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obreros cesantes de la ciudad de A n gol..........................................
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rales, don Carlos, y Turna que rebaja a 60 años la edad reque
rida para jubilar a todos los imponentes del Servicio de Seguro
Social............................ .....................................................................
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III— ACTAS DE LAS SESIONES

actas de las sesiones anteriores

ANTERIORES
Las actas de las sesiones 20? y 21?, ex
traordinarias, celebradas en martes 21 y
miércoles 22 de noviembre, quedaron a dis
posición de los señores Diputados.
— Dicen así:
Sesión 20? Extraordinaria, en martes 21 de no
viembre de 1987. Presidencia de los señores Lorca,
don Alfredo y Pareto, Se abrió a las 20 horas y
30 minutos, asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., Jorge
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl A.
Buzeta G., Fernando
Cademártori I., José
Camus F., José T.
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas A., Mario
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentealba C., Clemente
G ajardo P., S an tiago

Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaramillo B., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato

Lazo C., Carmen
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Millas C., Orlando
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Retamal C., Blanca
Robles R., Hugo
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Sotomayor G., Fernando
Valdés Ph., Arturo
Valdés S., Manuel
Valenzuela L., Renato
Valenzuela V., Héctor
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo y el señor Larraín E., don José Luis. Se le 
vantó la sesión a las 0 horas 3 minutos del miér
coles 22.

Las actas de las sesiones 16?, 17?, 18?
y 19? extraordinarias, celebradas en mar
tes 14 del presente, las dos primeras, y en
miércoles 15, las dos últimas, de 16 a 19.30,
de 21 a 24, de 16 a 19.30 y de 21 a 23,14
horas, respectivamente, quedaron a dispo
sición de los señores Diputados.

CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9— Un oficio de Su Excelencia el Pre
sidente de la República con el que formula
observaciones al proyecto de ley, despa
chado por el Congreso Nacional, que con
solida las deudas de los contribuyentes
morosos, y hace presente la urgencia pa
ra su despacho.
— Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posterior
mente, calificada ésta de “ extrema” , que
dó en Tabla para su despacho.
29— Ocho oficios del señor Ministro del
Interior:
Con el primero contesta el que se le di
rigiera a Su Excelencia el Presidente de
la República, en nombre de la Cámara, so
bre necesidad de reparar y ampliar el Hos
pital de Coquimbo.
Con los restantes da respuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, relativos a las
materias que se indican:
De la señora Allende y de los señores
Diputados pertenecientes al Comité Par
lamentario del Partido Comunista, respec
to de la violenta actitud de las fuerzas po
liciales en contra de los alumnos de la Uni
versidad Técnica del Estado;
Del señor Garcés, instalación de un Re
tén de Carabineros en el sector denomina
do El Parrón, de la comuna de Rauco;
Del señor Lorca, don Gustavo, creación
de una unidad de Carabineros en el pue
blo de Rodelillo, provincia ele Valparaíso;
Del señor Phillips, reparación del cuar-
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tel de Carabineros de Quechereguas, co
muna de Traiguén;
Del señor Rosselot, relacionado con la
misma petición anterior;
Del señor Sívori, instalación de un Re
tén de Carabineros en la localidad de Pichipellahuén, del departamento de Trai
guén; y
Del señor Valenzuela, don Ricardo, do
tación de una unidad de Carabineros pa
ra el sector Rancagua Sur, de la ciudad del
mismo nombre.
3?— Un oficio del señor Ministro de Ha
cienda con el que se refiere al que se le
remitió, en nombre de la Cámara, acerca
de diversos antecedentes de la Industria
Cobre Cerrillos S. A.
49— Dos oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los seño
res Diputados que se mencionan, relacio
nados con las materias que se señalan:
Del señor Agurto y de los señores Di
putados pertenecientes al Comité Parla
mentario del Partido Socialista, pago de
los beneficios de la ley de Revalorización
de Pensiones a los pensionados y montepiadas de la Caja de Previsión de la De
fensa Nacional; y
De los señores Cardemil, Guajardo e Is
la, construcción de nuevos aeropuertos y
compra de aviones para la Fuerza Aérea
de Chile.
59— Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura; con los que da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se expresan:
Del señor Naranjo, expropiación de las
Hijuelas Peumal y Boldal del Fundo
Guaico, de la comuna de Romeral; y
Del señor Valente, medidas para que se
expropien los fundos Cullinhue, Las Romasas y Carrán, ubicados en la provincia
de Valdivia.
69— Dos oficios del Ministro del Traba
jo y Previsión Social, con los que se refie
re a los que se le remitieron, en nombre
de los señores Diputados que se mencio
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nan, relativos a las materias que se se
ñalan :
Del señor Olave, conveniencia de que las
asignaciones familiares de los trabajado
res del fundo Los Boldos, de Panguipulli,
sean pagadas directamente por la respec
tiva Oficina del Servicio de Seguro So
cial; y
Del señor Olivares, aportes hechos por
el Servicio de Seguro Social a la Corpora
ción de la Vivienda destinados a la cons
trucción de casas para sus imponentes.
79— Un oficio del señor Ministro de Sa
lud Pública, con el que contesta el que se
le envió, en nombre del señor Cademártori, respecto de una investigación para es
tablecer la efectividad de una denuncia
relativa al cumplimiento de las disposicio
nes sobre atención médica para los traba
jadores, por parte de la firma Emkay,
de Río Blanco.
89— Diez oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo, con los que da
respuesta a los que se le dirigieron, en
nombre de los señores Diputados que se
indican, acerca de las materias que se ex
presan :
Del señor Fernández, ensanchamiento
de la calle Santa Ana y construcción de
veredas y soleras en la comuna de La
Granja;
Del señor Fuenzalida, instalación de
red de alcantarillado en Hualañé y Licantén;
Del señor Montt, habilitación de una
sede para el Centro Social de la Aldea
Campesina Haway, de la localidad de Ria
chuelo ;
Del mismo señor Diputado, instalación
de cierros y servicios sanitarios en la Po
blación Pedro Aguirre Cerda, de Osorno;
Del señor Rodríguez, don Manuel, cons
trucción de la población proyectada para
la localidad de Las Cabras, provincia de
O’Higgins;
Del señor Rosselot, conveniencia de que
se condone la deuda que mantiene el Co
mité de Autoconstrucción de la Población
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Libertad, de Mininco, con la Corporación
de la Vivienda;
Del mismo señor Diputado, habilitación
de un local en la Población Rancagua Sur,
destinado al funcionamiento de dos Cen
tros Comunitarios;
De los señores Rosselot y Phillips, cons
trucción de diez viviendas para el Servi
cio de Seguro Social en la localidad de Collipulli;
De los señores Santibáñez y Palestro,
irregularidades que se habrían producido
en la edificación de la población de la Cor
poración de la Vivienda “Almirante Wilson” , de Valparaíso;
99— Un oficio del señor Contralor Ge
neral de la República, con el que se refiere
al que se le remitió, en nombre del señor
Lorca, don Gustavo, y de los señores Di
putados de los Comités Independiente y
Comunista, relacionado con las irregulari
dades producidas en la distribución de
automóviles de alquiler importados en con
formidad a la ley 16.426.
— Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
10. — Un informe de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social, recaído en el
proyecto de ley, de origen en una moción
de los señores Valenzuela, don Héctor,
Torres y Cardemil, que establece la for
ma de pago de la asignación familiar pa
ra los conductores no propietarios de au
tomóviles de alquiler.
-—Quedó en Tabla.
11. — Dos mociones con las cuales los se
ñores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Valenzuela, don Héctor, que
modifica la ley N9 9.613 que incorporó al
régimen de previsión de la Caja de Em
pleados Particulares a los peluqueros, bar
beros y demás profesiones similares.
— Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.
El señor Jerez, que establece determi
nadas obligaciones en el ejercicio de la
profesión, a los médicos que hubieren re

cibido de parte del Estado una beca com
pleta para realizar sus estudios.
— Se mandó a la Comisión de Salud Pú
blica.
12. — Una comunicación del Consejo Ge
neral del Colegio de Abogados con la que
reitera una petición anterior en el sentido
de que se le proporcionen determinados
antecedentes relacionados con la investi
gación practicada por la Cámara respecto
de las actividades de ONACO, OFINTRA
y otras oficinas que se dedican a la trami
tación de beneficios provisionales, y que
afectan al abogado don Pedro Foncea
Aedo.
— Se mandó a la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia.
13. — Dos presentaciones:
Con la primera la Diputada señora Enríquez solicita permiso constitucional pa
ra ausentarse del país por un plazo supe
rior a 30 días.
— Quedó en Tabla.
Con la segunda doña Ida Veehof Eetgerink solicita la devolución de los antece
dentes acompañados a un proyecto de ley
que la beneficia.
— Quedaron en Tabla.

OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A proposición del señor Lorca, don Al
fredo (Presidente), por asentimiento tá
cito, se acordó omitir la lectura de parte
de la Cuenta, e insertarla en la versión
oficial respectiva.
CALIFICACION DE URGENCIA

A indicación de dos Comités, por una
nimidad se acordó calificar de “ extrema”
la urgencia hecha presente por S. E. el
Presidente de la República para el despa
cho de las observaciones formuladas al
proyecto de ley, aprobado por el Congreso
Nacional, que consolida las deudas de los
contribuyentes morosos.

SESION 22?, EN MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 1967
PERMISO CONSTITUCIONAL

Por unanimidad se acordó conceder el
permiso constitucional solicitado por la
señora Enríquez, doña Inés, para ausen
tarse del país por un-plazo superior a 30
días.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Lorca, don Al
fredo (Presidente), por asentimiento uná
nime, se acordó acceder a la devolución de
los antecedentes acompañados a un pro
yecto de ley que la beneficia, solicitada
por doña Ida Veehof Eetgerink.

Con la venia de la Sala usó de la pala
bra el señor Osorio, quien solicitó se omi
tiera en el futuro la lectura de la Cuenta,
y se entregara copia de ella a los señores
Diputados, junto con la citación de la se
sión respectiva.
A proposición de la Mesa, por unanimi
dad, se acordó enviar copia de la Cuenta
a los señores Diputados, en los casos en
que se omita su lectura.

Por no reunir la unanimidad requerida,
no prosperó la proposición del señor Lor
ca, don Alfredo (Presidente), en orden a
suspender la sesión que debía celebrar la
Corporación el día miércoles 22 del pre
sente, para tratar “ sobre el problema de
Operación Sitio y otros problemas de la
vivienda” , y realizar dicha sesión el día
martes 19 de diciembre próximo, de 21.30
a 23.44 horas.
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todos los proyectos que figuraban en la
Tabla de la presente sesión, y que eran los
siguientes:
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Algarrobo
para contratar empréstitos.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de La Ca
lera para contratar empréstitos.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de San
Esteban para contratar empréstitos.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto
que autoriza al Ejecutivo para transferir
a sus actuales ocupantes las viviendas que
forman la Población “ 20 de Agosto” de la
ciudad de Chillán, y otras de las ciudades
de Traiguén, Angol y Collipulli.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Bulnes
para contratar empréstitos.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que
autoriza a las Municipalidades de Tucapel,
Yungay, San Ignacio y Pinto para con
tratar empréstitos.
Observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto que
otorga beneficios a los deudos de las per
sonas fallecidas con ocasión de los inci
dentes ocurridos en el Mineral El Salva
dor, el 11 de marzo de 1966.
Proyecto que libera de derechos la in
ternación de especies destinadas a la Con
gregación de los Hermanos de las Escue
las Cristianas de Santiago y otras institu
ciones. (5? trámite constitucional).
ORDEN DEL DIA

Igualmente, por no reunir la unanimi
dad requerida, no prosperó la proposición
de la Mesa, en orden a votar sin debate

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 204 del Reglamento, en primer
lugar correspondía considerar las obser
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vaciones formuladas por S. E. el Presi
dente de la República, con trámite de ur
gencia calificada de “ extrema” , al proyec
to de ley aprobado por el Congreso Na
cional, que establece normas sobre conso
lidación de deudas de contribuyentes mo
rosos.
Las observaciones en referencia apare
cen entre los Documentos de la Cuenta de
la Sesión 20*.
Artículo l 9
Puesta en discusión la observación que
incidía en este artículo, usó de la palabra
el señor Morales, don Carlos.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, resultó aprobada por 31
votos contra 20.

Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por 26 votos
contra 22.
Artículo 11
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Phillips y Millas y la señora Lazo.
Cerrado el debate, por unanimidad se
acordó rechazar la observación e insistir
en el texto primitivo.

Artículo 12
Sin debate, puesta en votación la obser
vación a este artículo, se aprobó por la
unanimidad de 33 votos.

Artículo 29
Artículo 13
Sin debate, puestas en votación las dos
observaciones formuladas a este artículo,
se aprobaron por unanimidad.
Artículo 49
Sin debate, puesta en votación la obser
vación al artículo 4-’, se aprobó por una
nimidad.

Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Sotomayor, Cardemil, Buzeta y
Phillips.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por 26 votos
contra 21.

Artículo 5°

Artículo 14

Puestas en discusión las observaciones
a este artículo, usaron de la palabra el
señor Cademártori y la señora Lazo.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que incidía en el inciso pri
mero, se aprobó por 24 votos contra 21.
Puesta en votación la observación al in
ciso segundo, se aprobó por 27 votos con
tra 20.

Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Olave y Garay.
Durante su intervención el señor Ga
ray solicitó se dirigiera oficio al señor Mi
nistro de Hacienda, con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las me
didas necesarias tendientes a obtener que
se otorguen los mismos beneficios contem
plados en el artículo en discusión, a las
provincias de Chiloé y de Aisén, para lo
cual no se produjo la unanimidad reque
rida.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación, se aprobó por unanimidad.

Artículo 69
Puesta en discusión la sustitución de
este artículo, usó de la palabra el señor
Sotomayor.

SESION
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Artículo 15
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usó de la palabra el señor
Naudon, quien propuso se votaran conjun
tamente las observaciones que incidían en
los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 21.
Cerrado el debate, por no reunir la una
nimidad requerida, no prosperó la propo
sición de la Mesa en orden a omitir la
votación secreta que procedía,
A indicación del señor Lorca, don Al
fredo (Presidente), por asentimiento tá
cito se acordó votar conjuntamente las ob
servaciones a los artículos 15, 16, 17, 18
y 19,
Puestas en votación las referidas obser
vaciones se aprobaron por 35 votos con
tra 26.
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Artículo 31
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usaron de la palabra los se
ñores Gajardo, en los tiempos de su pri
mero y su segundo discursos; Ballesteros,
en los tiempos de su primero y su segun
do discursos; Clavel; Acevedo; Palestro;
Ansieta, y Cantero, y por la vía de la in
terrupción los señores Ballesteros, con la
venia de la Sala; Acevedo y Millas.
Respecto de esta observación se solici
tó la clausura del debate.
Puesta en votación la petición de clau
sura, se aprobó por 29 votos contra 21.
A proposición de la Mesa, por asenti
miento tácito, se acordó omitir la votación
secreta que procedía.
Puesta en votación la observación, se
aprobó por 38 votos contra 11,

Artículo 20
Sin debate, a proposición de la Mesa, se
acordó omitir la votación secreta respecto
de este artículo.
Puesta en votación la observación, se
aprobó por 25 votos contra 21.

Artículo 21
Sin debate, a proposición de la Mesa,
se acordó omitir la votación secreta res
pecto de la observación a este artículo 21.
Puesta en votación la observación, ñor
unanimidad se acordó rechazar la obser
vación e insistir en la aprobación del tex
to primitivo.
Artículo 24
Sin debate, puesta en votación la obser
vación que incidía en este artículo, resultó
aprobada por la unanimidad de 38 votos.
Artículo 28
Sin debate, puesta en votación la obser
vación a este artículo, se aprobó por 29
votos contra 8.

Artículo 32
Puesta en discusión la observación a es
te artículo, usaron de la palabra los se
ñores Acevedo; Ballesteros; Ansieta, en
los tiempos de su primero y su segundo
discursos, y por la vía de la interrupción
los señores Acevedo; Corvalán, y Gajardo.
En el transcurso del debate pasó a pre
sidir la sesión el señor Pareto (Primer
Vicepresidente).
Respecto de esta observación se solicitó
la clausura del debate.
Puesta en votación la petición de clau
sura, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la observación, re
sultó aprobada por 23 votos contra 9.
Artículo 33
Sin debate, por 21 votos contra 9 se
aprobó la observación que incidía en este
artículo.

Artículo 34
Puesta en discusión la observación al
artículo 34, usaron de la palabra los se
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ñores Sotomayor, en los tiempos de su pri
mero y su segundo discursos; Fuentealba;
Phillips, Millas y la señora Aguilera, doña
María Inés,
Respecto de esta observación se solicitó
la clausura del debate.
Puesta en votación la petición de clau
sura, se aprobó por unanimidad.
Puesta en votación la observación, por
unanimidad se rechazó y se acordó insis
tir en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 35
Sin debate, puesta en votación la obser
vación a este artículo, ésta resultó inefi
caz.
Repetida la votación, nuevamente resul
tó ineficaz.
Repetida por el sistema de sentados y
de pie, se aprobó la observación, por 23
votos contra 18.

A proposición de la Mesa, por unanimi
dad se acordó insistir en la aprobación del
texto primitivo, con la votación inversa.
Artículo nuevo después del 42
Sin debate, por unanimidad se aprobó
la observación que consistía en agregar es
te artículo.
Artículo 44
Puesta en discusión la observación a
este artículo, usó de la palabra el señor
Cadermártori.
Por haber llegado la hora de término
reglamentario de la sesión, se declaró ce
rrado el debate respecto de ésta y del res
to de las observaciones.
Puesta en votación la observación, se
aprobó por 23 votos contra 13.
Artículos nuevos

Artículo 37

N<? 1
Sin debate y por unanimidad se aprobó
la observación al artículo 37.
Artículo 38
Puesta en discusión la observación que
incidía en este artículo, usaron de la pa
labra los señores Morales* don Carlos, en
los tiempos de su primero y su segundo
discursos; Cademártori; Pereira; Clavel;
Garay; Phillips; y Palestro, y por la vía
de la interrupción la señora Lazo.
Durante su intervención el señor Cade
mártori solicitó se insertara en la versión
oficial respectiva un memorándum elabo
rado por la Central Nacional Gremial de
ex servidores del Estado, lo que por una
nimidad así se acordó.
Cerrado el debate, por no reunir la una
nimidad requerida, no prosperó la propo
sición de la Mesa, en orden a omitir la
votación secreta que procedía.
Tomada la votación, resultó rechazada
la observación, por 11 votos contra 39.

Puesta en votación la observación para
agregar este artículo, se aprobó por 25 vo
tos contra 9.
N? 2
A proposición de la Mesa, por unani
midad se acordó omitir la votación secre
ta que procedía.
Puesta en votación la observación, se
aprobó por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en su pri
mer trámite constitucional, y los acuerdos
respectivos se pusieron en conocimiento
del Honorable Senado.

A proposición de la Mesa, por unanimi
dad, se acordó suspender la sesión que
debía celebrar la Corporación el día miér
coles 22 de noviembre, de 11 a 13.14 ho
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ras, para tratar “sobre el problema de
Operación Sitio y otros problemas de la
vivienda”, y realizar dicha sesión el día
martes 19 de diciembre próximo, de 21.30
a 23.44 horas.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamen
tariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 0 horas 3 minutos.

Sesión 2 P Extraordinaria, en miércoles 22 de
noviembre de 1967. Presidencia de los señores Lorca, don Alfredo y Pareto. Se abrió a las 16 horas
y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Buzeta G., Femando
Cademártori I., José
Cancino T., Fernando
Castilla H., Guido
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Daiber E., Alberto
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Escorza O., José Dgo.
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaramillo B., Alberto
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Marín M., Gladys

Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Millas C., Orlando
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Raúl
Ochagavía V., Femando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Retamal C., Blanca
Robles R., Hugo
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Valdés P., Arturo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Zorrilla C., Enrique

!
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El Secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo y el señor Larraín E., don José Luis. Se le
vantó la sesión a las 19 horas 06 minutos'.
ACTAS DE SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 163, 17®, 183
y 19^ extraordinarias, celebradas en mar
tes 14 del presente, las dos primeras y
en miércoles 15, las dos últimas, de 16 a
19.30, de 22 a 24, de 16 a 19.30 y de 21
a 23.14 horas, respectivamente, se dieron
por aprobadas por no haber merecido ob
servaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19— Un oficio del señor Ministro de Ha
cienda, con el que contesta el que se le
envió, en nombre del señor Valente, sobre
diversos antecedentes de la firma Marco
Chilena S.A.I.
29— Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Guajardo, relativo a la designación de un Mi
nistro en Visita que investigue la venta
de terrenos hecha en la comuna de Quilpué por las firmas Orval y Surco.
39— Tres oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social:
Con el primero se refiere a los que se
le remitieron, en nombre de la Cámara,
respecto del conflicto legal que afecta a la
Industria Cobre Cerrillos S. A.
Con los dos restantes contesta los que
Se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, acerca de las
materias que se indican:
Del señor Fernández, funcionamiento y
política del Gobierno respecto de la Di
rección General del Crédito Prendario y
de Martillo; y
De los señores Cabello y Werner, situa
ción de los obreros de la firma construc
tora Luis Arteaga, de Talca.
49— Un oficio del señor Ministro de ¡5a
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lud Pública, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Tejeda,
referente a la necesidad de instalar un
servicio de agua potable en la localidad
de Antuco.
59— Dos oficios del señor Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, con los que se re
fiere a los que se le remitieron, en nom
bre de los señores Diputados que se men
cionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Garcés, pavimentación de la
calle Jesús Franco, de la Población Mataquito, de Curicó; y
De los señores Garcés y Fuenzalida, nú
mero de viviendas para la ciudad de Cu
ricó, consultadas en los planes de esa Se
cretaría de Estado.
69— Un oficio del señor Contralor Ge
neral de la República, con el que contesta
el que se le envió, en nombre del señor
Valente, relativo a la actuación del Jefe
de la Oficina de Bienes Nacionales de Ari
ca, en la adjudicación de terrenos fiscales.

dente de la República de El Líbano; al
señor Ministro de Relaciones Exteriores
de ese país; el señor Embajador de El Lí
bano en Argentina, y al Círculo Libanés.
PRORROGA DE PLAZO A COMISION MIXTA
DE PRESUPUESTOS

A proposición del señor Pareto (Primer
Vicepresidente), por unanimidad, se acor
dó prorrogar hasta el día 20 de diciembre
próximo el plazo para que la Comisión
Mixta de Presupuestos pueda informar el
proyecto correspondiente a 1968.
ORDEN DEL DIA

Aguilera, don Luis y Valdés, don Arturo,
inician un proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de Los Vilos para con
tratar empréstitos.

En primer lugar del Orden del Día, co
rrespondía continuar la discusión de las
observaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
otorga beneficios a los deudos de las per
sonas fallecidas con ocasión de los inciden
tes ocurridos en el mineral El Salvador,
el 11 de marzo de 1966.
Las obseravciones en referencia, apare
cen insertas en el acta de la sesión 11^.
Se encontraba pendiente la discusión de
la observación formulada al artículo 2?.

— S e m a n d ó a la C o m isió n de G o b iern o
I n te r io r .

Artículo 2°

— Q u e d a ro n a d isp o sic ió n de los se ñ o 
re s D ip u ta d o s .
7*— Una moción con la cual los señores

89— Una comunicación del señor Balles
teros, con la que manifiesta que se ausen
tará del país por un plazo inferior a 30
días.
-—Se mandó tener presente y archivar.
HOMENAJE A LA REPUBLICA DE EL LIBANO

En conformidad con el acuerdo adopta
do en la sesión 19^, usó de la palabra, in
mediatamente después de la Cuenta, la se
ñora Dip, para rendir homenaje a la Re
pública de El Líbano, con motivo de con
memorarse su Día Nacional, y solicitó
que, en nombre de la Cámara, lo que por
unanimidad así se acordó, se dirigieran
notas de congratulación a S. E. el Presi

Usó de la palabra el señor Robles.
Pasó a presidir la sesión el señor Loi
ca, don Alfredo (Presidente).
Cerrado el debate, a proposición de la
Mesa, por asentimiento tácito se acordó
omitir la votación secreta que procedía.
Puesta en votación la observación, se
aprobó por 22 votos contra 11.
Artículo 3°
Sin debate, por unanimidad se acordó
omitir la votación secreta que procedía
respecto de esta observación.
Puesta en votación, resultó aprobada
por 23 votos contra 11.

SESION 22> EN MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 1967
Artículo 4?
Puesta en discusión la observación que
incidía en este artículo usaron de la pala
bra los señores Robles; Silva Ulloa; Valenzuela, don Héctor; Clavel, en los tiem
pos de su primero y segundo discursos, y
por la vía de la interrupción los señores
Silva Ulloa, Valenzuela, don Héctor y Ro
bles.
Respecto de este artículo se solicitó la
clausura del debate.
Puesta en votación la petición de clau
sura, se aprobó por 21 votos contra 9.
Puesta en votación la observación, ésta
resultó ineficaz.
Repetida la votación, nuevamente resul
tó ineficaz.
Repetida por el sistema de sentados y
de pie, resultó también ineficaz.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 167 se procedió a llamar a los se
ñores Diputados por dos minutos.
Transcurrido este plazo y tomada la vo
tación en forma nominativa, se aprobó la
observación por 31 votos contra 2 y 12
abstenciones.
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neral de Chuquicamata, cuyo texto apare
ce contenido en el boletín N9 1.605.
Respecto de la observación en discu
sión se solicitó la clausura del debate.
Puesta en votación la petición de clau
sura, ésta resultó ineficaz.
Repetida la votación, nuevamente resul
tó ineficaz.
Repetida una vez más, por el sistema de
sentados y de pie, también resultó inefi
caz.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 167 se procedió a llamar a los se
ñores Diputados por dos minutos.
Transcurrido este plazo y tomada la vo
tación en forma nominativa, se aprobó la
clausura del debate, por la unanimidad de
33 votos y 12 abstenciones.
Puesta en votación la observación que
incidía en el artículo 59, no se produjo la
unanimidad requerida para omitir la vo
tación secreta que procedía.
Recogida la votación secreta, se aprobó
la observación por 33 votos contra 15.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día en el transcurso de la
votación, quedó pendiente la discusión del
resto de las observaciones.

Artículo 5°
Puesta en discusión la observación que
incidía en este artículo, usaron de la pa
labra los señores Acevedo, en los tiempos
de su primero y su segundo discursos; Va
lenzuela, don Héctor, y Olivares, y por la
vía de la interrupción, los señores Pareto
y Robles.
Durante su intervención el señor Ro
bles solicitó que, en nombre de la Cáma
ra, lo que por unanimidad así se acordó,
se dirigiera oficio a S. E. el Presidente de
la República, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva incluir en la actual
convocatoria a sesiones extraordinarias
del Congreso Nacional el proyecto de ley
que otorga una indemnización a los fami
liares de las víctimas del accidente ocu
rrido el 5 de septiembre de 1967 en el mi

Pasó a presidir la sesión el señor Pa
reto (Primer Vicepresidente).

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Inciden
tes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la palabra, en primer término,
el señor Santibáñez, para referirse a la
construcción del templo de Santa Inés, en
la comuna de Viña del Mar, y solicitó que,
en su nombre, se dirigieran los siguientes
oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
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con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias ten
dientes a obtener que en el Presupuesto
de la Nación correspondiente al próximo
año, se consulten recursos para terminar
el Templo Parroquial de Santa Inés.
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se otorgue una subvención
especial de E? 20.000,00 a la Parroquia de
Santa Inés, comuna de Viña del Mar, pa
ra la terminación del templo.
En seguida, usó de la palabra el señor
Castilla para referirse a la resistencia de
los agricultores de la provincia de Lina
res a la reforma agraria, y solicitó que,
en su nombre, se transmitieran sus obser
vaciones a S. E. el Presidente de la Re
pública, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva acoger las peticiones con
tenidas en ellas.

Con la venia de la Sala, el señor Secre
tario anunció la siguiente Tabla de Fácil
Despacho para las sesiones próxima:
1) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza al Ejecutivo pa
ra transferir a sus actuales ocupantes las
viviendas que forman la Población “ 20 de
de Agosto” , de la ciudad de Chillán, y
otras de las ciudades de Traiguén, Angol
y Collipulli.
2) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a las Municipali
dades de Tucapel, Yungay, San Ignacio y
Pinto para contratar empréstitos.
3) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Bulnes para contratar empréstitos.
4) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali

dad de Viña del Mar para contratar em
préstitos.
5) Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Valdivia para contratar emprés
titos.
6. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Purranque para contratar emprés
titos.
7. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de La Granja para contratar emprés
titos.
8. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de La Unión para contratar emprés
titos.
9. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a las Municipa
lidades de Conchalí, Maipú, Quilicura, Curacaví y Lampa para contratar emprés
titos.
10. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Algarrobo para contratar emprés
titos.
11. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de San Esteban para contratar em
préstitos.
12. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de La Calera para contratar emprés
titos.
13. — Observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Quinta Normal para contratar em
préstitos.

SESION 229, EN MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 1967
Usó de la palabra, a continuación, el
señor Garay, para rendir homenaje a la
memoria del señor Amoldo Wolff, recien
temente fallecido, y solicitó que, en su
nombre, a lo que adhirieron los señores
Pontigo y Palestro, se dirigieran notas de
condolencia a la familia del señor Wolff,
por intermedio de su hijo, Erwin Wolff,
y a la Asamblea Radical de Ancud, a la
cual perteneció.
Por último, usó de la palabra el señor
Pereira, para referirse a la huelga que
mantiene el personal de la Sección Talle
res de la Sociedad Comercial e Industrial
Los Gobelinos, y solicitó que, en su nom
bre, a lo que adhirieron los señores Palestro y Garay, y los Comités Comunista y
Socialista, se dirigieran los siguientes ofi
cios :
Al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a solucionar, a la
brevedad posible y con el máximo de ener
gía, el conflicto señalado.
Al señor Ministro de Hacienda, con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
remitir a esta Cámara todos los antece
dentes relacionados con la evasión tribu
taria que se investiga en la actualidad, y
con él contrabando por el que habría sido
sancionada con una multa de E9 1.500.000,
la Sociedad Comercial e Industrial Los
Gobelinos.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva adoptar las medidas necesarias ten
dientes a obtener las condiciones sanita
rias en que labora el personal de la re
ferida empresa, en sus locales de Lord
Cochrane N9 348 y de Compañía esquina
de Ahumada.
Por la vía de la interrupción, usó de la
palabra el señor Acevedo para referirse
a la misma materia analizada por el señor
Pereira.
El turno siguiente, correspondía al Co
mité Radical, que cedió su tiempo al Comi
té Socialista.
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Usó de la palabra el señor Palestro para
denunciar diversas irregularidades que se
producirían en el diario “ La Nación” , de
Santiago, y solicitó que, en su nombre,
se transmitieran sus observaciones a Su
Excelencia el Presidente de la República,
al señor Contralor General de la Repúbli
ca, al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, y al Consejo Regional del
Colegio de Periodistas, con el objeto de
que, si lo tienen a bien, se sirvan investi
gar los hechos en ellas denunciados.
El turno siguiente correspondía al Co
mité Comunista.
Con la venia del Comité, dio término a
sus observaciones el señor Palestro.
Usó de la palabra, en seguida, el señor
Pontigo, para referirse a la necesidad de
realizar un plan extraordinario de obras
pública en la ciudad de Vicuña, con mo
tivo de su sesquicentenario, y solicitó que,
en su nombre, se transmitieran sus obser
vaciones a Su Excelencia el Presidente
de la República y a los señores Ministros
del Interior, de Hacienda, de Educación
Pública, de Justicia, de Obras Públicas,
del Trabajo y Previsión Social y de la
Vivienda y Urbanismo, con el objeto de
que, si lo tienen a bien, se sirvan acoger
las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente, correspondía al Co
mité Democrático Naeional, que no usó de
su tiempo.
El turno siguiente, correspondía al Co
mité Socialista, que cedió su tiempo al
Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Acevedo para
referirse al conflicto del trabajo que afecta
al personal de la Sección Talleres de la
Sociedad Comercial e Industrial Los Go
belinos, y solicitó que, en su nombre, se
transmitieran sus observaciones formula
das en esta oportunidad, como en la inte
rrupción que le concediera el señor Perei
ra, al señor Ministro del Trabajo y Pre
visión Social, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva acoger las peticiones
contenidas en ellas.
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El último turno correspondía al Comité
Independiente.
Usó de la palabra el señor Monckeberg,
para retirar la petición formulada ante
riormente por Su Señoría, por oficio N9
11.242, de fecha 31 de agosto del presen
te año, en orden a que el señor Ministro
de Agricultura informe a esta Cámara
sobre las contrataciones efectuadas por
por el Instituto de Desarrollo Agrope
cuario, y los balances de los distintos asen
tamientos.

CAMBIOS MIEMBROS DE COMISIONES

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 57 del Reglamento, entre la últi
ma sesión y la presente, se efectuaron los
siguientes cambios en el personal de las
Cornisones:
HACIENDA

Renunciaron los señores Astorga, Garay, Valente y Acevedo, y se designó en
su reemplazo a los señores Giannini, Maira, Acevedo y Pontigo, respectivamente.
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Renunció el señor Koenig y se designó
en su reemplazo al señor Arancibia.

PETICIONES DE OFICIOS

De acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 175 del Reglamento Interior de la
Corporación, los señores Diputados que se
indican solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se dirigieran los siguientes ofi
cios :
(Los oficios correspondientes a esta
parte de la sesión, aparecen entre los Do
cumentos de la Cuenta de la Sesión 23^).

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, se levantó ésta a las 19 horas
6 minutos.
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“Conciudadanos del Senado y de la Cá
mara de Diputados:
El 13 de mayo de 1944, el Gobierno de
la República suscribió la Convención sobre
el Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícola (IICA), que es uno de los orga
nismos especializados permanentes de la
OEA que ejercen funciones técnicas; en
este caso, en el campo de la investiga
ción, teoría y práctica de la agricultura y
ciencias relacionadas.
Esta Convención materializa las aspi
raciones de desarrollo de los pueblos de
América Latina, estableciendo entre sus
finalidades las fórmulas prácticas para
llevar a cabo un programa, cuyo resultado
no puede ser otro que la elevación de nivel
de los sectores agrícolas del contienente.
En nuestro país, el IICA ya ha esta
blecido un núcleo técnico para poner en
acción un programa de capacitación y es
tudios de Reforma Agraria; dirige un
programa de adiestramiento a nivel post
graduado, y opera, conjuntamente con el
Ministerio de Agricultura y otras insti
tuciones nacionales, diversos programas
de desarrollo en que se integran los recur
sos naturales, económicos y humanos.
La Carta de la OEA en su artículo 105
prevé la concertación de arreglos entre sus
organismos y los Gobiernos interesados,
para determinar la situación jurídica y los
previlegios e inmunidades que deben otor
garse, tanto a los organismos como a su
personal.
Hasta ahora, las relaciones de nuestro
país con el IICA han estado regidas por
la Convención que creó el Instituto como
organismo de la OEA. Solamente el 15 de
abril de 1966, el Gobierno de Chile y el
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Instituto han suscrito un Acuerdo Básico,
para establecer, en particular, el status
jurídico de IICA en Chile, su capacidad
legal y las prerrogativas e inmunidades
del Instituto y su personal.
Este Acuerdo Básico, que vengo en pre
sentar a la consideración de Vuestras Se
ñorías, es del mismo tenor, tanto en la
forma como en su contenido, que otros
que ya han obtenido vuestra aprobación
constitucional.
Es así como todo el articulado que dice
relación con la capacidad legal, prerroga
tivas e inmunidades del Instituto es simi
lar, y en algunos casos hasta de idéntica
redacción, el Convenio celebrado entre el
Gobierno de Chile y la CEPAL (Véase
decreto N9 433, de 23 de septiembre de
1954) sobre esta materia; Convenio que,
a su vez, tiene su base en la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los
Organismos Especializados de las Nacio
nes Unidas (Veánse decretos N9 631, de
11 de octubre de 1951, y N9 794, de 27 de
octubre de 1948).
En lo que se refiere a las prerrogativas
e inmunidades del personal, es interesan
te señalar que nada de lo establecido en
las Secciones IV y V de este Acuerdo Bá
sico con el IICA, particularmente lo esta
blecido en el artículo 16, sobrepasa, ya
sean los privilegios e inmunidades esta
blecidos en las Convenciones ya mencio
nadas, o los privilegios e inmunidades
acordados a los técnicos de países con los
cuales nuestro Gobierno ha suscrito Acuer
dos de Cooperación Científica y Técnica
que ya son leyes de la República; vale
decir, los Acuerdos Básicos suscritos con
Dinamarca, con Israel, con Gran Bretaña,
con la Comunidad Europea para el Carbón
y el Acero, etc.
A las consideraciones anteriores, cabe
añadir que en el momento actual, la labor
que desempeña el IICA en nuestro país
complementa la política del Gobierno en
materia agraria, ya que una de las for
mas clave de lograr el aumento de pro
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ductividad, es a través de la educación y
adiestramiento campesino. Los medios de
que el país dispone para el cumplimiento
de esta finalidad se ven enriquecidos con
la cooperación como el IICA que ya ha
demostrado su eficiencia.
Es por lo anteriormente expuesto, que
vengo en solicitar a la consideración de
Vuestras Señorías, se apruebe, en el ac
tual Período Extraordinario de Sesiones
de esa Ilustre Corporación, el siguiente

Proyecto de acuerdo:
“ Artículo único.— Apruébase el Acuer
do Básico entre el Gobierno de Chile y el
Instituto Interamericano de Ciencias Agrí
colas (IICA) sobre Privilegios e Inmuni
dades del Instituto y de su Representa
ción Oficial en Chile, suscrito el 15 de
abril de 1966.”
27 de noviembre de 1967.—> (Fdo.) :
Eduardo Freí Montalva.— Gabriel Valdés
Subercaseaux.”

2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“ N9 418.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las ma
terias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que interpreta el artículo 42 de la ley
N9 15.840, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas, en lo relativo a la delega
ción de atribuciones administrativas. (Bo
letín N9 1.699, de la Honorable Cámara
de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— Bernardo Leighton Guzmán.”
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3— OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 431.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las ma
terias de que puede ocuparse el Honorable
Congreso Nacional en el actual Período
Extraordinario de Sesiones, el proyecto
de ley que fija normas por las que deberá
regirse la Universidad Austral. (Boletín
N9 23.262 del Honorable Senado). '
Dios guarde a V. E.—, (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— Bernardo Leighton Guzmán.”
4.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 429.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la ur
gencia para el despacho del proyecto de
ley, que libera de derechos la internación
de especies destinadas a la Congregación
de los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas de Santiago y otras instituciones.
(Boletín N9 10.567-S bis, de la Honora
ble Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.— Bernardo Leighton Guzmán.”
5 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

“N9 430.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la ur
gencia para el despacho de las observa

ciones formuladas al proyecto de ley que
reestructura la Dirección de Aeronáutica.
(Boletín N9 10.665-0 de la Honorable
Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Eduardo
Frei Montalva.— Bernardo Leighton Guzmán.”
6.—OFICIO DEL SENADO

“N9 3441.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien rechazar las
observaciones formuladas por Su Exce
lencia el Presidente de la República al
proyecto de ley que autoriza a la Corpo
ración de la Vivienda para transferir una
vivienda a los deudos de los tres obreros
fallecidos en el mineral “El Teniente”, el
día 11 de julio de 1966, y ha insistido en
la aprobación de los textos primitivos, con
excepción de la que consiste en agregar,
en el artículo 59, entre las palabras “ar
tículo 74” y “de la ley N9 16.282”, la si
guiente: “transitorio”, que ha aprobado.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 1.319, de
fecha 20 de julio de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Sepúlveda Garcés. — Pelagio Figueroa
Toro.”
7.—OFICIO DEL SENADO

“N9 3442.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por Su Excelen
cia el Presidente de la República al pro
yecto de ley que autoriza efectuar reunio
nes hípicas extraordinarias a beneficio del
Club Deportivo “Yugoslavenski Sokol”, de
la ciudad de Antofagasta.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.443, de
fecha 8 de noviembre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
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Sepúlveda
Toro.”

Garcés.— Pelagio

Figueroa

8.—OFICIO DEL SENADO

“N9 3445.— Santiago, 23 de noviembre
de 1967.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
observaciones formuladas por Su Excelen
cia el Presidente de la República al pro
yecto de ley que suplementa diversos ítem
del Presupuesto del Ministerio de Obras
Públicas, con excepción de las siguientes,
acerca de las cuales ha adoptado los acuer
dos que se indican:
Artículo 99
Ha rechazado la que consiste en elimi
nar el inciso tercero de este artículo y ha
insistido en la aprobación del texto pri
mitivo.
Ha desechado la que consiste en agre
gar al final del inciso sexto, reemplazan
do el punto por una coma, la siguiente
frase: “ como asimismo de las Empresas
que se relacionan con el Gobierno a tra
vés de dicho Ministerio.” .
Artículo 13
Ha rechazado la que consiste- en elimi
nar en el inciso final, la última frase que
dice: “Estos fondos no ingresarán a Ren
tas Generales de la Nación al término del
ejercicio presupuestario.” , y ha insistido
en la aprobación del texto primitivo.
Ha rechazado la que consiste en elimi
nar en el inciso final, la última frase que
dice: “ los que serán excedibles hasta el
rendimiento efectivo de la Cuenta indi
cada en el inciso anterior.” , y ha insistido
en la aprobación del texto primitivo.
Artículo 19
Ha rechazado la que consiste en supri
mirlo y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.
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Artículo 20
Ha rechazado la que consiste en supri
mirlo y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.

Artículo 23
Ha rechazado la que consiste en supri
mirlo y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.

Artículo 24
Ha rechazado la que consiste en reem
plazar este artículo y ha insistido en la
aprobación del texto primitivo.

Artículos nuevos
Ha rechazado los artículos nuevos que
siguen a continuación del 24.
Artículo transitorio
Ha rechazado la que consiste en elimi
narlo y ha insistido en la aprobación del
texto primitivo.

Ha desechado los dos artículos nuevos
propuestos en el oficio complementario
del Ejecutivo N9 1.135, de 6 de noviem
bre del mes en curso.

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
contestación a vuestro oficio N“ 2.441, de
9 de noviembre de 1967.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Sepúlveda Garcés.— Pelagio Figueroa
Toro.”
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9 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“ N9 2582.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9 10.890, de l 9 de agosto
del año en curso, V. E., a petición del
Honorable Diputado señor Guido Castilla
Hernández, solicitó obtener la instalación
de servicio telegráfico en el sector oriente
de la ciudad de Linares.
Al respecto, me es grato remitir, para
conocimiento de V. E. y del Honorable
Parlamentario mencionado, el oficio N9
13.474, de 9 de noviembre del presente
año, de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, por el que se informa sobre
el particular.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

a nombre del Honorable Diputado don
Víctor Galleguillos Clett, que el Fisco en
tregue a la Municipalidad de Antofagasta
los fondos que le corresponden, provenien
tes de la contribución mobiliaria de los
años 1965 y 1966, y de la aplicación de la
ley del Cobre.
Al respecto, el Ministerio de Hacienda
y la Corporación de Fomento han emitido
informes sobre la materia que a cada uno
de ellos atañe. Para su conocimiento, ten
go el honor de remitirle, adjunto a la pre
sente comunicación, copia de los oficios
respectivos.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
B e r n a r d o L e ig h to n G u z m á n .”
12 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

B e r n a r d o L e ig h to n G u z m á n .”

“N9 2616.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9 11.595, de 13 de septiem
bre último, V. E. tuvo a bien dar a cono
“ N9 2607.— Santiago, 23 de noviembre cer a este Departamento de Estado la
de 1967.
petición formulada por el Honorable Dipu
Por oficio N9 10.530, de 11 de julio del tado don Mario Palestro Rojas, en el sen
año en curso, V. E., a petición del Hono tido de que se adopten las medidas ten
rable Diputado señor Guido Castilla Her dientes a obtener la instalación de un
nández, solicitó obtener la instalación de Retén de Carabineros en la Población Maun teléfono público en la localidad de Pi- laquías Concha, de la comuna de La Gran
guchén, comuna de Retiro.
ja, para lo cual existiría un terreno apro
Al respecto, me es grato remitir, para piado.
conocimiento de V. E. y del Honorable
Al respecto la Dirección General del
Parlamentario mencionado, el oficio N9 ramo ha enviado a este Ministerio la nota
5.597, de 7 de noviembre en curso, de la N9 23.424, de 20 del actual, cuyo original
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, me permito acompañar a la presente copor el que se informa sobre el particular. municacición, para conocimiento de V. E.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) : y del Honorable Parlamentario señor Pa
lestro Rojas.
B e r n a r d o L e ig h to n G u z m á n .”
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : B e r n a r d o
1 0 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“ N9 2583.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. E. N9 10.961,
de 3 de agosto del año en curso, por el cual
solicita a este Departamento del Estado,

L e ig h to n G u z m á n .”
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

“ N9 2624.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9 12.157, de 27 de octubre
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último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a esta Secretaría de Estado la petición
formulada por la Honorable Diputado se
ñora Blanca Retamal Contreras, en orden
a que se adoptaran las medidas pertinen
tes a fin de instalar un servicio policial
en una de las poblaciones “ Zelada” o “ Las
Mercedes” , de la comuna de Quinta Nor
mal.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.,
para su conocimiento y el de la Honorable
Parlamentaria señora Retamal Contreras,
la nota N9 23.423, de 20 del actual, de la
Dirección General de Carabineros que se
refiere sobre el particular.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán..”
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Tengo el honor de adjuntar a V. E. el
oficio citado, para su conocimiento y el
de los Honorables Diputados que en él se
mencionan, y a cuya solicitud esa Hono
rable Cámara dirigió a este Ministerio,
el oficio N9 11.709. de 12 de septiembre
último.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

Bernardo Leighton Guzmán.”
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N9 1196.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 11.087, de 16 de agosto del
presente año, por el que solicita en su
N9 4, se obtenga que el Banco del Estado
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
de Chile amplíe sus actividades en la pro
INTERIOR
vincia de Aisén.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
“ N9 2614.— Santiago, 24 de noviembre
V.
E. que el mencionado Banco ha infor
de 1967.
mado
que, de acuerdo con sus datos esta
Por oficio N9 11.957, de 10 de octubre
dísticos,
las sucursales ubicadas en la pro
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
vincia
de
Aisén, se encuentran en la ac
a este Ministerio la petición formulada
tualidad
atendiendo
normalmente las pe
por el Honorable Diputado don Manuel
ticiones
de
crédito
que
le formula su clien
Rodríguez Huenumán, en el sentido de
que en el Retén de Carabineros de Loreto tela habitual.
Por otra parte, es necesario agregar
funcione un control caminero.
que
la Administración del Banco del Esta
Al respecto, la Dirección General del
do,
consecuente
con sus propósitos de man
ramo ha enviado a esta Secretaría de Es
tener
un
adecuado
programa de créditos
tado la nota N9 23.406, de 20 de los co
para
su
clientela,
está
estudiando actual
rrientes, cuyo original me permito acom
mente
la
concesión
de
nuevos recursos
pañar a la presente comunicación, para
para
atender,
en
mejor
forma,
a las acti
conocimiento de V. E. y del Honorable
vidades
productoras
de
la
zona
ya men
Parlamentario señor Rodríguez Huenunán.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Bernardo cionada.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Sergio
Leighton Guzmán.”
Molina Silva.”
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DÉ
OBRAS PUBLICAS

“ N9 2584.— Santiago, 22 de noviembre
de 1967.
La Dirección General de Carabineros
informa, por oficio N9 23.404, de 20 del
presente mes, sobre el uso de camiones
internados con franquicias aduaneras.

“ N9 971.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.328,
de 13 de noviembre de 1967, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Se
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cretaría de Estado, en nombre del Hono
rable Diputado don José Tomás Camus
Foncea, se adopten las medidas tendien
tes a obtener una solución al problema del
aislamiento que afectaría al sector del
río Colorado, de la comuna de San Este
ban, con motivo del nuevo trazado del
camino internacional a Argentina.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicho oficio ha sido enviado
a la Dirección de Vialidad, dependiente
de la Dirección General de Obras Públi
cas, a fin de que sea considerada la obser
vación del Honorable Diputado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“ N° 968.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.250,
de 8 de noviembre de 1967, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secre
taría de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Mario Dueñas Avaria, se
investiguen diversas irregularidades en
que estaría incurriendo la Oficina de Via
lidad en Linares, en perjuicio que sus
obreros.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicho oficio ha sido enviado
a la Dirección de Vialidad, dependiente
de la Dirección General de Obras Públicas,
a fin de que sean consideradas las obser
vaciones del Honorable Diputado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“ N9 969.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero a su oficio N9 12.275, de 13
noviembre de 1967, por medio del cual
tiene a bien V. S. solicitar de esta Secre
taría de Estado, en nombre del Honora

ble Diputado don Clemente Fuentealba C.,
se apresuren los estudios requeridos para
iniciar la construcción del tranque “ CañeHilo” , en Illapel, como, asimismo, se pavi
mente el camino que une a dicha ciudad
con la de Los Vilos, por Cavilolén.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicho oficio ha sido enviado
a la Dirección General de Obras Públicas,
para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“ N9 967.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.237,
de 7 noviembre de 1967, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secre
taría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Fernando Ochagavía V., se
ordene una investigación con el propósito
de determinar las causas que habrían pro
vocado el desborde del río Las Minas en
la provincia de Magallanes.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección de Obras
Sanitarias, dependiente de la Dirección
General de Obras Públicas, para su con
sideración e informe.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

OBRAS PUBLICAS

“ N9 965.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al oficio de V. S. N9 12.211,
de 7 de noviembre del presente año, por
medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda C., se dé término a las obras de cons
trucción del camino que unirá a las locali
dades de Cochrane y de Puerto Beltrand
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de la provincia de Aisén, a fin de que la
firma contratista no proceda al desahucio
de los obreros que trabajan en dicha obra.
Sobre el partciular, cúmpleme informar
a V. S. que el oficio citado fue enviado a
la Dirección General de Obras Públicas, a
objeto de que sea considerada la observa
ción formulada por el Honorable Diputado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
2 2 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“ N9 966.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero a los oficios de V. S. N9s
12.228, 12.219 y 12.233, todos de fecha 7
de noviembre de 1967; por medio de los
cuales tiene a bien solicitar de esta Se
cretaría de Estado, en nombre del Hono
rable Diputado don Luis Valente R., se
continúen la sobras que está realizando la
Dirección de Obras Sanitarias en el sec
tor denominado “ Canchones” , de la comu
na de Iquique, las de construcción del ca
mino que unirá a las localidades de Suca
y de Miñi-Miñe y la terminación de la
construcción del camino que unirá al pue
blo de Coscaya con los centros de consumo
de la provincia de Tarapacá.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dichos oficios fueron enviados
a la Dirección General de Obras Públicas,
a fin de que sean consideradas las obser
vaciones del Honorable Diputado.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“ N9 970. — Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 12.281,
de 13 de noviembre de 1967, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Se
cretaría de Estado, en nombre de los Ho
norables Diputados señores Juan Aceve-
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do Pavez y Luis Aguilena Báez, se con
sulte en el Presupuesto del próximo año,
los recursos para dotar del servicio de
agua potable a la Comuna de Andacollo,
provincia de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado Oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección Sanitaria,
dependiente de la Dirección General de
Obras Públicas, para su consideración.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
2 4 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“ N9 972. — Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 12.332,
de 20 de octubre de 1967, por medio del
cual tiene a bien solicitar a esta Secreta
ría de Estado, en nombre de los Honora
bles Diputados señores Luis Tejeda O. y
Mario Palestro R., se dé al personal que
labora en la provincia de Bío-Bío una gra
tificación de zona.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que el citado Oficio fue puesto en
conocimiento de la Dirección de Obras
Públicas para su conocimiento.
Dios guarde a V. S. — (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot.”
25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“ N9 1760.-—Santiago, 23 de noviembre
de 1967.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
11.375, de 5 de septiembre último, me
diante el cual SS9 tuvo a bien poner en co
nocimiento de este Ministerio, la petición
formulada por el Honorable señor Dipu
tado don Carlos Garcés Fernández, en el
sentido de informar a esa Honorable Cá
mara sobre el Plan Forestal que se apli
cará en la provincia de Curicó.
Sobre el particular me permito pro
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porcionar a SS9 la siguiente información:
1.— N9 de hás. plantadas en 1967, por

categoría de propietario.
A79 Hás.
Propietarios
a) Compañía Industrias . . . No hay
b) Propietarios motivados por
INDAP .................................. 215,2
c) Propiedades de CORA . . . No hay
d) Particulares motivados por
Departamento Forestal . . . 506,4
Patrimonio del Departamen
to Forestal.
No hay
Reservas ...........................
Parques Nacionales . . . No hay
21,5
D u n a s ................................
e) Otros fiscales (Municipalidades, Fuerzas Armadas, etc.) No hay
T o t a l ............................
2.— Programas
1968, en hás.

743,1

de plantaciones

para

Plantaciones industriales . . . .
1000
Plantación P rotección .....................400
Total.....................................500
No están consideradas las plantaciones
que puede efectuar INDAP o CORA, en
esa provincia.
3.— No se han creado hasta la fecha
Comités Forestales en la provincia.
Dios guarde a SS9.— (Fdo.) : Carlos
Figueroa Serrano.”
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“ N9 1775.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
En respuesta a su Oficio N9 10.590 de
12 de julio de 1967, reitero a Ud. lo ex
presado en nuestro oficio N9 643 de 16 de
mayo de 1967.
A partir del l 9 de enero de 1968, se de
jará de aplicar el artículo 28 del Tratado

de Montevideo para fijar contingentes de
importación al aceite de linaza proceden
te de países de ALALC. Por esta razón, es
importante tener presente que el Gobier
no no podrá proteger a los agricultores
que siembran linaza contra la competen
cia del aceite que provenga de otros paí
ses de ALALC.
La voluntad de integración manifesta
da por los Presidentes en Punta del Este
no permite que tengamos una actitud pro
teccionista y defensiva. Por el contrario,
debemos tratar de aprovechar la oportu
nidad que ALALC nos proporciona, tanto
para colocar en el exterior aquello de
nuestra producción que los otros países
de la Asociación necesitan, cuanto para
abastecernos en los países de ALALC de
lo que necesitamos y que ellos pueden
ofrecernos a precios convenientes.
Esto es válido para el sector agrícola en
la misma forma que lo es para el indus
trial y minero.
Ahora bien, el cultivo de linaza para
aceite en Chile, según las cifras del Cen
so Agropecuario, de 1965, ocupó 1.789
hectáreas con un rendimiento promedio
de 7,5 quintales métricos por hectárea y
una producción total de 13.373 quintales
métricos. A los precios de 1965 dicha pro
ducción representó E9 1.324.323 lo que
constituye un 0,07 por ciento del valor to
tal de la producción agrícola del país en
ese año.
El precio al por mayor de la linaza en
ese año, al cambio de 1965, equivalía a
319 dólares por tonelada, mientras la se
milla de linaza argentina en Buenos Aires
costaba 85 dólares por tonelada. Si con
sideramos que para obtener una tonelada
de aceite se necesitan por lo menos tres
toneladas de semillas, tendremos que en
1965 el costo de la materia prima repre
sentó más de 900 dólares por tonelada de
aceite fabricado en Chile, mientras el
aceite importado tuvo un precio de 431
dólares en ese mismo año.
Esta situación ha empeorado posterior
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mente porque ha subido el precio de la se
milla de linaza nacional mientras los pre
cios internacionales del aceite de linaza
han bajado, de manera que actualmente
el precio del aceite importado puesto en
Chile es de E9 1,80, aproximadamente,
por litro, incluido el envase y los derechos
de internación, mientras el aceite nacio
nal cuesta E9 4,50 por litro, el por mayor,
sin envase.
Debe tenerse presente que el aceite de
linaza constituye la materia prima para
las fábricas de pintura, por lo que una po
sible rebaja en los costos derivada del me
nor precio del aceite importado puede re
presentar una positiva ventaja para el
consumidor, especialmente en el sector de
la construcción.
La situación planteada afecta princi
palmente a la zona costera de la provin
cia de Curicó que preocupa al Honorable
señor Diputado. Los organismos técnicos
de este Ministerio recomendaron en di
cha zona y en los suelos que han sido
sembrados de linaza en el pasado, la siem
bra de trébol subterráneo o bien de lente
jas de las nuevas variedades resistentes
a la soya.
Este Ministerio hizo oportunamente
una declaración pública sobre esta mate
ria, señalando a los productores esta si
tuación.
Saluda atentamente a SS?. — (Fdo.):

Carlos Figueroa Serrano.”
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

“ N9 1779.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Cumplo con hacer referencia a su ofi
cio N9 10.992, de 1967, por medio del cual
se sirve US. poner en conocimiento de es
ta Secretaría de Estado una petición del
Honorable señor Diputado don Arturo
Carvajal Acuña y de los Honorables se
ñores Diputados pertenecientes a los Co
mités Parlamentarios de los Partidos Co
munista y Socialista, en orden a adoptar
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las medidas necesarias para solucionar los
conflictos del trabajo que afectan a los
campesinos de las provincias de Coquim
bo, Curicó y Talca.
Sobre el particular, debo manifestar a
US. que esta Secretaría de Estado, en su
oportunidad, tomó contacto con las auto
ridades pertinentes del Ministerio del
Trabajo y Presivión Social requiriéndolas
de informe, ya que los conflictos campe
sinos existentes en las provincias señala
das fueron sometidas al arbitraje del se
ñor Ministro del Trabajo.
Dicho Secretario de Estado, mediante
sus Oficios N9s. 707 y 809, del 11 de oc
tubre y 13 de noviembre ppdos., ha infor
mado a US. acerca de las medidas adop
tadas para solucionar los diferendos cam
pesinos de Coquimbo y Curicó, encontrán
dose pendiente el fallo correspondiente a
la provincia de Talca, el que será emitido
en fecha próxima.

Es cuanto puedo manifestar a US. so
bre la materia.
Dios guarde a US. (Fdo.) : Carlos Figueroa Serrano.”
28.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA
BAJO ¥ PREVISION SOCIAL

“ N9 1340.— Santiago, 23 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9 11.187, de 22 de agosto
último, V. E. se ha servido solicitar a pe
tición del Honorable Diputado don Orlan
do Millas Correa, la intervención de este
Ministerio para que el Servicio de Seguro
Social estudie un procedimiento que per
mita pagar con prontitud los beneficios de
subsidios a los obreros cesantes de la ciu
dad de Angol.
En respuesta, me permito expresarle
que, según informe proporcionado por el
Servicio de Seguro Social, los trámites de
auxilio de cesantía de Santiago se resuel
ven dentro del pago de 20 días y los de
provincias entre 25 y 28 días, siempre que
la documentación se presente completa, lo
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que generalmente no ocurre; en estos ca
sos, como es lógico, el trámite se prolonga
por algunos días.
En cuanto a los trámites del citado be
neficio presentados por imponentes, a tra
vés de la Agencia de Angol, debo agre
garle que según el informe del Subdepar
tamento de Indemnizaciones de la citada
Institución, no hay solicitudes pendientes
de dicha ciudad.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : W illia m
T h a y e r A r te a g a .”

29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“ N9 2297.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Me refiero a su oficio N9 11.865, de 10
de octubre ppdo., en el cual V. E. da a
conocer a esta Secretaría de Estado la pe
tición del Honorable Diputado don Luis
Martín Mardones, en el sentido de que se
destine un sillón dental y demás imple
mentos necesarios para el normal funcio
namiento de un servicio de odontología en
ese pueblo.
Sobre el particular, me permito mani
festarle que el Servicio Nacional de Salud
propondrá al Honorable Consejo Nacio
nal la creación de un cargo de 6 horas
Dentista para la localidad de Coihueco,
procediéndose a continuación, a enviar a
dicha localidad una clínica dental com
pleta para la atención odontológica de la
población beneficiaría del sector corres
pondiente.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

“ N9 2299.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Doy respuesta a su oficio N9 11.982, de
27 de octubre último, por el cual V. E. da
a conocer a esta Secretaría de Estado la
petición del Honorable Diputado don Re
nato Emilio de la Jara Parada, en el sen
tido de obtener que se amplíe el edificio en
que funciona el Hospital de Laja, provin
cia de Bío-Bío, como asimismo, que se
destine un mayor número de médicos y se
aumenten a 80 las camas en dicho esta
blecimiento asistencial.
Sobre el particular, me permito mani
festarle que el Centro Rural de Laja dis
pone, de 25 camas y sólo tiene un índice
ocupacional de 55,4%, por lo que no pare
ce aconsejable por el momento proceder a
una ampliación y aumentar el número de
sus camas, menos aún, dada la situación
económica porque atraviesa el Servicio
Nacional de Salud.
En cuanto al aumento del número de
médicos que solicita, se procederá a un es
tudio al respecto para interesar a los pro
fesionales de la próxima promoción.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

“ N9 2298.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9 11.580, de 13 de septiem
bre último, V. E. solicita a este Ministe
rio, a petición del Honorable Diputado
don Fernando Ochagavía Valdés, se des
tine a un profesional médico para atender
la Posta Sanitaria de la localidad de Cochrane, del departamento de Chile Chico.
Sobre el particular, me permito infor
marle que, por el momento, es imposible
obtener que un médico desee residir en
esa localidad. Se continuará con rondas
médicas por vía aérea cuando las condi
ciones climáticas lo permitan.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :

R a m ó n V a ld iv ie s o D e la u n a y .”

R a m ó n V a ld iv ie s o D e la u n a y .”

Ramón Valdivieso Delaunay.”
31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
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32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“ N° 2300.— Santiago, 24 de noviembre
de 1967.
Por oficio N9s. 11.366, 11.899 y 11.898,
de l 9 de septiembre y 16 de octubre, del
presente año, V. E. solicita a este Minis
terio, se adopten las medidas tendientes a
obtener la reparación del Hospital de Co
quimbo y su dotación completa de elemen
tos.
Sobre el particular, me permito infor
marle que el Servicio Nacional de Salud
está tomando las medidas necesarias para
construir una nueva maternidad, aumen
tar las camas de pediatría y reparar el es
tablecimiento para que quede apto para la
normal atención de los beneficiarios.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.’’
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

“ N9 1146.— Santiago, 23 de noviembre
de 1967.
Tengo el agrado de referirme a su ofi
cio N9 11.842 de 10 de octubre ppdo., en
que V. E. a petición del Honorable Dipu
tado don Orlando Poblete G., se sirve so
licitar se le informe respecto a:
l 9 Medidas que ha adoptado este Mi
nisterio para absorber la cesantía que se
producirá con motivo del cierre de la mina
“ Cerro Negro Norte” de propiedad de la
Compañía Minera Santa Fe, y
29 Si se han realizado prospecciones o
estudios técnicos que permitan establecer
la existencia de nuevos yacimientos sus
ceptibles de explotación en la zona en que
se encuentra ubicada la mina antes cita
da.
En respuesta al primer punto, debo
manifetar a V. E. que no es atribución de
este Ministerio, aquella que dice relación
con la adopción de medidas para absor
ber la cesantía que se produce con motivo
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de una paralización de faenas mineras,
sino solamente la de informar desde un
punto de vista técnico-económico, la pro
cedencia de las solicitudes de paralización
que en definitiva deberá resolver el Mi
nisterio del Trabajo.
En el informe evacuado en el mes de
junio por esta Secretaría de Estado refe
rente a la solicitud de paralización pre
sentada por la Compañía Minera Santa
Fe, se recomendó no acogerla hasta que se
hubieran agotado las reservas de mineral
de fierro ascendentes a 105.000 toneladas,
o sea, aproximadamente en 6 meses más
a contar desde esa fecha.
Finalmente se hizo notar la falta de
previsión de la Compañía propietaria del
yacimiento, ya que conociendo sus reser
vas y por ende el tiempo que demoraría en
su explotación total, no adoptó medidas
para colocar el excedente de su personal
que se produciría con la reducción paula
tina de sus operaciones, en otras faenas
de su propiedad, donde, como acontece en
todas las minas, normalmente se producen
vacantes.
Con respecto al segundo punto, puedo
informar a V. E. que los organismos téc
nicos que dependen de este Ministerio no
han realizado prospecciones o estudios
técnicos en la zona donde se encuentra
ubicada la mina “ Cerro Negro Norte” .
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Alejan
dro Hales Jamarne.”
34.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“ N9 78285.— Santiago, 27 de noviembre
de 1967.
Se ha recibido en esta Contraloría Ge
neral la presentación en que V. E., a soli
citud del Honorable Diputado señor Luis
Valente Rossi pide un pronunciamiento
de este Organismo respecto a la oportuni
dad en que los empleados y obreros que,
cumpliendo con las condiciones estableci
das en el artículo 52 de la ley N9 14.171,
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solicitaron que las cantidades provenien
tes de la imposición adicional sobre sus
remuneraciones imponibles instituida por
el artículo 49 de la citada ley se les con
virtieran en “ Cuotas de Ahorro para la
Vivienda” , pueden retirar dichas cuotas
del Banco del Estado de Chile.
Sobre el particular este Organismo se
permite manifestar a V. E. que el giro de
estas cuotas de ahorro de las cuentas res
pectivas se rige por lo dispuesto en el ar
tículo 30 del D.F.L. N9 2, de 1959, pre
cepto que establece: “ Podrá girarse con
tra “ cuentas de ahorro” para la vivienda
con los fines siguientes: a) Para retirar
las “ cuotas de ahorro” en dinero efectivo,
a su “ valor oficial” vigente en ese momen
to, siempre que hayan permanecido tres
años por lo menos, en la cuenta respecti
va. .. ”
Ahora bien, el 30 de octubre de 1967
se cumplió el plazo de permanencia que la
disposición transcrita establece respecto
de las cuotas de ahorro en que se convir
tieron las sumas descontadas a empleados
y obreros para ser abonadas en sus res
pectivas cuentas de ahorro para la vivien
da en virtud de la ley N9 14.171.
En consecuencia, a partir desde la fe
cha señalada estos pueden retirar todo o
parte de las cuotas acreditadas en sus
cuentas.
Esta Contraloría General está en cono
cimiento que el Banco del Estado de Chiel ha procedido a entregar a los tenedores
de cuentas el número de cuotas, a su va
lor oficial vigente, que estos han solicita
do girar con cargo a ellas.
Dios guarde a V. E.— (Fido.) : Héctor
Humeres M.” .
3 5 —MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE

“ Honorable Cámara:
La ley N9 10.986, sobre continuidad de
la Previsión, no contiene disposición al
guna relacionada con la posibilidad que
una persona que habiendo jubilado en al

gún Instituto o Caja de Previsión y que
posteriormente pase a ser imponente de
otra Caja, pueda rejubilar computando
los años de servicios que le permitieron
jubilar para completar el tiempo exigido
por la Caja en que pretende rejubilar.
Sin embargo, el Decreto N9 966, de 7
de mayo de 1953, del ex Ministerio de Sa
lud Pública y Previsión Social, reglamen
tario de la ley N9 10.986, establecía en sus
artículos 99 al 12 una serie de disposicio
nes a las cuales debían ceñirse aquellas
personas que teniendo una pensión de ju
bilación, pretendían rejubilar después de
prestar servicios por un determinado nú
mero de años, computando para tal efec
to el tiempo considerado en su anterior
jubilación.
La reglamentación dada por el citado
Decreto N9 966, obedecía evidentemente,
a un propósito de hacer justicia a aquellas
personas que tenían una jubilación pre
matura, muchas veces contra su voluntad,
como sucede, por ejemplo, en las Fuerzas
Armadas. Pese a ello, la Contraloría Ge
neral de la República, en reiterados dic
támenes, estimó que las re jubilaciones
efectuadas en la forma señalada y en ba
se a las disposiciones del citado Decreto
eran improcedentes, por cuanto aquel es
taba reglamentando una materia no con
templada en la ley.
De aquí que el 23 de febrero de 1963,
se dictó el Decreto N9 82, que derogó los
artículos 99, 10, 11 y la del Reglamento
de la ley N9 10.986, señalando eso sí, en
su artículo 29 que las normas de los ar
tículos 99 al 12, que se derogaban por él,
se aplicarían, no obstante, a las personas
que se habían acogido al beneficio de re
jubilación y que habían cesado en sus
funciones antes de la publicación de éste.
De lo expuesto se desprende claramen
te, que existe un vacío en la Ley de Con
tinuidad de la Previsión, por lo que es in
dispensable legislar en el sentido de per
mitir a los jubilados que estén en servicio
o que en el futuro vuelvan a éste, acoger
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se a una rejubilación en el Instituto o Ca
ja en que efectúen sus nuevas imposicio
nes, computando los años de Servicios por
los que jubiló para completar los que exi
ge la Caja en que pretende rejubilar; por
considerarlo de absoluta justicia, vengo
en presentar el siguiente,
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sión territorial de 460.000 hectáreas cua
dradas y una población de 75.000 habi
tantes más o menos, población que lejos
de aumentar como debiera ser lo lógico,
se mantiene o disminuye debido a las es
casas posibilidades de trabajo que ofrece
la zona, ya que nadie ignora que es una de
las más pobres y postergadas del país, lo
Proyecto de ley:
que obliga a sus habitantes a inmigrar en
busca de mejores horizontes. No es mi
Agréganse a la ley N° 10.986, sobre ánimo criticar a los Parlamentarios que
Continuidad de la Previsión, cuyo texto nos han representado anteriormente, pe
fue refundido por Decreto s/n. de 23 de ro no por ello puedo dejar de reconocer
diciembre de 1958, los siguientes artículos que poco o nada se ha hecho por el ade
nuevos:
lanto de nuestra tierra.
Artículo 17.— Los jubilados que estén
Maulé, por su enorme superficie de fo
en servicio o que en el futuro vuelvan a restación y siendo una zona costera, es
éste, para los efectos de la re jubilación, una provincia productora en gran escala
tendrán los derechos de esta ley siempre de hongos o callampas, rubro que asume
que cumplan con el tiempo de servicios mayor importancia de la que comúnmente
exigidos por la Caja respectiva.
se sabe, ya que este producto es exporta
Artículo 18.-—Para los efectos del ar do y proporciona como es lógico, gran en
tículo anterior serán computables los años trada de divisas al país. Es por ello que he
de imposiciones por los cuales jubiló y, determinado presentar a la consideración
además, los períodos de imposiciones que de la Honorable Cámara un Proyecto de
tengan con posterioridad a la jubilación Ley que lejos de significar un mayor pe
so tributario para los habitantes de allí,
en cualquiera Caja de Previsión.
Artículo 19.— Por el hecho de la rejubi dará margen a la creación de una nueva
lación, el rejubilado pierde la pensión de fuente de trabajo y abrirá la posibilidad
que gozaba. — (Fdo.) : Graciela Lacos- a la ejecución de obras de adelanto.
te N.”
Este Proyecto, establece un módico gra
vamen sobre el volumen de callampas ex
portadas por el país en beneficio de un
36.—MOCION DEL SEÑOR VEGA
fondo de obras de adelanto como más arri
ba expongo.
“Honorable Cám ara:
Presento adjunto a esta iniciativa un
Como representante en el Congreso, de informe emitido por el Banco Central,
la provincia de Maulé, quiero hacer pre que acredita una exportación de callam
vio a la presentación de un Proyecto de pas ascendente a US $ 248.180 en 1966,
Ley, una clara y breve exposición sobre la que llegan ya a US$ 431.650 en los prime
situación que actualmente vive económi ros meses del año en curso lo que hace
camente la zona, que es la causa que me prever un ingreso de más de medio millón
ha movido a preocuparme en forma pre de dólares. Ello significa unos E? 3.382.760
ferente y someter a la consideración de aproximadamente al cambio de corredo
esta Alta Corporación la referida inicia res y un tributo del 5% daría un rendi
tiva.
miento de E9 175.000 por año, más o me
La provincia de Maulé tiene una exten nos.
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Proyecto de ley:

Artículo 19— Establécese un impuesto
especial del 5% ad valorem sobre las ca
llampas u hongos que exporta la Repúbli
ca de Chile.
La Superintendencia de Aduanas ten
drá a su cargo la fiscalización y percep
ción de dicho impuesto, cuyo rendimiento
será depositado en una cuenta especial,
para ser entregada a medida que ingrese
a la orden del Intendente de la provincia
de Maulé.
Artículo 29— Los fondos a que se refiede el artículo precedente serán destinados
a la adquisición de terrenos y a la cons
trucción o habilitación de estadios, gim
nasios, obras de adelanto, bienes que se
refutarán fiscales.
Artículo 39— La formación de presu
puestos, la elección de los objetivos, la in
versión de los recursos y la administra
ción de los bienes así constituidos será re
suelta por una Junta integrada por todos
los Alcaldes de la Provincia y presidida
por el Intendente, contando éste y aqué
llos con un voto para adoptar los acuer
dos.
La Junta podrá delegar sus funciones

en un Comité Ejecutivo integrado por el
Intendente y por cuatro Alcaldes elegi
dos al efecto. Servirá de Secretario, el que
lo sea de la Intendencia.
La sede de la Junta y del Comité será
la cabecera de la Provincia. Los acuerdos
y votaciones se celebrarán por mayoría
de votos.
Artículo 49— La Oficina del Agrónomo
Provincial de Maulé abrirá una depen
dencia o servicio especial de asistencia
técnica, estímulo y ayuda en toda forma
para la producción de callampas u hon
gos en la provincia. — (Fdo.) : Osvaldo
Vega Vera.”

37.—MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON CARLOS; GUASTAVINO; SEÑORA MALUENDA; SEÑORES IBAÑEZ, CLAVEL Y TUMA

“Honorable Cámara:
Desde hace muchos años los imponen
tes afectos al Servicio de Seguro Social,
han estado reclamando la modificación de
algunas de las normas legales vigentes y
en forma muy especial, aquellas que es
tablecen como requisito el contar con Se
senta y cinco (65) años de edad, para go
zar del beneficio de la pensión de retiro.
Han sido muchas las iniciativas parla
mentarias que se han presentado en el
Congreso Nacional, en diversos proyectos
de leyes, destinadas a rebajar el requisito
de la edad de sesenta y cinco (65) a se
senta (60) años.
La Directiva Gremial de los imponen
tes ha realizado, a su vez, múltiples ges
tiones en este mismo sentido. En reitera
das oportunidades han organizado con
centraciones a través de todo el país en
las cuales, esos dirigentes y sus bases, han
pedido a las autoridades gobernantes y
parlamentarias que se legisle sobre esta
materia.
Es un hecho innegable que de acuerdo
a la realidad económica y social, sólo una
ínfima minoría de trabajadores, afectos
al Servicio de Seguro Social, logra su pen
sión cuando llega a los 65 años de edad.
La inmensa mayoría, muere antes,
pues las condiciones de vida de nuestra
clase trabajadora, especialmente en el
plano obrero, impiden llegar a la edad
que actualmente fija la ley vigente.
Del mismo modo son múltiples los pro
blemas que perjudican a los imponentes
por el extravío, pérdida u ocultamiento
por parte de algunos patrones, de las Li
bretas que otorga el Servicio.
Para remediar estas situaciones es que
venimos en presentar esta moción parla
mentaria tendiente a rebajar la edad pa
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ra jubilar de 65 a 60 años de edad y para
reemplazar el sistema de Libreta, por
Planillas en que consignen los anteceden
tes que permitan individualizar a los pa
trones y a cada uno de los trabajadores
de las diversas industrias.
Por estas consideraciones venimos en
presentar el siguiente
Proyecto de ley:
A r tíc u lo 1Q— Otórgase el derecho a pen
sión de retiro a todos los imponentes del
Servicio de Seguro Social, a la edad de
Sesenta (60) años, de acuerdo a la si
guiente escala de rentas:
a) Todo imponente del Servicio de Se
guro Social, con un mínimo de Cuatro
cientas (400) Semanas de imposiciones,
tendrá derecho a impetrar el beneficio de
su pensión, con una renta equivalente al
50(59 (cincuenta por ciento), sobre el mon
to de la renta mínima que fije anualmen
te el Honorable Consejo del Servicio de
Seguro Social;
b) Los imponentes que contabilicen un
mínimo de Seiscientas (600) Semanas de
imposiciones, podrán impetrar este bene
ficio con una renta equivalente al 75%
(setenta y cinco por ciento), y
c) Los imponentes que contabilicen un
mínimo de Ochocientas (800) Semanas de
imposiciones, podrán impetrar este bene
ficio con el 100% (cien por ciento) de la
renta mínima que se haya fijado.
A r tíc u lo 29 — Los imponentes que se
acojan a los beneficios estipulados en las
letras a) y b) del artículo l 9, es decir, que
contabilicen en sus cuentas individuales
de imposiciones Cuatrocientas y Seiscien
tas Semanas, respectivamente, tendrán
derecho a optar a continuar imponiendo
en el Servicio de Seguro Social, como Ase
gurados Independientes, hasta la fecha en
que completen las Ochocientas (800) Se
manas de imposiciones que les otorgará
el derecho a percibir el Cien por Ciento
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(100%) de la renta mínima fijada, para
los pensionados.
Para los efectos de tener derecho a aco
gerse a esta franquicia previsional inde
pendiente, los pensionados deberán otor
gar una autorización especial al Servicio
de Seguro Social para que del pago de sus
pensiones mensuales, se les descuente el
monto correspondiente de sus imposicio
nes.
A rtíc u lo 39— Podrán acogerse ai bene
ficio del pago de indemnización:
a) Todos los imponentes con 60 años
de edad y con un mínimo de Ochocientas
(SCO) Semanas de imposiciones, y
b) También tendrán derecho a los be
neficios del presente artículo, los impo
nentes con Cincuenta y Cinco (55) años
de edad que contabilicen un mínimo de
Un Mil Doscientas (1.200) Semanas de
imposiciones.
A r tíc u lo 49— El Servicio de Seguro So
cial deberá hacer entrega a cada impo
nente de una cédula de identidad que le
acredite su calidad de imponente activo de
la institución y las cargas familiares de
claradas y reconocidas y autorizadas por
la institución. Esta cédula tendrá la vi
gencia de 5 años y se renovará con la so
la presentación de la última imposición.
El Servicio Nacional de Salud deberá
prestar atención asistencial a todos los
asegurados que acrediten su condición de
imponentes, con la sola presentación de
su cédula correspondiente. Esta atención
asistencial se extenderá a las personas re
conocidas como cargas familiares del im
ponente.
A rtíc u lo 59— Las imposiciones de todos
los asegurados del Servicio de Seguro So
cial, deberán hacerse en Planillas en que
queden claramente expresados los nom
bres patronales y de cada uno de los obre
ros de su dependencia, con las rentas de
talladas que van q incrementar los fondos
de los asegurados. El mismo sistema re
girá para los asegurados independientes.

1898

CAMARA DE DIPUTADOS

El Servicio de Seguro Social deberá en
tregar un duplicado de las Planillas de pa
go de imposiciones a cada uno de los pa
trones y a cada uno de los obreros.
Artículo G°—Todos los imponentes del
Servicio de Seguro Social que acrediten
tener más de Sesenta y Cinco (65) años
de edad, tendrán derecho a acogerse a los
beneficios del artículo 59 transitorio déla
ley N9 10.383.
Artículo 79— La presente ley regirá a
contar desde su publicación en el Diario
Oficial.— (Fdo.) : Carlos Morales A. —
Luis Guastavino C. — María Maluenda
C. — Jorge Ibáñez. — Eduardo Clavel A.
— Juan Turna M.”
38.— OFICIO DE LA

CORTE SUPREMA

“ N9 02512.— Santiago, 28 de noviembre
de 1967.
En respuesta a la Nota de esa Honora
ble Cámara de Diputados N9 11.873 de
16 de octubre último, transcribo a V. S. el
Oficio N9 880 de 22 del presente de la
Corte de Apelaciones de Santiago y la
providencia dictada por este Tribunal:
Dando cumplimiento a lo proveído por
V. E. en los antecedentes C-9)-67 sobre
Oficio N9 11.873 de la Honorable Cáma
ra de Diputados, los cuales me permito
devolver adjuntos, informo a V. E. que
de todos los Tribunales de la jurisdicción

de esta Corte, sólo existen procesos pen
dientes relacionados con las actividades
desarrolladas por las oficinas privadas
“ ONACO” “ OFINTRA” ’ y otras, como
intermediarios entre los imponentes del
Servicio de Seguro Social y esta institu
ción, en los Juzgados que a continuación

indico:
Juzgado de Letras de San Fernando:
causa N9 26.825 por estafa, contra la
Oficina de “ ONÁCO” , por denuncia for
mulada por María Contreras, Primitivo
Rosales y otros, la que con esta fecha in
gresó a la Secretaría en lo Criminal de
esta Corte en consulta del sobreseimiento

temporal de acuerdo con el artículo 409!
del Código de Procedimiento Penal.
Primer Juzgado de Letras de Rancagua: causa N9 34.620 por estafa, contra
Humberto Sardi Sotomayor, agente de la
firma “ ONACO” , ubicada en Santa Ma
ría 324 de esa ciudad, la que fue sobreseí
da por rebeldía del inculpado conforme al
artículo 409 N9 59 del Código de Procedi
miento Penal, resolución aprobada el 17
de agosto último.'—Dios guarde a V. E.—
Octavio Ramírez Miranda, Presidente;
Termutys Correa Correa, Secretaria” .
Providencia: Santiago, veinticinco de
noviembre de mil novecientos sesenta y
siete.
Transcríbase a la Honorable Cámara de
Diputados el informe que precede, en res
puesta a su oficio de 16 de octubre último,
haciéndole presente que esta Corte, por
ahora, no estima necesaria la designación
de Ministro en Visita que se pide en la re
ferida comunicación C-90-67.— (Fdo.) : O.
Illanes Benítez. — Manuel Montero M.
— Ramiro Méndez B. — Enrique Urrutia
M. — José M. Eyzaguirre E. — Eduardo
Ortiz S. — I. Bórquez M. — Rafael Re
tamal L. — Juan Pomés G. — A. Muñoz
A., Secretario.”
Dios guarde a VS.— (Fdo.) : Osvaldo
Illanes Benítez. — Manuel Montero M.” .
39.— OFICIO DEL RECTOR DE LA UNIVERSI
DAD DE CHILE

“Santiago, 22 de noviembre de 1967.
En relación a su oficio N9 12.355, cum
plo con informar a Ud. que la ciudad de
Copiapó no ha sido eliminada como sede
del examen de admisión con que la Uni
versidad de Chile seleccionará a los pos
tulantes para el año académico de 1968.
En consecuencia, de acuerdo a las instruc
ciones impartidas y dadas, oportunamen
te, a la publicidad, los alumnos de dicha
ciudad de promociones anteriores a 1967
deben haber procedido ya, entre el 16 y
el 18 del mes en curso, a su inscripción y
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los que egresarán en el presente año lo
harán desde el 11 al 16 de diciembre pró
ximo. La Prueba de Aptitud Académica se
realizará en el local del Liceo de Hombres
de Copiapó.
Saluda atentamente a Ud. — (Fdo.) :
E u g en io G onzález R .”
40.—COMUNICACION

Del señor Presidente de la Cámara del
Senado de la República de Nicaragua, con
el que se refiere al que se le remitió, en
nombre de la Cámara, acerca de la cam
paña emprendida por algunos sectores del
Parlamento y la prensa del Perú en con
tra de nuestro país, por una supuesta po
lítica armamentista.

41.—PRESENTACION

De doña Graciela Fuentes viuda de
Granks, con la que solicita se rechacen las
observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República a un proyecto
de ley que la beneficia, con el mérito de
ios documentos que acompaña.

V .— T E X T O

B EL DEB A TE

— S e abrió la, sesión a las 16 horas.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas ele las sesiones 209 y 21^
quedan a disposición de los señores Dipu
tados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario su
brogante) da, cuenta de los Asuntos re
cibidos en la Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Terminada la Cuenta.
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1 —CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgen
cia para el despacho de los siguientes
asuntos:
l 9— Observaciones formuladas al pro
yecto de ley que reestructura la Dirección
de Aeronáutica, y
2.— Proyecto de ley, en quinto trámite
constitucional, que libera de derechos la
internación de especies destinadas a la
Congregación de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas de Santiago y otras ins
tituciones.
Si no se pide otra calificación, declara
ré calificadas de “ simple” las urgencias
hechas presente.
El señor CERDA (don Eduardo). —
De “ suma” la primera, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para calificar de “ suma” la ur
gencia para el proyecto de ley que rees
tructura la Dirección de Aeronáutica.
El señor CADEMARTORI. — No hay
acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— No hay acuerdo.
En votación.
— E fe c tu a d a la votación en fo r m a eco
nóm ica, dio el sig u ien te resu lta d o : p o r la
a f trm a tiv a , 28 vo to s; por la n eg a tiva , 2
votos.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Aprobada la “ suma” urgencia.
Si no se pide otra calificación, se decla
rará de “ simple” la urgencia respecto al
proyecto de ley que libera de derechos la
internación de especies destinadas a la
Congregación de los Hermanos de las Es
cuelas Cristianas de Santiago y otras ins
tituciones.
¿Habría acuerdo?
A cordado.

CAMARA DE DIPUTADOS

1900

2.—TRANSFERENCIA A SUS OCUPANTES DE
LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION “20 DE
AGOSTO” , DE CHILLAN, Y OTRAS DE EMER
GENCIA DE LAS
ANGOL

Y

CIUDADES DE TRAIGUEN,

COLLIPULLL—

OBSERVACIONES

DEL EJECUTIVO

El señor LORCA, don Alírecio Presi
dente).— En la Tabla de Fácil Despacho,
corresponde tratar las observaciones for
muladas por Su Excelencia el Presídeme
de la República al proyecto de ley que au
toriza al Ejecutivo para transferir a sus
actuales ocupantes las viviendas que for
man la población ’“ 20 de Agosto” , de ia
ciudad de Chillan, y otras de las ciudades
de Traiguén, Angol y Coilipulli.
Las observaciones se encuentran impre
sas en el boletín N9 10.736-0.
El señor DE LA FUENTE.— Pido la pa
labra. señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría so
bre el veto al artículo l 9.
El señor DE LA FUENTE.— Señor Pre
sidente, estimo que este proyecto de ley,
aprobado en ambas ramas del Congreso
Nacional, ha sido observado por Su Exce
lencia el Presidente de la República, por
que no se han tenido los antecedentes ne
cesarios para apreciar la situación real de
los ocupantes de estas poblaciones. Tam
poco es responsable de este veto la direc
tiva de la CORHABIT, puesto que estas
poblaciones pasaron a depender de esa
Corporación hace muy poco tiempo, por lo
cual esta institución no conoce su origen
ni la forma como se han desarrollado.
Voy a explicar brevemente la forma en
que se crearon. Espero que los parlamen
tarios de todos los sectores de la Cámara,
incluso los de Gobierno, estén de acuerdo
en rechazar este veto, porque hay una se
rie de poderosas razones. . .
El señor D AIB ER— ¿Cuáles son?
El señor DE LA FUENTE.— ...q u e
ellos, en conciencia, tendrán que recono
cer.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi

dente).—¿Me permite, señor Diputado?
Está en discusión el veto al artículo l 9.
El señor DE LA FUENTE.— Sí.
Estas poblaciones se formaron en 1S33,
en 1943 y en 1960. El origen de todas el’as
fueron los terremotos, de Chillan, en 1939;
el de- 1948; y el que afectó a la zona sur
del país en 1960.
Me referiré, en especial, a la población
“ Huequén” , de Angol, y a la población de
emergencia de Avenida Saavedra, de Collipulli, que conozco. Las otras dos pobla
ciones no las conozco; pero sé que fueron
incluidas en este proyecto porque tuvie
ron el mismo origen y formación que las
anteriores.
La población “ Huequén” , de Angol, se
creó a raíz del terremoto del año 1960. En
la villa de Huequén habitaban cuatro o
cinco familias por casa. Como a consecuen
cia del terremoto cayeron la mayoría de
las casas y estas personas no tenían dón
de refugiarse, el Alcalde ele Angol dictó
un decreto por el cual se abrieron unas ca
lles, ocupadas por una propiedad agríco
la conforme al plano de Teodoro Schmidt
del año mil ochocientos y tantos, y se au
torizó a esta gente para que construyera
mediaguas y permaneciera allí mientras
el Gobierno solucionaba su problema. Más
tarde, el entonces Presidente de ia Repú
blica, don Jorge Alessandri, visitó la zo
na y se encontró con que estas personas
seguían habitando en las calles. De inme
diato pidió la expropiación de cuatro hec
táreas de terreno que rodeaban esas vi
viendas, y allí se trasladaron las “ media
guas” . Algunos pobladores compraron la
madera y otros la recibieron como dona
ción. Se instaló luz eléctrica y todos los
empalmes fueron pagados por esta gente.
También aportaron su trabajo para la ins
talación del agua; los empalmes los hicie
ron ellos, llevaron el ripio para las calles,
etcétera.
Más tarde, esto pasó a la CORHABIT,
en virtud de disposiciones especiales. Y
ahora se fes está cobrando el valor de los
sitios, más el de las construcciones, cuan
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do, en realidad, éstas se efectuaron con
materiales de su propiedad y con su pro
pio trabajo. Ellos invirtieron sus dineros
incluso en la construcción de las calles y
en la instalación de la luz eléctrica y del
agua potable. Las consecuencias del aho
rro que tuvieron que hacer las sufrieron
sus hijos. Aun sus mismas mujeres tra
bajaron en la edificación de estas casas.
Estas cosas no las puede conocer el Pre
sidente de la República, ni la CORHABIT,
porque se hicieron en los momentos si
guientes al terremoto, cuando aun no se
intervenía por el Gobierno en forma di
recta. Por esta razón, creo que el veto del
Ejecutivo no hace justicia al sentimiento
de ios pobladores, ni a la manera como
ellos actuaron, al trabajo que realizaron
y al dinero que gastaron en esta pobla
ción. Si el Presidente de la República
hubiera tenido estos antecedentes a mano,
estoy cierto de que no habría vetado este
proyecto de ley.
Por eso, pido a los parlamentarios de
la Democracia Cristiana, del FRAP y del
Partido Radical que, en lo posible, recha
cemos por unanimidad este veto.
El señor OSORIO.— ¿Me permite una
interrupción?
El señor DE LA FUENTE.— Señor
Presidente, el señor Osorio me ha solici
tado una interrupción. Se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia del señor De la
Fuente, tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
en realidad. . .
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor OSORIO.— ...participo de la
opinión del colega respecto de la necesi
dad del rechazo de este veto. Ahora últi
mo, hemos visto en la prensa y hemos es
cuchado en la radio cómo algunos candi
datos de la próxima elección senatorial de
la zona de Bío-Bío, Malleco y Cautín han
dado ciertos informes en los cuales ponen
de manifiesto la pobreza y la cesantía en
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que vive y se debate la gente de esa zona.
Entonces, es justo que tendamos nuestra
mano a los ocupantes de estas poblaciones
marginales, que han logrado levantarlas
gracias a su propio esfuerzo.
El Congreso Nacional — tanto la Cá
mara de Diputados como el Senado—•
prestó su aprobación a este proyecto de
ley, sobre todo porque estimó que era de
justicia concederles a sus actuales ocu
pantes el dominio de esos terrenos; y tam
bién, las maderas que les regalaron, en
un momento difícil de sus vidas, ya sea
con ocasión de los terremotos o, sencilla
mente, da algunas inundaciones que han
sobrevenido.
Lo que sucede a las poblaciones de la
provincia de Malleco, indudablemente re
presenta un problema nacional. Y así que
da. de manifiesto cuando los que tenemos
algún cuidado al leer la prensa vemos
esos tremendos avisos, publicados por
CORHABIT, en los cuales prácticamente
se les exige a los ocupantes de viviendas
el pago de su renta de arriendo o del di
videndo a la brevedad 'posible, aunque
muchas veces es reducido, bajo conmina
ción de que se les va a rematar su pro
piedad. Creo que, en gran parte, el pro
blema de la gente que vive en estos sec
tores de la provincia de Malleco y es
afectada por esta situación, tiene su ori
gen en la falta, de medios para adquirir
estas viviendas o los terrenos que, en jus
ticia, el Congreso Nacional les ha dado o
les quiere dar por medio de una ley.
De ahí que la petición formulada per
el señor De la Fuente, Diputado por la
provincia de Malleco, sea. totalmente jus
ta. Por eso, le podemos decir que votare
mos favorablemente lo que él solicita. O
sea, vamos a insistir en el criterio del
Congreso, porque vale la pena que alguna
vez le digamos al Ejecutivo que no siem
pre lo aprobado aquí por nosotros se ha
despachado precipitadamente o a la lige
ra, sino después de haber conocido todos
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los antecedentes que proporcionan los se
ñores parlamentarios, especialmente los
que representan a una zona como ésta.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Puede continuar el señor De la
Fuente.
El señor DE LA FUENTE.— Señor
Presidente, agradezco al colega señor Osorio la preocupación que ha demostrado por
este proyecto y el anuncio de los votos
favorables de su partido.
Para aclarar más estos antecedentes,
porque pudo ser muy obscura mi explica
ción, quisiera agregar que la CORHABIT
únicamente ha invertido aquí 20 mil es
cudos. No es más el dinero que ha in
vertido en la expropiación de estos terre
nos, que son cuatro hectáreas. Todo lo
demás ha sido puesto por estas personas,
gracias a préstamos de particulares y a
donaciones que hizo la Cámara de la
Construcción, en los días del terremoto,
y por algunos particulares que mandaron
camiones con madera hasta allá.
Es por esto que yo debo insistir. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer dis
curso. Puede continuar en el tiempo del
segundo.
El señor DE LA FUENTE.— Me per
mito insistir en que esto se vote en con
ciencia, porque aquí no hay política, ni
nada. Hay gente de todos los partidos po
líticos entre los habitantes de esta pobla
ción. Por eso, esto debe resolverse en
conciencia, en consideración al trabajo
que han tenido estos pobladores para le
vantar sus viviendas.
La población de emergencia de la Ave
nida Saavedra, de Collipulli, es una pobla
ción que se hizo por intermedio de la Ca
ja de la Habitación Barata, en el año
1939. Como las casas se hicieron con ma
deras verdes, porque eran de emergencia,
fueron destruidas totalmente. Y hoy son
casitas de tres o cuatro dormitorios, que
han sido construidas por sus actuales ocu

pantes, en los terrenos de la Avenida
Saavedra. Aquí la CORVI no ha invertido
un solo centavo, ya que las calles y las
veredas fueron hechas por esta misma
gente, que también construyó los pozos
sépticos y realizó otros arreglos y mejo
ras.
Como he dicho, la reparación de estas
casas ha sido hecha también por los mis
mos pobladores, con su propio trabajo y
su dinero. El terreno que en este momen
to ocupa esta población está desafectado
de su calidad de bien nacional de uso pú
blico, pues era una avenida. Ello se debió
a la ley sobre celebración del centenario
de Collipulli, que se acaba de aprobar,
hace unos 4 ó 5 meses, en esta Sala. Por
lo tanto, la CORVI no ha invertido un
solo centavo aquí.
Yo pido a los parlamentarios democratacristianos, que son mayoría en esta Cá
mara, que rechacen por unanimidad este
veto, porque, en realidad, se trata de algo
que tiene un fin social. Así, la gente va a
comprobar que realmente hay sensibilidad
social en Sus Señorías, y que aquí se han
apreciado los esfuerzos de ellos y se com
prenden sus problemas.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, el velo del Ejecutivo al proyecto que
permite la transferencia gratuita de las
viviendas de la población “ 20 de agosto” ,
de Chillán, y de otras poblaciones de las
ciudades de Traiguén, Angol y Collipulli,
está fundado en el concepto de la “ no gra
tuidad” . Justamente, basándose en este
concepto, el Ejecutivo veta en su totalidad'
el proyecto de ley, evidentemente dando a
entender que ha habido gratuidad en todo
el proceso que esta población ha tenido
desde su fundación, vale decir, desde el año
1939. Olvida el Ejecutivo que el lugar en
donde se construyó esta población de emer
gencia no era una zona comúnmente habitacional, y que el esfuerzo de ¡os poblado
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res, junto a la inversión de sus escasos re
cursos, permitió hacerla habitacional. Ade
más, las viviendas que les fueron entrega
das de emergencia después del terremoto
de 1939, las han reparado y habilitado pa
ra que duraran cerca de 30 años más; de
suerte que el hecho de la "gratuidad” en
que el Ejecutivo funda su veto, en la prác
tica no existe. En los 28 ó 29 años que han
transcurrido desde esa fecha, ya habrían
sido más que suficientemente pagados esos
terrenos, más aún, dado el lugar en donde
se encuentran.
Ahora bien, ¿es que los pobladores, al
través de este proyecto despachado por el
Congreso, le están pidiendo al Ejecutivo
algo excesivo? ¿Es que los pobladores es
tán algo así como mendigando que se les
den estos sitios? En nuestro concepto, evi
dentemente no. Los años transcurridos y
las inversiones que han hecho los hacen
la validación jurídica de la tenencia de los
sitios que han estado ocupando. Y en cerca
de 30 años, más de una generación ha mo
rado en esas viviendas.
En consecuencia, no puede hablar el
Ejecutivo de “ gratuidad” . No son los po
bres, no son los sectores de escasos recur
sos los que, en estos casos, invocan la gratuidad para obtener algo. Siempre ha sido
ella algo así como una satisfacción de los
que pueden otorgar algo u obsequiar con
algo.
Y esta gratuidad también ha sido em
pleada electoral y políticamente. No es
ajeno al conocimiento del país el hecho
de que durante el año 1964, en los meses
de junio, julio y agosto, se entregaron a
lo largo de todo el país 1.800.000 paque
tes “ CARITAS” , gratuitamente, a la gen
te modesta. . .
Un señor DIPUTADO.— ¡Muy bien!
El señor ACEVEDO.— De modo que hay
que tener antecedentes para poder hacer
valer el concepto de “ no gratuidad” .
Durante la elección complementaria de
un Diputado por Curicó, el reparto de fo 
nolitas a los pobladores de escasos recur
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sos fue también total y absolutamente gra
tis.
En la prensa de hoy, hemos leído que
aver el Presidente del Partido Radical,
acompañado por miembros de su directiva,
denunció al Ministro del Interior el re
parto gratuito de artículos alimenticios
provenientes de la ECA en la zona de la
octava circunscripción electoral, donde ha
brá una elección complementaria. . .
El señor VALDES (don Arturo). —
¡ Esa es otra materia!
El señor ACEVEDO.— Es exactamente
la misma materia: el concepto de la “ no
gratuidad” . Si el señor Diputado lee el ar
tículo U del proyecto, podrá ver que la
transferencia que se autoriza es a título
gratuito, y si también lee el veto del Eje
cutivo, verá que, tácitamente, está invo
cando el concepto de la “ no gratuidad” pa
ra justificar el veto. En eso estoy fundan
do mi argumentación. . .
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Honorable señor Valdés, don Ar
turo, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor ACEVEDO.— Es evidente que
esto hace recordar cosas que no son agra
dables. Porque quienes en estos instan
tes esgrimen este argumento, en verdad,
por la forma cómo han actuado en el pasa
do en las luchas de tipo cívico que han
debido sostener, no tienen autoridad moral
para invocarlo.
La “ no gratuidad” la hemos combatido
ai denegarle recursos a CARITAS, por
ejemplo. Más de E'- 3.000.000 anuales se
entregaban a CARITAS, lo cual, eviden
temente, no ha sido posible impedir, por
que la mayoría parlamentaria de esta
Cámara ha restituido, en el año recién pa
sado, la partida consultada en el Presu
puesto de la Nación; naturalmente, que
con fines exclusiva y absolutamente polí
ticos, para emplearlos en su debida opor
tunidad.
Por eso, hacía el comentario de la infor
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mación de la prensa de hoy, según la cual
el Presidente del Partido Radical ha de
nunciado al Ministro del Interior el repar
to gratuito de artículos alimenticios. Lo
que más llama la atención es que en estos
hechos aparece involucrada la esposa de
un colega de esta Corporación.
El señor LORCA, don Alfredo Presi
dente.— ¿Me permite, señor Diputado?
Ruego a Su Señoría referirse a las obser
vaciones del artículo l 9.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— ¡Víctimas y victima
rios de la ley de Defensa de la Democra
cia se dan la mano! ¡Los comunistas “ no
drizas” de los radicales! ¡ Es para morirse
de la risa!
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Señor Héctor Valenzuela, ruego
a Su Señoría guardar silencio.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ACEVEDO.— Los colegas tie
nen tiempo para intervenir. No es necesa
rio que actúen en esta forma.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Señor Héctor Valenzuela!
El señor ACEVEDO.— Los autores de
este proyecto, sobre todo los que redacta
ron su artículo l 9, en que facultan al Pre
sidente de la República para transferir a
sus actuales ocupantes, a título gratuito,
los terrenos y habitaciones que ocupan en
las poblaciones ya indicadas, lo han elabo
rado, evidentemente, en uso de un derecho
constitucional y de un concepto distinto
del que el Ejecutivo ha querido atribuirle.
Lo han hecho en razón de un derecho ad
quirido de los pobladores, porque éstos han
permanecido viviendo allí y porque han
mejorado, en la medida que sus recursos
económicos se lo ha permitido, las vivien
das que les fueron entregadas.
El señor CLAVEL.— ¿Me permite una
interrupción. . ?
El señor ACEVEDO.— En consecuen
cia, lo que se quiere, a través de este pro
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yecto, no es otra cosa que radicar jurídi
camente a estos pobladores en el sitio pri
mitivamente entregado.
El colega Eduardo Clavel me está soli
citando una interrupción, que se la con
cedo con mucho agrado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Acevedo?
Ha terminado el tiempo de su primer
discurso.
Con la venia de Su Señoría y en el tiem
po de su segundo discurso, tiene la pala
bra el señor Clavel.
El señor CLAVEL.— Señor Presiden
te, en estos días he tenido el agrado de
visitar Angol y Collipulli. . .
El señor SANHUEZA.— ¿Qué hacía por
esas ciudades?
El señor CLAVEL.— Trabajar por el
pueblo.
— Risas en la Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Ruego al señor Sanhueza guar
dar silencio.
El señor SANHUEZA.— Que el colega
no cuente chistes. . .
El señor CLAVEL.— Visité las pobla
ciones “ Huequén” , de Angol, y la de emer
gencia de Avenida “ Saavedra” , de Colli
pulli, y me he podido formar un cabal
juicio sobre la justicia de las disposicio
nes del proyecto aprobado por el Congreso,
por el cual se otorgan a sus actuales ocu
pantes, a título gratuito, los terrenos y
habitaciones a que él se refiere.
Si hay lugares donde efectivamente
existe pobreza, es en esta zona y, en espe
cial, en Collipulli. En este último tiempo,
una cesantía de incalculables proporcio
nes ha azotado esa región. Toda la zona
que se dedica a explotar la madera atra
viesa por una de las crisis más grandes
que han sufrido esas provincias, y es así
como en la de Malleco se ve corriente
mente, por sus caminos, caravanas de
obreros que buscan trabajo en los distin
tos fundos.
Yo he tenido reuniones con esta gente
y me han dicho que han hecho presente,
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tanto al Gobernardor como al Intendente
y a todas las autoridades, que lo único que
les solicitan es trabajo para vivir decente
mente con sus familias. En cambio, como
el maná bíblico, en estos últimos días están
llegando camionetas a esos lugares. Esto
me consta, pues, incluso, tengo sus paten
tes ; lamento no disponer de mayores. . .
El señor VALDES (don Arturo).—
Diga cuáles son las patentes.
El señor CLAVEL.— . . . antecedentes
en esta ocasión.
En estos vehículos están llegando los
regalos: las máquinas de coser, los paquetitos CARITAS. . .
El señor VALDES (don A rturo).—
Cuento viejo es ése.
El señor CLAVEL.— . . .que está degra
dando a lo más altivo que teníamos nos
otros: al pueblo chileno; en vez de propor
cionarle trabajo, le están dando limosna.
— H a b la n va rio s señores D ip u ta d o s a la
vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Ruego a los señores Diputados
guardar silencio. El señor Clavel está ha
ciendo uso de su derecho.
El señor SANHUEZA.— Solicito una in
terrupción, señor Presidente.
El señor CLAVEL.— Estoy haciendo
uso de una interrupción, razón por la cual
no puedo concederle la que me solicita, co
lega.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Efectivamente, señor Diputado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CLAVEL.— Yo les he dicho a
los campesinos que reciban esta limosna,
y que el día 17 de diciembre próximo se
venguen de esta humillación que les está
infiriendo el Gobierno de la Democracia
Cristiana.
El señor SOTOMAYOR.— ¡ Falso !
El señor CLAVEL.— Es así, señor Pre
sidente, que hay conciencia en el pueblo,
y más de una sorpresa se llevarán los co
legas de la Democracia Cristiana el 17 de
diciembre.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
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dente).— ¿Me permite, señor Clavel? Rue
go a Su Señoría referirse a las observa
ciones recaídas en el artículo I9.
El señor CLAVEL.— Señor Presidente,
si hubiera trabajo en esa zona; si perci
bieran jornales para poder pagar los di
videndos de las viviendas que ocupan en
estas poblaciones de emergencia, sus ha
bitantes, con toda seguridad, no habrían
pedido a los parlamentarios de la zona que
presentaran un proyecto de esta natura
leza.
Yo visité, hace pocos días, el Bajo de
Santa Julia, donde la “ nueva ola” de la
Democracia Cristiana. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Señor Diputado, le ruego refe
rirse a las observaciones del artículo I9.
El señor CLAVEL.— Este lugar se en
cuentra muy cerca de una de estas pobla
ciones . . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Geográficamente, no está muy
cerca, señor Diputado.
El señor CLAVEL.— A los Bajos de
Santa Julia fueron los estudiantes de la
“ nueva ola” de la Democracia Cristiana,
para construir escuelas gratuitamente. Las
dejaron sin los techos colocados, abando
nadas y sin profesores las que estaban he
chas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Voy a llamar al orden a Su Se
ñoría, por no referirse a las observacio
nes del artículo l 9.
El señor CLAVEL.— En consecuencia,
si en algo se justifica el artículo l 9. . .
— H ablan v a rio s señores D iputado a a la
vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¡Señor Poblete!
El señor CLAVEL.— ...e llo reside en
que tiene por objeto otorgar títulos gra
tuitos a los habitantes de las poblaciones
de emergencia de Angol y Collipulli. Los
fondos que está gastando el Estado, o sea.
todos nosotros, en regalos para perturbar
la conciencia del pueblo podrían emplear
se para conceder, a título gratuito, las vi-
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viendas que esta gente efectivamente ne
cesita.
Por eso, los Diputados radicales votare
mos en contra del veto del Ejecutivo.
— Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CLAVEL.— Confirman mis pa
labras sobre los regalos que el Gobierno
está haciendo en esta época eleccionaria,
las reclamaciones.. .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Voy a llamar al orden a Su Se
ñoría, porque no se está refiriendo al ar
tículo l 9.
El señor CLAVEL.— . . .que ha formu
lado el Presidente de mi partido al señor
Ministro del Interior. Esperamos su res
puesta para hablar en conciencia de lo que
está sucediendo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo destinado a la Ta
bla de Fácil Despacho.
El señor OSORIO.— ¿Por qué no vota
mos el veto que estaba en discusión, señor
Presidente ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Porque no se resolvió nada sobre
el particular, señor Diputado.
3.—REESTRUCTURACION DE LA DIRECCION
DE AERONAUTICA. — OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En el Orden del Día, en confor
midad con la “ suma” acordada por la Cá
mara, corresponde tratar, en el primer
lugar, las observaciones formuladas por
Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica al proyecto que reestructura la Di
rección de Aeronáutica.
— Las observaciones del Ejecutivo, im
presas en el boletín N? 10.665-0, son las
siguientes:
Artículo 29
Inciso primero:

Reemplazar el punto (.) colocado des
pués de la palabra “ Institución” por una
coma (,) y agregar a continuación la fra
se “ designado por el Presidente de la Re
pública” ;
Suprimir la frase “ Se requerirá además
que el designado por el Presidente de la
República esté en posesión del título de
Oficial de Estado Mayor o de Ingeniero
Aeronáutico, indistintamente” .
Inciso segundo:
Sustituir la frase “ perteneciente al Es
calafón de Meteorólogos de la Dirección
de Aeronáutica” por las palabras: “ en
meteorología” .
Se propone agregar los siguientes inci
sos :
“ El Reglamento de Tasas Aeronáuticas
consultará que el gravamen que se im
ponga por servicios a los pasajeros que
deban embarcarse en los aeropuestos de
Santiago para realizar un viaje aéreo in
ternacional, se distribuya en la siguiente
form a:
a) El equivalente en moneda nacional
a un dólar proveniente del gravamen por
servicios a los pasajeros que se embar
quen en Pudahuel con destino a Estados
Unidos de Norteamérica, Canadá o países
de Europa, Asia, Africa u Oceanía y el
equivalente a cincuenta centavos de dólar
en el caso de los pasajeros con destino a
otros países de América será puesto a
disposición de la Municipalidad de la Co
muna de Las Barrancas del Departamen
to de Santiago, la que deberá invertir los
fondos correspondientes en obras de al
cantarillado, agua potable, luz eléctrica y
pavimentación. La referida Municipalidad
no podrá destinar parte alguna de estos
fondos a sueldos, salarios, remuneracio
nes o leyes previsionales de sus funciona
rios ;
b) Un 25% del producto del gravamen
por servicios a los pasajeros que se em
barquen en Pudahuel y Cerrillos será
puesto a disposición de la Dirección de
Aeronáutica, y
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c) El saldo será puesto a disposición
del Ministerio de Obras Públicas (Direc
ción de Aeropuertos), el que deberá inver
tir los fondos correspondientes exclusiva
mente en la construcción, reparación, am
pliación y mejoramiento de pistas, cons
trucciones, caminos de acceso, edificios e
instalaciones, así como en la adquisición
de equipos, repuestos y elementos para
las instalaciones de ayuda y protección a
la navegación aérea del Aeropuesto de
Pudahuel y en las construcciones necesa
rias para las nuevas edificaciones de las
Línea Aérea Nacional-Chile, todo ello de
acuerdo con la distribución que haga la
Junta de Aeronáutica Civil.
El gravamen por servicios a los pasaje
ros se establecerá en moneda dólar de los
Estados Unidos de Notreamérica y se pa
gará, al emitirse el boleto de pasaje, en
moneda nacional, según el precio de aquél
en el mercado de corredores.”
Artículo 31
Sustituirlo por el que sigue:
“ La compatibilidad de las remunera
ciones de los funcionarios de la Dirección
de Aeronáutica con las pensiones de jubi
lación, retiro o montepío de que gocen es
tos mismos funcionarios se regirá por el
artículo 172 del Estatuto Administrativo.
El personal con pensión de jubilación o
retiro tendrá derecho a reliquidar su pen
sión a! enterar tres años de servicios en
la Dirección de Aeronáutica.”
Artículo 34
Suprimir la expresión: “ del Escalafón
masculino de Orden y Seguridad” .
Se propone modificar el artículo 39
transitorio suprimiendo la coma (,) des
pués de las palabras “ Tráfico Aéreo” e
intercalando a continuación de dichas
palabras la frase “ que haga uso del de
recho que le confiere el inciso primero
del artículo anterior y” .
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Agregar el siguiente artículo transi
torio, nuevo :
Deróganse los artículos l 9, 29 39 y 49
de la ley N9 16.658 de 4 de septiembre de
1967.” .
El "señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— En discusión la observación del
Ejecutivo al artículo 29.
El señor ACEVEDO.— No he logrado
ubicar el proyecto, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.—< ¿En
qué lugar del expediente está el proyecto?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Es el penúltimo proyecto, seño
res Diputados.
Con el objeto de que Sus Señorías dis
pongan de tiempo para ubicar, en el ex
pediente de la Tabla, las observaciones
del Ejecutivo, se suspende la sesión por
tres minutos.

— Se suspendió la sesión.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Continúa la sesión.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra el señor Acevedo, sobre las observaciones del Ejecu
tivo al artículo 2P
El señor ACEVEDO.— El inciso pri
mero del artículo 29 disponía que el Di
rector de Aeronáutica podía ser un pro
fesional de la Fuerza Aérea en servicio
activo o en retiro, y necesitaba estar en
posesión del título de Oficial de Estado
Mayor o de Ingeniero Aeronáutico, in
distintamente. El Ejecutivo propone su
primir este último requisito. En conse
cuencia, el veto del Ejecutivo amplía a
un mayor grupo de Oficiales la posibili
dad de ser seleccionado para desempeñar
el cargo de Director.
La segunda observación del Ejecutivo
establece que el Jefe de la Oficina Meteo
rológica de Chile debe ser un especialista
en meteorología.
En consecuencia, las dos observaciones
del Presidente de la República mejoran
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el artículo 2'-’ y, por este motivo, las vo
taremos favorablemente.
Eso es todo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la primera observación al
artículo 2°.
Si no se pide votación, se dará por
aprobada.
A p ro b a d a .

En votación la segunda observación
de! Ejecutivo al artículo 29, que consiste
en suprimir la frase “ Se requerirá ade
más que el designado por el Presidente
de la República esté en posesión del títu
lo de Oficial de Estado Mayor o de In
geniero Aeronáutico, indistintamente” .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
A p ro b a d a .

En discusión las observaciones del
Ejecutivo al artículo 99.
El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.— Señor Presi
dente, en el artículo 9° el Ejecutivo pro
pone agregar diversos incisos que, en ver
dad, estimo perjudiciales para la comuna
de Las Barrancas.
No hace mucho, la Cámara despachó
un proyecto de ley por el cual se estable
ció un gravamen de un dólar para cada
pasajero que se embarque en el aeródro
mo de Pudahuel con destino a los Esta
dos Unidos de Norteamérica, Canadá o
países de Europa, Asia, Africa u Oceanía, y de cincuenta centavos de dólar pa
ra aquéllos que viajen a países latinoa
mericanos.
El Ejecutivo, a través del veto, modi
fica esa ley y da un destino específico a
los fondos provenientes del impuesto an
tes mencionado. Dice que esos recursos
sólo podrán ser invertidos por la Muni
cipalidad de Las Barrancas en obras de
alcantarillado, agua potable, luz eléctri
ca y pavimentación. Agrega que la refe

rida Municipalidad no podrá destinar
parte alguna de estos fondos a sueldos,
salarios, remuneraciones o leyes provi
sionales de sus funcionarios.
La ley que impuso este gravamen en
favor del Municipio de Las Barrancas,
quiso también que esa Corporación em
pleara los recursos correspondientes en
un plan extraordinario de obras de ade
lanto de la comuna. De suerte que, en
ningún caso, la ley que otorgó este bene
ficio a la referida Municipalidad le per
mite pagar sueldos o salarios con tales
fondos.
Incluso, es mucho más amplia, porque,
además de facultar a la Municipalidad de
Las Barrancas para realizar el mismo ti
po de obras a que se refiere este veto, la
autoriza para contratar empréstitos con
cargo a esos mismos recursos, con el ob
jeto de contar con la debida antelación,
con los fondos necesarios para la ejecu
ción de esas obras.
Pero, en la letra b) de esta observa
ción, el Ejecutivo dice que “ un 25% del
producto del gravamen por servicios a
los pasajeros que se embarquen en Pu
dahuel y Cerrillos será puesto a disposi
ción de la Dirección de Aeronáutica” . En
seguida, en la letra c), dispone que el
saldo será puesto a disposición del Mi
nisterio de Obras Públicas, (Dirección de
Aeropuertos).
En consecuencia, el veto del Ejecutivo
rebaja en un 50% las entradas que la ley
especial le otorgó a la Municipalidad de
Las Barrancas.
Entiendo que el autor de esta ley es el
colega señor Fernando Buzeta, y no se
qué otros colegas del segundo distrito.
El ciento por ciento de los fondos pro
venientes de esa ley se destinaba exclu
sivamente, a la Municipalidad de Las
Barrancas. El Ejecutivo, a través del ve
to, lo rebaja al 509% y el saldo, el otro
50%, lo destina a la Dirección de Aero
náutica, para el financiamiento dé la
planta de su personal.
En consecuencia, el veto del Ejecutivo
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afecta seriamente los intereses de la co
muna de Las Barrancas, tan pobre, de
tan escasos recursos, que carece de urba
nización, sin pavimento — sólo algunas
calles están pavimentadas— azotada du
rante el invierno por la inclemencia del
tiempo, y que ahora ha sufrido también
los efectos de la represión. El jueves 23
de este mes, día en que se realizó el paro
nacional acordado por la Central Unica
de Trabajadores,. . .
El señor ARANCIBIA.— Más o menos
nacional. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .—Honorable señor Acevedo, rue
go a Su Señoría referirse a la materia
en debate.
El señor ACEVEDO.— . . . en una de
las calles de esa comuna, en una pobla
ción, fue asesinado un obrero de la Di
rección de Obras Sanitarias del Minis
terio de Obras Públicas. De modo que el
Ejecutivo, mediante este veto, no puede
seguir castigando económicamente a la
comuna de Las Barrancas.
En consecuencia, nosotros votaremos
en contra de las observaciones a este ar
tículo.
Eso es todo.
La señora RETAMAL.— Pido la pala
bra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETAMAL.— Señor Presi
dente es efectivo que la comuna de Las
Barrancas estaba muy atrasada, pero no
hay que desconocer, como lo he dicho en
otras oportunidades, que durante este
Gobierno ha sido la más favorecida del
segundo destrito de Santiago.
Podríamos enumerar la construcción
de muchas nuevas escuelas en la comuna
de Las Barrancas; podríamos decir que
por primera vez en su historia cuenta
con un liceo, antigua aspiración de sus
pobladores; podríamos agregar que el
Ejecutivo le ha concedido, en forma ex
traordinaria, 350 millones para la pavi
mentación de algunas calles.
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Perdón, señor Presidente, que me
aparte algo del artículo en discusión; sé
lo que me va a decir, pero el colega se
ñor Aceveclo también se refirió a otra
materia. . .

Ei señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente),— Yo le llamé la atención al se
ñor Acevedo y lo mismo hago con Su Se
ñoría.
La ruego referirse a las observaciones
formuladas al artículo 99.
La señora RETAMAL.— Señor Presi
dente, en todo caso como tiene relación
con la comuna de Las Barrancas, podría
decir también que, en el desagradable
acto desarrollado por los trabajadores el
día jueves,. . .
El señor ACEVEDO.— ¿Desagradable?
La señora RETAMAL.— . . . desgracia
damente cayeron algunos inocentes, guia
dos por los politiqueros.
En la calle Pérez, precisamente fren
te a una de esas poblaciones en las cua
les el Ejecutivo asignó casas, como resul
tado de la operación sitio, a muchas fa>
m illas que vivían en cuevas, como suce
día en Jardín Lo Prado, algunas perso
nas levantaron barricadas, tiraron pie
dras y causaron daños a los automóviles
que pasaban por el lugar. Querían conti
nuar el desorden que se habían propues
to realizar; por eso la autoridad tuvo ne
cesidad. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señora Diputada?
Le advierto qeu debe referirse a la mate
ria en debate.
El señor OSORIO.— Pido la palabra.
Si quieren hablar de la '‘masacre” , tam
bién estamos dispuestos a hacerlo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— La Mesa está tratando de orien
tar el debate en la mejor forma posible,
de acuerdo con el Reglamento.
Ruego a la señora Retamal referirse
a las observaciones formuladas al artícu
lo 9T
La señora AGUILERA (doña María
Inés).— Se está refiriendo a ellas.
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La señora RETAMAL.— Me estoy re
firiendo al veto, pero así como otros par
lamentarios han tenido oportunidad de
hablar sobre otras materias, cree que yo
también puedo hacerlo.
El señor SILVA ULLOA.— ¡Censure
a la Mesa!
La señora RETAMAL.— A pesar de
que también firmé el proyecto que pre
sentarnos con el colega señor Buzeta, que
lamento que en estos momentos no esté
en la Sala, estoy de acuerdo con el veto
del Ejecutivo y no deseo extenderme en
otras consideraciones.
El señor PONTIGO.— Pero ¿por qué
está de acuerdo?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Honorable señor Pontigo, Su
Señoría no está con el uso de la palabra.
El señor PONTIGO.— Estoy solicitan
do una explicación.
El señor OSORIO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
he pedido la palabra para referirme a
las observaciones del artículo 9", porque,
cuando llegue el momento de hablar de
la “ masacre” , expresaremos nuestra opi
nión. Los que son partidarios de que se
siga matando gente, que lo digan. Los
que no somos, diremos otra cosa.
Respecto a la materia en debate, creo
que, en realidad, no se puede aceptar un
veto de esta naturaleza, sobre todo, cuan
do esa Municipalidad ya tiene una ley fi
nanciada, que le concede recursos para
realizar algunas obras de adelanto comu
nal. El Congreso ya había aprobado una
ley en favor de la Municipalidad de Las
Barrancas, pero el Ejecutivo, por medio
de este veto aditivo, la deroga.
Todavía más, la Municipalidad organi
zó una fiesta y rindió homenaje a los
autores de la iniciativa. También parti
ciparon en los festejos, altas autoridades
de Gobierno. ¿Cómo es posible que ahora
suceda esto? ¿Es que estamos todos locos
o el demente es uno solo?

Al parecer se cree que lo único que tie
ne que hacer una municipalidad es ins
talar agua potable, pavimentar las calles,
colocar luz eléctrica y alcantarillado. Pe
ro, ¿no hay que construir áreas verdes y
jardines infantiles o sacar la basura de
las poblaciones obreras? Esta labor la
tiene que efectuar un personal, a fin de
que la gente viva como corresponde. ¿Es
que no se necesita instalar policlínicas?
¿O es que se debe hacer exclusivamente
lo que el Gobierno quiere?
Algunos parlamentarios de Gobierno
siempre nos dicen: “ Antes no había na
da” . Pero, ¿qué quieren? ¿No hacer na
da? Si cuando O’Higgins liberó a Chile
y le dio su independencia, entonces an
daban a caballo, no había microbuses, no
había automóviles. Bien; ¿entonces va
mos a decir: Ahora se movilizan en auto
y en micro, qué más quieren?” .
¡No, señor Presidente! El constante
avance de los pueblos debe exigir que los
presupuestos de la Nación no sólo se gas
ten en nuevos funcionarios o en asesores,
sino en la ejecución de obras de adelanto
a lo largo del país. Por eso, si leemos los
Mensajes que cada gobernante entrega
el 21 de mayo de cada año, veremos que
todo los mandatarios, el señor Ibáñez, el
señor Adessandri el señor Frei, dan cuen
ta de lo que han estado haciendo durante
su mandato.
¿Qué quieren? ¿Estar sólo arrellana
dos en el sillón de La Moneda? ¡No, se
ñor Presidente! Hay un presupuesto que
debe gastarse para dar satisfacciones a
los trabajadores, a la gente modesta, a
Chile, al pueblo. Para eso estamos. Creo
que no vale la pena seguir acordándanos
solamente del pasado, de lo que no hicie
ron los otros. Lo que tenemos que hacer
es mirar siempre hacia adelante, hacia el
futuro; lo que prometimos hacer y lo que
debiéramos hacer. Por lo tanto, el hecho
de que se construyeran algunas escuelas
o un liceo — a lo mejor otro Gobierno po
dría decirnos lo mismo, en cuanto a que.
antes no había escuelas ni liceos en al
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gunos pueblos de Chile donde ellos los
construyeron— no me parece un argu
mento recomendable, sobre todo cuando
se trata de defender a la Municipalidad
de Las Barrancas, corporación obrera
que necesita dinero para hacer algunas
obras.
Nosotros sabemos que la mayoría de
las municipalidades, a lo largo de Chile,
están desfinanciadas. Pues bien, se aprue
ba una ley de la cual son autores ciertos
parlamentarios de Gobierno, sé les da
una fiesta y se les hace un homenaje y
después, sencillamente, el Ejecutivo —y
perdónenme la expresión, porque no en
cuentro otra en estos momentos— les “ r o 
ba” esa ley. ¿Y la Cámara de Diputados
va a aceptar tal situación, que afecta a
una municipalidad tan necesitada? A mí
me parece que no.
Me ha pedido una interrupción el cole
ga señor Acevedo. Se la concedo, con el
mayor gusto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— Con la venia de Su Señoría, tie
ne la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Señor Presi
dente, he solicitado una interrupción, al
colega señor Osorio, porque sus palabras
me hacen recordar un hecho. Efectiva
mente, como él ha dicho, cuando se pro
mulgó la ley de que es autor el señor Buzeta, hubo una fiesta. . .
El señor OSORIO.— Hasta vaquillas se
comieron. . .
El señor ACEVEDO.— ...e n la comu
na de Las Barrancas. A ella asistió el
Presidente de la República, para firmar
en Las Barrancas el decreto de promul
gación respectivo.
El señor ROBLETE.— Y eso que no era
época de elecciones.
El señor ACEVEDO.— Pues bien, esa
misma mano que firmó la ley, ahora la
recorta.
Me extraña que la colega señora Blan
ca Retamal diga que está de acuerdo con
el veto. ¿Cómo puede estar de acuerdo
con él si le resta el 50% de sus entradas
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a la comuna de Las Barrancas? Si calcu
lamos que la ley del señor Buzeta deb&
tener un rendimiento del orden de un mi
llón de escudos, esto significa que esos in
gresos se disminuyen en 500.000 escudos;:
y puede que sea en más.
Cuando se debatió en la Cámara el pro
yecto correspondiente, parlamentarios de
todos los sectores aplaudimos unánime
mente la iniciativa y la encontramos de.
la más alta consideración, porque tendía
a dar recursos a una de las comunas más
pobres y de mayor densidad de población
en la provincia de Santiago para que así
pudiera mejorar su estado urbanístico
con la instalación de alcantarillado, agua,
potable, pavimentación, construcción de
viviendas, etcétera. En consecuencia. . .
El señor PEREIRA.— ¿En qué comuna
está ubicado el aeródromo de Pudahuel?
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, el colega señor Pereira pregunta dón
de queda Pudahuel. Este aeródromo in
ternacional está ubicado en la comuna de
Las Barrancas; pero ello no quiere decir
que ésta sea la de mayores recursos, fi
que haya que azotarla por ese hecho.
Como digo, en la Cámara hubo unani
midad para entregarle a la comuna de
Las Barrancas la suma de un dólar por
cada pasajero que viajara hacia los Es
tados Unidos de Norteamérica, Canadá,,
países de Europa, Asia y Oceanía: y 50
centavos de dólar para los que viajaran
a los países de Latinoamérica.
El señor ACEVEDO.— Ahora, el Eje
cutivo, a través de este veto rebaja en un
50% el rendimiento total que favorece a
la comuna de Las Barrancas, después que.
las más altas autoridades de Gobierno
hon ido a decirles a los vecinos de esa
comuna que tienen los recursos económi
cos para realizar las obras que hasta aquí
no les ha sido posible efectuar por falta
de medios, y, así, contar con ellas. Pero
¿qué sucede ahora? Que el mismo Gobier
no, el mismo Presidente de la República
que fue a firmar el decreto de promulga
ción allá, es el que suscribe este veto que
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rebaja en un 50% el beneficio; vale de
cir, con una mano se está dando y con
la otra se está quitando. Esto es lo inex
plicable, lo contradictorio que tiene esta
observación.
Por eso, naturalmente, nos habría gus
tado escuchar las opiniones de los Dipu
tados de Gobierno. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del primer dis
curso del señor Osorio.
Su Señoría puede continuar en el tiem
po de su segundo discurso.
El señor ACEVEDO.— Decía que nos
habría gustado escuchar a los colegas de
mayoría decir que rechazarían este veto,
para que, de esa manera, fueran conse
cuentes con la iniciativa de sus propios
colegas, con los votos que dieron al pro
yecto cuando se trató en la Cámara y,
también, con la actitud del propio Presi
dente de la República, que es militante
de su partido. En consecuencia, no pueden
ahora estar conformes con este veto que
rebaja en un 50% las entradas de la Mu
nicipalidad de Las Barrancas.
El señor VARENTE.— “ Mano dura”
con Las Barrancas.
El señor ACEVEDO.— Esto significa
poco menos que dejar de hacer la mitad
de las obras que habría sido posible rea
lizar. Con esto, queda abierta también la
posibilidad de que con otro nuevo proyec
to pueda ser reducido ese aporte a un
25%. El precedente es real y absoluta
mente funesto; y, por tanto, inaceptable.
Por esta razón, nos parece extraño que
los colegas de la Democracia Cristiana
acepten el veto del Ejecutivo.
Muchas gracias.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Puede continuar el señor Osorio.
El señor OSORIO.— Efectivamente, tal
como lo dije al comienzo, se hicieron
grandes fiestas y homenajes a los autores
de este proyecto; y a ellos asistieron al
tos personeros, incluso el propio Presi
dente de la República.

Muchas veces se dice:. . .
El señor LORCA (don Alfredo).— ¿Me
permite, señor Diputado?
El señor OSORIO.— . . . ” lo bailado y
lo comido, ¿quién me lo quita?” .
El señor POBRETE.— Sobre todo lo
comido.
El señor OSORIO.— Pienso que, en es
te caso, van a tener que devolver lo bai
lado y lo comido.
El señor LORCA (don Alfredo).— ¿Me
permite, señor Diputado?
El señor OSORIO.— Creo que eso no
es serio y que el Presidente de la Cáma
ra, Diputado señor Alfredo Lorca, con
cuya aprobación contó este proyecto de
ley y que asistió a esa ceremonia en Las
Barrancas, va a clarar esto y, al mismo
tiempo, va a compartir nuestra opinión,
en el sentido de rechazar el Veto. Conce
do, entonces, una interrupción al colega
señor Lorca, don Alfredo.
El señor LORCA (don Alfredo).— ¿Me
permite, señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Puede hacer uso de la interrupción el
Diputado señor Alfredo Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo).— Se
ñor Presidente, he bajado a la Sala, des
pués de conversar con la señora Retamal,
autora del proyecto, al igual que el Dipu
tado Buzeta, y, realmente, releyendo el
veto, nos hemos dado cuenta de que, en
realidad, hay un error del Ejecutivo. Y
como los democratacristianos no nos cree
mos dioses y reconocemos nuestros erro
res, . . .
El señor POBLETE.— ¡Menos mal!
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
pensamos que aún es posible subsanarlo,
porque, como muy bien y con tanta gra
cia lo decía el Diputado Osorio, efectiva
mente nosotros fuimos recibidos por todo
el pueblo de Las Barrancas, donde los tres
Diputados democratacristianos por ese
sector obtuvimos una amplia mayoría; y
tuvimos una gran fiesta con el Presiden
te Freí cuando se firmó el decreto promulgatorio de esa ley.

SESION 22^, EN MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 1967
Así es que, evidentemente, ha habido
un error en el veto.' Y como aquí en la
Cámara somos libres. . .
El señor PEREIRA.— ¡ En todas par
tes!
El señor LORCA (don Alfredo).— . . .
como en todas partes, tal cual dice el Di
putado señor Pereira, vamos a pedirles a
los Diputados el rechazo de este veto.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Puede continuar el señor Osorio.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
me alegro mucho de las palabras del se
ñor Lorca,. . .
El señor POBLETE.— Que baje siem
pre a la Sala.
El señor OSORIO.— ...porque efecti
vamente la colega Retamal estaba equi
vocada en lo que respecta al veto.
La señora RETAMAL.— ¿Me concede
una interrupción?
El señor OSORIO.— Con todo agrado.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Con la venia de Su Señoría, puede ha
cer u'So de la interrupción la Diputada
señora Retamal.
La señora RETAMAL.— Señor Presi
dente, para que no se interpreten mis an
teriores palabras equivocadamente, quiero
manifestar que yo no sabía que se iba a
tratar este proyecto. Entonces al leer muy
rápidamente que se pretendía con esta
modificación construir ciertos caminos de
acceso al aeropuerto, que están sin pavi
mentar, creí que el veto era justificado.
Sin embargo, al volver a estudiar la ob
servación, con más tranquilidad, porque
reconozco que no sabía que se tocaría es
te tema, comprendí que debemos recha
zarlo . . .
El señor POBLETE.— Hay que leer
los vetos del Ejecutivo.
La señora RETAMAL.— Ahora lo he
leído y comprendido bien, ya reconocí que
me había equivocado; igual como Sus Se
ñorías se equivocaron en otras materias...
El señor PEREIRA.— ¡Se pasan equi
vocando! nosotros también podemos equi
vocarnos.
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El señor ISLA (Presidente accidental).
Puede continuar el Diputado señor Osorio.
El señor OSORIO.— Señor Presidente,
me alegro mucho de las palabras de la
colega señora Blanca Retamal; y me ale
gro mucho también, desde luego, saber
que toda la Democracia Cristiana va a
rechazar este veto.
Señor Presidente, no pretendo dirigir
el debate, pero no puedo negarme a una
dama. Me ha pedido una interrupción la
colega Gladys Marín.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la señora Marín.
La señora MARIN.— Señor Presidente,
yo también me alegro de que el señor
Presidente de la Cámara no sólo haya re
conocido el error que estaba cometiendo
la Democracia Cristiana en relación a es
te veto, sino de que haya recordado que
es parlamentario del segundo distrito, si
tuación que, en mi opinión, él ha olvidado
permanentemente.
Nosotros estamos en contra de este ve
to, aun cuando, como dijo la Diputada
Retamal, esta nueva destinación de fon
dos fuera para construir caminos de
acceso al aeropuerto de Pudahuel, porque
durante toda la tramitación de la ley que
estableció un impuesto de un dólar a be
neficio de la Municipalidad de Las Ba
rrancas, de cargo de cada pasajero que
saliera por ese aeródromo, ley que reco
nocemos fue iniciativa del colega Fernan
do Buzeta y contó con nuestro apoyo en
todo momento, pues tendía a favorecer
en algo a la comuna de Las Barrancas,
siempre se dijo — y asi se manifestó a. la
Municipalidad y también a los pobladores
en grandes actos especialmente organiza
dos— que el dinero que se juntara sería
administrado por la Municipalidad de Las
Barrancas. O sea, habría un error de par
tida y una mala jugada, diría yo, a la Mu
nicipalidad de Las Barrancas, al querer
quitarle parte de esos fondos para entre
gárselos a cualquier otro organismo.
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Por eso me ha extrañado y me ha mo Central Unica de Trabajadores y otras
lestado el hecho de que los propios Di organizaciones gremiales decretaron un
putados autores de este proyecto, después paro, hayan sido los pobladores y traba
de expresar a los pobladores, a la Munici jadores de esa comuna los que, masiva
palidad y a su Alcalde una determinada mente, durante todo el día participaran
cosa, ahora, con mucha facilidad — no só en forma combativa en actos demostrati
lo “ equivocándose” en la lectura del veto, vos de lucha.
sino quitándole a la Municipalidad de Las
Eso es todo.
Barrancas atribuciones que la ley le en
El señor LORCA (don Alfredo) .— Pi
tregó— acepten, como decía la Diputada. do la palabra.
Blanca Retamal el veto.
El señor ISLA (Presidente accidental).
Aquí podríamos agregar muchas cosas; —Tiene la palabra Su Señoría.
pero debemos señalar que defendemos la
El señor OSORIO.— ¿Terminó mi tiem
repartición de fondos que ya hizo la ley po, señor Presidente?
en beneficio de la Municipalidad de Las
El señor ISLA (Vicepresidente).— Ha
Barrancas, por un hecho fundamental: bía solicitado la palabra la señora Marín.
la comuna de Las Barrancas es una de Ahora la pide el señor Lorca. A continua
las más abandonadas no sólo de Santia ción, podrá usar de ella Su Señoría.
go, sino de todo Chile, porque llegar a Las
El señor OSORIO.— La señora Marín
Barrancas es como entrar a una de las hizo uno de una interrupción que yo le
provincias más alejadas de nuestro país. concedí.
Más del 80% de las familias no posee
La señora MARIN.— Efectivamente,
alcantarillado en sus casas; carecen de señor Presidente.
agua potable; no tienen escuelas, a pesar
El señor ISLA (Vicepresidente).— La
de lo que decía la Diputada Retamal. El Mesa tenía entendido que la señora Ma
hecho de que una u otra escuela se esté rín solicitó la palabra .
construyendo no significa en absoluto
En todo caso, el señor Alfredo Lorca
que siquiera se copen las necesidades del le solicita una interrupción.
50% de los niños en edad escolar.
El señor OSORIO.— Primero le voy a
Es una comuna totalmente abandonada conceder una a la colega Laura Allende.
por las autoridades. Si fuéramos a Las A continuación le puedo conceder la que
Barrancas en compañía de quien quisiera me solicita el señor Lorca.
ir y preguntáramos si es efectivo que és
El señor ISLA (Vicepresidente).— Tie
ta ha sido una de las comunas más favo ne la palabra la señora Allende.
recidas por la Administración del señor
La señora ALLENDE.— Señor Presi
Frei, como respuesta encontraríamos el dente, me alegro de que se haya llegado
franco repudio de los pobladores, obreros a un acuerdo para rechazar este veto. En
y trabajadores en general, a la política especial, me alegro de que, de repente, la
negativa que impone el Gobierno en el Democracia Cristiana haya comprendido
país y que se manifiesta en forma más que muchas veces el Ejecutivo envía ve
notoria en la comuna mencionada.
tos. . .
A esta situación de abandono en que
El señor ISLA (Vicepresidente).— ¿Me
viven los habitantes de esa comuna obe permite, señora Diputada? Ha terminado
dece el hecho de que a comienzos de este el tiempo del segundo discurso del señor
año más de 1.500 familias hayan tenido Osorio.
que tomarse unos terrenos en Las Ba
La señora ALLENDE.— Pido la pala
rrancas. A esta situación de abandono y bra.
desesperación obedece también el hecho
El señor FERNANDEZ.— Pido la pa
de que el día 23 recién pasado, cuando la labra.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .— Tie Puede hacer uso de la palabra el Diputa
ne la palabra la señora Allende; y, a con do señor Fernández, don Sergio.
El señor FERNANDEZ.— Señor Pre
tinuación, el señor Fernández.
sidente,
indudablemente que en esta vida
La señora ALLENDE.— Como decía,
todos
podemos
equivocarnos y yo, en el
señor Presidente, me alegro de que el Di
ánimo
de
Que
la
Cámara no incurra en
putado Alfredo Lorca h¿iya bajado a la
un
error,
quiero
hacer
algunas reflexio
Sala a explicar este veto y a autorizar a
sus colegas para que no lo voten a favor, nes, porque me parece que la interpreta
ción que la gran mayoría le ha dado al
como siempre obedientemente lo hacen.
Por otra parte, me habría gustado que veto del Ejecutivo no es la exacta.
Algunos colegas, volviendo a leer esto
en este proyecto, que favorece a Las Ba
casi
por tercera vez, han estado obser
rrancas, se hubiera considerado el cam
vando
que en verdad pareciera ser que lo
bio de la bocatoma del canal Zapata-Yunque
el
veto pretende es que se aumenten
gay, que desgraciadamente produce la
las
tasas
aeronáuticas por servicios a los
muerte en forma continua, de muchos
pasajeros
internacionales y en la letra a)
niños. Espero que la Municipalidad in
del
veto
al
artículo 9? se mantiene ínte
vierta los fondos en esta forma, porque
gramente
al
equivalente en moneda na
es necesario librar a la gente de esta
cional a un dólar proveniente del grava
continua desgracia.
Además, como decía la Diputada Gla men a los pasajes, etcétera, que será
dys Marín, Las Barrancas cada día tiene puesto a disposición de la comuna de Las
mayor cantidad de habitantes y todas las Barrancas del departamento de Santiago.
El señor ACEVEDO.. — ¿Me permite
poblaciones que se están creando allí se
una
interrupción?
están convirtiendo en poblaciones “ ca
El
señor FERNANDEZ.— Perdón, ter
llampas” . Porque no se puede decir que
mino
y aclararemos.
la “ operación sitio” sea una solución pa
En
la letra b) del veto se dice que “ un
ra darle habitación a la gente. Son po
25%
del
producto del gravamen por ser
blaciones de mediaguas sin urbanización,
vicios”
,
etcétera,
es decir el 25% del to
que deberán esperar mucho tiempo para
tal, no un 25% del dólar, va a ir a la
llegar a tenerla.
También tengo presentado un proyecto Municipalidad de Las Barrancas. T en la
de ley para Maipú, semejante al del se letr c) se dice que “ el s a ld o ...” — ¿de
ñor Buzeta, en relación con el Aeropuer qué saldo se trata? Del saldo también de
to de Los Cerrillos. Por lo tanto, estaba los gravámenes totales que se establecen
•■•será
preocupada por la aplicación de este nue a los servicios aeronáuticos—
puesto
a
disposición
del
Ministerio
de
vo gravamen, porque el proyecto para el
Obras
Públicas.
.
.
”
Aeropuerto de Los Cerrillos favorecerá a
De tal manera que, manteniéndome en
la comuna de Maipú, que también habría
el
espíritu de todos los colegas que no han
sido gravada con lo que aquí establece el
querido tocar la ley que beneficia a la
veto.
Por eso, nosotros, los socialistas, íba Municipalidad de Las Barrancas, me per
mos a rechazar desde el comienzo este mito insinuar la posibilidad de que mu
veto, y lo vamos a rechazar, porque per chos nos hayamos equivocado y que la in
judica a poblaciones que siempre están terpretación exacta, de esta disiposición
en situación realmente difícil y abando es que la letra a) mantiene íntegro el be
neficio del dólar por pasajero y el de 50
nadas.
Me felicito de que la Democracia Cris centavos, en su caso, para la Municipali
dad de Las Barrancas; y otros valores,
tiana lo rechace también.
porque
se han aumentado las tasas —tamEl señor ISLA (Presidente accidental).
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bién se refiere a Los Cerrillos— se en no tiene nada de particular que yo reco
tregan a la Dirección de Aeronáutica y al rra todas las provincias del sur, exponien
Ministerio de Obras Públicas (Dirección do también mis ideas. Creo que nunca ella
de Aeropuertos).
debe sostener, aunque lo haga con la sim
El señor ACEVEDO. — ¿Me permite patía y la gracia de siempre, que uno se
una interrupción?
olvida de las comunas del segundo distri
El señor FERNANDEZ.— Como digo, to, porque, si volviera a acordarme de
es una interpretación que me parece ati ellas, es muy posible que regresáramos
nado tomarla en consideración.
aquí cuatro Diputados democratacristianos
Concedo una interrupción al señor por ese distrito en vez de tres, y nosotros
Lorca.
no nos oponemos a que los comunistas sa
El señor ACEVEDO.— ¿Me permite?
quen un Diputado, pero corren el riesgo
El señor ISLA (Presidente accidental). de que sea la señora Laurita Allende y no
— Tiene la palabra el señor Lorca, den Al un comunista, si nosotros sacamos cuatro.
— H a b la n v a r io s se ñ o r e s D ip u ta d o s a la
fredo, que la había solicitado.
v
e
z
.
El señor ACEVEDO.— Quería sacarlo
de un error.
El señor LORCA (don Alfredo) .— Aho
El señor LORCA (don A lfredo).— Den ra bien, refiriéndome al tema, creo que el
tro de nuestro partido, se respeta totalmen colega señor Fernández está equivocado.
te la democracia, y los Diputados democra- Lo que se hace en este artículo es distri
tacristianos podemos discrepar.
buir el dólar que se estableció como gra
Antes de entrar al tema mismo, quiero vamen por la ley de la cual son autores
hacerme cargo de una afirmación. La se los Diputados Buzeta y Blanca Retamal y
ñora Gladys Marín — que sabe que soy un que también firmamos los Diputados Gla
gran admirador de ella, no obstante dis dys Marín, Laura Allende y el que habla.
crepar de sus ideas— ha dicho, con esa Ahora se establece que de este gravamen
simpatía que generalmente tienen los co el 50% será para la Municipalidad, el
munistas — para echar barro— que yo me 25% para la Dirección de Aeronáutica y
he olvidado de la comuna de Las Barran el saldo para la Dirección de Aeropuer
tos.
cas.
La verdad de las cosas es que me he ol
Reconozco que el colega Fernández es
vidado tanto como los comunistas lo ha una persona que domina el léxico, pero
cen cuando se dedican a recorrer otras yo, modestamente, le digo que está equi
provincias, como se olvidó de Valparaíso vocado: lo que se grava es el dólar esta
el Diputado señor Volodia Teitelboim, blecido como impuesto por la ley Buzetacuando recorría Santiago, terminando por Blanca Retamal, proyecto que también fir
ser Senador por esta provincia.
mamos y apoyamos los otros tres Diputa
A la Diputada Gladys Marín permanen dos del distrito. En dicho cuerpo legal el
temente la sigo a través de la prensa, por beneficio se destinaba íntegramente para
que nunca la veo en el segundo distrito. la Municipalidad y, en cambio, ahora se
Siem pre...
establece que un 50'% será para la Muni
La señora MARIN.— ¡ Puede preguntar cipalidad, un 25% será para la Dirección
les a los pobladores!
de Aeronáutica y un 25% para la Direc
El señor LORCA (don Alfredo).— . . / ción de Aeropuertos. Esto está claro para
la he visto recorriendo el país. Me parece mí. Por eso creo que el veto suprime o mo
muy respetable que recorra el territorio, difica la ley Buzeta-Blanca Retamal, y por
y dé a conocer sus ideas; de manera que eso insisto ante mis colegas y ante el dis-

SESION 22^, EN MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 1967
tinguido tesorero del partido, que me ayu
den en este caso rechazando el veto.
Un señor DIPUTADO.— Está equivoca
do Su Señoría.
El señor ACEVEDO.— ¿Me concede una
interrupción ?
El señor ISLA (Presidente accidental).
■
—Puede hacer uso de la interrupción con
cedida por el señor Fernández, el señor
Acevedo.
El señor ACEVEDO.— Le había pedido
una interrupción al colega Fernández pa
ra hacer presente lo que acaba de mani
festar el colega Lorca.
Efectivamente, parece que el colega Fer
nández sólo se ha limitado a leer el ar
tículo despachado por el Congreso y el ve
to aditivo, pero no ha reparado en la ex
plicación que se da.
El veto tiene por objeto, dice, “ incorpo
rar al sistema de cobro de tasas aeronáu
ticas, para lograr una unidad en la mate
ria, las disposiciones de la ley N9 16.658,
de 4 de septiembre de 1967, que impuso un
gravamen, en favor de la Municipalidad
de Las Barrancas, a todo pasajero que se
embarque en el Aeropuerto de Pudahuel
para realizar un viaje aéreo internacio
nal.
“ Por otra parte, distribuye el produc
to del gravamen entre la Dirección de Ae
ronáutica, que hoy percibe fondos por es
te concepto en virtud del Reglamento de
Tasas Aeronáuticas vigente D. S. N9 30,
del Ministerio de Defensa Nacional, Sub
secretaría de Aviación de 23 de enero de
1967, y el Minitserio de Obras Públicas
(Dirección de Aeropuertos) para la dota
ción de elementos y construcciones en el
propio Aeropuerto de Pudahuel.”
En consecuencia, el gravamen impuesto
por la ley N9 16.658, que es equivalente a
un dólar, naturalmente que en moneda na
cional, es el que reparte el Ejecutivo.
Eso es todo, colega; gracias.
El señor ISLA (Presidente accidental).
—Puede continuar el Diputado señor Fer
nández, don Sergio.
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El señor FERNANDEZ.— Señor Presi
dente, de la lectura de la fundamentación
del veto, yo no creo sacar otra conclusión
que la de reafirmar mi primera interpre
tación, puesto que en una parte de ella,
en la página tres, se dice lo siguiente: “ La
proposición de adicionar al artículo 99 los
incisos señalados tiene por objeto incor
porar al sistema de cobro de tasas aero
náuticas, para lograr una unidad en la
materia, las disposiciones de la ley 16.658,
de 4 de septiembre de 1967, que impuso
un gravamen, en favor de la Municipali
dad de Las Barrancas,. . .
El señor ACEVEDO.— Son dos escudos
los que se pagan.
El señor FERNANDEZ.— “ .. .a todo
pasajero que se embarque en el Aeropuer
to de Pudahuel para realizar un viaje aé
reo internacional.” .
Incorporar a un sistema de cobro de ta
sas un impuesto significa claramente que
antes había otros impuestos o tasas que
ya se cobraban. . .
El señor ACEVEDO.— Dos escudos.
El señor FERNANDEZ.— De manera
que a mí me parece claro que se hace una
redistribución, pero también se ha junta
do lo producido por la ley Buzeta con las
tasas aeronáuticas anteriores.
Creo, señor Presidente, que sobre esto
no vale la pena insistir más. . .
El señor ACEVEDO.— Claro.
El señor FERNANDEZ.— .. .pero yo
reitero que la interpretación que anterior
mente daba a la disposición, es la correc
ta.
El señor ACEVEDO.— ¿Me permite, se
ñor Presidente? Seré muy breve.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Señor Diputado, está con el uso de la
palabra el Diputado señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.— Le concedo
una interrupción, con todo agrado.
El señor ISLA (Presidente accidental).
-—Con la venia de Su Señoría, tiene la pa
labra el Diputado señor Acevedo, don Juan.
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden-
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te, ¿quién no sabe que el decreto supremo
N? 30 impone un gravamen de dos escu
dos ? Ahora bien, supongamos que la equi
valencia del dólar sea de seis escudos. Seis
más dos, son ocho. Esto significaría, en
tonces, que al fijar la ley un 25'% para la
Municipalidad de Las Barrancas, le da
dos escudos en vez de seis escudos. . .
— Varios señores DIPUTADOS.— ¡N o!
El señor ACEVEDO.— . . .que ahora le
entrega la ley 16.658.. .
El señor FERNANDEZ.— El 25;% no es
para la Municipalidad de Las Barrancas;
es para la Dirección de Aeronáutica.
El señor ACEVEDO.— Este es el resul
tado que da la operación aritmética. Po
drían corresponderle cuatro escudos, en
todo caso.
He terminado, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Puede continuar el Diputado señor Fer
nández.
El señor FERNANDEZ.— Terminé, se
ñor Presidente.
— Hablan varios señores Disputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente accidental).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las observaciones del Eje
cutivo, que consisten en agregar los inci
sos que figuran en el boletín.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, no hubo quorum.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— No hay quorum.
Se va a repetir la votación. Ruego a los
señores Diputados poner atención y no abs
tenerse.
-—Repetida la votación en forma econó
mica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Rechazada la observación del Ejecutivo.
En discusión la observación formulada
al artículo 31 del proyecto.

El señor ACEVEDO.— Pido la palabra.
El señor ISLA (Presidente accidental).
— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.— Señor Presiden
te, en realidad, este artículo 31 merece al
guna explicación de parte de los Diputa
dos de Gobierno.
Dice el veto del Ejecutivo: “ La compa
tibilidad de las remuneraciones de los fun
cionarios de la Dirección de Aeronáutica
con las pensiones de jubilación, retire o
montepío de que gocen estos mismos fun
cionarios se regirá por el artículo 172 del
Estatuto Administrativo” . O sea, del de
creto con fuerza de ley N? 338, cuyo ar
tículo 172 es el que entrega “ la persegui
dora” .
En materia provisional, cada día esta
mos escuchando que el Ejecutivo enviará
un proyecto de reforma de los sistemas
actuales y, en el próximo proyecto de rea
justes, se ha anunciado que se espera in
troducir modificaciones en la legislación
previsional. Pero, ¿por qué, a través del
veto aditivo, se conceden a algunos secto
res, beneficios que son realmente privile
gios, y, en seguida, se establece que “ el
personal con pensión de jubilación o de re
tiro tendrá derecho a reliquidar su pen
sión al enterar tres años de servicio en la
Dirección de Aeronáutica” ? ¿ Qué va a ser,
entonces, la Dirección de Aeronáutica en
este caso? ¿Va a ser un bolsillo del Ejecu
tivo para meter en él a todos sus adeptos
y pagarles favores políticos? ¿Se va a tra
tar de reincorporar, en la Dirección de
Aeronáutica, a determinados jubilados, pa
ra mantenerlos justamente durante los
tres años que faltan para el término del
mandato presidencial del señor Freí y se
les va a permitir que rejubilen ccn la ren
ta que estén percibiendo entonces? Ade
más, como, de acuerdo con las disposicio
nes de este proyecto de ley, las plantas y
rencas de los funcionarios de ese servicio
serán fijadas anualmente por el Presiden
te de la República, él podrá contratar a
este personal y fijarle su renta, la cual
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puede ser totalmente injustificada para
algunos; pero, al término de los tres años
que permanezcan en servicio, podrán re
jubilar. j De esta manera, aquél que hoy
está jubilado y recibe una pensión de cual
quier orden, de dos o tres mil escudos,
puede ser contratado con una renta de cin
co, seis o siete mil escudos y, pasados tres
años, puede rejubilar con esta renta de
seis o siete mil escudos!
Yo no me explico el motivo por el cual
esta disposición beneficia de esta manera
a los funcionarios de la Dirección de Ae
ronáutica, aun cuando ésta es un organis
mo técnico que requiere de personal egre
sado de escuelas de nivel universitario.
En efecto, esta Dirección de Aeronáu
tica tiene que ver con todo el tráfico aéreo,
lo cual significa desarrollar un trabajo de
un especialidad nueva en Chile, pero que
ya existe en otros países con mayor den
sidad de tráfico que el nuestro; en conse
cuencia, es un organismo técnico con ele
mentos evidentemente nuevos. Sin embar
go, a través del veto del Ejecutivo, pare
ce que se le quiere transformar en un rin
cón de vejestorios, de jubilados, sólo pa
ra poder rejubilarlos después con buenas
rentas. Los accidentes aéreos van a estar,
entonces, poco menos que a la orden del
día; y, en cambio, al personal técnico es
pecializado, como los controladores de
vuelo, no se les da un trato tan favora
ble como el que se quiere dar a ios jubi
lados, a través de esta facultad que re
quiere el Ejecutivo para poder hacer com
patibles las rentas con las pensiones, de
acuerdo con el artículo 172 del Estatuto
Administrativo. Vale decir, el veto permi
te rejubilar a estos funcionarios y encima
de eso les da “ perseguidora” , para que
permanentemente tengan remuneraciones
iguales a las de su similar en servicio ac
tivo, las cuales, evidentemente, les serán
pagadas durante todo el resto de sus vi
das; y para ello no se pone ninguna con
dición de carácter técnico, sino que el fun
cionario puede ser cualquiera persona; to
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do está en que cuente con el favor del Eje
cutivo, con la bendición de la Presidencia
de la República para poder acogerse a es
tos beneficios.
Nos parece que ésta es una medida del
Ejecutivo que está fuera de toda norma
lidad. En consecuencia, votaremos en con
tra del veto, señor Presidente.
El señor LORO A, don Alfredo (Presi
dente) .— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación se
creta.
El señor ACEVEDO.— No hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).— No hay acuerdo.
Como no hay número en la Sala, se va
a llamar a los señores Diputados hasta
por cinco minutos.
— T ra n sc u rrid o el tiem p o reg la m e n ta 
rio :

El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— En votación secreta el veto del
Ejecutivo al artículo 31.
•— E fe c tu a d a la votación en fo rm a secre
ta, por el siste m a de balotas, no hubo quo
ru m .

El señor KAEMPFE (Secretario subro
gante) .— No se ha producido quorum. De
acuerdo con el Reglamento, corresponde
repetir inmediatamente la votación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— De acuerdo con el artículo 169
del Reglamento, si nuevamente no resul
ta quorum, se levantará la sesión.
El señor MILLAS.— Continuamos con
Incidentes.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Si hubiera terminado el Orden
del Día, sí.
El señor MILLAS.— Y ya terminó.
El señor VALENTE.— Queda la Hora
de Incidentes. Esta votación quedaría pa
ra el Orden ,del Día de mañana.
Él señor LORCA, don Alfredo (Presi
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dente).— El inciso segundo del artículo
169 del Reglamento dice: “ Si tomada por
dos veces una votación en forma secreta
no resulta quorum, se levantará la sesión” .
Corresponde tomar la segunda votación.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— La votación es indi
visible. Hay que llamar a votar de nuevo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— Se va a llamar de nuevo a los
señores Diputados.
— R e p e tid a la v o ta c ió n e n fo r m a s e c re 

ta , p o r el s is te m a de b a lo ta s, no h u b o q u o 
rum .

El señor KAEMPFE (Secretario subro
gante) .— Nuevamente ha resultado inefi
caz la votación por falta de quorum: han
votado sólo 23 señores Diputados.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente) .— En conformidad con el artículo
169 del Reglamento, se levanta la sesión.
— S e le v a n tó a la s 17 h o ra s 55 m in u to s .
R o b e r to G u e rre ro G u e rre ro
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