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
Por sus muchos merecimientos como
hombre de bien, selecto deportista, noble
jefe de hogar y amigo inigualable, hoy, en
nombre del Partido Radical, en cuyas filas militó desde su mocedad, rindo un postrer homenaje de gratitud y reconocimiento por la vasta obra realizada durante toda su vida, a don Guillermo Orchard Corté3, y solicito que se dirijan, en nombre de
la Coq)oración, notas de condolencia a su
d¡s::inguida esposa, doña Olga Andreoli de
Orehard y fami:ia, a la Federación de Box
de Chile y a la Asamblea Radical de Ñuñoa, en: la cual nülitó durante muchos
años.
He dicho, señor Presidente.
7.-HOlHENAJE A LA l\lKVIORIA DE DON PEDRO AGUIRRE CERDA. EX EL VIGESIMOSEPTl:'lIO AXIVERSARIO DE SU ELECCION COMO
PRESIDEXTE DE LA REPUBLICA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el Honorable señor Acuña, hasta por quince minutos.
El señor ACUÑA (poniéndos·e de pie).
-Señor Presidente, me corresponde, en
estos instantes, en nombre del Partido Radical, el alto honor de recordar oficialmente en este recinto de la Democracia, un
hecho histórico-político que, junto con
haber colocado en el sitial de los Presidentes de Chile a uno de los más extraordinari03 hombres de nuestras filas, marcó un
hito en la evolución de las ideas de nuestra Patria, señalando el comienzo de un
proceso social de profundas transformaciones. A su vez, este proceso determinó
el ingreso de vastos sectores populares en
las tareas gubernativas, lo que hizo posible profundos cambios en las estructuras
económicas, por obra de la aplicación de
una mentalidad y un espíritu nuevos, que
permitieron a nuestro pueblo vivir un
efectivo proceso de transformaciones soci:.¡les.
El 25 de octubre de 1938, después de
una campaña electoral dura y aguerrida,
llevada en medio de todas las dificultades
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en contraposición a la candidatura oficialista, el maestro Pedro Aguirre Cerda, candidato oficial del Partido Radical y del
Frente Popular, bloque político que integraban, además, el Partido Socialista, el
Partido Comunista, una fracción del Partido Democrático y la Confederación de
Trabajadores de Chile, logró el triunfo
presidencial para un conglomerado de
fuerzas humanas que representaban el más
claro anhelo de avanzada y el más sincero
afán de redimir al pueblo.
Contribuyó pod·erosamente a la formación de este movimiento unitario que hizo
posible el gran triunfo del 25 de octubre,
la dirección de la Izquierda, llevada con
eficiencia y el anhelo profundo de establecer un cambio radical en las estructuras económicas y sociales del país. posibilitando, de una vez por todas, el paso a
los sectores de clase media y de neta extracción popular a las tareas de Gobierno, en una época en que la Derecha se
declaraba poseedora exclusiva del patrimonio del orden, del honor y del respeto
a la religión y la familia.
Los anhelos y aspiraciones populares
necesitaban un guía, un conductor; y éste
fue el maestro de tez morena y de formación provinciana que era Pedro Agui1're, el sembrador de ideas nacido en Pocuro, quien, con su alto valor moral e intelectual e impregnado de los principios
de justicia que formaban cuerpo en la sociedad, fue esparciendo por los campos, villorrios y pampas nortinas, el ideario del
Radicalismo y el programa del Frente Popular, creando una conciencia incontenible, que se materializó en una lucha denodada contra la influencia del poder y del
cohecho e hizo posible destruir el mito
eterno del becerro de oro.
Sólo Aguirre Cerda, con su tolerancia,
con su concepción libertaria y con su profunda formación de demócrata, pudo sortear adecuadamente el paso trascendental
del 25 de octubre de 1938, que significaba
una etapa nu·eva de irrupción del pueblo
en la política de nuestra Patria.
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Importante es recordar, en el período
preelectoral, algunas oportunidades en las
cuales el propio candidato de la Izquierda
expresara ideas, conceptos y principios,
que reflejaban la inquietud de la época,
mostrando su vigorosa personalidad.
Así, por ejemplo, el 16 de enero de 1938,
al hablar en el Teatro Municipal de Santiago para recibir el homenaje de su partido, señalando los rumbos de la Democracia, manifestaba: "Ampliar y fortificar
la Democracia es mantener el único sistema igualitario moralmente posible; pues
prohijar gobiernos de fuerza constituye
sentar el absurdo principio de que la violencia es sinónimo de capacidad en la solución de los problemas nacionalés, y pretender organizar la compra del electorado
es poner en subasta la dignidad nacional".
"El Radicalismo idealista y generoso,
frente al egoísmo cada día más acentuado de los partidos gobernantes, acepta
unirse formalmente con las fuerzas proletarias. Somos honradamente respetuosos
de la conciencia religiosa y política; impidamos la violencia para que gustemos el
sentido noble y humano de toda reforma".
Terminó sus expresiones, presentando
un s-erio cuadro de la realidad nacional que
se observaba y haciendo profundas reflexiones sobre la gravedad de la situación económica y social que afectaba al
pueblo.
Igualmente, con anterioridad a la campaña presidencial, Aguirre Cerda había
tenido oportunidad de hacer conciencia
respecto de sus ideas, a través de su actividad, no sólo como parlamentario y como maestro, sino también en algunas obras
macizas, que conmovieron el ambiente de
su época.
En su libro "El problema agrario", dedicado a la poetisa Gabriela Mistral, nos
entrega conceptos vitales sobre el enfrentamiento de la política agraria, que irían
posteriormente a ser puestos en práctica
en su acción de gobernante. Existen en la
obra capítulos tan enjundiosos como racionalización del desarrollo de la capaci-

dad agrícola, el aprovechamiento integral
de la tierra en cantidad y calidad, la industria agrícola, los transportes, el comercio de los productos agrícolas, la ciencia de la agricultura, la escuela rural, los
c:entros y el crédito agrícolas.
Al escribir sobre educación agrícola, expresaba en su obra: "Hemos aristocratizado las profesionaes liberales, dejando en
18 modestia las productoras, las que más
directamente habrían podido llevarnos a
un progreso económico más rápido, con
las consecuencias correspondientes de independencía personal que trae la independencia económica".
En su obra "El problema industrial",
casi todo escrito en el destierro y publicado en Chile, expresaba con gran erudición,
su pensamiento, que sería en gran parte
aplicado en su gestión posterior de gobernante, demostrando la importancia del
desarrollo industrial. En algunos párrafos,
que es interesante recordar, expresa: "Hay
que proteger nuestras incipientes industrias con racionalidad, la que consiste en
dar al trabajo su máximum de eficiencia,
en hacer expedita la fábrica en serie por
una menor variedad de tipos, en distribuir
fácilmente las mercaderías y en evitar el
derroche de las materias primas, transportes ilógicos, cargas financieras exorbitantes y superposición inútil de intermediarios. El imperialismo económico absorbente y batallador de las grandes pot€ncias, en su lucha de predominio por las
mercaderías extranjeras, se ha valido de
estos resortes: el "trust", el "dumping", el
crédito especulativo y el agio. Para amparar de ellos el interés nacional, hay que
oponerles la acción de una sublimada política industrial, esto es, la preparación, la
cultura y el buen orden de las naciones
más débiles; porque no es posible el progreso y la defensa nacional sin una organización científica, cooperador de la industria, la agricultura y el comercio. Todo
esto por supuesto ayudado por la intervención gubernativa".
En esta obra, don Pedro Aguirre com-

SESION 11:¡t, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965

1097

bate todo lo que aplasta nuestra economía: deber patriótico procurar que por todos
la baj a de la moneda, la oscilación del va- los medios constitucionales se verificase
lor de nu'estra producción, la lucha por una rectificación honda y sincera en nueslas tarifas, las maniobras de los acapara- tra tradición política para redimir al puedores, nuestra falta de tecnología y de blo de su abandono físico, moral y ecomaquinaria, todo esto que mueven manos nómico".
invisibles dentro y fuera del país, E insis:N adie llamó revolución, en su época, al
tió en .emplear las siguientes armas: res- triunfo alcanzado por el "Frente Popular"
tringir el privilegio de la invención, que en 1938, a pesar de que él significó la reaIluestra liberalidad ha mantenido por me- lización de algo nuevo, porque en él no
dio de las patentes, lo que es atentatorio hubo derramamiento de sangre, ni transde la economía nacional; y hacer desapa- 'formación violenta de las instituciones.
recer el derecho de aduana, para converSin embargo, el cambio que evidentetirlo en una licencia de importación deter- mente significó para Chile el ingreso del
minada y calificada sobre la base de in- maestro Aguirre Cerda a las tareas de
conducción del país y las realizaciones que
tercambio de productos.
Al terminar esta obra, expresaba: "des- pudo aportar a la Nación en su corta prepertemos en la colectividad el peligro de sidencia, han significado, con el tiempo,
la patria amenazada en esta campaña de analizadas sin apasionamiento y al nivel
redención nacional. Demostremos a todos de la mentalidad que controlaba en aquelos chilenos la inminencia de la absorción, llos tiempos la mayor parte de las esfela certeza de la dominación extranj era si ras de acción del país, un cambio proft).ncada uno de nosotros no pone el máximum do. Este cambio no sólo sacudió el ambiende sí en el progreso colectivo. Cada día de te electoral d'e aquel entonces, sino que seinactividad nos hace perder un jirón de paró totalmente, poniendo una especie de
nuestras libertades. Sin cooperación, soli- punto final, el ciclo de nuestras costumdaridad, fe en la ciencia y perseverancia, bres, evolución social y estructura econóno resistiremos el empuje avasallador de mica. En efecto, creó instituciones que,
como, por ej emplo, la Corporación de Folas grandes naciones y pereceremos".
La contienda de 1938 no era una sim- mento de la Produ'cción, significaron mople elección más. Los dos candidatos que vilizar el país en un sentido productor, imse enfrentaron en la junta cívica, repre- pulsándolo a una tarea de aprovechamiensentaron claras ttmdencias sociales. El to efectivo de nuestras principales rique"Frente Popular" emergía con fe, con dis- zas y recursos naturales, con la finalidad
ciplina y con conciencia de su significado; de aumentar la renta nacional y efectuar
agrupaba orgánicamente a la clase media un proceso de mejor distribución de la
y al proletariado, tras un estadista de ex- misma, cumpliendo el espíritu de justicia
traordinaria calidad humana, no tras un social que era la médula de sus aspiraciocaudillo; y asumía un papel histórico, pa- nes.
ra producir un vuelco profundo en lo que
Don Pedro Aguirre Cerda, hablando
había sido el sistema de gobierno,:tradi- sobre la Corporación de Fomento de la Procional en cien años.
ducción y la obra que es"taba realizando
Así lo expresó el mismo Aguirre Cer- en el breve período de su existencia legal,
da, en su primer mensaje al Congreso Na- decía al Parlamento, en su Mensaje precional, el 21 de mayo de 1939, al mani- sidencial del 21 de mayo de 1940: "La Corfestar lo siguiente: "La voluntad ciudada- poración de Fomento de la Producción,
na, limpiamente, sobreponiéndose a toda ante la imposibilidad de poder formular en
presión, me ha otorgado la alta investi- corto plazo el plan general de fomento y
dura de Presidente de la República, y lo en el deseo de desarrollar una acción proha hecho con la conciencia de que era su vechosa para la producción nacional, ha
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puesto en ejecución diversos Planes de
Acción Inmediata, sin perj uicio de proseguir los estudios que le permitan formular
el plan general que deberá ponerse en
práctica en 1941, por primera vez en la
historia del país. Los planes de acción inmediata abarcan la minería, la energía y
combustible, la agricultura y explotaciones afines, la industria, el comercio y los
transportes.
"El criterio económico que se ha formulado al accionar sobre la economía nacional es tratar, por una parte, de reemplazar, hasta donde sea posible, la importación de materias primas y especies o
productos elaborados, con los elementos
que en el país podrían producirse; y, por
la otra, conquistar mercados en el exterior con artículos de una producción de
calidad.
"La política económica para realizar los
div.ersos trabajos de producción incluidos
en los pla:nes de acción inmediata se está
cumpliendo por medio de préstamos, créditos y aportes que se otorgan a las entidad·es públicas y privadas ya establecidas
y con el establecimiento de empresas nuevas". Al terminar esta parte de su Mensaje manifestaba con fe: "La CORFO es
una de las grandes empresas que el país
sabrá agradecernos".
A sólo treinta días de haber asumido el
Mando se produjo el terremoto del 24 de
enero de 1939, que fue una de las más duras tareas que tuvo que afrontar este extraordinario Presidente en su corta acción
de gobernante y que lo movió a ir rápidamente en auxilio de las provincias de la
zona central del país.
Para ello, creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, entidad que contribuyó prontamente a llevar las ayudas
del caso, dentro de los medios con que se
contaba en aquella época, y permitió ir a
la reconstrucción sólida de los pueblos destruidos, levantando hogares, edificios púo
blicos e instituciones.
El propio Aguirre Cerda recorrió perso-

nalmente, en reiteradas oportunidades, la
zona devastada, sin abandonar a sus conciudadanos, para ver la forma cómo se iba
dispensando la ayuda y desarrollando el
proceso de reconstrucción.
Don Pedro tuvo que afrontar la conducción de los destinos del país en medio de
estas graves contingencias de la naturaleza y, asimismo, tuvo que realizar su política económica para desarrollar al país,
en el fragor de la más cruenta guerra
mundial que azotara a la humanidad, lo
que, naturalmente, limitaba en grandes
aspectos el esfuerzo que el país comenzaba a realizar para transformar su estructura económica con el objeto superior de
elevar el nivel de vida de su pueblo.
Largo sería enumerar la fecunda obra
de este estadista en el corto plazo de los
tres años que estuvo al frente de las tareas de Gobierno. Podríamos hablar de su
política habitacional, de sus planes de obras
públicas, de su política social, de su acentuado espíritu de ayuda a los sectores más
modestos, de sus iniciativas y leyes para
otorgar beneficios a los sectores de trabajadores públicos y privados. Bástenos decir que su obra maciza y visionaria, le ha
otorgado, sin duda alguna, el respeto de
toda la ciudadanía y que una sola de sus
realizaciones, la CORFO, se proyecta en
el curso de nuestra evoluci(m como la columna vertebral de nuestro desarrollo
económico. La acción de la CORFO, en favor de la agricultura, para mecanizar paulatinamente nuestros campos y llevar a
cabo planes de fomento ganadero; la acción a través de las diversas filiales que
creara para explorar y explotar el petróleo, para transformar la energía hidroeléctrica en fuerza conducida que impulse
el bienestar de los chilenos y estimule la
industria; la acción para fomentar el nacimiento de nuestra primera usina de acero, base de todo el esfuerzo industrial; los
esfuerzos en favor de la industria azucarera, sobre la base de la explotación--de la
betarraga; su labor en favor de la mine-
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da, principalmente concentrada, en la organización de la fundición de minerales
. de Paipote ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
El señor ACUÑA.- Solicito que se me
prorrogue hasta terminar mi discurso, señor Presidente. Me queda muy poco.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Honoral:>.le Cámara para prorrogar
el tiempo del Honorable señor Acuña a
fin de que termine su homenaje.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ACUÑA.- Su política de desarrollo hotelero, de frigoríficos, pesquera,
su tarea de desarrollo industrial amplio,
que ha permitido levantar una serie de industrias elaboradoras de metales, textiles,
madereras, etcétera. Su política de fomento agrario destinada a col1tltruir tranques
y a incorporar tierras a los ,.procesos agrícolas a través de diversas regiones del
país. Su política de forestación, de fomento comercial, etcétera. Los planes que
CORFO ha llevado a cabo en forma concentrada en favor de diversas zonas del
país, responden todos a un mismo espíritu visionario, al espíritu de Aguirre Cerda, que en su capacidad de estadista comprendió dónde estaba el sentido profundo
del verdadero impulso que era necesario
dar a la República.
Por eso, cuando el obrero de Magallanes perfora las estepas para buscar nuevos pozos de petróleo, recuerda a Aguirre
Cerda. Cuando el campesino de Osorno,
cerca de la planta hidroeléctrica de Pilmaiquén, enciende la luz de su hogar o
conecta la radio para saber lo que pasa
en el mundo, también recuerda a Aguirre
Cerda. Cuando el obrero de Huachipato
extrae las láminas de acero de los altos
hornos rojizos, piensa en que esto es posible por la visión que tuvo Aguirre Cerda.
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y así, en Santiago y en todo el país, en
sus industrias elaboradoras de metales o
manufactureras se encuentra la presencia
de Aguirre Cerda, como se encuentra en
Paipote, en la industria de la pesca y en
las múltiples realizaciones de la Corporación de Fomento en los más diversos factores de nuestra economía.
Con razón, entonces, podía expresar él
mismo en su Mensaje al Congreso en 1941,
analizando algunos aspectos de S1:1 política
social:
"Al restringirse la exportación con motivo de la guerra europea gravemente perturbadora de nuestra civilización, la producción nacional ha tenido su principal
mercado en lo interno y lo ha encontrado
en el mayor poder consumidor que el Gobierno ha contribuido a crear con mayores sueldos y salarios en las clases media
y popular, que son los consumidores por
excelencia como que no saben ni pueden
atesorar" .
En otra parte decía:
"El alza de sueldos públicos y particulares y el mej oramiento de los salarios no
ha obedecido sólo a una proporción en la
carestía de la vida, sino a una especie de
cooperativa entre productores y consumidores" .
Su política en materia de salarios, previsión social, defensa de nuestra raza a
través de los planes extraordinarios de
desayuno, almuerzo y ropero escolar, como igualmente la de desarrollo educacional,
significaron un vuelco profundo y categórico en las cifras, beneficiando con el acceso a la cultura a miles de niños y adultos.
Su lema "Gobernar es educar", no fue
sólo un "slogan" de campaña, sino la traducción de una convicción profundamente
sentida, que le hacía considerar la educación como la base del levantamiento moral y económico del pueblo, y como la inversión más importante para desarrollar
una nación.
Así fue posible en esta materia, contabilizar, al final de su breve período de go-

1100

CAMARA DE DIPUTADOS

b€rnante, desde el 24 de diciembre de 1938 de él la frase que empleara Eugenio Mahasta ellO de noviembre de 1941, un au- ría de Hostos para otro ideólogo, también
mento notable de las plazas de maestros radical, don Manuel Antonio Matta, pa-más de mil en su primer año de gobier- tricio y fundador de nuestro partido,
no- y también en el plazo de un año, se "Aguirre Cerda es uno de los muertos que
habilitaron, con los recursos de aquella no mueren por completo: al día siguiente
época, más de 388 escuelas primarias, y de dejarlo en la tumba, le encontramos en
entregó al servicio más de cincuenta y ocho la Historia". Por eso, nadie puede impeescuelas nocturnas; más de diecisiete es- dir su ingreso al Panteón de nuestros Prócuelas talleres; siete escuelas industriales; ceres, porque no sólo pertenece al radicacatorce escuelas de artesanos; una de ar- lismo, sino a todo el pueblo y a todo Chile.
Muchas gracias.
tes plásticas; un liceo industrial; cuatro
escuelas de educación comercial; catorce
cursos de educación técnica femenina; nue- 8.-RESTRICCION DE LOS SOBREGIROS BANCARIOS. PROYECTO DE LEY SOBRE LA
ve escuelas agrícolas; nuevos liceos; y el
MATERIA.
Instituto del Inquilino.
En este mismo lapso se duplicaron las
El señor PAPIC (Presidente en ejercibibliotecas y se intensificó extraordinariacio)
.-Tiene la palabra el Honorable semente la labor de higiene escolar.
Señores Diputados, la verdad tarda en ñor Ochagavía por cinco minutos.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presiabrirse paso, ;porque muchas veces la maraña de las pasiones, de las calumnias y dente, he solicitado el acuerdo de la Honode las injurias que siembran y cultivan rable.Cámara para usar de la palabra por
los audaces logran ensombrecer el ambien- cinco minutos, .con el objeto de referirme
a una materia que considero del mayor inte a través de muchos años.
El Presidente Aguirre Cerda tiene hoy terés. Ya en otra oportunidad nos hemos
día un sitial en el corazón de nuestro pue- abocado a tratar un problema que está
blo y un reconocimiento en la historia, por- afectando a todos los sectores. Me refiero
que sus obras están presentes en los más a las medidas adoptadas por el Directorio
del Banco Central de Chile en orden a sudiversos lugares de Chile.
Su visión de estadista ha seguido pro- , primir los sobregiros bancarios.
yectándose qespués de su muerte, no sólo
Por esta razón, los Diputados de estas
en los gobiernos de los Presidentes radi- bancas nos hemos permitido redactar un
cales, sino en una continuidad que nadie proyecto de ley, respecto del cual solicisin ser insensato podría desconocer. Sus taré en seguida a la Mesa que consulte a
obras están palpables, y los instrumentos la Sala, con el objeto de tomar el acuerdo
de desarrollo y la planificación que él nos para dirigir oficio a Su Excelencia el
dej ara, sigue acompañando el destino de Presidente de la República recabándole
Chile, como el impulso más positivo que, su inclusión en la actual convocatoria.
Dice la exposición de motivos de este
día a día, sólo necesita de mayor vigor
para poder entregar más realizaciones a proyecto:
"Satisfaciendo los intereses de las insnuestro pueblo.
Fue leal con sus principios, con los pro- tituciones bancarias, que procuran augramas que juró respetar y con los cola- mentar sus disponibilidades y contar con
boradores que junto al pueblo lo ungieron mayores recursos para realizar operacioPresidente de Chile. Por eso, su nombre nes más lucrativas -pero sin considerar
está en la galería de nuestros ciudadanos en debida forma las necesidades de granmás ilustres, a la altura de nuestros más des sectores de la producción y del copreclaros estadistas, y bien podría decirse mercio-, el actual Gobierno, por inter-
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medio del Directorio del Banco Central
de Chile, proc~dió a poner término a los
sobregiros en las cuentas corrientes.
"Es posible que la práctica existente
hasta entonces se prestara a algunas corruptelas, las que habrían podido subsanarse fácilmente mediante una mayor
estrictez por parte de los propios Bancos.
Pero, en lugar de procederse en esta forma, que habría sido la más razonable, se
prefirió ordenar la supresión rígida y total del sistema, ocasionando graves perjuicios al público, agravados aún más por
las restricciones de crédito.
"Esta situación ha perjudicado en forma especial a los medianos y pequeños
propieta,rios, agricultores, industriales, comerciantes, profesionales y hombres de
negocios, que, por la naturaleza de sus
actividades, requieren de una cierta elasticidad y prontitud en la obtención de créditos de corto plazo, condiciones que sólo
se realizan debidamente mediante ocasionales sobregiros en cuenta corriente. Todas estas personas se han visto ahora
obligadas a reducir su ritmo de trabajo
o a efectuar operaciones bancarias engorrosas, de elevado costo y, a menudo, encajadas perjudicialmente en plazos mayores que los necesarios.
"Por otra parte, la severidad con que
se han aplicado las nuevas disposiciones
está menoscabando la seriedad del cheque
como instrumento de pago; ya que basta
que los giradores se excedan e~ un pequeño margen, aunque sean personas de gran
solvencia y de óptimos antecedentes, para que los Bancos devuelvan los cheques.
Todo aconseja, por lo tanto, dejar sin
efecto el referido acuerdo del Banco Central, adoptado en sesión de su Directorio
de fecha 22 de abril de 1965, y volver al
antiguo sistema de los sobregiros.
"Por lo expuesto, vengo en proponer a
la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Déjase sin efecto el
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acuerdo sobre restricciones a los sobregiros en las cuentas corrientes bancarias,
adoptado por el Directorio del Banco Central de Chile en sesión N9 2.022 extraordinaria de 22 de abril de 1965 y transcrito a los bancos comerciales por circular
K9 730, de 18 de junio de 1965, de la Superintendencia de Bancos".
Ruego al señor Presidente solicite la
venia de la Sala, con el objeto de pedir
a S. E. el Presidente de la República la
inclusión de este proyecto en la legislatura de sesiones.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar oficio a S. E. el
Presidente de la República, con el objeto
de solicitarle la inclusión en la convocatoria extraordinaria del proyecto a que
se ha referido el Honorable señor Ochagavía.
El señor MONARES.-No hay acuerdo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Hay oposición.
9.-RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO SERVIDO
DE DETERMINADO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA. PREFERENCIA.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra hasta por dos
minutos el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, deseo solicitar el asentimiento de la
Cámara para tratar en esta sesión, sobre
tabla, en el lugar que se estime conveniente, un proyecto, originado en un Mensaje
del Ejecutivo, que beneficia a centenares
de obreros y e.mpleados de los Servicios
de Aseo y de Jardines de la Municipalidad
de Providencia. Es un proyecto muy sencilla que fue aprobado por unanimidad
en la Comisión de Gobierno Interior. Su
finalidad es regularizar la situación de
este personal, que trabajaba para las antiguas concesiones que atendían dichos
servicios. La tardanza en su despacho está perjudicando a estos servidores, por-
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que les impide percibir el beneficio de los
quinquenios por ese tiempo servido.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo concedido a
Su Señoría.
El señor PALESTRO.-Dejo formulada esa petición.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para acceder a la petición del Honorable señor Palestro.
Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para tratarlo sin debate al término de la sesión.
El señor MON ARES.-¿ Por qué sin
debate?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Sala se concederán cinco minutos a cada Comité para su
discusión.
Acordado.
lO.-AUMENTO DEL CREDlTO BANCARIO EN
LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE.-OFICIO ES
NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra hasta por dos
minutos el Honorable señor Sepúlveda,
don Francisco.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Señor Presidente, Llanquihue es la
provincia que, proporcionalmente al número de sus habitantes, tiene mayor cesantía. El principal factor de esta situación es la restricción crediticia, que, prácticamente, ha paralizado numerosas actividades.
Seguramente los demás señores parlamentarios de la circunscripción habrán
recibido, como yo, numerosos telegramas
de organizaciones sindicales y de la éámara de Comercio, por los cuales piden
que intervengamos antes las autoridades
para conseguir una relativa expansión

crediticia, a fin de paliar la cesantía que
afecta a la provincia.
Por esta razón, solicito que se envíe
cficio al señor Ministro de Hacienda, a
fin de que,en consideración a estos antecedentes disponga una línea de créditos
para la provincia y el aumento de los depósitos de la Caj a de Amortización en el
Banco Regional de Llanquihue, de Puerto
Montt, con el obj eto de rehabilitar las actividades paralizadas.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-So~icito el asentimiento unánime
de la Sala p3ra enviar, en nombre de la
Cámara, el oficio solicitado por el Honorable señor Sepúlveda, don Francisco.
Acordado.
ll.-ADHESION AL HOMENAJE RENDIDO A'
LA MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, DOS PEDRO AGUIRRE CERDA.

El señor SEPUL VEDA (don Francisco) .-¿ Cuánto tiempo me queda, señor
Presidente?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Veinte segundos, señor Diputado.
El señor SEPULVEDA (don Francisco) .-Lamento no poder disponer de mayor tiempo, porque me habría agradado
rendir homenaje en el día de hoy, como
lo ha hecho el Comité Radical, a la memoria de ese gran Mandatario que fue
Pedro Aguirre Cerda. Imposibilitado para hacerlo, en esta oportunidad, adherimos a las palabras del Honorable señor
Acuña.
El señor TiUMA.-Yo también adhiero.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor CLA VEL.-Muy agradecidos.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio).-Tiene la palabra el Honorable
señor Ferro hasta por un minuto.
El señor FIERRO.-Señor Presidente,
es para solicitar a la Mesa que recabe el
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asentimiento de la Cámara para alterar el
orden de los proyectos de la Tabla, a fin
de tratar en primer lugar, sin discusión,
los que figuran con los números 13 y 14,
esto es, el que modifica la ley N9 15.467
Y el que otorga la calidad jurídica de empleados a las personas que se desempeí'ían como mecánicos.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para acceder a lo solicitado•por
el Honorable señor Fierro.
El señor 'Il ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-N o seí'íor Presidente;
ya se hizo la petición.
El seí'íor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
El señor FIERRO.-Que quede constancia de la oposición de los oHnorables
colegas democratacristianos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Hay un orden en la
Tabla, que debemos respetar.
-Hablan v2rios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Héctor Valenzuela, llamo al orden a Su Señoría.
El señor FIERRO.-Que quede constancia de que se opusieron los incondicionales ...
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio).-Honorable señor Fierro, llamo la
orden a Su Señoría.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría.
Honorable seí'íor Héctor Valenzuela,
amonesto a Su Señoría.
Honorable seí'íor Lavandero, amonesto a Su Seí'íoría.
Honorable señor Héctor Valenzu'ela censuro a Su Seí'íoría.
El ceñor LAVANDERO.-j No puedo
aceptar que se nos trate de incondicionales!
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-Hablan va1>ios seiíores Diputados a
la 'vez.

El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el Honorable señor Agurto hasta por cinco minutos.
.. -Hablan varios, señ,ores Diputados a
l:L ve,z.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorables Diputados, ruego a
Sus Seí'íorías guardar silencio y tomar
asiento.
-Hablan 'varios seilores Diputados a
l2vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Fierro, amonesto a Su Señoría.
-Hablan varios seíiOf'es Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable seí'íor Francisco Sepúlveda, ruego a Su Señoría respetar el
derecho al Honorable señor Agudo a usar
de la palabra.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Fierro, censuro a Su Señoría.
-Hablan ~'arios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Escorza, llamo
al orden a Su Señoría.
12.--,PAGO DE SUELDOS A PROFESORES DE
LA PROVINCIA DE CONCEPCION.- PETICION
DE OFICIO.

El seí'íor PAPlC (Presidente en ejercicio) ,-Puede usar de la palabra el Honorable señor Agudo.
El seí'íor AGURTO.-Señor Presidente. desde hace tiempo una serie de problemas gravita sobre numerosos profesores
de la provincia de Concepción, y del resto del país, como me apunta muy oportunamente mi estimado colega Honorable
señor César Godoy Urrutia. Entre otros,
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desde comienzos de este año, los maestros no re"ciben el pago de sus sueldos. A
pesar de que han estado trabajando regularmente desde el mes de marzo, hasta
la fecha no han podido conseguir se hagan sus nombramientos, hecho que les pel'mitiría percibirlos. El Consejo Provincial
de la Federación de Educadores de Chile de Concepción dirigió al respecto una
comunicación al señor :Ministro de Educación Pública, y numerosas comisiones
de maestros se han trasladado a Santiago para hacer presente este problema en
las esfel'as gubernativas. Sin embargo,
hasta el momento el problema sigue sin
solución.
En la enseñanza primaria de la provincia hay pendientes 138 nombramientos;
es decir, 138 profesores que están trabajando y que no reciben remuneración alguna por su labor profesional. En la enseñanza secundaria hay más de 200
maestros impagos, y en la enseñanza técnica y profesional, más de 500. Y este
- problema, que urge resolver, afecta a profesores de casi todas las localidades de
la provincia. En la Escuela Técnica Femenina de Talca:mano hay once; en los
cursos anexos que funcionan en la Escuela Industrial Superior de la población
Hualpencillo, existen veintiocho, y en la
Escuela Consolidada "Claudio Matte", de
Concepción, hay 14 y 50 normalistas que
se encuentran en esta situación.
El señor CLA VEL.-Eso ocurre en todo Chile, Honorable colega.
El señor AGURTO.-Por estas razones, solicito de la Mesa que recabe el asentimiento de la Cámara para enviar oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Educación Pública, a fin de que adopten
las medidas necesarias para resolver este
problema, que tiene sumamente preocupado a los profesores de la provincia de
Concepción, porque ya está por terminar
el año y ,corren el riesgo de quedar sin
sueldos.
El señor PAPIC (Presidente en ejer-

cicio) .-Solicito el asentimiento un-ánime
de la Sala para enviar el oficio a que se
ha referido el Honorable señor Agurto.
Acordado.
El señor AGURTO.-Señor Presidenle, en los pocos minutos que me restan,
lJ.uiero dar a conocer a la Cámara un gravísimo problema del Liceo Coeducacional
Fiscal de Talcahuano.
Los padres, apoderados, profesores y
é¡]Ul~nos de este establecimiento se han
organizado en un comité, con el fin de encontrar una solución definitiva al problema que los afecta.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo concedido
a Su Señoría.
El señor AGURTO.-Señor Presidente, hay un error; parece que no se ha computado todo el tiempo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se le computó todo el tiempo.
13.-RECUPERACION DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS FACILITADAS POR CHILE A LA lUISION
XORUEGA THOR EYERDAHL.- PETICION DE
OFICIO.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra hasta por un
minuto el Honorable señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, desde hace ocho años, durante los
cuales he contado con la benevolencia de
diversos Honorables Diputados, he tratado de rescatar para Chile sesenta tambores de objetos arqueológicos de la Isla de
Pascua, que Chile facilitó en préstamo, en
1956, por dos años, a la misión noruega
del señor Thor Heyerdahl para ser exhibidos en el Museo Kon-Tiki de Oslo. Desde entonces no han sido devueltos al país.
Toda l)ieza cuesta cerca de quinientos
escudos.
Por este motivo, pido que se envíe oficio al señor Ministro de Educación, a fin
de que nos indique quién autorizó la sa-

SESION 11l.l, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
lida de los objetos arqueológicos y si es
leg,ü que por un simple convenio, del cual
tam bién solicitamos se nos envíe una copia, se hayan sacado de la Isla de Pascua,
declarada Monumento Nacional; siasí fuera, q\W se inicie un sumario al Consejo ele
Monumentos Nacionales por la responsabilidad que le cabe. También pido que se
dirija oficio al señor Ministro de Educación, con el objeto de que pida a la doctora
Grete Monstry, Conservadora del Museo
Nacional de Historia Natural estudie la
manera de recuperar los objetos arqueológicos. Asimismo, solicito se envíe oficio
al señor Ministro de Hacienda, a fin de
que 1.t Superintendencia de Aduana permita la entrada de cuatro cajas con objetos arqueológicos de la Isla de Pascua,
que están en las bodegas de ese organismo
y que deben ser entregadas al Museo de
Historia Natural.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala para enviar los oficios a que se ha referido el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
14.-l\IODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES DEL COBRE. RESPUESTA A
UNA

DECLARACION

DE

LOS

DIPUTADOS

DEMOCRATACRISTIANOS.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- El Honorable señor Olivares solicita que se le concedan cinco minutos.
:i\o hay acuerdo.
-Hablan varios sefío1'es Diputados a
la vez.
El señor OLIV ARES.-¿ Por qué no recaba nuevamente el asentimiento de la
Sala'?
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).-Yo pido tres minutos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra por cinco minutos al Honorable señor Olivares y por
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tres minutos al Honorable señor Valenzuela.
Acordado.
TIene la palaura el Honorable señor
Olivares.
El señOl' OLIV ARES.-Señor Presiden·
te, e~1 "La N ación" de ayer miércoles 27
aparece una declaración firmada por los
Honorables Diputados señores Ricardo
\'alenzuela, Pedro Videla, Carlos Sívori,
i\lberto Jerez, Santiago Gaj ardo, Julio
Montt, J o~3é Domingo Escorza, Eduardo
Cerda, señora Blanca Retamal y Fernando Sanhueza.
Esta declaración, respeeto de la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
del Cobre, dice en uno de sus párrafos:
"Fue una sorpresa para los Diputados de
Gobierno que el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Coure,
Diputado socialista señor Héctor Olivares, se abstuviera de votar esta misma indicación" .
Frente a esta materia es necesario heccer alguna claridad y puntualizar los hechos:
l.-En el primer trámite constitucio-'
nal del proyecto del cobre se presentó una
indicación del señor Ministro de Trahaj o
y Previsión Social, que, en forma indiscriminada, delegaba facultadeH del Congreso en el Gobierno, con el objeto de introducir modificaciones en el Estatuto de
IOH Trabajadores del Cobre, y que los Diputados socialistas nos abstuvimos de votar, pero que no rechazamos porque estamos convencidos de que debe ser modificado con normas básicas claramente establecidas en el proyecto.
2.-El Senado nos dio la razón al complementar el acuerdo de la Cámara con
las normas básicas que nosotros propugnábamos, y que fueron presentadas a través de indicaciones por el Senador socialista señor Salomón Corbalán. y estas
garantías mínimas, que figuran en el artículo 29 tl'ansitorio del proyecto, emanan
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del propio Estatuto que la Confederación
de Trabajadores del Cobre entregó al señor Ministro del Trabajo el 22 de marzo
de 1965, cuando se comprometió a estudiarlas en el término de una semana, que
se alarga hasta hoy, pues el patrocinio
de estas normas fundamentales en el Senado correspondió al señor Ministro de
Minería.
3.-En el tercer trámite constitucional,
los Diputados democratacristianos aprobaron las modificaciones introducidas por
el Senado en esta materi~, reconociendo
así que estaban equivocados cuando votaron en favor de la delegación indiscriminada de facultades al Presidente de la República. Ahora, obligados por las circunstancias, han tenido que compartir los puntos de vista que nosotros fmstentamos desde que comenzó la discusión de esta iniciativa en el primer trámite constitucional. O sea, nos han dado la razón.
En la segunda parte de la declaración,
SE' dice que el Vicepresidente de la Confederación de Trabajadores, del Cobre, Diputado socialista Héctor Olivares, votó
por mantener el inciso primero del artículo 14.
Debo recordar a los Honorables coleg-as que, al votar en favor del número 2
del artículo 28, los Diputados socialistas
no nos pronunciamos por mantener el inciso primero del artículo 14, sino por la
derogación de su inciso segundo y del artículo 15. En consecuencia, al rechazarse
la indicación de la Confederación de Trabaj adores del Cobre, que tendía a eliminar
esas disposiciones, quedaron vigentes estos dos artículos del Estatuto de los Trabajadores del Cobre, manteniéndose la verdadera sanción que él contempla.
N o quiero, ya que me resta poco tiempo ...
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .--;, Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo concedido a Su
Seoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Ri-

cardo Valenzuela, hasta por tres minutos.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, había solicitado
la palabra para referirme a lo planteado
por el Honorable señor Agurto sobre el
"atochamiento" de decretos en el Ministerio de Educación Pública. Pero, como
dispongo solamente de tres minutos, los
ocuparé en contestar al Honorable señor
Olivares. quien ha aludido a la declaración firmada por varios Diputados democratacristianos referente a la huelga que
~ostienen los trabajadores del cobre. Quiero dejar bien establecido que en la información que hemos dado a conocer al país
y, en especial, a los trabajadores, expresamos la verdad de lo sucedido en las sesiones de la Cámara en que se discutió el
proyecto sobre el cobre.
El Honorable señor Olivares se refirió
al inciso primero del artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores del Cobre. Es indudable que esa disposición, tal como está establecida y como la aprobó la Cámara, significa otorgar facultades al Presidente de la República para dictar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Cobre.
Pues bien, las bases de este nuevo Estatuto fueron ampliamente aprobadas por
esta Honorable Cámara, incluso por la representación democratacristiana. Ellas
significan innumerables beneficios para
esos trabajadores y les permitirán hacer
peticiones sobre materias acerca de las
cuales no podían ejercer su derecho desde
hace más o menos diez años. Como la Honorable Cámara comprenderá, esto representa un avance notable en relación a los
dere!?hos de todos los trabajadores del
país. Porque no creemos _que se pueda privar a algunos obreros o empleados de ciertos derechos de que disfrutan. Por lo tanto, en esta materia, el Honorable señor
Olivares, Vicepresidente de la Confededación de Trabajadores del Cobre y Diputado por O'Higgins, no ha desmentido lo
que nosotros dijimos, Efectivamente, él
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se abstuvo de votar. Sus razones tendría,
pero en ningún momento hemos dicho
-porque no nos gusta faltar a la verdad- que él hubiera votado contra esta
disposición.
Dijimos que se abstuvo. Esa fue la re,;lidad, y así lo ha reconocido recién al re·
ferirse a este problema.
El señor OLIVARES.-N o es efectivo
lo que afirma Su Señoría ...
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Respecto al segundo punto, ;;eñeI'
Presidente, puedo manifestar que Ll mayor parte ...
El señor PAPTC (Presidente en ejercicio) .-.¿ Me permite, Honorable Diputa··
do'i Ha terminado el tiempo concedido a
Su Señoría.
El señor FIERRO.-Por lo demás, los
trabajadores del cobre no están de acuerdo con la actitud de los Diputados democratacristianos ...
15.-DEROGACION DEL AHTICULO 20 DE LA
LEY N\' 15.:lSC, SOBRE REVALORIZACIOX DI':
PENSIONES.

El señor PAPTC (Presidente en ejercicio) .-En el Orden del Día, corresponde conocer del proyecto de ley, de origen
en un Mensaje del Ejecutivo, que deroga
el artículo 20 de la ley 1\'9 15.386, sobre
revalorización de pensiones.
El proyecto está impreso en el Boletín
]\'0 10.477. Diputado informante de la
Comisión de Trabaj o y Legislación Social
es el Honorable señor Escorza.
-Dice el proyecto:
"A rtículo úl1ico.-Derógase el artículo 20 de la ley N9 15.386, de 11 de diciembre de 1963.
Artículo t 1"a1l.';itorio.-Concédese un
plazo de 30 días, contado desde la fecha
de la presente ley, para que los interesados que así lo deseen se desistan, ante la
Contraloría General de la República, de
las solicitudes de desahucio formuladas
de acuerdo con el artículo 20 de la ley NI?
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en dicho organismo, o pendientel'l de pago en el Servicio de Tesorerías.
El mismo derecho que señala el inciso
¿Ji1terÍor, tendrán los demás beneficios del
,71'tículo 20."
El serlOr P APIe (Presidente en ejercicio) .-Zn discusión general el proyecto, Ofrezco la palabra.
El serlor ESCORZA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .--Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ESCORZA.-Señor Presidente,
11 Comisión de Trabajo y Legislación Social, después de estudiarlo, aprobó, por la
mayoría de sus miembros, el proyecto de
ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que deroga el artículo 20 de la ley N9
] 5.386, sobre revalorización de pensiones.
Durante el examen de esta iniciativa
legal, la Comisión contó con la asesoría
del señor ContraJor General de la Repúbliea y del señor Superintendente de Seguridad Social, quienes nos proporcionaron
amplios antecedentes sobre el desfirianciamiento del Fondo de Seguro Social d~
íos empleados públicos.
Ellos aparecen también en el informe
de la Comisió\l que tienen e11 su poder
lOS Honorables Diputados. Según esas cifras, el fondo mencionado está desfinanciado c:ctualmente, en 24 millones de escudos.
Los egresos mensuales de dicho fondo,
de acuerdo con el número de peticiones ele
desahucio presentadas por funcionarios
públicos, ascienden a un valor aproximado de 8.500.000 escudos; y los ingresos
mensuales, que provienen de aportes de
los imponentes, se calcuhm en 3 millones
de escudos y fracción.
A simple vista, se puede apreciar que
existe un desfinanciamiento de ese fondo que, evidentemente, afecta a todos los
trabajadores de la Administración Pública.
Para remediar esta situación anómala,
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habría que gravar a los funcionarios públicos con mayores impuestos, a fin de dar
al fondo mencionado el financiamiento necesario.
Pero, como todos sabemos, en estos instantes, el régimen previsional vigente impone a sueldos y salarios gravámenes que
disminuyen apreciablemente sus ingresos.
Por esLt l'azón la mayoría de la Comisión ele Trabajo y Legislación Social con;::.ideró conveniente recomendar a la Cámara la aprobación del pruyecto de ley en
discusión.
Estamos conscientes ele que los servidores públicos más beneficiados con la situación actual, son los que ocupan altos
-"rados y, en consecuencia, reciben las
mejores remuneraciones de la Administración Pública.
Pero, la mantención de este privilegio
perjudicará al resto ele los trabajadores
fiscales, ya que aumentará el desfinanciamiento del fondo de desahucio. Quiero
hacer presente, también, que la Contraloría General está retrasando el pago del
desahucio por más de un año y medio.
Según el Contralor General, si no se
elerog:{ el artículo 20 de la citada ley, los
interesados deberán esperar más de dos
~.ños para que se les cancele ese beneficio.
Por lo tanto, la finalidad perseguida por
<"-1 artículo 20, prácticamente, se ha desvirtuado. Esa es la razón que ha tenido
el Ejecutivp para enviar este proyecto,
especialmente, después de los antecedentes proporcionados por el señor Contra101' General.
En nombre de la Comisión de Trabajo
y Legislación Social, que le ha prestado
"U aprobación, ruego a la Cámara que lo
despache favorablemente, a fin de remediar las dificultades expuestas.
El Honorable señor Rodríguez, don

Juan, me había pedido una interrupción.
Se la concedo con todo agrado.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia del señor Diputado
informante, tiene la palabra el Honorable
señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, ...
El señof FUENTES (don Samuel).i. Me permite, Honorable colega?
El seor RODRIGUEZ (don .Juan) , Con todo agrado.
El señor FUENTES (don Samuel).Deseo formular una consulta al señor Diputado informante acel'ca de si la Comisión, cuando conoció de este proyecto, se
pl'eocupó de estudiar un financiamiento
adecuado, para ]Joder seguir aplicando el
Htículo 20 de la ley 15.386. Porque, cuando la Comisión de Trabajo y Legislación
Social comprueba que se ha desfinanciado un beneficio previsional, lo lógico es
que no prive de él a los servidores públicos, sino que busque una nueva fuente de
recursos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Permítame, Honorable señor
Fuentes, don Samuel.
El señor Diputado informante había
concedido la interrupción al Honorable
señor Rodríguez, don Juan, quien no puede, reglamentariamente, cederla a Su SeJ1oría.
El señor FUENTES (don Samuel). Se la había solicitado al señor Diputado
informante.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-La Mesa desea saber si el Honorable señor Escorza concede interrupción
al Honorable señor Fuentes, don Samuel.
El señor ESCORZA.-Después que haga uso de ella el Honorable señor Rodríguez, don Juan, no tengo inconveniente.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-
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cio).- Con la venia del señor Diputado
informante. tiene la palabra el Honorable
señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).No haré uso de la interrupción, a fin de
que pueda continuar el Honorable señor
Fuentes.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Con la venia del señor Diputado
informante, tiene la palabra el Honorahle
seüor Fuentes, don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).3eJ1ol' Pl"es;dente, cleda que a los Diputados radicalp..; y, segurarncnte a los demús
;njpmhI'os ele esta Cámara, nos parece que
cuandu se desfinanci a un beneficio previ::ional que se ha otorgado por ley, no procede derogar ésta, sino bu::wal' un financiamiento. Por esta razón, consultaba al
señor Diputacio informante, si la Comisión que estudió la iniciativa del Ejecutivo consideró ia posibilidad de financiar
este beneficio con algún recurso extraordinario. Recuerdo que la disposición que
ahora se pretende derogar, se aprobó en
el período anterior y contó con el apoyo
ele los Diputados democratacristianos de
aquei entonces. Incluso el actual Presidente de la Cámara, don Eugenio Ballesteros,
actuó como Diputado Informante y sostunI, con un criterio realista, que era indispensable otorgar este beneficio a los funcionarios de la Administración Pública. El
precepto :;:e aprobó por unanimidad, ni siquiera fue vetado pOI' el Gobierno pasado.
El actual Presidente de la República
ha manifestado su propósito de seguir
siryiendo a los asalariados. En consecuencia, eso se j ustifiea que la Democracia
Cristiana patrocine ahora la supresión de
este beneficio.
En consecuencia, en mi concepto, el Congreso Nacional debe estudiar un nuevo
fianciamiento y no derogar esa disposición. No debe alarmarnos el retraso en
el pago del desahucio a los funcionarios
públicos, por que el mismo problema se
presenta respecto de otros imponentes, como aquéllos que están afiliados a la Ca-

1109

.la de Previsión de Carabineros. Esta institución está pagando el desahucio con casi un año de retardo. Esto lo sabemos todos los parlamentarios. En esta Caja también se ha producido un déficit como consecuencia de que han aumentado los sueldos que perciben sus imponentes, pero no
~;e han incrementado, proporcionalmente,
las tasa.'~ de las imposiciones para el fondo de desahucio. Sin embargo, a nadie se
le ha OCLllTido derogar este beneficio, y
]0-; Carabineros que se retiran tienen que
esperar hasta llU :-~ño para que se les p:\gue el desahucio. Lo mismo ocurre en la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
Por eso, considero que la Comisión de
Trabaj o y Legislación Social, que conoció
esta iniciativa del Ejecutivo, debió eshl-lEal' un nuevo financiamiento para mantem'l' el beneficio contemplado en el artículo 20 de la ley N9 15.:386, o enviar el
proyecto a la Comü,ión de Hacienda, para
que ésta lo buscara.
POI' esta:,; razone", y las que expondremos más adelante, los Diputados de estas
bdncas rechazaremos el proyecto en discusión.
En todo caso, ruego al señor Diputado
informante que se sirva darnos alguna información sobre esta materia.
El señor ESCORZA.-Con todo agrado.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el seJ1OI' Diputado
informante.
El señor ESCORZA.- Seüor Presidente, en relación con la consulta formulada
por el Honorable señor Fuentes, don Samuel, debo manifestar que algunos señores Diputados miembros de la Comisión
píantearon la necesidad de estudiar un nuevo financiamiento del Fondo de Seguro
Social. Pero, como sabe el Honorable colega, el artículo 107 del Estatuto Administrativo establece que él se constituye
con el aporte del 6í; de las remuneraciones imponibles de todos los empleados de
la Administración Pública. En consecuencia, para poder financiarlo habría que aumentar ese descuento que se hace a los
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imponentes, lo que la Comisión no estimó
aconsej able, porque los trabaj ado.res fiscales están gravados ya con muchos impuestos. Esta fue una de la razones por
las cuales se consideró que el Fondo de
Seguro Social no debía financiarse con
cargo a los sueldos de los empleados públicos.
Además, quiero hacer presente que la
finalidad del Congreso, al aprobar el artículo 20 de la ley mencionada, fue dar salida a estos dineros, con el objeto de que
el servidor de la Administración Pública
pudiera hacer una inversión, la que podría
consistir en la compra de una casa u otro
bien que resguardal"a debidamente el esfuerzo realizado durante treinta años de
servicios. El artículo 108 del Estatuto Administrativo contempla esta seguridad; de
modo que la capitalización que se pretende hacer con el Fondo de Seguro Social,
especialmente la parte del fondo de desahucio que acumula cada funcionario público, éstá muy bien resguardada en el Estatuto. Por lo tanto, el artículo 20 de la
ley N9 15.38G no tendría la b"ascendencia que se le ha querido dar, porque sólo
beneficia, como he manifestado, a los funcionarios que, al cumplir treinta ailos de
servicios, retiran su desahucio y continúan trabajando. Es indudable que las
personas que se acoj en a los beneficios de
la jubilación deben tener preferencia, ya
que quien se acoge a jubilación ee; porQue
ha trabajo una vida entera, por lo cual
es lógico que retire lo antes posible la capitalización hecha por su esfuerzo. Nosotros estimamos que para evitar este desfinanciamiento, que perjudica a los em··
pleados que jubilan, porque éstos tienen
que esperar un año, como lo ha señalado
el Honorable señor Fuentes, para recibir
su desahucio, debe derogarse este artículo 20 de la ley N9 15.386, a fin de dar preferencia como digo a los funcionarios que
jubilan.
El señor CAMUS.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?

El señor ESCORZA.-Con mucho gusto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Cmnu:".
El señor CAMUS.--SeÍlor Pn~sidente,
concuerdo totalmente con las expresiones vertidas por el Honorable señor Fuentes en cuanto a que esta solución que ha
propuesto el Ejecutivo, para evitar el clesfinanciamiento del fondo de desahucio
prodncido por la aplicación del artículo 20
de la lev N9 15.:386 no es favorable, y afec·
ta, eViclentemente, a los funcionarios públicos que gozan actualmente del beneficio establecido en esa disposición legal, es
decir, de poder obtener el pago del desahucio cuando cumplan :30 años de seryicios.
Los Diputados que tenemos que atender a modestos funcionarios públicos hemos podido comprobar cómo este beneficio de obtener un capital, que ello,; mismos han acumulado, ante:", de retirarse de
la Administración Pública, ha producido
un efecto sumamente provechoso, por
cuan;:o la jubilación de estos funcionarios
no se produce forzosamente a los :30 ~1 fío-;
ele sel'vicios, ya que los que están en condición de continuar trabajando lo pueden
ha(:e1' .
El señ"l' V ALENZUELA VALDEERc\MA (don IIéctor) .-- i Estamos Ilablando
de otra cosa!
El señor CAMlTS.-~u me interrumpa,
Honorable Di}1utado; no le he concedido
una interrupción!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- i Honorable señor Valenzuela Valde~Tama !
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- j Está más perdido
que el Teniente Bello 1
El señor CAMUS.- j No estoy perdido;
esto v diciendo la verdad!
Ei señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - Honorable señor Valenzuela Valden"ama, ruego a Su Señoría guardar silencio.
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Honorable señor Camus, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor CAMUS.- Suprimir el beneficio de obtener el pago del desahucio a los
30 años de servicios porque el fondo de seguro social está desfinanciado, nos parece
totalmente inconcebible.
El [-Ieñor VALENZUELA V ADERRAMA (don Héctor).- i Estamos hablando
de otra cosa!
Elseño r CAMUS.- i Xo estoy hablando
de otra cosa!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Valenzuela Val derrama, llamo al orden a Su Seüoría.
El sei10r CAMUS.- La solución está en
financiar este fondo de desahucio; hay
muchos medios para hacerlo.
-Haúluu VCll'íos sei"'í.ol'es Diputados tí la
vez.
El señor P API C (Presidente en e.i erci-cio) . - j Honorable señor Rioseco!
Honorable señor Rio.3eco, llamo al orden a Su Señoría.
El señor CAMUS.- Los Diputados radicales hemos presentado una serie de indicaciones destinadas a financiar el fondo de desahucio, las que podrán ser estudiadas por la Comisión respectiva en el
segundo informe de este proyecto.
Eso es todo, sei10r Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio).- Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor ESCORZA.-- Concedo una interrupción al Honorable señor Ricardo
Valenzuela, señor Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio).- Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Valenzuela,
don Ricardo.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, solamente quiero
decir que nuestro Honorable colega señor Camus, está totalmente equivocado en
sus afirmaciones. Yo no sé si se ha preocupado de estudiar bien el proyecto antes
de expresar lo que acabamos de oírle, porque, de lo que se trata efectivamente no
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es de suprimir el desahucio que perciben los empleados públicos después de
treinta años de servicios, sino de corregir, mediante este proyecto, una corruptela.
El señor CAMUS.- ¿Por qué es una
corruptela?
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- Aquellos empleados públicos que,
a pesar de haber cumplido treinta años
de servicios continúan de,o,empeñándo sus
funciones, pueden cobrar actualmente ~l
desahucio, lo cual impide que hagan lo
mismo aquellos funcionarios públicos que
,iubilan, es decir, que se retiran de la Administracj(;l1 Pública, por que el fondo de
desahucio está totalmente desfinanciado,
debido precisamente, a esta corruptela que
ha permitido pagar el desahucio a aquélos que todavía están ...
El señor CAMUS.- j No es corruptela!
-Haúla )/1'(( /' ¡os señm'es Diputados a
la, vez.
E 1 señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Camus, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- Por otra parte, puedo afirmar que
este proyecto de ley obedece ... '
El seí'ior PAPIC (Presidente en ejercicio) .--j Honorable señor Rioseco!
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-. .. a una idea de saneamiento de
la Administración Pública en esta materia, que fue solicitada nada menos que
por la más alta autoridad contralora
existente en el país, cual es el Contralor
General de la República. Y el tal íjxtremo
es importante la Contra'joría, que nosotros sabemos que en la Constitución Política de otros países existe como un cuarto Poder del Estado. Aquí en Chile se halla establecida en esa forma, pero, en el
hecho, tiene importantes funciones de planificación en los aspectos jurídicos y financieros de los organismos fiscales, municipalidades y otros servicios del país.
Pues bien, esta alta autoridad es la que
ha solicitado esta medida de saneamiento,
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a la cual el Ejecutivo ha dado acogida a
través de este proyecto de ley.
Esta es la explicación que he creído necesario hacer después de escuchar las palabras del Honorable señor Camus.
-Ha/¡lan 1'((l'ios sefío1'eS DilJ/dados a la
'ce;;.
El señor PAPle (Presidente en ejercicio).- Puede continuar el Honorable señor Escorza, Diputado Informante.
-Hablanrarios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Escorza, el Honorable señor Guastavino le solícita una
interrupción.
El señor ESCORZA.-Como creo que la
respuesta que ha recibido el Honorable señor Camus de parte de nuestro Honorable
colega señor Ricardo Valenzuela, ha sido
muy clara, no tengo inconveniete en conceder la interrupción que me solicita el
Honorable señor Guastavino.
El señor P APIC (Presidente en ej el'cicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.- Señor Presidente , sólo deseo hacer una pregunta al
señor Diputado Informante, que flu:.-e en
cierto modo, según me parece, del texto
del proyecto de ley que estamos discub¿ndo.
Tengo extl'aonlÍnario inten;s en que
quede totalmente en claro la situacj(',ll que
se creará H los funcionarios que ya presentaron su solicitud de desahucio, pues
en el proyecto se habla de un desistimiento de aquéllos que se acogieron a este beneficio.
Esto e3 muy importante, porque se ha
planteado muchas veces el caso de personas
que, habiéndose acogido a la disposición
del artículo 20 de la ley N9 15.386, desean
saber si, despachado por el Congreso Nacional este proyecto y vigente ya como ley
de la República, no se frustrad.n las expectativas absolutamente justas y razonables que tuvieron al presentar oportuna-

mente su solicitd de desahucio de acuerdo con esa disposición legal.
Quisiera, entonces, que esta situación
quedara perfectamente enclarecida ante
los parlamentarios y la opinión públie<!.
Por eso que hago esta pregunta al Honorable Diputado Informante.
El señor PAPle (Presidente en e:iercido).- Puede continuar el seúor Diputado Informante.
El señor ESCORZA.- En realidad, la
pregunta que ha hecho el Honorable señor
Guastayino es muy importante, porque, si
un servidor público ha solicitado que se le
entreguen los fondos correspondientes al
desahucio y ha contraído el compromiso
respectivo, entiendo que la Honorable Cáma ra podrá perfectamente considerar el
caso a fin de ampliar el plazo de treinta
clí,\." que fija el proyecto para el desistimiento de las solicitudes de desahucio ya
formu'arlas.
Respecto ele esta disposición hicimos
una consulta al Contralor Geneí'~ll de ]a
República, quien nos expresó que en este
instante no hay posibilidad alguna de dar
curso a los pagos correspondientes a estos
desahucios que estún pendientes, que ello
se hal'Ía en un año y medio más. De r10-do que, en relación con el desistimiento
que el pl'oyecto e~tablece, queda en elaro
qt:e los funcionarios públicos que han pre:oentado solicitudes de desahucio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la
ley ~,~Q 1 G.:;86, tendrá treinta días para
desistirse de alIas; pero los que se concedan antes de que entre en vigencia e~ta
ley. tendrán que ser respetados según entiendo. Esta es la respuesta a l~ pregunta del Honorable señor Guastavlno.
El señor P API e (Presidente en ej ercicio).- ¿ Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Guastavino le solicita nuevamente una interrupción.
El señor ESeORZA.- Con todo agrado
se la concedo, señor Presidente.
El señor RIOSECO.- También solicito
una interrupción, señor Presidente.
El señor PAPle (Presidente en ejerci-
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cio).- Con la venia del señor Diputa do
Inform ante, tiene la palabr a el Honor able
señor Guasta vino.
El señor GUAS TAVI NO.-A hora quedo un poco más preocu pado con la respuesta que el señor Diputa do Inform ante
ha dado a la pregun ta que le he formu lado.
Dije que del texto del proyec to fluía
en cierto modo una pregun ta respec to a
la situaci ón que se creará a quiene s presentar on sus solicit udes de desahu cio de
acuerd o con el artícul o 20 de la ley N9
15.386 y no se desista n de ellas. Y es más
necesa rio que quede en claro esta situaci ón
despué s de lo dicho por el señor Diputa do
Inform ante, en cuanto a que entien de que
se respet ará su derech o a esas person as.
El artícul o transit orio de este proyec to
de ley estable ce lo siguie nte:
"Concé dese un plazo de 30 días, contados desde la fecha de vigenc ía de la presente ley, para que los interes ados que así
lo deseen se desista n, ante la Contra loría
Genera l de la Repúb lica, de las solicitu des de desahu cio formu ladas de acuerd o
con el artícul o 209 de la ley N9 15.386, Y
que se encuen tren en trámit e en dicho organism o, o pendie ntes de pago en el Servicio de Tesore rías".
Me gustar ía que las dispos iciones de la
ley sobre esta materi a fueran mucho más
taxativ as. Entien do flue para aquéllo s que
no se desista n de sus solicitu des, la tramitación del pag6 seguir á su curso. Respec to de los que se desista n, no hay proble ma.
Es interes ante que quede bien en claro
la sihw,ción de esta gente, porque mucho s
han cifrado sus espera nzas en este artículo 20 de la ley N9 15.386.
Puedo citar el caso de una profes ora
con mucho s años de servici os. Saben Sus
Señorí a que el monto de la jubilac ión de
un profes or equiva le al prome dio del sueldo de los 36 último s meses de servici os.
Pues bien, a esa profes ora, que con mucho
esfuerz o, logró que su hijo fuera dentis ta,
no le convie ne jubilar , porque perder ía el
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50 % del sueldo que percib e en la actuali dad. Ella ha cifrado sus expect ativas para
compr arle el equipo dental a este mucha cho en el artícul o 20 de la ley N9 15.386.
Por eso, vale la pena dilucid ar este
asunto para que sirva de cartab ón a muchos funcio narios , quiene s han ciment ado
sus espera nzas en esa dispos ición legal.

Por esta razón, reitero mi requer imiento a este respec to.
El señor PAPIC (Presi dente en jercicio) . - Honor able señor Escorz a, le ha solicitad o una interru pción el Honor able señor Ríoseco.
El señor ESCO RZA. - Con anterio ridad me han pedido interru pcione s los Honorabl es señore s Héctor Valenz uela y Juan
Turna.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio).- ¿ Pero Su Señorí a conced ería esa
interru pción?
El señor ESCO RZA. - No tengo ningún
inconv eniente en conced er todas las interrupcio nes, pero veo que la hora avanza .
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio).- Honor able señor Escorz a, ¿ le concederí a una interru pción al Honor able señor Rioseco a contin uación del Honor able
señor Valenz uela Val derram a ?
El señor ESCO RZA. - Sí, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio).- Puede hacer liSO de la interru pción el Honor able señor Valenz uela, don
Hécto!'.
El señor VALE NZUE LA V ALDE RRAMA (don Hécto r).- Señor Presid ente,
quiero contes tar la pregun ta tan interesante que ha hecho nuestr o Honor able colega señor Guasta vino, porque la verdad
es que ella se relacio na con un asunto de
extrao rdinar ia import ancia.
En la Comis ión respec tiva estudia mos
concre tamen te un caso simila r al plante ado por el Honor able señor Guasta vino. Y
estoy en condic iones de manife star que la
person a que ha cifrado sus expect ativas
en el desahu cio, que recibir á luego de cum-
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pEdo 30 años de servici os en la Admin lstración Públic a, tiene derech o a optar entre dejar que contin úe la tramit ación normal del desahu cio o bien desisti n;e de esa
tramit ación.
Pero hay un proble ma sobre el cual
deseo llamar la atenció n. En el financ iamiento actual de la ley, la person a que
contin úa la tramit ación recibir á el desahucio a un año y medio plazo, sobre la
base del sueldo que tiene hoy día. Por lo
tanto, si bien sus legítim as expect ativas
serán acogid as, en el hecho sufrirá un
perjuic io muy serio, porque la ley no está
financ iada.
Contes tando derech ament e la pregun ta
del Honor able señor Guasta vino, que la
consid ero muy pertine nte, la situaci ón de
esa person a es, en síntesi s, la siguie nte:
puede desisti rse o no desisti rse. Si no hay
desisti miento , que es el caso plante ado por
el Honor able colega , la tramit ación seguirá su curso, pero el interes ado recibir á
su desahu cio en un año y medio más y
de acuerd o con el sueldo que tiene hoy
día, es decir, desval orizad o por efecto de la
inflaci ól).
Voy a ahond ar en alguno s aspect os que
ya trató el Diputa do inform ante, Honorable colega señor Escorz a. Este es, .i ustamen te, uno de aquello s proyec tos en los
que es muy fácil resbal ar hacia una posición demag ógica. La verdad es que declarar, "a fardo cerrad o" sin un estudio
acabad o, que se votará en contra de él
puede signifi car que, en aparie ncia, se
sirva a determ inados grupos de trabaj adores, pero que, en el fondo, se favore zca
sólo a los sectore s de más altos ingreso s,
en perjuic io de los de más bajas rentas
y ma,yor es necesid ades. Voy a tratar de
probar esta afirma ción.
En prime r términ o, media nte un análisis del desfin anciam iento produc ido hasta ahora en el fondo de seguro social por
la aplicac ión del artícul o 20 de la ley N9
15.386 , que consag ró el citado benefic io,
entre otros, para los emplea dos de la Administ ración Públic a, se pueden estable -

cer las siguien tes premis as, toman do como
ba"e las cifras estadís ticas que a continuació n menci onaré:
19-En el lapso compr endido entre el
IR de abril y el 12 de agosto del presen te
año, períod o que sirvió de base para obtener los datos en cuestó n, fueron despachad os por la Contra loría Genera l de
la Repúb lica 2.519 liquida ciones de desahucio, de laR cuales 959, es decir, el
38,07/1", corres pondie ron a funcio narios
en servici o activo.
2 9-En el períod o antes señala do, los
desahu cios repres entaro n un gasto total
de E9 34.054 .240,18 , del cual más de 20
millon es de escudo s corr:es pondie ron al
person al acogid o al artícul o 20 de la ley
ley N9 15.R86.
El señor RODR IGUEZ (don Juan) .¿ Quién es el Diputa do inform ante '!
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAM A (don Héctor ) .-'-3 9-El gasto
prome dio mensu al de las liquida ciones de
desahu cio fue de más o menos 8 y medio
millon es de egcudo s e ingres ó al fondo
de seguro social una suma aproxi mada a
los 3 millon es 700 mil escudo s, por concepto de imposi ciones , lo que arrojó un
déficit mensu al de 4 millon es 800 mil escudos.
4 9-Del gasto prome dio mensu al indicado, los desahu cios de las person as en
activid ad deman daron el 59,37 'le, y los
de las person as que se retirab an del servicio, el 40,63 ~Ic. Es decir, éste es, fundamen talmen te, un benefi cio para los funcionar ios que contin úan recibie ndo renta y no para aquello s que se retiran , que
son los que más lo necesi tan. Repito : el
corres pondió a los desahu cios de
59,37
quiene s perma necían en activid ad y sólo
el 40,63:(, a los de quiene s se retirab an
del servici o.
Cabe señala r que, según antece dentes
obteni dos en la Contra loría y en la propia Tesore ría Genera l de la Repúb lica, las
cifras que sirven de base para este análisis han sufrido muy pequeñ as variac iones en septiem bre y octubr e, por lo que
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resultan perfectamente válidas para su
proyección a los meses futuros.
En consecuencia, puede concluirse que,
de continuar la situación actual, el déficit de 14 millones de escudos, que el señor Contralor comunicó al señor Ministro de Hacienda, por oficio NI) 64.777, de
13 de septiembre último, aumentará en
forma tal, que a la postre, hará peligrar
la estabilidad del fondo mismo, máxime
si consideramos que hoy día dicho déficit
ya alcanza a la suma de 24 millones de
escudos. En un solo mes, el déficit subió
de 14 a 24 millones de escudos. Por los
datos y estudios de progresión que tenemos, en el próximo mes, el desfinanciamiento de este fondo llegará a una
cantidad cercana a los 40 millones de escudos, lo que hará absolutamente ilusorio
el beneficio que se tuvo en vista al aprobar el artículo 20 de la ley N9 15.386.
Por el contrario, de los mismos antecedentes expuestos se desprende que, si
se aprueba el proyecto de ley actualmente
en estudio, que reprime el beneficio otorgado por el artículo 20 de la ley NI)
15.386, el gasto promedio de más de 8
millones y medio de escudos se reducirá,
conforme a las cifras antes consignadas,
a 3 millones y medio de escudos, a causa
del menor gasto de los 5 millones de escudos que, en la actualidad, corresponden a los desahucios del personal en servicio activo, como ya señalé.
Cabe hacer presente, para que la ~lo
norable Cámara lo tenga en consideración al pronunciarse sobre este proyedo,
que, junto con otorgarles el desahucio, e~.;
ta ley libera de la obligación de imponer
en el fondo, a pesar de que continúan ganando su sueldo. Como tienen más de 30
años de servicios, estos funcionarios son
los de más altas rentas y los que más influyen en el clesfinanciamiento del fnodo.
Si se compara el gasto promedio de 3
millones y medio de escudos, antes citado,
con la cantidad de 3 millones 700 mil escudos, que se obtienen, mensualmente,
por concepto de imposiciones en el fonqo
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de seguro soeial, se tiene un saldo favorable de 200 mil escudos al mes. Como es
de comprender, por la cuantía del déficit
actual, la recuperación del fondo se producirá muy lentamente.
Pero, en este punto, la Contraloría General de la República ha creído, y así nos
lo dijo el señor Contralor, que serían factores favorables a la aceleración de dicho
proceso de recuperación- con esto trato
de contestar la pregunta de mi Honorable
colega señor Samuel Fuentes- los siguientes:
19_EI aumento vegetativo de los sueldos del personal de la Administración PÚblica; que redundará en mayores imposiciones en el fondo.
El señor RODRTGUEZ (don Juan).¿ Quién es el Dip¡,¡tado informante?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-29- La circunstancia de que, al derogarse el beneficio, ninguno de los funcionarios dejará
de imponer, r;omo ocurre actualmente.

3Q-La seguridad de que, en virtud de
la disposición transitoria contenida en el
proyecto, muchos empleados que tienen
pendiente el pago de su desahucio, formularán el respectivo desistimiento, con
lo cual Re producirá la consiguiente disminución en el déficit actual.
El señor OLIV ARES.-¿ Quién es el
Diputado informante?
El señor PAPIC (PreRidente en eje!"
cieio) . - j Honorable señor Olivares!
El .'leñor V ALENZUELA
V ALDEHRAMA (don Héetor) .--Esta última
afirmación, que es de extraordinaria ÍmpOltancia, se basa en el hecho de que la
Contraloría ha tenido que denegar variaR
solicitudes de desistimiento que los interesados han formulado ante la circunstancia que en la actualidad, la Tesorería General de la República está fijando, como
fecha de pago, el segundo semestre de
1967.
El señor CAMUS.-¿ Por qué las deniega?
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El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-¡ Honor able seúor Camus !
El señor VALE KZUE LA VALD ERRAM A (don Héctor ) . -Term ino invitando nuevam ente a los Honor ables colegas al estucho ponder ado y tranqu ilo de
este proyec to. pOi'qUe, si las co;.;as continúan como están, lejos de benefi ciar a los
sectore s a quiene s se piensa favore cer con
el mante nimien to del artícul o 20 de la ley
NQ 15.386, sólo se perjud icará a una ín,;titució n emine nteme nte social, como es
este fondo, y a los sectore s más modes tos
de la Admin istraci ón Públic a.
Espero que estas explica ciones hayan
servid o para ilustra r de alguna maner a
el debate .
El seúor PAPIC (Presi dente en ejercicio) . -Hono ra ble señor Escorz a, ¿ terromo ya su inform e '?
El señor ESCO RZA.- Ko, señor Presidente .
Conced o una interru pción al Honor able
seúor Riosec o.
El seúol' TUMA .-Yo pedí una interrupci ón antes que el colega . Pero como
el señor Valenz uela "agarr ó el naipe"
por su cuenta , renunc io a ella, para que
el señor Escorz a termin e su inform e.
El señor PAPIC (Presi dente en e.iercicio) .-Hon orable seúor 'ruma. ruego a
Su Señorí a guarda r silenci o.
El señor \T ALEN ZUEL A VALD ERRAM A (don Héctor ) .-¡ Qué tie1le que
ver aquí eso de "agarr ar el naipe" ! i Estamos estudia ndo un proyec to de ley!
El señor P API C (Presi dente en e.i e1'cicio) -Hono rable seúor Valenz uela, ruego a Su Señora guarda r silenci o.
Puede hacer uso de la interru pción. el
Honor able señor Riosec o.
El :;,eñor RIOSE CO.-A gradez co al señor Diputa do inform ante la gentile za de
conced erne una interru pción.
Señor Presid ente, en prime r lugar,
quiero expre:,;ur mi más enérgi ca protes ta
por las palabr as del Comité de la Democracia Cristia na, Honor able señor Ricardo Valenz uela. Habla r de corrup tela me

parece una cosa insólit a, porque los funcionar ios están hacien do uso de un derecho que les conced e una disposíci()ll legal.
Este benefi cio se originó , si mal no recuerdo ell una iniciat iva del ex Minist ro
de Traba jo y Previs ión Social. señor Gc'tl\e¡;, y i'ue apoyad a con calor y votada
favora bleme nte por todos los sectore s de
la Cámar a. El propio Honor able señor
Vale"nzuela la apoyó cuando se debatió en
las Comis iones unidas de Hacien da y de
Trab'l, io y Previs ión Social, en el períod o
pasado . Que al liSO de un derech o legal.
lo lhllne "corru ptela" la misma person a
que concedió, que contrib uyó con su voto
a e:;;tablecerlo, me parece una cosa insólita y ajena al estilo ¡parlam entario al
cual estamo s acostu mbrad os.
Hecha esta asever ación, quiero entrar
en el fondo de la materi a. Este derech o,
otorga do por el Parlam ento anterio r, se
basa en un sistem a aplicad o en mucho s
países del mundo , en especia l en los del
área sociali sta y particu larmen te en Polonia, donde, a cierta edad, o cuando
compl etan determ inado númer o de años
de servici os, se les permit e a los trabajadore s recibir sus derech os previs ionales, sin aband onar el desem peño de sus
cargos . Este es un sistem a de univer sal
acepta ción. Se trata de que el estímu lo
ele 11ercibi1' el desahu cio y demás derech os
previs ionale s no coarte la posibil idad de
que el funcio nario, obrero o emplea do, siRa entreg ando al Estado o a la colecti vidad el acervo de sus conoci miento s y
de su experi encia. Esta es la filosof ía del
artícul o 20 de la ley de revalo rizació n de
pensio nes. Decir que este derech o es una
corrup tela" me parece , repito, una cosa
insólit a. Se puede estar en desacu erdo con
el sistem a, pero no cabe ca1ific arlo de ese
modo.
La finalid ad del benefic io es aprove char los elemen tos valioso s que hay en la
Admin istraci ón Públic a, permit iéndol es
percib ir el desahu cio, contin uar trabajando, sirvien do al Estado , y obtene r, a
"poste riori", la .i ubilacÍ ón que merece n,
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por su nLÍmero de año.,;; de servicios, o por
los distintos caminos que la previsión les
franquea, ya que nuestra legislación %tab:ece daramen te la compatibilidad entre la jubiíación y el desahucio, como derechos completamente distintos y diferen{:iado's.

Ahora bien, se ha producido en este
caso el desfinanciamiento del fondo, por
fallas en su cálculo actuarial. Si queremos fijar la tesis de que el fUI1(;ionario
tiene dere(;ho a percibir este fondo de
desahucio y continuar trabajando p,wa
entregar a la colectividad y al Estado el
acervo de su experiencia, debemos tomal'
el camino ele buscar nuevos recurso,S y no
privar a los trabajadores del Estado de
un derecho legítimamente conquistado.
adquirido y solventado en forma adecuada para los objetivos con que fue creado,
aun cuando en su mecánica financiera
haya tenido dificultades.
POl' eso, hemos presentado indicaciones en furma precisa para refinanciar el
fondo, a fin de no quitar a los traba.í~,
dores del Estado derechos ya adquiridos.
Con ello reafirmamos la tesis que existe
·en materia previsional, sobre la perfecta
diferenciación entre el derecho previsional al desahucio y el de la jubilación u
otros inherentes a su condición de servidores del Estado.
La especiosa argumentación del Diputado "subinformante" señor Héctor Valenzuela Val derrama, no nos ha convencido en absoluto; porque la verdad de las
cosas es que él ha empleado toda su brillante argumentación en demostrar el desfinanciamiento del fondo, pero no en plantear la tesis política que fundamenta Sil
negativa a mantener el derecho de los
servidores del Estado a recibir su indemnización por años de servicios, indep2ndientemente de la jubilación.
N osotros sabemos, como ha señalado el
Honorable colega señor Gustavino, que
muchas situaciones angustiosas de los imponentes se solucionan, precisamente,
.con la obtención de este derecho a de-
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sahucio totalmente diferenciado de la jubilación.
De manel'a que reconocemos el desfinanciamiento actuarial y real del fondo;
pero queremos solucionarlo por la vía del
H;final1eiamienco, manteniendo para los
servidores del Estado el derecho a jubilación separadamente del de desahucio.
Nada más, señor Presidente.
Gracias, señor Diputado informante.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor ESCORZA.-Señor Presidente, varios señores Diputados est':tn sorcitando interrupciones, y es el ánimo del
Diputado informante recibir consultas ~,
conte:3tarlas.
Como hace un momento el Presidente
de la Comisión de Trabajo y Legislación
Social, Honorable señor Héctor Valenzuela, intervino en el debate para formular algunas observaciones acerca del desfinanciamiento de este fondo, entiendo
que han quedado contestadas diversas consultas que se hicieron sobre el particular, además de las que yo había respondido.
El señor AGUILERA.-i,Me concede
una interrupción '?
El señor ESCORZA.-En este momento me solicita una interrupción el Honorable señor Aguilera y se la concedo.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Con anterioridad le habían pedido interrupción los Honorables señores
Rodríguez Nadruz, Godoy Urrutia y Olivares.
i. Su Señoría concede interrupción al
Honorable señor Rodríguez en primer
término '?
El señor ESCORZA.-N o tengo inconveniente en concederlas en el orden indicado, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, durante la dicusión de
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este proyecto en la Comisión de Trabajo
y Legislación Social planté con toda claridad que éste era un problema de financiamiento y, por tanto, no correspondía
derogar una reinvindicación social obtenida por los trabajadores, pues esto último equivalía a legislar en contra de los
derechos y conquistas que consiguen los
asalariados a través de sus luchas sociales. El señor Contralor General de la República estuvo de acuerdo en que se trataba de un problema de financiamiento.
El señor Diputado informante, en esta
oportunidad, no se ha dignado explicarnos en forma clara y preeisa el financiamiento del fondo de desahucio de los
trabaj adores fiscales. Sólo ha anunciado
los recursos que se obtienen mediante la
imposición de un 6 %, pero -y a ello va
dirigida mi consulta- no ha dicho que
ese porcentaje se aplica sobre el sueldo
mensual de cada funcionario ni ha manifestado que el desahucio corresponde a
24 mensualidades para algunos empleados
y a 30 para otros.
El señor Diputado informante tampoco
ha indicado que cada mensualidad de desahucio se calcula sobre el último sueldo
percibido por el funcionario. Entonces, se
ha estado descontando el 6% de los sueldos durante 30 años y esa remuneración
ha variado. Sin embargo, como el funcionario va a jubilar con la última renta, en
el futuro, no sólo tendremos que derogar,
como lo pretende el Ejecutivo y la Den'.ocracria Cristiana, este beneficio especial,
sino también deberemos suprimir el derecho al desahucio, porque va a producirse un desfinanciamiento del fondo de
seguro social.
Señor Presidente, yo deseo que el Diputado informante nos explique esta situación, porque el caso muy especial que
aparece en el informe, citado por el Honorable señor Valenzuela, como asimismo por el señor Contralor, es un caso
aislado y no constituye la norma general.
En consecuencia, pido al Honorable señor Escorza se sirva analizar con toda

precisión el financiamiento actual y futuro del fondo de seguro social.
Voy a poner un ejemplo sobre la situación que podría presentarse. Supongamos que todos los empleados públicos
con 30 años de servicios jubilaran y pidieran su desahucio. Debería decírseles
que es imposible pagarlos, pues el fondo
de ese beneficio está desfinanciado. Pero
nosotros debemos ser consecnentes con
esas disposiciones legales.
En realidad, existe un desfinanciamiento del fondo mencionado, porque durante 30 años las imposiciones para solventar este beneficio no se hacen sobre
una misma remuneración, y como el desahucio se paga sobre el último sueldo,
la falta de recursos está en relación directa con las diferencias de sueldos producidas en ese lapso.
En consecuencia, siempre existirá un
desfinanciamiento, sea para el pago de
desahucio adelantado o del correspondiente a los funcionarios que se retiran
de los servicios administrativos.
Deseo -repito- que el señor Diputado informante nos explique cómo se puede solucionar este problema.
El señor ESCORZA.-Señor Presidente,
no tengo ningún inconveniente en contestar las preguntas del Honorable señor
Rodríguez, a pesar de que ellas tienen, en
parte, una finalidad muy específica, pues
las respuestas son ya conocidas.
En efecto, todos nosotros sabemos que
existen díversos regímenes de desahucio.
Conocemos, por ejemplo, el desahucio
otorgado en virtud de la ley N9 7.978, que
se paga directamente al personal ferroviario; también el que conceden las leyes
N 9 s. 11.219 y ] 1.464, que se otorga al
personal de las municipalidades, quienes
no hacen imposiciones; y, además, el establecido por otras disposiciones de orden
previsional, que afectan a los empleados
particulares, las cuales no corresponde
analizar en este proyecto de ley.
Ahora bien, al comenzar mi intervención. manifesté que el objetivo de esta ini-·
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ciativa legal es resguardar los derechos
de las personas que se retiran de la Administración Pública, es decir, de quienes, al jubilar, evidentemente necesitan
disponer de toda la capitalización preVisional hecha durante el tiempo servido en
cualquiera institución del Estado.
Luego, esta iniciativa legal también
persigue proteger los intereses de los empleados que se retiran pOl" otras causales.
Hay gente que se retira por enfermedad
o por desear un cambio de actividad. En
ese momento, estos servidores públicos no
deben estar esperando un año y medio
o dos años para que se les pague el desahucio.
En consecuencia, el sentido_ específico
de este proyecto de leyes resguardar el
derecho de todos los servidores de la Administración Pública, en el aspecto general, a obtener rápidamente sus fondos de
desahucio en el momento en que dejen
efectivamente el trabaj o.
Además, el artículo 108 del decreto con
fuerza de ley NQ 338, llamado Estatuto
Administrativo, establece que también
podrán impetra'!" este beneficio los servidores públicos que quieran usar esos fondos en la adquisición de un bien raíz o
de una casa, siempre que tengan más de
20 años de servicios. Y muchos funcionarios que reúnen tales requisitos están
actualmente solicitando su desahucio, pEro como existe des financiamiento, por las
razones ya expuestas, tampoco pueden obtenerlo. Y esto trae como consecuencia el
que ellos, entonces, no logren plena vigencia del precepto consignado en el Estatuto
Administrativo.
Esas fueron las razones principales ql1e
tuvo en vista la mayoría de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social para
aprobar el proyecto en debate.
Creo, señor Presidente, haber dado satisfactoria respuesta a las preguntas que
se han formulado.
El señor RODRIGUE (don Juan) .-A las mías, no. Me referí al financiamiento.
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El señor GODOY URRUTIA.-¿Me
permite una interrupción, Honorable colega '!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Escorza, el Honorable señor Godoy Urrutia le solicita
Ulla interrupción.
El señor ESCORZA.-Con todo agrado
se la concedo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia del señor Diputado
informante, tiene la palabra el Honorable
señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, yo entiendo que nos encontramos ante una situación verdaderamente irregular en la discusión de este proyecto, porque, como venimos observando
durante el último tiempo, en los debates
de esta Corporación, sobre todo en los debates de importancia general, la concesión de la palabra se traslada, de hecho,
del Presidente de la Honorable Cámara,
al Diputado informante, por la vía de la
interrupción. Y ésta es una cosa francamente irregular.
El Honorable señor Escorza acaba de
pedir que las interrupciones sean breves
y a poco indica sobre qué deben girar las
palabras de los que, metiéndose un poco
por la ventana, van a tener oportunidad
de referirse al proyecto en discusión.
Me parece que, si alguna reforma debe
introducirse rápidamente en el Reglamento, es la que limite el tiempo del o los
Diputados informantes, porque, de otra
manera, el resto de la Honorable Cámara
queda entregado, entonces, única y exclnsi va mente, a que se le conceda la gracia
de usar de la palabra por la vía de la
interrupción. Y esto es, repito, absolutamente irregular. Crea un privilegio inaudito y, sobre todo, menoscaba las fuerzas
de la minoría o de la Oposición, pues l1Lll1ca sus parlamentarios serán designados
Diputados informantes de algún proyec~o
de ley.
Entonces, señor Presidente, como prácticamente el derecho a usar de la palabra
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se concede por la vía de la interrupción,
yo pretendo decir, reduciendo al máximo
cuanto se pueda manifestar sobre la materia, que, en primer lugar, los empleados afectados por esta legislación, que
cual disposición de emergencia, trata de
poner término a un derecho vigente desde
hace aproximadamente tres años, son personas que hacen uso de un derecho adquirido, a cuyo financiamiento han concurrido. No es ésta una gracia del Estado; no
significa una corruptela, pues los fondos
del desahucio no se los sacan al Presidente de la República de su bolsillo, ni al
partido de Gobierno de sus faltriqueras.
El dinero que van a cobrar, lo han entregado mensualmente ellos, como cotización
a un régimen previsional, cuyos costos
son inigua,lados en todo el mundo: son
los más caros de la tierra. Además, a la
gente se le otorgan beneficios previsionales para entrar a la muerte, como quien
dice, y no para vivir. Existe la jubilación,
el derecho a cuota mortuoria, etcétera; pero cada vez se menoscaba más, se reduce
y sufre un proceso "capitis diminutio" el
sueldo, con lo cual deben defenderse de las
alzas de precios y que les permite alcannr un mediano nivel de vida, ya que importa mucho más lograr un desahogo económico inmediato y no esperar la hora de
ele la muerte, para que los deudos puedan
cobrar algún beneficio previsional.
Desde este punto de vista, sostenemos
que tampoco los funcionarios han sido
los creadores de esa dificultad financiera.
Esta se ha venido desarrollando a través
de todo un proceso, el cual conduce a una
situación de privilegio exclusivamente a
quienes, aparte de seguir trabajando y
percibiendo el último suedo después de 30
años de trabajo, percibirán una suma relativamente importante de desahucio.
Aquí se habla de millones de pesos;
pero esto es como acumular hojas de árbol.
Porque, ¿ cuál es el valor adquisitivo de
la moneda? ¿ Por qué, entonces, la gente

==-==-======================

se escandaliza cuando se habla de millones? En un cuarto de una población "callampa" podemos encontrar cosas por valor de tres, cuatro, cinco o diez millones
de pesos, como pequeños artefactos, pagados a plazo, algunas camas, un poco
de ropa. Esta es la verdad. j Para qué
escandalizarse tanto, pues, cuando se habla de alguien que cobró doce o quince
millones de desahucio, que sólo proporcionan un desahogo económico momentáneo!
Ahora bien, algunos Honorables colegas del Partido Radical han hecho referencia a un hecho que se va generalizando en el mundo y que existe en toda el
"área socialista". A los treinta años de
labores, que es el período que se reconoce
para acogerse a la jubilación, se permite
a aquellos trabaj adores que quieran seguir en se,rvicio voluntariamente, percibir, al mismo tiempo, la mitad de la pensión de jubilación. Con esto, el Estado
se ahorra la mitad de un sueldo, porque
si el funcionario jubila y se va con todo
su suedo o con el 75 o el 80% de él, hay
que reemplazarlo por otro empleado, de])iendo destinarse en los presupuestos los
fondos para un nuevo sueldo completo.
¡, Qué consigue con esto el Estado? ¿ Es
una gracia la que se hace? De ninguna
manera. En cierto modo, esto está concebido en función de la idea de que el
funcionario trabaje mayor tiempo.
Yo estoy plenamente de acuerdo con
lo expresado, hace unos momentos, por
el Honorable señor Guastavino en el sentido de que, en el campo de la educación,
sólo los maestros que están totalmente
impedidos, desde el punto de vista físico,
jubilan a los 30 años de servicios. En
la situación actual, nadie pide ni nadie
quiere jubilar. No vale la pena hacerlo,
ya que saldrían con un 51 y un 52(;; de
lo que están ganado, que, si ya es poco,
se les reduce a la mitad. Este es un tremendo problema, del que los funcionarios
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no son sino víctimas, porque ellos no son
los responsables del proceso de· desvalorización monetaria, ni de la inflación.
Por otra parte, creo que la medida contenida en el artículo único del proyecto
en discusión es, yo diría, ligera; es una
manera de salir del paso. Por qué no se
estableció, por ej emplo, que aquellos funcionarios que tienen derecho a percibir un
desahucio de 50 ó 100 millones de pesos,
o más recibirán su pago por parcialidades? De ese modo, las personas que tienen
un desahucio menor tendrían la oportunidad de poderlo cobrar.
Creo, de acuerdo con las opiniones que
hemos escuchado a nuestros co,legas del
Partido Radical, que debemos enviar este
proyecto a Comisión, a fin de que se estudien las indicaciones que se han formulado para darle un financiamiento mejor.
Este financiamiento no puede seguir siendo a expensas de una nueva mutilación de
los sueldos de los obreros y empleados fiscales, que no están en condiciones de soportarlo, porque sus sueldos están totalmente deteriorados y son absolutamente
incompatibles con el costo de la vida, para
poder satisfacer las necesidades mínimas,
a las cuales ya nadie puede renunciar.
Me abstengo de formular mayores observaciones, salvo una que no puedo dejar
dejar de hacer, respecto a este plazo de
30 días par¿J, desistirse de las solicitudeo;
de desahucio ya fOl'mubdas que es~"blc'"
el artículo transitorio del proyecto. Es1e
plazo pudo haber sido, perfectamel1~e, ele
60 ó 90 días, ya que la gente que vive eH
puntos alejados de las provincÍ<i.3 viene a
conocer la dictación y el texto rle Ulla le:,
mucho tiempo después de que ésta ha sido
publicada ell el "Diario Oficial". Si hubiera un método de transeripción OP01'Ülna de ellas a todo el país, j santo y bueno!;
pero, en la práctica, eso no es así.
Una vez le dijimos a un lVIinistro ele
Hacienda, cuando se dictó una ley que daba un plazo para que la gente pagara, sin
intereses, sus deudas atrasadas por contri-
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buciones, que aquéllos que leían diarios populares, por ejemplo, no tenían conocimiento de ello, porque esto sólo lo publicaba "El Mercurio",. ,
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-lo Me permite, Honorable Diputado? Ha llegado la hora término del tiempo destinado a la discusión de este proyecto.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para votar en general
este proyecto y pasarlo a Comisión de Hacienda,
-Hablan ¡'a¡-ios 8eñores Diputados a
la t'e.z.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Habría acuerdo para aprobarlo en
general y enviarlo a Comisión.
No hay acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor) .-¿ Quién se opone?
El señor FUENTES (don Raúl).-Pida de nuevo el acuerdo, señor Presidente.
-Hablan t'orios señores Dilnltados ('
[c¿

vez., .

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para prorrogar, hasta el martes :2 de noviembre próximo, el
plazo para la discusión general del proyecto, con urgencia, que deroga el artículo 20 de la ley N9 15.386, sobre revalorización de pensiones, con el objeto de suprimir el derecho de recibir el pago del
desahucio que tienen los empleados públicos que, contando con los requisitos para
jubilar, continúan prestando servicios.
De no prorrogarse este plazo, la :.\Tesa
se verá en la obligación de citar a sesión
a la Honorable Cámara en el día de mañana.
Si le parece a la Honorable Cámara, sp
prorrogará el plazo en la forma propuesta.
El señor RIOSECO,-¿ Por qué no solicita nuevamente el asentimiento para
aprobarlo en general ahora, señor Presidente?
-HablanuaJ'¡os señores Diputados n
la vez.
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El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Solicito, nuevamente, el asentimienLo unánime de la Honorable Cámara para
votar en general el proyecto y enviarlo u
Comisión.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor PAPlC (Presidtmte en ejercicio) .-En votación.
-Dw'ante {acotación:
-E!ectuadu lacoüLción en forma económica, dio el siguiente de¡;ultado: por' 1ft
a!irrtwtil'U. 49 'cotos; pO'f' ln negaNva, 17
lJOtOS.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobado en general el proyecto.
Pasará a Comisión, con las indicaciones
correspondientes.
El señor FU ENTES (don Samuel). Que se inserte el texto de todas las indicaciones, señor Presidente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, para insertar en la
Versión Oficial el texto de todas las indicaciones formuladas a este proyecto de ley.
Acordado.
-Las 'indicaciones !onnuladas al p1'Oyccto son las siguientes:
l.-De los seúores Camus. ClaveL Fuentes, don Samuel, lbáñez, Jaque, Ríoseco y
Rodríguez, don Juan, para reemplazar el
texto del proyecto por el siguiente:
"A 1'tículo único.-Establécese un impuesto especial del 170 sobre el monto de
las primas de las pólizas de seguros que
emitan las compañías de seguros, cualquiera, que sea el riesgo que cubran.
Establécese, asimismo, un impuesto especial del 1 '1ó sobre el monto de las operaciones comerciales que realicen dichas
compañías.
Este impuesto incrementará el fondo de
desahucio de los empleados públicos establecido en el Estatuto Administrativo."

Artículo transitorio.
2.--De los seüores Clavel y Fuentes, don
Samuel, r de la señora Enríquez, para supl'imirlo.
S.-Del señor Millas, para reemplazar el
número "30" por "60".
4.-De los seüores Guastavino, Pontigo
.v Valen te, para agregar el siguiente inciso nuevo:
"Sin embargo, aquellos funcionarios que
no se desistan tendrán derecho a obtener
el pago de su desahucio con arreglo al artículo 20 de la ley NQ 15,386, respetándose, si lct hubiere, la fecha de pago fijada
por la Tesorería General de la República."
16.-CAMBIOS DE MIEMBROS EN COMISIONES.

El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se dará cuenta de algunos cambios de
miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor LARRAIN (Prosecretario Subl'ogante) . -En la Comisión de Hacienda,
renuncia la Honorable señora Lazo y se
propone en su reemplazo al Honorable setlor Ola ve.
En la Comisión de Gobierno Interior,
renuncia el Honorable señor Sepúlveda,
don Eduardo, y se propone en su reemplazo al Honorable señor Téllez,
El señor PAPle (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán las renuncias y reemplazos propuestos,
Acordado.
l7.-FRANQUICIAS

ADUANERAS

PARA

LA

INTERNACION DE CHASSIS DESTINADOS A
LA LOCOMOCIOS COLECTIVA PARTICULAR.
OFICIOS EN NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con un acuerd,)
adoptado por esta Honorable Cámara, corresponde despachar el proyecto de ley
que otorga franquicias aduaneras para la
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internación de chasis y carrocerías destinados a la locomoción colectiva particular.
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor LA V ANDERO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente. "
El señor PALESTRO.-Yo estaba con
el uso de la palabra, señor Presidente.
-Hablan 1'arios sprlOres Diputados ((
ln vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Permítanme, señores Diputados!
En la sesión de ayer, en la que se discutía este proyecto de ley, al término del
Orden del Día quedó con la palabra el Honorable señor Valente, en el tiempo de su
primer discurso.
En consecuencia, tiene la palabra Su
Señoría.
Restan tres minutos del tiempo de su
primer discurso.
El señor V ALENTE.-Había concedido
una interrupción al Honorable señor Pa·
lestro, señor Presidente.
El señor PA Pie (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable seño1'
Palestro, en uso de una interrupción.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, ayer, durante el debate de este ]1royecto, desgraciadamente se terminó el tiempo destinado ]1ara ello, en los momentos
en que yo exponía el pensamiento de mi
partido. "Más que nada, yo entonces quería
expresar nuestro temor ~,' nuestras durt:l';
respecto de un punto y ])edil'le al señor
Diputado informante que las "clarara. Y:l
que se trata de un proyecto de enorme envergadura, que otorga a los empresarios
particulares de la locomoción colectiva
grandes exenciones o liberaciones para importar chasis destinados a estos servicios,
facilidades que, en definitiva, saldrán del
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bolsillo de todos los chilenos, entonceg,
quería que se aclarara la forma como se
controlará la distribución de los chasis. Lo
digo porque han venido a mí, como también a otros parlamentarios, algunas delegaciones de pequeños y medianos empresarios, dueños de un solo vehículo que trabajan personalmente, o de uno o dos microbuses, a expresarnos su temor de que
los grandes empresarios, a quienes ellos
llaman -y el pueblo también- los "grandes pulpos" de la locomoción colectiva ..
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-i. Me permite, señor Diputado? La
Mesa advierte a Su Señoría que aplicará
en esta sesión el acuerdo adoptado para la
discusión de este proyecto, en virtud del
cual se concederá un tiempo de quince minutos a cada Comité, en el orden en que
sea solicitado.
".
En estas condiciones, la :Mesa entiende
que Su Señoría estaría, en este caso, haciendo uso del tiempo que corresponde a}
Comité Socialista.
El señor P ALESTRO.- Más los tres
minutos que me concedió el Honorable señor Valente, señor Presidente.
El señor PAPle (Presidente en ejercicio) .-Su Señoría está usando el tiempo
que corresponde el su Comité.
El señor P ALESTRO.-Perfectamente,
señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el señor Diputado"
El señor PALESTRO.- De ahí, señor'
Presidente. que nosotros quisiér:tmos conocer el nensamiento del señor Diputado
informante, que es, a la vez, la voz ofici,c¡]
del Gobierno, respecto de este problem:t (;~,
tanta envergadura. Concre1 :1mente, dese,)
saber si los ]')equeños y medianos empresarios de la locomoción colectiva tendrán
una salvaguardia o defensa de sus intereses, de modo que no sean copados ni apabullados por los grandes empresarios en
la distribución de estos chasis, como ellos
temen.
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Expreso este temor, porque recuerdo
que, hace alíos, se importaron unos bu:Y;~
"FIAT" y, hasta ahora, nadie ha aclarado
quién se quedó con esas máquinas. 1\0 ~~c
sabe quién las pagó, ni qué empresario:.;
se beneficiaron con la adquisición de esos
yellículos, los cuales, por lo demás, tampoco l'esultm'on de muy lmena calidad.
A los Diputados socialistas nos gustaría
conocer el trato que se ya a dar el los distintos empresarios. Deseamos que se defienda el derecho de los pequeños empresarios, de los hombres que trabajan 3U
propia máquina, o que tienen una o dos,
para llevar un pan a su hogar. En ningún
caso los intereses de este grupo, que es el
mayor, pueden quedar sin defensa.
No queremos que esto se convierta en un
escándalo, .Y que los grandes empresarios.
los dueños de líneas enter~lS de la locomoción colectiva particular, sean los que se
aprovechen de estas franquicias para internar chasis y se apropien de ellos. Decimos esto, porque la operación se financia
con fondos que se substraen al presupuesto nacional, esto es, con dinero de todos bs
chilenos, de suerte que no son para dárselos a un grupo de empresarios. Si esta ; ¡bel'ación de cterechos sale del bolsillo de
todos los chilenos, lo natural es que sirva
al mayor número posible de personas qUe
trabajan en la locomoción.
Por eso, me agradaría que el señor Diputado informante nos aclarara este punto, porque me imagino que la duda y el
temor expresados a través de mis palabras
asaltan también a muchos pequeños empresarios.
El señOl' PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra el señor Diputado
informante.
El señor PALESTRO.- Perdón. señor
Presidente, ¿.la contestación del señor Diputado informante se computa al tiempo
del Comité Socialista?
El señor PAPIC (Presidente en e.iercicio) .-En este caso no, Honorable Diputado.
El señor SOT A.-Señor Presidente, ayer

el Honorable señor Palestro formuló idéntica observación ~', a proposición de varios
selíores Diputados, se acordó insertar en
la versión de mi informe ante la Honorabie Cúmara, el Heglamento que regirá para la distribución de las máquinas que se
importarán.
l\Ie voy a adelantar a proporcional' al
Honorable selíor Palestro la información
que pide, la cual, en todo caso, está respondida en el documento a que acabo de
hacer mención. El que redactado. precisamente, dentro del espíritu que defiende
nuestro Honorable colega.
Daré a conocer someramente las disposiciones reglamentarias sobre el puntaje a
fin de que los Honorables Diputados vean
cuán resguardados están los derechos de
los empresarios modestos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ 1I1e permite. señor Diputado? Solicito el asentimiento unánime de la Sala
a fin de que pase a presidir el Honorable
señor Pedro Stark.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señm'
Sota.
El señor SOT A.-En ]1rimel' lugar, como tuve oportunidad de manifestarle aye!'
al Honorable señor Palestro. el cumplimiento como empleador del empresario
reilpecto de sus choferes tiene diez puntos.
Ello se verifica con el número de parte,>
de que ha~'a sido objeto por incum1l 1¡miento de las obligaciones sociales. En ~.;c
gundo lugar, se asigna un 11lll1to :d Pll!1)1'esario por cada año al sel":iciú de la
locomoción colectiva particular. En tercer
lugar, se asigna otro punto por carla aro
de servicios del vehículo en la hcom'lc;ón
colectiva. Permítame la Honorable Cámara una disgresión. Como se comprende,
tantos más puntos tendrá el empresario
cuanto más antiguo sea su vehículo. En
otras palabras, se trata precisamente de
reemplazar las máquinas más antiguas. En
Santiago. el 25% de los vehículos de la locomoción colectiva particular tienen pn t \,
20 y 27 años de antigüedad; es decir, 450
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máquinas en un total de 1.800. En cuarto
lugar, se asignan diez puntos a los empresarios con medios propios de mantenéÍ,íJl
para su vehiculo, o sea, que sean dueúo;:,
de garages. Luego, se asignan éinco pUlltos
al empresario' que haya vendido UEc'. máquina después de 1954 para adquirir oL·;1.
más nueva. En buell<\s cuentas, se premi_c
también a aquél que se ha preocupado (1,)
renovar su material.
Pero aquí viene lo más importante y
sobre lo cual" incidía" la prel!:unta del Hcnorable señor Palestro. Para que los pequeños empresarios pudieran participdl"
en estas importaciones se hacía indispeEsable otorgarles el crédito sufic.iente; no
así a los grandes empresarios, que disponen de capitales para hacerlo. En este se~l
tido debo responder de paso una objeción
que hizo ayer el Honorable señor Cadcmártori. Lamento que no esté en la Sala.
Se trata de lo siguiente: el Banco Central
obtuvo una línea de crédito de una institución internacional conocida con la siglct
AID, a 40 años plazo, con la gran ventaJa
de que en los diez primeros años el país
no debe servir esta deuda, sino, solamente, en los treinta años finales del préshmo.
El Banco Central, operando por Ilrim0ra vez directamente en esta clase de créditos, hará uso de esta disponibilidad 02
dólares para prestarlos a los Bancos particulares, pero les ha fijado un límite máximo de interés del 9 j{!, con la obligación
de que éstos financien las importaciones
que harán los pequeños empresarios a b'02~;
años plazo, con 20% al contado y el salcb
en mensualidades. De tal manera, que !m
esta forma, con la explicación que dí el In"
Honorables colegas sobre el Reglamento :,'
los aspectos financieros, creo que quedarú
suficientemente salvada su inquietud.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-cío) .-Puede continuar el Honorable señor
Palestra.
El señor PALESTRO.--¿, Cuánto tiempo queda al Comité Socialista? Por lo menos, unos 14 minutos.
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el señor ST AR K (Preside;lte Ace: idental) .-HOllOl"ClUle JJiputado, su tiempo tc~'
mina a las 1 g.43.
El señor PALESTRO.-Seré muy ¡)leve, elJLonces, porque hay otro Honorable
colega de mi Partido que quiere hacer algunas observacione" respecto del pro.\·pc1~!)
en discusión.
Debo dejar establecido, en nombre de Jos
Diputados socialistas, en primer lug-;ll',
que por tratarse de un proyecto que beneficiará el sectores populares, al hombre, a
la mujer, al joven, al estudiante que \10
tiene vehículo propio para movilizarse al
lugar de trabajo o de sus estudios, le prestaremos nuestro <1l1oyo. Al mismo tiempo,
deseo ratificar lo que expresé ayer en
cuanto a la necesidad que existe de qlW
se efectúe la defensa integral de Jos derechos, de todo orden, que corresponden a
los trabajadores del volante, modestos ch<1feres que, hasta ahora, han sido burladr),,;
pel'manentemente por los grandes empresarios de la locomoción colectiva.
En tercer lugar, deseo señalar que en
la discusión particular del proyecto plantearemos también nuestra oposición el un
artículo que legisla sobre algunos aspectos
del eabotaje aéreo de la "LAK", en que se
pretende incluso llegar a convenios con sociedades o compañías extranjeras, a qae
es tan aficionado este Gobierno.
Al mismo tiempo, quiero expresar, una
vez más, que estamos en defensa del pequeño y mediano empresario, que es el que
más necesita nuestra ayuda y nuestra defensa, porque está en posición sumament~
incómoda y. en cierta manera, es muchas
veces atropellado por los grandes intereses
de la locomoción colectiva particular.
Por eso. durante la discusión particular
del proyecto de ley en debate, haremr;s
presente nuestra voz ;\- nuestro pensamiento respecto de este problema.
El resto del tiempo se lo he cedido n.l
Honorable señor Aguilera.
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Con la venia ele Su Señoría, dentro
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del tiempo del Comité Socialista, tiene la
palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presi··
dente, el Honorable señor Palestro ya pb nteó algunas ideas del pensamiento de los
Diputados socialistas respecto del pro'fPCto en debate. Durante su discusión, inie:ada en el día de ayer, por la exposición de
motivos del Mensaje y por las informaciones dadas por el señor Diputado informante, comprobamos que el Ejecutivo ha tomado algunas medidas para recuperar !:l
mayor parte de las máquinas paralizad2.s
de la Empresa de Transportes Colectivos
del Estado. Entre ellas, invirtió tres millones de dólares de su presupuesto corriente para comprar 250 moton>'), con ks
cuales se han puesto en servicio 132 vehículos. Asimismo, hemos podido comprobar que el estado mecánico de ellos ha me·
jorado, pero no así su comodidad. Las ventanas, pisos y asientos siguen en mal estado, lo que significa que sólo se ha hecho
una reparación a medias.
Yo le pediría al señor Diputado infol'mante, como parlamentario de Gobierno,
que se tomaran en consideración algunas
de las observaciones que nosotros hemos
formulado. Ojalá que se lleven a la práctica, porque nos ha anunciado un proyecto
a largo plazo, destinado a mej orar la locomoción colectiva en forma integral mediante fel'rovías servidas por modernos ~.
rápidos automotores o por monorriel elevado.
Respecto de la Empresa de Ferroc<1niles del Estado, me parece que se illtereS;¡
muy poco en renovar su material. En efc.:"·to, en el norte hemos podido comprob·q·
esta situación. Esto significa que si la Empresa trae vehículos al país, sólo será pant
contribuir a mejorar la locomoción colel'tiva de Santiago.
En esta tercera etapa, nosotros esperamos que el Gobierno nos anuncie la cre:,ción, de una vez por todas, de la Empresa
de Transportes del país, que coordine los
servicios de la Empresa Maríti.ma del Estado, Empresa de Transportes Colectivos

del Estado, Línea Aérea Nacional y Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para que esta última pueda competir con los
particulares en la Carretera Panamericana y caminos transversales. Una vez que
10 haya logrado, habrá dado un paso nacionalista pa'ra proteger estos servicios de
transporte que deben estar en su poder.
Sin embargo, creemos que el Ejecuti'lo
tiene razón cuando dice que hay que llegar
a una solución inmediata, por 10 que votaremos favorablemente la mayoría de lOS
artículos, no así el que se refiere a la Línea Aérea Nacional, porque no aceptamo3
que aviones extranjeros transporten carga
dentro del territorio nacional ...
El señor LA V ANDERO.- ¿ Me permite, Honorable colega '?
El señor AGUILERA.- ... en circunstancias que el Gobierno ha anunciado que
obtendrá grandes entradas con motivo de
los Convenios del cobre. ¿ Por qué no s~
destinan, entonces, recursos a la renovación del material de la Línea Aérea N~
eional, para no dar la oportunidad a empresas aéreas extranjeras que pued211
transportar pasajeros y carga dentro d,?
nuestro país?
También compartimos plenamente ja
idea eontenida en el artículo 2 9 , en orden
a au torizar a establecimientos educacionales dependientes del lVIinisterio de Educación pal',l internar vehículos, porque el;!)
permitirá ampliar la educación en nuesb'
país. A este respecto, hemos formula,1(,
i.ndicación para extender esos bcrJefjcj,,)~;
-esperamos que los Honol'ables l)iputados de Gobierno la acogerán- a bs insJitueiones gremiales con personalidad jU"íclica, tales como las de los Ferrocarrile;;;
del Estado, compañías del cobre, Huachipato, emlH'esas del carbón; a los clubes deportivos profesionales, que muchas vece~
tienen que pagar grandes cantidades a \l
Línea Aérea N acional por concepto d,~
transporte de sus jugadores, en circunstancias que podrían viajar en un microbús,
cuya internación se autorizaría por una
sola vez; y a los partidos políticos con perl)

SESION n¡;l, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
sonalidad jurídica, de los cuales cxistc'[
siete en el país. De esta manera, cada colectividad política podría adquirir un m:·
crobús para desalTollar sus acti\'idades
sociales.
Indudablemente, los HOlloral)les colega~ó
de la Democracia Cristiana se sonríea,
porque en este momento tienen todas :as
posibilidades ...
El señor STARK (Presidente Accidental) .-¿1\1e permite, Honorable Diputado'!
Ha terminado el tiempo del Comité de Su
Señoría.
Para usar del tiempo del Comité Demócrata Cristiano se encuentra inscrito el
Honorable señor Lavandero. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-Señor Presidente, seré muy breve, ya que en esta oportunidad se hadado suficiente informaci'5;l
por parte del Honorable señor Sota, Diputado informante del proyecto, y algunos
colegas de los distintos sectores políticos
que han coincidido con esta iniciativa.
Analizando someramente el proyecto eu
discusión, quisiera decir que en el artícl';o
19 se establece una exención del doscientos
por ciento de los impuestos contemplados
en el artículo 11 de la le:v N9 12.084, Y "e
hace referencia a tres leyes que han modificado esta última disposición.
Además, se otorga la p')sibilidad de suspender por dos años los derechos de aduana para la importación de estos chasis.
Igual trato se da a las calTocerÍas desarmadas. Puede parecer un tanto extraño pI
hecho de que se establezca en una primera
parte de este artículo la exención para los
chasis; y en una segunda, para las carrocerías desarmadas. El pensamiento del
Gobierno es que se aplicará tan sólo para
los chasis, pero. si es necesario, si los fabricantes de carrocerías alzaran los precios en forma exagerada. se considerará
e!i\ta franquicia para solucionar de inmediato el problema de la locomoción.
Por la letra a) del artículo 2 9, tal conD
10 indicó el Honorable señor Aguilera, Sl~
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de.ia exento de todo derecho tributario y
aduanero la internación de vehículos destinados a los establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación.
Esta disposición nos parece fundamental porque permitirá mejora;" el transporte de los educandos y descongestionar, a
ciertas horas, el atascamiento de la 10c,)moción colectiva.
Por la letra b) de este mismo artículo.
se dispone la internación y primera ü'ansferencia para vehículos destinados a las
empresas de turismo o entidades fiscalc;;
que faciliten o fomenten la industria del
turismo.
Esta disposición, que fue bastante discutida en la Comisión de Hacienda, sólo
fue aprobada después de tomarse los debidos resguardos para evitar equívocos ()
abusos.
Por la letra c) se autoriza la internJ.ción de autobuses para el servicio interprovincial, a fin de complementar el transporte urbano de pasa.ieros.
Por el artículo 3 9 se impide la venta, US')
o arrendamiento de los vehículos para fines distintos de la locomoción colectiva;
la infracción a estas prohibiciones se penará con el comiso de la máquina, que se 1:á
rematada. El denunciante de cualquiera
infracción recibirá como galardón el 30 '0
del producto del remate.
En el caso de enajenación de las vehículos dentro de los cinco años contados desde
su internación, deberft enterarse en arcas
fiscales el monto de las franquicias aduaneras.
Por el artículo 4 9 , que mereció la atención del colega socialista señor Aguilera.
se autoriza a Línea Aérea Nacional-Chile
para adquirir o arrendar aeronaves extranjeras destinadas al transporte de pasajeros que a la empresa, por el momento,
no le es posible atender. Actualmente esta
operación de servicios nacionales con aeronaves extranjeras está prohibida. Por eso
se requiere de una disposición legal, que
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permita estos arrendamientos, que pagados en dólares, evidentemente dejarán 1m
margen de utilidad a la LAN.
En cuanto al transporte de carga, que
ofrece aprensiones al Honorable señor
Aguilera, se hfl, presentado una indicación
que la excluye de esta liberación, pues
otras aerolíneas nacionales, tales como
TRANSA, están en condiciones de hacer
este servicio.
Por el artículo 59 se soluciona el problema de la incorporación de partes y piezas destinadas a las armadurías de chasIs
de camiones y buses.
Por el artículo 69 se establece una CO:l·
donación de impuestos, contribuciones y
multas a las filiales de la ex Empresa N acional de Transportes.
Finalmente, paso a referirme en forma
específica al artículo 7 9. En realidad, dl
él se contiene un proyecto aprobado por la
Cámara, cuya tramitación quedó paralizada al término de la pasada legislatura ordinaria, pero que, de acuerdo con algun!;s
Diputados de .Gobierno, se ha incluido 211
la iniciativa en debate. Su objeto es reducir prácticamente el valor de las patentes
en un 50% a través una nueva escala quli,
junto con diferenciar los automóviles más
modestos de los más costosos, establece las
tasas en sueldos vitales y en porcentajes
de los mismos.

Así, para los automóviles de un precio
aproximado a los E9 25.000, esto es, equivalente a 9 ó 10 sueldos vitales anuales, la
tasa sube en un 10 %; para los que fluctúan entre 10 y 16 sueldos vitales, 15%, y
para los de un valor superior a 16 sueldos
vitales, o sea, alrededor de E9 40.000, 20
La referencia a los sueldos vitales y al
porcentaje de los mismos, que no se especifica en el proyecto, corresponde a la escala
A del departamento de Santiago, omisión
que hemos salvado con indicaciones presen~
tadas a la Mesa.
En mi poder tengo una tabla con la nueva escala básica para el cobro de patentes
de automóviles y "station waggons", con
los valores y porcentajes en sueldos vitales. Como la materia es de bastante interés, para los dueños de estos vehículos que
en el futuro deseen sacar sus patentes y
como la complejidad del cuadro demoraría
mucho su lectura, ruego al señor Presidente que pida el asentimiento de la Sala para
insertarlo en la versión.
El señor ST ARK (Presidente Accidental) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para insertar en la Versión Oficial el cuadro a que se ha referido el Honorable señor Lavandero.
Acordado.
-El cuadro que se ((cOl'dó inserta l' e8 el
siguirnte:

ro.

NUEVA ESCALA BASTCA PARA EL COBIW DE PATENTES DE AUTOMOVILES y STATION WAGONS.
CATEGORIA

VALOR ANUAL

Sueldos vitales anuales
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El señor STARK (Presidente accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-El proukma
de las patentes municipales, que es uastante complejo, se l'(~gula por el artículo 23
de la ley N9 14.171, que establere El \alOl"
básico sobre el cual se recarga el imlmesto fiscal por concepto de la primera pa~en
te y la transferencia.
Al bajar en un 50% el monto del valOl'
básico, disminuye también en un mismo
pOl'centaje el de las patentes municipaks,
incluidos los impuestos y el monto de la
primera patente, de acuerdo con la tasa de
la nueva escala, que fluctúa entre el lO, el
15 y el 20%.
El señor Fl:ENTES (don Samuel) , ¿ Me permite una interrupcióll, Honorable
colega?
El señor LA VAl\'DERO.-CoJl. todo
agrado.
El señor STARK (Presidente accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señol' Fuentes.
El señOl' FUENTES (don Samnel) ,-;)eñor Presidente,me interesa sc1IJel' ele q,lé
manera van a compensar los municipios los
menores ingresos por rebaja en el rnonto
de las patentes. Hay que tomar el~ cuenta
que estas entradas están contem ph~dai', en
~,us presupuestos.
Apar'?ntemente, la disposición que es!,;l
analizando el Honorable señor Lanmdel'l'
parece que sólo fayorecienl a los dueñus
de automóviles, en perjuicio oe los j'2CUl':'UC;
financieros de las Municipalidades.
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor LAVAl\DERO.-Señor Presidente, hasta la fecha hay una situación
muy irregular en el pago de las patentes.
Por ejemplo, el pago de la primera patente de una citroneta e;;; de alrededor de
3 mil 800 escudos. En la práctica, es un
monto muy elevado, por lo cual su dueño,
la saca a la circulación sin patente. y cuando la vende no hace la transferencia por el
enorme costo que significa esta operación.
En general, la actual escala de 11atentes
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tiene un tope de 15 mil escudos, y como la
mayol'ía de los vehículo" tienen un valol'
superior a esta cifra, todos pagan una patente fija, y del mümlO valor, pet'o conespondiente el. los vehículos de monto superior a 15 mil escudos. De esta manela,
Ulla citroneta pag<l prácticamente lo mismo que un Cadillac, porque no hay una escala de patentes para lo::; autoIl}()\'ilc" de
mayor valor.
Ahora, a través de la nueva escala se b¡lja el monto de las patentes para los vehículos de menor valor, y se suue en los de
un valor superior, con lo cual se compensa
en forma amplia la recaudación de impuestos municipales. De esta manera, contrariamente a la aprensión del Honorable señOl' Samuel Fuentes, de acuerdo con la
nueva escala, según consulta hecha a la Dirección de Impuestos Internos, las Municipalidades percibirán mayores ing'l'esos.
El señor ARAVENA (don JOl'ge).-Esto último me parece bien.
El señor LAVA2'JDERO.-En CODSE'eeunc ia, es de Qxtraordinaria 1111 portancia
apresurar el despacho de esta nnen1 r;;uda
de yalores para antes del primero de ene1'0, feclw del pago de las nuevas patentes.
Doy excusas a mis Honorables colegas por
esta infonnac:i(m un poco larga, pero que
era necesaria para dar a conocer el propó,.;ito ele esta iniciativa legal, que fue
pl'e:,enlada poro indicación en la Comisión
de Hacienda,
El señol' GOXZALEZ lVIAERTENS,-¿ lVle permite una interrupción, Honorable
colega?
l'~l señol' STARK (Presidente Actidental) .-Resta un minuto al Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAVANDERO.-Con todo
agrado concedo la intelTupción.
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor González
Maertens.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Señor Presidente, quisiera que el Honorable señor Lavandero nos informara si en
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el estudio de esta nueva escala, para los
efectos del pago de las patentes, se clasificaron los vehículos en camionetas, camiones, station-wagons y automóviles de lujo.
El señor LA V ANDERO.-Esta escala
es sól J para automódles y "stations wagons".
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Pel'mítame, señor Diputado.
Ha terminado el hem])') elel Comité Demócrata Cristiano.
El SEñor STARK (Presidente ..,\ccic1ental) .-EI turno siguiente COl'l'eSllOnde ;11
Comité Independiente. Estií. insClitn p;:¡¡'cl
usar de la palabra el llonnrable sellor Tk
la Fuente.
Tiene la palabra Su Señol·Í;l..
El señor GONZALEZ lVIAERTK!''';S.¿ :.\1 e permite una interrupción. IIonol'nble
colega '?
El señor DE LA FUENTE.- ¡"Cuánto
tiempo desea Su Señoría?
El señor GONZALEZ MAERTEXS.l;n minuto, para dar oportunidad al Honorable señor Lavandero de que responda [1
mi pregunta.
El señor DE LA FUENTE.-SeñOl' Presidente, concedo un minuto al Honorable
señor González lVlaertens.
El señor STARK (Presidente Accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ :NIAERTE:NS.Señor Presidente, no sé si será posible que
el Honorable señor Lavandero responda a
mi consulta dentro del tiempo de la interrupción que se me ha concedido.
-HuMan ¿'((/'ios seii.o/'cs Diputados (( In

rezo
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Su Señoría no puede concedel' interrupciones, porque está haciendo uso de
una.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Que
lo haga con cargo al tiempo del Comité Democrático N aciona!.
El señor STARK (Presidente Accidental) .-Con cargo al tiempo del Comité Democrático Nacional, puede usar de la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, con todo agrado daré respuesta a la
pregunta del Honorable señor Víctor González.
La nueva escala de valores sólo afecta a
los automóviles particulares y a los "station wagons"; los camiones y camionetas,
pagan un impuesto totalmente distinto.
El automóvil ele menor valor queda comprendido en la escala de tres a cuatro sueldos vitales anuales, o sea, de E9 7.'H¡g a
E9 9.980; los que siguen, en h de cnatl'O a
cinco sueldos vitales, o iOea, de E\l (U)81 ii
E9 12.47:). Y así, sucesivamente, esta escala va ascendiendo, desde tres hasta iTlflS
de treinta y do" sueldos vitales. Depende
del valor del vehículo.
De acuerdo con éste se establece el 1)01'centaje del impuesto que deberá pagar, que
fluctúa entre el 50/0 del sueldo vital mensual, para el de menos precio, y el 506 %,
para el automóvil de mayor valor. Así se
fija el impuesto municipal, que es el que
determinará los demás tributos que se cobrarán.
Eso es todo lo que puedo infOl'mal' al
Honorable señor González l\IIael'tens.
El señor S1' ARK (Presidente Accidental) .-Puede continuar el Honorable señor
González.
El señor GONZALEZ MAERTENS.-Agradezco al Ilonorable señor Layandero.
He quedado satisfecho con su respuesta.
El señor STARK (Presidente Accidental) . -Tiene la palabra el Honorable señol'
De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor Presidente, el Ejecutivo, en el deseo de darle
una solución al grave y crítico problema de
la locomoción colectiva de Santiago y el
país entero, ha enviado el proyecto que nos
ccupa. Esta iniciativa permitirá que lleguen al país máquinas para dicho servicio,
a fin de terminar, en la forma más rápida
posible, con las dificultades que a diario se
presentan en la movilización, por falta de
vehículos para transportar pasajeros.
Entre las medidas más acertadas que se
han tomado figura la de exigir dos chofe-
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res por máquina, con un mínimo de dieci- nuidad de las importaciones, la demanda
séis horas diarias de labor coordinada, y la de chasis ha superado a la oferta.
En consecuencia, si se autoriza la imporde destinar un porcentaje fijo de la recaudación total para los choferes.
tación sobrarán compradores empresarios
En Chile, hasta este momento, la loco- para absorberla, sin necesidad de descuenmoción particular ha demostrado ser más to alguno.
Además, las firmas importadoras, según
eficiente y económica. El mal estado actual de los servicios no es imputable a los un procedimiento convenido, han deposi ..
empresarios. sino a la discontinuidad en tado su confianza crediticia en los empre1"s importac:iones de nuevo material, y a sarios, sin que haya habido tropiezo. Debe
las trabas que se colocan permanentemen- dej arse en el decreto NQ 188 solamente el
te, como las establecidas en virtud del de- 1 'i' para seguro de pasa,i ero.s.
La Empresa ele Transportes Colectivos
creto NQ 188, publicado en el "Diario Oficial" del 15 ele abril de 1965, del Ministe- del Estado, con su nombre actual u otras
rio de Economía, Fomento y Reconstruc- denominaciones. durante ,"einte 'años ha
ción, Subsecretaría de Transportes. Con- atendido la movílizaciónen Santiago Y. últempla, entre otras, las íligui·entes exigen- timamente, en Val paraíso, Concepción y
cias: el boleto especie valorada, 6 %. de Antofagasta.
ahorro forzoso y 1 (/c para seguro de pasaEsta empresa ha recibido aportes del
jeros, descontado de las entradas brutas Estado ·en forma permanente.
En consecuencia, todos los contribuyende las máquinas. Estas medidas son imtes del país deben soportar la c:arga que
practicables y desalientan al empresario.
El decreto NQ 188 debe ser modificado, ella representa para el erario nacional.
pues ese sistema no se justifica, por las
Gran parte de sus vehículos permanesiguientes razones: todo control estatal es cen estacionados en espera de reparacioc:ostoso y la fiscalización en todo el país, nes, las que no se hacen porque la Empresa carece de créditos para adquirir repuescreará una nueva burocracia inspectiva.
En cambio, hay numerosos otros medios tos y aecesorios.
Sus máquinas son de marcas difer,entes,
de comprobación de los ingresos brutos de
la movilización, como inspección ele im- lo que impide su reparación oportuna y
puestos Internos, revisión de la contabili- obliga a tener más personal de mecánicos
dad, estudio ocular y personal de líneas, y mayor número de herramientas y talleres.
pilotos, etcétera.
Por estas razones, ha llegado a tener en
El valor del boleto también subirá, porque el costo en las imprentas estatales es circulación menos del 25 '; de su dotación
mayor que las particulares. Los autobnse- de múquinas. El 750/0 restante permanece
ros tienen una propia, la que podría ser en los depósitos en deplorables condiciones
controlada por un funcionario de la Sub- mecánicas, qu·e no le permiten trabajar.
La Empresa de Transportes Colectivos
secretaría de Transportes.
gastará EQ 25.000.000 en 1965.
Otro procedimiento que se podría seguir,
Además, la burocracia es gravosa y para
sería enviar al citado organismo las planifinanciarla el Estado debe recurrir a dillas de control con el total de boletos venneros de otros rubros.
didos por la máquina o línea.
La empresa invirtió la suma de 3.000.000
También discrepo del descuento forzoso. de dólares en la compra de 250 motores
N o hay razones de orden práctico que lo "Diesel-Cummings", que ya están en el
justifiquen, por las siguientes considera- país. Yo quisiera saber si se realizaron propuestas para su adquisición y cómo se efecdones:
Siempre en Chile, debido a la disconti- tuó esta transacción.
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Según datos proporcionados por el propio Gobierno, que se consignan en la parte
expositiva de este proyecto, se ha pagado
esa suma por los 250 motores. Esto significa que cada motor de bus ha costado
12.000 dólares, es decir, E9 50.000. Tengo
entendido que por esa suma es posible adquirir, en fábrica, el bus completo.
Por estas razones, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que éste informe a la Cámara acerca de la forma
cómo se ha hecho esta negociación y si en
realidad ·el valor del motor corresponde
a la suma indicada. Debo hacer presente
que algunos comerciantes me han informado que el precio real de cada motor es sólo
de 1.000 dólares, o sea, E9 4.000, en vez
de los E9 50.000 que se han pagado.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, para enviar el oficio solicitado por
el Honorable señor De la Fuente, en nombr·e de la Corporación.
Acordado.
El señor SOTA.-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega ?
El señor DE LA FUENTE.-Se han solicitado propue,;tas ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercido) .-Honorable señor De la Fuente, el
Honorable sellor Sota le solicita una interrupción.
El señor DE LA FUENTE.-Al término
de mi intervención, con todo gusto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-El Honol'able señor ne la Fuente
no de,;ea conceder interrupciones.
El señor DE LA FUENTE.-Con cargo
al tiempo del señor Diputado informante
sí, señor Presidente.
El señor SOT A.-Por cierto, Honorable
colega.
El s·eñor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, para que pueda usar de la palabra el Honorable señor Sota, sin cargo al
ti.empo del Honorable señor De la Fuente.

Acordado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor SOTA.-Señor Presidente, nosotros suscribimos la petición de nuestro
Honorable colega, para que se remita a la
Cámara toda la información correspondiente a la compra de motores "Diesel
Cummings" por la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Lamento no poseer en este instante las
informaciones del caso, las cuales habrían
evitado este trámite, De todos modos, considero saludable que la Corporación ej ercite su derecho de fiscalización y solicite
los antecedentes respectivos.
Sólo puedo agregar que ,en la Comisión
de Hacienda también nos pareció exagerado el valor de 12 mil dólares por cada
motor, aunque sea con su correspondiente
convertidor de torque. Hicimos presente
nuestra extrañeza al señor Subsecretario
de Transportes, quien nos manifestó, después de comprobar la cifra en los documentos que estaballen su poder, que ése era
el valor. Con esto quiero señalar la preocupación de la Comisión de Hacienda por
recibir un testimonio responsable de parte del :-;eñol' Subsecraetario de Transportes.
Doy a conocer estos hechos, no como un
desear )2'0, sino como un antieipo de lo que
será la respuesta oficial del Ejecutivo.
El señor l' Al' 1e (Presidente en ejel'cicio) .-Puede continuar el Honorable señor De la Fuente.
El ~:eñor DE LA FLJENTE.---Se han solicitado propuestas para 1.800 ehasis y se
han distribuido ya 620 en las diferentes
pl'ovincias, considerando el número de habitantes. Sin embargo, varias provincias
no figuran en dicha nómina. Los Honorables señores Phillips y Aravena, por ejemplo, me han expresado su inquietud por el
hecho de que no aparece la provincia de
Malleco. Estimo que se la tomará en consideración cuando corresponda distribuir
estas 1.800 máquinas. En todo caso, debemos conocer el criterio del señor Subsecretario de Transportes para la distribución
de la totalidad de los vehículos. Por esto,
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solicito que se dirija un oficio al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en nombre de la Cámara, a fin
de que nos informe acerca de la distribución de las 1.800 máquinas por provincia,
y el número de ellas que en cada una de
éstas se entregarán a particulares, municipalidades, colegios, escuelas, etcétera.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara, para enviar el oficio a que
se ha referido el Honorable señor De la
Fuente, en nombre de la Corporación.
AcO/·dado.
El señor SOT A.-¡, Me permite, señor
Presidente '!
El señor PAPIC (Presidente en ,,,-jercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara, para conceder la palabra al señor Diputado informante, sin cargo al
tiempo del Comité Independiente.
-Hablan varios seiwres Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Señore,s Diputados, la Cámara tomó
el acuerdo de conceder quince minutos solamente a cada Comité para discutir el proyecto. Por tanto, si la Mesa no recaba el
asentimiento unánime de la Sala, para
concederle la palabra al señor Diputado informante, encontrándose con el uso de
ella el Honorable señor De la Fuente, el
tiempo que ocupe el señor Sota habría que
imputarlo al Comité Independiente.
Solicito, nuevamente, el asentimiento
unánime de la Sala, para concederle la palabra al señor Diputado informante, sin
cargo al tiempo del Comité independiente.
"4col'dado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señorSOT A.-Señor Presidente, varios señores Diputados que representan a
provincias a las cuales no se les han asü~
nado máquinas, según el cuadro al que dí
lectura ayer, se han acercado al Diputado
que habla para preguntarle por qué se ha
producido esta omisión.
Creo que esos Honorables colegas también deberían pedir que se oficie al señal'
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Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, tal como lo acaban de solicitar
los representantes de la provincia de Malleco, para que informe a la Cámara sobre el problema que les preocupa.
Además de Malleco, tampoco figuran
en esa nómina las provincias de Tarapacá,
Atacama, Colchagua, Maule y Llanquihue.
Por mi parte, para aclarar esta situación,
pido que se dirija oficio al señor Ministro
elel ramo, a fin de que informe a la Cámara acerca de las razones por las cuales
las provincias mencionadas no fueron consideradas en esta distribución.
El señor V ALENTE.-Hay que pedir
que se incluyan en ella.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para enviar el oficio a que se ha
referido el Honorable señor Sota, al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en nombre de la Corporación ...
El señor VALENTE.-Pidiendo también
que se incluyan esas provincias.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -... con el agregado de que se incluyan las provinc.ias que no figuran en la
nómina a que ha dado lectura el señor Diputado informante.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor De
la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-A fin de
facilitar la renovación de las máquinas, se
han establecido franquicias especiales por
dos años. Pero se han omitido algunas que
la Subsecretaría de Transportes, en representación del Ejecutivo, había aceptado. He presentado varias indicaciones, para que ellas se repongan.
Finalmente, este proyecto contiene algunas normas para garantizar que las máquinas importadas se designen para los fines previstos, y castiga su mal uso con el
comiso de ellas.
Por esta razón, los Diputados liberales
y conservadores votaremos favorablemente
este proyecto, en general.
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He concedido una interrupción al Honorable señor Tuma.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-Señor Presid-ente, deseo hacer algunas observaciones respecto
de ciertos artículos del proyecto.
La última parte del inciso primero del
artículo 19 dice: "Esta liberación regirá
durante dos años, a contar desde la vigencia de la presente ley".
Estimo que la redacción debe ser de
otro tenor, para que se entienda que las
importaciones que se hagan dentro de ese
plazo gozarán de la misma franquicia,
aunque no hayan sido internados los chasis en los dos años.
Después de la fecha de promulgación
de la ley, seguramente pasarán varios meses para que algunos empresarios se enteren de su alcance. Luego, deberán tomar
sus medidas con el objeto de reunir el capital necesario para hacer estas importaciones. En seguida, deberán solicitar los
certificados al Ministerio de Economía,
cuya obtención puede demoral'se dos o
tres meses y después otros tres meses más
en el Banco Central. Así puede transcurrir un año en finiquitarse la operación.
y ocurre que la entrega de estos chasis
o buses puede demorar hasta un año y a
veces más, cuando se trata de marcas con
lllucha demanda en el mercado, sean ameritanas o europeas. Entonces, puede suceder que por cualquiera razón alguna de
estas máquinas se encuentren en camino
y no alcancen a ser internados dentro del
plazo de dos años que fija el proyecto. Por
eso, me he permitido presentar una indicación que dispone que gozarán de esta liberación las importaciones cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por el Banco
Central dentro del plazo de dos años contado desde la vigencia de la ley. Es decir,
el plazo rige, entonces ...
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.

El señor TUMA.-Pido que se me prorrogue la hora, señor Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Cuánto tiempo más solicita Su Señoría?
El señor TUMA.-Cinco minutos.
El señor P APIe (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara para conceder cinco minutos
más al Honorable señor Turna.
ACM-dado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.-Muchas gracias, señor Presidente.
Por las razones expuestas anteriormente, creo conveniente estudiar detenidamente esta disposición, para no fijar un
plazo sumamente restringido. Por lo demás, no veo el motivo para restringirlo en
tal forma. Estimo ¡lindispensable que el
plazo de dos años sea para la presentación
de las solicitudes, de modo qu-e los interesados puedan reunir el dinero suficiente
para realizar la operación. Por otra parte,
la Honorable Cámara sabe lo que demora
tramitar certificados -en las reparticiones
públicas, en que se exige uno u otro papel. Se le,.; va a exigir la cédula '21ectoral,
el certiticado que los acredite estar al día
en el ]lago de sus contribuciones y del
impuesto patrimonial, etcétera. Hasta el
certificado ele nacimiento les van a pedir.
En estos trámites más de algún interesado
demorará seis meses. De manera que, por
ésta y muchas razones más, >2S necesario
fijar un plazo prudente. Además, la mercadería necesita 90 días para ser despachada desde su puerto de embarque, tiempo l[ue debe descontarse también de ese
plazo.
En cuanto al artículo 29 , me permitiré
hacer también una observación. La letra
b) del proyecto enviado por el Ejecutivo,
decía: "La internación y primera transferencia de autobuses destinados a ser adquiridos por empresas de turismo, empresas hoteleras o entidades que faciliten o
fomenten la industria del turismo."
La Comisión de Hacienda suprimió la
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frase ".empr esas hotele ras" y agregó "enPor eso, a la Honor able Cámar a y a su
tidades fiscale s". Tenem os que coloca r- Comis ión de Hacien
da, que tendrá varios
nos en la realida d. Desde el momen to en dím; para estudi ar
nuevam ente este proque el Ejecut ivo le dio a .esta dispos ición yecto, les ruego que
vean la posibil idad de
tal amplit ud y liberal idad .es p04Jque ha reestab lecel' la
letra b) del artícul o 2 9 , en
Estudi ado esta materi a y compr endido que ID forma propue
sta por el Ej ecutiyu .
es n2cesa rio dar estas franqu icias a las
1\ ada m¡L~, señor Presid ente.
empre sas de turism o particu lares, porque
El señor FUEN TEAL BA.-P ido la pasabem os que no hay ningun a 2m presa fis- iabra.
cal que se dediqu e a fomen tar el turism o,
El señor PAPIC (Presid ente en ejercien el sentido de llevar y traer turista s co- cio) .-Tien e la palabr
a Su Señorí a, en el
brándo les el pasaje . En consec uencia , -tie- tiempo del Comité
Radica l.
nen necesa riamen te que ser las empr2 sas
El señor FUEN TEAL BA.-S eñor Preparticu lares las que se encarg uen de este sidente , concor dando
con las ideas de catrabaj o y tambié n las empre sas hoteler as. rácter genera
l plante adas hace un moEn la Comis ión de Hacien da se dijo que mento por el Honor
able señor Aguile nt,
había que resgua rdar los interes es del respec to del proyec
to que conced e fran··
país, porque podría n establec·erse alguna s quicias aduan eras
para la interna ción de
empre sas "callam pas" con el fin de obte- 1.800 chasis destina
dos a la locomoción
ner estas franqu icias para impor tar auto- colecti va, quiero
agrega r alguna s observ abuses. No es tan fácil consti tuir socied ades ciones sobre la misma
mat.eria.
con capital es de cien o más millon es de
Según lo expres a el inform e de la Copesos, para intent ar ,engañ ar al Gobier no. misión de Hacien
da, la poltíic a del Gobier Hay un refrán muy antigu o que expres a: no en relació n
con este proble ma, compr en"Los negoci os que no dan para robos no de tres etapas . La
primer a, de realiza ción
son negoci os". Pero el hecho de que ello inmed iata, tiende
a la recupe ración de los
pueda sucede r no signifi ca que tengam os elemen tos materi
ales de la Empre sa de
que .elimin ar una dispos ición de esta natu- Transp ortes Colect
ivos del Estado que s,e
raleza, que conced e franqu icias y facili- encuen tran paraliz
ados; la segund a, a medades a las empre sas hotele ras para fo- diano plazo, compr
ende la compr a de 1.800
menta r el turism o y, sobre todo ahora que chasis para el
sectol· partic ular; y, la terel Gobier no estudi a una nueva legisla ción cera, compr ende
la puesta en march a de
sobre la materi a que se concre tará, tal vez, un estudio integra
l realiza do por parte de
en la creació n de la Corpo ración de Turis- una Comis ión Técnic
a formad a por repremo de Chile. En todo esto tendrá interés , sentan tes de la
Subsec retaría de Transp or:\egura mente, el Direct or de Turism o, se- te,;, Minist erio de
Obras Públic as, Munic iñor René Pairoa .
palida d de Santia go, Empre sa de FerroPor estas razone s, me he permit ido for- carrile s del Estado
y Empre sa de Transmular indicac ión en el sentido de restabl e- portes Colect
ivos del Estado .
'Cer la dispos ición conten ida en la letra b)
Respec to a la repres entaci ón de la Mudel artícul o 29 del proyec to origina l, que nicipa lidad de
Santia go en esa Comis ión,
conced e estas franqu icias incluso a las em- deseo hacer una
observ ación. Como en dipresas hotele ras y entida des particu lares cha Comis ión
se estudi ará el proble ma gede turism o.
neral de la locomoción colecti va, me permiN uestro país es, por excelen cia, apto pa- to propon er
a los señore s Diputa dos de
ra el turism o, el que podría report arnos Gobier no que
todos los munici pios del país
impor tantes entrad as de divisas . En con- estén repres entado
s por interm edio de la
secuen cia, no deben restrin girse las medi- Confed eración
Nacion al de Munic ipalida das qu·e traten de fomen tarla.
des. Esto me parece más justo.
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Por otra parte, por el hecho de que los
Diputados de Oposición no tendremos acceso a esa Comisión, quiero formular algunos planteamientos relacionados con esta
tercera etapa del programa de Gobierno.
Tal como ayer lo expresé, el problema
de la locomoción .colectiva no radica sólo
en Santiago, sino también en provincias,
. en las cuales reviste caracteres de gravedad. Es lógico que aquí sea más agudo debido al exceso de población, a la concentración de diferentes actividades y al centralismo a que está sujeto nuestro país.
Pero, quienes representamos a algunas provincias y estamos palpando y viendo constantemente lo que pasa en nuestras zonas,
podemos afirmar que, en este aspecto, ellas
necesitan y merecen atención del Gobierno y de esta Comisión Técnica.
Además del problema de los servicios
de locomoción interprovincial que hay en
ellas también existe el de los servicios de
locomoción entre sus departamentos .Y comunas. Las diferentes provincias cuentan
con centrcls de atracción, con pueblos a los
cuales concurre la gente que vive a sus alrededores. En la de Coquimbo, por ejemplo, son centros de atracción La Serena,
Coquimbo, Vicuña, Il1apel, ~alamanca,
Combarbalá y Ovalle. A ellos acude la gente a efectuar diligencias en Oficinas PÚblicas, Tesorerías Comunales, servicios
médicos, hospitales, bancos, Gabinetes de
Identificación y Ret!istl'o Civil, a hacer
sus compras en el comercio y a realizar
también la venta de sus productos, de lo
cual viven.
¿ Cómo logra ,esta gente llegar a esos
centros de atracción'? En la capital, quienes
desean alcanzar hasta el centro del Gran
Santiago cuentan con servicios de locomoción colectiva desd€ 50 ó más kilómetros;
desde Melipilla, Talagante, San Bernardo,
Puente Alto, Conchalí, etcétera. Hay líneas de buses que, si bi€n no están satisfaciendo en debida forma esta n€cesidad,
al menos hacen posible que la gente pueda
llegar al centro de la ciudad.
Los estudiantes, la gente que asiste a

su trabajo, la gente que viene a los espectáculos recreativos, no tiene problemas en
este sentido.
En el departamento de Ovalle, por ejemplo, p~a hacer una comparación, hay algunas líneas de transportes -si es que se
pueden llamar así- desde los lugares más
alejados, como Hurtado, Tulahuén, Como.
barbalá y otras localidades de la costa en
los cuales la gente debe tomar los micros
a la una o dos de la mañana para estar en
Ovalle a las ocho.
Esto sucede porque los caminos son malos, y no porque las distancias sean muy
grande.;;;, ya que no hay más de ochenta
kilómetros desde OvaHe a algunos de lo;:;
puntos que Cleabo de indicar. Lo mismo pasa en los otros departamentos de Coquimbo y también en las demás provincias del
país.
Los caminos son muy antiguos. Se trazaron en tiempos en que sólo se transitaba
en carreta y en coche. Tienen subidas escarpadas y curvas muy pronunciadas. Se
los ha ensanchado y arreglado para que
puedan transitar por ellos otros vehículos.
Las Juntas Departamentales y Provincial del Tránsito han autorizado el funcionamiento de los "camiones mixtos". Se llaman así porque se acondicionan para llevar pasaj eros y carga. Aun cuando el reglamento no permite el funcionamiento de
estos inadecuados medios de transporte,
las Juntas han debido autorizarlo, en vista de la escasez de vehículos. Para llegar a
los lugares de destino, la gente muchas Yeces tiene que viajar sobre la carga: sacos,
tambores, cerdos, aves y corderos.
Este es el problema de la locomoción colectiva en Coquimbo y en las demás provincias del país.
Este problema no se soluciona sólo con
la compra de vehículos. Debe ser encarado
en forma más integral. Tiene que considerarse el arreglo de los puentes y de los caminos. Por eso, me alegra que esta Comisión esté integrada por funcionarios del
Ministerio de Obras Públicas, y de otros
servicios que concurrirán a la solución del
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proble ma de la locomoción colecti va en todo de la ciudad de Santia
go, no se ha consiel país.
del'ado a la Confed eración de Munic ipaliDeseo insinu ar al señor Diputa do in- dades.
forma nte la necesi dad de que esta ComiAhora , respec to a las restan tes ciudasión, cuyo trabaj o corres ponde al tercel' des del país, record
ará mi Honor able copunto del progra ma de Gobier no, reeorr a lega que, en mi inform
e de ayer, hic'e pretodas las provin cias, para que se forme ,.;ente LIt,e el Ejecut ivo
desea insisti r en la
un juicio cabal acerca del proble ma en C:l'eación del Minist erio
de Transp orte, el
todo el territo rio nacion aL
cual tendrá el su cargo todo lo r,elacionado
Los Diputa dos de estos bancos votare - con los medios de transp
orte en el país ...
mos favora blemen te, en genera l, ·el proyec La señora LAZO .-¿ Todav ía se está esto en debate . 0:os hemos reserv ado el de- 'ludian do?
recho de formu lar alguna s indicac iones
El señor SOT A.-En realida d, Honor aque, en este caso, sería largo enume rar,
ble colega, ...
(..luiero hacer una consul ta al señor DiEl señor PAPIC (Presid ente el! ,~jerci
putado inform ante, aun cuaIl(io me las res- cio) .-Hon orable
señor Sota, ruego a 3u
ponda con cargo al tiempo de nuestr o Co- Señorí a dirigir se a
la Mesa.
micé. Deseo saber, si, para el estudio reEl señor SOTA .-... la creació n del Milativo al reajus te del valor de las patent es nisteri o de Transp
orte está incluid a en el
munici pales, se ha tomad o en cuenta a la proyec to de ley
norma tiva, ya aproba do
Confed eración de Munic ipalida des. Este por la Cámar
a. Contó con nuestr os votos
organi smo cuenta con técnico s que estu- favora bles,
pero no con los del partid o de
dian estos asunto s y pueden inform ar acer- Su Señorí a. En
todo caso, ese proyec to se
ca de si esta iniciat iva lesiona o no los encuen tra actualm
ente en el Senado . Los
interes es de las diferen tes munici palidad es. Senado res de
su partido harían una gran
El señor PAPIC (Presid ente en ejerci- contrib ución si
apoyar an la creació n de
cio) .-Con la yenia del Honor able señor este lVIinisterio,
votand o a favor de la disFuente alba, puede hacer uso de la inte- posició n pertine nte.
rrupció n el se110r Diputa do inform ante.
Por Jo tanto, esta materi a ya se ha esEl señor SOT A.-Se ñor Presid ente, ,en tudiad o y está·
consid erada en ese proprime r lugar, voy a absolv er la cuestió n yedo.
plante ada por nuestr o Honor able colega
Ahora , respon diendo la consul ta que me
respec to a que, en esa comi::üón técnica , ha hecho el Honor
able colega, ...
que ya funcionet en el lVlinisterio de Obras
El señor PAPIC (Presi dente en ejerciPúblic as, sólo está repres entada , como se cio) .-Hon orable
señor Sota, el Honor able
expres a en '21 inform e, la Munic ipalida d seDO]' Fuente alba
desea recupe rar su dede Santia go.
recho.
Debo aclara r al Honor able señor Fuente El señor AGUI LERA .-¿lVI e concede
alba que, en realida d, hay una eviden te una interru pción, Honor
able colega ?
confus ión sobre la labor de dicha comisi ón
El señor PAPIC (Presi dente en ejercitécnica . Se la consid era como la tercera cio) .-Pue de contin
uar el Honor able señor
etapa en el progra ma de solucio nes para Fuente alba.
un proble ma que, ciertam ente, es nacioEl señor FUEN TEAL BA.-S eñor Prenal; pero ella sólo tiene por objeto estu- sidente , quiero hacer
presen te al señor Didiar la situaci ón del Gran Santia go. En mi putado inform ante
que me referí al proinform e de ayer, al referir me al mismo te- blema de caráct er
genera l porque en el inma, señalé que ésta es la "comis ión del es- forme se expres a
que la tercera etapa de
tudio del tránsit o rápido metrop olitano ". l~! polític a del Suprem
o Gobier no consis te
Por tal razón, tratánd ose, como se trata, en que esa comisi
ón técnica estudi ará una
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El señor PAPIC (Presid ente en ejerci solució n racion al para la grave crisis de
Diputa do, ha termin ado
la locomoción colecti va, proble ma que, co- cio) .-Hon orable
Radica l.
Comité
el tiempo del
mo todos sabem os, afecta a todo el país.
.-Sólo necesi to un
LERA
El señor AGUI
20nced o una interru pción al Honor able
minuto más ...
señor Aguile ra.
El geñor GUAS TAVI NO.-P ido la pala-ejercien
ente
(Presid
El señor PAPIC
cio) .-Con la venia de Su Señorí a, puede bra.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercihacer uso de la interru pción el Honor acio) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.
ble geñor Aguile ra.
El señor AGUI LERA .-¿ Me conced e
Resta un minuto y medio al Comité Rauna interru pción, Honor able colega ?
dical.
El señor GUAS TAVI NO.-D esgrac iaEl señor AGUI LERA .-Seño r Presid enel tiempo muy limitad o.
te, en v-erdad, el Honor able señor Fuente - damen te, tengo
Señor Presid ente, hemos observ ado el
alba ha plante ado con toda crudez a los
los diferen tes sectore s poproble mas que sufren los provin cianos a interés con que
s en la Cámar a han
entado
repres
líticos
causa de las deficie ncias de la locomoción.
de la locomoción coma
proble
el
o
debatid
Por eso, ojalá con la misma cordia lidad
este interés emaque
emos
Entend
.
lectiva
con que en la tarde de hoy, se ha discuti do
que hoy día estede
to
<;oncre
hecho
del
na
este proyec to, la Comis ión de Hacien da
los asunto s neude
uno
es
público
o
consid ere varias indicac iones que hemos servici
el país, porque
~n
ales
cardin
y
s
presen tado para dar prefer encia o priori- rálgico
para la
drama
ero
verdad
un
uye
dad a la solució n de este proble ma en las constit
s.
chileno
los
de
ía
mayor
sa
inmen
divers as provin cias.
A tono con esta premis a deseam os iniciar
erio
Minist
del
n
creació
la
a
En cuanto
nción. Querem os atraer el
de Transp orte, quiero hacerl e presen te al nuestr a interve
a hacia lo que plante ó
Honor able colega señor Sota que, desde interés de la Cámar
ente, el Diputa do de la
hace mucho s años, el Partid o Social ista ayer, muy brevem
na señor Pedro Videla_
viene insistie ndo en la necesi dad de que Democ racia Cristia
de ver, él abordó alguno s
todo el transp orte en el país sea dirigid o A nuestr o modo
os" que debier an depor el Estado . -En mi interve nción, recla- de los aspect os "grues
n de fondo para el
mé porque el Ejecut ivo se limita a anun- termin ar una soluqó
que vivimo s. Recono ció,
ciar la constru cción del monor riel y por- grave proble ma
este proyec to es una soque no le ha dado a la Empre sa de Trans- con hidalg uía, que
e".
portes Colect ivos del Estado los recurs os lución de "parch
esto lo tengan en cuenta
que
bueno
Es
vehícu
suficie ntes para repara r sus 1.100
los Diputa dos del partid o de Gobier no, palos.
de expres ar el colega
Ojalá la mayor ía de la Comis ión de Ha- ra que, como lo acaba
con cordia lidad.
an,
acoj
ra,
Aguile
señor
ci-enda, a la cual perten ece el Honor able
indicac iones que
las
u,
espírit
mejor
el
::leñor Sota, acoja las indicac iones que he- con
colecti vidade s
otras
de
s
entario
parlam
mos presen tado para mej orar el proyec to, los
ad de que
finalid
la
con
tado
presen
y en ningún caso para entrab ar su despa- hemos
memayor
la
en
ser,
de
e
dej
to
cho. Nosotr os aspira mos a que, algún día, el proyec
.
e"
"parch
de
n
solució
una
,
el Estado dirija la locomoción en Chile y dida posible
Es bueno tambié n que esto estimu le y
se elimin en los empre sarios particu lares.
camin ar hacia la soEn su exposi ción de hoy, el deñor Dipu- anime a la Cámar a a
iva.
definit
y
lución total
tado inform ante ha estado muy feliz ...
Si nuestr as palabr as se consid eran como'
s.
gracia
has
.-Muc
SOTA
El señor
racia Cristia na, las
El señor AGUI LERA .-... porque ha di- una crítica a la Democ
del Honor able señor Videla constit uyen
cho que ...
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una autocrítica. Un año de gobierno debería haber permitido ya la elaboración de
un proyecto de ley definitivo para dar solución integral a un problema tan serio
como el que estamos debatiendo.
Parlamentarios de otras zonas han descrito la vida dramática y llena de truculencius que debe llevar tI provinciano para trasladarse de un punto a otro, en su
localidad (1 comuna. :'\ osotros tenemos que
:c(:(ll'CLn' 'o que sucede en !os celTOS de
'\':t~;:;araís') y en el eonju'1to de la geng;'afía de ia provincia.
El serwr PAPIC (Presidente en ejel'ei.
cio) ,--¿ Me permite, señor Diputado?
Solicito el asentimiento unánime de la
('ún}:tl'a para que pase él. presidir la se"itll1 la HOlloralJ]e Diputada señorita Wil1", Saa\edra,
/1 cu}'(lr¡do.

-La señorita S(!ul'cr!m pasa a jJl'csidi)' la 8esió'll.

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
,-Puede eontinuar Su Señoría.
El seüor GUASTAVINO.-En Valpal'a íso son demasiado fuertes las protestas
de las juntas de vecinos y de los cientos
(lp miles de personas que "iven en la parte ;,1t:-\. por la forma en que deben viajar.
e llando voy el buscar a mis hijos a las es,'c;L,ias 9 y 3, de Valparaíso, en la Avenida
Argentina, en horas de plena locomoción,
no puedo subir direetamente al cerro en
que vivo, Debo tomar el micro que inicia
el reeorrido, ir al terminal y dar la vuelta
completa, para posteriormente subir al ceno donde está mi casa.
Una hora diez minutos es lo que demoro cuando no puedo disponer de un taxi o cuando no encuentro algún amigo que
me lleve a mi casa. Esta es la realidad
que los habitantes de Val paraíso vivimos
diariamente.
i, Este proyecto resuelve ese problema '!
Xo; no lo soluciona; es s610 un parche,
Xosotros no queremos escuchar que este
proyecto avisora o advierte al Congreso
respecto de otro, integral,. que está, por
.:'~ccidental)
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decirlo así, a las puertas de la Cámara,
en la calle Bandera o Catedral. j No! Es
hora de que se atienda globalmente el problema de la movilización colectiva de pasajeros,
En junio de este año se trató en la Sala la carencia de locomoción colectiva.
;Wuy bien recuerdo la intervención de la
Honorable señora Carmen Lazo en ese debate, así como también la de la Honorable señora Gladys Marín, quien representóel planteamiento de fondo del Partido
Comunista frente a este asunto. Pero ocul'~'e que han pasado cinco meses, y vamos
ya caminando pa~'a los seis, desde que se
(lebatió e,.;c problema, y "e llega ahora
con Ull lJl'O;'7ecto que eQ una solución de
"parche'", Y':'ita iniciatiyCl no corresponde
~; la impOl'vencia del problema en debate,
que es unr) C[" los mús graves del país, Y
'¡les hacemu'l cargo, con la mayor honestic1ad, de este heeho. Los parlamentarios
(;el Partido ('umunista estimamos que este
proyecto debe vota~:se a pe"ar de las observaciones formuladas y, muy especialmente, de las señaladas por el Honorable
.<eñoI' Luis Valente en el día de ayer; pero, deben acogerse algunas indicaciones
progresistas y positiV8s,
Por ejemplo, nosotros consideramos que
se ayudaría a la solución (lel problema de
la movilización en Chile si se ampliara a
los taxis las franquicias aduaneras para
importación de vehículos de locomoción.
En la actualidad, los propietarios de taxis están impedidos de internar sus instrumentos de trabajo. Y, en realidad, el
auto de alLJuiler es una herramienta de
trabajo, que se descapitaliza con los años,
particularmellte en mi zona, donde debe
subir empinadas arterias hacia la cumbre de los cerros.
Este desgaste excesivo hace caer a los
dueños de taxis en manos de las grandes
casas importadoras de repuestos, las cuales los expolian miserablemente. En seguida, cuando estos trabajadores quieren adquirir otro automóvil en el mercado interno, ya que no pueden traerlo del exterior,
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Sus vehículos usados ni siquiera les sirven
para dar una buena cuota por el nuevo.
Por lo tanto, las dificultades para internar estos elementos, descapitalizan al taxista, al país y debilitan la economía nacional. Además, provocan una mala pre,,tación de servicios y favorecen a los grandes importadores de repuestos de automóviles.
i, Por qué no se amplían las franquicias
aduaneras? Nosotros hemos propuesto incluir a los propietarios de taxis en la disposición que concede franquicias aduaneras para la importación de material destinado a la locomoción colectiva, con los
controles correspondientes, con el asentimiento previo de la Subsecretaría de
Transportes, etcétera. Esta medida no
significa mayores gastos para el erario,
ya que, al fin de cuentas, los' propios taxistas serán los que cancelarán las importaciones.
Nosotros, los comunistas, que tenemos
una clara posició~ al respecto, deseames
que así cemo se ataca permanentementE; a
los dueños de taxis y se les presenta mu ..
c:has veces como los parias de los SEctores
le'horales nacionales ..-porque cobran en
eXl~cso, porqUE: sus tarifas son elev~](las,
por esto o por lo otro- también se haga
justicia a un sCl'yicio de utilidad pública,
pues eso es, Pi) buenas cuenta:,. el tnlbajo
que realizan los taxis.
Además, pstimamos que debiera ;;'.ceutarse una indicación que hemos presentado, como lo han hecho también otros señores parlamenücrios, con el objeto de dar
a las municipctlidades la facultad de resolver el problema de la movilización de
los escolares, el que nunca será resuelto
como corresponde por las Juntas Provinciales de Educación. Asimismo, consideramos absurdo que las tarifas para la movilización colectiva de Concepción, ValparaÍso y otras ciudades del norte y sur del
país sean fijadas aquí, en Santiago.
En este orden de ideas, ya los colegas
democratacristianos lo señalaron: "El
Gobierno del pueblo comienza en los mu-

nicipios". Entonces, hay que ir dando a
las Municipalidades atribuciones que les
permitan ej ercer, realmente, un gobierno
comunal; y, para ello, nada más adecuado
que lo sugerido en nuestra indicación. ~~ o
pedimos que sean las Corporaciones edilicias quienes tengan la facultad legal de
fijar las tarifas de la movilización. A eso
queremos llegar algún día. Por ahora, proponemos que los Municipios determinen,
por lo menos, qué microbuses y de qué recorridos deberán atender las necesidadel
de los escolares en las horas de mayOl"
movimiento, como, por ejemplo, a las siete y media u ocho de la mañana, a las doce del día, etcétera, distribuyéndolas en
forma conveniente.
Señor Presidente, yo no sé si interpreto el pensamiento de los parlamentarios
de otras zonas, pero permítame dar a conocer una apreciación muy compartida en
la provincia de Valparaíso. Si los escolares pudieran movilizarse allá en microbuses sólo panl ellos, disminuiría enormemente la congestión del transporte de
obreros y empleados. Nosotros consldenl-mes im)osibJe por ahora que cada esb ..
blecimirnto educacional del Estado posea
vehículus para transpodar a sus alumnos
---y este proyecto, pragmáticamente, tampoco lo permite--, porque la sola autorizilc:ión para importar es una buena clcchntci/)n, y nada más, si no se consultan
¡os n:(,ul'~'()S económieos necesarios. En
consecuencia, solicitamos la aprobación de
la Honorable Cámara para la indicación
que hemos presentado, por la cual se otorga a las municipalidades la atribución de
redistribuir la movilización exclusiva de
escolares, lo que creemos descongestionai'á el tránsito y facilitará el buen desenvolvimiento de la movilización de los estudiantes, en particular, y el de la población, en general. .
El señor SOTA.-¿Me permite una interrupción, con cargo a mi tiempo, Honorable colega?
El señor GUASTAVINO.-Creo que,
de acuerdo con el Reglamento, la Mesa
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-o la Sala- deben fijar el criterio a emplear, Honorable colega.
No tengo inconveniente, si la interrupción es con cargo al tiempo de Su Señoría.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para conceder la interrupción solicitaada sin restar al Comité Comunista el tiempo que ella dure.
Acordado.
Puede usar de la interrupción Su Señoría.
El señor SOT A.-IVIuehas gracias.
S~~ilorita Presidenta, lamento no hal)er
tenido la suerte de que el Honorable se110,' Guastavino escuchara mi informe de
ayf'r.

El señor GVASTA 'nNO.-Fue eSl"\.lchulo.
El señor SOT A.-- Porque comencé die iendo que este proyecto de leyera el paiiativo de una muy grave situación existente no sólo en Santiago, sino en todo
el país. Pero agregué que el Ejecutivo declaraba expresamente -está en el párrafo primero de mi informe- que no debe-ría estar en manos del Gobierno central
la solución de problemas que son esencialmente comunales y cuya satisfacción puedel] encarar más positivamente los municipios, las juntas de vecinos o los grupos
comunitarios por estar más en contado
con los afedados por los servicios de moyilización.
Eso está contenido en el párrafo primej:o de mi exposición. Comencé situando
el verdadero alcance de este proyedo, el
cual. vuelvo a insistir, es sólo paliativo.
Dije también que era extraordinariamente importante considerar el deseo del
¡¡dual Gobierno, ya expresado en el proyecto de leyes normativas, y mencionado
hace un instante, de crear el Ministerio
del Transporte, el cual, por lo menos momentáneamente, podría hacerse cargo de
solucionar este grave problema a lo largo
de todo Chile, debido al hecho que seguramente juega también en la provincia
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que representa el Honorable colega: que
las municipalidades no tienen recursos ni
organización para resolverlo. A este respecto, también podría resultar un poco declamatoria aquella indicación de los Honorables Diputados comunistas que pretende dar a los municipios atl"ibuciones
pant solucional' el problema de la locomoción de los estudiantes, si es que no van
:.\ contar con los medios para importal' los
huses necesarius.
En consecuencia, aproyeeho el tiempo
ljlW mi; da la lhncrabl8 Cámara para in:,:Li,' C;,l qtíe ;;¡ "uluciCm no s{¡lo ya e~,tá
csuldiada, y yaya esto también como l"EcspuesLt a:d que n<lce Ull mGmento preguntaba la Honorahle señora Lazo, ...
La se;'í:)]';( LAZO.--¿ Me permite, Honorable colega?
El señor SOTA.-... sino que está Ülcluida en un proyecto que eonoció la Cámara, aprobada con los votos de la Democracia Cristiana, pero que no tuvo la
suerte de ser apoyado por los parlamentarios de Izquierda.
En ese sentido, indudablemente, se hace absolutamente necesario adoptar otra
actitud, sobre todo cuando se tiene la expel'iencia de que la iniciativa para crear
un Ministerio tan importante como el de
la Vivienda, a pesar de haber sido sacada
elel proyecto de leyes normativas que la
contenía inicialmente, cumple ya un año
de tramitación en este Congreso. La disposición que da vida al Ministerio de
Transporte todavía ni puede comenzar a
discutirse, pues figura en el proyecto de
leyes normativas, que aún no trata el Senado. En consecuencia, no se diga que el
actual Gobierno ha estudiado el problema
de la locomoción colectiva de pasajeros ni
ha cursado proyectos al Congreso N acional sobre esta materia. Lo ha hecho, y
sus consideraciones han llegado a esta
Cámara y al Senado. La responsabilidad
de) retraso en su solución es de quienes
110 desean otorgarle las herramientas necesarias para resolver estos problemas,
los cuales, en último término, afectan más
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duramente a las clases sociales desamparadas. La responsabilidad, repito, es de
quienes no otorgan los medios legales propuestos para solucionarlos.
En todo CClSO, termino diciendo que, vista la unanimidad de opiniones para aceptar la aprobación de este proyecto de ley,
no creo que sea el espíritu de los Honorables colegas insistir en la disminución del
prestigio de esta iniciativa, manifestando
que constituye un proyecto de "parche",
empleando esta expresión en el sentido de
que el Gobierno no tiene nada mej 01' que
presentar. Lo tiene, y como lo he explicado, este proyecto solamente forma parte de una importación de 1.800 chasis,
para la cual se ha conseguido una línea de
créditos cuyos pormenores explicaré más
adelante, seguramente en la discusión
particular, a fin de no abusar de la confianza que me ha dispensado la Honorable Cámara.
Muchas gracias.
La señora LAZO.-Pido la palabra por
un minuto, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para conceder la palabra a la Honorable señora Lazo por un
minuto.
Aco/'{la.do.
Tiene la palabra Su Señoría
La señora LAZO.-SE:ñorita Presidenta,
s610 quiero repetir mis expresiones de
ayer. TenÍam(;s razón quienes afirmamos
en la Honorable Cúmara que el decreto
N9 188 no había Bido dictado para ser
cumplido, sino para justificar el alza de
las tarifas de la locomoción colectiva.
Además, como tengo sólo un minuto,
quiero maI1ifestar al Honorable seño j' So_o
ta que nosotros rechazamos categóricamente el proyecto de leyes normativas,
porque no eran tales, sino constituía una
iniciativa de facultades extraordinarias,
(jl]e no estamos dispuestos a conceder al
Presidente de la República. Pero si el
EjecutIvo manda a la Honorable Cámara
un Mensaje para legislar sobre la materia

en forma separada, creo que encontrará
el apoyo de toda la Corporación.

-Hablan nr.rio,') seño/'es Diputados ([
¡OI'P,: •

La señorita SAAVEDRA (Pl'esicleí1L::t
Accidental) .-Puede continuar E:l Hlll1é;rabIé señor Gustavino. Quedan dos minutos al Comité de Su Señoría.
El ,~eñor GUASTAVINO.- Señorita
Presidenta, si hemos empleado la palabra
"parche" es porque esa expresión fue usada por el Honorable señOl' Videla en el
día de ayer.
Por su parte, la Honorable señora Lazo
ha explicado claramente lo que ocurrió con
la iniciativa que crea el Ministerio del
Transporte, que venía adscrito al proyecto de leyes normativas como el contrabando más feo -porque no creo que pueda
introducirse otro peor, o tratar de hacerlo- en una iniciativa de esa naturaleza.
No ha habido dificultades, por ejemplo,
para que la Cámara de Diputados legisle
sobre la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, porque la iniciativa
ha venido en forma separada.
Es un problema demasiado grande éste
ele la lcl'omoción para que nosotros aceplemos considel'arlo como parte de un proyecto de leyes normativas, que contenga
todo tipo de materias, como una "o11a ele
;;Tillo,,·'. ¡Es!c) no 11uede ser! De manen\
que si se pide seriedad al Parlamento en
el tratamiento de estos asuntos, ella debe
ser recí pl'oca.
Para terminar, quiero decir, sencillamente, en cuanto a la posibilidad de este
intercambio o internación de máquinas para la locomoción colectiva, deben tomarse en cuenta las relaciones comerciales
cor! todos los países del mundo.
Esto es sumamente importante. El Honorable señor Valente ya lo dijo ayer, en
nombre de nuestro pal'tido. También lo
han declarado otros parlamentarios.
Quienes hemos estado en los países socialistas, sabemos qué tipo de medios de
transportes existe en muchos de ellos.
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Por lo tanto, deben amplia rse nuestr os
Las Munic ipalida des harán sus cálcuvínculo s comerc iales, no para que las re- los de acuerd o con una tabla de valore
s
lacione s sean meram ente formal es con to- comerc iales de los vehícu los,
que anualdos los países del mundo , sino en funció n mente elabor ará la Direcc ión
de Impue sdel real interés nacion al.
tos Intern os.
Por último , respec to de la tabla de vaLos tipos de vehícu los no contem plados
lores de las patent es de vehícu los de que en este artícul o, pagará n una
patent e que
hablab a el Honor able señor Lavan dero, se fijará por cada Munic
ipio, con arregl o
que viene inserta en el proyec to, nos he- a una escala de valore s que
anualm ente demos permit ido presen tar una indicac ión, berá aproba rse, con los
votos favora bles
porque consid eramo s que ha quedad o igual de los dos tercios de los Regido
res en ejerde comple ja esta materi a. Estima mos que cicio.
debe adopta rse el criteri o de la Conve nEsto es lo más simple y sencill o, y ya
ción Nacion al de Munic ipalida des. Los ex lo estudió deteni damen
te una comisi ón
Regido res y ex Alcald es que son hoy Dipu- especia l de la Conve
nción Nacion al de Mutados democ ratacri stianos , conoce n los nicipal idades . Más
aún, no altera el proacuerd os q.ue esa conven ción adoptó sobre yecto. Sabem os
que no es materi a de una
esta materi a, y levant aron la mano, junto indicac ión más;
pero deseam os sugeri r
al FRAP y a otros partido s, en sus vota- que, de una
vez por todas, se adopte el
ciones, para aproba rlos y materi alizarl os. criteri o de que
el 100% de lo que pague
Hemos formul ado una indicac ión, muy un vehícu lo por
concep to de patent e sea
simple , para que paguen el 2 % ...
de benefic io de las Munic ipalida des. En
La señori ta SAA VEDR A (Presi denta la actuali dad, apenas
el 30 % de ese vaAccide ntal) .-Hon orable señor Guasta vi- lor va a las
Munic ipalida des, y el 700/0
no, ha termin ado el tiempo del Comité Co- restan te, al Fisco;
en circun stancia s que
munis ta.
por ese vehícu lo ya se pagó al Fisco cuanEl señor GUAS TAVIN O.-So licito dos do ingres ó al país
y cuando fue objeto de
minuto s para termin ar, señori ta Presi- una operac ión
de compr aventa .
denta.
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
La señori ta SAA VEDR A (Presi denta Accide ntal) .-Ha
termin ado su tiempo ,
Accide ntal) .-Soli cito el asentim iento uná- Honor able
señor Guasta vino.
nime de la Sala para conced erle dos minuLe restan ocho minuto s al Comité Detos más al Honor able señor Guasta vino. mocrát ico N aciona
!.
Acorda do.
El señor GONZ ALEZ MAE RTEN S.Tiene la palabr a Su Señorí a.
Pido la palabr a, señori ta Presid enta.
-Habl a il L'fI l'i08 señore s Diputa dos a
La señori ta SAA VEDR A (Presi denta
la vez.
Accide ntal) .-Tien e la palabr a Su SeñoEl señor GUA STA YINO .-Sobr e esta ría.
materi a, hacem os nuestr o el acuerd o de
El señor GONZ ALEZ MAER TENS .la última Conve nción Nacion al de Muni- Señori ta Pl'esid
enta, tenemo s entend ido
c.:ipalidades, en el sentido de que los au- que este proyec to
de ley ha sido presen tomóvi les, "statio n-wag ons" y "jeeps " tado a sugere ncia
o a petició n de los empaguen una patent e equiva lente al 2 o/r de presar ios de los
servici os particu lares de
su valor cuando se trate de vehícu los de locomoción colecti
va, con la finalid ad de
un valor comerc ial de hasta ocho sueldo s l'esolv er el proble
ma de la locomo ción.
vitales anuale s del depart ament o respec El señor SOT A.-j No, señor!
tivo, y equiva lente al 3 'le del valor cuanEl señor GONZ ALEZ MAER TENS .-do se trate de vehícu los de un valor ~o Entien do que el Gobier
no se hizo eco de
mercia l superi or.
esta petició n y preten de, media nte la in-
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ternac ión de 1.800 chasis, reso~vl!r e;:;te
proble ma.
El señor SOTA .-¡ No, Honor able Diputado!
El señal" GONZ ALEZ MAER TENS .-¿ Me permit e, Honor able Diputa do? Luego
le conced eré una interru pción a Sel SEñoría.
El señor SOT A.-¡ Perdón !
El señor GONZ ALEZ MAERTE~;S.
Sin embar go, estimo que esta cuota dI;:
1.800 chasis aparec e ya insufic iente, y la
prueba de ello es la circun stancia de que
han sido excluid as de alguna cuota en la
distrib ución de ellos, como lo sabe la Cámara, alguna s provin cias, entre ellas la
de Malleco. Ademá s, compa rto la inquie tud expres ada, hace un instan te, por el
Honor able señor Fuente alba, en el sentido de que, segura mente , no iban alcanz ar
estos vehícu los para ser distrib uidos también entre los servici os de locomoción interdep artame ntales e interpr ovinci ales.
Por otra parte, según la distrib ución
que se hace en el proyec to, se destin a
cierta cuota de estos vehícu los a colegios,
escuela s y otras institu ciones , como empresas de turism o. De maner a que esta
cantid ad de 1.800 vehícu los, que primit ivamen te iban a ser destina dos a la locomoción colecti va, queda rá reduci da en un
30 j; o más. Por esta razón, los parlamenta rios de estas bancas presen taremo s
una indicac ión para aumen tar la cuota para ella en un p\)rcen btj e aproxi mado al
que se resta. CCl1 la finalid ad de destin ar
1.800 vehícu los exclus ivamen te a la locomoción colecLiva. Estima mos que, de esta
maner a, se solucio na en forma parcia l
-no sería una solució n de "parch e", en
todo caso- el proble ma de la locomoción
co;ecti va en mucha s ciudad es, que aflige al
pueblo.
Por lo tantD, hacem os presen te nuestras observ acione s en tal sentido . Y nos
agrada ría recibir alguna explica ción del
señor Diputa do inform ante, ya que Su
Señorí a manife stó denant es deseos de hacerlo. Le ofrezco , pues, una interru pción.

La señori ta SAAV EDRA (Pl·esi denta
Accide ntal) .--Con cargo al tiempo de ~u
Seriorí a, tiene la palabr a el Honor able ,,¿flor Sota.
El señol" SOTA .-Muc has gracia s, Señorita Presid enta. Y ruego al Honor able
c i j 1egn que me excu;,;e la interru pción, porque deseo, sobre la march a, dejar bien en
claro que este proyec to es obra del Ej ecutivo y de la Subsec retaría de Transportes , y no obedece, de ningun a maner a, .
a iniciat iva de los empre sarios de la locomoc ión particu lar. En este sentido ,
quiero ser muy claro y tajant e: es la
Sub5e cretarí a de Transp ortes, que en estos instan tes afront a mucha s dificul tades,
pues no cuenta siquie ra con person al suficient e, la que quiere encara r este problema -que el propio Gobier no centra l
dice que no debe ser de su incum bencia de la locomoción colecti va en todo el país.
y ha compr obado, como no podía menos
de hacerlo , que una de las maner as más
urgent es y rápida s para paliar -uso el
términ o precis o- este proble ma, es la importac ión de chasis para carroz arlos, mediante crédito s especi ales del Banco Central. En todo caso, se trata de solucio nar,
a través de organi smos del Estado , problemas que, desgra ciadam ente, afecta n a
la locomoción colecti va partic ular en las
ciudad es y que son de compe tencia de la
Empre sa de Transp ortes Colect ivos del
Estado . Para ello, es necesa rio mejor ar
y compl etar su dotació n de máqui nas en
actual funcio namien to, porque sabem os
que son muy numer osas las que están fuera de servici o, realiza ndo, gradua lmente .
u n progra ma de invers iones en ese sector
estatal , para lograr algo que nosotr os sentimos muy honda mente : que la locomoción
colecti va no sea negoci o privad o. La locomoc ión colecti va y el transp orte, en general, deben ser un servici o de utilida d
pública . Así lo entend emos. Por eso ponemos tanto énfasi s en la creació n del Ministeri o de Transp ortes.
En estos instan tes, el proble ma de la
locomoción colecti va es extrao rdinar ia-
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mente grave, no sólo en Santiago, sino en
casi todas las ciudades del país, como han
dicho muy bien los Honorables colegas representantes de provincias. Para paliar
-repito una y otra vez este término- la
manera más rápida la situación insostenible de esas ciudades, es necesario recurrir
a esos créditos, que, como dije hace un
momento, es bastante conveniente para el
país, a fin de financiar la importación de
repuestos y máquinas para la locomoción
colectiva. Pero declaro, categóricamente,
que ésta es una iniciativa de la Subsecretaría de Transportes, como una medida de urgencia para solucionar este problema.
La segunda consulta del Honorable señor Víctor González se refiere al hecho
<;le que, según Su Señoría, sólo el 30 j; de
las 1.800 máquinas quedaría a disposición
de la locomoción colectiva particular. No
sé de dónde puede provenir este cálculo;
pero entiendo que recogió ese dato en alguna fuente.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Es un dato estimativo, Honorable Diputado.
El señor SOT A.-En todo caso, tal como está redactado, el proyecto en ninguna
parte considera la destinación de parte
de los 1.800 chasis que se importarán a
otros fines que la locomoción colectiva
particular. Si el Honorable colega levisa
su articulado, verá que en éste sólo se libera de ciertos gravámenes aduaneros la
internación de chasis que pueden ser utilizados por la industria del turismo. Siendo tan urgente el problema de la locomoción colectiva particular, de ninguna manera pueden destinarse máquinas a otros
servicios, y en esto concuerdo con el Honorable señor Víctor González. De tal manera que ese porcentaje del 30% no sé a
qué corresponde.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Deseo 'recuperar mi derecho, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
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Accidental) .-¿Me permite, Honorable señor Sota?
El Honorable señor Víctor González desea recuperar su derecho.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Señorita Presidenta, agradezco al Honorable señor Sota su explicación.
Como hasta ahora no se conoce la forma definitiva en que se distribuirán los
1.800 chasis, sería interesante pedir al señor Subsecretario de Transportes una
aclaración perfectamente nítida. En este
sentido, adhiero a la petición formulada
denantes por el Honorable señor De la
Fuente, para que se informe con exactitud
acerca de la cantidad de chasis que se
destinará tanto a la locomoción colectiva
particular de las ciudades como a la locomOClOn interprovincial o interdeparta-.
mental; y, además, de la cuota de chasis
que corresponderá a las empresas de turismo, a los colegios y a otras instituciones.
En consecuencia, solicito de la señorita
Presidenta que recabe el asentimiento
unánime de la Sala, con el objeto de ampliar el oficio que el Honorable seriar De
la Fuente pidió que se enviara al señor
Subsecretario de Transportes.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-- Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para ampliar, en
nombre del Honorable señor Víctor González, el oficio solicitado anteriormente
por el Honorable señor De la Fuente, en
la forma indicada.
La señora LAZO.- y en mi nombre
seüorita Presidenta.
'
Varios señores DIPUTADOS.-· En
nombre de la Cámara, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Si le parece a la Sala, se
enviará el oficio ampliado en la forma solicitada, en nombre de la Cámara.
Acordado.
El señor GONZALEZ MAERTENS.He concedido una interrupción al Hono-
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rabIe señor Jorge Arave na, señori ta Presidenta .
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
Accide ntal) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabr a el Honor able señor
Arave na.
El señor ARAV ENA (don Jorge ).Señori ta Presid enta, la discus ión habida
en torno a este proyec to nos indica ehlramen te que, cada vez más, se acentú a la
urgent e necesi dad de crear el Minist erio
de Transp orte, en el cual se centra licen
todos los servici os de esta natura leza, como una maner a de solucio nar definit ivamente este proble ma que, incluso , dada la
confor mación del país, atenta en contra
de su propio abaste cimien to interno .
Sabem os que institu ciones semies tatales, como la Empre sa de los Ferroc arriles
del Estado , están sufrien do verdad eros
contra stes por la forma cómo están realizando no sólo el transp orte de pasaje ros, sino tambié n de produc tos. Esta mañana escuch é una inform ación que daba a
conoce r que la Empre sa de los Ferroc arriles del Estado tenía un enorm e déficit .
en circun stancia s que, en este momen te,
tenemo s muy serios proble mas de abaste cimien to de produc tos por falta de flete.
Por ejempl o, en el sur del país hay suficient e produc ción de papas para abastecer las necesi dades del centro ; pero, por
escasez de medios de transp orte o por mala orgáni zación de ellos, no hemos podido
traerla y hemos tenido que recurr ir al
produc to import ado, pese a que abund a en
los suelos de nuestr a patria.
Por este motivo , repito, se hace indispensab le proced er cuanto antes a la creación de un Minist erio que pueda afront ar,
de maner a integra l, no sólo el proble ma de
la locomoción colecti va de pasaje ros, sino
tambié n el del b'ansp orte de carga a través de nuestr o dilatad o territo rio.
Es cuanto quería decir, señori ta Presidenta.
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
Accide ntal) .-Por habers e hecho uso de

los tiempo s aC"u¡'dados por la Sala, queda
C:~J1Tado el (tebate .
Se han furmul ado divers as indic-aciones
al proyec to.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Sala para omitir su lectura y proced er a
inserta rlas en la Versió n Oficial y en el
Boletín de Sesion es de la Cámar a,
Aconla do.
--La.~ indicaciow:s a que se refiere el
aCU()l'd o anterio r, -son las sigul:cntes:
Artícu lo 19
los señore s Naudó n, Ibáñez ,
Laemm erman n, Poblet e, Clavel , Riosec o y
la señora Enríqu ez, doña Inés, para suprimir en el inciso primer o las palabr as
"y taxi buses" .
2) Del señor Tuma, para reemp lazar la
frase final del inciso primer o, desde donde dice: "Esta liberac ión regirá ... ", por
la siguie nte: "Goza rán de esta liberac ión
las import acione s que estable ce esta ley
y cuyas solicit udes hayan sido aproba das
por el Banco Centra l dentro del plazo de
dos años, desde la vigenc ia de la presen te
ley."
3) Del señor Basso, para agrega r la
siguie nte frase final al inciso prime ro:
"La interna ción de chasis con motor
incorp orado para taxibu ses no podrá ser
superi or al 5 '/~ de la import ación de chasis para buses del servici o urbano ."
4) De los señore s De la Fuente , Momberg, Phillip s y Zepeda , para suprim ir en.
el inciso tercero , la frase final, desde donde dice "con exclus ión del impue sto adicional ... ".
5) De los señore s Naudo n, Laemm ermann, Rioseco, Jaque, Ibáñez y la señora
Enríqu ez, doña Inés, para suprim ir el inciso cuarto .
6) De los señore s De la Fuente , Momberg, Phillip s y Zepeda , para agrega r la
siguien te frase final al último inciso:
"Como , asimis mo, de los impue stos sobre
interes es de los gravám enes estable cidos
1) De
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en la Ley de Timbres, Estampillas y Papetl Sellado y, en general, de todo impuesto o tributo. Estarán igualmente exentos de todo impuesto, gravamen, derecho
{) tributo los documentos que se suscriban
..con ocasión de dicha primera transferenóa, tales como, por ejemplo, letras de
cambio que el comprador acepte, recibos
de dinero, escrituras de cancelación total,
.-.:ontratos de prenda, mutuo, prohibición
.de enajenar, etcétera."
Artículo 29
7) De los señores Naudon, Ibáñez, Bas-

Laemmermann, Poblete, Clavel, Fuentealba, Rioseco, Jaque y la señora Enrí.(Juez, doña Inés, para sustituir la letra a)
por la siguiente:
"a) La internación y primera transfel'encia de autobuses carrozados destina~dos a ser adquiridos por empresarios de
la locomoción colectiva, que atiendan serVIClOS
interprov-inciales, con recorridos
'superiores a 500 kilómetros, o por empre'Sas de turismo o entidades fiscales, que
faciliten o fomenten la industria de turiB~
mo.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucc ¡ón, Subsecretaría de Transportes y Dirección de Turismo deberán
.:certificar y calificar el hecho de que las
internaciones para las cuales se so.Jiciten
€stas exenciones reunir íos requisitos establecidos en el inciso anterior."
8) Del señor Tuma, para reemplazar la
letra b) por la siguiente:
"b) La internación y primera transferencia de autobuses destinados a ser adquiridos por empresas de turismo, empre.",as hoteleras o entidades que faciliten o
fomenten ia industria del turismo."
9) De los señores Naudon, Clavel,
Laemmermann, Fuentealba, Rioseco, Ibáñez y de la señora Enríquez, doña Inés,
para sustituir la letra b) por la siguiente:
"b) La internación y primera transfe.rencia de chasis con motor incorporado
::'lO,

U4G

destinado a ser adquirido por colegios, escuelas, instituciones o entidades educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública o reconocidos como cooperadores de la función educacional del Estado, y destinados exclusivamente a la
educación de los educandos del respectivo
colegio o institución.
El Ministerio de Economía, Fomento y
Heconstrucción, Subsecretaría de Transportes y el Ministerio de Educación Pública deberán certificar el hecho, de que las
internaciones y primeras transferencias
para las cuales se soliciten estas exenciones reúnen los requisitos establecidos en
esta letra."
10) De la señora Enríquez, doña Inés,
y de los señores Clavel, Naudon, Rioseco,
Jaque, Laemmel'mann y Fuentealba, para
sustituir la letra c) por la siguiente:
"e) La internación y primera transferencia de los chasis armados o desarmados
destinados a ser adquiridos por los empresarios de la locomoción' colectiva particular que atiendan servicios interprovinciales y cuya internación sea aprobada por la Subsecretaría de Transportes.
En todo caso, estos chasis deberán ser
(;a1'1'ozados en Chile."
11) De los señores Aguilera, Sepúlveda, don Francisco, y Olave, para agregar
la siguiente frase final a la letra c) : "Se
dará prioridad para aquellas solicitudes de
provincias que benefician a los. servicios
de locomoción colectiva intercomunal."

1~) De les señores Lavanderos y Sota,

para reemplazarlo por el siguiente:
"ArNculo 3 9-Los vehículos beneficia-

dos (;on las exenciones establecidas en la
presente ley no podrán ser transferidos
sin autorización del Ministerio de Economía. En el caso de enajenarse esto:- Yehiculos a cualquier título, dentro de los
cinco años contados desde su internación,
deberá enterarse previamente, en arcas
úscales, el monto de los derechos y tribu-
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tos aduaneros correspondientes a las franquicias que otorga esta ley. Quedan solidariamente obligados a este pago todas las
personas naturales o jurídicas que intervengan en los actos o contratos respectivos.
Se prohibe el uso o arrendamiento de
los vehículos a que se refiere el inciso anterior para fines diversos del servicio de
movilización pública. La infracción de esta prohibición será penada con el comiso
del vehículo. El vehículo decomisado será
rematado y su producto será de beneficio
fiscal. El denunciante de cualquiera infración recibirán como galardón el 30 '!~
del producto del remate."
13) De los señores Poblete, Rioseco,
Naudon, Ibáñez, Jaque y de la señora Enríquez, doña Inés, para agregar a continuación de la frase "Ministerio de Economía", la siguiente: "y de la :Municipalidad respectiva", suprimiendo el punto
que sigue a la 'palabra "Economía".

Artículo 59
16) De los señores Clavel, Naudon, Jaque, Basso, Rioseco, Fuentealba, Ibáñez
y Laemmermann, para agregar al inciso
segundo, la siguiente frase:
"Estas rebajas o supresiones deberán
afectar igualmente a los chasis que se importen por la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y Cooperativas de Empresarios de la locomoción colectiva particular, siempre que se trate de buses."

Artículo 69
17) De los señores De la Fuente, Cofíuepán, Ochagavía, Zepeda y de los señores Poblete, Clavel, Jaque, Ibáñez, Rioseco, Naudon, Laemmermann y señora
Enríquez, para suprimirlo.

Artículo 79
Artículo 49
14) De los señores Lavandero y Sota,
para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 49-Agrégase al DFL N9 305,
de 1960, el siguiente artículo nuevo final:
"Articulo . .. -No obstante lo dispuesto en el artículo 99 elel DFL. NQ 241, de
1960, "Línea Aérea Nacional-Chile" podrá
efectuar el transporte ele pasajeros a que
dicho precepto se refiere en aeronaves extranjeras sobre las cuales haya adquirido
(j
adquiera del'echo de uso o goee r_)l'
alTendamiento o a cualquier otro títul~."
15) Del señor V aIente para agregar un
inciso nuevo que diga:
"La tripulación y el personal de vuelo
de estas aeronaves deberá ser de nacionalidad chilena."

18) De los señores Rioseco, Poblete,
Basso y señora Enríquez, para suprimirlo.
19) De los señores Clavel, Fuentealba,
Ibáñez, Jaque, Cabello, Naudon, Rioseco,
Rasso, J arpa, Poblete y señora Enríquez,
para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo . .. -Reemplázase en el artículo 23 de la ley N9 14.] 71 el grupo uno
automóviles particulares y station-wagons.
Grupo 1
Automóviles particulares o station-wa-·
gons.
1) Automóviles particulares y stationwagons de precio de venta en casas importadoras:
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Categoría

Valor
anual

a) Hasta E9 2,000 ........ ............ E'!

b) De .Fu

2,001 hasta E9 3,000
3,001 "
4,000
"
5,000
4.001 "
"
6,000
5,001
6,001
7,000
í",OOl "
8.000
"
8.001 »
9.000
"
9.001
10.000
"
11.000
10.001 "
"
1l.001 "
12.000
12.001 "
13.000
"
13.001
14.000
"
14.001 "
15.000
"
]5.001
16.000
"
"
superior a EQ 16.000 ...... ......
eJ'

e)
d)
e)
J)
g)
h)

i)
j)
le)

1)
ro)

n)
ñ)
o)

10
20
30
40
55

G"0
77
88
99
110
121
132
143
154165
176

Esta nueva clasificación comenzará a
regir a contar desde el 1 y de enero de
1966."
20) De los señores Basso. Poblete y
Rioseco y de la señora I<~nríquez, para re·emplazarlo por el siguiente:
"Artículo . ..-Elévase en un 10J~ el
valor de las patentes del Grupo 1. automóviles particulares, station wagons, establecidas en el artículo 23 de la ley
N9 14.17l."
21) De los señores Pontigo. Guastavino
y Valente, para reemplazarlo por el siguiente:
ó'A1'tículo . ..-Los automóviles, station
wagons y jeeps pagarán una patente equiYéllente al 2 ¡, de su valor para los vehículos que alcancen hasta un valor comercial
de ocho sueldos vitales anuales del denal'tamento respectivo, y equivalente al 3 Sir
del valor para aquellos vehículos de un
valor comercial superior.
Las Municipalidades harán sus cálculos
de acuerdo a una tabla de valores comerciales de los vehículos, que anualmente
elaborará Impuestos Internos.
Los tipos de vehículos no contemplados
en este artículo pagarán una patente que
'se fijará por cada Municipio, en una es-

cala de valores que anualmente deberá
aproÍJars2 con los votos favorables de los
dos u~rcio8 de l08 l:egidol'es en ej cl'cicio."
22) Del seiíor Lavandero, para Teemi>¡a~ilr las palabras "en casas imporhHL,,'8" P\)1' la expresióll "al público".
.c::;J) Del mismo seílor Diputado, paLl
~l¿Teg:.tr üespués de la expresión "suelcl(j.~
'.Hales anuales', lo siguiente "elel depal'lilmento ele Santiago".
24) Del mismo seilo1' Diputado, para
H;emplazar la fraSe "porcentaj es de" sueldos vitales mensuales", por la siguiente:
"porcentaje de un sueldo vital >-mensual
LÍe; departamento de Santiago."
25) Del sel101' Acevedo, para agregar
;;1 siguiente inciso final:
Los valores que resulten de la aplica-;':;l',Jil de la escala anterior, no estarán afecLOS a ningún rel.:argo o impuesto adicional
Establecidos en leyes geNerales o especiales."
26) De los sello res Ibáñez, Fuentes, don
SamLie¡ y PoJ.¡lete, para agregar el si;';'Cl~2nLe inci80 nuevo:
"A C011 tal' desde el 19 de enero de 1966
e: 50 j, de todos los impuestos fiscale~
que perciba el Fisco por otorgamiento de
patentes de vehículos motorizados será de
benefil.:;o de la Municipalidad que otorga
:a patente respel.:tiva."

Artículos nuevos:
De los seil0res Diputados que se indican, para agregar los siguientes:
27) El seilOl' Valen te:
"Artículo . .. Las disposiciones del
~nciw 59 dei artículo 59 de la ley 14.824
:;e aplicarán, también, en aquellas zonas
eli donde rijan las leyes N9:;. 12.937 y
1;3.0:39.
Las in ternaciol1es de estos vehícu los se
harán, en todo caso, con informe de la
;::luc3ecl'etaría ele Transportes."
28) De! mi"IYlo señor Diputado:
"A rtículo . .. -A contar del 19 de enero de 1966 y por un plazo de cinco años
el Ministerio de Economía, Fomento y
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Reconstrucción deberá consultar en el
presupuesto ordinario de la Nación los
fondos necesarios para adquirir las empresas y vehículos de la locomoción colectiva particular incorporando estos servicios a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado".
29) Del mismo señor Diputado:
"Artículo ....-Declárase que Arica es
una de las sedes de la industria automotriz. El Ministerio de Economía, Fomento y .,Reconstrucción, conjuntamente con
la la Corporación de Fomento de la Producción, "'resolverán, en un plazo no mayor de 12 meses, la autorización para que
determinadas industrias de esa zona armen y fabriquen camiones, y vehículos
destinados a la locomoción colectiva del
país".
30) Del mismo señor Diputado:
"Articulo ....-EI Ministerio de Economía, Fomento y .Reconstrucción deberá
realizar un estricto estudio de los costos
de los repuestos y materiales destinados a
los vehículos de locomoción colectiva dictando, cuando proceda, los decretos de rebaja de los precios de venta.
El resultado de estos estudios deberá
ser comunicado por el Ministerio señalado a la Cámara de Diputados".
31) De los señores Aguilera, don Luis,
Olave y Sepúlveda, don Francisco:
"Articulo .... -Las Empresas del Estado, entre ellas FelTocarriles del Estado,
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, Empresa ~acional de ~Iinería y
Línea Aérea ~acional, deberán comprar
de preferencia para sus servicios el petróleo y los subproductos que produce o pueda producir la Empresa ~acional de Petróleo".
32) De los señores Fuentealba, Cabello,
Rio~eco, ~audon, Poblete, Ibáñez, Aguilera, don Luis, Jaque, Camus, Pontigo
Rodríguez, don Juan, Zepeda, Laemmermann y señora Enríquez, doña Inés:
'Artículo . .. -Los vehículos que se internen con las exenciones establecidas en
la presente ley y se destinen a la locomo-

ción colectiva urbana deberán ser distribuidos proporcionalmente entre las diversas provincias del país en relación con el
número de habitantes de cada una de ellas,
sin perjuicio de los que se destinen a los
servicios interprovinciales".
33) De los señores Godoy, Valente y
Acevedo:
"Artícu!o .... -La distribución de chasis o vehículos carrozados se hará, preferentemente, en su primera entrega, a
aquellos empresarios que sólo posean una
máquina.
Aquellos que no sean beneficiados en la
primera entrega, se les considerará en las
siguientes.
Una vez cubiertas las necesidades de los:
pequeños empresarios se atenderán las
aspiraciones de los otros postulantes".
34) De los señores Guastavino y Valente:
'Artículo . ...-Los beneficios de la presente ley les serán aplicados a todos los
taxistas que tengan necesidad de renovar
su material".
35) Del señor Astorga:
"Artículo . ... -Amplíase el artículo 2\f
del Título I de la ley 12.937, que autoriza la libre importación con cambio libre
bancario, de las maquinarias y elementos
citados en este mismo artículo, incorporando a tales beneficios a los chasis y carrocerías desarmadas para buses de pasajeros de la movilización urbana de los departamentos de Pisagua e Iquique y a lo~
buses carrozados que se importen para la
movilización interprovincial de pasaj eros,
desde y hacia la provincia de Tarapacá.
El Administración de la Aduana dE
Ifluique, podrá autorizar la salida de buses de pa,:ajeros a otras zonas del país,
por un plazo no superior a seis meses,
previa garantía de los mismos y fianza
nominal que se determine. Las nueva~
autorizaciones temporales, sólo podrán
otorgarse cuando los empresarios hayan
cumplido con las exigencias señalas, especialmente, de mantener tales vehículos
para la movilización de pasajeros de
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acuerdo con los permisos otorgados por para todos los derechos legales concerla Subsecretaría de Transportes y del re- nientes a la internación, en un 10% por
torno a la zona liberada dentro del plazo cada año de antigüedad del vphíc'llo, con
que fijen las autoridades de aduana".
un tope de 30'j, .". '
36) De los señores Valente y GuastaLa señorita SAA VEDRA (PreSIdenta
vino.
AccidentaL-En votación general el pro"Artículo . ... -Autorízase a las ::vIuni- yecto.
cipalidades para resolver los problemas
Si le parece a la Honorable Cámara y
derivados de la movilización de los escola- no se pide votación, se aprobará en gere,s, quedando facultadas para hacer la neral el proyecto.
Aprobado.
dist~ibuci6n de máquinas de acuerdo al
e3tudio y resoluciones que ellas adopten
El proyecto pasará a Comisión para su
sobre el particular".
segundo informe.
37) De los señores Camus y Acuña:
I8.-RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO SERVI"Aj'tíCIllo ....-A los mismos beneficios
DO A DETERMINADO PERSONAL DE LA MUy franquicias ya señalados, podrán acoNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
gerse las personas de las zonas damnificadas por los terremotos de mayo de 1960
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
y de marzo de 1965 que deseen importar Accidental) .-A continuación, corresponcamiones o camionetas que favorezcan el de considerar el proyecto de ley, originatransporte de mercaderías".
do en un }lensaje, que otorga el derecho
38) De los señores Ibáñez, Fuentes, don al pago de quinquenios al personal de emSamuel, Rioseco y Camus:
pleados y obreros de las concesiones de
"Ar-tículo ....-Los beneficios y exen- los Servicios de Aseo y de Jardines que
ciones de esta ley se aplicarán también a pasaron a la planta de la Municipalidad de
la importación de automóviles destinados Providencia.
al servicio público que importen los choBoletín ~9 10.476.
feres ele taxi que teniendo más de 10 años
-El proyecto dice COillO SigIW:
ele trabajo en su actividad, sean dueños
"Al'tículo único.-Reconócese para los
de un automóvil de un modelo de más de efectos del pago de quinquenios y de de10 años de uso o no posean automóvil sahucio al personal de empleados y obrepropio,
ros que prestaban sus servicios en las conAmbos hechos serán acreditados por el cesiones de los Servicios de Aseo y de
Sindicato respectivo".
Jardines que tenía otorgada la Munici39) De los señor Ibáñez, Fuen tealba, palidad de Providencia y que pasaron a
~ertenecer a la
planta de empleados y
Pob~ete, Acuña, Jarpa, Fuentes, don Saobreros de ésta, el tiempo servido en dimuel, y señora Lazo:
'Articlilo ....-Las }IunicipaliClades chas concesiones a contar del 19 de enero
tendrán los beneficios y exenciones del de 1955.
artículo 19 para los efectos de poder imEl pago de quinquenios se hará desde
portar chasis deRtinados a la moviliza- que hubieren enterado el tiempo exigido
ción colectiva, en especial de los escolares por la 'ey para gozar de tales beneficios,
ele sus respectivas comunas".
contado éste desde la fecha indicada en el
40) Del señor Valente:
inciso anterior.
"Artículo ....-Agrégase el siguiente
Servirá de suficiente prueba del tieminciso nuevo a la letra a) del artículo 49 po servido en las concesiones, el certificade la ley ~9 14.555:
do de la Caja de Previsión correspondien"Sin embargo, este valor se rebajará, te, o los antecedentes que existan en la
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:Municipalidad, ¡os que serán apreciados
en conciencia por el Alcalde de la misma
Corporación, que cumplirá este cometido,
para los fine:ó establecidos en la presente ley, sin c¡ue le afecte responsabilidad
alguna.".
La señol'itaSAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-En conformidad al acuerdo de la Sala, cada Comité podrá hacer
uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Mariano) .-Señorita Presidenta, voy a ser muy
breve. Sólo quiero manifestar que los Diputados democratacristianos aprobaremos
el proyecto tal como viene despachado por
la Comisión de Gobierno Interior.
Se trata de corregir una situación que
afecta a empleados y obreros que laboraron en las concesiones de los Servicios de
Aseo y Jardines que tenía otorgada la
Municipalidad de Providencia y que han
pasado a su planta,.
El artículo 48 del Reglamento del Estatuto de los Empleados Municipales, establece que para los efectos de los aumentos
de sueldos por cada cinco años de servicios, servirán los años no paralelos prestados en cualquier Municipalidad. La disposición no permite reconocer, para estos
efectos, otros servicios que los antes señalados. Por esta rar,ón, el personal indicado no puede percibir el segundo quinquenio que le correspode a la mayoría de
ellos.
La Comisión estimó conveniente despachar este artículo único del proyecto, considerando exclusivamente el tiempo servido por dicho personal a los concesionarios de los Servicios de Aseo y de Jardines, a contar del 19 de enero de 1955, fecha que les fueron otorgados los benefi-'
'Cios correspondientes.
En resumen, y con el objeto de no pro-
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longar el debate de este proyecto que nos
parece extraordinariamente sencillo y
simple, los Diputados democratacristianos
lo ':otaremos favorablement~ y en la forma que viene redactado por la Comisión
de Gobierno Interior, con el objeto de salvar esta disposición legal que, hasta la
fecha, impide a la Municipalidad de Providencia hacer efectivo el pago de los quin(luenios a los obreros que desde el año
1963 han pasado a pertenecer a la planta
de dicha Corporación.
Por eso, nosotros establecemos que se
va a contar el tiempo servido en las concesiones citadas desde el 19 de enero de
1955.
Igualmente, consideramos que la iniciativa indica en forma muy clara que será
suficiente prueba para acreditar el tiempo servido el certificado de la Caja de
Previsión correspondiente los antecedentes que existan en la Municipalidad.
Los parlamentarios democratacristianos, repito, votaremos favorablemente el
proyecto en discusión.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Resta un minuto y medio
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor MOMBERG.-Notemos, señorita Presidenta!
La señora LAZO.-Picto la palabra, señorita Presidenta.
La "eñorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-En el tiempo del Comité
Socialista, tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-El Honorable colega señor Palestra solicitó, en nombre del
Comité Socialista, que fuera tratado este
proyecto.
Como veo que hay asentimiento en la
Sala para despechar lo favorablemente, sólo deseo ~ anunciar qüe lo votaremos favorablemente, por las razones expuestas por
el Diputado informante de la Comisión de
Constitucil'n, Legislación y Justicia, Honorable señor Ruiz-Esquide.
N osotros hemos solicitado el despacho
del proyecto en debate para hacer justicia
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y solucionar una situación creada a obreros y empleados de la ;Wunicipalidad de
Providencia.
Eso es todo.
El señor ACUÑA.-Pido la palabra, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Sers muy breve.
Sólo deseo anunciar los votos favorables
de los Diputados radicales a la iniciativa
en discusión. Ella es de toda justicia y está encaminada a favorecer a un grupo de
empleados y obreros de la Municipalidad
de Providencia.
En consecuencia, los Diputados radicales aprobaremos este proyecto de ley, por
las razones de equidad y justicia señalalas en la exposición de la Comisión.
El señor ARAVENA (don Jorge).Pido la palabra, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).Sólo deseo anunciar nuestros votos favorables a este proyecto que, como muchos
otros, se encontraba pendiente. Esta situación ha impedido hacer justicia a los obreros que, por una u otra razón, no han logrado obtener lo que verdaderamente les
correspondía.
De allí, entonces, que nuestros votos
sean favorables al proyecto en discusión.
El señor MILLAS.-Pido la palabra,
señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ::VnLLAS.-Señorita Presidenta, los parlamentarios comunistas estábamos de acuerdo, cuando hizo su petición
el Honorable colega Palestro, en que este
proyecto se aprobara sin debate, por cuanto nos parece obvio y sencillo, Nosotros
le prestamos todo nuestro apoyo.
Estimamos que esta iniciativa es COn-'
secuencia del sistema absolutamente anó-
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malo que rigió durante bastante tiempoen la Municipalidad de Providencia y respecto del cual expresamos oportunamente
nuestra condenación. Durante ocho años._
o sea, desde 1955 hasta el término de 1962.
el servicio de extracción de basuras de la
comuna estuvo entregado en concesión.
Por lo general, suelen andar preocupadas de estas actividades referentes a la
extracción de basura personas que no actúan en forma suficientemente limpia ...
El señor ARAVENA (don Jorge).i Esos andan más sucios que la basura!
El señor MILLAS.-El hecho de que un
servicio de la importancia de éste, y que
debería estar a cargo municipal, exclusivamente, se entregara en concesión a
particulares nos parecía absolutamente
irregular. Y algo similar ocurre en divergas instituciones estatales, como la EN AP
y otras, en las cuales se entregan labores
fundamentales a distribtlÍdores o concecionarios particulares.
En la administración municipal no se
justifica en ninguna forma la concesión
del servicio de extracción de basuras.
Ahora bien, la úni"ca observación que
puede surgir respecto de este proyecto sería la relacionada con los medios de pago
de que dispone la Municipalidad de Providencia para conceder este beneficio. La
iniciativa es de estricta justicia y en su
texto se han considerado todas las salvaguardias del caso, a fin de que en ninguna
orortunidad pueda prestarse a abusos.
Los empleados y obreros que gozarán de
este beneficio son aquéllos que ingresaron
a la planta municipal y prestaban servicios en las concesiones de los servicios de
aseo y jardines cuando se puso término
a aquel sistema, el 19 de enero de 1963.
Por lo tanto, como ellos tienen que acreditar el tiempo servido a aquellos concesiQnarios, mediante certificado de la caja
de previsión correspondiente o los antececedentes que existan en la Municipalidad.
los cuales serán apreciados en conciencia,
por el Alcalde, no puede haber peligro alguno de abuso.
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Ahora bien, cualquier otro municipio
tendría que pagar estos beneficios, que
e:.::rre'lIwnden a un gasto normal en SU3
presupuestos; y la Municipalidad de Proyiclencia, por su parte, dispone holgadamente de los recursos necesarios para satisfacer estas reivindicaciones de las cuales está gozando el personal de todos los
otros organismos similares del país.
En estas condiciones, nos parece incuestionable la conveniencia de aprobar el
proyecto a que me he referido.
He dicho.
El señor lVIONCKEBERG.-Pido la pa1abra.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor l\IONCKEBERG.-Señorita
Presidenta, los Diputados del Comité Independiente, conscientes de la transcendencia e importancia del proyecto en debate, y pensando que es necesario dar a
cada cual lo que le corresponde, por su
condición humana, votaremos favorablemente este proyecto.
Nada más.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .--Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parace a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
19.-CAMBIO DE MIEMBRO EN UNA COMISION

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental). - Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para dar cuenta de un
cambio de miembro de Comisión.
Acordado.
El señor LARRAIN (Prosecretario Subrogante) .-EI' señor Videla renuncia a la

Comisión de Hacienda y se propone en su
reemplazo al señor Escorza.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
),ccidental) .-Si le parece a la Hono~',:b~e Cámara, se aprobarán la renuncia
y el reemplazo.
A.coulado.
20.-0TORGA:\IIE"TO

DE

LA

CALIDAD

DE

EMPLEADOS A LAS PERSONAS QUE SE DESEJIPEÑE~

CO!\IO l\'IECANICOS

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se ha pedido a la Mesa que
recabe el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para tratar y despachar,
sin debate, en el primer lugar del Orden
elel Día de la sesión del próximo martes
2 ele noviembre. las observaciones del Ejecutivo al proyecto que otorga la calidad
de empleado, para todos los efectos legales, a las personas que se desempeñan como mecánicos.
Las observaciones del Ejecutivo al proyecto mencionado figuran en el 149 lugar
del Orden elel Día ele la presente sesión.
(. Habría acuerdo para proceder en la
forma indicada?

/a

-Ha/)/ail ¿·(trio.') se¡/,ores Dh)'Utados a
'1: e.:.

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-No hay acuerdo.
El señor ARAVENA (don Jorge).¿, Por qué no solicita nuevamente el asentimiento ele la Sala, señorita Presidenta?
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental). Recabo nuevamente el
asentimiento unánime de la Sala para proceder en la forma indicada recientemente.
A.corclado.
21.-CONMEMORACION

DEL

NOVENO

ANI-

VERSARIO DEL LEVANTAMIENTO DEL PUEBl.O HUi'\GARO OCURRIDO EL 24 DE
OCTUBRE DE 1956.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-En la Hora de Incidentes,
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corresponde el primer turno al Comité
}nc1ejJendiente.
Ofrezco ll:t palabra.
El "eñol' :\W::\CKEEERG.--Pido la paLa señorita S_\A YEDRA (Presidenta
la palabra Su Señol'ía, dentro dei tiempo del Comité Independiente.
El seflor l\IONCKEBERG.-Señorita
Presidenta, hace algunos días el mundo
entero, ha conmemorado -en algunos
países públicamente y, en otros, en el silencio y la clandestinidad- uno de los
acontecimientos más significativos y trascendentales de nuestra época, en los anales de la lucha del hombre por la libertad.
El 24 de octubre último se ha cumplido el
9 9 aniversario del heroico levantamiento
húngaro del 24 de octubre de 1956 en contra del totalitarismo soviético.
Esta memorable efémerides hace honor
a un pueblo que, en medio de las turbulencias históricas que han venido sacudiendo a través de los siglos a la Europa Central, se ha erigido permanentemente como un noble y valeroso baluarte de la fe
cristiana, del Derecho y de la libertad.
Ya a fines del siglo IX, cuando las primeras tribus magiares venidas del sur
de Rusia se avecindan en la Cuenca del
Danubio, sus príncipes vierten su sangre
en señal de unión y fedelidad y juran respetar los principios fundamentales de su
Constitución. remota precursora de las
g,andes constituciones del mundo occidenta1. En el siglo XI, durante el Gobierno
(1e San Esteban, el pueblo húngaro se
conyierte en masa a la religión católica,
que desde entonces y hasta nuestros días,
es la antorcha sobrenatural que ilumina su
c:tmino, fortalece su alma, anima su esperanza y mantiene vivas en su espíritu la
fe en Dios, en la justicia y en la dignidad
humana. En el Siglo XIII, la Bula de Oro.
pocos años después de la Carta Magna de
Inglaterra, asegura la lihertad y los derechos básicos, no sólo de determinadog
sectores, sino de toda la nación. En los giAcc~dental).- Tiene
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g;os XIV, XV y XVI, nuevas e importantes leyes fundamentales van consolidando
la estructura de las instituciones políticas
y éiviles de Hungría, que la destacan como uno de los Estados de más sélida organización jurídica de Europa.
Al mismo tiempo qúe el pueblo magiar
forja sus seculares moldes institucionales,
se ve obligado a librar heroicas luchas
contra sucesivas invasiones foráneas, en
defensa de la libertad de su patria y del
continente entero. Las cruentas guerras
contra los tártaros, los turcos y otros pueblos invasores, que amenazaban no sólo
su soberanía, sino también los grandes valores en que se cimentaba la civilización
occidental cristiana, fueron templando el
espíritu altivo, independiente y libertario
de los húngaros, cuya historia de reveses
y ele triunfos, pero de inquebrantable decisión, es una epopeya de más de mil años
al servicio de los más altos ideales de la
condición humana. Este pueblo, de tan antigua tradición espiritual, cultural y patriótica, que supo triunfar sobre los bárbaros, los mongoles y los turcos, y mantener su independencia a través de siglos de
invasiones y de guerras, no podía ni podrá sucumbir bajo la actual opresión armada del imperialismo soviético.
Después de varios años de ocupación
extranjera, víctima de las peores abyecciones y persecuciones, fruto natural de
la tiranía comunista, el 24 de octubre de
1956 Hungría resplandeció como un relámpago en el cielo de la Europa Oriental
y como un elocuente testimonio de la sed
inextinguible de justicia y de libertad de
los pu~blos sojuzgados. Hacía ya mucho
tiempo que el totalitarismo, entronizado
por la fuerza de las bayonetas, había aniquilado la soberanía húngara; perseguido
bárbaramente a la Iglesia Católica, a su
Cardenal Primado, Monseñor Mindszenty,
a sus obispos y religiosos, a sus educadores y sus neles; encarcelado o desterrado
a cientos de miles de patriotas; conculcado las libertades públicas, y atropellado
los derechos fundamentales de la persona
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humana. En ese día crucial para la libertad del mundo, no se alzaron en armas
contra la tiranía determinados grupos de
conspiradores, sino los estudiantes, los
trabajadores, los campesinos, el pueblo
todo de Hungría, en un incontenible, espontáneo y desesperado anhelo por sacudir sus cadenas y expulsar a los verdugos
de su patria.
La humanidad conoce los resultados de
esta gesta gloriosa. Triunfante la revolución en los primeros momentos, el invasor
finge aceptar los hechos consumados, para contraatacar después, a mal salva, con
enormes refuerzos de tropas, carros blindados y tanques, que cruzan las fronteras,
avanzan sobre todo el país; y, apoyados
en su incontrarrestable superioridad numérica, aplastan, a sangre y fuego, al
movimiento libertador, ametrallando despiadadamente al pueblo.
Una vez más el comunismo, desmintiendo con sus hechos su propaganda destinada a cazar incautos, demostraba ante la
faz de la tierra su verdadera naturaleza:
que no es un sistema político social, sino
la pantalla que utiliza el imperialismo soviético para lograr sus fines de dominación mundial; que no es un régimen que
respeta la libertad de las naciones, sino
un instrumento de opresión y de esclavitud; que no es una doctrina que defienda
a los obreros y a los campesinos, sino una
tiranía que los avasalla y encarlena. Una
vez más el comunismo demostraba también que, cuando lo considera conveniente
para sus intereses, no vacila en emplear
como métodos la guerra, la represión armada, la violencia, el engaño y la traición.
En los momentos culminantes de su lucha contra el invasor, las grandes democracias occidentales expresaron todo su
apoyo moral al pueblo húngaro, pero bien
sabían que con meras palabras no se podía combatir a los tanques, y así no prestaron una ayuda efectiva a la causa de su
liberación. Esta actitud del mundo occidental contribuyó, sin duda alguna, a estimular y fortalecer la prepotencia sovié-

tica, y a desalentar los movimientos anticomunistas en las demás naciones cautivas. Sólo años más tarde, los Estados Unidos, ante el recrudecimiento de la agresión comunista, no sólo en Europa y Asia,
sino también en el corazón de América,
resolvieron adoptar una línea de acción
más decidida para contener la creciente
expansi{~n del imperialismo soviético, que
sólo entiende el lenguaje de la fuerza.
Es deplorable que en estas horas de de. cisión, nuestro Gobierno, con la ambigüedad y demagogia que caracterizan al Partido Demócrata Cristiano criollo, no' se
haya colocado resueltamente al lado de los
que defienden la democracia, la libertad y
la dignidad del hombre, sino que pretenda
asumir indefinibles terceras posiciones,
entablar repudiables contubernios con los
países comunistas y sólo se acuerde de
combatir al imperialismo cuando se trata
de fijar posiciones ante los Estados Unidos, pero 110 cuando se necesita poner a
raya y condenar la permanente conspiracién de la sexta internacional marxista y
sus continuas intervenciones subversivas
en diversos países de nuestro hemisferio
y del mundo entero.
En este nuevo aniversario del levantamiento húngaro del 24 de octubre de 1956,
que se destaca como un símbolo de la lucha del hombre contra la tiranía, rindo
L1 n fervoroso homenaj e de admiración,
solidaridad y afecto al pueblo de Hungría,
a sus mujeres, a su juventud, a sus heroicos trabajadores, a sus indomables campesinos, a todos los sectores de esta gran
~aci{¡n, hoy día sojuzgada por el invasor,
y formulo mis más sinceros votos porque
el sol de la libertad, obscurecido durante
tanto tiempo por el totalitarismo rojo,
vuelva a resplandecer en un futuro próximo sobre las llanuras magiares y sobre
todos los pueblos que luchan valientemente por sacudirse del yugo comunista.
Al parecer, la política de la "no intervención", en razón de la "autodeterminación" de los pueblos, hasta ahora sólo ha
favorecido las maniobras totarJitarias del
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imperialismo marxista, que, para socavar
'as democracias y aniquilar su libre autodelerminación, cuenta con los que el propio comunismo denomina "los tontos útij.,e ," y, además, con el silencio, la ceguera. la ing-enuidad y hasta la complicidad
ele J os que só lo tienen tolerancia para la
msntira, el error y la maldad, sin atreverse a defender la verdad, la justicia y
la libertad.
Es de esperar que el mundo, en recuerdo
de los pueblos sO.iuzgados, como la noble
nación húngara, abra los ojos para reacclonar contra un absurdo que cuesta tantas vidas y tanto dolor a hermanos nuestros que sufren injustas y oprobiosas tiranías.
Nada más,
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Quedan siete minutos al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra,
Ofrezco la palabra.
22.-PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL
DEL MINISTERIO DE EDUCACION.-PETICION
DE OFICIOS.

La señorita SAA VEDRA (Presidenüt
Accidental) .-¡'~l turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor JARAl\HLLO.-Picto la palabra.
La señorita SAA VEDRA. ( Presidenta
Accidental) .-Tiene la pHlabra Su Señoría.
El señor JARAMILLO.-Señorita Presidenta, hace días, se celebró a lo largo de
todo el lJaís el Día del Maestro. La CGmm1idad nacional reconoció así, una VEZ más, su
abnegada y responsable labor en 1,1, fonnación de las futuras generaciones.
Pero, a pesar de este reconocimiento. el
maestro y el funcionario. que coadyuvan en
la tarea educativa. en la práctica son tra ..
tados en forma hiriente para su dignidad
profesional.
Para fundamentar mis palabras no me
referiré a la larga y engorrosa tramitacilÍn
a que son sometidos los profesores que in-
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gresan a la Ellsefíanza en sus nOT:1bl'amiclltos y en el pago de sus sueldos. ni tampoco
a las bajas remuneraciones que ha~'en difícil el vivir diario del 111aesÜ'0.
Sólo deseo exponer, sucintamente, e11 esta oportunidad, otra situación, Ha tan importante quizás como las otras, inj llsta e
il'l'egular, que afecta a rniles de maestrus y
funcionarios del ivlinistel'io de Educación
Pública. Me refiel'o a las cuentas pendIentes.
¿ Cuál es, en resumen, lo fundamental de
esce grave problema?
Desde hace varios años, muchos profesores, empleados administrativos y de servicios, tienen impagos y rezagados sus expedientes por cobros individuales y por pla_
nillas de haberes, debido a que, anualmente. no se contemplan en las leyes de l)l'eSllpuestos los fondos necesarios para pagar
la totalidad o parte de las cuentas pendientes. las que, al 25 de octubre de este año,
ascienden a E9 2.294.427.42, de los cuales,
aproximadamente, un 5,/0 corresponde a
deudas de los años 1941 a 1959; y el 957c
restante, a los años 1960 a 1964.
l\Iás aún, presuntivamente. se estim;,
que en los meses de noviembre y diciembre
próximos, llegarán cobros por E9 350.000.
correspondientes a diferencias del artículo
28 de la ley N9 15.575, a plantas técnicas
de los servicios de Educación, el planillas
de haberes rezagados y cobros individuales
de todos los servicios, a facturas de acreedores varios. etcétera.
En eslos momentos, hay Hi.1G4 funcionarios a quienes el Fisco les adeuda dinero desde el año 1941, como ya lo expresé.
Ahora, si consideramos las 563 planillas
presentadas por las respeeti\'as habilitaciones llegamos a la desesperante conclusión
de que esta situación afEda a casi 25.000
funcionarios del i.\Iinistel·io de Educación
Pública.
Como puede apreciarlo la Cámara, hay
urgeneia en cambiar el sistema de pago de
los haberes insolutos del rubro educación,
sobre todo los rezagados al 31 de diciembre de cada aI10, cuyo tnimite es largo e
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En consecuencia, como es imprescindiinoficioso. Tienen el carácter de "Haberes
Rezagados" los emolumentos devengados ble encontrar rápida solución de fondo al
por nombramientos y otros derechos esta- problema planteado, solicito que, en nomtutarios, cuyos rlecretos, resoluciones u bre del Comité Demócrata Cristiano, se enórdenes internas, no a1canzaren a tramitar- víen oficios a los señores Ministros rle Hase, o a ingresar las planillas en las Teso- cienda y de Educación Pública, con las conrerías fiscales antes del 31 de diciembre. sideraciones que acabo de hacer, a fin de
Por eso, sería de justicia que a los funcio- que se adopten las siguientes medidas:
narios afectados por el atraso en sus nom1Q-Que a la Sección de Presupuesto de
bramientos, se les pagara rlirectamente por Cuentas Pendientes del Ministerio de Edulas respectivas Tesorerías Provinciales, cación se le rlé una mayor disponibilidad de
dentro de los tres primeros meses de cada fondos, más racional y más de acuerdo con
año, sin enviar a Santiago las planillas 11re- la realidad; y que, al mismo tiempo, se essentadas por los habilitados, con cargo "al tudie un nuevo sistema de pago para terexcedible del ítem 09-01/1-20". Sería un minar con la vergonzosa e injusta situaprocedimiento de pago similar al que hubo ción a que se ven abocados miles de funcioantes de 1960, que evitaba la acumulación narios y maestros; y
2Q-Que se deje sin efecto el artículo
de haberes insolutos merliante la cuenta
"Obligaciones por Cumplir", y que, desde 382 del decr~to con fuerza de ley NQ 338,
luego, era un sistema beneficioso para los de 1960; o, en su defecto, se amplíe el plaservidores del Fisco. De esta manera, sólo zo de prescripción a diez años.
quedarían en Cuentas Penrlientes y con
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
cargo al ítem señalado, aquellos haberes Accidental) . -Se dirigirán los oficios en
insolutos que no pudieran pagarse en el nombre de Su Señoría.
año, en que se originó el gasto, ya sea
El señor ARAVENA (don Jorge).- En'
por haberse agotado la disponibilidarl en nombre del Comité Democrático Nacional.
la partida del Presupuesto o por otras cauEl señor ACUÑA.-Y en el mío.
sas legales, como en el caso de las asignaEl señor MELO. -Que se agregue tamciones familiares, trienios y otros benefi- bién mi 'nombre.
cios reconocidos con efecto retroactivo.
La seiiorita SAA VEDRA (Presidenta
Pero hay algo aún más grave. Como has- Accidental) .--Se agregará el nombre del
ta la fecha este problema no ha tenirlo so- Comité Democrático Nacional y de los Holución, existe el peligro de que a los pacien- norables señores Acuña y Melo.
tes funcionarios acreedores deL Fisco se les
aplique la prescripción del derecho al pago. 2:l.-I~S'l'ALACION DE UNA CLINICA DENTAL
en conformidad con 10 establecido en el :U'- E:\' VAI.LE:\'AR, PROVINCIA DE A'l'ACAMA.PETICION DE OFICIO.
tículo 382 del decreto con fuerza de I"!y =~q
:138, de 19fiO. en circunstancias que el no
El señor BARRIO NUEVO. -Pido la
pago de los haberes insolutos se debe l'Xpalabra.
(' lusivamente a la falta de fondos en el ítém
La señorita SAA VEDHA (Pl'esident:t
09-01/1-20 de Educación, el que, a pesar
Accidental)
.-Tiene la r,alabra Su Señode ser excedible, en la práctica está sujeto
a las limitaciones ocasionales por los so- ría.
El señor BARRIOXUEVO.-Señorita
bregiros que se producen por compromisos
Presidenta,
los departamentos de Huasco y
ingresados en la Tesorería Fiscal en los
Freirina,
provincia
de Atacama, poseen imúltimos meses del año anterior y que son
portantes
industrias
mineras, entre otras,
pagados por ésta en el transcurso de los
la
del
mineral
de
hierro
"El Algarrobo",
primeros meses del año presupuestario
vigente, imputando el gasto directamente explotado por la Compañía de Acero del
Pacífico, del cual se han llegado a extraer
al ítem.
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trescientas mil toneladas mensuales. También están en esa zona el yacimiento de
Huantemé, la Planta de Domcyko, la Planta Termo-eléctrica de Iluasco, la Planta
Olivarera, y decenas de otras industrias extl'activas de la minería.
Los citados departamentoc1 tienen una
población superiOl· a cincuenta mil habitantes, esparcidos a tra yés de les yalles San
Félix, El Tránsito, la ciudad de ,'alIenar,
los pueblos de Domeyko, Hua:3co Bajo,
Huasco Puerto, los muelles mecanizados
Los Pozos y Ayucolda, y otros pequeñ()~)
villorrios.
A todos estos llUeblos se les ha mantenido en el mayor abandono, no el>stante la
inmensa riqueza minera que estún produciendo para entonar el presupuesto de divisas, que tanto necesita el país en estos
momentos.
Fácil es suponer el número de imponentes que no reciben allí atención médicodental, debido a que no existe este servicio.
Recientemente ha visitado este departamento el inspector del Servicio Médico
::\'"aeional de Emplea,dos, señor Rafael Valenzue!a Labbé. Este funcionario, felizmente, captó la urg·ente necesidad de il1'-;talar una clínica dental con materia! ajenu.

Sin embargu, no se cuenta con un edificio adecuado para esta finalidad, por 10
Cl~al c~toy en comunicación con el Alcalde
y el Gobernador de Vallenar, a fin ele COl1:-ieguir el local necesario.
Por las razone~ expuestas. picIo que se
eIlYÍe <¡ficio, en mi nomlJre, al señor Ministr() de Salud Pública, para que requiera
al señor Vicelwesidente Ejecutivo del Servicio Médico Nacional de Empleados, don
Alfredo Cárdenas Montero, la instalación
de una clínica dental en la ciudad de VaHenar.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor POBLETE.-Pido que se agregue mi nombre.
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El señor CARVAJAL.-También en mi
nombre.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Yen mi nombre.
La señorita SAA VEDRA (Presidenttl
Accidental) .-Se enviará también el oficio en nombre de los Honorables señores
Poblete, Carvajal y Fuentes, don César
Raúl.
24.-EXCLUSJOX DE LA PROVINCIA DE ATACAMA E."" LA DISTRIBUCION DE CHASIS
IMPORTADOS.-PETICION DE OFICIO.

El señor BARRIONUEVO.-¿ Cuántos
minutos me quedan, señorita Presidenta?
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Le restan cuatro minutos a
Su Señoría.
El señor nARIUONUEVO.-Señorita
Presidenta, durante la discusión del proyecto que otorga franquicias para la internación de chasis destinados a la locomoción colectiva particular, escuché con sorpresa la li~ta de las diferentes provincias
a las cuales se entregarán esos elementos.
Como siempre,se ha excluido a la provincia de Atacama. En cambio, los recibirún las clo~ provincias vecinas: Coquimbo
y Antofagasta. Es decir, a la provincia de
Aü,c(l.ma no la vieron en el mapa, a pesa 1"
de que es la [·ercera en extensión de l1ue,;tro país.
En efeetél, su longitud es de 17 4 kilómetros. Además, cuenta con importante,;
faenas mineras diseminadas en varios pueblos, donde no existen liceos, escu·elas de
minas, escuelas ñormalps ni otros planteles educacionales.
Por eso, es imprescindible dotar a esta
provincia de medios de locomoción, lo cual
contribuiría a su progreso económico, educacional y social.
Pido que se envíe oficio, en mi nombre,
al señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, transcribiéndole mis observaciones, a fin de que las conozca la
Subsecretaría de Transportes.
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La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
25.-REJ'ARACION DE LA ESCUELA

~9

21,

DE SA::"J CARLOS. - PROVINCIA HE ÑUBLE.
PETICIÚN DE OFICIO.

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- Le quedan dOR minutos al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
La i'eí1orita SAA VEDRA (Présidenta
¡.\ceidental) .---Tiene la palabl'Q Sll Sei'lo·
na.
El señor FUENTES (don Césal' F~aúl).
-Seílonta Presid·enta, en término') mU~T
breves deseo plantear el problema de la
Escuela N9 21 en S:=tn Nicolás, departamento de San Carlos.
Este establecimiento educaeÍonal se encuentra en precarias condiciones, desde
hace mucho tiempo. Si no se le repara, seguramente terminará por destruirse eompletamente. Como el costo de las obras no
es muy alto, estimo que podrían destinar5e
a este obj eto los recursos necesarios, a fin
de evitar una pérdida mayor.
Por este motivo, pido que se dirija ofiéio,
en mi nombre, al señor Ministro de EdueaeÍón Pública, a fin de hacerle presente
<~stas observaciones y solicitarle la re;)aración de esta escuela.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor :Vlíni"tro de
Educación Pública.
26.-S0LUCIO::"J

INTEGRAL DEL

PROBLEMA

DE LA LOCOMOCION COLECTIVA.

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Queda un minuto y medio
al Comité Demócrata Cristiano.
La señora RETAMAL.-Pido la palabra.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta

Accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RET AMA L.-Señorita PreBidenta, deseo referirme a algunas ob~r
vaéiónes formuladas en el debate habido
esta tarde sobre el proyecto que beneficia
a la locomoción colectiva particular. Debido al escaso tiempo de que disponían los
Comités, preferí no intervenir en esa oportunidad.
Ningún señor Diputado ignora la tragedia que sufre la población de Santiago y
ele provincias a causa de la deficiencia
(le los seryicios ele locomoción colectiva.
Por -2S0, es conveniente seguir <~studiando
la solucíún integral del problema.
Desde mayo a esta fecha, he visto que
la palabra "estudios" se presta para burlas
de parte de los miembros de los bancos opositores. Como maestra, creo que para retlolver un problema en cualquier país o
ciudad, primero hay que conocerlo; luego,
es necesario planificar y preparar los programas adecuados.
Escuché con bastante inquietud una
crítica en tal tlentido, porque parece ....
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-¿ Me permite, Honorable
Diputada'? Ha terminado el tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
La i-'eñora RET AMAL.-Pido un minuto para terminar mis observaciones.
La señOl'ita SAA VEDHA (Presiden LC~
Accidelltal) .-No hay quórum para adoptar acuerdotl, Honorable Diputada.
El turno siguiente conesponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor ACUÑA.-Pido la palabra.
La seüorita SAA VEDRA (PresidelYLd
Accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Le cedo un minuto
a la Honorable señora Retamal.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Con la venia de Su Señoría, puede continuar la Honorable señora
Retamal, por un minuto.
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La señora RET AMAL.- Agradezco la
gentileza del Honorable señol' Acuña.
SeñOl'ita Presidenta, en la medida e,[
que nos aboquemos olJjetiy,( .r éOllcicm:u.<lamente a estudiar y planificar la S01'.lción de los múltiples problemas que afecta al país lograremos reilolverlos.
Nada más, muchas gracias, HOllOl'aLL'
colega.
27.-NECESIDADES DE LA COiVIUN:l DE SAN
PABLO, PROVINCIA DE OSORNO. PETICIOX
DE OFICIOS.

La señorita SAA VEDRA (Presic1cllL:l
Accidental).- Puede continuar el Honorable señor Acuña.
El seüor AGUÑA.-Señorita Presidenta, el día sábado recién pasado, la Municipalidad de San Pablo, comuna del mismo nombre, provincia de Osorno, celebró
una importante sesión presidida por el
Alcalde titular, don Manuel Vásquez, y
con asistencia de todos sus Regidores.
Concurrió tamhién, el Intendente de la
provincia. Además, se invitó a los parlamentarios de la zona y, entre ellos, el Diputado que habla.
La reunión tenía por objeto repres(,ntr.l'nos una se~'ie de inquietudes ~! prob!em:1'; relacionados con el adelanto y progre'lO de la eomuna, y estuc1i~¡r su pronta
solución, a fin de celebrar dignamente el
centenario de la localidad de San Pablo,
e; 9 de septiembre de 1967.
Los Regidores y el Alcalde. plnntearon
la necesidad de tener subsanados para
esa fecha, algunos poblemas vitales de la
comuna, que paso a exponer. Por la importancia que tienen, pediré que los Ministerios respectivos consulten en el presupuesto del próximo año, y en el correBpondiente a 1967, si fuere necesario, los
fondos para abordar su solución integral.
Toda la ciudadanía y, en especial, los
deportistas, anhelan contar con un gimnasio cubierto, aprovechando el terreno
donado al Fisco por la Ilustre Municipalidad de San Pablo. He sostenido una lar-
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ga campaña en este sentido y existe la
posibilidad de que en el presupuesto del
}Iinisterio de Obras Públicas correspondiente al pl'óximo año se destinen los 1'eCUl'SOS necesarios para esta obra que no
aclmi te pos tergaclón.
Es indispensable construir el segundo
pabe~lón de la Escuela Fiscal de Hombl'es .:\9 2.
Es urgente construÍl' un edificio para
el funcionamiento del Servicio de Correos
y Telégrafos, aprovechando también los
tel'1'enos donados por la ~Iunicipalidad.
Esa Corporación reclama la ampliación de la red de agua potable, para hacerla extensiva a todos los sectores de la
localidad, aprovechando el estudio que se
hizo con motivo de la ejecución de las
principales 0'bras de agua potable, el año
l'ecién pasado.
Se Rolicita, además, la instalación de la
red de alcantarillado. Al respecto, pido
que se envíe oficio al señor Ministro de
Obras públieas. a fin de que se terminen
los edudios para la instalación de las
obras de alcantarillado en la localidad de
San Pablo.
Es inrli,;pensable construir para la Comp"ñ;a de Bomberos de San Pablo. un cuartel que ienga las comodidades indispensables para guardar el carro-bomba y
IJ<ll'it que S2 reúnan los bomberos.
~egún se dice. esta obra está consu ltada en el pian quinqllenal para 1970, pero
dehe anticiparse
su construcción, por
cuanto se trata ele lln problema ele seguridad públiul., que no admite postergación.
Debe construirse la Escuela de Mai,le.
aprovechando los tenenos donados por la
}Iunicipalidad para tal efecto.
Es urgente reparar la Casa de Socorro de San Pablo, para habitarla adecuadamente.
También es preciso instalar una agencia del Servicio de Seguro Social, que podría funcionar en el mismo local, si se
repara aquélla.
Se planteó, asimismo, la construcción
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de la Escuela de Dollinco y la inclusión,
en los planes de construcción de "HONSA", de una hostería en Pilmaiquén, en
la orilla sur, contigua al puente longitudinal del mismo nombre.
La ::.vIunicipalidad de San Pablo solicita también que el Ejecutivo haga un aporle extraordinario para la ejecución de las
siguientes obra"
I') Construcción del Ectíficio Consíi'toríal y de oficinas públicas;
2 9 Pavimentación clel~u calles contiguas a :a Plaza de A.1"mas de San Pablo,
má" una cuadra del camino de arceso al
Longitudinal Sur, y
39 Construcción ele las. tribunas del
E"iarlio Municipal.
Con el objeto de abordar la solución
íntegral de los l)l"oblemas antes enumenulos, los parlamentarios de la provincia
patrocinaremos un proyecto de ley que
se encuadre dentro de las normas que ri,gen los empréstitos municipales. Sin embargo, como la capacidad tributaria de la
localidad es limitada. el Gobierno tendrá
que hacer los aportes del caso.
.
Además, de las ya enumeradas, la Municipalidad y la ciudadanía de San Pablo
reclama con extraordinaria urgencia la
realización de las obras:
19 Instalación de luz eléctrica yagua
potable para la Escuela N9 28 de Trumao;
29 Construcción del Retén de Carabineros de Villa Trumao;
39 Construcción del camino de acceso
a la Estación de Trumao;
49 Construcción de un puente y camino de Puerto Viejo a Trumao;
59 Construcción de una hostería en
Trumao;
69 Piden también subvención fiscal para mantener la lancha de Trumao a La
Barra;
79 Dotación de una ba,lsa para el puerto de Quilacahuín, y
89 Construcción de 200 metros de acera en la Estación Caracol.
Pido que se envíen oficios, en mi nom-

bre, a los señores Ministros de Obras
Públicas, de Educación Pública, de Economía, Fomento y Reconstrucción y de
Salud Pública, para que se pronuncien
acerca ele las materias que la 'Municipalidad de San Pablo plantea en la minuta
a que me he referido, y para que informen a la Cámara sobre :a forma en que
:meden resolverse rápidamente estos problemas. Asimismo, para que se hagan los
é.'ítudios que he solicitado; en especial,
Pll'i¡ que ;a Dirección de Planeamiento del
=üinisterio de Obras Púb:inls confeccione los planos para la nueva ubicación del
jmebJo de Tnlmao, que todos los años se
inunda pUl' ]a cl'ecida del río Bueno.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviarán los oficios
solicitados por Su Señoría, en su nombre.
28.-PROBLEMAS DE COPIAPO y CHAÑAR.-\L,
PROVIXCIA DE ATACA~IA. - PETICION DE
OFICIOS

El señor ACUÑA.-El resto del tiempo
de nue,;U'o Comité lo ocupará el Honorable señor Poblete, señorita Presidenta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).-Tiene la palabra el Honorable ~eñor Poblete.
El señor POBLETE.-Señorita Presidenta, la Corporación de Fomento de la
Producción y otras instituciones del Estado han demostrado preocupación por la
situación que afecta al va],]e de Copiapó,
en la provincia de Atacama, cuya área
cultivable, como consecuencia de prolongadas sequías ha ido desapareciendo paulatinamente desde hace 15 años.
La Corporación de Fomento de la Producción ha efectuado dos estudios acerca
de este problema, uno realizado en 1962
por la firma Kleiman y Torres y, otro,
posterior, por una institución italiana llamada Ital Consult. O sea, éste es uno de
los valles del norte de nuestro país respecto del cual existen estudios completos.
Ambos informes son favorables, porque llegan a la conclusión de que las obras
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que deben realizarse para el aprovechamiento de las aguas, tanto de napas subterráneas como de la superficie, permiten aumentar considerablemente el riego
y duplicar, por lo menos, el área cultivable.
Como la provincia de Atacama cuenta
con algunas entradas de la ley N9 11.828,
nuestro deseo es que el Gobierno destine
los recursos necesarios, que en e"te caso
serían re:ativamente bajos, para poner
en marcha el plan estudiado.
Por este motivo, solicito que, en mi
nombre, se envíe un oficio al señor }T inistro de Agricultura en que se le pida
que las obras propuestas en los informes
de las firmas Kleiman y Torres e Ital
Consult, que obran en poder de la Corporación de Fomento de la Producción, se
pongan en marcha madiante una política
coordinada, la que indudablemente tendría que hacerse a través de la Corporación de Reforma Agraria, del Departamento de Riego y ele la propia COl'poración de Fomento de la Producción.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor CARV AJ AL.- Y en mi nombre, señorita Presidenta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Y en nombre del Honorable señor Carvajal.
El señor POBLETE.- Señorita Presi-.
denta, quiero referirme a algunos problemas que afectan hondamente al pueblo de
Chañaral.
En este puerto, como es de conocimiento de los Honorables colegas, se está construyendo -ya está casi terminada- una
planta resacadora de agua del mar. Esta
obra ha sufrido un atraso últimamente
por problemas derivados de los violentos
oleajes provocados por las últimas tormentas marítimas, que también afectaron a
las costas de la provincia de Atacama, y
que obstaculizaron, en parte, su terminación.
Sin embargo, el problema ahora ha des-
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aparecido y sólo falta que el Gobierno destine 450.000 escudos para terminar la instalación de esta planta resacadora de
agua. Esta es la única esperanza que en
este instante tiene la población de Chañaral para contar con este vital elemento.
Todos sabemos que la población más
afectada por la falta de agua en el país es
la del puerto de Chañaral. Por estas razones, deseamos que el Gobierno destine los
fondos ne('esarios para que en ese puerto
pueda contar con esta planta lo más prontu posible, ya que ella vendría a solucÍ(!nar, por lo menos en parte, el gravísimo
p"oblema de la falta de agua.
Solicito que se envíe al señor Ministro
de Obras Públicas para que tenga a bien
destinar los fondos que se requieren para
i:erminar esta obra lo más pronto posible.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría.
29.-CONSTRUCCION DE

CAMINOS

TRANS-

VERSALES EN LA PROVINCIA DE OSORNO.PETICION DE OFICIO.

El señor ACUÑA.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDHA (Presidenta
Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Señorita Presid,enta,
sólo deseo solicitar que se envíe oficio al
señor Ministro de Obras Públicas reiterándole una petición anteriormente formulada acerca de la forma en qU€ se llevará a
efecto el plan de construcción de caminos
transversales de Osorno a Puerto Octay y
de Osorno, pasando por Las Vegas a Riachuelo y a GÜeyusca.
He pedido en reiteradas ocasiones el envío de oficios sobre esta materia y, como
no he tenido respuesta del Ministerio de
Obras Públicas, pido que se envíe nuevam€nte, con el carácter de requerimiento, a
dicho Secretario de Estado.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de
Obras Públicas.
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l1GG
;~O.-FALTA

DE AGUA POTABLE

EN

CORTE

ALTO, PROVINCIA DE OSORNO.- PETICION
DE OFICIO.

El señor ACUÑA.- Asimismo, señorita Presidenta, soIiéito que se envíe oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, haciéndol'e ver la necesidad de que hay de
solucionar el problema de la falta de agua
. potable en Corte Alto, comuna de Purranque.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de
Obras Públicas.
31.-DOTACION DE CARROS DE FERROCARRIL PARA EL TRANSPORTE DEL CARBON

sible, la que, agregada a la situación crÍtica producida con motivo de la restricción de créditos y a la paralización de
otras actividades, podría provocar un colapw total en la provincia de Arauco.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará al señor Ministro de Obras Públicas, ,el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría ...
El señor MELO.-Y en mi nombre, señorita Presidenta.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- ... y en el del Honorable señor Melo.
Le queda medio minuto al Comité Radical.
El señor LAEMMERMAN~.- Renunciamos, señorita Presidenta.

EN CURANILAHUE, PROVINCIA DE ARAUCO.
PETICION DE OFICIO.

:;2.-~ECESIDADES

DE

LA

PROVINCIA DE

ARAUCO.-PETICION DE OFICIOS.

El señor LAEMMERMANN.- ¿ Cuántos minutos le quedan al Comité Radical,
señol'ita Presidenta?
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Le quedan dos minutos.
El señor LAEMMERMANX.- Pido la
palabra,
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-' Tiene la pa1c1bl'a Su Señoría.
El "e501' LAEMMERMANN.-- Señol'ita Pl'e.sidenta, he recibido una comllr.icación dei Sindicato de Empleados y Obrei'os del mineral de carbón de Cllranilahue,
en la que señalan que la Empresa de los
B'errocarriles del Estado no está enviando
la dotación de carros nec'esaria para el
embarque de carbón, en tal forma que en
estos instantes existe alarma pública, tanto entre los obreros y empleados como en
el pueblo en general por esta falta de medios de transporte, lo que podría provocar
la paralización del yacimiento carbonífero "Colico Sur" de esa comuna.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se sirva arbitrar las medidas destinadas a solu, cionar esta irregularidad a la brevedad po-

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor MELO.-Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) , - Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO,- Señorita Pr'esidenta.
me permitiré decir algunas palabras sobre
la provincia de Arauco, que lucha por dejar de ::;er una de las provincias más 01\'idadas del país y respecto de la cual 'todos los Gobiernos han S2f;uido el camino
de hacerle promesas.
.
En cuan lo a sueldos y salarios, se ha
hecho discriminación entre los trabajadores de las ciudades y del campo de esta
provincia y los de otras zonas del país.
Por ejemplo, en la industria del carbón,
pese a que la Corporación de Fomento de
la Producción tiene la casi totalidad de
las acciones de la compañía se mantiene a
los mineros y a sus familias en situación
más desmedrada que la de los mineros de
la provincia de Concepción, en cuanto. a
salarios, regalías y conquistas se refiere.
Sus pliegos de peticiones son largamen-
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te tramit ados y, en vez de solucio narlos en Accid ental) .- Se
enviar á el oficio soliciel mismo plazo en que hace con los de los tado al señor Minist ro
de Minerí a, en nomobrero s de Lota y Schwa ger, se poster gan bre de Su Señorí a.
tres o cuatro meses, a pesar de que el alza
El señor MELO .- Señori ta Presid enta,
del precio de la tonela da de carbón rige quiero elevar mi más
enérgi ca protes ta andesde la misma fecha que en las otras te el señor Minist ro
de Tierra s y Coloni compa ñías carbon íferas, lo que constit uye . zación y ante el señor
Minist ro del Inteuna abierta injusti cia para estos esforz a- rior, por la tramit ación
de que son objeto
dos trabaj adores .
los campe sinos y mapuc hes en la provin cia
Es común que, despué s d-e las largas tra- de Arauco , por los
funcio narios de CORA ,
mitaci ones a que son someti das las peti- INDA P y Promo ción
Popula r, guiene s lIel:lOnes de los trabaja dores del carbón , tan- .l':an en moder nos automó
viles a hablar de
to los dirigen tes sindica les de Lota y lel reform a
agrari a, a promet .er tierras y
Sch,ya ger, como los de Arauco , tienen que animal es. Sólo ahora
último se les han enseguir insistie ndo ant.e las esfera s de Go- tre.l':ado semilla s
de mala calidad y bajo
bierno y los Bancos , a fin de obtene r los rendim iento, alguna
s plantit as de manza cimero:3 necesa rios para pagar los reaj l1S- no, para que puedan
mejora r la produc tes, pago que sufre un atraso de tres o ción. Y les han dicho
que los animal es que
cuatro meses, con la consig uiente desva- necesi tan para trabaj
ar sus campo s no se
lorizac ión de la moned a.
los pueden entreg ar, porque no los encuen Solicit o que se envíe oficio al señor Mi- tran en las ferias del
sur. Todo lo cual ha
nistro del Trabaj o y Previs ión Social pa- traído la indign ación
de estos sectore s mora que se dé una pronta solució n a 1m; plie- destos d-e trabaja dores
que solame nte esgos de peticio nes de los sindica tos mine- cuchan palabr as y más
palabr as.
ros de Colico Sur, Pilpilc o y Victor ia, de
Por ejempl o, el INDA P, organi smo enLebu, y para que se tomen las medid as ne- cargad o de ayuda r a los
pequeñ os campe cesaria s a fin de que, en -el próxim o año, sinos que tienen tierras
, a veces les entrese solucio nen los pliegos de peticio nes de ga útiles y aperos de
labran za, o semilla s,
todos los sindica tos de las minas de car- pero no les repart e a tiempo
Jos abonos , lo
bón en una misma fecha. Asimis mo, pido cual obliga a esos pequer
¡os agricu ltores a
que se tomen las medid as pertine ntes a contra er deudas tras
deudas .
fin de que los obrero s y emplea dos de las
Solicit o, entonc es, que se envíe oficio al
minas del carbón puedan recibir sus 1'e- s-eñor Minist ro de
Agricu ltura hacién dole
aj ustes cuanto antes.
presen te e.3ta situaci ón, a fin de que se
La señori ta SAA VEDR A (Presi denta estudie algún proyec to
que permit a conAccide ntal) .-Se enviar á el oficio solicita - donar las deudas de estos
agricu ltores.
do al señor Minist ro del Traba jo y PreEn una situaci ón pareci da se encuen tran
visión Social, en nombr e de Su Señorí a.
alguno s mapuc hes a quiene s se han entreEl señor MELO .- Solicit o tambié n que gado tierras y alguno
s sacos de papas y
se envíe oficio al señor Minist ro de Mine- de trigo. Los interes es
por las deudas acuría, para que se sirva inform ar sobre el mulad as de estos mapuc
hes han ido suprecio de venta del carbón en sus distin- biendo , pero a ellos
no les han entreg ado
tas calidad es y caloría s, tanto del puesto todas las semilla s y
atenció n técnica que
en la bocam ina como del puesto aquí en nec·esitan.
Santia go. Igualm ente, los valore s que paLa señori ta SAAV EDRA (Presi denta
ga Gada tonela da de carbón en barco, en Accid ental) .- Ele enviar
á el oficio solicicarro de ferroc arril o en camión , desde la tado, en nombr e de
Su Señorí a.
bocam ina a Santia go.
El señor MELO .- Señori ta Presid enta,
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta pido que se envíe oficio
al señor Minist ro
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de Tierras y Colonización y, por su intermedio, a la Corporación de la Reforma
Agraria, solicitándole que remita a esta
Honorable Cámara la nómina de los funcionarios que van o están en la provincia
de Arauco, cuánto gana cada uno de ellos,
y la cantidad y variedad de semillas entregadas y a quienes se han repartido.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará el oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización, en
nombre de Su Señoría.
El señor MELO.- Señorita Presidenta, también solicito en nombre de los campesinos y mapuches de la provincia de
Arauco, que se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura, a fin de que disponga la expropiación de nuevos fundos,
como "H·errera", "Quilachenquín", "Peumo", "Descabezado", "Los Ríos", "Antiquina", "Pilpilco Alto", "Tranaquete",
"Lleu Lleu", "Mundo Nuevo" y otros, para que estos miles de compatriotas nuestros que trabajan en ellos puedan tener la
tierra que tanto anhelan y la ayuda técnica y los materiales que les permita salir adelante en esta noble tarea de la producción y la obtención de alimentos, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en
que se les entrega la tierra sin la suficiente ayuda técnica, lo que los obliga a
venciel' a corto plazo esos terrenos o les
impide obtener el rendimiento esperado.
La ;Señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro de
Agricultura.
El señor MELO.-Además, solicito que
se oficie al "eñor Ministro del Interior, a
fin de qu·e no autorice el uso de la fuerza
pública para efectuar los lanzamientos de
que están amenazados estos trabaj adores
de la tierra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del
Interior.
El señor MELO.- También deseo solicitar, en nombre de los mapuches de las

distintas reducciones de la provincia de
Arauco que se envíe oficio al señor Ministro del ramo, a fin de que sea respetada
la plaza Caupolicán, de Cañete, que se
quiere destinar a otros fines. Y, considerando los sentimientos que debemos g'uardar hacia esta raza de la cual descendemos los chilenos, pedimos que no sólo se
mantenga esa plaza, sino que se erija en
ella un monumento al gran toqui Caupolicán del cual tantas acciones heroicas registra la historia de Chile.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará, en su nombre,
el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señorita Presidenta.
El señor LAEMMERMANN.-Y en mi
nombre.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-También se enviará en nombre del Comité Demócrata Cristiano y del
Honorable señor Laemmermann.
El señor MELO.- Señorita Presidenta,
E'olicito que se oficie al señor Ministro del
Interior, a fin de que se sirva destinar algunos fondos para acudir en ayuda de las
JVknicipalidades de la provincia de Arau('0, que pasan por una dramática situación,
debido a la pobreza y los bajos salarios
uue tienen los tl'abajadore3 de la zona, la~;
mocle,~i:a3 constn¡cciones que allí existen,
por las que hgicamente, 110 se pagan contribuciones muy altas. Estas cil'l~llnstan
clas hacen di::;minuÍl' las entradas municipaJe::;, e impiden a los Municipio::; mantener camiones para la extracción de basuras, realizar algunas obras de adelanto o
contratar los obreros o empleados necesarios para la atención d·e los servicios municipales. Tampoco es posible pensar en
la extensión de las redes de los servicios
de alumbrado, alcantarillado yagua potable.
Por todas estas razones, es de urgencia
obtener la ayuda solicitada.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se dirigirá, en su nombre,
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el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro del Interior.
El señor LAEMMERMANN.- En mi
nombre también, señorita Presidenta.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).- y del Comité Demócrata Cristiano.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio también
en nombre del Honorable señor Laemmermann y del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MELO.- Solicito también, señorita Presidenta, que se oficie al señor
Ministro de Obras Públicas y a la Corporación de la Vivienda, para que se destinen los funcionarios necesarios, que vayan, de una vez por todas, a entregar los
títulos de dominio a los actuales ocupantes de terrenos, a título gratuito, ya que
éste ,es un mal generalizado no sólo en esta provincia, sino en muchas otras del
país.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por Su Señoría, al
señor Ministro de Obras Públicas.
El señor LAEMMERMANN.- En mi
nombre también, señorita Presidenta.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . -y en nombr·e del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ARAVENA (don Andrés).En el mío también, señorita Presid,mta.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se agregarán los nombres
del Comité Demócrata Cristiano y de los
Honorables señores Laemmermann y Aravena, don Andrés.
El señor MELO.- Señorita Presidenta,
el Diputado que habla, junto con los Honorables colegas señores Laemmermann y
Fierro, hemos sostenido, en la tarde de
hoy, una entrevista con el señor Ministro
del Interior para solicitarle que se destinen algunos fondos a la Municipalidad de
Curanilahue, con el objeto de realizar las
siguientes obras:
19-Ampliación del contrato de obras
de pavimentación de la calle Arturo Prat,
ya que falta únicamente 120 metros linea-
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les para completar la única calle pavimentada de esa comuna;
2 9-Construcción del camino de acceso
a Curanilahue-Cañete, paralelo a la ribera del río Curanilahue;
39 -Construcción del puente carretero
sobre el río Plegarias, que se encuentra en
pésimo estado de conservación;
4 9-Canalización del río Curanilahue
para evitar inundaciones invernales;
59-Empalmar pavimento del camino
Curanilahue-Concepción con puente carretero sobre el río Curanilahue;
69-Creación de un ítem especial, incorporación a la planta y pago del reajuste
de los obreros de vialidad, ex mineros de
Plegarias. Estos se pagan en la actualidad
;con cargo al denominado "2 % constitucional", procedimiento engorroso que demora meses y meses esos pagos con los consiguientes trastornos que esta tardanza ocasiona a los obreros y a sus familias.
Solicito que se dirija un oficio al señor
Ministro de Salud Pública, para que se
<lumente la dotación de médicos para los
hospitales de Arauco, Curanilahue, Cañete
y Lebu, porque la actual es insuficiente, y
"f destinen médicos al de Contulmo, donde en la actualidad no hay ninguno. En la
provincia de Arauco, solamente se cuenta con seis médicos para atender a cerca
de cien mil habitantes.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) .-- 'Se enviará el oficio en
nombre de Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.- Y en mi
nom bre, señorita Presidenta.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Igualmente, en nombre del Comité
Demócrata Cristiano.
El señor ARA VENA (don José Andrés) .-Y en mi nombre, señorita Presi(len tao

La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-El oficio en referencia se
enviará también '211 nombre del Comité
Demócrata Cristiano y de los Honorables
señores Laemmermann y Aravena, don
Jo"~~ Andrés.
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El señor MELO.- Asimismo, deseo se
r;olicite del señor Ministro que el equipo
rnóvil del Servicio Nacional d·e Salud, que
está en Lota y Schwager, recorra los centros mineros de la provincia de Arauco, a
fin de examinar a los trabajadores.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-Se enviará el oficio en no mbr·e de Su Señoría, ...
El señor VALENZUELA (don Ricardo) . -y del Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAEMMERMANN.-Y en mi
nombre.
El señor ARAVENA (don Andrés).También, en el mío.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- ... del Comité Demócrata
Cristiano y de los Honorables señores Laemmermann y Andrés Aravena.
El señor MELO.- Señorita Presidenta,
~olicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Educación Pública, para que se
creen escuelas rurales en algunas reducciones y fundos de Arauco, como en Los
Ríos, comuna de Los Alamos, y en la reducción de Choqui, comuna de Contulmo,
y para que i:'e repare la mayoría de las escuelas rurales de la provincia que se encuentran en muy mal estado, como es el
caso de las de Pehuén, Los Ríos, etcétera.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviará el oficio, en
nombre de Su Señoría, ...
El señor LAEMMERMANN.- y en
mi nombre.
El s8ñor V ALENZUELA (don Ricardo).- y el del Comité Demócrata Critiano.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- ... del Honorable señor
Laemmermann y del Comité Demócrata
Cristiano.
El señor MELO.- Señorita Presidenta, solicito que se envíe un oficio al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social,
a fin de que se destinen inspectores del
trabajo para las localidades de Curanilahue, Al'auco y Contulmo, porque los que
han sido nombrados no están en servicio,

b que origina numerosos abusos de par-

te de los patrones, dueños de fundos y administradores en esa zona.
L,l señorita SAAVEDRA (Presidenta
i\ccidental).- Se enviará el oficio en
nombr2 de Su Señoría, ...
El señor LAEMMERMANN.- Y en
mi nombre.
El señor ARAVENA (don Andrés).También, en el mío.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, porque en todas partes ocune lo mismo.
El señor P ALESTRO.- y en 21 del
Comité Socia:ista.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- ... de los Honorables señores Larmmermann y Andrés Aravena,
y de los Comités Demócrata Cristiano y
Socialista.

~¡3.-CONSTRUUCION

DE

NUEVO

EDMCIO

PARA EL LICEO COEDUCACroNAL DE TALCAUA~O,

PROVINCI.'\. DE CONCEPCION.
PETICION DE OFICIO.

El señor MELO.- Señorita Presidenta, concedo una interrupción al Honorable señor Agurto.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor
Agurto.
El señor AGURTO.- ¿ Cuántos minutos quedan al Comité Comunista?
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Cinco minutos.
El señor AGURTO.- Señorita Presidenta, al comienzo de la sesión, no alcancé a terminar las obs2rvacÍones que pensaba formular acerca del crítico problema de los profesores que están impagos
en la provincia de Concepción.
Pido a Su Señoría que solicite el asentimiento de la Cámara para incluir 2n
la versión la relación de los profesores
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que se encuentran impagos en Talcahuano.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental-.- Honorable Diputado, no
hay quórum en la Sala para adoptar
acuerdos.
E señor AGURTO.- Lamentablemente, parece que ya no será po~ible adoptar
el acuerdo durante esta sesión.
Señorita Presidenta, aprovecharé los
escasos minutos que me quedan para referirme a otro problema educativo de la
provincia de Concepción. Se trata de la
crítica situación que afronta el liceo coeducacional de Talcahuano.
El 3 de septiembre, se constituyó el
Comité de Adelanto de este establecimiento, con la exclusiva finalidad de colaborar con las autoridades en la solución del
problema que lo afecta.
En la actualidad, este plantel, que
cuenta con 1.786 alumnos, más cuatro cursos de preparatorias, sólo dispone de 26 saJas de clase. Natura:mente, su local resulta estrecho. Por esta razón, el Comité está interesado en obtener que, a la brevedad
posible, se construya otro pabellón y que,
en el plan de construcciones escol2.l'es de
1966, se destinen los fondos necesarios para levantar un nuevo edificio al liceo.
Solicito que se envíen oficios a los señores Ministros de Educación y de Obras
Públicas, para que se consigner; estos recursos en Jos presupuestos de 1966, a fin
de que el establecimiento secundal'io fiscal de Talcahuano cuente con un local adecuado. Conviene tener presente que ese
puerto tiene más de 150 mil habitantes,
diseminados a través de todo el territorio
comunal.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviarán los oficios, en
nombre de Su Señoría ...
El señor ARAVENA (don Andrés)y en mi nombre.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- ... y del Honorable señor
Andrés Aravena.

34.-DESPIDO DE

OBREROS

EN
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LA MAES-

'IRANZA "ARENAL", DE TALCAHUANO PROVI:\fCIA DE CONCEPCION.- PETICION DE
OFICIO

El señor AGURTO.- Señorita Presidenta, el propietario de la maestranza
"Arenal", de Talcahuano, señor Rudy
Grook, ha notificado a sus .103 obreros
que ella será cerrada.
La seftorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidiental).- ¿ Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo del
Comité de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor ARAVENA (don Andrés).Pido la palabra.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
(Accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGURTO.- ¿Me concede un
minuto, para terminar, Honorable colega?
El señor ARAVENA (don Andrés).CeD todo gusto.
El señor AGURTO.- Muchas gracias.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Con la venia del Honoral))p ~:eñOl' Aravena, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor AGURTO.- Señorita Presidenta, sólo deseo terminar mis observaciones sobre este probJema,pidiendo que
se envíe un oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, para darle
a conocer la medida adoptada pOl' este
industria, la cual, sin duda alguna, perjudicará enormemente a los 103 obreros que
laboran en la maestranza "Arenal", de Talcahuano.
N ada más, y muchas gracias.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) . - Se enviará el oficio al señor
Ministro del Trabaj o y Previsión Social,
en nombre de Su Señoría ...
El señor ARA VEN A (don Andrés).y en mi nombre.
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La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) . -... y del Honorable señor
Andrés Aravena.
35.-CONFLICTOS DEL TRABAJO EN FUNDOS
DE LA PROVINCIA DE CURICO.- PETICION
DE OFICIOS

La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental).- Puede continuar el Honorable señor Aravena.
El señor ARAVENA (don Andrés).Señorita Presidenta, hace pocas horas, el
compañero Diputado Oscar Naranjo me
llamó por teléfono desde Curicó para informarme sobre algunos incidentes ocurridos en fundos de esa provincia.
Concretamente, los campesinos se tomaron el fundo "Cristales", de propiedad
Je la Sucesión López Farfán. Esta actitud se debió a la negativa del dueño para acceder a las demandas que formularon los trabajadores, por medio de un
pliego de peticiones, hace algunos meses.
El espíritu que anima a los campesinos
es no moverse, por ningún motivo de la
tierra que legítimamente les pertenece.
Pero el hecho más grave ha sucedido,
según la información del compañero Oscal' N aranj o, en el fundo "El Porvenir",
de la Sucesión del Valle V ásquez. Allí,
cuando los campesinos fueron a requerir
el cumplimiento del pliego de peticiones,
el administrador, señor Hernán del Valle, los recibió armado con una metralleta ~' revólver. Les disparó algunos balazos, pero felizmente, no hirió a ninguno.
Los trabaj adores han sido despedidos y
se encuentran en los caminos del fundo.
A consecuencia de la denuncia formulada por el parlamentario socialista, el
señor Del Valle fue detenido; pero, po:,;teriormente, fue puesto en libertad.
En este caso, lo que interesa es conocer la procedencia de la metralleta que
usó este señol'.
So:icito que se dirija un oficio al señor
Ministro del Interior, él fin de que se

investigue, en forma acuciosa, la procedencia de dicha arma, y otro al señor Ministro de Agricultura, para que la Corporación de la Reforma Agraria destaque
funcionarios en los fundos donde han ocurrido estos movimientos.
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental).- Se enviarán los oficios en
nombre de Su Señoría, ...
El señor MELO.- y en mi nombre.
El señor AGURTO.- También en el
mío.
El señor GUASTAVINO.- y en el
mío.
El señor GUAJARDO.- Igualmente,
en mi nombre.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- y en el del Comité Demócrata
Cristiano.
La señorita SAAVEDRA (Presidenta
Accidental) . -... de los Honorables señores Melo, Agurto, Guastavino y Guajardo, y del Comité Demócrata Cristiano.
:!j.-EXPLOTACION DE ALGUNOS FUNDOS DE
LA PROVINCIA DE lHALLECO. INVESTIGACION
SOBRE LA lVIATERIA.- PETICION DE OFICIO

El señor ARA VEN A (don Andrés).Señorita Presidenta, solicito también que
se dirija un oficio al señor Ministro de
Agricultura, para que la Corporación de
la Reforma Agraria investigue las condiciones en que se explotan algunos fundos del departamento de Angol, provincia de Malleco. Los voy a enumerar en
forma rápida. Son los siguientes:
"Casablanca" y "Las Mercedes". Su
propietario es don Rosendo V ásquez, que
tiene 16 fundos. Este caballero no los
oestina al trabaj o agrícola, sino a la
crianza de animales.
"Huitranlehue". Su propietario doña
Solange Smitmans de la Fuente, no lo trabaja, sino que lo arrienda.
"Santa Clara". Su dueño don Gerardo
Smitmans, lo tiene sólo para la engorda
de animales.
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"Peleg uito". Su dueño se encuen tra fuera del país. Lo arrien da don Narcis o Guidotti.
"El Cángu lo", de don Benjam ín Acevedo. N o produc e absolu tamen te nada.
"San Ignaci o" "Curan co" y "Cente nario", de la Sucesi ón Dufeu. No se trabaja ningun o de ellos.
"Santa Catali na", "Vega Larga " e "Hijuela", de la Sucesi ón Augus to Smitm ans.
"Peral es" de don Pedro Ernest o Catal. Son 1.100 hectár eas qU2 tampoc o se
hacen produc ir en ningún aspecto .
La señori ta SAAV EDRA (Presi denta
Accide ntal) .-Se enviar á el oficio al señor Minist ro ele Agricu ltura, en nombr e
de f3u Señorí a.
El señor VALE NZUE LA (don Ricardo) .-Y en nombr e del Comité Demóc rata Cristia no.
La señori ta S¡\AV EDRA (Presi denta
},ecide ntal) .... y del Comité Demóc rata
Cristia no.
::/.-SfG: o.rIFICA CION DEL SOCIAL ISMO E~ EL
t'NDO CONTE lHPORA NEO.- ALCAN CE A
CllSER VACIO NFS FORMU LADAS POR EL 110-

i\~

~;ORABLE

SEÑOR lHONCK EBERG EN LA PRESE'IITE SESION .

El señor ARA VENA (don Andr és).Señori ta Presid enta, en esta sesión, el señor Monck eberg pronun ció un discurs o
que fue un verdad ero desbor de de odio
contra el sistem a sociali sta, que prácticamen te impera ya en más de la mitad
del mundo , gracia s a los benefic ios que
reporb a la socied ad human a. El señor
Diputa do leyó de corrido un texto que, al
parece r, le prepar aron y que no sentía con
convic ción person al. Más aun, creo que
ni él mismo entend ió lo que dijo. Sus palabras no fueron sino una manife stación
neurót ica de quien se siente acorra lado
por el porven ir y por la histori a, que evidentem ente, marca n el avance del socialIsmo.
En gran parte del mundo , y no sólo en
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nuestr o país, se ha especu lado y se especu la mucho con las palabr as "social ismo" y
"comu nismo" se miente mucho contra el
sociali smo en todos los países, salvo en
los que ya gozan de sus benefic ios. Se
apela a todos los recurs os de la public idad
en la época moder na y a todos los medios
que otorga el poder del dinero para calumnia r arteram ente a quiene s sustenta\..
mas esta filosof ía de una nueva vida y de
una nueva socieda d. Pero la verdad es que
uno llega al conven cimien to de que, fuera
del sistem a sociali sta, no hay otra solución para el destino del mundo .
Cuand o uno sale de la infanc ia y está
en condic iones de razona r, medita y piensa sobre todo lo que rodea su vida y repara en todo lo negro, en toda la miseri a,
en toda la agonía que se vive en nuestr o
país y en mucha s partes del mundo , enlomees, empiez a uno a pregun tarse, a interrog arse, por qué las cosas son de esta
maner a, cuando , en verdad , deberí an ser
todo lo contra rio. Si, por fortun a, habita mos una tierra que puede entreg ar a lodo ser human o la risa, la dicha, la felicidad. ¿ por qué hay miseri a, cesant ía, analfabetis mo, alcoho lismo? ¿ Por qué las huelga" ? i. Por qué la explot ación en el campo '?
¿ Por qué el dueño de la indust ria se lleva la mayor parte de las gananc ias y sus
trabaja dores sólo una mínim a porció n '?
¿ Por qué, en su inmen so porcen taje, la
educac ión es sólo para los adiner ados '?
¡. Por qué hay miles de familia s sin casa,
() que viven en pocilga s'? ¿ Por qué mueren miles y miles de niños, por falta de
clbrigo, alimen tación o medici,na'? ¿ Por
qué la delincu encia infanti l y adulta' ? ¿, Por
qué el país se encuen tra estanc ado en su
desarr ollo? ¿. Por qué, en la mayor ía de Jos
CilSO.';, las conqui stas sociale s han sido
el
produc to de las luchas heroic as de los trabaj "dores , y nunca se han debido a la
iniciat iva de los gobern antes?
¿ p~)". q LIé los campe sinos se ven obligados a ocupar tierras ? ¿, Por qué el trabajador agríco la no sabe lo que signifi ca la
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palabra vacaciones y el obrero del interior
ni siquiera conoce el mar, siendo que éste
baña todo nueliltro territorio? ¿ Por qué
es tan baj o el promedio de vida del chileno? Hay cientos y miles de preguntas
más, señorita Presidenta.
Sin embargo, el proletario mira abismado, al principio, cómo, en contraste, existen en nuestro país unas familias que, a
lo largo de toda la historia, han gozado
de una vida fabulosa en todo sentido.
Frente a las inquietudes que surgen al ver
Ena población "callampa", se evocan las
mansiones en los balnearios y grandes
ciudades; los casinos donde ese escaso
grupo se pasea y juega fortunas extraordinarias; los colegios que sólo reciben
a los ricos, a los poderosos, al la clase parasitaria. Se ve la mayor parte de la tierra apta para la agricultura sin ser aprovechada, mientras los campesinos son
echados a los caminos. Se advierten las
enormes riquezas de nuestro país, explotadas por consorcios extranjeros; el derroche inmenso de dinero en viajes al exterior; las ganancias exorbitantes de las
sociedades anónimas, de los bancos particulares, de las compañías de seguros, de
la gran industria, del gran comercio, de
los monoDolios. Se ve a un pueblo al margen de las decisiones de su propio destino; a su juventud frustrada. 50.000 nueYOS jó\"enes se incorporan a la vida adulta y nada se hace por absorber esa mano
de obra en las actividades productivas.
Cuando se aquilata que estos males en
toda su dimensión y proyecciones, pueden
ser evitados, pues son provocados por los
propios hombres en el desenfreno ilimitado de su egoísmo, no cuesta mucho llegar a la conclusión tranquila y serena,
llena de la más profunda fe, de que esto
ocurre en nuestro país y en muchos estados del mundo por el sistema político y
económico que rige a sus gobiernos.
En estas naciones los pueblos, los trabajadores de todos los niveles, se'ln intelec-

tuales o manuales, están al margen de la
planificación de sus destinos. Entonces,
se llega a la conclusión de que no queda
otro camino histórico sino conquistar el
J~oder político, económico y social.
El sistema capaz de resolver estas lacras de la sociedad capitalista se llama
""ocialismo", palabra que muchos emplean
como una calumnia o expresión artera,
llena de sombras; sin embargo en el fondo, el sistema que ella representa contiene la filosofía más rica, más pletórica de
virtudes, para enriquecer la vida de todos los ciudadanos.
He traído a colación estas reflexiones,
porque es importante destacarlas ante la
opinión pública del país; pero no para conyencer a personas como el Honorable seüor Monckeberg-, porque sabemos que sus
palabras reflejan únicmnente la opinión
de sere;; que piensan artificialmente, muyidos por su egoísmo. Y cuando ellos hablan mal del socialismo y del comunismo
están combatiendo al único sistema que
permite la felicidad y el progreso en la
tierra y que la existencia humana sea vivida en todo su sentido.
lo Po!" ql1é ,,('mos opositores a este GoI';erno'! Sencillamente, porque muchas de
las CO:;·:!3 q:.'8 he enumerado a grandes rasgm~ no 1:<111 sido emfrentadas por él con
resoleción y.en brazos del pueblo.
Hace ya un año desde que esta Admini;',b'cll'ión ;niC1Ú sus funciones. Pasaron
3f5 días. ¡ J\'Il:cho bempo! Y los resultados actuales se advierten después de una
larga campañ2, en la cual los "técnicos"
anunciaban que ya tenían preparados los
planes para hacer c,tminar este país a
,'Tandes pa:-,os pOlO el destino a que todo
pueblo tiene derecho. Pero no se ha hecho
absolutamente nada. i Sólo palabras, prop3ganda, publicidad!
El pueblo es testigo de esto. Por eso,
los obreros del cobre han declarado la
huelg-c~ al veT.se defraudados. Se les dijo
que ]os iban a consultar al tratar las dis-

SESION 11:;1, EN MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DE 1965
posiciones legrrles que afectaran su situación; que eso era democracia; pero, en el
fondo, no se apeló al pensamiento de los
trabajadores ni a sus deseos: se buscó sólo encontrar el criterio del capitalismo en
su manifestación imperialista. Ahí está
el resultado: huelga en el cobre y en MADECO, toma de tierras.
¿ Donde está la obra puj ante y concreta
de una juventud que se decía técnica, eficiente y con el espíritu más nacionalista?
Aquí está, en cambio, la entrega de
nuestro cobre al imperialismo norteamericano.
Por eso, felices están el Partido Socialista y el FRAP de ser Oposición.
Si los democratacristianos acogieran el
llamado de la Historia, comprenderían
que un gobierno popular se hace siempre
con el pueblo, sin ignorar la presencia de
Jos pobladores, obreros y campesinos. Pe-
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ro no ocurre así. El pueblo está estagnado en su progreso; no hay perspectiva
alguna en el país para nuestra juventud.
Se cierran industrias. Y aquí tengo algunas informaciones de prensa. Incluso en
mi pueblo, Angol, provincia de Malleco,
tan pequeña pero con tantos deseos de
adelanto y desarrollo, han dejado de funcionar las dos fábricas de ladrillos que
existían .. ¿ Qué puede hacer la juventud ... ?
La señorita SAA VEDRA (Presidenta
Accidental) .-¿ Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo del
Comité Socialista.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas
37 minutos.

Ja'uiel' Palominos Gálvez.
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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