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IlI.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 41<1, 42::t Y 43G\
extraordinarias, celebradas en martes 11,
miércoles 12 y jueves 13 de mayo en curso, y de la Sesión Preparatoria, celebrada
el sábado 15 del presente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 4H, Extraordinaria, en martes 11 de mayo
de 1965. Presidencia de los señores Morales Adriasola y Phillips. Se abrió a las 16 horas 15 minutos,
y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Bulnes S., Jaime
Cancino T.., Fernando
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Cuadra G., Domingo
Cvitanic S., Jorge
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Fu~nte C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos J.
Fierro L., Fermín
Flores C., Víctnr
Fuentes A., Samuel
Galleguillos V., Florencio
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González U., Carlos
Guerra C., Bernardinn
Gumucio V., Rafael A.
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge 1
Huerta M., Miguel
Hurtado O, Rubén
Jerez H., Alberto

Julíet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Gracicla
Lagos R, René
Lavandero 1, Jorge
Leigh G .. Hernán
Lorea V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Martínez C., Juan
:Vlaturana R, Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l, Julio
Millas C., Orlando
Miranda R, Hugo
Molina P., Emilio
Monckeberg B., Gustavo
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
MuÍÍoz H.. Carlos
Musalem S., J@sé
Ochagavía V'o Fernando
Osorio P., Eduardo
Pantoja R, Luzberlo E.
Papic R., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rivas F., Rolando
Robles R., Hugo
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáinz A., Esteban
Sehaulsohn N., Jacobo
Sharpe C., !\lario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos

Stal'k T., Pedro
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Ugalde A., Ana Eugenia
Urrutia P., Juan L.
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis

Valente R., Luis
Valen zuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Wiumer E., Juan
Yl'arrázaval L., Raúl
Zcpcua e., IIugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
el Prosecretario, señor Kaempfe BordaIí, don Arnoldo, y el Ministro de Defensa Nacional, señor
Juan de Dios Carmona Peralta.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 39~\ y 40::t, celebradas los días martes 4 y miércoles !)
del presente, de 16 a 19.15 y de 11 a 13.30
horas, respectivamente, quedaron a disp')sición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que hace presente la
urgencia pal'a el despacho del l)l'O~'ecto ck
ley que autoriza a las Municipalidades de
San Miguel, La Cisterna, La Gl'anja, S.'1'l
Bernardo y Puente Alto pan! contratal', ten
conjunto, uno o más empréstitos, con el
objeto de financiar la construcción de una
planta industrializadora de basura.
-Quedó en Tabla pam los efectos de Cl/Zifical' la urgencia solicitada. Postcrio17nente, cal'ificada esta de "swna", se mandó
a,q1'e!Ja1' a los antecedentes del proyecto en
Comisión de Hacienda.
2.-Dos oficios del señor Ministro del
Interior, con los que da l'espuesta a los que
se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señor Aspée, relacionado con el pago
ele la asignación familiar a los obl'cros de
la planta de la Municipaliclac1 de Quillota, v
Del señor Hübnel', acerca de los problemas que afectan al sector ubicado ál sur
de la Avenid9. Bernardo O'Higgins, de
Santiago.
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3.-Cuatro oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que contesta los que se le remitieron,
en nombre de los señores Diputados que se
señalan, sobre las materias que se expn,··
san:
Del señor Brüchel', relativo a la situación
de los obreros denominados "medio pollo" ;
Del señor Guerra, referente al pago de
la bonificación al personal .i ubilado del F,::,rrocal'l'il de Arica a La Paz;
Del señor Pereira, sobre la prolongacióa
del recorrido de los buses N9 30, hasta la
plaza "Alfredo Lobos" de la Población San
Joaquín, ubicada en la comuna de San l\Iiguel, y
Del sei10r Clavel y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Radical, referente a La
inclusión de la bonificación de El! 30 mensuales, que con-esponde pagar 2.1 pCl'somtl
del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia,
en los gastos de explotación de esa empl'esao
4.-Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que se refiere al que se le
dirigió, en nombre del señor Valente,
acerca de la aplicabilidad del inciso final
del artículo ~)() de la ley N(; 15.70:!, que
grava todas las copias que otorgan los N 0-·
Lados, Archiveros y Conservadores de Bienes Raíces, incluso a aqueilas que estarían
exentas ele dicho gravamen.
5.-Cuatro oficios del señor Ministro (h:
Educación Pública, con los que <la respuesta a los que se le enviaron, en nombl'c de
los sei10res Diputados que se expresan, sobre las materias que se sei1alan:
Del señor Montes, acerca de divel'sos
problemas existentes en la Escuela N9 59,
de Concepción, ubicada en el cerro "La
Pólvora" ;
Del sei1ol' Morales, don Raúl, relacionado con la inclusión, en los planes futuros
de edificaciones, de la Escuela Nl! 26, ubio
cada en Quelén, provincia de Chiloé;
Del mismo señol' Diputado, solmo foc.dos para la ejeención de obra" en las Escuelas N(,l 32, de la localidad ele Choén y
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NQ 5, de Chaul'ahue, en la proyincia de
Chiloé, y
De la señol'a Rodríguez, doüa Ana, rcs·
pecto de la construcción ele un nuevo ewficio para el Liceo de Hombres de San .hvier, provincia de Linares.
6.-Un oficio del señor :lVIinistl'o ele Ju~
ticia, con el que se refiel'c al que se lc 1'('mitió, eH nombre del señor Valel1te, sobre
el nombramiento de don Al'tm'o Bustíos p2tl'a Ull cargo .i udicial.
-quedaron a disposición de los señores
Diputados.
7.-Dos oficios del señor Ministro de
Defensa Nacional:
Con el primero, solicita permiso constitucional para ausenbu'se del país, (;OE d
objeto de visitar la República Argentina
en carácter de huésped de ese Gobierno.
-Quedó en Tabla.
Con el segundo, da respuesta al que se
le dirigió, en nombre del señor García, sobre instalación de Cantones de ReclltL<lmiento en las localidades de Vallenar y
Chañaral.
8.-Vn oficlo del señor MiuÍ:,tl'o de
Agricultura, con el que se refiere al que ~"~
le envió, en nombl'e del s~~üor Pontigo, rclacionado con la necesidad de ayudar a lo::>
pequeños agricultores de la provincia de
Coquimbo, en especial a los integrantes de
la comunidad agrícola "Carquidaño", afectados pOI' la sequía.
9.-Cuatl'o oficios del sei1ol' Ministro dé:
Trabajo y Previsión Social, con lo::> que
contesta los que se le dirigieron, en nombre
de los señores Diputados que se indical),
sobre las materias que se expresan:
Del señor Aravena, sobre otorgamiento
de título definitivo de dominio a los ocupantes de las viviendas del Sen icio de Seguro Social, ubicadas en la población "independencia", del departamento de T:l:ca;
De los señores Acuña y Al'avcna, reLCrentt~ a la aplicación que las diversas in')tituciones de previsión han dado al artícnlo 14 de la le:.- Nl! 1;5.727, sobre otOl'gamiel1.to ele préstamos espetiales de ~tuxJlio a lO"
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imponentes afectados por las consecuencias de los sismos y r.1aJ'emotos de mayo
ele 1960;
De los señores Ficl'l'o y Medel, acerca
de la designación de un funcionario que
atienda la Inspección Departamental del
Trabajo de Arauco, y
De los señores GalleguilJos Clett y Clavel y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido
Radica', relacionado con el conflicto qlW
afecta al personal de empleados del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.
10.-Dos oficios del señor Ministro rte
Salud Pública, con los que contesta los que
se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
Del señol' Medel, relacionado con la instalación de una Posta de Primeros AuxiliGS
en la localidad de Caleta Tulbul, provincia
de Arauco, y
De la señora Campusano, doña Julieta, y
del señor Pontigo, acerca de los problemas
rterivados del sismo reciente que afectan ::t
los Hospitales de Salamanca e Illapel.
ll.-Un oficio del señor Contralo!' General de la República, con el que da respuesta al que se le envió en nombre del señor Valente, sobre determinación de las
rentas del funcionario del Servicio N aci anal de Salud don Nemesio Araya Zúñiga.
-Quedaron a d1'sposición de los señoH'3
D1:putados.
12,-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de "suma", que aprueba t"l
Acuerdo para el establecimiento de un régimen provisional aplicable a un sistema
comercial mundial de telecomunicaciones
por medio de satélites, suscrito en Washington, por el Gobierno de Chile, el 19 de
febrero de 196'5.
-Qnedó en Tabla.
] 3,-Ocho mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor De la Pl'esa, que mo(lifica la

Constitución Política del Estado, con el ub-

.i eto de conceder la nacionalidad chilena,
en determinadas condiciones, a las personas nacidas en Portugal y en las naciones
iberoamericanas.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El mismo señor Diputado, que autoriza
al Presidente de la República para trani1ferir a la Caja de Retiro y Previsión de
Empleados Municipales diversos terrenos
fiscales ubicados en la ciudad de San Antonio, con el objeto de que en ellos se conRhuyan viviendas destinadas a los empleados municipales de esa comuna.
-Se mandó a la C01n1'sión Especial de in
Vivienda.
El seíi.o!' Cancino, que destina el 2(;~ del
impuesto a la fabricación de cigarrillos que
produzca la Compañía Chilena de Tabacos
de San Fernando, para que las Municipalidadesde la provincia de Colchagua financien un plan de obras públicas en las localidades urbanas,
El mismo señor Diputado, que grava con
un milésimo de escudo cada kilogramo de
carbonato de calcio y de cal que Se produzca en las comunas de Palmilla y Santa
Cruz, con el objeto de financiar un plan
de adelanto local a cargo de las respectivas
Municipalidades.
-Se mandaron a la Comisión de Gobierno Interúw y a la de Hacienda pc{)"a los
efectos de lo dispuesto en lOs artículos 61 ?J
62 del Reglamento.
El mismo señor Diputado, que 111'0l'l'oga por tres años la vigencia de la ley
N9 14.856, que destinó fondoR para la pavimentación del camino de San Fernando
a Pichilemu.
-Se mandó a la Comisión de Vías !!
Obras Públ'icas y a la ele Hacienda. paH!
los efectos de lo dispuesto en los artículos
61 ?J 62 del Re.qlamento.
El señor Cvitanic, que autoriza a la Municipalidad de Ultima Esperanza para contratar empréstitos.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
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Interio)' y (( la de Hacienda ]).anl los efectos de lo dispuesto en los a,ficulos 61 y C:¿
del Reglamento.
El.1l'1Ísmo 8eñ01' Diputado, (FW otoJ'ga
diversos beneficios a doña Irene CárdelEs
Lagarde.
.81 Se1101' Hülmel', qL:e e:oncede lJensión ;.<
doüa Rebeca l'Icntt J;;,;;'1a1'.
--Se manda, on a la C()';¡isión Bilpec¡al
de Solicitw/rs Pari:'c,iÍ(lJ e.s.
14.--Un oficio de la Excelentísima COl'·
te Suprema, con el que da respuesta al qm'
se le dirigió, en nombre (ld señor Valento,
sobre n'misión de los é,ntecedentes 1'1?1aiivos a la actuación funcional'ia del señor
Secretario del Primor ,Juzgado de Lell'ClS
de la ciudad de Arica, don Arturo Bustíos.
-,Quedó a dispo:;ic,ión de los snlo}cs
Diputado:;.
15.-Una pl'esentación de doña Elia Elvira Troncoso Saldías, en la que solicita la
devolución de los antecedentes acompañados al proyecto de ley que beneficiaba a su
padre, actualmente fallecido, don J usé Alfredo Troncoso Gutiérrez.
-Quedó en Tabla.
16.-Cuatro cablegramas:
Con el primero, el Congreso Nacional de
la Repúblie:a Dominicana solicita apoyo
moral en su lucha, de los Parlamentos de
los países hel'manos, con motivo de la situación que afecta a ese país.
Con el segundo, el Presidente del Congreso de la República de Venezuela, transcribe un acuerdo relae:ionado con la situ¡lóón existente en la I;,epúiJJica Dominicana,
adoptado el 29 de abril de este aúo.
Con el siguiente, los Presidentes de ambas Cámaras de la República Dominicana
transmiten la l'esolución, adoptada pOI'
unanimidad, de dirigil'se a los ParIamentos de América y elel mundo para solicit:11'les que promuevan ante los Gobiernos de
sus respectivos países el reconccirnicl1:., (]e!
Gobierno Constitue:jonal eh' h:. 1~.:":1'1bj;(';:,
Dominicana, presidirlo por el ;;;eñu]' ~"',:ll
cisco Caamaño I)elto.
Con el últi~!o, el COl1f'J'esu (le la Ecpú-

blica Dominicana comunica que ha resu(·lto solicitar la visita (le lil,;\ Comisión d:~
Del'ee:hos Humanos para que ,-erifique los
atropc;llos cometidos contra la ciudaqaJlía
indefensa por parte de las tropas de la Infantería de Marina Norteamericana.
17.-Una comunicación del señol' Hedn'
de la Universidad del ~Olte, en la qlk f;2
l'ofiere a las observae:iones que se formularon por algunos señores Diputados, durante la discusión de las observaciones formlJlacIas por S. E. el Presidente de la Rep:,blica al proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los funciow1l'ios, cmple::dos y obreros de los sectores público y privado.
-Semandm on tener presente y al'clti-

varo
LECTURA DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA

A proposición de diversos Comités Pa "lamentaríos, por asentimiento unánime, se
acordó dar lectura a la e:omunicación del
señor Rector de la Universidad del N or~e
en la que se refiero a las observaciones fOl'muladas por algunos señores Diputados,
durante la discusión de las observaciones
fOl'muladas por S. E. el Presidente de 1«
República al proyecto de ley que reajusta
las remuneraciones de los funcionarios,
empleados y obreros de los sectores público y privado y a los cablegramas enviados
relacionados con el problema <]lW aí'ect2 n
la República Dominicana.

A proposición del señor Millas, pOl' la
unanimidad de 36 votos, se calificó de suma la urgencia hecha presente por S. E. e1
Presidente de la Repúblka para el despacho del pl'oyecto de ley que autoriza a las
Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo y Puente
Alto para contratar empréstitos con el OIJ.iei;() de construí;' 11n:\ p¡~lnta incincl'adí):')
df~ baf!;~nlS,
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}\. pi Jposi.eión de1 é;eñol' Morales Adl'i,~
sob, P¡'csidente, p01' asentimiento tácito, se
acordó acceder a la petición form\.',l::tda p'Jl'
doña EJia Eh:il'a Tl'oncosQ Saldías, en Oí'den a devolverle los ~ntecedentes acompañados al pJ'o~"ecto ele kv que concede beneficios, a su padre actualmente fallecido.

A propOSlClOn de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó suspender la sesión por todo 'el tiempo que durare una
reunión de Comités.

A proposición de la totalidad de los
Comités Parlamentarios, se aprobaron
los siguientes acuerdos:.
1) Tratar en la presente sesión, sobl'e
Tabla, en primer lugar, las observaciones
de Su Excelencia el Presidente de la nc~··
pública al proyecto, que figura en el ~;ext')
lugar del Orden del Día, sobre revalorización de pensiones del personal de la Defensa ]'; aciona.!; ofrecer la palabra al señor Ministro de Defensa Nacional para
que haga una aclaración respecto al yeto
que incide en el articulo 59, ~. omitil' h
votación secreta y pronunciarse sin (h~
bate sobrc las observaciones:
2) Trata¡' sin debate y vot~n de inmc·
diato (>1 permiso solicitado por el señor
:l\Iinistro de Defensa Nacional para ausentarse del país, con motivo de una visita
que hará a la República Argentina;
3) Destinal' en la sesión ol'dinaria de
mañana, inmediatamente después de la
Cuenta, el tiempo necesario para rendir
homenajes: pl'imel'o, a la República ell?
Israel; segundo, a la 7i}';CclCla ele SC1'Vicin
Social "Elvira Matte Cruchaga"; tercero,
al ex Diputado seüor Esteban Iturra, recientemente fallecido y, cuarto, a la K;cuela de Del'echo de la Universidad ele
Concepción, y
4) Constituir ia Sala en sesión secreta,
durante cinco minutos, al iniciarse el 0]'-

L:ma miél'C:olc3.

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se aprobó la petición tic
permiso constitucional formulada por el
señor .l\Iinistro de Defensa Nacional, don.
,Juan de Dios Cm'mona, para ausentarse del
país.

En virtud de los acuerdosante¡'iores correspondió considerar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley aprobado por
el Congreso Nacional, sobre revalorización
de pensiones del personal afecto al régimen
de la Caja de Retiro de las Fuerzas de jil
Defensa Nacional.
Usó de la palabra para aclarar los !llcanees de la observación formulada al artículo 59 el señor CaTmona (Ministro :k
Defensa Nacional).
Las obsenaciones formuladas por el
Ejecutivo, eran las siguientes:
Artículo 5\l
Reemplázase por el siguiente:

"Artículo 5Q-La pensión l'evaloriza,la
no podrá ser inferior al 75 Ji de la que
conespondería a un similar en servicio
activo de igual grado y número de mios
de servicios.
Con todo, la pensión ele los inul.:iliüldu;3
de primera clase podrá ser igual al 100 '/;
de la que cOlTespondcría a un similar de
igual grado r número de años de 8e1'\'[cios" .
Artículo tW
Sustitúycse la expl"l~siún "Superintendencia de Seguridad Social" por la siguiente: "Conü'alol"Ía General de la República",

SESION 1l.l, EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965
A 1'tíC111o 18
Reemplázas;: pi)]' c:l siguiellts:
".t1 YÍ'ÍCulo 18.--Del'óganse, a P¿ll tilo ,:e
la fecha de publicación de la presente ley
('H el Diario Oficial, los artículos ,1 9 y ,V!
transitorio de la Ley 1:\9 1 [1.709, de 5 de
dic;2mb:'p de 1961".

Ha

:i~íl()

suprimido.

Cerrado el debate y puestas en votación
sucesivas las observaciones formuladas a
los artículos 59, 8 9, 18 Y 24, resultaron
aprobados por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
. . Ls("l1;.;ión ele las o~)~-;el'"\-[1cion.es en esta r2~
ma del Congreso :N ~1C:ional y se mandaro;l
comunicar al H. Se!l<ldo los ~.C:llel'Clos ;)ck-¡)ta¡]os al respecto.

Con la venia ele la Sala usó de la pal¿,·
bra el seiíül' Guen¡.t quien se lefil'ió al CO;[nicto que afecta al personal de obreros c\rc:
la Oficina Salitrera "Victol'ia", el que se
encuentra en huelga desde hace 42 días.
A pl'Oposición del señor Diputado, p,'J'
asentimiento unánime, se acordó enviar oficios, en nombre de la Corporación, a los
señores MinistroG de Trabajo r Previsi\ín
Social y Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de solicitarles se 31]','::m
a¡'bitra]' las medidas necesarias para ,Wd
pronta solución de este problema laboral.
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Las modificaciones del Senado eran las
siguientes:
"Artículo ¡ 9
; la s ido ref;mplazado por el fine si g'W; :
"Articulo 1 9 .--1,a Tesorería General ·le
la Hepública aJ)l' il'á cuentas de clCjióslto
"Fondo Rotativo de Abastecimiento-Armada de Chile, Fondo Rotativo ele Abastecimiento-Ejército y Fondo Rotativo de
Abastecimiento-Fuerza Aérea de Chile",
en moneda cOlTiente, sobre las cuales podrán girar la Armada, el Ejército y la
Fuerza Aérea, respectivamente, destinadas a la adquisición, según los procedimientos establecidos en la legislación vigente, de repuestos y materiales necesarios para la formación y reposición de los
niveles mínimos ele existencia en la forma que lo establezca el Reglamento ele J~t
pl'escntc ley".

lIa sustituido la frase que elice:
"y los valores pagados POi' las 'Cnidac1es
() Reparticiones de la Armada con CcU'gn
al Presupuesto o a fondos propios de ellas,
por los materiales del Fondo Rotativo que
han consumido en el desarrollo de las acti vidades programadas.", por la siguiente:
"y los valores pagados por las Unidades
y Reparticiones de las FUelzas Armadas,
con cargo al Presupuesto o a fondos pl'Upios de ellas, por los materiales que sus
respectivas Instituciones les hubieren suministrado para el desarrollo de sus actividades programadas.".

Artículo 3 9
A continuación correspondió ccnsidcl':(l'
el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el "Fondo Rotati \'C¡ r>
Abastecimiento" ]Jara la Armada, el Ejército, y la F\Wl'Za AC'J'ca ;¡c C'hik~,

Ha sustituido las palabras "en la cuenta "Fondo Rotativo de AbastecimientoArmada de Chile." por las siguíentc~J:
"En las cuentas respectivas a que se l"C'fiere el artículo 1\l de la presente ley.".

--
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Artículo

~19

Ha sustituido las palilbras "de la Armada" por las siguientes: "del Ejército,
Armada y Fucl'za Aél'ea, respectivamcnte,· .

Artículo

f)9

Ha reemplazado el punto final (.) pOi'
una coma (,), y ha agTegado la sig'uicntc
frase: "y a los contenidos en las COl'n)spondientes dasificaciones del Ején:ito y
Fuerza Aérea de Chile.".
Artículo 69
Ha sido rechazado.
Como artículo transitorio, nuevo ha
agregado el siguiente:
"Artículo tmn8lt or'io.-Lo dispuestoc'D
el artículo 68 de la ley N9 16.068 será
aplicable durante el año 1965, a todo.:; le;
ítem de los distintos programas del Presupuesto Coniente en moneda nacional
de la Subsecretaría de l\Ial'ina".
Artículo 1<)
Puesta en discusión la modificación al
artículo primero, usaron de la palabra los
señores Millas y Carrnona (Ministro de
Defensa N aciona!) .
Cerrado el debate y puesta en votación
la modificación resultó aprobada por asentimiento unánime.
Artíc1tlo8 2, 3, 4, 5 Y 6 permanentes y
transitorio nuevo.
Sin debate, en votaciones sucesivas, se
aprobaron estas modificaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República redactado en los términos siguientes:

l'royecto de Ley
"/li'ticulo 19-La Tesorería General de
la República abrirá cuentas de depósito
"Fondo Rotativo de Abastecimiento-Armada de Chile, Fondo Rotativo de Abastecimiento-Ej ército y Fondo Rotativo de
Abasteéimiento-Fuerza Aérea de Chile",
en moneda corriente, sobre las cuales podrán girar la Armada, el Ejército y la
Fuerza Aérea, respectivamente, procedimientos establecidos en la legislación vigente, de repuestos y materiales necesarios para la formación y reposición de los
niveles mínimos de existencia en la forma
que lo establezca el Reglamento de la pre.'lente ley".

Artículo 2 9-A estas cuentas ingresarán el producto de la enajenación de materiales excedentes, obsoletos y fuera de
uso; los fondos que le asigne la Ley de
Presupuesto o leyes especiales; las multas
e intereses cobrados a los proveedores; los
seguros cobrados por mermas en las mercaderías adquiridas; las ventas de ropa al
personal; los ingresos por fletes y por trabaj os a particulares; y los valores pagados
por las Unidades y Reparticiones de las
Fuerzas Armadas, con cargo al Presupuesto, o a fondos propios de ellas, por los materiales que sus respectivas instituciones
les hubieren suministrado para el desarrollo de sus actividades programadas.
Artículo 39- Los ingresos en moneda
extranjera provenientes de las fuentes señaladas en el artículo precedente, serán
convertidos a moneda nacional por intermedio del Banco Central de Chile para su
depósito en las cuentas respectivas a que
se refiere el artículo 19 de la presente ley.
Articulo 4 9- Los saldos de estas cuentas de depósitos al 31 de diciembre de cada año, no pasarán a rentas generales de
la N ación y quedarán a disposición del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, respectivamente, para ser invertidos en los años
siguientes.

SESION
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A.l'tkulo 59-Los materiales a que hacen
referencia los artículos 19 Y 29 corresponderán a los clasificados en el lnc1ice de
Grupo y Clases de la Cabüogación General del Abastecimiento de la Annada de
Chile, y a los contenidos en las correspondientes clasificaciones del Ejército y Fuerza Aérea de Chile.
"A rtícúlo transitorio.- Lo dispuesto en
el artículo 63 de la ley NQ 16.068 será
aplicable durante el año 19'65, a todos los
ítem de los distintos programas del Presupuesto Corriente en moneda nacional de
]a Subsecretaría de Marina".

mire constitucional y, en conformidad a
los ~lcuerd()S adoptados a su respecto, se
p~1:1:1/) (:(X:;luj):car
al Senado ndactado
2:1 jf;:; t,"rminos siguientes:

A continuación, correspondió considerar
-el proyecto de acuerdo, de origen en un
Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "suma", informado por la Comisión de Hacienda, que aprueba el acuerdo
para el establecimiento de un régimen
provisional aplicable a un sistema comercial mundial de telecomunicaciones por
medio de satélites artificiales.
Puesto en discusión general el proyecto
usó de la palabra el señor Lavandero (Diputado Informante) y por la vía de la interrupción los señores Millas, Rosales,
Edwards y Barra.
El señor Morales Adl'iasola (Presidente) aplicó la medida disciplinaria de llamado al orden a los señores Barra y Rosales.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, en conformidad a lo
dispuesto por el artículo 198 del Reglamento se declaró cerrado el debate en general y en particular, por encontrarse
vencido el plazo reglamentario de la "suma" urgencia.
Puesto en votación general el proyecto,
por dos veces sucesivas no hubo quórum.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentado, resultó aprobado en general el proyecto por 29 votos contra '5, y en
particular, reglamentariamente, por no haber sido obj eto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trá-

HORA DE INCIDENTES

Proyecto de acuerdo

Al'tícnlo ¡ínico.- Apruébase el acuerdo
el establecimiento de un régimen provisional aplicable a un sistema comercial
mundial de telecomunicaciones por medio
de satélites, suscrito en Washington, por el
Gobierno de Chile, el 19 de febrero de
1965".
l;~ra

El primer turno perteneció al Comité
Radical.-Usó de la palabra el señor Holzapfel, quien se refirió a la conmemoraClOn del vigésimo aniversario de la rendición de Alemania Nazi.
A continuación usó de la palabra el señor Cvitanic, quien se refirió a la necesidad de expropiar terrenos en Puerto Natales para destinarlos a la construcción de
viviendas. Solicitó el señor Diputado que
se transcribieran sus observaciones, en su
nombre, a S. E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Obras
Públicas y de Tierras y Colonización con
el objeto de que se sirvan acoger las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal. Usaron de la palabra los señores Guerra y Donoso, quienes formularon diversas observaciones con relación a
las declaraciones formuladas por el Honorable Senador don Tomás Pablo, relacionadas con la entrega del "Monitor
Huáscar" a la República del Perú.
El turno siguiente perteneció al Comité Demócrata Cristiano. Usó de la palabra
el señor Cancino quien se refirió in extenso al programa de certificación de semillas
para los efectos de su control genético.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombl'e,
al señor :Ministro de Agricultura con el
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objeto de que se sirva acoger las sugerencias contenidas en ella.
Solicitó, asimismo, que se dirigiera oficio en su nombre, al señor Contralor General de la República. con el objeto de que
se sirva acoger las siguientes peticiones:
1) Emitir un dictamen acerca de los antecedentes en los que se basó la dictación
del Decreto 130, de 10 de febrero de 1962,
del Ministerio de Agricultura, que estableció que en caso de desahucio del convenio
celebrado entre el :vIinisterio de Agricultura y la Asociación Nacional de Productores de Semillas, los bienes adquiridos en
virtud de él pasan a constituir propiedad
particular de la Asociación Nacional de
Productores de Semillas;
2) Emitir un pronunciamiento acerca
de la conducta funcionaria del Director
del Departamento de Defensa Agrícola, elel
J efe del Programa de Certificación de Semillas, del Subdirector del Departamento
de Defensa Agrícola, del Jefe de la Sección Certificación de Semillas y otros funcionarios, quienes habrían recibido honorarios de las personas que estaban encargadas de fiscalizar.
El turno siguiente correspondió al Comité Conservador Unido .. -Usó de la palabra el señor Monckeberg, el que concedió
una interrupción al señor Guerra.
El señor Guerra se refirió a las disposiciones del proyecto de ley Robre revalorización de pensiones del personal de la Defensa Nacional, y en particular a la aplicación de las disposiciones del Art.29 del
proyecto de revalorización de pensiones
que establecía un mínimo para el personal
de la administración pública.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio en su nombre al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se Rirva informar si el mínimo de las pensiones de
jubilación establecida en el Art. 29 de la
ley de revalorización de pensiones, es para tollOR los jubilados o sólo para aquellos
que en la actualidad diRfrutan de pensiones mínimas.

En seguida usó de la palabra el señor
quien se refirió al problema
de la desnutrición infantil.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista.-Usó de la palabra el señor García para fundamentar un proyecto de ley presentado por SS. en compañía
de la H. Diputado doña Julieta Campusano, que destina recursos para la instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Provincia de Atacama.
~onckeberg

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo diRpuesto en el
Art. 173 del Reglamento, los señores Diputados que se indican solicitaron que se
enviaran, en sus respectivos nombres, los
siguientes oficios:
El señor Barra, al señor Ministro de
Obras Públicas, remitiéndole la petición
de la }.I unicipalidad de Coronel relacionada COl! la eOl1st~'ucción de un camino que
una a la comuna de Santa Juana con el
puerto de Coronel;
La señora Campus ano :
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva informar acerca del
resultado práctico de las .encuestas que se
realizan en zonas campesinas;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva ordenar que una ronda médica atienda las necesidades de la localidad de Cerrillos de Tamaya, en el departamento de Ovalle;
El señor Dueñas:
Al señor Ministro de Educación Pública
para que se destinen los fondos necesario~
para crear un liceo en la comuna de Longaví;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar los diversos
problemas que afectan a la población La
Viña de San Javier, provincia de Linares'
Al mismo señor Ministro, partt que s~
sirva disponer la construcción del local del
liceo de Hombres de la comuna de San
Javier, departamento de Loncomilla',

SESION 10, EN MARTES 25 DE MAYO DE ]965
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar la terminación ele las obras
en la Población Sur de Longaví;
El señor :\Iol'ales Adl'iasola, don Raúl:
A S. E. el Fresidente de la República,
para que se sil'va disponer que de los fondos de la ley ~'.J') 14.824, se destine la suma
de E9 2,5.000 al local de la Cruz Roja de
Hombres de Puerto Natales;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
sobre la misma materia del anterior;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva consultar la construcción de un muelle en Quellón;
Al mismo señor Ministro para que se
consulten fondos para la realización de diversas obras públicas en la comuna de Curaco de Vélez, provincia de Chiloé:
Al mismo señor Ministro, para que se
consulten fondos para la instalación de
agua potable en Quellón;
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva consultar fondos para la realización de diversas obras en la comuna de
Curaco de V élez ;
Al señor Ministro de Salud Pública, para que se sirva consultar los fondos necesarios para la construcción de una Casa
de Socorros en dicha comuna:
Al mismo señor Ministro, para que estudie la posibilidad de instalar una policlínica en la localidad de Achao;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que se sirva estudiar la posibilidad de instalar una Escuela de Pesca en la ciudad
de Castro;
El señor Millas:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva ordenar la creación de servicio
domiciliario de carteros en Peñalolén, comuna de Ñuñoa;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva investigar
el cumplimiento de las disposiciones legales en la obra de ladrillo de D. Guillermo
Rozas Lillo, que funciona en la comuna
de La Florida;
Al mismo señor Ministro, para que se
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2,irva disponer la reparación de la PoblaEnrique Ton-es, de Illapel;
Al mismo señor Ministro, para que se
Sl¡'V;l exigir el cumplimiento de las leyes
c't)ciale,.; y el saneamiento de viviendas en
e: ;'nrtdo "?orvenir de la Esperanza", de la
comuna de Puente Alto;
Al mismo señor Ministro, para que se
~iirva disponer las reparaciones necesarias
en el edificio del Servicio de Seguro Social, ubicado en lVIorandé esquina de Moneda;
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se sirva estudiar y solucionar los
problemas que afectan a familias sin casa
de la comuna de Ñuñoa;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva adoptar las medidas necesarias que
permitan poner fondos a' disposición para
reparar diversas poblaciones de Santiago,
como consecuencia del último sismo;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva dotar de agua potable a las denominadas Comunidades de San Luis de Macul;
Al mismo señor Ministro, para que se
sIrva adoptar las medidas necesarias para
solucionar el problema habitacional de la
comuna de La Granja;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar una investigación técnica en
las construcciones hechas por la CORVI
para el Servicio de Seguro Social;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar urgentes reparaciones en las
casas de la Población "Eugenio Matte" de
Puente Alto;
,:'(',<1

Al señor Ministro de Educación Pública ,
para que se sirva disponer la realización
de cursos de alfabetización de adultos en
la Escuela N9 6:6 de la Población José María Caro;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la construcción de un nuevo
local para la Escuela N9 42 de La Granja;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva disponer la construcción de un local
para el funcionamiento de la Escuela Experimental de Educación Artística·,
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Al señor ~linistro de Agricultura, para
Que se sirva adoptar las medidas que permitan preservar el Campo Experimental
_-\níbal, de Ovalle;
El señor :Vruñoz, al señor Ministro de
Educación Pública, para que se sirva disponer la construcción de un local para el
Liceo de Hombres de Villa Alemana;
El señor Naranjo, al señor -:vIinistro de
Trabajo y Previsión Social, para Que se
sirva disponer una investigación sobre incumplimiento de las disposiciones legales
por parte de los dueños de fundos de Curicó;
El señor Ochagavía:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva disponer que un técnico repare el
grupo electrógeno de la comuna de Quellón, provincia de Chiloé;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva (lisponer los fondos necesarios para construir
un matadero frigorífico en la comuna de
Quellón;
El señor Pontigo:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva ordenar el funcionamiento de la planta de agua potable para
el pueblo de Sotaquí, departamento de
Ovalle;
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se sirva ordenar la construcción
de un instituto comercial en la ciudad de
Ovalle;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva autorizar a las Tesorerías comunales para que reciban las declaraciones
de renta.

Correspondía votar los Proyectos de
Acuerdo. Por no haber número en la Sala
se llamó a los señores Diputados hasta por
cinco minutos.
Tnmscurrido este plazo, en conformidad
con lo dispuesto por el Art. 89 del Reglamento, por no haberse reunido el quórum
requerido, el señor Phillips (Primer Vice-

========~=========

presidente) levantó la sesión. Eran las 19
horas y 20 minutos.
Sesión 42'-', Extraordinaria, en miércoles 12 de
mayo de 1965. Presidencia de los señores Morales
Arlriasoh y Phillips. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Aeevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Allende U., Nicanor
Aravena c., Jorge
Araya Z., Bernardo
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
BuInes S., Jaime
Campusano Ch., Julieta
Ciavel A., Eduardo
Correa Lo, Salvador
Cvitanie So, Jorge
Da Bove 0o, Gastón
De la Fuente Co, Gabriel
De la Presa C., Rafael
Diez U., Sergio
Dueñas Ao, Mario
Eluchans Mo, Edmundo
EnrÍquez F., Inés
Errázuriz Eo, Carlos José
Fierro L., FermÍn
r'Lrei Co, Víctor
Fuentes Ao, Samuel
Galleguillos C, Víctor
Galleguillos Vo, Florencio
Gaona Ao, Renato
G?rcía R., Juan
Godoy Uo, César
Guerra Co, Bernardino
Hamuy B., Mario
Huerta M., Miguel
Hurtado O> Rubén
Juliet Go, Raúl
Lacoste N., Graciela
Lavandero l., Jorge
Lorca Vo, Alfredo
!\]artínez Co, Juan

Melo Po, Galvarino
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Miranda R., Hugo
Morales Ao, Carlos
Morales A., Joaquín
Morales Ao, Raúl
Muga Go, Pedro
OchagavÍa Vo, Fernando
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Phillips Po, Patricia
Pontigo u., Cipriano
RamÍrez de la F.,
Alfonso
Rivera B.. GuillermQ
Rivera Bo, Guillermo
Robles Ro, Hugo
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide Eo, Rufo
Sáinz Ao, Esteban
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori Ao, Carlos
Stal'k T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tagle V., Manuel
Teitelboim V .. Volodia
Ugaldc Ao, Ana E.
Urzúa Ao, Iván
Ul'l'utia P., Juan Luis
Valdés Lo, Luis
Valente R., Luis
Valenzuela So, Ricarde
Zepeda Co, Hugo
Zumaeta Fo, Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe BOl'dalí, don Al'no!doo

_\,'TAS BE LAS SESIONES ANTERIORES
LLS aCLa'i de las sesiones 39'-' y 40'.1, celebnldas los días martes 4 y miércoles 5
del presente, de 16 a 19015 y de 11 a 13.30

SESION 1'\ EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965
horas, respectivamente, se dieron por
aprobadas por no hnber merecido observaciones.
C"L'ENTA

Se dio cncnta de:
lQ-Un mensaje, con el cual S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Coni~Teso Nacional, para ser tratado en In actual legislatura extraordinaria de sesiones, con carácter de
urgente, un proyecto de acuenlo que
aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado "Pacto de Bogotá" con la resen'a que el Gobierno de
Chile formula antes de su ratificación.
-Quedó en Tabla para los efectos de
cal'ificar la urgencia 8olicitada. Postcriormente, calificada ésta de "simple", se
mandó a la Comi8ión de Relaciones E:rte1·iores.
2Q-Un oficio del señor Ministro del
Interior con el cual comunica que S. E. el
Presidente de la República concurrirá el
día 21 de mayo próximo, a las 15.15 horas, a la apertura de la legislatura ordinaria de sesiones del Congreso Nacional,
oportunidad en que dará cuenta del e~ta
do administrativo y político de la N ación.
-Transcrito oportunamente a los scñores Diputados, se mandó u1·chivar.
3 Q-Un oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que manifiesta
que a la sesión del Congreso Pleno con
que se abrirá la próxima legislatura ordinaria de sesiones, han sido invitados los
señores Jefes de Misión acreditados ante
nuestro Gobierno.
-Se mandó tener presente !J archiva/'.
4Q-NuevG oficios del señor Ministro
de Educación Pública, con les que da r:8:';puesta a los' que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
De la señora Campusano, doña .bJieta,
relacionado con el allmento de la lNttrícula en la Escuela NQ 22 de la localidad de
Paihuano, departamento de Elq\11:
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De la misma señora Diputada, acerca
del estado en que se encuentran los trabajos de construcción de la Escuela Ni) 6
de Canela, provincia de Coquimbo;
Del señor Medel, referente a la terminación de las obras de la Escuela de Tubu!' en la provincia de Arauco;
Del señor Millas, relativo a la cOllsTrucción de una Escuela en los terrenos cedidos para ese efecto por la Cooperativa
"Quince de Febrero" en la comuna de
Puente Alto;
Del mismo señor Diputado, sobre habilitación de un edificio para el funcionamiento de la Escuela NQ 25 del departamento Presidente Aguirre Cerda;
Del señor Ochagavía, relacionado con la
construcción de un nuevo local para la
Escuela NQ 23 de Huilqueco, provincia de
Chiloé;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la edificación del local destinado a la Escuela NQ 84 de Liucura, provincia de Chiloé;
Del señor Rioseco, referente a la adquisición de un terreno para destinarlo a
la construcción de un edificio en el que
funcionará la Escuela N9 6 de La Laja,
provincia de Bío-Bío; y
De la señora Rodríguez, doña Ana, relativo al otorgamiento de la calidad de
Instituto Superior Politécnico que se debe dar al plantel existente en la ciudad de
Linares.
5Q-Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que se refiere a los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se expresan:
Del señor Ochagavía, relacionado eon
la terminación de las obras de instalación
de la planta lechera de Ancud; y
De h~ señora Campusano, doña Julieta,
y del señor Pontigo, acerca del otorgarniento de prórroga para el pago de los créditos concedidos a los pequeños agricultores de Canela, en la provincia de Cofluimbo.
5Q~-~-Cjnco oficios del señor Ministro de

J8
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Sah,d Pública, con los que contesta los que
se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las
matel'ü.s que se señalan:
De la señora Enríquez, doña Inés, referente a la ccmtruc~ión de un ediLcío
destinado al Hospital de Lanco, provincia
de Valdivia;
Del señor Millas, relacionado con divc'sas medidas de orden médico en beneficio
de la comuna de La Cisterna;
Del mismo señor Diputado, acerca de
la solución de diversos problemas que
afectan a la Posta existente en la Colonia "Santa Fe", de la provincia de BíoBío;
De la señora Campusano, doña J ulieta,
y del señor García, sobre instalación de
una Posta de Primeros Auxilios en la Población "Pedro León Gallo", de Copiapó; y
De los señores Millas y Barra, relativo
al requisito de estar en posesión de la Licencia Secundaria para desempeñar el cargo de Estadístico del Servicio Nacional de
Salud,
79-Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que responde al que se le dirigió en nombre de la
señora Campusano, doña J ulieta, para
que emita un pronunciamiento con respecto al derecho a percibir la subvención de
EQ 700 que establece la Ley de Presupuesto vigente en favor de la Junta de Vecinos de la Población "Simón Bolívar", ubicada en la comuna de Quinta Norma!.
-Quedaron a d1'sposición de los señores Diputados.
89-Dos mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores García, Araya, Pontigo,
Robles y Valente, y la señora Campusano, doña Julieta, que reemplaza el artículo 405 del Código del Trabajo, con el objeto de cambiar el sistema de la participación de los obreros en las utilidades de
las empresas.
-Se mandó a la Comisión de Tmba:in
y Legislación Social.

Los señores García, lVlillas, An~ya, Melo, P~mtigo yValente y la señora C~lmpll
sano, doña Julieta, que exime del pago de
impuestos y del'echos a las escritUJ'as por
las que las instituciones fiscales, sendíscales, municipales o de adminisÜ'ación
autónoma otorguen títulos gratuii:üs de
dominio de inmuebles urbanos o nl~·ales.
-Se mandó a la Comisión ele Hacirmda.
9 v-Una comunicación de la Confederación Mutualista de Chile en la que se
expresan los sentimientos de gratitud de
esa institución hacia los Parlamentari'):3
que integraron esta Cámara en el cuadríenio 1961-1965, por la atención que prestaron durante su período a los problemas
del mutualismo chileno y, en especial, por
la aprobación y despacho de la ley N'I
15.177, que creó dicha Confederación.
-Se mandó tener presente 11 archivar.
10.-Posteriormente, por asentimiento
tácito, se incorporó a la Cuenta un oficio
del H. Senado, con el que comunica los
acuerdos adoptados en cuarto trámite
constitucional respecto del proyecto 1Ue
concede beneficios previsionales a los Contadores.
-Quedó en Tabla.

A proposición de los señores Barra,
Martínez Camps y Aravena, Comités Socialista, Radical y Democrático Nacional,
respectivamente, por asentimiento tácito,
se acordó dar lectura a una comunicación
de la Confederación Mutualista de Chile.

A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente) se calificó de "simple"
la urgencia hecha presente por S. E. el
Presidente de la República para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba
el Tratado Americano de Soluciones PacÍficas, denominado "P<~cto de Bo};otá".

SESION P, EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965
A proposición del señor Morales Adl'Íasola (Presidente) por asentimiento túcito, se acordó otorgar al señor De la Presa diez minutos adicionales, en la presente sesión, al Comité Independiente.

En virtud de un <~cuerdo de la Corporación adoptado en la sesión celebrada en ei
día de ayer, correspondió rendir homenaje a la memoria del ex Diputado, recientemente fallecido, don Esteban Hurra Pacheco.
Usaron de la palabra durante el homenaje los señores Ruiz Esquide, por el Comité Conservador Unido; Pantoja, por el
Comité Democrático Nacional y Zepeda.
por el Comité Liberal.
A proposición de los señores Dipt;C<ldos
que hicieron uso de la palabra, por :'f'entimiento unánime, se acordó enviar '1 f ;Ü1S
de condolencias, en nombre de la C,j ~IC
ración, a los familiares de don E,Le'_"'fl
Hurra Pacheco y a la Facult~ld de Dcr~-·
cho de la Universidad de Concepción,

En cumplimiento del acuerdo adoptado
en la sesión del día de ayer se pasó a rendir homenaje al Estado de Israel con motivo de celebrarse el 16 aniversario de su
fundación.
U saron de la palabra para rendir el homenaje los señores Gaona, por el Comité
Radical, y Godoy, por el Comité Comunista.
A proposición de los señores Diputados
que usaron de la palabra, se acordó enviar
notas de salutación y congratulación, en
nombre de la Cámara al Parlamento
Israelí y al Excmo. señor Embajador ele
Israel en Chile, Dr. Uri Naor.
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y Sociales de la Universidad de Concepción con motivo del Centenario de su fundación.
Durante el homenaje usaron de la palabra los señores Ruiz-Esquide, por el Comité Conservador Unido, y Pantoja, por
(1 Comité Democrático Nacional.
A proposición de los señores Diputados
que USal'on de la palabra se acordó enviar
notas de congratulación a la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, con motivo de
cumplirse el centéi"imo aniveri"ario· de su
fundación.

Usó de la palabra, en seguida, el señor
para rendir homenaje a la Escuela
de Servicio Social "El vira Matte de Cruchaga" con motivo de la celebración del 3'6 Q
aniv0r.sm·io de su fundación.
También usó de la palabra el señor Zepeda para adherir a este homenaj (~.
A p"oposicÍón de los señores Tag":" y
Zepedc1., por asentimiento unamme. ,;e
acordó enviar notas de congratulaciones,
en nombre de los Comité~, Conserv~Hl()r
Unido y Liberal, a las señoritas Rebeca y
Adriana Izquierdo Phillips, Directoras de
la Escuela de Servicio Social "Elvira Matte de Cruchaga" con motivo de la celebración de este aniversario.
Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor V alenzuela quien rindió loomenaje a la memoria de doña Marta Zagal vda. de Corona trágicamente fallecida
en su acción de salvar a un menor que jugaba en la línea férrea en la localidad de
Peumo, Provincia de O'Higgins.
Tai~le

En cumplimiento de un acuerdo de la
Sala adoptado en la sesión de ayer, SE'
constituyó ésta en sesión secreta.
A continuación se pasó a rendir homenaje a la Facultad de Ciencias Jurídicas
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n"ull1dada la sesión l'OtTe;;jpondi;í entrar a considerar el proyecto de ley, en
segundo trámite constitucional, con trámite de urgencia calificada de "si~Tple",
informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica
el arto 103 del Código Orgánico de Trilmnales, respecto de las normas a que debe
sujetarse la Corte Suprema para la adop, ción de sus acuerdos.
Puesto en discusión general el proyecto usaron de la palabra los señores 1\1 illas,
Morales, don Carlos, y Diez.
A proposición del señor Diez, por asentimiento unánime, se acordó prorrogar
hasta el término del constitucional, el plazo de urgencia de este proyecto, aplazar
su discusión y enviarlo nuevamente para
un nuevo informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que
ésta recabe la opinión del Instituto de Estudios Legislativos, del Colegio de Abogados y á las Universidades del país, para
que den a conocer sus opiniones frente a
esta iniciativa legal.
Durante la discusión del proyecto se
formuló la siguiente indicación del señor
Eluchans:
"Si durante el acuerdo una Sala advierte que la decisión puede ser contradictoria con la pronunciada en el último bienio
sobre la misma cuestión de derecho, se dejará sin efecto el acuerdo y la causa ?,e
verá de nuevo por la Corte Suprema en
pleno con asistencia del Presidente de la
Corte".
En virtud de lo acordado, se mandó el
proyecto a Comisión para nuevo informe.

A continuación, correspondió considerar el proyecto de acuerdo, con trámite de
urgencia calificada de "simple", cuyo plazo reglamentario vencía el día 12 del presente, que aprueba el Convenio Cultural
suscrito en.tre el Gobierno de Chile y el
Reino de Grecia.
A petición del señor Barra, con cargo

n .'0'.1 tiempo, se dio lectura al texto del
Mensaje y del Convenio.
Puesto en discusión general usaron de
la palabra los señores Barra y Zepeda.
Cerrado el debate y puesto en votación
general resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto se
mandó comunicar al Senado redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de acuerdo

"Art'Ículo único.- Apruébase el acuerdo cultural suscrito en Atenas el 14 de
mayo de 1963, entre los Gobiernos de Chile y del Reino de Grecia".

A proposición de la señora Inés EnrÍqllez, por asentimiento unánime se acordó
prorrogar la hora de término de la presente sesión con el objeto de considerar de
inmediato, sobre Tabla, el proyecto de ley,
en quinto trámite constitucional, que confiere beneficios de carácter previsional a
los Contadores.
El Senado había insistido en la aprobación del artículo 9 9 que es del tenor siguiente:
"Los funcionarios de la Universidad
Técnica del Estado que a la fecha de la
promulgación de la presente ley hayan
desempeñado funciones de contabilidad
por un período mínimo de diez años continuarán en posesión de sus respectivos
cargos y podrán ascender aun cuando leyes posteriores hubieran exigido título de
contador para desempeñarlos, sin que ello
signifique reconocerles dicho título".
Sin debate, por asentimiento tácito, se
acordó omitir el trámite de votación secreta.

SESION 1\1, EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965
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Pue3ta en YOÜl~;Ón ecoll!Jm:ca 1:\ in:listCTicia, 'por asentimiento uná:1üme, se
2,con16 EO insistir.
(~l~edó, eH (:U:13,,;CLleIle~a~ tel:'Tl}~nat:Cl la
di"cl1sión del Proyecto en el Congreso Nacional y, en conformidad a los acuerdo"
tomados a su l'especto, se mandó 1')01lCl' ,el'
conocimiento del Senado, redactado en los
términos siguientes:

Proyecto de ley

Artículo 19- Los actuales imponente:>
de la Caj a de Empleados Particulares inscritos en el ex Registro Nacional de Contadores, podrán hacerse reconocer los servicios prestados como contador con posterioridad a la fundación de la Caja y
hasta el 3 de noviembre de 1945, fecha
de vigencia de la ley N9 8.377, sea que hayan trabajado como contadores independi8ntes o para uno o más empleadores.
Artículo 2 9-Por los períodos que se
reconozcan, los imponentes deberán hacer
imposiciones del 22,33 % calculados sobre
un sueldo vital, escala A) del dep:J.rtamento de Santiago; por los lapsos anteriores a la existencia de sueldo vital, se
h:ll';i sobre una renta determinada partien·dü del primer sueldo vitaL descendente en
4~;; anual. A las cantidades así calcrdac1a'3,
se sumará un interés simple del 6 (~
anual.
./htíc /llo 3L- Los contadores inscritos
en el ex Registro Nacional de Contadores, mayores de 60 años, que acrediten
que durante 40 años o más han desempeñado actividades de contador, sea en forma independiente o trabajando para uno
o más empleadores, podrán acogerse al régimen de previsión de la Caja de E:npleados Particulares y tendrán derecho a que
se les reconozca hasta 20 años de imposiciones, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 59.
Artículo 49-La efectividad de los servicios o actividades de contador, a que se
refieren 10R artículos 19 y 39, se compro-

---_.~

--.-

bal'ft C{)l} eel'Lificádo C / )nlpetente qi_'C acredite:
1 ---La inscripción en el ex Hegistrü
Nacional de Contac1ore" y ~u re¡~,JT,~ci;)n
en el actual registro del Coleg:~) de C'(:ntac1ores, con indicación de sus fechas;
29--La fecha de obtención del título
de contador o de la iniciación de las actividades de tal, en su caso, según los documentos acompañados para la inscripción, y
39-EI pago de la licencia anual desde
que entró a regir la ley N9 11.139, de 31
de diciembre de 1952.
Los servicios o actividades anter lores
a la fecha de la implantación del ex Registro Nacional de Contadores, se acreditarán con el título de contador otorgado
por establecimiento fiscal de enseñanza
comercial o por plantel educacional reconocido por el Estado, en conformidad al
Estatuto Administrativo, sin perjuicio del
mérito de la fecha de iniciación de actividades de los contadores no titulados,
certificada de acuerdo con el N9 29 del inciso precedente.
Artículo 59-Las personas que se acojan a lo dispuesto en el artículo :3 9, declararán una renta imponible, la que no podrá ser inferior a un Rueldo vital, eSC'!l]a
a) del departamento de Santiago ni superior a tres y deberán hacer las imposiciones que correspondan al régimen de imponente voluntario a que se refiere el artículo 30 de la ley N9 10.475.
Por los años que se reconozcan en virtud de lo dispuesto por el artículo 3<'>, deberán integrar imposiciones equivalentes al 22,337< de la renta declarada, más
un interés simple del 6 % anual, presumiéndose que han gozado de rentas inferiores a la declarada según una escala
descendente del 4
cada año, y hasta por
el término de 20 años anteriores.
En ningún caso, las pensiones que se
otorguen en virtud de lo dispuesto en el
presente artículo, podrán ser superiores
a tres sueldos vitales, e.c:cala a), del departamento de Santiago.

ro
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Artículo 6 9-Los contadores a (We se
refiere el artículo 3 9, tendrán derecho a
una jubilación especial por vejez e invalidez, con un mínimo de quince años de
imposiciones por servicios reconocidos o
efectivos. Para estos efectos, podrán sumar los años que reconozcan en virtutl de
lo que dispone el artículo anterior, eu;:""!
los años en que efectivamente hayan hecho imposiciones a la Caja en <.:ualquie¡'a
calidad, hasta completar el máximo de :5,)
años. En los casos en que hubieren retirado imposiciones, deberán reintegTarlas
en la forma que establece el artículo 89.
Aquellos contadores que perciban jubilación en cualquiera institución de previsión, sólo podrán recibir en virtud ele esta ley la diferencia que existe entre aquella jubilación y la que pudiera corresponderles por aplicación de las disposicume::
de esta ley.
/irtíCIIlo 7 9 -Los derechos que eSlable<.:e:1 los artículos 19 y 3\) clebéT;Ín C~Ci'l:;
taL';:; en el plazo de noventa días y el que
concede el artículo 69 dentro del p]
(le
ciento ochenta días, todos ellos com:¡úos
desde la fecha de vigencia de la l;n~::;c,Ee
ley.
Artículo 8 9-Las cantidades adeudadas
por imposiciones de acuerdo con lo que
disponen los artículos 2 9 , 59 y 69, podrán
pagarse mediante un préstamo que otorgará la Caja, amortizable hasta en 120
mensualidades y al interés acumulativo
del 6 % anual. El servicio de dicho préstamo no podrá, en caso alguno, ser inferior al 15~{ de la pensión de jubilación.
El pago a que se refiere el inciso anterior deberá hacerse dentro de los sesenta días siguientes a la notificación de la
liquidación que haga la Caja, considerándose caducado el derecho en el evento de
no efectuarse dentro de dicho plazo.
Artículo 9 9-Los contadores actudmente jubilados en conformidad a la ley N9
10.4 75 y que reúnan los requisitos de contar con más de sesenta años de edad y
cuarenta años de ejercicio pr.~fe:;:on=11 .,
cuya:; pensiones no hayan sido reaj!l'iLt'1 / •. \

das por aplicación de la ley N9 15.386,
sobre Revalorización de Pensiones, y se
encuentren rebajadas en su capacidad adquisitiva a la fecha de vigencia de esta
ley, tendrán derecho a un reajuste compensatorio.
La determinación de la rebaja de la capacidad adquisitiva de la pensión se efectuará tomando como base su monto inicial
én relación con su valor actual expresado
en sueldos vitales, escala A) del departamento de Santiago.
Para gozar del reajuste compensatorio
a que se refiere el inciso primero de este artículo, los beneficiarios deberán enterar en la Caja de Previsión de Empleados Particulares las imposi<.:iones que afecten eL las diferencias determinadas en
conformidad al in<.:iso anterior y por el
total del tiempo en que se haya producido
la rebaja de la capacidad adquisitiva de
la pen'"'lún. El entero de estas SLllmlS se
Cf2:~twlrá en conformidad a lo estal:¡]eci(lo
~r:. el im:i:o;o f'egundo del articulo tí\! y en
ei inciso pri~ero del artículo 80 de la pc~e
::ente ley.
ArtíClllf) 10.- Los funcionarios de h~
Cniversidad Técnica del Estado que a la
feeha de promulgación de la presente ley,
hayan desempeñado funciones de contabilidad por un período mínimo de diez
años, continuarán en posesión de sus respectivos cargos y podrán ascender, aun
cuando leyes posteriores hubieren exigido
título de contador para desempeñarlos,
sin que ello "ignifique reconocerles dicho
título.

INCIDENTES

A continuación, corre~,pon<lía entrar a
la Hora de Incidentes.
El primer turno cOlTe"pondió al Comité DeI'10erático Nacional. Usó de la palabra el señor Pantoja, quien se refirió a su
l:tbu}' p;1]·lamentaria y agradeció la colabOl'a~ión prestada por SeIS colegas y el
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peL,ona'1. ele la Corporación durante el uesempel10 de su l~landatJ.
En seguida, usó de la palabra el señol'
Aravena quien se ocvpó de 8.lializctr diverROS problemas que afectan a la provincia que representa.
Durante ilU intervenc:ón el seEu,' V i.¡Jlitado solicitó que se dirigiel'an, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
tram;mitiéndole sus observaciones relacionadas con el problema y déficit habitacional que afecta a los pobladores ele la localidad de San Clemente, ubicada en la
Provincia de Talca, con el objeto de que
el señor Vicepresidente de la Corporación
de la Vivienda adopte las medidas necesarias para la inmediata solución de dicha situación;
Al señor Ministro de Tierras y Culonización, a lo que adhirió el Comité Socialista, con el objeto de que se sirva disponer se informe y determine si las poblaciones marginales denominadas "Esperanza", "Arturo Prat" y "Los Maquis", de la
provincia de Ta!ca están ubicadas en terrenos fiscales, municipales o particulares;
Por la vía de la interrupción UilÓ de la
palabra el señor Valente, quien se refirió
al problema que afecta a un crecido número de obreros que trabajan en la Central Hidroeléctrica de Chapiquiña, de la
provincia de Tarapacá.
El turno siguiente correspondió al Comité Socialista. Usó de la palabra el señor Barra, quien formuló diversas denuncias por infracciones a las leyes sociales
por parte de la firma "Pubill Hermanos y
Cía.", respecto de la cual SSf.l. había pedido diversos antecedentes, los que en virtud de un dictamen de la ContralorÍa General de la República, por tratarse de una
firma particular, no pueden ser puestos
en conocimiento de la Cámara de Diputados.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
al señor Contralor General de la República.
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A (;ontinuacióll, u~:í de la palabra el
señor Zumaeta, quien anaiizó la pronta
112C8SidRd de proceder a la rcmm<:rucciÓll
de l:11 local escolar en la ciudad de La Calera.
Solicitó el señor Diputado que se tran~,
mitieran sus observaciones, en su nombre
a S. E. el Presidente de la República, con
el objeto de que se sirva disponer la pronta reconstrucción de la Escuela Industrial
de La Calera, ubicada en la provincia de
Val paraíso.
Luego lISÓ de la palabra el señor Fierro, quien se refirió al retraRO que existiría de parte del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción en enviar los
antecedentes solicitados relativos a las alzas de tarifas de la locomoción colecti va
en el país.
El señor Diputado solicitó que se reiterara esta petición en su nombre, al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El turno siguiente perteneció al Comité independiente. Usó de la palabra el señor De la Presa quien analizó la estructura de nuestro régimen legal de elecciones en cuanto a la representación proporcional de los ciudadanos en la composición
del Congreso Nacional y destacó la COllveniencia de proceder a la modificación
del sistema, mediante una reforma constitucional y la aprobación del Censo de
la población.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran estas observaciones, en su nombre, a los señores Ministros del Interior
y de Justicia.
En seguida, el señor De la Presa formuló algunas observaciones relacionadas con
el desempeño de su labor parlamentaria
durante el lapso en que fue Diputado al
Congreso Nacional.
El turno siguiente perteneció al Comité Radical. Usó de la palabra el señor Morales, don Carlos, quien otorgó una interrupción al señor Eluchans, el que se refirió y criticó la medida adoptada por el
Consejo del Diario "La Nación" que afec-
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tó al vespertino "Golpe", órgano de prensa del cual SS~. es el PreRidente del ConRejo AdminiRtrativo. El señor DIputado
formuló diversas consideraciones con relación :el estos hechos que calificó de atentatorios a la libertad de prensa y expresión.
El señor Morales, don Carlos, usó en
segnida de la palabra, para referirse a los
acuerdos adoptados en la Reunión Interparlamentaria Chileno-Peruana, recientemente celebrada en la zona norte. El señor Diputado se refirió a las informaciones y comentarios de prensa relath'as a
la entrega al Perú del Monitor Huáscar.

CAMBIOS DE i.\'ilEMBROS DE COMISIONES

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime se aprobó el siguiente
cambio ele Comisión:

Policía Interior y Reglamento
Se aceptó la renuncia del señor Silva y
se designó, en su reemplazo, al señor Barra.
PROYECTOS DE ACUERDO

La Mesa dejó para segunda discusión
el siguiente Proyecto de Acuerdo:
De la señora U galde y de los señores
Cademártori, Dueñas, Millas (Comité Comunista) y Barra (Comité Socialista) :
"La Cámara acuerda:
19-5o1icitar del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción que
concurra a una sesión, en la próxima semana, a explicar las razones de las alzas de precios y tarifas autorizadas desde
el 7 de marzo y, en especial, la del pan y
la del servicio de transporte colectivo de
pasajeros;
2()-Representar al mismo señor Mii1istro la necesidad de flejar .':il' 8fE:C~(! t'C;·
b alza de la 10COl'l10ciC\}1 y de G~;:;:nil¡--;!r
los precios de todos 1m; artículos ele ]1[';'1'e-

ra necesidad y las tarifas de los servicios
públicos, y
3()-Protestar ante el señor Ministro
del Interior por la violencia de las fuerzas policiales, que ha llegado hasta la meelida de lanzar perros amaestrados contra
los estudiantes; pedirle imparta instrucciones con el fin de que se respete el legítimo derecho del pueblo a efectmt!' manifestaciones públicas y exigirle se sandone a 103 responsables de bs represiones
arbitrarias" .
PRORROGA DE INCIDENTES

En el tiempo del Comité Radical, el señor Morales, don Carlos, continuó sus observaciones relativas a la reciente conferencia Interparlamentaria chileno-peruana.
El turno siguiente perteneció al Comité
Liberal. El señor De la Fuente usó de la
palabra para referirse a la fijación de
precios del vino, efectuada por decreto de
6 del presente, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Errázuriz, por el Comité Conservador, al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, con el objeto
de que se sirva disponer la inmediata derogación del decreto de fecha 6 de mayo,
de esa Secretaría de Estado, que fijó el
precio oficial del vino, y que, asimismo,
se sirva enviar todos los antecedentes que
se tuvieron en vista para la dictación de
dicha resolución.
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Morales, don Joaquín, usó de la palabra para formul8l' di··
versas consideraciones relíwionadas con la
promoción del Cooperativismo en ei país
y las finalidades del Instituto de Financiamiento Cooperativo
Durante los diez minutos concedidos
por acuerdo ele la Corporación al 'leñor
nipu~ado, éste dio término a sus observaciones.

SESION

1~,

EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican, solicitaron que
se enviaran, en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
La señora Campusano:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva adoptar las medidas necesarias
que permitan ayudar a los comuneros de
Punitaqui;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva disponer
que la explotación de las minas de Coquimbo se haga directamente por las compañías propietarias;
Al señor Ministro de Hacienda, para
que se sirva ordenar la aplicación de la
ley NI? 16.250;
El señor Hübner:
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva informar acerca del procedimiento y plazos a que se someten los oficios que los tribunales de justicia remiten a la Intendencia de Santiago;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva ordenar que se reglamente la labor
de 1m; cuidadores de automóviles;
Al señor Ministro de Hacienda y Contralor General de la República, para que
se sirva informar acerca de los fundamentos legales que tiene la Dirección de Impuestos Internos para fijar la renta legal;
El señor Montes, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
sirva informar el por qué la ,Caja de Retiro y Previsión de Preparadores y Jinetes del Club Hípico de Concepción, no paga a los pensionados la asignación familiar;
El señor Pontigo, al señor Ministro de
Agricultura, para que se sirva ordenar la
entrega a sus actuales ocupantes de las
parcelas no trabajadas por sus dueños
ubicadas en Pampa Alta, de La Serena;
El señor Valente, al señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, para que se
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sirva ordenar el cumplimiento del artículo 73 de la ley N9 16.250, que hizo extensivo el reajuste de remuneraciones a los
empleados de Archivo, Notarías y Conservadores de Bienes Raíces.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 19 horas y 49 minutos.
Sesión 43'1-, Extraordinaria, en jueves 13 de mayo
de 1965. Presidencia de los señores Morales Adriasola, Phillips y De la Presa. Se abrió a las 17 horas

15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Araya Z., Bernardo
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Campusano Ch., Julieta
Clavel A., Eduardo
Cvitanic S., Jorge
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V, Guillermo
Dueñas A., Mario
Fierro L, Fermín
Flores C., Víctor
Fuentes A., Samuel
Godoy U., César
Guerra C.. Bernardino
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado O., Rubén
Lavandero l., Jorge

Leigh G., Hernán
Martmez C., Juan
Melo P., Galvarinll
Mercado l., Julio
Millas C., Orlando
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
i\Ion:les i\., Raúl
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo A., Oscar
Osorio P., Eduardo
Phillips P., Patricio
Pontigo V., Ci]Jriano
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manul'i
Robles R., Hugo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Stark T., Pedro
Tagle V., Manuel
Teitelboim V., Volodia
Ugalde A., Ana Eugenia
Valente R., Luis
Zepeda c., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo.
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
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CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Dos oficios del H. Senado:
Con el primero, devuelve, aprobado en
los mismos términos en que lo hiciera esta
Corporación, el proyecto que aprueba el
Aeuerdo para el establecimiento de un ré,!rimen provisional aplicable a un sistema
comercial mundial de telecomunicaciones
por medio d·e satélites, suscrito por el Gobierno de Chile en Washington el 19 de
febrero de 1965.
-Se 'mandó com.unicar a S. E. el Pl'e,,¿dente de la República el proyecto res})ecti1JO ?J archiva,r los antecedente.~.
Con el segundo, comunica haber aprobado las obsei'vaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República al proyecto de ley, despachado por el Congreso
Nacional. sobre Revalorización de Pensiones del personal afedo al régimen de la
Caj a de Previsión de la Defensa Nacional.
-Se mandaron comunicar a S. E. el
Pl'esidente de la RepúlJlica los proyecto.,
I espect:ivos 11 archivar los antecedentes.
29-Cuatro oficios del señor Ministro
del Interior con Jos que da respuesta a los
que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se indican sobre las
materias que se expresan:
De la i'eñora Campusano, doña J ulieta,
relacionado con la designación de una Visitadora Social que se desempeñe en las
localidades de El Salado, Inca de Oro, Potrerillos, Mina Carmen y Pueblo Hundido, del departamento de Chañar al ;
Del señor Galleguillos, don Florencio,
respecto de la instalación de un teléfono
en el Retén de Carabineros de Lampa, provincia de Santiago;
Del señor Sáinz, acerca de la instalación de un teléfono público en la localidad
de Las Cadenas, de la provincia de Aconcag-ua; y
De los señores Galleguillos, don Florencic y Ta~de, relatiyo a la necesidad de insLijar una central telefóniea en la localidad de Til Ti!.

39-Seis oficios del señol' Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero, contesta los que se le
enviaron en nombre de la Cámara y de
los señores Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Socialista, r·espedivamente, sobre el estudio de
costos realizado por la Subsecretaría de
Transportes para fijar las nuevas tarifas
de la locomoción colectiva.
Con 10.3 restantes, se refiere a los que
f·(' le remitieron en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Checura, relacionado con los
e3tudios qne sirvieron de base para fijar
h¡s nuevas Tarifas de la Línea Aérea Naclonal:
Del señor Galleguillos, don Víctor, respecto a la concesión de prórrogas para el
l:,ago de los créditos concedidos a los pequeños pescadores y a los artesanos de la
pl'ovincia de Antofagasta;
Del señor Rioseco, relativo a la modificación del sistema de captación de agua
potable existente en la Estación de Coitue. de la provincia de Bío-Bío;
Del señor Yrarrázaval, acerca de diversos problemas relacionados con la electrificación de la localidad de El Tallo, de la
¡:;rovincia de Llanquihue, y
Del señor Sívori y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Liberal, relativo a la ubicación definitiva que se dará a la Estación
Ferroviaria de Lonquimay, provincia de
:Malleco.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
4 9 -Un oficio del señor Contralor General de la República con el que, en cumplimiento de lo prescrito en la ley N9 7.727,
lemite copia del Decreto N9 450 del Ministerio de Obras Públicas, de 20 de abril
del a110 en (;L11'SO, del que ha tomado razón
llor encontrarse comprendido dentro de
los ténnino:3 contenidos ·en el N'! 10 del
artícul,) 72 de la Comt~tucj{,n Po;ítica del
Estado.
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-Se mand'l tener preseIde !I a'l'chi1-'UT.
59-Doce mociones:
Con las ocho primeras, el sefior Guerra
inicia otros tantos proyectos de leyes que
conced·en pensión a las siguientes personas:
Doña Lidia Adela Calderón Echeverría.
Don José Miguel Bucarey Espinoza,
Don Julio Ernesto Romero Romero,
Don Ernesto Ayala Hurtado,
Doña Odila Martinez viuda de Hansen,
Don Vicente Pardo Lagos,
Don Abelardo Segundo Velásquez, y
Don José Figueroa Lazo.
Con las cuatro siguientes, los señores DilJUtados que se indican inician los siguientes proyectos de leyes:
El señor Valente, que determina que el
beneficiario de la ley NQ 16.035 es don
Juan Manuel Vicencio Díaz y no don Juan
Vicencio L.
El señor De la Presa, que aumenta la
pensión de que actualmente disfrutan doña Rita y doña Carmela Mackenna Cerda.
El señor Almeyda, que concede diversos
beneficios a don Carlos Quezada Pr::ldo.
El señor Leigh, que aumenta la pensión
a doña Amalia Mendoza viuda de Ramos.
-Se mandaron a la Comisión ESlJecial
de Solicitudes Particulares.
ORDEN DEL DIA

En conformidad al objeto de la presente sesión, a la que había ordenado citar el
señor Presidente en uso de las facultades
que le confiere el NQ 9 del Art. 53 del Rey;lamento, correspondía considerar las conclusiones de la labor realizada por la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidad derivadas de los daños producidos por los sismos ocurridos en el mes
de marzo último.
A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente), por asentimiento unánime, se aprobaron los siguientes acuerdos:
] .-Distribuir el tiempo de la pre~,ente
sesión, de modo que se otorgue a cada
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Comité Parlamentario hasta 30 minutos,
orden qüe soliciten la palabra, sin
perjuicio del tiempo que pueda ocupar el
H. Diputado señor OSOl'io, que fue desigl'ado Relator ele la labor realizada por la
('omisión Especial Investigadora de las
responsabilidades derivadas de los daños
producidos por los sismos ocurridos en el
mes de marzo último;
2) Suspender las sesiones ordinarias
que debe celebrar la Corporación y de las
Comisiones, en excepción de la de Hacienda, los días martes y miércoles próximos,
18 y 19 del presente, sin perjuicio de que
lmeda citarse a la Corporación, en el caso
de que la Comisión de Hacienda informare el proyecto de ley, con trámite de urgencia calificada de "suma", que autoriza a
las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La Granja, San Bernardo y Puente
Alto· para contratar empréstitos con el objeto de construir una planta industrializadora de basura.
En conformidad al objeto de la sesión,
usaron de la palabra los señores Osorio,
Helator de la Comisión Especial, por la
vía de la interrupción los señores Muñoz
Horz, Lavandero y Pantoja; el señor Lavandero, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano; el señor Muñoz Horz, en
el tiempo del Comité Radical; el señor Melo y el señor Osario, por la vía de la interrupción, en el tiempo del Comité Comunista; la señora Ugalde, doña Ana Eugenia, por el Comité Democrático Nacional:
el Comité Liberal cedió 10 minutos de su
tiempo al señor De la Presa.
CE2!

El señor Phillips (Segundo Vicepresidente) en uso de sus facultades reglamentarias suspendió la sesión por 15 minutos
por tres veces consecutivas.

geal1ucJada la sesión, usaron de la palabra para referirse a la materia en ueba-
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te, los señores Aguilera y Fierro, por el
Comité Socialista; Tagle, y por la vía de
la interrupción los señores Mela y Osorio,
en el tiempo del Comité Conservador Unido y el seí'íor Lavandero en el tiempo del
Comité Independiente.
El :ooeñor Phillips (Segundo Vicepresidente) aplicó la medida disciplinaria de
"llamado al orden" a los señores Acevedo
y OSOl'io.

provincia de Coquimbo, que por las razones anteriormente dadas constituye un peligro para la población;
El señor Melo, en su nombre, a S. E. el
Presidente de la República y a los señores
Ministros del Ir.t,::,ior, de Minería, y del
Trabajo y Previsión Social con el objeto
de que se sirva adoptar las medidas necesarias para el pronto despacho de una
iniciativa legal, que reduce a 6 horas la
jornada de trabajo para los mineros en
pl país;
La señora U galde, doña Ana Eugenia,
Durante el curso de la sesión los seí'íores ti'ansmitiéndole sus observaciones. en su
Diputado3 que ~e indü;an solícitaron que nombre, al geiíor Ministro del Trabajo y
en conformidad con lo dispuesto en el Art. Previsión Social, con el objeto de que "in173 del Reglamento, se enviaran los si- tervenga" la Inspección del Trabajo de
V nlparaíso, con motivo de la actuación que
guientes oficios:
El señor Osario, en nombre del Comité habría tenido dicha oficina frente a las
Sociali8h:, al señor Ministro de Obras Pú- irregularidades en que habría incurrido
blicas, con el objeto de que se paralicen 1<1 entidad denominada "Promotora de Vilos trabaj os de reparación de la Pobla- viend~ls Eeonómicas Limitada "PROVIEN
ción "Pedro Aguirre Cerda", de San Fe- Ltda." .
lipe, mientras que una Comisión de TécEl señor De la Presa, a los señores Minicos de la Universidad de Chile no eva- nistros del Trabajo y Previsión Social y
cúe un informe con el objeto de que de- de Salud Pública, en su nombre, con el
termine si procede continuar dichos tra- objeto de que, se sirva adoptar las medibajos o es necesario demoler las murallas; das necesarias para que el Ejecutivo presEl mismo señor Diputado, a los señores te su patrocinio constitucional al proyecMinistros de Minería y de Salud Pública, to de ley, de origen en una moción de SSa.
en su nombre, a lo que adhirieron los se- que crea el "Instituto de Medicina, Higiellores Melo, Lavandero, Tagle y el Comité ne y Seguridad del Trabajo".
Hadical, con el objeto de que se disponga
El señor Aguilera, al señor Ministro del
t;J envío de técnicos para que se aboquen Interior, transmitiéndole sus observacio~J estudio de la solución del problema del
lles, en su nombre, a lo que adhirió el setranque de relave ubicado en la quebrada flor Pontigo, relacionadas con abusos y
San Francisco de Las Condes, de propie- atropellos contra sus inquilinos, en que indad de la Compañía Minera "La Dispu- curriría el señor Vicente Alamos Igualt,
tada", de Las' Condes, el que constituye propietario de la hacienda Limáhuida, del
un serio peligro para esa localidad y que departamento de Illapel, para que se sirpuede causar una tragedia de mayor mag- va adoptar las medidas que procedan en
nitud que la del mineral de El Cobre.
su contra.
El señor Pontigo, en su nombre, a los
El señor Aguilera, al señor Ministro del
mismos señores Ministros, con el objeto Trabajo y Previsión Social, en su nombre,
de que se sirva adoptar análogas medidas a lo que adhirió el señor Pontigo, con el
respecto del depósito de relave ubicado en objeto de que se sirva adoptar las medi1(1 planta "Punta de Cobre", hoy llamada das necesarias para que se dé pronto cum"Pedro Aguirre Cerda", situada en la lo- plimiento, por las Instituciones de Precalidad de Tierra Amarilla, en Andacollo, visión, al decreto supremo que dispuso el
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otorgamiento de· un préstamo especial de
E9 100 a los imponentes de los departamentos de Illapel y Combarbalá, af.ectados
por los sismos de marzo último;
El señor Fierro, a los señores Ministros
del Trabajo y Previsión Social y de Minería, en su nombre, a lo que adhirió el
señor Pontigo, con el objeto de que se
sirvan disponer una amplia investigación
acerca de las condiciones de Reguridad o
peligro que exiRten actualmente en el interior de la mina "La Disputada" de Las
Condes;
El mismo señor Diputado, a los señores
Ministros de Obras Públicas, y Defensa
Nacional, en su nombre, a lo que adhirió
el señor Melo, con el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para
la pronta solución de los problemas que
afectan a los campesinos de los departamentos de la provincia de Coquimbo, damnificados por el último terremoto;
El peüor Osorio, a S. E. el Presidente
de la R,epública, en nombre del Comité
Socialista, a lo que adhirieron los Comités Comunistas, Democrático Nacional y
el señor Lavandero, transmitiéndole las
recomendaciones y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades derivadas de los daños producidos por los sismos ocurridos en el mes
de marzo último;
El señor Lavandero, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, adjuntándole el texto de la versión taquigráfica de
la sesión 12::\ de la Comisión Especial Investigadora para que se sirva tener presente su contenido frente a las observaciones formuladas en la presente sesión
por la señora Diputada doña Ana Eugenia Ugalde, que a petición de ella se transcribirá "in extenso" al señor Ministro.
El señor Lavandero, a S. E. el Presidente de la República, en su nombre, transmitiéndole sus observaciones y las recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora, expresándose en ella3 la con-

formidad de SSa. con el tenor de dichas
proposiciones.

Por haber llegado la hora de término
de la presente sesión, que se encontraba
prorrogada en virtud de los acuerdos anteriormente adoptados, se levantó ella a
las 28 horas y 47 minutos.

Sesión Preparatoria, en sábado 15 de mayo de
J965. Presidencia de los señores Morales Adriasola
y Ballesteros. Se abrió a las 15 horas 15 minutos,

y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., José A.
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros' R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
Camus F .. José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñas ·A., Mario
Enl"Íql!ez F., Inés

Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini l.. Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Gua.iardo G., Ernesto
GU?stavino C., Luis
Hamuy B.. Mario
Hurtado O'R .. Rubén
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Emesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato'
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzíni G., Emilio
:\laira A., Luis
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Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Naranjo A., Oscar
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo u., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Ríoseco V., Manuel
Robles R., Hugo

Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sharbaro C., Víctor
Sepúlveda G., Francisco
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valen zuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Wernel' l., RodoHo
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el ProsenetarÍo, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Ministro de Justicia, señor Pedro J.
Rodríguez.
ORDEN DEL DlA

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que se citó ,en virtud de lo
establecido en el artículo 119 de la Ley
General de Elecciones, en concordancia
con lo prevenido en el artículo 30 del Reglamento, correspondía dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto Interno de la Corporación.

El Secretario de la Corporación procedió a dar lectura al oficio del Tribunal
Calificador de Elecciones y a la Sentencia
que declara definitivamente electos a los
señores Senadores y Diputados por el período legislativo 1965-1969, en virtud del
resultado de la calificación de las elecciones generales realizadas el primer domingo de marzo del presente año, cuya nómilla se inserta al final y forma parte integrante de la presente acta.
ELECCION DE PRESIDENTE PROVISIONAL DE
LA CORPORACION

En conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 31 del Reglamento, correspondía elegir Presidente Provisional.
A proposición del señor Morales Adriasola (Presidente Accidental) se procedió
a elegir Pr'esidente Provisional en votación secreta.
I{eeogida la votación secreta, dio el siguiente resultado:
Por don Eugenio Ballesteros, 77 votos;
Por doña Gladys l\Iarín, 34 votos;
Por don Juan Martínez Camps, 19 votos;
Por el señor Hardy Momberg, 6 votos;
Por el señor Fernando Ochagavía, 3 votos;
.Por el señor Alfredo Lorca, 1 voto.
Total de sufragios emitidos: 140 votos.
El señor Morales Adriasola (Presidente Accidental) proclamó Presidente Provisional al H. señor Eugenio Ballesteros.
JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO

El señor Eugenio Ballesteros (President.e Provisional) prestó juramento de estilo ante el Secrétario, con arreglo a la fórmula señalada en el artículo 15 del Reglamento.
En seguida, el señor Ballesteros (Presi-

SESION 11¡\, EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965

31

~==============

dente Provisional) procedió, a su vez, a
tomar dicho juramento o promesa de estilo a los señores Diputados presentes, y
que fig-uraban en la lista de asistencia a
esta sesión, declarándolos, en consecuencia, incorporados a la Sala.

Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levantó ésta a las 16
hora" y 1 fi minutos.

(Oficio anexo del
dor de Elecciones) :

Tribunal Califica-

"Sentencia de Proclamación
En Santiago de Chile, a catorce de mayo ele mil novecientos sesenta y cinco,
reunido el Tribunal Calificador de Elecciones, bajo la presidencia de don Víctor
Ortiz Castro, y con asistencia de don
Héctor Arancibia Laso, don Manuel Montero Moreno, don Hermes Ahumada Pacheco y don Emilio Ulloa Muñoz, habiendo dado término a la calificación de ·la
elección ordinaria de Congreso Nacional
y extraordinaria de Senador por las provincias de Aconcagua y Valparaíso, verificadas el domingo 7 de marzo del presente año, procedió a dictar Sentencia de
Proclamación de los Senadores y Diputados que declara definitivamente electos,
con acuerdo a la ley 14.H52, General de
Elecciones, por el correspondiente período
constitucional, que se inicia a partir del
21 de mayo en curso.
Teniendo presente, las sentencias expedidas por el Tribunal, que califica las
elecciones de cada una de las agrupaciones provinciales y departamentales del
país y los antecedentes relativos a las
elecciones no reclamadas,

El Tribunal Calificador declara:
19_Que proclama Senadores en el carácter de definitivamente electos.
Por la Segunda Agrupación Provincial
de Atacama y Coquimbo, a los señores:
l.-Alejandro Noemí Huerta
2.-J ulieta Campusano Chávez
S.-Hugo Miranda Ramírez
4.-Ignacio Palma Vicuña
5.-Tomás Chadwick Valdés.
Por la Cuarta Agrupación Departamental de Santiago a los señores:
l.-José Musalem Saffie
2.-Tomás Reyes Vicuña
3.-Volodia Teitelboim Volosky
4.-Rafael Agustín Gumucio Vives
5.-Carlos Altamirano Orrego.

Por la Sexta Agrupación Provincial de
Curicó, Talca, Maule y Linares, a los señores:
l.-Patricio Aylwin Azócar
2.-Rafael Tarud Siwady
S.-José Foncea Aedo
4.-Raúl Juliet Gómez
5.-Raúl Gormaz Molina.

Por la Octava Agrupación Provincial
de Bío-Bío, Malleco y Cautín, a los señores:
l.-Renán Fuentealba Moena
2.-J ulio Durán N eumann
S.-Luis Fernando Luengo Escalona
4.-Ricardo Ferrando Keun
5.-José García González.
29_Que proclama Senador en el carácter de definitivamente electo.
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Por la Tercera Agrupación Provincial
de Aconcagua y Valpa~aíso, por el resto
del período constitucional (elección extraordinaria), al señor
l.---":Benjamín Prado Casas.
39-Que proclama Diputados en el carácter de definitivamente electos.

Por la 1~ Agrupación Departamental
de Arica, Iquique y Pisagua, a los señores:
l.-Luis Valente Rossi
2.-Pedro Muga González
3.-Samuel Astorga Jorquera
4.-Arturo Carvajal Acuña.

Por la 2:¡\· Agrupación Departamental
de Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal, a los señores:
l.-Santiago Gajardo Peillard
2.-Ramón Silva Ulloa
3.-Eduardo Clavel Amión
4.-Hugo Robles Robles
5.~J uan Argandoña Cortés
6.-Víctor Galleguillos Clett
7.-Ernesto Corvalán Sánchez.
Por la 3:¡\ Agrupación Departamental
de Copiapó, Chañaral, Huasco y Freirina,
a los señores:
l.-Raúl Armando Barrionuevo
2.-0rlando Poblete González.
Por la 4:¡\ Agrupación Departamental
de La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle,
Combarbalá e Illapel, a los señores:
l.-Luis Aguilera Báez
2.-Cipriano Pontigo Urrutia

3.-Hugo Zepeda Coll
4.-Clemente Fuentealba Caamaño
5.-Mario Torres Peralta
6.-Marino Penna Miranda
7.-Arturo Valdés Phillips.
Por la !5~ Agrupación Departamental de
San Felipe, Petorca y Los Andes, a los
señores:
l.-Eduardo Osorio Pardo
2.-Eduardo Cerda García
3.-Ernesto Iglesias Cortés.
Por la 6:¡\ Agrupación Departamental
de Valparaíso y Quillota, a los señores:
l.-Eugenio Ballesteros Reyes
2.-Manuel Cantero Prado
3.-Luis Guastavino Córdoba
4.-J orge Santibáñez Ceardi
5.-Gustavo Lorca Rojas
6.-0svaldo Giannini Iñigez
7.-Graciela Lacoste Navarro
8.-Rubén Hurtado O'Ryan
9.-Gustavo Cardemil Alfaro
IO.-Eduardo Sepúlveda Muñoz
ll.-Carlos Muñoz Horz
l2.-Alfonso Ansieta Núñez.

Por la 7:¡\ Agrupación Departamental
del Primer Distrito de Santiago, a los señores:
1.-Mario Hamuy Berr
2.-Luis Pareto González
3.-José Cademártori Invernizzi
4.-Héctor Valenzuela Valderrama
5.-Luis Maira Aguirre
6.-Wilna Saavedra Cortés
7.-María Maluenda Campos
8.-César Godoy Urrutia
9.-Vicente Sota Barros
lO.-Juan Martínez Camps
n.-Carlos Morales Abarzúa
12.-Fernando Sanhueza Herbage
13.-Bosco Parra Alderete
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l4.-Santiago Pereira Becerra
15.-Gustavo Monckeberg Barros
l'6.-José Domingo Escorza Olmos
17.-Carmen Lazo Carrera
IR-María Inés Aguilera Castro.
Por la 7:¡l Agrupación Departamental
del Segundo Distrito de Santiago, a los
señores:
1.-Alfredo Lorca Valencia
2.-Laura Allende Gossens
3.-Gladys Marín Millie
4.-Fernando Buzeta González
5.-Blanca Retamal Contreras.

Por la 7:¡l Agrupación Departamental
del Tercer Distrito de Santiago, a los señores:
l.-Silvia Correa de Lyon
2.-0rlando Millas Correa
3.-Julio Silva Solar
4.-Mario Palestro Rojas
5.-Sergio Fernández Aguayo.
Por la !8:¡l Agrupación Departamental
de Melipilla, San Antonio, San Bernardo
y Maipo, a los señores:
l.-Pedro Videla Riquelme
2.-Andrés Aylwin Azócar
3.-Juan Acevedo Pavez
4.-Juana Dip de Rodríguez
5.-Carlos Demarchi Kempowsky.
Por la 9:¡l Agrupación Departamental
de Rancagua, Caupolicán, Cachapoal y
San Vicente, a los señores:
l.-J osé Manuel Isla Hevia
2.-Ricardo Valenzuela Sáez
3.-Carlos Rosales Gutiérrez
4.-Héctor Olivares Solís
5.-J08é Monares Gómez
'6.-Manuel Rodríguez Huenumán.
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Por la 10:¡l Agrupación Departamental
de San Fernando y Santa Cruz, a los señores:
1.-Fernando Cancino Téllez
2.-J oel Marambio Páez
3.-Fernando Sotomayor García
4.-Renato Valenzuela Labbé.

Por la 11:¡l Agrupación Departamental
de Curicó y Mataquito, a los señores:
l.-Mario Fuenzalida Mandriaza
2.-0scar Naranjo Arias
3.-Carlos Garcés Fernández.
Por la 12:¡l Agrupación Departamental
de Tajea, Lontué y Curepto, a los señores:
l.-Jorge Aravena Carrasco
2.-Emilio Lorenzini Gratwohl
3.-Rodolfo Werner Inostroza
4.-Gustavo Ramírez Vergara
5.-Jorge Cabello Pizarro.

Por la 13:¡l Agrupación Departamental
de Cauquenes, Constitución y Chanco, a
los señores:
l.-Osvaldo Vega Vera
2.-Patricio Hurtado Pereira
3.-Alberto Naudon Abarca.
Por la 14:¡l Agrupación Departamental
de Linares, Loncomilla y Parral, a los señores:
l.-Guido Castilla Hernández
2.-Enrique ZorrilIa Concha
3.-Mario Dueñas Avaria
4.-J orge Ibáñez Vergara.
Por la 15:¡l Agrupación Departamental
de San Carlos e Itata, a los señores:

34

CAMARA DE DIPUTADOS

l.-Carlos Cerda Aguilera
2.-César Raúl Fuentes Venegas
3.-José Tomás Camus Foncea.
Por la l6l.l Agrupación Departamental
de Chillán, Bulnes y Yungay, a los señores:
l.-Luis Martín lVIardones
2.-0svaldo Basso Carvajal
3.-Alberto Jaramillo Bórquez
4.-Gilberto Canales Canales
5.-~1iguel Jarpa Vallejos.
Por la l7l.l Agrupación Departamental
de Concepción, Tomé, Talcahuano, Coronel y Yumbel, a los señores:
l.-Alberto Jerez Horta
2.-Jorge Montes :Moraga
3.-Mariano Ruiz-Esquide Jara
4.-Duberildo Jaque Araneda
5.-Galvarino Melo Páez
6.-Fernando Santiago Agudo
7.-Mario Mosquera Roa
8.-Manuel Valdés Solar
9.-Víctor Sbarbaro Campos.

Por la l8l.l Agrupación Departamental
de Lebu, Cañete y Arauco, a los señores:
l.-Fermín Fierro Luengo
2.-Renato Laemmermann Monsalves.
Por la 19l.l Agrupación Departamental
de Laja, Mulchén y Nacimiento, a los señores:
l.-Pedro Stark Troncoso
2.-::\1anuel Rioseco Vásquez
3.-Luis Tejeda Oliva
4.-Renato Emilio de la Jara Parada.
Por la 20l.l Agrupación Departamental
de Angol, Collipulli, Traiguén, Victoria y
Curacautín, a los señores:
l.-Carlos Sívori Alzérreca

2.-Juan Rodríguez Nadruz
3.-Patricio Phillips Peñafiel
4.-Gabriel de la Fuente Cortés.
5.-José Andrés Aravena Cabezas
6.-Fernando Rosselot Jaramillo.
Por la 2ll.l Agrupación Departamental
de Temuco, Lautaro, Imperial, Pitrufquén y Villarrica, a los señores:
l.-Jorge Lavandero Illanes
2.-Víctor González Maertens
3.-Constantino Suárez González
4.-Samuel Fuentes Andrades
5.-Pedro Urra Veloso
6.-Hardy Momberg Roa
7.-Juan Turna Masso
8.-Pedro Alvarado Páez
9.-Venancio Coñuepán
lO.-Margarita Paluz Rivas.
Por la 22l.l Agrupación Departamental
de Valdivia, La Unión y Río Bueno, a los
señores:
l.-Luis Papic Ramos
2.-Inés Enríquez Frodden
3.-Hernán Olave Verdugo
4.-Alberto Daiber Etcheberry
5.-Eduardo Koenig Carrillo.
Por la 23l.l Agrupación Departamental
de 0501'no y Río Negro, a los señores:
l.-Julio Montt Momberg
2.-Américo Acuña Rosas
3.-Mario Arancibia Cárdenas.
Por la 24l.l Agrupación Departamental
de Llanquihue, Puerto Varas, Maullín,
Calbuco, Aisén, Coihaique y Chile Chico,
a los señores:
l.-N arciso Irureta Aburto
2.-Francisco Sepúlveda Gutiérrez
3.-Héctor Téllez Schwerter.
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Por la 25? Agrup ación Depar tamen tal
de Ancud , Castro , Quinch ao y Palena , a
los señore s:
l.-Ra úl Morale s Adrias ola
2.-Fer nando Ochag avía Valdés
3.-Fé lix Gal'ay Figuer oa.
Por la 26" Agrup ación Depar tamen tal
de Magal lanes, Cltima Espera nza y Tierra del Fuego, al señor:
l.-Ern esto Guaja rdo GÓmez.

IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA
1.-MEN STAJE DE S. E. EL PRESID ENTE DE
LA REPUB LICA

"Conc iudada nos del Senado y de la Cámara de Diputa dos:
Don Ricard o Orella na Olate, último sobreviv iente de la Guerr a del Pacífic o, posee en la actuali dad el grado de Mayor
de Ejérci to, el que se le otorgó de acuerd o
con la Ley 11.201.
Ingres ó al Escuad rón de Carabi neros
de la Fronte ra en calidad de Corne ta el
30 de enero de 1883 y perma neció en servicio hasta el 14 de noviem bre de 1884.
El Ejecut ivo estima de toda justici a ascender lo al grado máxim o del Escala fón,
o sea, al rango de Genera l de Divisió n,
pues su avanza da edad, -más de 100
años- le imposi bilita para ganars e el
susten to como lo hizo mientr a pudo.
Por otra parte, con ello se rinde un homenaj e a una reliqui a que repres enta a
toda una genera ción ya desapa recida y
que, sin omitir sacrifi cios, rindió incluso
la vida al servici o de la Patria .
Por estas consid eracion es, el Ej ecutivo
somete al estudio y consid eración del Honorabl e Congre so, para que sea tratado
con la urgenc ia que el caso requie re, el
siguen te
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Proyec to de ley:

Articu lo 19-Ascié nc1ese al grado de
Genera l de Divisió n, al Mayor don Ricardo Ol'ellana Olate, último sobrev iviente
de la Guerra del Pacífic o.
Artícu lo 29-El mayor gasto que signifique el cumpl imient o de la presen te ley
se imputa rá al Item Pensio nes, del Ministerio de Hacien da.
Dios guarde a VV. SS.-(F do.) : Eduar ele F'í'ci lvlont alva.- hwn de Dios Carmona Peralt a."
2.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"N9 553.-S antiag o, 13 de mayo de 1965.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelt o retirar
la observ ación formu lada por oficio N9
1127, de 26 de septiem bre de 1964, al proyecto de ley que favore ce a don IVIario
A. Ramos Figuer oa, comun icado por oficio
N9 4882, de 1964, de esa Honor able Corporaci ón.
En consec uencia , agrade cería a V. E.
dispon er se devuel va al Ejecut ivo el referido proyec to de ley.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Freí Monta lva.-S ergio 1}1olina Silva."
3.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LICA

"N9 5M.-S antiag o, 13 de mayo de 1965.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelt o retirar
la observ ación formu lada por oficio N9
1253, de 18 de octubr e de 1962, al proyec to de ley que favore ce a doña Ana Marga rita Le Roy Rubio, comun icado por oficio
N9 1408, de 1962, de esa Corpor ación.
En consec uencia , agrade cería a V. E.
dispon er se devuel va al Ejecut ivo el referido proyec to de ley.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Frei l'1-1ontalva.-SeJ'gio M olina Silva."
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4.-0FIC IO DEL SENAD O

"NQ 8476.- Santia go, 15 de mayo de
1965.
Tengo a honra comun icar a V. E. que el
Senado ha tenido a bien elegir como su
Presid ente provis ional, al Honor able Senador señor Herme s Ahum ada Pachec o.
Dios guarde a V. 'E.~(Fdo.): Fer-

nando Alessa ndri Rodríg uez. Figuer oa Toro."

Pelagio

frase inicial que dice: "El donan te o su
repres entant e legal, deberá ' manif estar su
volunt ad de donar por escritu ra públic a,",
por la siguien te: "El donant e o su representan te legal, deberá reduci r a escritu ra públic a su oferta irrevoc able de donación .".
En su inciso segund o, ha reemp lazado
el sustan tivo "donac ión" por las palabr as
"ofert a irrevoc able de donaci ón".
Artícu lo 3Q

5.-0FIC IO DEL SENAD O

"NQ ,8486. -Santi ago, 12 de mayo de
1965.
El Senado ha tenido a bien aproba r el
proyec to de ley de esa Honor able Cámar a
sobre donaci ones hechas al Fisco para
constr uir edifici os escolar es, con las siguient es modifi cacion es:

Artícu lo 1Q
Ha sido sustitu ido por el siguie nte:
Artícu lo 1Q- Los organi smos o institucion es fiscale s o semifis cales, las empresas autóno mas o de admin istraci ón
autóno ma, las empre sas del Estado y, en
genera l, todas las person as jurídic as creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o repres entaci ón y las personas natura les o jurídic as de derech o
privad o, podrán constr uir locales escolares en terreno s fiscale s o de particu lares
que los hayan donado al Fisco con este
objeto.
Las Comun idades Indíge nas podrán ,
tambié n, donar terren os para la constr ucción de edifici os escolar es, previo informe favora ble del Juez de Indios respec tivo, donaci ones que estará n someti das al
proced imient o consul tado en la presen te
ley."
Artícu lo 2 Q
En su inciso primer o, ha sustitu ido la

Ha sido sustitu ido por el- siguie nte:
"A.rtículo 3Q-Lo s Intend entes o Gobernadore s, en su caso, ordena rán la publica ción de tres avisos en un periód ico y en
la radio de la ciudad cabece ra del departamen to o de la ciudad cabece ra de la provincia, si en aquéll a no hubier e dichos
medio s de difusió n, y por medio de carteles que se fijarán en la respec tiva Subde1egaci ón, en los cuales se dará a conoce r
la oferta de donaci ón y la person a donante, la ubicac ión del predio , sus deslindes y la inscrip ción vigent e en el Conser vador de Bienes Raíces respec tivo, copia
de los cuales deberá mante nerse en la
Subdel egació n respec tiva por espacio de
60 días. Dichos avisos anunci arán, además, que las person as que preten dan ser
dueñas del predio ofrecid o deberá n hacerlo presen te al Intend ente o Gober nador
respec tivo dentro del plazo de 60 días
contad o desde el tercer aviso, acomp añando los antece dentes en que funden su derecho.
Vencid o el plazo de 60 días sin que se
haya formul ado oposición, los Intend entes
o Gobern adores , en su caso, proced erán
por medio de una resoluc ión fundad a a
acepta r o rechaz ar las oferta s irrevoc ables de donaci ón hechas al Fisco de los
bienes raíces situad os dentro de su territorio jurisdi cciona l de acuerd o con el mérito de los inform es que expida la autoridad educac ional corres pondie nte sobre la
ubicac ión del predio ofrecid o y el Secret a-
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rio-Abogado de la Intendencia respectiva
acerca de si los títulos de éste están o no
conforme a derecho.
La resolución en que se acepte la oferta, que perfeccionará ipso facto la donación ofrecida, se reducirá a escritura pública y servirá de título suficiente para la
inscripción del predio a nombre del Fisco en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
En ningún caso se podrá aceptar predios afectos a gravámenes, prohibiciones
o litigios pendientes sin autorización expresa, otorgada por escritura pública por
el titular del respectivo derecho. Si se
tratare de embargos o prohibiciones ordenados por decreto judicial, se requerirá
la autorización del juez.
La resolución en que se rechace la donación se reducirá a escritura pública y
setvirá para cancelar las anotaciones e
inscripciones que se hubieren efectuado
conforme al inciso segundo del artículo
anterior."
Artículo 4 9
Ha sido sustituido por el siguiente:
"A rtículo 49-La inscripción de dominio a nombre del Fisco hará que el predio
se considere con título saneado de más de
15 años y contra ella no podrán impetrarse acciones o derechos por causas anteriores a la inscripción, los que se considerarán prescritos y caducados desde la fecha de la inscripción respectiva.
N o obstante, los terceros que obtuvieren sentencia de término en su favor, respecto de todo o parte del predio donado
al Fisco, sólo tendrán derecho a que éste
consigne en el Tribunal respectivo una
cantidad equivalente al avalúo fiscal que
el predio, o la parte de él que le correspondiere, haya tenido a la fecha de su donación, sin perjuicio de las acciones indemnizatoria u otras que procedieren en
contra del donante.
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En estas donaciones no será necesario
el trámite de la insinuación, ni la autorización judicial en los casos en que las
leyes la exijan.".
Artículo 89
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 8 9-Las donaciones y las
construcciones a que se refiere la presente ley y, en general, toda edificación de.
establecimientos educacionales destinados
al Fisco quedarán liberadas de todo impuesto, contribución o pago de derechos
fiscales o municipales.
Asimismo, estarán exentos de impuestos fiscales y municipales y de los derechos que correspondan a los Notarios,
Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, los instrumentos y actuaciones a que se refieren los artículos 19,
29 Y 3 9 de esta ley.".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 5.594, de
fecha 19 de abril ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Hugo
Zepeda Barrios.-Pelagio Figuel'oa Toro."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR
"~9 1395.-8antiago, 19 de mayo de
1965.
Por oficio N9 15.400, de 6 de mayo en
curso, V. E., a petición del Honorable Diputado don Samuel Fuentes Andrade, tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, se adoptaran las medidas necesarias tendientes a obtener que la Dirección
General de Servicios Eléctricos y de Gas
declare intervenida la Empresa Grob y
Cía., que suministra energía eléctrica a
la localidad de Lautaro, provincia de Cautín.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
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V. E. y para conocimiento del Honorable
Parlamentario mencionado, que por decreto ele este Ministerio N? 873, de 14 de
mayo del presente, se autorizó a Servicios
Eléctricos para intervenir dicha Empresa.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Leighton Gu.zmán."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

Sobre el particular, me es grato remitir
V. E. el oficio N 2526, de 17 de mayo
en curso, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, para su conocimiento, agradeciéndole altamente a V. E., se sirva tener
a bien hacer partícipe del contenido de la
presente nota al Honorable Diputado menclonado.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernm'do Leighton Gu.zmán."
D.

9.-0FICIO DEL SEÑOR MDnSTRO DEL

"N9 1280.-Santiago, 14 de mayo de
1965.
Por oficio N? 1'5.053, de 18 de marzo último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
este Ministerio la petición formulada por
el Honorable Parlamentario don Galvarino Melo Páez, en el sentido de que se
disponga la instrucción de un sumario para determinar la responsabilidad que
afecta al Sargento de Carabineros a cuyo
cargo está el Retén de la localidad de
Campanario.
Al respecto, la Dirección General de
Carabineros ha enviado a esta Secretaría
de Estado la nota N9 10. 514, de 10 del actual, cuyo original me permito remitir
adjunto a la presente comunicación, para
mejor conocimiento de V. E. yel del Honorable Diputado señor Melo Páez.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
1

S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N? 1418.-Santiago, 20 de mayo de
1965.
Por oficio N9 13.947, de 1? de diciembre de 1964, V. E. se dirigió a este Ministerio a petición del Honorable Diputado don Julio Mercado Illanes, solicitando
se condonaran las deudas por préstamos
otorgados a los integrantes de la Comunidad Jiménez y Tapia del Departamento
de Combarbalá, en atención a la última
sequía que afectara a esa región.

INTERIOR

";\'"? 1376.-Santiago, 18 de mayo de
1965.
El señor Alcalde de la :\lunicipalidad
de Puchuncaví por oficio N? 75, de 28 de
abril del año en curso, dice a este Ministerio lo siguiente:
"En contestación a su atento oficio N?
897, de 3 abril de 1965, puedo informar a
USo lo siguiente:
1?-Que las viviendas que están construidas en las riberas al lado del Lago
de Campiche y zonas de la playa de ese
sector de Ventanas, están construidas sin
ninguna autorización municipal y que fueron hechas por comerciantes que aprovechando la ubicación cercana a las industrias de ENAMI y CHILECTRA que están en construcción en Ventanas, se instalaron en ese lugar sin cumplir ni respetar ninguna de las disposiciones municipales ni sanitarias dando lugar a que
muchos hayan querido seguir su ejemplo
existiendo el peligro de que se forme allí
una verdadera población marginal.
2?-De acuerdo al Plan Intercomunal
aprobado por el Ministerio de Obras PÚblicas en actual vigencia; al oficio NI? 212,
del 11 de diciembre de 1964, de la Oficina
de Planeamiento Proyincial de Valparaíso; al informe NI? 1474 del Servicio N acional de Salvd, de 13 de diciembre de 1964,
a una solicitud del 3 de diciembre de 1964
del Director de Obras Municipales; a un
informe, del 15 de diciembre de 1964, del
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Abogado Municipal y a un acuerdo de esta Corporación, esta Alcaldía decretó la
demolición de dichas viviendas de construcción ligera ele ese lugar considerando
además que estas viviendas aparecen siendo de dos o tres dueños que son comerciantes y en ningún momento de familias
de obreros, pero que por diversas circunstancias esta :JIunicipalidad aún no ha hecho cumplir los Decretos en vigencia. Es
cuanto puedo informar a USo - Saluda
atte. a LJd.-(Fdo.): Pedro Villalón Cafías, Alcalde."
Lo que tengo el honor de transcribir a
Y. K, con relación a su oficio N9 15.045,
de 19 de marzo del presente año.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."

IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I~TERlOR

"N9 1279.-Santiago, 14 de mayo de
1965.
Con respecto al oficio N9 15.102, de 24
de marzo último, relativo a una petición
formulada por el Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, cúmpleme informar
a V. K, que la Dirección General de Carabineros ha estimado procedente la instalación de un Retén en la Población San
José, pero ha comprobado la inexistencia
total de inmuebles o terrenos fiscales o
particulares que reúnan las condiciones
apropiadas para ese fin.
Sin embargo, para solucionar temporalmente el problema que motivó el oficio de
Y. K la Dirección General ha dispuesto
que se dote de un jeep a la Tenencia de
Carabineros "Chinchorro" (Mixta), lo
que permitirá ejercer con mayor eficiencia las funciones de vigilancia policia~
en la Población San José.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."
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ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1390.-Santiago, 18 de mayo de
1965.
Referente al oficio N9 15.263, de 20 de
mayo recién pasado, qu.e V. E. tuviera a
bien remitIr a petición del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, a fin de
que se adoptaran las medidas tendientes
a evitar el desarme de viviendas en la localidad de Huara, me es grato informar a
V. E. que el Intendente de la provincia de
Tarapacá, por la nota indicada en la referencia, ha manifestado a este Ministerio que se ha opuesto terminantemente,
desde el momento de asumir su cargo, a
cualquier obra de esta naturaleza por considerarlo inconveniente, dada la permanente escasez de casas en los pueblos de
la Pampa que afecta principalmente a los
sectores modestos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario antes citado.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
"~9 1417.-Santiago, 20 de mayo de
1965.
Con relación al oficio de V. K N9
15.073, de 24 de marzo último, que incide
en una petición formulada por el Honorable Diputado don Luis Valente Rossi,
relacionada con el aumento de la cuota de
bencina a la ambulancia que presta servicios en el Puesto de Socorro que funciona en el Retén de Carabineros "Camiña",
como asimismo, se le dote de dos neumáticos nuevos, cúmpleme informar a V. E.
y por su digno intermedio al Honorable
Parlamentario que los respuestos aludidos
fueron enviados con fecha 6 del presente
mes.
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Con respec to al mayor racion amien to
de bencin a, debo hacer presen te a V. E.
que de acuerd o con inform acione s propor cionad as por la Prefec tura de Tarapa cá,
la cuota asigna da mensu almen te se considera por ahora suficie nte para las necesidade s del mencio nado Puesto de Socorro; no obstan te, si fuese absolu tamen te
necesario aume~tarla, se atende rá dicha
petición oportu namen te.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Berna rdo Leight on Guzmán."
I3.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 13'89. -Santi ago, 18 de mayo de
1965.
En respue sta a su oficio N9 15.043, de
18 de marzo del presen te año, me es grato remiti r a V. E., para su conoci miento
y el del Honor able Diputa do don Alonso
Zumae ta Faune z, copia del oficio N9 526,
de :6 de mayo en curso, por el cual el Gobernad or del Depar tamen to de Quillo ta
inform a a este Minist erio sobre la venta
de terreno s de propie dad de la Sucesi ón
Sagres de esa ciudad.
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Bernardo Leight on Guzmá n."
H.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOl\UA, FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 4 76.-Sa ntiago , 17 de mayo de
19'65.
En atenci ón a la nota de la referen cia,
me es grato transc ribir a USo el inform e
recibido del Direct or de la Empre sa Portuaria de Chile:
"En esta Empre sa no existe la calida d
de "obrer os accide ntales" , sin embar go,
de acuerd o con lo sugeri do por la Honor able Cámar a de Diputa dos, en su nota N9
14.1865 de 2 de abril, en el sentido de que
este person al percib iría salario sólo por
los días trabaja dos, es posible que haya
querido referir se al person al de obrero s

eventu ales, que trabaj an de movili zadore s
manua les, los que son remun erados en dicha forma.
"Toda s las Admin istraci ones de Puertos cuenta n dentro de su dotación, con
una cierta cantid ad de movilizado res permanen tes y sólo cuando existe exceso de
movim iento, se recurr e al person al de "la
lista", denom inados movili zadore s eventuales, ello, en razón de la partic ular modalida d del trabajo portua rio, que no es
regula r sino que depend e de la mayor o
menor llegad a de naves a los Puerto s.
"Como Ud.. compr enderá , es imposi ble
contra tar en forma perma nente a todo este sector de operar ios, que ascien den a 737
person as aproxi madam ente, sin que ello
signifi que un mayor quebra nto económ ico
a la Empre sa.
Dios guarde a US.-( Fdo.) : Domin go
Santa María ."
I5.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION

"N9 617.-S antiag o, 15 de mayo de
1965.
Me es grato dar respue sta al oficio de
la referen cia, que USo tuvier a a bien dirigir a esta ,secret aría de Estado , a petición del Honor able Diputa do don Carlos
Cerda Aguile ra, con el objeto de obtene r
que la Empre sa Nacion al de Electr icidad
S. A. (END ESA) estudi ara la posibi lidad de prolon gar las líneas del alumb rado
en la comun a de San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, hasta el lugar denom inado El Macal y que, ademá s, viera la manera de ejecut ar la extens ión de la red eléctrica hacia Altos de Cachapoal, el camino que rodea a la localid ad de Zemita , y
el lugar denom inado Ribera s del Ñuble ex
"El Mono" .
Sobre el particu lar, ha inform ado ENDESA que no tiene en sus progra mas la
. electri ficació n de los lugare s señala dos,
pero que instru irá al person al de terren o
con el objeto de hacer los estudio s de an-
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teproyecto que le permitirán calcular los
presupuestos aproximado,s de las obras y
determinar si se justifican estas electrificaciones.
Agrega, además, que el presupuesto de
la Empresa no consulta fondos para realizar las electrificaciones solicitadas, de tal
manera que la construcción de estas instalaciones quedaría supeditada a financiamiento de cuenta de los interesados y
de la 1. :Yfunicipalidad que corresponda.
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo
Santa María."
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOME~TO y RECONSTRUCCION

"N9 641.-Santiago, 24 de mayo de
196'5.
En relación a su oficio NQ 15.331 de
fecha 28 de abril próximo pasado, en el
que, a nombre del Honorable Diputado
señor Duberildo Jaque Araneda, se solicita que se ponga a disposición de la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) la suma de EQ 10.000 que le fue
destinada por Decreto NQ 2:53, del Ministerio de Hacienda, me es grato informar
a USo que dicho dinero ya ha sido puesto
a disposición de la ENDESA, y se ha comunicado a ésta que puede ya girar con
cargo a dichos fondos.
Dios guarde a US.-(Fdo.) : Domingo
Santa María."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

"NQ 47 4.-Santiago, 17 de mayo de
1966.
Por oficio NQ 15.280, de 22 de abril
ppdo., USo se sirvió dirigirse a este Ministerio, solicitando se busque una solución a la huelga que ha afectado la actividad del Ferrocarril de Antofagasta a
Bolivia.
Al respecto, tengo el agrado de informar a USo que el conflicto de trabajo en

referencia ha quedado resuelto con fecha
22 de abril del año en curso.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Domingo
Santa Ji aría."
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO:\'Ol\'IIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"NQ 643.-Santiago, 24 de mayo de
1965.
En respuesta a los NQs. 2 y 3 del oficio de la suma, enviada a este Ministerio
a petición del Honorable Diputado don
Raúl Yrarrázaval Lecaros, me permito
transcribir el oficio NQ 399, de 7 ele abril
ele 1965, de la Dirección de Turismo, en
la parte pertinente:
"a) El año 19'61, por Decreto NI? 706
de 30 de mayo de ese año, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
esta Dirección otorgó una subvención de
E9 5.000 al Comité de Turismo de Puerto
Varas, para contribuir a la adquisición de
una embarcación destinada a cubrir las
necesidades turísticas en el Lago Llanquihue.
"b) En cuanto a la habilitación de terrenos destinados al camping en las inmediaciones del Lago Llanquihue, esta Dirección no ha recibido ninguna solicitud para la instalación y funcionamiento de camping en esas márgenes ni ha dispuesto,
por consiguiente, medidas sobre el particular."
Dios guarde a US.-(Fdo.): Domingo

Santa Maria."
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N9 12,52.-Santiago, 19 de mayo de
196,5.
Esa Honorable Corporación solicitó a
petición del Honorable Diputado don Jorge Aravena C., se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un nuevo local destinado al funcionamiento de la Escuela NQ 140 de Santiago.
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Al respec to, cúmple me manif estar a USo
que dicha constr ucción está a cargo de la
Socied ad Constr uctora de Establ ecimie ntos Educac ionales , la que pedirá propue stas próxim amente .
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas ."
20.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"N9 1247.- Santia go, 19 de mayo de
1965.
La Honor able señora Diputa da doña
Julieta Campu sano Chávez, solicitó se dirigiera aficio a este Minist erio a fin de
obtene r la constr ucción de un local destinado al Liceo de Illapel y la creació n de
una Escuel a Conso lidada en la localid ad de
Salam anca.
Sobre el particu lar, puedo manif estar a
USo lo siguie nte:
l.-Con strucc ión Liceo lllape l.-Tod a
petició n relacio nada con esta materi a, es
someti da a estudio por la Comis ión Técnica de la ley 15.676, que estable ce el Plan
N aciona l de Edific ios Escola res, a fin de
consid erar su realiza ción a medid a que los
recurs os lo permit an.
2.-Cre ación Escuel a Consolidada en
Salam anca.- Debid o a la falta de plazas
en el Presup uesto del presen te año, no es
posible accede r a tan sentid a aspirac ión
de los poblad ores de la zona. ~ o obstan te
se ha tomad o debida nota de esta petició n
a fin de consid erar en el progra ma presupuesta rio del próxim o año, las plazas respectiva s para atende r un nuevo estable cimiento de esta natura leza.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas ."
21.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"N9 1246.- Santia go, 19 de mayo de
1965.
Por oficios N 9s. 14.940 y 15.059, esa

Honor able Corpo ración solicit a se solucionen alguno s proble mas de Escuel as de
la Provin cia de Coquimbo.
Sobre el partic ular puedo manif estar a
USo que la Escuel a N9 16 de Comba rbalá,
ubicad a en "El Sauce" , atiend e a todos los
niños de ese sector. Este estable cimien to
funcio na en un local cedido, para cuya reparaci ón la Comis ión Técnic a del Plan
N aciona l de Edific ios Escola res ha destinado E9 5.000.
En cuanto a la creació n de un tercer
grado en la Escuel a N"9 11 ele Comba rbalá, la Direcc ión de Educa ción Prima ria
ofició al Direct or Provin cial de Educa ción
de Coquim bo autoriz ando el funcio namiento de dicho grado en la Escuel a en
referen cia.
Finalm ente, por Decret o X9 4403, de 17
de abril de 1964 se creó la Escuel a N9 67
del Depar tamen to de Illapel , ubicad a en
la localid ad del "Espír itu Santo" , designándos e como Direct or a don Gabrie l
Ugalde Gálvez.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas ."
22.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"N9 1251.- Santia go, 19 de mayo de
19G5.
Esa Honor able Corpor ación ha solicit ado, a petició n del Honor able Diputa do don
Mario Dueña s A., se adopte n las medid as
necesa rias a fin de destin ar los fondos que
se requie ren para la amplia ción y terminación del edifici o del Liceo de Homb res
de Linare s.
Sobre la materi a, cúmple me manif estar
a USo que consid erando que la constr ucción de este dificio ha estado a cargo de
la Direcc ión de Arquit ectura del Minist erio de Obras Públic as, se ofició a esa Dirección , con fecha 7 de mayo en curso, solicitan do inform e respec to al estado del
edifici o, planes , futura s amplia ciones y
costo estima tivo de ellas.
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Es cuanto puedo inform ar a USo al tenor de lo solicita do.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez JIillas ."
23.-0FI CIO DEL SEXOR lVII:\'ISTRO DE
EDUCACIO~ PUBLIC A

"~9 1253.- Santia go, 19

nifesta do que no se han recibid o antece dentes de dicha creació n y que previa mente deberá indicar se si hay terreno para la constru cción del estable cimien to
donde funcio nará la escuel a.
Es cuanto puedo inform ar a USo al tenor ele lo solicita do.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas."

de mayo de
1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicit a25.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
do por Oficio de la refere ncia y a petiEDUCA CION PUBLIC A
ción del Honor able Diputa do don Berna rdino Guerra Cofré, se adopte n las medi"N9 1255.- Santia go, 19 de mayo de
das necesa rias tendie ntes a obtene r que 1965.
se dé prefer encia en la provis ión de carPor los Oficio s de la referen cia, enviagos vacant es en estable cimien tos educa- dos a este Minist erio a petició n del Honocionale s de la provin cia de Tarapa cá, a los rable señor Diputa do don Carlos Sívori
profes ores egresa dos de la Escuel a Nor- Alzérr eca, se solicita la constru cción de
mal de esa provin cia.
diverso s edifici os destina dos a estable ciAl respec to, me permit o inform ar a USo miento s Educac ionales .
que consul tada al respec to, la Direcc ión
Al respec to, cúmple me expres ar a USo
de Educa ción Prima ria y Norma l ha ma- que de confor midad con la ley 15.67,6 que
nifesta do que por Oficio NQ 62 de 15 de fija el Plan Nacion al de Constr uccion es
enero del presen te año, el Direct or Pro- Escola res, todos los antece dentes que se
vincial de Educa ción de Tarapa cá, ha he- refiere n a esta materi a, son someti dos a
cho presen te que no existen cargos vacan- estudio por la Comisión Técnic a, la que
tes en su jurisdi cción.
consid erará la realiza ción de todas las neEs cuanto puedo inform ar a USo al te- cesidad es de locales, a fin de atende rlas
nor de lo solicita do.
a medida que las dispon ibilida des lo perSaluda atenta mente a US.-( Fdo.) : mitan.
Juan Gómez Millas.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas ."
24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A
"¡'¡:-Q 1249.- Santia go, 19 de mayo de
19,6'5.
Esa Honor able Corpo ración ha solicita do por Oficio de la refere ncia y a petición del Honor able Diputa do don Galvarino Melo Páez, se adopte n las medida s
necesa rias tendie ntes a obtene r la creación de una escuel a rural en la localid ad
de Chanco , provin cia de Concepción.
Al respec to, me permit o inform ar a USo
que consul tada al respec to la Direcc ión
de Educa ción Prima ria y Norma l, ha ma-

26.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"N9 1248.- Santia go, 19 de mayo de
1965.
Esa Honor able Corpo ración ha solicitado por Oficio de la refere ncia y a petición del Honor able Diputa do don Raúl
Yrarrá zaval Lecaro s, se consid ere la posibilid ad de constr uir un nuevo local destinado al funcio namien to de la Escuel a
NQ 37, ubicad o en la localid ad de El Salto
Chico, y destin ar recurso s para la repara ción y mejora miento del edifici o donde
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funcio na la Escuel a NQ 4, Amelia Ojeda,
de la localid ad de Calbuc o.
Sobre la materi a, cúmpl eme inform ar a
USo que la Oficin a de Coordi nación estudiará la posibil idad de incluir la construcció n de un nuevo edifici o para la Escuela NQ 37, en el Plan Extrao rdinar io de
Constr uccion es Escola res.
En cuanto a la petició n de efectu ar reparaci ones al local actual de la Escuel a
NQ 4 en referen cia, ello deberá ser considerado en su oportu nidad confor me a la
dispon ibilida d de recurs os con que se
cuente .
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
27.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"NQ 1254.- Santia go, 19 de mayo de
1965.
En respue sta a los Oficio s de la referencia, solicit ados por los Honor ables señores Diputa dos Fermí n Fierro Lueng o
y Volodi a Teitelb oim Volosk y, respec tivamente, y que se relacio nan con constr ucciones de locales destina dos a estable cimiento s educac iones, cúmpl eme expres ar
a USo que todos los antece dentes que se
refiere n a estas materi as serán someti dos a estudi o por la Comis ión Técnic a de
la ley 15.676 , que estable ce el Plan Nacional de Edicio s Escola res, a fin de considera r su realiza ción a medida que los
recurso s lo permit an.
Es cuanto puedo manif estar a USo sobre las peticio nes de los Honor ables Diputados.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
28.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A

"NQ 1.250. -Santi ago, 19 de mayo de
1965.
El Honor able Diputa do don Pedro Stark

T. Y los Honor ables Diputa dos perten ecientes al Comité Parlam entario del Partido Demó crata Cristia no, solicit aron se
dirigie ra oficio a este Minist erio en orden a que se adopte n las medida s necesarias tendie ntes a obtene r la constr ucción de diverso s estable cimien tos educacionales en la ciudad de Los Angele s.
Sobre la materi a, cúmple me inform ar
a USo lo siguie nte:
a) La constru cción del Liceo de Hombres y Escuel a NQ 8 de Rucalh ue, está a
cargo de la Direcc ión de Arquit ectura del
Minist erio de Obras Públic as en el Plan
del presen te año.
b) Lamen tablem ente la constru cción de
la Escuel a NQ 6 de Homb res no está considerad a en los Planes del presen te año,
pero, dada la import ancia de ésta, se estudiar án las posibil idades de incorp orarla en los futuro s Planes .
c) La Escuel a NQ 2 de Niñas, está a
cargo de la Socied ad Constr uctora de Estableci miento s Educac ionales , en el Plan
del presen te año, igual que la Prime ra Etapa de la Constr ucción del Institu to Comercia l de Los Angele s.
Es cuanto puedo inform ar a USo sobre
el particu lar.
Saluda atenta mente a US.-( Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
29.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GE~ERAL DE LA REPUB LICA

"NQ 31.260 .-Sant iago, 14 de mayo de
1965.
En respue sta al Oficio NQ 15.144 , de
abril último , de esa Honor able Cámar a de
Diputa dos, remitid o a petició n del Honorable señor Diputa do don Albino Barra
Villalo bos, quien solicit a se realice una investiga ción con el fin de estable cer los
proced imient os emplea dos por funcio narios del Minist erio de Econo mía, Fomen to
y Recon strucci ón respec to de la Coope rativa de Vivien das del Person al d,e la
Empre sa de Transp ortes Colect ivos del
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Estado, cumple el Contralor General que
suscribe con manifestar a V. E. que los
antecedent,es han sido puestos en conoci··
miento del Inspector de Servidos señor
Juan Enrique Ortúzar L., quien actualmente está realizando una investigación
en el Ministerio señalado sobre asuntos
similares.
Los resultados de la investigación serán comunicados a V. E. oportunamente.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."

30.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLlCA

"N9 31.800.-Santiago, 18 de mayo de
1965.
Por oficio de la referencia, de fecha 13
de abril de 1965, se pide a esta Contraloría General que informe a esa Honorable Cámara con cargo a qué ítem y partida del presupuesto correspondiente a algún Ministerio o Institución se dispuso la
impresión de los calendarios alusivos a la
reforma agraria que habrían sido distribuidos pOl' el Supremo Gobierno en todo
el país.
Se hace presente, además, que el Consejo de la Corporación de la Reforma
Agraria no habría adoptado ningún acuerdo al respecto.
Sobre el particular, esta Contraloría
General puede informar a esa Honorable
Cámara lo siguiente:
Del examen de los anteced,entes que
obran en poder de este Organismo, se desprende que la impresión de los citados calendarios no ha sido pagada, hasta la fecha, por medio de giro directo o global
de la Tesorería Fiscal.
Lo expuesto es todo lo que puede informar, por ahora, este Organismo a esa Honorable Corporación.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
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31.-MOCION DEL SEÑOR LORCA ROJAS

"Honorable Cámara:
La ley 13.364 autorizó a la Municipalidad de Viña del Mar, para contratar un
empréstito por la suma de E9 1.600.000,
lJara div-ersas obras de beneficio de la comuna. El artículo 69 de la ley referida
contempla tres rubros para el financiamiento del servicio del empréstito que se
autorizó contratar:
a) 2j{, sobre el avalúo imponible de
los bienes raíces de la comuna de Viña del
Mar;
b) Contribución de los sitios eriazos, y
c) El 107'0 de las rentas que la Municipalidad obtiene del Casino Municipal.
Por su parte, el artículo 7 9 de la referida ley dispuso: "En caso que los recursos consultados en el artículo anterior fueren insuficientes para el servicio de la
obligación o no se obtuvieren en la deDi da oportunidad, la Municipalidad completará con fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario, hubiere exceel·entes, se destinará, sin deducción, a amortizaciones extraordinarias de la deuda,
salvo el caso de lo dispuesto en el artículo

69".
Ahora bien, y según el presupuesto municipal de este año, los rubros de financiamiento del ref.erido empréstito para el
año 1965 ascienden a la cantidad de E9
648.000.
Por otra parte, el servicio del empréstito según el mismo cálculo y otros antecedentes tenidos a la vista, indican que
él se podría cubrir con una cantidad ascend·ente a E9 360.000.
Por lo tanto, resulta este año un excedente de E9 288.000.
De conformidad con los claros términos
de la ley 13.364, es evidente que deberá
destinars€ a amortizaciones extraordinarias el exceso que se produce por la diferencia entre el servicio efectivo y el cálculo presupuestado.
Ante esta situación y en vista qU€ los
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antecedentes nos llevan a precisar que el
empréstito contratado podrá ser cancelado en un plazo relativamente breve, muy
inferior por cierto al presupuestado, creemos es posible ir, lisa y llanamente, a la
petición, fundada en los términos de la
misma ley 13.364, de un nuevo empréstito por igual cantidad de El? 1.'600.000.
Bastará para ello la dictación de una
disposición legal como la que proponemos
más adelante.
De esta manera no se grava en un solo
centavo más a los contribuyentes de Viña
del Mar, ni se perjudica a los tenedores
de bonos y se hace posible, y esto es lo
más importante, la plena utilización para
la ciudad de todos los recursos disponibles, incluyendo el excedente extraordinario, programado para el servicio del empréstito actual.
Por ello me permito proponer a la consideración de Vuestras Señorías el siguielJte
Proyecto de ley:
Artículo 11?-Autorízase a la Municipalidad de Viña del Mar para contratar un
empréstito de hasta El? 1.600.000, y para
tal efecto emitir, de conformidad a los
términos de la ley 13.364, bonos por el
equivalente a aquellas amortizaciones extraordinarias que se produzcan por exceso
en el servicio del empréstito autorzado
por la ley indicada.
A1"tículo 29 -El producto del o los empréstitos se invertirá en las siguientes
obras:
a) Aporte para un plan de pavimentación total de For-estal Alto, de Miraflores
Alto, Chorrillos Alto, sector de Las Colinas, de Recreo y población Los Mayos;
b) Para continuar el plan de mejoramiento del alumbrado público mediante la
incorporación de todas las poblaciones de
los sectores altos.
c) Para la dotación de agua potable de
los sectores de Achupallas, Reñaca Alto

y Santa Julia, población Forestal Sur,
Tranque Sur y Nueva Aurora, y
d) Para la ejecución de obras de adelanto turístico, como el mejoramiento y
~LTeglo del camino a Concón, creación de
playas de estacionamiento, miradores y
otros servicios similares.- (Fdo.): Gustara Larca Rojas."
32.-íVIOCION DEL SEÑOR LORCA

ROJAS

"Honorable Cámara:
La ciudad de Valparaíso sufre en estos
instantes un problema de trascendencia
social y de salubridad que debe ser atendido a la mayor brevedad.
En los últimos sesenta años no se ha
com;truido en esta ciudad ningún establecimiento hospitalario completo. Sólo se
levantó el Sanatorio Valparaíso que primitiyamente fue destinado a los enfermos
del pulmón y, salvo los pabellones de ojos,
oídos, nariz y garganta anexos al Hospital Van Buren, la ciudad no ha mejorado
ni mucho menos ampliado sus servicios
médicos, a pesar de que su población ha
crecido demográficamente seis veces más
E,n este lapso.
El Hospital Enrique Deformes, ex San
Agustín, fue construido por la antigua
Beneficencia Pública gracias a donaciones
particulares; e igual cosa ocurrió con el
Hospital Carlos Van Buren, el que fue levantado, en gran parte, y luego ampliado
por la caridad de un grupo de vecinos
porteños y principalmente por ese gran
ciudadano en memoria del cual lleva su
nombre.
El Sanatorio Valparaíso, llamado Lazareto, albergó a fines del siglo pasado a
los enfermos de la peste y se levantó como establecimiento de emergencia.
Como pueden apreciar Vuestras Señorías, la segunda ciudad de la República no
cuenta con un establecimiento hospitalario digno de una ciudad progresista y que
debe atender a una población cercana a
los cuatrocientos mil habitantes.
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Muchas han sido las tentativas y proyectos acerca del futuro destino del Hospital Deformes; mas, por desgracia, ninguna se ha materializado hasta la fecha.
Todo ello se ha agravado con los efectos
del terremoto del 28 de marzo último que
rJa dej ado a este establecimiento hospitalario en condiciones deplorables como se
puede observar a la simple vista, obligando a trasladar la Maternidad a Playa Ancha donde, al parecer, funcionará proyisoriamente, mientras se repara el actual
edificio con las características anotadas.
La única solución lógica al problema
planteado es la construcción definitiva de
un nuevo Hospital, el cual podría irse edificando por parcialidades, aprovechando
para ello los terrenos eriazos que quedan
contiguos a los actual,es pabellones. Todos
estos terrenos fueron, por otra parte, donados por la benemérita filántropa porteña doña Juana Ross de Edwards, con
el fin de ser destinados a establecimientos hospitalarios y asistenciales.
Sólo a través de un empréstito especial
contratado para el Servicio Nacional de
Salud, sea en instituciones bancarias nacionales o extranjeras, podrá realizarse
e.:ita gran obra y para ello se hace necesario también destinar fondos permanentes para el servicio de este empréstito.
La ley N9 4.283, de 16 de febrero de
1928, que autorizó el funcionamiento del
Casino Municipal de Viña del Mar, estableció que "el treinta por ciento restante
(de las entradas del Casino) se entregará a la Junta de Beneficencia Pública de
la ciudad de ValparaÍso, para el sostenimi'ento de sus hospitales".
Si bien la ley habla del sostenimiento
de los hospitales de la ciudad de Valparaíso, es de lógica concluir que tal concepto debe ser amplio en su aplicación, ya
que no es posible una interpretación restrictiva cuando aquellos establecimientos
que deben ser aprovisionados con estos
l'ecursos, prácticamente, no pueden subsistir por imposibilidad d·e actuación en
sus locales actuales.
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Por otra parte, los recursos que produce el Casino Municipal son extraordinarios y deben ser totalmente ajenos a la
mantención normal de las actividades asistenciales del Servicio Nacional de Salud,
sucesor de la Beneficencia Pública, p'ues
de otro modo, lisa y llanamente, la ciudad
de Valparaíso no obtendría ninguna ventaja efectiva de este aporte especial concedido en una ley de excepción. Deben, a
nuestro juicio, estos ingresos colocarse en
una cuenta separada de los presupuestos
de gastos ordinarios del Servicio Nacional
de Salud y destinarse a fines concretos
y determinados en bien de los hospitales
de la ciudad de Val paraíso, para dar fiel
y cumplida satisfacción al espíritu y sentido de la ley ya citada.
Cabe señalar que este Servicio obtuvo
en el último ejercicio del Casino Municipal una suma cercana a un millón setecientos mil escudos; lo que permitirá en
el próximo llegar a los dos millones de
escudos.
Con esta cantidad podrá, pues, financiarse un empréstito del orden de los diez
millones de escudos; lo que, al par,ecer,
será suficiente para abordar la construcción de un nueyo Hospital en Valparaíso,
comenzando por w l\Iatel'llidad.
Estas razones nos mueven a presentar a
la consideración de Vuestras Señorías, el
siguiente
Proyecto de ley:

Articulo 19-AutorÍzase al Presidente
de la República, para contratar para el
Servicio Nacional de Sal ud directamente
o por medio de la emisión de bonos, uno
o más empréstitos que produzcan hasta
la suma de diez millones de escudos, a un
interés no superior al 16;0 anual y con
una amortización, en el primer caso, que
extinga la deuda en uq plazo no mayor
de diez años. Si se contratare en bonos,
éstos no podrán colocarse a un precio inferior al 85 % de su valor nominal.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Es-
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tado u otras instituciones de crédito o
bancarias para suscribir el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior,
para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes o reglamentos; así también en lo que
se refiere a las restricciones de la ley y
reglamento del Servicio Nacional de Salud.
Este empréstito podrá también contratarse en Bancos o instituciones de crédito
extranjeros; y en este caso queda facultado el Servicio Nacional de Sal ud para
cumplir todas las exigencias y firmar todos los documentos que exijan esas instituciones.
A1'tículo 39-El producto del o los empréstitos deber invertirse en la construcción de un HospitCil modelo en la ciudad
de Val paraíso, en los actuales terrenos del
Hospital Enrique Deformes, debiendo comenzarse esta construcción por la Maternidad. Si existiera sobrante en la inversión del empréstito éste se destinará al
debido equipamiento de este Hospital y al
mejoramiento de los servicios hospitalarios de Val paraíso en general.
Artículo 49-Para atender al servicio
del o los empréstitos a que se refiere el
artículo 19, el Servicio Nacional de Salud
destinará todo el producido de las entradas del Casino Municipal de Viña del Mar,
que percibe de conformidad con los términos de la ley N9 4.283, el que deberá
separar de sus presupuestos ordinarios
para depositarlos en cuenta corriente bancaria especial, de la cual sólo se podrá
girar para los fines señalados en esta ley.
Artículo 59-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarios y extraordinarios de la deuda se hará por medio de la
Caja Autónoma de la Deuda Pública, para cuyo efecto el Director del Servicio
pondrá a disposición de dicha Caj a los
fondos necesarios para cubrir estos pagos.
La Caja atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas por ella
establecida para el pago de la deuda interna o externa, en el caso que se contra-

tare en el extranj.ero.- (Fdo.): Gt18tavo
Lor'ca Rojas."
33.-MOCION DEL SEÑOR LORCA ROJAS

"Honorable Cámara:
En uso del derecho que me confiere el
artículo 45 inciso primero de la Constitución Política del Estado, vengo en someter a vuestra consideración el proyecto
de ley que más adelante indico.
Las ciudades de Val paraíso y de Viña
del Mar, por su especial configuración
geográfica, ubicadas en sectores planos
estrechos y en cerros en su mayor superficie, tienen en común el gravísimo problema de su expansión inorgánica que se
traduce en la construcción de poblacionefl
que, sin concierto ni técnica alguna, se
van creando en los barrios altos de ambas ciudades.
Esta expansión tiene su origen, lógicamente, en el crecimiento de sus poblaciones y en el desplazamiento de antiguas edificaciones del plan que hacen necesario
que sus habitantes vayan buscando su ubicación en sectores donde es posible tener
una casa habitación con cierta amplitud
y con posibilidades para el normal desarrollo de la familia. Son los sectores de
autocol1strucción o de casas que se han ido
edificando a base del esfuerzo extraordinario de los esforzados habitantes de estas ciudades. La autoridad, en lo posible,
ha tratado de orientar la ubicación de estas poblaciones en sectores útiles de las
ciudades referidas; pero, por desgracia,
ésta o ha llegado tarde o ha tenido
que hacer frente a situaciones de hecho,
ya creadas, y que la defensa que de esas
realidades hacen los propios pobladores,
impide resolver adecuadamente. El avanCol:: más connotado que se realizó en los últimos seis años en Viña del Mar, lo constituyó la población Almirante Gómez Carreño, denominada también en su conjunto, Villa Balmaceda, que ha permitido
en un esfuerzo común de la CORVI, la
Municipalidad de Viña del Mar y el Ban-
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co Interamericano de Desarrollo construir
en Santa Inés Alto una población para
cerca de tres mil trescientas familias.
El principal problema que se ha creado
a la gran mayoría de estas poblaciones e
incluso a algunas antiguas de la ciudad
de Valparaíso es la carencia de los elementales servicios de agua potable y de alcantarillado que, precisamente, por las razones anotadas, no pudieron ser ubicados
en terrenos en los cuales tan sólo existiera un principio d,e urbanización.
Frente a esta situación de grave trascendencia en todos los órdenes de la actividad tanto social como de bienestar y
de salubridad, se hace necesario recurrir
a una solución int,egral, que puede traer
un alivio completo y definitivo a estos
sectores que forman la gran masa de la población de estas ciudades. De ahí la formulación de un Plan de Saneamiento que
comprenda el estudio técnico de ,esa solución y luego el financiamiento de las
obras que aconsejan la realidad actual.
Para tal objeto se ha interesado en esta
solución al Banco Interamericano de Desarrollo, el que, a través de sus más altos
personeros como su Presidente, don Felipe
Herrera; el Consejero Delegado de Chile,
Venezuela y Colombia, don Oscar Niemchit, y el Asesor don Rubens Costas, ha
dado, en principio, su aprobación al Plan
que ya se encuentra esbozado por medio
de la intervención personal del suscrito,
en \Vashington y de las comunicaciones
intercambiadas con el Banco, antecedentes
todos que permiten afirmar la aquiescencia a su pronta formalización.
Sin embargo, y atendidas las exigencias
de esa Institución internacional, se hace
necesario que las municipalidades de ambas ciudades, que son las que han asumido
el planteamiento del problema ante el
Banco, cumplan las exigencias reglamentarias que de conformidad con sus Estatutos esa Institución quiere.
Después de analizado en detalle todo el
curso de esta operación y de hacer las

49

consultas del caso, estimamos que sólo por
medio de una ley especial puede cumplirse, sin reparos, ni tardanzas, las exigencias legales y reglamentarias que el Banco pone como condiciones indispensables
para sortear con buen éxito la aprobación del empréstito que será forzoso contratar para poder solucionar el grave problema planteado.
El Banco puede facilitar los fondos para las obras d,e este tipo porque a ello lo
autoriza el compromiso firmado con el
Gobierno de los Estados Unidos y que se
conoce como el Acta de Bogotá, donde se
señala como una de las causales para este tipo de préstamos el proporcionar servicio de agua potable y alcantarillado a
las poblaciones marginales.
No desea el Banco celebrar contratos
con varias instituciones regionales o locales para afrontar un problema que les
es común a dos o varias ciudades, por lo
que debe buscarse una fórmula que permita contratar con ambas por intermedio
de un organismo común.
Necesita se le asegure un permanente
y eficaz servicio de empréstito, que aun
cuando es módico, atendidos los fundamentos del Acta de Bogotá, debe cubrirse
con regularidad.
Finalmente, es preciso que se financie
parte de las obras con los fondos del país
que solicita el préstamo, para que se dé
¡a condición que se denomina movilización
de los recursos locales.
El proyecto de ley que tengo a honra
presentar a vuestra consideración, tiene
por objeto cumplir con todas esas exigencias, lo que hará posible, una vez despachado por todos sus trámites constitucionales, que las Municipalidades de ValparaÍso y Viña del Mar se encuentren, ya
afinados los diversos trámites de tipo técnico y de consulta, con los instrumentos
legales apropiados para tramitar con prontitud este empréstito, sobre cuya trascendencia creo innecesario insistir ante Vuestras Señorías:
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Proyecto de ley

Artículo 19-AutorÍzase a las Municipalidades de Val paraíso y Viña del Mar
para contratar, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, un empréstito con
el Banco Interamericano de Desarrollo
hasta por la cantidad de cinco millones
de dólares o su equivalente en moneda
nacional, con el fin de destinarlo a los objetivos que se señalan más adelante.
Artículo 29-Ambas Municipalidades,
obrando de consuno, y por intermedio de
la Comisión que se indica en el artículo
49, deberán contratar este empréstito de
acuerdo con los Reglamentos del Banco
antes citado y podrán hacerlo en una o
varias etapas, incluyendo los préstamos
necesarios para realizar los estudios que
lOe señalarán, todo ello y según lo que se
denomina el sistema de préstamos de asistencia técnica reembolsable.
Artículo 3 9-Los fondos que produzcan
el o los empréstitos antes señalados estarán destinados, en forma exclusiva, a
realizar el Plan de Saneamiento de los ban'ios altos de las ciudades de r alpamfso
y Vi1?O del Mar, plan que comprenderá la
dotación de los servicios de agua potable
y de alcantarillado de los sectores de ambas ciudades que se determinen. Ambas
Municipalidades, por intermedio de sus
departamentos técnicos, y con la asesoría
de la División de Estudios y Planificaciones del referido Banco y de la Gerencia ele
la Empresa de Desagües, determinarán los
sectores de ambas ciudades que serán sometidas al Plan de Saneamiento antes indicado.
Artículo 49-Créase una Comisión Especial para la Administración del Empréstito del Plan de Saneamiento que estará
integrada por las siguientes personas:
a) El Alcalde de la Municipalidad de
Valparaíso, que la presidirá;
b) El Alcalde de la Municipalidad de
Viña del Mar;
c) Un Regidor designado por cada Municipalidad indicada;

d) El Gerente de la Empresa de Desé,gües de Val paraíso y Viña del Mar;
e) El Delegado de Val paraíso de la Dirección de Obras Sanitarias;
f) El Presidente del Instituto de Urn;smo de ValparaÍso, y
g) Cuatro representantes de las Juntas
de Vecinos de ambas ciudades.
Esta Comisión tendrá personalidad jurídica para realizar todos los actos y celebrar todos los contratos y para ser representada judicial y extrajudicialmente.
Su repr,esentante legal será su Presidente
y' funcionará con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente de la República dictará el Reglamento que determine las atribuciones de
la Comisión, de su Presidente y del Secletario que se designe, pudiendo contratar los servicios del personal técnico y administrativo que estime necesario para la
ej ecución de los estudios y la realización
de las obras definitivas.
A1,tículo 59-El Plan General de Saneamiento seguirá los siguientes trámites:
a) Presentación detallada al Banco Interamericano, proponiendo la solución del
problema y especificando que, en virtud
de esta ley especial, serán cumplidos todos los requisitos que esa Institución señala en sus Estatutos;
b) Solicitud de préstamo de asistencia
técnica reembolsable para la realización
de los estudios necesarios para el debido
desarrollo del plan general;
c) Solicitud de préstamo para la realización de los trabajos que dichos estudios
aconsejen emprender.
La Comisión establecida en el artículo
4 9 estará facultada para introducir todas
las cláusulas y establecer todas las obligaciones y cumplir todos los requisitos
que los Ejecutivos y el Consejo del Banco
indiquen.
Artículo 69-El servicio del o los empréstitos que se autoriza contratar por la
presente ley, se hará con los siguientes
recursos:
a) Con el 2070 de la utilidad que le
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reditúa el Casino Municipal a la Municipalidad de Viña del Mar, y
b) Con el impuesto adicional del 11 'Jo
sobre el valor de las entradas a espectáculos públicos, establecido en el artículo
49 de la ley 11.835., en favor de la Municipalidad d·e Valparaíso.
ATtículo 7 9-La Tesorería Provincial
de Val paraíso abrirá uha cuenta bancaria
especial para depositar el producto de
ambas fuentes de recursos, los que deberán ser girados sólo con la firma del Presidente de la Comisión y del señor Tesorero Comunal de Val paraíso. Si fuere necesaria la intervención de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda PÚblica, estos dineros se depositarán en ella
y s,e regirán por las normas' generales en
uso sobre servicio y disposición de recursos destinados al pago de empréstitos externos o internos.
Artículo 89_Si mientras se lleva a efecto la tramitación total del empréstito se
producen recursos de los indicados anteriormente, podrá la Comisión irlos destinando a los fines de estudio del Plan General, obrando en la forma señalada en
el artículo anterior.
A1·tículo 9Q-EI Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de
Obras Públicas, deberá otorgar prioridad
a este empréstito, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los Estatutos
del Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo, deberá destinar en el Presupuesto Nacional una cantidad igual al
monto que el Banco señale cada año para
dar cumplimiento el Plan de Saneamiento
de Valparaíso y Viña del Mar. Esta destinación deberá hacerse durante todos los
años que se demore el cumplimiento integral del Plan, que haya sido señalado por
los estudios técnicos que sean aprobados
por el Banco.
Deberán, también, otorgarse por los organismos del Estado que sean procedentes y de acuerdo con las exigencias del
Banco, la garantía del caso a la operación
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de empréstito indicada en esta ley.(Fdo.) : Gustavo Lorca Rojas."

34.-MOCION DE LOS SEÑORES MILLAS,
VALE~TE

y ROSALES

"Honorable Cámara:
Desde el 11 de junio de 1964 se encuentra en vigencia la ley N9 15.576, que
fijó el texto definitivo del Decreto Ley
:;\Q 425, de marzo de 1925, y las modificaciones introducidas por la ley NQ 15.476,
de 23 de enero de 1964.
La ley 15.576 ha sido repudiada no sólo
por los más amplios sectores del periodismo nacional y sus organizaciones representativas, sino que por la opinión mayoritaria del país. Este repudio y estas
protestas se justifican plenamente por
cuanto este cuerpo de disposiciones legales atenta gravemente contra la libertad
de expresión y su aplicación ha dado margen a una serie de procesos incoados en
contra de periodistas que han debido sufrir atropellos, vejámenes, medidas represivas y encarcelamientos por el solo
hecho de cumplir con sus obligaciones
profesionales y con su deber de informar.
Por ,estas razones y atendiendo a un
verdadero clamor público, tomando en
cuenta los numerosos pronunciamientos
de partidos políticos, de organizaciones
sindicales y de los más vastos sectores de
la ciudadanía, venimos en presentar a la
consideración de la Honorable Cámara, el
siguiente
Proyecto de ley:

Artículo ímico.-Derógase la ley NQ
15.576, de 11 de junio de 1964.
Restablécese, a partir de la fecha de
publicación de la presente ley, la vigencia
del Decreto Ley NQ 425, de marzo de
1925, sobre Abusos de Publicidad.(Fdo.) : OTlando Millas.-Lllis Valente.Carlos Rosales."

CAMARA DE DIPUTADOS

52

35 -MOCION DEL SEÑOR MEDEL

"Honorable Cámara:
La ley 15.386, de Revalorización de
Pension·es, estableció una pensión mínima
para determinadas categorías de asegurados obreros que no cumplen con todos
los requisitos para optar a los beneficios
de la ley NI? 10.383. El nuevo beneficio
creado es de amplia justicia, si se considera que, dado lo complicado del engranaje administrativo de las instituciones
previsionales, hay diversos factores que
contribuyen a la posibilidad de que trabajadores que han laborado toda una vida
queden privado3" de beneficios previsionales.
Los factores a que hago referencia "an
desde la burla de las imposiciones legales
por períodos que a veces son determinantes para completar el número de semanas
de imposiciones requerido o para fij al' la
densidad, hasta la simple pérdida de libretas, que ocasiona verdaderas tragedias
insolubles.
Desafortunadamente, la ley 15.386 limitó demasiado el beneficio de la pensión
mínima, ya que dejó fuera de la esfera
de su aplicación a los asegurados independientes y a los inscritos con posterioridad al año 1937.
Es de justicia corregir esta situación
porque las personas excluidas de la pensión mínima en muchos casos están afectas a una situación de falta de previsión.
Por la razón expuesta, vengo en presentar a vuestra consideración el siguiente
Proyecto del ·ey:

Artículo único.-En la letra a) del artículo 27 de la ley 15.386, se reemplaza
la expresión "que- se hayan inscrito como
asegurados no independientes en la ex
Caja de Seguro Obligatorio en el año
1937 o con anterioridad" por la siguiente:
"que se hayan inscrito como asegurados
apatronados o independientes en la ex Ca-

ja de Seguro Obligatorio en el año 1945
(Fdo.): Santos
o con anterioridad".
Leonáo !vI edel."
3G.-lVIOCION DE LOS SEÑORES VALENTE y
CARVAJAL

"Honorable Cámara:
Por su ubicación, por su condición de
ciudad bilimítrofe, por su tradición histórica y por la necesidad de reafirmar
nuestra soberanía en la zona, el departamento de Arica debe merecer una prefel"-ente atención de los poderes públicos.
Hasta 1957 ese departamento -como
el resto de la zona norte- se debatió en
una laxitud económica estacionaria, sin
proyecciones y sin f.uturo.
Sus recursos agrícolas y mineros, así
como la riqueza pesquera de su litoral,
auguraban, sin embargo, a esta zona, un
porvenir anchuroso. Más aún, la condición
de ciudad limítrofe con dos naciones hermanas posibilitaban el desarrollo de un
comercio intenso de intercambio y, además, las posibilidades de industrialización como una manera de consolidar la
economía de Arica sobr·e bases estables y
l!ermallentes.
En 1953 se dictó el Decreto con Fuerza de Ley NI? 303, que concedió diversas
franquicias tributarias y exenciones
aduaneras a quienes s-e instalaron con comercio de importación o con industrias en
el departamento. Arica se vio impetuosamente conmovida por un auge comercial
arrollador y numerosas industrias surgieron en lo que, poco antes, era un desierto estéril y que hoy constituye la progresista zona industrial del Chinchorro.
El D.F.L. 303 fue perfeccionado, posteriormente, dando paso a la ley NI? 13.039
que, aparentemente, consolidó el desarrollo económico de la zona.
Algunos vaCÍos de esta ley, la actitud
insolvente y abusiva de algunos importadores inescrupulosos y la presión permarlente de algunos sectores monopolistas
de la capital que estimaban perjudicados
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sus intereses particulares dio motivo para que el Gobierno de la época dictara la
ley 14.824 que, en la práctica, anuló el
régimen de libre importación y restringió
diversas disposiciones que beneficiaban a
las industrias ariqueñas.
A partir de la vigencia de esta ley se
han continuado dictando decretos, reglamentos, circulares y acuerdos por parte
de los organismos dependi,entes del Ministerio de Hacienda, que han constreñido
las franquicias y exenciones causando una
grave inestabilidad en la zona, tanto en
su desarrollo económico como en la seguridad laboral. Como consecuencia de estas medidas se ha frenado la industrialización, limitado ostensiblemente su comercio, paralizado numerosas obras y aumentado peligrosamente la desocupación.
Arica se debate, en estos momentos, en
una gravísima inestabilidad e incertidumbre. Nadie se atreve a invertir capitales
en la instalación de nuevas industrias por
la sucesivas restricciones que dificultan
su normal desenvolvimiento. Además, en
las esferas de Gobierno se frenan las autorizaciones para nuevas importantes inversiones en la zona. Hace más de un año
que están sin re"lolver en el Ministerio de
Economía más de treinta solicitudes para
instalar nuevas industrias en Arica, con
vna inversión superior a los 8 millones
de escudos. Los sectores asalariados comprueban, día a día, cómo se limitan las
fuentes de trabajo y se despide trabajadores sin tener otras expectativas de trabajo.
Estamos viendo, por último, cómo mientras el Gobierno y algunos sectores parlamentarios entraban y dificultan el desarrollo de la zona y la multiplicación de
sus fuentes de trabajo, un país vecino
-Perú-ha creado en Tacna una poderosa
zona de atracción de capitales declarando
a esa ciudad "Parque Industrial" y ofreciendo a los inversionistas excepcionales
franquicias. Por supuesto que estas tentadoras facilidades no sólo están atrayendo hacia Tacna y varias industrias ins-
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taladas en Arica, sino que, 'también, a los
obreros chilenos que al quedar cesantes
en esa ciudad y ante las escasas expectativas de trabajo que tienen en el resto del
país, emigran a los países vecinos.
Se ha al'gumentado por algunos sectores financieros centralistas que atacan a
In industria establ,ecida en esa ciudad, que
la legislación vigente adolece de serios defectos y, además, que la solvencia moral
y financiera de algunos inversionistas
permitirían irregularidades y negociaciones intolerables. Aceptamos esas críticas
y reconocemos también que el funcionamiento de algunas industrias no ha estado siempre revestido de seriedad y de corrección. Pero. .. ¿ no tiene, acaso, el Gobierno los instrumentos legales para corregir estas irregularidades y estos abusos? ¿ Es que hay que terminar con lo malo y lo bueno que existe en la zona? Cuando en un organismo sano, en desarrollo,
nace un tumor maligno, a ningún médico
juicioso se le ocurriría eliminar al paciente sino extraerle el tumor extraño,
eliminar lo que impide el funcionamiento
1l0rmal del organismo para que éste crezca
y E·e desarrolle sano y fornido.
Las inversiones industriales en Arica
superan los 500 millones de escudos, de
manera que no todo es provisorio, improvisado o pasajero. Hay industrias serias,
sólidas, eficientes y solventes, en pleno
proceso de perfeccionamiento.
Otro de los argumentos esgrimidos contra la industria ariqueña se basa en "el
derroche" de divisas que significa la internación de materias primas, implementos, partes, piezas, etc. La validez de tan
insostenible apreciación puede apreciarse
por el siguiente hecho: En 1961 las divisas producidas por la industria pesquera
solamente superaron Jos 4 millones de dólares y en 1963, según apreciación de la
CORFO, este valor subió a más de 33 miEones de dólares.
Pero aceptando, aún, esta falaz argumentación podemos señalar que Arica, en
pleno puerto libre, cuando la importación

.'
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río Lluta con los relaves de la industria
azufrera de Villa Industrial.
a) P1'oducción agrícola: En la actualidad se cultiva alfalfa y maíz de extraornarias calidades.
b) Posibilidades.-Además de los cultivos anteriores, este valle presenta excelentes posibilidades para el cultivo de algodón, yute y de otras fibras textiles.
c) Ganadería: Es un valle de excepciollales condiciones para la crianza de ganado y para convertir esta zona en un importante centro ganadero-industrial.
En censo de 1942 daba las siguientes
cifras referentes a la existencia de ganado en este valle:
691 vacunos; de éstos, 215 eran vacas
lecheras; 3.372 ovej unos; 274 cabríos;
724 porcinos.
Existían, además, 14 lecherías.
d) 1 ndustrializació n:
a) Leche, quesos y derivados;
b) Fábrica d,e embutidos incrementando
la crianza de porcinos; también se impulsaría le fabricación de cecinas;
l.-La AgTicultura.-La Ganade1"ía
c Fábrica de tejidos aprovechando la
lana de ovejas y de auquénidos (llamas,
Los valles de Arica son excepcional- alpacas y vicuñas) criados en la precormente aptos para el desarrollo de la ac- dillera;
tividad agrícola. La variación de cultivos,
d) Fábrica de sacos y otros productos
las posibilidades de incrementar la gana- con el yute que puede producir el valle.
dería y la industrialización ganadero- En la actualidad hay instalada una fáagrícola queda demostrada por los siguien- brica de sacos. La materia prima se imtes antecedentes:
lJorta de la India. Los industriales hicie1.-Valle de Lluta.-Tomaremos, en es- ron una prueba de aclimatación de esta
ta exposición, datos económicos del cen- materia prima con resultados sobresaso-tasación efectuada por Impuestos In- lientes. Los int.ereses creados centralistas
ternos en 1942, para hacer más notorias y la burocracia ministerial trabaron la
las actnales posibilidades de incrementar autorización correspondiente cuando los
inversionistas habían pactado la compra
esta actividad.
La superficie agrícola del valle alcanza a de los terrenos para iniciar el cultivo del
5.160 hectáreas. La Caja de Colonización yute en este valle.
Agrícola, primero, y la Corporación de
2.-Valle de Azapa.- La superficie
Reforma Agraria, actualmente, han am- agrícola de este valle tomando los datos
pliado la superficie cultivable habilitando del censo de 1942, varía de 4.200 a 5.000
nuevas tierras, mej orando el regadío por hectáreas.
medio de canalizaciones de acequias y evia) Producción actual.-La principal ritando la contaminación de las aguas del queza del valle es la aceituna, producto
de todo tipo de mercaderías era libre, gastaba en estas importaciones alrededor de
20 millones de dólares anuales, apenas
un 3 por ciento del presupuesto nacional
de divisas. Estimamos que Arica merece
éste y aÚ)1 mayores "gastos" de parte del
Gobierno, por lo que representa para
nuestra Patria, aun considerándolo una
carga nacional como lo señalan las equivocadas apreciaciones de ciertos sectores
nacionales.
Sin embargo, un proceso de desarrolb
planificado de las inmensas riquezas naturales que Arica guarda en su t.erritorio convertirían esa zona en una de las
más progresista del país. Algunas franquicias y tratamiento especial necesitará
mientras se estabiliza su economía; algunos incentivos deberán concederse temporalmente para facilitar la inversión de capitales, explotación de sus riquezas y consolidación de su estabilidad económica.
Veamos algunas de las posibilidades de
desarrollo de Arica:
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que se exporta y abastece, además, parte
del mercado nacional. También se producen hortalizas, legumbres y algunas
frutas.
b) PosilJiliclacles.-Este valle fue famoso. hace algunos años, por su valiosa
proa L1(~ci6n frutícola. Las naranj as, limolles y paltas de excelente calidad abastecían el norte del país. También se producía, para el consumo local, guayabos,
plátanos, melones, sandías, etc. La aparición de diversas plagas eliminó esta proQucción de frutas y no se han repuesto los
árboles cortados.
Los experimentos con tabaco y té han
sido altamente satisfactorios. No hace
mucho, también se producía, en pequeña
escala, caña de azúcar que dio origen a
una rudimentaria fábrica de chancaca elaborada con el jugo de la caña.
c) IndustTiali,::ación.-En la actualidad
hay instalados en este valle varios criacleros de aves que surten a la población
de carne de ave y huevos. La producción
de aceitunas puede 'dar origen a una gran
fábrica de aceite de oliva.
d) Regaclío.-Es el principal problema
de Azapa. La utilización de parte del caudal del río Lauca, como el agua de pozos
y lumbreras, no es suficiente para regar
la actual superficie agrícola. La solución:
aprovechar el agua de lluvias y pequeños
ríos del interior construyendo un tranque
de aCl1Tnulación en Chapiquiña; explorar
nuevos pozos subterráneos; canalización e
impermeabilización de acequias, etc.
3.-Valle de Cod¡Ja 1/ Chaca.-La superficie agrícola aprovechable de ambos valles sobrepasa las 7 mil hectáreas.
a) Producción actual.-Ambos valles
son aptos para el cultivo de hortalizas, le·gumbres y frutales. Especial importancia
para la producción frutícola tiene el valle de Chaca.
b) Riego.-El agua de riego es escasa
y la poca que hay se desaprovecha por-

que se pierde en las acequias permeables.
Puede aumentarse el agua de riego cana-

lizando las acequias y construyendo el
tranque de Umirpa.
4.-Valle de Camal'ones.-Es un valle
excepcional para el cultivo de algodón, de
pastos para el desarrollo de la ganadería.
Sus características son similares al valle
cie Lluta.
a) Prodllcción: El principal producto
que se da en el yalle es la alfalfa. La
CORA explota la Hacienda Camarones;
mantiene en crianza algún ganado vacul~O y ha instalado una lechería cuya proc!ucciún abastece en pequeña parte el consumo de Arica.
b) Posibilidades.-EI cultivo del algodón en escala industrial daría formidables
pOiiibilidades para la instalación de una
industria textil, de aceites y derivados.
En este valle se aclimata el excelente algodón Tanguis, una de las especies más
gpreciadas por su fibra larga, apropiada
para tejidos.
También, al igual que en Lluta, puede
desarrollarse la crianza de ganado vacuno, porcino, ovejuno, '2tC.
c) Industrialización.-Grandes posibilidades para una industria textil con el algodón como materia prima. También pueCi.e impulsarse la industria de la leche y
derivados y el aproyechamiento de los cueros -de los vacunos- para desarrollar
una industria de calzados y similares.
el) Rier/o.-No existe problema de riego
en este valle. El agua es abundante y, en
la actualidad, parte de ella se pierde en
,el mar.

5.-Precordillera.-Comprende una sel'ie de pequeños valles ubicados entre 3
mil y 4 mil metros sobre el nivel del
mar tales como Putre, Socoroma, Belén,
Chapiquiña, Ticnamar, Timar y parte de
Codpa.
Algunos de estos valles tienen relativa
importancia en cuanto a producción
2.grícola, pero en su territorio existe una
riqueza ganadera de formidables posibilidades y proyecciones. El aprovechami-ento de la lana de los auquénidos puede dar
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origen a una de las industrias textiles canes Tacora, Tahapaca, Chapiquiña. Su
más prósperas del país, proporcionando explotación actual debe ser modernizada
trabajo a varios centenares de obreros, como una manera de obtener costos meincrementando el ingreso de divisas con nores y, lo que es más importante, debe
las exportaciones de los productos elabo- evitarse que su explotación contamine las
rados. También esta región precordille- aguas del río Lluta que se vacian pelirana es excelente para la crianza de cor- grosamente en ese vale con evidentes perderos y cabríos.
juicios para su agricultura;
La producción agrícola más importante
b) Sal común. Existen yacimientos con
es el orégano, planta autóctona muy apre- ley promedio de 70 a 80 por ciento. Su
ciada en los mercados extranjeros. Ac- explotación actual es moderada.
tualmente se exporta en pequeña escala.
c) Bórax. Los minerales están ubicados
También se produce bien la alfalfa.
en Chilcaya y Suriri. El yacimiento de
6.-Zona del Altiplano.-Ubicada a ma- Chicaya solamente, tiene una reserva esyor altura de la zona precordillerana, tie- timada en 7 millones de toneladas de bóne importancia por la crianza de auqué- rax con ley del 33 por ciento.
nidos, pues carece de cultivos importand) Kiesselgur. Arica tiene importantes.
yacimientos de este mineral, muy utilites.
Entre la zona precordillerana y el al- zado en diversas industrias y en la puritiplano chileno existen en la actualidad ficación y refinación del azúcar. Explomás de cien mil auquénidos que produ- tado con métodos modernos, puede conscen 500 mil kilos de lana al año. Una tituirse en una importante fuente de dipequeñísima parte de esta riqueza se ex- visas.
porta por Arica -alrededor de 12 mil
e) Dolomita. Es una materia esencial
kilos-o El resto se lleva por los pasos para la fabricación del vidrio, cemento
cordilleranos hacia Perú y Bolivia desde blanco hidráulico, enlozados y numerosídonde se exporta. La instalación de una simas otras aplicaciones industriales.
o varias fábricas textiles permitiría aprof) Calizas. Existen mantos calizos con
una
ley promedio de 39 a 53 por ciento.
vechar íntegramente toda esta inmensa
g) Guano. Las guaneras de la costa
riqueza que ahora se pierde sin beneficio
(Camaraca, Cutipa, Lobos, Tapito, Camapara la zona ni para el país.
También es importante la crianza de rones) y de la ex isla El Alacrán constichinchillas en esta zona altiplánica. La in- tuyen riquezas valiosísimas. En la costa
dustrialización y exportación de la piel ariqueña existen los únicos depósitos de
de chinchilla puede originar otra impor- guano blanco, base para la preparación
. de diversos tipos y categorías de abonos y
tante actividad económica de la zona.
Las posibilidades agrícolas-ganaderas fertilizantes.
de Arica son, pues, extraordinarias y su
Cobre. Los yacimientos cupríferos son
aprovechamiento debe ser atendido por los de mucha importancia y en estos momenorganismos estatales con el interés que la tos se está explotando la mina San Carlos, ubicada en el Alto de Caleta Vitor.
zona merece.
La instalación de una planta lixiviadora
2.-Minería
de cobre, ya programada por la CORFO,
dará mayor impulso a la explotación de
Otra importante riqueza del departa- numerosos otros minerales cupreros del
mento es la minería. Entre los minerales departamento. Es interesante ir en ayuda
no metálicos podemos citar, por ejemplo: de los pequeños y medianos mineros que
a) El Azufre, cuyos yacimientos se en- trabajan sus minas con muchas dificulcuentran ubicados en la región de los vol- tades. Faltan créditos y mayor agilidad
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en la ENAMI, sobre todo, en las liquidaciones a los mineros por la entrega de
mineral. Una red de caminos interiores
es fundamental para el buen éxito de la
explotación de las numerosas y valiosas
riquezas mineras de Arica.

3.-Pesca
Alrededor de veinte fábricas de harina
y aceite de pescado se han instalado en

Arica. Durante los años 1960 a 1963 y
principios de 1964, la industria pesquera
vivió su gran auge. En estos momentos
esta actividad ind~strial atraviesa por una
grave crisis debida a la ausencia de la
anchoveta, materia prima fundamental en
la elaboración de la harina y aceite.
En Arica se puede desarrollar también
la pesca de otras variedades, especialmente para el consumo de la población. Actualmente esta actividad se desarrDlla en
forma rudimentaria. Los pescadores profesionales no han recibido ayuda efectiva
de las esferas gubernativas y no han podido adquirir modernas embarcaciones
para pescar, mejores implementos, r·edes,
etc. Ni siquiera cuentan con el crédito para adquirir víveres para cuando salen a
pescar. Mucho menos para el combustible.
Se ha organizado una Cooperativa Pesquera que, bien orientada y administrada,
puede rendir excelentes frutos en este aspecto.
Por la abundancia y gran variedad de peces que pueblan sus costas, Arica también puede convertirse en un exportador
de pescado congelado o fresco, convenientemente condicionados en transportés
frigoríficos. Buen mercado para este producto es Bolivia.

4.-Industrias
El desarrollo de Arica, al amparo del
D.F.L. 303, primero, y de la ley 13.039,
después, ha sido intenso durante los últimos ocho años. Esta actividad permitió
dar solución efectiva y sin trastornos pa-
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ra el Gobierno de la época, a la grave cesantía del salitre cuando paralizaron las
industrias de Iquique.
Sin embargo, desde la dictación del
D.F.L. 303 la industria ariqueña ha debido soportar un verdadero asedio de los
gobiernos, parlamentarios e intereses financieros del centro del país. Se han restringido sus franquicias, han creado un
clima de incertidumbre, de desconfianza
y de inestabilidad. Todo ello se ha traducido en un permanente y justificado temor para invertir nuevos ca{}itales en la
zona y, por el contrario, la industria instalada, que no puede trabaj ar a toda su
capacidad, está siendo impelida a abandonar la zona a raíz de las innumerables
restricciones que soporta.
Para quien ha visitado la zona industrial, recorrido sus industrias y aprecia~
do lo que se está haciendo en Arica, si
opina imparcialmente, no podrá desconocer que es un esfuerzo meritorio y de
trascendencia para la zona. Arica debe y
necesita consolidar su industria. Frente
a los intentos del Gobierno de autorizar
la instalación de monopolios automotrices
en la capital o en sus alrededores con evidente perjuicio para esta actividad instalada en Arica, exigimos que este departamento sea declarado sede de la industria
automotriz y que cualquier inversionista
que d·esee instalarse en Chile lo haga en
Arica. Un estatuto especial debe reglamentar las condiciones de su instalación, funcionamiento y desarrollo. La ubicación
geográfica privilegiada de Arica en la
costa sur del Pacífico permitiría convertir esta industria en una importante fuente de divisas por la exportación de sus
productos, siempre que se planifique, organice y se oriente esta industria hacia
esa meta.
Con igual interés debe cimentarse el
resto de las industrias establecidas en la
zona y promover la instalación de nuevas,
ya sea utlizando materia prima de la zona, del resto del país o importada, pero
asegurándoles, en todo caso, una estabi-
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lidad y seguridad que les permita desarrollarse normalmente y sin amenazas
peri6dicas, como ha sucedido hasta ahora.
El porvenir industrial de Arica es venturoso. Sólo se pide al Gobierno, para
asegurarlo, el mantenimiento de las actuales franquicias y poner orden en su
funcionamiento sobre la bas,e de fomentar
su desarrollo.
Hemos visto anteriormente que la explotación racional y planificada de las riquezas naturales de la zona puede dar
origen a numerosas nuevas industrias,
sólidas, que asegurarían en forma efectiva el desarrollo de la economía zonal y
asegurarían fuentes de trabajo permanentes.

5.-El Comercio
La celebración de convenios de intercambio de productos regionales entre las
zonas fronterizas, con los gobiernos de
Bolivia y Perú, permitirían inyectar bastante movimiento al comercio del departamento.
Además, Arica necesita:
a) Mantener las actuales franquicias
aduaneras para la importación de mercaderías como lo establece el artículo 29
de la ley 14.824, especialmente materiales de construcción, alimentos, maquinarias, materias primas, repuestos, etc.
b) Incluir, entre los artículos que pueden importarse sin el pago de derechos
e impuestos aduaneros -sino sólo un
impuesto especial del 25 j{ a beneficio de
la Junta de Adelanto- aquellos productos que, como la ropa, no entran en la clasificación de suntuarios de acuerdo a las
nomenclaturas de la Aduana.
c) Autorizar la importación libre de
mercaderías hasta por un monto igual al
10 le de las divisas producidas por las exportaciones de Arica. Este porcentaje de
divisas se distribuiría entre los importadores que hayan mantenido al 31 de diciembre de 1964 su patente al día y que
comprueben, asimismo, no adeudar al

Fisco, Municipalidad u otro organismo estatal, ni impuestos, ni derechos ni patentes, etc. La distribución de divisas fie haría a prorrata del impuefito de compraventa pagado por cada importador en
Arica.
Estas mercaderías sólo podrán venderse
en Arica, como atracción turística y con
orientación a abastecer los mercad03 de
Perú y Bolivia.

6.-Situación de los trabajadores
Los obreros y empleados del sector particular de Arica contarían con un trato
económico especial dada la carestía de la
vida en ese departamento y, además, en
consonancia con las franquicias que favorecen a los inversionistas.
Se plantea como incentivo para estos
trabajadores:
a) Un salario mínimo base igual al fij ado para el resto del país, más un 5070 ;
b) Un sueldo base para empleados particulares igual a un vital y medio;
c) U na asignación de zona similar a la
que perciben los funcionarios públicos, de
acuerdo a los siguientes porcentajes:
Primer año de vigencia de la ley, 20 Ji) ;
segundo año vigencia de la ley, 25 % ;
tercer año de vigencia de la ley, 30%;
cuarto año de vigencia de la ley, 3570;
quinto año adelante, nivelación con el porcentaje que perciben los funcionarios fiscales.
Además, se plantea el derecho de los
obreros a constituir sindicatos industriales sin el requisito de cumplir un año como mínimo en la industria. O sea, los
obreros de una industria o de cualquiera
otra actividad particular podrán sindica¡izarse con el solo mérito de que en la
resp-ectiva industria trabajen 25 o más
obreros.
Todas las consideraciones anteriores estarían contenidas en disposiciones legales
y en el proyecto de ley que a continuación
Sé propone:

SESION 1::t, EN MARTES 25 DE MAYO DE 1965
Proyecto de ley:
Artículo 19-Por exigirlo el interés nacional apruébase el Plan de Desarrolle
Económico de Arica, en los términos contenidos en la presente ley.
ArtíClllo 2 9-Este Plan propenderá:
a) A incrementar las ár·eas agrícolas
cultivables en los valles del departamento
yen zonas apropiadas al efecto, impulsando la habilitación y saneamiento de los
terrenos fiscales, expropiando los particulares incultivos y aprovechando las características de cada valle y zona para su
desarrollo integral.
Así, los valles de Lluta y Camarones,
deberán ser aprovechados en el cultivo de
pastos, maíz, algodón, yute, etc., como
base para desarrollar la ganadería mayor,
lechería y derivados; industrias textiles,
de cecinas, curtiembres, etc.
En el Valle de Azapa, el cultivo de olivos para la exportación de aceitunas y
para la instalación de fábricas de aceites
comestibles, industriales y d·erivados. Asimismo, la producción de cítricos, hortalizas, legumbres, etc.
En los valles de Chaca, Codpa, Putre y
otros valles precor:lilleranos, el cultivo. de
frutales, hortalizas, leguminozas, pastos,
orégano y otros productos regionales.
b) A intensificar el desarrollo de la minería metálica y no metálica otorgando
facilidades, créditos y ayuda a los pequeños y medianos mineros, propendiendo a
la mecanización de las faenas, construcción de caminos hacia los centros mineros,
construyendo plantas de lixiviación de
cobre, etc.
Para tal objeto, la Junta de Adelanto
deberá mantener permanentemente un poder comprador de minerales como asimismo, podrá comercializar estos productos
en los mercados nacionales y extranjeros.
c) A fomentar un plan pesquero para
el desarrollo sistemático de industrias
pesqueras y para incrementar el consumo
zonal de estos productos, promoviendo su
exportación a los países vecinos.
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d) A desarrollar una amplia industrialización de la zona en base a las industrias
establecidas, a las que se instalen y al
[tp]"ovechamiento intensivo de la materia
prima r·egional como algodón, lana de bovinos y de auquénidos, ganado, olivos, yute, minerales, etc.
e) A cimentar el comercio fronterizo
mediante convenios bilaterales, al incremento del comercio zonal mediante el
Gtol'gamiento de diversas franquicias e
incentivos convenientemente aplicados.
A.l'tículo 39-Para los efectos de la let¡'a d), declárase a Arica Zona Sede de
la Industria Automotriz Nacional. El Gobierno dispondrá las medidas necesarias
para que, en un plazo no inferior a ocho
años, la industria automotriz de Arica
fabrique íntegramente toda clase de vehículos, incluidos camiones de transporte,
camionetas, locomoción colectiva, etc.,
destinados a abastecer el mercado interno con proyecciones para la exportación
de estos productos.
El Ministerio de Economía y Comercio,
pOl' intermedio de la Corporación de Fomento de la Producción, adoptará los medios legales y financieros necesarios, sin
perjuicio de los que puede otorgar esta
ley, para la planificación y desarrollo
de esta actividad industrial.
Artículo 4 9---AutorÍzase, por Arica, la
importación libre de toda clase de mercaderías destinadas al consumo local y a
la atracción turística. En ningún caso el
monto total de estas importaciones podrá
ser superior al 10 j{ de las divisas que
produzca Arica por sus exportaciones.
El Banco Central de Chile distribuirá
este fondo entre los importadores cuya
patente estaba vigente al 31 de diciembre
de 1964 y a prorrata del impuesto a la
compraventa pagado en el año anterior.
Además, el importador deberá acreditar
estar al día en el pago de sus patentes,
impuestos, derechos, contribuciones, etc.,
sin cuyo requisito perderá el derecho a
obtener su cuota de divisas para la importación.
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Artículo 5 9-El salario mínimo para los
obreros del d'8partamento de Arica será
mayor en un 50'10 al salario mínimo fijado
para el resto del país.
El sueldo vital que rija en Arica será
50
mayor del que rij a en el resto del
país.
Artículo 6 9-Desde la vigencia de esta
ley los obreros, empleados y campesinos
del sector privado gozarán de asignación
de zona, de acuerdo a los siguientes porcentajes:
Primer año, 207;; segundo año, 30
tercer año adelante, nivelado con la asignación de zona que perciben los funcionarios del Estado.
Artículo 7 9-Los obreros de las actividades industriales de Arica tendrán derecho a constituir sindicatos industriales
sin el requisito de la antigüedad de un
año en la respectiva industria.

re

ro ;

Financiamiento
Artkulo 8 9-EI Plan de Desarrollo
Económico de Arica se financiará con los
siguientes recursos:
a) Con los fondos ordinarios y extraordinarios consultados anualmente en el
Presupuesto de la N ación.
b) Con los aportes de la Corporación
de la Reforma Agraria, Corporación de
Fomento, INDAP., y otros organismos
fiscales, semifiscales, de administración
autónoma o particulares, para el desarrollo de las actividades consultadas en la
presente ley;
c) Con los fondos que destine la Junta
de Adelanto de Arica;
d) Con los aportes o empréstitos que
realicen los organismos internacionales,
etcétera.
Artículo 9 9-En la Tesorería Comunal
de Arica se abrirá una cuenta especial de
ingresos en la que deberán depositarse
todos los fondos destinados al Plan de
Desarrollo contenido en la presente ley.
Contra estos fondos sólo podrá girar el
Presidente de Junta de Adelanto de Arica

con el visto bueno previo del Tesorero Comunal.
.4rtículo lO.-Las personas naturales y
jurídicas acogidas a las franquicias acordadas por las leyes de excepción vigentes o que se dicten en el futuro para el
departamento de Arica, deberán destinar, de sus últimas utilidades anuales,
a lo menos un 30 por ciento para ser
reinvertidas en los planes de desarrollo
proyectados en esta ley. Estas utilidades
estarán exentas del pago de impuesto a
la renta de primera categoría cuando el
contribuyente compruebe irrefutablemente que están invertidas en estas actividades de la producción o en la construcción
de viviendas en el departamento.
Las personas naturales o jurídicas señaladas en el inciso anterior podrán, también, aportar esta parte de las utilidades
Rl fondo establecido en el artículo 89 , para
lo cual deberá abrirse una cuenta individual, en la Tesorería Comunal, para
contabilizar estos aportes personales.
Artículo 11.-Autorízase a la Junta de
Adelanto de Arica para otorgar préstamos en materiales de construcción y otros
elementos destinados a esta actividad,
liara el desarrollo de un plan de autoconstrucción de viviendas. Estos préstamos se concederán por un plazo no inferior a 10 años y con un interés del 470
anual.
Además, la Junta de Adelanto de Arica
otorgará ayuda técnica gratuita y asesoramiento a los interesados en acogerse a
este beneficio.

Artículo 12.-La representación parlamentaria de la zona tendrá derecho a participar en los asuntos de la Junta de Adelanto de Arica con los mismos derechos
de los consejeros. No tendrán derecho a
voto, pero sí a voz y a intervenir en las
8esiones de Comisiones y del Consejo de
la Junta de Adelanto de Arica.
Artículo 13.-Reemplázase en el artículo 49 de la ley N9 14.555 el guarismo US$
2.000 por US$ 2.500.

SESION

1~,

EN MARTES 25 DE MAYO DE 19G5

Artículo 14.-Suprímese el último inciso del artículo 33 de la ley 13.039.
Artículo 15.-Quedan vigentes todas las
disposiciones de la ley N9 13.039 que no
contravengan la presente ley.-(Fdo.):
Luis Valente Rossi."
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La aplicación práctica del precepto
mencionado ha demostrado que existen
numerosos patrones y empleadores que
tienen el propósito de despedir a sus obreros y empleados tan pronto cese la vigencia de la inamovilidad a que se ha hecho referencia. No cabe duda que una
37.-MOCION DEL SEÑOR VALENZUELA
situación como la expuesta constituye una
VALDERRAMA, DON RECTOR
violación flagrante de los objetivos del
legislador así como un atentado en contra de la dignidad de los trabajadores que
"Honorable Cámara:
El artículo 92 de la ley N9 16.250, de no ü::men, en general, más patrimonio que
21 de abril del año en curso, estableció su capacidad laboral.
que se considerará infracción a las disPor otra parte, la evolución de nuestra
posiciones del Título II y para los efectos legislación demuestra que el establecide lo contemplado en el artículo 84 de la miento en leyes positivas del innegable
misma ley, todo d,espido inj ustificado que derecho de los trabaj adores a la propiese opere dentro del lapso comprendido dad de su empleo será una realidad en
entre los sesentas días anteriores y 10R breve plazo, a la consagración de la cual
sesenta posteriores a su vigencia.
dedicaremos nuestros mejores esfuerzos.
La aludida disposición legal surgió co- No e3 posible continuar sosteniendo el crimo consecuencia de la aprobación por terio de que el empleo de los obreros y
parte del Congreso Nacional de una ob- empleados constituye un bien jurídico suservación sustitutiva propuesta al pro- jeto a la voluntad arbitraria de los emyecto de reajuste recientemente despa- pleadores y patrones y parezca menos
chado. Al fundamentar el veto correspon- digno de protección que los inmuebles, las
diente, el Ejecutivo hizo presente que era. minas, la propiedad industrial, las aguas,
su deseo conciliar nuestra legislación con las creaciones del talento o los bienes
principios y resoluciones aceptados por muebles.
e~ Gobierno en Conferencias InternacioMientras se llega a concretar esta asHales del Trabajo, que propician deste- piración -qu,e nosotros entendemos que
rrar por anacrónico el desahucio o des- es un derecho- de la clase trabajadora
pido arbitrario e injustificado que cons- y en consideración a las amenazas a que
pira contra la indispensable incorpora- se ha hecho referencia, creemos oportuno
ción anímica y jurídica del trabajador en propugnar la ampliación del plazo de inla empresa en que labora. No obstante lo amovilidad de sesenta días post.eriores a
anterior, es evidente que el estableci- la fecha de vigencia de la ley N9 16.250,
miento de una inamovilidad permanente en noventa días más.
en favor de los dependientes de nuestro
En mérito de las consideraciones expaís, no puede ser el resultado de una puestas, tenemos el honor de proponer el
simple norma que no se adecúe a la rea- sigui,ente
lidad económica y social en que se va
Proyecto de ley:
a aplicar. El Gobierno, el Parlamento y el
pueblo están haciendo lo suyo para crear
"Artículo único.-Amplíase en noventa
esas condiciones y, mientras ellas se pro- días el plazo de sesenta días posteriores
ducen, ha sido imprescindible la dictación a la vigencia, establecido en el inciso pride un beneficio como el que consagra el mero del artículo 92 de la ley N9 16.250,
artículo 92 de la ley N9 16.250, cuya apli- de 21 de abril de 1965".-(Fdo.) : Héctor
cación íntegra es necesario precaver.
Valenzuela Valderrama."
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38.-MOCION DE LOS SEÑORES GUERRA Y DE

41.-MOCION DE LOS SEÑORES GUERRA Y DE

LA FUENTE

LA FUENTE

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese a don
Edmnndo Flores Rivera una pensión de
E9 250 mensuales, en atención a los servicios prestados a la colectividad ariqueña
durante sus muchos p·eríodos en que se
desempeñó como Alcalde de esa comuna.
Los gastos que demandare la presente
ley se imputarán al ítem correspondiente."-(Fdo.): Bernardino Guerra Cofré.-Galn·iel de la Fuente Cortés."

"Artículo único. - Reconózcase a doña
Fresia Zumaeta Fáunez, los trienales correspondientes al período en que se desempeñó como profesora en la Escuela Fiscal NQ 43, del departamento de Rancagua,
ubicada en el Campamento de Caletones
desde el mes de noviembre de 1933 al mes
de mayo de 1940".-(Fdo.): Bernardino
Guerra Coiré. - Gabriel de la Fuente
Cortés."
42.-MOCION DEL SEÑOR DONOSO

39.-!\1OCION DE LOS SEÑORES GUERRA Y DE
LA FUENTE

"Proyecto de ley:

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntese a doña
Julia d·el Carmen Torres Jara su pensión
a E9 150, en atención a los méritos de
su padre don Adolfo Torres Os ses, que
formó parte del batallón Talea en la guerra de 1879."-(Fdo.) : Guillermo Donoso
l'ergara."

Articulo único.-Concédese a doña Delmira Matilde Mamani Mango vda. de Vizcarra una pensión de gracia por la suma de
E9 200 mensuales en virtud a los servicios
prestados por su difunto esposo don Gerardo Vizcarra Figueroa, en su calidad de
Regidor de la comuna de Arica.
Los gastos que demandare la presente
ley se imputarán al ítem correspondiente. - (Fdo.) : BC1"nardino GIW)Ta Coiré.
- Gabriel de la Fuente Cortés".

40.-MOCION DE LOS SEÑORES GUERRA Y DE
LA FUENTE

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntense a los señores Luis Alvarez Berríos, Carlos Zamora Zamora y Félix Vallejos Poblete su
pensión a E9 100 cada uno, en atención a
su calidad de ex funcionarios del Salitre."
-(Fdo): Eer'nardino Guerra Cofré..Gabriel de la Fuente Cortés."

43-MOCION DEL SEÑOR MUSALEM

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntase, por gracia, a E9 100 mensuales la pensión de que
actualmente disfruta doña María Y. Pradenas Vilugrón.
El mayor gasto que demande la aplicación de esta ley, se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda."-(Fdo.) : José Musalem Saftie."
44.-MOCION DEL SEÑOR MUSALEM

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese a don Ar-
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mando Valenz uela Parra una pensió n de
gracia mensu al de E9 150, Y en caso de
falecim iento la seguir á disfru tando su esposa legítim a.
El gasto que deman de la presen te
ley se imput ará al ítem del Depar tamen to de Pensio nes del Minist erio de
Hacie nda."- (Fdo. ): José Ml1salem Saffie."
45.-MO CION DEL SEÑOR MINCH EL

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese a don Edmundo Gueva ra Raime n, padre adopti vo
del menor de edad Edmun do Gueva ra Patterson , falleci do trágica mente en los Campos de Peldeh ue, a raíz del voIcam iento
de un tanque de la Escuel a de Unidad es
Mecan izadas , una pensió n de gracia ascenden te a doscie ntos cincue nta escudo s
mensu ales, e impúte se el gasto al ítem corrspon diente del Presup uesto del Ministerio de Hacie nda."- (Fdo. ): Luis Minchel Ballad ares."

46.-:\'IO CION DEL SEÑOR FUENT ES, DON
SAl\'IUEL

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Reco nócese por gracia y para todos los efectos legales a contar desde la promu lgació n de la presen te ley, el empleo de Sub-O ficial Mayor , de
Carabi neros de Chile, V Catego ría, a don
José Bonifa cio Navar rete Vega, y el derecho a que se le reajus te su pensió n de
retiro de acuerd o con la ley 11.595 y
D.F.L. 299 a base de ese grado.
Los gastos que origine la aplicac ión de
la presen te ley se cargar án a Fondo de
Pensio nes del Presup uesto del Minist erio
de Hacie nda."- (Fdo.) : Samue l Fuente s
A ndrade s."

63

47.-:\IO CION DEL SEÑOR VALEN TE

"Proye cto de ley:
"~4I'tíC/llo único. -Conc édese, por gracia, a don Pedro Mario ViIche s Zamor a
una pensió n de doscie ntos cincue nta escudos mensu ales (E9 250,- ).
El gasto se cargar á al Presup uesto de
Pensio nes del Minist erio de Hacie nda".(Fdo.) : Luis Valent e Rossi. "

48.-MO CION DEL SEÑOR VALEN TE

"Proye cto de ley:

"A.rtículo único. -Auto rízase a don Basilio Regen te Güisa para acoger se a los
benefi cios de la ley N9 10.986 sobre continuidad de la previs ión y a sus modifi caciones poster iores para que pueda reconocer el tiempo efectiv amente trabaja do que
le falta para acoger se a jubilac ión como
impon ente de la Caja de Previs ión de Empleado s Partic ulares ."-(Fd o.) : Luis Valente Rossi."
49.-MO CION DEL SEÑOR VALEN TE

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Conc édese, por gracia, a doña Elisa Ochoa viuda de Valderrama , una pensió n de ciento cincue nta
escudo s mensu ales (E9 150,- ).
El gasto se cargar á al Presup uesto de
Pensio nes del Minist erio de Hacie nda."(Fdo.) : Luis Valent e Rossi. "
50.--l\1O CION DEL SEÑOR VALEN TE

"Proye cto de ley:

"Artíc ulo único. -Agré gase a la nomIna conten ida en la ley N<.> 16.035 a las siguient es person as: Pedro Pablo Rojas
Rojas, Angel Cu~todio Gallar do Gallard o,
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Eduardo Guzmán Maturana e Ismael Tapia Gatica."-(Fdo.) : Luis Valente Rossi."

51.-MOCION DEL SEÑOR VALENTE

"Proyecto de ley:

"Artículo único.~Concédese, por gracia, a don Manuel Pizarro Alcayaga, una
pensión de ciento cincuenta escudos mensuales (E9 150,-).
El mayor gasto que origine esta ley será computado al Presupuesto de Pensiones del Ministerio de Hacienda."(Fdo.) : Luis Valente Rossi."
52.-COMUNICACIONES

Con las treinta y seis primeras los señores Agurto, Aravena, Cabezas, Camus,
Cardemil, Carvajal, Cerda, García, Demarchi, Cabello, Escorza, Fuentealba, Gajardo, Garay, Garcés, Guajardo, Guastavino, Laemmermann, Koenig, Lorca,
Rojas, Marambio, Montt, Mosquera, Muñoz, Pereira, Naudon, Poblete, Ramírez,
Rodríguez, Nadruz, Ruiz-Esquide, Santibáñez, Silva Solar, Torres, Valenzuela
Labbé, Werner, las señoras Retamal y
Dip, y la señorita Saavedra, manifiestan
haber optado por el cargo de Diputado al
Congreso Nacional; de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 29, inciso 2 9 de
la Constitución Política del Estado y haber renunciado a los cargos fiscales, semifiscales o de Regidores que desempeñaban
antes de su elección;
Con la siguiente, el señor Buzeta manifiesta que se ausentará del país por un
plazo inferior a 30 días, y
Con la última, el señor Cantero solicita
permiso constitucional para ausentarse
del país por un período superior a 30 días.

53.-PRESENTACIONES

Con las dos primeras, don José Roberto Navarrete Gómez y don Daniel del Carmen Cortez Flores, respectivamente, solicitan la devolución de los antecedentes
acompañados a los proyecto de ley que los
benefician.
Con la tercera, el señor Guillermo Sanfuentes Rosales solicita se declare la inhabilidad del Honorable Diputado señor
Pedro Alvarado Páez.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15 minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional).- En el nombre de Dios, se
abre la sesión.
Las actas de las sesiones 411¡\, 421¡\ y 43;¡!.
de la legislautra extraordinaria del período
anterior, y el acta de la Sesión Preparatoria, están a disposición de los señores Diputados.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional) .-Terminada la Cuenta.
l.-ASCENSO DEL MAYOR DON RICARDO
ORELLANA OLATE, ULTIMO SOBREVIVIENTE
DE LA GUERRA DEL PACIFICO.- PETICION
DE PREFERENCIA PARA TRATAR ESTE
PROYECTO

El señor SILVA ULLOA. -Pido la palabra, por un minuto, para referirme a un
documento de la Cuenta.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional) .-Solicito el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para
conceder la palabra, por un minuto, al Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, en la Cuenta de la presente sesión
figura un proyecto del Ejecutivo, por el
cual se asciende al Mayor don Riccu'do
Orellana Olate, último sobreviviente de la
Guerra del Pacífico.
Me permito solicitar de la Mesa se sirva recabar el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para que la referida
iniciativa se trate en la sesión ordinaria
de mañana, con informe de Comisión o sin
él.
El señor PHILLIPS.-Sin informe, no
es posible tratarla.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional).- Honorable Diputado, lamentablemente, no se puede acoger la petición de Su Señoría por no estar constituidas las Comisiones de trabajo de la Cámara y, además, por tratarse de un aSUllto de interés particular en el cual no es posible omitir el informe de Comisión.
En todo caso, una vez constituidas las
Comisiones, solicitaré el asentimiento de
la Cámara, para que se dé trato preferencial a este proyecto en la Comisión respectiva.

2.-RE'1'IRO POR EL EJECUTIVO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A DOS PROYEC-
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mer proyecto, y se recabará con el mismo
objeto el asentimiento del Honorable Senado en cuanto al segundo por encontrarse pendiente en e~a rama del Congreso.
Acol'c!(ldo.

:l.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AL'SENTARSE DEL PAIS

El señor BALLESTEHOS (Presidente
Pro\'isional).- El Honorable señor Manuel Cantero ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un
plazo superior a treinta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
otorgará el permiso solicitado.
el c() nl c1l1 o .
t-DEVOLrCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente
Proyisional) .-Los señores José Robertc
X el vUl'l'ete Gómez y Daniel del Carmel'~
Castro Flores han solicitado la devolución
de los antecedentes acompañados a proyectos de ley que les conceden beneficios,
Si le parece a la Honorable Cámara. SE
accederá a lo solicitado.
A.. co ;-da el o.

TOS DE ¡:"TERES PARTICULAR

El señor BALLESTEROS (Presidente
Proyisional) .-Solicito el asentimiento
unánime ele la H')J1orable Cámara para
adoptar algunos acuerdos deri\"Cldos de la
Cuenta.
Acordado.
Su Excelencia el Presidente de la Rep("lblica ha solicitado se acceda al retiro de
las observaciones formuladas a dos pl'Oyectos de ley, aprobados por el Congresu
Nacional, que conceden beneficios a don
Mario Ramos Figueroa y a doña Ana Mal'gólrita Le Roy Hubio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado í'especto del pri-

5.-ELECCION

DE

LOS

lVIIEl\IBROS

DE

LA

-'lESA DE LA CAlHARA DE DIPUTADOS

El señor BALLESTEROS (Presidente
Pro\'Ísionál) .-En confol'midad con el artículo 45 del Reglamento de la Honorable
Cámara, cones-ponde elegir un Presidente, un pl'imel' Vicepresidente y un segundo
,,'ice presidente.
El seüOl' Secretario ya a llamar a votar
en una sola cédula, a los señores Diputados.
_1' E'/'ificado el escrutinio:
El Se1101' C Ai\;AS (Secretario) .-Resultado de la votación:
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Para Presidente: por el seilor Eugenio
Ballesteros Reyes, 79 Yotos; por la seilora
Gladys Marín Millie, 25 ,"otos; por el sei'lor Carlos Morales Abarzúa, 19 votos; por
el señor Hardy Momberg Roa, 7 votos;
por el seilor Alfredo Lorca Valencia, 1
voto; en blanco, 2 votos.
Total de votos emitidos, 133; cédulas estrutadas, 133.
Para Primer Vicepresidente: por el señor José Manuel Isla Hevia, 80 votos; por
la señora Laura Allende Gossens, 25 votos; por la señora Inés Enríquez Frodden,
19 votos; por el señor Gustavo Monckeberg Barros, 7 votos; en blanco, 2 votos.
ToItal de votos emitidos, 133; cédulas
esnutadas, 133.
Para segundo Vicepresidente: por el señor Luis Papic Ramos, 80 votos; por la señora Carmen Lazo Carrera, 25 ,"otos; por
el señor Eduardo Clavel Amión, 19 votos;
por el señor Gabriel de la Fuente Cortés,
7 vntos; en blanco, 2 votos.
Total de votos emitidos; 133; cédulas eserutadas, 133.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional).- En consecuencia, quedan
designados, como Primer Vicepresidente,
el Honorable Diputado don José Manuel
Isla Hevia ...
-AjJlcwsos (')/ la Sala, triblllws 1/ goleI'ÍOg.

El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional).- ... como Segundo Vicepresidente, el Honorable Diputado don
Luis Papic Ramos ...
-Aplausos el/ la Sala, tribuJlas !I ga1edas.
El señor BALLESTEROS (Presidente
Provisional) .-. .. y como Presidente, el
Diputado que habla.
-Aplausos en la Sala, tribullas !I galerías.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los Honorables Diputados señores Isla y Papic se sirvan pasar a la Mesa.
-Los señores Isla !I Papic ]Jasan a oc/(-

}JU!' 8/ 1 8 respectivos lugares en la Mesa de
1(/ Presidenc1:a.
-Aplausos e,¡ la Sala, trilnllws !! gol e!' íos.
El señor BALLESTEROS, Presidente,
(poniéndose de pie).- Honorables señores Diputados, cumpliendo una larga e ininterrumpida tradición de nuestra vida republicana, esta Corporación ha elegido,
hace breves instantes, la Mesa Directiva
que presidirá sus debates.
Fácil sería para nosotros someternos en
esta hora al formalismo de expresar, como es nuestro deber hacerlo, el reconocimiento sincero hacia la mayoría que nos ha
elevado a este sitial de honor y de responsabilidad, y de reiterar a la minoría nuestra ('onvicción de respeto irrestricto a sus
derechos y prerrogativas.
Contado, una voz que emerge desde lo
más profundo de nuestras convicciones, habría quedado muda esta tarde ante quienes, sin distingo alguno, son compañeros
en la común tarea de dar expresión a los
anhelos y esperanzas del pueblo chileno.
Se inicia una etapa en nuestra vida institucional: una etapa nueva.
Somos depositarios, como nunca antes
en nuestra historia, de un claro mandato
de quienes son, por definición democrática, dueños del destino de su Patria: el pueblo soberano.
Somos el instrumento de su voluntad clara e irreversible de cambiar el rostro de la
:\ación a través de un programa de innegables proyecciones revolucionarias.
Desconocerlo sería ponernos de espaldas
a la Historia; y más de ciento cincuenta
años de trayectoria institucional de nuestro Parlamento nos colocan a salvo de incurrir en ese error, qué sería fatal para
nuestra supervivencia democrática.
Tenemos profunda confianza en nuestra acción y en nuestra conducta tendiente a concretar el anhelo manifestado por el
pueblo chileno en sucesivas consultas electorales. Pero, afirmamos, con el mismo énfasis, que no nos consideramos infalibles
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en nuestra actuación renovadora. Lejos de
eso. Estamos conscientes de que formamos
una mayoría en este cuerpo legislativo, pero rechazamos categóricamente toda suposieión de excesos o de prepotencia en
nuestra conducta, porque creemos con vehemencia en la necesidad del diálogo con
quienes son hoy minoría, y porque de ese
intercambio de ideas y de iniciativas habrán de surgir, en libre juego demoCl'ático, luces de fecundo provecho y de positivo beneficio para el pueblo que espen\.
Sabremos preserv-ar, con celo y acucia,
liés ganllltías y derechos que a la minoría
son inherentes, porque nuestra colectividad política inició y desalTolló su acción
pública, precisamente, como una franca
minoría, y en ella templamos nuestra conducta cívica. Por ello es que resguardaremos sus prerrogativas y la respetaremo,;
sin reticencias de ninguna especie.
Ponderamos en toda su amplia dimensión, la grave responsabilidad que hoy hemos asumido y que jamás fue confiada en
tan alto grado a entidad política alguna en
nuestra historia republicana, por cuanto
dispondremos no sólo del poder directivo
de la Corporación sino que, también, del de
todas las Comisiones de trabajo, circunstancia que, lejos de confiarnos o de envanecernos, constituirá, a no dudarlo, un permanente acicate para intensificar nuestra
labor de bien nacional.
Será objetivo preferente de la tarea qll8
nos hemos impuesto, la configuración de
una nueva imagen de la institución republicana que, en nuestro concepto, debe ser
el Parlamento de Chile, cuyo prestigio, hoy
tan seria como injustamente menoscabado,
sólo podrá consolidarse en la medida en
que cada uno de sus integrantes cumplan,
con fidelidad y patriotismo, como estoy
cierto que habrán de hacerlo, con el ineludible deber contraído con el pueblo.
Para ello, recogemos y hacemos nuestro,
con apasionada vehemencia, el deseo de todos los sectores de esta Cámara de perci-
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bir, proyectada en el escenario de la opinión ciudadana, una nueva imagen ele!
Parlamento, en la que el pueblo vea reflejada su propia imagen, ajena a la más le,'e ':;D.mbr<l de ningún tipo de discriminaciones o privilegios.
En esta forma daremos respuesta a las
pl"d'¿~l1siones arteras e intencionadas elE
qL¡ienes permanecen alertas .Y vigilantes
con el dai"iado propósito de menoscabar la
in,:;titución búsica y definitoria de toda democracia "iva, que es el Parlamento.
~(),:; asiste la certidumbre de que en la
consecución de este alto objetivo, de tan
obvia como profunda significación institucional, dispondremos de la colaboración
ilTestricta de los demás poderes del Estado.
A nO:3otros, que hemos formulado al pueblo, reiteradamente, la promesa solemne
de promover una revolución dentro de la
libertad de los cauces jurídicos, como único camino viable de alcanzar una auténtica
democracia social y económica, nos parece
que hoy hemos superado una etapa importante en el cumplimiento de ese compromiso de honor contraído con el pueblo, por
cuanto desde el Parlamento, y específicamente, desde esta Cámara, contaremos con
la herramienta maestra para convertir en
realidad tangible nuestra revolución popular y nuestro programa de recuperación
humana.
l\ o 01 vidaremos que formamos parte del
pueblo, que no constituimos un núcleo social distinto a él. Por el contrario, a través del tiempo, se va acentuando en no:,;otros la profunda convicción de que estamos integrados al pueblo para alcanzar, en
acción mancomunada, una finalidad perdurable y generosa, que no es otra que la
grandeza de nuestra Patria, su prosperidad, su honor y el porvenir venturoso de
su,:; hijos. En otros términos, no olvidaremos que provenimos del pueblo mismo, para cumplir la mi"ión que éste anhela ver
realizada.
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Es, precisamente, en este plano anguEs también un decidido propósito de la
':\1' donde reside, para nosotros, la verda- 1\1esa, acoger la aspiración que, en forma
dera importancia del Parlamento, Es aquí cnánime, han exteriorizado todos los secdonde radica su verdadera proyección y fl- ki'es de la Corporación, en el ;,;entido de
nalichHl instittccional, puesto que repl'esen- modificar y perfeccionar sustancialmente
ta él la yo]untarl soberana elel pueblo pa- la o,ganización de la Oficina de Illformar 1. cumpli)', dentro ele la ley y del derecho, cic'm':;, en forma de que ella esté d~)blda de
:ü reyoluci(ln pj'ometida y d;u' estructura lo,' eleme¡ücs y recurso:; indislY'l1snbles pajurídica definitiya a las aspiraciones po- l'a Sil eficiente funcio!l<ll11iento, lo o!al 1'epu1:\res, hn lar,(r;\menü~ diferidas, Porqne rlunrlm'á en positivos beneficios pal'a tedos
l1llC'stra l'éyolución se caraderiza y c1is- le, señores Diputados, y prefel'enL:l11ento,
,:in:.!'ue p,,:r asignar al Parlamento y a la ,),~l',\ (jl1ieíhs iLtcgran el seeLn' de mino:ey una f¡¡ilci¿n esencial :: prepolldeLulL: río, (:¡l ¡a Cm'JJ()J'aciól1, puesto que dicha rcen ,"t¡ desarrollo y culminación,
f(j¡ nu le; permitidl un ~leceso mús e" p'0ll;¡¡ tULO ~. lll'cescl.rio me parece expn:II iJl v l','ic"z :l hs fuentes de inform,lcic'lll
S ,\1' a todos mi" honorables coleg'as 1:1 ;lby ¡!,s Leíl! taní 111 ()~)tenci ,'lll el" los ~ll1tt;~::;
:,oluLt COl:\'iceión qne nos asiste de que ni dUite3 que requieran en ei ejel'cicio de lit
s'quielil la esi,tencia de mayorías fuer- funcL';l1 pal'lantentaria qUl'; les l',mcieí"lH'.
+:'8 y favorables al Poder Ejecnti\-o, jusH'.)Jl,)l'ables eolega~" al elar t61'11lino a esliftCCl, b1 modo alguno, la adopción por
bs ]'cf!exic'nes y a estos anhelos e in(juie)aTÜ~ del P:lrJamcnto, ele uml 'lditnct de
l'cld¡c::; de: quielJE;s integTamos h }Iesa a la
~llbOl'c1jnacj('J!l
o de nwro acatamiento,
el,:.l .3us S,:)i1ul'ías h,m confiado, hace sólo
CreGmos (r:.1r sólo THwde y debe originarse
algunos instantes, la dirección de este alen tal eil'(:un",t::mcia una decorosa indepen~f) Cllcrpo representativo, queremos camdencia y una digna complementación en la
plir con lUí ineludible imperativ-o de nuesb ')O¡' colegj sln c1Ul',1 que ,; m bos Poc1el'ps P(it;:(\ e:"píritu y de nuestra concÍl;ncia, expre')];('(;" están llarnados a cumplir, en bene:~an,h él tocle,:" ui-itedes, respetuosamente,
ficio de los sagl'ad~,s intel'ese,; ele la eil1PCi'(; con profunda cOl1\-icciún, que dentro
,1ac1anÍa.
elel más estrictu i'econoLÍmiento y preserFnt1'e In" objetiyus inmediatos que l:t
\,ll1/))1 de las garantías y clerechos que
~I('"a Directiy,¡ que pre-:jclo proyecta rea,:si:,Lpn a los señores Diputados ele los (]j;lZ:ll' h~l1l'é(, como ele la mayor 111',2"encia,
,e¡'ses scctm'es ciudadanos, y muy '2spe'a reyj"iún Pl'olija d,~ las ]11lt'mas que e,m('ial,mente, a aquéllos que pertenecen '1 la
:'nnmen d Estcltuto I!lterno de la COrjlOminnría, dedie,u'emos nuestro esfuel'zo mús
r,lciéu, con el ol,jet ' ) de introducir a dicho
ckc~dicl(), nuestro e¡11Usia"mo y l1Uestríl ,l('_
'cexto las modificaciones (¡ue permit~u ehr
ej,:,,) mús vigorosos, a la realización ; !lte:a expedición y la agiliJad necesarias al
gTal y ,,,in renunciamientos del programa
"le';pacho de ]ns a"l1ntos de interés popuele reformas reyolucional'ias que el pueblo
:m' CllH:, próximamellte, deban ser estudia,~nhela v demanda con jnstifieada impados y debatic1ns pOl' el rcmgreso Nacional.
ciencia.
Pueden estar ciertos los Honorables seilores Diputados que integran la minoría
x () lJueremos finalizar estas palabras
de esta Cámara que la revisión proyectada, sin de,iar testimonio de nuestro reconocien modo alguno, ni siquiera Jeye o subrep- miento a la ecuanimida(l y corrección con
~iciari1ente, afectará a las garantías y a los
que desempeñaron su misión de confianza,
derechos que competen al libre ejercicio de quienes integraron las diferentes Mesas
sus funciones legislativas y fü:;calizadoras, Directinls que nos han precedido en el pee
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l'Íodo legislativo que terminó hace algunos
días.
Con sincera humilda nos dirigimos a
Dios en esta hora para que nos ha1!a dignos de la gnlll tarea de ser en este Parlame;Jto expresión de esa \-OZ ronca y ang:nstiac1a que vaga, solitaria y sin albergue,
buscando el eco genero:c;o ele nuestros 1(\bios, el ele todos nosotros, para musitar Sél
rcbeldía y su esperanza,
Como siempre, pero con un acento sin,l.tuLll', e:-'l,; nue\'o Congreso h:ólará el lengllaje espenmzaclo ele las grandes maycl'Ías
:¡(lc-ionales y, pai'ticul;;!l mente, el ele los po¡.Tes (\e Chile, que todo lo eSp('l',,111 pnrque
lOdo lo merecen.
Hl' dicho,
-Ap/cw,'w,') (ti lu So 1(1 , t!ilJ!' ¡¡(/,') !J I/n', (/(/,'<.

¡¡,-F!JACION

DE

Dil\S

y

HORAS

DE L\S

SESJO:\ES ORDI:\"ARI.\S,- OlA DESTI"'ADO AL
TRAB,\JO DE LAS COl\IISIO"\'ES

El señOl' BALLESTEROS

(Pn~siden

te) .-En cont'onniclacl con 10 dispuesto c~l
el artículo 73 del Reglamente\, la 1\1e:O:il "e

permito prOPf':lel' a la Sala lit ,lClo¡xi")ji de
siguientes ,lcuerdos:
]9--Fijar lfis m<ll't~-: ~- mi~l'c;'¡]es, cle l'<,,ela senwna, de 16 a 19.15 hor~l:~, para cpleb¡'ar la" sesione,.; onlinarias de la (orporación.
2°-De,.;iinar, c,clusi\,<lmente, el día jue\'Cs de C:<lcla semana al trabajo ele la,", Cnmisiones,
Si le rn;'ec:e a la H0110l'Clble CÚJ118.l';;, se
:¡pl'Ohar{ll1 estas propOS1Ci0l12S,

10S

.l~})¡·()l)o d(18.

7.-CO"\'STITUCION DE LOS CO:\IITES
P.\RLA:\IEXTARIOS

El sello1' BALLESTEROS (Presidente) .-El sellor Secretario dará cuenta del
personal que formará Jos Comités de los
partidos,
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El iSe110r CA5¡'AS (Secretario).- Para
los efEchs reglamentarios, los sellores Dipllbdos h"1'. comunicado la integración de
los distinto,., Cümités en la siguiente f(Jl'll1a:

(',¡-nité Demócrata Cristiano: Propietalíos, Lis señores Alfredo Lorca Valencia,
HicC\n!o ,\'alenzuela Sáez, Pedro Videla
HiqllPlme, C:'l'lus Sh'ori Alzéneca, Alberjo Jej'pí: H()lt~l, Gl':lcle 1·" L'lC'oste ;\(I\'a1'ro;
~~Llplel~tes, les SeJ101'eS Santiago Gajardo
P2~11dl'lL Julio I\'Ionti ll.Io;nbel'g, José Domillgo Escorza Olmos, Eduardo Cerda
G:llcia, i:!a;'C-:l Hetamal COlltreras, Fel'll~trlc1\) ~>;_!111uPz~l Herbage.
C\;:11F H:'.dica ' : Pl'opieüu'jo, el señor
Carlos Morales Abarzúa; y Suplente, el
seíior Jorg'e Ibáñez Verg'ara,
Firma e"t;¡ cumunicación el Presidente
del Comitt>, sei10r C2'xlos Morales.
Ccmit0: Comunista: Propietario el sel1CT Oi'lan(lo ::\IiJ1<l:'; Correa. y Suplente, el
SEi101' Juan Aceycdo Pa'vez,
('omité Socialista: Propietario. el señor
Ham/)l1 SilYil L'lloa, y Suplente, el seí10r
Ec]uilnlo OSOl'io Panlo.
Hay, luego, una comunicación de \'arios
señcJl'C,'i
::l1H'ntari ' ,s, q~le dice: "Sel1 01'
Pl'esit1l~llte: Nos pennitimos comunicar a
\', E. q:,le, para todos los efectos contem1)),"':((¡5 'en el Rel1:!amento Interior de la Corporación, desde esta feeha los infrascritos,
Diputados elel Partido Demócntta Cristiano, en unión de los Diputados pertene('ientes al Partido Democrático Xacicmal. i¡Lle
1:am bién l'irman la presente nota, formaremos el Comité (lel Pal'tido Democrático
X~¡l'ional.

Fii'l11aclos: Samllel Astorga, Rodolfo
Y',->:;],)1e1' Inostrozu, Fernando Buzeta Gonzálel., Carlos Cerda Aguilenl, Mario Fuenzaiich ':Uac1:uiaga, Carlos Demarchi KemPO\\' ,. ; ky, Edl12\rdo l{oenig Carrillo, Marino
Pel1l1:l Miranda, Renato Valenzuela Labbé, l\Jario ::\losqllel'a Roa, Manuel Rodríguez Huenumán, Jorge Aravena Carrasco, Víctor González Maertens,
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Para los efectos reglamentarios ya señalados, dicho Comité queda constituído
por el Diputado Víctor González Maertens
como Titular y el Diputado .Jorge Aravena Carrasco como Suplente"',
Finalmente, se comunica la constitución,
en conformidad al Reglamento, del Comité Independiente, formado por los señores:
Gabriel de la Fuente, Gustavo Lorca, Hardy Momberg', Patricio Phillips, Osvaldo
Vega, Rugo Zepeda, Venallcio Coñuepán.
Gusbwo MOllCkebel'g y Fernando Ochagavía.

o

T,

ll~¡i)

Propietario del Comité es el señor Patricio Phillips, y suplente, el señor Fernando Ochagavía.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Por haberse cumplido el objeto de
la presente sesión, se levanta.
-Se lenudó lo se,-;ió11 a 17 hOI'(ls 30ni/ii; Ij to.",

JOI'ier Polominos Gálvez,
Jefe Accidental de la Redacción.
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