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11/17.-Mociones, con los cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
Los señores Aguilera, don Luis y Sanhueza, que autoriza a las
Municipalidades y a los establecimientos educacionales secundarios y universitarios para importar, libres de gravámenes, vehículos destinados exclusivamente al transporte escolar urbano y
rural .. , . o. o o o ., o o o o . o o . o, . o o o o o' o. . . . . . oo o o o .. .
Los señores AyJwin, Demarchi, Videla, Lorca, don Alfredo, Ballesteros y señora Dip, que condona el préstamo otorgado al Consejo Obrero Ferroviario de la Maestranza de San Bernardo, de
acuerdo con el artículo 231 de la ley NQ 16.464 .. o o' o o' o o"
El señor Aguilera, don Luis, que autoriza la instalación de una
Estación de Cobro de Peaje, cuya recaudación se destinará a la
pavimentación de los caminos de la provincia de Coquimbo o o o o'
El señor Castilla, que faculta al Presidente de la República, para
transferir a la Universidad Técnica del Estado un predio para la
instalación de la sede del Centro Universitario de Linares, cuya
creación se autoriza ... ... .. o o oo o, o o o o o" ... o o o . o o
La señora Dip y el señor Demarchi, que autoriza al Presidente de
la República, para transferjr a sus actuales ocupantes los terrenos que forman la Población Juan Aspée, de la comuna de San
Antonio. o' o o o .. o o o o o' o o oo o o o o o o o o o o" . o' o o o o o o
El señor Sanhueza, que reconoce tiempo servido a doña María
Eugenia García Moreno . o o o" .. o o oo . oo . o o .. , . o o o" o o o
El señor Martín, que concede pensión a los herederos de la profesora Eliana Alveal Fernández y a las alumnas que fallecieron
en el accidente del tránsito ocurrido el 20 de junio de 19 67 en la
ciudad de Chillán o o o o, o o o o o' o o oo o. o o o' o o o o o o
18o-Comunicaciones o. o . o' o o. .. o .,. o o o o' o o o o . o o
19o-Presentación ... o o o o" o o' . oo o" o o o o' o . o o . o
.....................
20o-Peticiones de oficios
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III.-A CTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesione s 9fJ., 10fJ., 11fJ.,
Y 12fJ. ordina rias, celebr adas en martes 4
del presen te, la primer a, y en miérco les
5, las restan tes, de 16 a 19.15, de 10;45 a
13,30, de 16 a 19,15 y de 21 a 23 horas,
respec tivame nte, se dieron por aproba das
por no haber mereci do observ acione s.

IV.-DO CUME NTOS DE LA CUENTA
l.-OFIC IO DEL SENAD O.

"NQ 2660. - Santia go, 12 de julio de
1967.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
prorro ga la conces ión otorga da por la ley
NQ 3.526, a la Asocia ción de Clubes de Regatas de Valpar aíso.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
respue sta a vuestr o oficio NQ 1.255, de fecha 28 de junio de 1967.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Luis F er-

nando Lueng o Escalo na.-Pe lagio Fi.cJueroa Toro."
2.-0FlC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"NQ 1497. - Santía go, 12 de julio de
1967.
En atenció n a lo expres ado en su oficio NQ 10.391 , de 30 de junio recién pasado, cúmple me manife starle que el día 2 de
julio en curso, se firmó el acta que pone
términ o al conflic to que afecta ba nI yacimiento carbon ífero Pecket , de Punta Arenas.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :

Bernar do Leight on Guzmá n."
3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"NQ 1498. - Santia go, 12 de julio de
1967.

1\;Ie refiero a su nota N9 10.088 , de 13
de junio del año en curso, en la cual V. E.
tuvo a bien dar a conoce r a este Minist erio, la petició n formu lada por el Honor able Diputa do don Duber ildo Jaque Arane da, en el sentido que se adopte n las medidas tendie ntes a obtene r la constru cción
de nuevos inmueb les destina dos a los Retenes de Carabi neros de las poblac iones
Hualpe ncillo y Arman do Alal'có n del Canto, en la provin cia de Concep ción.
Sobre el particu lar, me permit o remiti r
a V. E., para SU conoci miento y el del Honorabl e parlam entario señor Jaque, el informe que la Direcc ión Genera l respec tiva
ha emitid o por medio de su oficio número 13.323 , de 10 de julio del presen te año.
Díos guarde a V. E.-(F do.) : Bernar do

Leight on Guzmá n."
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"N9 1496. - Santia go, 12 de julio de
1967.
Me refiero al oficio N9 9320, de 11 de
abril del año en curso, que V. E. tuvo a
bien remiti r a este Minist erio a solicit ud
del Honor able Diputa do señor Galvar ino
Mela Páez, relacio nado con actuac iones del
señor N eftalí Segund o Guiñez , y de algunos famili ares suyos, propie tarios de diversos predio s de las comun as de Pem~lCO
y El Carme n.
Al respec to, cúmple me enviar para co-'
nocimi ento de V. E. y por su digno intermedio al del Honol' able parlam entario antes mencio nado, copia de los oficios números 13.200 y 226, de 7 de julio y 6 de junio del presen te año, de la Direcc ión General de Carabi neros e Intend ente de Ñuble respec tivame nte, que infol'm an sobre
el particu lar.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Bernar do Leight on Guzmá n!'
5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL .

"N9 402.-S antiag o, 11 de julio de 1967.
En atenció n a su oficio N9 9540, de 11
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de abril de 1967, recaído en petición del
Honorable Diputado don Orlando Millas
Correa, a fin de investigar 10 relacionado
con la denuncia formulada por SSa., en
orden a que el dueño del fundo "El Almeneh'al", don Juan Plaza Cerda, ubicado en
la Comuna de Ñuñoa, no daría cumplimiento a las leyes sociales.
Informando al efecto, la Inspección Comunal del Trabajo de Ñuñoa en oficio número 448, dice lo que transcribo a continuación;
"Encomendada la comisión al Inspector
del Trabajo señor Eduardo Lawrence O.,
dicho funcionario se constituyó en el predio agrícola citado y estableció que el referido Fundo "El Almendral" fue parcelado, hijuelado y vendido a 23 parceleros,
negocio que se efectuó por intermedio de,
la Oficina del señor Luis Alberto Ossandón y se dio término en el mes de octubre
de 1965, no existiendo actualmente ningún trabajador dependiente del señor Cerda Plaza. Esto se verificó mediante encuesta efectuada en ese predio agrícola,
que se corroboró con una visita anterior
efectuada por el Servicio de Seguro Social
por intermedio del Inspector Agrícola señor Luis del Canto M. Dicho funcionario deja constancia en su informe que el
señor Juan Plaza Cerda canceló al Servicio de Seguro Social por concepto de imposiciones la cantidad de E9 16.765,60, con
lo que cumplió satisfactoriamente con el
Servicio de Seguro Social, ya que entregó
las libretas de sus obreros con sus imposiciones al día y con las asignaciones familiares debidamente canceladas, quedando
en rezago la cantidad de E9 67,10, que debe corresponder al obrero señor Leopoldo
Ramírez por labor efectuada en enero y
febrero de 1965. El fundo "El Almendral"
terminó sus faenas en el mes de septiembre de 1965 y actualmente se encuentra
parcelado y dividido en 23 parcelas de diferentes dueños.
"Debo informar a U. S. que anteriormente esta Oficina recibió, el 4 de enero
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del presente año, un Oficio similar de la
H. Cámara de Diputados que lleva el número 8440, comisión que se informó al;,
Inspección Provincial del Trabajo de Santiago por oficio N9 37 de 18 de enero de
1967, en que se dejaba constancia que el
predio agrícola denominado fundo "El Almendral" fue parcelado y vendido a ~3
personas y que las escrituras públicas fueron revisadas por dicho funcionario y que
éstas son de fecha· 15 de septiembre ele
1965.
Es cuanto tengo el honor de informal'
a V. E.-(Fdo.)s William Thayer Arteaga."
6.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCA-

CION PUBLICA.

"Honorable Cámara;
Vuestra Comisión de Educación Pública
pasa a informaros un proyecto de ley, iniciado en una moción del señor Fuentes, don
César Raúl, que declara Monumento Nacional la casa donde nació Arturo Prat,
en San Agustín de Puñual.
El autor consultaba en su proyecto de
ley recursos para la instalación de un Museo Histórico en Ninhue, en memoria de
Arturo Prat, que llevaría su nombre, pues
los "habitantes de la zona desean que el
cariño que sienten por Arturo Prat se traduzca en una institución que entregue a
todos los chilenos el renovado mensaje de
heroismo y de amor a la Patria que nos
legó Arturo Prat".
La Comisión, después de un detenido estudio, consideró que, dentro de las posibilidades, la mejor manera de honrar la memoria del héroe era declarar Monumento
Nacional la casa donde nació y ordenal'
que la Dirección de Arquitectura proceda
a su restauración y alhajamiento pues,
aunque sea doloroso decirlo, su conservación ha sido muy descuidada. Finalmente,
se autoriza al Ministerio de Obras Públicas para que invierta hasta la suma de
EV 100.000 en la expropiación, restaura-

1018

CAMARA DE DIPUTADOS

ción y alhajamiento de la casa donde na- con asistencia de los señores V alenzuela
ció Arturo Prat, la que quedará al cuida·· Sáez (Presidente), Aguilera, don Luis, Godo de la Municipalidad de Ninhue.
. doy Urrutia, Ibáñez, Koenig, Retamal, doTambién, dentro del propósito de hon- ña Blanca y Sanhueza.
rar a Arturo Prat, se da a la Escuela
Diputado Informante, se designó a la
N9 11 del Departamento de Hata, muy señora Retamal, doña Blanca.
cercana al lugar donde él nació, su nom(Fdo.) : Carlos Andrade Geywitz, Secrebre. Así las generaciones jóvenes podrán tario de la Comisión."
ser educadas en el culto de quien por el
cumplimiento del deber ofrendó generosa- 7.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.
mente su vida.
"Honorable Cámara:
En esta forma sencilla, cree vuestra Comisión de Educación Pública y el autor,
La Comisión de Hacienda pasa a inforque se honra la memoria del glorioso Co- maros el proyecto de ley, de origen en un
mandante de la Esmeralda.
Mensaje, con trámite de urgencia calificaPor las razones brevemente expuestas, da de "simple", que crea la Comuna Subos proponemos lo aprobéis, también, re- delegación de Llanquihue.
dactado en los términos siguientes:
El Ejecutivo expresa en la exposición
de motivos del Mensaje que frente a una
Proyecto de ley
vieja aspiración de los vecinos del pueblo
de Llanquihue y a reiteradas peticiones
Artículo 19- Decláranse Monumento formuladas por las autoridades, se vio en
N acional la casa donde nació Arturo Prat, la obligación de realizar estudios, los que
en San Agustín de Puñual, y los terrenos fueron hechos por funcionarios del Serviadyacentes.
cío Nacional de Estadística y Censos, que
Artículo 29-Decláranse de utilidad pú- llegaron a la conclusión de que se debía
blica y autorízase al Presidente de la Re- crear la Comuna Subdelegación de Llanpública para expropiar los inmuebles in- quíhue.
dicados en el artículo 19.
Entre las argumentaciones que daban
Artículo 39-La Dirección de Arquitec- los habitantes del pueblo de Llanquihue,
tura del Ministerio de Obras Públicas pro- para solicitar la creación de la Comuna,
cederá a la restauración y alhajamiento de se puede mencionar especialmente la de
la casa donde nació Arturo Prat.
poder contar con autoridades que se preArtículo 49-Corresponderá a la Muni- ocuparan en forma más directa de los procipalidad de Ninhue el mantenimiento de blemas locales, tales como la falta de ureste Monumento Nacional, con la ayuda banización de la población existente y las
que deberá prestarle la Dirección General necesidades de otros poblados que han sido
de Bibliotecas y Museos.
dejados al margen por las actuales autoArtículo 59- Para el cumplimiento de ridades, a pesar de ser el sector que proesta ley, el Ministerio de Obras Públicas, duce mayores entradas en el departamencon cargo a los fondos destinados a expro- to, entradas que son invertidas, por lo expiaciones, podrá invertir hasta la suma de tenso de los límites de la comuna, en otros
EQ 100.000.
sectores del territorio municipal de PuerArtículo 6Q-DenomÍnase "Escuela Ar- to Varas.
turo Prat" a la Escuela NQ 11, del DeparLa nueva Comuna a que por esta ley se
tamento de Hata."
da vida, se separa del territorio jurisdicSala de la Comisión, a 11 de julio de cional de la Municipalidad de Puerto Va1967.
ras y quedará formada por los actuales
Aprobado en sesión de fecha 6 de julio, distritos 69 Colegual y 7 9 Llanquihue, más
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la parte del Distrito 59 Loncotoro que queda comprendida al norte del camino Llanquihue-Loncotoro y Loncotoro-Río Frío,
com asimismo, el pedazo del distrito 1 Q
Puerto Varas comprendido al norte del camino vecinal Molino Viejo, el lindero sur
del Fundo Línea Nueva de don Wiiberto
Stegger y Río Maullín y cuyos deslindes
esta ley establece.
En consecuencia, la Comuna de Puerto
Varas queda formada por el resto de los
distritos denominados N9 1, Puerto Varas, menos lo indicado anteriormente;
N9 2, Nueva Braunau; N<! 3, Paraguay
Grande; N9 4, Santa l\farÍa; N9 5, Loncotoro, restando la parte comprendida al
norte del camino que se menciona; N<! 8,
La Fábrica; N<! 9, Los Riscos; N<! 10, Ensenada y N<! 11, PeuDa y cuyos deslindes
se fijan en las disposiciones de esta ley.
La Comisión estimó atendibles las razones que ha tenido el Gobierno para proponeros la creación de la nueva Comuna
Subdelegación y le prestó su aprobación
con algunas modificaciones que más adelante entraremos a comentar.
El artículo primero de la iniciativa legal
en informe crea la Comuna Subdelegación
de Llanquihue dentro del Departamento de
Puerto Varas, provincia del mismo nombre, cuya cabeza será el pueblo de Llanquihue.
En este artículo se aprobó una indicación formulada por el Honorable señor
Irureta que reemplaza la denominación
dada por el Ejecutivo a la nueva Comuna.
El Gobierno proponía la creación de "Estación Llanquihue", pero los habitantes de
ella solicitaron al autor de la indicación
la modificación correspondiente, sugerencia que fue aprobada por la unanimidad
de la Comisión.
Las disposiciones del artículo segundo
establecen el territorio comunal de Llanquihue que estará integrado por los distI'itos 69 Colegual y 7<! Llanquihue, más
las partes de los distritos 19 Puerto Varas
y 59 Loncotoro y con los límites que esta
disposición establece.
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En el artículo 39 se fijan los límites de
la Comuna Subdelegación de Puerto Varas.
Para evitar un posible desfinanciamiento en las dos Municipalidades, el artículo
49 establece que en el Presupuesto de la
Nación se consultará como aporte fiscal las
sumas de doscientos sesenta mil escudos
(E9 260.000) para la Municipalidad de
Puerto Varas y de cien mil escudos
(E9 100.000), para la Municipalidad de
Llanquihue, cantidades que deberán figurar durante cinco años en el Presupuesto.
El gasto en que deberá incurrir el Gobierno, se imputará al mayor rendimiento que se produzca con moti\"o de b aplicación qel impuesto a las patentes de automóviles, especificado en la Cuenta A-23a) del Cálculo de Entradas de la Nación.
La Comisión estimó necesario consultar
un inciso nuevo por el cual se esüiblec8
que sólo un 15% de los aportes fiscales ingresarán a los presupuestos ordinarios de
las Municipalidades respectivas y que el
saldo deberá ser invertido por las mismas
en obras de adelanto local en las respectivas com unas.
El inciso primero del artículo quinto
dispone que las cuentas por pagar de la
actual M unici palidad de Puerto Varas seguirán siendo de cargo de esa Municipalidad.
Por otra parte, establece este artículo
que las contribuciones, patentes y créditos
pendientes a la fecha de vigencia de esta
ley y que correspondan a la nueva Municipalidad, deberán pagarse a la de Puerto
Varas.
Finalmente, esta misma disposición prohibe a la Municipalidad de Llanquihue cobrar sumas de dinero devengadas con anterioridad a la vigencia de esta ley a la de
Puerto Varas y pagar deudas contraídas
por esta última Corporación Edilicia.
La disposición consultada en el artículo
sexto, establece que desde la vigencia de
esta ley, los bienes muebles y otros bienes
de propiedad de la Municipalidad de Puer~
to Varas que queden ubicados dentro del
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de Puerto Varas, Provin cia de Llanqu i-hue. La cabece ra será el pueblo Llanqu ihue.
Artícu lo 29-El territo rio comun al de
Llanqu ihue lo integr arán los actuale s distritos 69 Colegu al y 7 9 Llanqu ihue, más
la parte del distrit o 59 Lonco toro que queda compr endida al norte del camino Llanquihue -Lonco toro y Lonco toro-R ío Frío y
la del distrit o 19 Puerto Varas compr endida al norte del camino vecina l Molino Viejo, el lindero sur del fundo Línea Nueva
de don Wilibe rto Stegge r y río Maullí n,
quedan do la comun a-subd elegac ión de
Llanqu ihue con los siguien tes límites :
NORT E: El estero La Huach a, desde su
desem bocadu ra en el río Toro hasta el lindero norte del fundo Macal, de don I-hlmberto Cárden as A.; el lindero antes mencionan do, desde el estero La Huach a hasta
el estero la Coflañ a; el estero La Coflañ a,
desde el lindero norte del fundo Macal, de
don Humb erto Cárden as A. hasta su desemboc adura en el río López; el río López,
desde la desem bocadu ra del estero La Coflaña hasta el lindero norte del fundo Colegual, de don Amold o Andle r G.; el lilldero norte de los fundos Colegual, de Arnoldo Andle r G., Gertru dis Gebau er de A.
y Arnold o Andle r G., desde el río López
hasta el río Colegu al; el río Colegual, desde el lindero norte del fundo Colegual, de
don Arnold o Audle r G., hasta el camino a
Pelline s; el camino a Pelline s, desde el río
Colegu al hasta el lindero norte del fundo
El Maitén , de Ottma r Kl'etse:hmar W" y
la línea de lindero que limita por el nort~
las propie dades El :l\Iaitén, de Ottm;T
Kretsc hmar W., Las Encina s, de Edith
Hein Michael, y Quebr ada Honda , de Marianne Bargm ann vda. de G., desde el CHmino a Pelline s hasta el lago Llanqu ihue.
ESTE : El lago de Llanqu ihue, desde el
lindero norte de la hijuela Quebr ada Honda, de Marian ne Bargm ann vda. de G.,
hasta el estero Sin Nombr e.
Proyec to de ley:
SUR: El estero Sin Nombr e, desde su
elea-subd
comun
la
desem bocadu ra en el lago Llanqu ihue hasArtícu lo 19-Cr éase
to
tamen
Depar
el
en
ta la prolon gación de línea recta del cagación de Llanqu ihue,

territo rio jurisdi cciona l de la nueva Comuna, serán de propie dad de la Munic ipalidad de Llanqu ihue.
Más adelan te y pOI: el artícul o séptim o,
se autoriz a al Presid ente de la Repúb lica
para que dentro de los treinta días sigúien tes a la vigenc ia de esta ley, pueda organizar los servici os fiscale s y munic ipales
que sean necesa rios para el funcio namien to de esta nueva Munic ipalida d.
Por el artícul o octavo se autoriz a al Presidente de la Repúb lica para refund ir en
un solo texto las modifi cacion es al Estatuto Territó rial que por esta ley se dispone y confor me a la faculta d que concede
el artícul o segund o de la ley N9 4.544, de
25 de enero de 1929.
La ley N9 13.289, de 7 de febrer o de
1959, estable ció un recarg o de un 10% para todos los impue stos que se paguen dentro de la Comun a de Puerto Varas y crea
el "Fond o Prime r Centen ario de Puerto
Varas" . Este recarg o que regirá por el
plazo de diez años, vence en febrero de
1969, debe ser inverti do por la Munic ipalidad de Puerto Varas en aporte s a diversas institu ciones , en ejecut ar alguna s
obras de adelan to local y confor me n los
porcen tajes que esta ley contem pla.
El artícul o noveno de esta iniciat iva (b;pone que se mante ndrán en vigenc ia 1:1s
dispos iciones de la ley N9 13.289, hasta e;
año 1969. que se seguir á aplican do el 1ecargo del 10 establec:ido dentro del territorio comun al de Llanqu ihue y que su in-versió n se hará confor me a los pon:en Lajes
determ inados en ella.
Finalm ente, el artícul o décimo estable ce que las dispos iciones de esta ley eJllrhrán en vigenc ia sesent a días despué s de su
public ación en el Diario Oficial .
Por todas estas consid eracion es, la Comisión de Hacien da os propon e la aproba ción de la iniciat iva legal en inform e, c:oncebida en los siguien tes términ os.
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mino vecinal Molino Viejo; el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación en línea recta, desde el estero Sin Nombre hasta el camino Línea Nueva; el camino Línea
N ueva, desde el camino vecinal Molino
Viejo hasta el lindero sur del fundo Línea
Nueva, de don Wiliberto Stegger W., el
lindero sur del fundo Línea Nueva, de
don Wiliberto Stegger W., desde el camino Línea Nueva hasta el río Maullín; el
río Maullín desde el lindero sur del fundo
Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger
W., hasta el camino vecinal que deslinda
por el sur el fundo Nueva Braunau, de
don Enrique Werner; el camino antes mencionado, desde el río :Maullín hasta el camino de Nueva Braunau a Llanquihue; el
camino de Nueva Braunau a Llanquihue,
desde el camino vecinal que deslinda por
el sur el fundo Nueva Braunau, de don
Enrique Werner, hasta el camino de Llanquihue a Loncotoro, y el camino de Llanquihue a Loncotoro-Río Frío, desde el camino de Nueva Braunau a Llanquihue hasta el lindero poniente de la hijuela Línea
Solar, de don José Kinzel E.
OESTE: El lindero poniente de los predios Línea Solar, de don José Kinzel E., y
BelIavista, de doña Josefina Schnettler B.,
desde el camino de Llanquihue a Loncotoro-Río Frío hasta el camino de Colegual a
Río Frío; el camino de Colegual a Río
Frío, desde el deslinde oeste del fundo Bellevista, de doña Josefina Schnettler B.,
hasta el lindero Cañal; el estero Cañal,
desde el camino de Colegual a Río Frío
hasta el camino de Colegual a Fresia; el
camino de Colegual a Fresia, desde el estero Cañal hasta el camino vecinal a Polizones; el camino vecinal a Polizones, desde el camino de Colegual a Fresia hasta
el lindero sur del fundo El Ñadi, de don
Luis Kuschel K, el lindero sur del fundo
El Ñadi, antes citado, desde el camino vecinal al Polizones hasta el estero Polizones;
el est.ero Polizones, desde el lindero sur del
fundo El Ñadi, de don Luis Kuschel K,
hasta el lindero norte de este mismo fundo; el lindero norte del fundo El Ñadi, de
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don Luis Kuschel K, desde el estero Polizones hasta el río Toro, y el río Toro, desde el lindero norte del fundo El Ñadi de
don Luis Kuschel K, hasta la desembocadura del estero La Huacha.
Artículo 3 9-Los límites de la comunasubdelegación de Puerto Varas serán los
siguientes:
NORTE: El lindero norte del fundo Línea Solar, de doña Candelaria Millán vda.
de C., desde el río de Los Oyarzo hasta el
camino de Río Frío a Loncotoro-Llanquihue; el camino de Río Frío a LoncotoroLlanquihue, desde el lindero norte del fundo Línea Solar, de doña Candelaria lVIillán vda. de C., hasta el camino de Llanquihue a Nueva Braunau; el camino de
Llanquihue a Nueva Br.aunau, desde el camino de Loncotoro a Llanquihue hasta el
camino vecinal que deslinda por el sur el
fundo Nueva Brannau, de don Enrique
Werner N.; el camino vecinal que deslinda
por el sur el fundo Nueva Braunau, de
don Enrique Werner N., desde el camino
de Llanquihue a Nueva Braunau hasta el
río MauIlín; el río Maullín, desde el camino vecinal que deslinda por el sur el fundo
Nueva Braunau, de don Enrique Werner
N., hasta el lindero sur del fundo Línea
Nueva, de don Wniberto Stegger W.; el
lindero sur del fundo Línea Nueva, de don
Wiliberto Stegger W., desde el río MauIlín
hasta el camino Línea Nueva; el camino
Línea Nueva, desde el lindero sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger
W., hasta el camino vecinal Molino Viejo;
el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación en línea recta, desde el camino
Linea Nueva hasta el estero Sin Nombre;
el estero Sin Nombre, desde la prolongación en línea recta del camino vecinal Molino Viejo hasta su desembocadura en el
Lago Llanquihue; el Lago Llanquihue desde la desembocadura del estero Sin Nombre hasta la desembocadura de río Volcán;
el río V,olcán, desde su desembocadura en
el Lago Llanquihue hasta su origen; la línea de mayor pendiente, desde el origen
del río Volcán, hasta la cumbre del Vol-
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cán Osorno; la línea de cumbres, desde la
cumbre del Volcán Osorno hasta el cerro
Puntiagudo, pasando por el cerro Caulli;
y la línea de cumbres que limita por el sur
la hoya del Lago Rupanco, desde el cerro
Puntiagudo hasta la frontera, con Argentina.
ESTE: La frontera con Argentina, desde la línea de cumbres que limita por el
sur la hoya del Lago Rupanco hasta la línea de cumbres que limita por el sur la
hoya del Lago Todos los Santos.
SUR: La línea de cumbres que limita
por el sur la hoya del Lago Todos los Santos, desde la frontera con Argentina hasta
el origen del río del Salto, en la sierra de
Santo Domingo; el río del Salto, desde su
origen hasta su confluencia con el río Petrohué; el río Petrohué, desde su confluencia con el río del Salto hasta la desembocadura del río Hueñu-Hueñu; el río Hueñu-Hueñu, desde su desembocadura en el
río Petrohué hasta su origen; una línea
recta, desde el origen del río Hueñu-Hueñu
hasta la cumbre del volcán Calbuco; u m'.
línea recta, desde la cumbre del volcán
Calbuco hasta el origen del río Arrayán;
el río Arrayán o Negro, desde su origen
hasta su desembocadura en el río Maullín,
y el río Maullín, desde la desembocadura
del río Arrayán o Negro hasta la desembocadura del río Oscuro.
OESTE: El río Oscuro, desde su desembocadura en el río Maullín hasta su confluencia con el río de Los Oyarzo, y el río
de Los Oyarzo, desde su desembocadura
en el río Oscuro hasta el lindero norte del
fundo Línea Solar, de doña Candelnria
Millán vda. de C.
Artículo 49_El Presupuesto de la Nación consultará anualmente un aporte de
E9 260.000.- para la Municipalidad de
Puerto Varas y un aporte de E9 100.000.para la Municipalidad de Llanquihue, durante cinco años.
El gasto que demande este artículo se
imputará al mayor rendimiento que se produzca con motivo de la aplicación del impuesto a las patentes de automóviles, es-

pecificado en la cuenta A-23-a) del Cálculo de Entradas de la N ación.
De los aportes consultados en el inciso
1 9 de este artículo, un 15 % ingresará a
los presupuestos ordinarios de las Municipalidades mencionadas y el saldo se destinará a obras de adelanto local en las respectivas comunas.
Artículo 59-Las cuentas por pagar de
la actual Municipalidad de Puerto Varas,
serán siempre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes y demás
créditos a favor de la Municipalidad de
Puerto Varas, pendientes a la fecha en
que entrará a regir la presente ley y que
correspondan a la nueva Municipalidad de
Llanquihue, deberán pagarse a la Municipalidad de Puerto Varas.
La Municipalidad de Llanquihue no podrá cobrar ninguna suma de dinero devengada con anteriol'idad a la fecha de vigencia de esta ley a la Municipalidad de Puerto Varas, ni tampoco podrá pagar deudas
contraídas por esta Municipalidad.
Artículo 6 9- Los bienes inmuebles y
otros bienes, de propiedad de la Municipalidad de Puerto Varas, que queden ubicados por la presente ley dentro del territorio jurisdiccional de la comuna-subdelegación de Llanquihue, pasarán a pertenecer a esta última, desde la vigencia de esta
ley.
A 1·tículo 79- Autorízase al Presidente
de la República para que dentro de los
treinta días siguientes a la vigencia de
esta ley, dicte las providencias necesarias
para organizar en la nueva comuna los servicios de Tesorería y demás que sean necesarios para la administración comunal.
Artículo 89-Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorización
concedida al Presidente de la República
por el artículo 29 de la ley N9 4"544, de 25
de enero de 1929.
Artículo 9 9-Las disposiciones de la ley
N9 13.289, de 7 de febrero de 1959, se
mantendrán vigentes hasta el término del
plazo en ella establecido y se aplicarán
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dentro del territorio comunal de Puerto
Varas y de Llanquihue y su inversión se
hará conforme a los porcentajes actualmente determinados.
Artículo 10.- La presente ley entrará
en vigencia a los sesenta días siguientes
contados desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial.
Sala de la Comisión, 10 de julio de 1967.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acevedo, Cademártori, Cerda
don Eduardo, Daiber, Irureta y Lazo, doña
Carmen.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Irureta.
(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario."
S.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

. "Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social 'pasa a informar el proyecto de ley,
originado en una moción de los señores
Valenzuela Valderrama, Cardemil, Escorza, Pereira, Torres y de la señorita Saavedra, doña Wilna, que modifica el Código
del Trabajo en lo relativo a los períodos
de descanso de los radioperadores telefónicos, operadores telefónicos y probadores
telefónicos.
Durante el estudio de este proyecto 1<1.
Comisión contó con la colaboración del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Wi11iam Thayer Arteaga.
El Legislador no ha podido desentenderse de la circunstancia de que existen ciertas labores que por su naturaleza producen un desgaste físico intelectual que hace
necesario o reducir la jornada ordinari;:
de trabajo o rebajar la edad o el número
de años de servicios indispensables para
conceder la jubilación y se ha visto, entonces, en la necesidad imperiosa de reconocer en favor de determinados trabajadores
algunos beneficios de carácter excepcional.
El proyecto en informe tiene, precisa-
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mente, por objeto favorecer a los radioperadores, operadores y probadores telefónicos, en cuanto les rebaja la jornada ordinaria de trabajo establecida en el artículo 125 del Código, cuyas modalidades especialísimas de labores han sido objeto,
desde hace mucho tiempo, de preocupación
por parte de los organismos técnicos respectivos, tanto del extranjero como los del
país.
Según informaciones proporcionadas a
la Comisión, la mayoría de los médicos especialistas que han estudiado esta materia,
han concluido que estos -empleados están
expuestos a un desgaste físico de tal naturaleza, que al cabo de algunos años sufren alteraciones nerviosas y auditivas que
con el transcurso del tiempo les disminuye
apreciablemente su capacidad de trabajo
y los expone a contrater enfermedades
muchas veces incurables.
Por otra parte, es necesario destacar
que la reducción que se propone de la jornada de trabajo de estos empleados, se encuentra vigente en diversas legislaciones
mundiales y ha sido recomendada por la
Organización Internacional del Trabaj o.
Es así como en nuestro país esta jornada
de 42 horas la tienen algunos sectores de
estos trabajadores.
La Comisión de Trabaj o ha coincidido
plenamente con los propósitos de los autores de la moción en informe, que modifica
diversos artículos del Código con el objeto
de obtener los fines que se persiguen con
la iniciativa en estudio.
En primer término se agregan al artículo 125, dos incisos que consultan, el primero, la rebaja de la jornada ordinaria de
trabaj o a 42 horas semanales y el segundo
establece un período de descanso de hasta
una hora durante la jornada diaria.
En seguida, por la enmienda introducida al artículo 126, se dispone que la autorización concedida a la Dirección del Trabajo para que en los casos allí señalados
pueda aumentar a 56 horas la jornada
para los empleados de empresas de telégrafos, teléfonos, luz, etc., sólo pueda ser
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de 48 horas para los operadores, radio peradores y probadores telefónicos.
Con el objeto de uniformar las disposiciones pertinentes, se modifica el artículo
127 que define lo que debe entenderse por
horas extraordinarias.
Asimismo, se modifica el artículo 131
para precisar las circunstancias por las
cuales el personal a que se refiere el proyecto pueda exceder la jornada ordinaria
de trabajo.
Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Trabajo y Legislación Social
ha considerado plenamente justificada la
iniciativa en informe, que viene a proteger a un personal que, como consecuencia
de sus labores, se encuentra expuesto a
a riesgos de cualquier tipo de lesiones,
traumas o enfermedades profesionales y
propone a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
1.- Agréganse al artículo 125 los siguientes incisos:
"N o obstante la duración máxima ordinaria del trabaj o de los radioperadores telefónicos, operadores telefónicos y probadores telefónicos, será de 42 horas semanales.
Los operadores telefónicos tendrán derecho a dos períodos de descanso durante
la jornada de trabajo los que no podrán
exceder, en conjunto, a una hora diaria."
2.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 126:
"En el caso indicado en el inciso tercero d,el artículo anterior, la jornada de trabajo podrá aumentarse hasta 48 horas semanales como límite máximo en las condiciones establecidas en el inciso primero de
este artículo.
3.-Intercálanse, seguidas de una coma,
en el artículo 127, entre las palabras "de"

y "cuarenta y ocho" las siguientes: "cuarenta y dos".
4.-Agrégase al artículo 131 el siguiente inciso cuarto:
"En el caso de los radioperadores telefónicos, operadores telefónicos y probadores telefónicos podrá excederse la jornada
ordinaria, pero sólo en la medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha
normal del establecimiento o faena, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se deban impedir accidentes
o efectuar arreglos o reparaciones impostergalJles en las maquinarias o instalaciones."
Sala de la Comisión, a 11 de julio de
1967.
Acordado en sesión de 6 de julio, con
asistencia de los señores Valenzuela Val,
derrama (Presidente), Bassú, Cardemil,
Escorza, Robles, Torres, Valenzuela Labbé
y de la señorita Saavedra, doña Wilna.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Valenzuela Val derrama
(Presidente) .
(Fdo.) : Raúl Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones."
9.-INFORME DE LA COMISION ESPECIAL
DE LA VIVIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda
pasa a informar el proyecto, de origen en
una moción de la Honorable Diputada seüorita Graciela Lacoste, por el cual se prorroga la vigencia de las normas del artículo 74 de la ley N9 16.282, por las cuales
se faculta a las Municipalidades para aprobar los planos de loteos o subdivisión de
predios en los cuales hubiere poblaciones
formadas sin cumplir con los requisitos de
la Ordenanza General de Construcción y
Urbanización.
Esta disposición legal fue dictada a raíz
del sismo ocurrido en el país en el año
1965, con el objeto de regularizar los planos de división o loteos y sanear los títu-
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los de dominio en las poblaciones irregularmente constituidas en las zonas afectadas por dicha catástrofe, aun cuando estas
poblaciones se encontraren ubicadas fuerD
del radio urbano de las comunas respectivas. Esta disposición, en la cual se contempla, además, un sistema judicial para
el otorgamiento de la escritura que habilite a una persona para adquirir el dominio, tiene una vigencia limitada hasta el
28 de julio del año en curso.
Ahora bien, de acuerdo con ellas se ha
logrado casi plenamente su objetivo en diversos aspectos, tales como la aprobación
de planos de loteos por las Municipalidades. No obstante, en materia de otorgamiento y firma de escritura de compraventa en los casos de loteos ubicados en zonas
suburbanas la ley no ha podido cumplirse
integralmente, razón por la cual existen
numerosos casos en dichas zonas de adquirentes de sitios que quedarán sin amparo
legal una vez terminada la vigencia de dicho artículo 74 de la ley N9 16.282. Esta
situación desventajosa no se ha presentado' a los compradores de terrenos de loteos
ubicados en centros urbanos, porque panl
estos casos se han dictado con posterioridad normas legales especiales.
Esta es la razón por la cual se ha presentado el proyecto en informe, que consulta una prórroga del plazo por el lapso
de dos años, que se estima suficiente lWl'a
normalizar estas situaciones irregulare~)
que se ha explicado anteriormente, y que
continúan sin solución en numerosas 1)0blaciones de las zonas afectadas por el terremoto de 1965.
Además, se contempla una facultad especial a las Municipalidades del país para
que puedan otorgar préstamos a sus funcionarios, para que levanten sus viviendas
por el sistema de auto construcción, con los
recursos contemplados en el artículo 82 de
la ley N9 11.860, de Organización y Atribuciones de las Municipalidades. Esta disposición legal, que sería de aplicación general en el país, tiene por objeto fomentar esta forma de construcción, de gran
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auge y eficacia, con lo cual se amplían las
modalidades que contempla dicho articulo
82 de la ley antes citada, para que los empleados y obreros municipales puedan disfrutal' de una casa habitación mediante la
inversión del 5 % del presupuesto anual
cuando se trate de Corporaciones edilicias
con más de dos mil escudos de ingresos
ordinarios.
En cuanto a la prórroga del plazo para
acogerse al sistema del artículo 74 de la
ley N9 16.282, dada la proximidad de su
vencimiento, que ocurrirá el día 28 del presente mes, la Comisión estimó conveniente
reemplazarla por el otorgamiento de un
nu'evo plazo de dos años, contado desde la
fecha de publicación de la ley en proyecto,
en razón de que jurídiCamente habría sido
improcedente prorrogar un término ya
vencido, en el caso de que la ley respectiva
se hubiere publicado con posterioridad al
28 de julio en curso.
Conjuntamente con estas normas, se introdujouna disposición que guarda relación con la materia central del proyecto,
que tiende a proteger legalmente a las viudas de los obreros o funcionarios municipales que, en vida, adquirieron y habitaron
un sitio o vivienda municipal con los recursos consultados para este efecto por el
artículo 82 de la ley N9 11.860, y que no
alcanzaron a perfeccionar jurídicamente la
operación de compra, antes de su fallecimiento. En estos casos, las Municipalidades no han podido, por falta de norma legal sobre la materia, vender este sitio o
vivienda a la viuda del empleado fallecido
y, cnando lo han hecho, sus acuerdos han
sido objetados por la Contraloría General
de la República y, consecuencialmente, no
han podido cumplirse.
Igualmente, como artículo final del proyecto, se introdujo una norma especial tendiente a solucionar una dificultad de importancia que se presenta en la administración de los edificios de departamentos
regidos por la ley N9 6.071, que consiste
en que en la práctica resulta muy difícil
reunir la asamblea de que trata el artículo
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15 de dicha ley, por cuanto se exige la concurrencia de la mayoría de los propietarios que representen, a 10 menos, los tres
cuartos del valor del edificio. Debido a
esta exigencia, muchos co-propietarios permanecen por largo tiempo sin resolver los
numerosos problemas que se presentan sobre administración y conservación de los
bienes comunes, y otros· de gran importancia, como los referentes a la elección
de administradores, otorgamiento de préstamos para los deudores morosos de gastos
comunes, etc. Por ello, esta disposición
consulta un procedimiento más expedito
que, junto con salvaguardar los derechos
de los ocupantes de los departamentos, obvia el impedimento provocado por el elevado quórum antes indicado y permite realizar sesiones de la asamblea y abordar la
solución de los problemas de administración señalados.
En particular, debe hacerse presente
nuevamente que la norma del artículo 1 9
del proyecto fue sustituida por la que figura en el texto con que termina este informe, que otorga un nuevo plazo de dos
años para acogerse a todas las franquicias
contempladas en el artículo 74 de la ley
N9 16.282, en virtud de la razón ya seüalada en el curso de este informe.
En el artículo 29 , cuya idea fundamental
fue analizada precedentemente, se estimó
de mayor conveniencia que el Reglamento
de la ley en proyecto determine las formas
y condiciones en que las Municipalidades
otorgarán estos préstamos para autoconstrucción a sus servidores.
El análisis del artículo 39 debe complementarse con una explicación acerca de
que, además, se otorga una facultad especial a las Municipalidades para que, en el
caso excepcional que contempla y siempre
que se reúnan los demás requisitos que exige, puedan transferir gratuitamente el terreno o vivienda que había adquirido y
que ocupaba el funcionario u obrero municipal fallecido, a su viuda. Esta facultad tiene similitud con la que otorgó a
estas Corporaciones edilicias la ley núme-

ro 15.629, en virtud de la cual pueden
vender o donar terrenos de su propiedad
a modestos pobladores.
El artículo 49 , cuyos fundamentos fueron expuestos, contiene normas de procedimiento que pueden llevarse a la práctica
sin dificultad y hacer operantes las finalidades que persigue en materia de adminisü'ación y conservación de los bienes comunes la ley N9 6.071, sobre venta de pisos
y departamentos.
En mérito de las razones expuestas, la
Comisión Especial de la Vivienda, por la
unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del proyecto en
informe, redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
,( Artículo 19- Concédese un plazo de
dos años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, para acogerse a los
beneficios que el artículo 74 de la ley n úmero 16.282 consulta para las poblaciones
y personas que indica.
Artículo 29 -Facúltase a las Municipalidades para otorgar a sus funcionarios,
préstamos para autoconstrucción de sus
viviendas, con cargo a los fondos que determina el artículo 82 de la ley N9 11.860.
El Reglamento determinará las condiciones en que se otorgarán y pagarán estos
préstamos.
Artículo 3 9- Agrégase a continuación
del inciso octavo del artículo 82 de la ley
N9 11.860, el siguiente inciso nuevo:
"En caso de fallecimiento de un empleado u obrero municipal que ocupaba un sitio o propiedad municipal, adquirida con
los fondos que señala este artículo, la M unicipalidad venderá directamente a la viuda o viudo el inmueble, en las mismas condiciones que señala este precepto. En casos calificados y tratándose de personas
de escasos recursos, las Municipalidades
en sesión especialmente citada para este
efecto y con el voto favorable de los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, po-

SESION 141", EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 19167
drán transferir dichos terrenos o propiedades a la viuda, a título gratuito. Dichas
transferencias estarán exentas de los gravámenes establecidos en la Ley sobre Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones; asimismo, estarán exentas del
pago de los derechos notariales y no estarán afectas al trámite de la insinuación
contemplado en el artículo 1.401 del Código Civil".
ATtículo 49-Agrégase al inciso cuarto
del artículo 15 de la ley N9 6.071, cambiando el punto (.) por una coma (,), lo
siguiente:
"en, primel"a citación; la mitad, en segunda citación y, con el número que asista, en la tercera citación. Las tres citaciones deberán hacerse por medio de carta
certificada dirigida al domicilio de cada
propietario con un intervalo de 8 días, :l
lo menos"."
Sala de la Comisión, a 12 de julio de
1967.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de la señorita Lacoste (Presidenta), señoras Laura Allende, Inés
Aguilera y Blanca Retamal y señores Martínez Camps y Millas.
Se designó Diputado informante a la
Honorable señorita Graciela Lacoste (Presidenta) .
(Fdo.) : FeTnando PaTga Santelices, Secretario."
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materias que no se abordaban originalmente y que era preciso contemplar un estudio cabal de nuestras disposiciones reglamentarias, cuya trascendel1cia siempre conviene destacar, por tratarse de las
normas adjetivas que permiten hacer rápida y expedita la labor de los Cuerpos Legislativos en el ejercicio de las atribuciones
que la Constitución les otorga y que, respecto de la Cámara de Diputados, esencialmente ,son las de legislar y de fiscalizar.
En doctrina se ha discutido latamente
acerca de la naturaleza jurídica de los reglamentos particulares de cada rama del
Congreso Nacional, debido a que sus normas no encuadran dentro de las características más definidas de los preceptos del
derecho positivo. En cierto modo participa de la naturaleza misma de un reglamento, emanado de una autoridad con
potestad para ello, pero difiere de los Reglamentos dictados por el Presidente de la
República en uso de sus atribuciones
constitucionales, como también de la de
los preceptos obligatorios que tienen fuerza de ley. Se ha dicho que los reglamentos
serían simples normas internas sin mayor alcance ni fuerza, como también, se
ha sostenido, en nuestro concepto con
mucho fundamento, que se trata de disposiciones de derecho público, que deben tenerse como tales, porque la propia Constitución Política del: Estado hace refelO.-INFORME DE LA COMISION DE POLICIA
rencia a ellas, les da autoridad a su exisINTERIOR y REGLAMENTO
tencia y les imprime jerarquía jurídica.
No existe norma explícita que autorice
u ordene la dictación de los Reglamentos
"Honorable Cámara:
La Comisión de Policía Interior y Re- de cada rama del Congreso Nacional; peglamento pasa a informar el Proyecto de ro, con sobrada razón, los mejores trataAcuerdo de origen en una moción del Ho- distas d'e Derecho Gonstitucional Chileno
norable señor Ballesteros, por el cual se' consideran que ello no es necesario, y, por
introducen diversas modificaciones al Re- el contrario, habría sido menester que la
Constitución o la ley hubiesen prohibido
glamento Interior de la Corporación.
A tan importante materia la Comisión expresamente la dictación de estas nordedicó once sesiones en las cuales exami- mas de aplicación interna para que ellas
nó no sólo la proposición de enmienda si- carecieran de esta facultad.
La Constitución Política presupone la
no también otros preceptos del actual Reglamento, porque comprendió que la opor- existencia de los Reglamentos de las Cátunidad era propicia para extenderse a maras Legislativas; y las prácticas parla-
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referencia a los Vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, cargos que se designan y determinan en los
Reglamentos, los cuales consultan las formalidades para su elección, el tiempo de
permanencia en ellos y otras importantes
disposiciones sobre atribuciones de las
Mesas y sobre los demás aspectos del trabajo parlamentario.
La mención constitucional a los reglamentos demuestra que el constituyente les
asigna el valor y la importancia que indudablemente ellos tienen en su campo
de acción. Una prueba más de lo que se ha
venido sosteniendo podría encontrarse en
el proyecto de Reforma Constitucional ya
aprobado por la Cámara de Diputados y
que actualmente pende de la consideración del Senado, en el cual se elevan a la
categoría de normas fundamentales materias que hoy están abordadas sólo en 10í>
Reglamentos del Senado y de la Cámara.
Así, por ejemplo, en dicho proyecto se
consulta un artículo nuevo, después del 36
vigente, relativo a las Comisiones permanentes de ambas ramas del Congreso y se
ordena que ellas serán tantas cuántas lo
determinen sus Reglamentos y que estarán constituidas de manera que en su conjunto estén representados los Partidos
Políticos y las opiniones en proporción al
número de Diputados y Senadores con
que cuenten en cada Corporación. En nuevos incisos que se agregan al artículo 48,
se dispone que en los mismos Reglamentos se establecerán normas para la discusión y votación en particular de los proyectos en las Comisiones, después de haber sido aprobados en general por la Sala, sin necesidad de nueva resolución de
éstas, con el propósito de entregar a tales
organismos de trabajo mayor importancia resolutiva y preponderancia en las labores legislativas. Mediante el articulo 6 9
transitorio de la misma reforma se dispone que las leyes que deban dictarse en
cumplimiento de las prescripciones de la
Carta tendrán prioridad en sus trámites
constitucionales y reglamentarios en el
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Congreso, y, mientras dicha prioridad se
establezca en los respectivos reglamentos,
se ordena que los proyectos de leyes que
se propongan al efecto se despacharán
conforme a la urgencia constitucional. Y
puesto que de urgencia se trata, el plazo
total de 30 días que como máximo el artículo 46 de la Constitución concede para
pronunciarse a cada rama del Parlamento, cuando se ha hecho presente este trámite por el Presidente de la República, se
restringue en diversas formas por los Reglamentos, según sea la calificación interna que cada Corporación le dé a dicha
urgencia, como una manera de acelerar y
dar cumplimineto al espíritu del constituyente respecto al despacho de los proyectos que merezcan tal tratamiento.
Es en consecuencia, incontestable la importancia y jerarquía de los Reglamentos
de los Cuerpos Legislativos.
Ko sería impropio recordar, en breve
síntesis histórica, las múltiples tentativas
de establecer un Reglamento para la Cámara de Diputados ni las modificaciones
de que ha sido objeto desde que se dictó
el primer conjunto de disposiciones de esta naturaleza, a partir de la independencia nacional, con el objeto de que el sistema democrático representativo de Gobierno chileno tuviera expresión y pudiera
con el tiempo, progresivamente, evolucionar hasta llegar a un texto que, aunque
merezca algunas críticas o requiera algunas enmiendas como las que consulta el
proyecto en informe, no puede desconocerse que se entronca con las primeras
normas de derecho positivo que se diera
Chile como Nación soberana.
En efecto, el 2 de septiembre de 1811
se aprobó el primer Reglamento con 15
artículos, encargado de ordenar y regir
las deliberaciones del Primer Congreso
Nacional, que celebró su sesión solemne
de apertura el 4 de julio de ese año, nacido de la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, y
formado por un Diputado representante
de cada provincia. Sucesivamente, con

1030

CAMARA D:Bj DIPUTADOS

motivo de los Reglamentos Constitucionales y de las Constituciones propiamente
tales posteriores, se fueron dictando disposiciones internas para los diferentes
Congresos Nacionales o Asambleas Legislativas, en las cuales se aprecia nítidamente la evolución institucional que ha
experimentado la República.
Es digno de mencionarse el Reglamento del año 1846, porque constituye el primer texto completo y sistematizado de
disposiciones para el funcionamiento interno de la Cámara de Diputados, porque
es el que permaneció en vigencia por más
tiempo y porque es realmente el que ha
servido de base a todos los demás, incluso el que rige actualmente. Aquel cuerpo
de disposiciones fue tomado del Reglamento de la Cámara de Diputados de Bélgica, que también fue principal antecedente del Reglamento del Senado de
1840 y, se dice, aunque no hay testimonio
oficial al respecto, que en su adaptación
y redacción tuvo una participación muy
activa el ilustre jurisconsulto don Andrés
Bello.
En verdad, puede advertirse un paralelismo bastante notorio entre los textos
Constitucionales y los Reglamentos de los
Cuerpos Legislativos, porque, como ha
quedado dicho, estos últimos son normas
de derecho público que tienen por finalidad esencial reglar su funcionamiento
interno de acuerdo con los principios y
preceptos constitucionales que d·elimitan
las atribuciones del Parlamento, y facilitar el desenvolvimiento de ambas ramas
del Congreso, para todo lo cual señalan
la forma de aplicación práctica de la Ley
Fundamental, la interpretan, la complementan en muchos casos y resuelven en
otros numerosos problemas del Derecho
Público, todo tendiente a hacer más expedita la labor que para el progreso de la
N ación se asigna a tales Instituciones.
Después de algunas enmiendas accidentales derivadas de la experiencia y de las
Reformas Constitucionales introducidas
en el lapso intermedio, el Reglamento del

año 1846 rigió en realidad hasta el año
192,6, aun cuando en 1924 tuvo modificaciones de tanta importancia como lo fue
el primer intento de establecer la clausura del debate que, consagrada más tarde
en la Constitución de 1925, puso término
al período del obstruccionismo y de la esterilización de la labor parlamentaria.
El Reglamento de 1926 se hizo necesario como consecuencia del nuevo régimen
político derivado de la Constitución de
1925 y sus disposiciones se conformaron a
los preceptos de esa nueva Carta, materia
ésta sobre la cual no cabe hacer mayores
comentarios, porque ello excedería los alcances y propósitos de este informe. Este
Reglamento fue objeto de varias modificaciones parciales hasta llegar a su reforma completa aprobada en julio del año
1927, en la que s·e le introdujeron las normas más adecuadas a la Constitución de
1925, destinadas a acelerar la obra legislativa que los acontecimientos políticos y
sociales de la época reclamaban con urgencia.
Más tarde, hechos lamentables, que son
del dominio de la historia, significaron
alteraciones del régimen constitucional, y,
previa normalización de éste, deviene el
período de 1932-1937, en el cual se hizo
sentir la necesidad de modificar el Reglamento que, con ligeras variaciones, regía
desde 1927. Diputados de distintos partidos iniciaron en agosto de 1933 un proyecto de reforma que, estudiado por una
Comisión Especial, fue aprobado en febrero de 1935, cuyo texto es, esencialmente, el que nos rige en el presente, no obstante las modificaciones parciales que ha
experimentado hasta nuestros días y sobre las cuales haremos mención más adelante. Ese Reglamento tuvo principalmente como finalidades las de consultar
disposiciones encaminadas a disciplinar
a los Partidos Políticos; a dar mayor eficiencia al trabajo de las Comisiones, cuya
labor ha sido denominada por algunos tratadistas y repúblicos eminentes como el
laboratorio parlamentario, o el claustro
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materno de la ley; a otorgar autoridad a
los Comités Parlamentarios para permitir una acción rápida y efectiva en sus
resoluciones, que redundara en una labor
más eficaz de la Cámara, y a entregar al
Presidente de la Corporación mayor autoridad, iniciativas en el trabajo parlamentario y continuidad en sus funciones.
En 1941 se introdujo una reforma de
importancia, destinada a dar mayor preeminencia a las Comisiones, a cuyo efecto
se dispuso que las indicaciones deberían
ser formuladas en el seno de esos organismos y se suprimió la facultad de proponerlas durante la discusión general de
un proyecto de ley. Además, se eliminó el
derecho de solicitar sesiones para legislar
con las firmas de 29 señores Diputados,
derecho que quedó reservado exclusivamente para fiscalizar, en la forma que
actualmente existe. No se escapa la importancia de esta enmienda, porque, en los
últimos días de una legislatura ordinaria,
con las firmas reglamentarias, se pedían
sesiones para tratar proyectos de leyes en
proporción desmesurada, con los inconvenientes que es fácil suponer para la buena legjslación, y con el desprestigio consiguiente de la Institución parlamentaria.
En los últimos diez días de esas legislaturas se celebraban hasta cinco y seis sesiones diarias para legislar y sus resultados eran objeto de críticas acerbas_ de
parte de la opinión pública y de la prensa, que lJeyorativamente denominaban las
leyes así despachadas como "la legislación
de verano". La modificación relacionada
con las indicaciones en Comisiones estuvo
muy poco tiempo en vigencia, pues, aprobada ella el 13 de mayo de 1941, quedó sin
efecto por acuerdo del 16 de julio del mismo año, debido a que en la práctica fracasó el nuevo procedimiento, porque los
Diputados no podían ¡conocer coetáneamente todos los proyectos que simultáneamente se estudiaban en las distintas Comisiones, lo que les impedía formular en
tiempo y forma las indicaciones que cada
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uno de ellos podía merecerles para su perfeccionamiento.
Como consecuencia del estudio elaborado por una Comisión Mixta de Senadores
y Diputados para uniformar las disposiciones de los Reglamentos de ambas ramas del Congreso, sobre la tramitación de
las observaciones que formule el Presidente de la República a un proyecto de
ley, en el mismo año de.1941 se introdujo
el actual artículo 184 del Reglamento, que
establece las normas sobre la materia.
También merece mencionarse como modificación de ese mismo año, el texto actual
del artículo 123, que señala los objetivos
de la discusión general de un proyecto
y cuyo texto fue lo único que quedó subsistente de la enmienda anteriormente
mencionad:;t, sobre la formulación de indIcaciones sólo en el seno de las Comisiones
y no durante la discusión general en la
Sala. Es posible que otras modificaciones
de menor importancia se hayan aprobado
entre aquella fecha y el presente; pero, lo
esencial y digno de destacarse, ha sido,
en rigor de verdad, 10 precedentemente
descrito.
Muchos intentos de modificaciones han
existido desde 1941 hasta ahora y son varios los proyectus de acuerdo formulados,
que por razones diversas no han logrado
cristalizarse en resoluciones de la Corporación. En todos ellos sus autores han
pretendido buscar los procedimientos más
prácticos y expeditos para acelerar el trabaj o parlamentario, para fortalecer la
autoridad de los Comités e intensificar el
funcionamiento de las Comisiones; en suma, para hacer más eficaz y prestigiosa
la labor que compete a esta rama del Parlamento Nacional.
El presente proyecto de reforma reglamentaria ha recogido muchas de las inquietudes dejadas de manifiesto en algunas de las iniciativas anteriores y persigue, como es obvio reconocerlo, aquellos
objetivos que la Comisión informante tuvo especialmente presente al estudiar la
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iniciativa del señor Ballesteros, cuando
se impuso la misión de revisar otros preceptos vigentes del Reglamento, para que
el Estatuto Interno permita colocar a la
Corporación más acorde con las exigencias de los tiempos actuales, de proporcionar la legislación que es menester con
la oportunidad y eficacia que nuestro desenvolvimiento reclama y, en general, para que toda la acción del Parlamento en
su conjunto, o la de la Cámara de Diputados en particular, se realice con expedición, prontitud y eficiencia.
El proyecto en informe consulta modificaciones que no afectan a las bases doctrinarias ni a la filosofía que conforman la
estructura general del Reglamento vigente; pero, puede decirse que ellas tendrán,
de ser aprobadas, extraordinaria trascendencia si su aplicación logra los propósitos que la Comisión tiene cifrados en
ellas y que miran fund~mentalmente a obtener los siguientes objetivos: l.-Fortalecer la labor de las Comisiones y extender el tiempo en que puedan desempeñar
sus funciones, facilitar la integración y
reintegración de sus miembros, obtener
un rápido pronunciamiento de las Comisiones Especiales y delimitar las atribuciones de la Comisión de Hacienda; II.Regularizar las normas que reglan las sesiones destinadas a fiscalizar y su extensión; IIl.-Uso del tiempo destinado a
Incidentes en proporción al número de Diputados de los Comités; IV.-Actualizar
las deducciones a la dieta parlamentaria;
V.-Nuevas modalidades de las urgencias; Vl.-Funcionamiento de las Comisiones Mixtas y del Congreso Pleno, y
VIL-Otras materias.

Los referidos objetivos se infieren clara y nítidamente del examen de cada una
de las enmiendas contempladas en el proyecto de acuerdo con que termina este
informe y, tal vez en mejor forma, en el
texto comparado que contiene el boletín

anexo, en el que frente a la disposición
vigente se inserta la modificación correspondiente.
N o obstante lo dicho anteriormente,
pareciera conveniente para el estudio de
estas reformas y para la historia fidedigna de su establecimiento consignar en el
análisis que a continuación se ensaya, el
sentido y alcance que se ha tenido en vista al proponerlas. A este efecto, este estudio será abordado conforme a la pauta
de objetivos ya dicha.

l.-Fortalecimiento de la labor de las
Comisiones
En este primer objetivo quedan comprendidas las enmiendas que se propone
introducir a los artículos 39 , 53, N9 8 ;55,
56, 58, 60, ¡61, 63, 64, 168 Y 7l.

Desde que se crearon para "facilitar el
curso y despacho de los negocios legislativos" en los primeros textos reglamentarios de la Cámara de Diputados, hasta el
presente, las Comisiones han ido adquiriendo cada día mayor importancia dentro del sistema parlamentario, porque la
universalidad y creciente complejidad de
las materias que son objeto de estudio y
deliberación en estas Asambleas impiden
que todos sus integrantes puedan abordarlas simultáneamente, con el acopio de
antecedentes requeridos y con la versación que una buena legislación reclama.
Divididas conforme a pautas propias de
los principales asuntos vinculados a las
actividades del país, el progreso impone
con el curso del tiempo su proliferación
de acuerdo al ordenamiento jurídico, político, social y económico y hasta administrativo del Estado cuyo Gobierno, en su
más amplia acepción, se ejerce con participación de los cuerpos legislativos, de
conformidad con sus respectivas normas
constitucionales.
Los formalidades a que estas Asambleas en pleno deben ceñirse en sus debates y resoluciones no permiten entrar en
detalles, en datos y comprobación de he-
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chos y antecedentes que resultan muchas
veces indispensables para una buena legislación o para un acuerdo ecuánime y
conveniente.
Es por eso que estas secciones en que
se divide una Cámara para el mejor desempeño de su labor, se integran por un
número limitado de sus miembros, en
quienes se reconocen conocimientos especiales que permiten un estudio acucioso y
certero del negocio legislativo sometido a
su consideración, y con cuya ilustrada
opinión se facilita el examen posterior de
la Corporación misma que induzca a ésta
a adoptar resoluciones prudentes y eficaces, de acuerdo al criterio predominante
que impulsa y promueve la legislación.
De ocho Comisiones permanentes que
contemplaba el Reglamento del año 1846,
en la actualidad existen 13, y la modificación que a este respecto se propone al artículo 55 eleva ese número a 14, con motivo de la creación en carácter de permanente de la actual Comisión Especial de
la Vivienda, que en el futuro se denominrá "De la Vivienda y Urbanismo". De
hecho, esta Comisión Especial ha pasado
a ser permanente, porque al comienzo de
los dos últimos períodos legislativos se ha
creado para conocer e informar de todas
las materias relacionadas con los problem~s habltacionales y de urbanización, que
son, eyidentemente, los más agudos de la
é;)oca moderna y que afectan a casi todos
los pai,<::es y conglomerados humanos.
Se actualiza la denominación de otras
Comisiones permanentes y, además, se
incorpora a la "de Defensa Nacional" lo
que en la actualidad es competencia de la
Comisión Especial de Educación Física y
Deportes que, como la de la Vivienda,
prácticamente ha pasado a ser permanente por las mismas razones antes expuestas.
Como se ha dicho, el régimen político
imperante en una época determinada influye en el trabajo parlamentario, y es
por eso que las Comisiones Especiales, de
.antigua data, como las de calificación de
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elecciones o encargadas de otras materias
que la Carta Fundamental entrega hoy a
otras autoridades, han desaparecido, del
mismo modo que el tiempo de las sesiones
de la Cámara no se emplea como otrora
en interpelaciones estériles o en considerar materias de política meramente circunstancial, para dedicarlo a las funciones específicas de legislar y de fiscalizar,
a que se reducen ahora las funciones principales de la Cámara de Diputados. Y como es de suyo importante la labor fiscalizadora que le encomienda la Constitución
en calidad de atribución exclusiva, la facultad contemplada ~n los Reglamentos de
designar Comisiones Especiales se ha ido
acrecentando, de tal manera que con frecuencia se crean, y, paralelamente a las
permanentes existen, tantas Comisiones
Especiales o más que aquellas. Una reforra reglamentaria debe forzosamente contemplar esta situación, y a ello conduce la
enmienda que se agrega al penúltimo inciso del mismo artículo 55, que pretende
prestigiar tal función y evitar que las referidas Comisiones Especiales prolonguen indefinida e infructuosamente el estudio de las materias que a ellas les son
encomendadas e informen con prontitud
los asuntos que constituyen la competencia que la Cúmara les asigna en el instante mismo de su creación. A tal efecto, se
dispone qlle cuando se cree una Comisión
Especial, la Cámara, como requisito esencial de la misma resolución, deberá señalarle un plazo para cumplir su cometido,
pasado el cual ella perderá su competencia;
y si el término original que se le fije fuere superior a60 días, al cabo de él en todo caso la Comisión Especial deberá dar
cuenta a la Sala de la labor que ha realizado; vale decir, que deberá entregar informes parciales que permitirán conocer
a la Cámara y al país el trabajo desarrollado en ese lapso. Parece innecesario expresar que, establecidas las normas referidas, cualquiera alteración del procedimiento requerirá en cada caso del asentimiento unánime de la Corporación. Queda
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subentendido que ello se aplicará sólo a
las Comisiones Especiales destinadas a
tratar asuntos de fiscalización y no respecto de aquellas que se crean para considerar materias propiamente legislativas,
las cuales por su naturaleza se identifican
con las Permanentes.
Directamente relacionada con esta materia se encuentra la modificación que se
introduce al artículo '58 la que, junto con
procurar una redacción más precisa para
el nuevo texto sustitutivo, previene que
las Comisiones Especiales, cuando estén integradas por igual número que las Permanentes, podrán sesionar y adoptar acuerdos con el mismo quórum que el de aquéllas, o sea, el de cuatro de sus miembros,
a menos que expresamente se establezca
uno diferente. En los casos en que tales
Comisiones Especiales se compongan de
manera distinta, se mantiene la norma vigente de que el quórum para sesionar y
adoptar acuerdos será el que la Cámara les
fije o el de la mayoría absoluta de sus
miembros, si así no s-e hiciere.
La modificación al último inciso del artículo 55 9 está estrechamente vinculada
con las enmiendas que se proponen al artículo 569 , y todas ellas pueden calificarse de suma importancia y persiguen, como
muchas otras, prevenir los problemas que
obstaculizan el normal desarrollo de la
labor parlamentaria, en especial, el de la
constitución de las Comisiones y su integración y reintegración.
En efecto, por. razones que no es d-el
caso señalar en detalle, el sistema vigente
crea, al comienzo de cada Período Legislativo, numerosas cltficultades d-e interpretación de los actuales preceptos reglamentarios, cuando se trata de establecer
la proporcionalidad que a los Partidos Políticos c'orresponde para estar repr·esentados en las Comisiones Permanentes y determinar en cuál-es de éstas deben ser designados sus integrantes, según el número
de Diputados de cada entidad, especial-

mente cuando la relación proporcional que
resulta no encuadra con la cantidad total
de Comisiones y un Partido Político no
alcanza a enterar igual número de cargos
en cada una de ellas.
Como es natural, se produce una pugna
justificada aunque imposible de resolver
casuísticamente por minuciosas que sean
las disposiciones del Reglamento, sobre
todo cuando los Partidos pretenden el mayor número de plazas en las Comisiones
que son de su preferencia o que son calificadas de más trascendencia por la naturaleza de las materias que les corresponde estudiar e informar. En los últimos
años ha sido ostensible la preeminencia
que la práctica parlamentaria ha asignado
a la Comisión de Hacienda, problema éste que será abordado más adelante, y, consecLlencialmente, los Partidos Políticos
aspiran a tener el mayor número de repl'esentantesen esta Comisión, que por
razones técnicas debe estudiar la mayoría
de los proyectos de leyes que se someten a
la consideración de esta rama del Congreso, especialmente si s-e atiende al precepto
constitucional que le asigna exclusivamente el carácter de Cámara de origen de
los proyectos que establezcan impuestos
o contribuciones.
Las dificultades anotadas se han traducido en una postergación claramente
perjudicial para la iniciación del trabajo
de Comisiones, precisamente cuando ello
se hace más necesario, por tratarse de la
constitución de los organismos en los que
habrá de quedar expresado primeramente
el pensamiento y el criterio de los parlamentarios elegidos conforme a las orientaciones y tendencias de las mayorías más
actuales.
Casi siempre estos problemas se han
resuelto al cabo de muchas gestiones o
transacciones políticas, para evitar el
perjuicio que tal retardo constitutivo implica y para impedir también el despres-
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tigio de la más auténtica y elevada de las
atribuciones de los legisladores.
La mayoría de las veces se han aplicado las disposiciones en vigor con buen
criterio; pero es evidente la necesidad de
procurar que, establecida la proporcionalidad conforme a normas legales y precisas, no quede entregado todo el trabajo
legislativo posterior a la voluntad aislada
de un Diputado o de grupos minoritarios
que, a través de un resquicio reglamentario o de un vaCÍo imprevisible, imposibilitan el normal funcionamiento de la Cámara, mediante la oposición a la fórmula
que la Mesa, de acuerdo con la mayoría
o con la casi totalidad de los sectores Parlamentarios, somete a la aprobación de la
Sala, para pedir que la designación de los
miembros de las Comisiones se resuelva
por voto acumulativo. Este sistema de
elección ha caído en total desuso por diversas causas, entre otras, porque resulta
teórica, práctica y hasta físicamente imposible su correcta aplicación. Para que
llegue a funcionar adecuadamente exige
un estado ideal, cual es el de que concurran a la votación todos los Diputados en
ejercicio y que la distribución de los votos entre todos elfos y para todas las Comisiones sea hecha con tal exactitud y
perfección, que logre reflejar y mantener
la proporcionalidad que matemáticamente corresponde a cada Partido Político según el número de Diputados que lo representa en la Corporación. Además, se producen problemas de distribución y de contabilización en todo el ambiente parlamentario, como consecuencia de la renovación inmediatamente predecesora de los
mandatos constitucionales y cuando los
Diputados carecen de la expedición que
sólo la experiencia proporciona en los
asuntos de manejo interno, que los expone a que puedan ser inducidos en error y
a que lleguen a resolver irrevocablemente una materia de suyo delicada, con resultados que podrían distorsionar la pro-
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porcionalidad que exigen y consagran todos los textos del Derecho Público chileno,
con evidentes perjuicios para el mejor desempeño de la labor legislativa.
Las modificaciones que se proponen no
hacen sino que establecer en el texto reglamentario lo ,que de hecho se ha venido
imponiendo como fórmula sana y correcta
de interpretación, después del estudio de
los problemas que en cada caso se suscitan y como única manera de resolver racionalmente las dificultades en que mayorías y minorías se ven envueltas al iniciarse cada cuadrienio constitucional. Se dispone al efecto que la proporcionalidad se
determinará mediante el establecimiento
de un coeficiente fijo, que se obtiene como
resultado después de dividir el número total de cargos que deben proveerse en todas las Comisiones Permanentes por el
número de Diputados de la Corporación.
Ese coeficiente permite conocer con antelación, ajeno a intereses circunstanciales,
el número de cargos que en todas las Comisiones corresponderá al respectivo Partido Político, el que luego se distribuirá
entre tales Comisiones Permanentes. El
Presidente, previa consulta con los Partidos, o directamente en caso de que éstos
no den los nombres de los Diputados que
deban integrar las Comisiones o no acepten la distribución hecha por la Mesa del
nl.Ímero total de cargos en cada Comisión,
hace una proposición a la Sala, que se tendrá por aceptada si no se pide votación a
su respecto; en caso contrario, la proposición conjunta que contendrá todos los elementos antes indicados, se someterá a votación económica inmediata y será resuelta por la mayoría absoluta de los Diputados presentes.
Un ejemplo permite aclarar la aplicación práctica de los preceptos referidos como del cuadro explicativo que figura anexo al proyecto de acuerdo en informe. Como las Comisiones Permanentes serán catorce, esta cifra se multiplica por el núme-
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ro total de miembros de cada una, o sea,
trece, lo que da un total de 182 cargos por
llenar. Luego, se restan los tres miembros de la Mesa que, por derecho propio
pasan a integrar la Comisión de Policía
Interior y Reglamento. La cifra de 179
que resulta, se divide por 147, que es el
número total de Diputados de la Corporación, lo que entrega el coeficiente fijo de
1,224489, que será el que se multiplique
por el número de DillUtados con que cuente cada Partido Político, y el producto de
esta operación representará el total de
cargos que a dicho Partido o entidad corresponderá en todas las Comisiones Permanentes de la Cámara. Debe recordarse
que las fracciones de enteros se computarán conforme a la antigua ley de 1878, que
resuelve los problemas oficiales de este
orel,en. También parece obvio que en estos
casos se habla de Partidos Políticos o entidades y no de Comités Parlamentarios,
porque a la sazón éstos generalmente aún
no han sido constituidos; es por ello que
la referencia reglamentaria se hace a quienes tienen derecho a presentar válidamente candidatos a Diputados, conforme a la
LBy General de Elecciones.
De la manera expuesta parece que se
asegura el máximo de garantías que es
posible establecer a priori en este orden
de materias. Cada Diputado o sector representado en la Cámara, mediante u~a
simple operación aritmética, podrá saber
y conocer con exactitud el número de cargos de que dispondrá en las Comisiones
Permanentes de la Corporación.
Los problemas posteriores se reducen a
dividir el total de cargos entre las Comisiones y a determinar, en los casos en que
esa división no dé enteros para todas las
Comisiones, en cuáles de ellas se distribuirá el sobrante. Verbi gracia, si a un Partido corresponden 18 cargos en total y las
Comisiones son 14, es evidente que tendrá
asegurado un cargo en todas las Comisiones, más un segundo en cuatro de ellas.

La determinación y distribución de estas
pla,;as y la aplicación del sistema general
indicado, son los problemas que corresponde\'á a la Mesa resolver, para lo cual,
con buen criterio, hará las consultas a los
Grupos o Jefes Parlamentarios, para hacer la proposición a la Sala revestida de
la ecu'animidad y prudencia con que siempre se actúa cuando se trata de solucionar
los problemas que afectan al buen funcionamiento de la Institución democrática
por esencia que es esta Cámara. En todo
caso, el desacuerdo debe tener una definición y ella la dará la Sala al votar la proposición conjunta de la Mesa, la que nunca habrá podido alterar la proporcionalidad determinada en la forma ya dicha.
Respecto de las Comisiones Especiales
no existe problema alguno, puesto que
ellas tendrán tantos miembros cuantos la
Cámara considere conveniente al momento de crearlas; pero, siempre con sujeción
al principio fundamental de la proporcionalidad tantas veces referida y que jamás
deberá vulnerarse. En la practica la cuestión ha desaparecido, porque invariablemente se resuelve crearlas de acuerdo al
número y quórum de una Comisión Permanente y, por lo general, sirve de referencia la composición y funcionamiento
de la Comisión de Gobierno Interior.
En el Reglamento actual es atribución
del Presidente, según lo dispuesto en el NQ
8 del artículo 53, la de nombrar y reintegrar las. Comisiones con acuerdo de la
Cámara. Se propone introducir la modificación necesaria para que el nombramiento original se haga en la forma expuesta
precedentemente; pero, la facultad para
proponer a la Cámara su reintegración se
elimina con el objeto de facilitar el sistema de renuncias y reemplazos, que ahora
requiere el acuerdo de la Cámara, trámite que para ser obviado se reduce al si scema que consultan los incisos finales del
artículo 56. Se ha buscado un procedimien-
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to que permite a los Comités Parlamentarios proponer y cursar los reemplazos en
las distintas Comisiones, con la simple
autorización del Secretario de la Cámara
y hasta el instante mismo anterior al de
iniciación de la Comisión en que el cambio
incidiere. De esta manera se facilita el
proceso de reintegración, sin alterarse la
composición de las Comisiones según la
proporcionalidad ya establecida, y cuando
ello se quisiese hacer será menester el
asentimiento de los respectivos Comités
afectados, quienes de hecho, por esta vía,
podrán ceder las plazas de que son detentadores por derecho, a otro Comité o Partido, cesión de derecho que, sujeta a iguales formalidades, la Cámara acepta y respeta en la actualidad. Se ha contemplado,
además, el caso muy especial del Comité
Independiente, que pued~ estar constituido por piputados de distintos Partidos
Políticos, siempre con el objeto de resguardar la relación proporcional y el derecho a mantener el número de cargos que
les han correspondido originalmente. Para tal fin se establece la exigencia de que,
cuando el Comité que los representa a todos ellos pertenezca a un Partido Político
distinto de aquel en que milita el Diputado que se pretende reemplazar en una Comisión, la proposición para ser cursada
deberá registrar las firmas del Comité y
del Diputado afectado. Se evita así que,
por un proceso interno del Comité Independiente, se pueda alterar la participación matemática del Partido que sea minoritario dentro del mismo Comité.
Para mantener la historia de las renuncias y reemplazos de miembros de las
Comisiones y conocer en cualquier instante los cambios producidos con arreglll al
procedimiento descrito, se ordena que de
todos ellos se deje testimonio en el acta
de la sesión más próxima que celebre la
Corporación.
Lo anteriormente expuesto, junto a
otras medidas que también contempla el
proyecto en examen, concurre a asegurar
quórum para el trabajo de las Comisiones
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y, por ende, un estudio más rápido en el
despacho de las materias que son de su
competencia.
Cabe hacer presente que este sistema
de reintegración ya se ha puesto en práctica, por acuerdo unánime de la Cámara,
y regirá durante toda la presente legislatura ordinaria. Es posible afirmar que su
funcionamiento no ofrece dificultades y,
por el contrario, que es útil para los propósitos perseguidos.
La modificación que consiste en sustituir el artículo 68 también está vinculada a la finalidad esencial de procurar
mayor eficiencia en el trabajo de las Comisiones, pues, sólo 'teóricamente -según la disposición actual- no se le puede
imponer a un Diputado su designación en
más de dos Comisiones Permanentes, ya
que nunca se ha pedido la venia del afectado para que pase a integrar más de dos
Comisiones. Con el objeto de que la cuestión no ofrezca dudas, para que en lo posible todos los señores Diputados pertenezcan, a lo menos, a una Comisión y
nunca a más de dos, y para que puedan
desempeñár en ellas su trabajo con mayor tiempo y esmero, se dispone que sólo
con autorización expresa de la Cámara
habrá lugar a designaciones en más de dos
Comisiones Permanentes, lo que obligará a la Secretaría a llev.ar un control estricto de los reemplazos que se cursen
con arreglo a estas nuevas formalidades.
No obstante 10 expuesto precedentemente, en lo sucesivo las Comisiones podrán sesionar en mayor número de oportunidades que las actuales, porque el nuevo texto del artículo 71 así lo autoriza
expresamente al extender tales posibilidades a casos no contemplados o prohibidos
en las disposiciones en vigor. En efecto,
junto con redactarse los preceptos de este
artículo en términos que permitan una
interpretación inequívoca, cuando se expresa que al trabaj o exclusivo de las Comisiones se dedicará un día a la semana
y que en ese día no habrá sesiones de la
Corporación, s'alvo las que el Presidente
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ordene o solicite el Ejecutivo, que señalan
los casos precisos en que las Comisiones
fuera de aquel día reservado puedan reunirse en otras ocasiones. Se enumeran como tales excepciones, en primer término,
las sesiones que se celebren en distintas
horas de las que tenga acordado sesionar
la Cámara; y, en seguida, se consultan los
casos de las mismas horas en que sesiona
la Corporación, o sea, cuando se permiten,
reuniones simultáneas con la Cámara. En
términos generales, puede decirse que la
autorización alcanza prácticamente a todo el curso de cualquiera sesión siempre
que no invada el tiempo que dentro de
ella se destina a materias legislativas, y,
aún en este caso, también pueden sesionar
las Comisiones si lo hacen con el objeto
de considerar proyectos con trámite de
urgencia, que la Cámara haya calificado
de "suma" o de "extrema".
Con tales modalidades se impedirá por
una parte que muchas veces se celebren
sesiones de la Cámara con el solo propósito de invalidar el trabajo de las Comisiones y, por otra, se extenderá el tiempo
útil que se concede a éstas para desarrollar sus labores. No parece necesario insistir en las razones que se han tenido en
vista para que, cuando existan proyectos
con determinada urgencia, las Comisiones también puedan reunirse simultáneamente con la Cámara, inclusive en las horas destinadas a legislar.
En el artículo 71 se ha reglado otra situación que está directamente relacionada con las modificaciones que se introducen en los artículos 72 y 89,en cuanto se
hace desaparecer el tiempo de gracia o
espera de media hora en Comisiones y de
15 minutos en la Sala, a contar de la hora
en que debe iniciarse la sesión, para determinar si existe o no quórum y se las
declare o no frustradas. Consiste en establecer que, por ministerio del Reglamento, toda sesión de _Comisión, cualquiera que sea su hora de término, deberá levantarse 15 minutos antes de iniciarse
una sesión de la Cámara, para que los

Diputados puedan dar quórum y asistir
a ésta; pero, esta extinción anticipada de
la respectiva sesión no tendrá lugar cuando se trate de aquellas sesiones de Comisiones autorizadas para celebrarse simult{meamente con la. Corporación, porque
desaparece el fundamento que justifica
tal medida. N o es indiferente el procedimiento, porque él no sólo produce efectos
jurídicos importantes por si mismo, sino
también sirve para determinar si ha o no
lugar a las deducciones sobre la dieta
parlamentaria en que incurren los Diputados inasistentes a una sesión frustrada
o que se levanta por falta de quórum.
El texto del artículo 60 ha sido reemplazado con el fin de establecer de modo
claro y preciso la competencia de las Comisiones Permanentes respecto de los
proyectos o asuntos legislativos que se les
envíen para su estudio y examen. Y a tal
efecto se les otorga autoridad para allegar todos los antecedentes que se juzguen
necesarios para la mejor ilustración de la
materia que deben informar. La nueva redaccción se ajusta con más exactitud a las
labores de esta naturaleza que competen
a las Comisiones y en ella Be ha vertido la
modalidad contemplada en el artículo 40
del Reglamento del Senado, por ser más
completo y actual, cuando autoriza a estos organismos para solicitar de las respectivas autoridades la comparencia de
funcionarios que se estimen ser los más
aptos para ilustrar los debates, para hacerse asesorar por los especialistas sobre
los asuntos en examen y para oír a las
instituciones o personas que se estimen
convenientes a tales propósitos. Se trata
de una facultad amplia y discrecional, y
que, en los términos en que está concebirla, impide que sólo por acuerdo unánime
de la Comisión, como ocurre en la actualidad, se permita la comparecencia de personas distintas de los funcionarios públicos.
También se altera el criterio dominante por mucho tiempo respecto del contenido de los informes y, a la inversa de lo
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actualmente vigente, se ordena consignar de un proyecto. En cambio, con el nuevo
las opiniones de minoría y los votos di- precepto se autoriza lisa y llanamente la
sidentes, que ahora no se toman en con- fijación de un plazo para que la Comisideración, por haberse reservado la fun- si6n, cualquiera que ella sea, despache un
damentación del proyecto· sólo a las opi- proyecto dentro del plazo que se le señale,
que no podrá ser inferior a 10 días. El
niones mayoritarias o prevalecientes.
No se trata de autorizar informes de efecto natural y obvio de un acuerdo de
minoría; pero, se pretende hacer de los esta especie es el de que la Comisión reinformes instrumentos más acabados en querida deberá cerrar el debate y votar el
los que se consigne todo lo que haya ser- proyecto objeto del acuerdo de la Cámara
vido para el mejor examen del asunto so- antes de finaLizar el término prefijado;
metido a su consideración, con ventajas pero, en ningún caso, por esta vía quedapara un completo conocimiento del pro- ría eximido el trámite de Comisión, puesblema, en todos sus matices y posibilida- to que lo que se pretende es obtener indes. Con dicho objeto se modifican los ar- forme dentro de plazos de una urgencia
tkulos 63 y 64 relativamente al primero autóctona, que la misma Corporación se
y al segundo informes; respecto de este autodetermina, que difiere de la urgencia
último, para ordenar una mención expre- constitucional y que emana del propio
sa acerca de los acuerdos adoptados por Reglamento.
Es fácil advertir, por lo tanto, la imunanimidad o por mayoría de votos.
Muchas son las enmiendas del proyecto portancia que reviste esta modificación.
con que termina este informe que permiLa enmienda de mayor trascendencia y
ten aseverar que el principal objetivo que que seguramente dará origen a extensas y
las inspira es el de acelerar el trabajo le- variadas controversias, es la que sustitugislativo en ·particular y de toda la acción ye el artículo 61, materia que muchas veparlamentaria en general. Todas las mo- ces ha ocupado la atención de la Cámara.
dificaciones, de una manera directa o in- Este artículo determina la competencia de
directa, tienden a esta finalidad esencial. la Comisión de Hacienda para conocer, en
A ello concurren, también, las dos propo- términos generales, de todas las iniciatisiciones que restan por analizar dentro vas de ley que consulten gastos públicos,
ue este Capítulo 1, y que inciden en los ar- de cuya aplicación ha derivado una vertículos 3 9 y 16I.
dadera preeminencia de dicha Comisión
Por el nuevo inciso que se agrega al ar- sobre las demás, puesto que, por este motículo 3 9 . se pretende no sólo entregar a tivo, debe estudiar e informar sobre la
la Sala la facultad de requerir a una Co- mayoría de los proyectos que se someten
misión que retarde el despacho de los ne- a la consideración de la Cámara.
gocios legislativos pendientes de su exaDe conformidad con la Constitución
men, sino de la de poder fijar un plazo, Política del Estado, las leyes que consulque no será inferior a 10 días, dentro del tan contribuciones de cualquiera naturacual la Comisión deberá pronunciarse e leza sólo pueden tener principio en la Cáinformar los proyectos que se individuali- mara de Diputados, y el Congreso no puecen en la misma resolución.
de aprobar ningún nuevo gasto con carLa disposición vigente tenía en el he- go a los fondos de la N ación sin crear o
cho un efecto puramente moral, puesto indicar, al mismo tiempo, las fuentes de
que no se señalaba otro alcance para los recursos necesarios para atender a dicho
casos en que se hiciesen tales requeri- gasto.
mientos; los que, por otra parte, según el
Como consecuencia de estos mandatos
tenor literal del artículo 3 9, sólo procedían constitucionales, el artiícu¡o 61 del .Recuando la Comisión retardaba el despacho glamento ha dispuesto que la Comisión de
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Hacienda, sin perjuicio del trámite ordi- plicancias que ello envuelve en todo ornario de la Comisión respectiva, deba in- den de posibilidades y de enmiendas, que
formar los proyectos que signifiquen gas- una revisión del sistema imperante puetos no consultados en la Ley de Presu- de y debe corregir en beneficio de una rápida legislación.
puesto~ o los que establezcan nuevas conInnecesario pareciera consignar que el
tribuciones, únicamente en la parte que
se refieran al mayor gasto que irroguen o procedimiento que ha impuesto la costuma la contribución que establezcan. Este bre envuelve tácitamente una crítica a la
trámite, comúnmente denominado de fi- labor de las Comisiones técnicas, que prenanciamiento, resulta tan esencial que el viamente han estudiado el proyecto en topropio Reglamento prohibe que pueda dos sus aspectos y alcances y crea, por
omitirse, ni aun por la unanimidad de la otra parte, una tutoría o preeminencia
Cámara, y añade que, sin su previa satis- de la Comisión de Hacienda respecto de
facción, el proyecto respectivo no podrá . todas las demás Comisiones Permanentes,
seguir su curso reglamentario. La única que no tiene asidero reglamentario ni
excepción a esta regla proviene de la pro- ventajas prácticas, como no sea el hecho
pia Constitución, y procede cuando está de ser la última que conoce de una matepróximo el vencimiento del plazo consti- ria legislativa antes de ser entregada a
tucional de urgencia, caso en el cual la las deliberaciones de la Sala.
Cámara debe proceder a discutir y votar
La cuestión no se plantea por primera
el proyecto sin ese informe, porque por je-· vez ante la Corporación, pues, ha sido obrarquía jurídica corresponde aplicar, pri- jeto en numerosas ocasiones de análisis
meramente, la Constitución y sólo des- y controversias, con resultados diversos,
pués el Reglamento.
sin que haya sido dilucidada de un modo
El tenor literal del artículo '61, su espí- claro y preciso, para impedir las interritu establecido en la forma expuesta pre- pretaciones que podrían acomodarse a un
cedentemente, de cumplir con los precep- criterio variado y circunstancial.
tos constitucionales citados, y la naturaLas modificaciones que se introducen
leza misma de sus prescripciones, no per- en el nuevo artículo 61 mantienen, en primiten, sin embargo, extender sus efectos mer lugar, la norma general vigente en
a extremos que la práctica constante y orden a que la Comisión de Hacienda desucesiva ha impuesto como verdad incon- berá informar, sin perjuicio del trámite
cusa y que, no obstante, carecería de fun- ordinario de la Comisión respectiva, todamentos jurídicos razonables. Es así co- das las iniciativas que signifiquen gastos
mo, a pretexto de estudiar el financia- no contemplados en la Ley de Presupuesmiento y examen de las disposiciones con- tos o que establezcan nuevas contribuciocretas que dicen relación con el mayor gas- nes y, para mayor claridad, incluye a los
to o la fuente real y verdadera de recur- proyectos que aumenten contribuciones o
sos que signifique un determinado gra va- impuestos, o impliquen disminución de
men tributario, sino que procede a discu- entradas fiscales. Para estos casos reitetir en general todo el proyecto y en par- ra lo que prescribe el texto vigente, que
ticular cada uno de sus artículos, de mo- el informe deberá recaer únicamente en
do que con esta diligencia somete a la ini- la parte en que los proyectos se refieran
ciativa de que se trate a un nuevo estudio al mayor gasto que irroguen, o a las contotal y completo del articulado, duplican- tribuciones o impuesto o disminución de
do un tramitación que no está contem- ingresos que signifiquen. La innovación,
plada en ingún texto legal ni reglamen- pues, delimita con exactitud y precisión la
tario y dando origen a un retardo en la competencia de la Comisión de Hacienda
gestión definitiva del mismo, con las im- en materias financieras y junto con 1'es-
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tringirla a los preceptos que específicamente contemplen lo que genéricamente
se denomina financiamiento de un proyecto, la extiende a aquellos proyectos o disposiciones que de cualquier modo impliquen un cercenamiento de entradas fiscales, como son las exenciones de tributos,
sean o no de aquellos cuyo ingreso esté
previsto en el Cálculo de Entradas de la
N ación y las liberaciones de derechos
aduaneros o de cualquiera otra clase de
impuestos fiscales o municipales que representen real o eventualmente un menor
ingreso en las arcas fiscales, o en la de
los organismos del Estado que se costean
en base a derechos, contribuciones o impuestos que pagan los contribuyentes.
La Comisión de Hacienda, por lo tanto, no podrá som€ter a discusión y votación general un proyecto de esta naturaleza por aplicación de una práctica viciada que así lo ha establecido desde hace
algún tiempo a esta parte, en flagrante
contravención al espíritu y a la letra del
texto reglamentario y COn implicancias
que no siempre se advierten en sus verdaderos contornos y alcances. En efecto,
si los propósitos del trámite de Hacienda
fueren los de cumplir con las disposiciones constitucionales anteriormente citadas e informar a la Cámara acerca del
mayor gasto que los proyectos irroguen
o las contribuciones que establezcan, según el texto del artículo 61 en vigor, no
se observan aquellas prescripciones constitucionales ni estos mandatos reglamentarios si al votarse en general el proyecto en dicha Comisión resulta desechado
por ella y así se propone en el informe
que entregue a la Cámara. La Sala puede aprobar en general el proyecto de la
Comisión técnica, con lo cual desecha la
proposición contraria de la Comisión de
Hacienda; pero, la Corporación se priva
de la ilustrada y necesaria opinión de la
Comisión de Hacienda acerca de la materia que específicamente dio origen al
trámite de su informe, y se ve precisada
a aprobar o desechar lisa y llanamente la
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fuente de recursos, tributación o mayor
gasto que proponía el proyecto informado
por la Comisión técnica respecti,'a, sin
que se haya satisfecho la finalidad precisa del informe de la Comisión de Hacienda. En los anales de la Cámara se registran varios ej emplos de situaciones similares.
Se reitera, pues, en forma más categórica, si es posible, en el nuevo artículo
61, cuya aprobación se recomienda, el precepto de que a la Comisión de Hacienda
sólo corresponderá discutir y votar en
particular únicamente aquellos artículos
que consulten las materias tributarias taxativamente señaladas anteriormente y,
por 10 tanto, no podrá proponer en su informe otras modificaciones que las que
incidan en dichos artículos o asuntos financieros propiamente tales. Con este objeto, es menester que en el primer informe de la Comisión técnica, entre otras de
las materias que perentoriamente deben
consignarse, se haga mención expresa de
los artículos del proyecto que deberán ser
conocidos por la Comisión de Hacienda,
de conformidad con el artículo 61 nuevo,
y, naturalmente, corresponderá al Secretario de la respectiva Comisión, que redacta el informe de ella, señalar cuáles
son las disposiciones que precisamente inciden en el financiamiento del proyecto,
sin necesidad de que una resolución expresa de la misma así lo determine. Se
trata de una materia que no debería ser
objeto de controversias en la Comisión,
que fluirá como consecuencia natural y
lógica del al·ticnlado que lo constituya, y
que, de ser sometida a decisión, podría
dar origen a un debate en esta Comisión
o en la de Hacienda, más ext2nso que la
cuestión de fondo sometida a su conocimiento e informes. Así quedó expuesto
en el seno de la Comisión de Policía Interior y Reglamento para la historia fidedigna del establecimiento de este precepto, cuya concordancia debe encontrarse en las enmiendas que se proponen a los
artículos 63 y (j4, respecto del primer in-
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forme y del segundo informe, según el
caso.
En el nuevo artículo 61, inciso tercero,
se han contemplado las disposiciones congruentes con lo precedentemente analiza-,
do, cuando la Comisión técnica en el segundo trámite reglamentario aumenta los
gastos, impuestos o contribuciones, o adopta acuerdos que signifiquen disminución
de entradas fiscales, únicos casos en que
se justifica una nueva revisión, también
excepcional, de los artículos del proyecto
que inciden en su financiamiento.
- Posteriormente al despacho de esta importante modificación al artículo 61, la
Comisión tuvo oportunidad de oír las opiniones del Presidente de la Comisión de
Hacienda, señor Lavandero, y de los señores Rioseco y Silva Ulloa, que en varios períodos parlamentarios han integrado esa Comisión, quienes observaron los
inconvenientes que para el mejor desempeño de las funciones de aquella Comisión representaría su nuevo texto, y fundamentaron sendas peticiones de revisión
de los acuerdos adoptados en la utilidad
que se obtiene al autorizar el examen de
todos los preceptos de un determinado
proyecto aprobado por una Comisión técnica, que hasta hoy le ha permitido determinar si el gasto que él representa justifica el impuesto o contribución con que
se financia y sólo, en seguida, entrar a
establecer si su costo es exacto, para proceder a aceptar o no como suficiente el
ingreso para solventarlo y a modificar1o
si resultare deficiente, incompleto o defectuoso.
La Comisión informante no aceptó estos predicamentos, porque el propósito ya
expuesto no podría obtenerse si a cualquier pretexto se autorizara la revisión
de las materias que causan o motivan el
gasto de cuyo financiamiento debe informar la Comisión de Hacienda, puesto que
la incorporación en el texto positivo del
Reglamento de cualquiera excepción significaría en el hecho validar una práctica que aún ahora se impugna y que, pre-

cisamente, se desea abolir yno legitimar
con la modificación acordada. Con igual
intención se desechó una indicación destinada a dar competencia a la Comisión
de Hacienda para conocer de todas las
materias que abarca un proyecto, cuando la unanimidad de sus miembros presentes así lo resolviere, y, por lo tanto,
también, hubo de desecharse una proposición que otorgaba facultad para los mismos fines, cuando la Comisión de Hacienda lo acordare por la mayoría de sus
miembros presentes. De este modo se evita la duplici,dad de estudios sobre un mismo proyecto, se libera a la Comisión de
Hacienda de una labor agobiadora que se
ha impuesto con sanos propósitos, se facilita el pronto despacho de la mayoría
de los proyectos que, con la nueva redacción del artículo 61, necesariamente deberán ser tramitados a la Comisión de
Hacienda para el estudio de su financiamiento y, especialmente, se hacen desaparecer causales de verdaderas contiendas de competencias entre las Comisiones
técnicas y la de Hacienda y de múltiples
rivalidades entre los integrantes de todas
ellas, que a la postre se traducen en "deficientes estudios de los proyectos de esta índole, porque se presume que la Comisión de Hacienda resolverá los problemas de legislación que no fueron considerados en la Comisión respectiva y que
allí prosperarán las enmiendas o indicaciones que no han encontrado aceptación.
N o es conveniente, tampoco, otorgar validez jurídica a una práctica parlamentaria o a una interpretación del Reglamento que conduce en el hecho a la hegemonía de una Comisión sobre las demás, a
la preeminencia de los Diputados que forman. parte de una Comisión sobre el resto de la Cámara, a permitir una tutoría
legislativa que no tiene asideros jurídicos ni razones de justicia y que, sólo debido a vacíos reglamentarios, que se tratan de corregir con las modificaciones que
consulta el Proyecto de Acuerdo en informe, llegan a producir extremos tales, que
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los proyectos de leyes con trámite de ur- todo el proyecto, además d<.. sus facultagencia carecen de plazos para so' infor- des propias, porque entonces las razones
mados por la Comisión de Hacienda, po]' que se invocaban para justificar las eximperio de la disposición que impide con- cepciones antes anotadas coiJl'al'iL,~ plesiderarlos en la Sala sin haberse evacua- na validez, como, igualmente, la tendrá
do este trámite, ni aun cuando la unani- respedo de todl)s los proyccLos tl'an.Jitamidad de la Corporación así lo acordarE. dos con urgencia, que uo sean infoullaEste privilegio significa que un gn::.)O de dos dentro de los nuevos plazos que se
Diputados, por respetable y calificado que conceden a las respee:tivas Comi.siolles técsea y por ilustrado y necesario que resul- nicas. En tales circunstane:ias, la Ccrnite su criterio técnico, sobrepasa los acuer- sión de Hacienúa podrá en su cScLldio abardos mayoritarios que califÍ<2an las urgen- car, también, todo el articu'aclrl dd procias y, que obligan, sin embargo, a la Cá- yecto.
mara toda a despachar los proyectos en
Si bien se mantiene como norma geneque no es menester el trámite de la Co- ral la disposición de que sin el i:lfi)lme de
misión de Hacj(2nda, denÜ'o de términos la Comisü;n de Hacienda, en los ecUOS en
fatales y perentorios. Es indudable qnc que reglamentariamente éste lJl'oe:eda por
quienes concibieron los Reglamentos de razones de financiamiento, el proyecto no
los Cuerpos Legislativos y, especiaimen- podrá seguir su curso reglamentario ni
te, quienes distribuyeron el plazo de la a un por acuerdo unúnime de la Sala, se
urgencia constitucional, jamás pensaron establece como excepción la de los proyecque los términos fijados a las Comisio- tos con m'gencias. casos en los cuales si
nes informantes contemplaban una excep- este trámite no es evacuado dentro de los
ción para la Comisión de Hacienda, lo que términos fijados a dieha Comisión por los
resulta menos presumible en el caso de la artículos 197, 198 y 199 actualizados, la
"extrema urgencia" (c,ya calificación re- Sala entrará a conocer de tales proyectos
quiere del Vo;;) conforme de los dos ter- ajustándose a los plazos de tramitación
cios (Jo 10s Diputados presentes. Por el de las urgencias ya referidas. En t~le'\
solo hecho de tratarse de un asunto qne eventos, la Cámara podrá admitir a disimplique gasto o que establezca contribu- cusión y votación las indicaciones que a
ciones, el plazo de un día que tiene la Co- ellos se formulen, aun cuando recaigan somisión para informar podría transformar- bre materias que requieran el estudio fise según la interpretación vigente, en el nanciero de la Comisión de Hacienda, por
plazo máximo .de 30 días que establece la la simple razón de que al impedido no le
Constitución, común, l)erentol'io y fatal cabe prohibición. Al Diputado que formupara todas las urgencias, por la sola \'0- ló indicaciones en la debida oportunidad
luntad de una Comisión, que ejercería una reglamentaria, y que por incumplimiento
tiranía reglamentaria, contra el (kseo ex- de su cometido la Comisión de lIacienda
plícito de una amplla mayoría de la Cor- no se pronunció ni sobre el financiamiento del proyecto ni sobre la indicación, no
poración.
se le puede impedir que las formule en la
Sin embargo, se ha contemplado la poSala para que ésta adopte una resolución
sibilidad de que por cualquier causa la
sobre una materia de tanta importancia,
Comisión técnica respectiva no llegue a incomo tampoco puede privarse a la Sala,
formar los proyectos sometidos a su con- en pleno, de resolver asuntos de tal nasideración; para tal evento, se ha disturaleza como son los que constituyen la
puesto que la Comisión de Hacienda paesencia de las atribuciones constitucionasará a tener competencia para estudiar
les de esta Cámara de origen.
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1I.-N armas aplicables a las sesiones
para fiscalizar.
Este segundo objetivo se obtiene a través de las modificacionts que se prol~o
nen a los artículos 81, 82 Y 174 Y que,
para los fines inmediatos, se aborda, además, en la priInera de las disposiciones
transitorias que contiene el proyecto en
informe.
Entre las sesiones que puede celebrar
la Cánrara figuran las especialGs, q;Je pueden teher lugar cuando las acucn1e la Sala, cuando el Presidente las ordene y cuando las solicite el Ejecutivo. Las materias
que pueden considerarse en Ellas tienen
naturalmente que constreñirse a las atri-,
bueiones constitucionales de la Corpora-"
eión y, por consiguiente, su tabla podrá
ser la de considerar proyectos de leym; o
la de tratar algún asunto de interés público, En ejercicio del dere"cho de fiscalizar, también exclusivo de esta rama del
Congreso N aciona!.
Todas estas sesiones especiales se l'igen
por las disposiciones del Orden del Día;
según el Reglamento vigente, mientras
que las sesiones pedidas por solicitud firmada por la quinta parte de los Diputados, que actualmente se ha reservado para las materias de fiscalización, se rigen
por las normas de los Incidentes y a ellas
se aplican los preceptos que Ol'demm aquella parte de las sesiones ordinarias destinada al ejercicio del deúcho de fiscalización o a debatir cualquier otro asunto
de interés público, que figuran en el Párrafo VI del Reglamento y, también, las
del Título XVI, referentes a la fiscalización de los actos de Gobierno, de que tratan los artículos 173 y 174. Es de teda
evidencia que l'esulta un contrasentido
jurídico que sesiones destillad9.~:; a iguales fines se rijan por normas distintas,
sólo en razón del diverso origen o causa
de su celebración, lo que ocasiona inconvenientes de tedo orden que una buena reglamentación aconseja subsanar. En efecto, al celebrarse una sesión destinada a

-

-------------------_.--~-

fiscalizar, citada conforme a las actuales
disposiciones del artículo 81, y que, por
lo tanto, debe regirse por las normas aplicables al Orden del Día, podl'ía producirse, y en el hecho así ha ocurrido, que un
solo Diputado, o un número reducido de
éstos o los que rEpresenten sólo a un sector de la Cámara, según la extensión de
la sesión, puedan intervenir en el debate; y el absurdo resultaría mayor aún sí
quienes pudiesen usar de la palabra fuesen úni.camente aquellos que representen
precisamente al sector fiscalizado, en circunstancias que el obj €to de la sesión es
j ustamwte el de fiscalizar . Ello se debe
a que en el Orden del Día, según lo dispuesto en el artículo 134, cada Diputado
puede completar entre el primero y el segundo discursos hasta cuarenta minutos
en total, 10 que limita las posibilidades de
que todos los sectores de la Cámara, o la
mayoría de éstos, puedan intervenir en
la materia objeto de la citación. Es imperioso, en consecuencia, regularizar la situadón que afecta a estas sesiones especiales destinadas a tratar materias distintas de las legislativas y propender a un
ordenamiento natural y lógico de las normas que son aplicables a las diversas se"·
siones de la Cámara, no en consideración
a la causa de pedir o que las motiva sino
al objeto pedido o a la materia que será
abordada: el Orden del Día será el procsdimiento común a todas las sesiones destinadas a legislar y las modalidades de los
Incidentes, en términos generales, serán
las que imperen en las sesiones destinadas a fiscalizar. El sistema que se propo-"
ne al respecto pare~e) también, más justo y equitativo, porque, prácticamente.
l)ermitirá usar de la palabra a todos les
Comités o sectores ele la Cámara en las
sesiones acordadas, cuya tabla no esté
constituida por proyectos de leyes o asuntos que deban tramitarse corno tales.
Para resolver el problema planteado se
propone modificar el actual artículo 81,
al cual se le agrega un inciso final que
dispone que todas las sesiones especiales.
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destinadas a tratar asuntos que no sean
legislativos se regirán por las normas de
los Incidentes y en el debate los Comités
usarán de la palabra en el orden en que
a éstos les corresponda y i)or un término
equivalente a la mitad del que se les asigna en cada semana. Para que esta norma
general facilite la adopción de acuerdos
positivos de la Corporación que, como es
obvio, constituye la finalidad de tales sesiones y para que pueda expresarse la voluntad mayoritaria de la Sala en relación
con la materia considerada, se prescribe
que también será aplicable en estas sesiones lo dispuesto en los artículos 114, 122
Y 173 y siguientes, o sea, que en ellas procederá la formulación de proyectos de
acuerdos o proposiciones de Incidentes,
para tratar los cuales se prorrogará reglamentariamente la hora de término de
la respectiva sesión hasta por quince minutos, como lo señala el artículo 114 y
respecto de los cuales podrá pedirse segunda discusión. En las sesiones que se
rigen por el Orden del Día no pueden presentarse y votarse proyectos de acuerdos,
sin el asentimiento unánime de la Sala.
En lo sucesivo, las sesiones de la Cámara
que no sean ordinarias o cuasi ordinarias,
se dividirán relativamente a las normas
que las regulan en dos clases, a saber:
una, las destinadas a tratar asuntos legislativos, a las que se le aplicarán las reglas del Orden del Día, y otra, las que ti en··
den a fiscalizar los actos de Gobierno, (jU:!
se someterán a las reglas de los Inciden·tes, por ser éstas las que por su naturaleza corresponden a tal objetivo. Adaptadas las disposiciones a esta doctrina, ellas
se complementan con el precepto que estatuye que estas últimas sesiones tendrán
una duración preestablecida por el propio
Reglamento, de noventa minutos contados desde el término de la Cuenta, lo que
asegura a todos los Comités el uso de la
palabra en proporción al número de Diputados con que cuenten, de conformidad
con las nuevas modalidades que a este
respecto y con los mismos propósitos se
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establecen en esta reforma reglamentaria como aplicables a los Incidentes, materia que será examinada con latitud y
según la importancia que evidentemente
debe atribuírsele, al analizar las enmiendas a los artículos pertinentes.
De la manera expuesta se regulariza
notoriamente una situación anormal que
desde hace tiempo reclamaba la atención
de la Cámara. La solución propuesta constituye, a no dudarlo, la más aceptable y
(Os la que han recomendado personas autorizadas y de gran versación en estos
asuntos reglamentarios. Lo dicho puede
extenderse, también, a toda la doctrina
que ha inspirado la modificación que, después de un profundo y detEnido examen
de parte de los representantes de todos
los sectores de la Corporación, se ha introducido en el sistema aplicable para usar
de la palabra en la hora de los Incidentes, el cual se propone a la Sala al cabo
de un entendimiento que contempla los
derechos actuales de los Comités y los que
se deriven de la nueva concepción aprobada como norma permanente, para cuyo
efecto ésta entrará a regir en lo que sea
más beneficio para los Comités desde
la fecha misma de vigencia del proyecto
de acuerdo en informe, y en cuanto ella
resultare perjudicial, se continuarán aplical1do los actuales preceptos del Reglamento. Se ha llegado, pues, a aprobar un
modus operandi que permite aplicar la
disposición de más favor por el tiempo
que medie entre 'la entrada en vigencia
de las reformas propuestas y la finalización del actual período legislativo. Así lo
contemplan las disposiciones transitorias
que, respecto de estas sesiones -para fiscalizar y de los turnos para las horas de
los Incidentes, consultan normas especiales, con el objeto de que los preceptos generales permanentes entren en pleno vigor sólo a partir del próximo período legislativo. De este modo nadie podrá fundadamente impugnar una reforma que no
altera los derechos que podrían denominarse adquiridos y que consulta modali-
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dades de aplicación futura, conforme a
preceptos más justos y equitativos para
usar de la palabra, en relación directa
con el número de Diputados de la Corporación y de los que representen a los
distintos Partidos Políticos, sin atender a
otra consideración que al derecho constitucional igualitario de cada Diputado y al
de los Comités según el número de sus integrantes.
Las sesiones de esta clase tendlán en
adelante un tratamiento derivado de la
naturaleza de las materias qus en ellas se
aborden, su tiempo total también se conocerá con antelación, como igualmente,
se sabrá anticipadamente de cuántos minutos dispondrá cada Comité y las normas aplicables a ellas serán comunes a
todos según su naturaleza. Si no se ocupa
todo el tiempo de la sesión, porque algún
Comité renuncia al turno a que tiene derecho o a una parte de él, procederá la
rotativa habitual en los Incidentes, o sea,
que el Comité que tiene asignado el primero, el segundo u otros lugares posteriores, podrá ocupar el tiempo restante
hasta enterar también sucesivamente un
máximo igual al que le habría correspondido en el turno original, sujeto a la extinción del tiempo reglamentario de la sesión, al finalizar la cual, como ya se ha
dicho, se votarán los proyectos de acuerdos a que haya lugar.
Como consecuencia de la modificación
anteriormente analizada, se introducen enmiendas en el artículo 174 para Establecer la debida correspondencia y armonía
con la nueva disposición del artículo 8I.
Además, como se expresó anteriormente,
se autoriza la petición de segunda discusión para las proposiciones que se formulen al término del debate y, como se verá
más adelante, ésta será una de las dos materias a que quedará exclusivamente limitada la solicitud de segunda discusión,
enmienda que será analizada en el Capítulo final del presente informe.
Mediante la sustitueión de los dos incisos finales del artículo 82, que regla el

procedimiento de las sesiones destinadas
a fiscalizar que son pedidas sobre las firmas de la quinta parte de los miembros
de la Cámara, o sea, de 29 Diputados como mínimo, se establece el régimen a ellas
aplicable, y, por las mismas razones aducidas anü:riormente, se dispone que su
extensión estará determinada por el propio Reglamento. Se evita con ello que estas sesion8S queden entregadas en cuanto
al tiempo que les corresponda, al arbitrio
de quienes formulen la petición, más o menos suficiente o insuficiente, según ellos
lo estimen prudente y así lo señalen en la
respectiva solicitud. De esta manera se
pone término a la situación vigente y
ellas tendrán como tiempo hábil el de 90
minutos, contado desde el término de la
Cuenta, que representa la mitad del lapso total que en la semana se destina a los
Incidentes; es decir, que estas sesiones
equivalen a un turno completo de Incidentes, según las nuevas modalidades que
el proyecto contempla para esta parte de
las sesiones ordinarias, sobre la base que
se celebren dos sesiones de esta naturaleza a la semana. La única diferencia que
habrá entre estas sesiones y las que se·
verifiquen en conformidad al artículo 81,
consiste en que las pedidas tendrán, además del tiempo señalado, un turno adicional previo de quince minutos que se
otorgará al Comité que suscriba la solicitud de sesión con el mayor número de
firmas, porque Se estima justo y razonable que sea este Partido o sector parlamentario el que, sin perjuicio de su tiempo normal a que tendrá derecho según las
reglas comunes, haga el planteamiento de
iniciación sobre la materia que motiva la
sesión y que servirá de base a las intervenciones posteriores de los Comités, que
usarán de la palabra en el orden de precedencia establecido para los Incidentes.
En caso de empate en el número de firmas entre dos Comités. el tiempo adicional previo corresponderá a aquel que tenga precedencia, según lo establecido en el
artículo 112, esto es, el Comité que tenga
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mayor número de Diputados, y en caso de
igualdad entre dos o más Comités, la preferencia se determinará por el orden alfabético de las respectivas denominaciones.
En todo lo demás estas sesiones pedidas se regirán por las mismas modalidades aplicables a los Incidentes y a las
otras sesiones que se celebren con el objeto de fiscalizar o considerar pl"oblemas
de interés público; por consiguiente, procederán a su respecto la rotativa cuando
no se ocupe todo el tiempo reglamentario
de la sesión, en el mismo orden y por un
máximo equivalente al turno original, y
el tiempo de quince minutos suplementarios después de la hora oficial de término
de la sesión para considerar las proposiciones o proyectos de acuerdos, sujetos
eventualmente a una solicitud de segunda discusión.
Se ha dicho anteriormente que los nuevos procedimientos SE hallan directamente relacionados con el sistema que regirá
en el futuro para establecer el orden y el
tiempo en que se usará de la palabra en
la hora de los Incidentes, cuyas reglas son
comunes a todas las intervenciones de esta clase, y por ello en el Capítulo siguiente se analizará esta importante materia.
Se ha adelantado, no obstante, que 1m; turnos tendrán un orden prefijado y que sus
límites de tiempo estarán determinados
en relación proporcional directa al número de Diputados con que cuente cada Comité. También quedó dicho que, con el
deseo de no perturbar el funcionamiento de la Corporación, que pudiera ocasionar perjuicios a los Partidos o Comités
que han adaptado su actuación a las disposiciones imperantes del Reglam€nto. se
logró un entendimiento que permitirá beneficiar a aquellos sectores de la Cámara que disponen en la actualidad de un
tiempo inferior al que les corrEspondería
si se aplicaran integralmente las reformas
que consulta el proyecto en informe, y, al
mismo tiempo, que no llegue a perjudicar
a quienes de aplicarse tales nuevas modalidades reglamentarias resultarían dismi-
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nuidos en sus derechos actuales, porque
se les debería asignar un tiempo inferior
al que se les confiere en el presente. Dicho entendimiento ha significado un esfuerzo encomiable de parte de todos los
Diputados que en representación de la to. talidad de los Comités de la Cámara, con
derecho a voto o sin él, participaron en
las deliberaciones en que exhaustivamente se analizaron ésta y las demás materias que contempla el proyecto de acuerdo en informe, y ha permitido que con el
asentimiento de todos ellos se resuelvan
transitoriamente los problemas derivados
de tales enmiendas en los términos consignados en las disposiciones primera y
tercera transitorias. En efecto, en ambas
se pretende armonizar equitativamente
los actuales derechos adquiridos y los derechos por adquirir -que pasarán a ser
adquiridos cuando se apruebEn las modificaciones respectivas- sin perj udicar a
ningún, sector parlamentario o Comité.
para lo cual se han consultado normas
aplicables al tiempo que medie entre la fecha de su aprobación y vigencia y el tér-"
mino del presente ptl'íodo legislativo. Pa·
ra cada caso los procedimientos transitorios previenen distintas reglas de aplicación práctica, porque producirán también
efectos distintos; pero, en todos ellos, se
parte de un principio común, que consiste
en determinar el tiempo de duración de
las sesiones destinadas a fiscalizar en base al que se usará en la hora de los Incidentes, y en aplicar sobre la materia las
modalidades que resulten más favorables
a los Comités constituidos hasta hoy.
Concretamente, en las sesiones destina-"
das a fiscalizar, que en los próximos períodos parlamenta:1Íos tendrán 90 minutos de duración, se dispondrá en total de"
119 minutos, como consecuencia de apli-cal' los regímenes más favorables que preceptúan el actual Reglamento, las modificaciones que se pretenden introducir y
un mínimo de 15 minutos para cada Comité, por ser éste el menor lapso de que
actualmente se disfruta. El referido tiempo de 119 minutos se descompone de la
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maner a que señala el cuadro anexo respectivo , según el cual el Comité Demóc rata Cristia no aprov, echará del régime n más
favora ble, que para él resulta ser el que
consul tan las dispos iciones perma nentes
modifi cadas. Como se verá más adelan te, el total del tiempo que durant e una 8emana corres ponde al Comité DEmó crata
Cristia no en la Hora de IncidentES es de
88 minuto s, que se reduce a la mitad en
las sesione s destin adas a fiscali zar. Cada
uno de los Comité s Radica l, Compn ista y
Social ista, tendrá derech o a impetr ar las
dispos iciones más favora bles. como en el
caso del Comité Demóc rata Cristia no, y
éstas eviden tement e son las actual mente
en vigor, y, por 10 mismo . el total de 30
minuto s a que cada uno tiene derech o s~
manal mente en la Hora de los Incide ntes,
se reduci rá a la mitad en las sesione s de
fiscaliz ación, esto es. los turnos serfm de
15 minuto s para cada uno. Los Comité s
Democ rático- N aciona l e IndelJe ndient e se
acoger án al precep to transit orio que les
asegur a l111 mínim o de 1i5 minuto s en t71les sesione s. LH suma tob 1 de le,", '; é:YüFOS
enunci ados determ ina l:o, ,,'F,':' de 119 minutos que será la cl,;'Dr~i,'in que a partir
del términ o de la Cuenta tendrá n por el
resto del períod o parlam entario las SEsiones que la Cámar a acuerd e o que el President e ordene , destina das a fiscali zar los
actos del Gobier no. Las pedida s por firmas se ceñirá n a los mismo s tiempo s, y
a ellos se les agrega rá el turno adicion al
previo de quince minuto s que se conced é
al Comité que suscrib a con mayor número de Diputa dos la solicit ud corres pondiente.
En todas las sesione s se aplica rá el artículo 114, para los efectos de consid erar
los proyec tos de acuerd os en los quince
minuto s poster iores a su finaliz ación, habrá lugar a una rotativ a entre los Comités en la forma analiz ada para las disposicione s perma nentes en el caso de ocuparse parcia lmente los tiempo s respec tivos y, por último , en el evento de que se
altere el númer o y compo sición de los ac-

tuales Comité s, se practic ará la variac ión
que de ello se deriye, sin que llegue a modificar se el tiempo total de las respec tivas sesione s, señala do por las misma s disposicio nes transit orias.
Una simple operac ión aritmé tica, cuya
explica ción se facilita en los cuadro s anexos corres pondie ntes, permit e apreci ar 1a
diferen cia que repres enta el sistem a actual) el sistem a que regirá en los períod os
parlam entario s futuro s y el sistem a transitorio aplicab le En el resto del presen te
ouadl' imio constit uciona l. Si se distrib uyera el tiempo hábil de una sesión entre
mayor ías y minorí as, es posible advert ir
que en base a los 119 minuto s de las sesiones de fiscaliz ación, la mayor ía integrada por 81 Diputa dos dispon drú de 59
minuto s, mientr as que la minorí a compuesta por 63 Diputa dos tendrá asigna do un total de 60 minuto s. A una o a la
otra deberá agregá rsele. en el caso de las
sesion es pedida s por firmas , el tiempo adicional previo de 15 minuto s, según sea el
Comité a quien le corres ponda por el número de Diputa dos que suscrib a la respectiv a solicitu d.
Es posible afirma r que el mecan ismo
ideado consid era y contem pla con equida d
las actuale s y futura s posibil idades de los
distint os sectore s de la Corpor ación.

lIJ.-N ueva distrib ución del tiempo de
los Incide ntes y de los TU1'noS de los
Comité s
El objetiv o de este Capítu lo se preten de obtene r con las enmien das que se introduc en en los artícul os 110, 111, 112 y
113 y con la tercera de las dispos iciones
transit orias.
El proyec to origin al consul taba modificacio nes al régime n de los Incide ntes,
con el fin de que los turnos de cada Comité no fueren iguales para todos ellos como lo son en el presen te. A tal efecto considera ba como unidad a cada grupo de 12
Diputa dos que puede integr ar un Comité, la cunl unidad tendrí a derech o a un
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turno con igual duración al actual, lo que
daba un total de doce turnos de 15 minutos cada uno para 14,1 Diputados, despreciándose -el saldo por imposibilidad de
ajustarlo a una norma precisa. Para este efecto, el tiempo de 75 minutos que ahora se destina a Incidentes se eleva a 90
minutos, lo que daba, en base a dos sesiones ordinarias, la cifra de 180 minntc.s
para toda la semana, que permitil'ía distribuir 12 tumos, de 15 minutos liara doce Diputados. Cada sesión ordinariCl. tendría 6 turnos en vez de los 5 ahora exis- ...
tElltes.
El artículo 111 establece que el derecho
a usar de la palabra durante los Incidentes corresponde a los Comités ParlamEntarios por un tiempo de quince minutos,
mientras que, por -su parte, el artículo
112 prescribe que este derecho se ejercerá semanalmente, en forma rotativa, que
se inicia €l1 el Partido que tenga mayor
número de Diputados y continúa así sucesivamente hasta enterar 5 turnos. Tales
normas se- han aplicado desde haCE: mucho tiempo y ello ha permitido que cada
uno de los Partidos Políticos constituidos
en Comités disponga de igual derecho de
quince minutos para intervenir en esa
parte de la sesi6n, sin considerar el mayor o el menor número de Diputados que
lo integre, factor éste al que se le atribuye influencia sólo para determinar el
orden de precedencia en que será ejercitado.
Tanto el proyecto en informe como la
Comisi6n que lo estudió han llegado a la
conclusi6n ineludible de que el procedimiento vigente no es el más justo y equitativo, que la Hora de Incidentes destinada a debatir todos los asuntos de interés
público que los Diputados consideren conveniente abordar, en uso del derecho constitucional de fiscalización, deberÍn modificarse de modo que se asigne a cada Partido Político o Comité en que éste se constituye un tiempo que quedaría determinado en relaci6n al número de Diputados con
que cada uno de ellos cuente sin menos-

cabal' los derechos de mayorías o minorías, sino ajustándose a una representación numériea que, a su vez, traduzca las
op1111Ones democrúticamente expresadas
de conformidad a la Constitución Política del Estado y a la Ley General de Elecciones. lVIejo~' dicho, que el Rcglam€l1to de
la Cámara de Diputados debería, neeesal'iamente, consultar las normas que perrnitan exprEsarse las opiniones en proporci6n al número en que e1l2.s estún re~JrEsentadas por los Diputados distribuidos entre los diversos Partidos Políticos
o Comités Pal'lamentarios. N o parece prudente otorgar a pequeñas colectividades o
a dderminadas partes alícuotas depositarias de la soberanía nacional un derecho
para usar de la palabra en e.l tiempo destinado a la fiscalizaci6n, similar al de
quienes represent2.n orientaciones de sectores mayoritarios, que por ser tales tienen necesidad de decir o pedir tanto o más
que aquéllas, en beneficio de los sectores
de opinión o de las agrupaciones territoriales por los que han sido elegidos. Se
trata de vaciar en el Reglamento la doctrina democrática por excelencia, que confiere derechos superiores a las mayorías,
en relación con las minorías, entendidas
éstas sin consideraci6n al Gobierno mismo, porque es jurídica y prúcticamente
posible que la mayoría de la Cámara de
Diputados no traduzca la orientación Que
im11el'e en el Ejecutivo o en la autoridad
que administra y, consecuencialmente. ésta pueda aparecer ante la Corporaci6n
como minoritaria y, por consiguiente, fiscalizada por quienes en la Cámara Política por antonomasia resulten ser mayoría. Es decir, el Reglamento debE contsmp1a1' los derechos y obligaciones de las
mayorías que legis~an y de las minorías
que fiscalizan, sin atender a que el carúctel' mayoritarjo o minoritario se determine por el sector político que apoya o se
opone al Gobierno o al Ejecutivo. Así entendido el problema, parecía justo y razonable salvar las imperfecciones del sistema imperante en el Estatuto actual y
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buscar una senda reglamentaria destinada a restablecer el principio tantas ve-.
ces mencionado que preside toda la legislación chilena, que consiste en implantar
una proporcionalidad en los derechos que
se ejercitan por representación según lns
fuerzas, doctrinas o partidos interpretados y que, en el seno de la Cámara de Diputados, Se agrupan en el organismo denominado Comité Parlamentario.
Como Se dijera anteriormente, el proyecto en informe pretendía consultar un
sistema de proporcionalidad que no fue
aceptado por todos los sectores de la Comisión informante y, por la misma razón,
como ocurriera con las enmiendas ya E)Xaminadas relativas a las sesiones destinadas a la labor fiscalizadora, se buscó y
aprobó una fórmula que, por una parte,
establece las normas permanentes aplicables sobre la materia, que tendrán plena
vigencia a partir del 21 de mayo de U)69,
que son las que traducen las modificaciones a los artículos 110, 111, 112 y 113, y,
por otra parte, se concibieron disposiciones transitorias que se aplicarán en lo
que reste del presente período legislativo,
que impondrán un régimen que significa
esencialmente implantar el principio de la
proporcionalidad, sin perjudicar a las actuales entidades o Comités Parlamentarios que han adaptado su acción política y
el ejercicio de sus derechos constitucionales a la reglamentación vigente, los cuales se verían menoscabados al ser regidos
de inmediato por el nuevo Estatuto. Como en los casos anteriores, se ha hecho
prevalecer un criterio que podría denominarse ecléctico, que permite poner en vigencia las nuevas modalidades, en cuanto ellas favorezcan a los distintos sectores parlamentarios, y mantener aquéllas
otras sin esas enmiendas para no disminuir los derechos actuales, lo que requiere prorrogar el vigor de las disposiciones
que se aplican a esta materia en el presente.
Esta es la doctrina que expresan las diversas modificaciones que contiene el Ca-

pítulo en análisis. En el artículo 110,que
define el tiempo de la sesiones que se denomina "Incidentes", se reemplaza el período destinado a esta parte de las sesiones ordinarias que ahora es de 75 minutos, por un total de 180 minutos a la semana, razón por la que cada sesión ordinaria tendría para Incidentes tantos minutos como resulte de dividir 180 por uno,
por dos o por tres, según sea el número
de ellas que al comenzar cada legislatura
-conforme lo ordena el artículo 73 del
. Reglamento- acuerde celebrar la Cámara. Prácticamente ello significa, de acuerdo a las resoluciones que en los últimos
años se han adoptado sobre el particular,
que el tiempo destinado a Incidentes sería
de 90 minutos para cada una de las dos
sesiones ordinarias que se celebran en la
semana. Ya quedó establecido el origen y
el motivo por los cuales el tiempo total
que se destina en la semana a los Incidentes sería de 180 minutos. Corresponde
ahora determinar, acorde al nuevo texto
del artículo 111, la distribución -que de ese
tiempo debe hacerse entre los Comités,
-que será distinta de la que actualmente rige y que ha sido impugnada, porque
le asigna a todos por igual un mismo período de 15 minutos en rotativa- para
que se conforme al número de sus componentes. En lo sucesivo se establecerá en
primer lugar un coeficiente fijo para cada Parlamentario, porque este derecho
constitucional de fiscalización nace, existe y se ejercita en función y para los Diputados. Este coeficiente resultará de dividir el total de 180 minutos que se destina semanalmente a Incidentes, por el
número de integrantes de la Corporación.
El cuadro anexo respectivo da la cifra
definitiva que de esa operación resulta y
que es de 1.2245 minutos por Diputado.
Ella se multiplicará por el número de Diputados que tenga cada Comité y el producto deberá dividirse tantas veces como
sea el número de sesiones que la Cámara
acuerde celebrar ordinariamente al comienzo de cada legislatura. El mismo cua-
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dro anexo se encarga de señalar el tiempo que resulta después de realizar la operación aritmética referida, en relación
con la composición de cada uno de los actuales Comités Parlamentarios. Es así como al Comité Demócrata Cristiano, constituido por 72 Diputados, le corresponderán 88,1640 minutos a la semana; al Comité Radical, con 19 Diputados, le corresponderán 23,2655 minutos; al Comité Comunista, con 18 Diputados, le corresponderán 22,0410 minutos; al Comité Socialista, con 17 Diputados, le corresponderán
20,8165 minutos; al Comité DemocráticoNacional, con 12 Diputados, le corresponderán 14,6940 minutos, y al Comité Independiente, con 9 Diputados, le corresponderán 11,0205 minutos.
Como consecuencia lógica de la modificación antes descrita, el artículo 112 ha
sido reemplazado por otro que dispone que
el derecho a usar de la palabra en el tiempo de los Incidentes no se ejercerá en adelante semanalmente y en forma rotativa,
sino que conforme a la determinación aritméticamente establecida y, por lo tanto,
el primer turno deberá usarlo el Comité
que tenga un mayor número de Diputados y así, sucesivamente, en orden decreciente, hasta que todos ejerciten su derecho, manteniéndose la definición actual
de que cuando dos o más Comités tengan
el mismo número de integrantes, la precedencia quedará señalada por el orden
alfabético de sus respectivas denominaciones.
Tales son las disposiciones permanentes que, como ya se ha repetido, serán
aplicables en cuanto favorezcan a los actuales Comités; pero que, en virtud de la
disposición tercera transitoria, cuando
ellas signifiquen un perj uicio respecto de
aquellos Comités a los que el Reglamento
vigente les confiere un tiempo superior,
sólo se aplicarán a partir del período legislativo que debe iniciarse el 21 de mayo
de 1969, porque, por la misma razón expuesta en el Capítulo inmediatamente anterior, se aplicarán siempre en el lapso
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que reste del presente período legislativo
los preceptos más favorables sobre la materia, todo ello con el obj eto de asegurar
el mayor tiempo posible para usar de la
palabra en esta part.e de las sesiones ordinarias y su correspondiente incidencia
en las otras sesiones que se rigen por las
mismas normas que se aplican en Incidentes.
Consecuencialmente, y por el período ya
indicado, en reemplazo del total de 180
minutos que en el futuro deberá destinarse en cada semana a Incidentes, los actuales Comités Parlamentarios podrán
usar hasta de 208 minutos, tiempo éste
que se dividirá por tantas veces como sea
el número de sesiones ordinarias que al
comienzo de cada legislatura se acuerde
celebrar semanalmente. En otro de los
cuadros anexos se señala el resultado numérico aplicable a cada Comité Parlamentario en la Hora de Incidentes, como
consecuencia de esta reglamentación, el
que -como se dijo- proviene de multiplicar el coeficiente fijo asignado a cada
Diputado por el número de integrantes
del respectivo Comité. El Comité Demócrata Cristiano será beneficiado con las
nuevas modalidades que, a su respecto,
regirán de inmediato, pues, en sustitución
de los dos turnos de 15 minutos de que actualmente disfruta, dispondrá de 88 minutos a la semana. Cada uno de los Comités Radicál, Comunista y Socialista,
mantendrán los 30 minutos que, con motivo de los dos turnos actuales, les asignan las disposiciones en vigor, que son las
más favorables a su respecto; y los Comités Democrático-Nacional e Independien conservarán el turno de quince minutos que a cada uno les autorizan, también, las actuales disposiciones reglamentarias, y que les son más favorables en
relación con los artículos permanentes que
en definitiva entrarán a regir a partir del
21 de mayo de 1969. En otro de los cuadros anexos, que consigna los tiempos de
que dispone cada Comité a la semana, se
puede apreciar la diferencia que existe
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entre el sistem a vigent e, el que se aplicará en base a igual númer o de Diputa dos
en el próxim o period o parlam entario y el
que en virtud de la tercera dispos ición
transit oria resulte más favora ule para íos
actuale s Comité s, y que se pondrá en prác-·
tica en el tiempo que medie entre la vigencia de la reform a reglam entaria en
proyec to y el día de términ o del pl'esent(>
períod o legisla tivo.
Es posible conclu ir, despué s del análisis anterio r, que se ha arriba do a la fórmula más justa y perfec tible entre los encontra dos derech os que serían afectad os
con la aplicac ión de la doctrin a que legítimam ente deberú implan tarse en este orden de materi as, pues, mientr as la pro·
porcio nalida d o relació n aritmé tica de
tiempo y de númer o de Diputa dos en ejercicio por Partid o o Comité impon ga plenamen te el der2ch o irrebat lule recono cido
por la legisla ciún vigent e, y que E::en1 impetrad o desde luego por qUlcne:; resulte n
favore cidos con eila, los efectos inmedi atos del nuevo sistem a LO llegará n a perj udicar el otro derech o ümto o m{ls respet able que aquél, de quiene s han confor mado
su acción parlam entaria , el ej ercicio de
sus atribuc iones constit uciona les y, particularm ente, el de su funció n fiscaliz adora, a una modal idad reglam entaria ya
existen te que, de hecho y de derech o les
asegur a tiempo s y forma de ejercit arlos
que nada aconse ja dismin uirlos mientr as
transc urre un determ inado períod o parlamenta rio. Ello habría podido interp retarse como imposi ción de la mayor ía, en perjuicio, precisa mente, de aquella faculta d
reglam entaria y constit uciona l inalien able que exige el respeto de la minorí a fiscalizad ora y en benefic io de la cual se justifican las norma s del Reglam ento que están destin adas a presid ir las deliber aciones, actuac iones y resoluc iones de los Cuerpos Legisl ativos, y a resgua rdar aquello s
derech os y obligac iones y estas funcio nes
distint ivas de nuestr o régime n democ rático de Gobier no.
La dispos ición transit oria estable ce,

-._--~---------~-------------

-~----~--~

-

pues, los tiempo s que cada uno de los actuales Comité s tendrá pOl> el resto del actual períod o legisla tivo en los Incide ntes
ele las sesione s ordina rias, y como es presumibl e que se mante nga el sisteln a de
dos sesione s a la seman a, ese tiempo será
de 44 minuto s para el Comité Demóc rata
Cristia no y de 15 minuto s para los Comités Radica l, Comun ista y Social ista ( l l ca-o
da una de estas sesione s. Los Comité s Dcmocl>á tico-Na cional e Indepe ndient e, que
dispon en actual mente de un turno de qumce minuto s cada uno a la seman a, mantc ndrún este mismo tiempo , pero dividid o en
dos partes de 8 minuto s en la prime ra sesilm y de 7 minuto s en la segund a, con el
oLj eto de evitar la difícil compu tación de
fraccio nes de minuto s. El orden y los
tiempo s indicad os no est","á n sujetos a rotativa, como en la actuali dad, y quedar án
11üfcc tament e estable cidos con la debida
antelac ión, lo que permi tirá a los distintos Comité s prepar ar sus interve ncione s
confor me a las nuevas pautas reglam entarias. Si en estas sesione s ordina rias se
renunc ia a los tiempo s o a una 11arte de
ellos, proced erá a usarse el tiempo del turno siguien te, en la mismD forma en que
este sistem a se aplica en la actuali dad.
Se ha previs to que se produz ca una alteració n del númer o y compo sición de los
actuale s Comité s. Para una posibil idad
tal se ordena practi car las modifi caciones de los tiempo s que dichas variac iones
deben lltvar consig o, sin que la nueva distriuuci ón que resulte pueda signifi car una
extenc ión o una dismin ución del tiempo
total de 208 minuto s a la seman a que definitiv ament e se destin ará a los Incide ntes.
Por último , corres ponde analiz ar la modificac ión que afecta al artícul o 113, para
dm' por termin ado el exame n del presen te Capítu lo. Por ella se reemp laza la oración inicial del inciso primer o, con el solo
Pl'opós ito de adapta r su texto a la nueva
modali dad de los discurs os que se pronuncia n en la hora de los Incide ntes y,
ademá s, con el deseo de consig nar con c1a-
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ridad y precisión el derecho de prórroga se levantare por inasistencia del Diputaque con el voto de las tres cuartas partes do o Senador, salvo el caso en que funciode los Diputados presentes puede acordar naren dos o más Comisiones al mismo
la Cámara en beneficio de los Comités que tiempo y se hubiere concurrido a una de
usan de la palabra. Efectivamente, al in- ellas.
terpretarse el contexto de las actuales disPuede apreciarse el espíritu del consposiciones reglamentarias, por consecuen- tituyente en el precepto transcrito y la
cia lógica se ha llegado a establecer que proporción que quiso asignar a las deduccualquier Comité puede pedir la prórro- ciones o multas que deberían aplicarse por
ga de su respectivo tiempo en perjuicio las causales señaladas.
El artículo 90 del Reglamento establedel tiempo de los otros Comités; pero, es
evidente que esta petición puede aceptar- ce que en los casos de sesiones frustrase con el acuerdo de la Corporación sólo das o de aquellas que se levanten por falcon la limitación natural que impone la ta de quórum se aplicará como sanción
sana razón; ella no puede consistir en un una multa o deducción con arreglo a la
tiempo superior al que reste al momento ley.
De los textos citados se desprende que
en que se solicita la prórroga de los Incidentes. De ahí, también, que ella no pue- la ley debe determinar el monto de la Dieda pedirse ni aconlarse por quien usa d(C ta Parlamentaria y las deducciones que
la palabra en el último tumo de la sesión procedan por las causales referidas, mocorresl(ondiente, puesto que una solicitud tivo por el cual sucesivamente, a partir
de esta índole implicaría una prolongación del año 1925, se han ido dictando las nOTde la hora reglamentaria de término de ]a mas aplicables al respecto.
La ley N9 6.922, modificada por los arsesión, para acordar la cual se exige el
tículos 22 de la ley N9 10.343, por el arasentimiento unánime de la Sala.
La nueva redacción de este precepto del tículo 49 de la ley N9 12.434 y por los arartículo 113, consigna en términos inequí- tículos 157 y 158 de la ley N9 16.250, fivocos el procedimiento antes señalado que, jaron el monto de esa dieta y la cantidad
como se ha dicho, en la práctica se ha ve- a que ascenderían las multas que debenido apUcando correctamente, pero que rían aplicarse por cada sesión de Comiresultará más efectivo cuando se exprese siones o de la respectiva Sala del Parlamento que no se celebrare o que se levanen el texto positivo.
tare por inasistencia de un Diputado o
lV.-Actualización del monto de las de- Senador, que impide reunir los quórum
ducc'iones sobre la Dieta Parlamentaria. constitucionales o reglamentarios exigidos. La cuantía de esas multas ascendía,
Esta materia se aborda a través de las hasta hace poco, por mandato de aquellas
modificaciones a los artículos 90 y 137 Y disposiciones legales, a doscientos pesos y
por medio de la segunda de las disposicio- a quinientos pesos, respectivamente, senes transitorias del proyecto en informe. gún se tratare de sesiones de Comisiones
La octava disposición transitoria de la o de las Corporaciones mismas.
Constitución Política de la República del
Con fecha 8 de septiembre de 1965, la
año 1925, fijó en dos mil pesos mensua- Cámara de Diputados aprobó un proyecto
les la Dieta de qUe gozarían Diputados y de ley destinado a actualizar los montos
Senadoi"es mientras se dictaba una ley so- de las deducciones mencionadas y con tal
bre la materia. La misma disposición or- objeto los elevaba a diez y veinte escudos,
denó deducir mensualmente la cantidad de respectivamente, cantidades que se esticincuenta pesos pOl' cada sesión de Cáma- Il1aL'On ]JI'udenciales 11ara los efectos refera o de Comisión que no se celebrare o que ridos, De este modo se establecía una con-
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cordan cia entre el valor de las multas y
la nueva realida d monet aria, lo que, además, propen dería a regula rizar el trabajo parlam entario como consec uencia del
menor númer o de sesione s frustra das o
levant adas por ausenc ia de los Diputa dos
o Senado res. Esa iniciat iva de ley fue propuesta por el mismo autor del proyec to en
inform e y por el actual Presid ente de la
Corpo ración , como consec uencia de que el
Congre so Nacion al desechó una obs,ervación del Ejecut ivo formu lada al proyec to
que llegó a ser la ley NQ 16.250 con similares alc'ances, que consul taba deducciones
para estos mismo s casos por una suma
equiva lente a una cien ava parte o a una
cincue nta ava parte de la dieta mensu al
por cada sesión de Comisiones o de la respectiv a Cámar a que no se verific are o se
levant are por falta de númer o. Este veto
no obtuvo la aproba ción del Parlam ento,
más que por consid erarse excesiva la cantidad a que ascend erían los descl:€rrtos o
multas propue stas, sino porque se estimó
que un asunto de esta especie deberí a provenir del propio Congreso, cuya indepe ndencia en todo orden de materi as debe
ser preser vada, máxim e cuando especí ficamen te se tratab a de lo que por natura leza y esenci a deberí a quedar reserv ado
a los estatut os interno s de cada rama del
Parlam ento. Precis ament e, fundad o en estas última s razone s, el Senado sustitu yó
el proyec to de ley referid o por la simple
deroga ción de los textos legales antes citados, que a la sazón reglab an todo lo referent e a estas deducciones, reempl azo que
la Cámar a aceptó.
Proced e, por lo tanto, en la presen te ocasión consul tar los precep tos que señale n
el monto de las deducciones que sobre la
dieta parlam entaria , en caráCt er de sanción pecuni aria, se aplica rán en el futuro
por las distint as causal es que ha previsto el propio Reglam ento.
Tal es el origen de las modifi cacion es
que se introd ucen en los artícul os 90 y 137.
Se sustitu ye el inciso primer o del artícul o
90, con el objeto de estable cer que las san-
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dones o multas proced en no sólo en los diversos casos en que no se celebre una sesión por falta de quórum o ella se levant e
por igual causa, sino, ademá s, l)ara salvar
el vacío reglam entario que se advier te al
no hace~'se aplicab le igual pena pecuni aria, cuando la sesión deba levant arse porque las votacio nes resulta n inefica ces a
causa de la falta de quórum constit ucional o reglam entario para adopta r acuerdos, a pesar de existir númc' o suficie nte
de Diputa dos en la Sala, que se abstien en
de partic ipar en la respec tiva votación.
(Artícu lo 166).
La nueva redacc ión del artícul o 137
tiende, asimis mo, a permi tir que las penas
anexas en caráct er de multas que llevan
consigo las medid as discip linaria s en que
incurr an los Diputa dos por faltas al orden
en la Sala, se adopte n en la realida d monetaria vigent e.
Para evitar proble mas futuro s sobre
esta materi a, se ha creído conven iente
estable cer que en todos estos casos, el
monto de las deducciones sobre la dieta
será determ inado por la Comisión de Policía Interio r y Reglam ento en la prime ra
sesión que celebre al iniciar se cada período legisla tivo, faculta d que hará más fácil
fijar el monto de las multas en una can'tidad adecua da a valore s actuale s de la
moned a. Mientr as esta Comisión estable zca el monto que consid ere pruden te, continuar á en vigor el régime n de multas que
se aplicab a en el períod o anterio r inmediato. En la segund a disposición transit o- .
ria se ha previs to la situaci ón que se derivará una vez aproba do el proyec to de
acuerd o en inform e, y, a tal finalid ad,
se dispon e que la Comisión de Policía procederá a fij al', en la prime ra sesión que
celebre despué s de esa aproba ción, el monto de tales deducciones, que tendrá n vigencia en el tiempo que reste del presen te
períod o parlam entario .
Merece destac arse la nueva dispos ición
que contien e el artícul o 90, en cuanto establece que la multa que se fije por la autoridad corres pondie nte, para el caso de que
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fracase una sesión por falta de número,
se entenderá duplicada respecto de aquellos Diputados que suscriban una solicitud
de sesión, en uso del derecho que les otorga el artículo 82, si ella es declarada frustrada por no reunirse. el quórum necesario y entre los inasistentes figura algún
Diputado que firmó le petición. Esta sanción especial se justifica por sí misma y,
como es obvio, persigue asegurar la asistencia de los Diputados que han solicitado una sesión y su celebración subsiguiente, con las ventajas que ello implica
para el prestigio de la propia Corporación.
Se mantiene la norma de que un Diputado no puede ser objeto de multas, derivadas de las penas anexas a las medidas
dIsciplinarias para reprimir las faltas al
orden, cuyo monto mensual exceda del
cincuenta por ciento de la dieta.
Por último, se armoniza el inc;sa segundo del articulo 90 con las nuevas disposiciones que a él se propone incorporarle,
dentro del deseo de mantener el precepto
que exime de los descuentos referidos a
los Diputados que se hallasen impedidos
de ejercer sus funciones por las causales
previstas en el mismo Reglamento: permisos, suspensiones constitucionales, no
haberse incorporado a la Sala, etc.

V.-Nuevas modalidades de las urgencias
Este importante objetivo, tal vez el de
mayor trascendencia y que justifica plenamente la presente reforma reglamentaria, se persigue a través de las sustituciones de los artículos 197 y 198 que, respectivamente, consideran la tramitación
de los proyectos de leyes con urgencia
constitucional calificada de "simple" y de
"suma", y de una modificación al artículo 203.
El derecho constitucional que asiste exclusivamente al Presidente de la República, en su calidad de colegislador, para
hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto de ley significa sólo
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que la iniciativá deba despacharse por la
respectiva rama del Congreso Nacional
así urgida dentro del plazo fatal de 30
días. Esta norma constitucional está reglamentada en cada Corporación, la que
puede calificar la urgencia conforme lo
señalen sus respectivos estatutos internos,
y de elios depende que su despacho resulte más o menos rápido, según lo determinen las mayorías exigidas en tales Reglamentos. La calificación inferior, que representa los plazos máximos dentro de
los cuales deben cumplirse los distintos
trámites internos previstos para el estudio e informes de los proyectos, es la de
"simp1e" urgencia; le sigue la "suma"
urgencia, que requiere el acuerdo de la
mayoría de los Diputados presentes y, por
último, se contempla la "extrema" urgencia, que es el procedimiento más rápido
que consulta el Reglamento de la Cámara
de Diputados, cuya calificación requiere
el acuerdo del voto conforme de los dos
tercios de los Diputados presentes, adoptado a solicitud a lo menos de dos Comités
Parlamentarios.
Se ha dicho reiteradamente que el principal obj eto de la presente reforma reglamentaria radica en el justo e inaplazable
propósito de buscar los procedimientos que
hagan más rápido, eficiente y expedito el
proceso reglamentario de la formación de
la ley, de modo que, sin perjudicar su estudio, su configuración jurídica, su análisis amplio y su resolución prudente, razonada yen lo posible sabia y realmente
eficaz, permita llegar a satisfacer la necesidad que se ha tenido en vista al proponerla con la oportunidad, alcances y
efectos que la técnica jurídica moderna
exige en consonancia con los tiempos en
que le corresponde actuar a la sociedad
que se pretende beneficiar y al ordenamiento que se desea implantar dentro del
régimen de derecho que preside el desenvolvimiento individual y colectivo de la
nación.
La Comisión informante ha tenido plena conciencia de estos objetivos y de su
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responsabílidad al respecto, y fue por ello
que extendió las reformas originales propuestas en este orden de materias a todas
las disposiciones concernientes a ellas,
dentro del deseo de buscar sendas expeditivas para la legislación cada vez más
urgente, según las necesidades perentorias de los sectores más o menos numerosos que requieren felizmente de la norma de derecho para resolver sus complejos y variados problemas de la hora presente.
De ahí que no sólo haya modificado el
régimen aplicable a los proy~ctos que se
tramiten con arreglo a la "suma" urgencia, sino también a los asuntos legislativos que se conformen al procedimiento
común de las urgencias, que es el que corresponde al calificativo de "simple" y
que se halla preceptuado en el artículo
197 del Estatuto Intérno de la Cámara de
·
\
n
.ulputados.
Es conocido, y, por lo tanto, resulta
innecesario examinarlo, el sistema que ha
previsto el actual Reglamento para el estudio, informe, discusión y aprobación de
los proyectos que se tramitan con sujeción
al régimen de la "simple" urgencia. Sin
que pueda hacerse una crítica severa a
su respecto, es posible, sin embargo, que
algunas enseñanzas recogidas de la práctica parlamentaria y de las imperfecciones o vacíos que se advierten al cabo de
muchos años de aplicación de los preceptos reglamentarios, sirvan de antecedente
-para propugnar su constante perfeccionamiento y su adaptación a las exigencias
impuestas por las más modernas concepciones sobre la materia.
Impregnada de tal espíritu y en busca
de tales propósitos, la Comisión informante ha creído necesario modificar el tratamiento que se aplica a los proyectos que
se tramitan con urgencia calificada de
"simple" y, a tal efecto, ha dispuesto dividir el término constitucional de 30 días
tota les entre 1es diversos estadios que internaIT'.ente debe superar tal iniciHtiva,
segúil ,3ean las materias que aborda y lar,

Comisiones que deberán conocer de ella e
informarla. Se aumenta el plazo reglamentario de 15 días a 27 días en total,
pero en este último se computan los trámites de la Comisión de Hacienda a que
hubiere lugar por imperio de las nuevas
disposiciones sobre financiamiento que se
examinaron en el primer Capítulo de este
informe. Los nuevos plazos tienen ahora
,el carácter de fatales y su iYlcumplimiento produce efectos clara y precisamente
señalados. Desaparece, por consiguiente,
la tutoría de la Comisión de Hacienda no
sólo respecto de la materia que le compete
conocer, sino también acerca del efecto
que se produce al finalizar el plazo que
para cada trámite se le asigna. Tanto la
Comisión Técnica respectiva como la de
Hacienda que conozca del mismo por razones de financiamiento, deberán estudiar
y evacuar sus respectivos informes dentro de los términos que a cada una de ellas
se les otorga, para lo cual deberán cerrar
el debate y votar los proyectos de que
se trate al finalizar la última sesión que
celebren dentro de tales plazos, y, si por
cualquier causa no lo hicieron o no pudieron hacerlo, por ministerio del Reglamento perderán competencia para conocer de
la materia y procederá el nuevo trámite
previsto, hasta llegar el nogocio a consideración de la Sala. La Cámara no estará
impedida para abocarse a tal estudio, por
el hecho de que cualquiera de las Comisiones no hubiesen evacuado sus informes,
sino que podrá abordarlo en todos sus
aspectos, incluso el financiero, con las
indicaciones de esta naturaleza que los
Diputados o el Ejecutvo quieran formularle. Otro tanto ocurrirá respecto del segundo informe, y si el proyecto se encuentra
avanzado en su tramitación al momento
de hacerse presente la urgencia constitucional, los plazos asignados a los trámites
y:: cumplidos se restarán del tiempo re¡:rlamentario total de 27 días, y se reduC i ]':1;1 8, los que el mismo artículo 197 ha
pre'¡isto l:ara las demás diligencias reglamentdri~ls. La distribución de estos plazos
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no requiere explicación, porque ella se
halla explícitamente detallada en cuadros
de fácil comprensión. Sólo cabe a su respecto acentual' las diferencias que se imporlen con relación al sistema imperante,
que fundamentalmente radican en los efectos antedichos pal'a los casos de incumplimiento de los nuevos plazos; en la
pérdida de competencia de la respectiva
Comisión que no los respetare; en la ele-terminación de tiempo a la Comisión de
Hacienda para evacuar su informe sobre
materias financieras, que se limitará exclusi vamente a ellas, según el nuevo texto
del artículo 62, ya examinado; en la forma en que tales Comisiones deberán dar
cumpJimiento a los términos que se les
fijan para satisfacer sus cometidos; en la
prórroga de competencia que se conf:ere
a la Comisión de Hacienda y a la Sala
en los casos en que no se hayan evacuado
Jos infol'rnes correspondientee:; en la p03ibilidad de que la Cámara, a propuesta elel
Presidente, acuerde ampliar los términos
Drevistos y, por último, en la eventualidad de que la misma Corporación !'esuelva, a propuesta de un Comité, con el voto
conforme de los dos tercios de los Diputados presentes, declarar obvio y sencillo
el proyecto, omitir el trámite de segundo
informe y proceder de inmediato o en una
oportunidad próxima a su discusión particular, con todas sus indicaciones, incluso
aquellas que hubiesen exigido, en otras
circunstancias, el trámite reglamentario
de la Comisión de Hacienda, por referirse
a las materias que define el artículo 62,
y declara que son de su competencia.
En cuanto a la tramitación de los proyectos con urgencia que se califiquen de
"Suma", se reemplaza el artículo 198,
para adaptarlo a su real y verdadera naturaleza y conformar sus disposiciones a
las posibilidades que para su estudio ofrecen los plaz03 dentro de los cuales deben
cumplirse en Comisiones y en la Sala sus
diversas etapas.
Las pr;ncipales modificaciones que consulta el nuevo texto del artículo 198, con-
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dsten en suprimir el trámite de segundo
informe, que en la práctica muy pOC::l3
veces llegaba a ser satisfecho; en ampliar,
como consecG8ncia, el plazo de la respecth'a Comisión para evacuar el primer
inforyv¡e, de uno a cuatro días; en f:jarle
tienopo fatal a la Comisión de Hacienda
para qne dentro de tres días cumpla, a
PU turno, el trámite de financiamiento, en
el caso en que según las nuevas normas
sobre la rr.ateria, él proceda; en reducir
a un día el tiempo de que dispondrá la
Sala para tratar y de2pachar el proyecto;
en suprimir la. doble discusión, general y
particular, para sustituirl~ por discusión
única, que será a la vez general y particular, en los mismos términos establecidos para los proyectos de Fácil Despacho
o con urgencia calificada de "extrema";
en prohibir la formulación de indicaciones, las cuales deberán considerarse en
las respectivas Comisiones, con motivo de
[os mayol'f)S plazos que a éstas se confieren; en aceptar indicaciones sólo por excepción: a) Cuando se renueven con las
f:rmas de un Ministro ó 35 Diputados,
para lo cual los informes de la Comisión
Técnica y de la Comisión de Hacienda, e.n
su caso, deberán consignar expresamente
las indicaciones en ellas desechadas que
pueden eventualmente ser renovadas, y b)
Cuando el proyecto llega a la Sala sin alguno de los informes, casos en los cuales
se admitirán a discusión y votación las
indicaciones que procedan, aun cuando
requ:riesen el trámite de la Comisión de
Hacienda, disposición ésta que se hace
Extensiva a todos los proyectos que se tramiten con urgencia calificada de "Extrema".

Las nuevas modalidades de la "Suma"
urgencia son más prácicas y reales, puesto que se conforman a las verdaderas posibilidades de las Comisiones y de la Sala.
J unto con delimitarse y configurarse de
la manera más clara y categórica posibilas atribuciones ele la Comisión de Hacienda, se hace desaparecer la tiranía reglamentar;a de que se hablaba en el Capí-
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tul o 1, que por vacíos u omisiones ostensibles de los textos vigentes, han permitido
ejercitarla a este amparo, en perjuicio de
la letra y el espíritu del Reglamento y
de la voluntad explícitamente manifestada
por amplia mayoría de los Diputados y
de toda la Corporación. Tal deficiencia
reglamentaria se hacía sentir hasta ahora
con mayor rigor, cuando se trataba de los
proyectos con "Suma" urgencia, pues, en
estos casos la Comisión de Hacienda recibía y recibe sin S€r estudiados los proyectos, porque casi siempre la Comisión Téc. nica respectiva, dentro del plazo de un día
que se le otorga, no alcanza a informarlos, y por tal causa dicha Comisión no
sólo se sentía autorizada para conocer integralmente de sus disposiciones, sino que
disponía para tal objeto de todo el tiempo
que quisiera, porque el Reglamento no le
señala plazo para cumplir su cometido.
Era ésta, también, la razón por la que no
era posible cumplir con la actual distribución de los plazos previstos en las disposiciones vigentes; por ello la Sala entraba a considerar estos proyectos cuando estaba vencido el término reglamentario, no procedía, por lo tanto, el segundo
informe, y en la misma sesión en que se
daba cuenta del que emitía la Comisión,
correspondía discutir y votar apresuradamente el correspondiellte proyecto.
En lo sucesivo habrá un informe solamente, que podrá emitirse dentro de un
plazo mayor, la Comisión de Hacienda
deberá limitarse a cumplir una función
específica de estudio financiero, dispondrá de un término fijo para satisfacer
esta finalidad, y la Sala entrará a debatir
ambos informes, con mayores posibilidades para un examen acabado, dentro de
un plazo prudencial, pero con los antecedentes que obtendrá de un estudio completo, practicado dentro de sus respectivas esferas por dos Comisiones, y sólo
excepcionalmente deberá considerar indicaciones a su respecto. Al cabo de 8 días
el proyecto será despachado inevitablemente por la Cámara, siempre que se tra-

te de asuntos legislativos que requieran
informe de la Comisión de Hacienda; y
dentro de cinco días -igual que en el
presente- cuando no sea necesario ese
trámite. Una mejor distribución de los
plazos; previsión para todos los casos posibles, no contemplados en la actualidad;
reglamentación adecuada que asegure en
la mayoría de los casos informes de Comisión; debates en la Sala con mejores antecedentes y centrados al articulado que ha
sido objeto de informes previos, a sus
ideas fundamentales y a los preceptos que
las normas son, ciertamente, prescripciones que permitirán cumplir con mayor
eficacia y prontitud los objetivos de la
"Suma" urgencia y obtener con la rapidez
que sea necesaria la legislación que se
somete al estudio y aprobación de la Cámara.
Concordante con estos propósitos se
mantiene la disposición actual para la
Sala, y se hace aplicable en lo que corresponda a las Comisiones, que ordena que
al término de la última sesión que se celebre en el día del vencimiento de sus respectivos plazos, deberá declararse cerrado
el debate para proceder a votar el proyecto
en general y particular hasta su total despacho, y que no se levantará la sesión respectiva sino cuando se haya satisfecho
esta finalidad.
Las nuevas disposiciones relativas a las
urgencias son, a no dudarlo, útiles y convenientes, y es de esperar que ellas contribuyan, como las demás del proyecto en
informe, a elevar el nivel de la legislación, a otorgar con prontitud la norma
jurídica que el soberano considera necesaria, y a prestigiar la institución democrática que más decidida importancia tiene en el desenvolvimiento de la Nación.
Antes de finalizar este Capítulo, queda
por referirse a la modificación que se propone el artículo 203, que tiene por objeto
asegurar en los siguientes trámites constituc·onales de un proyecto que se despacha por la Cámara bajo el imperio de la
urgencia, una rápida resolución de la Cor-
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poración y un pronunciamiento similar del
Congreso, para lo cual se dispone no sólo
que los proyectos de esta naturaleza serán
discutidos y votados en el 39 , 4<1 o 59 trámites constitucionales en la sesión siguiente a aquella en que se dé cuenta de ellos,
cuando la urgencia fue "Simple", o sobre
tabla en la misma sesión de la Cuenta, si
la urgencia fue "Suma", sino también que
este último procedimiento se aplicará a
los casos de la "Extrema" urgencia. No
parecía necesario, tal vez, establecerlo, si
se tiene presente la disposición que otorga para el cumplimiento de los trámites
restantes de estos asuntos el1 total un día;
pero, parece más claro y categórico decir
en qué forma se cumplirá este mandato
que entrega un día para los demás trámites constitucionales, porque no existe
otro procedimiento preferencial y más
rápido que el tratamiento de discusión sobre tabla y votación en la misma sesión
en que se da cuenta del respectivo asunto
legislativo.

VI.-Funcionamiento de las Comisiones
Mixtas y del Congreso Pleno.
La materia enunciada se trata en un
artículo nuevo que se propone agregar
después del 119 actual, en una modificación al artículo 186 y en un nuevo Título,
que pasaría a ser XXI, que contiene sólo
un artículo. Con todos ellos se pretenden
resolver los problemas que afectan en conjunto a ambas ramas del Congreso, en
los cuales deben considerarse los procedimientos para estudiar y solucionar los
asuntos de distinta naturaleza, que tanto
la Constitución Política del Estado como
los Reglamentos particulares del Senado
y de la Cámara de Diputados entregan a
la consideración del Congreso en pleno o
de Comisiones Mixtas de Senadores y
Diputados.
El artículo 51 de la Constitución autoriza la designación de Comisiones Mixtas,
de igual número de Diputados y Senadores, encargadas de proponer la forma y

modo de resolver las dificultades que se'
producen durante la tramitación de la
ley, con motivo de las insistencias que
impiden llegar a acuerdos en puntos fundamentales entre las dos ramas del Parlamento, o cuando una modificare sustancialmente el proyecto de la otra. El Reglamento del Senado consulta la proposición
de crear estas Comisiones Mixtas para
considerar otros asuntos que la Corporación estime necesario que sean encarados
por representantes de ambas ramas; y ese
mismo Reg'lamento hace referencia a la
Comis;ón Mixta de Diputado,s y Senadores que, en cumplimiento de la ley de 26
de septiembre de 1884, creó y estableció
la competencia de una Comisión de esta
naturaleza para informar el proyecto de
ley anual de Presupuestos, que de conformidad con la Constitución Política del
Estado, el Presidente de la República debe
someter a la consideración del Congreso
Nacional.
Son, en consecuencia, muchas las oportunidades en que el Parlamento debe buscar acuerdos para resolver, por medio del
estudio y examen conjunto, los asuntos
que exigen un criterio uniforme. Es menester, por consiguiente, que en los Reglamentos de las dos Corporaciones se
establezcan las disposiciones con arreglo
a las cuales se procederá a la designación de los Diputados y Senadores que
las representen y todo cuanto diga relación con el funcionamiento, sesiones y
quórum para adoptar acuerdos de tales
Comisiones Mixtas.
El nuevo artículo que se agrega a continuación del 119 actual prescribe, precisamente, estas modalidades y establece que
esta materia será objeto de las resoluciones que de común acuerdo adoptarán el
Senado y la Cámara de Diputados.
Cabe advertir a este respecto que por
tradición inmemorial, las Comisiones Mixtas de Senadores y Diputados funcionan
en el Senado y son atendidas por personal de esa Corporación y, por 10 tanto, en
su funcionamiento se ciñen a los precep-
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tos del Reglamento de aquel Cuerpo Legislativo. Los informes que emiten se entregan, en primer lugar, a la resolución de
la Cámara de Diputados, en la que se someten a discusión y votación conforme al
tratamiento e8pecial previsto en el artículo 119, que es aplicable prinC;T)almente a las materias que son objeto de UD
estudio de esta naturaleza por las cü'cun:3tancias señaladas en el artículo 51 de Le
Constitución; pC1'O que, en virtud de lo
dispuesto en el mismo artícno 119,- puede
también regir para los demás casos de
desacuerdos entre ambas ramas del Congreso acerca de la tramitación de un pro.
yecto de ley y, por analogía, podría hacerse
extensivo a las otras eventualidades en
que proceda la designación de Comisiones
Mixtas.
'
Parece, sin embal'go, que sería más
práctico y efectivo que ambas ramas del
Congreso Nacional se abocaran al estudio
de disposiciones que una vez convenida8
rewelvan todo lo re\lativo al funcionamiento de estas Comisiones Mixtas, como
exactamente pretende conseguirse con el
artículo nuevo que consulta la modificación en examen.
En cuanto a la Comisión Mixta de Presupuestos, se propone sustituir el inciso
primero del artículo 186, con el objeto
de definir en términos precisos a esta
Comisión tan especial, y a este efecto se
dice que es "la entidad encargada de informar dentro de un plazo determinado
el proyecto de ley de Entradas y Gastos
de la Nación". Al mismo tiempo, se dispone que ella estará integrada por once
Senadores y once Diputados, y funcionará, sesionará y adoptará acuerdos con
arreglo a las normas aplicables a las Comisiones Mixtas de Senadores y Diputados; mej 01' dicho, que a su respecto se
aplicará.n las disposiciones especiales a
que arriben ambas ramas del Congreso, en
cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo
. artículo que se propone agregar a conti-

nuación del 119, y que se analizó anteriormente.
Si bien en la enmienda al artículo 186
se fija en 90 días siguientes a la presentarjón al Congreso del proyecto de ley de
Presupuestos, el plazo de la Comisión
Mixta para informarlo a la Cámara, con
lo cual se amplía el de 15 días que el
actual artículo 186 consulta, es posible que
esta matena sea objeto más adelante de
modificaciones en éste y en otros aspectos,
con el objeto de aboi'dar de un modo más
completo todo el sistema necesario y 'urgente que será aplicable en el futuro al
estudio y despacho de es:ta importante
ley amial de Gastos de la Nación. Efectlvamente, no hace mucho tiempo que, a
instancias de la Cámara de Diputados, se
designó una Comisión Mixta de Diputados y Senadores encargada de esCL.Ulal"
todo el problema mencionado, el procedimiento para designar a los miembros de
las Subcomisiones, al tl'atamiento que
dentro de éstas y de la propia Comisión
Mixta deben tener el proyecto y las indicaciones que a él se formulen, los derechos y obligaciones de los Diputados y
Senadores que las integren, la forma en
que se tramitará y despachará en el Senado y en la Cámara el proyecto de ley
referido, y muchos otros problemas conexos que, sin duda, revisten fundamental
importancia. A su trabajo se debió la solución transitoria que se dio a estos problemas para el solo efecto de la tramitación y despacho del proyecto que llegó a
ser la ley de Presupuesto de 1967. Se espera que, a la brevedad posible, culmine
su labor y que en una proposición integral entregue las soluciones definitivas
y pertinentes que, seguramente, habrán
de significar reformas sobre esta materia
en los Reglamentos del Senado y de la
Cámara de Diputados. Entre tanto, no es
impropio incluir las modalidades que consulta el artículo 186 y que podrían tener
variaciones puramente accidentales o s'ecundarias, pues, la definición que se ensa-
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ya, el número de sus integrantes y las
normas que serán aplicables a esta Comiflión Mixta, ciertamente, que habrán de
permanecer invariables.
Resta de este Capítulo analizar el nuevo
Título XXI, que en un solo artículo dispone que las sesiones del Congreso Pleno
se regirán por un Reglamento Especial
que, de común acuerdo, aprobarán el Senado y la Cámara de Diputados.
Por diversas causas, unas derivadas
de la costumbre y otras provenientes de
una interpretación analógica del precepto
constitucional que entrega al Presidente
del Senado la dirección o presidencia de
las reuniones constitucionales del Congreso Pleno, se han impuesto las disposiciones del Título XIV del Reglamento del
Senado, que en sus artículos 199, 200 y
201, establecen que en tales sesiones se
aplicarán los preceptos del Reglamento
de esa Corporación, y que los Diputados
tendrán en ellas las mismas atribuciones
y deberes que ese Cuerpo Reglamentario
consulta para los Senadores. No debe olvidarse que hay muchas reuniones del Congreso Pleno que no nacen de la Carta
Fundamental y que deben celebrarse conforme a normas que deberían convenirse
entre todos los Congresales.
Será útil el nuevo Título del Reglamento
de la Cámara, porque de su aplicación habrá de imponerse un criterio común que
determinará las reglas de funcionamiento,
y derechos y deberes que por iguales afectará a Diputados y Senadores en las sesiones del Congreso Pleno, propósitos que,
por otra parte, se hallan expresados en el
artículo 19 transitorio del Reglamento del
Senado, cuando hace regir tanto las disposiciones que su texto ha previsto para
el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Presupuestos como para el Congreso
Pleno mientras se aprueben las normas
que con la venia de la Cámara de Diputados llegarán a ser los textos definitivos
sobre tales materias.
Es de esperar que cuanto antes ambas
Corporaciones adopten las iniciativas en-
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caminadas a salvar las situaciones del
orden referido, que debieran haber sido
consultadas con anterioridad, en base' a
disposiciones que el propio Reglamento
del Senado las había previsto, y que
requieren el concurso de voluntades de
Diputados y Senadores, porque se trata
de materias que afectan por igual a todos
los integrantes del Congreso Nacional, y
que miran al perfeccionamiento de las resoluciones que hayan de recaer en importantes negocios legislativos o atribuciones
del Parlamento.

V//.-Otras materias.
En 'este capítulo se han agrupado las
demás enmiendas que el proyecto en informe introduce al Estatuto Interno de
la Corporación que, por no constituir en
su conjunto asuntos que pudiesen individual izarse en conceptos precisos, no dejan
de tener importancia o menor influencia
eomo las que se han destacado en los capítulos precedentes, dentro de los propófsitos de perfeccionamiento de las actuales
disposiciones reglamentarias con miras a
agilizar los procedimientos y trámites de
las diferentes actuaciones a que dan lugar las facultades constitucionales de esta
Corporación. Se trata de enmiendas a
artículos que muchas veces no tienen conexión directa entre sí y por tal motivo
se han individualizado en los términos con
que se titula el capítulo. Este contiene las
materias que se analizarán del modo más
ordenado posible y que inciden en un attículo nuevo que se agrega después del 14
actual, y en modificaciones a los artículos
28, 53 N9 20, 89, 100, 105, 106, 108, 114,
122, 127, 133, 134, 141 y 164.
Por el nuevo artículo que se agrega
después del 14 se incorpora al Reglamento
el procedimiento aplicable a la tramitación de las solicitudes ele permiso para
ausentarse del país ele los ex Presidentes
(l:~ la República, i'dinistros y ex Ministros
de E3iado y Diputado dentro de! lapso en
fIne la Constitución les prohibe ausen-
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tarse del territorio nacional sin el acuerdo
de la Cámara.
La Constitución en su artículo 39 respecto de los ex Presidentes de la República y de los Ministros y ex Ministros
del Estado, y en el artículo 31 en cuanto
a los Diputados exige el acuerdo de la
Cámara para autorizar las ausencias del
territorio nacional en el lapso del desempeño de sus cargos para los Ministros, en
los tres meses siguientes a la expirac:ón
de ellos para los ex Ministros, en los seis
meses siguientes de terminar sus funciones a los ex Presidentes de la R~pública,
y respecto de los Diputados, cuando la
ausencia del país exceda de treinta días y
hasta por un año.
Se trata de una atribución de jerarquía
que no está debidamente considerada en
el Reglamento, motivo pOl" el cual la práctica ha impuesto un procedimiento que
exige el asentimiento unánime de la Corporación, como es la resolución soljcitada
inmediatamente después de la Cuenta de al
sesión en que la Cámara toma conocimiento de la petición respectiva y que, al no
obtenerse dicho asentimiento, por la simple oposición de una o más voluntades,
obliga a la Corporación a celebrar sesiones especiales para debatirla y resolverla
conforme a las reglas del Orden del Día.
Se ha. considerado necesario agregar en
el Título "Reglas Genera!.es" un artículo
nuevo que llene el vaCÍo reglamentario
antes señalado, mediante el cual se establece que las solicitudes de permisos se
considerarán inmediatamente después de
la Cuenta, en la sesión siguiente de aquella en que la Cámara tome conocimiento
de la misma, aun cuando sea una sesión
destinada a fiscalizar, y el debate a que
cada una diere lugar no excederá de 10
minutos por cada Comité, a cuyo término
se procederá a resolverla, sin perjudicar
el tiempo útil de la sesión en que se trate,
que se prorrogará, por ministerio del Reglamento, por todo el que ocupe tal asunto.
Se considera adecuado el sistema propuesto, porque j unto con autorizar deba-

tes, que se omitirán cuando la Cámara
estime que los permisos por sí mismos no
lo merecen, permite con la debida antelación saber la oportunidad exacta en que
recaerá un pronunciamiento sobre ellos,
los cuales tampoco rnerecen un retardo
producido, muchas veces, por causales ajenas al fondo de la resolución misma que
deba adoptarse.
Concordante con esta enmienda se propone la que afecta al N9 20 del artículo
53, que resulta complementaria de aquélla, e11 cuanto autoriza al Presidente de
la Cámara para otorgar los permisos a
que se ha aludido, cuando la Corporación
esté en receso, en armonía y correspondencia con lo preceptuado por la Constituc:ón Politica sobre la materia.
Es evidente, sin embargo, que el Presidente de ia Cámara de Diputados no podrá
otorgr.r permisos, en receso de ésta, a los
ex Presidentes de la República, porque
tal facultad no la otorga la Constitución
y, por lo tanto, esta materia sería una de
aquellas que el artículo 59 de la misma
Carta ha previsto para el funcionamiento
sepanldo de cada rama del Congreso, por
convocatoria que hará el Presidente respectivo, ya que se trata de un asunto de
exclusiva atribución que, en el presente
caso, será tramitado con sujeción a las
reglas del artículo nuevo antes referido.
En el artículo 28, el actual Estatuto
Interno señala los efectos permanentes
de sus disposiciones, y sólo por excepción
permite que sea suspendida su aplicación
para un caso particular, y por acuerdo
unánime de los Diputados presentes, o
cuando la totalidad de los Comités y con
el voto favorable de todos ellos así se resuelva. Agrega, además, los tres casos en
que, ni aun por asentimiento unánime,
pueden suspenderse sus disposiciones. Por
el inciso tercero del mismo artículo se
establece que los acuerdos que adopten la
Cámara o los Comités por mayoría de
votos podrán suspender o alterar las dispOSIClOnes del Reglamento. Este inciso se
reemplaza con el objeto de que, formal-
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mente, su redacción exprese con claridad
el propósito indicado.
El artículo 39 vigente autoriza un plazo
de gracia o espera de 15 minutos para
abrir la sesión a la hora designada en la
respectiva citación, al cabo de los cuales
se declarará ella frustrada. Establece, asimismo, que si en el curso de una sesión
corresponde adoptar un acuerdo y falta
número, se llamará a los Diputados, y, si
transcurridos cinco minutos, no se completa el quórum, el Presidente levantará
la sesión.
Se propone sustituir este artículo, con
el objeto de innovar a su respecto en cuanto a las siguientes materias: a) Se elimina el plazo de gracia o espera de quince
minutos; b) Se consulta un inciso tercero
nuevo, que concibe la posibilidad de que,
además del llamado a los Diputados por
cinco minutos, cuando en el curso de una
sesión corresponde adoptar un acuerdo y
no hay número en la Sala, este procedimiento se aplique cuando sin necesidad
de existir la inminencia de adoptar un
acuerdo y no hay quórum en la Sala, reclamen de esta circunstancia tres Comités
a lo menos, que representen a tres partidos distintos, caso en el cual si no se completa el quórum, también se levantará la
sesión, y c) Se limita el ej ercicio de esta
facultad que se confiere a tres Comités
para reclamar por la falta de número a
las sesiones y tiempos útiles de éstas destinadas a legislar o a tratar asuntos que
se tramitan como proyectos de leyes. Dicho esto último de otro modo, el reclamo
no procede durante los Incidentes ni en
las sesiones regidas por las normas a ellos
aplicables; pero habrá lugar en estas sesiones o en la hora de Incidentes a lo
dispuesto en el inciso segundo del mismo
artículo, esto es, que si en su curso corresponde adoptar algún acuerdo y no hay
número, se llamará a los Diputados hasta
por cinco minutos, al término de los cuales si no se completa el quórum, se levantará la sesión. En todos los casos en que
ésta se levante, se aplicará la multa que
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corresponda, de conformidad con el artículo 90, que se examinó en el Capítulo IV.
El artículo 108 contiene la doctrina que
sirve de estructura bá'sica a los debates
de la Corporación, porque con sujeción a
sus preceptos se dilucidan todos los negocios legislativos y los demás asuntos que
forman la Tabla de materias que señala
,el artículo 105 del Reglamento, que no
tienen asignados un tratamiento especial,
y aún en esos casos deben ellos aplicarse
como suplem€nto de las reglas especiales.
El principio que informa y preside las
deliberaciones del Orden del Día está vertido en el inciso segundo de dicho artículo,
cuando dispone que en esa parte de la
ses;ón se guardará rigurosamente la unidad del debate, y sólo por excepción
podrán admitirse indicaciones relacionadas con el proyecto en discusión, cuando
versen sobre las materias taxativamente
prescritas, sea durante la discusión generalo en la discusión particular del mismo.
Este principio se ratifica en el inciso
penúltimo, cuando no autoriza la segunda
discusión para tales indicaciones, precepto que no tendrá asidero en el futuro, porque, como se verá posteriormente, se ha
modificado el artículo 122 para darle una
redacción acertiva, que señala los casos
en que procederá tal segunda discusión,
y entre ellos no figuran los que contempla el artículo 108. Pero el inciso final,
que es el que ha sido materia de enmienda,
dispone en la actualidad que lo anteriormente ordenado debe entenderse sin perjuicio de lo que establecen los artículos 122
y 123, con lo cual, de hecho y de derecho,
destruye la doctrina sustentada y reglada
precedentemente, puesto que el artículo
122 hasta ahora permitía la segunda discusión, contrariando la unidad rigurosa
del debate y las taxativas excepciones permitidas. No hay explicación racional para
este contrasentido, y sólo es posible entenderla como producto de un error de hecho,
cometido al mantener una referencia que
orginalmente concordaba con los artículos
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123 Y 124 actuales, y que, con motivo de
modificaciones u ordenamientos posteriores, no fue corregida. Así quedó establecida una cita que hace importante la "unidad del debate" y la conveniencia de que
éste siempre se contraiga exclusivamente
al asunto en examen, sin aceptar otras
indicaciones ajenas al mismo que Tas expresamente autorizadas, para que al término de la respectiva discusión proceda
la resolución que traduzca la voluntad mayoritaria del legislador. Se pierde tal unidad y el propósito de su establecimiento
si durante el debate se pide segunda discusión para un proyecto, especialmente si
se tiene presente que ésta se entiende
acordada cuando concurre a su aceptación
el tercio de los Diputados presentes.
Los antecedentes recogidos al respecto
permiten sostener que efectivamente fue
un error la referencia que hace el inciso
último a los artículos 122 y 123, Y que la
concordancia correcta y pretendida es la
que consulta la modificación que el proyecto introduce al hacer la rectificación
correspondiente y citar en reemplazo de
aquéllos a los artículos 123 y 124. Para
entenderlo así bastará con imponerse del
texto de estos últimos artículos que, respectivamente, regulan la discusión general de un proyecto y la formulación de
indicaciones que digan relación con las
ideas fundamentales o matrices del mismo, y los trámites que proceden después
de aprobarlo en general, cuando no ha sido
objeto de indicaciones o cuando formuladas éstas, pasa a segundo informe o se entra a la discusión particular, porque la
Cámara así lo resuelve, conforme a ciertos requisitos, que el mismo artículo establece. Nada hay que contradiga la doctrina
que se desprende de la sana interpretación del artículo 108 con la aplicación de
las normas dispuestas en los artículos 123
y 12,1, cuyos objetivos se han transcrito y,
por el contrario, es posible considerar que,
prEcisamente, ellos son su más completa
y definitiva ratificación.
La sustitución del artículo 122, como

se ha había expresado, tiende a resolver
'los problemas creados hasta ahora con la
segunda discusion y la aplicación del precepto que la instituye.
La disposición vigente, j unto con establecer una norma general para la aprobación de la solicitud de segunda discusión, incluye una frase que ha dado origen a diversas interpretaciones, al decir
"cuando proceda", sin que exista disposición alguna del Reglamento que señale
los casos en que sería procedente o improcedente tal petición. El mismo artículo,
en forma negativa, enumera taxativamente las materias que no tendrán segunda
discusión, y por tal motivo se ha interpretado que la verdadera regla sería lo
contrario, esto es, que la segunda discusión cabría al considerarse cualesquiera
materias, fueren proyectos de leyes, proyectos de acuerdos de la Corporación o
del Congreso, que se tramitan como los
proyectos de leyes, u otras similares.
Han sido muchos los debates y cuestlones reglamentarias que ha motivado este
artículo, sin resultados prácticos a la labor
o al trabajo parlamentario; a la inversa,
sólo ha permitido planteamientos dilatorios en perj uicio de la mej 01' expedición
de las funciones de la Cámara.
Al examinarse la enmienda al artículo
108 se hizo referencia a los problemas
creados al desvirtuarse la doctrina por él
sentada, con motivo de una equivocada
cita al artículo 122, que ha permitido hasta ahora aplicar la institución de la segunda discusión en perjuicio de la unidad
del debate y de su riguroso mantenimiento en el Orden del Día, problema que, unido a otros, se resuelve por medio de la
modificación que sustituye el artículo 122
en vigencia.
En el futuro, en términos ac,ertivos,
claros y precisos, se sabrá en qué casos
-que serán únicos-, procederá la segunda discusión y, para ser más exacto, se
ha considerado conveniente terminar en
la práC'tica con esta institución, puesto que
no habrá lugar a ella sino respecto de los
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proyectos de acuerdos de la propia Cámara y jamás en los asuntos legislativos.
En cuanto a tales eventos, la segunda discusión podrá pedirse respecto de las proposicion>f;s que se formulen en las sesiones
destinadas a fiscalizar que, como ha quedado establecido, son aquellas que se celebren en virtud de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 81 y en el artículo 82.
Sólo en estos casos y en ningún otro se
podrá pedir segunda discusión.
Parece necesario hacer preSe!lte que en
las mismas- condiciones actuales, la referida petición de segunda discusión se resolverá conforme al sistema utilizado hasta ahora, esto es, que ella se someterá, sin
debate, a votación económica inmediata
y se entenderá acordada cuando concurra
a su aceptación el tercio de los Diputados
presentes.
Consecuencialmente, . con la modificación introducida en el artículo 122, en concordancia, además, con la que afecta al
artículo 108, se propone enmendar el tratamiento que debe asignal'se a las indicaciones destinadas a celebrar o suprimir
sesiones cuasi-ordinarias o especiales, o
para alterar el orden de la Tabla a que se
refiere el artículo 104. Como estas materias estaban incluidas en el artículo 122
actual y eran dos de los seis casos de indicaciones que no tendrían segunda discusión, y como, por otra parte, ellas deben
ser formuladas en la hora de las votaciones de las proposiciones de Incidentes, que
por disposición del mismo artículo 114
quedan para segunda discusión, y que, no
obstante, deben ser votadas a la hora reglamentaria de término de la sesión en
que se presenten, se ha clarificado la situación creada por }as modalidades de estas reformas y, a tal efecto, de un modo
cierto y preciso, que impida distintas inü~r
pretac'ones o equívocos, se dispone en el
inciso sustitutivo que tales indicaciones,
en todo caso, serán votadas a la hora reglamentaria de término de la sesión en
que se formulen. Expresado de oh'u manera, ésto significa que las referidas indi-
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caciones se votarán con prioridad en la
hora de los proyectos de acuerdos, y que
ellas quedarán resueltas en la misma sesión en que sean propuestas. La l'azón es
evidente, porque las indicaciones para celebrar o suprimü' una sesión cuasl--ol'dinaria o especial, o para alterar la Tabla
genel'al -porque la Tabla con preferencia pl'eestablecida por el artículo 105 no
puede ser alterada sino que pOI' asentimiento unánime de la Sala-- deben merecer un pronunciamiento rápido de la Corporación, para que sus efectos también
puedan resultm' operantes.
Otra materia de este capítulo es la que
se resuelve con el nuevo inciso que se
agrega al actual artículo leO, que trata
del procedimiento ~plicable a los proyectos que figuran en la Tabla de Fácil Despacho. Como es sabido, su discusión se
verifica simultáneamen~e en general y en
particular y no cabe a su respecto segundo
informe. El inciso nuevo ratifica, por razones obvias, el sistema que se ha puesto
en pl'áctica, en virtud del cual las indicaciones que se refieran a materias que exigirían el trámite de la Comisión de Hacienda por aplicación del artículo 61, sobre
financiamiento, no serán admitidas a disensión y votación, puesto que de serlo se
:vulnerara este último precepto, y de aceptarse el trámite de Hacienda no se cumpliría con el mismo artículo 100, que
prescinde para estos casos del segundo
informe. Para salvar el derecho de los
Diputados de formular indicaciones, se
establece que las que se formulen y que,
por la causa indicada no podrán considerarse en esta oportunidad, se remitirán a
la Comisión de Hacienda, en cuanto sea
posible, para qlie las considere como proyectos separados. La posibilidad que se
menciona en este precepto dice relación
con la naturaleza misma de la indicación;
es decir, que ella por sí sola pueda subsistir como proyecto independiente y no sea
una parte inseparable del proyecto al cual
fue formulada. En los demás casos, la indicación deberá ser declarada improce-
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dente por la Mesa, tal como se ha venido
haciendo hasta ahora, como interpretación ineludible del inciso primero del artículo 100.
A través de una modificación al artículo 127 se pretende innovar acerca de
una materia de mucha importancia, que
se relaciona con el interés demostrado por
los distintos sectores de la Cámara, y el
derecho de los Comités a dej ar consignadas en los debates de los asuntos que se
someten a su consideración sus opiniones
y la naturaleza de los votos que emitirán
en el momento oportuno. Por razones reglamentarias derivadas de los procedimientos vigentes o por la urgencia que el
despacho de una iniciativa determinada
exige en cualquiera de sus distintos trámites constitucionales, ocurre con frecuencia que sin debate alguno o con limitadas
posibilidades para hacerlo en otros, o porque en muchas ocasiones sólo algunos sectoref\ o Comités lo consiguen, los proyectos deben ser sometidos a votación por
haberse producido la clausura motivada
en cualquiera de las causales que el artículo 127 ha previsto.
Se estima que en determinadas circunstancias debe siempre asegurarse a los distintos Comités el derecho a expresar sus
concepciones sobre la materia debatida y
próxima a ser resuelta por la correspondiente votación, y para ello se dispone que
durante la discusión general de un proyecto o de una materia que tenga el tratamiento de ta1, antes de declararse cerrado el debate a su respecto, por clausura
reglamentaria o solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141,
deberá añadirse como presupuesto procesal del término de la discusión el requisíto
de que cada Comité haya dispuesto, por
lo menos, de diez minutos para emitir su
opinión sobre el asunto legislativo, salvo
que, naturalmente, se hiciese renuncia expresa de tal derecho. Cabe advertir que
la modificación se ha reservado sólo para
la discusión general del proyecto o materia objeto de igual tratamiento, y que el

derecho que se otorga implica una prórroga del debate en sí mismo, sujeto, por
consiguiente, a todas las eventualidades
inherentes al período de discusión, como
son las interrupciones, las intervenciones
de los Ministros, las cesiones de tiempos,
la formulación de indicaciones y demás
que se derivan del régimen reglamentario de discusión general.
Para mantener la debida concordancia
y armonía se modifica el artículo 141 que
regla la clausura del debate durante la
discusión general de un proyecto, y con
tal objeto se dispone que sus preceptos se
deben considerar sin perjuicio de lo establecido en el nuevo inciso recientemente
analizado, que se agrega al artículo 137.
Dentro del objetivo fundamen'ltal que
insp:ra las reformas del Reglamento reiteradamente expuesto y comprobado, al
señalar los efectos de cada modificación,
figura el de limitar, en lo posible, los debates o el de asegurarlos, según el caso,
como ha ocurrido con los preceptos recientemente examinados, para que la Cámara adopte sus resoluciones con prontitud, pero previa manifestación de las
opiniones de los distintos sectores o Comités Parlamentarios.
Por diversas causas que no es del caso
detallar, los tiempos especiales que para
discutir proyectos importantes suele acordar la Cámara en favor de los distintos
Comités resultan muchas veces insuficientes si se miden en proporción de los que
disponen los Ministros y los Diputados
informantes, quienes sin limitación alguna intervienen en cualquier instante de
los debates y por la vía de la interrupción otorgan con cargo a sus tiempos derechos mej ores para los Comités o Diputados beneficiarios de tales interrupciones.
N o existe el propósito de coartar el derecho de los Ministros de Estado; pero se
ha estimado oportuno limitar el tiempo
de los Diputados informantes, y con tal
objeto se les desea someter a los mismos
regímenes aplicables a los demás orado-
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res, o sea, el de 30 minutos y de 10 minutos por el primero y el segundo discursos, respectivamente, durante la discusión
general, y el de diez minutos en cada uno
de los dos discursos e'n la discusión particular. Tal es la finalidad de las enmiendas contenidas en los artículos 133 y 134
que, con lo expuesto, quedaría configurada en sus verdaderos alcances.
El artículo 105, que data del Reglamento del año 1926, determina el orden de
preferencia que, en concordancia con otros
preceptos del mismo Reglamento, debe
asignarse a los asuntos que corresponde
considerar a la Cámara en el Orden del
Día, prelación que evidentemente se justifica en razón de la importancia intrínseca de cada uno de ellos, lo que en la
práctic'a pasa a constituir la Tabla de la
Corporación en cada Legislatura. Entre
las materias enumeradas no figuran con
preferencia reglamentaria los Tratados
Internacionales, asuntos que, de conformidad con la atribución 5? del artículo 43
de la Constitución Política de la RepúbEca, compete al Congreso Nacional apl"Obar o desechar una vez que e]]o., Jean presentados por el Jefe del Estado antes de
su ratificación. Es por esta causa que,
salvo el caso de que a su respecto se haga
presente el trámite de urgencia, su consideración y despacho por la Cámara de
Diputados se hace lenta y a veces inoportuna y, entre los asuntos pendientes que
figuran en el catálogo de la Secretaría en
estado de tabla, son muchos los proyectos de acuerdos relativos a instrumentos
c1e esta naturaleza que no han recibido el
pronunciamiento debido de la Corporación.
Para salvar este vacío reglamentario se
introduce la necesaria modificación en 'cl
artículo 105, al cual se incorporan, inmediatamente después los proyectos con simple urgencia, los proyectos de acuerdo que
se sometan a la consideración de la Cámara en virtud d'cl citado precepto constitucional, de modo que en lo sucesivo pasarán a ocupar, una. vez informados por
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las respectivas Comisiones, el lugar que
se les asigna en la Tabla de negocios legislativos u otros asuntos que deben ser
conocidos por 'csta rama del CongN~so N aciona!.
La sustitución del actual artículo 106
que consulta el proyecto en informe, no
tiene más alcance que el de darle una redacción adecuada a sus objetivos, que son
los de autorizar al Presidente para citar
a los Comités, cuando la, Tabla d'e las sesiones de la Cámara esté recargada, con
el fin de que se acuerde un procedimiento
de emergencia encaminado al pronto d2Spacho de los asuntos que figure!} 'en la
tabla que se elabore para ta.lefecto.
Finalmente, para terminar el present-e
capítulo y dar término al análisis de cada
una de las modificaciones que contien·e el
proyecto en estudio, resta referirse solamente a la, supresión del artículo 164, proposición ésta que se justifica, primero,
por haber llegado a ser obj-eto de aplicaciones erróneas y, posteriormente, por haber caído en desuso debido a su impropiedad e inoperancia, ya que la exigencia
de hora impuesta para la p'ctición de votaciones nominales y la verificación de
las secretas resulta impractibable por diversos motivos que no es del caso detallar
pero que, fundamentalmente, significa suponer o impon·er horas determinadas para
celebrar las sesiones ordinarias de la Corporación, lo que no está establecido en
ningún precepto que no sea el artículo 73,
respecto de la primera sesión qu'e deba celebrarse al comienzo de cada legislatura,
única. que debe iniciarse a las 16 horas,
porque la sesión preparatoria no podría
ser tomada en consideración si se ati'ende
a su propia naturaleza. Es, pues, prudent,e proceder a eliminar este artículo.

Es probable y es posible que muchas
otras disposiciones del actua.l Reglamento
d·ebieran ser remozadas, actualizadas y
perfeccionadas pero, al parecer, no hay lu-
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galo a dudas que aquellas que son ob}eto
ds enmiendas a través del proyecto d'e
acuerdo en informe son las que desde hace
tiempo reclamaban con urgencia una conveniente adecuación, dentro de los fines
que las bondades de un Reglam2nto d·ebe
contener para satisfacer las razones específicas de su existencia. Se han busC'~',do
los prccedimientos que f8.ciliten una interpretación -exactas inequívoca de sus distintas disposicioues; se ha pretendido obtener la exterminación de inútiles trámites diJa torios, fortalecer el trabaj o de las
Comisianes y proveer que los asuntos legislativos n'eguen a la Sala con el debido
estudio y el correspondiente informe, incluso el muy importa.nte que sobre financiamiento debe ,evacua!' la Comisión de
Hacienda; se ha procurado acelerar el
proceso de discusión y votación de los proy€ctos calificados con urgencia, limita.r .el
tiempo de los debates sin excluir la convenient8 participación en ellos de todos
los sectores que se interesan por d-ej ar
consignadas sus opiniones frente a la materia que se dilucida y despacha, y, en fin,
se ha logrado encontrar regímer¡,os más
equitativos para usar de la palabl'a ·en la
Hora de los Incidentes y en ~as sesiones
por ellos regidas. Todo ésb -así se espera- habrá de conducir necesarianEnte
a un sistema de trabajo que, sin ]}'3rjudical' los actuales derechos que podrían haberse visto amenguadcs, contemple la debida participación de los distintos sectores
de la Cámara al trata.r las materias legislativas o los asuntos de fiscalización que
constituy·en sus atribuciones esenciales.
A lo dicho debe añadirse como razón
fundamental, Y seguramente determinante de los resultados obtenidos, que 21 estudio se practicó con interés y Esfuerzo
dentro el-e un espíritu de mutuo y recíproco respeto y de elevada consideración para todos los der2chos que podrían verse
amagados, que la mayor parte ele los acuerdos -si no lo fueron todosel1os-, se
adoptaron después de buscar la fórmula
qu·e mejor se aviniese con los propósitos

expuestos y con las finalidades perseguidas, y salvo algunas res,ervas sobre materias que serán abordadas en el debate de
la Sala, contaron con el voto o la opinión
favorables, según el caso, de la mayoría
o eb la unanimidad de los s2ctJreS de toda
la CorpOlación.
A la Cámara conespondcrá juzgar si la
labor ha sido fructífera.
En n:·érito d2 las extensas consideraciones -precedentemente expuestas, la Comisión de Policía Interior y Reglamento
acodó recom:mdar la. aprobación del proyecto de acuerdo en informe, concsbido cn
los términos siguientes:

Proyecto de reforma del Reglamento
Interio?' de la Cámara de Diputados
UA1't[culoü~r¿ico,- Introdúcense las siguientes modificaciones al Reglamento In:terior de la Cámara de Diputados:

Artículo 39
Agrégase -el siguiente inciso s'2gundo:
"Podrá, además, fijar un plazo no inferior a 10 días, dentro del cual la Comisión
deberá pronunciarse y emitir su informe
sobre los proyectos que la Cámara deternlÍne."

Agrégase el sigui,ente artículo nuevo a
continuación d'el artículo 14, en el Títu:0 II, Reglas Generales:
"Artículo. __ - Los permisos para ausentarse del territorio nacional que requieran sólo 81 acuerdo de la Cámara, se
considerarán inmediatamente despué~ d-¿
la Cuenta en la sesión siguiente a aquella en que se tome conocimiento de la solicitud respectiva, aun cuando se trate d-e
las sesiones a que se 1"8fio1'en los artículos
81 y 82.
La discusión a que haya lugar no podrá exceder de diez minutos por ca.da Comité y, al término de ella, de inmediato
S'3 procederá a su votación,
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La seSlOn en que se trate una solicitud
de esta naturaleza se entenderá prorrogada pOr todo el tiempo que dure el debate
y no perjudicará,en cons€cu€ncia, el que
corresponda a las materias propias de la
citación."
Artículo 28
Sustitúyese el inciso tercero, por el siguiente:
"En ningún caso los acuerdos que adopten la Cámara o los Comités por mayoría
de votos podrán suspender o alterar las
disposiciones d-21 Reglamento."
Artículo 53
"N9 8.-Suprimir las expresiones "y
reintegrar" .
N9 20.-Reemplazarlo por el siguiente:
"20.-Conceder, cua,ndo la Cámara esté
en receso, los permisos a que se refk~r'en
el artículo 20 de este Reglamento y la letra b) del artículo 39 de la Constitución
Política de la República."
Artículo 55
Reemplázans2 las d-enominaciones de
las Comisiones 6:;t, 10:;t, 11:;t y 12~, por las
siguientes:
"6:;t-De Defensa Nacional, Educación
Física y Deportes;"
"lO:;t-De Trabajo y Previsión Social;"
"l11:l-De Minería;"
"12:;t-De Economía y Transporte;".
Créase, con -el N9 13:;t, la siguiente nueva:
"13:;t-De la Vivienda y Urbanismo ;".
La actual 13:;t Comisión pasará a ser
14:;t.

Agrégase al penúltimo inciso la siguiente oración: "Las Comisiones Especiales
dispondrán del tiempo que la Cámara les
fijará al acordar su creación para cumplir
su cometido, y en todo caso al cabo de
60 días de su constitución deherán dar
cuenta a la Sala de su labor.".
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Agrégase en el inciso último, reemplazando el punto final por una coma (,), lo
siguiente: "lo que se determinará mediante el establecimi·ento de un coeficiente fijo como resultado de dividir el total de
los cargos que deben proveerse en todas
las Comisiones por el número de Diputados de la Corporación; dicho coeficiente
se multiplicará por el número de Diputados de ca.da partido o entidad y ese resultado señalará los cargos que a él correspondan."
Artículo 56
Agrégru.e al actual inciso segundo, en
punto seguido, lo siguiente: "En caso contrario, la Sala en votación -económica inmediata resolverá, sobre la proposición de
la Mesa que contendrá: el número de cargos por entidad o partido, determinado según lo dispuesto en el artículo anterior,
las Comisiones -en que éstos serán distribuidos y el nombre de los Diputados qu'e
habrán de servirlos."
Suprímese el inciso final.
Agréganse los siguientes incisos, nuevos:
"Designados los miembros que integrarán las Comisiones conforme a las normas
prec-edente, podrá hacerse su reemplazo a
propuesta del respectivo Comité, con la
simple a,utorización del Secretario de la
Cámara y hasta el instante mismo anterior al de iniciación de la sesión de la
Comisión correspondiente. Cuando el Comité Ind-ependiente esté formado por
Diputados de distintos partidos políticos y
el reemplazo haya de reeaer en un Diputado de partido diferente al del Comit2,
sólo será admitida la sustitución cuando
SEa suscrita, además, por el afectado."
"De los reemplazos s-e dejará testimonio
en eJ acta de la sesión más próxima que
celebre la Cámara."
Artículo 58
Se reemplaza por el siguiente:
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"Artículo 58.- Las Comisiones permanentes podrán s'csionar con cuatro de sus
miembros.
Las demás tendrán como quórum la mayoría absoluta de sus miembros o el que
la Cámara les fije en cada caso, salvo que
estén integradas por el mismo número de
las Comisiones permanent'2s, evento en el
cual, SillO se establece otro quórum, podrán sesionar también con cuatro de sus
miembros.
Cada. Comisión, en la primera sesión
que celebre, procederá a constituirse y el<~
girá de su seno un Ppssidel1te por mayoría de votos. En la respectiva citación se
hará presente esta circunstancia."
Artículo 60

consultados en la Ley de Presupuestos, los
que establezcan o aumenten contribuciones o impuestos o impliquen disminución
de entradas fiscales, únicamente en la parte qU'2 se refieran al mayor gasto que
irroguen o a las contribuciones, impuestos o disminución de ingresos que signifiquen.
Sin este trámite el proyecto no podrá
seguir su curso reglamentario, ni aun por
acuerdo unánime de la Cámara, salvo lo
dispuesto en los artículos 197, 198 Y 199.
Rcspecto del segundo trámite de Comisión, sólo tendrá lugar cuando la Comisión Informante, 'en la discusión particular, haya aumentado los gastos, impuestos
o contribuciones, o adopta.do acuerdos que
importen disminución de entradas fisca1

18S.

Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 60.- Las Comisiones informarán los proyectos que se les envíen en
examen; prepararán los datos e investigarán los hechos que estimen necesarios para la deliberación d·o la Cámara. Podrán
solicitar de las autoridades correspondientes la comparencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus
debates; hacerse asesorar de cualquier especialista en la mat,eria en ·estudio, y oir
a, las instituciones y personas que estimen
convenientes.
Se 'cntenderá por informe de una Comisión el que esté suscrito por la mayoría
de los miembros que hayan concurrido al
respectivo acuerdo.
Las opiniones de minoría se considerarán como votos disidentes y se consignarán en el informe en la forma pr'cscrita
en los artículos 63 y 64."
Artículo 61
Sustitúyese por el sigui"mte:
"Artículo 61.-La Comisión de Hacienda deberá informal', sin perjuicio del trámite ordinario de la. Comisión respectiva,
los proyectos qu·c signifiquen gastos no

.

A la Comisión sólo k corresponderá discutir y votar en particular aquellos artículos que consulten las materias taxativament·c señaladas en los 'incisos precedentes y, en consecuencia, las modifica.ciones que proponga en su informe deberán
referirse exclusivamente a ellas.
Sin embargo, si debi-cra conocer de un
proyecto que no haya sido informado por
la Comisión técnica respectiva, asumirá,
en tal caso, la competencia que a ésta correspondía ..
Lo dispuesto en el inciso primero no
comprende los proyectos sobre concesión
de pensiones de gracia."
Artículo 63
Intercálase, a continuación del N9 3 9 , el
siguiente N9 4 9 , nuevo:
"4 9-Los artículos del proyecto que, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, cuando proeoeda;"
Consultar como N9 59 el sigui'ente,
nuevo:
"5 9-Síntesis de las opiniones disidentes a que se refiere el inciso tercero del
artículo 60;"

SESTON 141\ EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1916,7
Artículo 64
Intercálase el siguiente núm·eTo nuevo, a
continuación del 3 9 :
"4 9-Los a,rtículos que en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 61, deban
ser conocidos por la Comisión de Hacienda, cuando proceda;"
Agrégase después del actual N9 4 9, que
pasa a ser 59, <01 siguiente, nuevo:
"6 9-En lo que se refiere a los Níls 2 9,
9
3 , 49 Y 59 anteriores, se deberá consi.g'na,"'
si el a.cuerdo se produjo por mayoría de
votos o por unanimidad."
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ra, cualquiera, qU'e sea la hora de términoque indique la respectiva citación, y por
esta sola circunstancia ella no quedará invalidada; sin perjuicio de lo dispuesto en
las letras b), c) y d) anteriores,"
Artículo 72
Reemplázase su encabezamiento por lo
sigui·ente :
"Si a la hora de citación no hay quórum en la Sala, no habrá sesión. El Secretario. , .",
Artículo 81

Artículo 68
Se re-emplaza por el siguiente:
"Artículo 68.-Ningún Diputado podrá
pertenecer a más de dos Comisiones permanentes, salvo autorización expresa de
la Cámara,"
Artículo 71
Reemplazarlo por el siguiente:
"Al trabajo de las Comisiones s·e dedicará, exclusivamente, un día, de cada semana y duranbe él no sesionará la Cámara, excepto las sesiones que el Presi·dente ordene o que -el Ejecutivo pida.
Sin embargo, las Comisiones podrán
reunirse los demás días:
a) Cuando se trate d2 horas distintas
de aquellas en que tenga acordado sesionar la Cámara;
b) Cuando expresamente el Reglamento
autorice sesiones simultáneas con las de
la Corporación;
c) Cuando deban considerar proyectos
de "suma" o "extrema" urgencia; y
d) En la Hora, de Incidentes de las se-,
siones ordinarias, en las s'esiones que se
rijan por esas mismas normas y en las
sesiones pedidas.
Toda s,esión de Comisión se levantará
por ministerio del Reglamento 15 minutos
antes de iniciarse una sesión de la Cáma-

Reemplazar la enmienda propuesta por
la siguiente:
"Agrégase el siguiente inciso final:
"Las sesiones a que se refi'ere este artículo, cuyas tablas no estén constituidas
por proyectos de ],eyes o asuntos que deban tramitarse como tales, durarán 90 minutos, contados desde el término de la
Cuenta; se regirán por las normas d'e los
Incidente; y en el debate los Comités usarán de la palabra en el orden que en ellos
les corresponda y por un término equiva]ente a la mitad d·el tiempo que se les
asigna semanalm¡¡¡nte en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 111. Si por cualqui'2l' causa no se ocupa todo el tiempo
de la sesión, se aplicarán turnos rotativos
hasta su extinción reglamentaria en la
forma prescrita 'en el artículo siguiente.
En estas sesiones regirá también lo dispuesto en los artículos 114, 122 y 173 Y
siguientes." ."
Articulo 82
Re2mpla.zar la enmienda por lo siguiente:
"Sustitúyense los dos incisos finaleB de
este artículo por ·el siguiente:
"Estas sesiones durarán 90 minutos,
contados desde el término de la Cuenta,
además de 15 minutos previos qu,s se otor':'
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garán al Comité que suscriba la petición
de sesión con mayor número de Diputados. Si se produj-ere empate entre dos
o más Comités, el tiempo inicial se asignará al Comité según la pn~csdencia establecida en el artículo 112. En el debate los
Comités usarán de la palabra en el orden
seílalado para los Incidenks y por la mitad del tiempo total qu,e a cada uno de
ellos corresponda semanalmente en conformidad a lo dispuesto en dicho artículo.
Sóloo en el caso de renuncia o de ocupal'se parcialment,c los turnos respectivos
se aplicará por el tiempo que rest,e, hasta
<31 término reglamentario de la sesión, una
rotativa que tienda a completar todo o pa,!'te, según alcance, la segunda mitad del
ti·empo semanal de Incidentes. En todo lo
demás regirán igualmente las normas de
los Incidentes y, en ,especial, lo dispuesto
en los artículos 114, 122 y 173 Y siguien ..
tes."."
Artículo 89
I~eempláza,,<; ~',)l'

el siguiente:'
89.- Si a la hora designada
r :', ,'a abrir la s·esión no hay quórum en la
Sala, no habrá sesión.
Sien el curso de una sesión corresponde
adoptar un acuerdo y falta número, se
llamará a los Diputados, y si transcurridos cinco minutos no se completa el quórum, el Presidente levantará la sesión.
Sien el curso d,c una sesión falta número y de esta circunstancia reclamaren
a lo menos tres Comités que representen a
tres Partidos, se llamará a los Diputa.dos
por cinco minutos y se procederá en lo
demás conforme lo dispuesto en el inciso
anterior. N o se aplicará ests procedimiento en los Incidentes ni en las sesiones que
se rijan por las reglas de éstos."
"Ac·J~

':J

Artículo 90
,

Sustitúyese el inciso primero por los sigui'entes:
"En los dos casos a que se r>2fÍere el

artículo anterior y en los dos casos contemplados en el artículo 166, los Diputados
que no se encuentren en la Sala. serán sancionados con una deducción sobre su dieta
qu,e determinará la Comisión de Policía
Ir.tsrior y Reglamento. Para estos efectos,
la referida Comisión, en la primera sesión
que celebre al iniciarse cada período legislativo, fij ará el monto de las deduccioTI"2S que corresponda aplicar sobre la dieta
parlamentaria por las causas antes indicadas y por las prevista.s en los artículos
72 y 137. Mientras lo hace, continuarán
aplicándose durante el período legislativo
que corresponda las cantidades determinadas en el F2ríodo legislativo inmediatamente anterior.
La deducción sobre la dieta parlamentaria será equivalente al doble de la que sE'
determins en la forma g·eñalada en el inciso anterior para la falta de quórum,
respecto de aquel!os Diputados que no
asistan a· una sesión pedida con sus firmas y ella fracasare por falta de número."
Reemplázase en ·el inciso segundo la
fraSe "del descuento a que se refiere el
inc.:lso anterior", por la siguiente: "de los
dcscusntos a que s·e refiere este artículo".
Artículo 100
Agrégase como inciso segundo de este
artículo el siguiente:
"En ·EstOS proyectos no se admitirán a
discusión y votación las indicaciones que
se refi·eran a materias que ·exijan el informe de la Comisión de Hacienda por
aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 61; pero, en cuanto SEa
posible, se tramitará cada una de ·ellas a
esa Comisión, como proyecto sepa.rado."
Artículo 105
Intercálase a continuación del número 69 , el siguiente nuevo:
"7 9-Los proyectos de aCUerdo a que se
refieroe la atribución 5:). del artículo 43 de
la Constitución Política."
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Artículo 106
Re,emplazarlo por el siguiente:
"Cuando la Tabla de las sesiones de la
Cámara esté recll,rgada, el Presidente podrá citar a los Comités con el objeto de
acordar un proc8dimi'211to de emergencia
para el pronto despacho de la Tabla que
se elabore."
Artículo 108
Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Lo dispuesto en este artículo se ent'enderá sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 123 y 124."

-
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c) El tiempo que resulte S2 dividirá pOl'
períodos iguales a.l número de sesiones
que la Cámara acuerde celebrar a la S'2mana al comienzo de cada legislatura, conforme a lo dicho ,en el artículo precedente."
Artículo 112
Heerílplaza:c'lo por el siguientr~:
"En el tiempo de los Incidentes, co~'res··
ponderá Ui:iar de la pa.labra,en primer
término, al Comité que tenga un mayor
número de Diputados y así, sucesivam9nte, en orden decreciente hasta el último
de ellos, y cuando dos o más tengan igual
número, la precedencia quedará determinada pOlO ,21 orden alfabético de sus respecti vas denomina.cÍones."

Artículo 110
Artículo 113
Reemplazar, en el inciso primero, la expr'ssión "75 minutos" por la siguiente:
"tanto tiempo como el que resulte de dividir un total de 180 minutos a la semana
por uno, por dos o por tres, según fuere
el número de sesiones ordinarias que
acuerde cel'ebrar la Cámara, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73, al
iniciar cada Legislatura ... ".
Reemplazar, en el inciso segundo, la ex··
presión "los 75 minutos", por la siguiente:
"el tiempo destinado a Incid-entes s,s contará ... ".
Artículo 111
Sustituirlo por el siguiente:
"El derecho a usar de la palabra 'en los
Incidentes corresponderá a los Comités,
quienes lo ejercerán por un ti'smpo que S·2.
determinará de la siguiente manera:
a) Se establecerá un coeficiente fijo pa,ra cada Diputado, como resultado d·e dividir el total del tiempo que a la semana
se destina a Incidentes por el. número de
Diputados que constituya la Corporación;
b) Dicho coeficiente se multiplicará por
el número de Diputados qu·e integre el
respectivo Comité; y

Reemplázase la primera oración del inciso primol'o, por la siguiente: "Los tiempos de los Comités señalados en el artículo 111, con excepción del último, podrán
prorrogarse por acuerdo de las tres cuartas partes de los Diputados presentes en
la Sala, en perjuicio de los demás, y si'2mpre que no exceda el tiempo restante de
los Incidentes de la respectiva sesión."
Artículo 114
Reemplázas·c el inciso final por el siguiente:
"Las indicaciones destinadas a celebrar
o supl~imir sesiones cuasi-ordinarias o especiales o para alterar el orden de la Tabla de las sesiones a que s'o' refiere el a,1'tículo 104 serán votadas, en todo caso, a
la hora reglamentaria de término de las
sesiones en que se formulen."
Agrégase, a continuación del artículo
119, el siguiente nu·evo:
"Artículo . .. - Tanto las Comisiones
Mixtas de Senadores y Diputa,dos derivadas del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, como aquéllas QU'2 se designen por acuerdo de ambas ramas del
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Congreso Nacional a proposición de cualesquiera de éstas funcionarán, sesiona.rán y
adoptarán acuerdos con arreglo a las normas que de común acuerdo determinen el
Senado y la Cámara de Diputados".

Artículo 122

Artículo 137
Reemplázase por el siguiente:
"Aytículo . .. - Las medidas 'establecidas en las letras b), c), d) y e) del artículo anterior, llevarán consigo, como penas anexas, las multas que la Comisión de
Policía Interior y Reglamento establezca.
En ningún caso estas multas podrán eXC2del', durante 'el mes, del 50% del monto de
la dieta."
Artículo 141

Reemplázase por el siguiente:
"Sólo procederá segunda discusión respecto de los proyectos de acuerdos que se
formulen en las sesiones a que se refieren
el inciso fina.l del artículo 81 y el artículo 82, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 174."

Agregar un inciso final que diga:
"Lo dispuesto en este artículo debe entenders'e sin perjuicio de lo establecido en
el inciso p-enúltimo del artículo 127."

Artículo 127

Artículo 164

Consultar un inciso nuevo, a continuación del N9 3 9 actual, que diga:
"En la discusión general d·c un proyecto o de una materia que deba considerarse con similar tratamiento, si hubiere lugar a cualquiera de las circunstancias previstas en los N 9 s 2 9 Y 3 9 d'e este
artículo, no se declarará cerrado el debate
sino cuando cada Comité haya dispuesto,
a lo menos, de diez minutos pa,ra exponer
su opinión acerca de la materia en tabla,
salvo que se hicier'e renuncia expresa de
este derecho. Para tal efecto continuará la
discusión hasta cumplirse dicho tiempo
mínimo o lo que faltare para, completarlo."
Artículo 133
Sustituir la frase final del artículo 133,
por la siguiente: "y sólo aquéllos no estarán sujetos a las limitaciones a qU'e se
refiere el artículo siguiente:".
Artículo 134
Reemplazar la frase inicial "Cada, Diputado", por esta otra "Cada Diputado, incluso el Diputado informante, ... ".

Suprímese o derógase.
Artículo 174
Reemplázase en el inciso primero la
frase que dice: "yen las pedidas a que
se refiere 'el artículo 82", por esta otra
precedida del signo coma ji, en las especiales a que se refiere el inciso final del
artículo 81 y en las pedidas contempladas
Bn el artículo 82".
Sustitúyese 'en el inciso final las palabras iniciales "En estas últimas" por "En
estas dos últimas".
Artículo 186
Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
"La Comisión Mixta de Presupuestos es
la entidad encargada de informar d'entro
de los nov'enta. días siguientes a la presentación al Congreso, del proyecto de ley de
Entradas y Gastos de la N ación. Esta Comisión estará integrada por once Senadores y onc'e Diputados, y funcionará, sesionará y adoptará acuerdos con arreglo a
las normas aplicables a las Comisiones
Mixtas de Senador'es y Diputados."

SESION 141Jo, EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 19&7
Artículo 197
Reemplazarlo por el siguiente:
"Cuando un proyecto sea declarado de
"simple urgencia" se proced'cTá a su discusión y votación en la forma siguiente:
El proyecto deberá ser despachado en
el plazo de 27 días, que se distribuirá
así:
19 ) 10 días para el primer informe de
Comisión;
2 9 ) 4 días para '091 informe de la Comisión de Hacienda, si éste procediere, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 61.
Si el proyecto no requiriere el trámite
de la Comisión de Hacienda se prcscindirá de este plazo.
3 9 ) 3 días para la discusión general del
proyecto en la Sala, al término de los cuales éste en todo caso deberá votarse.
4 9 ) Si el proyecto vu-elve para el segundo informe de Comisión, ésta deberá
presentarlo en el plazo de 4 días, y si procediere segundo informe de la Comisión
de Hacienda en conformidad a lo dispuesto ·en el artículo 61, ésta deberá despacharlo dentro de los 3 días siguientes a la
termÍnación de aquél.
59) 3 días para la discusión y votación
en particular en la Sala.
Si al calificarse la urgencia el proyecto
hubiere cumplido alguno de los trámites
a.ntes indicados, del término total se descontarán los días que a 'c11os hubieren correspondido según lo precedentemente dispuesto, y sólo se aplicarán los plazos
asignados a los trámites restantes.
Las Comisiones deberán emitir sus respectivos informes d'2ntro de los plazos a
ellas señalados, y si así no lo hicieren, al
término de la última sesión que celebraren
en el día de vencimiento, declararán cerrado el debat·c, y He procederá a votar el
proyecto en el trámite en que se encuentre hasta su total despacho.
Si vencidos los plazos anteriores no se
hubieren evacuado los resp'cctivos informes de Comisión, la Cámara deberá pro-
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nunciarse dentro de los términos a élla
fijados, con prescindencia de tales informes, caso en los cuales no regirá lo dispuesto '2n el artículo 61.
Las disposiciones anteriores no regirán
en el caso de que la Cámara, a propuesta
del Presidente, acuerde por mayoría, prorrogar cualquiera de estos plazos; y, sin
perjuicio, además, d·e lo dispuesto en el
inciso final del artículo 124.
Artículo 198
Reemplázase por el siguiente:
"Cuando un proyecto sea declarado dé
"suma urgencia" se procederá a su discusión y votación en la siguiente forma:
N o habrá segundo informa de Comisión
y el proyecto deberá ser despachado por
la Cámara en 8 días, que se distribuirán
así:
19 ) 4 días para el informe de Comisión;
2 9 ) 3 días para el informe de la. Comisión de Hacienda, en el caso de que éste
proceda en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 61, y
39 ) Un día para la discusión y votación
del proyecto en la Sala. La discusión se
hará en general y particula.r a la vez.
Sólo se admitirán a discusión y votación
las indicaciones que, rechazadas por las
Comision2s r-espectivas, sean renovadas
con las firmas de un Ministro o treinta
y cinco Diputados, para. cuyo efecto los
informes consignarán expresamente esta
circunstancia.
En el caso de que el proyecto no requiriere el trámite de la Comisión d·c Hacienda, el plazo de 8 días a que se refiere
el inciso segundo se reducirá a 5.
Si vencidos los plazos de 4 ó 7 días, según corresponda, no s'o hubi2ren evacuado
los respectivos informes de Comisión, la
Cámara deberá en todo caso pronunciarse
dentro del día siguiente tomando como
base de discusión el proyecto primitivo, y
sólo se levantará la sesión cuando se hayan t2rminado todas las votaciones.
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Cuando se produzca la situación que
contempla el inciso anterior y cuando se
trate de proyectos con urgencia. calificada
de "extrema", a que se refiere el artículo
siguiente, s-c admitirán a discusión y votación indicaciones procedentes, aunque
fueren de aquellas que hubiesen requerido
informe de la Comisión de Hacienda.
Dentro d-c los plazos a que se refieren
los N 9s 19 Y 29 , las Comisiones deberán
emitir sus informes y, en el caso de no
estar despachado el proyecto, al término
de la última sesión que celebre la respectiva Comisión -cn el día del vencimiento del plazo, deberá declararse cerrado el
debate y procederse a la votación hasta
el total despacho del proyecto."
Artículo 203
Intercálase en el inciso s-egundo, entre
las palabras "suma" y "urgencia", las siguientes: "o extrema".

Intercálase el siguiente Título XXI,
nuevo:
"TITULO XXI

"Artículo . .. -Las sesiones del Congreso Pleno se r-cgirán por un Reglamento
especial que de común acuerdo aprobarán
el Senado y la Cámara de Diputados."
Disposición transitoria (1 (!,)
"Desde que entre a regir la presente reforma reglame-ntaria y hasta el 20 de mayo de 1969, las sesiones que se celebren
con sujeción a las normas establecidas en
el inciso final del artículo 81 y en el artículo 82 tendrán como duración, en reemplazo d-c los 90 minutos contemplados
en dichos artículos, un ti<empo total fijo
que asegure a cada. Comité un turno conforme a las modalidades que a su respecto resulten más favorables al aplicarse so-

bre esta materia indistintamente los prec-aptos reglamentarios anteriores a esta.
reforma o los que ella contempla.
Con todo, ningún Comité dispondrá de
un tiempo inferior a 15 minutos.
En consecuencia, estas sesiones en vez
de 90 minutos durarán 119 minutos, de
acuerdo a los regímenes más favorables
anta dichos y en virtud del mínimo dispuesto en el inciso anterior, que se distribuirán de la siguiente manera:
Comité Demócrata Cristiano, 44 minutos;
Comité Radical, 15 minutos;
Comité Comunista, 15 minutos;
Comité Socialista, 15 minutos;
Comité Democrático Nacional, 15 minutos, y
Comité Independiente, 15 minutos.
En el caso de renuncia o de ocuparse
parcialm-ente estos turnos, procederá por
el tiempo que reste y hasta el término reglamentario de la sesión, una rotativa en
el orden indicado, hasta completar un
nuevo turno igual al precedente, o por lo
que alcanzare s-egún proceda.
Los tiempos anteriores se entienden sin
perjuicio de los 15 minutos previos establecidos para las sesiones pedidas y de los
15 minutos que en conformidad al artículo 114 deb'2n destinarse a considerar las
proposiciones o proyectos de acuerdos que
se formulen en el curso del debate.
Si durante la vigencia de este artículo
se alterare ·el número y composición de
los actuales Comités, se practicará la variación que proceda de los tiempos respectivos en la proporción pertinente, sin modificarse el tiempo total prefijado."

Disposición transitoria (2(!,)
Para los efectos de lo dispuesto en la
modificación al artículo 90, la Comisión
de Policía Interior y Reglamento fijará
el monto de las deducciones sobre la Dieta
Parlamentaria que se aplicarán por el resto del presente pcríodo legislativo, en la
primera sesión que celebre después de la
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vigencia de la presente reforma reglamentaria."

Disposición transitoria,
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1077

Si al aplicar lo dispuesto en este artículo la división de los tiempos diere como
resultado fracciones de minuto, en la primera. sesión ordinaria s-e ejercerá el derecho con mayor extensión, para cuyo efecto se elevará la fracción al entero más
próximo, y en la sesión siguiente o siguientes se completarán los tiempos totales, conforme a la misma norma.
Si durante la vigencia de este artículo
se alterare el número y composición de
los actuales Comités, se practicará la variación que proceda de los tiempos respectivos en la proporción p-ertinente, sin
modificarse el tiempo total prefijado."
Sala de la Comisión, a 1Q de julio de
1967.
(Fdo.) Alfredo Lorca V.- Eugenio Ba-

"Desde que entre a regir la presente reforma reglamentaria y hasta el 20 de mayo de 1969, los Incidentes se regirán por
las normas más favorables a cada Comité, y a su l'cspecto se aplicarán indistintamente los preceptos reglamentarios anteriores a esta reforma o los que ella contiene, sólo en cuanto aseguren a los actuales Comités una mayor disponibilidad
de tiempo.
En'consecu'cncia, en sustitución del tiempo total de 180 minutos que a la semana llesteros R.- Carlos Sívori A.-Constanse destina a Incidentes conforme a lo pres- tino Suárez G.- Pedro Stark T.- Fercrito por el artículo 110, los Comités dis- nando Sanhueza H.- Orlando Millas C.".
pondrán, de acuerdo al régimen más faAcordado en sesiones 20::t, 21::t, 22::t, 23:¡l,
vorable antedicho, de un total de 208 minutos que se dividirá por uno, por dos o 24::t, 25::t, 26::t, 27::t y 28::t, de fechas 19, 26
por tres, s'cgún fuere el número de sesio- y 27 de abril; 9,10, 16, 17 y 18 de mayo,
nes ordinarias que la Cámara acuerde ce- y 20 de junio de 1967, respectivamentc,
lebra.r al comienzo de cada legislatura, en con asistencia de los señores Lorca, don
cumplimiento de lo ordenado por el ar- Alfredo (Presidente); Pareto (Primer
tículo 73.
Vicepresidente); Sívori (Segundo ViEl tiempo total indicado en el inciso an- cepresidente); Ballesteros; Cerda., don
terior s'e ej·ercerá por los Comités en el Eduardo; Millas; Morales, don Carlos;
orden de precedencia y por el tiempo que Rosselot; Ruiz-Esquide; Sanhueza; Silva
a continuación se señalan, lapso que a su Ulloa; Stark, y Suárez.
vez se dividirá por el número de sesiones
Cabe hacer presente que el proyecto fue
ordinarias qu·c la Corporación acuerde pa- aprobado en gcneral en la sesión 20::t, cera cada sema.na:
lebrada el día 19 de abril del año en curComité Demócrata Cristiano, 88 minu- so, por la unanimidad de los señores Diputos;
tados asistentes a esa sesión, y con un
Comité Radical, 30 minutos;
quórum inferior a 9 votos.
Comité Comunista, 30 minutos;
Se designó Diputado informante al HoComité Socialista, 30 minutos;
norable señor Ballesteros.
Comité Democrático Nacional, 15 minutos, y
(Fdo.) : Eduardo Cañas lbáñez, SecreComité Independiente, 15 minutos.
tario de la Cámara de Diputados."
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CUA DRO S ANE XOS

Aplicación del articulo 55
Integr antes
de cada una

Comisiones
Perma nentes
14

182

13

x

Cargos por
proveer

Númer o
Diputados

Coeficiente
fijo

179

147

1,224489

Miemb ros de la M esa
en Comisión de PoUcía Interio r y Reglamento

Cargos
por
proveer

3'

179

-

Este coefici ente se multip licará por el
númer o da Diputa dos que tenga cada
Partid o Polític o y el resulta do se distribuirá entre las distint as Comisiones
perma nentes .

Determ iniwió n del coeficiente
(Artíc ulo 111)
180 :147

=

1,2245 minuto s

cido (artícuTurno s semanales de incide ntes de acuerdo con el coeficiente estable
los 111 Y siguien tes)

x 72 Comité Demóc rata Cristia no ., . .. ..
. ..... .
Radi cal.. ..... .
"
x 19
. . , ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comun ista
x 18
"
.. " ..
..'
..
x 17
" Social ista .. .. ..
.. ..
..
nal..
Democ rático Nacio
x 12
"
.. .. .. ..
..
..
..
..
..
x 9
" Indepe ndient e

88,1640 minuto s
"
23,2655
"
22,0410
"
20,8165
"
14,6940
"
11,0205
180,0015

147

"

Turno s actuales de 1nciden tes a la seman a
Comité Demóc rata Cristia no .. ..
Rad ical. ...... .
"
Comun ista .... " . . . , ., " .... " " ... , "
"
Social ista .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. ..
"
Democ rático Nacion al ..
"
ndient e .. .. .. .. " .' .. " .. " " ..
Indepe
"

30 minuto s
30
"
30
"
30
"
15
"
15
"
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,

Régimen más beneficioso aplicable a -sesiones pedidas
(Artículos 81 Y 82) (Disposición

1~ transitori~)

Comité Demócrata Cristiano
"
Ra.dical..... .
" Comunista o o o o o o
" Socialista o o o o o o o o o o
" Democrático Nacional o o
" Independiente o o o o o o

44 minutos
15
"
15
"
15
"
15
"
15
"

Tiempo adicional Comité solicitante

119
15

"
"

Total duración sesiones pedidas

o o 134

"

Régimen más beneficioso semanal
(Disposición

3~

transitoria)

......................

88 minutos
30
"
30
"
30
"
15
"
15
"

Comité Demócrata Cristiano
"
Radical....... .
Comunista
o o o. o o
"
Socialista
o
o
o' o o . o o o o o
"
Democrático
Nacional
oo
"
Independiente
o
o
o
o
o
o
"

"

o o 208

Total o o o o o o o o oo

Aplicación régimen más beneficioso con dos sesiones a la semana
(Disposición 3~ transitoria)

Comité Demócrata Cristiano
" Radical . o o o o o o.
Comunista o o o o o o
"
Socialista o o . o o o o o o o o o
"
Democrático Nacional o o
"
Independiente
"
Totales o o

Martes

Miércoles

44 Mino
15
"
15
"
15
"

44 Mino
15
"
15
"
15
"
7
"
7
"

8
8

"
"

o o 105

"

103

"

.--'11

I

t
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BOLETIN COMPLEMENTARIO COMPARADO DE LA PARTE DISPOSITIVA
DEL PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CAMARA DE DI PUT ADOS.
Reglamento vigente de la Corporación

Modificaciones

Artículo 3Q

Artículo 3Q

La Cámara hará, por conducto del Presidente, los requerimientos que juzgue
necesarios a la Comisión que retarde el
despacho de los negocios sometidos a su
examen.

Agrégase el siguiente inciso segundo:
"Podrá, además, fijar un plazo no inferior a 10 días dentro del cual la Comisión deberá pronunciarse y emitir su informe sobre los proyectos que la Cámara
determine.

Agrégase el siguiente artículo nuevo a
continuación del artículo 14, en el Título
II, Reglas Generales:
"Artículo ....- Los permisos para ausentarse del territorio nacional que requieran sólo el acuerdo de la Cámara, se
considerarán inmediatamente después de
la Cuenta en la sesión siguiente a aquella
en que se tome conocimiento de la solicitud respectiva aun cuando se trate de las
sesiones a que se refieren los artículos
81 y 82.
La discusión a que haya lugar no podrá exceder de diez minutos por cada Comité y, al término de ella, de inmediato
se procederá a su votación.
La sesión en que se trate una solicitud
de esta naturaleza se entenderá prorrogada por todo el tiempo que dure el debate
y no perjudicará, en consecuencia, el que
corresponda a las materias propias de la
citación."
Artículo 28
Sólo podrá suspenderse, para un caso
particular, el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, por acuerdo
unánime de los Diputados presentes o en
el caso previsto en el artículo 42, cuando
exista acuerdo unánime de los Comités,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-

Artículo 28

SESION 141,l, EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1967
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Modificaciones

los 61 inciso 29 , 84 inciso 2 9 y 130 precepto 19 •
Estos acuerdos sólo regirán para las sesiones en que se adopten y para el caso
particular referido.
En ningún caso los acuerdos que adopte la Cámara por mayoría de votos o los
Comités, cuando proceda, podrán suspender o alterar las disposiciones del Reglamento.

Sustitúyese el inciso tercero, por el siguiente:
"En ningún caso los acuerdos que adopten la Cámara o los Comités por mayoría
de votos podrán suspender o alterar las
disposiciones del Reglamento."

Artículo 53

Artículo 53

Las funciones del Presidente o del que
haga sus veces, son:
l.-Cuidar de la observancia de este
Reglamento y, en general, hacer uso de
todas las facultades y atribuciones que él
le otorga.
2.-Representar ante los Poderes PÚblicos la conveniencia de salvaguardar la
independencia e inmunidad parlamentarias.
3.-Pedir el auxilio de la fuerza pública y ordenar el uso de ella para resguardar el respeto y la libertad de la Cámara.
4.-Llamar al orden al que falte a él y
mantenerlo en la Sala.
5.-Hacer despejar la barra cuando
falte al orden, previa advertencia reiterada por dos veces.
6.-Proveer la cuenta diaria con' arreglo a la Constitución, a las Leyes y a este
Reglamento.
7.-Subscribir las actas de las sesiones,
las comunicaciones que se dirijan a nombre de la Cámara y los otros documentos
que requieran su firma.
8.-N ombrar y reintegrar las Comisiones con acuerdo de la Cámara.
9.-Citar a sesión al iniciarse cada legislatura y dentro de éstas: cuando lo estime necesario, cuando lo acuerde la Cá-

NQ 8.-Suprimir las expresiones "y
reintegrar".
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mara, lo solicite por escrito la quinta
parte a lo menos de sus miembros o lo
pida el Poder Ejecutivo.
10.-Citar a las Comisiones para que se
constituyan, cuando esté ausente su Presidente o cuando deban estudiar algún
asunto, que por el Reglamento o por
acuerdo de la Cámara, tenga un plazo determinado.
ll.-Abrir, suspender y levantar las
sesiones en conformidad al Reglamento.
La suspensión podrá ser hasta por
quince minutos.
l2.-Fijar las proposiciones que hayan
de discutirse por la Cámara.
l3.-Conceder la palabra a los Diputados en el orden que la soliciten y, pidiéndola varios a un tiempo, concederla a su
arbitrio.
14.-Llamar a la cuestión al Diputado
que se desvíe de ella.
l5.-Cerrar el debate cuando proceda
la clausura o, cuando ofrecida dos veces
la palabra, ningún Diputado haga uso de
ella.
l6.-0rdenar que se reciba la votación,
fijar su orden y proclamar las decisiones
de la Cámara.
17.-Calificar los negocios de que deba
darse cuenta en sesión secreta, sin perjuicio de la facultad que concede al Presidente de la República el número 16 del
artículo 72 de la Constitución Política.
1S.-Constituir la Sala en sesión secreta cuando el giro del debate o las observaciones que se formulen o los documentos a que se pretenda dar lectura, así 10
exijan.
Dada la orden de constituir la Sala en
sesión secreta quedará, por este solo hecho, suspendida la sesión, la que será reabierta una vez que hayan sido despejadas las tribunas y galerías.
19.-Indicar los asuntos de Fácil Despacho en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 y fijar su orden en la Tabla
respectiva.

Modificaciones
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20.---,Conceder, cuando la Cámara esté
en receso, los permisos a que se refiere
el artículo 20.

NQ 20.-Reemplazarlo por el siguiente:
"20.-Conceder, cuando la Cámara esté en receso, los permisos a que se refieren el artículo 20 de este Reglamento y
la letra b) del artículo 39 de la Constitución Política de la República."

Artículo 55

Artículo 55

Habrá las siguientes Comisiones permanentes, compuestas de trece miembros
cada una:
1~-De Gobierno Interior;
2~-De Relaciones Exteriores;
3~-De
Constitución, Legislación y
Justicia;
4~-De Educación Pública;
5~-De Hacienda;

Reemplázanse las denominaciones de
las Comisiones 61¡l, 101¡l, lll¡l, Y 121¡l, por las
siguientes:

61¡l-De Defensa Nacional;

"6l¡l-De Defensa Nacional, Educación
Física y Deportes;"

71¡l-De Vías y Obras Públicas;
81¡l-De Agricultura y Colonización;
91¡l-De Asistencia Médico-Social e Higiene;
101¡l-De Trabajo y Legislación Social;

"101¡l-De Trabajo y Previsión Social;"

lll¡l-De Minería e Industrias;

"lll¡l-De Minería;"

12~-De

"12~-De

Economía y Comercio;

Economía y Transporte;".

Créase, con el NQ 13~, la siguiente
nueva:
"131¡l-De la Vivienda y Urbanismo;".
131¡l-De Policía Interior y Reglamento.

La actual 131¡l Comisión pasará a ser
141¡l.

La Cámara podrá, además, nombrar
Comisiones Especiales y designar los Diputados que hayan de integrar las Comisiones Mixtas de Senadores y Diputados.

Agrégase al penúltimo inciso la siguiente oración: "Las Comisiones Especiales dispondrán del tiempo que la Cámara les fijará al acordar su creación
para cumplir su cometido, y en todo caso
al cabo de 60 días de su constitución deberán dar cuenta a la Sala de su labor.".
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Los Partidos o entidades que formen
parte de la Cámara estarán representados en cada Comisión por un número propurdonal al de J)iputados con que cuen-

Agrégase en el inciso último, reemplazando el punto final por una coma (,), lo
siguiente: "lo que se determinará mediante el establecimiento de un coeficiente
fijo como resultado de dividir el total de
los cargos que deben proveerse en todas
las Comisiones por el número de Diputados de la Corporación; dicho coeficiente se
multiplicará por el número de Diputados
de cada Partido o entidad y ese resultado
señalará los cargos que a él correspondan."

ten:"

.t"

Artículo 56

Artículo 56

Los miembros de las Comisiones serán
elegidos por la Cámara, a propuesta. del
Presidente. Sin embargo, el Presidente y
los Vicepresidentes, figurarán por derecho propio en la Comisión de Policía Interior y Reglamento y se elegirán sólo los
diez miembros restantes.
La propuesta a que se refiere el inciso
anterior no tendrá discusión, y si no se
pide votacíón, se dará tácitamente por
aprobada.

La votación será inmediata y por un
voto acumulativo.

Agrégase al actual inciso segundo, en
punto seguido, lo siguiente: "En caso
contrario, la Sala en votación económica
inmediata resolverá sobre la proposición
de la Mesa que contendrá: el número de
cargos por entidad o Partido, determinado según lo dispuesto en el artículo anterior, las Comisiones en que éstos serán
distribuidos y el nombre de los Diputados
que habrán de servirlos."
Suprímese el inciso final.
Agréganse los siguientes nuevos:
"Designados los miembros que integrarán las Comisiones conforme a las normas precedentes, podrá hacerse su reemplazo a propuesta del respectivo Comité,
con la simple autorización del Secretario
de la Cámara y hasta el instante mismo
anterior al de iniciación de la sesión de
la Comisión correspondiente. Cuando el
Comité Independiente esté formado por
Diputados de distintos Partidos Políticos
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y el reemplazo haya de recaer en un Di-

putado de Partido diferente al del Comité,
sólo será admitida la sustitución cuando
sea suscrita, además, por el afectado."
"De los reemplazos se dejará testimonio en el Acta de la sesión más próxima
que celebre la Cámara."
Artículo 58

Artículo 58

Las Comisiones permanentes podrán
sesionar con cuatro de sus miembros.
Las demás tendrán como quórum la
mayoría absoluta de sus miembros o el
que la Cámara les fije en cada caso.
Cada Comisión, en la primera sesión
que celebre, procederá a constituirse eligiendo de su seno un Presidente por mayoría de votos. En la respectiva citación
se hará presente esta circunstancia.

Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 58.-Las Comisiones permanentes podrán sesionar con cuatro de sus
miembros.
Las demás tendrán como quórum la
mayoría absoluta de sus miembros o el
que la Cámara les fije en cada caso, .salvo
que estén integradas por el mismo número de las Comisiones permanentes, evento en el cual, si no se establece otro quórum, podrán sesionar también con cuatro
de sus miembros.
Cada Comisión, en la primera seSlOn
que celebre, procederá a constituirse y
elegirá de su seno un Presidente por mayoría de votos. En la respectiva citación
se hará presente esta circunstancia."

Artículo 60

Artículo 60

Las Comisiones informarán los proyectos que se les envíen en examen; prepararán los datos e investigarán los hechos que estimen necesarios para la deliberación de la Cámara, y podrán solicitar
de los. Poderes Públicos la comparecencia
de aquellos funcionarios que, por sus especiales aptitudes, estén en situación de
ilustrar sus debates.
Se entenderá por informe de una Comisión el que esté suscrito por la mayoría de los miembros que hayan concurrido al respectivo acuerdo.
Las opiniones en minoría se considerarán como votos disidentes y, en ningún
caso, tendrán el carácter de informe de
Comisión.

Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 60.- Las Comisiones informarán los proyectos que se les envíen en
examen; prepararán los datos e investigarán los hechos que estimen necesarios
para la deliberación de la Cámara. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes,la comparecencia de aquellos
funcionarios que estén en situación de
ilustrar sus debates; hacerse asesorar de
cualquier especialista en la materia en estudio, y oír a las instituciones y personas
que estimen convenientes.
Se entenderá por informe de una Comisión el que esté suscrito por la mayoría
de los miembros que hayan concurrido al
respectivo acuerdo.
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Las opiniones de minoría' se considerarán como votos disidentes y se consignarán en el informe en la forma prescrita
en los artículos 63 y 64."
Artículo 61

Artículo 61

La Comisión de Hacienda deberá informar, sin perjuicio del trámite ordinario
de la Comisión respectiva, los proyectos
de ley que signifiquen gastos no consultados en la Léy de Presupuestos o los que
establezcan nuevas contribuciones, únicamente en la parte que se refieran al mayor gasto que irroguen o a la contribución
que establezcan.
Sin este trámite, el proyecto no podrá
seguir su curso reglamentario, ni aun por
acuerdo unánime de la Cámara.
Respecto del segundo trámite de Comisión, sólo tendrá lugar cuando la Comisión informante haya modificado, en la
discusión particular, el monto de los gastos o contribuciones.
Lo dispuesto en el inciso 1Q no comprende los proyectos sobre concesión de pensiones de gracia.

Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 61.-La Comisión de Hacienda deberá informar, sin perjuicio del trámite ordinario de la Comisión respectiva,
los proyectos que signifiquen gastos no
consultados en la Ley de Presupuestos, los
que establezcan o aumenten contribuciones o impuestos o inpliquen disminución
de entradas fiscales, únicamente en la parte que se refieran al mayor gasto que irroguen o a las contribuciones, impuestos o
disminución de ingresos que signifiquen.
Sin este trámite el proyecto no podrá
seguir su curso reglamentario, ni aun por
acuerdo unánime de la Cámara, salvo lo
dispuesto en los artículos 197, 198 y 199.
Respecto del segundo trámite de Comisión, sólo tendrá lugar cuando la Comisión Informante, en la discusión particular, haya aumentado los gastos, impuestos o contribuciones, o adoptado acuerdos
que importen disminución de entradas fiscales.
A la Comisión sólo le corresponderá
discutir y votar en particular aquellos artículos que consulten las materias taxativamente señaladas en los incisos precedentes y, en consecuencia, las modificaciones que proponga en su informe deberán
referirse exclusivamente a ellas.
Sin embargo, si debiera conocer de un
proyecto que no haya sido informado por
la Comisión técnica respectiva, asumirá,
en tal caso, la competencia que a ésta correspondía.
Lo dispuesto en el inciso primero no
comprende los proyectos sobre concesión
de pensiones de gracia."

•
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Artículo 63

Artículo 63

En el primer informe que emita la Comisión se consignará expresamente:
1Q-Una minuta de las ideas fundamentales o matrices que contenga el proyecto;
2Q-Texto de las disposiciones legales
pertinentes que el proyecto en informe
modifique o derogue;
3 Q-Extracto de los documentos y síntesis de las opiniones que hayan sido solicitadas por la Comisión para mejor resolver;

1087

Intercálase el siguiente número
nuevo:
"4Q-Los artículos del proyecto que, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, deban ser conocidos por la Comisión
de Hacienda, cuando proceda;"
Consultar como N9 5Q el siguiente,
nuevo:
"5 9-Síntesis de las opiniones: disidentes a que se refiere el inciso tercero del
artículo 60;"

4Q-Texto del proyecto tal como haya
sido aprobado por la Comisión.
En caso de que el proyecto sea obvio y
sencillo o conste de un solo artículo, podrá omitirse la minuta.
Artículo 64

Artículo 64

En el segundo informe que emita la
Comisión, se hará mención expresa:
19-De los artículos que no hayan sido
objeto de indicaciones ni de modificaciones;
29-De los artículos modificados;
3 Q-De los artículos nuevos introducidos,
Intercálase el siguiente número nuevo,
después del 3Q:
"4 9-Los artículos que en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 61, deban
ser conocidos por la Comisión de Hacienda, cuando proceda;"
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49-De las indicaciones rechazadas por
la Comisión.

Agrégase después del actual N9 4Q, que
pasa a ser 59, el siguiente, nuevo:
"69-En 10 que se refiere a los números 2<:>, 3Q, 49 Y 59 anteriores, se deberá
consignar si el acuerdo se produjo por
mayoría de votos o por unanimidad."

Deberá terminar, precisamente, con el
texto íntegro del proyecto tal como haya
sido aprobado por la Comisión.
Artículo 68

Artículo 68

Los Diputados no estarán obligados a
pertenecer a más de dos Comisiones Per-·
manentes.

Se reemplaza por el siguiente:
"Artículo 68.-Ningún Diputado podrá
pertenecer a más de dos Comisiones Permanentes, salvo autorización expresa de
la Cámara.".

Artículo 71

Artículo 71

Al trabajo de las Comisiones se dedicará, exclusivamente, un día de cada semana y durante él, la Cámara no sesionará. Lo dicho no se extiende a las sesiones
que el Presidente ordene o que el Ejecutivo pida.
Las Comisiones podrán reunirse, también, los demás días de la semana, a distintas horas de aquéllas en que tenga
acordado sesionar la Cámara.

Reemplazarlo por el siguiente:
"Al trabajo de las Comisiones se dedicará, exclusivamente, un día de cada semana y durante él no sesionará la Cámara, excepto las sesiones que el Presidente
ordene o que el Ejecutivo pida.
Sin embargo, las Comisiones podrán
reunirse los demás días:
a) Cuando se trate de horas distintas
de aquellas en que tenga acordado sesionar la Cámara;
b) Cuando expresamente el Reglamento autorice sesiones simultáneas con las
de la Corporación;
c) Cuando deban considerar proyectos
de "suma" o "extrema" urgencia; y
d) En la Hora de Incidentes de las sesiones ordinarias, en las sesiones que se
rijan por esas mismas normas y en las
sesiones pedidas.
Toda sesión de Comisión se levantará
por ministerio del Reglamento 15 minutos antes de iniciarse una sesión de la Cámara, cualquiera que sea la hora de término que indique la respectiva citación,
y por esta sola circunstancia ella no que-

,

I
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dará invalidada; sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b), c) y d) anteriores."
Artículo 72

Artículo 72

Si transcurridos treinta minutos desde
la hora de la citación, no hay quórum en
la Sala, no habrá sesión. El Secretario
certificará este hecho y pasará la nómina
de los Diputados inasistentes a la Tesorería para los efectos legales respectivos.

Reemplázase su encabezamiento por lo
siguiente:
"Si a la hora de citación no hay quórum en la Sala, no habrá sesión. El Secretario ... ".

Artículo 81

Artículo 81

Habrá sesiones especiales:
a) Cuando las acuerde la Qámara;
b) Cuando el Presidente las ordene, y
c) Cuando las solicite el Ejecutivo.
Las indicadas en las letras b) y c) serán secretas cuando el Presidente de la
Cámara lo ordene o el Presidente de la
República lo solicite.
Agrégase el siguiente inciso final:
"Las sesiones a que se refiere este artículo, cuyas tablas no estén constituidas
por proyectos de leyes o asuntos que deban tramitarse como tales, durarán 90
minutos contados desde el término de la
Cuenta, se regirán por las normas de los
Incidentes y en el debate los Comités usarán de la palabra en el ol'den que en ellos
les corresponda y por un término equivalente a la mitad del tiempo que se les
asigna mensualmente en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 111. Si por cualquier causa no se ocupa todo el tiempo
de la sesión, se aplicarán turnos rotativos hasta su extinción reglamentaria en
la forma prescrita en el artículo siguiente. En estas sesiones regirá también lo
dispuesto en los artículos 114, 122 y 173
Y siguientes.".
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Artículo 82

Artículo 82
Las sesiones pedidas se celebrarán
cuando lo solicite por escrito la <}uinta
parte de los Diputados.
En cada solicitud sólo podrá pedirse
una sesión y, en ningún caso, para tratar
proYectos de ley o asuntos de interés particular.
La solicitud respectiva se consignará
en formularios especiales, Y sólo se le dará curso cuando sea refrendada por el Secretario o por el que haga sus veces.
Estas sesiones no podrán pedirse:
19-Cuando la Cámara esté en situación de acordarlas;
29-Cuando se pidan para un día feriado o festivo, Y
39-Cuando se pidan para horas acordadas para celebrar sesiones ordinarias,
cuasi ordinarias o especiales.
En estas sesiones las inscripciones para
usar de la palabra se verificarán en forma que ocupe el primer lugar el Comité
que represente mayor número de Diputados y que haya firmado la petición de sesión y, a continuación, los demás Comités en la forma prescrita en los artículos
111 y 112.
En estas sesiones el debate se regirá
por las disposiciones relativas a los incidentes y por las de los artículos 173 y
siguientes.

..
Substitúyense los dos incisos finales de
este artículo por el siguiente:
"Estas sesiones durarán 90 minutos
contados desde el término de la Cuenta,
además de 15 minutos previos que se otorgarán al Comité que suscriba la petición
de sesión con mayor número de Diputados. Si se produjere empate entre dos o
más Comités, el tiempo inicial se asignará al Comité según la precedencia establecida en el artículo 112. En el debate los
Comités usarán de la palabra en el orden
señalado para los Incidentes y por la mitad del tiempo total que a cada uno de
ellos corresponda semanalmente en conformidad a lo dispuesto en dicho artículo.
Sólo en el caso de renuncia o de ocuparse
parcialmente los turnos respectivos se
aplicará por el tiempo que reste, hasta el
término reglamentario de la sesión, una
rotativa que tienda a completar todo o
parte, según alcance, la segunda mitad del
tiempo semanal de Incidentes. En todo lo
demás regirán igualmente las normas de
los Incidentes y, en especial, lo dispuesto
en los artículos 114, 122 y 173 y siguientes.".
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Artículo 89

Artículo 89

A la hora designada para abrir la sesión se llamará a los Diputados. Si transcurridos quince minutos no hay número
en la Sala, no habrá sesión y el que deba
presidirla así lo declarará.
Si en el curso de una sesión corresponde adoptar un acuerdo y falta número, se
llamará a los Diputados y, si transcurridos cinco minutos no se completa el quórum, el Presidente levantará la sesión.

Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 89.-Si a la hora designada
para abrir la sesión no hay quórum en la
Sala, no habrá sesión.
Si en el curso de una sesión corresponde adoptar un acuerdo y falta número, se
llamará a los Diputados, y si transcurridos cinco minutos no se completa el quórum, el Presidente levantará la sesión.
Si en el curso de una sesión falta número y de esta circunstancia reclamaren
a lo menos tres Comités que representen
a tres Partidos, se llamará a los Diputados por cinco minutos y se procederá en
lo demás conforme lo dispuesto en el inciso anterior. N o se aplicará este procedimiento en los Incidentes ni en la sesiones que se rijan por las reglas de éstos."

Artículo 90

Artículo 90

En los dos casos a que se refiere el artículo anterior, los Diputados que -no se
encuentren en la Sala serán sancionados
con la correspondiente deducción legal de
su dieta.

Sustitúyese el inciso primero por los
siguientes:
"En los casos a que se refiere el artículo anterior y en los dos casos contemplados en el artículo 166, los Diputados que
no se encuentren en la Sala serán sancionados con una deducción sobre su dieta
que determinará la Comisión de Policía
Interior y Reglamento. Para estos efectos, la referida Comisión, en la primera
sesión que celebre al iniciarse cada período legislativo, fijará el monto de las
deducciones que corresponda aplicar sobre la dieta parlamentaria por las causas
antes indicadas y por las previstas en los
artÍCulos 72 y 137. Mientras lo hace, continuarán aplicándose durante el período
legislativo que corresponda las cantidades
determinadas en el período legislativo inmediatamente anterior.
La deducción sobre la dieta parlamentaria será equivalente al doble de la que
se determine en la forma señalada en el
inciso anterior para la falta de quórum,

-

(
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respecto de aquellos Diputados que no
asistan a una sesión pedida con sus firmas y ella fracasare por falta de número."
Los Diputados a que se refieren los artículos 20 y 22 quedarán exentos del descuento a que se refiere el inciso anterior.
Los Diputados que se encuentren en la
Sala estamparán sus firmas, en libros especiales, firmas que serán autorizadas,
en conjunto, por el Secretario.

Reemplázase en el inciso segundo la
frase "del descuento a que se refiere el inciso anterior", por la siguiente: "de los
descuentos a que se refiere este artículo."

Artículo 100

Artículo 100

Los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho se discutirán en general y particular a la vez; no tendrán segundo informe
de Comisión y las indicaciones formuladas se votarán una vez aprobado en general el proyecto.

Agrégase como inciso segundo de este
artículo el siguiente:
"En estos proyectos no se admitirán a
discusión y votación las indicaciones que
se refieran a materias que exijan el informe de la Comisión de Hacienda por
aplicación de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 61; pero, en cuanto
sea posible, se tramitará cada una de ellas
a esa Comisión, como proyecto separado."

Los artículos que no hayan sido objeto
de indicaciones se entenderán aprobados
y el Presidente así lo declarará. Si no se
han formulado indicaciones, la aprobación
general importará también la aprobación
de todos los artículos del proyecto.
Artículo 105
El orden de preferencia en la Tabla a
que se refieren diversos artículos del Reglamento será el siguiente:
1Q-Las acusaciones;
2Q-Las renuncias o inhabilidades de
los Diputados;
3Q-Los presupuestos;
4Q-Los proyectos con extrema urgencia;
5Q-Los proyectos con suma urgencia;
6Q-Los proyectos con simple urgencia;

-
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Intercálase a continuación del número
6Q, el siguiente nuevo:
"7Q-Los Proyectos de Acuerdo a que
se refiere la atribución 5lit del artículo 43
de la Constitución Política."
7Q-Los proyectos que proponga la Comisión Mixta, que establece el artículo 51
de la Constitución Política;
8Q-Los asuntos devueltos con observaciones por el Presidente de la República;
9Q-Los asuntos devueltos por el Senado;
10.-Los segundos informes de Comisión;
ll.-Los demás asuntos que se acuerde
colocar en la Tabla.
Artículo 106

Artículo 106"

Cuando la Tabla de las sesiones de la
Cámara esté recargada, los Comités podrán pedir al Presidente que los cite, o
éste hacerlo motu proprio, a fin de acordar un procedimiento de emergencia para
el pronto despacho de la Tabla que se elabore.

Reemplazarlo por el siguiente:
"Cuando la Tabla de las sesiones de la
Cámara esté recargada, el Presidente podrá citar a los Comités con el objeto de
acordar un procedimiento de emergencia
para el pronto despacho de la Tabla que
se elabore."

Artículo 108

Artículo 108

Para prorrogar el tiempo destinado al
Orden del Día, se requiere unanimidad.
En el Orden del Día se guardará rigurosamente la unidad del debate y sólo
podrán, por excepción, admitirse indicaciones relacionadas con el proyecto en discusión cuando versen sobre los objetos siguientes:
En la discusión general:
a) Para aplazar la discusión indefinida o temporalmente;
En la discusión particular:
b) Para pasar de nuevo el asunto a Comisión;
c) Para reabrir el debate de una disposición sobre la cual ya se haya cerrado,
siempre que del estudio de otra disposi-
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ción O idea del proyecto aparezca como
necesaria esa reapertura.
N o se podrá pedir votación nominal para ninguna de estas indicaciones.
Las indicaciones a que se refieren las
letras a) y b) se votarán sin discusión
en el acto de ser formuladas, y las relativas a la letra c) necesitarán, para ser
aprobadas, los votos de los dos tercios de
los Diputados presentes.
Las indicaciones a que se refiere este
artículo, no tendrán segunda discusión.
Lo dispuesto en este artículo es sin perde lo que establecen los artículos
122 y 123.

Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 123 y 124.

Artículo 110

Artículo 11 O

La segunda parte de la sesión, a contar
desde la hora de término del Ovden del
Día, tendrá una duración de 75 minutos
y se destinará exclusivamente a "Incidentes".

Reemplazar, en el inciso primero, la expresión "75 minutos" por la siguiente:
"tanto tiempo como el que resulte de dividir un total de 180 minutos a la semana por uno, por dos o por tres, según fuere el número de sesiones ordinarias que
acuerde celebrar la Cámara, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 73, al iniciar cada Legislatura ... ".

JUICIO

Llámase "Incidentes" la parte de la sesión destinada al ejercicio del derecho de
fiscalizacón o a debatir cualesquiera
otros asuntos de interés público.
En las sesiones ordinarias o cuasi ordinarias que no tengan Tabla, los 75 minutos se contarán desde el término de la
cuenta.
Para prorrogar el tiempo destinado a
Incidentes se requiere unanimidad; pero,
si por efecto de alguna votación, o por
cualquiera otra causa, se ocupa tiempo
destinado a Incidentes, se entenderá automáticamente prorrogada la hora por
igual espacio de tiempo.

Reemplazar, en el inciso tercero, la expresión "los 75 minutos se contarán", por
la siguiente: "el tiempo destinado a Incidentes se contará".
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Artículo 111

Artículo 111

El derecho a usar de la palabra en los
Incidentes corresponde a los Comités
Parlamentarios por un tiempo de quince
minutos.

Sustituirlo por el siguiente:
"El derecho a usar de la palabra en los
Incidentes corresponderá a los Comités,
quienes lo ejercerán por un tiempo que se
determinará de la siguiente manera:
a) Se establecerá un coeficiente fijó para cada Diputado, como resultado de dividir el total del tiempo que a la semana
se destina a Incidentes por el número de
Diputados que constituya la Corporación;
b) Dicho coeficiente se multiplicará por
el número de Diputados que integre el respectivo Comité; y
e) El tiempo que resulte se dividirá por
períodos iguales al número de sesiones
que la Cámara acuerde celebrar a la semana al comienzo de cada legislatura,
conforme a lo dicho en el artículo precedente."

Artículo 112

Artículo 112

El derecho a que se refiere el artículo
anterior se ejercerá semanalmente en forma rotativa. Se empezará por aquellos
Partidos que tengan un mayor número de
Diputados, y cuando dos o más de éstos
tengan igual número, la precedencia la
determinará el orden alfabético de sus
respecti vas denominaciones.

Reemplazarlo por el siguiente:
"En el tiempo de los Incidentes, corresponderá usar de la palabra, en primer
término, al Comité que tenga un mayor
número de Diputados y así, sucesivamente, en orden decreciente hasta el último
de ellos, y cuando dos o más tengan igual
número, la precedencia quedará determinada por el orden alfabético de sus respectivas denominaciones."

Artículo 113

Artículo 113

En los Incidentes, los discursos durarán como máximo quince minutos, salvo
que la Cámara, por acuerdo de las tres
cuartas partes de los Diputados presentes
en la Sala, aumente este plazo. Por este
hecho no se entenderá prorrogado el término de los Incidentes, a menos que para
ello haya acuerdo unánime.

Reemplázase la primera oración del
inciso primero, por la siguiente: "Los
tiempos de los Comités señalados en el artículo 111, con excepción del último, podrán prorrogarse por acuerdo de las tres
cuartas partes de los Diputados presentes
en la Sala, en perjuicio de los demás, y
siempre que no exceda el tiempo restante
de los Incidentes de la respectiva sesión."
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Si al entrar a los Incidentes nadie hace uso de la palabra, continuará el Orden
del Día hasta la hora de término de la
sesión.
Si sólo se ocupa en parte el tiempo destinado a Incidentes y no hay acuerdo para destinar el resto de éstos a un asunto
determinado, se levantará la sesión, en
cuyo caso, no se discutirán ni votarán
proyectos de acuerdo.
Los Ministros tendrán preferencia para usar de la palabra y la hora se entenderá prorrogada por él tiempo que
ocupen.
Artículo 114
Las proposiciones de Incidentes que
necesiten acuerdo de la Cámara, sólo tendrán cabida en las sesiones ordinarias o
cuasi ordinarias que las reemplacen y en
las pedidas a que se refiere el artículo
82. Deberán presentarse por escrito y
apoyadas por un Comité.
Por el solo hecho de ser presentadas en
sesiones ordinarias y cuasi ordinarias, se
entenderá que estas proposiciones quedan
para segunda discusión y se discutirán y
votarán en la sesión ordinaria o cuasi
ordinaria siguiente, inmediatamente de
llegada la hora de término de la seSlOn,
destinándose un plazo máximo de quince
minutos para estos objetos.
La discusión de cada proposición y sus
modificaciones se hará en el término de
diez minutos de que usarán, por mitad.
un Diputado que la apoye y otro que la
impugne.
La Cámara podrá, a indicación del Presidente, declarar sin discusión una o algunas de dichas proposiciones por ser
obvias y sencillas, en cuyo caso se votarán inmediatamente en la misma sesión
y sin debate.

Artículo 114
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Las disposiciones del inciso 2<'> de este
artículo no regirán para las indicaciones
a que se refieren los números 3 y 4 del
artículo 122, las cuales serán vot3ldas a
la hora reglamentaria de término de la
sesión en que se formulen.

Reemplázase el inciso final por el siguiente:
"Las indicaciones destinadas a celebrar
o suprimir sesiones cuasi-ordinarias o especiales o para alterar el orden de la Tabla de las sesiones a que se refiere el artículo 104 serán votadas, en todo caso, a
la hora reglamentaria de término de las
sesiones en que se formulen".

Agrégase, a continuación del artículo
119, el siguiente nuevo:
"A rtículo . .. Tanto las Comisiones
Mixtas de Senadores y Diputados derivadas del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, como aquellas que se designen por acuerdo de ambas ramas del
Congreso Nacional a proposición de cualesquiera de éstas, funcionarán, sesionarán y adoptarán acuerdos con arreglo a
las normas que de común acuerdo determinen el Senado y la Cámara de Diputados".

Artículo 122
Artículo 122
La petición de segunda discusión, cuando proceda, será sometida sin debate a
votación económica e inmediata, y se entenderá acordada cuando concurra en su
aceptación el tercio de los Diputados presentes.
No tendrán segunda discusión:
1<'>-Las reclamaciones sobre la éonducta del Presidente;
2 Q-Las consultas que éste haga a la
Cámara;
3Q-Las indicaciones para celebrar o
suprimir sesiones cuasi ordinarias o especiales;
4Q-Las indicaciones para alterar el orden de la Tabla de las sesiones a que se
refiere el artículo 104;

Reemplázase por el siguiente:
"Sólo procederá la segunda discusión
respecto de los proyectos de acuerdos que
se formulen en las sesiones a que se refieren el inciso final del artículo 81 y el
artículo 82, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 174".
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5Q-Las peticiones de clausura;
6Q-La discusión particular de los artículos de los proyectos de ley y de los
otros asuntos que se tramiten como tales.
Artículo 127
El Presidente declarará terminada la
discusión:
1Q-Si ofrecida la palabra por dos veces consecutivas, ningún Diputado la pide;
29-Si ha llegado la hora de término fijada a esa discusión por el Reglamento o
por un acuerdo unánime de la Cámara;
39-Si se ha aprobado la clausura del
debate.

Artículo 127

Consultar un inciso nuevo, a continuación del número tercero actual, que diga:
"En la discusión general de un proyecto o de una materia que deba considerarse con similar tratamiento, si hubiere lugar a cualquiera de las circunstancias previstas en los N 9 s. 29 Y 3 9 de este artículo,
no se declarará cerrado el debate sino
cuando cada Comité haya dispuesto, a lo
menos, de diez minutos para exponer su
opinión acerca de la materia en tabla, salvo que se hiciere renuncia expresa de este derecho. Para tal efecto continuará la
discusión hasta cumplirse dicho tiempo
mínimo o lo que faltare para completarlo."

Pronunciadas por el Presidente las palabras "cerrado el debate", sólo se admitirán indicaciones para reabrirlo en conformidad a la letra c) del artículo 108
y se procederá a la votación o al trámite
que corresponda.
Artículo 133

Artículo 133

Los Ministros y el Diputado informante tendrán preferencia para usar de la palabra y no estarán sujetos a las limitaciones a que se refiere el artículo siguiente.

Sustituir la frase final del artículo 133,
por la siguiente: "y sólo aquéllos no estarán sujetos a las limitaciones a que se
refiere el artículo siguiente.".
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Artículo 134

Artículo 134

Cada Diputado podrá hablar sólo dos
veces en la discusión general y dos veces
en la discusión particular.
En la discusión general, el primero y
el segundo discurso durará como máximo 30 y 10 minutos, respectivamente.
En la discusión particular, la duración
máxima de cada uno de los dos discursos,
será de 10 minutos.
El tiempo indicado en los incisos anteriores podrá ser prorrogado hasta el doble, salvo oposición de un Comité.
Dentro de estos términos, se computará el tiempo de las lecturas que pida o
haga el orador.
El Diputado que haya hecho uso de estos derechos, no podrá tomar parte nuevamente en el debate, ni por medio de interrupciones, ni por cesión de su tiempo
que lé haga otro Diputado.

Reemplazar la frase inicial "Cada Diputado", por esta otra "Cada Diputado,
incluso el Diputado Informante, ... ".

Artículo 137

Artículo 137

Las medidas establecidas en las letras
que se indican del artículo anterior, llevarán consigo, como penas anexas, las siguientes multas:
b) Cinco centésimos de escudo;
c) Diez centésimos de escudo;
d) Veinte centésimos de escudo, y
e) Veinte centésimos de escudo.
En ningún caso estas multas podrán
exceder, durante el mes, del cincuenta por
ciento del monto de la dieta.

Reemplázase por el siguiente:
"A rtículo . .. -Las medidas establecidas
en las letras b), c), d) y e) del artículo
anterior, llevarán consigo, como penas
anexas, las multas que la Comisión de Po-'
licía Interior y Reglamento establezca. En
ningún caso estas multas podrán exceder,
durante el mes, del 50 % del monto de la
Dieta."

Artículo 141

Artículo 141

Durante la discusión general de un proyecto se pódrá pedir la clausura cuando
el debate haya ocupado el tiempo de tres
órdenes del día o hayan hablado diez Diputados.
Pedida la clausura, se votará: inmediatamente, sin debate y en forma económica.
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Aceptada la clausura, se pondrá inmediatamente en votación general el proyecto.
Rechazada, podrá renovarse el pedido
cuando se hayan pronunciado tres discursos, de los cuales uno sea en pro y otro
en contra o se haya discutido el proyecto
en otra sesión durante todo el Orden del
Día.
Agregar un inciso final que diga:
"Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en
el inciso penúltimo del artículo 127."
Artículo 164
Las peticiones de votaciones nominales
del Orden del Día en las sesiones que tengan Incidentes, deberán solicitarse, en todo caso, antes de las 17.40 horas.
Las votaciones deberán comenzar a las
17.40 horas, o antes, si el Presidente así
lo estima necesario.
Las votaciones secretas del Orden del
Día, en las sesiones que tengan Incidentes, se rigen por las disposiciones del inciso anterior.

Artículo 164
Suprímese o derógase.

Artículo 174

Artículo 174

Las observaciones o acuerdos a que se
refieren los artículos precedentes, sólo
podrán hacerse en los Incidentes de las
sesiones ordinarias o cuasi ordinarias que
las reemplacen y en las pedidas a que se
refiere el artículo 82.

Reemplázase en el inciso primero la frase que dice: "yen las pedidas a que se'
refiere el artículo 82", por esta otra precedida del signo coma: "en las especiales
a que se refiere el inciso final del artículo 81 y en las pedidas cont6mpladas en el
artículo 82".

En estas últimas podrá pedirse segunda discusión.

. Sustitúyese en el inciso final las palabras iniciales "En estas últimas" por "En
estas dos últimas".

Artículo 186

Artículo 186

La Comisión Mixta de Presupuestos deberá evacuar su informe en los quince

Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
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días siguientes a la presentación al Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la N ación.

"La Comisión Mixta de Presupuestos es
la entidad encargada de informar dentro
de los noventa días siguientes a la presentación al Congreso, del proyecto de ley
de Entradas y Gastos de la Nación. Esta Comisión estará integrada por once Senadores y once Diputados y funcionará,
sesionará y adoptará acuerdos con arreglo a las normas aplicables a las Comisiones Mixtas de Senadores y Diputados."

La Cámara podrá prorrogar el plazo señalado en el inciso anterior, hasta por
otros quince días. La proposición de prórroga no tendrá discusión.
Artículo 197
Cuando un proyecto sea declarado de
"simple urgencia", se procederá a su discusión y votación en la forma siguiente:
Si el proyecto está en Tabla, se aplicarán las disposiciones del inciso 49 de este
artículo.
Si el proyecto está en Comisión deberá ser informado en el plazo de cinco días
y si no lo es dentro de este plazo, quedará de hecho en Tabla.
Una vez en Tabla el proyecto, ocupará
el primer lugar del Orden del Día de las
sesiones ordinarias y cuasi ordinarias, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
105, sin perjuicio de las especiales que se
acuerden o de las pedidas que se celebren
para el mismo obj eto. La Cámara deberá
discutirlo en general dentro de tres días,
contados desde aquél en que ocupe su correspondiente lugar en la Tabla.
Si el proyecto vuelve para el segundo
informe de Comisión, ésta deberá presentarlo en el plazo de tres días. Si transcurrido este plazo la Comisión no ha emitido su informe, el proyecto quedará de hecho en Tabla.
En todo caso, si se completa el plazo
de 15 días sin que se haya terminado la
discusión del proyecto, el Presidente, al

Artículo 197
Reemplazarlo por el siguiente:
"Cuando un proyecto sea declarado de
"simple urgencia" se procederá a su discusión y votación en la forma siguiente:
El proyecto deberá ser despachado en
el pl~zo de 27 días, que se distribuirá así:
19-10 días para el primer informe de
Comisión;
29_4 días para el informe de la Comi- .
sión de Hacienda, si éste procediere, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo
61.
Si el proyecto no requiriere el trámite
de la Comisión de Hacienda se prescindirá de este plazo.
3 9-3 días para la discusión general del
proyecto en la Sala, al término de los cuales éste en todo caso deberá votarse.
49-Si el proyecto vuelve para el segundo informe de Comisión, ésta deberá presentarlo en el plazo de 4 días, y si procediere segundo informe de la Comisión
de Hacienda en conformidad a lo dispuesto en el artículo 61, ésta deberá despacharlo dentro de los 3 días siguientes a la terminación de aquél.
59-3 días para la discusión y votación
en particular en la Sala.
Si al calificarse la urgencia el proyec-
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término del Orden del Día de la última
sesión anterior al vencimiento del referido plazo, declarará cerrado el debate sobre el proyecto, cualquiera que sea el trámite reglamentario en que se encuentre.
Se procederá inmediatamente a votar y
sólo se levantará la sesión cuando haya
sido despachado el proyecto.
Sin embargo, estas disposiciones no regirán en el caso de que la Cámara, a propuesta del Presidente, acuerde por mayoría prorrogar el plazo reglamentario por
todo o parte del plazo constitucional.

to hubiere cumplido alguno de los trámites antes indicados, del término total se
descontarán los días que a ellos hubieren
correspondido según lo precedentemente
dispuesto y sólo se aplicarán los plazos
asignados a los trámites restantes.
Las Comisiones deberán emitir sus respectivos informes dentro de los plazos a
ellas señalados, y si así no lo hicieren, al
término de la última sesión que celebraren en el día de vencimiento, declararán
cerrado el debate y se procederá a votar
el proyecto en el trámite en que se encuentre hasta su total despacho.
Si vencidos los plazos anteriores no se
hubieren evacuado los respectivos informes de Comisión, la Cámara deberá pronunciarse dentro de los términos a ella fijados, con prescindencia de tales informes, caso en los cuales no regirá lo dispuesto en el artículo 61.
Las disposiciones' anteriores no regirán
en el caso de que la Cámara, a propuesta del Presidente, acuerde por mayoría,
prorrogar cualquiera de estos plazos; y,
sin perjuicio, además, de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 124.

Artículo 198

Artículo 198

Cuando un proyecto sea declarado de
"suma urgencia" se procederá, a su discusión y votación en la forma siguiente:
El proyecto deberá ser despachado por
la Cámara en cinco días, que se distribuirán así:
1Q-Un día para el primer informe de
Comisión;
2Q-Un día para la discusión general
en la Cámara. Dentro de la discusión general deberán formularse todas las indicaciones al proyecto;
3Q-Dos días para el segundo informe
de Comisión;
4Q-Un día para la discusión y votación en particular del proyecto.
En la discusión particular, sólo un Mi-

Reemplázase por el siguiente:
"Cuando un proyecto sea declarado de
"suma urgencia" se procederá a su discusión y votación en la siguiente forma:
N o habrá segundo informe de Comisión
y el proyecto deberá ser despachado por
la Cámara en 8 días, que se distribuirán
así:
1Q-4 días para el informe de Comisión;
2Q-3 días para el informe de la Comisión de Hacienda, en el' caso de que éste
proceda en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 61, y
3 Q-Un día para la discusión y votación del proyecto en la Sala. La discusión
se hará en general y particular a la vez.
Sólo se admitirán a discusión'y votación
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nistro O treinta y cinco Diputados podrán
renovar las indicaciones rechazadas por la
Comisión en su segundo informe.
Vencido el plazo de cinco días, a que se
refiere el inciso 29 de este artículo, o el
de cuatro días en el caso de que el proyecto se encuentre en Tabla, se procederá
a la votación total del proyecto al término del Orden del Día, cualquiera que sea
el estado en que se encuentre, y sólo se
levantará la sesión respectiva cuando hayan terminado todas las votaciones.

las indicaciones que, rechazadas por las
Comisiones respectivas, sean renovadas
con las firmas de un Ministro o treinta y
cinco Diputados, para cuyo efecto los informes consignarán expresamente esta circunstancia.
En el caso de que el proyecto no requiriere el trámite de la Comisión de Hacienda, el plazo de 8 días a que se refiere
el inciso segundo se reducirá a 5.
Si vencidos los plazos de 4 o 7 días, según corresponda, no se hubieren evacuado los respectivos informes de Comisión,
la Cámara deberá en todo caso pronunciarse dentro del día siguiente tomando
como base de discusión el proyecto primitivo, y sólo se levantará la sesión cuando se hayan terminado todas las votaciones.
Cuando se produzca la situación que
contempla el inciso anterior y cuando se
trate de proyectos con urgencia calificada de "extrema", a que se refiere el artículo siguiente, se admitirán a discusión
y votación indicaciones procedentes, aunque fueren de aquellas que hubiesen requerido informe de la Comisión de Hacienda.
Dentro de los plazos a que se refieren
los números 19 Y 29 , las Comisiones deberán emitir sus informes y, en el caso de
no estar despachado el proyecto, al término de la última sesión que celebre la
respectiva Comisión en el día del vencimiento del plazo, deberá declararse cerrado el debate y procederse a la votación
hasta el total despacho del proyecto."

. Artículo 203
Todo proyecto que en su primero o segundo trámite constitucional haya sido
despachado como de "simple urgencia",
se discutirá y votará en su tercero, cuarto o quinto trámite, según el caso, en la
sesión siguiente a aquélla en que se dé
cuenta a la Cámara.

Artículo 203
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Cuando haya sido de "suma urgencia",
se discutirá y votará sobre Tabla, en la
misma sesión en que se dé cuenta.

Intercálase en el inciso segundo, entre
las palabras "suma" y "urgencia", las siguientes: "o extrema".

Intercálase el siguiente Título XXI, nuevo:
"TITULO XXI

"A rtículo . .. -Las sesiones del Congreso Pleno se regirán por un Reglamento
especial que de comÚn acuerdo aprobarán
el Senado y la Cámara de Diputados."

Disposición transitoria (1 ~)
"Desde que entre a regir la presente
reforma reglamentaria y hasta el 20 de
mayo de 1969, las sesiones que se celebren con sujeción a las normas establecidas en el inciso final del artículo 81 y
en el artículo 82 tendrán como duración,
en reemplazo de los 90 minutos contemplados en dichos artículos, un tiempo total fijo que asegure a cada Comité un turno conforme a las modalidades que a su
respecto resulten más favorables al apli-'
carse sobre esta materia indistintamente
los preceptos reglamentarios anteriores a
esta reforma o los que ella contempla.
Con todo, ningún Comité dispondrá de
un tiempo inferior a 15 minutos.
En consecuencia, estas sesiones en vez
de 90 minutos durarán 119 minutos, de
acuerdo a los regímenes más favorables
antedichos y en virtud del mínimo dispuesto en el inciso anterior, que se distribuirán de la siguiente manera:
Comité Demócrata Cristiano, 44 minutos;
Comité Radical, 15 minutos;
Comité Comunista, 15 minutos;
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Comité Socialista, 15 minutos;
Comité Democrático Nacional, 15 minutos, y
Comité Independiente, 15 minutos.
En el caso de renuncia o de ocuparse
parc~almente estos turnos, procederá por
el tiempo que reste y hasta el término reglamentario de la sesión, una rotativa en
el orden indicado, hasta completar un nuevo turno igual al precedente, o por lo que
alcanzare según proceda.
Los tiempos anteriores se entienden sin
perjuicio de los 15 minutos previos establecidos para las sesiones pedidas y de los
15 minutos que en conformidad al artículo 114 deben destinarse a considerar las
proposiciones o proyectos de acuerdos que
se formulen en el curso del debate.
Si durante la vigencia de este artículo
se alterare el número y composición de
los actuales Comités, se practicará la variación que proceda de los tiempos respectivos en la proporción pertinente, sin
modificarse el tiempo total prefijado.".
Disposición transitoria (2lo\)
"Para los efectos de lo dispuesto en la
modificación al artículo 90, la Comisión
de Policía Interior y Reglamento fijará
el monto de las deducciones sobre la Dieta Parlamentaria que se aplicarán por el
resto del presente período legislativo, en
la primera sesión que celebre después de
la vigencia de la presente reforma reglamentaria."
Disposición transitoria (3lo\)
"Desde que entre a regir la presente reforma reglamentaria y hasta el 20 de mayo de 1969, los Incidentes se regirán por
las normas más favorables a cada Comité,
y a su respecto se aplicarán indistintamente los preceptos reglamentarios anteriores a esta reforma o los que ella contiene, sólo en cuanto aseguren a los ac-
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tuales Comités una mayor dispon ibilida d
de tiempo.
En consecuencia, en sustitu ción del
tiempo total de 180 minuto s que a la semana se destin a a Incide ntes confor me a
lo prescr ito por el artícul o 110, los Comités dispon drán, de acuerd o al régime n
más favora ble antedic ho, de un total de
208 minuto s que se dividir á por uno, por
dos o por tres, según fuere el númer o de
sesiones ordina rias que la Cámar a acuerde celebr ar al comienzo de cada legisla tura, en cumpl imient o de lo ordena do por
el artícul o 73.
El tiempo total indicad o en el inciso anterior se ej ercerá por los Comités en el
orden de preced encia y por el tiempo que
a contin uación se señala n, lapso que a su
vez se dividir á por el númer o de sesiones
ordina rias que la Corpo ración acuerd e para cada seman a:
Comité Demóc rata Cristia no, 88 minutos;
Comité Radica l, 30 minuto s;
Comité Comun ista, 30 minuto s;
Comité Social ista, 30 minuto s;
Comité Democ rático Nacional, 15 minutos, y
Comité Indepe ndient e, 15 minuto s.
Si al aplica r lo dispue sto en este artículo la división de los tiempo s diere como
resulta do fraccio nes de minuto , en la primera sesión ordina ria se ejerce rá el derecho con mayor extensión, para cuyo
efecto se elevar á la fracció n al entero más
próximo, y en la sesión siguie nte o siguient es se compl etarán los tiempo s totales, confor me a la misma norma .
Si durant e la vigenc ia de este artícul o
se alterar e el númer o y composición de
los actuale s Comités, se practic ará la variación que proced a de los tiempo s respectivos en la propor ción pertine nte, sin
modifi carse el tiempo total prefija do."
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Aplicación del artículo 55
Miembros de la Mesa
en Comisión de Policía
Interior y Reglamento

Integrantes
de cada una

14
Cargos por
proveer

179

X

13:

182

Número
Diputados

179

3:

Coeficiente
fijo

147

Este coeficiente se multiplicará
por el número de Diputados que
tenga cada Partido Político y el
resultado se distribuirá entre las
distintas Comisiones permanentes.

1,224489

DETERMINACION DEL
COEFICIENTE
(Artículo 111)
180: 147

=

1,2245 minutos.

Turnos semanales de incidentes de acuerdo con el coeficiente establecido (artículos
111 y siguientes).
Minutos
X
X

x
x
x
x

72 Comité Demócrata Cristiano .. .. . . . . . . . .
19 Comité Radical
18 Comité Comunista
17 Comité Socialista
12 Comité Democrático
Nacional
..
9 Comité Independiente .
147

88,1640
23,2655
22,0410
20,8165
14,6940
11,0205
180,0015
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Turnos actuales de incidentes a la
semana.
Minutos
Comité Demócrata Cristiano
Radical...
"
Comunista . . . . . .
"
" Socialista . . . . . .
" Democrático Nacional .
" Independiente . . . .

30
30
30

30
15

15

Régimen más beneficioso aplicable ((
sesiones pedidas.
(Artículos 81 Y 82). (Disposición 1?
transitoria) .

Minutos
Comité Demócrata Cristiano
Radical...
"
ComUnista . . . . .
"
" Socialista . . . . .
" Democrático Nacional ..
Independiente . . . . .
"

44
15
15
15
15
15
119

Tiempo adicional Comité solicitante
. . . . . . . ..

15

Total duración sesiones pedidas

134

Ré{}imen más beneficioso semanal.
(Disposición

3~

transitoria).

Minutos
Comité Demócrata Cristiano ..
" Radical
Comlmista
.
"
" Socialista
" Democrático Nacional
" Independiente
Total

88
30
30
30
15
15

208

SESION

14~,

EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1967

Aplicación régimen más beneficioso con
dos sesiones a la semana.
(Disposición

3~

transitoria).

Martes
Miércoles
Comité Demócrata
Cristiano
.. 44 Min. 44 Min.
Comité Radical
15 "
15 "
Comité Comunista
15 "
15 "
15 "
Comité Socialista .
15 "
Comité Democrático Nacional .
8 "
7 "
Comité Independien_
te .
8 "
7 "
Totales

105 Min.

103 lVIin.
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11.-MOCION DE LOS SEÑORES AGUILERA,
DON LUIS Y SANHUEZA.

"Honorable Cámara:
Algunas Municipalidades del país, que
cuentan con recursos económicos propios,
han establecido un servicio de transporte
escolar gratuito, contribuyendo con ello
al desarrollo de la educación, cooperando
a la vez con el estudiantado, al trasladar
los de ida y regreso a los establecimientos escolares en forma oportuna.
Para efectuar este servicio de transporte escolar, las Municipalidades han
adquirido micro s con cargo a sus propios
presupu'2stos y, como esta medida practicada por dichas Municipalidades es digna
de estímulo, es necesario ampliarla al
resto de los municipios, dándole a la vez
respaldo por lo cual venimos en presentar
a la consideración de la Honorable Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Autorízase a las Municipalidades para que, de acuerdo con sus
propios recursos o recibiendo aportes de
instituciones, subvenciones del Estado o
de particulares, puedan importar vehículos adecuados y destinados exclusivamente al transporte escolar urbano y rural de
sus respectivas jurisdicciones, liberados
de toda clase de impuestos de internación
o bodegaje de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley N9 16.426.
Artículo 29- Asimismo, autorízase a
los Establecimientos Educacionales Secundarios y Universitarios del país, gozar y usar de las mismas franquicias
otorgadas por el Artículo 19 de la presente Ley.
(Fdo.) : Luis A,quilera Báez.-Fernando
Sanhueza" .
12.-MOCION DE LOS SEÑORES AYLWIN, DEMARCHI, vmELA, LORCA DON ALFREDO,
BALLESTEROS Y SEÑORA DIP.

"Honorable Cámara:
En virtud del Art. 231 de la Ley 16.464,

la Empresa de los FF. CC. del E. otorgó
al Consejo Obrero Ferroviario de San
Bernardo un préstamo por E9 100.000 para la construcción del local social para
dicha institución.
Es el hecho que con ese dinero, otros
préstamos y subvenciones y con la cooperación decidida de todo el personal de dicha Maestranza se ha construido un moderno edificio de tres pisos para el referido Consej o y un Estadio cerrado que
flctualmenle está a disposición de las escuelas, liceos y de todas las instituciones
sociales y deportivas de San Bernardo.
Para finiquitar la construcción de esta
obra, de la cual sólo falta terminaciones,
el personal ferroviario está comprom'2tido
a hacer nuevos aportes, los que desgraciadamente son incompatibles con las cuotas
que actualmente pagan los trabajadores
para cancelar el préstamo a que se refíere
el Art. 231 de la Ley 16.464.
Esta última razóri nos mueve a presentar ,el siguiente
Proyecto de ley:
"ATtículo . .. - Condónase el préstamo
de E9 100.000, que en virtud de lo digpuesto en el Art. 231 de la ley 16.464, la
Empresa de los FF. CC. del E. le otorgó
al Consejo Obrero Ferroviario de la Maestranza de San Bernardo.
(Fdo.): Andrés Aylwin A.- CaTlos
Demarchi K.- Pedro Videla R.- AlfTedo Lorca V.- Eugenio BallesteroS.-Juana Di])."
13.-MOCION DEL SEÑOR AGUILERA, DON
LUIS

"Honorable Cámara:
La Provincia de Coquimbo carece de
caminos transversales pavimentados, que
le permitan sacar del interior oportunamente los pasajeros, su producción agropecuaria y minera, a través de buenas y
seguras vías camineras hacia la Carretera Panamericana.
Existen varios caminos transversales
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con sus obras de arte terminadas, lo que
hace necesario pavimentar algunos de los
caminos que señalo a continuación: SalamaEc3.¡¡Los Vilos-IlIo,pel; Combarbalá a
Puerto Oscuro; Ovane-Las Cabras-Coquir.'1bo.
Faltando !a terminación de la pavimentación entre IllRpel-Mincha-Huentelauquén; Paihnano-Vicuña-La Serena; y AndacolJo al P'2ñón, vengo en presentar a la
Honorable Cámara, el sigui'ente
Proyecto de ley:

A1'tículo 19- Establécese prioridad para instalar una Estación de Cobro de
Peaje en la Carretera Panamericana, en
las Comunas de Los Vilos y en la entrada
norte de La Serena, Provincia de Coquimbo, conforme lo dispuesto en el Art. 3 9
de la Ley N9 14.999.
El valor de dicho peaj e, será fij ado por
el Ministerio de Obras Públicas, cuya recaudación estará destinada como apo;:te
a la Dirección de Vialidad, para pavimentar y mejorar los caminos ya enumerados,
en la proridad que les fije el Ministerio
de Obras Públicas de acuerdo a las necesidades de la zona.
Artículo 29- El Ministerio de Obras
Públicas fijará un cobro especial de peaje a todos los camiones transportadores de
minerales de 15 toneladas o más, que usen
la Carretera Panamericana en la zona
norte.
La recaudación será destinada para reparar, mejorar y ampliar los caminos mineros de las Provincias de Atacama y Coquimbo.
(Fdo.) : Luis A[/1!iler'a Báez".
14.-MOCION DEL SEÑOR CASTILLA

"Honorable Cámara:
En la épr)ca que vivimos, tal vez la necesidad más apremiante de los pueblos es
la formación de sus juventudes y la preparación de los vastos sectores ciudadanos. Llevar la posibilidad de educación a
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todos los rincones y a todas las capas sociales, es un desafío permanente que es
necesario afrontar.
En nuestro país hay un proceso educacional en marcha que está tocando las
raÍCes mismas del problema que tanto nos
afligía; falta de aulas escolares para educar a todos y democratización de la enseñanza para que todos se eduquen.
Toda la nadón ha captado la profundidad del plan tducacional y en todas partes han surgido voluntarios y ansias de
colaborar que demuestra con creces esta
aseveración.
Pensamos que la educación para la juventud debe llegar a todos los niveles, en
consecuencia, las posibilidades concretas
para que puedan hacerlo, deben ponerse a
su alcance.
Un problema latente en Chile, es, precisamente, el no poder la juventud alcanzar su formación y educación a nivel superior, por carencia de lugares para todos y por el problema económico que cercena implacablemente los anhelos superiores de nuestra juventud.
Por otra parte, la formación de profesionales a nivel medio es una necesidad
del desarrollo social y económico hoy puesto en marcha.
El proyecto de ley que vengo a proponer, interpretando el sentir de toda una
zona, de un Comité formado para impulsar esta idea, no viene a solucionar todos
estos problemas ligeramente esbozados,
pero s( es una modesta contribución, al
igual que otras aprobadas por el Congreso Nacional y pretende permitir la creación en la Provincia de Linares de un Centro Universitario dependiente de la Universidad Técnica del Estado.
Esta iniciativa tiene desde hace bastante tiempo un eco entusiasta en Linares y Maule, pues ella vendría a dar un
impulso vigoroso al desarrollo de esta
zona.
Las provincias de Linares y Maule tienen los elementos necesarios que requieren de la capacitación y formación ade-
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cuada. Entre ellos están: la actual planta IANSA de Linares, su Escuela Agrícola Nacional Femenina, sus Escuelas
Agrícolas Masculinas, su Instituto Politécnico, sus Escuelas Industriales y su
futura planta de celulosa, todo ello, conformando sus amplias posibilidades y
perspectivas de progreso.
Todos esos elementos necesitan de un
efectivo contingente humano debidamente
adiestrado en las técnicas actuales, compenetrados del saber y la cultura contemporánea y habilitado para la investigación y desarrollo social y técnico científico.
Al establecer un Centro Universitario
en una provincia, lo señala palmariamente la experiencia, se produce una nueva y
maravillosa visión de las cosas y las relaciones humanas, porque es indiscutible
que ese Centro de Estudios Superiores,
por modesto que sea, aporta el valor espiritual y cultural que tiene la Universidad.
La Universidad Técnica del Estado, cuya creación ha constituido en el desarrollo educacional y económico de Chile un
paso importante y decisivo, tiene entre
sus funciones primordiales, la formación
de profesionales intermedios y el desarrollo económico en las zonas del país. Dicha
Corporación ha mostrado, en principio,
su conformidad con esta iniciativa, pero
como es común a todas nuestras Universidades, carece de los medios necesarios
para afrontar una nueva tarea cortio sería
la creación de un Centro Universitario en
Linares.
De ahí, que este proyecto pretenda fundamentalmente otorgar los medios y recursos necesarios, para que la Universidad Técnica del Estado pueda cumplir este justo y necesario objetivo en Linares,
y, por otra parte algunas de sus disposiciones liberan a la Universidad Técnica
del Estado de todo tipo de gravámenes e
impuestos a objeto de darle amplias facilidades para crear este Centro Universitario.

Por las razones expuestas vengo a someter a la consideración del H. CongrE;so Nacional el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 19- Facúltase al Presidente
de la República para transferir a título
gratuito a la Universidad Técnica del Estado, un predio del Servicio Nacional de
Salud de 10.000 mt2. de superficie ubicado en la Comuna de Linares donde funcionaban los Talleres Sanitarios, y cuyos
deslindes son los siguientes : Norte, con
propiedad de Lauro Noel OrIando Rojas
Salgado, en 65 metros. Oriente, con propiedad de don Luis Ferrada Pérez, camino por medio, en 136 metros. Al Sur, camino pavimentado acceso carretera panamericana, en 40 metros, y camino público antiguo en 36 1/2 metros. Al Poniente, con propiedad de don Lauro Noel
Orlando Rojas Salgado, en 125 metros.
En este terreno la Universidad Técnica del Estado, conforme se señala en la
presente ley establecerá la sede del Centro Universitario de Linares.
Artíc11lo 29- La Universidad Técnica
del Estado, con acuerdo de su Consej o
Universitario creará en la ciudad de Linare3 un Centro Universitario, tendiente
a establecer carreras de nivel intermedio
que satisfagan las necesidades socio-económicas de la zona.
Artículo 3 9-Los gastos que demande
la aplicación de la presente ley serán financiados con la participación que le corresponde a la Universidad Técnica del
Estado, en la Ley 11.828, Art. 27, inciso
3 9 , porcentaje de participación que será
aumentado de un 5% a un 6%.
Artículo 49 .-Las Municipalidades de la
Provincia de Linares podrán destinar hasta un 10 '70 del total de sus ingresos ordinarios y extraordinarios a conceder aportes o subvenciones a la Universidad Técnica del Estado para los fines a que se refiere el artículo primero.
Artículo 59 .-Todas las donaeione" que
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se efectúen a la Universidad Técnica del
EstadD, para el Gentro Universitario de
Linares, cualquiera que sea ¡ú naturaleza
de ellas, no estarán sujetas a insi 11Uución y
estarán liberadas del impuesto a las donaciones de la ley N9 5.427 Y sus modificaciones p03teriores, y de todo inlpuest0, derecho tasa, contribución o gravamen que
las afecte, sea fiscal o municipal. Asimismo estarán exentas de los derecho,; arancelarios notariales y en gr~neral de "'lalquier otro pago que les corresponda reálizar.
Artículo 69.-Los bienes raíces que hayan sido donados a la Universidad Técrllca del Estado o que pasen a su propiedad
para el C-entro Universitario de Lin.ares,
estarán exentos del pago de contribuciones fiscales y municipales, como asimlsrno
de los gravámenes por s€l'vicios de utilidad pública.
A.Ttículo 79.-Las adquisiciones qU€ efec·
tÚe la Univ,ersidad Técnica del Estado para el Centro Universitario de Linares, pa·
ra la construcción de su edificio o reparaciones y habilitación no estarán afectas
al impuesto establecido en la ley N9 12.120
Y sus modificaciones posterior,es.
La Universidad Técnica del Estado, Centro Universitario de Linares, no podrá a
ningún título enajBnar los bienes adquiridos con las franquicias que concede la
presente ley, y ·en c'aso de hacerlo, deberá
cancelar los impuestos de que fue liberada.
(Fdo.) : Guido Castilla Hernández."

no se les ha otorgado título de dominio y,
además, no han podido realizar las obras
completas de urbanización en razón de su
alto costo.
Esta población se encuentra ubicada
dentro de los siguientes deslindes: al Sur,
con el camino de la playa de Llo-Lleo; al
Norte, con las instalaciones de la sociedad
"Sopesa", "Harling" y con El Molo d·el
puerto; DJ Este, con la A venida "O'Higgins", y al Oeste, con la playa grande de
LIo-Lleo.
Como se trata de terrenos fiscales, de
lOS cuales no se puede disponer o enajenar
sin una acüoriz'ación legal especial, y en
atención a la inapreciable importancia social que tiene el proporcionar al pueblo de
Chile la satisfacción de contar con un terreno y una casa propia, d'cbidamente urbanizados y dotados de las obras mínimas
de ornato e higiene ambiental, estimamos
de plel1a justicia facultar al Presidente de
la República p'ara que transfiera a los pobladores de dicho grupo de fami ¡as .os terrenos en que se encuentran instalados
desde hace muchos años. N o obstante, con
el objeto de garantizar la plena eficacia d·!;'
la ley, creemos que debe fijarse un mínimo de perma.nencia en dicha Población, de
5 años, para qu'c' tengan derecho los po-:bladores a la transfer€ncia del terreno.
En mérito de las razones expuestas, que
fundamentan la procedencia del proyecto
que tenemos el honor de someter a la consideración del Congreso Nacional, nos permitimos formular el siguiente

15.-MOCION DE LA SEÑORA DlP Y DEL
SEÑOR DEMARCHI.

Proy'ccto de ley:

"Honorable Cámara:
Existe en la comuna de San Antonio,
del departamento d'el mismo nombre, una
población, denominada "Jua.n Aspée", que
tiene una existencia superior a los 20 años
y que, como muchas otras de la República,
no ha podido regularizar su situación jurídica por cuanto a sus numerosos ocupan.
tes -que alcanzan a la cifra de 5.000--

"ATtículo único.-Facúltase al Presidente de la República para transferir. a sus
actU~les ocupantes los terrenos que ocupan en la Población "Juan Aspée", ubicada en la comuna y departamento de San
Antonio dentro de los siguientes deslindes: al Sur, con el camino de la playa de
LIo-Lleo; al Norte, con las empresas "Pesquera Arauco", "Sopesa" y "Harling" y
con el Molo d·el puerto; al Este, con la
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Avenida O'Higgins, y al Oeste, con la playa grande de Llo-Lleo, siempre que aquéllos estén ocupando dichos terrenos con
5 años, a lo menos, de anticipación a la
vigencia de la presente ley."
(Fdo.): Juana Dip. - Carlos Demar-

"Artículo 39 .-El gasto que demande la
presente ley se imputará al ítem de Pensiones d'el Ministerio de Haciend?..
(Fdo.) : Luis Martín Mardones."
18.-COMUNICAClOu."\TES.

chi K."
16.-MOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

"Proyecto de ley:'

"Artículo único.-Reconócese, por gracia, a la dentista doña María Eugenia García Moreno, para los efectos de computar
quinqu,¡mios, el tiempo servido en el Liceo
N9 2 de Hombres de Santiago, "Miguel
Luis Amunátegui", desde el 2 de noviembre de 1946 hasta el 20 de agosto de 1962."
(Fdo. ) : Fernando Sanhueza H."
17.-MocrON DoEL SEÑOR MARTIN.

Comunicaciones, con las cuales los Co- .
mités Parlamentarios que se indican dHn
a conocer que se han integrado de la siguiente manera:
Comité Radical: Propietario, el seüor
Martínez, y suplente, el señor P.obleb.
Comité Demócrata Cristiano: Propwtarios, los señores Ballesteros, Cerda, don
Eduardo; Monares, señora Dip, Sotomayor y señora Retamal; y suplentes, los señores Valdés don Arturo; Fuentes, don
César Raúl, Rosselot, Alvarado. Daib-er y
Cardemil.

"Proyecto de ley:
19.-PRESENTACION.

"Artículo
por gracia, una
pensión vitalicia de un sueldo vital Escala
A, del Departamento de Santiago, a los
herederos de las alumnas y de la profesora que fallecieron o fallezcan como consecuencia del accidente ocurrido el día' 20
de junio de 1967.
Los herederos recibirán, en conjunto un
sueldo vital anual y se distribuirá entre
ellos d'e su valor, de acuerdo a la proporción que concurran a la herencia conforme
a las reglas pertinentes. El pago de la pensión será por duodécimas mensuales a contar de la promulgación de la presente ley.
"Artículo 29 .-Concédese por gracia, a
las personas heridas en el accidente expres'ado en el artículo anterior una pensión temporal o vitalicia, por el tiempo que
permanecieren incapacitadas para traba·
jar o durante toda la vida, si quedaren totalo parcialmente incapacitadas para tra··
baj ar, equivalente a un sueldo vital anual
de la Escala A, del Departamento de Santiago, pagadera por duodécimas mcnm::tles
a contar de la promulgación de la preser.te
ley.
19 .-Concédese

Presentación, con la cual doña Fresia
Hernández Valenzuela solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un
proyecto de ley que heneficia a los meno- .
res Brevis Hernández.¡,
20.-PETICIONES DE OFICIOS.

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 173
del Reglamento, solicitaron que, en sus
respectivos nombres, se enviaran los oficios que se expresan:
El señor Barrionuevo, al señor Ministro
de Hacienda, para que ordene una investigación en la Sociedad Forestal Bellavista
S. A.;
El señor Basso:
A los señores Ministros de Interior,
Obras Públicas y Educación, para que incluyan en el presupuesto d,el próximo año,
13. construcción de la Escuela N9 21 de Chillán;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
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para que se instale alcantarillado yagua
Al señor Ministro de Obras Públicas,
potable en el pueblo de San Ignacio;
para que solucione los problemas que afec.El señor Garcés:
tan a la comuna de Penco; y
Al señor Ministro de Obras Públicas,
Al señor Ministro de Economía, Fomenpara que se ejecuten diversas obras pú- to y R,econstrucción, a fin de que se desigblicas en la provincia de Curicó;
ne un funcionario del Departamento de
Al señor Ministro de Educación Pública, Cooperativas para que se traslade a Conpara que se sirva hacer entrega d,e ten:e- cepción a objeto de realizar una investiganos a las Escuelas de Lo Valdivia, Escuela ción en la Cooperativa de Edificación "CeLa Isla de Lontué y Escuela Sagrada Fa- rro Chepe Ltda."
milia;
El señor Martín:
Al señor Ministro de Economía, FomenAl señor Ministro de Educación Pública,
to y Reconstrucción, para que se entregue a objeto que ordene la construcción de la
al Cuerpo de Bomberos de Licantén un nueva escuela de Quinchamalí, NO? 15 de
terreno en Estación Licantén a objeto de la comuna de Chillán;
Al mismo señor Ministro, para que se
que construyan su cuartel;
Al señor Ministro del Interior, para que cree una escuela fiscal primaria en el secse haga entrega de un jeep ambulancia al tor Los Lleuques, comuna de Pinto.
El señor Millas:
servicio de carabineros de Vichuquén;
Al señor Ministro de Trabajo y PreviAl señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva solucionar los problemas sión Social, para que se reajusten las pen-.
que afectan al pueblo La Huerta de Mata- siones de los ex funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas; y
quito;
Al señor Ministro de la Vivienda y UrAl señor Ministro de Agricultura, par8.
que informe sobre la política del Gobierno banismo a objeto de que s,e efectúe una inref.erente a la producción de linaza en la vestigación en la Sociedad de Ahorros y
Préstamos "Casapropia".
provincia de Curicó;
El señor Montt:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que termine la pavimentación de las
calles Membrilla y Dr. Osorio,' de Curicó; para que considere la construceión de un
Al señor Ministro de la Vivienda y Ur- edificio para la Cárcel Pública de Río Nebanismo, a fin de que disponga los medios gro, en la provincia de Osorno; y
Al señor Ministro de Educación Públinecesarios para la ampliación de la Op'eca, para que incluya en el plan de c~ns
ración Sitio en Curicó;
Al señor Ministro de Educación Públi- trucciones escolares a la Escuela Fiscal
ca, para que dote de un amoblado nuevo NO? 3 de Rupanco.
El señor Stark, al señor Ministro del
para el Internado de Hombres de Curicó;
Al señor Ministro de Salud Pública, a Interior, a fin de que se construy2. el f~di
fin de que envíe una relación detallada so- ficio para el Cuartel de Carabineros de
bre el plan en marcha del Nuevo Hospital Santa Fe, en la provincia de Bío-Bío.
El señor Valente, al señor Ministro de
de Curicó;
Al señor Ministro de Obras Públicas, pa- Salud Pública, para que se sirva designal"
ra que se sirva solucionar los problemas un médico en el pueblo de Pica.
El señor Valenzuela, don Héctor, al S~
que afectan a la provincia de Curicó; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previ- ñor Ministro de Trabajo y Previsión Sosión Social, para que se dote de mayor cial, para que se envíe un inspector al
número de Inspectores del Trabajo a la Restaurante Auditorio, ubicado en la calle
Bandera 236, para que fiscalice el cumplioficina de Curicó,
miento de las leyes sociales.
El señor Jaque:
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V.-TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones g:¡l, 10~, 11:¡l y
12~ quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos 1"ccibidos en la Secreta'rieL,
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Terminada la Cu'cnta.

----------

Acm·dado.
Ei Honorable señor Aguil·era solicita dos
minutos.
Si le parece a 1:t Cámara, se otorgará el
tie"Y1 po solicitado.
1(·{p'dado.
El Honorable señor Poblete solicita cuatr,~ minutos; y el Honorable señor Bllzeta, rlús.
Si ]'2 parece a la BaH, se conc'ederán di..}¡,lS

tiempos.

A ( ú rcZado.

La Mesa advierte a la Sala que los tiempos que se han concedIdo son sin perj uicio
de la Tabla de Fácil Despacho.
El b8110r ACEVEDO.--¿ Con perjuiclO
1.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES.
del Orden del Día?
El señor CAÑAS (Secretario).-No, seEl señor LORCA, don Alfredo (Presi. flOr Diputado, porque el Orden del Día dudente) .--Doña Fresia Hernández Valen- ra una hora, a lo menos.
zuela solicita la devolución de los antec'2El señor LORCA, don Alfredo (Presidentes acompañados a un proyecto d'e ley dente) .-Solicito el asentimiento unánime
que beneficia a sus hijos menores de edad. de la Cám'ara, para qu,e se destinen los úlSi le parece a la Cámara, se accederá a timos diez minutos del Orden del Día a
esta petición.
tratar y votar, en general, la moción qlle
Acor'dado.
figura en el primer lugar de la Tabla General, que modifica el artículo 146 del Có2.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
dIgo del Trabajo para que se pague gratiPALABRA.
ficación legal a los empleados y obreros
de las compañías navieras, agencias de naEl señor LORCA, don Alfredo (Presi- ves, embarcadores e industrias marítimas,
dente) .-EI Honorable señor Tejeda soli- nacionales o extranjeras.
cita cuatro minutos para rendir un homeEl señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Pasó por Comisión
naje.
este proyecto, señor Presidente?
El señor MONCKEBERG.-¿A quién?
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl s<eñor OCHAGAVIA.-¿A quién?
El señor TEJEDA.-AI Liceo de Apli- dente) .-Está informado, señor Diputado.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo,
cación.
Presidente.
sefiol'
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl
señor
LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Habría acuerdo?
dente)
.-Hay
oposición.
Acordado.
Solicito el as,entimiento unánime de la
El Honor'able señor Arturo Valdés PhiSala, para prorrogar por diez minutos el
llips solicita cinco minutos.
El señor MONCKEBERG.-¿Para qué? Orden del Día de la presente sesión con el
objeto de discutir y votar el proyecto que
El señor OCHAGAVIA.-¿ Para qué?
aprueba la adhesión de Chile a la ConvenEl señor POBLETE.-¿ Para qué?
El señor LORCA, don Alfredo (PresI- ción sobre Der€chos Políticos de la Mujer,
dente) .-Si le parece a la Cámara, se con- que está en segundo trámite constitucional.
cederá dicho tiempo.
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El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo,
señor Presidente.
El s,eñor LORCA, don Alf.redo (Presidente) .-Hay oposición.
3.-DECLARACION DE MONUMENTO NACIONAL DE LA CASA DONDE NACIO ARTURO
PRAT. PREFERENCIA PARA TRATAR EL PROYECTO RESPECTIVO EN LA TABLA DE FACIL'
DESPACHO.

111'7

MA (don Héctor) .-Yo pido un minuto
también, señor Presidente.
-Hablan varios seño1'es Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-No hay acuerdo.
4.-HOMENAJE AL LICEO DE APLICActON
CON MOTIVO DE SEPTUAGESIMO QUINTO
ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. OFICIO.

El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl señor LORCA, don Alfredo (Pr~sl
dente) .-Igualmente, solicito el asenti- dente) . -Ti ene la palabra, por 4 min utos,
miento de la Sala, esta vez espero que con el Hon01'~ble señor Tejeda.
mejor suert.e, para incorporar en el último
El señor TEJEDA.-Sefícr Presidente,
lugar de la Tabla de Fácil Despacho el pasado mañana, 14 de julio, cumple 75
proyecto de ley, que figura en la Cuenta años de vida el Liceo de Aplicación, funde la presente sesión, que declara monu- dado en 1892, bajo el Gobierno de don Jormento nacional la casa dond·e nació Artu- ge Montt.
ro Prat, en San Agustín de Puñual ...
Ya la semana última levan~:ó su voz en
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- est·e hemiciclo, para rendir homenaje a esMA (don Héctor) . - ... comuna de Nin- te Liceo, el Vicepresidente de la Honorable Cámara, Diputado señor 1.,1Ii" Pareto,
hue, departamento de Itata.
E! señor LORCA, don Alfredo (Presi- ex alumno del establecimiento.
Faltaría a mis deberes más elemeJüales
dente) .-¿ Habría acuerdo para tratar este
proyecto al final de la Tabla. de Fácil Des- si no dijera algunas palabras acerca de este acontecimiento, en nombre de las ,'iejaR
pacho?
Varios señores DIPUTADO S.-Sí, se- generaciones que pasamos por ese Liceo.
Tuve la suerte de educarme en él. Hice
ñor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- allí todos mis estudios primarios y secundarios. Ingresé al Liceo de Aplicación hace
dente) .-Acordado.
Solicito el asentimiento unánime de la algo más d·e medio siglo y pude apreciar
Cámara, para conceder 5 minutos, a con- la alta preparación de su personal. Tuve
tinuación de los tiempos ya acordados a el alto honor de ser el primer Presidente
varios señores Diputados, al Honorable de su Academia Literaria y, ya egresado,
Presidente del Centro de Alumnos y ex
señor Fierro.
El señor ARANCIBIA.-No, señorPre- Alumnos del Liceo.
j Cómo no recordar, en esta oportunisidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- dad, a los viejos maestros! Unos sobreviven; otros, ya se fueron. Abigarrados broMA (don Héctor) .-¿ Para qué?
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- tan los nombres de unos y otros, porque
dente) .-La Mesa d'ebe hacer presente que todos viven en el corazón de quienes pasase ha concedido tiempo a todos los seño- mos por esas aulas: Jorge Enrique SchncL _
del', el primer Rector; Guillermo Manns,
res Diputados que lo pidieron.
J
ullo MOl1tebruno López, Carlos Silva FiSolicito, nuevamente, el asentimiento de
gueroa;
el doctor Teodoro Kausel, sabio
la Sala, para otorgar 5 minutos al Honoramatemáti,co;
Máximo Koenig, a quien, aunbel señor Fierro.
que
alemán
de
nacimiento, le correspondia
El s·eñor V ALENZUELA V ALDERRA-
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presidir la delegación chilena a los Primeros Juegos Olímpicos Mundiales de Escocolmo; Augusto Holtheuer; Ism~el Parraguez, que compuso el himno al Liceo de
Aplicación, cuyo coro, si mal no recuerdo,
empezaba así:
"Hurra muchachos, noble contento
vibra en las notas de la canción,
donde reflej a su sentimiento
nuestro Liceo de Aplicación."
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Rubén y IIernán; 103 Rahausen, unos rnÉdicos, entre ellos un cancerólogo de fama
mundial, y 4ltros funcionarios distinguidos; los Alarcón Lozano, los Rossetti, etcétera.
Me parece justo también recordar en
esta oportunidad a Manuel Berríos, el muyorclorr:o del Liceo, el recordado "guatón
Manuel", que nos encubría l.os atrasos
abriéndonos la puerta de entrada al menor
descuido del Inspector General, y que nos
daba créditos para pagar los "sandwichs"
de hallullas con dulce de mernbrillo.
Al rendir mi homenaj e al Liceo, con motivo de su 75 9 aniversario, con estos recuerdos que brotan así, desordenadamente, "
quiero hacer llegar a su Rector, don Pedro Contreras, y, por su intermedio, a las
nuevas generaciones de ,estudiantes d'e tan
prestigioso plantel, no sólo el recuerdo, el
afecto y la adhesión de las viejas generacione3 que pasaron por sus aulas, sino también, y muy especialmente, la del Partido
Comunista de Chile.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo que se le
había concedido a Su Señoría.
El s,eñor TEJEDA.-He terminado, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidentt~) .-Si le parece a la Sala, se enviará
el oficio solicitado por Su Señoría, en nombre de la Corporación.
Acordado.

Fueron también maestros rel'evantes de
este plantel educacional: Manuel Guzmán
Maturana, Arcadio Ducoing, que fue Jefe
de la Redacción de Sesiones de la Cámara;
Raúl Ramírez, Adrián Vivanco, Alberto
Contador Sánchez, monsieur Drouhau,
míster Coutts, Matías Gonzál,ez; el profesor j efe del sexto año B, al que tuve el honor de pertenecer, Nicolás Candia; Santiago Peñailillo, Pedro León Loyola, Guillermo Labarca Huherston, Humberto Meza G., quien nos enseñó las primeras letras
y de quien siempre recordamos esa G. del
segundo apel:lido que nunea conocimos;
Crisóstomo Jaque, Francisco Ferrada, Eliseo Otaíza Mardones; el cura Barros, el
cura Valderrama sr ese hombre extraordinario que fue el cura Alejandro Vicuña
Pérez, autor de decenas de libros; Luis Galecio Corvera, actual Rector del Lic,eo Valentín Letelier y muchos otros. En resumen, hombres de todas las tendencias doctrinarias, pero que parecían emular quién
instruía y educaba mejor.
5.~PREFERENCIAS PAnA USAR DE LA
De este Liceo egresaron, asimismo, tomPALABRA.
bres que se destacaron y descol1an en la
vida del país, también de todas las te11Clencías, como Alfredo Duhalde Vásqt!,cz, José
El señor LORCA, don Alfredo (PreMaza Fernández, Arturo Olavarría BI'avo, sidente) .-Solicito el asentimiento unániel actual S.enador Carlos Contrera<; Labar- me de la Sala para conc-eder 5 minutos al
ca, Juan Bautista Rossetti, Samne: Gajar; Honorable señor Fierro, que necesita ha~
do Contreras, creador de la Ley de Protec- cer una petición, al final de los ti,empos
ción de Menores y tantas otras.
ya otorgados a algunos señores Diputados.
Familias enteras pasaron por el Liceo,
El señor GONZALEZ MAERTENS. como los García Valenzuela, hijos dei emi- Sí, señor Pi'esidente.
nente profesor Adeodato García, tre" de
El s'eñor LORCA, don Alfredo (Presi.
ellos médicos y uno, abogado: Raúl, René, dente) .--¿Habría acuerdo?
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Aco'rdado.
Además, el Honorable señor Garay h8
l:lolicitado un minuto para adherirse a las
brillantes expresiones del Honorable señor
Tejeda.
~HabrÍa acuerdo?
AC(jTdado.
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vincias de más bajos niveles de desarrollo,
proyecta una ruina que los recursos propios de Coquimbo, en este momento, no
pueden paliar. Por eso, pedimos medidas
extraordinarias.
Como los recursos que se inviertan en
ellas, indudablemente, se restan de las disponibilidades para el resto del país, que6.-MEDIDAS URGENTES Y DE EXCEPCION
remos informar a los Honorables colegas
PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUIA que Coquimbo, en el momento actual, no
y CESANTIA EN LA PROVINCIA DE
consume dos fuertes partidas pr·esupuestaCOQUIMBO. OFICIOS.
rías que antes se gastaban allí. En efe~to,
hasta el 31 de diciembre de 1964, se boniEl s·eñor LORCA, don Alfredo (Presi. ficaba con un dólar cada tonelada de minedent.e) .-Tiene la palabra el Honorable ral de hierro embarcado a mano en el puelseñor Valdés Philli ps.
to de Coquimbo, lo que producía ,111 rendiEl señ-or VALDES (don Anuro;'-Se- miento de dos mil dólares al año; y, hasta
ñor Presidente, los Diputados de Coquim- mediados de 1966, a través del Banco del
bo, a quienes he pcedido el derecho de usar F.Etado de Chile, Sé, fJ(mificaban 11I"15, treinsu nombre, deseamos ocupar algunos mi·- ta mil toneladas de abono:> qae producía
TIutos para plantear la crisis, trágica, qlle la Fábrica de Fosfatos Pelicano, lo cllal
se abate sobre la provincia de nuestra re- significaba un gasto de aproximadamente
presentación, pidiendo la solidaridad d·e treinta millones de esc'.1dos unuale:;. YO!'
todos los colegas en las medidas que so! ici- ello ahora queremos pecli~' una ayuda extaremos al Ejecutivo.
traordinaria.
Esta exposición no es política. No har:e
La agricultura de Coquimbo ocupa más
,cargos, tampoco los levanta, ni al actuai ni gente y produce más valo.r·e.~ qne su rnia anteriores Gobiernos. Es una exposición nería. Las tierr'as buenas, baj o riego, los
objetiva, de algo no tan tangible como un fundos ricos, si bien es cierto este <Jño poterremoto, ni un temporal, pero más demo- drán no estar tan prósperos como otros,
ledor, más empobrecedor y m8s desmorali- pasarán casi con seguridad un mal momenzador.
to, porque la nieve cordiUerana les aseguLa agricultura de Coquimbo se enfrenta ra el riego mínimo necesario. Pero, repetí ..
a un año malo entre los peores. No ha llo- mos, la inmensa superficie de caracteres
vido, no se ha podido sembrar; por tanto, esteparios que integra la mayor parte de
TIada s€ cosechará. Las heladas han des- la provincia sólo producirá miseria.
truido lo que había subsistido; los pastos
Ante tal evento, pedimos medidas efec··
naturales y las hierbas de que se alimenta tivas, inmediatas y suficientes. Ellas son
el ganado menor, ovejuno y cabrío, qu,e las siguientes:
es la única riqueza de los pequeños agri19.-Que se liber·e de contribuciones, de
cultores y de los comuneros -en total unos cualquier título, a todos los predios agrí ..
dosci·entos o doscientos cincuenta mil ha- colas d-e rulo, hasta que se presente un año
bitantes no han crecido; el ganado se en- agrícola que permita alguna producción;
fIaqu.ece, las crías mueren. No habrá que29.-QU8 a través del INDAP o de otro
so, que es el producto casi único, que a mu- organismo adecuado se distribuya forraj e
chas comunidades les permite introducirse para ·el ganado menor. Esta medida debe
en la economía monetaria y adquirir lo aplicarse antes de que el ganado desapa,que no producen y necesitan.
rezca;
Esta grave situación, en una de las pro- . 39 .-Que se obtenga de los Ferrocarriles
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del Estado, en condiciones aprovechables, norable señor Valdés hizo presente. Pero
una rebaja extraordin'aria de fletes para nos habría alegrado que él también se huenviar al sur el ganado mayor. Creemos biera referido a la enorme cesantía exisque esto no es muy oneroso para la Em- tente en la provincia. Tanto es así que,
presa, por cuanto los convoyes llevan mu- no hace mucho, se anunció una marcha
cha carga al norte, pero regresan vacíos; de cesantes desde Ovalle a La Serena.
Como sabemos, el Gobierno ha designado
49 .-Que un organismo competent'e organice en Ovalle y, tal vez, en otros cen- al señor Ministro de Defensa Nacional cotros, la celebración de ferias especiales, mo coordinador para buscar soluciones a
con amplios créditos que inciten a los agri- los problemas de las provincias de Taracultores d,e más al sur a adquirir el ganado pacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo;
pero, por razones de salud, este Secretario
que está a punto de perderse;
59 .-Que la ECA establezca de inmedia- de Estado no ha alcanzado a llegar al N orto, en los puntos neurálgicos de la zona, te Chico.
Nosotros entendemos que debe abordarse
poder comprador de productos agrícolas,
el
problema de la cesantía efectuando las
en especial de cueros, sin límite de fondos,
obras
públicas actualmente paralizadas y,
a fin de evitar que los gan'aderos sean exjunto
con
ello, iniciar en Coquimbo la consplotados, como ha ocurrido en ocasiones
trucción
del
barrio industrial donde se leanteriores.
Solicitamos que, en nombre de la Cáma- vantará la fábrica de neumáticos. Esto se
ra, se envíen los oficios correspondientes ha anunciado desde hace bastante tiempo,
a Su Excelencia el Presidente de la Repú- pero, en concreto, nada se ha realizado.
Por eso, aparte de la petición del Honoblica, a los Ministros de Agricultura, de
Economía, Fomento y Reconstrucción y rable colega señor Valdés Phillips, solicide Hacienda y a los organismos que tengan tamos al Gobierno que vaya cuanto antes
atinencia con las medidas propuestas. Pe- a esa zona el señor Ministro de Defensa
dimos también a la Secretaría de la Cor- N acional para que pueda cordinar la soporación que tenga a bien despachar estas lución de los problemas de las provincias
comunicaciones, si es posible, esta mIsma del norte.
Muchas gracias.
tarde.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiNada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- dente) .-Si le parece a la Sala, se agredente) .-Solicito el asentimiento unánime garán las observaciones del Honorable Dide la Sala para enviar, en nombre de la putado s'eñor Luis Aguilera a las dichas
Cámara, los oficios mencionados por el por el Honorable Diput3ido señor Valdés
Phillips en los oficios respectivos.
Honorable señor Valdés Phillips.
Acordado.
¡Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
7.-DERRUMBE DE PUENTE SOBRE EL RIO
Aguilera hasta por dos minutos.
HUASCO, PROVINCIA DE ATACAMA.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, me alegro de que mi Honorable colega señor Valdés Phi11ips haya planteado
El señor LORCA, don Alfredo (Presilos problemas económicos de Coquimbo, dente) .-Tiene la palabra, por cuatro mique aquejan a todos los sectores de la pro- nutos, el Honorable Diputado señor Orvincia, en especial a los trabaj adores, Lo:> lando Poblete.
Diputados de estos bancos adherimos a :"us
El señor POBLETE.-Señor Presidenpeticiones, porque las consideramos justas te, en la sesión de ayer se ha leído en esta
y necesarias, y esperamos que el Gobierno Sala una carta ele don Mario Durán Moralas considere con la urgencia que el Ho- ]e~, Presidente del Colegio de Ingenieros
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de Chile, quien ha contestado las observaciones que hiciéramos en la sesión extraordinaria N9 15, del 10 de mayo, al haeel'nos eco del clamor público que se prodlijo
pDr el derrumbe del andamiaje del puentG
en construcción sobre el río Huasca, en
Vallenar, que ocasionó la muerte de sietG
modestos obreros y diez heridos grave:,.
La respuesta del Colegio de Ingenieros
de Chile a nuestros planteamientos, insertada en actas, es uemostrativa de que la
ley N9 12.851, relativa al Colegió de 1ngenierüs, debe ser revisada y reformada
conforme al "desarrollo científico y tecnológico de nuestra época".
Quiero dejar constancia de que en la sesión extraordinaria de mayo pasado, al
indicar la necesidad de efectuar una investigación sobre el desplome del puente
Huasca, hice mención a la conv·eniencia de
que la Comisión estuviera integrada por
ingeni-erDs civiles, y no de otras especiali.dades y agregué que la Ley del Colegio d8
Ingenieros y d€l Colegio de Técnicos ha
colegiado a diferentes especialidades, lo
qu-e, al ser dicho en otros términos, no
tuvo en momento alguno una intención peyorativa, por cuanto me refería exclusivamente a un hecho concreto que emana de
la ley N9 12.851.
Al referirme a la necesidad de efectuar
una investigación a fondo con respecto al
desplome del puente sobre el río Huasca,
110 he hecho otra cosa sino coincidir con ID
que expresa el Colegio de Ingenieros en su
oficio N9 1.194, de fecha 26 de junio, al
informar a esta Honorable Cámara que ha
encomendado a su especialidad de ingeniería civil las investigaciones que permitan
determinar las responsabilidades procedentes por este fatídico accidente del trabajo.
Deseo dejar en claro, además, que si bien
es efectivo que una empresa constructora
pued,e, en su aspecto empresarial, estar dirigida por egresados de ingeniería comercial, inscritos en el Colegio ds Ingenieros
en virtud del artículo 1 9 transitorio de
1a ley N9 12.851 Y tener asesoría de inge-

nieros civiles, la verdad es que las Íl~for
maciones públicas, las hasta hoy conociJas,
serialan que fueron los dirigentes máximos -no ingenieros- de l¡~ Empresa
Constructora Yaconi Hermanos los qu'e
fOl'mularon, en su visita p;:~rsonal a la
obra, declaraciones sobre las cam;a& del derrumbe, cuya gravedad no pudieron captar
oportunamente, por razones que aun no nos
han sido proporcionadas, por el Ministerio
de Obras Públicas ni por la (,ol1lisión designada por el Col,egio de Ingenieros.
La verdad es que tanto esta Honorable
Cámara como la opinión pública t'speran
desde el día del desplome del puente sLlbre
el río Huasca que el Colegio de Ingenieros,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 15
de la ley 12.851, informe al país al respecto, porqu-e es SU obligación velar por
el prestigio de la profesión, y un hecho como -el ocurrido en Vallenar dej a, indudablemente, en tela de juicio a esa profesión .
Por otra parte, el Director de Vialidad,
en una inserción aparecida en la prensa
de Santiago, declara que el puente Huasca
no se cayó, sino que fue el andamiaje el que
cedió y produj o la catástrofe, declaración
que resulta, por demás, curiosa. Es inconcebible que ingenieros de esa Dirección no
verificaran los cálculos del andamiaje; no
supervigilaran su correcta ejecución ni observaran constantemente su comportamien
to; de manera que la responsabilidad que
los afecta también es indiscutible.
Pudo haber ingenieros comerciales dirigiendo la empresa Yaconi Hermanos; pudo haber ingenieros civiles dirigiendo las
obras, pero hay un hecho concreto que no
podemos olvidar: i siete modestos obreros
muertos y diez heridos graves!
S.-CALIDAD DE VIVIENDAS CO.NSTRUIDAS
EN LA POBLACION "VILLA SANTA ADELA",
UBICADA EN LA COMUNA DE MAIPU,
PROVINCIA DE SANTIAGO. OFICIO.

El señor LORCA, don Alfredo (Presid'ente) .-Tiene la palabra, por dos minutos, el Honorable señor Buzeta.
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El señor BUZET A.-Señor Presidente,
en primer lugar quiero agradecer la gentileza d,e la Honorable Cámara que me
p·ermitirá, en estos breves minutos, hacer
una denunciá y, al mismo tiempo, solicitar el acuerdo de la Corporación para e11viar al señor Ministro de la Viviendi1 y
Urbanismo los antecedentes referentes a
la situación que se ha planteado en la población "Villa Santa Adela", ccmnna de
Maipú, provincia de S'antiago. Esa pociación fue en su mayor parte habit '1.da hace
algún tiempo, aún cuando en este ':lomento se están entregando casas. Debido a malas terminaciones, algunas de dichas viviendas están deterioradas, incluso con
murallas en peligro de caerse, ya que la
empresa constructora no ha cumplido con
todos los requisitos relativos a los materiales que contempla el decr'eto con fuerza
de ley N9 2.
En consecuencia, yo quiero solicitar que
en mi nombre y en 'el del Honorable Diputado Fernando Sanhueza, qui,en también
ha intervenido en varias oportunidades sobre esta materia, se reabra el acuerdo de
la Sala para hacer llegar al s'eñor Ministro de la Vivienda y Urbanismo el memorándum que ha presentado la Junta de Vecinos de la población "Santa Adela" y que
firman el Presidente, Dagoberto Fuent·es,
y el Secr1etario, Oscar Riveros, con el objeto de que se efectúe una investigación
al resp-ecto y se determine, después, que
la Empresa Construtora Delta, qu-e es la
comprometida en este caso, debe terminar
las casas, reparar las que están en malas
condiciones y dar fin a las obras de pavimentación.
N ada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el as'entimiento unánime
de la Sala para enviar el oficio solicitado
por el Honorable señor Buzeta al señor
Ministro de la Vivi'2nda y Urbanismo.
Acordado.

9.-REDUCCION DE FAENAS Y DE PERSONAL
SOLICITADA POR LA COMPAÑIA CARBONIFERA DE PILPILCO.- ¡NECESIDAD DE OTORGAR AUXILIO A LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES CESANTES EN LA PROVINCIA
DE ARAUCO.- OFICIOS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra, por cinco minutos, el Honorabl'e Diputado señor Fierro.
El señor FIERRO.-Señor Presidente,
la Compañía Carbonífera de Pilpilco, ubicada. en el d'3partamento de Lebu, provincia de Arauco, ha solicitado recientemente
de los organismos correspondientes la autorización para reducir las faenas y también su personal, en 380 trabajadores.
Las razones que aduce la empr-esa, a simple vista, podrían aparecer como justificadas si nosotros no conociéramos la historia de las compañías carboneras, aun de
ésta, ubicada en la provincia de Arauco,
en la cual la Corporación de Fomento de
la Producción, que es un organismo del
Estado, tiene un 75 % de capital. Para
nosotros no se justifican los argumentos
que la compañía está aduciendo ante los
Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y Previsión
Social para solicitar la reducción de faenas, por razones que en este instante, dada
la brevedad del tiempo, no son del caso
explicar a la Honorable Cámara. Señalamos sólo que a la reducción de personal
propuesta por la Compañía Carbonífera
Pilpilco deben agregars'e 560 trabajadores
que dejó cesantes la Industria Maderera
BIMA (Bosques, Industrias, Maderas),
fuera de otras faenas menores, con lo que
se elevaría a casi tres mil el número de
desocupados en la provincia de Arauco
no existiendo allí otras fuentes de trabaj~
donde pueda ubicarse a esta.s personas.
De tal manera que, con su petición, la
Compa?J.b no hac·e otra cosa sino agravar
el problema social y económico que está

SESION 14f!., EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1916:7
afectando a todas las familias que viven
en la provincia de Arauco.
Por estas razones, se encuentran en esta
capital las autoridades de casi toda la
provincia. N o me refi·ero solamente a las
autoridades edilicias -alcaldes y regidor,es- sino también a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de la Central Unica
de Trabajadores, a los Clubes de Leones,
a los rotarios, a los sindicatos de ·empleados, ya que esto no afecta únicamente a
los obreros, sino también al personal doe
empleados.
Hemos tenido esta mañana una entrevista con el señor Ministro del Interior,
quien, con muy l;mana voluntad, nos ha
prometido estudia.r esta situación; pero
mientras los obreros €speran una solución,
se efectúan los estudios que el señor Ministro nos ha prometido, esta gente no tien'e con qué alimentarse.
Sería redundante explicar cuál €s la situación que se le produce al hombre, al
obrero o empleado cesante.
Por disponer de escaso tiempo, solicito
al señor Presid'ente se sirva recabar el
asentimiento unánime de la Sala con el
objeto de que se envíen oficios a los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción, pidiéndol,e que no den lugar a la
solicitud de reducción de personal de la
Comjañía Carbonífera de Pilpilco; y otro
oficio a.I señor Ministro del Interior, con
el objeto de que procure otorgar recursos
económicos a fin de auxiliar a todas las
familias de los cesant'2s qU€ existen en las·
comunas de Cañete, Los Alamos, Curanilahue y Arauco.
Al mismo tiempo, señor Presidente, ruego que en el oficio que se dirija al señor
Ministro del Trabajo, se solicite qu·e, a
través de la Inspección Provincial del Trabajo, como, asimismo, en el oficio que se
dirija al señor Ministro del Interior, se pida que, a través de la Intendencia y de la
Gobernación de la provincia, S'2 supsrvigilen las instrucciones que se den a las com-
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pañías acerca de no seguir suprimiendo
personal, pues ocurre que, aun cuando
éstas no cuentan con la autorización correspondiente, han seguido d·eduando
desahucios a través de ofrecimientos que
no cumplen o de presiones injustas que
son, desde todo punto de vista, arbitrarias.
Por eso, señor Presid'ent,e, solicito que
recabe el asentimiento unánime de la Sala
para que se envíen los oficios a que he
hecho referencia.
El s'eñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--Solicito el asentimiento unánime
de la Sala a fin de enviar oficios a los
señores Ministros de Trabajo y Previsión
Social, de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Interior, de acuerdo con las
p2ticiones hechas por el Diputado señor
Fierro.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El Honorable señor Garay ha pedido
que se le prorrogue el tiempo acordado
por un minuto más.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
Solicito el asentimiento de la Sala, para.
concedoer tr·as minutos al Honorable señor
Ochagavía.
El señor ACEVEDO.-No, señor Presidente.
El señor TEJEDA.-¿ Para qué,
El señor LORCA, don Alfr,edo (Presidente) .-Se le ha cedido tiempo a Diputados de todos"los partidos, Honorables colegas.
El señor TEJEDA.-P·aro resulta que a
mí me preguntaron para qué pedía la palabra, señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.- ¿ Con
qué objeto pide la palabra, señor Presidente,
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Para hacer una denuncia.

-Hablan 1;ariog gefíore.<; Di1yutadog a
la

1JCZ.

El señor NroMBERG.-Convenza a sus
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colegas, señor Fierro. Tenga la bondad.
El señor FIERRO.-Yo no me he opuesto, Honorable colega.
lO.-HOMENAJE AL LICEO DE APLICACION
CON MOTIVO DEL SEP1'UAGt:SIMO QUINTO
ANIVERSARIO DE SU FUNDACION
I

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Puede hacer uso de la palabra el
Honorable S';:;ñor Garay, durante los dos
mInutos que se le han concedido.
El señor GARAY.- Señor Presidente,
.. por causas a.jenas a mi voluntad llegué ligeramente atrasado a esta sesión, pero alcancé a oír algunas expr·esiones vertidas
por el Honorable señor Tejeda, rindiendo
homenaje al Liceo de Aplicación en sus
tres cuartos de siglo de vida. Quiero a.dherir de todo corazón al homenaje, porqu'2
soy ·ex alumno de este establecimiento de
enseñanza secundaria.
Asimismo, deseo recordar aquí un nombr·e para mí ilustre, cual es el de don Luis
Galecio Corvera, un hombre que le ha dado tanto a. Chile y que constituye un ej·tmpIo d·e lo que puede la voluntad al servicio
del trabajo y al servicio de la comunidad.
Quiero que escuchen la Honorable Cámara y el país que don Luis Galecio Corvera sigue trabajando, no obstante haber
cumplido 63 años de servicio público, 63
años que dicen mucho a quienes pretenden
obtener jubilaciones prematuras' para destruir a través de ellas la economía del país.
Un país joven con una economía también
jov€n, se destruye con un sistema previsional, d'cl cual es antítesis don Luis Galecio Corvera, porque con 63 años de servicio público continúa laborando al frente
de un establecimiento educacional capitalino.
Deseo también recordar a un ex Rector
del Liceo de Aplicación que acaba d·e fallecer y que considero que fue un ejemplo
como profesor, como maestro y como hombre; me refiero a don Carlos Silva Figueroa.
Señor Presidente, termino adhiriendo

.;;specialmcnte a la petición hecha por el
Honorable señor Tejeda, en el sentido de
e:1'!iar una nota de felicitación al actual
Rector del Liceo de Aplicación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-- Se acordó 'enviar una nota a
nombre de la Cámara, señor Diputado.
ll.-CONSTRUCCION DEL AERODROMO DE
BALlUACEDA, PROVINCIA DE AISEN.- CONTHABANDO DE MERCADERIAS ARGENTINAS.
OFICIOS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ha sido retirada la oposición para conceder tres minutos a.l señor Ochagavía.
El soñor V ALENZUELA V ALDERRAI;lA (don Héctor).-Pido un minuto para
hac'2r una petición, señor Presid,cnte.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El s2ücr LOnCA, don Alfredo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presi-

dente, he solicitado tres minutos, con el
objeto d-e dar a conocer en la Honorable
Cámara un problema que tiene preocupada a la zona austral, relacionado con la
construcción del aeródromo de Balmaceda.
Como toda la. Corporación sabe, esta
obra tiene gran importancia para la zona
austral, pues será la arte,ria que permitirá
11 la provincia de Aisén mant€ner un contacto permanente por vía a.érea, mediante
el uso de aviflncs DC-6 y Jet, con .el resto
del territorio nacional. Además, este aeropu'erto pasa a constituirse ·en .aeródromo
de alternativa en la ruta austral a Punta
Arenas.
Esta. obra, que toda la zona antes señalada espera con ansiedad que sea una
pronta realidad, ha tenido un tropiezo por
c:ulpa de la firma contratista Yaconi Hnos.
En ella ha habido una. intervención qU'a,
por antec'2dentes que obran en mi poder,
indicaría que en la construcción de dicha
obra, por parte de esta firma constructora
no se habría cumplido con especificaciones

SESION 14:J., EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 19167
de ord-cn técnico, motivo por el cual se
habrían quebrado las lozas de este aeródromo en construcción.
Por tanto, solicito, señor Presidente, que
se dirija un oficio. al señor Ministro de
Obras Públicas, a fin de qmo nos informe
sobre el sumario incoado en relación con
esta irregularidad, refer,ente al incumplimiento de especificaciones relacionadas
con la calidad de la mezcla con que se
han fabricado las lozas d·el aeródromo de
Balmaceda.
Al mismo tiempo, también doy cuenta
a la Honorable Cámara de que existiría
otra denuncia, en el sentido de que se ha
estado trayendo de Argentina., en forma
de contrabando, algunas mercad'crías, lo
qu,c incidiría, asimismo, en la responsabilidad de la misma firma constructora Yaconi Hnos., a cargo de la construcción de
un aeródromo cerca del límite con ese
país.
Creo que ·cste problema de la zona a,ustral conviene conocerlo, pues tengo antec;=:dentes de que, incluso, un funcionario de
Obras Públicas habría sido amenazado de
ser separado de su cargo por haber hecho
-esta denuncia. Como todo esto ti<ene alarmada a la zona, pido, señor Presidente,
que se dirija otro oficio al señor Ministro
de Obras Públicas, poniendo en su conocimiento estos antecedentes, a fin de que
nos dé una I'espuesta sobre ·esta denuncia.
Nada más, señor Presidente.
El s,eñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para enviar los oficios a que se
ha ref-crido el HonoratJle s'eñor Ochagavía.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
12.-PREFERENCIA. EXENCION DE CONTRIAUCIONES DE BIENES RAICES A LOS INMUE~
BLES PERTENECIENTES A INSTITUCIONES DE
PROFESORES JUBILADOS, CON PERSONALIDAD JURIDICA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . - Honorable Cámara, se ha pre-
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sentado un proyecto de ley firmado por
todos los Comités, del cual se ha dado
cuenta en la pI'esente s·esión, que dice como sigue:
"Artículo único.- Agrégase al artículo
29 de la ley N9 16.617, de 31 de enero de
1967, el siguiente inciso:
"Del mismo beneficio gozarán todas las
instituciones d·c profesores jubilados que
cuenten con personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia."
Me permito informar a la Sala que actualmente están exentos del pago de contribuciones de bienes raíces todos los inmU'2bles pertenecientes a organiza.ciones
de profesores en servicio activo.
El proyecto tiene por objeto extender
este beneficio a, aquellos inmuebles de propiedad de organizaciones de profesor'cs jubilados.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para eximir esta iniciativa del trámite de Comisión y votarla de inmediato,
sin debate, ya que no necesita informe de
la Comisión de Hacienda,.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Saja, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones
queda, igualmente, aprobado en particular.
T·ermina,da la votación del proyecto.

13.-DERRUMBE DE PUENTES SOBRE EL RIO'
HUASCO, PROVINCIA DE ATACAMA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Los Honorables señores Acevedo
y Valenzuela, don Héctor, han solicitado
dos minutos cada uno para hacer peticiones.
Si le parece a la Sala, se concederán los
L:;mpos pedidos.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor'
Acevedo.
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El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, quiero referirme a, la denuncia formulada por el Honorable señor Ochagavía
respacto de la firma Yaconi Hnos. y Cía,
Ltda.
Esta firma, que está construyendo en
el sur las obras a que hizo mención el
Honorable colega, es la que tenía a su cargo la construcción del puente sobre el río
H uasco, en V allenar, ...
El s·añor CLA VEL.-Que se cayó.
El señor ACEVEDO.- Para la construcción de la losa del puente, Yaconi
Hnos. construyó previamente un andamiaje de metal qu,s por primera. vez se usaba
en el país en obras de esta magnitud, Pcs-:~
a que el armado de este andamiaje debió
ser revisado y controlado en forma minuciosa por personal comp>stente, la firma
no lo hizo. Mantuvo en la obra a un Obp2ro especializado, a un capataz, y sólo temporalmente concurría a visitar su construcción un ínspector del lVlinisterio de
Obras Públicas.
Esto demuestra el total desinterés de la
firma por la construcción de este pwente,
y cuya cons-acuencia fue la pérdida de la
valiosa vida de esos obreros.
Ahora bien, el andamiaje que se estaba
construyendo significaba que al término
de la construcción iba a sosten€r una masa de un peso superior a los tres millones
de kilogramos. Respecto de la, capacidad
para resistir tal peso, hasta el día de hoy
los ingenieros del Ministerio de Obras PÚblicas han dado explicaciones técnicas, en
la Comisión de Obras Públicas que está
encargada de invrestigar estos hachos, que
puedan justificar la puesta en práctica,
por primera vez en Chile, de este sistema
que significó la tragedia que todo el país
ha tenido que lam,mtar ...
El señor LORCA, don Alfrredo (Presidente).- ¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

U-PREFERENCIA. AUTORIZACION A LA CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULARES PARA TRANSFERIR, A TITULO GRATUITO, A DON FRANCISCO HINOJOSA ROBLES UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--- Ti-ene la palabra el Honorable
s2ñor Valen zuela., don Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héct'Jr) .-Señor Presidente, mi
petición es muy conCl·eta. La Comisión de
Trabajo y Leg'islación Social despachó en
la última sesión un proyecto de ley que
tiende a proporcionar -y esto con acuerdo d21 Consejo de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares- a don Francisco Hinojosa. Robles, una casa en condiciones determinadas. S-2 trata de un hombre
que ha sido pionero de la organización de
los empleados particulares en Chile; de
un hombre que está en el ocaso de su vida
y que mer-ece nuestro máximo respeto y
agradecimiento por los esfuerzos que hizo
en este sentido. N o es un hombre de
nuestras filas. Tsngo entendido que, si no
es militante, ha sido si·empre por lo menos simpatizante del Partido Radical. En
todo caso, y por encima de banderías políticas, consideramos que es un hombre
merecedor, como lo he dicho anteriormente, de nuestro más absoluto resp'cto y agradecimiento por la organización d-e los trabajadores en el sector de empleados particula.res. Deseo, señor Presidente, que
este proyecto, que fue despachado por unanimidad de la Comisión y no ha sido objeto de indicaciones y siendo su trámite
sencillísimo pueda ser d'cspachado en el
día de hoy. Le ruego recabe el asentimi'snto de la Cámara para proceder de esta manera.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el as'entimiento unánime
d-e la Sala para tratar de inmediato, sin
debate, y eximir de votación secreta el
proyecto a que ha aludido el Honorable
señor Héctor Valenzuela.
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¿ Habria acuerdo?
corresponde discutir la proposición de arACTdado.
chivo del Honorable Senado respecto de
diversos proyectos d'e leyes originados en
Se va
dar lectura al proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-EI pro- la Cámara, de Diputados.
La proposición mencionada está en el
y·2.cto que ha sido informado por la Comiboletín NQ 10.693.
fÍón de Trabajo y Legislación Social, dice
COlTIO sigue:
En discusión.
Ofrezco la palabra.
"Artículo único.-AutorÍzase al ConseOfrezco la palabra.
jo de la Caja de Previsión de Empleados
Particulares para transferir gratuitamenCerrado el debate.
En
votación.
te a don Francisco Hinojosa Robles una
Si 1,e parece a la Cámara, se aprobará
vivi-:mda de propiedad de dicha institución, cuyo valor determinará el propio la proposición de archivo.
Aprobada.
Consejo. La transferencia, estará exenta
de todo gravamen e i;npuesto. Tanto los
gastos de 'escritura como cualquier otro
16.-PROPOSICION DE ARCHIVO DEL HONOserán de cargo de dicha Caja."
El s€,ñor LOnCA, don Alfredo (Pr€si- RABLE SENADO RESPECTO DE PROYECTOS
ORIGINADOS EN LA CAi\iARADE DIPUTADOS
dente) .-En votación el proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide Y DE OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO PENDIENTES, EN SEGUNDO TRAMITE
votación, ...
CONSTITUCIONAL
El señor lVroNCKEBERG.--¿ A propó.:ii to de qué se va a da,r esta casa?
El seíiol' LORCA, don Alfrlsdo (PresiEl señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-EI Honorable s·eñor Héctor Va- d·ente) .-A continuación, corresponde colCl1zuela informó a la Cámara con toda la- nocer la proposición de archivo del Honotitud sobre los considerandos del prcyec- rabIe Senado respecto de diversos proyecto. Se concede este beneficio por la labor tos originados en la Cámara de Diputados
desarrollada al servicio de los empleados ... y de obs'ervaciones de Su Excelencia el
particulares de Chile, durante treinta o Presidente de l.a República, pendientes en
cuarenta años, por el señor Francisco Hi- segundo trámite constitucional.
nojosa Robles.
Estas proposiciones están impresas en
El señor MONCKEBERG.-Está claro. el boletín N9 10.694.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEn discusión.
dente) .-Si le parece a la Cámara y no
Ofrezco la palabra.
&8 pide votación, se aprobará la iniciativa
Ofrezco la palabra.
a que se ha dado lectura.
Cerra.do el debate.
Aprobada.
En votación.
Si le parece a la Cámara se dará por
Terminada la discusión del proy·2cto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- aprobada la proposición de archivo.
MA (don Héctor) .-Muchas gracias.
Ap1'obada.

a

15.-PROPOSICION DE ARCHIVO DEL HONORABLE SENADO RESPECTO DE PROYECTOS
DE LEYES ORIGINADOS EN LA CA MARA DE

17.-DENOl\'UNACION DE "LICEO DE NIÑAS
GABRIELA MISTRAL" AL LICEO DE NIÑAS DE
LA SEREt'l/'A, PROVINCIA DE COQUIMBO

DIPUTADOS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En la Tabla de Fácil Despacho,

El señor LORCA, don Alfr'edo (Presidente) .-En tercer lugar de la Tabla figura la moción que denomina "Liceo de
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Niñas Gabriela Mistral" al Liceo de Niñas de La Serena.
Diputado informante de la Comisión de
Educación Pública es el Honorabl·s señor
Aguilera, don Luis.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín N9 10.696.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ti·sne la palabra, Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, voy a ser muy breve, en atención a
que destacar las virtudes que la adornaron y los laureles conquistados en los
círculos poéticos por Gabriela Mistral está
d-s más, porque son de conocimiento público no tan sólo dentro del país, sino
más allá de nuestras frontera,s.
En el curso del presente año, varias
instituciones d-e la provincia de Coquimbo
se han reunido y constituido comités para honrar la memoria de esta insigne
poetisa, en <21 décimo año (1e su fallecimiento. Es así como el Centro de Padres
y Profesores del Liceo de Niñas de La Serena, ha solicitadoo a la Cámara que el
actual Liceo de Niñas de La Sepsna se
denomine "Liceo de Niñas Gabriela Mistral" .
La Comisión de Educación Pública ele
esta Corporación, r,eunida con fecha 6 de
julio en curso, y con asistencia de su Presidente, Honorabl-c señor Valenzuela, don
Ricardo; de la Honorable señora Retamal,
doña Blanca; de los Honorables señores
Godoy Urrutia, Ibáñez, Koenig, Sanhueza
y del que habla, aprobó por unanimidad
esta moción, presentada, justamente, por
el Diputado informants.
Se aprobó una indicación propuesta, por
el Honorable colega señor Valenzuela, don
Ricardo, para designar a la Escuela número 49, del departamento de Rancagua,
ubicada en la ciudad de Coltauco, con el
nombre de Osvaldo Ruiz García, -en reconocimiento a su generoso afán de servir a
esta escuela de la provincia de O'Higgins.

Por las razones expuestas, eSl}eramos:
que la Honorable Cámara preste su aprobadón d-s inmediato a los dos artículos de
que consta el proyecto, con el fin de que
pasen al Senado y lleguen a s,er ley de la
República a corto plazo.
Deseo aprovechar esta oportunidad para dar a conocer a la Honorable Cámara
que so;:) ha tratado de destacar la obra realizada por Gabriela Mistral e, incluso, con
esta finalidad, se han adoptado medidas
prácticas. Es así como, ,en el año 1961, se
promulgó la ley N9 14.693, mediante la
cual se autorizó la realización de colectas
públicas para ejecutar obras de adelanto
en d pueblo de Montegrande, donde na~
ció Gabriela Mistral. Pero la verdad es
que estas colectas nacionales, aunque autorizadas por una ley, no han cumplido su
finalidad, por cuanto los Gobiernos no le
han dacIo la importancia que señalan las
disposiciones pertinentes. En efecto, hasta
hoy sólo S-2 handectuado dos colectas y
no han respondido a ellas sino algunas comunas_
Como la ley mencionada establece que
estas colectas públicas deben verificarse
los días 10 de enero de los años 1962 a
1971, día en ,el cual todos los estudiant·cs
están de vacaciones, el Honorable señor
Sanhueza presentará un proyecto de ley
para cambiar dicha fecha.
Después de este brev-c preámbulo, solicito a la Honorabl·e Cámara que, así como
la Comisión de Educación Pública ha
aprobado los dos artículos de este proyecto, se sirva también prestarles su aprobación.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfr€do (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Es indudable que, en todos los sectores de la Honorable Cámara, existe unanimidad de criterio para honrar la memoria de nuestra gran po-2tisa Gabrida
Mistral.
Por eso están de más cualesquiera otras

_.

----.------
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palabras qU'e se puedan decir a este respecto, después de la.s expresadas por nuestro Honorable col'ega señor Aguilera.
Sin embargo, en este momento, sólo
qtlÍero hacer presente a la Honorable Cámara qUe me permití presentar una indicación al proyecto de ley de mi Honorable
colega, la cual fue aprobada por la. Comisión de Educación, como artículo 2 9,
con el objeto de denominar Escuela "08valdo Ruiz García", a la Escuela NQ 49
del departamento de Rancagua, ubicada
en la ciudad de Coltauco, provincia d·e
O'Higgins.
.Osvaldo Ruiz García fue un distinguido
militar que llegó hasta el grado de Coronel. Retirado de las filas del Ejército, su
inquietud por servir a la comunidad lo llevó a. desempeñar el cargo de Intendente
de la provincia de Colchagua. P03teriormente, fLle regidor de la comuna de Coltauco, su tierra natal, donde desarrolló
una vastísima labor en ben-2ficlo de la
comunidad. Ir.cansable, a pesar de sus
años, él estaba siempre presente cuando
se trataba de resolver los problemas de su
comuna y personalmente me consta, como
parlamentarío de la zona, que tuvo una
preocupación de todos los días para lograr
que ,esta Escuela N9 49, ubicada. en la cabecera de la comuna de Coltauco pudiera
contar con un local adecuado y en armonía con la importancia de la educación que
Bnella se imparte.
Por G~to, el señor Osva.ldo Ruiz García,
distinguido ciudadano, acucioso y trabajador, fue reel,egido regidor en reconocimien a su afán de ·servicio a la comunidad. Desgraciadamente, el mismo dfa en
que fue r'eelegido, la Divina Provid-2ncia
lo llamó a su seno y falleció el mismo día
de su triunfo. Existe, en la comuna de
Coltauco, el deseo unánime de honrar su
memoria y, por mi parte, me he p·ermitido presentar la indicación mencionada,
como artículo 2 9 de este proyecto de ley,
por estimar qu,e no puede rendirse maYOl'
homenaje a un ciudadano qu-e el que significa. colocar su nombre a un establecimien-
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to educacional, en donde las juventudes del
presente y del futUl'o están obteniendo y
adquirirán los conocimientos nec-csarios
para servir en mejores condiciones a su
país.
Todo esto me impulsa, en esta oportunidad, a unir mi homenaje con el que d'2sea rendir su comuna a este distinguido
compatriota nuestro, y, -2n consecuencia,
solicito, como lo ha hecho mi Honorable
colega señor Aguilera, que la Honorable
Cámara preste aprobación a 'este proyecto
de ley y, especialment-e, a su artículo 2 9.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra, señor Pr·esidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El S'eñor FUENTEALBA.-Señol' Pl'esi dente, como Diputado por la provincia
de Coquimbo, me hago eco del recuerdo y
de la nneración que tienen los habitantes
de esta zona hacia Gabriela Mistral, conocedores, desde luego, del lugar donde
eUa nadó y actuó; y, en consecuencia, no
puedo menos que adherirme al proyecto
presentado por el Honorable señor Aguilera, ya que todo lo que se haga por recordar y venerar a esta insigne poetisa
nuestra es muy poco, en virtud de los méritos que ella tuvo.
En Montegrande, como decía el Honorable s-eñol' Aguilera, 'existe la posibilidad
de levantar un mausoleo en homenaje a
la memoria de esta poetisa, aun cuando
todavía no se ha llevado a efecto esta
obra. Por eso, nada es más acertado que
designar con 'el nombre de "Gabriela Mistral" al primer Liceo de Niñas de la provincia de Coquimbo, que es el moderno Liceo de Niñas de La SeI'lena.
En consecuencia, personalmente yo
adhiero a -este proyecto y anuncio que los
demás Diputados de mi partido lo van a
vota.r también favorablemente.
El señor V ALDES (don Arturo) .-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfr'8do (Presidente) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El selior VALDES (don Arturo) .-Se-
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ñor Presidente, como Diputado por Coquimbo, apoyaré el proy'ccto patrocinado
por el Honorable señor Aguilera y creo
interpretar a mis compañeros de estos
bancos al a.nunciar que todos nosotros lo
votaremos favorablemente.
Estimo que el nombre de Gabriela Mistral, ad'cmás de su fama internacional, es
objeto, en Coquimbo, de la veneración de
que hablaba el Honorable señor Fuentealba, y es repr.esentativo de una personalidad que servirá de norma moral a las generaciones de niñas que se eduquen en el
Liceo de La Serena. Creo, además, que la
juventud sient·c por Gabriela Mistral más
admiración por sus cualidades humanas
que por sus valores de poetisa, lo cual es
aún más valioso para la educación del
pueblo. Por eso, considero justo el homenaje que se le rinde a través de '2ste proyecto, que ojalá tenga imitadores en todas
las provincias de Chile.
Nada más.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, s,eré muy breve.
Al aprobars'e este proyecto en la Comisión de Educación Pública., podría decirse
que colectivamente los miembros de ella
perfeccionaron esta iniciativa que tiene un
alcance todavía más vasto que el indicado
por su texto: el p·ermitir la publicación
de las obras completas de nuestra gran
poetisa.
En esta. oportunidad, no podría dejar de
traer al recuerdo de la Honorable Cámara
unas palabras que ella nos dijo, durante
una larga e inolvidable entrevista sostenida con ella, junto con el escritor Luis Enrique Délano, en un rancho de Méjico,
muy cerca de la costa. N os contó, muy
dolida, que en Chile se habían cometido
con ella algunas injusticias y, en ciertos
casos, hasta algunos vejámenes.
Recordó, por ejemplo, que una yegua
que corría en el Club Hípico de Santiago
tenía su nombre, como asimismo lo tenía
una escuela -s·egún tengo entendido, ele
lVIulchén- paTa corr'2gir a mu~ha~has que

han tenido algunos deslices o han llevado
una vida un poco ligera.
Ustedes comprenderán, nos decía, que
esto es bastante lesivo para mi propia
dignidad.
Parece que una y otra cosa trascendieron en ·esos momtmtos y han sido corregidas.
.Es corriente en nuestro pa.ís que, si la
autoridad se descuida, se dé el nombre de
alguna personalidad digna de todo respeto, a instituciones, comercios o caballos,
que están muy l·ejos d·c honrar a la persona cuya memoria se trata de hacer respetar.
Por último, quiero manifestar que los
Diputados comunistas aprobaremos, gustosamente, el proyecto en debate.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palabra.
El s'cñor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, a petición expresa de mi colega señor Zepeda Coll, quien, lamentablemcnte,
está ausente en estos instantes por encontrarse en la zona que repr,esenta en esta
Cámara, sólo des'eo anunciar nuestros votos favorables a este proyecto de ley.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado :el debate.
En votación general el proyedo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado también en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
18.-DENOMINACION DE "ESCUELA SUPERIOR
NI? 3, ALCALDE GUILLERMO BURMESTER ZUÑIGA" A LA DE AGUAS CLARAS, DE LA COMUNA DE PEUMO, PROVINCIA DE O'HIGGINS.
SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor LORCA, don Alfredo (Pr·esidente) .-A continuación, corresponde tra-
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tal', en segundo trámite constitucional, el
proyecto que denomina "Escuela Superior
NQ 3, Alcalde Guillermo Burmester Zúñiga" a la de Aguas Claras, ubicada en la
comuna d·c Peumo.
Diputado informante de la Comisión de
Educación Pública, es el Honorable señor
Ricardo Va}.enzuela.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.695.
En discusión.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ti'cne la palabra Su Señoría.
El ssñor V ALENZUELA (don Ricardo).- Señor Presidente, est,e proyecto,
que tuvo su origen en el Senado, contó
con la aprobación de los miembros de la
Comisión de Educación Pública de esta
Cámara.
82 trata de dar a la Escuela Superior
N9 3 de Aguas Claras, de la comuna de
Peumo, el nombre de un ex regidor, fallecido, don Guillermo Burmester Zúñiga,
que durante 28 años consecutivos fue Alcalde ds la Corporación edilici3.. eh: P..:mmo.
Durante toda su vida colaboró en favor de
los estudiantes, de las colonias escolares y
en todas las actividades de tipo extraescolar, pero siempre en beneficio de los alumnos. Por €so la Ilustre Municipalida,d de
Peumo, por la unanimidad de sus miembros, acordó pedir al Parlamento que dé
el nombr'2 de este ilustre ciudadano a la
Escuela Superior N9 3 de Aguas Claras.
En consecuencia, solicito a la. Cámara
que preste su aprobación a este proyecto,
que honra la memoria de un ciudadano de
Peumo, que durante toda su existencia S'2
preocupó por 'el bienestar de los alumnos.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la pala.bra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, los Diputados comunistas también apoyaremos esta iniciativa, porque nos parece absolutamente justa. No conocimos al

señor Burmester, pero tenemos entendido
que fue un hombre que dedicó gran parte
de su vida a servir a la colectividad de
Peumo, y que es el padre de un Regidor
que se ha desempeñado en los cargos de
Alcalde de la comuna y de Gobernador del
departamento.
La Escuela de Aguas Claras, que está
ubicada en un sector netamente popular
de Peumo, presta sus servicios, en especial, a los hijos de personas muy modestas.
Por estas razones, y con todo agrado,
apoyamos esta iniciativa.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general el proyecto.
AprobaAo.
Como no ha sido objeto de indicación,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
19.-TRANSFERENCIA DE TERRENOS A LA
INSPECCION FISCAL DEL PUERTO DE V ALDIVIA PARA LA AMPLIACION DEL MUELLE.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-A continuación, corresponde discutir y votar el proyecto que desafecta
de su calidad de bien nacional de uso público un terreno ubicado en la ciudad de
Valdivia, con el objeto de construir un
muelle.
Diputado informante de la Comisión de
Agricultura y Colonización es el Honorable señor TélIez.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.691.
En discusión el proyecto.
El señor DAIBER.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
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este proyecto tiene por objeto complementar un acuerdo de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, tomado en abril de 196'5
y modificado y ratificado en mayo de
19'66, en orden a destinar una franja de
terreno de 103 metros de largo, que forma parte de la calle Eusebio Lillo, para
ampliar el muelle que atiende a las pequeñas '2mbarcaciones. Se trata de un total
de casi 470 metros cua.drados.
Los Honorables colegas que conocen las
bellezas de Valdivia habrán podido observar el intenso tránsito de pequeñas embarcaciones que transportan los productos
de la reg'ión a la capital de la provincia.
Pues bien, es necesario ampliar el muelle, y por ese motivo la Ilustre Municipalidad tomó la iniciativa de sugerir que se
desafecte de su calidad de bien nacional
de uso público el terreno que deslinda con
el río Calle-Calle.
Espero que el proyecto .en debate sea
aprobado por la unanimidad de la Honorable Cámara.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor OLAVE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.-Señor Presidente,
los Diputados socialistas apoyaremos este
proyecto que desafecta una franja de terreno de la calle Eusebio Lillo para ampliar el muelle de Valdivia, que, en realidad, tiene como misión atender las pequeñas embarcaciones que transportan productos de la región a la capital de la pro·vincia.
Anteriormente, el ancho de la calle se
justificaba plenamente, porque allí se encontraba el Liceo de Hombres de Valdivia, que fue destruido totalmente a raíz de
los sismos de mayo de. 19'60. En la actualidad la calle Eusebio Lillo se ha convertido en una arteria de muy poco tráfico, que
no presta mayor utilidad al tránsito público. Por eso el acuerdo municipal, de
entregar una franja de casi 5 metros de

ancho a la Inspección Fiscal del Puerto
de Valdivia para la ampliación del muelle, es justo y conveniente. El terreno tiene una longitud de 103 metros, que deslinda con el río Calle-Calle; y, como lo dijo el Honorable señor Daiber, la superficie total es de 468 metros cuadrados,
a proxi madamente.
Como la franja permitirá ampliar uno
de los muelles destmidos por los sismos de
mayo de 1960 los Diputados socia1istas
prestaremos nuestra aprobación gl proyecto, a fin de dar fuerza legal al acuerdo
de la Ilustre Municipalidad de Valdivia.
La señora ENRIQUEZ.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ENRIQUEZ.-Señor Presidente, los Diputados de estos bancos votaremos favorablemente este proyecto porque es de indudable utilidad para los fines
·2nunciados.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
en general el proyecto.
A.probado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
20_-TRANSFERENCIA DE TERRENOS A LA
MUNICIPALIDAD DE OV ALLE, PROVINCIA DE
COQmMBo, PARA LA CONSTRUCCION DE UN
BALNEARIO POPULAR

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En seguida, corresponde tratar
el proyecto que faculta a Su Excelencia
el Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Municipalidad
de Ovalle determinados terrenos, con el
objeto de construir un balneario pupular.
Diputado informante de la Comisión de
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Agricultura y Colonización es el Honorable señor Garay.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.692.
En discusión.
El señor PENNA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENN A.·-Señor Presidente,
por este proyecto, del cual soy autor, se
entregan a la Municipalidad de Ovalle terrenos que actualmente forman una parte del cauce del río Limarí. A pesar de
que en verano tiene un aspecto inofensivo, con un caudal de escasos metros cúbicos, basta unas pocas lluvias para que se
convierta en torrentoso y arrastre piedras
y árboles; y cuando las lluvias son de
gran intensidad, su cauce llega a tener un
kilómetro. Queda a los pies de Ovalle, de
manera que no tiene ningún valor para
la agricultura, porque, como digo, sólo
arrastra piedras y arena. Como en este
momento se está terminando el embalse
de La Paloma, aguas arriba, todas las
grandes avenidas y crecid2.s (l.81 río se van
a terminar práct i C?1Tl'2:i1te con el embalse. De modo qt'.; es previsible que no habrá grandes avenidas y que los terrenos
no serán cubiertos en el futuro.
Como el Código Civil permite a los propietarios riberanos extender sus predios
hasta el nuevo cauce del río, éstos se estarían, directa o indirectamente, beneficiando con una obra construida por el Estado, porque podrían agrandar sus propiedades y hacer agrícolas los terrenos del
lecho del río.
De ahí que este proyecto tenga por objeto congelar los derechos de los actuales
propietarios y destinar los terrenos a un
gran Parque Balneario Popular. La idea
es forestarlos; entregarlos a la Municipalidad para establecer restaurantes popular-2S, lugares de "picnics", piscinas naturales con agua corriente. Es algo que hace
falta, porque la gente más modesta de
Ovalle no puede ir a los balnearios que
quedan a ochenta kilómetros de la ciudad.

1133

En el futuro, el río se terminará, porque el embalse lo cortará más arriba. De
modo que es absolutamente necesario que
los pobladores de Ovalle tengan este Parque Balneario Popular.
Eso no más, señor Presidente.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA. don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA. - Señor Presidente, los Diputados socialistas, que estamos presentes, vamos a apoyar la iniciativa del colega Honorable señor Penna,
porque consideramos que los lechos de río
son bi-cues nacionales, aunque el artículo
650 del Código Civil disponga lo contrario.
La idea es plausible, porque en este caso los loteadores brujos han vendido hasta el lecho del río. Por eso al legalizarse
esta situación, junto con los predios fiscales se protege qna disposición del Código Civil.
En cuanto al Parque Balneario Popular, quiero manifestar que la Municipalidad de Ovalle no cuenta con recursos necesarios para su realización. Incluso, un
proyecto de préstamo -que entiendo está
en el Senado- aún no ha salido. Si se logra sacarlo, puede hacerse algo. Pero si
a la Municipalidad no se le dan los recursos, tengan la seguridad Sus Señorías de
que todo quedará en el papel. En seguida,
respecto de la parte que dice: "Son terrenos fiscales los que. constituyen en la actualidad la caja del río Limarí, entre el
Puente Los Peñones y el Puente La Chimba", quisiera señalar que ojalá todo el lecho del río, hasta llegar al mar, quedará
claramente establecido en la historia de la
ley de que es un bien nacional, porque
son terrenos que fácilmente pueden adaptarse para la agricultura. Mi deseo es que
queden en manos del Estado, en manos de
la Corporación de la Reforma Agraria,
para que ésta pueda entregarlos a los pequeños agricultores, colindantes a la ribera.
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Con estas observaciones, vamos a entregar nuestros votos favorables, a fin de
que la ciudad de Ovalle tenga un gran resurgimiento si es que la Municipalidad
obtiene el préstamo.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .--Tiene la palabra el . Honorable
señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, en la Comisión de Agricultura, donde
se discutió esta iniciativa, nos correspondió formular una indicación que hace imperativa la disposición del artículo 19 , es
decir, que afirma que son terrenos fiscales los que están en la actualidad en la
caja del río Limarí, a fin de que, sin ninguna duda, no se siente una especie de
precedente jurídico respecto de terrenos
de lechos de ríos, porque muchos terrate~
ni entes se han aprovechado de esta situación para correr los cercos de sus predios
y apoderarse de tenenos ribereños. Esto
ha pasado en diversas provincias. Ha ocurrido en la de O'Higgins y también en la
de Colchagua, donde se han retirado las
aguas, ha cambiado el cauce de los ríos lugareños o éstos, simplemente, se han secado. Por eso nos parece interesante esta
iniciativa y, además, porque significará
un motivo de progreso y de adelanto para
la ciudad de Oyalle, que atraviesa en estos
momentos por una situación de grave crisis.
Nosotros, Diputados comunistas, queremos lldherir a lo que han expresado aquí
esta tarde, los Diputados ...
El señor PARETO (Vicepresidente).Perdóneme, señor Diputado.
Solícito la venia de la Sala a fin de prorrogar el tiempo de la Tabln, de Fácil Despacho para despachar el proyecto en discusión y el que figura inmediatamente
después.
El señor CERDA (don Eduardo).Por cinco minutos no más.
El señor PARETO (Vicepresidente).Por cinco minutos.

L'lcordado.

El señor ROSALES.-Queremos adherir a las expresiones que se han vertido
esta tarde por los Honorables colegas señores Valdés y Aguilera y a las peticiones
CIue ellos han formulado en relación con lo
que ocurre en el departamento de Ovalle
y en la provincia de Coquimbo en general.
Hemos estado en esa zona, hace algunas
:;emanas, y hemos podido comprobar la
tremenda angustia que hay en la provincia de Coq uimbo, especialmente por la
falta de trabajo. Tengo enteudido que en
estos días se va a reallzar una marcha de
lm'ls de mil quinientos cesanteí> desde la
ciudad de Ovalle hasta La Serena. Son
muchas las faenas que han dejado de trab2.jar y son cientos y miles los obreros que
han quedado cesantes. Por otra part2, aumenta la explotación en las faenas del
hierro, como también lo pudimos comprobar en esta visita. Todo esto hace que haya verdadera conmoción pública en toda
la zona.
Por esta razón y porque el proyecto
significará trabajo y progreso para la
ciudad de Ovalle, nosotros, Diputados comunistas, le vamos a dar nuestra aprobación.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la
Comisión de Agricultura, concuerdo con el
espíritu que anima al Diputado autor de
esta iniciativa. Sin embargo, en cuanto a
lo que han sostenido los Honorables Diputados señores Rosales y Aguilera respecto de la no aplicación del artículo 650 del
Código Civil, manifesté mis aprensiones
en la Comisión.
Todos sabemos que, en el aspecto jurídico, naturalmente, esto no corresponde
a un apropiamiento, como deCÍa el Honorable señor Rosales, sino a lo que nuestro
Código Civil establece en el artículo ,650:
que los deslindes de las propiedades ribereñas llegan hasta las aguas. Si el cauce
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de estas aguas se modifica, los límites de
las propiedades se modifican en la misma
forma.
Lo que me preocupa y motivó mi abstención en la Comisión es que se establezca que estos terrenos pasarán a ser
bienes nacionales de uso público. Resulta
que cuando los propietarios son dueños en
ambos costados del lecho y éste se seca, en
estos lugares se levantan toda clase de
poblaciones irregulares. El Honorable colega Aguilera ha hablado de lote os brujos. Normalmente, son poblaciones irregulares. Comprendo que la iniciativa del
Honorable señor Penna tiene el objetivo
de entregar estos terrenos para realizar
una obra de adelanto. Pero no puedo aceptar esto como disposición de orden general. Para mí, significa una S'2rie de riesgos. Todo tipo de poblaciones, sin ningún
control y sin los servicios más indispensables, podrán establecerse en los cauces
secos, asilándose en la falta de habitaciones y en que los lechos de los ríos son bienes nacionales de uso público. Muchas veces, cuando los ríos recuperan su cauce
anterior, estos pobladores son dañados
por las aguas. Se crean así toda clase de
problemas a las autoridades, que deben
albergarlos en calidad de damnificados.
Por eso, no concuerdo con el planteameinto de orden jurídico que pretende establecer una jurisprudencia en contra del
artículo 650 del Código Civil.
Por esta razón, los Diputados naeionales nos abstendremos, a pesar de que reconocemos las bondades de la iniciativa.
Nada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Turna.

El señor TUlVIA.-Señor Presidente, yo
también di mi aprobación al proyecto presentado por el Honorable Diputado señor
Penna, porque lo encuentro conveniente
para la comuna de Ovalle. Pero quiero
aclarar ciertos conceptos vertidos cuando
se ha sostenido que los l.echos de 108 ríos
son de propiedad fiscal.
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Evidentemente, cuando se trata de lechos naturales, nosotros no discutimos que
sean de propiedad fiscal. Pero, cuando no
ha sido ni lento ni imperceptible el retiro
de las aguas, cuando ha habido intervención del hombre, cuando éste ha efectuado obras que han desviado las aguas, evidentemente, los ribereños que han perdido
esa tierra deben recuperarla. En la provincia de Cautín, algunos pequeños propietarios han perdido cien o más hectáreas porque otros propietarios, no digo
con el objeto de arrebatar tierras al vecino, sino para defender sus propias tierras, han hecho defensas contra el río y
lo ban desviado. Esta desviación les ha
significado una ganancia de cien hectáreas de terreno, en perj uido de los pequeños propietarios.
Quisiera que esto no sirviera de precedente en favor de aquéllos que han arrebatado tierras en esta forma, y no las han
recibido en forma natural, como lo establece la ley, por el lento e imperceptible
retiro de las aguas.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Garayo
El señor GARA Y.-Señor Presidente,
la verdad es que en la Comisión, donde este proyecto se aprobó con la sola abstención del Honorable señor Ochagavía, qut!dó en claro la opinión del señor Director
de Tierras, en el sentido de que el artícuJo 650 del Código Civil tampoco ha sido
aplicado en casos similares, y no ha habido ningún tipo de dificultades. Es el caso
de un río de Magallanes al que, también
por mano del hombre, se le desvió se le dio
otro ca llce. No se aplicó el artículo 650 y
no hubo ninguna dificultad. En el caso
presente, no se trata de que el río haya sido desviado o haya desaparecido, sino,
simplemente, de que se normalizará su
cauce, por razones de bien público. Por lo
demás, al parecer, los propietarios ribereños están de acuerdo con esto.
Los beneficios que se obtienen con este
proyecto son inmensos para la comunidad
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de Ovalle. Desde luego, está la garantía
de que los terrenos los recibirá la Municipalidad para transformarlos en un hermoso balneario. Me ha tocado en suerte
conocer personalmente la situación en
Ovalle. Por eso la Comisión le dio el pase
al proyecto, con la sola abstención del Honorable señor Ochagavía, y estimó que
debe ser aprobado por la Cámara.
El señor OCHAGAVIA.-¿Me permite?
El señor GARA Y.-Cómo no.
El señor PARETO (Vicepresidente) , Con la venia del Honorable señor Garay,
tien la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-Señor Presi·
dente, es para decirle al Honorable Diputado señor Garay que en, realidad, el
ejemplo citado por el Director de Tierras
corresponde a un río que pasa por la ciudad de Punta Arenas. En esas condiciones, si la ciudad necesitaba el cauce para
establecer una población, era lógico que lo
recuperase.
Pero nos parece que se presta a toda
clase de problemas la consolidación del
principio jurídico que destruye la norma
del artículo 650 del Código Civil y deja los
lechos de los ríos como bienes nacionales
de uso público. Cualquier modificación o
cambio del lecho -y esto ocurre a lo largo de todo Chile- significará la posibilidad de que terceras personas lleguen a
venderlo o a ocuparlo. Esto no sucederá
en el caso del proyecto del Honorable colega Penna, que ti·zne una finalidad específica; pero, si se modifica el régimen jurídico, el principio general se prestará en
la práctica para que invasores tomen los
terrenos que deje la modificación del cauce de un río. Esto creará toda clase de dificultades a las autoridades cuando se
produzcan avenidas. Este es el punto que
nos parece inconveniente y por el cual no
vamos a participar en la votación.
El señor PARETO (Vicepresidente).Advierto a los Honorables Diputados que
hay dos proyectos cuya urgencia vence

hoy día, por lo cual les ruego abreviar sus
observaciones.
El señor GARAY.-Voy a terminar en
seguida.
Los argumentos dados por el Honorable señor Ochagavía aquí y en la Comisión
S011 dignos de todo respeto, pero el señor
Director de Tierras aseguró que no habrá
ningún tipo de dificultades. Por eso, y en
atención a su alta conveniencia para la
comunidad de Ovalle, la Comisión aprobó
el proyecto, con la abstención del Honorable señor Ochagavía.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
El señor OCHAGAVIA.-Con nuestra
abstención.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado, con la abstención de los Honorables Diputados del Partido N aciona.l.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
21.-DECLARACION DE MONUMENTO NACIONAL PARA LA CASA DONDE NACIO ARTUno PRAT, EN SAN AGUSTIN DE PUÑUAL,
PROVINCIA DE ÑUBLE

El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión general y particular el proyecto que declara monumento nacional la
casa donde nació Arturo Prat, en San
Agustín de Puñual.
Está impreso en el boletín N9 10.,698.
Diputada informante es doña Blanca
Retamal.
La señora RETAMAL.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
La señora RETAMAL.-Señor Presl-
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dente, la Comisión de Educación Pública
me ha designado Diputada informante de
este proyecto, que declara monumento nacional la casa donde nació Arturo Prat,
en San Agustín de Puñual.
Esta iniciativa, presentada por el Honorable Diputado don César Raúl Fuentes, establecía en principio la instalación
de un museo histórico en Ninhue, en memoria del héroe. La Comisión, después de
estudiarla, ha llegado a la conclusión de
que debe ser declarada monumento nacional la casa donde nació.
En todos los tiempos, la poesía ha sido
hermana del heroísmo. Digo esto porque
no hace mucho rato aprobamos el proyec-to que presentó el Honorable Diputado
señor Aguilera, don Luis, para ponerle el
nombre de Gabriela Mistral al Liceo de
Niñas de La Serena, y ahora me ha correspondido a mí informar este proyecto,
que se refiere a Arturo Prat. La patria
entera sabe que su vida es un ejemplo; y
su muerte, una lección de sabiduría y valor. Sin embargo, no le ha dado el debido
valor al lugar donde nació este gran héroe, reconocido por el mundo entero.
Con respecto al caso de Gabriela Mistral, el Honorable Diputado, señor Aguilera decía, con mucha raz6n, que nosotros
somos d·emasiado modestos, que no le damos importancia ni valor a nuestra gente.
Yo también puedo decir que la patria se
ha olvidado de aquel lugar, de aquel fundo
llamado San Agustín de Puñual.
A nuestro paso por las escuelas nos dicen, al estudiar el Combate Naval de Iquique, que Arturo Prat nació en Quirihue.
Pero en realidad no es así. Nació en el departamento de Itata, pero no en la ciudad
de Quirihue que es la capital del departamento, sino en el campo, en una hacienda
llamada San Agustín de Puñual, de la comuna de Ninhue. Esto quiero recalcarlo
para conocimiento de quienes lean la versión, de los niños que asisten a la escuela,
de los hombres y mujeres que enseñan, y
para que nosotros mismos, en nuestras
charlas y discursos de homenaje a estos
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grandes héreos, podamos señalar el lugar
preciso donde sucedieron los hechos históricos en los que participaron.
"San Agustín de Puñual" está enclavado en las sierras de la cordil!era de la costa, en el departamento de Itata, cuya capital '2S Quil'ihue; a 20 kilómetros de esta
ciudad y a dos kilómetros del pueblo de
Nil1hue. En aquellas sierras áridas, aisladas de la civilización, en esas tierras de
Ñuble cercanas a las de Cauquenes, cuna
también de grandes héroes, está el lugar
donde nació Arturo Prat.
Se dice, y también lo recuerdo porque
hay discrepancia al respecto, que fue bautizado en Ninhue. Otros textos de historia
afirman que lo fue en Talcahuano y que
de ahí su familia lo trajo a Santiago.
En los primeros años de su juventud,
formó su cuerpo y su espíritu en el campo, jugando a la sombra de los álamos y
bañándose en un manso río de la capital.
Hizo sus estudios, que constituyen un
ejemplo para los niños y jóvenes de nuestra patria por su perseverancia y capacidad, en la Escuela Superior que está en la
calle que hoy día lleva su nombre. Se formó intelectualmente al son de las campanas de esa escuela y, más tarde, al son de
las campanas de la Escuela Naval, formadora de nuestros marinos y orgullo de
nuestro país. Pero hay más; paralelamente a sus estudios de marino, hizo también
los de leyes, titulándose de abogado. j Qué
gran enseñanza la de aquel joven, que en
tan cortos años dedicara todo al estudio!
Gran ejemplo para nuestras juventudes,
que en este momento histórico no respetan ni dan la debida importancia a sus estudios y se preocupan de tantas cosas que,
a lo mejor, en la vida de nada les van a
servir.
Señor Presidente, dada la escasez de
tiempo, termino mi informe pidiendo,' en
nombre de la Comisión de Educación PÚblica, que todos los sectores de esta Cámara aprueben el proyecto que declara
monumento nacional la hacienda San
Agustín de Puñual, lugar olvidado por
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nuestra partia y donde viera por primera
vez el sol nuestro gran héroe Arturo
Prat.
Al mismo tiempo, para que sea recordado por los hombres de aquellas tierras,
esta iniciativa propone 'que la Escuela
N9 11 de Ninhue lleve también el nombre
de Arturo Prat.
He dicho.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, sólo deseo anunciar que, igual que en
la Comisión, los Diputados comunistas
votaremos favorablemente el proyecto de
ley en discusión, destinado a declarar monumento nacional la casa donde nació Arturo Prat.
Con el objeto de apresurar su despacho
y evitar intervenir en la discusión particular, me voy a permitir observar que
la redacción del proyecto no es la más
afortunada. El artículo 1Q, por ejemplo,
no indica donde está ubicado el fundo San
Agustín de Puñual. De modo que me he
permitido hacer llegar a la Mesa una in·
dicación destina a dar, en el artículo 1Q,
la ubicación de este lugar, porque se deduce del artículo 49 del proyecto de ley que
corresponde a la comuna de Ninhue, en el
departamento de Itata. De modo que habría que completar el artículo 1Q indicando la ubicación geográfica exacta de San
Agustín de Puñual. Este proyecto que va
a ser ley en breve, después de cumplir los
trámites constitucionales, debe servir a la
gente estudiosa que se preocupa de nuestra historia y de sus personajes para establecer exactamente el lugar donde está
la casa en que nació Arturo Prat a la cual
se declara monumento nacional junto con
destinarse los recursos necesarios para su
alhaj amiento.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, como acabamos de escuchar a

nuestro Honorable colega, en la Comisión
de Educación Pública apoyamos este pro.
yecto. Sin embargo, no quiero quedar con
reservas en mi conciencia.
Es evident-~ que hoy, en un mundo que
marcha vertiginosamente hacia la unidad,
hace falta, como nunca, revisar la historia
que divide a los pueblos. En este sentido,
los maestros tienen una particular obligación. Por su parte la UNESCO ha planteado esta materia en reuniones muy importantes celebradas libremente por profesores de América Latina, como el N oveno Congreso de Maestros de América Latina que en estos mismos días se inaugura en Méjico. Se ha aprobado una resolución para escribir, en lo posible con la colaboración de historiadores y maestros de
América, un texto que sea la imagen superada del proceso de independencia de
nuestros países.
Felizmente, nosotros no alimentamos
odios de ninguna naturaleza contra ningún pueblo de Latinoamérica, y la única
manera de que el hombre se limpie algún
día de viejos resabios y de sentimientos de
hostilidad hacia naciones distintas de
aquéllas donde nacieron es aprendiendo a
estimar lo positivo de todos los pueblos.
Estimo de conveniencia que en el museo
que ha de establecerse en aquella modesta casa donde abriera los ojos Arturo
Prat no sólo se acumulen piezas que ensalcen la memoria de nuestro héreo, sino
también que recuerden la caballerosidad
de los contendores.
En este sentido Chile tiene una deuda
contraída, por la forma como se comportó
el Almirante Grau, y ojalá que se destine
también a él un ricón, un espacio, en aquel
museo. De este modo podremos ir lim·
piando la conciencia de nuestros conciudadanos, para llegar, algún día, a aquello
que proponía Bolívar: hacer de América
una sola y grande patria, más aún ahora,
cuando se habla tanto de la complementacjón, de la integración, de la planificación general de América.
Digo estas palabras, para cumplir un
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deber que siento como hombre, como
maestro, como comunista y, en este momento, con la responsabilidad que tengo
de desempeñar también, modestamente,
un cargo en la Honorable Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).!Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, una personalidad
tan digna como la de Arturo Prat y las
circunstancias históricas en que desarrolló su vida nos permitirían decir mucho
esta tarde; pero, en aras a la brevedad,
me limitaré a decir dos o tres cosas fundamentales.
Por eso, hemos querido rendir este homenaje, a través de la recuperación de
esta casa. Y el proyecto que estudió primitivamente la Comisión de Educación
Pública, fue objeto, en beneficio de su finalidad, de una serie de modificaciones
con el concurso generoso de los Honorables
colegas de diversos sectores políticos, quienes cooperaron con espíritu constructivo
para que se perfeccionara y transformara
en el que esta tarde conoce la Honorable
Cámara.
Señor Presidente, el 21 de mayo, fecha
en que el pueblecito de Ninhue se siente
identificado con la pasión de los chilenos
y con el heroísmo de épocas pasadas, la
romería que llega hasta San Agustín de
Puñual va a sentir la inmensa satisfacción de encontrar ahí un lugar de culta
para el héroe máximo de nuestra historia
naval, Arturo Prat, al transformarse la
casa donde nació, en un monumento histórico, mediante este proyecto de ley.
N o me extenderé en mayores consideraciones, y termino agfadeciendo la participación de todos los sectores políticos
que, en la Comisión de Educación Pública
primero y esta tarde en la Sala, contribuyeron a perfeccionar este proyecto, que
ahora vamos a aprobar en la Honorable
Cámara, según espero.
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Muchas gracias.
El señor V ALEtNZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente,
sólo quiero decir dos palabras.
Por razones muy particulares, a lo largo
de muchos años he estado ligado al departamento de Itata. He visitado muchas veces la comuna de Ninhue, concretamente,
la casa donde nació Arturo Prat, de la
cual se está hablando. Quisiera plantear
algo muy brevemente, aunque tal vez voy
a dIscrepar con algunos Honorables colegas que han hecho uso de la palabra en
estos momentos para referirse a la creación de un museo en San Agustín de Puñual.
Resulta que la iniciativa particular, el
afecto a esa tradición ligada a la tierra
de Ninhue, han hecho que los habitantes
hayan contruido uI! modesto museo, el que
existe actualmente, con algunos implementos hogareños de Arturo Prat y su familia, algunos cuadros y documentos. Pero
lo triste está, primero, en que muy pocas
personas lo visitan; y, segundo, en un
espectáculo que a mí me tocó presenciar,
junto con otras personas: por esa casa
pasan gallinas, otras aves y animales domésticos. Esta falta de respeto, que, a nosotros, nos humilla; falta el ambiente de
veneración que corresponde. Dejo establecido, pues, que existe el museo y que
es digno de respeto la obra realizada, hasta ahora, por los habitantes de Ninhue.
Nosotros tenemos que darle la categoría
de monumento nacional que corresponde,
yeso hace la Honorable Cámara en este
momento.
El señor POBLETE.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.-Señor Presidente, los Diputados de estos bancos también
votaremos favorablemente este proyecto,
porque estimamos de toda justicia repa-
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rar el hecho de no haber declarado antes
monumento nacional la casa donde nació
nuestro máximo héroe nacional. Personalmente, conozco el lugar, abandonado hasta la fecha; está en un fundo de un señor
Herrera, cuyo nombre no recuerdo.
IndudablementE" la iniciativa de darle
a este inmueble la categoría de monumento nacional es muy plausible. No me opongo a que se restaure y se alhaje, pero esperamos que no le ocurra lo mismo que a
la casa donde nació nuestro héroe máximo, don Bernardo O'Higgins, en Chillán
Viejo, ocasión en que no se escatimó esfuerzos para destruir todo lo antiguo que
existía, o sea, lo que perduraba de la época
en que nació nuestro héroe máximo y, lisa
y llanamente, allí se construyó una escuela. Creo que apenas se colocó una planchita en el lugar donde se supone que nació
el héroe. Con ello se perdió el sentido del
siglo XVIII y la atracción turística expresada en la romería de personas que visitan ese lugar. Si en este caso se procediera de la misma manera, se perdería
parte de la emoción que se siente, especialmente por alumnos de planteles educacionales, como señalaba el Honorable
señor Fuentes, don César Raúl.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo).- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor POBLETE.- Con todo agrado.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ricardo Valenzuela.
IEl señor V ALENZUELA (don Ricardo) . - Señor Presidente, agradezco al Honorable señor Poblete la interrupción que
me ha otorgado.
En realidad, el colega tiene toda la razón en lo que está expresando. Precisamente por eso, la Comisión de Educación
Pública estableció, en el artículo 3 9 de
este proyecto, lo siguiente: "La Dirección
de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas procederá a la restauración Ji

alhaj amiento de la casa donde nació Arturo Prat." Es decir, la casa quedará en la~
mi:omas condiciones en que estaba en la
época en que nació nuestro héroe naval.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable seño Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente, agradezco al Honorable señor Ricardo
Valenzuela el haber aclarado este punto,
que me preocupaba.
Debo señalar que esta iniciativa legal
tiende, además, a darle al modesto puehlecito de Ninhue -porque allí nació, precisamente, el héroe máximo de nuestras
glorias navales- una importancia mayor
que la que tenía. Por eso, me complazco
en dej al' constancia de la significación de
este proyecto, cuya iniciativa tuvo, asimismo, hace mucho tiempo, el ex Diputado señor Carlos Montané; ahora, en
nombre del Honorable señor Camus, adhiero a este proyecto y anuncio que los Diputados de estos bancos concurriremos con
nuestros votos a su aprobación.
Nada más.
El señor TUMA.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.- Señor Presidente,
sólo quiero manifestar que, tal como lo
hiciéramos en la Comisión de Educación
Pública, los Diputados socialistas votaremos favorablemente este proyecto, por las
razones que aquí se han expuesto y, en especial, porque consideramos de extremada
justicia el declarar monumento nacional
la casa donde nació nuestro máximo héroe
naval.
:N" ada más, señor Presidente.
El señor MONCKEBERG.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Yicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBEHG.- Señor Pre,,¡dente, seré muy breve. Quiero anunciar
los votos favorables de los Diputados del
Partido Nacional a esta iniciativa, por su
trascendencia e importancia, y felicitar
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a los autores de ella, porque si hay un
héroe que tiene derecho a que se le honre
con un museo, es justamente Arturo Pra[
Eso es todo.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
Aprobado.
Se va a leer una indicación al artículo 1Q.
El señor CAÑAS (Secretario).- El Honorable señor Acevedo propone que en el
artículo 1Q, después de las palabras "San
Agustín de Puñual", se agregue la frase:
"en la comuna de Ninhue del departamento de Itata."
El señor PARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 1 9 con la indicación
a que se ha dado lectura.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
Ha terminado el tiempo de la Tabla de
Fácil Despacho.
22.-PREFERENCIAS PARA DESPACHAR DOS
PROYECTOS DEL ORDEN DEL DIA

El señor PARETO (Vicepresidente).En el Orden del Día, solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara
para 'discutir y votar, en la presente sesión, el proyecto que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica, cuya urgencia vence el 13 de este
mes; de esa manera, la Mesa no citaría a
sesión para mañana jueves.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
El señor AGUILERA.- Sin perjuicio
de la Hora de Incidentes.
El señor PARETO (Vicepresidente).Sin perj uicio de la Hora de Incidentes.
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Acordado.
Solicito el asentimiento una11lme de la
Honorab]'c Cámara para discutir y votar,
al término del Orden del Día de la presente sesión, otorgando cinco minutos a
cada Comité, el proyecto de acuerdo que
concede derechos políticos a la mujer ...
El señor FERNANDEZ.- ¿Qué cosa?
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Se trata del proyecto de acuerdo que
aprueba la adhesión de Chile a la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer.
-Hablan vaTios seriores Diputados a la
vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Aprobado.
El señor MOMBERG.- No hay acuerdo.
-Hablan varios seliores Diputados a la
vez.
23.-CREACION DE LA COMUNA-SUBDELEGACION DE ESTACION LLANQUIHUE

El señor PARETO (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto que crea
la comuna-subdelegación de Estación Llanquihue.
Diputado informante de la Comisión de
Hacienda es el Honorable señor Irureta.
-El pro1Jecto de ley, impreso en el boletín Ni) 10.703, es el signiente:
"Artículo 19. - Créase la comuna-subdelegación de Llanquihue, en el departamento de Puerto Varas, provincia de Llanquihne. La cabecera será el pueblo de Llanquihue.
Artículo 29- El territorio comunal de
Llanquihue lo integrarán los actuales distritos 69 Colegual y 79 Llanquihue, más
la parte del distrito 59 Loncotoro que queda comprendida al norte del camino Llanquihue-Loncotoro y Loncotoro-Río Frío y
la del distrito 7 9 Puerto Varas comprendida al norte del camino vecinal Molino
Viejo, el lindero sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger, y río Mau-
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llín, quedando la comuna-subdelegación de
Llanquihue con los siguientes límites:
Norte: El estero La Huacha, desde su
desembocadura en el río Toro hasta el
lindero norte del fundo Macal, de don
Humberto Cárdenas A.; el lindero antes
mencionado, desde el estero La Huacha
hasta el estero La Coflaña; el estero La
Coflaña, desde el lindero norte del fundo
Macal, de don Humberto Cárdenas A.
hasta su desembocadura en el río López;
el río López, desde la desembocadura del
estero La Coflaña hasta el lindero norte del fundo Colegual, de don Arnoldo
Ancller G.; el lindero norte de los fundos
Colegual, de Amoldo Andler G., Gertruois Gebauer de A. y Amoldo Andler G.,
desde el río López hasta el río Colegual;
el río Colegual, desde el lindero norte del
fundo Colegual, de don Arnoldo Andler G.,
hasta el camino a Pellines; el camino a
Pellines, desde el río Colegual hasta el
lindero norte del fundo El Maitén, de
Ottmar Krestschmar \V., y la línea de
lindeo norte del fundo El Maitén, de
piedades El Maitén, de Ottmar Kretschbar \V.; Las Encinas, de Erich Hein Michael, y Quebrada Honda; de Marianne
Bargmann vda. de G., desde el camino a
Pellines hasta el lago Llanquihue.
Este: El lago de Llanquihue, desde el
lindero norte de la hijuela Quebrada Honda, de Marianne Bargmann vda. d'e G.,
hasta el estero Sin Nombre.
Sur: El estero Sin Nombre, desde su
desembocadura en el lago Llanquihue hasta la prolongación en línea recta del camino vecinal Molino Viejo; el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación en
línea recta, desde el estero Sin Nombre
hasta el camino Línea Nueva; el camino
Línea Nueva, desde el camino vecinal
Molino Viejo hasta el lindero sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger \V.; el lindero sur del fundo Línea
Nueva, de don \Viliberto Stegger \V., desde el camino Línea Nueva hasta el río
Maullín; el río Maullín desde el lindero
sur del fundo Línea Nueva, de don \Vili-

berta Steg¿'er \Y., hasta el camino vecinal
que deslinda por el sur el fundo Nueva
Eraunau, de don Enrique \Verner; el camino antes mencionado, desde el río Maullín hasta el camino de Nueva Braunau a
Llanquihue; el camino de Nueva Braunau
a Llanquihue, desde el camino vecinal que
deslinda por el sur el fundo Nueva Braunan, de don Enrique \Verner, hasta el camino ele Llanquihue a Loncotoro, y el camino de Llanquihue a Loncotoro-Río Frío,
desde el camino de Nueva Braunau a Llanc¡uihue hasta el lindero poniente de la hljuela Línea Solar, de don José Kinzel E.
Oeste: El lindero poniente de los predios Línea Solar, de don José Kinzel E.,
y BellaYlsta, de doña Josefina Schnettler B., desde el camino de Llanquihue a
Loncotoro-Río Frío hasta el camino de
Colegual a Río Frío; el camino de Colegual a Río Frío, desde el deslinde oeste
del fundo Bellavista, de doña Josefina
Schnettler B., hasta el lindero Cañal; el
estero Cañal, desde el camino de Colegual
a Río Frío hasta el camino de Colegual a.
Fresia; el camino de Colegual a Fresia,
desde el estero Cañal hasta el camino ve-,
cinal a Polizones; el ,camino vecinal a Polizones, desde el camino de Colegual a
Fresia hasta el lindero sur del fundo El
Ñadi, de don Luis Kuschel K, el lindero
sur del fundo El Ñadi, antes citado, desde
el camino vecinal a Polizones hasta el
estero Polizones; el estero Polizones, desde el lindero sur del fundo El Ñadi, de don
Luis Kuschel K, hasta el lindero norte de
este mismo fundo; el lindero norte del
fundo El Ñadi, de don Luis Kuschel K,
desde el estero Polizones hasta el río Toro,
y el río Toro, desde el lindero norte del
fundo El Ñadi, de don Luis Kuschel K,
hasta la desembocadura del estero La
Huacha.
A.1'tículo 39- Los límites de la comunasu bdelegación de Puerto Varas serán los
siguientes:
Norte: El lindero norte del, fundo Línea
Solar, de doña Candelaria Millán vda.
de' C., desde el río de Los Oyarzo hasta
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el camino de Río Frío a Loncotoro-Llanquihue; el camino de Río Frío a LoncotoroLlanquihue, desde el lindero norte del
fundo Línea Solar, de doña Candelaria
Millán vda. ele C., hasta el camino de
Llanquihue a Nueva Braunau; el camino
de Llanquihue a Nueva Braunau, desde
el camino de LOlÍcotoro a Llanquihue hasta el camino vecinal que deslinda por el
sur el fundo Nueva Braunau, de don Enri(llie V{erner N.; el camino vecinal que
deslinda por el sur el fundo Nueva Braunau, de don Enrique ",Verner N., desde el
camino de Llanquihue a Nueva Braunau
hasta el río MaulIín; el río MaulIín, desde el camino vecinal que deslinda por el
Bur el fundo Nueva Braunau, de don Enrique' Werner N., hasta el lindero Sur del
fundo Línea Nueva, de don Wiliberto
Stegger W. ; el lindero sur del fundo Línea
Nueva, de don Wiliberto Stegger W., desde el río Maullín hasta el camino Línea
Nueva; el camino Línea Nueva, desde el
lindero sur del fundo Línea Nueva, de
don Wiliberto Stegger W., hasta el camino vecinal Molino Viejo; el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación en
línea recta, desde el camino Línea Nueva
hasta el estero Sin Nombre; el estero Sin
N ombre, desde la prolongación en línea
recta del camino vecina.] Molino Viejo
hasta su desembocadura en el lago Llanquihue; el lago Llanquihue desde la desembocadura del estero Sin Nombre hasta
la desembocadura de río Volcán; el río
Volcán, desde su desembocadura en el
lago Llanquihue hasta su origen; la línea
de mayor pendiente, desde el origen del
río Volcán, hasta la cumbre del volcán
Osorno; la línea de cumbres, desde la cumbre del volcán Osorno hasta el cerro Puntiagudo, pasando por el cerro Caulli, y
la línea de cumbres que limita por el sur
la hoya del lago Rupanco, desde el cerro
Puntiagudo hasta la frontera con Argentina.
Este: La frontera con Argentina, desde la línea de cumbres que limita por el
sur la hoya del lago Rupanco hasta la
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línea de cumbres que limita por el sur
la hoya elel lago Todos Los Santos.
Sur: La línea de cumbres que limita
por el sur la hoya del lago Todos Los Santos, desde la frontera con Argentina hasta el origen del río Del Salto, en la sierra
de Santo Domingo; el río Del Salto, desde su origen hasta su confluencia con el
río Petrohué; el río Petrohué, desde su
confluencia con el río Del Salto hasta la
desembocadura del río Hueñu-Hueñu; el
río Hueñu-Hu'2ñu, desde su desembocadura en el río Petrohué hasta su origen;
una línea recta, desde el origen del río
H ueñu-Hueñu hasta la cumbre del volcán
Cal buco; una línea recta, desde la cumbre
del volcán Calbuco, hasta el origen del río
Arrayán; el río Arrayán o Negro, desde
su origen hasta la desembocadura en el
río Maullín, ~ el río Maullín, desde la desembocadura del río Arrayán o Negro hasta la desemebocadura del río Oscuro.
Oeste: El río Oscuro, d'2sde su desembocadura en el río Maullín hasta su confluencia con el río de Los Oyarzo, y el río
de Los Oyarzo, desde su desembocadura
en el río Oscuro hasta el lindero norte del
fundo Lín2a Solar, de doña Candelaria
Millán vda,. de C.
Artículo 49- El Presupuesto de la Nación consultará anualmente un aporte de
E9 260.000 para la Municipalidad de Puerto Varas y un aporte de E9 100.000 para
la Municipalidad de Llanquihue, durante
cinco años.
El gasto que demande este artículo se
imputará al mayor rendimiento que se
produzca con motivo de la aplicación del
impuesto a las patentes de automóviles, especificado en la cuenta A-23-a) del Cálculo de Entradas de la Nación.
De los aportes consultados en el inciso
19 de este artículo, un 15'1< ingresará a
los presupuestos ordinarios de las Municipalidades mencionadas y el saldo se destinará a obras de adelanto local en las respectivas comunas.
Artículo 5 9- Las cuentas por pagar de
la actual Municipalidad de Puerto Varas

1144

CAMARA DE DIPUTADOS

serán siempre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes y demás
créditos a favor de la Municipalidad de
Puerto Varas, pendientes a la fecha en
que entrará a regir la presente ley, y que
correspondan a la nueva Municipalidad de
Llanquihue, deberán pagarse a la Municipalidad de Puerto Varas.
La Municipalidad de Llanquihue no po~
drá cobrar ninguna suma de dinero devengada con anterioridad a la fecha de
vigencia de esta ley a la Municipalidad
de Puerto Varas, ni tampoco podrá pagar
deudas contraídas por esta Municipalidad.
Artículo 69- Los bienes inmuebles y
otros bienes, de propiedad de la Municipalidad de Puerto Varas, que queden ubicados por la presente ley dentro del territorio jurisdiccional de la comuna-subdelegación de Llanquihue, pasarán a pertenecer a esta última, desde la vigencia de
esta ley.
Artículo 79- Autorízase al Presidente
de la República para que, dentro de los
treinta días siguientes a la vigencia de
esta ley, dicte las providencias necesarias
para organizar en la nueva comuna los
servicios de Tesorería y demás que sean
necesarios para la administración comunal.
Artículo 8 0- Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorización
concedida al Presidente de la República
por el artículo 20 de la ley N9 4.544, de
25 de enero de 1929.
A1,tíClilo 9 Q- Las disposiciones de la
ley NQ 18.289, de 7 de febrero de 1959,
se mantendrán vigentes hasta el término
del plazo en ella establecido y se aplicarán
dentro del territorio comuna de Puerto
Varas y de Llanquihue, y su inversión se
hará conforme a los porcentajes actualmente determinados.
Al'tículo 10.- La presente ley entrará
en vigencia a los sesenta días siguientes
contados desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial."

El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión general el proyecto.
El señor IRURETA.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IRURETA.- Señor Presidente, la justificación de este proyecto de
ley, que crea la comuna-subdelegación de
Llanquihue, estriba en el hecho de que el
pueblo del mismo nombre, ubicado dentro
de los límites de la actual comuna de
Puerto Varas, ha experimentado un gran
desarrollo industrial en los ú.timos 20
años, razón por la cual hoy día tiene una
importante población en torno de sus industrias.
En Llanquihue se han establecido
IANSA, CHIPRODAL e INDEPA -importante industria de papas-, ,la sede de
la Lechera del Sm: y otras industrias menores, todas de gran importancia para la
zona.
El pueblo de Llanquihue, en la actualidad, posee aproximadamente 8 mil habitantes, y la población, comprendida dentro de los límites que se señalan para la
nueva comuna-subdelegación, es superior
a los 25 mil habitantes. Este pueblo está
actualmente bajo la jurisdicción del Municipio de Puerto Varas. Por encontrarse
éste a una distancia excesiva para la zona
-más o menos a seis kilómetros- la
administración y el cuidado municipales
que deben prestarse a esta localidad han
adolecido de serias deficiencias. Por esta
razón, todo el vecindario de Llanquihue,
sus instituciones y los partidos políticos,
sin distinción, han apoyado la creación de
esta comuna.
Este proyecto de ley, originado en un
Mensaje del Excelentísimo señor Frei, es,
pues, la concreción de un anhelo de los
habitantes de toda la localidad.
En su artículo 1Q se dispone la creación de la comuna-subdelegación de Llan·
quihue. En el 2°, se señalan los límites que
tendrá el territorio comunal de Llanquihue y los distritos que lo integrarán. En
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el artículo ~~() se indican los límites que
comprenderá en adelante la actual comuna de Puerto Y cuas, de cuyo territorio se
segrega la comuna que se crea por el proyecto. El artículo ,1 9 di",pone un aporte
fiscal, por un plazo de 5 años, de 260 mil
escudos para la Municipalidad de Puerto
Varas, y J 00 mil escudos para la Municipalidad de Llanquihue. La justificación de
estos aportes está en el hecho de que la
11: '::"cd de la población de Llanquihue, sede
de la llueva comuna, yive en poblaciones
"callampas" y, en las mismas condiciones,
más o menos la cuarta parte de los habitantes de Puerto Varas. En esas comu~
nas se están iniciando la "Operación Sitio" y otros planes habitacionales; pero,
en todo caso, es urgente que los Municipios de Puerto Varas y de Llanquihue
emprendan algunos trabajos de saneamiento y de higiene en esas poblaciones.
Por esta razón, el Fisco los favorecerá con
aportes importantes, consultados anualmente en el Presupuesto de la N ación.
Debo hacer presente que los Diputados de
la zona, es decir, los Honorables señores
Téllez, Francisco Sepúlveda y el que habla, junto con el Honorable señor Ochagavía, formulamos indicación para aumentar dichos aportes fiscales, en vista de
los graves problemas que afectan a ambas
comunas. Por eso, los primitivos 130 mil
escudos para la Municipalidad de Puerto
Varas, y los 50 mil escudos para la de
Llanquihue, que figuraban en el proyecto
del Ejecutivo, fueron aumentados a 260
mil escudos y 100 mil escudos, respectivamente, por un plazo de 5 años.
El artículo 5<1 dicta normas para reglamentar todo lo relacionado con las cuentas por pagar de la actual Municipalidad
de Puerto Varas, con las obligaciones que
tendrá que cumplir y con los dineros que
no podrá cobrar la Municipalidad de Llanquihue.
El artículo 6<1 se refiere al destino de
los bienes inmuebles y oh'os bienes de
propiedad de la Municipalidad de Puerto
Varas, ubicados dentro de los límites que

1
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fija el proyecto para la nueva comuna que
se crea.
El artículo 7<1 faculta al Presidente de
la República para dictar, dentro de los 30
días siguiente a la vigencia de la ley,
las providencias necesaria para organizar
los servicios de Tesorería y demás que
sean indispensables para la administración comunal.
El artículo 89 extiende a las disposiciones de esta futura ley la autorización que
la ley N9 4.544 concede al Ejecutivo para
señalar los llmites de subdelegaciones y
distritos.
El artículo 9<1 se refiere a las disposiciones ele la ley N<I 13.289, de 7 de febrero
de 1959, en virtud de la cual los impuestos
que el Fisco percibe en la actual comuna
de Puerto Varas tienen un recargo del
10(;; en beneficio de la misma comuna,
con ocasión de su primer Centenario.
Con el Honorable colega señor Téllez
formulamos una indicación, que faculta al
Presidente de la República para nombrar
una j unta de vecinos y para designar
Alcalde a uno de sus integrantes, con el
objeto de que rija los destinos de la nueva
comuna hasta la próxima elección ordinaria de Regidores.
Eso es todo,
El señor OLA VE.- Pido la palabra,
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.- Señor Presidente,
los Diputados del Partido Socialista vamos a aprobar este proyecto de ley, que
crea la nueva comuna de Llanquihue, que
es una necesidad en la zona sur.
Valdivia, Oso1'no y Llanquihue pasan
por una situación que afecta a casi todas
estas provincias por igual, desde la época
en que un sismo azotó esta zona. Los recursos que se les han proporcionado no
han sido suficientes; de modo que, cada
día que pasa, las condiciones de vida se
hacen más difíciles en estas vastas zonas
sureñas. Desgraciadamente, la cesantía ha
aumentado en forma considerable, a tal
extremo que la gente que vive en lo que
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fuera antes el progresista sur de Chile se
ve obligada a emigrar a otra naClOn en
busca de trabajo, de sustento y de pan
para sus hij os.
Las industrias se han visto en serias
dificultades, al tener que modernizar o
reconstruir las instalaciones y equipos
destruidos por los sismos. Estos han traído
también como consecuencia un gravísimo
problema habitacional, que afecta a todo
el sur por igual; pero en forma muy especial a Llanquihue y a Puerto Varas.
Estas zonas aparecen en un permanente
estado de postración, del cual no han podido ser sacadas por la magnitud de sus
necesidades y la exigüidad de recursos que
se han destinado para librarlas de la semiparalización en que se hallan. Por eso,
creemos de vital importancia la creación
de esta nueva comuna, que traerá progreso a un sector importante del sur de
Chile.
El Honorable Diputado don Francisco
Sepúlveda, parlamentario por la provincia, ha hecho esfuerzos y ha puesto lo
mejor de sí, cooperando con los Diputados
de la zona, para sacar adelante este proyecto. Desgraciadamente, por problemas
que han surgido en la zona que representa, en este instante se encuentra, precisamente, en Puerto Montt.
De allí que me haya encargado hacer
presente que los Diputados socialistas vamos a aprobar los artículos que forman
parte de este proyecto de ley que, indiscutiblemente, significa avance y progreso
para la provincia de Llanquihue y, muy
especialmente, para el pueblo de Llanquihue, que él representa en esta Cámara de
Diputados.
Nada más, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo; posteriormente, el Honorable señor
Turna.
El señor ACEVEDO.-Concedo una in-

terrupción al Honorable señor Turna, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Turna.
El s'2ñor TUMA.-S,eñor Presidente,
era para observar solamente, que no veo
en el articulado del proyecto una disposición que establezca alguna facultad para
designar al cuerpo edilicio ...
El señor IRURETA.- Señor Presidente, ¿ me permite?
El señor TUMA.- Yo quería hacer una
pregunta al señor Diputado informante,
señor Presidente.
El señor IRURETA.- Solicito una Interrupción, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).El Honorable señor Turna está haciendo
uso de una interrupción ...
El señor IRURETA.-Quería darle una
información al Honorable señor Turna.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Turna.
El señor TUMA.- Justamente, yo quería hacer una pregunta, para que la conteste el señor Diputado informante, acerca de cómo se va a constituir esta nueva
Municipalidad, ya que recientemente se
han efectuado las elecéiones muni6~ales.
Tendremos, entonces, cuatro años por delante sin que tenga autoridades municipales -porque antes no va a haber una
nueva elección municipal general- si no
hay una disposición que faculte al Presidente de la República para designar su
j unta de vecinos.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable Diputado
señor Acevedo.
El señor IR1.JRETA.- Señor Presidente, solicito una interrupción.
El señor PARETO (Vicepresidente).Honorable señor Acevedo, el Honorable
señor Irureta le solicita una interrupción.
El señor ACEVEDO.-No deseo ser interrumpido, señor Presidente. Yo puedo
dar una información.
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El señor PARETO (Vicepresidente).El Honorable señor Acevedo no desea ser
interrumpido, señor Diputado.
El señor IRURETA.- j Soy Diputado
informante !
El señor P ARETO (Vicepresidente).Su Señoría podrá hacer uso de la palabra
después del Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEiDO.- Excúseme, Honorable señor Irureta. La explicación es
conocida por todos los miembros de la
Comisión. Al Honorable señor Tuma le
llamó la atención que en este proyecto no
venga, como en proyectos anteriores sobre
creación de nuevas comunas, ese artículo
tradicional que dice que el Presidente de
la República designará una Junta de Vecinos que regirá el gobierno comunal hasta que haya una elección general, que
designe por votación a los ciudadanos, es
decir, los Regidores que han de administrar la comuna.
La verdad es que tal artículo, que venía
en el proyecto del Ejecutivo -ésta creo
que era la explicación que iba a dar el
Honorable señor Irureta- fue rechazado
en la Comisión. O sea, fue rechazada esta
autorización, que era algo tradicional en
esta clase de proyectos durante los gobiernos que estuvieron por más de 150 años
dirigiendo a este país, de conservadores y
liberales ...
El señor MONCKEBERG.-i Para bien
de Chile!
El señor ACEVEDO.- Era una fórmula que "no ponía ni quitaba rey". A
ellos les favorecían tales disposiciones,
porque, al designar una junta, naturalmente que siempre ésta quedaba formada
por elementos adictos al Gobierno, incondicionales en muchos casos, a fin de qué
fueran preparando el terreno, con el objeto de hacer de esa nueva comuna, al igual
que otras, una verdadera parcela electoral.
Esta situación, evidentemente, es natural que cambie. Lo justo es que, al crearse una comuna en el futuro, se faculte
al Presidente de la República, no para
designar una junta, al igual que lo hicie-
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ron todos esos Presidentes tradicionales y
reacci,onarios que durante tantos años gobernaron a este país y lo expoliaron y
esquilmaron, sino para que llame a elecciones, en un plazo de 90 días, por ejemplo, con el fin de que se elija democráticamente ese municipio de'Sde su nacimiento mismo.
Estas explicaciones fueron dadas, sobre
todo por aquellos Honorables colegas que
son representantes de la zona, en la Comisión. Y, por eso, nos hemos permitido
hacer llegar a la Mesa una indicación en
este sentido, a fin de facultar al Presidente de la República para que, en el plazo
de 90 días, llame a elección para designar
a los cinco Regidores que van a contituir
el gobierno de esta nueva comuna que
nacerá con esta ley.
Esta es la explicación que el Honorable
colega señor Irureta iba a dar seguramente. Pero yo me he permitido darla a
conocer antes que nadie a la Cámara, porque nosotros somos los autores. de la mencionada indicación. Por eso, le ruego al
Honorable colega señor Irureta que me
excuse por no haberle concedido la interrupción en el momento en que me la solicitó. Pero, ahora se la concedo para. que
se refiera a esta materia.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede hacer uso de la interrupción el señor Diputado informante.
El señor IRURETA.- Señor Presidente, lo que yo quería agregar es que encuentro justificada la observación del Honorable señor Tuma, ya que tal artículo, como
dice el Honorable señor Acevedo, es tradicional en esta clase de proyectos, y no
viene aquí por lo que él ha explicado. Pero
ocurrió el hecho insólito de que los Honorables colegas socialistas y comunistas,
votaron en la Comisión en contra del artículo que facultaba al Presidente de la
República para nombrar, mientras tanto,
una Junta de Vecinos, hasta la próxima
elección de Regidores.
El Honorable señor Acevedo cree que
es posible excursar lo extemporáneo que
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resulta su actitud en la Comisión de Hacienda, al calificar a este Gobierno y. a los
anteriores, de reaccionario. Que yo sepa,
como lo puede saber la Honorable Cámara, todos los Presidentes de la República
han procedido en esta forma, incluso Presidentes que no pueden ser calificados de
reaccionarios, como es el caso de los señores Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos,
González Videla y, también, Carlos lbáñez. De modo que resulta injusta esta reiterada muestra de desconfianza, que es
ofensiva para el Gobierno del señor Frei,
pues cada vez que este Gobierno pide una
facultad, pequeña o grande, no se piensa
ni siquiera en la ventaja que ésta representa o en el bienestar de la comunidad
a la cual se desea beneficiar, sino qu·e, simplemente, se la niega.
Nosotros esperamos, tanto el Honorable
colega señor Téllez como el que habla,
que, en beneficio de la comuna de Llanquihue, esta facultad le sea respuesta a1
Presidente de la República, aprobándose
la indicación que hemos presentado para
este efecto.
El señór P ARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Acevedo.
El señor TUMA.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO.- Le concedo una
interrupción al Honorable señor Tuma,
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor
Turna.
El señOl' TUMA.- Señor Presidente,
entonces, naturalmente, mi observación
era real, porque no aparecía este artículo
en el proyectó aprobado por la Comisión,
en donde la Democracia Cristiana tiene
mayoría.
N o sabía de un artículo que, propuesto
en un proyecto por la mayoría, haya sido
rechazado por la minoría. Ignoraba también que el Partido Comunista hubiese
presentado una indicación que faculta al
Presidente de la República para llamar a

elecciones; no para designar una junta de
vecinos, sino para elegir los cinco Regidores en votación popular.
Creo que la observación del Honorable
señor Irureta, respecto a la falta de confianza para con el Presidente de la República que ella implica, es infundada, pues
faltan cuatro años para que termine el
período de los Regidores elegidos recientemente en todo el país, o un año para
llamar a elecciones generales de Regidores, sería otra cosa; pero, si faltan cuatro
años, no veo cuál es el objeto de autorizar
al Ejecutivo para nombrar una junta de
vecinos para esa nueva comuna-subdelegación que se va a crear en Llanquihue.
Por eso, estoy de acuerdo con la indicación presentada por los comunistas, en el
sentido de que el Presidente de la República llamará a elecciones para designar
a los 5 Regidores que presidirán los destinos de esa comuna.
N ada más, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- La verdad es
que, en la Comisión, nosotros dimos la
razón que teníamos para votar en contra
del artículo. Lo insólito del caso no es la
votación, sino el hecho de que la mayoría
democratacristiana no concurre a las Comisiones a legislar.
Pues bien, nosotros hicimos presente
que, si esto fuese por un tiempo pruden-

cial de un año o de algunos meses, no nos
llamaría la atención. Pero, como acaba de
reiterarlo el Honorable señor Tuma, el
período de ej ercicio de los actuales Regidores apenas está comenzando; de suerte
que tendrán que transcurrir 4 años para
que haya una nueva elección. Por consiguiente, durante todo este tiempo, los
habitantes de la parte de la comuna de
Puerto Varas que va a formar la nueva
comuna-subdelegación de Llanquihue, no
tendrán oportunidad de darse un gobierno comunal elegido por ellos; es decir, eso
significa esperar hasta. 1971 para hacerlo.

SESION 14\ EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 19<67
Así, durante 4 años, la realización de
obras, la contratación d'e personal, la elaboración de los presupuestos municipales;
en fin, todos los elementos de la administración local van a estar a cargo sólo de
una junta de vecinos que, naturalmente,
tendrá que ser d·al partido mayoritario. Si
los democratacristianos no desean una
elección de Regidores, se debe, seguramente, a que tien·an temor de no alcanzar una
representación en esa nueva Municipalidad ...
El señor IRURET A.- Se está refiriendo a materias que nada tienen que ver
con el proyecto.
El señor ACEVEDO.- ... porque están demasiado temerosos ele enfren tal' a
la opinión pública.
N osotros estamos de acuerdo con la
creación de ulla nueva comuna en LIanquihue. Según los antecedentes de que
hemos dispuesto, se trata de un sector bastante populoso, con algunas deficiencias
en materia de urbanización que, naturalmente, preocupaban a Jos vecinos. Además, los recursos de la Municipalidad de
Puerto Varas son suficientes para financiar la nueva comuna. A esto hay que
agregar las entradas extraordinarias asignadas en la ley que se dictó con motivo
del centenario de Puerto Varas, y también de aquellas que consulta el artículo 49
a que hacía mención el Honorable señor
Irureta, Diputado informante de la Comisión de Hacienda. De tal manera que vo~
taremos favorablemente este proyecto, tal
como lo hicimos en la Comisión.
El Honorable colega señor César Godoy
me ha pedido una interrupción.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.- Seré
muy breve, señor Presidente. Debo recordar que, al crearse la comuna de La Reina,
se aceptó unánimemente la idea de designar prov;isionalmente j unta de vecinos,
porque estaba por finalizar el período municipal. En cambio, tenemos un recuerdo
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bastante amargo de la actitud del Ejecutivo cuando se reserva el derecho a designar una junta de vecinos. En la Municipalidad de Chañaral, el Partido Comunista tenía cuatro Regidores y el Alcalde.
Cuando todo el Municipio fue procesado
a iniciativa de la Contraloría General de
la República, por su famosa interpretación sobre las facultades municipales en
materia de gastos, se concedió al Presidente de la República la atribución de
designar una j unta de vecinos. Pues bien,
no quedó un solo comunista ...
El señor IRURETA.- ¿En qué Gobierno fue eso?
El señor GODOY URRUTIA.- ... en
circunstancias que eran la fuerza mayoritaria. en esa comuna inmensa que se
extiende del mar a la cordillera.
El señor IRURETA.- ¿ En qué época
fue eso?
El señor GODOY URRUTIA.- Fue en
el período pasado; hace más de dos años
y medio.
El señor FERNANDEZ.- j Muy explicable!
El señor GODOY URRUTIA.- En el
caso que nos ocupa, señor Presidente, como
se acaban de realizar las elecciones municipales, hasta el advenimiento del próximo gobierno municipal, en cuatro años
más, esta comuna no tendrá oportunidad
de elegir democráticamente el nuevo Municipio. Mientras tanto, operaría la junta
de vecinos.
Quería hacer este recuerdo, porque no
está de más. Estos son los hechos, los
cuales valen mucho más que los compromisos verbales, que las simples palabras.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- He terminado,
señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor BUZET A.- ¡ Que se vote, señor Presidente!
El señor PARETO (Vicepresidente).En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 46 votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado en general el proyecto.
Reglamentariamente quedan aprobados
los artículos que no han sido objeto de
indicaciones.
Aprobados.
Se va a dar lectura a los artículos nuevos.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Irureta y Téllez,
para agregar un artículo nuevo que diga:
"Autorízase al Presidente de la República para nombrar una junta de vecinos
compuesta por cinco miembros, a uno de
los cuales se le designará como Alcalde.
Esta junta t2ndrá a su cargo la administración comunal hasta que entre en funciones la Municipalidad que deberá elegirse en forma ordina.ria de acuerdo a la ley
de Elecciones".
El señor OLA VE.-¡ Cuatro años! ¡ Elección en libertad!
El señor PARETO (Vicepresidente).En discusión la indicación que se acaba
de leer.
El señor ACEVEDO.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).j Honorable señor Olave!
El señor ACEVEDO.-Señor Pr'csidente, los Honorables colegas democratacristianos han renovado esta indicación.
Quiero pr'eguntarles a sus autores si la
Junta que proponen, cuyos integrantes serán elegidos por el Gobierno y uno de los
cuales será designado Alcalde, durará los
cuatro años del período edilicio ...

El señor GODOY URRUTIA.-Lo dice
su redacción.
El señor ACEVEDO.- Porque si sólo
tuviera la función de instalar la nueva
Municipalidad, esta indicación podría complemcntarse con aquella otra que establece que el Presidente de la República llamará a. elecciones en un plazo de 90 días.
Eso sería lo democrático.
N osotros estaríamos de acuerdo con la
indicación, siempre y cuando, pe.pito, se
complementara con la que he señalado.
Ello permitiría que estos ciudadanos, que
están deseosos de tener su comuna, puedan participar en una elección para designar a los integrantes de su municipio.
Aún más, me parece que algunos regidores de la comuna de Puerto Varas viven en el sector que comprende a esta
nueva comuna. Si hubiera elecciones, se
salvaría esta. dificultad.
Por este motivo, consulto a los autores
de esta indicación acaso es posible proced·er en la forma que he señalado.
El señor IRURETA.-¿Me permite, señor Diputado?
El señor ACEVEDO.-Con mucho gusto, Honorable colega.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de una interrupción ·21 Honorable señor Inll'eta.
El señor IRURETA.-Señor Presidente, el objeto de nuestra indicación es el
qLle ya señalamos: reparar esta actitud
insólita de los Diputados de Oposición en
la Comisión d·c Hacienda.
La idEa que ella contiene figura habitualmente en esta clase de proyectos. Por
lo tanto, la intención del Honorable señor
Acevedo, al intervenir y alargar inneC€sariamente el debate, no es sino la de obstruir el despacho de una iniciativa que da
al Presidente de la República una facultad qu·c todas las leyes le han otorgado a
todos los Presidentes de la R,epública
cuando se crea una comuna.
En cuanto a sus dudas sobre la integración de la Junta de Vecinos, puedo ma-
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nifestar que se han creado varias de ellas
durante est-2 Gobierno sin que ha.ya habido
protestas.
Evidentemente que esta Junta, a cuyos
miembros nombrará el Presidente de la
República, tendrá las facultades que le señala, no '21 Partido Demócrata Cristiano,
sino la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipa.lidades, que el Honorable señor Acevedo debe conocer. En consecuencia, el propósito del Honorable señor Acev'2do al proporcionar antecedentes
que le hemos escuchado, y perdóneme que
s·e lo diga, es el de darle carácter político
a un problema qU1e no tiene por qué serlo,
pues todos los v'2cinos de Llanquihue están
de acuerdo con este proyecto. Los Diputados de Gobierno hemos aprobado otras
indicaciones presentadas por parlamentarios de la Oposición, incluso una del colega señor Sepúlveda y otra del Honorable
s'2ñor Ochagavía. De modo que está claro
cuál es el. objeto de nuestra indicación, y
esperamos que la Honorable Cámara la
apruebe, para reparar esta injusticia que,
contra la nueva comuna, ha cometido la
Comisión de Hacienda con los votos de la
Oposición.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, ef'2 ctivam2nte, durante este Gobierno
se creó una nueva comuna, la de Olmué,
pero ello ocurrió pocos meses a.ntes de la
elección general de regidores.
El señor IRURETA.-S·2 creó dos años
y medio antes.
El señor ACEVEDO.-En cambio, con
esta indicación se pretende impedir que
haya elecciones en la comuna de Llanquihue durante los próximos cuatro años.
Pues bien, si la Democracia Cristiana p2rsiste en aprobar esta. indicación, puede tener la seguridad de que no ganará la futura elección de regidores con la holgura
~on qu·e va a imponer su criterio '8n esta
Sala.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
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El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente).¡ Honorable s'2ñor Escorza!
El señor TUMA.-Señor Presidente, la
aprobación del artículo propuesto por la
Democracia Cristiana ...
El señor V ALDES PHILLIPS.- Es
justo.
El señor TUMA.-Para Su Señoría. es
justo. La recomendación viene de muy
cerca.
Pues bien, '2110 equivaldría a que la Cá.
mara de Diputados le entregue por cuatro
años un municipio al partido de Gobierno.
Señor Presidente, cuando en otras ocasiones se ha usado este procedimiento, no
había ·en '2l Gobierno un partido único, sino que dos, tres o más colectividades políticas. Era natural, entonces, que aquellas
Juntas de Vecinos estuvieran formadas
por representantes de distintos partidos.
Además, ésta es la primera V2Z que los
regidores son elegidos por cuatro años.
Antes se elegían solamente por tres años.
En consecuencia., las Juntas duraban poco tiempo. Por eso, quiero decir con toda
franqueza qU'2 yo estimo que este sistema
no es ...
El señor FERNANDEZ.-¡ No se puede
aceptar eso!
--Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).Serán borradas de la versión las palabras
antirreglamenta.rias.
-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor TUMA.- Estimo que no es
justo aprovecharse de una mayoría par.
lamentaria aplastante, para proponer un
artículo mediante el cual S'8 eligen cinco
regidores en una municipalidad. Habría
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sido más correcto que se hubiera dado representación a todos los partidos ...

-Habla,n varios sefiores Diputados a
la vez.

que S'O han creado nuevas comunas, el Presidente de la República ha designado a
los representantes. Ya llegará el momento
en que, por elección general, ellos puedan
contar con 'cl voto popula.r; pero no se
puede detener el deseo, que compartimos
plenamente, de llevar cuanto antes a la
realidad este proyecto de ley, d'ol cual
parece que se están sacando conclusiones
erróneas sólo porque está patrocinado por
los Honorables Diputados Irureta y Té-

El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ti'2ne la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Estoy con el uso de
la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.- No tienen por qué Hez.
molestarse los Honorables colegas. Tengo
El Honorable señor Irur·2ta., por <ejemder,echo, como Diputado, a formular estas plo, como cualquiera de nosotros, está inobservaciones.
terpretando a sus representados, en este
Elssñor PARETO (Vicepresidente).- caso los hombres y las mujeres que viven
Ruego al señor Diputado dirigirse a la en la zona de Llanquihue.
Mesa.
Por '2S0, estimo que estamos rebajando
El señor TUMA.-Señor Presidente, di- el debate al suponer intenciones, porque si
go que este proY'2cto no >está de acuerdo algún parlamentario de otra colectividad
con la ética parlamentaria, con que se de- hubiese present::tdo la iniciativa, nosotros
be legislar cuando se cuenta, con una ma- habríamos concurrido gustosísimos con
yoría aplastante, porque la indicación nU2stros votos, sin estar sacando cuentas
presentada regala cinco regidores por de orden electoral. Así lo hicimos al aprocuatro años al partido de Gobierno. Eso barel proyecto de ley que creaba la Dées lo qU'2 censuramos y por eso votaremos cima Agrupación Senatorial, sin pensar
en contra del artículo en discusión.
en los votos a favor o en contra; sin reaEl señor PARETO (Vicepresidente).- lizar cálculos electorales ni tratar de saTiene la palabra el Honorable señor Ga- ber cuántos Senadores iba a sacar cada
rayo
partido. Estimamos que tanto la ley que
El señor GARA Y.-Señor Presidente, crea la Décima Agrupación Senatorial coes francament2 lamentable el espectáculo mo esta iniciativa para crear la Comuna_
que están ofreciendo algunos parlamenta- Subdelegación d·c Llanquihue son imporrios al tratar en esta forma un proyecto tantes, sin necesidad de sacar cuentas
que beneficia a un pueblo que se está le- electorales.
vantando por sus propios medios; y es
ne modo que me permito felicitar pútanto más lamentaM2 cuando se suponen blicamente a los Honorables colegas señointenciones.
res IruPcta y Téllez, autores de esta iniNosotros jamás podríamos aceptar las ciativa, la cual apoyaremos totalmente.
palabras usadas por el Honorable señor
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
. Turna. Yo no me atrevería a usarlas con- palabra, señor Presidente.
tra él, sobr,e todo en este hemiciclo.
El señor PARETO (Vicepresidente).El hecho de que durante el actual Go- Tiene la palabra Su Señoría.
bierno S'2 haya pr,esentado una iniciativa
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
para crear la comuna de Llanquihue no da Presidente, en esta Corporación hay colederecho a hacer suposiciones antojadizas gas democratacristianos que la integraron
sobre la base de cálculos electorales, por- en períodos pasados y ellos, como jóvenes
que es hilar demasiado delgado. Siempre que son la mayoría, deben tener mejor
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memoria que muchos de los que hemos ido
p'erdiendo esa facultad.
Recuerdo que se han despachado varias
leyes creando nuevas comunas, estableciendo por período precario el derecho del
Presidente para concurrir a la forn--ación
d'e una junta de vecinos y llamanav, inmediatamente después, a elección de municipios por el resto del período.
Señor Presidente, estoy dirigiéndome a
la Mesa para plantear In i'1iguiente: si tuviera derecho a impetrar una respuesta
de la Presidencia, me atrevería a preguntar si falto a la verdad cuando digo, por
-ejemplo, que en la provincia de Aisélrse
crearon dos municipios, cuyas juntas de
vecinos h.vierolJ exi.:;te,lCia muy temporal,
llamándos'e, imnediatam mte después, a
elecciones, para constituir democráticamente los municipios.
y los señores Diputados safJen qu; este
ha sido así. Y lo ha sido también ...
-Hablan varios señores Diputadl1s 't
la 1Jez.
El señor GODOY URRUTIA.-:r\ o sé si
hablamos para oírnos o para 'entretenernos, señor Presid·ente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ruego a los s,eñores Diputados guardar silencio.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Yo quiero decir que no me parece cornocto estar
expresando algo sin siquiera ser oído.
En cuanto 2. lo que, hace unos momentos, decía el Honorable señor Garay, esto
no es cuestión de honestidad o d'e ética.
En la Cámara. generalmente, todas esas
cosas juegan menos que los cálculos. La
ética, la honestidad son un problema de
moral individual o de la religión de cada
cual. Sin embargo, una Cámara no puede
qU'edar desprovista totalmente de un mínimo de consecuencia y de dignida,d para
despa,char una ley.
En el municipio de Chañaral, al cual me
referí anteriormente, ubicado en el departamento del mismo nombre, capital del
pU'erto de Chañaral, de una enorme exten-
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sión en la cual se encuentran mineral,es de
cobre hasta cnsu límite con la provincia
de Coquimbo, los comunistas fuimos despojados de cuatro regidores y encima del
Alcalde. Y entre los miembros d'e la junta de vecinos que designó el Presidente de
la República no eligió a un solo comunista,
sabiendo que constituíamos en ese momento la mayoría 'electoral del departamento.
El señor VALDES (don Arturo).¿ Quién los despojó?
El señor GODOY URRUTIA.- ¿ Qué
consecuencia,s tuvo eso, Honorable señor
Irureta? ¿ Acaso se afianzó la Democracia
Cristiana en la elección municipal que tuvo lugar dos años y medio después? ¡ No,
señor! El electorado de Chañaral volvió a
darl'e la primera mayoría al Partido Comunista. El Alcalde de Chañaral es, en
este momento, un militante de nuestro
pattido.
El señor IRURET A.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable Diputado?
El señor PARETO (Vicepresidente).Honorabl'e señor Godoy Urrutia, el señor
Diputado informante le solicita una interrupción.
El señor GODOY URRUTIA.- Se la
concedo con todo gusto.
El señor PARETO (Vicepresidente).,Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra e; señor Diputado informante.
El señor IRURETA.-Señor Pr€sidente, sólo quiero decir que el ,error del planteamiento y de la pregunta que ha hecho
el Honorable señor Godoy Urrutia proviene del hecho de suponer que nosotros vamos a proponer un municipio íntegramente democratacristiano y que todo el objetivo de la indicación no es sino ése. Si se
refiere al asunto de es'e modo, es '2vidente
que se puede decir cualquier cosa. Pero deseo asegurarle al Honorable señor Godoy
Urrutia que no 'eS ésa la intención del
Partido Demócrata Cristiano y supongo
que tampoco es la del Gobierno del señor
Freí.
Yo puedo citar aquí, como demostración de la forma en que hemos actuado,
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el caso de la creación de una Municipalidad len la provincia de Aisén, la de Puerto
Cisnes hace dos años y medio, donde fueron consideradas las opiniones de numerosos vecinos para formar la junta y no
hubo un solo reclamo al respecto. Al revés, hubo general beneplácito por la designación d'e los integrantes de la junta
de vecinos. Y cuando se promulgó la ley
que creaba la Municipalidad de Puerto
Cisnes, faltaban todavía dos años y medio
para la próxima elección general de regidores, es decir, para la que se ·efectuó en
abril de este año.
¿ Por qué ahora echarnos tierra a nosotros? ¿ Cómo vamos a promulgar una ley
dando un plazo de 90 días para perfeccionar esto, debiendo incurrir en una serie de gastos, ad'2más de organizar una
serie de actividades que, normalmente, se
postergan hasta la elección general siguiente? Pero ahora, cuando el señor Frei
'2S Presidente de la República y ha tenido
una rireocupación ,especial por crlear la
comuna de Llanquihue, los comunistas y
socialistas pretenden cambiar las reglas
del juego en esta materia, que no por
malas han sido respetadas y puestas en
práctica invariablem2nte a lo largo de todos los Gobiernos, en cada ocasión en que
se ha presentado un proyecto para crear
una nueva comuna.
El señor PARETO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable SJeñor Godoy Urrutia.
El s'2ñor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, no se trata, como lo acabamos
de escuchar, de cambiar las reglas del juego. Si los precedentes nos dan la razón a
nosotros, que aceptamos el nombramiento
de una junta de vecinos por un p"eríodo
precario, para que luego se constituya el
municipio, para que el propio mecanismo
electoral pueda funcionar, con el objeto
de que con posterioridad s,e llame -como
82 ha hecho antes y siempre- al electorado a decidir, por medio del voto directo, la
composición de las autoridades de la futura comuna, de la que se crea por el pro-

yecto que estamos discutiendo. Esta es la
norma, señor Presidente. N o qu€remos introducir algo nuevo. Esta es la. costumbre,
el hábito, la práctica y, yo diría, la buena
tesis. Esto significa conservar y ser respetuosos de la generación democrática de
los peder€s públicos, cuya expresión primera y fundamental son las municipalidades.
Si más de una vez el Senado le ha "enmendado la plana" a esta rama del Congreso, ¿ por qué no piensan los Honorables
colegas que lo más probable -porque nadi·c tiene autoridad para adelanta,r juicios- es que también en esta ocasión la
Cámara Alta tenga un criterio distinto,
mejor y más consecuente que el de esta
Corporación?
N o quiero abundar en ninguna otra
razón; pero me parece que todo acons'2ja
aceptar la designación de una junta de vecinos transitoria y el llamado inmediato a
elección de regidores.
El señor FIERRO.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Vicepr·esidente).Tiene la pala,bra Su Señoría.
El señor FIERRO.-Señor Presidente,
nosotros concordamos plenamente con lo
expresado por el Honorable señor Turna.
En esta Cámara los Diputados democracristianos hablan mucho de d'2mocracia;
pero, en la práctica, no son consecuentes
con sus palabras. Por ejemplo, en este proyecto se puede apI'eciar una actitud antidemocrática, porque la formación de las
municipalidades deh2 ser consultada a la
voluntad popular y no imponer en ellas a
regidores designa.dos por decreto.
El Honorable colega s'eñor Irureta ha
dicho que no es posible incurrir en gastos,
por la escasez de r'ccursos del erario. Sin
embargo, no deben olvidar los Honorables
Diputados democratacristianos que, no hace mucho, el señor Frlei y la Democracia
Cristiana quería,n renovar totalmente el
Congreso Nacional, lo que es muy dif2rente que un solo municipio. En efecto, no es
lo mismo renovar 45 Senadores y 147
Diputados que proceder a elegir 5 regi-
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dores. N o hay relación ·alguna. N os gustaría que, en este caso, se consultara la
voluntad popular, porque no se trata. de
seis meses ni de un año, sino de un período completo de cuatro años, en los cuales los mi,embros de esa junta de vecinos
van a tener que dirigir los destinos de la
nueva comuna que se forme, o sea, de la
creada en virtud de este proyecto que se
está debatiendo.
Los Diputados socialistas votaremos en
contra de esta indicación, no porqu-c haya
sido presentada por el Honorable señor
Irureta sino porque estimamos que se debe consultar la voluntad popular y los regidores que r,esulten designados en la nU-2va comuna que se forme, indudablemente,
no obtendrán su nombramiento como producto de una votación popular. No estamos de acuerdo con este procedimi-2nto,
por no decir que falta a la ética; y estimamos qus es "recontra" poco católico.
El señor GIANNINI.-No estamos discutiendo el catolicismo del proyecto.
El señor FIERRO.-=-He concedido una
interrupción al HonorabL, señor Turna.
-Hablam varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Turna.
El señor TUMA.- Señor President2,
por lo que acabamos de escuchar, hace un
momento, al Honorable señor Irureta, queremos entender, ,entonces, que la intención
s-2ría., al designar a estos cinco regidores
o miembros de la junta de vecinos, prorratearlos en proporción a las fuerzas
electorales de las colectividades qwe par-_
ticiparon en la última elección municipal,
la del 2 de abril. Si así fuera, no tendríamos inconv-2niente en aproba.r un agregado a la indicación por el cual se establ,eciera, para tranquilidad de todos y como demostración de que se está obrando
con cierta dignidad, que la designación de
los cinco miembros de la junta de vecinos
se hará en proporción a. los votos obt€nidos el 2 de abril.

N os alegramos de las expr1esiones del
Honorable señor Irureta en este sentido y
si es tan seria la indicación que lo demuestre aceptando esta observación, que yo le
haría negar a la Mesa si los Honorables
colegas estuvieran de acuerdo.
-Hablan 'varios sefíores Diputados a
la vez.
El s-eñor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, queremos intervenir en este debate para fijar el criterio que el Partido
Radical tiene en relación con el proyecto
que crea la Comuna-Subdelegación de
Llanquihue.
La verdad es que, aunque el Honorable señor Irureta no ha querido, Esto ha
terminado en un debate político. Nosotros
pensamos que la indicación para que sea
administrada la nueva comuna por una
junta de vecinos no es de lo más democrática y representativa, sobre todo que
recientemente se está iniciando el actual
período comunal y faltan todavía 4 años,
motivos suficientes para hacer una elección popular y elegir los vecinos que tengan, desde luego, la responsabilidad y el
respaldo de la ciudadanía.
¿ Qué respaldo, qué responsabilidad pueden tener algunos vecinos nombrados así,
en circunstancias que la comuna debe estar representada por ciudadanos que la
misma ciudadanía elija?
Ya tenemos, señor Presidente, la experiencia de lo que ha pasado en la comuna de Chañar al, que ha sido administrada por una junta de vecinos y actualmente está intervenida por la Contraloría General de la República, precisamente, porque no se han llevado las cosas en la forma que correspondía.
Se dice y se garantiza aquí en la Sala
que la junta de vecinos no va a estar compuesta íntegramente por democratacristianos, pero' ¿ quién nos puede dar esa garantía? Solamente el Honorable señor Iru-
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reta, porque en el plano nacional hemos
visto cómo la Democracia Cristiana prácticamente está interviniendo en todas las
actividades particulares y estatales. Por
otra parte, nos extraña que la Democracia Cristiana haya cambiado tanto de pa~
recer, ya que hace algún tiempo quería
que se efectuaran elecciones, precisamente, como lo decía el Honorable señor Fierro, para cambiar el Congreso Nacional,
pDrque no representaba al pueblo de Chile. En ese tiempo tenían el propósito de
efectuar elecciones y entrar en estos gastos. Después del 2 de abril parece que las
cosas han cambiado y la Democracia Cristiana les tiene miedo.
Creo que los dirigentes de la comuna
deben designarse en una elección para que
sean representativos de la ciudadanía.
El señor IRURETA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor IRCRET A.-Señor Presidente, deseo formular una última observación.
Aquí se ha hablado insistentemente de
4 años. Tengo entendido que, de acuerdo
con el tenor de la indicación, el Municipio de Llam¡uihue debe elegirse en la próxima e lección general, y la próxima elección general de regidores debel'ú realizarse en 36 meses más.
Quiero llamar la atención al hecho de
que el Municipio de Puerto Cisne, fue designado de este modo, como han sido elegidos -vueh'o a repetir una vez mástodos los municipios creados por un proyecto de ley, casi dos años y medio antes de una elección general.
Por último, como, desgraciadamente, se
ha l)olitizado en exceso este debate, cosa
que era innecesaria, quiero recoger el
guante en el sentido de dejar en claro que
no persigue otra finalidad que la señalada, la indicación que hemos presentado
con el Honorable señor Téllez. Después
que este proyecto sea ley, me permitiré

recordar el hechó relacionado con la designación de una junta de vecinos para
que administre transitoriamente los destinos de la Municipalidad de Llanquihue,
COn el objeto de que se 10 juzgue entonces y no ahora. Pero, por el momento,
conviene señalar que la comuna de Llanquihue que se crea fue extraordinariamente benévola con el Partido Demócrata Cristiano, tanto en la elección del año
1965 como en la del 2 de abril último; de
suerte que no tendríamos ningún temor de
que, en una nueva consulta popular, el
nuevo municipio no tuviera mayoría absoluta democratacristiana. Y lamento no
tener aquí las cifras de la última elección
de regidores para apoyar mis palabras;
pero 10 haré también en su oportunidad
para demostrar que el Goberno del señor
Fre, a pesar de lo que diga una persona
como el Honorable colega Tuma, es honesto y no prescinde de la opinión ciudadana.
Eso es todo.
El señor CANCINO.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, a propósito de la discusión que ha promovido este proyecto, debo recordar que,
hace algunos años, cuando en mi provincia se creó la comuna de Lolol, cuyo tenitorio pertenecía antes a la de Santa
Cruz -iniciativa de la cual uno de sus
grandes impulsores fue nuestro ex colega
del período parlamentario pasado señor
Renato Gaona, del Partido Radical- se
procedió exactamente como se propone en
este proyecto. Es así como el Presidente
de la República de entonces designó a personeros que estimó idóneos para que rigieran los destinos de la comuna mientras
se elegía el municipio definitivo, lo cual
no ocurrió sino varios años después, en la
respectiva elección general de regidores.
Por lo tanto, parece que ésta ha sido la
norma seguida en estos casos.
Pero es importante acotar que, como
la comuna de Lolol fue creada durante la
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Administración anterior, no estuvo representado en la junta de vecinos que se designó ningún personero de nuestro partido, a pesar de que en esa localidad los
había de gran prestigio popular, lo cual
quedó palmariamente demostrado en la
última elección, como que su actual Alcalde es don Víctor Lozano, regidor del
Partido Demócrata Cristiano. Y en esa
oportunidad, cQmo digo, no fue tomada
en cuenta para nada la opinión de los ciudadanos de Lolol.
El señor MONCKEBERG. - Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, quiero anunciar los votos favorables, aunque simbólicamente, del Partido
Nacional.
Al actuar así no hacemos otra cosa que
seguir la tradición que hasta ahora se ha
mantenido con respecto a la creación de
nuevas municipalidades y comunas. En
tales casos se ha autorizado al Presidente
de la República para designar juntas de
vecinos, con el objeto de que rijan los destinos de las comunas respectivas mientras
se realizan las elecciones del caso.
Nada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ha llegado la hora de término del debate.
Cerrado el debate.
En votación la indicación para agregar
un artículo nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 12
'cotos.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo nuevo.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los señores Rosales y Acevedo
para consultar un artículo nuevo que diga:
"El Presidente de la República, dentro
del plazo de 90 días, deberá convocar a
elecciones en la nueva comuna para desig-
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nar al municipio respectivo, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes."
El señor PARETO (Vicepresidente).Por ser incompatible con lo aprobado recientemente, se desecha la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
24.-MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA
ORGANICA DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA

El señor PARETO (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto, en segundo informe, que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica.
Diputada informante es la Honorable
señora Dip.
-El proyecto, impreso en el boletín NI!
10.665-A, dice:
"TITULO 1
De la Dirección de Aeronáutica.

Organización
Artículo 19-La Dirección de Aeronáutica será un servicio dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Aviación, cuyas funciones se le
asignan en la presente ley y que, para los
efectos de lo establecido en el título HI,
del decreto con fuerza de ley NQ 47, de 4
de diciembre de 1959, deberá considerarse
como un servicio funcionalmente descenb'alizado. Le corresponderá fundamentalmente la dirección y administración de los
Aeródromos Públicos y de lo~ servicios
dstinados a la ayuda y protección de la
navegación aérea.
Dependerá de la Dirección de Aeronáutica la Oficina Meteorológica de Chile y la
Escuela Técnica Aeronáutica.
Artículo 2Q-El Director de Aeronáutica será un Oficial General, de Armas,
de la Fuerza Aérea de Chile, en servicio
activo o en retiro, designado por el Presidente de la República.
El Jefe de la Oficina Meteorológica de
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Chile será un especialista perteneciente
al Escalafón de Meteorólogos de la Dirección de Aeronáutica.
TITULO II

Funciones

•

Articulo 3 9-Corresponderá a la Dirección de Aeronáutica:
a) Autorizar el establecimiento y funcionamiento de los aeródromos en el territorio nacional, clasificarlos de acuerdo
con su uso y destino y determinar las condiciones de su operación;
b) Controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y administrar los
públicos de dominio fiscal;
c) Organizar y controlar el tránsito
aéreo en el país;
d) Proporcionar servicio de control del
tránsito aéreo en los aeródromos públicos
de dominio municipal o particular cuando
la Junta de Aeronáutica Civil lo determine;
e) Construir, operar y mantener las
instalaciones y obras anexas de cualquier
orden destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación aérea, como también autorizar su construcción, operación
y mantenimiento por terceros.
f) Mantener servicios metereológicos
para las operaciones aéreas y otras actividades nacionales;
g) Proponer al Presidente de la República, previo informe de la Junta de Aeronáutica Civil, las tasas y derechos que
se cobrarán por el uso de los aeródromos
públicos de dominio fiscal y aquéllos a que
se refiere la letra d) Y demás servicios e
instalaciones destinadas a la protección y
ayuda de la navegación aérea;
h) Proporcionar asesoría técnica a la
Dirección de Aeropuertos del Ministerio
de Obras Públicas en las construcciones
de aeródromos y de sus edificios e instalaciones;
i) Otorgar concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los

aeróaromos sometidos a su administración, como, asimismo, en los terrenos que
le sean destinados;
j) Fiscalizar las actividades de la aviación civil no comercial, así como las escuelas y cursos civiles de aviación, las fábricas y maestranzas de aviación civil, pudiendo dictar las normas reglamentarias
para los fines señalados;
k) Aprobar los planes de distribución
de los fondos que para el fomento de la
aviación civil no comercial otorguen las
leyes y supervigilar la distribución de dichos fondos;
1) Informar las solicitudes de concesión
de personalidad jurídica a los Clubes Aéreos en el país;
m) Levar el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves, practicar las ins-'
cripciones, subinscripciones, anotaciones
y cancelaciones que procedan, y otorgar
las copias y certificados que se le soliciten;
n) Autorizar provisonalmente a las aeronaves que se construyan o adquieran en
el extranjero para volar con distintivo
chileno desde el lugar de construcción o
adquisición hasta un punto determinado
en el territorio nacional;
ñ) Inspeccionar las aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para el vuelo; otorgar los
correspondientes certificados de aeronai'egabilidad, suspenderlos y cancelarlos;
;7 mantener el registro correspondiente.
Podrá también inspeccionar, en la misma
forma, las aeronaves extranjeras que operen en Chile;
o) Otorgar licencia a todo el personal
aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellos; convalidar,
cuando proceda, las otorgadas por otros
Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar el registro correspondiente;
p) Impartir instrucción técnica aeronáutica y otorgar los títulos en las especialidades que determine el respectivo reglamento, pudiendo concertar convenios
o acuerdos de carácter educacional con
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Universidades u otros Institutos de enseñanza profesional y técnica;
q) Dictar normas para que la operación
de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea;
1') Investigar las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones
relacionadas con la na vega.cÍón aérea, cuya aplicación y control le corresponda y,
en especial, los accidentes que ocurran a
aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad '2n territorio chileno y los que ocurran
a aeronaves chilenas en aguas o territorios no sujetos a otra sobera.nía; y observar o cooperar en la investigación de accidentes de aeronaves civiles chilenas qu'C
se realicen por otros Estados, cuando a éstos les corresponda esa investigación;
s) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Aeronáutica Civil en lo
que se refiere a las operaciones aéreas que
se realicen;
t) Proponer o tomar, según corresponda, las medidas del caso para la adopción
de las normas y recomendaciones aprobadas por la Organización de Aviación Civil
Internacional;
u) Designar los funcionarios que deban hacer uso de las becas que, en materias aeronáuticas, otorguen los Estados u
Orgallismos nacionales o internacionales
y p1'onone1' la designación de los representantes de Chile ante los congresos-, reuniones y conferencias internacionales sobre aeronáuticas, y
v) Adquirir directamente en el país o
en el extranjero, con cargo a los fondos
de que disponga, previas las correspondientes propuestas públicas o propuestas
o cotizaciones privadas, conforme al reglamento, los bienes muebles o materiales técnicos necesarios para los estudios,
construcciones, r·2para.cÍón, mantenimiento
y conservación de las obras a su cargo o
para la administración y explotación de
los servicios que esta ley le encomienda
atender y, en general~ ejecutar los actos
y celebrar los contratos que se requieran
para el cumplimineto de sus fines.

At'ticulo 4 9-La Dirección de Aeronáutica podrá, por orden y cuenta de terceros, efectuar estudios técnicos y peritajes
mediante remuneración.
Artículo 59-Las construcciones, instalaciones y plantaciones en los aeródromos
públicos, en su zona de aproximación yen
los terrenos circundantes a las instalaciones de ayuda y protección a la navegación
aérea, requerirán autorización previa de
la Dirección de Aeronáutica. Las construcciones e instalaciones en los aeródromos sólo podrán ser autorizadas previo
informe de la Dirección de Aeropuertos
del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 69-Las aeronaves particulares
de matrícula extranjera no podrán permanecer en Chile, sin autorización de la Dirección de Aeronáutica, más allá del plazo
fijado por el reglam2nto.
Artículo 79-El Servicio de Búsqueda y
Salvamento de Aeronaves será atendido
por la Fuerza Aérea de Chile.
TITULO III

Disposiciones Generales

Artículo 89- Por decreto supremo se
fijarán las condiciones generales, derechos y rentas mínimas y plazos máximos
para el otorgamiento de las concesiones y
la celebración de los contratos a que se
refiere la letra i) del artículo 3 9 , como
también los mínimos y máximos de los derechos que se deban cobrar por las certificaciones, diligencias o actuaciones de la
Dirección.
En los casos de concesiones, los derechos que debe pagar el concesionario podrán consistir en un porcentaje del precio de venta de los artículos o elementos
de que se trate, debiendo dicho porcentaje ser fijado en el decreto supremo a que
se alude en el inciso precedente.
Las concesiones que el Director otorgue
a los Clubes Aéreos podrán ser gratuitas,
como asimismo, los terrenos que se le
otorguen a la Línea Aérea Nacional de
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Chile en el Aeropuerto de Pudahuelpara
los fines de mantenimiento, dirección y
administración de su Empresa.
Artículo 99-Las empresas de transporte aéreo cobrarán y percibirán las tasas
que, en conformidad al reglamento, deban
pagar los pasaj eros y los remitentes o
consignatarios de mercaderías. Dentro de
los primeros quince días del mes siguiente
a su percepción, las sumas que por este
concepto perciban dichas empresas deberán ser remitidas a la Dirección. En todo
caso, las empresas de transporte aéreo serán responsables, en la forma que determine el reglamento, del pago de esta obligación.
Artículo 10.-EI pago de las tasas correspondientes a las operaciones de aeronaves será de cargo de la persona por cuya cuenta o riesgo se opera o explota la
aeronave. Responderá de dicho pago, solidariamente con el operadol' o explotador,
la persona a cuyo nombre esté inscrita la
nave en el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves.
Artículo n.-La Dirección de Aeronáutica cobrará y percibirá las tasas y
derechos aeronáuticos en la forma, plazos
y fechas que determine el reglamento.
El atraso en el pago de las tasas será
sancionado con un interés penal igual al
que el Fisco esté autorizado para cobrar
por los impuestos atrasados.
El Director podrá condonar, total o parcialmente, los intereses penales devengados, previo acuerdo de la Junta de Aeronáutica Civil.
Una copia del documento de cobro de
tasas y derechos aeronáuticos, autorizada
por el Director, servirá de suficiente título ejecutivo.
Las tasas y derechos aeronáuticos atrasados podrán, ser declarados incobrales
por acuerdo de la Junta de Aeronáutica
Civil.
Los Tribunales del departamento de
Santiago, serán competentes para conocer de los juicios que origine el cobro de
las tasas y derechos aeronáuticos.

El procedimiento ejecutivo especial establecido en el D.F.L. N9 238, de 1960,
sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicabe al cobro de las tasas y derechos aeronáuticos.
A1'tículo 12.-Las infracciones a las leyes, reglamentos y disposiciones o normas
que la Dirección dicte en el ejercicio de
las atribuciones que h~ confÍ<ere la 'Presente ley, serán sancionadas por ella, sin perjuicio de la competencia que, en su caso,
corresponda a la Justicia Ordinaria o a
los Juzgados de Aviación.
La sanción consistirá en multa a beneficio fiscal hasta por un máximo de veinte sueldos vitales anuales, Escala A, del
departamento de Santiago o suspensión
o cancelación de la respectiva licencia, pudiéndose acumular la sanción de multa a
cualquiera de las otras dos.
Las sanciones serán impuestas por Resolución del Director de Aeronáutica, pudiendo el afectado reclamar de ella ante
el Ministro de Defensa Nacional, dentro
del plazo de quince días hábiles contado
desde su notificación, siempre que se trate de Resoluciones que apliquen una multa
superior a 10 sueldos vitales o que importe la cancelación de la licencia.
Las - resoluciones que impongan una
multa tendrán mérito ejecutivo sirviendo
de título suficiente una copia de las mismas autorizadas por el Director.
La resolución que aplique sanciones se
notificará personalmente o por medio de
una carta certificada dirigida al domicilio que el afectado haya registrado en la
Dirección de Aeronáutica.
A1tículo 13.-Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar los terrenos en los
que se hayan establecido o sea necesario
establecer aeródromos y los terrenos o
construcciones en que existan o sea necesario instalar equipos de ayuda y protección a la navegación aérea, de comunicaciones aeronáuticas y construcciones anexas. Estas expropiaciones se realizarán
por intermedio de la Dirección General de
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Obras Públicas, en conformidad a su Ley
Orgánica.
Artículo 14.-La administración de los
terrenos que el Fisco adquiera para aeródromos y para instalaciones de ayuda y
protección a la navegación aérea, corresponderá a la Dirección de Aeronáutica,
desde su adquisición para dichos fines.
Articulo 15.-Los contratos de estudios
y proyectos, de ejecución de obras, de
aprovisionamiento de vehículos, materiales, maquinarias y equipos u otros, incluyendo el pago de expropiaciones, podrán
celebrarse para que sean cumplidos o pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario con posterioridad al término
del respectivo ejercicio. En estos casos
podrán efectuarse imputaciones parciales
de fondos en el año presupuestario vigente, de acuerdo a las normas establecidas
en la Ley Orgánica de Presupuestos.
Artculo 16.-Los recursos de la Dirección de Aeronáutica se formarán:
a) Con los fondos percibidos por concepto de la aplicación del Reglamento de
Tasas y Derechos Aeronáuticos y con los
fondos percibidos por los intereses penales a que se refiere el artículo 11 de la
presente ley;
b) Con los fondos que se le destinen
anualmente en la Ley de Presupuestos y
de Entradas y Gastos de la Nación;
c) Con las erogaciones, herencias, legados, donaciones y demás bienes o ingresos
que pel'ciba a cualquier título;
d) Con los saldos de presupuestos corriente y de capital del ejercicio del año
anterior, que se encuentren depositados
en las cuentas bancarias de la Dirección
de Aeronáutica al final del ejercicio respectivo;
e) Con los fondos percibidos de instituciones fiscales, semifiscales, municipales
o particulares que le encomienden algún
proyecto, estudio técnico, peritaje o construcción específica, y
f) Con el producto de la enajenación de
sus bienes y de la explotación de sus servicios.
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Artículo 17.-EI Director de Aeronáutica depositará los fondos a que se refiere
la presente ley en el Banco del Estado de
Chile, en cuentas subsidiarias de la Cuenta Unica Fiscal que se denominarán
"Cuenta de la Dirección de Aeronáutica"
contra las cuales girará para los fines y
en la forma determinada en la ley.
A l'ticulo 18.-La Dirección de Aeronáutica estará exenta de derechos de internación y de toda clase de impuestos o
contribuciones fiscales o municipales.

TITULO IV

Del Personal
Artículo 19.-Las Plantas del Personal
de la Dirección de Aeronáutica serán las
que fije anualmente el Presidente de la
República en conformidad al artículo 53
del D.F.L. N9 4.7, de 1959.
Articulo20.-Los cargos de las Plantas
a que se refiere el artículo a.nterior serán
clasificados y remunerados de acuerdo
con la escala de sueldos vigentes para la
Administración Civil del Estado.
El encasilla miento derivado de la aplicación de la presente ley no será consideré' do ascenso para ningún efecto legal.
Artícuo 21.-Salvo lo dispuesto en el
artículo anterior, el personal de las Plantas de la Dirección de Aeronáutica tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de Empleado Civil de las Fuerzas
Armadas; gozará de los mismos beneficios de atención médica, dental, hospitalaria y ambulatoria de que goce el personal en servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile y se aplicarán a su respecto
las disposiciones de la ley N9 12.856, modificada por la ley N9 15.448.
Articulo 22.- Podrán ingresar a los
cargos de las Plantas Directiva, ProfesioIJal y Técnica de la Dirección de Aeronáutica las personas que tuvieran el título de la respectiva especialidad o carrera,
otO'l'gado por 'establecimientos universi-
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tarios o de las Fuerzas Armadas, tanto
del país como del extranjero.
Artículo 23.-El Director de Aeronáutica podrá contratar los profesionales,
técnicos o expertos que sean necesarios
para el funcionamiento de los servicios
de su dependencia, de conformidad con
las disposiciones de la Ley Orgánica de
Presupuestos.
Artícu~lo 24.-Se faculta al Director de
Aeronáutica para trasladar y disponer
el cambio de destino del personal de 'su
dependencia en los casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del
servicio.
Artículo 25.-El Director podrá, con
autorización del Ministro de Defensa N acional y en caso de accidentes de aeronaves chilenas ocurridos en el extranj ero,
comisionar uno o más funcionarios investigadores, para ausentarse del país, pudiendo dictarse el Decreto Supremo de
pago de remuneraciones o viáticos en moneda extranjera, con posterioridad a su
salida del territorio nacional.
Artículo 26.-Las comisiones de servicio al extranjero de los funcionarios de
la Dirección de Aeronáutica se regirán
por las disposiciones del D.F.L. NQ 63, de
1960.
Artículo 27.-Mientras la Dirección de
Aeronáutica no cuente en sus plantas con
un número suficiente de funcionarios para la atención de todos los servicios que
esta ley le encomienda, la Fuerza Aérea
de Chile le destinará el personal que sea
necesario.
El personal destinado por la Fuerza
Aérea de Chile a prestar servicios en la
Dirección de Aeronáutica gozará durante
su permanencia en ella, además de la remuneración que le corresponda de una
gratificación de 10
que se aplicará sobre los sueldos imponibles, porcentaj e
que no estará afecto a imposiciones de
carácter previsional.
Dicha gratificación será cancelada con
cargo a los recursos establecidos en el artículo 26 de la presente ley.

re,

Artículo 28.-Si ell nombramiento de
Director de Aeronáutica recae en un Oficial General, en servicio activo, éste deberá optar, para los efectos de su remuneración, entre la renta determinada conforme al artículo anterior o la establecida para el cargo en la Planta.
Artículo 29.- La disposición del artículo 79 del D.F.L. NQ 338, de 1960, se
aplicará al personal de la Dirección de
Aeronáutica.
Artículo 30.-EI personal de la Dirección eL? Aeronáutica no podrá tener interés alguno en empresas o servicios de
aeronavegacióll comercial ni formar parte de sus consejos o directivas.
Articulo 31.-El personal de la Dirección de Aeronáutica que goce de pensión,
jubilación o montepío, percibirá sus remuneraciones reducidas en el 50
del
monto de la respectiva pensión, jubilación o montepío.
El personal con pensión de jubilación,
retiro o montepío no tendrá derecho a
reliquidar su pensión sino al enterar 5
años de servicios en la Direción de Aeronáutica.
Articulo 32.-Las multas y los intereses penales que la presente ley establece
o autoriza cobrar se pagarán con un recargo de un diez por ciento en beneficio
del "Instituto Chileno de Derecho Aéreo",
institución a la cual se le otorgó personalidad jurídica por el decreto supremo
NQ 1.859, de 1965, del Ministerio de Justicia.
La Dirección de Aeronáutica girará
estos fondos mensualmente a la orden del
nombrado Instituto.
N o se aplicará el recargo establecido
en el artículo 4Q de la ley NQ 8.737 sobre
las multas o intereses penales mencionados en este artículo.
Articulo 33.-Las empresas nacionales
de transporte aéreo concederán pasaje
liberado al personal de la Dirección de
Aeronáutica que sea designado por ésta
para cumplir funciones específicas de
control e inspectoría de dichas empresas.

re
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Artículo 34.-Para los efectos del artículo 132 del D.F.L. N9 338, de 6 de
abril de 1960, se entenderá que el personal que se rige por la ley N9 6.270 Y sus
modificaciones posteriores, tendrá derecho al beneficio establecido en dicho artículo, cuando el monto de sus remuneraciones imponibles sea igual o superior al
sueldo asignado a la 5~ Categoría de la
Escala Directiva, Profesional y Técnica
de los Servicios de la Administración Civil Fiscal.
Ar>tículo 35.- Los mayores descuentos
que se hubieren efectuado al personal en
retiro del Cuerpo de Carabineros de Chile para el reintegro de los fondos percibidos por concepto de desahucio, le serán
devueltos por la Caj a de Previsión de Carabineros cuando dichos descuentos excedieren a las sumas percibidas por este
beneficio. En el caso de qu·c, a la fecha de
dictación de la presente ley, el imponente
afecto a esta disposición hubiere fallecido, sus beneficiarios percibirán las sumas respectivas.
TITULO V

Artículos Transitorios.
Ar'ticulo 19- Facúltase al Presidente
de la República para encasillar en las nuevas plantas de la Dirección de Aeronáutica al personal civil que preste sus servicios en dicha Dirección a la fecha de
vigencia de la presente ley, sin sujeción
a las reglas sobre provisión de cargos.
Artículo 29-Suprímense de la Planta
Permanente de la Fuerza. Aérea de Chile,
a partir de la vigencia de la presente ley,
los escalafones de "l'vIeteorólogos" y de
"Controladores de '{'ráfico Aéreo" contemplados en la letra D, N9 1I, del artículo 49 del D.F.L. S. 2. N9 6, de 27 de octubre de 1966.
Artículo 3 9- El Presidente de la República encasillará en las nuevas Plantas
de la Dirección de Aeronáutica al personal civil de los escalafones de "Meteoró-
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lagos" y de "Controladores de Tráfico
Aéreo" de la planta de la Fuerza Aérea
de Chile, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 49-Los fondos que correspondan a las remuneraciones y asignaciones
familiares del personal de los Escalafones de Meteorólogos y Controladores de
Tráfico Aéreo, que están considerados en
el presupuesto de la Fuerza Aérea de
Chile, serán traspasados al presupuesto
de la Dirección de Aeronáutica para los
efectos de financiamiento del gasto originado con el encasillamiento de dicho
personal en la Planta de la Dirección de
Aeronáutica.
Artículo 5 9-Al personal señalado en los
artículos pl'ecedentes, que sea ·encasilla.do
en las plantas de la Dirección de Aeronáutica le será válido, para todos los efectos legales, el tiempo servido en sus actual-cs empleos.
Ar'tículo 69-Las remuneraciones de los
funcionarios de la Dirección de Aeronáutica que sean encasillados en las nuevas
Plantas, no podrán, en caso alguno, ser
inferiores a las de que gozaban a la fecha
de vigencia de la presente ley. Las diferencias que por este concepto se produzcan
se paga.rán por planillas suplementarias.
Artículo 79-EI Presidente de la República, por decreto supremo, determinará
los bienes fiscales que pasarán a formar
parte del inventario de la Dirección de
Aeronáutica que se reestructura por la
presente ley.
A,·tículo 8 9-La presente ley entrará en
vigsncia noventa días después de su publica.ción en el Diario Oficial.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de Aeronáutica deberá dictars-c dentro del plazo de
seis meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley.".
El señor PARETO (Vicepresidente).Se encu·entran reglamentariamente aprobados por no haber sido objeto de indicación dura.nte la discusión general ni de
modificación en el segundo informe, los ar-
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tículcs 4 9 , 59, 69 , 89 , 9 9 , 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 26, 28, 29 (el que pasa
a ser 30), 30 (pasa a ser :n), 31 (pasa a
ser 32), Y 2 9 , 39 , 4 9 , 5r), 69 Y 7 9 (pasa a
ser 89 ) transitorios.
En votación el artículo 19 •
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Está csrrado el debate, señor Diputado.
Si le parece a los señores Diputados, se
dará por' aprobado.
-PEestos en 1Jotnción, (;)1 forma succsi1:a, los artículo" 2(\ 3 9 , 79 Y 19 fueron
ap1'o/Jados por asentimiento tácito.
El señor PARETO (Vicepresidente).En votación el artíeulo 20.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación
seCl'eta.
A.cordado.
Si le parece a los señores Diputados, s·e
dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 22.
Si le parece a los señores Diputados, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 23.
Si le parece a los señores Diputados, se
aprobará.
El señor ACEVEDO.- Con nuestra
abstención.
Si le parece a los señores Diputados, se
dará por aprobado con la abstención de
los señores Diputados comunistas.
Aprobado.
En votación el artículo 24.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A.probado.
En votación la supresión del artículo 25
del primer informe.
S'e va a dar lectura al artículo que 59
suprime.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Comisión, 'en su segundo informe, suprimió el artículo 25 del primer informe, qU€

dec:ia lo siguiente: "Las plantas, sueldos
y dt:mús n~muneraciones, como también el
<:l1casllJamiento del personal de la Direcc:c.n ele ASl'onáutica, regirán a partir del
~(.l de e!l('ro del año l'espectivo hasta el 31
,k diciembre del mismo.
"Sin embargo, la supresión de empleos
o disminución de remuneraciones sólo regü'án el 19 del mes siguiente al día de
la publicación del decreto correspondiente.
La Comisión ha suprimido el artículo 25
del primer informe.
El señor PARETO (Viüepresidente).COl'responde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de \"otación secreta.
A.cordado.
Si le parec'e a la Honorable Cámara, se
aprobará la supl''€sión de este artículo.
Ap¡'obada.
En votación el artículo 25, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En votación el artículo 27.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para. omitir el trámite d·c votación
secreta en el artículo 27 y en todos aquél:os ren que corresponda.
Acordado.
-Puestos en votación, s'ucesivamente,
los artículos 27, 29, nuevo; 33, 34, nuevo,
y 35, fueron aprobados por asentimiento
tácito.
El señor PARETO (Viocpresidente).Se va a dar lectura a una indicación renova.da.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Con las
firmas de 44 señores Diputados y de tres
Comités: Radical, Independiente y Demócrta Cristiano, se ha renovado la indicac:ión signada por el N9 10, para consultar
un artículo nuevo, qn'e dice:
'·Attículo . .. -Para los efectos de compraventas, permutas o cualquier otro tipo
de con venio en la transfer,encia de aero-
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naves para uso civil no comercial, regirán las disposiciones pertinentes d·"l DFL.
N9 249, de 5 de abril de 1960.".
El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Solicitoel asentimiento unánime de la Sala para conceder la. palabra al Honorable
Diputado s·"ñor Garay.
N o hay acuerdo.
En votación la indicación renovada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación el artículo 1 9 transitorio
nuevo.
-Efectuada la votadón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
a/'innatil.,'a, 31 1)Ot08.
El señor PARETO (Vicepresidente).Aprobado el artículo 19 tra.nsitorio nuevo.
En votación el artículo 7 9 transitorio
nuevo.
Si le par'cce a los señores Diputados,se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
25.-ADHESION DE CHILE A LA CONVEXCION
SOBRE DERECHOS POLITICOS DE LA ;\lUJER,
CONCERTADA EN NUEVA YORK, EL 31 DE
MARZO DE 1953. SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor PARETO (Vicepresidente).En cnrnplimiento de un acuerdo de la -Corporación, se van a conceder cinco minutos
a cada Comité, para discutir el proyecto
de acuerdo que aprueba la adhesión de
Chile a la Convención sobre Derechos Políticos de la TI/lujer, concertada en Nueya
York, el 31 de marzo de 1953.
Diputada informante es la Honorabl'2
señora Corr·ea.
-El proyecto de acuerdo, impreso en
el boletín [l.'f! 10.574, dice:
"Artículo único.- Apruébase la adhesión de Chile a la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, concertada en
Nueva York, el 31 de marzo de 1953".
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La señora CORREA.- Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
La señora CORREA.- Señor Presidente, lit Comisión de Relaciones Exteriores
prestó su aprobación al proyecto de acuerdo, remitido por el Honorable Senado, por
el cual se aprueba la adhesión de Chile a
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que estuvo abierto a la
firma de todos los Estados miembros de
las Naciones Unidas, en Nueva York, el
31 de marzo de 1953, y que actualmente
se halla suscrita por 45 países.
A través de esta Convención, el principio de igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer quedó internacionalmente reconocido: igualdad en el disfrute
y ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres e igualdad de condiciones con los
hombres, en cualquier actividad, sin discriminación alguna.
La legislación de nuestro país es concordante con todas las estipulaciones contenidas en la Convención, cuyas normas
de funcionamiento, impresas en el boletín
que está en poder de los señores Diputados, nos satisfacen plenamente.
Debemos lamentar, sin embargo, que
la adhesión de Chile a este importante
acuerdo internacional se materialice después de tanto años, en circunstancias
que, con mucha anticipación a su firma,
en el año 1949, se concedió a la mujer
chilena el voto político, en igualdad de
condiciones con el hombre.
Por otra parte, se establece en nuestra
Constitución Política que en Chile no hay
clases privilegiadas y que las leyes se aplican en igual forma a hombres y mujeres,
asegurando a ambos, la igualdad ante la
ley, la justicia y los cargos públicos. Existen, además, leyes que benefician especialmente a la muj el' en su condición de
madre.
Es satisfactorio poder también señalar
que el actual Gobierno, consciente de lo.
que significa la incorporación de las mujeres, en plenitud, a la vida ciudadanía,
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ha perfeccionado leyes que la favorecen
ampliamente, y de las cuales puedo citar
algunas de las más importantes, como la
que ha puesto en vigencia la jubilación de
la mujer funcionaria a los 25 años de servicios, sea ella empleada particular, funcionaria de servicios públicos, semifiscáles, municipales o de administración autónoma, estableciendo abonos de servicios
hasta completar 30 ó 35 años de trabajo,
según sea el régimen de previsión al que
estén acogidas. En Administraciones anteriores, esta ley se aplicaba sólo parcialmente, en circunstancias que fue dictada
hace 13 años.
Se estableció la ampliación de la licencia
prenatal, por el período completo del embarazo. Se hicieron extensivos a la empleada particular los beneficios que el Código del Trabajo establece en favor de la
obrera que se ocupa en faenas peligrosas.
Se ha perfeccionado la ley sobre salascunas.
Podría indicar un sinnúmero de realizaciones, especialmente, en el sector campesino y en las poblaciones, como la dictación de cursos de capacitación y otros;
pero, desgraciadamente, no es materia que
pueda exponer con la amplitud necesaria
con motivo del debate sobre este proyecto.
A pesar de todas las realizaciones ya
enumeradas, para nadie es un misterio
que, en las labores que las mujeres desempeñan en diversos organismos, ellas no
cuentan con posibilidades de alcanzar jefaturas y tratamiento igualitario con los
hombres, respecto a remuneraciones. Hay
excepciones, sin duda, pero lo habitual es
lo que he expresado y, especialmente en
el sector obrero, siempre el salario de la
mujer es inferior al del hombre, aunque
ello es una inj usticia que no podemos aceptar, al hablar de iguald de derechos, sin
discrinación.
La imagen de la mujer de alcances limitados y carente de capacidad manual o
intelectual, ya está superada, y, más aún,
sociólogos, sicólogos y pensadores modernos consideran que la familia ideal es

aquélla el1 que tanto el hombre como la
mujer contribuyen a formarla y manteneda.
La mujer es la gran educadora de sus
hijos J', si no tiene responsabilidades y
c:1"iterlo acerca de los problemas contemporáneos reales, difícilmente tendrá mucha capacidad para enseñar a esos hijos
a enfrentarlos.
Por otra parte, si las labores y la obligación de subvenir al sustento del hogar
son compartidos, el hombre tendrá un horario menos agobiador. Muchos jefes de
familia no logran equilibrar sus presupuestos con su salario y desarrollan trabaj os extraordinarios. Otros, por falta de
recursos, se desmoralizan a tal punto que
corrientemente prefieren abandonar el
hogar. En cambio, como decía-, si el hombre y la mujer trabajan, la jornada de
labores se reduce para ambos, pueden
organizarse mejor, compartir la vida familiar en forma más racional y dedicar a
sus hijos mayor tiempo del que tienen
actualmente, en especial el padre.
El prurito de afirmar que la mujer es
solamente procreadora existe aún en nuestro país, por suerte cada vez menos, ya
que nadie puede dej ar de reconocer los
resultados positivos de su desempeño como
profesional, educadora y funcionaria. Esta
imagen de la mujer se proyecta desde
nuestros primeros años, fundamentalmente por no haber existido en los programas
de educación femenina una orientación
más acorde con la labor que iba a desempeñar y por haberse insistido primordialmente en la tendencia a preparar a la muj el' sólo para las labores del hogar. Esta
orientación y la imagen preconcebida a
que hice mención han influido fundamentalmente para que un número considerable de ellas aún no se haya incorporado a
las funciones a que tiene derecho y qu~
la E'ociedad reclama.
Así como para los países subdesarrollados la finalidad de aumentar su producción debe ser una razón poderosa para
su actividad, el incorporar al trabajo más

SESION 14'\ EN MIERCOLES 12 DE JULIO DE 1007

1167

personas capacitadas, sin discriminación nes discriminatorias con respecto a la
de sexo, debe ser también una poderosa mujer.
y eficaz herramienta para lograr ese auEs así como la Comisión Social y J urÍmento de producción.
dica de la Mujer de las Naciones Unidas,
El señor ST ARK (Vicepresidente).- organismo que promovió esta Convención,
¿ Me permite, señora Diputada?
actualmente ha aprobado por unanimidad
Ha terminado el tiempo del Comité De- la declaración sobre la eliminación de la
mócrata Cristiano.
discriminación contra la mujer; y en el
La señorita SAA VEDRA.-Es Diputa- estudio ele esta declaración participó actida informante, señor Pre·sidente.
vamente la delegada de Chile, señora Mimí
El señor ROSALES.- i Que se le dé de Marinovic, en cumplimiento de instructiempo, señor Presidente!
ciones de nuestro Gobierno, en el sentido
El señor ST ARK (Vicepresidente).- de apoyar entusiastamente esta declaraTiene la palabra el Honorable señor Agui- ta Universal de los Derechos de la Mujer.
lera.
Para ella, como también para todas las
El señor AGUILERA.- Concedo una mujeres que luchan por el mismo objetivo
interrupción a la HonorabJ.e señora Correa, en otros organismos, anunciamos nuestro
señor Presidente.
apoyo y estímulo más sincero.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Presidente, aun cuando este ConCón la venia de Su Señoría, puede conti- venio no se suscribió oficialmente con la
nuar la Honorable señora Correa.
debida oportunidad, no podemos menos
La señora CORREA.-Muchas gracias, de alegrarnos porque él haya contado con
Honorable colega.
la firma oportuna de nuestra insigne esDecía, señor Presidente, que la mujer critora y poetisa Gabriela Mistral, a quien
tiene condiciones para realizar esta tarea no escapó la importancia de este acuerdo
conj unta, que consiste en organizar su internacional; y por encontrarse ella en
vida dentro del hogar y trabajar fuera de N ueva York ese año, gracias a su interél. Esto es una realidad. Pero la mujer Y2nción, pudimos colocarnos, una vez más,
chilena necesita que las leyes que la pro- en situación de privilegio.
N ada más, señor Presidente.
tegen no sólo existan en el papel; su cumplimiento por quienes tratan de eludirlas
El señor STARK (Vicepresidente).no puede ser objeto de una petición, sino Puede continuar el Honorable señor Aguique debe ser una obli~ación de los infrac- lera.
tores.
El señor AGUILERA.- Señor PresiArdua tarea realizaron muchas muje- dente, aun cuando la idea que inspira el
res para lograr lo que ya tenemos; sus proyecto en debate es del año 1953 y, en
nombres numerosos y sus trayectorias - consecuencia, está un poco añeja, los Dipuejemplares, a través de la historia de nues- tados socialistas la apoyaremos, en atentro país, nos han legado su confianza y la ción a qne, tal como decía la Honorable
norma de su formación cívica. Largo sería señora Correa, este convenio sobre dereenumerarlas, pero nuestro reconocimiento chos políticos de la mujer lo suscribió
no puede ser pasivo y, en su homenaje, Gabriela Mistral. Esta ilustre poetisa fue
debemos seguir luchando.
obj eto esta tarde de un homenaj e en esta
Cabe también señalar que, a través de Honorable Cámara, y no podemos descoaños, han existido y existen diversos orga- nocer la trascendencia de un documento
nismos nacionales e internacionales con que ella firmó en su oportunidad.
objetivos diversos, pero principalmente
Es todo, señor Presidente.
destinados a crear una conciencia pública
El señor POBLETE.- Pido la palabra,
tendiente a la eliminación de las condicio- señor Presidente.
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El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.- Señor Presidente, los Diputados de estos bancos, consecuentes con nuestra permanente preocupación por establecer plena consagración
de todos los derechos cívicos de la mujer,
apoyaremos este proyecto con todo entusiasmo.
Fue un gobierno radical, en 1949, el
que concedió el pleno goce de los derechos
cívicos a la muj er, ratificando de esta manera uno de los principios que sustentan
nuestros postulados. Y fue un gobierno
radical, en 1947, el que dio, por primera
vez, la oportunidad de que una muj er como Adriana Olguín de Baltra ocupara un
cargo ministerial.
Consideramos de suma importancia que
se apruebe la adhesión de Chile a la Convención sobre Derechos PoHticos de la
Mujer, porque si ya los tenemos consagrados en nuestras leyes, es lógico que
deseemos que los demás Estados también
los consagren en sus Cartas Fundamentales.
Los Diputados de estos bancos estamos
de acuerdo con el proyecto y le prestaremos nuestra aprobación, especialmente en
nombre de nuestra colega doña Inés Henríquez, que ha sido una permanente luchadora de la consagración de estos principios en la forma más plena dentro de
nuestro país, y que, además, ha sido la
primera mujer que ha llegado a esta Cámara.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Comunista.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra '21 señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, el Comité Comunista resolvió
que dij era algunas palabras en relación
con el despacho de este Convenio.
Por la tardanza con que el Congreso lo

trata y por el adelanto que gracias a su
propio impulso y a su valor ha alcanzado la muj el' en nuestro país, resulta cas'i
trasnochado, porque la mayor parte de
las disposiciones que contiene ya rigen
entre nosotros.
Sin ofender a los hombres, me atrevo
a recoger las palabras, que me han impresionado mucho, de un amigo de otro
país, que decía: "Mire, este mundo, echado a perder por los hombres, lo van a
componer las mujeres". Cuando nos toca
conocer muchos de los problemas de nuestro pueblo, nos sentimos plenamente orgullosos de la mujer que trabaja, de la
mujer proletaria, de la dueña de casa, de
la madre de familia que hace figuras con
un presupuesto magro, la que tiene que
librar tantas y tantas luchas por asegurar la educación y la salud de sus hijos.
La mujer chilena impresiona extraordinariamente a los extranjeros.
Nuestro Código Civil, presentado al
Congreso por el Presidente Manuel Montt
el 22 de noviembre de 1855 y aprobado el
14 de diciembre del mismo año, tuvo un
"récord" en su discusión parlamentaria,
porque había sido objeto de un minucioso
estudio, porque había intervenido en su
redacción un hombre excepcional, Bello,
y porque había sido inspirado en el Código francés, que era, acaso el mej 01' de
su tiempo.
Nosotros a.ceptamos gustosos la adhesión al Convenio, a pesar de que, como
hemos dicho, es poco lo que Chile gana
con su aprobación.
Espero que cada colega comprenda el
sentido de las palabras que empleamos.
La verdad es que faltan vocablos para
hablar de nuestra mujer y reconocerle
sus méritos y virtudes. Reconozcamos sus
derechos, pero pongamos al día nuestras
leyes y saquemos de los códigos aquella
vergüenza de que la mujer debe obediencia al marido y debe seguirlo a dondequiera que él vaya. ¿ Qué significan éstas
y otras disposiciones que impiden a la
mujer operar libremente cuando se tra-
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ta de resolver problemas económicos o
jurídicos? Otro vacío de nuestra legislación es el divorcio con disolución del
vínculo.
¿ Para qué seguir en este orden de cosas, fruto de una política atrasada que
no honra a nadie, y que solamente contribuye a agudizar conflictos, como es El
caso de la anulación del vínculo matrimo,
nial? ¿ No sería más honrado, de una vez
por todas, dictar una buena y moderna
ley de divorcio?
El señor V ALENZUELA VALD.KRRAMA (don Héctor) .-Pido 1.1- palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresid2l1t:;). En el tiempo del Comité Democrátic,) Nacional, tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Concedo una interrupción a la Honorable señorita Saavedra.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia, de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señorita Saavedra.
La señorita SAAVE DRA.-Señor Presidente, el Partido Demócrata Cristiano
me ha encomendado fundamentar, en su
representación, el voto favorable al proyecto de acuerdo que aprueba la adhesión
de Chile a la Convención sobre Derechos
Políticos de la Mujer, la que está abierta
para la firma de todos los Estados mi enbros de las Naciones Unidas, a partir del
31 de marzo de 1953.
Esta Convención ha sido labor ardua
de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, orgánica del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, creado en febrero de 1946, para que,
cumpliendo con el espíritu de la Carta,
promoviera la igualdad de derechos para
la mujer, en los campos civil, político, económico, social y educativo.
En ] 951, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social presentó a la consideración del Consej o Económico y Social el
proyecto de Convención, el que fue definitivamente aprobado el 30 de diciembre
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de 1952 en la Asamblea General de la Organización Mundial.
Es1:a Convención, que merece el reconocimiento de todas las mujeres del mundo, representa una ardua labor de la Comisión, porque a la fecha de su propuesta
incluso había siete países americanos que
no reconocían el derecho a voto de la muj el', en circunsümcias que nuestro propio
p.l.ís, catalogado justicieramente como una
nación de sólida madurez cultural, sólo
hacía dos años que lo había otorgado.
La adhesión de nuestro país a la Convención, abierta para la firma en Nueva
York desde 1953, fue suscrita por nuestra
ihsign€ poetisa Gabriela Mistral.
Catorce años después nos encontramos
estudiando el proyecto de acuerdo que
tiende a ratificar un compromiso internacional que, por lo menos en América, se
encuentra prácticamente vigente. Esta
Convención, en pleno vigor dentro de
nuestro sistema democrático, ha de constituir una presión moral para aquellas
naciones del mundo que aún desconocen
el legítimo derecho de la muj el' a participar en la decisión de los destinos de su
pueblo.
Con esta Convención, las Naciones Unidas cumple, una vez más, con el espíritu
de su Carta; realiza su Declaración de
propósitos y principios y hace viva su
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, histórico texto, catedral del
pensamiento, que traduce a la escritura
los sentimientos más generosos, más sublimes y más justos del hombre.
Actualmente, la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, en
cumplimiento de su labor, está abocada
al estudio del proyecto de Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer. En efecto, en su 189 período de sesiones, celebrado en Teherán
en 1965, consideró un proyecto en este
sentido; y en el 19 9 período, celebrado en
Ginebra del 21 de febrero al 11 de marzo
de 1966, aprobó, por unanimidad, su texto, que ha sido catalogado como una ver-
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dadera Carta Universal de los Derechos
de la Mujer. La Declaración consta de
numerosos artículos que, universalmente,
propenden a que se adopten todas medidas apropiadas para abolir las leyes,
reglamentos, prácticas, costumbres y prejuicios vigentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y
tiendan a asegurar la protección jurídica
adecuada a la igualdad de derechos con
el hombre.
La historia de los derechos políticos femeninos, no sólo en Europa sino en nuestra América joven, se remonta a unas
cuantas centurias. En los Estados Unidos la muj er votó en el Estado de Massa'chusset desde 1691 hasta 1780, y en el
Estado de New Jersey, hasta 1807, año
en que una ley la excluyó de las urnas.
En 1869, el Estado de Wyoming concedió el derecho a voto a la mujer, constituyéndose en el símbolo del progreso femenino. Desde 1893, trece Estados reconocieron a la muj el' su derecho a voto. Y
ya en 1913, Illinois lo reconocía en las
elecciones presidenciales y municipales.
Sin embargo, la muj er norte>americana
debió librar una lucha de 72 años para
lograr sus derechos políticos en igualdad
de condiciones con el hombre.
En una síntesis histórica, que nos da
la pauta de la trascendencia de esta jornada de la mujer, debemos recordar que
en 1848 se reunieron por primera vez en
Seneca Falls, Nueva York, mujeres líderes que dedicaron su vida a la causa y establecieron la primera Convención sobre
Derechos de la Mujer que inició el ~ovi
miento feminista en América. Finalmente, el 26 de agosto de 1920, Estados
Unidos proclamó la vigencia de la enmienda constitucional que permitió a la
mujer norteamericana ejercer su derecho
a elegir y ser elegida. Es el primer país
americano que adoptó esta justa iniciativa.
En el campo internacional americano,
el movimiento de los derechos de la mu-

jer fue iniciado, a nivel gubernamental,
en Santiago de Chile, en 1923, en la Quinta Conferencia Internacional Americana,
que aprobó la Resolución sobre Derechos
Femeninos, y que sentó la base para que,
cinco años después, en 1928, la Sexta Conferencia Internacional Americana creara
la Comisión Interamericana de Mujeres,
para "abordar el estudio de la igualdad
civil y política de la mujer en el Continente". Así, mediante la acción y responsabilidad de las mujeres, que presionaron
sobre los Gobiernos, se modificaron las
constituciones y las leyes de todos los
países de América.
Logrados estos obj etivos básicos, la
Comisión Interamericana de Mujeres está laborando por elevar y acentuar la capacitación femenina, a fin de incorporarla integralmente en el proceso de cambio
que América latina necesita vivir para
alcanzar el nivel de pleno desarrollo económico y social.
El señor STARK (Vicepresidente). i. Me permite, Honorable señorita Diputada? Ha terminado el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor POBLETE.-Señor Presidente, le cedemos el resto de nuestro tiempo
a la Honorable colega.
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señorita Saavedra por
tres minutos más, que es el tiempo que
resta al Comité Radical.
La señorita SAA VEDRA. - Muchas
gracias.
Recientemente la Comisión realizó en
nuestro país el Segundo Curso Interamericano de Adiestramiento para Mujeres
Dirigentes, en un lapso de seis semanas,
durante las cuales treinta y una becarias
y algunas observadoras, provenientes de
los distintos países de América del Sur y
de Panamá, participaron en un programa
educativo de gran alcance. Chile obtuvo
la sede para este importante curso, a
través de una activa gestión de nuestro
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Gobierno, que dio toda clase de facilidades y de valiosas contribuciones, que permitieron la materialización del evento y
el feliz logro de su ambicioso contenido.
En esta oportunidad, en que se analiza una Convención sobre Derechos de la
Mujer, creo que cabe hacer una pequeña
y sucinta historia de la evolución de la
condición de la mujer chilena. En 1877,
gracias a la persistente iniciativa encabezada por las educadoras Antonia Tarragó e Isabel Le Brun de Pinochet, Chile abrió sus aulas universitarias a la mujer, cuando aún no lo hacía la mayoría
de los países europeos, colocándose en
este sentido a la vanguardia de todas las
naciones latinoamericanas. Las primeras
médicas chilenas, graduadas en 1887,
fueron las doctoras Ernestina Pérez y
Eloísa Díaz. A partir de 1894, se estableció una red de liceos femeninos públicos y gratuitos. Pero en el campo de los
Derechos políticos, sólo en 1934 se dictó
una ley que aprobó el voto femenino en
las elecciones municipales, a los 21 años
de edad.
Históricamente, la primera ley que tendió a su protección lleva la fecha de los
años de nuestra independencia: el 28 de
marzo de 1817, don Bernardo O'Higgins
dictó la ley sobre montepío para las madres y viudas de los fallecidos en la batalla de Chacabuco.
La mujer chilena hubo de esperar, pero no en forma paciente, sino en batalla
puj ante y continuada, que transcurriera
casi la primera mitad de este siglo para
obtener la plenitud de sus derechos ciudadanos. El 8 de enero de 1949, la ley NQ
9.292 estableció el derecho a voto político para la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre.
Con orgullo y respeto, el Partido Demócrata Cristiano, a través de mi voz, se
vale de esta oportunidad para rendir un
homenaj e de reconocimiento, felicitación
y aplauso a la mujer chilena, que ha ejercido sus derechos políticos con una con-
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ciencia y una responsabilidad que pueden
ser pauta, modelo y ejemplo para las muj eres de todas las nacionalidades. Así lo
ha señalado, entre otras voces autorizadas, la IV Asamblea Extraordinaria de la
Comisión Interamericana de Mujeres, celebrada en \Vashington en el mes de mayo de 1966, en la que tuve el honor de representar a nuestro Gobierno, en mi calidad de Delegada Permanente ante dicho
organismo. Debo recordar que, en esa
ocasión, en el momento de haber sido desígnada la Diputada que habla para ocupar una de las vicepresidencias de la
Asamblea, la Delegada de Uruguay rindió pn homenaje muy especial a la muj el' chilena, haciendo particular mención
de su madurez cívica, de su decisiva participación en la última elección presidencial y de la activa colaboración que
está prestando en los distintos planos de
la vida nacional. La Asamblea se adhirió,
por unanimidad, a este homenaj e.
Nuestro Gobierno, que está realizando
una amplia acción para hacer efectivos
todos los derechos de la mujer, ha resuelto crear la Oficina de la Mujer, dependiente del Ministerio del Trabajo y Pre~
visión Social, y que próximamente iniciará su funcionamiento.
Por otra parte, un equipo de profesionales, formado por la Diputada que habla, está haciendo una revisión detallada
de las disposiciones de nuestros Códigos,
para presentar los proyectos de ley que
eliminen las discriminaciones' de derecho
que afectan a la mujer, en especial las
que se mantienen en el Código Civil, que
son numerosas.
El señor ST ARK (Vicepresidente). i. Me permite, Honorable Diputada? Ha
terminado el tiempo de que disponía Su
Señoría. i. Cuántos minutos más necesita?
La señorita SAAVEDRA.-Un minuto
y medio.
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de la Sala, puede continuar
Su Señoría.
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La señorita SAAVEDRA.-Los Dipu- 26.-PARALIZACION DE FAENAS EN EL MINEtados democratacristianos votaremos fa- RAL CARBONIFERO DE PILPILCO, PROVINCIA
DE ARAUCO -OFICIOS
vorablemente este proyecto de acuerdo
sobre Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, porque su contenido y
El señor STARK (Vicepresidente).
espíritu forman parte de la declaración En la Hora de Incidentes, el primer turde principios de nuestro Partido, que pro- no le corresponde al Comité Independienclama como fundamentales los derechos t2, pero lo ha cambiado con el Comité Rade la persona humana, reafirma su natu- dical.
raleza libre, su trascendencia espiritual,
El señor LAEMMERMANN.-Pido la
su realización en la vida familiar y co- palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). lectiva, su derecho a la educación, al trabajo y a la seguridad. y en estos prin- Tiene la palabra Su Señoría.
cipios involucra a la pareja humana, sin
El señor LAEMMERMANN.- Señor
distinción ni discriminación alguna, en Presidente, en febrero último, por interun plano de absoluta igualdad, con sen- medio de la prensa de Concepción y
tido de justicia social.
Arauco, llamé la atención sobre la difícil
El Partido Demócrata Cristiano, nuevo situación que enfrentan los obreros y emen expresión de tiempo, pero maduro y pleados que trabajan en el mineral carfructífero en sus realizaciones, que ha bonífero de Pilpilco. Mis advertencias sopreconizado siempre una política de pro- naron en los oídos de muchas personas
greso y bienestar, con efectiva participa- como un lamento infundado. Era lógico
ción del pueblo, se adhiere a este proyec- que así ocurriera. Nadie podía suponer
to con la votación unánime de su repre- que desde la gerencia de una entidad essentación parlamentaria en esta Cámara. tatal, como es la Corporación de FomenTenemos la más absoluta seguridad de to de la Producción, creada para diverque esta Cámara, que ha sido elegida por sificar la vida económica del país con el
la mayoría del voto de la mujer chilena, objeto de elevar los niveles culturales,
sabrá una vez más hacerse eco de una de sociales y políticos, se conspirara contra
sus más preciadas aspiraciones: sentirse el porvenir de más de seis mil personas.
definitivamente incorporada a la ConvenMe duele tener que reiterar mis denunción sobre los Derechos Políticos de la cias. La Gerencia General de la CorpoMujer, adhesión que espera desde el 31 ración de Fomento no sólo no interrumde marzo de 1953.
pió la conspiración que yo denunciara,
Nada más.
sino que ahora la activa y acelera. Esa
El señor STARK (Vic·epresidente).- Gerencia está dedicada a poner término
Ofrezco la palabra.
a los planes que provocarán la paralización del mineral carbonífero de Pilpilco.
Ofrezco la palabra.
En
otras circunstancias, podría aceptarCerrado el debate.
se que los trabajadores de aquel mineral
Si le parece a la Sa.la y no se pide votación, se dará por aprobado en general el fuesen interrumpidos; pero en una zona
de escasas posibilidades laborales, posproyecto.
tergada y olvidada, donde el hombre -el
-Aprobado.
obrero, el minero, el campesino, el pesComo no ha sido objeto de indicacioll'<~S, cador- debe luchar olvidado del poder
queda también aprobado en particular.
central, enfrentando la avaricia de la naTerminada la discusión del proyecto de turaleza con intrepidez y descansando sóacuerdo.
'
lo en sus propias fuerzas, es antieconó~
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mico, antisocial y hasta antipolítico que
se pretenda lanzar a miles de personas
a la cesantía y a su séquito de hambre,
desilusión y frustraciones. Más de mn
personas trabajan en la dura faena de
extraer el carbón. De su esfuerzo se benefician directamente unos seis mil individuos. En cuanto a las proyecciones indirectas de esa fuerza laboral, parece superfluo ahondar.
La Corporación de Fomento fue fundada y dinamizada por gobiernos radicales, inspirada por la sensibilidad, por la
devoción nacional de don Pedro Aguirre
Cerda, quien contó con la cooperación de
un conjunto de técnicos radicales, y de
su obra los militantes de mi partido nos
sentimos orgullosos.
Hasta 1938, la explotación del carbón
era un monopolio de hecho en nuestro
país. Podría parecer contradictorio recordar que existían dos empresas, pero
ambas eran idéntica expresión de la oligarquía económica. Los dirigentes de ambas compañías, con criterio idéntico, fijaban a su arbitrio la comercialización y,
por sobre todo, la producción. Se enfrentaban al Estado y muchas veces lo acorralaron, burlaron sus disposiciones y
transgredieron las leyes. Parec'2 inoficioso
referirse en esta oportunidad a la situación vergonzosa en que por decenios vivieron los obreros de esas minas. Todavía 1"2cuerdo el estupor con que el Vicepresidente de Estados Unidos señor Henry Wallace comprobó las regresivas condicioneR '2n
que convivían.
Al producirse la exaltación al poder
del Frente Popular, que tan profundas
transformaciones de toda índole logró en
nuestra Patria, los gobernantes no olvidaron a Arauco y a sus habitantes. Por
eso fue posible iniciar la explotación de
los yacimientos de carbón de esa zona,
con capitales y atenta vigilancia del Estado.
La política que impuso la Corporación
de Fomento se expresó en hondas transformaciones en la técnica del labú 'lf) del
carbón. Se mecanizaron los yacimit. 0S,

1173

se elevó el nivel y la condición en que
trancurría la vida del obrero. Todo ello
fue posible gracias a la política d-el Estado. Por efecto de comparación, las compañías de Lota y Schwager se vieron
compelidas a introducir cambioR fundamentales en las viviendas y en las normas que aplkaban a la convivencia con
los obreros.
El mineral de Pilpilco, entregado a la
idónea administración de un ingeniero de
sobresalientes condiciones y a un directorio integrado por personas que sólo tenían como meta el progreso de la nueva
empresa, llegó a un grado de florecimiento sorprendente, que seguramente no fue
superado por ninguna entidad en que la
CORFO hubiera invertido capitaleR.
Con sus propias entradas, sin necesidad de recurrir al crédito o a ayudas extranj eras, aquella administración construyó la población de Pilpilco, donde viven casi seis mil personas. Pero su labor
no se limitó a levantar C<lRaS, las que no
tenían la patente de la autoconstrucción
o de la operación sitio. Aquella población
fue dotada de postas de sa.nidad, cuartel
de Carabineros, estadio, gimnasio, piscina, centros de abastecimientos, locales
sindicales, centros de madres. Y conste
que todavía no se había inventado la historieta en colores de las juntas de vecinos o la Promoción Popular. Toda esta
obra, el empeño de tantas personas, corre inminente peligro de desaparecer.
Para justificar esta política, que es evidentemente contraria al interés nacional,
se invocan diversos argumentos. Se mencionan el agotamiento próximo de los yacimientos carboníferos y las fuertes pérdidas que estaría ocasionando su actual
explotación, circuTIi;crita a mantos delgados y de mala calidad.
Quiero referirme a estos planteamientos. En cuanto al agotamiento de los mantos carboníferos, deseo insistir una vez
más en lo que vengo afirmando desde que
'21 problema surgió en sus trágicas y dolorosas proporciones. Hay una solución
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integral y definitiva, que pondría a 18
empresa productora en un excelente pie
de comercialización. La solución no puede ser otra que la explotación del mineral de Plegarias, situado prceisamente
junto al límite norte de Pilpilco, y h~L;:;ta
el borde del cual han alcanzado las labores de este último. Debo adelantar que
esta solución es compartida por algunos
personeros del actual Gobierno, cuya visión y comprensión del problema me ha··
go un deber en subrayar. Me refiero especialmente al señor Ministro del lnte-rior, don Bernardo Leighton, y a su colega de Minería, don Alej andro Hales.
Cuando ellO de febrero pasado hice la
primera denuncia sobre la conspimción
que se tejía en la CORFO para cerrar el
mineral de Pilpilco, desde las columnas
del prestigioso diario La Patria, de C~()n
cepción, recibí numerosos desmentidos.
Algunos fueron más vehementes que ot1'OS,
especialmente los que pretendían neg'ar
mi afirmación de que la clausura significaba una agresión inicua a los sentimientos de solidaridad y fraternidad hu-'
manas. Recuerdo que las negativas mús
enfáticas provinieron del Gerente General de la CORFO, señor Croxato Silva,
del Intendente de Arauco y del Senador
señor Pablo. Llamó la tención la Jiscreta posición rectificatoria asumida por el
Ministro de Minería.
Mi denuncia no se afirmaba en rumores o en chismes. Ella provenía de documentos fidedignos: el acta de la reunión
convocada el 4 de enero pasado por la
Gerencia de la CORFO, cuando el señor
Croxato, en presencia del Gerente de Filiales y del Jefe del Departamento de
Energía y Combustibles de esa entidad,
instruyó al Gerente de la Compañía Carbonífera de Pilpilco para que procediera
a paralizar las faenas mineras de la empresa a contar del mes de mayo; y el acta
de la sesión ordinaria de directorio de la
propia empreSa Pilpilco, celebrada en ese
mismo mes de enero, cuando se tomó co-

nocimiento de lo tratado por la COHFO
el día 4.
Esos documentos deberían ser de conocimiento público. Al fin y el cabo, se
trata de actuaeione:.;; de un orgaÍlismo estatnl y de Unil empresa que se costea con
fondos físcales. Pero al Diputado que halJla se le ha negaJo el acceso a ellos. Es
lógico que así ocurra, ya que se trata
nada más que ele modestas seis mil personas, que n0 son accionistas de ninguna
g'l.lll canLtlac1, que no disponen de medios
para halagar la vanidad de nadie y que
sólo saben sobrevivir con el esfuerzo ele
su capacidad de trabajo,
Ademá:" se ha alegado el hecho falso
de que 110 existe acta de la reunión rlel 4
de enero. Deseo llamar la atencilÍn hacía
esta insólita afirmación, porque si todos
íos asuntos que compf.'ten al Estacl;) se
manejanl1l con tal elesaprensi6n, el país
estaría enfrentado a un prol,lema de inca lcu la hIes conS2Clh'l1CÚl.S. Estoy seguro de
qu.c l'l seí1ol'Vitepresiuente de la GORFO,
don Haúl Sáe:;;, cuya ponderación, recto
.Juicio y acentuado concepto de responsabilidad administrativa des·:.~o subrayar, no
compilrte el criterio con que parecen actUCll' sus subalternos.
Tampoco resiste allálisis al argumento
de que la Compafiía C<lrbollífera de Pilpileo es una empresa privada, que no tiene obligación de divulgar sus aduaciones
y manejos hasta las personas qne, por
mandato popular, deben fiscalizar los
ilctos de entidades en los que está compl'úmetidoel patrimonio nacional y de
cuya atinada administración depend'e la
suerte de miles de modestos obreros, N o
parece propio considerar en esta ocasión
la conducta de quienes ocultan los hechos
y desfiguran la verdad. El lJaÍs ya ha venido pronunciándose claramente sobre
esta manera de actuar. Y la censura que
ella provoca irú reiterando en el futuro
el l'epudio que el eledorado ya ha manifestado en recientes comicios.
Con todo, reconozco que, pese a esos
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desmentidos, mi denuncia no fue estéril.
Aparentemente, al menos, otros sedore;;
del Gobierno, con mayor sensibilidad,
compenetrados más univen;almente de la
tarea de ádminisirar el pal1S, dispusieron
que la orden (1<: cierre de lafl minas quedase en suspenso. Lm; señores lVIinistro;~
del Interior y de Minería se preocuparon
personalmen!:e del c1sllnto ordenando estudios especial e,; que permitieran hullar
una fórmuia para Sllpel'ar lo. encrucijada, que no sólo eJ1frentan las seis mil
[Jersom¡s que viven en Pilpilco, sino todafl aquéllas que laboran en los yadmiclltos del carbón.
Por esa razón se realizó el "Seminario
sobre el CarLón". Técnico,.; e industriales
llegm'on a la coint:idenlc conc1u:,;iún de
que debe "mantenene la actividad tIc hw
minas de Pilpilco .Y Plegarias en sus actuale" niveles de producción, mientras no
se desal'1'ollcn lluevas actividades industriales o ele otro ti po en la zona, respetándose sus conqlli~;;tas en convenios". El
pensamiento transcrito habla por sí solD
y no creo que requiera mayores comentarios.
La te~;is sostenida por el Diputado que
habla, de ampliar las labores a los yacimientos inmediatos de Plegarias y cont innar ell eIl!)s la~3 actividades de la compañía de Pilpiko, iniciativa que apoyan
todas las organ;zaciones sindicales del
carbón, empezó a afianzarse y fue compartida hasta por los seüorcs Ministros
del Interior y de Minería.
DUele afirmar que, en presencia de tales pronunciamientu:3, quienes COJ1spü'un
para matar la industria carbonífera en
Al'auco no se detuvieran, sino que, por
el contraríu, persistan en el proposito de
arrojar a la. miseria a seis mil personas.
Es una lástima que los propósitos de convivencia y amparo a los más desposeídos,
invocados por esos dos Secr'2tarios de Estaeb, resulten burlados.
Hago estas cOl1ó'ideraciones, porque he
sabido que, cumpliendo disposiciones emanadas de la Gerencia General de la Cor-
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poración de Fomento, el directorio de la
compañía carbonera de Pilpilco ha resuelto ir a la paralización progresiva de
las faenas. Para alcanzar ese propósito,
se tramita en estos momentos, ante los
Ministerios del Trabajo y de Economía,
la solicitud para que, en el transcurso de
este año, se autorice el despido de por lo
menos la mitad de los operarios de Pilpilco. De paso, según mis informaciones,
se estudia también la eliminación de numerosos obreros y empleados de Colico
Sur y Victoria de Lebu. Estas resoluciones ya han salido del ámbito hermético
en que las manejó la Gerencia de la CORFO y algunas de ellas hasta han sido
puestas en conocimiento de las víctimas
de esta medida insensata, contraria a los
intereses de la colectividad y perjudicial
para ~a vida de la provincia de Arauco.
En esta cesantía dirigida de los centenares de obreros de Pilpilco, no quiero
suponer que pudiera haber alguna concomitancia derivada del hecho de que el
señor Gerente de la CORFO es director
de la empresa Lota-Schwager, ni tampoco que buscara por este camino la for-.
ma de demostrar públicamente lo que ha
sostenido muchas veces en varios círcu·los: que la supresión de la explotación
carbonífera de Arauco redundaría en beneficio de Lota-Schwager.
Insisto en que debe acelerarse la prospección de las reservas de Pilpilco, a fin:
de que se extienda la posibilidad de trabajo y se amplíe el laboreo a los mantos
adyacentes de Plegarias.
Todo ello puede financiarse con los
presupuestos de la Compañía de Pilpilco,
siempre que no se graven los fondos de
ella con gastos dispendiosos, desconocidos
antes, pero habituales bajo la actual administración del país. Es notorio, que,
por motivos baladíes, viajan a las minas
del carbón, por lo menos dos veces al mes,
numerosas delegaciones de directores y
ejecutiv¿s de la Compañía de Pilpilco,
con un séquito d·c promotores, ejecutivos
de la CORFO y asesores, lo que, natural-
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mente, aumenta el presupuesto de la empresa en forma inútil, injustificada y
desproporcionada. En este aspecto debo
hacer notar que, mientras la oficina de
la gerencia en Santiago crece verticalmente, se empuja al hambre y a la desesperación a miles de personas en Pilpileo. Antes, esa oficina se manej aba con
siete funcionarios, incluyendo al gerente;
ahora, cuando las condiciones son precarias, la planta se ha ampliado en cuatro
y media veces, llegando a 30 personas.
Un cálculo superficial de lo que cuesta
esta burocracia derrochadora e inj ustificada señala que ella consume a la empresa más de tres mil millones de pesos
anuales. Se podría pensar que tan frondosa planta cautela los bienes de la compañía, pero, desgraciadamente, no es así.
Ya se sabe que en uno de los Juzgados
del Crimen de esta ciudad se instruye un
proceso provocado por una cuantiosa defraudación de que se. hizo víctima a la
Compañía Pilpil ca.
Honorables Diputados, agradezco viva..\
mente la paciencia con que me habéis escuchado. La vehemencia que pude poner.
en algunos pasajes de mi intervención
responde al cabal concepto social, económico y de justicia que sustenta mi parti-.
do y también está .en exacta proporción
con la tragedia a que se ven enfrentados
miles de obreros de mi provincia.
Señor Presidente, solicito que se transmitan mis observaciones a Su Excelencia
el Presidente de la República y a los señores Ministros del Interior, del Trabajo
y Previsión Social y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
N ada más, señor Presidente. ,
El señor STARK (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios correspondientes,
Honorable Diputado.
El señor AGUILERA (don Luis).
En nombre del Comité Socialista.
El señor STARK (Vicepresidente).
También se remitirán en nombre del Comité Socialista.

27.-FONDO DE ASISTENCIA DEL SERVICIO DE
SEGURO SOCIAL, DESTINADO A PENSIONES
DE VEJEZ.-OFICIO.

El señor STARK (Vicepresidente). Le quedan tres minutos al Comité Radical.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, el 25 de abril de 1966, se publicó
en el "Diario Oficial" la ley NI? 16.464,
de reaj ustes de ese año. El artículo 245
establece que el 2% de los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la
Polla Chilena de Beneficencia, se destinará al Servicio de Seguro Social, para crear
un "fondo de asistencia con el objeto de
otorgar pensiones de vejez a aquellas
personas mayores de 65 años no afectas
a ninguna previsión y carentes de recursos". Esta ley también determinaba que
el Presidente de la República debería
dictar un Reglamento para la aplicación
de este artículo.
En esa ocasión prendió una especie de
esperanza en el corazón de esta gente que
no u'ene ninguna previsión y que deambula por las calles en busca de una ayuda,
de un apoyo de las colectividades particulares.
Por lo demás, ya van quedando pocos
ciudadanos no incorporados a un régimen
previsional; de tal manera que lo que esta ley debe financiar es bastante poco.
Además, en el Servicio de Seguro Social
muchas personas no pueden acogerse a
jubilación por no tener las semanas de
imposiciones correspondientes aún cuando las hayan efectuado durante un tiempo determinado.
Quisiera preguntar qué se han hecho
estos fondos que se están juntando por
disposición de este artículo y qué cantidad existe actualmente para cumplir con
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la disposición d·o la ley que estoy comentando.
El señor TUMA.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor FUENTEALBA.- N o me
queda tiempo, Honorable Diputado.
Deseo que estas observaciones sean
remitidas al Presidente de la República,
porque el Ejecutivo tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes.
El señor STARK (Vicepresidente). ~
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
.
El señor AGUILERA (don Luis).
y en el mío, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).
También se enviará en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE
LA UNIDAD GEO-ECONOMICA DE LAS PROVINCIAS DE CONCEPCION, ÑUBLE, ARAueo;
BIO-BIO y MALLECO.

El señor STARK (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Demócrata Cristiano:
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la
palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE. - Señor
Presidente, hace algunos días los Intendentes de las provincias de Concepción,
Ñuble, Arauco, Bío-Bío y Malleco, conjuntamente con los ejecutivos de la Oficina de Planificación Nacional y de las
Oficinas Regionales de Planificación de
las cinco provincias citadas, que componen la región denominada del Bío-Bío,
hicieron entrega a Su Excelencia el Presidente de la República de un documento que contiene una descripción geográfica-social-económica de esa región y lo
que se ha denomidao "Una estrategia para su Desarrollo en el quinquenio comprendido entre los años 1966-1970".
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Ello me ha movido a hacer un análisis
de lo realizado hasta la fecha y de la significación que para estas provincias tiene esta nueva manera de enfocar su desarrollo, precisar sus metas y adecuar los
mecanismos públicos y privados para
obtenerlas. Desde antes de llegar nuestro
partido al poder, se planteó la necesidad
de crear un instrumento destinado a planificar el desarrollo económico y social
del país, cuya labor fundamental iba a
ser la formulación del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social, una de las
tareas que debían llevarse a cabo, junto
con los cambios de estructuras, para hacer
realidad lo que denominamos la "Revolución en Libertad". Ello se ha obtenido ya
al despachar el Congreso Nacional la ley
que crea la Oficina de Planificación N acional. Su necesidad era evidente, ya no es
del caso repetir los argumentos que durante su discusión parlamentaria se dieron en
su favor y que están respaldados por la
experiencia de diversos países que la han
puesto en práctica, como una manera de
lograr el armónico y total aprovechamiento de sus recursos.
Sin embargo, se señaló también que
junto a esta planificación nacional era
indispensable la formulación de una política de desarrollo regional, dadas las
características de nuestro país. En efecto, se había visto crecer desmesuradamente un centro comprendido entre las
provincias de Santiago y Valparaíso, con
claro desmedro de otras zonas, lo cual,
aparte de constituir una seria injusticia
social para quienes habitaban aquellas
regiones, era un freno para el crecimiento armónico de la nación, por el costo que
ellas representaban al erario y el subempleo de sus factores de producción.
Esto representaba un círculo vicioso que
se agravaba diariamente.
Esta planificación regional estaba también respaldada por las experiencias de
muchos países, especialmente de Europa,
que han encontrado en ella una herramienta útil para su desarrollo y creci-
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~iento. Consecuente con esto, el Ejecutivo incluyó en la reforma constitucional
enviada al Congreso la creación de unidades geo-económicas que permitieran una
creciente descentralización administrativa, un aprovechamiento racional de los
presupuestos, para hacerlos coincidir con
las prioridades proyectadas para dichas
regiones en conjunto, y una inversión de
los fondos públicos y privados en los rubros de infraestructura y en los sectores
productivos, acorde con las metas de crecimiento esperadaR en los años futuros.
Esto que establece la misma ley que creó
la Oficina de Planificación Nacional se ha
puesto en práctica, aun antes del deRpacho de dicha ley, con la creación de algunas Oficinas Regionales de Planificación
y con la elaboración de estrategias de desarrollo, como la que hemos señalado para
nuestras provincias y las que se están elaborando para algunas provincias de la zona norte.
El hecho de que la región del Bío-Bío
haya señalado pautas en esta materia no
es sólo consecuencia de los factores señalados, del esfuerzo de quienes han estado
a cargo de las Oficinas de Planificación,
del interés demostrado por las Intendencias o de la preocupación de parlamentarios de las cinco provincias a que he hecho
referencia. Obedece también a un hecho
histórico. Aun ant2s de asumir el poder,
nuestro partido planteó como su meta
más próxima en esta materia la satisfacción de estos anhelos en esa región, 'y
realizó para ello un congreso de profesionales y técnicos, que preparó el primer
diagnóstico de la realidad socio-económica de las cinco provincias y delineó las
primeras metas que debían cumplirse al
llegar al Gobierno.
Obedece también, en gran medida, al
interés que en esta materia han demostrado la opinión pública e instituciones
privadas de desarrollo, cuya contribución,
sumada al permanente apoyo de la idea de
regionalización que han mantenido la
prensa hablada y escrita, ha permitido caminar con paso seguro hacia las finalida··

des que se desean y cuyo resultado final
será, en 10:'\ próximos años, la transformación de la hoya geográfica del Bío-Bío
en el segundo motor de la economía nacional. A este respecto es de justicia señalar al diario "El Sur", de Concepción,
desde cuyas páginas ha salido un permanente estímulo.
Es evidente que las características de
esta zona facilitaron la idea. Unidas sus
provincias por la hoya hidrográfica del.
Bío-Bío y del Itata, situada a una distancia media de 600 kilómetros de la capital,
que favorece una unión fácil, pero que está lo suficientemente alejada como para
lograr un crecimiento autónomo, encierra
en sus provincias economías complementaria" que permiten un amplio comercio
intrarregional, con mercados apropia.dos
para su producción agropecuaria y con
un poder de compra en el sector campesino suficiente para su propia producción
industrial, sobre la base del incremento
del poder comprador que la política del
Gobierno ha dado a la población campesma.
Comprende dicha región una superficie de 50.000 kilómetros cuadrados y encierra una población que, en el censo del
año 1960, era de 1.257.638 personas, que
representaban el 17% de los habitantes
del país.
A fin de medir su importancia, basta
señalar la proyección de su población, estimada sobre la base de la tendencia histórica, y para los efectos de la estrategia
puesta en marcha para SU desarrollo y que
se pondera en 1.800.000 habitantes en
1970.
Influye también en su desarrollo espectacular otros factores. Posee una industria pesada de enorme gravitación, que es
una base dinámica para su crecimiento.
Tiene un centro metropolitano denomina-do la Intercomuna de Concepción, que
constituye, con sus 530.000 habitantes, el
segundo en importancia en el país, situación que tiende a consolidarse por su alta
tasa de crecimiento, superior a la nacional y sólo inferior a la de la provincia de
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Santiago. Ese mismo núcleo metropolitano, con su sólida calidad de centro docente, técnico y profesional, constituye por
sí mismo un nuevo factor de atraceiém.
Por otra parte, posee una vasta superficie
apta para la agricultura, que significa el
17 % del total de la superficie agrí<.:ola del
país, con dos millones de hectáreas de recursos forestales actuales o potenciales y
una economía que, como hemos dicho, a
más de ser heterogénea es eomplemenbria en un enclavamiento geográfico con
todas las ventaj as para las instalaciunes
portuarias y un mejor intereambio comercial. Todo esto hace nuevamente resaltar
su importancia y la destaca como una
unidad geo-económica <.:on la capaeidad
necesaria para ser, en corto plazo, un S8-gundo motor de desarrollo económico del
país.
Los mismos desequilibrios regionales
que en ella se reflejan son un desafío a
la imperiosa necesidad de una cada ve:.:
mayor descentralización administrativa y
regionalización presupuestaria, ya que al
obtener por estas vías una mejor plan ificación y aproveehamiento de los recursos
va a constituir un nuevo y acelerado proceso de desarrollo. En relación al resto de}
país, por ejemplo, baste señalar que edre
los años 1952 y 1960 habían emigradn
más de 33.000 personas, en especial de las
provincias más deterioradas como lVIalL>
ca y Ñuble, aun considerando la inmigración a la provin<.:Ía de Concepción de mú"
de 12.000 personas. Su déficit -en infraestructuras y en servicios sigue siendo
mayor que en el resto del país, tal vez como conseeuencia de la rápida concentración de sus centros más poblados. Así, por
ejemplo, con sólo el 1770 de la poblaci6n
de Chile, representa el 2570 del déficit absoluto de viviendas del país, y el porc~en-·
taje de nacidos vivos sin atención profesional es del 41 %, en comparaeÍón al 27 j{
que ostenta el país en conjunto.
N o menos graves han sido los desequilibrios intrarregionales a que ha lleva(10
la política sustentada en la región, hasta

1179

hace pocos años. Como consecuencia de
ella existe un elaro desequilibrio entre la
ubicación de la población Y'sus potencialidades de desarrollo económico con regiones costeras sobrepobladas y una zona del
valle central capaz de recibir una mayor
población si se hubiesen utilizado plenamente sus recursos. Claro ejemplo de esio es el abastecimiento agropecuario de la
intercomuna de Concepción, que en un
62 Ir procede de Santiago o sus cercanías,
teniendo en las provincias de la misma
región claras posibilidades de aumentar
;-iU producción. El solo recuerdo de la proyección de sü población en los próximos
años, el aumento elel alfabetismo en una
región, <.:uya mediana d-2 edades es de 18
años, plantean la urgente necesidad de
70.00U nuevas plazas educacionales en esLe decenio_
Todo lo anterior, sus ventajas y sus dese'lui1lbrio;s producidos,. por una errada política, nos lleva a hacer resaltar la imperiosa necesidad que existía de poner en
marcha esta polítiCa de regionalización y
las estr¿¡tegias sectoriales que hoy comentamos.
Esb misma necesidad, que revestía ca['¡,de res imperiosos, y sus amplias posibiliclades han ¡¡evado al Gobierno a plantear
e"ta polhica general que conduce a la reg-iona1íz,,-ción, expresada en las medidas
legales y administrativas que hemos sefw.lado. Pero, más allá de esto, la trasccnd_el1cia que se le otorga se ha expresado también en los mayores aportes fiscale,3 que se han hecho; y la inversión públiccl, que en el año 1964 fue de 1.600.000
eéi<.:udl1 S, subió en 1965 a cerca de 2.000.000
de escudo,"" ambas cifras en escudos 1965.
Más aún, si hacemos un "ranking" y ordenamos las I"€giones de mayor a menor,
dividiendo al país en las once regiones
que fija la ley de ODEPLAN, y asignamos la inversión pública "per capita", veremO~l que la región del Bío-Bío, que ocupaba en los años 1962-63-64 el octavo, noveno y sexto lugares, respectivamente, en
el ÚW 1965 ocupa el cuarto, lo que signi-

,
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fica una clara mayor preocupación del
Creemos también indispensable que esEstado. Lo mismo sucede al hacer el aná- ta descentralización debe alcanzar a las
lisis por provincia, ya que todas han te- instituciones estatales de créditos, si bien
nido una mayor inversión porcentual que las medidas tomadas por el Banco Cenla que tenían en el quinquenio anterior. tral y el Banco del Estado significan un
Es decir, no sólo ha existido una preocu- claro avance al respecto; .estimamos finalpación teórica, sino que, mientras se con- mente, que también las instituciones prisolida un nuevo plan de desarrollo, se ha- vadas, empresariales o crediticias deben
ce un serio esfuerzo por compensar el de- consultar una polítiCa semejante en favor
terioro social y económico que dichas pro- de nuestras provincias. La creación de un
Banco de Fomento Regional es un anhelo
vincias arrastraban.
Hemos señalado también que el docu- que debe fructificar.
mento elaborado por la Oficina Regional
Las metas económicas también se señade Planificación plantea un detalle por lan sobre la base de la realidad actual y a
sectores de las metas por obtenerse hasta la luz del desarrollo sectorial. Así, por
1970 y los mecanismos que deben ponerse ej emplo, el producto geográfico bruto reen práctica para lograrlas. N o es del ca- gional deberá aumentar por lo menos en
so entrar a dicho detalle y sólo enumera- un 70/0 anual, lo que requiere una inverremos algunos de los planteamientos ex- sión pública y privada de alrededor de 3
millones y medio de escudos en el quinpuestos.
Es indispensable, por ejemplo, acentuar quenio. Esto plantea un serio desafío al
el pr(¡ceso de descentralización adminis- Estado y a la comunidad regional, pues
trativa, cuya definitiva institucionaliza- deberán aumentar su aporte y su ahorro
ción S'8 planteaba en la reforma constitu- para lograr el necesario equilibrio entre el
cional, pendiente aun en el Congreso. En- desarrollo económico y el desarrollo social.
Esta estrategia plantea, en el sector intre tanto, deberá ava.nzarse por el mismo
camino que ha señalado una acción con- dustrial, una clara política de localización
junta a los Intendentes de las Provincias de los grandes proyectos industriales ya
incluidas en la región, racionalizando, en en marcha o en estudio, y un desarrollo
este sentido, la división administrativa de de la industria mediana y pequeña para
los diversos servicios del Estado. Igual- manufacturar los productos primarios que
mente, debe perfeccionarse la regional iza- se elaboran en la región. También se reción de los presupuestos de los diversos quiere indispensablemente para el carbón,
Ministerios para una mejor inversión de producto básico de la minería, una sólilos fondos, en especial de las reparticio- da base que asegure su mercado y acomones que atienden las necesidades de infra- de su estructura productiva.
estructura y de servicios. Con especial énEn materia de transportes y comunicafasis debe atenderse, a nuestro juicio, los ciones, no sólo se deben acelerar los proproblemas que, en este sentido, plantea la yectos de puertos y caminos intrarregiointercomuna de Concepción, cuyas nece- nales, sino también considerar con espesidades requieren una inversión adicional cial prioridad el camino costero hacia el
del Presupuesto Ordinario con fondos ex- norte, cuya construcción ha asegurado el
traordinarios, y a través de un organis- señor Ministro de Obras Públicas, y la
mo que comprenda al Estado y las Muni- construcción del camino internacional a
cipalidades de las siete comunas urbanas Bahía Blanca, en Argentina, respecto al
que la integran. Estamos trabajando en cual la Honorable Cámara adoptó tiempo
tal sentido, yesos propósitos los concre- atrás, un acuerdo en su favor. Finalmentaremos en un proyecto de ley que espe- te, toda la Ínversión en infraestructura
ramos presentar próximamente.
social, que comprende viviendas, educa-
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ción y salud, debe programarse también
en función del desarrollo que estamos señalando.
Al hacer mención de los factores que,
en una u otra medida, habían favorecido
esta integración al punto de transformar
nuestra zona en "pionera" de la idea, señalé el interés de algunas instituciones
privadas de desarrollo.
En el análisis que he formulado, me referí fundamentalmente al programa que
el Gobierno pone en marcha en la región
vinculada directamente con el Plan de
Desarrollo y Planificación Nacional, y a
las inversiones públicas. Quiero destacar,
en este momento, la participación y el
apoyo que el sector privado está dando en
esta materia.
La Corporación Industrial de Desarrollo R'cgional (CIDERE BIO-BIO) que, como lo señala su nombre, agrupa a industriales de nuestra zona para promover el
desarrollo de ella, programó, en la última
semana, un Seminario de Estudio de Proyectos Específicos para la Región su factibilidad, su relación con el prog~ama de
desarrollo fiscal y su financiamiento. Este Seminario, realizado con la cooperación
de la Universidad de Concepción y con la
presencia de organizaciones internacionales de desarrollo, es, a mi juicio, el esfuerzo más serio que el sector privado del
país está haciendo para incorporar sus
capacidades en el gran esfuerzo de la comunidad nacional.
En la región, este esfuerzo marca, sin
duda, una etapa comparable a la que marcaron la creación de otras instituciones
en nuestra zona, y significa, en el fondo,
la definitiva incorporación del sector industrial en el desarrollo de ella con un
nuevo espíritu, que va más allá del afán
de lucro e involucra, como lo señalara el
Presidente de CID ERE, la comprensión
de que la empresa privada tiene, entre una
de sus metas fundamentales, el dar satisfacción a las necesidades de la comunidad
mediante un nuevo enfoque social y económico. Este Seminario planteaba bási-
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camente el estudio de las posibilidades ...
El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical, el cual ha cedido su tiempo
al Comité Independiente.
El señor MONCKEBERG.- Pido la
palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.- Cedo algunos minutos del tiempo de mi Comité
al Honorable señor Ruiz-Esquide, señor
Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede continuar el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-Señor Presidente, decía que este Seminario planteaba básicamente el estudio de las posibilidades de desarrollo industrial y su compatibilización con los planes del Gobierno,
las inversiones en infraestructura y el
desarrollo urbano y planeamiento de su
crecimiento. Lo ambicioso de dicho plan
se observa en los temas tratados, que
abarcan desde el aprovechamiento integral de algunos productos regionales y el
estudio de barrios industriales proyectados por la CORFO, hasta las nuevas proyecciones de la educación técnica y universitaria en la región del Bío-Bío.
Por eso, el hecho de que casi simultáneamente se ponga en marcha la estrategia del sector público para la región del
Bío-Bío y se realice este Primer Seminario de la Corporación Industrial de Desarrollo, no es algo casual, es una expresión de los esfuerzos que por diversas vías
se están haciendo en favor de una nueva
política.
Por otra parte, la incorporación de comunidades de pobladores, sindicatos y
cooperativas a este mismo desarrollo y al
estudio de nuevas metas, está configurando la realidad concreta de que la creación
de un Consejo Económico Social Regional,
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Cuando se comentan los acontecimientos políticos de la península ibérica y
cuando muchos añoran el restablecimienb de regímenes que fracasaron irrevocablemente, siempre se olvida lo que fue la
vida espaí'lola, no digamos en los turbulentos tiempos que procedieron a la Guerra
Civil, sino durante los cinco años anteriores. Es conveniente recordar que desde la
mUf~rte de Fernando VII, acaecida en
183~1, hasta el alzamiento de 1936, España vivió un largo período de desórdenes,
violencias, golpes de Estado y flucesivos
cambios de Gobierno, que absorbieron inútilmente sus energías creadoras y fueron
la cansa principal de su atraso él lo lan('o
del siglo XIX y durante las primeras dé('ada" del siglo XX. Señalemos, como un
simple recuerdo histórico, que durante
esos ciento tres años, España tuvo ocho
COl1stitllcioneJ diferentes, tres largas guerras civiles y más ele veinticinco revoluciones; ciento nlleve gobiernos sucesivos,
lo que da el promedio de un cambio de ré29.-POLITICA INTERNACIONAL.- ANIVERSA- gimen cada ',mce meses, cuatro Jefes de
RIO DEL MOVIMIENTO NACIONAL DEL GENF,Gobierno asesinados; y una infinidad de
RAL FRA~CO, ESPAÑA.-OFICIO.
revueltas, incendios de iglesias, matanzas
y re[lresalias. Esta prolongada anarquía
El señor STARK (Vicepresidente).
culminó con la última República, que se
Puede continuar el Honorable señor Mon· destacó por su incapacidad para manteckeberg.
ner el orden, por su tendencia sectaria, y
El señor MONCKEBERG.-Señor Pre- por ,su amparo a toda clase de derrÍaslas
sidente, en algunos días más, se cumpli- y atropellos. El alevoso asesinato, el 13
rán 31 años desde que el 18 de julio de de j u 1io de 1936, del Jefe de la Oposición
1936 se iniciará el Movimiento N acionaJ, parlamentaria, Calvo Sotelo, perpetrado
al mando del General Franco, que pOll- por ag'entes del Gobierno de esta "añoradría término a la nefasta República Es·, da" HepúblicH, fue el hecho que colmó la
pañola y abriría para España una nueva medida y que preeipitó la reacción patrióetapa histórica de unidad, de progreso y tica y viril de todo un pueblo en busca de
de paz.
su verdadero destino.
-Hablan varios señores Diputados a
La Guerra Civil costó muchos muertos
la vez.
y causó daños incalculables; pero sobre
El señor MONCKEBERG.- Con moti- las ruinas todavía humeantes de un país
vo de este aniversario, cuya profunda sig- anarquizado y en decadencia, se ha alzanificación no logra aún ser captada pGr do, en veintiséis año" de pacífica reconsalgunos sectores demasiado parciales, ee; trucción, una nación nueva, poderosa y
útil recordar ciertos hechos y dar una rá- progresista.
pida mirada a la actual realidad de la
El nuevo régimen consolidó la unidad
Madre Patria.
del Estado, la paz institucional y el or-

COn participación de todos los sectores, no
es una utopía, sino una meta perfectamente alcanzable.
He querido hacer estas disquisiciones,
porque creo realmente que el serio esfuerzo que se está haciendo en la rcg-ión uel
Bío-Bío es de enorme perspectiva y que,
tal como lo señalé en una intervención an
terior, es un ejemplo de las potencialid;¡des de las provincias de nuestro país, ca··
paces de surgir y desarrollarse mucho más
rápidamente cuando encuentran" un cauce
y una política adecuados. Lo que estamos
haciendo en la región del Bío-Bío puede
ser hecho en cualquiera otra región de,
Chile, y si obtenemos los resultados pi'evistos, habremos roto definitivamente el
estancamiento del país, cuyo peor resultado era, hasta el momento, un centralismo absorbente que paralizaba las provino
cias y amenazaba ahogar, aunque parezca
extraño, la vida misma de la capitaL
Nada más, señor Presidente.

<
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den jurídico; restauró los tradicionales
fundamentos relIgIOsos, espirituales y moralés, de la vida española; creó, por primera vez en más de un siglo, sóliÜa~~ condiciones de segu rIdad y (le confianza para el trabajo, el ahol'fo y la pruducckn, e
impulsó un gigantesco lJrl:ograma de de:;;arrollo económico y social, qllE: ha llevado
al país a ocupar, en todos los Ín(1ices Slgnificativos Je estos aspectos, UIlO de lJ:~,
primeros lugares de Europa y elel m 'mdo
entero.
Los quince millones de turistas que recorrieron España en 1965 y los millones
de extranjeros qlle la han visitado en afío~,
anteriores, mirando los hechos en forma
objetiva, imparcial y desapasionada, han
testimoniado, en forma unánime, lo qne
muchos llaman "el mila~~To espafíol". Por
todas partes se levantan universidades,
institutos y escuelas; inmensos conjuntos
habitacionales para empleados y obreros;
grandes industrias manufactureras y modernísimas instalaciones de prorh,ccíóll
agrícola y minera. El analfabetismo, que
fue una lacra nacional, ha de::::;~parec¡cln
casi por completo. El bienestar de l~~ población, la elevación de los niveles de vida, es un hecho que puede a11recínrse no
sólo en las estadísticas, sino mediullte 1<1
simple observación ele la vida cotidhnH.
La producción de energía eléctrica, de
acero, de camiones y automóviles, de televisores y receptores de radio, de maquinarias, de instrumentos de precisión y de innumerables otros productos, y el creciente aumento de las exportaciones, son otros
. tantos rubros rIne reflejan la prosperidad
alcanzada. Como un índice más de la actual situación, vale la pena destacar tam"
bién que la peseta figura hoy aia como
una de las monedas "duras" más firme,.;
del mundo, más estable, incluso, qlle la libra esterlina que, en estas últimas ~~ema
nas, se encuentra bajo amenaza ele una
posible desvalorización. Todos e::::tos son
hechos que están a la vista y que nadie
puede negar, cualesquiera que sean sus
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preferencias políticas o los reparos que le
merezca el régimen español.
Este extraordinario resurgimiento, que
contrasta con lo que fue la realidad de la
península en épocas anteriores, ha sido
pOSIble gracias a la obra visionario, eficaz
y prudente de un gran estadista; gracias
a la reconciliación y concordia de un pueblo que, por mucho tiempo vivió dividido
en L¡uerellas intestinas; gracias a veintisiete alias de paz institucional y social que
han permitido a los españoles dedicar touos sus esfuerzos a las grandes tareas de
la cultura, el trabajo y la producción. Al
mismo tiempo, pasada ya esta primera
etapa de reconstrucción del país, se proyectan nuevas formas de institucionalización del poder; se prepara, en forma reposada y madura, el mecanismo de sucesión en el gobierno y se liberaliza progresivamente la vida pública, como lo demuestra, por ejemplo, entre otros hechos,
la reciente ley de prensa que abolió en el
país el sistema de censura previa.
Como hispanoamericano y como chileno, como heredero espiritual de las grandes tradiciones hispánicas, no puedo dejar
pasar este aniversario sin levantar mi
voz, desde esta alta tribuna, para rendir
UlJ emocionado homenaj e a España, a su
gobierno, a su pueblo, y, en forma muy
especial, a la activa y esforzada colectividad española residente en el país, que ha
hecho de nuestra tierra su segunda patria
y que ha contribuido, de manera tan relevante y enaltecedora, al progreso de Chile.
Concluyo, señor Presidente, solicitando
que se envíe un oficio al Embajador de
España en Chile, Excelentísimo señor don
Miguel María Loj endio, para expresarle
nuestros más sinceros votos por la creciente grandeza y prosperidad de España,
cimiento y maestra de naciones.
N ada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).
Hestan seis minutos al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
. Ofrezco la palabra.
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30.-PROBLEMAS y ASPIRACIONES DE LA
PROVINCIA DE BIO-BIO.-OFICIOS.

El señor STARK (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor TEJEDA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.- Señor Presidente, la Junta de Vecinos de la Población
Galvarino de la ciudad de Los Angeles,
cuya directiva está formada por los señores Víctor Riquelme, José Quilodrán Chamorro, Heriberto Venegas Azócar, Carlos
Drápela y Leonel Mondaca, me ha hecho
llegar una minuta con algunos problemas
que la preocupan, especialmente en lo relativo al pago de las contribuciones de
bienes raíces que adeudan los pobladores.
Debido a un error en la elaboración de
los boletines, quedaron insolutas las contribuciones desde el año 1963 hasta el primer semestre del año 1965, inclusive. Los
pobladores tenían la convicción de que no
les correspondía pagar contribuciones por
ese período, ya que han estado pagando
mensualmente las posteriores. Sólo ahora
han tenido conocimiento de esta deuda.
La Población Galvarino tiene 426 viviendas, todas de material ligero, de "tipo económico", y la deuda que afecta a este importante grupo de pobladores es de
unos 60 mil escudos aproximadamente,
cantidad que no están en situación de solventar porque se trata de familias modestas y porque, además, han tenido que
incurrir constantemente en gastos de conservación y mantenimiento de sus viviendas, ya que, como lo he dicho, son de material ligero.
Solicitan los pobladores la condonación
de estas deudas atrasadas.
Pido, en consecuencia, que se dirijan
oficios a los señores Ministros de Hacienda y de la Vivienda y Urbanismo con la
transcripción de estas observaciones, a
fin de que resuelvan sobre la condonación

de la deuda por contribuciones de bienes
raíces a que me he referido y por el pe·
ríodo señalado.
El señor S T ARK (Vicepresidente). Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría.
El señor TEJEDA.- La Municipalidad
de Negrete, a cuyos frente está su dinámico Alcalde, don Pedro Segundo González Castillo, nos ha hecho llegar un acuerdo de esa Ilustre Corporación, en que hace presente su aspiración de ubicar en
Coihue el frigorífico regional sur que se
proyecta construir en la zona.
En la comuna de Negrete, a la cual pertenece dicho pueblo, hay importantes productores de frutas, como la Compañía
Frutera Sudamericana, dueña del fundo
"Los Huertos"; como la Hacienda "Negrete" y la Hacienda "Renaico", que pertenecen a otros propietarios. Beneficiaría
también este frigorífico a los pequeños
fruticultores de la comuna de Nacimiento.
Actualmente las solas haciendas "N egrete", "Los Huertos" y "Renaico" tienen
una producción de 150 mil cajones de
manzanas y más de 50 mil cajones de peras. La construcción de este frigorífico en
Coihue daría un gran impulso a la producción de los pequeños agricultores de la
zona, especialmente de Nacimiento, y contribuiría a absorber la cesantía de esta
región.
Solicito que se transcriban estas observaciones a los señores Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción, ya que la CORFO está haciendo estudios sobre esta materia.
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviarán los oficios en nombre de Su
Señoría.
El señor TEJEDA.-En la Escuela Industrial de Los Angeles hay preocupación
de padres y apoderados, profesores y
alumnos, por la escasa atención que la Dirección de Enseñanza Profesional del Ministerio de Educación presta a los reclamos que, desde hace mucho tiempo, se le
vienen haciendo y que han llegado a tra-
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ducirse en fuertes movimientos de protes- oficio NQ 110: solicita fondos para las urta por parte de los alumnos de este plan- gentes necesidades del establecimiento; 8
de marzo de 1966, oficio NQ 4: solicita
tel de estudios.
Se reclama la reparación inmediata del mobiliario escolar; 20 de abril de 1967,
local donde funciona la cocina del inter- oficio NQ 32: solicita mobiliario escolar;
nado, que fue declarada insalubre. No se 15 de junio de 1967, oficio NQ 109: coconcibe que en un establecimiento educa- munica que los alumnos se tomaron la
cional la alimentación de los alumnos se Escuela Industrial e indica los motivos.
N inguno de estos oficios ha tenido éxi·
p,rcpare en un local que no reúne las más
mínimas condiciones de higiene y salubri- to, por lo cual la situación se agrava cadad. Carece, desde luego, de lavaplatos y da día.
Solicito que se transmitan estas obserde agua caliente.
Por su parte, el internado carece de vaciones al señor Ministro de Educación
instalaciones de baños con ducha tempe- Pública y al señor Director de Enseñanza
rada. Y las dos únicas duchas frías que Profesional de ese Ministerio. Rogaría,
existen están en tan malas condiciones, además, al señor Presidente, que representa a la misma zona que yo, que hiciera
que no funcionan.
Asimismo, se hace indispensable la am- SUYa esta petición, suscribiendo estos ofipliación y mejoramiento de la instalación cios, a ver si tienen mej 01' suerte.
El señor STARK (Vicepresidente). de alcantarillado en la sección talleres. Es
urgente también colocar vidrios o material Con el mayor agrado, señor Diputado.
Se enviarán los oficios solicitados por
transparente para aislar de la humedad a
la maquinaria.
Su Señoría.
Hace mucho tiempo, denuncié en esta
Honorable Cámara que la instalación de 31.-DEFICIENCIAS DE LOS LOCALES DE DOS
la costosa maquinaria suiZa moderna en el ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE O'HIGGINS.
OFICIOS.
taller de mecánica de herramientas no ha
podido ser terminada, ni entrar en uso,
El señor TEJEDA.-·EI resto del tiempo
por falta del presupuesto necesario. N o es
posible que transcurra otro año más sin lo ocupará el Honorable señor Rosales, seque los alumnos puedan utilizar estas ma- ñor Presidente.
El señor STARK(Vicepresidente). quinarias tan valiosas.
Tiene
la palabra el Honorable señor RoExigen también profesores y alumnoR,
con mucha razón, la instalación de un la- sales.
El señor ROSALES.- Señor Presidenboratorio de talleres, ya que las clases se
te, en una sesión pasada di a conocer la
hacen únicamente en forma teórica.
El presupuesto de alimentación ha re- grave situación creada en la ciudad de
sultado insuficiente, con grave perjuicio Doñihue a causa de la determinación del
Intendente de la provincia, don Ricardo
para la salud de los internos.
El Consejo de Profesores considera jus- Tudela, de clausurar la Escuela-Granja
tas las peticiones de los alumnos y ha pe- NQ 76, que funciona desde hace más o medido que se designe un Visitador, para que nos 15 años en ese pueblo. En una comuresuelva en el terreno mismo estos pro- nicación que recibí esta tarde, el señor
blemas, que son de gran magnitud. El Ministro del Interior me hace presente
Consejo de Profesores ha mandado, entre que la clausura fue ordenada por el Serviotros, los siguientes oficios: 15 de abril cio Nacional de Salud, en vista de las conde 1965, oficio NQ 31: solicita adquisición diciones que existen en este establecimiende galpón para la ampliación de los talle- to. Como esta medida perjudicará seriares de la escuela; 30 de agosto de 1965, mente a los alumnos en mitad del año es-
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colar, a los padres y apoderados Y, tam- tan do, desde hace tantos años, los padres,
bién, a los profesores, solicito que se (',1- apoderados, profesores y alumnos, y tamvíen oficios al señor Ministro de Salud bién los vecinos de ese populoso barrio.
Pública, para que deje sin efecto c3ta 01'-El señor STARK (Vicepresidente). den de clausura, y al señor Ministrn de Se enviarán los oficios solicitados por Su
Educación Pública, para que se priJl2(la Sei1oría, en su nombre, a los señores Mia reparar este establecimiento, dejánlo1o nistros de Educación Pública y de Saluu
en las condiciones de higiene que aseguren Pública.
la prosecución de la enseñanza.
El señor STAHK (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados por Su 32 --SITUACION DE LA EMPRESA BRADEN
COPPER COlUPA~Y RESPECTO DE LA EMPRESeñoría.
El señor ROSALES.-En hi chldad de S:\ :\'ACIO~AL DE MINERIA Y DE LA SOCIERancagua, y desde hace 15 años, f\ll'clO- DAD MINERA QUE FORMO CON EL ESTADO.
OFICIOS.
na la Escuela NQ 5 que lleva el nombre
de República de Bolivia, en la calle Sanca
María, entre los números 182 y 181. El
El señor ROSALES.-En una sesión
local que ocupa es una vieja propied1td lle] especial que realizó esta Cámara para
Servicio Nacional de Salud, que le file ele'- analizar el problema creado a la pequeña
nada hace mucho tiempo, cuando eJ'~.l Jun- minería, dos señores Diputados, el Honorata de Beneficencia. El Servicio N aciunal ble señor Barrionuevo, de la Democracia
d2 Salud la cedió al Ministerio de Educa- Cristiana, y el Honorable señor Poblete,
ción Pública para que rtllí funcionara una del Partido Radical, denunciaron una grave irregularidad existente en la fundición
escuela.
El Servicio Nacional de Salud e~"L'\ di;.;- "Las Ventanas", de propiedad de la Empuesto a transf,2rir este local al Ministe- presa Nacional de Minería. En efecto,
rio de Educación para que se Cowitruya mie!"tras a la Braden Copper Company,
en él un establecimiento educaci0nal defi- poderosa empresa extranjera que opera
nitivo, lo que hasta ahora no ha podido en nuestro país desde hace más de medio
hacerse, porque existen disposieio;ícs le- siglo, se le cobra un 80 % de maquila, a
gales que impiden su transpaso.
los pequeños y medianos mineros, espeEl Centro de Padres y Apoderados J~ el cialmente del Norte Chico y Aconcagua,
profesorado del establecimiento ericabez<1- se les cobra un 180%.
do por su Directora, señora Al lela j"\. veLEn una sesión realizada por la Comidaño de Jaramillo , han iniciado un m0V'- sión de Minería, hace algunos días, el gemiento tendiente a lograr el transpasu de- rente de la ENAMI no supo explicar esta
finitivo del dominio de ese terreno al Mi- situación. Trató de dar algunos antecenisterio de Educación Pública, pnra C]L"e dentes al respecto; pero no quedó en cla~
se pueda construir ese establecimierlco, 1'0 a qué se debe esta odiosa discriminadonde actualmente se educan más de IIOU ción en beneficio de extranjeros y en peralumnas.
juicio de modestos chilenos.
Por estas razones, solicito que se envíe
Deseo que se envíe oficio al senor Ministro de Educación Pública, con el ohj e· oficio al señor Ministro de Minería, pito de que disponga 10 neceilario para que diéndole todos los antecedentes de los con-'
se efectúe dicha transferencia; y al señor tratos celebrados por la ENAMI con la
Ministro de Salud Pública a fin de que Braden Copper Company para el tratatome las providencias necesarias para que miento de sus minerales en la fundición
se realice ese transpaso al Ministerio de "Las Ventanas".
El eeñor ST ARK (Vicepresidente). Educación Pública, como lo vienen solici-
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Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Minería.
El señor ROSALES.-Por último, quiero referirme a otro hecho relacionado
también con la Braden Copper Company.
Como todos sabemos, está en plena vigencia la sociedad formada entre el Estado de Chile y esa empresa imperialista
norteamericana. El socio mayoritario de
esta compañía es el Fisco chileno, que posee el 51 % de las acciones. Pues bien, se
ha constituido su directorio, cuyo Presidente es el ex Ministro de Minería señor
Eduardo Simián. Sin embargo, la Braden Copper Company continúa manejando y administrando la sociedad. Ella tiene
el control y el manejo de todo.
Se ha dicho que se ha firmado un convenio de administración entre el Fisco
chileno y la Braden Copper Company; pero, hasta ahora, nadie conoce sus disposiciones, ni en virtud de qué cláusulas la
Braden Copper sigue administrando la
sociedad, en circunstancias que, como he
manifestado, el Estado de Chile es el socio mayoritario. Nos parece conveniente
que el país y la opinión pública conozcan
los detalles de este contrato de administración que se ha firmado entre el Estado de Chile y la Braden Copper o, mejor,
la Kennecott, que es la empresa matriz.
En consecuencia, solicito también que
se envíe un oficio al señor Ministro de
Minería, a fin de que se manden todos los
antecedentes relacionados con este contrato que se ha firmádo entre esta empresa y el Fisco chileno.
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro de Minería.
33.-PROBLEMAS DE LA PROVINCIA DE
COQUIMBO.-OFICIOS.

El señor ROSALES.-¿ Cuántos minutos quedan?
El señor STARK (Vicepresidente).
Tres minutos, Honorable Diputado.
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El señor ACEVEDO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Concedo una
interrupción al Honorable señor Aguilera.
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor
Aguilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, hace dos años, aproximadamente,
el Excelentísimo señor Presidente de la
República recibió en audiencia especial a
una númerosa delegación del puerto de
Los Vilos, encabezada por el Presidente
del Centro para el Progreso, doctor Ilabaca, y formada por los señores Egon Sievers; el Alcalde, señor Valenzuela; Regidore3 de la comuna y parlamentarios de
la provincia. En aquella oportunidad, le
planteamos algunos problemas que requieren pronta solución.
En dicha reunión se propuso concretamente, la instalación de la industria del
cardón o "puya chilensis" creando nuevas fuentes de trabajo en la zona mediante la explotación de una planta natural
de la región, especial para fibras. Se le
hizo saber al Jefe del Estado que las maquinarias estaban en el país. Como resultado de esa entrevista, el Gobierno ordenó
a la Corporación de Fomento de la Producción que siguiera adelante con ese proyecto, destinándose 70 mil escudos para
los trabajos del cardón, en julio de 1965.
Pero, a pesar del tiempo transcurrido, la
fábrica aun cuando cuenta con los talleres , no' inicia la elaboración del cardón
para fibras.
Como es de imperiosa necesidad que
continúen desarrollándose los trabajos, a
fin de absorber la cesantía de la zona, solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que informe a la Honorable
Cámara respecto de los planes para la terminación de dichas instalaciones, indican-
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do la fecha aproximada en que se podrían la obligación de prestarle su colaboración
iniciar los trabajos de elaboración de la para instalar este indispensable servicio.
Solicito, señor Presidente, que se enindustria del cardón, prometida por el
Supremo Gobierno, acompañándose el in- víe oficio al señor Ministro de Obras PÚforme de la CORFO con los planes y pro- blicas, a fin de que considere en el Presupuesto de la Nación para el año 1968
yecto total de esas obras.
un aporte especial, destinado a iniciar la
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Se- instalación de una red de alcantarillado ;
y dé instrucciones a la Dirección de Obras
ñoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Co- Sanitarias en orden a efectuar los estumunista. Puede continuar Su Señoría en dios correspondientes a la brevedad posible. Asimismo, pido que el señor Minis-·
el tiempo de su propio Comité.
El señor AGUILERA.- Señor Presi- tro informe a esta Corporación respecto
dente, para el normal desarrollo de la in- del plan de obras sanitarias yagua potadustria del cardón a que me estoy refi- ble proyectados para el próximo año en
riendo, el Gobierno, por intermedio de la los departamentos de Illapel, Combarbalá
CORFO, debe tener presente la necesidad y Elqui.
El señor ST ARK (Vicepresidente). de asegurar la materia prima. Existe en
la zona la hacienda "Conchalí", de 3.080 Se enviará el oficio solicitado por Su Sehectáreas, de propiedad de la señora Edith ñoría, en su nombre.
Wessely, predio que tiene un cardón de
El señor AGUILERA.- Señor Presiextraordinarias proporciones. Además, dente, una vez más haré ¡presente, en
esta hacienda está casi abandonada, con esta Corporación, la necesidad de dar soescasa producción agrícola y ganadera. lución a algunos problemas que aquejan
También existen otros fundos de los al- a la comuna de Coquimbo.
rededores apropiados para el cultivo del
Es de conocimiento público que se levantará un barrio industrial, lo que tencardón.
Por estas razones, solicito que se diri- drá proyecciones positivas para esa zona,
ja oficio al señor Ministro de Agricultura, aun cuando estoy convencido de que la
para que, a través de la Corporación de anunciada instalación de la industria de
la Reforma Agraria, se expropie la ha- neumáticos "Firestone" no la veremos en
cienda "Conchalí", resguardando con ello producción tal vez hasta unos dos años
la materia prima para una industria en más. En la actualidad, los terrenos destidesarrollo, y se proceda al asentamiento nados a la futura industria se encuentran
de los campesinos del lugar.
abandonados, siendo necesario que el Gobierno tome las medidas conducentes a la
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Se- iniciación, en un plazo prudencial, de diñoría, en su nombre.
chas instalaciones.
El señor AGUILERA.- Señor PresiColindante con esos terrenos se encuendente, aprovecharé la ocasión para dar a tra el pueblo de Tierras Blancas, que tieconocer algunos problemas de Los Vilos, ne más de 5.000 habitantes. Su población
a petición del Alcalde de esa comuna, don es abastecida de agua potable sólo a traCarlos Salinas, y de sus Regidores.
vés de pilones públicos y carece de la más
Los Vilos es un puerto que tiene una mínima urbanización.
Solicito del señor Presidente que se ofiafluencia extraordinaria de turistas, tanto de Santiago como de Val paraíso, que cie, en mi nombre, al señor Ministro de
se suman a sus 6 mil habitantes. Es la- Obras Públicas, respecto de los siguienmentable que no cuente con servicio de tes puntos:
alcantarillado, lo que impone al Gobierno
1<'>-Que se informe a la Honorable Cá-
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mara sobre cuándo se llamará a propuestas públicas y se iniciarán los trabajos de
instalación del estanque de agua potable
de 1.500 metros cúbicos, acordados por la
Dirección de Obras Sanitarias;
29-Que en el Presupuesto del próximo
año se destine un aporte especial para colocar solera~ en la población de Tierras
Blancas, en atención a que está declarada
zona urbana por la Municipalidad de Coquimbo.
El señOr STARK (Vicepresidente). Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre.
El señor AGUILERA.-Asimismo, pido que se envíe oficio al señor Ministro
de la Vivienda y Urbanismo, para que se
estudie la expropiación de 30 hectáreas
de terrenos que pertenecen a la Sociedad
"Cital", con el fin de asegurar la ampliación de la Población de Tierras Blancas,
en la comuna de Coquimbo, en atención a
que al instalarse un sector industrial es
necesario destinar terrenos para futuras
viviendas de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley N9 16.391 Y en el
decreto con fuerza de ley N9 153, de 1932.
El señor STARK (Vicepresidente). Se enviará al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo el oficio solicitado
por Su Señoría.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, la provincia de Coquimbo carece
de caminos transversales pavimentados,
en especial hacia la Carretera Panamericana, lo que dificulta el transporte de pasajeros y de la producción agropecuaria
y minera. Existen varios ya terminados
y es necesario pavimentar los siguientes:
el de Salamanca-Los Vilos-Illapel, el de
Combarbalá a Puerto Oscuro y el de Ova!le-Las Cardas-Coquimbo.
También falta terminar la pavimentación de los caminos de Illapel-MinchaHuentelauquén; de Paihuano-Vicuña-La
Serena, y de Andacol1o al Peñón. Por eso,
he presentado a la consideración de la
Cámara el siguiente proyecto de ley:

"ATtículo 19-Establécese prioridad para instalar una estación de cobro de peaj e en la Carretera Panamericana en la
comuna de Los Vilos y en la entrada
norte de La Serena, provincia de Coquimbo, conforme a lo dispuesto en el artículo
3 9 de la ley N9 14.999.
"El valor de dicho peaj e será fij ado por
el Ministerio de Obras Públicas, cuya recaudación estará destinada como aporte a
la Dirección de Vialidad para pavimentar
y mej orar los caminos ya enunciados, en
la prioridad que les fije el Ministerio de
Obras Públicas, de acuerdo a las necesidades de la zona.
"Artículo 29_El Ministerio de Obras
Públicas fijará un cobro especial de peaj e a todos los camiones transportadores
de minerales de 15 toneladas o más que
usen la Carretera Panamericána en la zona norte.
"La recaudación será destinada para
reparar, mej orar y ampliar los caminos
mineros de las provincias de Atacama y
Coquimbo" .
Tal es el texto del proyecto que he presentado a la consideración de la Cámara,
señor Presidente.
34.-INCUMPLIMIE~TO POR EL SERVICIO DE
SEGURO SOCIAL DE LA LEY NQ 15.840, EN LO
REFERENTE AL PAGO DE INDEMNIZACION.
OFICIO.

El señor AGUILERA.- El resto del
tiempo de nuestro Comité lo usará el Honorable señor Acevedo.
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo, en el tiempo del Comité Socialista.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, el 9 de noviembre de 1964 se publicó la ley N9 15.840, que reestructuró
las plantas del personal del Ministerio de
Obras Públicas.
El artículo 68 de esta ley permite a los
obreros con más de 25 años de servicios
jubilar con la última renta, es decir con
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la que perciban en el momento de acogerse a este beneficio.
El artículo 80 dispone que, además de
la jubilación, los obreros que trabajen en
las Direcciones de Pavimentación Urbana, Vialidad, Arquitectura, Obras Portuarias y Riego, del Ministerio de Obras PÚblicas, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un mes por cada año
de servicio.
El inciso segundo de este artículo creó,
en el Servicio de Seguro Social, un Fondo
de Desahucio para el personal de obreros
a que se refiere esta ley y facultó al Presidente de la República para que, dentro
del plazo de 180 días, dictara un reglamento estableciendo sus condiciones, 01'ganizaclOn y financiamiento. Muchos
obreros que prestaban servicios en el Ministerio de Obras Públicas se han acogido
ya al beneficio de la jubilación, pero tengo conocimiento de que no se les ha pagado la indemnización por años de servicios.
Hace más de un mes, pedí en esta Corporación que se enviara oficio a la señora
Directora del Servicio de Seguro Social,
para que explicara por qué no se había
dado cumplimiento a esta disposición legal. Hasta la fecha no he tenido respuesta. Por eso, quiero solicitar que se dirija
oficio al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, del cual depende el Servicio de Seguro Social, para hacerle presente que a aquellos obreros del Ministerio de Obras Públicas que se acogieron a
la jubilación que les concede el artículo
68 de la ley NI? 15.840, aun no se les paga
la indemnización que establece su artículo 80.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Y en mi nombre, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). También se remitirá en nombre del Honorable señor Aguilera, don Luis.

35.-CONDICIONES DE VIDA DE LOS INQUILINOS QUE TRABAJAN EN FUNDOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MELIPILLA, SAN BERNARDO Y MAIPO, PROVINCIA DE SANTIAGO.
OFICIOS.

El señor ACEVEDO.- ¿ Cuántos minutos me quedan, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente). Cuatro minutos, Honorable Diputado.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, con motivo de los conflictos campesinos originados por la presentación de los
pliegos de peticiones en la zona que represento, he podido informarme de las
condiciones de vida de estos trabajadores.
Entiendo que su situación es la misma en
todo el país, pero en esta oportunidad solamente quiero referirme a la gravedad
que reviste este problema en los departamentos de Melipilla, San Bernardo y Maipo. Las casas de los inquilinos no reúnen
las condiciones mínimas que exige la edificación de este tipo de viviendas. En muchos casos no cuentan con pisos de madera; las uniones que hay entre la cocina y
las habitaciones no tienen techo y, en algunas partes, para dar cumplimiento a
medias a las disposiciones legales, se ha
construido un techo,que ha volado con
los primeros vientos o las primeras lluvias
del año. Además, no tienen servicio de
agua potable. Por esta razón, los inquilinos deben abastecerse de agua en las acequias de riego.
Algunos terratenientes, con el objeto
de no estar remisos en el cumplimiento de
la ley de reforma agraria, lo que justificaría la expropiación de sus fundos, han
tratado de hacer algunas mejoras en las
viviendas y en el abastecimiento de agua
a las familias de los inquilinos, a través
del sistema de norias. Pero éstas están en
muy malas condiciones. Son bajas, se desmoronan con las lluvias, no están entubadas, carecen de un pretil que las defienda
de las lluvias; en fin, contienen aguas contaminadas.
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Los inquilinos han reclamado al Servicio Nacional de Salud y los inspectores
han concurrido a algunos fundos a verificar estos hechos. Pero la verdad es que se
ha seguido la vieja tradición: el inspector
no conversa con los afectados; se encierra
en la oficina o en la casa del terrateniente y se deja agasajar por éste. El terrateniente lo convida a almorzar o a tomar
once, le da buena comida o buen trago. En
otras palabras, se lo compra por una buena merienda.
En consecuencia, pido que se oficie a
los señores Ministros de Salud Pública y
de la Vivienda y Urbanismo, para que se
designen inspectores, a fin de que visiten
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estos fundos ubicados en esos departamentos, para imponerse de las irregularidades que he denunciado.
El señor STARK (Vicepresidente). En enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Habiendo llegado la hora de término,
se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20 horas
56 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
J efe de la Redacción de Sesiones.

