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IH.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 31, 32 1it Y 33 1it ,
quedar on a dispos ición de los señore s Diputado s.
-Dice n así:
Sesión 3P, Ordinar ia, en martes 10 de agosto
de 1965. Presiden cia de los señores Balleste ros, Isla y Papic. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos , y
asistiero n los señores:
Aravena C., Jorge
Acuña R., Américo
Aguiler a B., Luis
Agurto, Fernand o Stgo.
Alvarad o P., Pedro
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., Jorge
Aylwin A., Andrés
BallesteroS' R., Eugenio
Barrion uevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernand o
Cabello P., Jorge
Cademá rtori l., José
Camus F.o José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernand o
Cantero P., Manuel
Cardem il A., Gustavo
Carvaja l A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Corvalá n S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Dip de Rodrígu ez, Juana
Dueñas A. o Mario
Enríque z F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernánd ez A., Sergio
Fuentea lba C., Clemen te
Fuentes ' A., Samuel
Fuentes ' A., Samuel
GaIlegu illos c., Víctor
Garay F., Félix
Godoy v., César
Gonzále z M., Víctor
Guastav ino C., Luis
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge

Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberil do
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lavand ero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzi ni G., Emilio
Maira A., Luis
MaIuen da C., María
Marín M., Gladys
Martíne z C., Juan
Melo P., Galvari no
Millas C., Orlando
Mombe rg R., Hardy
Monare s G., José
Moncke berg B., Gustavo
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosque ra R., Mario
Muga G., -pedro .
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Paluz R, Margari ta
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiag o
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
RamÍrez V., Gustavo
Retama l C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodrígu ez H., Manuel
Rodrígu ez N., Juan
Rosales G., Carlos
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Rosselo t .l., Fernand o
Torres P., Mario
Ruiz-Es quide J., Ma- TélIez S., Héctor
riano
Turna M., Juan
Saavedr a C., Wilna
Valdés S., Manuel
Sanhuez a H., Fel"'1ando Valente R., Luis
Sepúlve da M., Eduardo Valenzu ela L., Renato
Silva S., Julio
Valenzu ela S., Ricardo
Silva U., Ramón
Valenzu ela V., Héctor
Sota B., Vicente
Videla R., Pedro
Sotoma yor G., Fernand o Zepeda C., Hugo
Stark T., Pedro
Zorrilla C., Enrique
Tejeda O., Luis
El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecr etario, señor Kaempf e Bordalí, don
Amoldo .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 27 1it , 28 1it , 29::t
y 30::t, ordina rias, celebr adas en martes 3
de agosto , las dos primer as, y en miérco les 4, las dos última s, de 16 a 19.15, de
21.15 a 23.30, de 11 a 13.30 y de 16 a 19.15,
horas, respec tivame nte, quedar on a disposición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
1<!-Tre s oficios de S. E. el Presid ente
de la Repúb lica:
Con los dos primer os, respec tivame nte,
retira y hace presen te la urgenc ia para
el despac ho del proyec to de ley que establece que el person al de las Fuerza s Armadas y de Carabi neros de Chile que ocupe un bien raíz de propie dad fiscal, no
estará obligad o a pagar las contrib ucione s
a los bienes raíces corres pondie ntes.
-Qued ó en Tabla el segundo, para los
efectos de calific ar la urgenc ia solicitada.
Poster iormen te, calific ada ésta de "suma ",
ambos oficios se manda ron tener presen te y agrega r a los antece dentes del proyecto en Comis ión de Hacienda.
Con el tercero retira las observ acione s
formu ladas al proyec to de ley, aproba do
por el Congre so Nacion al, que benefi cia
a don Sergio Manci lla Soto.
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ción de un Retén de Carabi neros en la localidad Los Cristal es, provin cia de Li2 9 -Cuat ro oficios del H. Senad o:
Con el primer o devuel ve aproba do con nares;
Del señor Dueña s, relativ o a la dotaenmien das el proyec to de ley que modifi de alumb rado eléctri co para la, locacién
ca la Ley Orgán ica de la Caja de PreviCoiron al, provin cia de Linare s;
sión de la Marin a Merca nte Nacion al en lidad de
Del mismo señor Diputa do, respec to a
lo relativ o a cuota mortu oria y seguro de
un Retén de Carabi neros
vida, y estable ce benefi cios en favor de la creació n de
Baeza de la ciudad de Lilas víctim as del accide nte ocurri do en el en la Poblac ión
vapor "}Iarí a Elizab eth" en el puerto de nares;
Del señor Stark, sobre constr ucción de
Antofa gasta y de los deudos de los falleun nuevo edifici o para la Oficin a de Cocidos en dicho accide nte.
afos de Laja; y
Con el segund o comun ica los acuerd os rreos y Telégr
Del señor Valdés , don Manue l, referen adopta dos por esa Corpo ración respec to
ción de una Tenen cia de Cade las observ acione s formu ladas por S. E. te a la instala
Hualpe ncillo, depart ament o
el Presid ente de la Repúb lica al proyec to rabine ros en
de ley, aproba do por el Congre so Nacio- de Talcah uano.
4 9-Cuat ro oficios del señor Minist ro
nal, que conced e amnis tía a las person as
mía, Fomen to y Recon strucci ón,
conden adas o actual mente proces adas por de Econo
contes ta los que se le dirigie que
los
infracc ién a la Ley de Seguri dad Interio r con
e de los señore s Diputa dos
nombr
en
ron,
del Estado .
acerca de las materi as
nan,
mencio
que se
-Qued aron en Tabla.
n:
Con el tercero , remite aproba do un pro- que se señala
Del señor Ochag a vía, relacio nado con el
yecto que modifi ca la Ley sobre Servic io
el pago
de Seguro Social en lo relativ o a la jubi- otorga miento de prórro gas para
os
pequeñ
los
a
idos
conced
s
crédito
los
de
lación por vej ez.
;
Chiloé
de
ltores
agricu
-SP, mandó a la Comis ión de Trabaj o
Del señor Olave, relativ o a la adopci ón
y Le.qislación Social y a la de Hacien da
de determ inadas medida s, a través de la
para 108 efectos di$lo dispue sto en los arCorpo ración de Fomen to de la Produc ción,
tículos 61 y 62 del Reglam ento.
benefic io de la provin cia de Valdiv ia;
Con el cuarto , en nombr e de diverso s en
Del señor Papic, respec to de la instaseñore s Senado res, solicit a al señor Preel
a
lación de servici o de energí a eléctri ca en
sident e de esta Cámar a que obteng
reMalalh ue, depart ament o de Valdiv ia;
pronto despac ho del proyec to de ley
De los señore s Castill a y Aylwin , sobre
cién mencio nado.
vas
-Se marbdó tener presen te y agrega r instala ción de una fábrica de conser
s.
Linare
a los antece dentes del proyec to en Comi- en la provin cia de
Dos oficios del señor Minist ro de Desión de Trabaj o y Legisla ción Social.
refiere a
39-Seis oficios del señor Minist ro del fensa Nacion al, con los que se
e de los
nombr
en
Interio r, con los que da respue sta a los los que se le remiti eron,
sobré
n,
señala
que se le enviar on, en nombr e de los se- señore s Diputa dos que se
ñores Diputa dos que se expres an, sobre las materi as que se indica n:
Del señor Millas, acerca del pago de las
las materi as que se indica n:
al person al
De la señori ta Aguile ra, relacio nado asigna ciones de casa y rancho
en la Defen sa N acon la constr ucción de un Cuarte l de Ca- de obrero s contra tados
rabine ros en Guaca rhue, provin cia de cional, y
Del señor Ochag avía, ref8re nte a la doO'Hig gins;
de elemen tos para la práctic a de
tación
Del señor Castill a, acerca de la instala

-Qued ó en Tabla.
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los deport es al Consej o Local de la ciudad
de Castro .
6Q-Un oficio del señor Minist ro de
Tierra s y Coloni zación con el que da respuesta al que se le envió, en nombr e del
señor Clavel y de los señore s Diputa dos
perten eciente s al Comité Parlam entario
del Partid o Demóc rata Cristia no, respec to de la design ación de un funcio nario que
visite la localid ad de QuiIJa gua, provin cia
de Antofa gasta.
7 Q-Un oficio del señor Minist ro de Minería, con el que contes ta el que se le dirigió, en nombr e del señor Pontig o, acerca
de la reanud ación de trabaj os en la Y CS€ra San Enriqu e, provin cia de Coquim bo.
8 Q-Cuat ro oficios del señor Contra lor
Genera l de la Repúb lica:
Con los dos primer os se refiere a los
que se le remiti eron, en nombr e de la Cámara, acerca de las siguien tes materi as:
Reaj uste de sueldo con efecto retroac tivo de los Jefes de Servic io de la Municipalid ad de Ñuñoa , y
Nomb ramien to de numer osos funcio narios en el Servic io de Correo s y Telégr afos, que habría n presen tado certifi cados
ilegale s de estudio .
Con los dos restan tes, da respue sta a
los que se enviar on en nombr e del señor
N aranjo , respec to de los siguien tes asuntos:
Design ación de un Inspec tor de Servicios que investi gue las irregu laridad es que
se habría n produc ido en la Munic ipalida d
de Romer al, y
Renun cia al cargo de Alcald e fundad a
en el hecho de que éste deba viajar al extranje ro por tiempo indete rminad o.
-Qued( 11'on a disposición de los señoTes Diputa dos.
9Q-Do s inform es: una de la Comis ión
de Gobier no Interio r y otro de la de Hacienda , recaído s en el proyec to de ley, de
origen en una moción del señor Valent e
que grava las entrad as al Hipód romo y al
Casino de Arica, con el objeto de financiar las activid ades deport ivas y del Cuerpo de Bombe ros de ese depart ament o.
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10.-D os inform es de la Comis ión de
Hacien da, recaído s en los siguien tes proyectos de ley:
Moción de los señore s García , Millas,
Araya , Melo, Pontig o, señora C:::mpusano,
y señor Valent e, que exime del pago de
impue stos y derech os a las escri:u ras por
las que las institu ciones fiscale s, semifi scales, munic ipales o de admin istraci ón autónom a otorga n títulos gratui tos de dominios de inmueb les, y
Moción del señor Valenz uela, don :Ricardo, que libera de derech os la intern ación de diverso s materi ales de enseña nza
para la Escuel a Norma l Santa Teresa de
Santia go.
n.-Do s inform es: uno de la Comis ión
de Consti tución , Legisl ación y J e:.'lticia, y
otro de la de Hacien da, recaído s en el proyecto de Ley, de origen en dos mocion es,
una de los señore s GaIleg uillos, don Florencio, y Morale s, don CarIos , y otra de
los señore s Hurtad o, don Patrici o, y Lorca, don Alfred o, que otorga n recurs os al
Club de Aboga dos de Chile para financ iar
la adquis ición de su sede social.
12.-D os inform es: uno de la Comis ión
de Vías y Obras Públic as y otro de la de
Hacien da, recaído s en el proyec to de ley,
remiti do por el H. Senado , que autoriz a al
Presid ente de la Repúb lica para encasi llar
a determ inado person al depend iente del
Minist erio de Obras Públic as.
13.-U n inform e de la Comis ión de Trabajo y Legisl ación Social, reca:ctu en el
proyec to de ley, de origen en una moción
de los señore s Jerez, Barra, Monte s. Melo,
Fierro y Pantoj a, que reglam enta la jornada de trabaj o del person al que labora
en el interio r de una mina de carbón .
14.-D os inform es: uno de la Comis ión
de Econo mía y Comer cio y otro de la de
Hacien da, recaído s en el proyec to de ley,
de origen en una moción del señor Isla,
que dispon e que los fondos proven ientes
del artícul o 27 de la ley 11.828, que corres ponden a la provin cia de O'Higg ins, deberán ser inverti dos en un plan de o',)ras públicas en dicha provin cia.
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15.-U n inform e de la Comis ión de Hacienda , recaíd o en el proyec to de ley, de
origen en una moción de los señore s Giannini, Balles teros, Sepúlv eda, don Eduar do; Canter o, Guasta vino, Cardem il, Lorca, don Gustav o; Santib áñez y señori ta
Lacost e, que concede franqu icias aduane ras a la interna ción de elemen tos destinados a la entida d denom inada "Cine Club
Ltda." de Viña del Mar.
16.-D os inform es: uno de la Comis ión
de Gobier no Interio r y otra de la de Hacienda , recaíd os en el proyec to de ley, de
origen en una moción del señor Guajar do,
que autori za a la Munic ipalida d de Puerto
Natale s para contra tar empré stitos.
17.-D os oficios de la Comis ión de Economía y Comer cio:
Con el primer o, solicit a que se recabe el
asentim iento de la Cámar a para sesion ar
simult áneam ente con la Corpo ración durante todo el tiempo de duraci ón de las
sesion es ordina rias y mientr as realiza la
investi gación que se le ha encom endado
acerca de la situaci ón de monop olio en que
se encuen tra la indust ria textil.
Con el segund o, solicit a el acuerd o de la
Sala en orden a que se le prorro gue por
sesent a días el plazo que se le concedió
para que emita un inform e acerca de la situació n de monop olio en que se encuen tra
la indust ria textil.
-Qued aron en Tabla.
18.-V einte mocion es, con las cuales los
señore s Diputa dos que se indica n, inician
los siguien tes proyec tos de ley:
El señor Poblet e. que estable ce que los
depósi tos de los impon entes en las Cajas
de Previs ión serán reajus tados cada año
en un porcen taje igual al alza que experi mente el costo de la vida.

-Se mandó a la Comis ión de Trabaj o
y Legisla ción Social y a la de Hacien da
para los efectos de lo dispue sto en los al'·
tículos 61 y 62 del Reglam ento.
Los señore s Sepúlv eda, don Eduar do;
Cardem il y Gianni ni, que desafe cta de su
calidad de Parque Nacion al determ inada

extens ión de terren os del archip iélago
Juan Fernán dez.
-Se mandó a la Comis ión de Agricu ltura y Colonización y (1, la de Haciendc~
para los efectos de lo dispue sto en los artículos 61 y 62 del Reglam ento.
La señori ta Paluz, que libera de derechos la interna ción de un autom óvil donado a la Socied ad Chilen a de Rehab ilitación .
-Se mondó a la Comis ión de Hacienda.
El señor Olave, que condon a las deudas
de pavim entació n a los pequeñ os propie tarios del sector bajo del puerto de Corral .
Los señore s Buzeta , Pareto , Lorca Valencia, Sanhu eza, Montt y la señora Dipp,
que modifi ca la ley NI? 11.860, sobre organizació n y atribuc iones de las munic ipalidades , faculta ndo a las munic ipalida des
para cambi ar nombr e a las calles en sus
comun as.
-Se manda ron a lc~ Comis ión de Gobierno Interio r.
La señori ta Paluz, que conced e pensió n
a don Eduar do Lisboa Lisboa .
La señori ta Lacost e, que conced e pensión a don Luis Aníbal Silva Silva.
El señor Isla, que recono ce tiempo servido a don Luis Obaid Hadad .
El mismo señor Diputa do, que aumen ta la pensió n de que disfru ta doña Guille rmina Avilés Césped es.
El mismo señor Diputa do, que otorga
igual benefi cio a doña María Martín ez
Herrer a.
El señor Muga, que conced e pensió n a
don Leonid as Zepeda Alfaro .
La señora Lazo, que aumen ta la pensión de que disfru ta doña María Teresa
Quinta nilla Quinta nilla.
El señor Daiber , que conced e el mismo
benefi cio a doña Adela Díaz Mansil la.
El señor Martín ez, que otorga pensió n
a doña Agued a Martín ez Castro .
El señor Rodríg uez, don Manue l, que
concede pensió n a doña Helia León GÓmez.
El mismo señor Diputa do, que otorga
igual benefi cio a doña Rosa Bustos Rocco
viuda de Phol Montt.
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El señor Acuña, que reconoce tiempo
servido a don Mario Gastón Valenzuela
N orambuena.·
El señor Morales, don Raúl, que concede pensión a don Manuel Jesús Maldonado Barría.
El señor Valenzuela, don Renato, que
aumenta la pensión de que disfruta doña
Graciela Martínez viuda de Cifuentes.
El señor Fernández, que otorga igual
beneficio a doña Rebeca Reeves viuda de
Henríquez.
-Se mandaTon a la Comisión Especial
de Solic'Ítudes PaTticuluTCS.
19.-Un oficio del señor Secretario de
la Facultad de Filosofía y Educación de
la Universidad de Chile, con el que da respuesta al que la Cámara dirigiera en nombre del señor Iglesias, al señor Ministro
de Educación Pública, sobre creación de
una sede de bachillerato en la ciudad de
San Felipe.
-Quedó a dispos'ición de los señoles
Diputados.
20.-Un oficio del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción con el que, en cumplimiento de lo prescrito en la ley 16.250,
remite copia de las resoluciones y contratos que dan testimonio de la contratación
de personas o firmas, cursados en el presente año, hasta el 30 de junio.
21.-Una comunicación de la Cámara
de Representantes de la República del Paraguay, con la que hace llegar el texto de
la Declaración aprobada por ese Cuerpo
Legislativo respecto de una actitud del
Gobierno de la República Argentina y del
principio de la Libre Navegación de los
Ríos Internacionales.

-Se mandaron tener presente y a)'chh;ar.
22.-Una presentación, con la que don
Luis Latorre Vargas solicita la devolución
de los antecedentes acompañados a un
proyecto de ley que lo beneficia.
-Quedó en Tabla.
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LECTURA DE UN DOCUMENTO DE LA
CUENTA

A proposición del señor Zepeda, por
asentimiento unánime, se acordó dar lectura a una declaración de la Cámara de
Representantes del Paraguay en la qGe
contiene una protesta por la actitud adoptada por el Gobierno de Argentina relativa a la navegación fluvial pacífica.
CALIFICACION DE URGENCIA

A proposición del señor Aravena Carrasco, por asentimiento unánime, se acordó calificar de "suma" la urgencia hecha
presente por S. E. el Presidente de la República, para el despacho del proyecto de
ley que establece que el personal de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros, que
ocupe casas de propiedad fiscal, no estará
obligado a pagar las contribuciones de los
bienes raíces fiscales correspondientes.
DEVOLUCION DE OBSERVACIONES

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento tácito, se
acordó acceder a la petición hecha por
S. E. el Presidente de la República, en
orden a retirar la observación formulada
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que concede beneficios a don
Sergio Mancilla Soto.
PRORROGA DE PLAZO A LA COMISION DE
ECONOMIA y COMERCIO PARA INFORMAR
SORI)) LA INDUSTRIA TEXTIL

A petición de la Comisión de Economía
y Comercio por asentimiento tácito, se
acordó acceder a la petición formulada en
orden a prorrogarle en 60 días, el plazo similar que se le ha concedido, para investigar la situación de monopolio en que se
encuentra la industria textil.
Con la venia de la Sal:., por asentimiento unánime usó de la palabra para referir-
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se a la misma materia el señor Stark
(Presidente de la Comisión de Economía
y Comercio).
A proposición de la Mesa, se acordó por
asentimiento tácito, facultar al señor
Diputado para referirse a los efectos de
los últimos temporales en las provincias
del sur afectadas por los últimos temporales e inundaciones.
El señor Stark solicitó que se dirigiera
oficio, en su nombre, a S. E. el Presidente
de la República, transmitiéndole las observaciones formuladas por SSa. relativas
a la necesidad de hacer aplicables las normas de la Ley de Reconstrucción y declarar zona damnificada a todas las provincias ubicadas al sur de Ñuble, afectadas
por los últimos temporales e inundaciones.
Por asentimiento unánime, así se acordó.
ACUERDO PARA CELEBRAR SESION
ESPECIAL.

A proposición del señor Silva Ulloa,
por asentimiento unánime, se celebrará
una sesión especial la próxima semana facultando a la Mesa para fijar día y hora
con el fin de que la Corporación se aboque a la consideración de las consecuencias
de las lluvias e inundaciones últimamente
acaecidas.

. Por no contar con la unanimidad requerida, quedó sin efecto la petición formulada por la Comisión de Economía y Comercio para funcionar paralelamente con
la Corporación mientras realiza la im'estigación sobre la situación de monopolio
existente en la industria textil.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime se acordó acceder a la petición formulada por el señor Luis Latorre
Vargas para devolverle los antecedentes

acompañados a un proyecto de ley que le
concede beneficios.
PREFERENCIAS PARA USAR DE LA PALABRA

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por unanimidad se acordó
destinar el tiempo necesario para rendir
homenaje al 1569 Aniversario de la Independencia de Ecuador, sin perjuicio de la
Tabla de Fácil Despacho.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó conceder los siguientes tiempos especiales, sin perjuicio
de Fácil Despacho:
Cinco minutos, el señor Castillo; tres
minutos, el señor Millas; dos minutos, el
señor Zepeda; un minuto, los señores Parra, Cademártori, Valdés Solar; Morales
Abarzúa y Lorca; siete minutos, el señor
Sotomayor y dos minutos, el señor Galleguillos; 5 minutos a la señora Lazo, doña
Carmen y al señor Valenzuela Valderrama.
HOMENAJE A LA REPUBLICA DEL
ECUADOR

En virtud del acuerdo anterior, usaron
de la palabra para rendir homenaj e a la
República del Ecuador, con motivo del
1569 aniversario de su Independencia, el
señor Rosales y la señora Correa, doña
Silvia.

En seguida, usó de la palabra el señor
Castilla para rendir un homenaj e a las
víctimas de la explosión atómica de Hiroshima y N agasaki.
A proposición del señor Castilla, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
un cablegrama, en nombre de la Cámara,
al Secretario General de la Organización
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de las Naciones Unidas, señor U Thant,
haciéndole llegar el apoyo de esta Corporación en sus esfuerzos por la paz del
mundo, cuando los pueblos de la tierra han
tenido otra vez ante sus ojos la visión apocalíptica de Hiroshima y N agasaki al recordar esa tragedia.

A continuación, usó de la palabra el se1101' Millas, quien rindió homenaje a la
persona del Director del Diario "El Siglo",
señor Jorge Inzunza Becker, actualmente
procesado por infracción a lrr Ley de Seguridad Interior del Estado.

En seguida, usó de la palabra el se1101'
Parra, quien solicitó que se tratara y despachara, en primer lugar del Orden del
Día de la presente sesión, sin perjuicio
de la preferencia reglamentaria que corresponda a los demás asuntos de la Tabla, el proyecto de ley que encasilla en las
plantas de la Dirección General de Obras
Públicas y Servicios dependientes a determinado personal.
Sobr2 la misma materia usó de la palabra, en seguida, el señor Morales Abarzúa.
A proposición de los señores Diputados,
referidos, por asentimiento unánime se
acordó tratar y despachar, en el primer
lugar d21 Orden del Día de la presente sef'ión dicho proyecto de ley, después de
aquellos que gozan de preferencia reg:amentaria.

A proposición del señor Cademártori,
por asentimiento unánim2, se acordó considerar a continuación del proyecto anterior, el que concede la calidad de empleado particular a los obreros de la gran
minería del cobre.
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En s2guida, usó de la palabra el señor
Valdés Solar, quien se refirió al conflicto
del trabajo que afecta al personal que labore en la Empresa Maderera Raleo de
Coelemu, provincia de Concepción.
A proposición d21 señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
oficios, en nombre de la Corporación, a los
señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social con el objeto de
que S2 sirvan adoptar las medidas necesarias para evitar el despido masivo de 105
obreros de la Empresa Maderera "Ralco"
de Coelemu, ubicada en la provincia de
Concepción.

Por no contar con la unanimidad requerida, quedó sin efecto la petición formulada por el señor Valenzuela, don Ricardo, en orden a considerar el proyecto
de ley observado por S. E. el Presidente de
la República que concede amnistía a las
personas procesadas o condenadas por infracciones a la Ley de Seguridad Interior
del Estado.

En seguida, el señor Valenzuela, don
Ricardo, solicitó que se dirigiera oficio,
en nombre de la Corporación, al señor MiniEtro del Interior, con el objeto de que se
sirva incluir a la provincia de O'Higgins
entre las damnificadas por los últimos
temporales e inundaciones.
Por asentimiento unánime, así se acordó.

El señor Zepeda usó de la palabra y rindió homenaje a la persona del ex Diputado y ex Vicepresidente de la Corporación
y actual Embajador de Chile en Portugal don Rafael de la Presa.
El señor Valenzuela, don Ricardo, usó
enseguida de la palabra para a2'radecer
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el homenaje del señor Zepeda al señor
De la Presa.

En seguida, a proposición del señor Buzeta, por asentimiento unánime se acordó
considerar sobre Tabla y eximir del trámite de Comisión el proyecto de ley que faculta a las Municipalidades del país para
cambiar los nombres a las calles, avenidas
y plazas con el quórum de los 2/3 de los
Regidores.
Por asentimiento unánime, se acordó
omitir del trámite de Comisión y tratarlo
a continuación de la preferencia acordadas para la presente sesión en el Orden del
Día.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por unanimidad, se acordó
-considerar a continuación del proyecto anterior, el proyecto que concede amnistía
a las personas procesadas o condenadas
por infracciones a la Ley de Seguridad
Interior del Estado.

En conformidad al acuerdo adoptado
anteriormente, usó de la palabra el señor Sotomayor para referirse al Plan
Nacional de Forestación patrocinado por
el Supremo Gobierno, a su importancia y
proyecciones.
Usó, a continuación, de la palabra el
señor Galleguillos, quien se ocupó de analizar los efectos de los últimos temporales
en la zona norte del país.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro del Interior, para que se sirva informar a la Cámara acerca de las
proyecciones y consecuencias de los últimos temporales que han efectado a la zona
norte, especialmente a la provincia de Antofagasta y que se proceda a prestar las
ayudas que requiere dicha zona en el caso

de haber sufrido las consecuencias de los
temporales de viento y salidas del mar.

Luego, usó de la palabra el señor Valenzuela Val derrama para referirse a una·
publicación de prensa relacionada con su
intervención anterior acerca del conflicto
existente entre la Empresa "Montero y
Cía." y su personal.
Con la venia de la Sala usó de la palabra para referirse también a la misma materia el señor Cademártori.
A proposición del señor Valenzuela Valderrama, ·por asentimiento unánime, se
acordó dirigir oficios, en nombre de la
Corporación, a los señores Ministros del
Interior y de Trabajo y de Previsión Social con el objeto de que se sirvan adoptar las medidas necesarias para que se
obligue a la firma "Montero y Cía S. A.
C." a reponer en sus empleos a los dirigentes sindicales que aún continúa marginados de sus labores habituales.

En seguida, la señora Lazo, doña Carmen, usó de la palabra para solicitar que
se dirigiera oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, con el objeto
de que se sirva enviar los siguientes antecedentes:
1.-¿ Quién es el gerente de filiales de
la Corporación de Fomento de la Producción?
2.-¿ A cuántas filiales pertenece en calidad de Director de ellas?
3.-Si es efectivo que en el año 1961
obtuvo de la CORFO un préstamo por
E9 12.750 con cargo a los fondos de la
Ley del Cobre N9 11.828, para una inversión agrícola.
Luego, la señora Diputada se refirió
también al problema que afecta al personal de empleados de la Empresa Montero y Cía.
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A proposición de la señora Diputada,
por asentimiento unamme, se acordó
transmitir las observaciones de Su Señoría en nombre de la Corporación, al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para garantizar la organización sindical del país, amagada por
la actitud de la referida firma.
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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 e:!1
los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo únIco.~Autorízase la erección
de un monumento, por suscripción pOplllar, a la memoria del Subteniente Luis
A proposición del señor Ballesteros Cruz Martínez, en la plaza principal de la
(Presidente) por asentimiento tácito, se' ciudad de Molina."
acordó trasladar para la próxima semana, para el día y hora que determine la
Mesa, previa consulta con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, la sesión
En el segundo lugar de la Tabla se enque debía celebrar la Corporación en el tró a considerar el proyecto de ley, de oridía de hoy, para escuchar la exposición gen en una moción del señor Flores, inforde dicho señor Ministro relativa al viaje mado por la Comisión de Hacienda, que
al extranjero de S. E. el Presidente de la libera del pago de derechos de aduana la
República, conforme a las mismas moda- internación de una camioneta destinada a
lidades establecidas para la sesión que de- la corporación religiosa "Maranatha Baptist Mission, Inc."
bía celebrarse hoy día.
Puesto en discusión general y particnlar en esta oportunidad, usó de la palabra
el señor Acevedo, quien formuló indicaTABLA DE FACIL DESPACHO
ción para que se enviara el proyecto nuevamente a la Comisión de Hacienda, P0En primer lugar de esta Tabla se entró tición que no prosperó por no contar CO!l
a considerar el proyecto de ley, de origen la unanimidad requerida.
en una moción del señor Aravena CarrasCerrado el debate y puesto en votación
co, informado por la Comisión de Hacien- general el proyecto, resultó aprobado pOi'
da, por el cual se autoriza la erección de 28 votos contra 13 y, en particular el arun monumento, por suscripción popular ."1 tículo único, por no haber sido objeto de
la memoria del Subteniente Luis Cruz indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
Martínez.
Puesto en discusión general y particu- discusión dei proyecto en su primer trámilar a la vez el proyecto, usaron de la p~ te constitucional y, en conformidad a los
labra los señores Fuentes Andrades (Di- acuerdos adoptados a su respecto, se manputado Informante), Silva Ulloa, Loren- dó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes:
zini y Rosales.
Cerrado el debate y puesto en votación
general resultó aprobado el proyecto pOI'
Proyecto de ley
asentimiento unánime, y en particular, re"Artículo ún 1co.-Libérase del pago de
glamentariamente el artículo único de w'e
consta, por no haber sido objeto de in- derechos de internación, de almacena.ii~,
de embarque y desembarque, derechos condicaciones.
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sulares, de los impuestos establecidos '?n
el decreto supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por intermedio de
las aduanas, como asimismo de las obligaciones de depósito que estuvieren vigentes, una camioneta marca Chevrolet, modelo 1962, de media tonelada, serie
C254A115906, donada ~or iglesias norteamericanas a la Misión de la corporación
religiosa Maranatha Baptist Mission, Inr.
establecida en Chile y para el uso del Reverendo Pastor señor Charles T. OW€l1
Coleman.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de esta ley,
la especie a que ella se refiere fuere enaje·
nada a cualquier título o se le diere un
destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su reintegro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos."

Proyecto de ley

HA rtículo único.- Denomínase "Liceo
Eugenio María de Hostos" al Liceo NQ 15,
ubicado en la comuna de La Reina."

En el cuarto lugar de esta Tabla, correspondió continuar ocupándose del proyecto
de ley, de origen en una Moción del señor
Basso, informado por la Comisión de Gobierno Interior, que modifica el artículo
3 9 de la ley N9 14.884, que autorizó a 1;1
Municipalidad de Yungay para contratar
un empréstito.
Se había formulado al proyecto la ,,;iguiente indicación:
De los señores Martín, Canales y J aramillo, para que en el artículo único, letra
a), se reemplace la glosa correspondiente
por la siguiente:
"a) Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas
para instalación de alcantarillado en el
pueblo de Yungay: E9 25.000.- (veinticinco mil escudos)."
Cerrado el debate y puesto en votación
En seguida, se enh'ó a considerar el
general el proyecto resultó aprobado pOI'
proyecto de ley de origen en una moción
asentimiento unánime. Puesto en votación
del señor Leigh, que denomina "Liceo
el artículo único con la indicación formllEugenio María de Hostos" al Liceo N9 15
lada se aprobó por unanimidad.
de Hombres, de la comuna de La Reina.
Quedó, en consecuencia, terminada .1;1
Puesto en discusión general y particudiscusión del proyecto en su primer trálar a la vez el pro?ecto, usaron de la pamite constitucional y, en conformidad a
labra los señores Godoy, Valenzuela, don
los acuerdos adoptados a su respecto. 'S~~
Ricardo y Acuña (Diputado Informante,.
mandó comunicar al Senado, redactado ,-:1
Cerrado el debate y puestc en votación
los términos siguientes:
general, resultó aprobado el proyecto por
asentimiento unánime y en pal'ticlilar, reglamentariamente, el artículo único de que
Proyecto de ley
consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
"Articulo único.-Introdúcense a la ley
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trá- N9 14.884, de 21 de septiembre de 1(.)62,
mite constitucional y, en conformidad a las siguientes modificaciones:
~a) Reemplázanse las letras a) Y b) el,:?]
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado en artículo 3 9 por la siguiente:
"a) Aporte a la Dirección de Obras Salos términos siguientes:
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nitarias del Ministerio de Obras Públicas
para la instalación de alcantarillado en el
pueblo de Yungay E9 25.000"., Y
b) Agrégase al artículo 3 9 el siguienl-e
inciso final:
"Las obras a que se refiere la letra a)
de este artículo serán acordadas por :a
Municipalidad de Yungay en sesión extraordinaria especialmente citada y con 21
voto conforme de los dos tercios de los
Regidores en ejercicio."
A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) se acordó despachar sin debate, los proyectos que figuraban en quinto y sexto lugar de la Tabla, relativo a la
transferencia de un terreno para la Universidad Técnica del Estado ubicado ~n
Antofagasta y liberación de derechos de
internación de un Gabinete de Física destinado al Colegio Don Bosco, de Iquiqlll-',
res pecti vamente.
En virtud del acuerdo anterior, se entró a considerar el proyecto de ley, remitido por el Honorable Senado, informado
por la Comisión de Educación Pública, que
autoriza la transferencia de un inmueble
ubicado en la ciudad de Antofagasta a la
Universidad Técnica del Estado.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por unanimidad y en
particular, reglamentariamente, a los artículos 19 y 2 9 por no haber sido objeto
de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Conreso N acional y en conformidad, a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de ley

"A rtículo 19- Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público, un
sector de calle sin nombre de la ciudad de
Antofagasta, de una superficie de 2.770
metros cuadrados, comprendido entre la
Avenida Angamos y la A venida Costane-
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ra y que deslinda con un predio de la Universidad Técnica del Estado y con ten'enos ocupados por el Servicio de Minas del
Estado.
Artículo 2 9- Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a la Universidad Técnica del Estado, el inmueble a que se refiere el artículo
anterior, la que deberá destinarlo a la
construcción y funcionamiento de la Escuela que dicha Universidad mantiene en
la ciudad de Antofagasta."

En cuarto lugar se entró a considerar
el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Muga, que libera de derechos la internación de un gabinete de físiCa para el Colegio Don Bosco de Iquiquc.
Puesto en votación general el proyecto,
resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente,
el artículo único de que consta.
Quedó, en consecuencia, terminada lil
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 ley

"ATtículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto supremo N9 2772, de 18 de agosto de 1943
y sus modificaciones posteriores y, en g2neral, de todo derecho o contribución q'Je
se perciba por intermedio de las aduanas,
a un gabinete de física "PHYWE", colección fundamental compuesto de 379 elr~
mentos constitutivos para la realización ue
150 experimentos de física, incluso manual de instrucciones, destinado al Colegio
Don Bosco de Iquique.
Si dentro del plazo de cinco años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley el gabinete a que se refiere el
presente artículo fuere enajenado a cuaI_
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quier título o se le diere un destino distinto del específico deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del
pago de los cuales esta ley libera, quedando
solidariamente responsables de su integr'J
las personas o entidades que intervengan
en los actos o contratos respectivos."
A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se acordó eximir del trámite de Comisión
de Gobierno Interior, de origen en una
moción del señor Acuña, que autoriza el
la Municipalidad de Puerto Octal para
transferir al fisco los terrenos que actualmente ocupa la Tenencia de Carabineros
de esa localidad.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto resultó aprobado por asentimiento unánime y, en particular los artículos 19 y 29, 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, Re
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Autorízase a la Municide Puerto Octay para transferir
al Fisco, a título gratuito y para el Cuerpo de Carabineros de Chile, con el objeto
de que funcionen sus servicios, un predio
edificado, con todas sus instalaciones, ocupado actualmente por la Tenencia de Carabineros de Puerto Octay, ubicado en la
calle Pedro Montt de la mencionada localidad, Rol N9 48-2, comuna del mismo nombre, departamento de Osorno, de una cabida de 1.250 metros cuadrados y que tiene los siguientes deslindes: al norte con
terrenos ocupados por la escuela fiscal
N9 40 de Puerto Octay; al sur y oriente
con terrenos de los señores Juan y Carlos
Teuber Hitschfeld y al poniente con la
calle Pedro .Montt.
~}alidad

La Municipalidad de Puerto Octay adquirió el predio mencionado en el presente artículo de don Francisco Hechenleitner
Martin y para l"s exclusivos fines de construir en él un edificio para ser ocupado
por el Cuerpo de Carabineros de Chile, según escritura de fecha 9 de diciembre de
1938, otorgada ante el Notario Público de
Osomo don Abraham Gajardo, y que se
encuentra inscrito a su nombre a fojas 183
vta. ]'\9 170, corréspondiente al Registro
de Propiedad del Conservador de Bienés
Raíces de Osomo del año 1938.
Artículo 2 9-Exímese de todo impuesto
o derecho, la transferencia que se autoriza en el artículo anterior como igualmente
la escritura que deba otorgarse y todas las
diligencias que deban realizarse para efectuar la presente transferencia en favor
ele1 Fisco."

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento correspondi i )
considerar el proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, despachado con urgencia calificada de "suma", que modifica
la Ley Orgánica de la Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional y establece beneficios a favor de las víctimas o
familiares de ellas del accidente producido en el vapor María Elizabeth, el 13 de
enero de 1965, en el puerto de Antofagas-

tao
EI Senado había introducido al proyecto
las siguientes modificaciones:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo 19, con la sola
modificación de sustituir en el inciso tel·cero del artículo 29 que se reemplaza, la
frase "un sueldo vital mensual" por "Ull
sueldo mensual imponible".
A continuación, ha agregado el siguiente artículo 29, nuevo:
.4rtículo 29-Los obreros que se hubieren desempeñado en faenas marítimas por
un período superior a diez años y hubie-
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ren quedado cesantes como consecuencia
de la mecanización o modernización de 103
puertos, u otras circunstancias semejantes
no imputables a la voluntad de éstos, podrán acogerse a jubilación de acuerdo a
las disposiciones de la ley N9 10.662, siempre que a la fecha de publicación de esta
ley, tuvieren sesenta años de edad y 1.040
semanas de imposiciones en cualquiera
institución previsional, a lo menos.
La comprobación de los requisitos establecidos en el inciso anterior, se harán c1,~
acuerdo a las normas que determine el reglamento a que se refiere el inciso fin~l
de este artículo, el que deberá contener
normas respecto de los obreros que no estuvieren matriculados.
La concurrencia de las demás instituciones de previsión a las pensiones a que
se refiere este artículo, será regida por las
normas generales.
El Presidente de la República deberá
dictar el reglamento respectivo en el plazo de noventa días.

A rtículos transitorios
Artículo 19
Ha sustituido su inciso primero por los
siguientes;
Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá gratuitamente, dentro
del plazo de tres meses, el dominio de una
casa habitación de un valor no superior
al equivalente a 10.000 unidades reajustabIes al capitán, a los oficiales, empleados
y obreros que hubieren resultado con incapacidad permanente total a consecuencia
del accidente ocurrido el día 13 de enero
de 1965, en el vapor "María Elizabeth",
en el puerto de Antofagasta.
Si los accidentados indicados en el in\:1so anterior hubieren fallecido en el accidente, encontrándose en la situación pno vista en él o faHecen antes de la transferencia de la casa habitación, ésta deberá
efectuarse a las siguientes personas, que
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concurrirán excluyentemente y en el orden que se indica:
a) La cónyuge, o el cónyuge inválido,
según el caso;
b) Los descendientes que vivían a expensas del accidentado, y
c) Los ascendientes que vivían a expensas del accidentado.
Los inmuebles así transferidos serán
inembargables y no podrán ser enajenados
ni gravados sin autorización previa del
Consejo de la Corporación de la Viviellda, dentro de los quince años posteriores
a su transferencia.
El inciso segundo del artículo 19 transitorio, ha pasado a ser inciso cuarto, si.n
enmiendas.
Artículo único
Sin debate, por asentimiento unalllme,
se acordó omitir el trámite de votacióa
secreta y puesta en votación la enmienda,
resultó aprobada por asentimiento unánime.
Puesta en discusión la enmienda que
consiste en consultar un artículo 29 nuevo, usó de la palabra el señor Galleguillos
Clett.
Cerrado el debate, a proposición de la
Mesa, por asentimiento tácito, se acordó
omitir el trámite de votación secreta.
Puesta en votación la enmienda resuIt5
aprobada por unanimidad.
Sin debate, por asentimiento, sin deb':tte se aprobó la modificación introducida
al artículo transitorio.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional 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:
Proyecto de ley

Artículo 19-Reemplázase el artículo 29
de la ley N9 6.037, orgánica de la Caja
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de Previsión de la Marina Mercante Nacional, por el siguiente:
"Artículo 29.-Los imponentes a que 32
refiere esta ley, que fallezcan sin. causa l"
montepío, causarán el beneficio de devolución de imposiciones y descuentos correspondientes a las letras a), c), e) y le)
del artículo 4 9 , sin intereses, en favor ele
sus herederos.
El cónyuge, ascendiente o descendiente
que haya realizado los funerales del imponente recibirá, como cuota mortuoria,
la suma de cinco sueldos vitales. Si el qUJ
realizó los funerales, por falta de alguno
de ellos, fuere otro miembro de la familia
o un extraño, recibirá hasta tres sueldos
vitales, previa presentación de las facturas de gastos, entendido que si hubiere una
diferencia a favor, ésta corresponderá a
los parientes del causante, señalados al
principio. Las cantidades de dinero indicadas en este inciso no estarán afectas a
ningún impuesto o contribución.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Caja pagará un seguro de
vida a los beneficiarios señalados en el artículo 30 y en el orden allí establecido,
equivalente a un sueldo mensual imponible
del departamento de Valparaíso, vigente
en el momento del fallecimiento del callsante, por cada año de servicios.".
A1·tículo 29-Los obreros que se hubieren desempeñado en faenas marítimas por
un período superior a diez años y hubieren quedado cesantes como consecuencia
de la mecanización o modernización de ~;)S
puertos, u otras circunstancias semejantes
no imputables a la voluntad de éstos, podrán acogerse a jubilación de acuerdo a
las disposiciones de la ley N9 10.662, siempre que a la fecha de publicación de esta
ley, tuvieren sesenta años de edad y 1.040·
semanas de imposiciones en cualquiera
institución previsional, a lo menos.
La comprobación de los requisitos establecidos en el inciso anterior, se harán de
acuerdo a las normas que determine el reglamento a que se refiere el inciso final de
este artículo, el que deberá contener n01"-

mas respecto de los obreros que no e:';;;.l.;vieren matriculados.
La concurrencia de las demás instituciones de previsión a las pensiones a que
se refiere este artículo, será regida por las
normas generales.
El Presidente de la República deberá
dictar el reglamento respectivo en el plazo
de noventa días.

Artículos transitorios
Artículo 19-La Corporación de la Vivienda transferirá gratuitamente, dentro
del plazo de tres meses, el dominio de una
casa habitación de un valor no superior
al equivalente a 10.000 unidades reajustabIes al capitán, a los oficiales, empleados y
obreros que hubieren resultado con incapacidad permanente total a consecuencia
del accidente ocurrido el día 13 de nero
de 1965, en el vapor "María Elizabeth",
en el puerto de Antofagasta.
Si los accidentados indicados en el inciso anterior hubieren fallecido en el accidente encontrándose en la situación prevista en él o fallecen antes de la transferencia de la casa habitación ésta deberá
efectuarse a las siguientes personas, que
concurrirán exc,luyentemente y en el orden que se indica:
a) La cónyuge, o el cónyuge inválido,
según el caso;
b) Los descendientes que vivían a expensas del accidentado, y
c) Los ascendientes que vivían a expensas del accidentado.
Los inmuebles así transferidos serán inembargables y no podrán ser enajenados
'ni gravados sin autorización previa de!
Consejo de la Corporacióu de la Vivienda,
dentro de los quince años posteriores a su
transferencia.
El gasto que irrogue la aplicación de
este artículo se hará con cargo a los recursos de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 2 9-Lo dispuesto en el artículo 1 9 de esta ley que fija el nuevo texto del
artículo 29 de la ley N9 6.037, se aplicará
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a los impon entes de la Caja de Previs ión
de la Marin a Merca nte Nacion al fallecidos con motivo del accide nte ocurrid o ('1
13 de enero de 1965 al vapor "}\'Iaría E' ¡zabeth " en el puerto de Antofa gasta.
La aplicac ión de lo estable cido en el inciso anterio r, no podrá signifi car, en ningún caso, una dismin ución de la cuota
mortu oria que hubier en percib ido los bt-'neficia rios."

En virtud del acuerd o adopta do por la
Corpo ración corresp ondió entrar a considerar el proyec to de ley, remitid o por el
Honor able Senado , inform ado por las Comision es de Vías y Obras Públic as y de
Hacien da que autoriz a al Presid ente de lit
Repúb lica para encasi llar en las planta s de
la Direcc ión Genera l de Obras Públic as y
Servic ios Depen diente s a las person as que
indica.
Puesto en discus ión genera l el pl'oyee to
usaron de la palabr a los señore s Rosselo!:
(Diput ado inform ante de la Comis ión de
Obras Públic as), Fuente s Andra des y Acevedo.
La Comis ión de Hacien da había formu lado al proyec to las siguien tes indicac iones que figura ban en el respec tivo informe impres o:
Artícu los nuevos
Agreg ar los siguie ntes:
"ATtíc ulo . ...-Conc édese un nuevo plazo de 180 días para que los profes ionales que no lo hiciero n, se inscrib an en el
Colegi o de Constr uctore s Civiles .en los
términ os reglam entado s por la Ley
N9 14.839 ."
"Artíc ulo . . ' . - Agrég anse los siguien tes incisos al artícul o único de la le~r
15.182 modifi cada por la ley 15.200 :
Sin embar go, los propie tarios agríco las
exprop iados por un valor superi or a
E9 50.00 0.- incluy endo el reajus te del
20% otorga do por la ley 15.182 deberá n

pagar una renta de anend amien to anu~tl
del 1070 del valor de la exprop iación que
se reajus tará en el mes de mayo de cada
año en un porcen taje igual al valor que
experi mente el alza del costo de la vida
indica da por la Direcc ión de Estadí stica
y Censo.
Las rentas de arrend amien to ingresótrán en una cuenta especia l que abrirá para tal efecto la Tesore ría Genera l de la
Repúb lica.
Las rentas de arrend amien to se desti·
narán :
5070 para electri ficar la comun a de
Monte Patria , que podrá ser retirad o por
la Munic ipalida d de Monte Patria como
aporte a la ENDE SA.
50 % para que la Corpo ración de la Reforma Agrar ia radiqu e a los inquili nos,
medier os, arrend atario s y obrero s agríco las afectad os por las obras del embals e
La Palom a."
Duran te la discus ión genera l del proyec to se formu laron las siguien tes indicac iones:
Del señor Aceved o, para agrega r en el
artícul o 49 lo siguie nte:
"Item 07/01/ 125.1 "E9 300.0 00.- a la
constru cción de bodega s para frutos dd
país eIl San Anton io." Cambi arle la leyenda por la siguie nte: "E9 300.0 00.- a la
Munic ipalida d de San Antoni o, para la
constr ucción Merca do."."
Del señor Penna : "Reem plázas e el inciso que dice: "50 % para electri ficar la comuna de Monte Patria . .. etc." por el .siguient e:
"50% para que la Munic ipalida d de
Monte Patria lo entreg ue como aporte a
la ENDE SA, para la prosec ución del Plan
de Electri ficació n que se está realiza ndo
en dicha comun a, media nte la extens ión de
las instala ciones de la Coope rativa de
Abaste cimien tos de Energ ía Eléctr ica
"LIMA RI", entida d que distrib uye en la
región ." ."
Cerrad o el debate y puesto en votació n
genera l el proyec to, resultó aproba do por
asentim iento unánim e.
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La Mesa declaró reglamentariamenL.?
aprobados los artículos 1, 2, 3, 5 Y 6 por
no haber sido objeto de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 49 con la
indicación formulada por el señor Acevedo resultó aprobado por unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó el
primer artículo nuevo propuesto por la
Comisión de Hacienda.
Puesto en discusión el segundo artículo
lluevo de la Comisión de Hacienda, usó de
la palabra el señor Penna, Diputado informante de dicha Comisión.
Cerrado el debate y puesto en votación
con la indicación formulada por el señor
Diputado resultó aprobado por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en este trámite constitucional, y se mandaron comunicar 81
Senado los acuerdos adoptados a su respecto.

En conformidad al acuerdo adoptado por
la Sala correspondía entrar a ocuparse del
proyecto de ley de origen en una moción
del señor Diputado Silva Ulloa, informado
por la Comisión de Trabajo y Legi~lación
Social por el cual se establece que los obre_
ros que prestan servicios en las Empresas Productoras de cobre de la gran minería estarán afectos al régimen de previsión de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Por requerir el trámite de Comisión de
Hacienda, la disposición contenida en el
artículo 10 del proyecto se mandó a dicha
comisión en conformidad con lo dispuesto
en los artículos 60 y 61 del reglamento interior de la Corporación.

En seguida, correspondió considerar el
proyecto de ley que se acordó eximir del
trámite de Comisión, que modifica el artículo 52 de la ley N9 11.860 de Organiza-

ción y Atribución de las Municipalidades
con el objeto de autorizar a dicha Corporación para cambiar los nombres de calles
y plazas con el quórum de los 4/5 de los
Regidores en ejercicio.
Con la venia de la Sala usaron de la
palabra los señores Godoy, Camus y Buzeta.
Cerrado el debate y puesto en discusión
general el proyecto resultó aprobado por
38 votos contra 1, y en particular el artículo único, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y, en conformidad al
acuerdo adoptado al respecto se mandó al
Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo único.- Introdúcense al artículo 52 N9 2, de la ley N9 11.860, sobre
Organización y Atribuciones de las Municipalidades, las siguientes modificaciones:
A.-Agrégase al inciso primero, la siguiente frase final: "y cambiar dichos
nombres con acuerdo adoptado con el qU')rum de los cuatro quintos de sus Regidores en ejercicio y previo informe de la Dirección de Planeamiento del Ministerio ele
Obras Públicas.".
B.-Suprímese el inciso segundo."

En seguida, en virtud del acuerdo adoptado por la Corporación correspondió con··
sideral' sobre Tabla, sin debate, la observación, en segundo trámite constitucional,
formulada por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley aprobado por
el Congreso Nacional que concede amnistía a las personas condenadas o actualmente procesadas por infracciones a la ley de
Seguridad Interior del Estado.
La observación formulada por el ejecutivo y aprobada por el Honorable Senado
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consis te en agrega r el siguien te incis')
nuevo al artícul o primer o:
"Le dispue sto en el inciso anteri or no
se aplica rá a los actuale s proces ados, a los
que en el futuro lo sean y a los que resulten conden ados como autore s, cómpli ces 'J
encubr idores con motivo de los hechos que
han dado origen a los proces os que actualmente se siguen ante Minist ros de la Corte de Apelac iones de Santia go, bajo los
númer os 1-65 y 7-65, contra Raúl Zamor a,
Hilario Ampue ro, Diego Morag a y otros,
y por daños por explos ión a la Embaj ada
de los Estado s Unidos del Brasil , respec tivame nte." .
A propos ición de la Mesa por asentimiento tácito se acordó omitir el trámit e
de votació n secret a.
Puesta en votació n económ ica la observac ión resultó aproba da por 32 votos
contra 19.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión de la sobser vacion es en el Congreso Nacion al y se mandó comun icar al
Senado el acuerd o adopta do a su respec to.

A contin uación , corres pondió contin uar
ocupán dose del proyec to de ley en tercer trámit e constit uciona l que modifi ca
el Código del Trabaj o, en lo relativ o a sindicació n campe sina.
Se encon traban pendi~ntes la discus ión
y despac ho de las siguien tes modifi caciones:
69.-A grégas e al artícul o 437 el siguient e inciso:
"Obten ida la person alidad jurídic a del
sindica to, se consid erarán sindica dos todos los obrero s del fundo respec tivo.".
79.-A grégas e el siguie nte inciso al
N9 5 del artícul o 453:
"Exce pto en el caso del númer o 3 9 del
artícul o 463, el patrón conser vará esta
obligac ión cuando se produz ca la disolución del sindica to y los fondos proven ientes de este aporte serán admin istrado s por
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una delega ción design ada por los obrero s
en confor midad al artícul o 471.".
Sin debate , puesta s en votacio nes sucesivas por asentim iento unánim e resulta ron aproba das las modifi cacion es introd ucidas a los númer os 6 y 7.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su tercer trámite constit uciona l y se manda ron comun icar al Senado los acuerd os adopta dos a su
respec to.

En seguid a corres pondió consid erar el
proyec to de ley en su tercer trámit e constitucio nal que modifi ca la ley 11.219, Orgánica de la Caja de Retiro y Previs ión
de Emple ados Munic ipales de la Repúb lica.
La modifi cación introd ucida por el Senado era la siguie nte:
A rtíc~tlo único. -Agré gase al artícul o
21 de la ley N9 11.219, de 11 de septiem bre de 1953, Orgán ica de la Caja de Retiro
y Previs ión de los Emple ados Munic ipales
de la Repúb lica, el siguien te inciso segundo :
"Sin embar go, el sistem a estable cido en
el inciso anteri or no se aplica rá en los cagos de los benefic ios faculta tivos y préstamos contem plados en el Título VI de
esta ley, en los cuales se entend erá que la
referen cia al sueldo se hace con respec to
al último sobre el cual se hubier en percibido imposi ciones en la Caj a" .
Sin debate , por asentim iento unánim e
se rechaz ó la enmie nda.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discusi ón del proyec to en su tercer trámite constit uciona l y se mandó comun icar al
Senado el acuerd o adopta do a su respec to.

En seguid a, corres pondió entrar a considera r la modifi cación introd ucida por
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el H. Senado al proyecto de ley que desafecta de su calidad de bien nacional de
uso público un terreno ubicado en Angol
y lo destina a la ampliación de la Escuela Hogar N9 22, de ese Departamento.
La modificación del Senado consistía
en suprimir el art. 29 del proyecto ..
Sin debate puesta en votación la enmienda, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional, 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 siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Desaféctase de su actual calidad de bien nacional de uso público y destínase a ampliar los terrenos de
la Escuela-Hogar N9 22 del Departamento de Angol, la prolongación de la calle
Llaima entre las calles Caupolicán y Lautaro de la comuna de Ango!. Estos terrenos comprenden una superficie de 13 metros de ancho y 107 metros de largo, aproximadamente, y sus límites son los siguientes: Norte, calle Caupolicán; Sur,
río Picoiquén; Oriente, varios propietarios, y Poniente, terrenos fiscales destinados a la Escuela-Hogar N9 22 del Departamento de Ango!."

En octavo lugar de la Tabla se pasó a
considerar el proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que dispone que la
Polla Chilena de Beneficencia entregará
a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la cantidad de E9 50.000 anuales a fin de atender los gastos que demande la celebración del Quinto Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología
que se celebrará en Chile, en 1966.

La modificación del Senado consistía en
la desaprobación total del proyecto.
Sin debate por asentimiento unánime
se aprobó la modificación y se acordó no
insistir en la aprobación del proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación del proyecto en el Congreso
Nacional y se mandó comunicar al Senado el acuerdo adoptado a su respecto.

En el 9 9 lugar se entró a considerar el
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el arto 72 de la
ley N9 8569, que creó la Caja Bancaria de
Pensiones.
El Senado desechó el proyecto en su totalidad.
Sin debate por asentimiento unánime
se rechazó la modificación del Senado y
se acordó insistir en la aprobación del
proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado el acuerdo adoptado a su respecto.

Con la venia de la Sala se anunció la siguiente Tabla de asuntos de Fácil Despacho, en el orden' que se indica.
Mociones que deminan "Irene Frei
Montalva de Cid" a la Escuela Superior
de Hombres, N9 5, de Santiago, y "Octavio Palma Pérez" a la Escuela NQ 16, de
Sauzal, respectivamente.
Moción que autoriza la erección de un
minumento a la memoria de don Luis
Emilio Recabarren Serrano en la actual
Plaza Almagro de Santiago.
Moción que dispone que los fondos provenientes del artículo 27 de la ley N9
11.828 sobre impuesto al cobre de la Gran
Minería, que corresponden a la provincia
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de O'Higgins, deberán ser invertidos en
un plan de obras públicas en dicha provincia.
Moción que libera de derechos la internación de elementos destinados a la entidad "Cine Club Limitada" de Viña del
Mar.
Moción que libera de derechos la internación de diversos materiales de enseñanza para la Escuela Normal Santa Teresa
de Santiago.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Puerto Natales para contratar un préstamo.
Moción que modifica el D.F.L. NI.> 226,
de 29 de mayo de 1931, en lo relativo a la
instalación de sucursales de farmacias en
las localidades donde no hubieren farmacias regentadas por farmacéuticos o químico-farmacéuticos.
Proposición de archivo de la Comisión
de Agricultura y Colonización, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión
de Trabajo y Legislación Social, de diversos proyectos de leyes.
Proposición de archivo de la Comisión de Gobierno Interior, de diversos
proyectos de leyes.
Proposición de archivo del H. Senado, de diversos proyectos de leyes ..
A continuación, correspondió entrar a
considerar el proyecto de ley en tercer
trámite
cCJ:nstitucional,
que modifica el
.
(
Código del Trabajo en lo relativo al pago
de desahucio e indemnización.
El Senado sustituyó el artículo único
del proyecto por el siguiente:
"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabajo:
l.-En el artículo 10, agregar el siguiente inciso final:
"Los seis días de aviso anticipado a que
se refiere el inciso anterior, aumentarán
en cinco días por cada año de servicio del
obrero, hasta un máximo total de 30 días.
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Para el cálculo de las indemnizaciones, el
número de días aumentará en la misma
forma y condiciones."
2.-En el NI.> 11.> del artículo 12, reemplazar las palabras "seis días de anticipación" por "con los días de anticipación que
establece el artículo ID".
3.-En el artículo 13, suprimir las palabras "de seis días".".
A proposición del señor Acevedo por
asentimiento tácito se acordó, prorrogar
la hora de término del Orden del Día para el solo efecto de votar la modificación
introducida por el Senado, y asimismo,
conceder dos minutos para referirse a la
modificación a los señores Acevedo, Valenzuela Val derrama, Rodríguez N adruz
y Lorenzini.
En virtud del acuerdo anterior, usaron
dela palabra los referidos señores diputados.
Cerrado el debate, por asentimiento
unánime se acordó rechazar la modificación.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado el acuerdo adoptado a su respecto.

Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, correspondió entrar a
la Hora de Incidentes.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondió al Comité Demócrata Cristiano. El señor Papic se refirió al
desarrollo de la industria azucarera en el
país y a la conveniencia de instalar una
planta elaboradora en la provincia de
Valdivia.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, a los

3936

CAMARA DE DIPUTADOS

señores Ministros de Agricultura y de
Economía, Fomento y Reconstrucción
'transmitiéndoles las observaciones formuladas por Su Señoría solicitándoles que
se sirvan disponer se llame a propuestas
públicas en el presente año para la adquisición de la maquinaria de la planta que
se instalará en la provincia de Valdivia.
A continuación, correspondió el turno
del Comité Radical, el que lo cedió al Comité Socialista. La señora Lazo, doña
Carmen, usó de la palabra para referirse
a la aplicación del sistema de préstamos
del Banco del Estado para la adquisición
de cocinas a gas licuado.
A proposición de la señora Diputada,
por asentimiento unánime, se acordó dirigir oficio, en nombre de la Cámara, al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, con el objeto de que se
sirva informar a esta Corporación acerca
de las razones por las cuales se excluyó a
las cocinas a gas licuado de la congelación
de precios; razón por la cual se facilitó
el negocio de venta y distribución de tales artefactos por intermedio del Banco
del Estado y la firma "ABASTIBLE" y
que si se efectúa una campaña de equipamiento para el hogar se haga en forma
que beneficie efectivamente a los "promovidos" .
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista. El señor Pontigo se refirió al conflicto que afecta al personal de
obreros de la Compañía Minera Santa Fe.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó insertar
en la versión y en el Bol€tín de Sesiones
el texto del pliego de peticiones presentado por los obreros a la Gerencia de la Empresa.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
al señor Ministro de Minería y al señor
Contralor General de la República con el
objeto de que se sirva investigar los hechos denunciados por Su Señoría, relacionadas con la Compañía Minera Santa Fe

con el obj eto de determinar si han sido
afectados los intereses nacionales.
En seguida, el señor Pontigo solicitó
que se dirigiera oficio, a 10 que adhierieron los señores Fuentealba y Lorca Va~
lencia, en su nombre, al señor Ministro
del Interior con el objeto de que se sirva
disponer el envío de 30 casas prefabricadas de madera a la ciudad de Ovalle para
resolver el problema habitacional que
afecta a 30 familias que viven en una cité
ubicada en la calle David Perry.
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Naudon usó de la
palabra para referirse a la conveniencia
de instalar una planta de celulosa en el
departamento de Constitución, de la provincia de Maule.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime se acordó insertar
en el boletín y en la versión oficial las
conclusiones del Cabildo celebrado en la
ciudad de Constitución el día 8 del presente.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se aprobó el siguiente proyecto de acuerdo:
"Teniendo en consideración la necesidad de aprovechar la riqueza forestal pinera de la provincia de Maule, que hace
indispensable la instalación de una planta
de celulosa en la comuna de Constitución,
la representación parlamentaria de la
provincia de Maule se hace eco de esta
aspiración y para hacer factible su solución, solicita de la Honorable Cámara
que acuerde:
"Pedir a Su Excelencia el Presidente
de la República, que encomiende a la Corporación de Fomento de la Producción el
estudio y realización de la obra indicada,
dentro de los planes de desarrollo industrial del presente año o del próximo, si no
fuere posible incorporarla a los del año
en curso".
Con la venia de la Sala, con prórroga
de la hora de término de la sesión, usó de

SESION

34~,

EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965

la palabra para referirse a la misma materia el señor Hurtado Pereira.
Se refirió, también, el señor Hurtado
Pereira a la actuación funcionaria del Intendente Subi'ogante de Maule y a las
apreciaciones que habría merecido a dicho
funcionario la actuación del señor Diputado. Solicitó el señor Hurtado Pereira
que se dirigiera oficio, en su nombre,
transmitiendo sus observaciones, a los señores Ministros del Interior y Defensa
Nacional, relacionadas con esta materia.
A continuación, usó de la palabra el señor Fuentealba, quien destacó la conveniencia de proceder a la instalación de
servicio telefónico en la ciudad de Ovalle
y en diversos pueblos de la provincia de
Coquimbo.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Pontigo, al señor Ministro
del Interior, con el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para
que se dote de servicio telefónico a los
pueblos de Huamulta, La Chimba, Villaseca, Samo Bajo, Guanaquero, Población
'21 de MayD" y población "Jiménez" de la
ciudad de Ovalle, sin costo alguno para
los vecinos, ya que los valores que cobra
por tal concepto la Compañía Chilena de
Teléfonos son prohibitivos para los modestos pobladores de dichas localidades.
En seguida, el señor Acuña usó de la
palabra y solicitó que se declarara "zona
de calamidad pública" a la localidad de
Trumao, de la provincia de Osorno, afectada por los últimos temporales, y que,
asimismo, se dé un trato preferencial para la reparación de las casas destruidas
y que se realice un plan de construcción
de casas de emergencia.

A proposición del señor Godoy, por
asentimiento unánime, se acordó publicar
en la Versión Oficial el discurso pronunciado por Su Señoría, en el tiempo de Fácil Despacho, durante la diSCusión del pro-
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yecto de ley que denomina "Liceo Eugenio
María de Hostos", al Liceo de Hombres
N9 15 de la Reina.

El turno siguiente correspondió al Comité Democrático Nacional. El señor
Aravena Carrasco usó de la palabra para
analizar la conveniencia de dar una orientción científica y técnica a la actividad
agropecuaria del país.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Lorenzini quien destacó
la conveniencia de estimular el desarrollo
de algunas actividades complementarias
de la aviación civil, tales como la de especialistas en tránsito aéreo.
A continuación, el señor Lorenzini se
refirió al alza del precio del orujo decretada por el Administrador de la Compañía
Cervecerías Unidas, de Talca el que es
adquirido por algunos parceleros para alimento de animales y aves.
Solicitó el señor Diputado que se dirigieran, en su nombre los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Hacienda con el
objeto de que el Banco del Estado informe acerca del monto de los préstamos
otorgados por esa institución a la Compañía de Cervecerías Unidas;
Al mismo señor Ministro, con el obj eto
de que el Servicio de Impuestos Internos
acerca del resultado de la última revisión
efectuada en la contabilidad de la Compañía de Cervecerías Unidas;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que se sirva dar instrucciones al señor
Presidente del Comando de la Inflación
el aumento exorbitante de 3 a 15 pesos del
kilo de oruj o decretado por la Compañía
Cervecerías Unidas;
En seguida, el señor Lorenzini se refirió a la meritoria actuación del funcionario de la Caja de Empleados Particulares de don Francisco V ásquez Campano,
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quien denunció diversas irregularidades
ocurridas en esa institución.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el señor Aravena Carrasco, al señor
Ministro del Trabaj o y Previsión Social
con el objeto de que se otorgue un galardón al funcionario de la Caja de Empleados Particulares de Talca, señor Francisco Vásquez Campano, quien denunció un
desfalco habido en esa institución.
En seguida, el señor Diputado solicitó
que se dirigiera oficio, en su nombre, al
señor Ministro de Agricultura con el objeto de que transmita una nota de felicitaciones a los funcionarios del Instituto
de Desarrollo Agropecuario con motivo
de la labor eficiente que ha desarrollado
en beneficio de los agricultores de las
provincias de Curicó y Talca.

A proposición del señor Isla (Primer
Vicepresidente) por asentimiento unánime, se acordó acceder a la proposición formulada por el señor Aravena Carrasco,
con el objeto de que la Comisión de Agricultura y Colonización investigue y analice el problema de la rentabilidad agrícola
del país con el fin de que sobre esa base
determine las condiciones socio-económicas del campesinado.
El turno siguiente correspondió al Comité Independiente. El señor Monckeberg
usó de la palabra para dar respuesta a algunas alusiones de prensa que afectarían
a Su Señoría.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, transmitiéndole sus
observaciones y solicitándole se sirva informar las razones por las cuales no se
ha hecho efectiva la resolución judicial
que prohibe la circulación ilegal de la revista "Topaze", la que cedió legalmente
su marca y sus derechos a otra Empresa,
por lo que su actual circulación es ilegal.

En seguida, el señor Momberg usó de
la palabra para referirse a la conveniencia
de incluir a la provincia de Cautín entre
las afectadas por las últimas inundaciones y temporales.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, al
señor Ministro del Interior con el objeto
de que se sirva declarar zona de calamidad pública, devastada por los últimos
temporales, a la provincia de Cautín.
Luego, el señor Diputado se ocupó de
la restricción de créditos en el país y su
incidencia en la actividad económica.
El señor Momberg solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
al señor Ministro de Hacienda y por su
intermedio al señor Superintendente de
Bancos con el objeto de solicitarle que
adopte las medidas necesarias para que
los depósitos de dineros efectuados por la
Asociación de Ahorros y Préstamos "La
Frontera" de Cautín que son. enviados a
la capital vuelvan con la premura necesaria a la región de origen, con el fin de
no paralizar las actividades de producción
de la zona.
El turno siguiente correspondió al Comité Demócrata Cristiano. Usó de la palabra el señor Stark, quien se refirió a
diversas necesidades de la provincia de
Bío-Bío, que a consecuencia de los últimos temporales ha sufrido la destrucción
de los caminos, viviendas, pérdida de las
cosechas, útiles de trabajo, etc.
El señor Diputado durante su intervención solicitó que se epviaran, en su
nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
lo que adhirió el señor Acuña, para que
la Dirección de Vialidad adopte las medidas necesarias para la reparación de los
caminos de la provincia de Bío-Bío destruidos por los últimos temporales e inundaciones y para que la Corporación de
la Vivienda elabore un plan de construcción destinado a reemplazar más de 5.000
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viviendas destruidas por las mismas causas.
Al señor Ministro de Salud Pública,
para que se sirva adoptar las medidas necesarias para que un médico de Los Angeles atienda diariamente a la población
de la Colonia Agrícola de Santa Fe;
Al mismo señor Ministro de Estado,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para que se habilite,
a la brevedad posible, el funcionamiento
de un Cementerio en Santa Fe;
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se sirva disponer
la reparación de las Escuelas NI? 23 Y 58
de la localidad de Santa Fe.
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva disponer se habilite en forma definitiva el local para el Retén de Carabineros y la Oficina de Correos de Santa
Fe.
Al señor Ministro de Agricultura, para
Corporación de la Reforma Agraria entregue en forma definitiva las casas que
ofreció a los parceleros de la Colonia
Agrícola de Santa Fe, ya que en la actualidad habitan en viviendas que están
inundadas por las aguas hasta la altura
de un metro.
En seguida, el señor Carlos Cerda se
refirió a los efectos de los últimos temporales en los departamentos de San Carlos
e !tata, de la provincia de Ñuble.
En el curso de su intervención el señor
Carlos Cerda solicitó que se enviaran, en
su nombre, a lo que adhirieron los señores Stark y Canales, los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior para que
se sirva incluir a los departamentos de
San Carlos e !tata entre los que se encuentran en la zona de calamidad pública y
Al señor Ministro de Educación Pública para /que se sirva disponer la reconstrucción con salas de clases prefabricadas
de las escuelas de los departamentos de
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San Carlos e !tata, especialmente la NI? 13
de Cachapoal.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que dé instrucciones al señor Director General de los
Ferrocarriles del Estado con el objeto de
que ceda, de inmediato, al Ministerio de
Educación Pública, el predio que le fue
solicitado por esa Secretaría de Estado,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 de la ley NI? 16.282, con el fin de que
se construya en él el local destinado a la
Escuela Primaria NI? 3, del ciclo primario
occidente, de San Carlos;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
transmitiéndole sus observaciones con el
objeto de que se sirva destinar los recursos económicos necesarios para la reparación de 24 caminos del departamento de
San Carlos, cuya destrucción ha provocado la paralización de las actividades comerciales y agrícola de la zona;
Usó luego, de la palabra el señor Torres, quien se refirió a los problemas que
afectan a la provincia de Coquimbo, de
vialidad, viviendas, saneamiento, etc.
Solicitó el señor Diputado que se dirigieran, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que la Dirección de
Obras Sanitarias proceda a la ejecución
del plan de ampliación de la red de agua
potable y de alcantarillado de Coquimbo
y especialmente, que se habilite el servicio de alcantarillado de la Población "Porvenir", el que no ha podido entrar en funcionamiento por el hecho de que falta el
"emisario" hacia el mar;
Al mismo señor Ministro, para que se
efectúe la reparación del Muelle de Coquimbo, y se completen sus. instalaciones.
Asimismo, que se completen las instalaciones del muelle pesquero de Coquimbo y
que se construya el muelle pesquero de
la caleta de Guayacán;
El turno siguiente correspondió al Co-
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mité Radical. El señor Rodríguez N adruz
usó de la palabra para referirse a diversos problemas de carácter regional que
afectan al departamento de Lonquimay,
de la provincia de Malleco.
En el curso de su intervención el señor Diputado solicitó que se dirigieran,
en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la necesidad de ejecutar diverms obras de caminos y construcción de
puentes en el departamento de Lonquimay;
Al mismo señor Ministro, transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la
necesidad de habilitar al tránsito carretero el túnel ferroviario "Las Raíces",
ubicado a 40 kilómetros de Curacautín y
a 24 kilómetros de Lonquimay;
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra la señora Retamal, quien solicitó
que se dirigiera oficio, en su nombre, al
8eñor Ministro de Obras Públicas, para
solicitarle que con cargo a los recursos
que establece el artículo 67 de la ley NQ
16.282, se proceda a reconstruir el edificio del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, que
fue destruido por el sismo de 28 de marzo
último;
A continuación, usó de la palabra el señor Acuña para analizar algunas necesidades urgentes de la provincia de Osorno.
El señor Acuña solicitó que se enviaran, en su nombre, durante su intervención, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Tierras y Colonización con el objeto de que se sirva informar las razones por las cuales se han demorado la tasación y expropiación del
fundo "Chifca-Maile" de la comuna de
San Pablo, de la provincia de Osorno:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de representarle la conveniencia de que en algunas localidades rurales de la provincia de Osorno, tales como Entre Lagos y San Pablo.
el Servicio de Seguro Social habilite el
funcionamiento mensual de sucursales o

agencias, en locales proporcionados por
las municipalidades para el pago de las
pensiones de jubilación que otorga a sus
ex imponentes;
Al señor Ministro del Interior, para representarle la conveniencia de que en la
localidad de Entre Lagos, se construya un
edificio en el cual se concentren todas las
oficinas y servicios públicos y para que se
proceda a la reconstrucción del antiguo
edificio de la Gobernación de la ciudad de
Río Negro.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
transmitiéndole sus observaciones con el
objeto de que se sirva informar acerca
del estado de construcción de los camino;,;
que en ellas se mencionan de la provincia
de Osorno;
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista. La señorá Marín, doña
Gladys se ocupó de analizar los efectos
de los últimos temporales en el segundo
distrito de Santiago y también en las provincias de Arauco y Concepción.
La señora Diputada solicitó que se
transmitieran sus observaciones, en su
nombre, a los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas, con el objeto de
que se sirvan adoptar las medidas necesarias para prestar, a la brevedad posible,
el auxilio que requieren las poblaciones
afectadas por los últimos temporales e
inundaciones.
En seguida, la señora Diputada se refirió al derrumbe del techo del local del
Liceo Juan Antonio Ríos de Santiago. a
consecuencia de los cuales fallecieron trágicamente tres alumnos de ese establecimiento;
Solicitó la señora Diputada que se dirigieran oficios, en su nombre, a lo que
adhirieron los señores Acuña, Acevedo y
Olivares, a los señores Ministros de Educacién Pública y de Obras Públicas, para
que se ordene una investigación para establecer y determinar las responsabilidades que puedan existir con motivo de las
causas que originaron el accidente ocurrido en el Liceo "Juan Antonio Ríos" que
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costó la vida a tres alumnos de ese estableciimento.
Al señor Ministro de Obra~ Públicas,
en nombre de la señora Diputada, a lo que
acihirieron los señores Acuña, Olí vares y
el Comité Comunista, con el objeto de qlle
se sirva ordenar y disponer una revisión
técnica de todos los establecimient0.s escolares, con el objeto de prever la i-epetición de accidentes o catástrofes que puedan atentar contra la vida del profesorado y los alumnos;
En seguida, la señora Marín, doña Gladys, se refirió a la angustiosa situación
en que se encuentran los "sin casas" de la
población Santa Adriana, donde más d.~
2.009 familias viven hacinadas, a la intemperie y sufriendo las inclemencias del
viento y la lluvia.
Solicitó la señora Diputada que se dirigieran oficios, en su nombre, a los ~eüo
res Ministros del Interior y de Obras PÚblicas, representándoles la magnitud de la
tragedia en que viven esas personas y solicitándoles que arbitren, con el caráctelde urgente, las medidas necesarias para
solucionar el problema de "los sin casas·'
de la población "Santa Adriana" .
FinalmentE;:, la !señora Diputada dio
lectura a un acuerdo adoptado por la Federación de Estudiantes Secundarios con
motivo del derrumbe del techo del local
del Liceo Juan Antonio Ríos de Santiago.
El turno siguiente perteneció al Comité Socialista.
En este tiempo usó de la palabra el .señor Olivares, para referirse a las deficientes construcciones de establecimientos
escolares y viviendas en la provincia de
O'Higgins afectados seriamente por 105
últimos temporales e inundaciones.
El señor Diputado solicitó que se dirigieran los siguientes oficios en su nombre, a lo que adhirieron el señor Rosales
y los Comités Comunista y Demócrata
Cristiano:
A. S. E. el Presidente de la República,
con el objeto de que se apliquen las san-
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ciones más drásticas que sea posible y
la cancelación del título profesional, si
procede, a quienes resulten responsables
de los graves accidentes y catástrofes
acaecidas a consecuencia de las deficiencias en las construcciones de viviendas, escuelas y otros locales; que se adopten las
medidas necesarias para que se indemnice
a las familias de las víctimas y que las reparaciones materiales de los daños sufridos sean por cuenta y cargo de las firmas,
responsables de estos accidentes;
A los señores Ministros de Obras PÚblicas y de Educación Pública, para que
se agilice y efectúe en forma más efectiva el control y fiscalización de la construcción y reparación de los locales escolares que sea necesario rehabilitar;
A los mismos señores Ministros para
que se instruya un sumario y se apliquen
las más enérgicas sanciones a quienes resulten responsables de la catástrofe ocurrida en el Liceo Juan Antonio Ríos, de
Santiago;
A los familiares de los alumnos fallecidos transmitiéndole sus condolencias por
el dolor que los aflige;
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Torres, quien prosiguió
sus observaciones relacionadas con problemas y necesidades de la provincia de
Coquimbo.
En esta oportunidad el señor Diputado
solicitó que se enviaran, en su nombre, los
siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de solicitarle que se construya un muro de contención en el camin6
de acceso a la población Atenas, de la ciu~
dad de Ovalle y asimismo, que se proceda
a ejecutar un camino de circunvalación
que le permitirá ampliar sus vías de acceso a la localidad mencionada.
Al señor Ministro de Agricultura, con
el objeto de que se sirva.,disponer se acelere la ayuda crediticia y asesoría técnica para los comuneros y pequeños agricultores de la provincia de Coquimbo para
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que puedan aprovechar integralmente las
favorables condiciones que presenta el actual año agrícola en la provincia °
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer se inicie la
construcción del tranque "Puclaro" en los
valles de Elqui y del Choapa °
Al señor Ministro de Minería, con el
objeto de que el Instituto de Investigaciones Geológicas proceda a efectuar una
prospección minera en la provincia de
Coquimbo, que redundará en beneficio de
la minería de esa zona °

PETICIONES DE OFICIOSo

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:
(Las peticiones de oficios correspondientes a esta parte del acta, figuran al
final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la Sesión 31 <t) °

Montt Mo, Julio
Morales Ao, Carlos
Mosquera Ro, Mario
Muga Go, Pedro
Naudon Ao, Alberto
Olave Vo, Hernán
Olivares So, Héctor
Osorio Po, Eduardo
Paluz Ro, Margarita
Papic Ro, Luis
Pareto Go, Luis
Parra Ao, Bosco
Garcés Fo, Carlos
Penna Mo, Marino
Godoy Uo, César
Phillips Po, Patricio
Guastavino Co, Luis
Pontigo Uo, Cipriano
Isla Ho, José Manuel
Retamal Co, Blanca
Jaque Ao, Duberildo
Rodríguez Ho, Manuel
Jarpa Vo, Miguel
Rodríguez No, Juan
Koenig Co, Eduardo
Rosselot Jo, Fernando
Lacoste No, Graciela
Laemmermann Mo, Re- Saavedra Co, Witva
Silva Uo, Ramón
nato
Lavandero lo, Jorge
Sívori Ao, Carlos
Stark To, Pedro
Lazo Co, Carmen
Lorca Vo, Alfredo
Tejeda 0o, Luis
Lorenzini Go, Emilio
Téllez So, Héctor
Maira Ao, Luis
Toues Po, Mario
Maluenda Co, María
Turna Mo, Juan
Valdés So, Manuel
Marín Mo, Gladys
Valente R., Luis
Martínez Co, Juan
Melo Po, Galvarino
Valenzuela So, Ricardo
Millas Co, Orlando
Vega Vo, Osvaldo
Momberg Ro, Hardy
Videla Ro, Pedro
Monares Go, José
Zepeda Co, Hugo
Monckeberg Bo, Gustavo Zorrilla Co, Enrique
Clavel Ao, Eduardo
Correa de Lyon, Silvia
Daiber Eo, Alberto
De la Fuente Co, Gabriel
Dueñas Ao, Mario
Fernández Ao, Sergio
Fuentealba Co, Clemente
Fuentes Ao, Samuel
Fuentes Vo, César Raúl
Galleguillos Co, Víctor
Garay Fo, Félix

Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba prorrogada
en virtud de los acuerdos anteriormente
adoptados, se levantó ella a las 22 horas
y 3 minutos;

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldoo

Sesión 32~, Ordinaria, en miércoles 11 de agosto
de 19650 Presidencia de los señores Ballesteros e
Islao Se abrió a las 11 horas 15 minutos, y asistieron los señores:

y

Acevedo Po, Juan
Acuña R., Américo
Aguilera Bo, Luis
Agurto, Fernando Stgoo
Allende Go, Laura'
Ansieta No, Alfonso
Aravena Co, Jorge
Aylwin Ao, Andrés

Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo Bo, Raúl
Cabello Po, Jorge
Canales Co, Gilberto
Cancino To, Fernando
Carvajal Ao, Arturo
Cerda Ao, Carlos
Cerda Go, Eduardo

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 27<t, 28<t, 29<t
30<t ordinarias, celebradas en martes 3
de agosto, las dos primeras, y en miércoles
4 las dos últimas, de 16 a 19015, de 21.15
a 23030, de 11 a 13030 y de 16 a 19015 horas, respectivamente, se dieron por aprobadas por no haber merecido observacioneso
CUENTAo

Se dio cuenta de:
19 o-Una presentación suscrita por 33

SESION 34/¡l, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
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señores Diputados, con la que solicitan
del señor Presidente de la Corporación
que cite a sesión para el día de hoy, miércoles 11 de agosto, de 11 a 13.05 horas,
con el objeto de "considerar la política
del Gobierno frente a la situación del
campesinado" .
-Transcrita oportunamente a ,los señores Diputados, se mandó al archivo.
29 .-Cuatro oficios del señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con los que da respuesta a los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, sobre las materias
que sé indican:
Del señor Guajardo, relacionado con la
adquisición de una barcaza destinada al
cabotaj e en Magallanes;
Del mismo señor, Diputado, acerca de la
compra de tres naves para la Empresa
Marítima del Estado;
Del señor Ochagavía, referente al servicio de ferryboat entre Pargua y Chacao,
en Chiloé; y
De los señores Lorca, don Gustavo, y
Dueñas y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de
los Partidos Democrático Nacional y Demócrata Cristiano, relativo a la instalación de una fábrica de automóviles en
Chile.
3 9.-Tres oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Lavandero, respecto de la
creación de un Liceo Mixto en la comuna
de Toltén;
Del señor Medel, relacionado con la
provisión de las plazas de profesores primarios actualmente vacantes en la provincia de Arauco; y
Del señor Pontigo, acerca de la actuación funcionaria de don Pedro Arriaza.
49 .-Cuatro oficios del señor Ministro
de Justicia, con los que se refiere a los que

se le dirigieron, en nombre de los señores
Diputados que se expresan, sobre las materias que se indican:
De la señora Enríquez, respecto de la
instalación de una oficina del Servicio de
Registro Civil e Identificación en la localidad de Paillaco;
Del señor Ola ve, referente a la dotación
de un furgón para el traslado de los reos
dE la Prisión de Valdivia;
Del señor Papic, acerca de la creación
de una Oficina de Registro Civil en la localidad de Malalhue; y
Del señor Silva, don Ramón, sobre establecimiento de una Colonia Penal Modelo
en la Isla Santa María.
5 9-Siete oficios del señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social con los que da
respuesta a los que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Basso, relativo a la supresión
de la Oficina de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares de la ciudad de
Chillán;
Del señor Castilla, relacionado con la
instalación de una Oficina de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en la ciudad de Linares;
Del señor Garcés, sobre el reajuste de
las pensiones que paga la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile;
Del señor Millas, respecto del cumplimiento de las leyes sociales en la fábrica
de ladrillos de propiedad de don Guillermo Rozas Lillo, comuna de La Florida,
provincia de Santiago;
Del señor Phillips, referente a la construcción de un edificio para las Oficinas
del Servicio de Seguro Social de Traiguén ;
Del señor Pontigo, acerca del pago de
los reajustes a los jubilados y montepiadas del Servicio de Seguro Social; y
Del señor Marambio y de los señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, relativo a la aplicación de un plan general de
fiscaEzación agrícola.
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-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
69 .-Ocho mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Turna, que establece que se
considerará como sueldo imponible para
todos los efectos previsionales toda forma
de remunerar el trabajo de los empleados
particulares.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
El señor Hurtado, don Patricio, que denomina "Abdón Fuentealba Canales" a la
calle Comercio de la comuna de Chanco.
-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.
El señor Daiber, que concede pensión
a doña Rosa Herminia LiBo Vicencio.
El señor Rosselot, que establece diversos beneficios en favor de doña Elvira
González Ibaceta.
El señor Stark, que concede pensión a
don Enrique Croharé Contardo.
El señor De la Jara, que aumenta la
pensión de que disfruta don Jorge Núñez
Renault.
El señor Valdés, don Manuel, que concede igual beneficio a doña Clara Y ánquez
viuda de Brieba.
El señor Muga, que reconoce tiempo
servido a don René Guido Larraguibel
Smith.
-Se mandaron a la Comisión Especial
de Solicitudes Particulares.

Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Valente, quien se refirió a la
deficiente construcción del local destinado al "Colegio Medio de Niñas", de Arica, efectuada por la firma "Ciña",
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
en nombre de Su Señoría, los siguientes
oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública y al señor Contralor General de la República, con el objeto de que se sirvan disponer la instrucción de un sumario en la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales con motivo de la recepción del edificio construido por ,la firma
"Ciña" para el "Colegio Medio de Niñas",
de Arica, de pésima calidad, lo que constituye un peligro para las alumnas.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva disponer que mientras
dure la investigación por la deficiente
construcción del local del "Colegio Medio
de Niñas", se suspenda a la firma constructora "Ciña" del Registro de Contratistas de Obras Públicas;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva disponer que la
J unta de Adelanto de Arica adopte la misma medida precedentemente referida;
Al señor Presidente del Colegio de
Constructores Civiles para que, previa la
investigación de rigor, aplique las sanciones disciplinarias que procedan a los profesionales de la firma canstructora "Ciña", de Arica, por la deficiente construceón del "Colegio Medio", de Arica.

En conformidad con el objeto de la presente sesión, a que había ordenado citar
el señor Presidente, motivada en una petición suscrita por 33 señores Diputados,
correspondía considerar "la política del
Gobierno frente a la situación del campesinado" .

INCIDENTES

En los tiempos correspondientes al Comité Comunista, usó de la palabra el señor Rosales; el señor Lorenzini, por el Comité Demócrata Cristiano; los señores
Jarpa y Fuentealba, por el Comité Radi.
cal; el señor Osorio, por el Comité Socialista; los señores Rodríguez Huenumán,
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Lorenzini, Canales y Parra, por el Comité Democrático Nacional; los señores
Monckeberg y Cabello, por el Comité Independiente.
En el nuevo tiempo que reglamentariamente correspondió al Comité Comunista,
usó de la palabra el señor Tejeda.
Durante la sesión el señor Isla (Primer
Vicepresidente) aplicó las medidas disciplinarias de "llamado al orden" a los señores Lorenzini y Dueñas.
En el curso de la sesión, los señores Diputados que se indican solicitaron que se
enviaran, en nombre de la Corporación,
los siguientes oficios, lo que se acordó por
asentimiento unánime:
El señor Rosales, a S. E. el Presidente
de la República y el señor Ministro de
Agricultura, transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la situación del
campesinado y la política de persecución
de algunos patrones contra sus inquilinos;
El señor Tejeda, al señor Ministro del
Interior, transmitiéndoles sus observaciones relacionadas con la necesidad de prestar una adecuada protección jurídica a los
indígenas del país y de representarle la
actitud reprobable que habría tenido para
con ellos el señor Secretario Abogado de
la Intendencia de Bío-Bío;
Al señor Ministro de Justicia, con el obJeto de que se sirva recabar de la Excma.
Corte Suprema, que ese alto Tribunal, si
lo estima procedente, recomiende a los señores Jueces la mayor acuciosidad posible
en estudio de los procesos criminales y
causas civiles sobre despojo de tierras y
constitución de dominio en terrenos de
propiedad de los indígenas;
Al señor Ministro de Agricultura, para
que proceda, a la brevedad posible, a la
expropiación del fundo "San Miguel de
CalIaqui", de la comuna de Santa Bárbara, a favor de los indígenas de la reducción de Callaqui.
PROYECTOS DE ACUERDO

A la hora reglamentaria de término de
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la sesión, se presentaron a .]a consideración de la Sala los siguientes proyectos
de acuerdos, los que puestos en votación,
resultaron aprobados por unanimidad:
De los señores Dueñas, Sra. Allende,
Sra. Lazo, Olave, Garcés, Cancino, Olivares, Aguilera, Osorio, Millas, Lorca,
don Alfredo, Valenzuela, don Ricardo y
Morales, don Carlos:
"Considerando:
a) Que la masa de trabajadores agrícolas en nuestro país alcanza una suma
de más o menos 750 mil personas;
b) Que a pesar de la legislación vigente en materia de sindicalización campesina, por diversas razones, sólo existen
aproximadamente unos dos mil campesinos afiliados a organizaciones sindicales;
c) Que es de indispensable necesidad
para estos trabajadores encontrar a la
brevedad posible una debida organización, que les permita afrontar con relativo éxito las múltiples dificultades de
todo orden que se derivan de su condición
de asalariados;
d) Que este sector de trabajadores, tan
amplio en nuestro país, está dejando de
disfrutar o percibir los diversos beneficios a que da lugar una adecuada organización sindical;
e) Que esta organización sindical es
un complemento indispensable de cualquiera política de remuneraciones;
f) Que el propio Presidente de la República ha reconocido esta alarmante falta de organización sindical de los trabajadores agrícolas en su Mensaje al Congreso Nacional, del 21 de mayo del presente año;
g) Que el déficit de sindicatos agrícolas tiene como una de sus principales causas la falta de elementos materiales y
humanos para una labor intensiva de
constitución de estos organismos;
h) Que la gravedad y urgencia de este
problema debe ser abordado prontamente y utilizando, con carácter de emergen-
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cia, todos los elementos humanos de que
disponga el país;
i) Que existe gran déficit de funcionarios técnicos especializados en la constitución, organización y funcionamiento de
sindicatos agrícolas, de manera que los
Inspectores del Trabajo no pueden dar
abasto ni siquiera en forma mínima a la
solución de este problema;
j) Que los profesores primarios, especialmente los rurales, son las personas
más idóneas, por su formación cultural e
instrucción y por su contacto diario con
los trabajadores agrícolas, para poder
desempeñar funciones de organizadores
de sindicatos agrícolas;
k) Que los profesores primarios, especialmente los rurales, podrían recibir cursos rápidos e intensivos en materia de
organización de sindicatos agrícolas de
parte de los respectivos Inspectores del
Trabajo, en cada zona o región, y se multiplicaría así el número de personas capacitadas para desarrollar una amplia labor de organización de estos organismos
sindicales a lo largo de todo el país, y
19-Que de este modo se podría dar solución rápida al problema que constituye
actualmente el grave déficit de sindicatos agrícolas.
La Honorable Cámara de Diputados
acuerda:
Enviar Oficio al Supremo Gobierno,
con el objeto de que adopte, a la brevedad
posible, las medidas que sean necesarias
para que los Ministerios del Interior, del
Trabajo y Previsión Social, y Educación
Pública, elaboren, en conjunto, un sistema de cursos intensivos que permita a
los profesores primarios especialmente los
rurales, desempeñar funciones de organizadores de sindicatos agrícolas en el
país, bajo la dirección y orientación de
Inspectores del Trabajo".
De los señores Rosales, Millas, Osorio
y Lorca, don Alfredo:

"Considerando:
Que una reforma agraria integral es
la única solución para los problemas graves y urgentes que hoy afectan a la gran
masa campesina de nuestro país y a la
nación en su conjunto;
Que la abrumadora mayoría del electorado se pronunció en favor de esta reforma que ya no admite espera y que ha
venido siendo reclamada por los más amplios sectores como una manera de terminar con la lacra del latifundio responsable del atraso y de la miseria en que
viven cientos de miles de familias campesinas;
Que este problema que es fundamental
permanece sin solución;
Que un proyecto de Reforma Agraria
necesita contener disposiciones respecto,
de las cuales, constitucionalmente, se requiere la iniciativa del Ejecutivo.
La Honorable Cámara acuerda:
Enviar oficio a S. E. el Presidente de'
la República solicitándole se sirva enviar, dentro del más brave plazo, al Parlamento el proyecto de Reforma Agraria".
CAMBIO DE MIEMBRO DE COMISION

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime se acordó dar cuenta de
inmediato del siguiente cambio de miembro de Comisión, el que puesto en votación, resultó aprobado por asentimiento
tácito.
HACIENDA.

Se aceptó la renuncia del señor Videla y se designó, en su reemplazo al señor Lorca Valencia.
Por haber llegado la hora de término.
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó ella a
las 13 horas y 11 minutos.

SESION 34l¡\, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
Sesión

33~,

Ordinaria, en miércoles 11 de agos-

Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo

to de 1965. Pl'esidencia de lo sseñores Ballesteros
e Isla. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
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Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorril1a C., Enrique

El ~;;ecl'etario, seiíor Cañas Ibáñez, don Eduardo,

Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., Maria Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., Jorge
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo Boo Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori l., José
<:amus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Carvajal A., Arturo
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Corvalán S., Ernesto
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fuentealba C., Clemente
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Godoy V., César
González M., Víctor
Guastavino C.. Luis
Hurtado P., Patricio
lbáñez V., Jorge
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
. Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen

Lorca V., Alfredo
Lorca R., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osorio P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R, Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., .Blanca
Rioseco V., Manuel
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Tuma M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés S., Manuel

y
j)

el Pl'osecl'etal'io, señor Kaempfe Bordalí, don
l'noldo,

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:

No hubo declaración respecto de las
actas que correspondía aprobar o dejar
a disposición de los señores Diputados.
CUENTA.

Se dio cuenta de:
1Q-Tres oficios del Honorable Senado:
Con el primero devuelve aprobado, en
los mismos términos en que lo hizo esta
Cámara, el proyecto de ley que establece
que el plazo de duración de la Sociedad
Anónima Club Hípico de Antofagasta
debe contarse desde la fecha del decreto
que la declaró legalmente instalada.
-Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República el proyecto respectivo y ar'chivar los antecedentes.
Con el segundo comunica no haber insistido Etn la aprobación de las enmiendas
que introdujo al proyecto de ley que modifica el artículo 293 del Código de Aguas,
que esta Cámara había desechado.
.. -Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la República el proyecto respectivo y archivar los antecedentes.
Con el último, devuelve aprobado con
modificaciones el proyecto de ley que establece el horario de funcionamiento de
las instituciones bancarias del país.
-Quedó en Tabla.
2Q-Dos oficios del señor Ministro del
Interior con los que da respuesta a los
que se le remitieron, en nombre de los
señores Diputados que se expresan, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Zorrilla, referente a la dota-
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ción de un Retén de Carabineros y otros
servicios para la localidad de Catillo; y
De los señores García, Millas, Dueñas
y señora Campusano, acerca de la instalación de teléfonos públicos en Huentelauquén, provincia de Coquimbo; en la Población Pedro León Gallo, de la ciudad
de Copiapó; y en las Poblaciones La Higuera y Manuel Rodríguez, de la comuna
de La Florida, provincia de Santiago.
3Q- Tres oficios del señor Ministro de
Hacienda, con los que contesta los que se
le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las materias que se indican:
Del señor Guajardo, relacionado con la
inversión de fondos en obras públicas en
la provincia de Magallanes;
Del señor Ochagavía, relativo al pago
de bonificaciones a los pequeños agricultores de la provincia de Chiloé, y
Del señor Sívori, respecto de diversas
necesidades de los indígenas radicados en
la zona de Victoria, provincia de Malleco.
4Q-Un oficio del señor Ministro de
Defensa Nacional, con el que se refiere
al que se le dirigió, en nombre del señor
Sepúlveda, don Francisco, referente a la
construcción de un Estadio y Gimnasio
en la ciudad de Puerto Montt.
5Q-Seis oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que da respuesta a
los que se le remitieron, en nombre de
los señores Diputados que se mencionan,
sobre las materias que se expresan:
Del señor Fuentealba, acerca de la aplicación del programa piloto denominado
"Plan Punitaqui";
Del señor Guajardo, relacionado con
la derogación del decreto que fija el período de veda para la pesca de las especias salmonídeas;
Del señor Lavandero, relativo a la entrega de una lancha a motor solicitada
por los pescadores de Toltén;
Del señor Millas, sobre ejecución de un
plan de forestación en la comuna de San
José de Maipo;
Del señor Pontigo, respecto de la ayu-

da a los damnificados por la sequía que
ha afectado a la provincia de Coquimbo; y
Del señor Pontigo, referente a la asistencia crediticia y técnica que debe proporcionarse a los campesinos de San Pedro de Quile, provincia de Coquimbo.
6Q-Ocho oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, sobre las
materias que se indican:
Del señor Fierro, relacionado con la
situación de 45 obreros afectados por la
silicosis, pertenecientes a las Compañías
Carboníferas de la provincia de Concepción;
Del señor Fuentes, don César Raúl,
acerca de la instalación de servicio de
agua potable en las comunas de los departamentos de San Carlos e Itata;
Del señor Morales, don Raúl, relativo
a la creación de una posta de primeros
auxilios en Quicaví, provincia de Chiloé;
Del señor Naranjo, sobre dotación de
una posta de primeros auxilios para la
localidad de Lipimávida, comuna de Licantén;
Del mismo señor Diputado, referente
a la designación de un médico que atienda a los habitantes de Licantén;
Del señor Rosales, respecto de la atención que proporciona el Hospital de Rengo;
Del señor Zorrilla, acerca de la designación de un técnico para la instalación
de servicio de agua potable en la localidad de Catillo, y
Del mismo señor Diputado, relacionado
con la posibilidad de establecer una posta de primeros auxilios en el Retén de
Carabineros de la localidad de Catillo.
-Quedan a disposici6n de los señores
Diputados.
79-Cuatro mociones, con las cuales los
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Zepeda y Phillips, que autoriza la internación y libera de todo gra-
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vamen a un juego de porcelana donado
por la Reina Isabel de Gran Bretaña al
Presidente de la República de Chile.
-Se rnandó a la Cornisión de Hacienda.
El señor Valenzuela, don Ricardo, que
concede pensión a doña Rosalina Medina
Roldán viuda de Aguirre.
El señor Stark, que reconoce tiempo
servido a don Gregorio León VilIarroel.
El señor Castilla, que otorga pensión
a doña Rosaura Chaparro viuda de Luna.
-Se mandaron a la Cornisión Especial
de Solicitudes Particulares.
PREFERENCIA PARA TRATAR UN PROYECTO
DE LEY.

A petición del señor Valenzuela Valderrama, por asentimiento unánime, se
acordó discutir y votar, al comienzo del
Orden del Día de la presente sesión, el
proyecto de ley que modifica la jornada
de trabajo del personal de las instituciones bancarias.

PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime
conceder el tiempo necesario para rendir
homenaje a la memoria de doña Irene
Frei de Cid, a la Diputada señorita María Inés Aguilera.
En la misma forma anterior se acordó
conceder 3 minutos al señor Maira, 2 minutos al señor Lorenzini, 5 minutos a la
señora Lazo, doña Carmen, 5 minutos al
señor Agurto y 10 minutos en la Hora
de Incidentes al señor Clavel, sin perjuicio de la hora destinada a Fácil Despacho respecto de los primeros tiempos.
PRORROGA DE PLAZO PARA INFORMAR UN
PROYECTO.

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó prorrogar has-
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ta el término del constitucional el plazo
reglamentario del proyecto de ley que
auoriza a los Ministros de Estado, Subsecretarios y a los Jefes Superiores de
los Servicios para expedir con su sola
firma los decretos o resoluciones recaídos
en las materias que se señalan en dicha
iniciativa legal.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DOÑA
IRENE FREJ.

En conformidad al acuerdo de la Sala
usó de la palabra para rendir homenaje
a la memoria de doña Irene Frei de Cid,
la señorita Diputada doña María Inés
Aguilera, con motivo de cumplirse un año
de su fallecimiento.

En seguida, usó de la palabra el señor
Maira, quien se refirió a los efectos y
perjuicios causados en las construcciones
por los últimos temporales imputables a
fallas técnicas o de edificación.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó dar competencia a la Comisión de Vías y Obras
Públicas para que efectúe una investigación sobre la calidad en general de las
construcciones del país afectadas por el
sismo de 28 de marzo último y pór los
últimos temporales e inundaciones para
determinar las responsabilidades que puedan caber en los. casos de que existan
irregularidades de parte de las empresas
constructoras o de los contratistas.

A continuación, usó de la palabra la señora Lazo, doña Carmen, quien rindió
homenaje a las madres de los menores
que fallecieron a consecuencia de la tragedia ocurrida en el Liceo Juan Antonio
Ríos de Santiago, debido al desprendimiento de la techumbre.
A proposición de fa señora Diputada,
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por asentimiento unamme, se acordó enviar notas de condolencias, en nombre de
la Corporación a las madres y las familias de los menores Jorge Moraga, Cupertino Muñoz y Rodolfo Ataglich, víctimas
de la desgracia ocurrida en ese establecimiento educacional.

En seguida, el señor Agusto usó de la
palabra para referirse a las observaciones formuladas en sesiones anteriores por
el señor Ruiz-Esquide relacionadas con la
actuaci<Ín que le habría cabido a Su Señoría en el conflicto de la Compañía de
Acero del Pacífico con su personal.

'fABLA DE FACIL DESPACHO.

En primer término, se entró a considerar el proyecto de ley, de origen en
sendas sanciones de los señores Fuentealba, don Renán y Morales Abarzúa, informado por la Comisión de Educación
Pública que denomina "Irene Frei Montalba de Cid" a la Escuela Superior de
Hombres N9 5, de Santiago, y "Octavio
Palma Pérez", a la Escuela N9 16 de Sauzal, departamento de Cauquenes.
Puesto en discusión general y particular a la vez, usaron de la palabra los señores Sanhueza (Diputado Informante),
Hurtado Pereira, Valenzuela, don Ricardo, la señora Maluenda, doña María. y
los señores Phillips y Acuña.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime y en particular, reglamentariamente el artículo único, 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 ley

"A rtículo único.-Los establecimientos
educacionales que se señalan, tendrán las
siguientes denominaciones:
La Escuela Superior de Hombres NI?
5, del Departamento de Santiago, "Escuela Superior de Hombres N9 5, Irene Frei
Montalba de Cid".
La Escuela N9 16, de Sauzal, departamento de Cauquenes, "Escuela NI? 16,
Octavio Palma Pérez"."

En el segundo lugar de esta Tabla se
entró a tratar el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Galleguillos
Clett, iniformado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza la erección
de un monumento a la memoria de Luis
Emilio Recabarren en la actual Plaza
Almagro de la ciudad de Santiago.
Puesto en discusión general y particular a la vez el proyecto, Uilaron de la palabra los señores Palestro, Carvajal, Parra, la señora Lazo, doña Carmen, Silva
Ulloa, Clavel, Lorenzini, Zepeda, Turna y
Galleguillos (Diputado Informante).
Se habían formulado al proyecto las
siguientes indicaciones:
Del señor Turna, para ree(ylpl<l~a:' C1!
el artículo 29 el guarismo "10.000" y las
palabras "Diez mil" por "20.000" y "veinte mil".
De los señor(~;.: Sil\":l 1J1:0:J ,~ ()l:Y~-l·
res, para reemplazar el inciso final del
artículo 19 por el siguiente:
"La o las colectas públicas que sea necesario efectuar para financiar totalmente la obra, tendrán carácter nacional y
las fechas de su realización se determinarán por Decreto Supremo, oyendo al
Comité que se refiere el inciso anterior".
Del señor Millas, para:
"1) Suprimir los incisos 29, 39 y 49 del
artículo 19 ;
2) Para suprimir el artículo 2".
Cerrado el debate y puesto en votación

_._-.. _-.----.--- - , - , - -
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general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
Puesto en votación el artículo 19 con
las indicaciones que consisten en suprimir los im:isos 2 9 , :1 9 y .1°, se <,probó p~,r
asentimiento unánime.
La Mesa declaró sin efecto la indicación signada con el N9 2 del señor Silva
Ulloa.
Por unanimidad se aprobó la indicación que consiste en suprimir el artículo
29 del proyecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
~os acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:
Proyecto de ley

"Artículo único.- Autorízase la erección de un monumento a la memoria de
don Luis Emilio Recabarren Serrano, por
suscripción popular, que será ubicado en
la actual Plaza Almagro de Santiago".

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó tratar sin debate los proyectos
de esa Tabla desde el N9 3 al 79 inclusive.

En tercer lugar se pasó a considerar
el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Isla, iniformado por las
Comisiones de Economía y Comercio y
de Obras Públicas, por el cual se dispone
que los fondos provenientes del artículo
27 de la ley N9 11.828, que corresponden
a la provincia de O'Higgins, deberán ser
invertidos en la constitución de diversos
hospitales y en otras obras públicas.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto, las siguientes indica-
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ciones que figuraban en el respectivo informe impreso:
Artículo único
Agregal" después de las 11a1aL1'<1s: "ley
11.828", en el inciso primero, las si··
gnientes frases: "en lo que se refiere a la
cuota correspondiente a la provincia de
O'Higgins, y sin perjuicio de ¡os fondos
destinados a las Municipalidades,".
En la letra a), eliminar las palabras:
".r en las".

;(9

Artículo transitorio
Reemplazar la frase final: "la presente
ley regirá desde el 19 de enero de 1966"
por la siguiente: "las obras serán iniciadas después del 19 de enero de 1966".
Se habían formulado, además, al proyecto las siguientes indicaciones:
Del señor Isla, para agregar en el artículo único, letra b) a continuación de la palabra "interiores", una coma y la palabra
"deportes" .
Del señor Isla, para agregar a continuación del inciso 49 del artkulo '27 de la
ley 11.828, el siguiente inciso:
"Los fondos a que se refiere el inciso
anterior deberán girarse a las Municipalidades dentro del plazo de 60 días".
De los señores Olivares, Silva Ulloa e Isla, para agregar al artículo único, lo siguiente:
"c) La Corporación de Fomento de la
Producción con cargo a estos fondos entregará, por una sola vez, a la Asociación Coral de Profesores de Chile, en calidad de
aporte, la suma de E9 30.000 para financiar el Festival de Coros que se realizará
en Rancagua en octubre de 1965".
De los señores Rosales y Olivares, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo ...-A contar de la vigencia de
la presente ley pasarán a formar parte del
Consejo Consultivo del Cobre con derecho
a voz y voto, dos representantes de la Central Unica de Trabajadores designados por
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su Consejo Ejecutivo Provincial; dos representantes de los pobladores, designados
por la Asociación Provincial de Pobladores y un representante de los deportistas
designado por el Intendente de la Provlncia" .
Del señor Rosales y del señor Olivares,
para agregar el sib"uiente artículo nuevo:
"ArtículO ...-Con cargo a los fondos 1ll'0venientes de la ley N9 11.828 que correspondan a la Provincia de O'Higgins se invertirán E9 80.000 en la adquisiáín de dos
buses que se destinarún a la movilización
gratuita de los estudiantes de Rancagua.
La mantención y control de estos buses estará a cargo del Grupo de Ingenieros
Membrillar de Rancagua".
De los señores Rosales y Olivares, 11ara
reemplazar el artículo único por el siguiente:
"Artículo ...~Los fondos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 27 de la ley
11.828 deberán ser invertidos por la Corporación de Fomento, previo los planes que
elabore el Consejo Consultivo del cobl'e en
los pOl"centaj es que se indican y en las
obras que se señalan:
Un 30rc en trabajos de urbanización de
las poblaciones, entendiéndose pOlO tales la
dotación de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, construcción, arreglo y pa-,'imentación de calles y veredas, servicios higiénicos, postas de primeros auxilios, campos deportivos, etc.
Un :30 en sel'vicios asistenci:tles entendiéndose pOl' tales la construcción de hospitales, casas de reposo, sa;as cuna, .ial'dines infantiles, Casa de SOCOrl'O, ete.
Un 40/rJ en la constrlHTión de locales escolares".
De los señores Rosales y OliY~1l'es para
agregar un artículo transitorio qLV diga:
"Artícnlo tl'Unsitol'io.-En la construcción de hospitales se dará pl'eferencia a los
de San Vicente de Tagua Tagua, Rengo y
Peumo y en la construcción de locales escolares al edificio de la Escuela Técnica
Femenina e Instituto Comercial de Rancagua.

re

De los fondos del presupuesto del próximo año deberán invertirse las siguientes
sumas en las obras que se señalan:
E9 40.000 en la construcción de una represa en el lugar denominado La EstancilIa de Codegua;
E9 20.000 en la expropiación de UD telTeno pal'a construir la población desUnada a los trabajadores areneros del río Cachapoal;
E9 100,000 para iniciar los trabajos de
construcción de un balneario popular a orillas del río Cachapoal;
E9 40.000 para dotar de alumbrado público a la localidad de Carrizal en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua".
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado 1,01' asentimiento unánime.
Artículo único
Puesto en votación con la primera indicación de la Comisión de Elacienda, l'esultó aprobado por asentimiento unánime.
Por unanimidad se aprobó la letra a)
con la inidicación de la Comisión de Hacienda.
Puesta en votación la letra b) con la indicación del señor Isla, signada con el K9
1, se aprobó por unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación N9 3, que agrega una letl'a c)
nueva.
Puesta en votación el inciso nuevo propuesto por la indicación N9 ,1, se nprobú
por asentimiento unánime.
Por la unanimidad de 41 votos se apl'o ..
h(Í la indicación N9 4 de los señol'es RosHles ;¡ Olí\'al'es.
Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación N9 r; de los mismos señOl'es DilJutados.
P01' asentimiento unánime se aprobó la
artículo único, con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámÍte constitueional y, en conformidad a los
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acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes
Proyecto de ley:
"A I'fículo 1 9-Los fondos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 27 de la
ley N9 11.828 en lo que se refiere a la cuota correspondiente a la provincia de O'Higgins, y sin perjuicio de los fondos destinados él las Municipalidades, deberán ser invertidos por la Corporación de Fomento de
la Producción, oyendo al respectivo Consejo Consultivo del Cobre, en las siguientes obras:
a) Construcción de un Hospital en Rengo, otro en San Vicente de Tagua Tagua,
otro en Peumo, capitales de los respectivos
departamentos de Caupolicán, San Vicente y Cachapoal, los que serán construidos
por la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios y de acuerdo a las
especificaciones que determine el Servicio
Nacional de Salud;
b) Desarrollo de un plan de adelanto y
progreso provincial que resuelva necesidades fundamentales de la provincia de
O'Higgins, especialmente en las zonas l'l1rales; instalación de agua potable; electrificación, construcción de pavimentos urbanos, casa de socorros o primeros auxilios,
alcantarillado, construcciones de caminos
pavimentados transversales e interiores,
deportes y otras análogas, y
c) La Corporación de Fomento de la
Producción, con cargo a estos fondos, entregará por una sola vez a la Asociación
Coral de Profesores de Chile, en calidad
de aporte, la suma de E9 30.000 para financiar el Festival de Coros que se realizará en Rancagua en octubre de 1965.
Agrégase a continuación del inciso cuarto del artículo 27 de la ley N9 11.828, el
siguiente inciso:
"Los fondos a que se refiere el inciso
anterior deberán girarse a las Municipalidades dentro del plazo de 60 días."
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Artículo 29-A contar de la vigencia de
la presente ley pasarán a formar parte del
Consejo Consultivo del Cobre con derecho
a voz y voto, dos representantes de la Central Unica de Trabajadores designados por
su Consejo Ejecutivo Provincial; dos representantes de los pobladores, designados
por la Asociación Provincial de Pobladores
y un representante de los deportistas designado por el Intendente de la provincia.
Artículo 39-Con cargo a los fondos provenientes de la ley N9 11.828, que correspondan a la provincia de O'Higgins, se invertirán E9 80.000 en la adquisición de dos
buses que se destinarán a la movilización
gratuita de los estudiantes en Rancagua.
La mantención y control de estos buses estará a cargo del Grupo de Ingenieros Membrillar de Rancagua.
Artículo transltorio.-Sin perjuicio de
las disposiciones anteriores, con el producido del inciso cuarto de la ley N9 11.828,
se dará término a las obras ya iniciadas,
pero en todo caso, las obras serán iniciadas después del 19 de enero de 1966."

En cuarto lugar se entró a considerar el
proyecto de ley, de origen en una moción
de los señores Giannini, Ballesteros, Sepúlveda, don Eduardo; Guastavino, Cantero,
Cardemil, señorita Lacoste, doña Graciela; Santibáñez y Lorca Rojas, que libera
de derechos la internación de elementos
destinados a la entidad denominada "Cine
Club Limitada".
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por asentimiento unánime y en particular reglamentariamente el artículo único, 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 Jos
términos siguientes:
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Proyecto de ley:

"Ártículo único.-Autorízase la internación y llbérase del pago de derechos de importación, de las tasas de movilización y
almacenaje, del impuesto de desemrabqrque establecido en el artículo 131 de la ley
NQ 13.305, de los impuestos establecidos
en el Decreto de Hacienda KV 2.772, de 1?,
de agosto de 1943, y sus modificaciones
posteriores y, en general, de todo clel'echu,
impuesto, contribución o tasa que se perciban pOl' intermedio de la Aduana o de la
Empresa Portuaria de Chile. la iniel'nación de las siguientes maquinarias, equipos
de proyección. y accesol'ios. destinados a la
Sociedad "Cine Club Limitada" de Viña
del Mar:
Dos proyectores de cine 35170 mmts.,
con sus accesorios, juego completo de lentes y equipo sonoro.
Dos proyectores de cine 16 mmts., con
sus accesorios, juego completo de lentes y
equipo sonoro.
Dos proyectores de cine 8 mmts., con sus
accesorios, juego completo de lentes y equipo sonoro.
Un proyector de diapositivos de cine.
Una moviola para compaginación de películas 16 y 35 mmts.
Un equipo de compaginación para sonido magnético.
Un telón de sala, de aproximadamente
6 por 12 metros, fijo, con su máquina.
Un telón portátil de aproximadamente 3
por 4,5 metros.
Dos máquinas abre-cortinas de sala.
Un sistema de micrófonos para realización de foros.
Seis focos Fresnel para iluminación de
teatro.
Diez focos Spot para iluminación de
teab·o.
No regirán respecto a las mel'caderías
a que s~ refiere el inciso anterior las prohibiciones, limitaciones, depósitos y demás
condiciones y requisitos genenÜes o especiales establecidos por las leyes Yig€lltes."

En el quinto lugar, se entró a considerar el proyecto de ley, de origen en una
moción d.el señor Valenzuela, don Ricardo,
informado por la Comisión de Hacienda,
que libera de derechos la internación de diversos matel'Íales de enseilanza destlnud\)s
<1 la Escuela Normal Santa Teresa de Santiago.
Sin debate, por asentimiento unán:me
resultó aprobado en general el [ll'uyt:do y
el artículo único, por no haber sido obje:0 de indicaciones.
Quedó. en c()nse~ucllcia. tenninada la
discusión del 11l'oyecto en su primer tl'úmite constitucional Y. en confOlmidad a 105
acuerdos adoptados. a su respecto. S2 mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes

Proyecto de ley:
"Al'tículo único.-Libérase del pago ele
derechos la internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto supremo NQ 2772, de 18 de agosto de 194ij y
sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se
perciba por las aduanas el siguientes material de enseñanza donado a la Escuela
Normal Santa Teresa de Santiago:
1 capa C.M. 983 tamaño 130 x 105 x 30
cm. que contiene una colección de unidades
didácticas geometría en plástico, mapa planisferio eléctrico. colección tres estilos arquitectónicos, estuche antropométrico escolar, Terman-Menil, completo; test de dominios; test de apercepción infantil, diagnóstico del desanollo normal y anormal del
niño; test de apercepción temática (TAT):
test de Szondi. libro.
Una caja C.M. tamailo 125 x 90 x 70 que
contiene un compendio métrico decimal.
ca.ia de química analítica N9 1, gabinete de
física "Cultura Il (Magnetismo y Electri.cidad), balanza hidrostática completa, silbato de Galton, circunferencia."

SESION 34\1, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
En el sexto lugar de est~ Tabla se pasó
a considerar el proyecto de ley, de origen
en una moción del señor Guastavino, informado por las Comisiones de Gobierno
interior y de Hacienda, que autoriza a la
Municipalidad de Puerto Natales para
contratar un empréstito.
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para reemplazar el artículo
49 por el siguiente:
"Artículo ...-La Municipalidad de Puerto Natales atenderá el servicio del o los
préstamos que autoriza esta ley oon las
mayores entradas que perciba con motivo
de la nueva tasación fiscal de los bienes
raíces de dicha comuna".
Sin debate y puesto en votadón general
el proyecto, resultó aprobado por asentimiento unánime.
La Mesa declaró aprobados reglamentariamente los artículos 19, 2 9, 39, 59, 6 9, 79,
89 Y 9 9, por no haber sido objeto de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 49, con la
indicación de la Comisión de Hacienda, se
aprobó por unanimidad.
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 ley:

"Artículo 1 9-Autorízase a la Municipalidad de Puerto Natales para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de E9 200.000 (doscientos mil escudos), a un interés no superior
al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias para otorgar el o Jos em-
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préstitos el que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leres orgánicas o reglamentos.
A1·tículo 3 9-EI producto del o los empréstitos será destinadu por la Municipalidad de Puerto Natales a los siguientes
fines:
1)
2)

3)

,1)

5)

Adquisü:Íón de camiones E9
Construcción de garage y
habilitación de taller de
reparaciones ... . .. . ..
Construcción del Matadero M unici pal y casa del
cuidador ... .. . . .. .. .
Construcción del Mercado
Municipal ... . .. . .. . .
Instalación de calefacción
en el Edificio Municipal

50.000

20.000

70.000
50.000
10.000

Total . .. ... ..' ... . E9 200.000

Artículo 49-La Municipalidad de Puerto Natales atenderá el servicio del o los
préstamos que autoriza esta ley con las
mayores entradas que perciba con motivo
de la nueva tasación fiscal de los bienes
raíces de dicha comuna.
Artículo 59-La Municipalidad de Puerto Natales en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatro quintos de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes
de una en otra de las obras proyectadas,
aumentar la partida consultada para una
si resultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras o alterar el
orden de prelación en la ejecuci'ón de las
obras.
Artículo 69-En caso de no contratarse
los empréstitos la Municipalidad de Puerto Natales podrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para su inversión
directa en las obras a que se refiere el artículo 3 9. Podrá, asimismo, destinar a la
ejecución -de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recul'-
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sos y el servicio de la deuda, en el evento
de que el préstamo se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 7 9-La Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase
de fondos de sus rentas ordinarias, si los
recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad
debida.
Si, pOl" el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueVH
autorización legal a las obras de arlelanto
comunal que acordare la l\Iunicipalidacl en
sEsión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme de lüs cuatro quintos de los ¡'egidores en ejercicio.
AdíC1l10 8'!--EI pago de intereses y
extraordinarias de la deuda se har;11~or intermedio de la Caja de Amortizaclón de la
Deuda Pública, para cuyo efecto la '1'e801'ería General de la REpública. pondrá oportunamente a dispm;ición de dicha Caja bs
fondos necesarios para cubrir esos pagos,
sin necesidad de decreto del Alcalde si no
hulJiere sido dictado en la oportunidad rlebida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Puerto Natales depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta
ley al selvicio del o los préstamos y hasta
la cantidad a que ascienda dicho servicio
por intereses y amortizacioné:s ordinarias.
Asimismo, la l\Iunicipalidad debel'ú consultar en su presupuesto anual. en la jn11'tida de ingresos extraordinarios, los l'eCli~'
sos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida de egi'E'SOS eXLl':',ordinarios las inversiones proyedades de
acuerdo con el artículo 39 de la pl'éSé'ntc
ley."

En el séptimo lugar, se entró a tratar el

proyecto de ley_ de origen en una mOClOn
de la señorita Lacoste, doña Graciela) y les
señores Cancino y Valenzuela, don Ricardo, informado por la Comisión de Asistencia Médico Social e Higiene, que modifica
el DFL. N9 226. sobre Código Sanitario. en
In relativo a la instalación de sucursales de
farmacias en las localidades donde no hubiere farmacias regentadas por farmacéuticos o químicos farmacéuticos.
La señorita Lacoste, doña Graciela. formuló al proyecto las siguientes indicaciones:
Para agregar al final del inciso 19 del
artículo 19 lo siguiente:
"Cada farmacia no pod1'<1 insh:br mús
de una sucursal."
Para agl'egal' después del inciso 19 del
artículo 19 lo siguiente:
"Las sucursales señaladas en El inciso
anterior podrán vender solamente los medicamentos que detennine el Seryieio N acional de Salud, en listas que dEberán tener la aprobación del Colegio de QuímicosFarmacéuticos. En todo caso, queda p1'Ohibido a dichas sucursales despachar toda
clase de recetas. ya sean formas galénicas
o específicos."
Para sustituir el artículo 29 por el sÍguiente:
"Artículo 2 9-La instalación de una
Farmacia regentada por Químico-Farmacéutico pondrá término de inmediato a
todas las autorizaciones concedidas para
instalar sucursales en la respectiva localidad."
Sin debate puesto en votación general el
proyecto, resultó aprobado por asentimiento unánime.

Artículo 19
Puesto en votación con la indicación NQ
1, resultó aprobado por asentimiento unánime.
Por unanimidad se aprobó la indicación
N9 2.
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Artículo 2 9
Por unanimidad se aprob() la indicación
que lo substituye.
Quedó, en consecuencia. terminada l~\
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformiebd a ](\8
acuerdos adoptados a su resped.o, se nWlldó comunicar al Senado, redactado €Y1 los
términos siguientes
Proyecto de ley:
"Artículo 1'.'--Agrégam;~~

H COnLllW'.( Ó'l

<:te I artículo ~2íJ del DFL. ~\.l 22(j, ele E:~l.
los siguientes:
1) "Al'tículo ...-En las lucalidade3 dOllde no hubiere farmacú\ n:gt:ntada 1),)[' fal'nwcéutico () químico-farmacéutico, POc!TÚ
permitirse hasta dos estaÍJlecimien'.~':' (11~
farmacia de pl'opi€d¡:úi de i .• l'1iWcém i eu<;,)
químico-farmacéuticos nI'orJietarics 0'3 f,Il'macias de la localidad más ceruma, las que
funcionarán bajo la dirección técnica y responsabilidad de éstos. Cada farmacia no
podrá instalar más de un sucursal.
Las sucursales señaladas en el inciso anterior podrán vender solamente los medicamentos que determine el Servicio N acional de Salud, en listas que deberán tener
la aprobación del Colegio de Químico-Farmacéutico. En todo caso, queda prohibido
a dichas sucursales despachar toda clase de
:recetas, ya sean formas galénicas o específicos.
Entre el personal que sirva en dichos establecimientos deberá haber, por lo menús,
un práctico o un auxiliar de farmacia con
examen de competencia rendido ante el
Servicio Nacional de Salud, de conbnnidad a los reglamentos vigentes.
N o reginí.n para lo dispuesto en éste a}'tículo lo establecido en los a]'tículo~ :.c:l;j ;.219 que antecedente."
2) "ArUculo ...-Las farmacias QU2 1:8
sean regentadas por un larma<:éutic:,) (' un
químico-farmacéutico. no poddm <.1 (,3p2.chal' preparados galénicos de nillguna llaturaleza y sólo se lir:.1itarán a la ·,'cnta de

medicamentos envasados por los laboratorios y demás artículos que usualmente en
ellas se expenden."
/l1'tíC1llo 2 9-La instalación de una farmacia regentada por Químico-Farmacéutico pondrá término de inmediato a toches las
nuwl'izaciunes concedidas para instalm'·sucUl'sales en la respectiva localidad."
ORDEN DEL DI.'\.

En C'unforlnidad a un al:ucrdo de la C01"llorac:ión, COlTfsponclió entrar a considerar el proyecto de ley, en tercer trámite
com,titucional, que mcdiríca el hOl'¿11'Ít, de
tl"<\bajo de Lts instituci~JIle~) bancarias d'21
pais.
El Senado había iHu'oducido ~tl P¡:o'yc('~o
las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Se sustituye por el siguiente:
"A-ri'í.clllo 19-1ntrodúcense las siguientes modificaciones al DFL N9 252, de
1960:
a) Agrégase el siguiente inciso final al
artículo 4 9 .
"El Superintendente determinará el horario de trabajo del Servicio, en jornada
única y distribuido entre los días lune.~ y
viernes de cada semana, ambos inclusi \-e.
La resolución respectiva deberá sel' publicada en el Diario Ofú:ial."
b) Intercálase en el artículo 32 9 el siguiente inciso segundo:
"Las instituciones bancal'ias a que se H,fiere el inciso anterior, trabajal'Úll de lJnes a viernes de cada semana, ambos días
inclusive, en jornada única bancm'ia en todas las pl'o\;incias del país, sin perj uicio de
las fG,cultades conferidas al Superintendente, para deienninar el horario de dichas instituciones."
c) lntcrcúlase en el articulo .~3:~, e~1tre las
lmlabras "días" y "30 de junio", 1:1,S SIguientes: "~,úl;ado de cada selll:ltUl,",".
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A continuación, como artículo 29 y 39,
respectivamente, ha aprobado los siguientes, nuevos:
"Artículo 29-Intercálase en el inciso
segundo del artículo 111 del Código de Comercio, después de la palabra "días", las
siguientes: "sábado de cada semana,"."
.
9
"Artículo 3 -Los empleados de las Cajas de Previsión del Banco del Estado,
Banco Central y Caja Bancaria de Pensiones, trabajarán de lunes a viernes de cada
semana, ambos días inclusive, una jornada
única. El Superintendente determinará el
horario de dichas instituciones de acuerdo
a las necesidades de sus afiliados."
Artículo 29
Ha pasado a ser artículo 49, sin enmiendas.
Artículo 19
Puesta en discusión la modificación usaron de la palabra los señores Valenzuela
Valderrama, Momberg, Clavel, Turna, González,Godoy, Barrionuevo, Silva Ulloa y
Lorenzini.
A proposición del señor Valen zuela Valderrama, por asentimiento tácito se acordó
debatir todas las modificaciones en conjunto.
Cerrado el debate, a proposición de la
Mesa, por asentimiento unánime se acor·dó votar en forma conjunta todas las modificaciones.
Puestas en votación las modificaciones
resultaron aprobados por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso Nacional 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
Proyecto de ley:

"Artículo 1 9-Introdúcense las sigui en-

tes modificaciones al D.F.L. N9 252, de

1960:
a) Agrégase el siguiente inciso final a]
artículo 4 9:
"El Superintendente determinará el horario de trabajo del Servicio, en jornada
única y distribuido entre los días lunes y
viernes de cada semana, ambos inclusive.
La resolución respectiva deberá ser publicada en el Diario Oficial."
b) Intercálase en el artículo 329 el siguiente inciso segundo:
"Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días
inclusive, en jornada única bancaria en
todas las provincias del país, sin perjuicio de las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de
dichas instituciones."
c) Intercálase en el artículo 33, entre
las palabras "días" y "30 de junio", las siguientes: "sábado de cada semana.".
Artículo 2 9-Intercálase en el inciso segundo del artículo 111 del Código de Comercio, después de la palabra "días", las
siguientes: "sábado de cada semana.".
Artículo 3 9-Los empleados de las Caja de Previsión del Banco del Estado, Banco Central y Caja Bancaria de Pensiones.
trabaj arán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada
única. El Superintendente determinará el
horario de dichas instituciones de acuerdo
a las necesidades de sus afiliados.
Artículo 49-La presente ley comenzará
a regir treinta días después de su publicación en el Diario Oficial."

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime, se
acordó eximir del trámite de Comisión y
tratar sobre Tabla, de inmediato, el proyecto de ley, con trámite de urgencia calificado de "suma", de origen en un Mensaj e, por el cual se dispone que el personal
de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de

SESION

34~,

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

EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965

Carabineros no estará obligado a pagar las
contribuciones correspondientes a los bienes raíces que ocupen.
Sin debate, por asentimiento unánime se ,
aprobó el proyecto en general y, en particular, reglamentariamente el artículo único, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, tel'minada la
C(}iscusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en confOl'midad a los
.acuerdos adoptados a su respecto, SE mandó comunicar al Senado, redactado en los
términos siguientes
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noma, las empresas del Estado y, en general, todas las personas jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de capital o l'epresentación y las personas naturales o jurídicas de derecho privado, podrán construir locales escolal'es en
tenenos fiscales o de particulares que los
hayan donado al Fisco con este obj eto.
Las Comunidades Indígenas podrán,
también, donar terrenos para la construcción de edificios escol~u'es, previo informe favorable del Juez de Indios, respéctiYO, donaciones, que esatrán sometidas al
procedimiento consultado en la l)l'Csl,n~(~
ley."

Pt'oyecto de ley:
Artículo 2 Q

"Artículo ún¿co.-No será aplicable al
personal a que en forma excluyente se refiere el artículo 39 de la ley N9 li!.G08, 11)
dispuesto en el artículo 51 de la ley NQ
4.174 y en el artículo 24 del DEcreto con
Fuerza de Ley N9 336, del año 19;):3.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá vigente desde las fechas en que el
.aludido personal se encuentre afecto a las
obligaciones que les hayan sido impuestas
con arreglo a los citados artí!?ulos 51 de la
ley N9 4.174 y 24 del DFL. N9 386, de
1953,"

En su illciso primero, ha sustituidu ;a
frase inicial que dice: "El donante o su
representante legal, deberá manifestar su
voluntad de donar por escritura pública,",
por la siguiente: "El donante o su re1)1'esentante legal, deberá reducir a escritura pública su oferta irrevocable de donación." .
En su inciso segundo, ha reemplazado
el sustantivo "donación" por las palabras
"oferta irrevocable de donación".
Artículo 39

En seguida. correspondió entrar a considerar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece un procedimiento para perfeccionar la donación de
terrenos ofrecidos al Estado por particulares con el propósito de constl'uü' estaulecimientos educacionales.
El Senado había inhoducido ~d proyecto
las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Alfículo 1 ()-Los organismos o institu-

ciones fiscales o semifiscales, h\8 empresas autónomas o de administ.l'aciCm Clutó-

Ha sido sustituido por el siguiente:
"Ar-tículo 39-Los Intendentes o Gobernadores, en su caso, ordenarán la publicación de tres avisos en un periódico y ca
la radio de la ciudad cabecera del dep;wtamento o de la ciudad cabecera de la provincia, si en aquella no hubiere dichos
medios de difusión, y por medio de carteles que se fijal'{m en la respectiva Subdelegación, en los cuales se dará a conocer
la oferta de donación y la persona donante, la ubicación del predio, sus deslindes y la inscripción vigente en el Conser\-ac1or de J;ienes Haíces respectivo, copia
de los cuales deberá mantenerse en la
Subdelegación respectiva }Jor espacio de
(jO días. Dichos avisos <\1ll111ciarán, ade-
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más, que las personas que pretendan ser
dueñas del predio ofrecido deberán hacerlo presente al Intendente o Gobernador
respectivo dentro del plazo de 60 días contado desde el tercer aviso, acompañando
los antecedentes en que funden su derecho.
Vencido el plazo de GO días sin que se
haya formulado oposición, los Intendentes
o Gobernadores, en su caso, procederán
por medio de una resolución fundada a
aceptar o rechazar las ofertas irrevocables de donación hechas al Fisco de los
bienes raíces situados dentro de su territorio jurisdiccional de acuerdo con el mérito de los informes que expida la autoridad educacional correspondiente sobre la
ubicación del predio ofrecido y el Secretario-Abogado de la Inetndencia 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
servirá para cancelar las anotaciones e
inscripciones que se hubieren efectuado
conforme al inciso segundo del artículo
anterior."
Artícuio 49
Ha sido sustituido 01' el siguiente:
"ATtículo 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.
No 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 indemnizatorias u otras que procedieren en
contra del donante.
En estas donaciones no será necesarin
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 89-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 N otorías,
Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, los instrumentos y actuaciones a que se refieren los artículos 19 ,.
2 9 , Y 39 de esta ley.".
A proposición del señor Godoy, por asentimiento unánime se acordó debatir en conjunto todas las modificaciones.
Puestas en discusión conj unta, usaron
de la palabra los señores Godoy, Valenzuela, don Ricardo, y Jaque.
Cerrado el debate y puesta en yotación
la modificación al artículo 19 resultó rechazada por 34 votos contra 5.
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Por 37 votos contra 4 se rechazó la enmienda al inciso primero del artículo 29.
Por asentimiento unánime se rechazó la
enmienda al inciso segundo de este artículo.
Por unanimidad se rechazó la enmienda
al artículo 49.
Puesta en votación la modificación al
artículo 8 9, se aprobó por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandaron comunicar
al Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
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mitieran sus observaciones, en su nombre,
a lo que adhirieron los señores Tuma, Clavel, Pareto y Hurtado Pereira, a los señores Ministros del Interior y Educación PÚblica con el fin de que se sirvfln acoger las
peticiones contenidas en ellas relativas a
necesidades de Liceo de Hombres de Nueva
Imperial de la provincia de Cautín.
A continuación, usó de la palabra el señor Phillips, quien se refirió a la retasación general de los avalúos y a la conveniencia de proceder a rebajarlos, por cuanto la población no estaba en condiciones de
soportar dicho impacto y su incidencia tributaria.
PROYECTOS DE ACUERDOS

CAMBIO DE MIEMBRO DE COMISION

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime,
se dio cuenta de los siguientes cambios de
miembros de Comisiones, los que puestos
en votación se aprobaron en igual forma:

A proposición del señor Isla (Primer
Vicepresidente) por asentimiento unánime, se declaró sin discusión, por ser obvio
y sencillo y posteriormente, resultó aprobado en igual forma el siguiente proyecto
de acuerdo, del señor Pontigo, apoyado pOl'
el señor Millas, (Comité Comunista):

Gobierno Interior.
"Considerando:
Se aceptó la renuncia del señor Ruiz-Esquide y se designó, en su reemplazo, el señor Garay.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de los Incidentes correspondió al Comité Independiente.
A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime se
acordó conceder una prórroga de diez mimItos al Comité Independiente.
El señor :Momberg usó de la palabra para referirse a los diversos problemas que
afectan al liceo de Hombres de Nueva
Imperial para cuyo efecto designó el Centro de Padres una delegación que se trasladó a Santiago, la que hasta la fecha no
habría sido recibida por las autoridades
ed ucacionales.
Solicitó el señor Diputado que se trans-

l.-Que el sismo del 28 de marzo afectó
gravemente el edificio de la Escuela Industrial de Illapel, destruyendo todas las
salas del segundo piso;
2.-Que las condiciones en que se imparte la enseñanza en ese establecimiento puede afectar gravemente el rendimiento de
los alumnos;
3.-Que en los dormitorios del internado
los alumnos están aglomerados más allá de
todos los límites pedagógicos imaginables,
ya que en un espacio calculado para 70
alumnos hay 320.
4.-Que ese establecimiento está atrayendo, cada año, más y más alumnos de
los departamentos de Illapel, Combarbalá
y otras zonas de la provincia por el hecho de que allí la juventud, principalmente la venida del campo, obtiene un título
profesional en un período relativamente
corto.
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La Honorable Cámara acuerda:
Enviar oficio al señor Ministro de Educación y de Obras Públicas para solicitarles resuelvan los problemas creados allí como consecuencia del sismo del 28 de marzo recién pasado, reconstruyan la parte
afectada del edificio y consulten los fondos
necesarios para la ampliación de los dormitorios, salas de clase y talleres de ese estableciimento, a fin de que se eliminen las
graves deficiencias actuales y creen las
condiciones que las necesidades educacionales de la zona están exigiendo."
Quedó para segunda discusión el siguiente proyecto de acuerdo:
De los señores De la Fuente, Mombel'g,
Lorca, don Gustavo, y Zepeda. apoyados
1101' el Comité Independiente:
"Dada la difícil situación que se ha ~)Ye
sentado con el terremoto y posteriormente
con los temporales en todas las actividades del país. la Cámara acuerda:
Solicitar de S. E. el Presidente de la
República provea las normas legales necesarias para que las obligaciones con vencimiento en el presente año de Industriales, Comerciantes, Agricultores, empleados
y obreros. sean prorrogados en 120 días
previo pago de los intereses correspondientes. Durante este tiempo se estudiarán las
medidas necesarias para una solución definitiva."
PRORROGA DE INCIDENTES

En el saldo del tiempo del Comité Independiente el señor Phillips, prosiguió sus
observaciones relacionadas con la retasación general de los bienes raíces.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones. en su nombre.
a lo que adhirieron el señor Hurtado Pereira, el señor Sanhueza. el señor Pareto,
el Comité Demócrata Cristiano y el Comité
Democrático Nacional.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Vega, quien se ocupó de
analizar los efectos de los últimos tempo-

rales e inundaciones en la provincia de
Maule.
A proposición del señor Diputado, por
asentimiento unánime, se acordó enviar
oficio, en nombre de la Corporación al señor Ministro del Interior con el objeto de
solicitarle que estudie la forma de prestar
auxilio a los habitantes de la provincia de
Maule afectados por el temporal que asola
al territorio nacional.
POlo la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor De la Fuente, quien también se refirió a las consecuencias de los
últimos temporales en las provincias del
centro y del sur del país.
También, por la vía de la intenupción
usó de la palabra el señor Hurtado Pereira, qUIEn se ocupó de los efectos de los últimos temporales en la provincia de Maule
y se refirió a la intervención del seiiol' Vega sobre la misma materia.
A continuación, por la vía de la interrupción usó de la palabra el señor lVlail'a
quien se refirió a la proposición aprobada
por la Corporación de dar competencia a
la Comisión de Vías y Obras Públicas para
conocer de los efectos de los sismos e inundaciones y temporales en la construcción y
estudiar la responsabilidad que puedan
existir en la forma firmas constructoras y
contratistas que confeccionaron dichas
obras. El señor Diputado propuso que se
fij ara a dicha Comisión un plazo de 30
días para cumplir su cometido.
El turno siguiente correspondió al Comité Independiente.
El señor Valdés Solar analizó la situación económico-social de los pequeños propietarios agrícolas del país.
Luego el señor Corvalán se refirió a diversas necesidades del departamento de
Taltal, de la provincia de Antofagasta.
Durante su intervención, el señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su nom- .
bre, los siguientes oficios. a lo que adhirieron los señores Galleguillos Clett, Clavel y la seiiora Retamal, doña Blanca;
Al señor Ministro de Obras Públicas,
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con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para que se acelere la
construcción de una población obrera proyectada en Taltal;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que
se sirva informar sobre el estado económico de la Empresa de Ferrocarriles de
Taltal durante el año 1964;
Al señor Ministro de Minería, con el objeto de que se sirva disponer que se amplíe
la capacidad de tratamiento de minerales
de la planta que construye la Empresa N acional de Minería en Taltal;
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Rodríguez Nadruz,
analizó diversos problemas de carácter
local que afectan a la localidad de Lonquimay, de la provincia de Malleco.
Durante el curso de su intervención solicitó que se dirigieran los siguientes oficios,
en su nombre:
Al señor Ministro de Obras Públicas y al
señor Ministro de Economía. Fomento y
Reconstrucción, transmitiéndole sus observaciones relacionadas con la urgente necesidad de proceder, a la brevedad posible, a
la construcción de una estación ferroviaria con sus respectivas bodegas en Lonquimay;
Al señor Ministro de Hacienda y por su
intermedio al señor Presidente del Banco
del Estado, transmitiéndole sus observaciones, a lo que adhirieron el señor Rosales y
el Comité Demócrata Cristiano, con el objeto de que se sirva considerar la necesidad de crear una Oficina del Banco del Estado de Chile en Lonquimay;
Luego, el señor Rodríguez Nadruz se refirió a los efectos de los últimos temporales
en la provincia de Malleco;
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Eduardo Cerda para referirse a los daños causados por los últimos temporales en la provincia de Aconcagua, especialmente en el departamento
de Petorca;
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro
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de Obras Públicas con el objeto de que se
sirva dar preferencia a la ejecución de las
obras necesarias para reparar los daños
causados por los últimos temporales en el
país, especialmente en el departamento de
Petorca, de la provincia de Aconcagua;
A continuación correspondió el tiempo
especial acordado por la Corporación al
Comité Radical. El señor Clavel usó de la
palabra para referirse al incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 107 de la ley
N9 15.575, que obliga a las empresas mineras de las provincias de Tarapacá y Antofagasta a distribuir el 10% de las utilidades entre su personal de empleados y obreros, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código del Trabajo relativo a gratificación
legal.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
a Jos señores Ministros del Trabaj o y Previsión Social y de Economía, Fomento y
Reconstrucción sobre el cumplimiento de
las disposición legal referida a favor de los
personales de las empresas mineras de las
provincias de Tarapacá y Antofagasta.
En seguida, el señor Diputado se refirió a algunos problemas de transporte que
afectan al departamento de Taltal.
El señor Clavel solicitó que se dirigieran, en su nombre, los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el obj eto de que se
se sirva adoptar las medidas necesarias para que la administración del ferrocarril salitrero de Taltal dé cumplimiento al convenio que obliga a transportar pasaj eros
entre la localidad de Catalina y el departamento de TaIta!.
Al mismo señor Ministro con el objeto
de que se sirva dar las instrucciones necesarias para que las naves chilenas recalen
en el puerto de Taltal y dejen directamente
en ese pueblo los artículos de primera necesidad y de construcción.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista. El señor 'Galleguillos
Clett usó de la palabra para referirse a la
conveniencia a que se proceda a pagar las
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subvenciones establecidas por la Ley de
Presupuesto vigente.
El señor Diputado solicitó que se dirigiel'a oficio, en su nombre, al señor ~Iinis
tro üe Hacienda con el objeto de que se sirva impartir las instrucciones necesarias
para que se procedan a pagar las subvenciones establecidas en la Ley de Presupuesto de la N ación para el año 196G el.
favor de diversas instituciones sociales,
clubes deportivos, centros de madres, juntas de vecinos, etc.;
Pidió, además, el señor Galleguillos, que
se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Corvalán, al señor l\Iinistro de Agricultura y Colonización con el
objeto de que se proceda a otorgar título
de dominio, a los adquirentes de las poblaciones "Papic" y "Juan Antonio lVIatta",
de Antofagasta.
En seguida, el señor Galleguillos se l'C~
firió a la 111'0paganda que estarían realizando los municipios del país, especialmente de Antofagasta, mediante adopción de
acuerdos, en favor de la aprobación de los
Convenios del Cobre presentados por el
Gobierno al Congreso Nacional.
Solicitó el señor Diputado que se dirigieran oficios, en su nombre, a los señores
Ministros del Trabajo y Previsión Social
y de Minería transmitiéndole la protesta
de Su Señoría por el hecho de que se habrían enviado comunicaciones a los Parlamentarios por los Sindicatos de las Oficinas Salitreras de Pedro de Valdivia y de
María Elena expresando su apoyo a los
Convenios del Cobre, sin que se haya adoptado acuerdo alguno por los Sindicatos respectivos.
A continuación,' usó de la palabra el señor Valente quien analizó diversos problemas que afectan a la zona norte del país,
especialmente al departamento de Arica.
de la provincia de Tarapacá.
En el curso de su intel'vención el señor
Diputado solicitó que se enviaran, en su
nombre, los siguientes oficios:
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de que se sirva ol'de-

nar una investiación para establecer las
irregularidades que existirían respecto de
las condiciones en que la Junta de Adelanto de Arica ha entregado las viviendas que
ha construido en esa ciudad a la Cooperativa de Vivienda de Choferes de Taxis de
la Línea Pacífico, y se disponga la suspensión de toda entrega de viviendas a personas extrañas a la institución.
Al señor Ministro del Trabajo y Previvisión Social con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para poner
término a los despidos de empleados y
obreros de la firma "Banvarte", de Arica
y que se dé cumplimiento a las normas VIgentes sobre inamovilidad de empleados
y obreros.
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que se sirva disponer la instrucción de
un sumario contra el Inspector del Trabajo de Arica por irregularidades en su actuación funcionaria y que, asimismo, se
disponga el envío de un funcionario que conozca y resuelva los múltiples problemas y
reclamos acumulados que existen en la lns~
pectoría de esa ciudad;
Al señor Contralor General de la República, con el objeto de que se pronuncie sobre la procedencia y legalidad del acuerdo
adoptado por la Agencia de lquique del
Banco Central de Chile de fecha 23 de julio último, por el cual rechazó la petición
formulada por la Asociación de Buses de
Tarapacá, para la importación de vehículos de acuerdo con lo dispuesto en la ley
NQ 12.937, por estimar que no pueden acogerse a sus disposiciones los vehículos destinados al transporte de pasajeros, en los
casos en que su recorrido se cumple parcialmente fuera de la zona amparada por
esa ley, y en el caso de que considere ilegal dicho acuerdo envíe copia de su dictamen al Banco Central para que proceda
a autorizar la internación de dichos vehículos.
A continuación usó de la palabra, el señor Acevedo, quien solicitó que se dirigiera
oficio, en su nombre, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción con
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el objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para que la Dirección General de los Ferrocarriles del Estado prolongue el recorrido del tren local que va desde
Santiago a Buin, a las 7 horas y 15 minutos, hasta la Estación Hospital, con el fin
de trasladar a los estudiantes de Hospital,
de Paine y Linderos, hasta Buin, San Bernardo o Santiago.
En seguida, el señor Acevedo solicitó
que se dirigiera oficios, en su nombre, a
los señores Ministros del Interior, de Economía, Fomento y ReconstrL:ccÍón y de
Hacienda, con el objeto de que en las futnras internaeiones de vehículos para la 10comoeión colEctiva, sean carrozados o para
serlos en el país, la distribución de ellos se
efectúe en relación con el número de pel'sonas que a diario se movilizan entre lo"
distintos lugares; y que, además, lB. distribución se realice, en forma especial por departamentos. para que se dote a cada uno
de ellos del número de vehículos necesarios.
de acuerdo con sus problemas d€ locomoción colectiva.
Finalmente. el señor Diputado solicitó
que se dirigiera oficio en su nombre. al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que se sirva hacer
presente al señor Director General del Trabajo la conveniencia de observar, en forma
eSl)ecial el desempeño y conducta funcionaria del señor Inspector Departamental
del Trabajo de Buin.
El turno siguiente correspondió al Comité Socialista. En este tiempo el señor
Olave usó de la palabra para refErirse a alunas actuaciones y publicaciones de prensa
que Su Señoría estimó atentgtol'las contra la libErtad de prensa y el régimen democrático.
En seguida. el señor Diputado se refinó
;1 la u¡'gcntc nl?cesid"Hi de proceder a la instalación de industrias para el c1esalTollo y
rehabilitación de la provincia de Val di vi a
seriamente afectada por lo ssismos y tem1101'ales.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
a S. E. el Presidente de la República, relacionadas con esta materia.
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PETICIONES DE OFICIOS

En confol'midad con lo dispuesto en el
artículo 178 del Reglamento. los señores
Diputados que se indican, solicitaron que
se enviara, en sus respectivos nombres, los
siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios (;ol'yesjJond¿entes a esta ]JU1'te del acta, ¡irJuran (tl fin(ll
de los Documentos de lu Cuenta del B;Zetín
de la Sesión 33~1).
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, que se encontraba prorrogada en
virtud de Jos acuerdos adoptados, se levantó ella a las 20 horas y 42 minutos.
IV.-DOClJMENTOS DE LA CUENTA

•

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

Santiago, 18 de agosto de 1965.
Por oficio N9 63 remitido con fecha
15 de julio del año en curso, V. E. ha
tenido a bien comunicar al Gobierno que
el Honorable Congreso Nacional prestó
su aprobación al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República paraaportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad de ·E9 300.000.- con
motivo del Centenario de la comuna, suma que destina a los fines que en el texto
del mismo se señala; como también faculta a la Municipalidad mencionada
para contratar empréstitos hasta por
E9 120.000, con el objeto que dicha Corporación los destine en lo siguiente:
"Aporte a la Hotelera Nacional S. A.,
para la construcción de la Hostería en la
zona de la laguna "El Maule" "Aporte
a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para la construcción del Hospital de San Clemente" y
"Obras de adelanto en la Población Aurora".
El Ministerio de Hacienda propuso diversas modificaciones al proyecto de ley
aludido, para los efectos de perfeccionar
las disposiciones que en él se contemplan,
aj ustándolas a la realidad, las cuales se
relacionan con materias de su competencia.
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Es así como ha considerado la conve- bios sólo tienen por objeto corregir la
niencia de suprimir los artículos 19, 29, numeración y mantener el orden de la
39, 49, 59, 79, 89 Y 11, los cuales como se ley.
verá más adelante son reemplazados por
Artículo nuevo.-Se propone dejar cootros o eliminados cuando su inversión mo artículo 1, en lugar del que se elimise ha afrontado y se afrontará con fon- na en el proyecto de ley, el siguiente:
"Artículo 19- Autorízase a la Municidos del Presupuesto, como es el caso de
establecimientos escolares, ya que dentro palidad de San Clemente para contratar
de los planes de construcción se contem- uno o más empréstidos que produzcan
pla la dotación de escuelas principalmen- hasta la cantidad de El? 200.000.-, al inte de los sectores para los cuales se des- terés bancario corriente y con una amortinen sumas dentro del plan de gastos. tización que extinga la deuda en un plazo
Asimismo, se modifican los términos de no superior a cinco años.
algunas inversiones, se rebajan algunas
El servicio del o los empréstitos que
que son excesivas, eliminan aquellas que se contraten se atenderá con cargo al 1%0
se estiman inconvenientes y se crean o del impuesto territorial que grava a los
otras que significan un verdadero ade- bienes raíces de la comuna, todo ello de
lanto comunal.
acuerdo con lo dispuesto en el decreto suOtro aporte que se elimina es el desti- premo N9 2.047, de 29 de julio de 1965".
Es conveniente financiar parte de este
nado a la construcción de una Hostería
en la Laguna del Maule, lugar muy dis- tipo de inversión con el mecanismo ya
tante del centro comunal (200 kilómetros establecido en el decreto supremo N9
más o menos) y que, su mantención y 2.047, de 29 de julio de 1965, que fijó la
administración sería muy costosa y difí- tasa única de impuesto territorial, y en
cil para el Municipio, pues se cree más virtud del cual, se destina un 1%0 para
conveniente que la Hotelera Nacional de- que las Municipalidades financien los emcida dentro de sus planes la convenien- préstitos que contraten. De acuerdo con
cia y oportunidad de esta construcción, los antecedentes, el avalúo imponible de
los fondos aquí destinados deben inver- la comuna de San Clemente asciende a
tirse en algo que vaya en beneficio di- EQ 105.000.000 el cual puede reducirse
recto de la comunidad como es el caso de por los reclamos pendientes a 95.000.000
ampliación del Estadio Municipal, habi- de escudos. Con el rendimiento del 1%0 politación de poblaciones, construcción de dría perfectamente servirse el préstamo
un centro asistencial y otros.
en un plazo inferior a cuatro años.
El artículo 49 se propone suprimirlo
No sería prudente modificar este sisya que no existe este financiamiento al tema para que operen las inversiones
cual se imputa el gasto de los tres pri- municipales, ya que se recargaría el premeros artículos del proyecto de ley.
supuesto fiscal en exceso si se ordenare
El artículo 12 se modifica en el sen- sólo aportes, o se rompiera la tasa única
tido de eliminar la cita del artículo 39, e de impuestos territoriales al pretender
intercalar la palabra "y" entre "1 9" y . alzarlo por leyes especiales.
"29", pasando a ser artículo 89. Esto tieOtro artículo nuevo que se propone
ne por objeto armonizar las citas legales. agregar como artículo 29 es el siguiente:
El artículo 69 se propone intercalarlo
"Artículo 2 9-Autorízase al Presidente
como artículo 4Q y sustituir la palabra de la República para aportar a la Muni"anterior" por "19". Esto tiene por ob- cipalidad de San Clemente la cantidad de
jeto corregir la numeración y su cita.
E9 155.000, con motivo del Centenario de
Los artículos 99, 10, 13, 14 y 15, se pro- la comuna que se destinará a los fines
pone intercalarlos como artículos 59, 69, contemplados en esta ley". Es preciso es79, 99 Y 109, respectivamente. Estos cam- te aporte para llevar a cabo parte de las
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obras de adelanto contempladas en esta
ley, ya que el saldo restante se financia
a través del empréstito que se autoriza
en el artículo 19 propuesto.
Artículo nuevo.- Se propone agregar
como artículo 39 el siguiente:
"Artículo 3Q-EI producto del empréstito y el aporte fiscal a que se refieren
los artículos 19 Y 29 se destinarán por
la Municipalidad a los siguientes fines:
Escudos

a) Construcción de una Casa de
Socorro o posta asistencial o
para suscribir y adquirir acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios para que construya centro asistencial ..
70.000
b) Para la construcción de un
gimnasio-teatro .. ..
. .100.000
c) Ampliación de la red de agua
potable en las poblaciones "El
Alba" y "Vergara" ..
15.000
d) Obras de pavimentación .. .. 20.000
e) Para comprar acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales
para que efectúe ampliaciones
y reparaciones en las escuelas
Aurora y Ramadillas o para
hacer las obras directamente 30.000
f) Para ampliación de las Escuelas N9 20 y 42 de Punta Diamante-Bajo Lircay .'
20.000
g) Para construcción de edificio
para Retén de Carabineros y
Policlínica en Punta de Diamante .. .. ., .. .. .. .. " 30.000
h) Para (:onstrucción o aporte
para construir escuela en Baj o
Perquén .. ..
15.000
i) Subvención para la Parroquia
de San Clemente para reparar
templo parroquial " .. .. .. 20.000
j) Terminación edificio Cuerpo
de Bomberos .. .. .. .. .. 10.000
k) Subvención al Deportivo San
Clemente para construir o adquirir sede social .. .. .. " 12.000
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1) Subvención al Deportivo Ra-

cing Club .. ... ... ... ."
m) Terminación del edificio de la
Cruz Roja .... .,. ... ."

8.000
5.000

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me
confiere la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de
ley y lo remito a Vuestra consideración
y a fin de que tengáis a bien introducirle
::\3 modificaciones expresadas en el texto de la presente comunicación, para cuyo
efecto vengo en proponeros su reemplazo
por el siguiente:
"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de San Clemente para contratar
uno . o más empréstitos que produzcan
hasta la cantidad de E<.J 200.00, al interés bancario corriente y con una amortizacién que extinga la deuda en un plazo no superior a cinco años.
El servicio del o los empréstitos que
se contraten se atenderá con cargo al 1%0
del impuesto territorial que grava a los
bienes raíees de la comuna, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto
supremo NQ 2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 2Q- Autorízase aJ Presidente
de la República para aportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad de
EQ 155.000, con motivo del Centenario de
la comuna, que se destinará a los fines
contemplados en esta ley.
Artículo 3Q-El producto del empréstito y del aporte fiscal a que se refieren
los artículos 1Q Y 2Q se destinarán por la
Municipalidad a los siguientes fines:
Escudos

a) Construcción Casa de Socorro
o posta asistencial o para suscribir y adquirir acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios
para que construya un centro
asistencial .. .. ., .. ..
70.000
b) Para la construcción de un
gimnasio-teatro.. .. .. .. . .100.000
c) Ampliación de la red de agua
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potable en las poblaciones "El
Alba" y "Vergara" ..
d) Obras de pavimentación .. ..
e) Para comprar acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
para que efectúe ampliaciones
y reparaciones en las Escuelas
Aurora y Ramadillas o para
hacer las obras directamente
f) Para ampliación de las Escuelas NQ 20 Y 42 de Punta de
Diamante-Bajo Lircay .. ..
g) Para construcción de edificio
para Retén de Carabineros y
policlínica en Punta de Dia.,
mante .. .. .. .. .. .. .. ..
h) Para construcción o aporte
para construir Escuela en Bajo Perquén .. .. .. .. .. ..
i) Subvención para la Parroquia
de San Clemente para reparar
templo parroquial .. .. .. ..
j) Terminación edificio Cuerpo
de Bomberos .. .. .. .. ..
k) Subvención al Deportivo San
Clemente para construir o adquirir sede social .. .. .. ..
1) Subvención al Deportivo Racing Club .. .. .. .. .. ..
m) Terminación del edificio de la
Cruz Roja .. .. .. .. .. ..

15.000
20.000

30.000

20.000

30.000

15.000

20.000
10.000

12.000
8.000
5.000

Artículo 4C?-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras instituciones de créclito o bancarias para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo primero, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 5Q- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias del empréstito se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de San Clemente, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caj a los
fondos necesarios para cubrir esos pa-

gos, sin necesidad de decreto del Alcalde,
en caso de que este no haya sido dictado
en la oportunidad debida.
La Municipalidad de San Clemente deberá publicar en la primera quincena del
mes de enero de cada año, en un diario
o periódico de la localidad o de la cabecera del departamento, un detalle de la
inversión de los fondos que se ponen a su
disposición en virtud de la presente ley.
Artículo 6Q-En el presupuesto anual
de la Municipalidad deberá figurar un
cálculo de ingresos y egresos de los fondos que se ponen a disposición por la
presente ley, los que' serán depositados
en la Tesorería Comunal de San Clemente en una cuenta especial que se denominará "Fondos Especiales de la Municipalidad de San Clemente para el Progreso Comunal". Contra esta cuenta girará
el Alcalde de conformidad ala Ley de
Organización y Atribuciones de las Municipalidades.
Sin embargo, el aporte destinado a
obras de pavimentación se depositará en
una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, sobre la cual girará el Director de Pavimentación Urbana, para la
ejecución de los trabajos, los que se realizarán en todo de acuerdo con la ley
NQ 946.
Artículo 7Q-La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas,
con cargo a su Presupuesto de Capital,
deberá dar prioridad a la construcción de
un edificio que permita el funcionamiento conjunto de los Servicios de Aduanas,
Carabineros de Chile y Policía Internacional, que tienen a su cargo el control
del tránsito internacional en el Paso de
Pehuenche.
Artículo 8Q-Los fondos no invertidos
al 31 de diciembre de 1965, que se destinan por los artículos 1Q y 2Q de esta ley,
no ingresarán a rentas generales de la
Nación y se mantendrán depositados hasta su total inversión.
Artículo 9Q-Declárase Ciudad de San
Clemente a la cabecera comunal de este
nombre.
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Artículo 10.- La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, con
cargo a su Presupuesto de Capital, deberá dar prioridad a la pavimentación del
camino de San Clemente a Mariposas,
dando cumplimiento aSÍ a lo dispuesto
en el artículo 49 de la ley N9 12.507, de
27 de agosto de 1957".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei M.- Bernardo
Lei.r;hton G.".
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 1565.- Santiago, 12 de agosto de
1965.
Por oficio ~9 60, de 13 de julio último,
V. E. ha tenido a bien comunicarme que
el H. Congreso Nacional ha prestado su
aprobación al proyecto de ley que establece normas sobre cierre obligatorio de
farmacias.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado observo dicho proyecto de ley
en los términos que pasan a expresarse:
El Supremo Gobierno participa en la
iniciativa de legislar sobre la materia,
en atención a que se trata de una aspiración largamente sentida por el gremio
ele farmacéuticos y por el personal que
labora con ellos. De aquí que las observaciones que se plantean más adelante no
tienen otra finalidad que precisar algunos conceptos y aclarar determinadas disposiciones, eyitando así que el nuevo sistema que desea implantarse pueda significar un entorpecimiento al normal abas:
tecimiento farmacéutico de la población.
El artículo 19 del proyecto que se observa incluye a las farmacias dentro del
régimen denominado "sábado inglés", regido por la Ley N9 11.999, que consiste
en el cierre obligatorio del comercio los
días sábados a las 13 horas.
El Ejecutivo comparte 'el propósito de
incorporar a este régimen a los establecimientos de farmacias pero, dada la naturaleza de los servicios que ellas prestan, estima conveniente excluirlas del si8-
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tema conformado en el cuerpo legal recién citado estableciendo, en el propio
proyecto, una disposición específica que
lo consagre.
Las razones que abonan este predicamento derivan, ll0l' una parte, del, hecho
de que las farmacias no pueden asimilarse a las otras clases de comercio por las
características de los productos que expenden, los que constituyen un rubro fundamental dentro del mecanismo de atenciCm de la salud pública, por este motivo
es aconsejable que las disposiciones que
regulan su funcionamiento estén contenidas en cuerpos legales y reglamentarios
diferenciados. Además, otra razón que
fundamenta la modificación propuesta incide en que las demás normas contenidas
en el proyecto dicen relación directa con
la situación que se producirá con ocasión
del cierre de las farmacias los días sábados, aspecto que de no modificarse el proyecto en la forma solicitada se regirían
por la Ley N9 11.999.
De aquí, entonces, que se proponga reemplazar el artículo 19 por otra disposición que consagre el "sábado inglés" para las farmacias en los mismos términos
que la Ley N9 11.999.
En el inciso 19 del artículo 29 se establece que las farmacias sólo podrán atender al público durante los días hábiles no
más de ocho horas diarias, lo que significa que dicha atención no excederá durante la semana a más de cuarenta y cuatro
horas, horario inferior al que deben cumplir los demás establecimientos comerciales.
C011 la sustitución propiciada se fija
en cuarenta y ocho horas semanales el
horario de atención al público de los establecimientos de farmacia durante los
días lunes el sábado inclusive, en esta forma se deja claramente establecido que
ellos deben cumplir la jornada normal de
trabajo semanal, evitando que durante
cuatro horas a la semana permanezcan
cerrados en perjuicio del público.
Por la razón aludida se propone reemplazar la frase "Tampoco podrán hacerlo
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los demás días durante más de ocho horas" por "la atención será de cuarenta y
ocho horas semanales".
La parte final del inciso }9 del artículo
2 9 dispone que no regirá el cierre obligatorio de días domingos y festivos para
aquellas farmacias que deban cumplir los
turnos que les asigne el Servicio Nacional de Salud. Esta norma tiende naturalmente a permitir que la población tenga
en los días de feriado legal posibilidad de
abastecerse de medicamentos. Ahora bien,
esa misma norma y con idénticas razones
debe ser aplicable a las farmacias que
sirvan los turnos establecidos para los
días sábados después de las trece horas.
En consecuencia, se propone agregar
en la frase final del inciso 19 del artículo
29 una referencia al artículo 19 .
En el inciso 29 del artículo 29 se entrega al Servicio Nacional de Salud la
facultad de establecer y controlar los turnos que deberán observar las farmacias
para atender al público "los días festivos y sábados en la tarde y durante la
noche y la madrugada".
En esta enunciación se omite facultar
al Servicio para el establecimiento de turno durante los días hábiles, en los lapsos
en que las farmacias no puedan atender
público a raíz de que deberán cerrar obligatoriamente sus puertas luego de cumplir Sil: horario diario. En consecuencia,
durante los días hábiles habrá también
fracciones de tiempo en que la población
no tendrá atención farmacéutica.
Para obviar esta situación se propone
reemplazar la enunciación que hace el
proyecto por la frase "durante el cierre
obligatorio", que comprende tanto las situaciones previstas por Vuestras Señodías como la consignada en el párrafo
anterior.
El inciso 3 9 del artículo 29 establece
sanciones para los casos de infracciones
a la ley, sin consultar procedimiento alguno para su aplicación. Por este motivo
se propone que esas infracciones se regulen por las normas contenidas en el Título VI del Libro IV del Código Sanitario.

El inciso 49 del artículo 29 entrega a
la Dirección del Trabajo y al Cuerpo de
Carabineros el control de los turnos y el
cierre obligatorio de las farmacias.
Estima el Ejecutivo que dicho control
debe estar radicado exclusivamente en el
Servicio ::'-Jacional de Salud, sin perjuicio
de la cooperación que éste pueda solicitar
a los organismos antes citados.
Por la razón expuesta se solicita la sustitución ele este inciso por otro que deje
claramente establecida la cooperación a
que me he referido.
El artículo 39 establece el ámbito de
aplicación de las normas sobre cierre obligatorio y horario al Departamento de
Santiago y las comunas de Concepción,
Temuco, Val paraíso y Viña del Mar, exceptuando a las Farmacias de Urgencia
del Servicio ::'-J acional de Salud.
Sobre este aspecto el Supremo Gobierno considera que las disposiciones del proyecto de ley que se observa deben regir
en todo el territorio nacional y no exclusivamente en el departamento y comunas
mencionadas en el artículo 3 9•
La única limitación que se introduce en
el proyecto aprobado por el H. Congreso
N acional en el aspecto indicado se contempla en el artículo 19 de estas observaciones. En efecto, se propone la implantación del sábado inglés solamente en las
ciudades de mayor densidad de población
pero, a la vez, se faculta al Presidente de
la República para extender dicho régimen
a otras ciudades cuando las características locales lo permitan.
Por la razón anotada es innecesaria la
disposición contenida en el Art. 3 9 , proponiéndose por esta causa su supresión.
El Art. 49 del proyecto de ley concede
la calidad de empleados particulares a los
auxiliares farmacéuticos, aprendices de
farmacia y prácticos en farmacia, los que
deben cumplir los requisitos que el mismo
precepto seña:la.
La disposición comentada en los términos en que fue aprobada permitiría, por
su carácter especial, ser aplicada tanto al
sector público como privado, lo que trae-
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ría consigo una grave alteración en el ordenamiento jurídico del personal que labora en la Administración Civil del Estado, rompiendo su uniformidad en este
aspecto.
En consecuencia, se propone que el artículo citado sea aplicable sólo al personal que se desempeña en farmacias partieulares.
Por último, os solicito se agreguen dos
nuevos artículos.
El primero tiene por finalidad exceptuar de las disposiciones de este proyecto de ley a las farmacias del Servicio N acional de Salud. La razón de este precepto es fundamentalmente de beneficio público. Debiendo el Estado, por imperativo cons.titucional, velar por la salud de
la población, mantiene a través del Servicio Nacional de Salud un servicio de
Farmacia de Urgencia que funciona ininterrumpidamente todo el año, día y noche, y servicios de Farmacias en los Hospitales, todos los cuales deben excluirse
de las normas contenidas en el proyecto
observado, de lo contrario se produciría
una seria alteración en el funcionamiento de esos servicios.
Finalmente, se solicita la aprobación
de un nuevo artículo que contempla la vigencia del proyecto de ley a contar desde
30 días después de su publicación. Con
ello se persigue adaptar el nuevo sistema
y elaborar el plan de turnos de farmacia
para impedir que se produzcan trastor_
nos en la atención farmacéutica.
En mérito de las razones expuestas, den181vo a Vuestra Señoría el proyecto de
ley aludido, vetándolo y proponiendo las
siguientes modificaciones:
a) Reemplazar el artículo 19 , por el siguiente:
"Artículo 19- Las farmacias de las
ciudades de Antofagasta, Valparaíso,
Santiago, Talca, Concepción, Temuco,
Valdivia, Osorno, Punta Arenas y demás
ciudades que determine el Presidente de
la República, suspenderán sus ventas y
toda actividad de su personal los días sábados a las trece horas.",;
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b) S usti tuir en el inciso 1 9 del artículo
29 la frase "Tampoco podrán hacerlo los
demás días durante más de ocho horas"
por "La atención será de cuarenta y ocho
horas semanales";
c) Agregar en la frase final del inciso
19 del artículo 2 9, después de la palabra
"inciso", los términos "yen el artículo
anterior" ;
d) Reemplazar en el inciso 2 9 del artículo 2 9 las palabras "los días festivos
y sábados en la tarde y durante la noche
y la madrugada" por "durante el cierre
obligatorio" ;
e) Agregar en el inciso 3 9 del artículo
2~" después de la palabra "Santiago", una
coma (,) seguida de la frase "en conformidad a las normas contenidas en el Título VI del Libro IV del Código Sanitario" ;
f) Sustituir el inciso final del artículo
2 9, por el siguiente:
"La Dirección General del Trabajo y
el Cuerpo de Carabineros de Chile cooperarán con el Servicio Nacional de Salud
en la fiscalización de las disposiciones de
la presente ley y denunciarán a este SerVICIO las infracciones a dicha ley".;
g) Suprimir el artículo 3 9 ;
h) Reemplazar la numeración del artículo 49 por el "39" y agregar al final
del mismo la frase "y que se desempeñen
en establecimientos particulares.";
i) Agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 49- Se exceptúa de lo dispuesto en esta ley a las Farmacias del
Servicio Nacional de Salud.", y
j) Agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 5 9-Esta ley regirá treinta
días después de su publicación en el "Diario Oficial".
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei 111.- Ramón Valdivieso D."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 969.- Santiago, 14 de agosto de
1965.
Tengo el agrado de poner en conoci-
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miento de V. E., que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por oficio N9 1130, ele 26 de septiembre de 1964,
al proyecto de ley que concede, por gracia, a doña Lía del Socorro ::VIuñoz Echeverría vda. de Riffo y a doña Rosa Arenas Lara vda. de Ma¡donado, una pen"iLn mensual de E9 75 (setenta y cinco
e~cudos) a cada una de ellas, comunicado
yJOr oficlo ~9 4878, de 1964, de et'ia H.
Corporación.
En consecuencia, agradeceré a V. E.
disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo
Frei 11J.- Sergio Molina Silva".
4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9075.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar,
en los mismos términos en que lo hizo esa
H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para
transferir a sus actuales ocupantes los
materiales de construcción de las viviencIas que forman diversas poblaciones de
emergencia.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 5097, de
fecha 10 de septiembre de 1964.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): .José Garda González.- Pelagio Figue1'Oa Toro".
5.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9079.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
H. Cámara, el proyecto de acuerdo que
aprueba la reforma al Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1315,
de fecha 12 de septiembre de 1962.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

.Dio.s guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio FigueToa Toro".
6.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9076.-Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar en
los mismos términos en que lo hizo esa H.
Cámara, el proyecto de ley que autoriza
a la Corporación de la Vivienda para expropiar un predio en el barrio "El Colorado" de Iquique.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 27, de
fecha 16 de junio del año en curso.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): .José GaTda González.- Pelagio Figueroa T01"O".
7.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9083.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
autoriza al Servicio Nacional de Salud
para transferir al Fisco un predio ubicado en Curanilahue, con las siguientes
enmiendas:
Artículo 19
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 1 9- AutorÍzase a la Junta
de Beneficencia y Asistencia Social de
Concepción y a la Junta Central de Beneficencia, para transferir gratuitamente al Fisco un predio, de una superficie
aproximada de ,50 hectáreas, que corresponde a la parcela NQ 22 del fundo "Tron- .
gol Bajo", comuna de Curanilahue, departamento de Arauco.
Est€ predio formaba parte de otro de
mayor extensión, inscrito a nombre de la
Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción, a fojas 215, NQ 103
y a fojas 85, NQ 80 del Registro de Propiedad de 1941 de los Conservadores de
Bienes Raíces de Arauco y Lebu, respec-
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tivamente. Los deslindes especiales son
los siguientes: Norte, terrenos de Quintiliano Silva V.; Sur, terrenos de la Sucesión González del Solar; Este, terrenos de Sinforiano Villegas, y Oeste, terrenos de Miguel Salinas."
Artículo 29
Ha sido reemplazado por el que sigue:
"Artículo 29-EI Ministerio de Educación Pública, con cargo al rendimiento de
la ley N9 11.766, durante los años 1966
y 1967, podrán poner a disposición de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias
para que ésta construya, por cuenta del
Fisco, una Escuda Agrícola en el predio
cuya transferencia se autoriza en el artículo 19."
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
contestación a vuestro oficio N9 3890, de
9 ele junio de 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio Yigueroa Toro".
S.-OFICIO DEL SENADO

"N9 9066.- Santiago, 11 de agosto de
1965.
El Senado a tenido ,a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
establece las normas a que deberán sujetarse los obreros de la Empresa Portuaría de Chile para efectuar los integros de
imposiciones a que se refiere el inciso
sexto del artículo 3 9 de la Ley N9 14.513,
con las siguientes enmiendas:
Artículo 69
Ha sustituido la fecha 6 de octubre de
1960 por 16 de octubre de 1964.
Artículo 99
Ha suprimido la frase "y los que se
encuentran sometidos actualmente a otro
régimen previsional podrán mantenerlo o
solicitar dentro de noventa días su incor-
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poración a la Caja de Previsión de la Marina Mercante N aciona!.
Seguidamente, como artículos 10 y 11,
respectivamente, ha aprobado los siguientes nuevo:,,:
"Adiculo 10.-Declárase que las tarifas de horas extraordinarias con cargo a
particulares, ,establecidas en el Decreto
de Hacienda N9 1.198, de 6 de mayo de
1965, rigen a contar desde esa fecha.".
Artículo 11.- Declárase para los efectos señalados en el artículo 100 del D.F.
L. N9 338, de 1960, modificado por el artículo 24 de la ley 15.077 y por el artículo 13 número 4 de la ley 15.364, que son
dirigentes nacionales de la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales, ANEF,
y de las Asociaciones de Funcionarios de
los Servicios de la Administración Civil
del Estado, los miembros de los respectivos Tribunales Nacionales de Disciplina.
Declárase asimismo, que las calificaciones de los dirigentes mencionados en el
mismo artículo no podrán ser rebajadas
en ninguno de los rubros o factores en
ellas comprendidos durante el período de
su mandato y hasta seis meses después."
Artículo 10
Ha pasado a ser 12, sin enmiendas.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 2588, de
29 de agosto de 1963.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.-Pelagio Figueroa T."
9.-0FICro DEL SENADO.

"N9 9.081.-Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que autoriza a las instituciones de previsión para otorgar préstamos a sus imponentes para el pago de deudas por concepto de gastos comunes y las faculta
para requerir descuentos por planilla del
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servicio de deudas hipotecarias, con las
siguientes modificaciones:
Artículo 2 9 •
Ha sido suprimido.
Artículo 39.
Ha sido suprimido.
Artículo 49.
Ha sido suprimido.
Como artículos 29 y 3 9, respectivamente, ha aprobado Jos siguientes nuevos:
Artículo 29- Decláranse aplicables a
los empleados y obreros contratados por
la Caja de Previsión de Empleados Particulares como mandataria de los arrendatarios de Unidades Vecinales, las disposiciones del Código del Trabajo y leyes
anexas.
Artículo 3 9-Fíjase en el 20~í; de las
remuneraciones imponibles o pensiones
de los deudores y de su cónyuge el seryicío de las deudas en los sistemas de obligaciones hipotecarIas y créditos de cualquiera especie regulados por las normas
contenidas en el artículo 68 del D.F.L.
NO 2, de 1959.
Artículo transitorio.
En su inciso primero, ha intercalado,
después de "préstamos", lo siguiente:
"controlados" .
En su inciso segundo, ha ap'egado, en
punto seguido, la siguiente frase final:
"Su producto será controh,do por dichT~
organismos en la forma que determine
el Reglamento".
En su inciso tercero, ha sustituido
"diez por ciento (10%) por "cinco por
ciento (5j~)".
Acompaño los antecedentes respectiyos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Tomás Reyes Vicufía. - Pela-

gio Figueroa Toro".

lO.-OFICIO DEL SENADO

"N9 9080.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bi€l1 aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que sustituye el artículo 162 del Código del Trabajo, con las siguientes enmiendas:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo 19.
Como artículo 29, nuevo, ha aprobado
el siguiente:
"Artículo 29- Agrégase en el inciso
primero del artículo 315 del Código del
Trabajo, a continuación de la palabra
"obreras", las expresiones "o empleadas".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 4.437, de
fecha 28 de julio de 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José Gar"cía Gonzálc;z:.-Pelagio Figuel'oa Toro".
n.-OFICIO DEL SENADO

"N9 9077.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien l'echazar el
proyecto de ley que modifica el artículo
29 de la ley N9 10.662, que creó la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 974, de
6 de septiembre de 1956.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pclagio Figucroa TaTO".
l2.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9078.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien rechazar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que exime del pago de impuestos a la publicación
y circulación de la revista oficial que edita el Colegio de Contadores.
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Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 12, de fecha 2 de junio ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio Figueroa Toro".
I3.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9082.- Santiago, 16 de agosto de
1965.
Con motivo de la moción e informe que
tengo a honra pasar a manos de V. E.,
el Senado ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.- Agrégase como inciso segundo del artículo 631 del Código del
Trabajo el siguiente:
"Los miembros de los Comités huelguistas, desde el momento de su elección y
hasta seis meses después de finalizado el
conflicto, gozarán de la inamovilidad que
otorga el artículo 596".
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio Figueroa Tm'o".
I4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 9084.- Santiago, 16 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
modificaciones introducidas por esa H.
Cámara al proyecto de ley que faculta a
los Secretarios de Congresales para integrar imposiciones en la Caja de Previsión
de Empleados Particulares.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 73, de
20 de julio ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José GaTcía González.- Pelagio Figueroa TOTO".
IS.-OFICIO DEL SENADO

"N9 9074.- Santiago, 13 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
modificación introducida por esa H. Cámara al proyecto de ley que enmienda el
Código del Trabajo, en lo referente a la
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prohibición del trabajo nocturno de menores de 18 años en establecimientos industriales, y de la mujer en los mismos lugares y en trabajos mineros subterráneoR.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 106, de
fecha 4 del actual.
Devuelvo las antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio Figuenja Toro".
I6.-0FlCIO DEL SENADO

"N? 9087.- Santiago, 16 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar las
modificaciones introducidas por esa H.
Cámara al proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para encasillar
en las plantas de la Dirección General de
Obras Públicas y servicios dependientes,
a las personas que se encuentren en determinadas condiciones.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NI? 116, de
11 del actual.
Devuelvo las antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José García González.- Pelagio Figue1'oa Toro".
17.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un Proyecto de Reforma Constitucional que iniciara el Presidente de la
República por Mensaje enviado con fecha
30 de noviembre de 1964.
En el estudio de esta iniciativa colaboraron don Pedro J. Rodríguez, Ministro
de Justicia; don Enrique Evans, Subsecretario del Ministerio de .Justicia; don
Manuel Daniels, Asesor del citado Ministerio; don Osva1ldo Illanes, Ministro de la
Corte Suprema; don Enrique Silva Cimma, Contrajor General de la República;
y, don Jorge Guzmán Dinator, Profesor
de Derecho Constitucional de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
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Concurrieron, además, para formular
observaciones en representación de las entidades que se señalan los señores: Eduardo Dagnino, por la Confederación de Ja
Producción y del Comercio; don Victorino Garrido Matte y don Patricio Figueroa Velasco, por la Sociedad Nacional de
Propietarios Urbanos; y, don Luis Figueroa, por la Central Unica de Trabajadores.
La Comisión destinó al estudio de esta
Reforma Constitucional veintitrés sesiones, y el acuerdo para aprobarla en general fue adoptado en la sesión NQ 117::t, de
24 de marzo de 1965.
N uestra Carta Fundamental, cuyo texto definitivo fue fijado por resolución de
18 de septiembre de 1925, ha sido objeto,
en los úlltimos 40 años, de cuatro modificaciones: la primera, por ley NQ 7.727,
de 23 de noviembre de 1943, cuyo objeto
fundamental fue el de limitar la iniciativa
parlamentaria en materia de gastos públicos; en segundo término, por ley NQ
12.548, de 30 de septiembre de 1957, para permitir la nacionalización de los es. pañoles sin exigir la renuncia de su nacionalidad de origen; a continuación, por
ley NQ 13.296, de 2 de marzo de 1959, se
introduj ero n algunas enmiendas en lo relativo a las elecciones de Regidores; y, por
último, por ley NQ 15.295, de 8 de octubre de 1963, se modificó el NQ 10, del artículo 10, que legisla sobre el derecho
de propiedad.
Estas enmiendas a nuestra Constitución Política se refieren, en consecuencia,
a algunos aspectos particulares que el legislador estimó oportuno realizar.
La Reforma que s'e propone ahora constituye una revisión más profunda de nuestro texto constitucional y está inspirada
en dos ideas fundamentales: la primera,
robustecer nuestro sistema democrático, y
la segunda, otorgar al Estado los medios
necesarios para abordar con eficacia los
problemas políticos, sociales y económicos
que la situación del país exige.
Dentro del primer aspecto se compren-

de la incorporación de los derechos sociales de los trabajadores, la extensión del
derecho de sufragio, la ampliación del régimen de plebiscito y la autorización para constituir organismos supranacionales
entre los pueblos latinoamericanos que
permitan procurar su integración económica.
En el segundo orden de materias, es decir, en cuanto a otorgar all Estado los medios necesarios para abordar con eficacia
los problemas sociales, políticos y económicos, cabe mencionar, en primer término, las enmiendas que se consultan en relación con el proceso de generación de la
ley que entregan al Poder Ejecutivo la iniciativa para promover proyectos de ley
sobre todas aquellas materias que tienen
incidencia fundamental en ~os planes económicos y sociales, y que requieren de un
control estricto para conseguir la finalidad perseguida. Complementan esta idea
la canalización, a través de normas constitucionales, de la práctica en cuanto al
otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Dentro de este
mismo rubro, corresponde mencionar las
enmiendas relativas a la garantía del derecho de propiedad, que tienden, por Una
parte, a permitir una Reforma Agraria
con el propósito de distribuir mejor la
propiedad agrícola de manera que se consiga el pleno abastecimiento de la población en materia de alimentos y, si es posible, exportar excedentes. Asimismo, se
procura mediante el1a, someter al derecho
de propiedad en un mayor grado, al bien
común con miras a la remodelación de las
ciudades y a la ejecución de un plan habitacional armónico que logre la realización de todas aquel1as obras que la ciencia urbanística moderna aconseja.
Otro aspecto de esta Reforma Constitucional comprende la creación y perfeccionamiento de algunas instituciones políticas dentro de la Carta Fundamental. En
este orden de materias corresponde referirse, en primer término, alestablecimiento del Tribunal Constitucional, institu-
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ClOn que tiene como objetivo fundamental resguardar la supremacía constitucional en nuestro orden jurídico.
El Tribunal Calificador de Elecciones
se mantiene, y sólo se le han introducido
enmiendas que tienden a perfeccionarlo
acogiendo aqueJ¡]as modificaciones que la
experiencia de su funcionamiento aconsej a adoptar.
La facultad fiscalizadora, que constitucionalmente compete a la Cámara de Diputados, ha sido fortalecida, principalmente a través de la ampliación del juicio
político respecto de los ejecutivos responsables de la dirección de los organismos
funcionalmente descentrwlizados de la Administración del Estado, cuya importancia está demostrada por el hecho de que,
aproximadamente, Un treinta y cinco por
ciento de los recursos públicos se invierten a través de ellos.
Las Comisiones Investigadoras Parlamentarias, cuya importancia en el ejerdcio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados se acuentúa cada día
más, han sido reconocidas en una norma
constitucional, dejando entregada a la ley
1a reglamentación del imperio de que estarán investidas y, en general, sus atribuciones.
Otro aspecto que comprende esta revisión del texto constituiconal es el que dice relación con un conjunto de normas que
procuran una mayor dignificación de la
función parlamentaria, y, a la vez, una
mayor eficacia en el proceso de formación
de la ley.
En este orden de ideas se cowmltan la
extensión de las causales de incompatibilidad y de cesación en sus cargos de los
parlamentarios con el propósito fundamental de revestir la función parlamentaria de la independencia y dignidad que
le son inherentes. La dieta de los parlamentarios se regula en base a un mecanismo de carácter permanente que procura
un reajuste automático de estas remuneraciones, lo que evitará en el futuro la
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dictación de leyes especiales sobre el particular.
En cuanto al proceso de formación de
las leyes se consultan algunas normas que
permiten entregar la discusión y aprobación en particular de los proyectos a las
Comisiones, omitiéndose, en consecuencia,
la discusión y votación en la Sala; pero,
otorgando, al mismo tiempo, los resguardos necesarios para que, en determinadas
condiciones, la Sala recupere la facultad
de discutirlo y de aprobarlos en particular.
Formuladas estas breves consideraciones generales sobre los puntos más importantes que contiene esta Reforma Constitucional, pasa a continuación, vuestra Comisión, a daros cuenta en particular de
cada una de las enmiendas que se proponen.
Artículo 5 Q
El NQ 2, de este artículo, consagra el
"jus sanguinis" como fuente de la nacionalidad originaria, y dispone que son chilenos los hij os de padre o madre chilenos
nacidos en territorio extranjero por el sólo hecho de avecindarse en Chile; agrega
que los hijos de chilenos nacidos en el extranjero hallándose el padre o ,la madre
en actual servicio de la República, son chilenos aún para los efectos en que las leyes fundamentales o cualesquiera otra requieran nacimiento en territorio chileno.
El precepto constitucional deriva de la
Constitución de 1833, y la modificación
que se introdujo mediante la Reforma
Constitucional de 1925, se limitó a ampliarlo para el caso de que la madre "se
hallare en actual servicio de la República", teniendo presente la circunstancia de
la designación de mujeres para el desempeño de comisiones en el extranjero.
La Organización de las Naciones Unidas nacida después de la segunda guerra
mundial, dio una nueva estructura a la
comunidad internacional y ha significado,
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concordante con los principios que inspiran a dicha entidad, la creación de numerosos otros organismos internacionales
destinados a dar cumplimiento a sus diversas finalidades y principalmente a
mantener la paz entre los pueblos del
mundo.
Nuestro país ha mantenido siempre una
constante adhesión a los principios que
inspiran a estos organismos internacionales y gran númel'o de nuestros compatriotas participan en calidad de funcionarios
y asesores aportando sus conoeimientos y
eolaborando en la formulación de los planes de desarrollo de las diversas entidades dependientes de la ONU.
Sin embargo, de acuerdo con la disposición de nuestra Carta Fundamental, los
hijos de chilenos nacidos en el extranjero
no son considerados como nacidos en el
territorio nacional para los efectos que
las leyes fundamentales requieran nacimiento en territorio chileno ya que no
cumplen con la exigencia de hallarse el
padre o la madre en actual servicio de la
República.
La modificación que se propone tiene
por objeto extender el privilegio a que se
ha hecho mención a los hij os de chilenos
cuyos padres se encuentren al servicio de
organismos internacionales a los cuales el
Estado de Chile se encuentre adherido.
Esta enmienda fue ya aprobada, anteriormente, por esta Comisión, con motivo
de la discusión de una moción del ex Diputado señor Julio Mercado, con fecha 30
de agosto de 1962, y que se encuentra pendiente de la resolución de la Corporación.

los analfabetos participar en las elecciones.
Esta modificación fue originada en una
indicación presentada en la Comisión por
varios señores Diputados, y concuerda con
el propósito que inspira esta Reforma
Constitucional en el sentido de robustecer
el régimen democrático incorporando a un
mayor número de ciudadanos en la decisión de los problemas públicos.
Diversos países han establecido este
mismo límite de edad para el ejercicio del
derecho a sufragio, y en Europa cabe mencionar en tal sentido a Francia e Italia,
principalmente; y, en América Latina, P01"
ejemplo, Méjico.
El derecho a sufragio de los analfabetos
se justifica si se tiene presente que estas
personas están sujetas a todas las cargas
y obligaciones que impone el Estado, y
les afectan por igual la eficacia en la conducción de los negocios públicos, y parece,
en consecuencia, de absoluta equidad otorgarles la facultad de decidir respecto de
las personas que van a influir en la marcha de los intereses públicos.
Por otra parte, ello no constituye novedad en las legislaciones de aqueBos países que sufren atraso cultural en sus estratos sociales más bajos, y es así como,
en América Latina actualmente sólo se
prohibe el derecho a sufragio de los analfabetos, aparte de Chile, en Brasil, Ecuador y Perú.
Artículo 89
La modificación a este artículo es de
mera redacción.

Artículo 79
Artículo 99
En este precepto se han introducido dos.
enmiendas fundamentales: la primera.
consiste en rebajar la edad que habilita
para ejercer el derecho a sufragio de 21 a
18 años; y, la segunda, el suprimir la exigencia de saber leer y escribir para ser
ciudadano, y en consecuencia, permitir a

En este precepto, al igual que en diversos otros de nuestra Constitución, se ha
suprimido la expresión "con derecho a sufragio" que figura a continuación de la
palabra "ciudadano" puesto que la facultad de elegir es inherente a la calidad de

SESION 341,l, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965

3979

,ciudadano, por lo que dichas palabras
constituyen una redundancia.
Capítulo III
El epígrafe de este Capítulo, denominado "Garantías Constitucionales" ha sidodo reemplazado por el de "Derechos y
Garantías Constitucionales". La agregación de la palabra "Derechos" tiene por
objeto formular una denominación más
correcta ya que el contenido de este capítulo no sólo se refiere a Garantías Constitucionales, sino también a derechos individuales y sociales reconocidos por la
Constitución Política.
Artículo 10

La Comisión prestó su aprobación a
una proposición del Ejecutivo en virtud de
la cual se establece que corresponde al Estado otorgar asistencia jurídica a quienes
para hacer efectivos los derechos que las
leyes les reconocen, no pueden procurársela por sí mismos.
Esta agregación perfecciona el concepto de igualdad ante la ley que determina
que todos los hombres cualesquiera que sea
la clase o condición social a que pertenecen, tienen iguales derechos, obligándose
el Estado a procurarles la asistencia jurídica necesaria para hacerlos valer a todas aquellas personas que no puedan 111'0curársela por sus propios medios.
En esta forma la asistencia judicial,
que en nuestro país se ha expresado sólo
al nivel legal, se eleva al rango de una garantía constitucional que permita proteger
los intereses en el orden jurídico, tanto en
el aspecto judicial como en el extrajudicial y que significa dar al pueblo una real
posibilidad de defender sus derechos.
La ley será la encargada de materializar los propósitos que se consagran en esta norma constitucional.

La modificación a este número es de
mera redacción y su alcance se desprende
de su sola lectura.
N9 10

La garantía constitucional del derecho
de propiedad fue aprobada por esta Comisión en los mismos términos que la propusiera el Ej ecutivo.
Los propósitos fundamentales que inspiran esta Reforma son los de consagrar
un reconocimiento clar6 y categórico del
derecho de propiedad y, al mismo tiempo,
proporcionar al Estado los instrumentos
indispensables para realizar las reformas
que exige el bien común.
El inciso primero contiene la regla principal y garantiza a todos los habitantes de
la República el derecho de propiedad en
sus diversas especies o formas. En seguida, el inciso segundo, entrega a la ley e!
establecer, por una parte el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad, y por la otra, el establecimiento
de las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla
accesible a todos.
El concepto de utilidad del Estado, establecido en la Constitución de 1833, fue
reemplazado por el de utilidad pública en
la Reforma de 1925. La modificación que
ahora se propone amplía este último c:oncepto denominándolo función social de la
propiedad, de manera que no sólo comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad
públicas, que se encuentran contenidos en
nuestro actual texto constitucional, sino
que, agrega lo que se refiere al mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad
y la elevación de las condiciones de vida del
común de los habitantes. En esta forma,
el precepto constituiconal ha determinado
lo que debe entenderse por función social
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de la propiedad, precisando su alcance y
contenido.
Agrega este mismo inciso segundo que,
cuando el interés de la comunidad lo exija,
podrá reservarse al Estado el dominio de
determinadas especies de propiedad, mediante una ley que así lo establezca.
El inciso tercero reafirma el reconocimiento daro y categórico del derecho de
propiedad al determinar que, solamente
puede privarse de ella en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación, para que cumpla con la función social
que una ley determine, dentro de los conceptos a que nos hemos referido anteriormente.
Se asegura, también, que el expropiado
tendrá siempre derecho a indemnización;
y se entrega a la ley la determinación de
las normas para fijarla, el Tribunal que
deba conocer de las reclamaciones sobre
su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte que deba enterarse al contado, el plazo y condiciones en que se entregará el saldo, si lo hubiera, y las oportunidades y modos en que el expropiador
tomará posesión material del bien expropiado. En esta forma, se desprende que
será lá ley la encargada de regular el procedimiento de expropiación dentro de los
términos consagrados en la norma constitucional.
El inciso final es una reproducción del
inciso segundo del NQ 14, del texto constitucional vigente, y sólo se ha reemplazado la expresión "división de la propiedad" por el de "distribuición de la propiedad" lo que, evidentemente, perfecciona el precepto.
NQ 12.
Este número consagra el principio de la
inviolabiEdad del hogar, que es una consecuencia lógica del respeto de la Carta Fundamental por la persona humana.
Agrega el precepto que, la casa de toda
persona que habita el territorio chileno
sólo puede ser allanada por un motivo

especial determinado por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente.
La modificación aprobada tiene por objeto resguardar en mejor forma esta garantía constitucional, de tal manera que
las órdenes que emitan las autoridades
que legalmente están investidas de esta
facultad :,ean extendidas por escrito y
obligatoriamente darse copia al jefe de}
hogar o a quien en el momento del allanamiento haga sus veces.
NQ 14.
La libertad de trabajo consagrada e;l
este número ha sido estr:xcturada con
una nueva modalidad en los NQs. 14, 15,
16 y 17, que se introducen en virtud de
la presente Reforma Constitucional.
En el NQ 14, se asegura a todos I,;s habitantes la Ebertad de trabajo y su protección; en seguida, este precepto consagra el derecho al trabajo complementándolo con la facultad de elegir éste
libremente, y con los derechos a gozar de
una remuneración suficiente que le asegure a él y a su familia, a lo menos, un
bienestar acorde con la dignidad humana, y a obtener, además, una justa participaci6n en los beneficios que de su
actividad provengan.
El inciso segundo reproduce, sustancialmente, el precepto del inciso tercero
de la disposición vigente, y sólo se ha
agregado como causal para prohibir alguna clase de trabajo o industria el interés de los trabajadores determinado
por una ley, con el objeto de permitir al
legislador establecer esta prohibición en
el evento de que las condiciones sociales
de los trabajadores en una faena aconsejen impedir la continuación de las labores.
El inciso final consagra, a través de
una norma constitucional, la prohibición
de otorgar la propiedad, concesión o uso
de los canales de televisión a persona;;:;
naturales o jurídica!" privadas, por esti-
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marse que este importante medio de divulgación cultural debe quedar entregado a instituciones de carácter público,
como lo son, por ejemplo, las Univer¡,jdades.

El inciso final es una reproducción
fiel del último inciso del precepto del NQ
14 vigente.

NQ 15 nuevo.

Este número consagra otros derechos
sociales de 103 trabajadores. En primer
término, la facultad de fundar sindicaio3
en el orden de sus adtividades, o en la
re,;;pectiva industria o faena, concepto,:;
que comprenden el sindicato industrial y
el sindicato profesional; y, asimismo, el
derecho a reunirse en sindicatos para la
defensa de sus intereses,todo de acuerdo
con las normas que fije la ley. Se agrega
que, la organizaclÍón sindical es libre; y,
para obviar el problema que deriva de
los trámites para obtener la personalidad jUrÍ'dica de los sindicatos, se dispone
que bastará para ello el registro del acta
constitutiva y de sus estatutos en las oficinas locales o centrales que determine
la ley.
Se garantiza, además, el derecho a la
huega en conformidad a las normas que
establezca la ley.

Este número puede definirse como la
igualdad de acceso a los beneficios y responsabilidades de la comunidad, y ConRtituye, por decirlo así. una coronación de
toda la estructura de las garantías y dprechos fundamentales que nuestro orden
jurídico consagra.
A este efecto se otorga el derecho a
participar activamente en la vida social,
cultural, cívica, política y económica de
la nación, ele manera de permitir el pleno desarrollo de la persona humana y su
incorporación efectiva a la comunidad
nacional. En este sentido se dispone que
el Estado deberá remover todos los obstáculos que limiten la libertad e igualdad
de las personas y grupos, y garantizará
y promoverá el acceso a todos los niveles
de la educación y de la cultura, y aquellos servicios necesarios para conseguir
tales objetivos, todo a través de los sistemas e instituciones que establezcan la
ley.

N9 16 nuevo.

Artículo 21.

El inciso primero de este precepto nuevo establece otro de los derechos sociales, conocido con el nombre de derecho a
la seguridad social y asistencia médica,
en los términos que se expresan en la disposición respectiva.
El inciso segundo fue introducido por
esta Comisión yen su virtud se establece
que el Estado instituirá el seguro social
de accidentes para asegurar el riesgo
profesional de los trabajadores. Este
mandato tiene por objeto establecer la
obligación del Estado de cubrir dicho
riesgo a través de la institución que la
ley cree, dotada de los medios que nermitan un amparo real y efectivo de los
asegurados.

La supresión de este artículo se fundamenta en la circunstancia de habel'~e
creado un Capítulo VI nuevo, especial
para la Contraloría General de la República, por las razones que se darán a (;0nocer más adelante.

N9 17 nuevo.

Artículo 22.
Este artículo sustituye el artículo 22
vigente que viene desde la Constitución
de 1833 en los mismos términos.
En primer lugar se incorpora, dentro
de nuestra Constitución Política, a las
Fuerzas Armadas y a las de Orden. Se
determina que son instituciones esencialmente profesionales, con lo cual se quie-
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SESION 34::t, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
Artículo 31.
El inciso segundo, que configura las
causales de cesación en el cargo de parlamentario, fue objeto de extensos estudios tanto en la Comisión, como por parte de una Subcomisión que se designara
para su eXülusiva consideración.
La primera parte de este inciso establece como causal de cesación en el cargo la aceptación de la designación para
funciones, comisiones, cargos o empleos
comprendidos en las incompatibilidades
que se analizaron anteriormente en el
artículo 29. La segunda parte de este
precepto amplía la causal de cesación
vigente por celebrar o caucionar contratos con el Estado o las entidades en que
éste tenga participación a cualquier título, y además, con sus filia'l'es; pero, exige
para que se incurra en la infracción un
elemento doloso, cual es el de que se hubiere obtenido provecho i njUlstificado
usando de la influencia parlamentaria,
evitándose, de esta manera, que pudiera
configurarse e.l hecho ilícito por la mera
celebración de actos jurídicos inocuos
con los que no se ha perseguido beneficio
alguno, y que de ordinario se celebran
por cualesquiera persona.
El párrafo siguiente de este inciso especifica aún más esta causal al determinar que se incurrirá en ella sea que el
parlamentario actúe a nombre propio o
como administrador, representante o gestor de una sociedad en que tenga participación.
El acá pite final es una reproducción
fiel del correspondiente de la disposición
vigente.
El inciso final complementa las prohibiciones anteriores al establecer que, sin
perjuicio de otras limitaciones que establezcan los Reglamentos de la Cámara de
Diputados y del Senado, ningún parlamentario podrá intervenir en los debates
y votaciones que se relacionen directamente o interesen a empresas comerciales, industriales y agrícolas, gremios o
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sindicatos en que ejerzan cargo, función,
empleo o comisión de carácter directivo
o asesor, bajo sanción de cesar en el respectivo cargo.
Artículo 35.
Como artículo nuevo, a continuación
dei 35, se ha consultado una disposición
que fija las remuneraciones que percibirán los Diputados y Senadores. A este
efecto determina que, por concepto de
dieta les corresponderá una cantidad
equivalente al sueldo base de Ministro de
Corte Suprema, y para los gastos de representación y secretaría una suma que
equivalga al cincuenta por ciento de la
dieta, constituyendo esta última suma la
única asignación complementaria que les
corresponderá por el desempeño de sus
cargos.
El precepto que comentamos fue originado en una proposición del Ejecutivo
que fue aprobada en los mismos términos propuestos por esta Comisión; el
mecanismo que establece permitirá el reajuste automático de la dieta parlamentaria cada vez que se eleve el sueldo base
de los Ministros de la Corte Suprema,
evitándose de esta forma, la necesidad
de dictar leyes especiales sobre tal materia.
Artículo 36.
A continuación del artículo 36, se introdujo uno nuevo que dispone que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, tendrán las Comisiones permanentes que determinen sus Reglamentos, las
cuales estarán constituidas de manera
que en el conjunto de ellas están representados los Partidos Políticos como también todas las opiniones,en proporción
al número de parlamentarios <:on que
cuenten en una y otra Corporaeión.
El precepto que comentamos da vigencia constitucional a las Comisiones permanentes de ambas ramas del Congreso
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N acional y determina la proporción en
que estarán representados los Diputados
y Senadores que integren los diversos
Partidos Políticos, en el conjunto de ellos.
Artículo 37.
Este precepto innova fundamentalmente en las bases determinadas en la Constitución vigente para la generación de' la
Cámara de Diputados.
En la actualidad la composición de la
Cámara de Diputados se realiza sobre la
doble base de la población y del territorio, disponiendo que son elegidos por los
departamentos o por las agrupaciones de
departamentos colindantes, dentro de cada provincia, que establezca la ley; y que
debe designarse un Diputado por cada
30.000 habitantes o fracción que no baje
de 15.000.
Este sistema ha ocasionado una verdadera distorsión en la generación de este
importante Poder Público. En efecto, en
la actualidad la población, que es uno de
los elementos básicos, está determinada
por el censo de 1930 aprobado por D.F.L.
','\9 115, de 1931, que estableció la existencia para el país de 4.287.445 habitantes, en circunstancias que el censo de
1960, que no ha sido aprobado, dio la cifra de 7.364.115 habitantes. En consecuencia, ele aprobarse el último censo
significaría un aumento considerable en
el número de Diputados y, además, la
mantención de las actuales agrupaciones
y circunscripciones electorales significal'Ía la concentración del mayor número
de representantes en los sectores más
densamente poblados del país, situaciones éstas que son de conocimiento público y que han sido analizadas reiteraddmente en el Parlamento.
El proyecto establece un número fijo
de Diputados a eleg;ir: 150, en votación
directa y en la forma que determine la
Ley de Elecciones. Se sustituye el sistema de tomar como base los departamentos o agrupaciones de departamentos co-

lindantes por el de las provincias. Se exceptúa de esta norma a la provincia de
Santiago que se dividirá en 4 agrupaciones electorales formadas por los departamentos y comunas colindantes que fije
la ley.
Si se analizan las agrupaciones departamentales que sirven de base actualmente para la elección de Diputados, se podrá observar que, con excepción de los
4 distritos de Santiago, y de la provincia
de Ñuble que forma dos agrupaciones, las
de San Carlos e !tata, y la de Chillán,
Bulnes y Yungay, y la agrupación de
Llanquihue y Aisén, en el fondo existe
una representación de tipo provincial y
no una representación de departamentos
o agrupaciones de departamentos, lo que
demuestra que esta enmienda, que propone el Ejecutivo, significa solamente
aj ustarse a la realidad.
El inciso segundo del artículo determina que el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o
cireunscripción, en su caso (Santiago),
lo fijará la ley, mediante un sistema que
dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la represenbtción de su población. Pero con el propósito ele salvar el inconveniente a que hemos hecho referencia anteriormente en
orden a que pueda producirse la designación ele la mayor parte de los Diputados por las provincias o zonas más densamente pobladas, se estatuye que ningunade ellas podrá elegir un número de
Diputados mayor de 15. Igualmente, para obviar el inconveniente inverso, es decir que algunas zonas poco pobladas pudieran quedar casi sin representación
parlamentaria, establece el precepto que
ninguna provincia podrá elegir menos de
2 Diputados.
La Comisión aprobó, respecto de este
artículo, una indicación fundada en el
propósito de integrar a nuestra comunidad nacional de una manera más efectiva a los habitantes de la Isla de Pascua.
para lo cual determina que se crea la cir-
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cunscripclOn electoral correspondiente y
que ella elegirá 1 Diputado.
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mente, un 35 % de la inversión pública
total.
La sustitución que se propone en el inArtículo 39.
ciso final de esta causal 1~ del artículo
39, tiene por único objeto perfeccionar
Este artículo, que determina las atri- la redacción de la disposición manteniénbuciones exclusivas de Ia Cámara de Di- dose su sentido.
putados, fue objeto de fundamentales enLa segunda de las enmiendas introdumiendas que dicen relación con el juicio cidas a este artículo y quizás la principolítico y las facu!.tades fiscalizadoras.
pal, se refiere al perfeccionamiento de la
La modificación al párrafo final de la facultad fiscalizadora de la Cámara de
ca usal 1:¡l, letra b), dice relación con los Diputados, establecida en la atribución
permisos que requieren los Ministros de 2:¡l de este artículo.
Estado para ausentarse del país. En este
En primer término cabe mencionar
sentido se establece un claro distingo se- que se ha extendido la facultad de fisgún que el Ministro de Estado haya sido calizar no sólo respecto de los actos del
o no objeto de una acusación constitucio- Gobierno, sino que, además, respecto de
nal: en el primer caso no puede ausen- los actos de la administración, concepto
tarse de la República sin permiso de la que corresponde tanto a la administración
Cámara, o en receso de ésta de su Presi- centralizada como a la descentralizada.
dente. En la segunda situación, solamenEn seguida, cabe destacar la introducte si la ausencia del territorio nacional ción de una norma que viene a llenar un
fuere por más de 10 días requerirá de vacío manifies,to del sistema vigente y
igual autorización. Esta última disposi- que se refiere a obligar a los Ministros
ción tiende a evitar en el futuro a los de Estado a dar respuesta a las observaMinistros de Estado el tener que lograr ciones o acuerdos que les transmita la
el acuerdo de la Cámara para ausencias Corporación. Para este efecto se dispode carácter transitorio que en el ejerci- ne que la ley ,deberá establecer un plazo
cio de sus cargos se ven obligados a rea- dentro del cual se deberá contestar la
lizar, muchas veces en cumplimiento de interpretación correspondiente y, asimisdeberes protocolares.
mo, la sanción por la infracción de la
Por la letra f) que se agrega en este norma.
artículo, se hace extensivo el juicio políPor último, en virtud de la letra b) de
tico a los ejecutivos de los servicios funesta
atribución 2:¡l, se ha otorgado recocionalmente descentralizados, por infracconstitucional a las Comisionocimiento
ción a la Constitución, atropellamientto
nes
Investigadoras,
que tienen una misión
de las leyes orgánicas del servicio resimportantísima
que
cumplir como manipectivo, haberlas dejado sin ejecución,
festación
de
la
facultad
fiscalizadora que
malversación de fondos públicos y conla
Cámara
de
Diputados, pero
compete
a
cusión.
cuyos
resultados
prácticos,
hasta la feLa innovación que se comenta permitirá a la Cámara de Diputados disponer cha, han sido limitados.
La norma constitucional determina que
de un medio eficaz de control respecto
de todas las entidades que se encuentran estas Comisiones podrán ser designadas
bajo la supervigilancia del Presidente de para que reúnan todos los antecedentes
la República, pero que poseen patrimo- que juzguen necesarios sobre un determinio propio y están dotadas por ley de nado aspecto del estado administrativo o
personalidad jurídica distinta de la del político de la nación, e informen sobre
Estado y que representan, aproximada- el particular a la Cámara.
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Se completa la disposición establecindo que dichas Comisiones tendrán las
atribuciones y el imperio que fije la ley,
10 que significa que será preciso, en cumplimiento de tal mandato constitucional,
dictar la norma legal correspondiente
que les permita desarrollar su acción eficazmente.
Artículo 40.
El artículo 40 del texto vigente determina que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por las
nueve agrupaciones provinciales que fija
la ley, en atención a las características
~,ocio-económicas de las diversas regiones
del país, y la 5:¡l disposición transitoria
señala las 9 agrupaciones provinciales.
La modificación aprobada a este artículo eleva a 10 las agrupaciones provinciales, y el artículo 49 transitorio determina que la g:¡l agrupación provincia!
estará formada por las provincias ele
Valdivia, Osorno y Llanquihue, y la 10~
agrupación, por las provincias de Chiloé,
Aisén y Magallanes.
La superficie de la g:¡l agrupación será de 45.913,9 km2., y el número de sus
habita·ntes de 571.470.
La superficie de la 10l:l agrupación será de 262.630,9 km2., y el número de habitantes de 210.339.
La necesidad de dividir la actual 9:¡l
circunscripción, cuya superficie es de
308.000 km2., se demuestra plenamente
si se tiene presente la enorme extensión
territorial que comprende, que es 18 veces más grande que la provincia de Santiago, y 20 veces más extensa que la :de
Aconcagua-Valparaíso. Por otra parte,
la abundancia de sus riquezas mineras,
y de la ganadera y agrícola hacen conveniente separar esta zona socio-económica de tal manera que sus intereses se
hagan valer mejor ante los poderes públicos.

Artículo 43.
Una de las reformas importantes Que
se han propuesto por el Ejecutivo consiste en habilitar al Estado chileno p~_
ra concurrir a la constitución de nl"ganismos supra nacionales que contribuyan
a una efectiva integración de nuestro
continente latinoamericano.
El inciso tercero exige, para tal efe\.:too el voto conforme a la mayoría de los
nipltados o Senadores en actual ejerci('io, quórum elevado que demuestra la
importancia que se atribuye a tal acuerdo. Estos tratados deben asignar, en condiciones oe reciprocidad, a instituciones
:-,.upranacionales, determinados atributos
o competencias que tengan por objeto la
consolidación de la integración de las naciones de América Latina.
L,l modificación que se hace al inciso
final del artículo complementa el texto
nuevo al exigir que estas materias deberán votarse en ambas Cámaras.
La trascendencia que por parte del Ejecutivo se atribuye a la,s materias relactonadas con tratados internacionales que
busquen el desarrollo de nuestro país ha
determinado el establecimiento de la norma que dice que si el CongresOl rechaza
un tratado el Presidente de la República
podrá consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, el que si es aprobado
por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, se podrá ratificar.
Artículo 44.
La supresión del N9 69 , que figur.l como primera enmienda a esta disposición
y que dice relación con las remuneraciones que corresponden a los Diputados y
Senadores, se explica puesto que, como
hemos visto, se ha contemplado por esta
Reforma, en una disposición nueva que
figura a continuación del artículo 35.
En seguida. se trata de la delegación
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de facultades legislativas en la persona
del Presidente de la República, materia
que actualmente no se considera por la
Constitución y que, fundado en el artículo 49 de ésta, se ha sostenido que es improcedente el otorgamiento de tales facultades.
Sin embargo, la necesidad de abordar
situaciones de emergencia, y la práctica
constitucional han determinado que desde 1929 hasta 1964, aproximadamente en
25 ocasiones el Congreso Nacional ha
estimado conveniente delegar algunas de
sus facultades legislativas en el Poder
Ejecutivo.
El precepto que se propone introducir
en el número final de este artículo pone
término a estas controversia,s al permitir que el Congreso, por virtud de una
ley especial, delegue algunas de sus atribuciones legislativAs en el Presidente de
la República. Además, permite la dictación de las denominadas leyes normativas que son aquellas que versan sobre
materias respecto de las cuales la Constitución no exige que sean objeto de una
ley, pero que el legislador puede dictar en
uso de sus atribuciones soberanas, pero
en este caso deberá especificar las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer, y los principios y criterios
que las informarán.
Sin embargo, la autorización para dictar leyes delegatorias de facultades legislativas no podrá comprender a las siguientes materias: a) las relativas a contribuciones, comprendidas en el N9 19 ; b)
las que se refieren a la Ley de Presupuesto, contenidas en el N9 4 9 ; c) la que permita la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República y que
se comprenden en el N9 10; d) las que
permitan la salida de tropas naciona:es
fuera elel territorio chileno y que comprende el N9 11; e) las que se refiera'1
a la aprobación o reprobación de la declaración de guerra y de que trata el ~C)
12; f) las que se refieran a las materias
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de que trata el N9 13, que dicen relación
con la restricción de las libertades personal, de imprenta y de reunión; g) las
que concedan indultos generales y amnistías, que se tratan en el N9 14; h) las
que tiene relación con la fijación de la
ciudad en que debe residir el Presidente
de la República, celebrar sus sesiones el
Congreso Nacional y funcionar la Corte
Suprema y que se contienen en el N9 15,
de este mismo artículo 44; i) sobre nacionalidad; j) sobre ciudadanía; k) sobre elecciones; l) sobre plebiscitos; y m)
división política del país.
Para todas las leyes delegatorias se
establece una !imitación general en orden
a que la autorización sólo podrá otorgarse por un tiempo no superior a un año.
Artículo 45
La modificación inicial que se propone
para el inciso primero de este artículo
tiene por objeto perfeccionar la redacción
del precepto.
Otra de las modificaciones fundamentales que se proponen por esta Reforma
Constitucional dice relación con el reemplazo del inciso tercero de este artícll~o
por los que se indican.
Expresa el Ejecutivo que es indudable
que la enorme complicación de la economía moderna y la necesidad de planificar las inversiones y de señalar metas y
prioridades, exigen planes no sólo a corto plazo, sino de desarrollo a largo plazo
que requieren unidad de criterio tanto
en las inversiones como en los gastos.
Para la eficacia de estos planes es indispensable asegurar que tales finalidades
preestablecidas no sean desvirtuadas por
iniciativas contradictorias. En consecuencia, aprobada la orientación de la política económico-social, corresponde al Gobierno la responsabilidad de su ejecución
lo que exige reservar a éste la iniciativa
exclusiva en toda legislación que implique
gastos u otras materias que pueden interferir con el cumplimiento de los pla-
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nes o programas, por todo lo cual es urgente reservar al Poder Ejecutivo todas
las leyes de esta naturaleza.
Vuestra Comisión comparte el criterio
que inspira esta modificación y es por
ello que le prestó su aprobación en los
mismos términos propuestos, que significan completar las restricciones a la InI_
ciativa parlamentaria consagradas por
la Reforma Constitucional de 1943. De
acuerdo con ei texto aprobado, corresponderá al Presidente de la República, la
iniciativa exclusiva para proponer leyes,
aparte de aquellas consagradas en la Reforma de 19.J:~, sobre las siguientes materias nueyas: para condonación total ()
parcial de impuestos o contribuciones en
mora y sus intereses y sanciones; para
conceder remuneraciones o beneficios al
personal de los servicios públicos; para
conceder o aumentar pensiones de jubilación, retiro, montepío o de gracia y
otorgar abonos de tiempo servido; para
fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado; aumentar
obligatoriamente sus sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios y alterar las bases que sirvan para
determinarlos; y, para estab~ecer o modificar los regímenes previsionaleR o de
seguridad social.
Además, se establece que tendrá, de la
misma manera, el Presidente de la República excluRividad en la iniciativa para proponer leyes interpretativas que declaren el sentido de las leyeR que otorguen o regulen los beneficios mencionados en el precepto anterior y para patrocinar leyes sobre condonación de sumas
que hayan sido percibidas indebidamente
por concepto de remuneraciones o de pen:;:io11es ele gracia, jubilación, retiro o montepío, a todo el sector público.
Artículo 48
Las enmiendas que se proponen por

este artículo dicen relación con la necesidad de agilizar los trámites del proceso de formación de la ley, materia que
fue objeto de detenido estudio por esta
Comisión.
El precepto que se propone tiende a
establecer que los Reglamentos de ambas
Corporaciones del Congreso deberán contener normas que permitan omitir la
discusién y consiguiente aprobación en
11articular de los proyectoR en la Sala, de
tal manera que, una vez aprobados en
í;eneral por la Corporación se entiendan
aprobados en los mismos términos que
consten del proyecto contenido en el s€,\:Tmdo informe de Comisión, y sean remitidos, en consecuencia, en dicha forma
a la otra Cámara.
El inciso segundo establece lo que se
ha c~enominado el retorno de derecho, y
que consiste en la facultad que conserva
el Presidente de la República o la cuarta
parte de los miembros en ejercicio de la
Cámara correspondiente, para disponer
que, no obstante el procedimiento acordado, vuelvan estos proyectos para su
discusión y votación particular en la Sala. La forma y plazos para hacer uso de
esta atribución serán determinadas por
los Reglamentos del Senado y la Cámara
de Diputados.
Sin embargo, no podrá adoptarse ~d
procedimiento especial establecido en el
inciso primero del artículo, respecto de
algunas materias que, por su impoI1tancia, deben ser conocidas por la Sala en
su discusión y votación particular. Estas
materias son: las que dicen relación con
las Reformas Constitucionales, los proyectos que reglamenten, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o
"us garantías; los relativos a la nacionalidad, ciudadanía, elecciones, plebiscitos;
los que establezcan, modifiquen () supriman contribuciones; los que autoricen la
declaración de guerra; los que autorice;!
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la dictación de normas sobre materia de
ley y, por último, los tratados internacionales.
Hacemos presente que procedimientos
similares han sido contemplados en la
Constitución Política de la República Italiana, lográndose positivos resultados en
su aplicación práctica.
Artículos 52, 54 y 57
Las modificaciones a estos preceptos
,,;olamente tienden a perfeccionar su texto, y su alcance se desprende de su simple lectura.
Artículo 55
Las enmiendas que se introducen a este artículo tratan de hacerlo concordant8
-con aquellos que f:e refieren, más adeiallte, a las normas sobre plebiscitos.
Además, en el último párrafo se ha
sustituido el plazo adicional de 10 días,
por el de 20 días, que tiene el Presidente
de la República, en la actualidad, para
-devolver con observaciones un proyecto
·de ley despachado por el Congreso N aciona! cuando éste cerrare sus sesiones
antes de haberse cumplido el plazo constitucional de 30 días, que es la norma
general, y que está establecida en el inciso primero. Esta modificación se .i Ll.'\tifica si se tiene presente que al término
de la legislatura ordinaria el Congreso
despacha gran número de proyectos y si
ha sido convocado de inmediato a legislatura extraordinaria 21 plazo de 10 días
es exiguo para permitir un estudio acucioso por parte del Ejecutivo de cada iniciativa, y resolver si deben ser observa··
dos o no.
Artículo 56
En virtud de la modificación que se ha
aprobado para el precepto establecido en
este artículo. la legislatura ordinaria, que
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en la actualidad comprende al lapso entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre
de cada año, se extiende hasta el 31 de
diciembre de cada año.
Artículo 72
La ;:;ustllución de la atribución 5l;l sólo
tiene por objeto incluir a los Viceministros y Subsecretarios en el precepto constitucional que determina los funcionarios
que son de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y que, en consecuencia, son nombrados a su voluntad.
El reemplazo que luego se propone de
ia atribución 8<', dice relación con la facultad que se otorga al Jefe del Estado,
en ejercicio de su potestad disciplinaria,
para remover a los funcionarios de su
designación previo fmmario instruido en
co¡;rormidad a la ley, con la sola excepción de aquellos de libre designación del
P residen te de la República que continúan
con su régimen jurídico actual en el sentido de que pueden ser removidos a su
voluntad.
Este precepto está en concordancia con
el tercer artículo nuevo que se propone
agl'egar en el párrafo "Administración
Pública" y que establece que ningún funcionario civil podrá ser sancionado con
medida disciplinaria sin que, previamente, se determine su responsabilidad en
una investigación o sumario, con audiencia del inculpado, norma que constituye,
evidentemente, una garantía eficaz para
~oclo el personal de la administración civil del Estado.
La proposición comentada importa,
además, eliminar el precepto vigente ele
la Constitución actual que exige el acuerdo del Senado para remover a los jefes
de oficina o empleados superiores, requisito que se ha estimado perjudicial porqne introduce un factor de tipo político
ajeno al concepto unitario con que debe
ej el'cel'se ia facultad de administrar el
Estado por el Presidente de la Repúbli-
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ca, y en razón, además, a que el sumario
administrativo con intervención de la
Contraloría General de la República constituye una garantía suficiente para el
funcionario afectado.
Plebiscito
El Proyecto de Reforma propone agregar a continuación del artículo 72, seis
artículos nuevos, de cuyo texto se desprende que se establece en nuestro régimen constitucional, el sistema plebiscitario.
Al fundamentar el Ejecutivo esta institución expresa que la ley debe ser verdadera expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, y para conseguirlo, puede ser necesario consu},tarlo y escuchar
su opinión directa cuando se trata de
adoptar las grandes decisiones de la vida política nacional. Agrega que a est e
fin tiende la iniciativa de introducir el
plebiscito, forma de expresión democrática, que sin suplantar las atribuciones
del Congreso, es contemplada por varias
Constituciones modernas como una manera de resolver en definitiva mediante
la expresión directa de la voluntad del
pueblo, las discrepancias que se produzcan entre el Presidente de la República
y el Parlamento, en materias legislativas
de especial trascendencia.
En nuestro sistema actual, y de acuerdo con los moldes clásicos de la democracia representativa, el pueblo no tiene más
intervención que la de elegir las autoridades, quedando al margen de toda otra
participación de la actividad política. El
avance de la cultura jurídica, la incorporación creciente de las masas a la vida
cívica del país, la intervención que el Estado tiene en los intereses que el pueblo
sustenta y reclama, hacen indispensable
darle a éste una mayor intervención o P;:Il'ticipación, que esté de acuerdo con su madurez jurídica. El plebiscito realiza este
propósito y por ende robustece el siste-

ma democrático, porque contribuye a una
mayor unidad de la nación, a la vez que,
el pueblo, el electorado y los gobernados,
adquieran una mayor conciencia de su
responsabilidad cívica.
El plebiscito, en consecuencia, tiene su
fundamento en la disposición constitucional que consagra el principio de que
la soberanía reside esencialmente en la
nación.
El primero de los artículos propuestos
sobre esta materia determina los casos
en los cuales el Presidente de la República estará facultado para consultar a
los ciudadanos mediante un plebiscito, y
ellos son solamente los siguientes:
a) Cuando cualquiera de las Cámaras,
en el primero o segundo trámite, deseche
un proyecto de ley o de Reforma Constitucional ~ropuesto por el President~ de
la República;
b) Cuando el Congreso rechace total o
parcialmente las observaciones del PresIdente de la República a un proyecto de
ley o de Reforma Constitucional; y,
c) Cuando el Congreso rechazare un
tratado propuesto por el Presidente de
la República. (Art. 43, ato 5Q).
El ejercicio de la facultad de convocar
a plebiscito está sujeto a algunas restricciones.
En primer término, en los casos señalados en las letrllis a) y b) no procederá
la convocatoria cuando el rechazo haya
contado por lo menos, con el voto de los
dos tercios de los miembros presentes,
tratándose de un proyecto de ley, o los
dos tercios de los miembros en ejercicio,
si se trata de un Proyecto de Reforma
Constitucional. En este caso el altoquórum expresado en el Congreso Nacional
demuestra que existe una decidida mayoría en contra de la tesis del Ejecutivo,
y no cabría, en consecuencia, el plebiscito.
En seguida, la Comisión aprobó el artículo que se propone como último y en
virtud del cual el Presidente de la Repú-
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blica sólo podrá convocar a plebiscito
hasta por dos veces durante un período
legislativo.
.
La Comisión introdujo también un artículo que tiene por finalidad procurar
una informaciión impartical acerca de la
materia que será objeto de la consulta
plebiscitaria, y a este efecto dispone que
habrá acceso igualitario y gratuito de las
diferentes opiniones y Partidos Políticos a
10s medios de publicidad y difusión, como asimismo, para el Gobierno. Entrega
a la ley la reglamentación de este derecho, como también, la forma y extensión
en que los medios de publicidad y difusión estarán obligados a acoger la propaganda política.
El procedimiento a que deberá sujetarse esta institución plebiscitaria se ''1cuentra señalado en el segundo y en el
tercero de los artículos nuevos que se
proponen, yconsis,te en:
Primeramente, la convocatoria deberá
€fectuarse dentro de los 30 días siguiente a aquel en que el Congreso rechace el
tratado, las observaciones del Presidente
de la República o una de las Cámaras
.(leseche el proyecto de ley o de Reforma
Constitucional.
En seguida, se establece que se ordenará mediante decreto supremo. Este decreto deberá contener: a) la fecha de la con.sulta al pueblo, que no podrá tener lugar pasados 60 día,s de la publicación del
decreto, y b) el tratado, el proyecto rechazado, o los puntos en desacuerdo que
el Presidente de la República somete a
la decisión de la ciudadanía, según corresponda.
El Congreso tiene la facultad de solicitar, dentro de los 10 días siguientes a la
publicación de ese decreto, del Tribunal
ConstituéÍonal, que se crea por el Capítulo VIII de esta Reforma, que resuelva
sobre la procedencia del plebiscito o que
fije los términos de la consulta piebisc i .
taria. Se otorga a este Tribunal C:OI1,,["
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tucional el plazo de 10 días para pronunciarse sobre tal petición.
El cuarto de los artículos nuevos relativos a esta materia determina los efectos que se siguen de la consulta plebiscitaria y expresa que, el proyecto aprobado por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, se promulgará como
ley dentro de 10 días contados desde que
el Presidente de la República tome conocimiento del oficio del Tribunal Constitucional en que le comunica el resultado
del escrutinio, Y en la misma situación,
el Presidente de la República podrá ratificar el tratado sometido a plebiscito.
En caso contrario, si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente
de la República, éste deberá promulgar,
dentro del mismo plazo de 10 días, el
proyecto aprobado por el Congreso Nacional.

Artículo 73

La norma que se propone por este artículo, tiene por objeto crear los cargos
de Viceministros a los cuales se les aplicarán todas las disposiciones que la Constitución establece respecto de los Ministros de Estado.
Esta innovación que ha sido adoptada
por la mayoría de las democracias occidentales se fundamenta en la necesidad
de que los diferentes Ministerios puedan
contar con funcionarios de esta categol'Ía que tomen conjuntamente con los Ministros respectivos una parte de la J c:sponsabilidad de las cada vez má3 complejas labOl'es que colTesponden a las Secretarías de Estado, abordando y solucionando problemas que deben ser r2st:,~1tos a nivel ministerial; y, ademá~, permitir que ellos puedan subrogar a los Ministros de Estado en caso de ausencia" ,J
iR1pedimentos de carácter transitorio,
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Artículo 74

Los preceptos que se agregan por este
artículo, tienen por finalidad hacer aplica bIes a los Ministros de Estado, y asimismo a los Viceministros, las causales
de incompatibilidad y de cesación de sus
cargos establecidas respecto de los Diputados y Senadores en los artículos 29 y
31, procurándose, por este medio, alcanzar la máxima dignificación e independencia en las funciones que están llamados a desempeñar.
También se establece que el Ministro
o Viceministro deberá optar, dentro del
plazo de 15 días contado desde que asuma sus funciones, y bajo la sanción de
cesar en el respectivo cargo.
Artículo 77
La enmienda de que es objeto esta disposición tiene por finalidad salvar un
error de redacción que contiene el precepto vigente.
Artículo 78
Corresponde, en seguida, referirse a
a las modificaciones introducidas a este
artículo quel se refieren al derecho de
los Ministros y Subsecretarios para asistir a las sesiones de ambas ramas del
Congreso.
El párrafo primero de la disiposición
sustitutiva es igual a la vigente con la
sola supresión de la frase "pero sin derecho a voto" que ha sido eliminada por
estimársela demás, ya que es evidente que
los Ministros de Estado carecen de tal
derecho.
En seguida, concordante con otras modificaciones que han otorgado rango constitucional a los Subsecretarios de Estado, el precepto los faculta también para
asistir, cuando lo estimen conveniente, a
las sesiones de las Comisiones de ambas
ramas del Congreso.

La Comisión introdujo, a continuación~
un inciso nuevo, cuyo objeto es otorgar
a los señores Diputados y Senadores la
facultad de acordar la asistencia obligatoria de un Ministro de Estado a las sesiones de la Cámara o el Senado, o la de
un Subsecretario, a las sesiones de las
Comisiones.
Es obvio que, para la discusión de un
proyecto o para la iniciación de un proceso de fiscalización puede ser necesario el llamado a Sala de un Secretario de
Estado, y a este efecto- la disposición que
se comenta establece que, con el voto conforme de un tercio de los Diputados o Senadores en ej ercicio podrá acordarse tal
concurrencia.
Por otra parte, la asistencia obligatoria de un Ministro de Estado o de un
Subsecretario a las sesiones de Comisiones, podrá acordarse con el voto conforme de los dos tercios de los Diputado".
o Senadores pertenecientes a la Comisión, en el primer caso, o la mayoría de
ellos, en el segundo.
El último inciso de este artículo 78,.
extiende el privilegio consignado respecto de Diputados y Senadores en el artículo 32' de la Constitución, a los Ministros
de Estado, pero declarando que ellos son
solamente inviolables por las opiniones
que emitan en la Sala y en las Comisiones del Congreso.

Administración Pública.
La Reforma consulta, a continuación
de este artículo, la creación de un párrafo especial denominado "Administración
Pública" y que se compone de tres artículos.
La importancia que después de la última Reforma Constitucional de 1925 ha
pasado a tener la Administración Pública, hacen indispensable consultar algunas
reglas fundamentales en la Carta Política respecto de ella.
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Las necesidades, siempre crecientes, de
la comunidad nacional han originado la
creación por el legislador de numerosos
organismos que han sido denominados de
diversas maneras pero que, si se analizan
en sus elementos fundamentales pueden,
a su vez, clasificarse en dos grandes grupos principales.
El primero de los artículos de este párrafo tiene este propósito. Clasifica a las
diversas entidades del Estado, y al efecto
determina que los servicios de la administración nacional pueden ser centralizadns
o funcionalmente descentralizados.
Los primeros son aquellos que se encuentran bajo la subordinación jerárquica del
Presidente de la República, carecen de patrimonio propio, y realizan su actividad
mediante la personalidad jurídica del Estado, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos.
Son servicios funcionalmente descentralizados aquellos que se encuentran bajo la
supervigilancia del Presidente de la República, tienen patrimonio propio y están
dotados por ley de personalidad jurídic:'l
distinta de la del Estado, como por ejemplo la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, u otras instituciones semifiscales. La supervigilancia del Presidente de la República respecto de estos servicios funcionalmente descentralizados se
puede manifestar de diversas maneras, ya
sea nombrando a un Vicepresidente Ejecutivo, aprobando sus presupuestos, etc.,
pero no dependen jerárquicamente del J eú~
del Estado.
En consecuencia, el propósito de esta
disposición es el de racionalizar los serv icios públicos, de tal manera que el legislador tenga una pauta para seguir cuando
se manifieste la necesidad de crear algún
servicio nuevo para la atención de dete¡'minadas funciones.
El artículo siguiente establece la forma
cómo se hará efectiva la subordinación ,;f:>_
l'árqnica de los servicios centralizados y
al supervigilancia del Presidente ele la República sobre los servicios funcionalmente
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descentralizados, disponiendo al efecto que
ella se hará a través del Ministerio correspondiente, a menos que la ley disponga que
se ejerza directamente por el Presidente
de la República.
El último de estos tres artículos ya fue
analizado anteriormente y sólo agregaremos en esta oportunidad que tiene por objeto garantizar al personal de la Admini3h'ación Pública que no podrá ser afectado
por medidas disciplinarias sin que, previamente, se determine su responsabilidad en
una investigación o sumario celebrado con
audiencia del inculpado. Estos sumarios están encargados en la actualidad a la COlltl'aloría General de la República,
ContralorÍa General de la República
El Proyecto de Reforma Constitucional
en informe consulta, a continuación, la
creación de un Capítulo nuevo con el número VI, que se denominará "Contralol'Ía
General de la República".
La importancia que este organismo contralor tiene para la buena marcha de los
servicios del Estado chileno ha hecho aconsejable establecer un capítulo separado en
la Constitución que contenga la norma fundamental que lo rige.
El artículo que compone este capítulo
es igual en todo su texto al actual artícu~o
21 de la Constitución Política vigente. Sólo se ha cambiado la ubicación del inciso
primero que ha pasado a ser inciso find t.
Tribunal Calificador ele Elecciones
El Capítulo VI actual, de la Constitución, pasa a ser Capítulo VII en virtud ele
las Reformas que introduce el Proyecto
en informe, y el artículo 79 que lo compone fue objeto de algunas enmiendas qu':,
en general, tienden a perfeccionar el fIn¡·
cionamiento del Tribunal Calificador, C0mo asimismo, el procedimiento para la calificación de los actos electorales.
Para evitar que integren el Tribunal Calificador de Elecciones Diputados o Sena-
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dores que se encuentren en plena actividad política, se dispone que no podrán integrarlo cuando ellos se encuentren en ejercicio de sus funciones parlamentarias.
En cuanto al procedimiento de calificación de los actos electorales que ha sido
objeto de controversias acerca de si el escrutinio que a veces realiza debe ser públicó, de acuerdo con las reglas generales r1-2
actuación de los Tribunales, o si, por fOl'mar parte del acuerdo, debe tener carácter reservado. se resuelve, por la disposición nueva, en el sentido de que los escrutinios podrán ser presenciados por las partes directamente interesadas en sus resultados.
La última enmienda tiene por objeto esc18xecer la disposición vigente en el sentirlo de establecer que, cuando los 11in[::-;Ü'os de la Corte Suprema o 'de la de Apelaciones, que integren el Tribunal Calificador, pierden su calidad de miembros de los
Tribunales de Justicia, perderán, consecuencialmente, su calidad de miembros del
Tribunal Cal ificador de Elecciones, debiendo ser reemplazados.
Tribunal Constitucional
A continuación el Proyecto de Reforma
Constitucional aprobado por Vuestra Comisión, propone la creación de un Capítulo
nuevo, con el número VIII y el epígrafe
"Tribunal Constitucional", compuesto de
cuatro artículos.
La necesidad de mantener la suprem:·;.cía del orden constitucional y los efectos
limitados que tiene el recurso de inaplicabilidad establecido en el artículo 86 de la
Constitución, han movido al Ejecutivo ~'
a esta Comisión a prestar su aprobación '1
un conjunto de normas por las que establece el Tribunal Constitucional, señala S~l~
atribuciones, la forma cómo estará integrado, los requisitos que deberán reunir
las personas que lo compongan, y los efectos que emanen de sus resoluciones.
La creación de esta especie de Tribunal
se conforma con los más modernos textos

constituiconales, y a este efecto cabe mencionar las Constituciones de la República
Italiana que, en los artículos 134 y siguientes del Capítulo VI, aborda esta materia;
de la misma manera, la Constitución de la
República Federal de Alemania, en el capítulo IX consulta normas sobre este pa}.· ..
ticular; y, asimismo, la Constitución de la
IV República Francesa, que en el título
VII crea el Consejo Constitucional, con
facultades similares.
El primero de los artículos que integran
este Capítulo, fija las materias que serán
de competencia del nuevo Tribunal Constitucional.
Su letra A) se refiere al control preventivo de la constitucionalidad de los proyectos de le~, y de los tratados sometidos a la
aprobación del Congreso, Se entiende pOi'
control preventivo la facultad que se oto}"ga a este Tribunal para pronunciarse respecto de la constitucionalidad elel contenido de los proyectos de ley y de los tratados durante su gestación. En consecuencia,
sólo le corresponde resolver acerca de si
uno o más preceptos de estas iniciativaq
infringen alguna de las normas de nuestra
Constitución Política,
La consulta sólo podrá hacerse por el
Presidente de la República o cualquiera ele
las Cámaras, y la oportunidad para formularla será para el primero de los nombrados, dentro del plazo en que puede
plantear observaciones a un proyecto despachado por el Congreso Nacional, o dentro de los 10 días SIguientes a la aprobación del proyecto por la Cám:ll'a revisora,
La fmmulación de la consulta tiene por
efecto suspender la tramitación del proyecto por 15 días, en las Cámaras, o también, el plazo para formular observaciones respecto del Presidente de la República y, dentro del término señalado el
Tribunal deberá evacuar su dictamen. Al
no ocurrir esto continuará la tramitación
del proyecto o regirá el plazo para formular observaciones, según correl3ponda.
El párrafo final de esta letra determina el efecto que se produce por la decla-
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ración de inconstitucionalidad sobre una
disposición y señala que ella no podrá convertirse en ley.
Objeto de especial consideración po~'
Vuestra Comisión fue la materia que trata de precisar si estas resoluciones tienen
el carácter de definitivas y permanentes,
adoptándose al respecto un criterio ecléctico que establece que podrán renovarse,
una vez transcurrido el plazo de dos años,
aquellas disposiciones declaradas inconstitucionales, pero en tal caso deberán, necesariamente ser sometidas nuevamente
al conocimiento y decisión del Tribunal
Constitucional.
El control represivo de la supremacía
constitucional se encuentra contemplado
en la letra B) del artículo en informe.
Tal como se expresó al conocer de las
enmiendas introducidas al artículo 44,
una de las Reformas fundamentales que
se han adoptado consiste en permitir la
dictación de leyes delegatorias de facultades legislativas y de leyes normativas.
Con el objeto de controlar que los Decretos con Fuerza de Ley se ajusten a los
preceptos constitucionales se faculta a este
Tribunal para conocer del recurso de inconstitucionalidad respecto de las normas
que se dicten en cumplimiento de las facultades delegadas.
Sin embargo, en atención a que no es
posible permitir que pudiera recurrirse en
contra de estas normas en cualquier tiempo, con lo que se crearía inseguridad respecto de los derechos y obligaciones qU8
de ellas 'emanaren, se dispone que sólo
podrá interponerse el recurso de inconstitucionalidad dentro del -plazo de 30 días
siguientes a la publicación del respectivo DFL.
La resolución del Tribunal que acoja
el recurso traerá como consecuencia que
quedarán sin efecto los actos y medidas
adoptadas en su virtud.
Además, se determina que el Presidente de la República dispondrá de un plazo
de 30 días para dictar nuevas disposiciones sobre la misma materia.
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El número segundo de esta letra B)
faculta al Tribunal para pronunciarse,
además, sobre la constitucionalidad de los
acuerdos y tratados internacionales.
La letra C) es concordante con lo establecido en el tercer artículo nuevo introducido en materia de plebiscito, y en su
virtud se faculta al 'L'ribunal Constitucional para decidir, a requerimiento del Congreso, tanto respecto de la procedencia de
la consulta al pueblo decretada por el Presidente de la República, como respecto de
los términos en que ella debe ser formulada. Además, se declara en forma terminante que el plebiscito no podrá efectuarse si el Tribunal Constitucional lo estima
improcedente.
Por la letra D) se entrega al Tribunal
Constitucional el conocimiento de las c~n
tiendas de competencia que pudieren suscitarse, entregando a la ley su determinnción.
En todas las materias comprendidas en
los preceptos anteriores, el Tribunal sólo
podrá proceder conforme a derecho.
Por último, y de acuerdo con la letra
E), se sustrae del conocimiento del Congreso Nacional y se entrega al Tribunal
Constitucional la resolución respecto de
las inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades anteriores y sobrevinientes
que afecten a Diputados, Senadores y Ministros de Estado.
En la apreciación de los hechos que sirvan de fundamento para resolver sobre
estas prohibiciones deberá el Tribunal proceder como jurado, pero en la sentencia
resolverá conforme a derecho.
Las resoluciones que emita este Tribunal tendrán un carácter de permanente
y definitivo, ya que no procederá recurso
alguno en su contra.
Con el objeto, también, de dar debida
publicidad a resoluciones de tanta trascendencia se dispone que la sentencia deberá publicarse en el Diario Oficial y la
norma afectada dejará de tener f'fkacia
jurídica desde el día siguiente a tal publicación.
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La composición del Tribunal Constitucional se encuentra determinada en el artículo tercero de este Capítulo.
El Presidente de la República elegirá
dos personas que integrarán el Trihunal,
dentro ele los 30 primeros días de su ma~1dato.
La Cámara de Diputados y el Senado
designarán un miembro cada una de e;las.
Esta designación deberá hat:erse en una
sesión que S2 celebrará dentro de los 15
primeros días de cada período iegislativo,
y quedarán nombradas las personas que
obtengan los dos tercios de los votos de
los miembros presentes, de una y otra Cámara. El alto quórum exigido para la de¡:;ignación de estas personas se fundamenta en el deseo de que ellas representen
tanto a la mayoría como a la minoría, y
en consecuencia, en la medida de lo posible, se trate de nominar a aquellos ex parlamentarios que, además de cumplir los
requisitos que se exigen en el artículo siguiente, reúnan las mejores aptitudes para desempeñar el cargo.
Por último, la Corte Suprema designará de entre sus miembros a tres Ministros,
dentro de los 15 primeros días de cada período legi,slativo.
Ei Presidente del Tribunal será el(~gi
do por todos sus integrantes de entre 103
Ministros de la Corte Suprema que formen parte de él.
El tiempo de jercicio en el cargo de los
miembros que designe e'l Presidente de la
República será igual al lapso que dure
el mandato presidencial.
Además, este artículo señala que el Tribuna Constitucional tendrá competencia
para conocer, hasta su total terminación,
de todas las cU2stiones que le haya correspondido conocer durante el respectivo
período legisIativo.
Las calidades que han de reunir las personas que integrarán el Tribunal Constitucional y que son de designación del Presidente de la República y de ambas ramas
elel Congreso Nacional, son las siguien-

tes: a) haber ejercido el cargo de Senador
por lo menos durante un período, o el de
Diputado, durante dos períodos; y, b) estar en posesión del título de abogado por
más de 10 años, o haber ejercido la judicatura en los Tribunales Superiores de
Justicia, o haber desempeñado por más
de 10 años una cátedra como profesor titular en alguna de las Facultades de Derecho del país. En esta forma se ha aSfgurado que el Tri1?unal Constitucional i;e
integrará por miembros versados, en
Derecho.
Para a::;egurar la independencia de los
miembros del Tribunal, se declara que SlE,
cargos son incompatibles con el de Diputado o Senador, y con todo empleo, función o comisión retribuido con fondos fiscales o municipales; como asimismo, con
todo empleo, función o comisión de la
misma naturaleza, con las únicas excepciones de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza y de los cargos de
Ministro y abogado integrante de la Corte Suprema.
Asimismo, y con igual finalidad se dispone que gozarán de inviolabilidad por las
opiniones que manifiesten, y los votos que
emitan en el desempeño de sus cargos;
como igualmente, del fuero que resguarda a Diputados y Senadores a que se refieren los artículos 33, 34 y 35.
Finalmente, se entrega a la ley la organización y funcionamiento del Tribunal
Constitucional, la subrogación y reemplazo de sus miembros y sus remuneraciones.
El artículo 59 transitorio, de este moyecto, agrega que los miembros del Tribunal deberán ser designados dentro de hs
60 días siguientes a la promulgación de
esta ley, y deberá constituirse dentrIJ de
los 30 días siguientes a la última designación.
Poder Judicial
En este capítu'lo, que pasa a ser IX, como consecuencia de las enmiendas pro-
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puestas, se contienen modificaciones a los
artículos 80, 81, 83 Y 87.
Artículo 80
En este artículo se ha introL1ucido una
enmienda por la que se faculta al Presidente de la República, previo informe favorable ele la Corte Suprema, y por razones de buen servicio, para crear ,J uzgado.3
de Letras y aumentar las plazas de Ministros oe las Cortes ele Apelaciones, Relatores, Secretarios, Receptores y personal suLalterno de la Adminisb'ación ele J l1sticicl •
Esta modificaóón tiene po]' objeto pl'Ocurar un mejoramiento ele la Aclministrución de Justicia, permitiendo el aumento
ele pel'sonal siempre bajo el control ele la
Corte Suprema, a medida que las neces!oades elel servicio lo aconsejen.
Artículo 81
La enmienda que se propone para esta
disposición sólo persigue alcanzar la concordancia necesaria con lo establecido en
el artículo anterior.
Artículo 83
La modificación que se introduce po]'
artículo se refiere a la forma C')m.l
deben ser integradas las qumas para d
nombramiento de los Ministros y Fiscale~,
de la Corte Suprema, En la actualidad elLts
deben estar formadas por los dos Ministros más antiguos de Corte de Apelacionc:-:,
y los otros lugares deben llenarse 011 atención a los méritos ele los candidatos pudiendo figura]' persone,s extraña:, a la Administración df' .Justicia. La enmienda 1)]'0p,)110 que se integren con un l\Tinistl'o dC:'
Corte de Apl,laciones más antiguo, ~~ lo.";
otros cuatl'O lugares se llenarán en f,t('~!
clún a los méritos de JOS candidatos pudiendo figurar, igualmente, personas e':tl'añas a la Administración de .J llstici~l..

€~,te
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Artículo 85
La moelificación que se propone para el
inciso primero sólo persigue perfeccionar
la redacción del precepto.
Por otra. parte, la agregación de un párrafo final a este inciso tiene por finalidad
establecer que los miembros de los Tribunales Supel'iOl'es de ,J nsticia terminen sa
carrera cW1lldo hayan cumplido 70 años <k
edad. y reS]lecto de los ,Jueces de Letrils
cuando hayan cumplido 65 años de edad.
Las modificaciones a los artículos p1'8('1.'dentes han sido aceptadas pOi' la Excma.
Corte Suprema.
De acuerdo con lo dispuesto por el ::\1:tículo :¿\> transitorio, este lirecepto come.:,zarú a regir 11n año después de estar en vigencia la presente Reforma.
Artículo 87
La n,dacción del precepto constitucional
vigente ha dado origen a diversas dificultades de interpretación que la norma sust it llt h-a elimina.
En primer lugar, la regla vigente esb.blece que estos Tribunales tendrán facultad para resolver respecto de las reclamaciones que se interpongan en contra de los
actos "o disposiciones arbitrarias" de las
autoridades políticas o administrativa q.
Estas palabras "o disposiciones arbitrarias" se han prestado para dificultades en
la (1€terminación de su correcto sentido y
alcance, por 10 cual el precepto nuevo 1m;
suprime, quedando simplemente la frase
"actos de las autoridades políticas o administrativas cuyo conocimiento no estó
entregado a otl'OS Tribunales por la Constitución o las le~·es".
En seguida, el precepto vigente determina que la organización r atribuciones de
(,stos Tribunales Administrativos son TI1ateJ'ia de le~~; pero, como este articulo é'-O
encuentra ubicado dentro del capítulo riel
Poeler J urliciaJ, se ha discutido intensa-
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mente si deben forzosamente quedar bajo
la dependencia o tuición de éste o si tendrán un carácter autónomo. La enmienda
que se propone al respecto termina igualmente con el inconveniente, y entrega a la
ley la determinación de la relación de estos
Tribunales con el Poder Judicial, con la
Administración Pública como igualmenV:~
su organización y atribuciones.
Reforma de la Constitución
Artículo 109
En el Capítulo X, que pasa a ser XII,
se introducen algunas enmiendas al artículo 109.
En este capítulo se contienen reglas relativas a la Reforma de la Constituc1lín
Política del Estado, y en lo relativo al veto
la disposición vigente sólo permite al Presidente de la República proponer modificaciones o correcciones a las Reform<ls
acordadas por el Congreso Pleno, por lo
cual se le impide proponer ideas nue\'as
en la formulación del veto, por la vía que
se conoce con el nombre de veto aúitivo.
La Reforma que se propone tiende asa:"
val' este impedimento permitiendo al J f'te
del Estado, por medio del veto aditivo, l'I:~i
terar solamente ideas contenidas en pI
Mensaje o en indicaciones formuladHs
oportunamente por el Presidente de la R0pública o por los Ministros de Estado, y
que no fueron aprobadas por la CámaJ'a
de Diputados o el Senado.
Además, se establece que el proyecto de
Reforma Constitucional no podrá ser 1'pchazado totalmente por el Presidente de
la República pudiendo solamente devolverlo proponiendo observaciones o correcciones.

finitivo de la Constitución Política del
Estado de acuerdo con los términos de esta Reforma y las anteriores.
Todos los otros artículos transitorios han
sido analizados al tratar de las materias
específicas de que tratan.
Financiamiento
El Mensaje que inició este Proyecto (le
Reforma Constitucional ha sido tramitado
además de a esta Comisión a la Comisión
de Hacienda, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 61 y'62 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.
A este respecto conviene tener presente
que las disposiciones que modificaban el
Capítulo IX, sobre "Régimen Administrativo Interior" y que se contenían en el referido Mensaje y que importaban gastos,
fueron retiradas por el Presidente de la
República.
De las disposiciones aprobadas por ~a
Comisión de este trámite y que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 61 del Reglamento correspondería
conocer a la Comisión de Hacienda, figuran en los siguientes artículos: Artículo
nuevo a continuación del artículo 35; artículo 37; artículo 40, en relación con el
artículo 49 transitorio; y, artículo nuev,)
que crea el Tribunal Constitucional.

Por las consideraciones expuestas" y ];18
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado Informante, Vuestra
Comisión recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional

Artículos transitorios
De entre estas disposiciones transitorias
solamente nos queda por hacer referencia al artículo 11.>, que faculta al Presidente de la República para fijar el texto de-

"Artículo iínico.-Modifícase, en la forma que a continuación se indica la Constitución Política del Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo texto definitivo fue fijado por resolución de 18 de septiembre de
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1925, Y modificado por las leyes N9
7.727, de 23 de noviembre de 1943, 12.548,
de 30 de septiembre de 1957, 13.296, de 2
de mayo de 1959 y 15.295 de 8 de octubre
de 1963:
Artículo 59
Intercálase, en el N9 2 9 , a continuación
de las palabras "en actual servio de la República", las siguientes: "o de organismos internacionales a los cuales se encuentre adherido el Estado de Chile,".
Artículo 7 9
Sustitúyese, por el siguiente
"Artículo 7 9-Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad
y estén inscritos en los registros electorales. El sufragio se emitirá en la forma que
señale la ley.
Los registros electorales serán públicos
y valdrán por el tiempo que determine la
ley, las inscripciones serán continuas y sólo se suspenderán en los plazos que la ley
señale.
El sufragio será siempr2 secreto.".
Artículo 8Q
Reemplázase, en el N9 19 , la palabra
"reflexiblemente" por "reflexivamente".
Artículo 9 9
Suprímense, en el inciso primero, las expresiones "con derecho a sufragio".
CAPITULO III
Reemplázase el epígrafe "Garantías
Constitucionales" por el siguiente: "Derechos y Garantías Constitucionales".
Artículo 10
Agrégase, en el N9 19 , al final del in-
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ciso primero, en punto seguido, la frase
siguiente: "Corresponde al Estado otorgar asistencia jurídica a quienes, para
hacer efectivos los derechos que las leyes
les reconocen, no lJuedan procurársela por
sí mismos.".
Reemplázase, en el N9 9 9 , inciso quinto,
las palabras "método de reclutas y reemplazos" por las siguientes: "sistema de reclutamiento".
Sustitúyese, el N9 10, por el siguiente:
"N9 10.-El derecho de propiedad en
sus diversas especies.
La ley establecerá el modo de adquirir
la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que
permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social
de la propiedad comprende cuanto exijan
los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor
aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones
de vida del común de los habitantes. Cuando el interés de la comunidad lo exija, la
ley podrá reservar al Estado el dominio
exclusivo de determinadas especies de propiedad.
Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación para que
aquélla cumpla con la función social que
el legislador califique. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización. La
ley determinará las normas para fijar la
indemnización, el tribunal que conozca de
las reclamaciones sobre su monto, la forma de extinguir esta obligación, la parte
que deba enterarse al contado, el piazo y
condiciones en que se entregará el saldo,
si lo hubiere, y las oportunidades y modo
en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado.
El Estado propenderá a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.".
Heemplázase, en el N9 12 9 , en el inciso
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segundo, la frase final que dice: "yen
virtud de orden de autoridad competente;" por la siguiente: "yen virtud de orden escrita de autoridad competente de la
cual necesariamente se dará copia al jefe
del hogar o a quien en el momento del
allanamiento haga sus veces;".
Sustitúyese el N9 14, por el siguiente:
"N9 14.-La libertad de trabajo y su
protección. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre e;ección de éste, a una
remuneración suficiente que asegure a
ella y a su familia a lo menos un bienestar acorde con la dignidad humana, y a
una justa participación en los beneficios
que de su actividad provengan.
Ninguna clase de trabajo o industria
puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo
exija el interés nacional o el interés de los
trabajadores y una ley lo declare asÍ.
Sin embargo, la propiedad, concesión o
uso de canales de televisión no podrán
otorgarse a personas naturales o jurídicas
privadas." .
Intercálase, como N9 15, el siguiente:
"N9 15.-El derecho a fundar sindicatos en el orden de sus actividades o en la
respectiva industria o faena y a sindicarse para la defensa de sus intereses, y el
derecho a huelga, todo ello en conformidad
.a la ley.
La organización sindical es libre. Para
que los sindicatos gocen de personalidad
jurídica sólo será necesario el registro de
sus estatutos y acta constitutiva en las
oficinas locales o centrales que fij e la ley."
Intercálase, como N9 16, el siguiente:
"N9 16.-El derecho a la seguridad social especialmente en cuanto garantice a
toda persona la protección del Estado en
caso de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad o aptitud para el trabajo y de cesantía involuntaria. Toda persona tiene derecho a la asistencia médica
y al amparo en estado de embarazo, orfandad, viudez y vejez, o en otra situa-

ción que le impida el pleno ejercicio de sus
facultades físicas o mentales.
El Estado instituirá el seguro social de
accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores.
Es deber del Estado velar por la salud
pública y el bienestar higiénico del país.
Deberá destinarse cada año una cantidad
de dinero suficiente para mantener un
servicio nacional de salubridad.".
Intercálase, como N9 17, el siguiente:
"N9 17.-El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica,
política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas
y grupos y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y
de la cultura y a los servicios necesarios
para conseguir esos objetivos, a través
de los sistemas e instituciones que señale
la ley.".
Artículo 21
Suprímese
Artículo 22
Sustitúyese, por el siguiente:
"Artículo 22.-Las Fuerzas Armadas y

las de Orden son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes.".
Artículo 26
Suprímese, en el inciso segundo, las palabras siguientes: "pronunciarse sobre la
inhabilidad de sus miembros y para"
Artículo 27
Elimínanse, en el inciso primero, las palabras "con derecho a sufragio".
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ya sea que actúe en su nombre o como
administrador, representante o gestor de
una sociedad en qU8 tenga participación,
y el que actuare como abogado o mandtario en juicio pendiente contra el Fisco, o
como procurador o agente en gestiones
particulares de carácter ~ldministrativo.
"Sin perjuicio de otras limitaciones que
establezcan los Reglamentos de las Cámaras, ningún Diputado o Senador podrá intervenir en los debates y votaciones de las
Comisiones o de la Sala que se relacionen directamente o interesen a empresas
comerciales, industriales, o agrícolas, gremios o sindicatos en que ejerzan cargo,
función, empleo, o comisión, de carácter
directivo o asesor. El Diputado o Senador
que contraviniere esta prohibición cesará en su cargo.".

En el inciso primero reemplázase la palabra "Municipales" por "Regidores"; suprímense las palabras finales "superior,
becundaria y especial, con asiento en la
ciudad en que tenga sus sesiones el Congreso.", colocando un punto después de la
palabra "enseñanza"; y, agrégase, como
párrafo final de este inciso, el siguiente:
"Son incompatibles también con todo empleo, función, cargo o comisión de cualesquiera naturaleza que se desempeñe en empresas bancarias, de seguros y otras sociedades anónimas y además en aquellas
sociedades de cualquier tipo cuyo giro
principal o accesorio sea la importación
o exportación de productos O mercaderías;
en las que tengan aportes de capital extranjero y en las empresas de radiodifusión. La misma incompatibilidad afectará
a quienes como personas naturales se deArtículo 35
diquen a la importación o exportación de
productos o mercaderías y a quienes sean
Agrégase, a continuación de este arpropietarios, o arrendatarios o concesio- tículo, y como artículo nuevo, el siguiennarios de radiodifusoras comerciales.".
te:
En el inciso segundo, intercálase, entre
"Articulo . .. -Los Diputados y Senadolas palabras "comisión" y "que desempe- res sólo percibirán como dieta una canñe" las sigui8ntes: "o actividad"; y sns- tidad equivalente al sueldo base de los Mititúyese, la conj unción "o" que antecede nistros de la Corte Suprema y además,
a la palabra "comisión", por una coma (,). para gastos de representación y de secretaría y como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo, una
Artículo 31
suma correspondiente al cincuenta por
Reemplázase el inciso segundo, por los ciento de la dieta.".
siguientes:
"Cesará también en su caq.;-o el DipuArtículo i3G
tado o Senador qU8 durante su mandato
Agrégase, a contilluación de este artícuaceptare ser designado para función, comisión, cargo o empleo comprendidos en lo, y como artículo nueyo, el sig'uiente:
"A,.tic/llo ... -La Cámara de Diputalas incompatibilidades establecidas en el
artículo 29, el que celebrare o caucionare dos y el Senado tendrán las Comisiones
contratos con el Estado, con entidad en permanentes que determinen sus Reglaque éste tenga participación a cualquier mentos. Esas Comisiones estarán constitítulo o con sus filiales y por medio del tuidas de manera que, en el conjunto de
cual hubiere obtenido provecho inj ustifi- ellas, estén representados los Partidos Pocado, usando su influencia parlamentaria, líticos y las opiniones en proporción al
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número de Diputados y Senadores con que
cuenten, en una u otra Corporación.".

DIPUTADO~

respectivo, haberlas dejado sin ejecución,
malversación de fondos públicos y concusión.".
Artículo 37
En consecuencia, suprímese la conjunción "y" que figura al final de la letra d),
Reemplázase por el siguiente:
sustituyéndose la coma (,) que la antece"Artículo 37.-La Cámara de Diputa- de, por un punto (.); y, reemplázase el
dos se compone de ciento cincuenta miem- punto (.) que figura al final de la letra
bros elegidos por las provincias, en vota- e), por una coma (,), y agrégase a COIlción directa y en la forma que determine tinuacióp la conj unción "y".
la Ley de Elecciones. No obstante, para
Sustitúyese, en el inciso final de la,
estos efectos, la provincia de Santiago se atribución 1 <t el párrafo inicial que dice;
dividirá en cuatro circunscripciones elec- "En los demás casos, el acusado quedará
torales formadas por los departamentos y suspendido de sus funciones desde el mocomunas colindantes que establezca la ley. mento en que la Cámara declaré que ha
El número de Diputados, que corres- lugar la acusación.", por el siguiente:
ponderá elegir a cada provincia o circuns- "Desde el momento en que la Cámara decripción, en su caso, lo fijará la ley, apli- clare que ha lugar la acusación el acusacando un procedimiento que dé por resul- do quedará suspendido de sus funciones,
tado en la práctica una efectiva propor- salvo en el caso de la letra a) .".
cionalidad en la representación de su poReemplázase la atribución 2<t, por la siblación. Sin embargo, ninguna de ellas guiente:
podrá elegir un número inferior a dos Di"2<t.-Fiscalizar los actos del Gobierno y
putados ni uno superior a quince, salvo la de la Administración. Para ej ercer esta
circunscripción de Isla de Pascua que ele- atribución la Cámara puede, con el voto
girá uno.".
de la mayoría de los Diputados presentes;
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaArtículo 39
ciones que se transmitirán por escrito al
Presidente de la República. Los acuerdos
Reemplázase, en la atribución 1~, letra u observaciones no afectarán la responsab), el párrafo final que dice: "Durante bilidad política de los Ministros y serán
ese tiempo, no podrá ausentarse de la Re- contestados por escrito o verbalmente por
pública, sin permiso de la Cámara, o en el Ministro que corresponda, dentro del
receso de ésta, de su Presidente.", por el plazo y bajo la sanción que la ley estasiguiente: "Interpuesta una acusación no blez<=a; y
podrá ausentarse de la República sin perb) Designar de su seno Comisiones Inmiso de la Cámara, o, en receso de ésta, vestigadoras para que reúnan todos los
de su Presidente. Requerirá, además, igual ¡mtecedentes que juzguen necesarios sobre
permiso cuando esa ausencia fuere por. un determinado aspecto del estado admimás de diez días.".
nistrativo o político de la N ación, e inAgrégase, en la misma atribución 1<t, a formen sobre el particular a la Cámara.
continuación de la letra e), la siguiente Estas Comisiones tendrán las atribuciones
letra f) :
y gozarán del imperio que fij e la ley.".
"f) De los Vicepresidentes Ejecutivos,
Directores Generales o Jefes de los serviArtículo 40
cios funcionalmente descentralizados, por
infracción a la Constitución, atropellaReemplii:tzase la palabra "nueve" por
miento de las leyes orgánicas del servicio "diez" .
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Suprímese el N9 69 ; y,
Agrégase el siguiente número final:
"N9 .... -Autorizar al Presidente de
la República para que dicte normas sobre materia de ley no comprendidas en
los N 9 s. 19 , 49 , 10, 11, 12, 13, 14 y 15, de
este artículo o que no se refieran a la nacionalidad y a la ciudadanía, elecciones y
plebiscitos y a la división política del país.
La autorización :3Ó:O podrá otorgarse por
un tiempo no superior a un año, señalará
las materias sobre las cuales dichas normas podrán recaer y los principios o criterios que las informarán.".

puta dos o en el Senado y ser iniciadas".
Reemplázase el inciso tercero, por los
siguientes:
"Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva
para alterar la división política o administrativa del país; para condonar total
o parcialmente impuestos o contribuciones
en mora y sus intereses y sancion3s; para
crear nuevos servicios públicos o empleos
rentados; para conceder o aumentar sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios al personal de los servicios públicos; para conceder o aumentar
pensiones de jubilación, de retiro, de montepío y de gracia y otorgar abonos de
tiempo servido; para fijar sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector
privado, aumentar obligatoriamente sus
sueldos, gratificaciones y demás remuneraciones o beneficios y alterar las bases
que sirvan para determinarlos; y para establecer o modificar los regímenes previsionales y de seguridad social. El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir
o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, aumentos o beneficios que se propongan. No se aplicará esta disposición
al Congreso Na_cinonal ni a los servicios
que de él dependan.
"Respecto del sector público, el Presidente de la República tendrá la iniciativa
exclusiva para declarar el sentido de las
leyes que otorguen o regulen !os beneficios
mencionados en el inciso antel'ior y pal'a
patrocinar leyes sobre condonación de sumas que hayan sido percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones, o
de pensiones de gracia, .i ubilación, retiro
o montepío.".

Artículo 45

Artículo 48

Reemplázase, en el inciso primero, la
frase inicial "Las leyes pueden tener principio en la Cámara de Diputados o en el
Senado," por las siguientes: "Las leyes
pueden tener origen en la Cámara de Di-

Agréganse los siguientes incisos:
"Los Reglamentos del Senado y de la
Cámara de Diputados establecerán las normas en virtud de las cuales la discusión
y votación en particular de los proyectos

En la atribución 5;¡l, intercálanse, como
incisos segundo y tercero, los siguientes:
"Si el Congreso rechazare un tratado
podrá el Presidente de la República COllsultar a los ciudadanos mediante un plebiscito. Si la mayoría de los sufragios válidamente emitidos aprobare el tratado, el
Presidente de la República podrá ratificarlo.
"Con el voto conforme de la mayoría d3
los Diputados y Senadores en actual ejercicio, podrán aprobarse tratados que asignen, en condiciones de reciprocidad, determinados atributos o competencias a instituciones supranacionales destinadas a
promover y consolidar la integración de
las naciones de América Latina.".
Agrégase, en el inciso final, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la
siguiente frase: "Pero deberán ser votados en ambas Cámaras.".
Artículo 44
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ya aprobados en genera: por la respectiva Cámara, puedan queuar entregadas a
sus Comisiones, cuyos acuerdos se entenderán aprobados por la Corporación correspondien te.
"Sin embargo, dichos proyectos volverán a la Sala para su discusión y votación
en particular, si así lo solicitaren el Presidente de la República o la cuarta parte
de los miembros en ejercicio de la Cámara correspondiente, en la forma y plazos
que los Reglamentos determinen.
"No obstante, no podrá omitirse la discusión y votación particular en la Sala de
los proyectos de Reforma Constitucional;
los que reglamenten, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o sus garantías; los relativos a la nacionalidad,
ciudadanía, elecciones o plebiscitos; los que
establezcan, modifiquen o supriman contribuciones; los que autoricen la declaración de guerra o para dictar normas sobre
materias de ley, y los tratados internacionales." .
Artículo 52
Reemplázanse las palabras finales "dispondrá su promulgación como ley" por las
siguientes: "lo promulgará y ordenará su
publicación como ley.".
Artículo M
Agréganse, en ambos incisos, las palabras finales siguientes: "y publicación.".
Artículo 55
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 55.-Si el Presidente de la
República no devolviere el proyecto dentro
de treinta días contados desde la fecha de
su remisión o no convocare a plebiscito
cuando fuere procedente, se entenderá que
lo aprueba y se promulgará y publicará
como ley. También se promulgará y publicará como ley el proyecto que el Presiden-

te haya sometido a plebiscito si éste no se
realizare dentro del plazo señalado por
esta Con~titución. Si el Congreso cerrare
sus sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse esa devolución, el Pl'esidente podrá efectuarla
dentro de los veinte primeros días de la
legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente." .
Artículo 56
H,eemplázase el inciso primero por el
siguiente:
"El Congreso abrirá su legislatura ordinaria el día 21 de mayo de cada año, y
la cerrará el 31 de diciembre.".
Artículo 57
Reemplázanse las palabras iniciales "El
Congreso tendrá sesiones extraordinarias" por las siguientes: "La legislatura
extraordinaria se iniciará".
Artículo 72
Reemplázase la atribución 5':1, por la
siguiente:
"5~.-Nombrar a su voluntad a los Ministros de Estado, Viceministros, Subsecretarios y oficiales de sus secretarías, a
los Agentes Diplomáticos, Intendentes y
Gobernadores y a los demás funcionario!'!
que en virtud de una ley sean de su exclusiva confianza.
El nombramiento de los Embajadores y
Ministros Diplomáticos se someterá a la
aprobación del Senado; pero éstos y los
demás funcionarios señalados en este número se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República.".
Sustitúyese la atribución 8l;l, por la siguiente:
"8t'-Remover, en ejercicio de su potestad disciplinaria, a los funcionarios de
su designación previo sumario instruido
en conformidad a la ley y sin perj uicio de
lo dispuesto en el NQ 5 de este artículo.".

SESION 34 lil, EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
Agréganse, a continuación de este artículo 72 los siguientes artículos nuevos:
"Articulo . ..-El Presidente de la República podrá también consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito, en los siguientes casos: a) cuando cualquiera de
las Cámaras, en el primero o segundo trámite, deseche un proyecto de ley o de Reforma Constitucional propuesto por el
Presidente de la República, salvo que el
rechazo haya contado por lo menos con el
voto de ]os dos tercios de sus miembros
presentes en el caso de un proyecto de
ley o de los dos tercios de sus miembros
en ejercicio si se hata de un proyecto de
Reforma Constitucional; y b) cuando el
Congreso rechace total o parcialmente las
observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley o de Reforma
Constitucional a menos que el rechazo se
haya producido con las votaciones indicadas en la letra anterior.
"A1·tículo . . .-La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los
treinta días siguientes a aquel en que el
Congreso rechace-- el tratado o las observaciones del Presidente de la República o
una de las Cámaras deseche el proyecto de
ley o de Reforma Constitucional, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la consulta plebiscitaria,
la que no podrá tener lugar pasados sesenta días desde la publicación de ese decreto.
"Artículo . .. -El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el tratado, o el proyecto rechazado, o los puntos en desacuerdo que el Presidente de la
República somete a la decisión de la ciudadanía. El Congreso, dentro de los diez
días siguientes a la publicación de ese decreto, podrá pedir al Tribunal Constitucional que resuelva sobre la procedencia
del plebiscito o que fije los términos de la
consulta plebiscitaria. Ese Tribunal deberá pronunciarse en el plazo de diez días.
"Artículo . . .-El proyecto aprobado
por la mayoría de los sufragios válidamente emitidos se promulgará como ley den-
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tro de diez días contados desde que el Presidente de la República tome conocimiento del oficio del Tribunal Constitucional
en que éste le comunique el resultado del
escrutinio. En la misma situación, el Presidente de la República podrá ratificar el
tratado sometido a plebiscito. Si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente de la República, éste deberá promulgar, dentro del mismo plazo, el proyecto aprobado pOI' el Congreso.
"Articulo . . .-La ley reglamentará,
para el caso de plebIscito, el acceso igualitario y gratuito de las diferentes opiniones y Partidos Políticos a los medios de
publicidad y difusión y la forma y extensión en que éstos deberán acoger la propagando política.
El Gobierno también podrá acogerse a
lo dispuesto en el inciso anterior.
"Artículo . ..-El Presidente de la República no podrá convocar a plebiscito
más de dos veces durante un período legislativo." .
Artículo 73
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 73.- El número de los Ministros y sus respectivos departamentos,
como asimismo el de los Viceministros,
serán fijados por la ley.
Todas las disposiciones que esta Constitución establece respecto de los Ministros de Estado, se aplicarán también a los
Viceministros." .
Artículo 74
Agréganse los siguientes incisos:
"Las causales de incompatibilidad y de
cesación en sus cargos establecida para
los parlamentarios en los artículos 29 y
31 serán aplicables a los Ministros de Estado.
El Ministro deberá optar, dentro del
plazo de quince días contado desde que
asuma sus funciones, y en caso contrario
cesará en su cargo.".
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Artículo 77

Reemplázase la frase inicial "Luego
que el Congreso abra sus sesiones ordinarias", por la siguiente: "Antes que el Congreso inicie su legislatura ordinaria".
Artículo 78
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 78.- Los Ministros podrán.
cuando lo estimen conveniente, asistir a
las sesiones de la Cámara de Diputados o
el Senado y tomar parte en sus debates,
con preferencia para hacer uso de la palabra. Los Subsecretarios podrán asistir,
cuando lo estimen conveniente a las sesiones de las Comisiones de ambas ramas del
Congreso.
La Cámara de Diputados y el Senado
en su caso, podrán acordar la asistencia
obligatoria de un Ministro de Estado a
sus sesiones, con el voto conforme de un
tercio de sus miembros en ejercicio. Las
Comisiones requerirán, para resolver sobre una petición similar que afecte a 111
Ministro o Subsecretario, el voto con[orme de los dos tercios o de la mayoría de
sus miembros, respectivamente.
Los Ministros serán inviolables por las
opiniones que emitan en las sesiones de la
Sala y de las Comisiones de la respectiva
Corporación." .
Agréganse, a continuación del artículo
78, y en un párrafo titulado "Administración Pública" ,los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo . .. - Los Servicios de la Administración Nacional pueden ser centralizados o funcionalmente descentralizados.
Son servicios centralizados aquellos que
se encuentran bajo la subordinación jerárquica del Presidente de la República,
carecen de patrimonio propio y realizan
su actividad mediante la personalidad jurídica del Estado.
Son servicios funcionalmente descentralizados aquellos que se encuentran bajo la
supervigilancia del Presidente de la Re-

pública, poseen patrimonio propio y están dotados por ley de personalidad jurídica distinta de la del Estado.
"Ar·tículo . .. - La subordinación jerár
quica en los servicios centralizados y la
supervigilancia del Presidente de la República sobre los servicios funcionalmente
descentralizados, se harán efectivas a través del Ministerio correspondiente, a menos qU2 la ley ordene que se ejerzan directamente por el Presidente de la República.
Artículo . .. - Ningún funcionario civil podrá ser sancionado con medida disciplinaria sin que previamente se determine su responsabilidad en una investigación o sumario, con audiencia del inculpado." .
Establécese, a continuación, el Capítulo VI, "Contraloría General de la República" que constará del siguiente artículo:
"Artículo . .. - Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General
de la República, fiscalizará el ingreso y
la inversión de los fondos del Fisco, de las
Municipalidades, de la J3eneficencia PÚblica y de los otros servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las
cuentas de las personas que tengan a su
cargo bienes de esas entidades, llevará la
contabilidad general de la N ación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley. Se exceptúan de esta disposición las cuentas del Congreso Nacional, que serán juzgadas de acuerdo con
sus reglamentos internos.
La Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en
el N9 10 del artículo 72 de la Constitución
y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la Cámara de Diputados.
También enviará copia a la misma Cámara de los decretos de que tome razón y
que se dicten con la firma de todos los Ministros de Estado, conforme a lo dispuesto en el precepto citado en el inciso anterior.
Las Tesorerías del Estado no podrán
efectuar ningún pago sino en virtud de un
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decreto expedido por ,autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte
del Presupuesto que autorice aquel gasto.".
El Capítulo VI, "Tribunal Calificador
de Elecciones" pasa a ser Capítulo VII,
con el mismo epígrafe.
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vaciones. Si el Tribunal no evacuare la
consulta dentro de ese término, continuará
la tramitación del proyecto o regirá el plazo para formular observacion2s. Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley
de la República, pero podrán renovarse
Artículo 79
transcurrido el plazo de dos años. d2biendo en todo caso ser resuelta por el TribuIntercálase, como inciso tercero, el si- nal Constitucional.
B) Conocer del recurso de inconstituguiente:
"Los escrutinios que deba practicar el cionalidad que se entable en contra de las
Tribunal en los casos previstos por l~ ley, siguientes disposiciones:
l.-Las normas con fuerza de ley dicpodrán ser presenciados por las partes ditadas
en virtud de leyes delegatorias de
rectamente int2resadas en sus resultados.".
facultades
extraordinarias. El recurso sóIntercálanse, además, como incisos :illlo
podrá
interponerse
dentro de los trein·
tepenúltimo y penúltimo, los siguientes:
ta
días
siguientes
a
la
publicación de esas
"Los cargos de miembros del Tribunal
Calificador no pueden ser desempeñados normas. Si el Tribunal las declarare inpor Diputados o Senadores en ejercicio.". constitucionales quedarán sin efecto los
"Los Ministros de la Corte Suprema o actos y medidas adoptadas en virtud de
de Apelaciones que desempeñen cargos de ellas y el Presidente de la República dismiembros del Tribunal Calificador y que pondrá del plazo de treinta días para dicdejen de tener la calidad respectiva, se- tar nuevas disposiciones sobre la materán reemplazados en los cargos de miem- ria; y
2.-Los acuerdos y tratados internabros de este Tribunal.".
cionales.
Establécese, a continuación, el CapítuC) Decidir, a requerimiento del Congrelo VIII, "Tribunal Constitucional", con
so,
la procedencia de la consulta al eleclos siguientes artículos:
torado
decretada por el Presidente de la
Artículo . .. -Un Tribunal especial que
República
y resolver los términos en que
se denominará "Tribunal Constitucional"
tendrá las atribuciones que les señalen la ella debe ser formulada.
El plebiscito no podrá efectuarse si el
Constitución y las leyes, y especialmente
Tribunal lo declara improcedente.
las siguientes:
D) Conocer de las contiendas de comA) Pronunciarse sobre las cuestiones
petencia que determinen las leyes.
constitucionales que se susciten en la traEn ejercicio de las atribuciones señamitación con respecto del contenido de los
ladas en las letras precedentes de este arproyectos de ley y de los tratados sometitículo, el Tribunal actuará en todo condos a la aprobación del Congreso.
forme a derecho.
La consulta sólo podrá hacerse por el
Presidente de la República o por cualquieE) Conocer de las inhabilidades, incomra de las Cámaras, dentro de los diez días patibilidades e incapacidades anteriores y
siguientes a la votación en la Cámara re- sobrevinientes que afecten a Diputados,
visora, o sólo por aquél "dentro del plazo Senadores y Ministros de Estado, debienen que pueda formular observaciones a do proceder como jurado en la apreciaun proyecto de ley. La consulta suspen- ción de los hechos y fallar conforme a dederá por quince días la tramitación del recho."
proyecto o el plazo para formular obser"Artículo . .. -Contra las decisiones del
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Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno.
Acogido un recurso de inconstitucionalidad la norma afectada cesará de tener eficacia jurídica desde el día siguiente a la
publicación de la sentencia en el Diario
Oficial."
"Artículo . .. -EI Tribunal se compondrá de siete miembros designados en la
siguiente forma:
Dos nombrados por el Presidente de la
República dentro de los treinta primeros
días de su mandato;
Uno, designado por la Cámara de Diputados, citada especialmente al efecto,
quedando nombrada la persona que obtenga los dos tercios de los votos de los Diputados presentes. Esta designación deberá hacerse dentro de los quince primeros días de cada período legislativo;
Uno designado por el Senado según los
mismos procedimientos y en el mismo plazo indicados en el párrafo anterior, y
Tres elegidos por la Corte Suprema de
entre sus miembros y dentro de los quince primeros días de cada período legislativo.
El Presidente del Tribunal será elegido
por sus miembros de entre los Ministros
de la Corte .Suprema que lo integren.
Las personas nombradas por el Presidente de la República permanecerán en
sus cargos mientras dure el mandato de
aquél.
El mismo Tribunal conocerá hasta su
total resolución de las cuestiones que se le
hayan sometido durante el respectivo período legislativo.
"Artículo . . .-Para ser miembro del
Tribunal Constitucional se requiere haber
ejercido el cargo de Senador a lo menos
durante un período, o el de Diputado durante dos períodos a lo menos, y estar en
posesión del título de abogado durante más
de diez años, o haber ejercido la judicatura
en los Tribunales Superiores de Justicia,
o haber desempeñado por más de diez años
una cátedra como profesor titular en al-
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guna de las Facultades de Derecho del
país.
El cargo de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el de Diputado o Senador, con todo empleo, función o comisión retribuido con fondos fiscales o municipales, y con todo empleo,
función o comisión de la misma naturaleza, con excepción de los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza y de los
cargos de Ministro y abogado integrante
de la Corte Suprema.
Los miembros del Tribunal Constitucional gozarán de las inmunidades que los
artículos 32, 33, 34 y 35 de esta Constitución otorgan a los Diputados y Senadores.
La ley regulará la organización y funcionamiento del Tribunal, establecerá la
forma de subrogación y reemplazo de sus
miembros y fijará su remuneración.".
El Capítulo VII, "Poder Judicial", pasa a ser Capítulo IX, con el mismo epígrafe.
Artículo 80
Agrégase el siguiente inciso:
"El Presidente de la República por razones de buen servicio, previo informe favorable de la Corte Suprema, podrá crear
Juzgados de Letras, para ronocer de los
asuntos que la ley haya confiado a los de
igual categoría, y aumentar las plazas de
Ministros de las Cortes de Apelaciones,
Relatores, Secretarios, Receptores y personal subalterno de la administración de
.i usticia.".
Artículo 81
Agréga.-.:e, en el inciso segundo, sustituyendo el punto (.) por una coma (,) la
siguiente frase final: "sin perj uicio de lo
dispuesto en el ¡¡.rtículo anterior.".
Artículo 83
Reemplázase el inciso segundo, por el
siguiente:
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"Los Ministros y Fiscales de la Corte
Suprema serán elegidos por el PresidEmte
de la República de una lista de cinco personas propuesta por la misma Corte. El
Ministro más antiguo de Corte de Apelaciones ocupará un lugar en la lista. Los
otros cuatro lugares se llenarán en atención a los méritos de los candidatos, pudiendo figurar personas extrañas a la Administración de Justicia.".
Artículo 85
Reemplázase, en el inciw, primero, la
palabra "pero" por el artículo "Los", sustituyéndose el punto y coma (;) que antecede por un punto (.):
Además, agrégase, al final de este mismo inciso, en punto seguido, el párrafo
siguiente: "Sin embargo, los miembros de
los Tribunales Superiores de Justicia y
los Jueces de Letras, cuando hayan cumplido 70 ó 65 años de edad, respectivamente, cesarán en sus funciones.".
Artículo 87
Sustitúyese por el siguiente:
"Articulo 87.-Habrá Tribunales Administrativos, formados con miembros permanentes, para resolver las reclamaciones
que se interpongan contra los actos de las
autoridades políticas o administrativas y
cuyo conocimiento no esté entregado a
otros Tribunales por la Constitución o las
leyes. La relación de estos Tribunales con
el Poder Judicial y con la Administración
Pública y su organización y atribuciones
son materia de ley.".
Los Capítulos VIII, IX y X, pasan a ser
Capítulos X, XI y XII, respectivamente,
y con los mismos epígrafes.
Artículo 109
Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:
"El proyecto no podrá ser rechazado to-
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talm211te por el Presidente de la República y sólo podrá éste observarlo para proponer observaciones o correcciones o para
reiterar ideas contenidas en el Mensaje o
en indicaciones formuladas oportunamente por el Presidente de la República o por
los Ministros de Estado.".
En el inciso segundo, sustitúyese la palabra "modificaciones" por "observaciones" .
Artículos transitorios

"Artículo 19- Facúltase, al Presidente
de la República, para fijar el texto definitivo de la Constitución Política del Es• esta Reforma y con
tado de acuerdo con
las que anteriormente se le han introducido.
"Artículo 2 9-La modificación introducida al artículo 85 comenzará a regir un
año después de entrar en vigencia la presente Reforma Constitucional.
"Artículo 3 9-Los Diputados y Senadores a quienes afecten, a la fecha de publicación de esta ley, las incompatibilidades
que se introducen en el artículo 29 de la
Constitución, tendrán el plazo de sesenta
días a contar de esa misma fecha, para
optar entre el cargo, empleo, función, comisión o actividad que desempeñen y el
de Diputado o Senador. A falta de opción
declarada cesarán en el cargo de Diputado o Senador.
"Artículo 4 9-Para los efectos del artículo 40 y mientras la ley no disponga
otra cosa, la novena agrupación provincial estará formada por las provincias de
Valdivia, Osorno y Llanquihue, y la décima agrupación provincial lo estará por
las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. En el año 1969 ambas agrupaciones
elegirán cinco Senadores cada una, pero
los de la décima durarán sólo cuatro años
en sus cargos.
"Artículo 59-Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados dentro de los sesenta días siguientes a la pro-
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mulgación de esta ley. Ese Tribunal se
constituirá dentro de los treinta días siguientes al de la última designación.".".
Sala de la Comisión, en viernes 6 de
agosto de 1965.
Acordado en sesiones N%. 111, 112,
Y 113 de diciembre de 1964, y 114, 115,
117, 5~, 6~, 7~, 8~, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Y 22, de enero,
marzo, junio, julio y agosto de 1965, respectivamente, con asistencia de los señores:
Galleguillos V. (Presidente), Ballesteros, Flores, Gumucio, Hübner, Hurtado,
Pereira, Leigh, Jerez, Maturana, Morales,
don Carlos; Ramírez, Rosende, Schaul~
sohn, Silva Ulloa y Tettelboim; y,
Hurtado Pereira (Presidente), Ansieta, Aylwin, Enríquez, doña Inés; Fernández, Fuentes, don César; Giannini, Isla,
Jerez, Lorca Rojas, Millas, Morales, don
Carlos; Naudon, Silva Solar, Silva Ulloa,
Tejeda y Urra.
Se designó Diputado Informante al señor Hurtado Pereira, don Patricio.
(Fdo.): Eduardo Mena Arroyo, Secretario" .
1S.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a inf01"mar el proyecto, de origen en un Mensétje
informado ya por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que reforma la
Constitución Política del Estado.
El Presidente de la República, por Mensaje de 30 de noviembre de 1964, somet ¡ó
a la consideración de esta Corporación Ult
Mensaje por el cual proponía un proyec1 el
de refor:ma constitucional que abarca enmiendas relativas a numerosas disposiciones de la Carta Fundamental. Dicho proyecto ha sido informado por la Comisión
técnica respectiva y al conocer ahora la de
Hacienda aquel dictamen, acordó estudiar
y pronunciarse solamente sobre el artículo
nuevo que se propone agregar a continua-

ción del 35<'>, el artículo que sustituye al
actual 37, las modificaciones que se introducen al 40<'>, la sustitución del artículo 73 9 ,
el Capítulo VIII, sobre "Tribunal Constitucional", que se agrega después del artículo 79 y el artículo 4<'> transitorio.
El artículo nuevo a continuación del 35
fija la dieta de los parlamentarios en una
cantidad equivalente al sueldo base de los
Ministros de la Corte Suprema y les concede una asignación de gastos de representación y de secretaría.
El nuevo texto del artículo 37 se refiere
a la composición de la Cámara de Diput2dos, y establece que ella estará integrada
por ciento cincuenta miembros elegides
por las provincias en yotación directa, en
la .forma que determine la Ley de Elecciones. Agrega que la provincia de Santiago
se dividirá, para estos efectos, en cuatro
circunscripciones y que el número de diputados que elija cada provincia o circunscripción lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en relación con su
población. Y añade, finalmente, como excepción a esto último, que ninguna de ellas
podrá elegir menos de dos diputados ni más
de quince, excepto Isla de Pascua, que elegirá uno.
El actual artículo 40 de la Constitucif>11
Política establece que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por las nueve agrupaciones provinchles que fije la ley y que cada una de ellas
elegirá cinco senadores. La reforma en actual tramitación fija en diez en vez de nueve el número de dichas agrupaciones provinciales. Concordante con ella, el artículo
4<'> transitorio del proyecto en reforma fija
las provincias que comprenden las agrupaciones novena y décima, desmembrando
la actual novena agrupación provincial en
dos e integrando la última con las provi~l
cias de Chiloé, Aisén y l\Iagallanes, y de·
termina la elección de los senadores que
representarán a esta última, junto con la
elección general de Parlamentarios ele
1969.
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El artículo 73 establece, además del ca t'go de Ministro de Estado que contempla
nuestra organización constitucional actual, el de Viceministro, y ordena que el
número de ambos sea fijado por ley. Hace
aplicable a los Viceministros las disposiciones de la Constitución que se refieren a
los Ministros de Estado.
El Capítulo VIII, que se propone añadir
después del artículo 79, crea un "Tribunal
Constitucional" y determina sus atribuciones fundamentales, agregando que tendl'á
las que le asigne además la propia Constitución y las leyes. En términos generales,
dicho Tribunal tendrá facultades para pronunciarse sobre cuestiones constitucionales que se susciten en la tramitación con
respecto del contenido de los proyectos de
ley y de los tratados sometidos a la decisión del Congreso, sobre el recurso de inconstitucionalidad que entable en conb'¡{
de ciertas disposiciones, sobre la celebración de plebiscitos, sobre ciertas contiendas de competencia y sobre inhabilidades,
incompatibilidades e incapacidades que
puedan afectar a los diputados, senadon's
y ministros de Estado.
La Comisión aprobó los preceptos mencionados sin modificación alguna. Los fundamentos de cada uno se exponen extensamente en el informe de la Comisión técnica y la de Hacienda los compartió.
Si bien es cierto que la aplicación de las
enmiendas traerá aparejado el desembolso
de dineros fiscales, tanto pOr concepto de
dietas para los diputados y senadores cuya
elección se ordena en los artículos 37 y 40,
y, eventualmente, por lo dispuesto en el artículo nuevo que se agrega después del 35,
como por los nuevos cargos de Viceministros y miembros del Tribunal Constitucional, y, también, por el costo administrativo de dicha repartición, el proyecto no contiene ningún artículo en que se contemple
una fuente de financiamiento para dicho
gasto. Tampoco podría proponerlo la C0misión que ahora informa, pues no existen
todavía medios para calcular en forma racional tal egreso. En efecto, será la ley la
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que determine en su oportunidad la destinación de fondos para el pago de dietas,
el número de Ministros y Viceministros y
su remuneración, el estipendio de !os
miembros del Tribunal Constitucional, la
organización definitiva de la planta de dicho servicio y los sueldos de sus funcionarios y las demás modalidades inherentes al
cumplimiento de estas y otras disposiciones constitucionales que puedan eventualmente ocasionar el destino e inversión de
fondos fiscales. Será ese el momento de d'~
terminar en forma precisa el nionto de lo;,
gastos directos e indirectos y de señalar su
financiamiento en conformidad a nuestra
Carta Fundamental.
La Comisión resolvió dejar expresamente establecido que el procedimiento intern')
acordado en la presente oportunidad para
conocer y decidir acerca del proyecto de
reforma constitucional que ha sido sometido a su dictamen no implica juzgamie!~
to alguno en cuanto a los alcances del artículo 61 del Reglamento, que establece qnc
ella "deberá informar, sin perjuicio del
trámite ordinario de la Comisión respectiva, los proyectos de ley que signifiquen
gastos no consultados en la Ley de Presupuestos o los que establezcan nuevas contribuciones, únicamente en la parte que se
refiera al mayor gasto que irroguen o a
la contribución que establezcan", y que w)
constituye tampoco precedente en cuanto
a las opiniones que puedan sustentarse
respecto de las facultades que en el cumplimiento de dicho trámite tenga o no tecga la Comisión de Hacienda.
La aprobación de los artículos enumerados anteriormente no fue precedida tampoco de un pronunciamiento acerca de la
idea de legislar, ya que, en estricto derecho, dicha proposición correspondería a
aprobar o rechazar solamente la idea de
reformar la Constitución Política, en ci "cunstancias que cada una de las reformas
en particular podría ser estimada en sí como una idea general susceptible de modB.lidades o enmiendas de mayor o menor
trascendencia y, aún, de una supresión o
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rechazo. Ello, principalmente porque la
Carta Fundamental se refiere a todo cuallto constituye la organización básica del Estado en sus más variadas manifestaciones
y en todo el límite de su amplitud, de modo
que, salvo la orientación general de una
doctrina o la encarnación de algún determinado régimen político, cada institución
constitucional está revestida de absoluia
independencia conceptual respecto de la <;
demás.
La Comisión de Hacienda no acordó proponer, pues, enmienda alguna en el texto
del proyecto de reforma constitucional ya
individualizado y que deberá conocer la H.
Cámara.
Sala de la Comisión, a 16 de agosto de
1965.
Acordado en sesión de fecha 12 del presente, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Cademártori, Cerda.
Lorca, Muga, Penna, Rioseco, Silva Ulloa,
Sota y Valente.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Muga.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sácnz, Secretario" .
19.-INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE
LA VIVIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda tomó conocimiento y prestó su aprobación a
un proyecto de ley, de origen en una moción de los Honorables señores Buzeta y
Sanhueza, que faculta a las Municipalidades para eximir del pago de todo impuesto a los propietarios de inmuebles ya edificados que reúnan determinadas condiciones y cuyo avalúo fiscal no exceda de
medio sueldo vital anual del Departamento de Santiago.
A raíz del problema habitacional que
existe en el país un sinnúmero de pequeños propietarios, con gran esfuerzo personal y pecuniario, han logrado construir
sus viviendas en terrenos propios, fiscales o municipales, al margen de las dispo-

siciones que rigen la construcción de éstas.
Los propietarios de estas viviendas, en
su mayoría de escasos recursos, no están
en situación de pagar los impuestos, contribuciones, derechos o tasas municipales
que gravan la construcción de viviendas
en general. Debido a esta situación y por
encontrarse la mayoría de ellos en mora,
las Tesorerías Comunales se han visto en
la obligación de recurrir a los procedimientos legales de apremio para cobrar estos
impuestos y derechos.
El proyecto de ley en informe tiende a
dar solución al problema antes mencionado facultando, en su artículo único, a las
Municipalidades para eximir del pago de
todo o parte de los impuestos, contribuciones, derechos o tasas que graven la
construcción de viviendas, siempre que
éstas sean de un piso y cumplan con todos
los requisitos que exigen los Planos Reguladores y cuyo avalúo fiscal no exceda de
dos sueldos vitales anuales, escala a) del
Departamento de Santiago, o sea, cuatro
mil novecientos sesenta y ocho escudos
anuales.
Establece, asimismo, que gozarán de los
beneficios contemplados en esta ley los
propietarios de las casas edificadas, con
anterioridad a su vigencia, en terrenos o
poblaciones asignadas por la Corporación
de la Vivienda, la Fundación de Viviendas y Asistencia Social o la Junta de Adelanto de Arica, o en terrenos que la primera de las instituciones nombradas haya
destinado a radicación de pobladores.
La iniciativa legal en informe consulta
también una disposición que permitirá a
los propietarios de los inmuebles a que se
refiere esta ley, cancelar en 36 mensualidades iguales, sin intereses ni recargos, los
derechos que la Dirección de Pa\·imentación Urbana o las Municipalidades cobran
por pavimentación de calles y aceras.
Para tener derecho a los beneficios contemplados en esta ley, las personas o dueños deberán reunir como requisitos fundamentales el de vivir en el respectivo inmueble, no ser propietarios de otro bien
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raíz y ac'raditar una renta familiar imponible inferior a dos sueldos vitales mensuales, escala a) del Departamento de
Santiago, o sea, cuatrocientos catorce escudos mensuales.
Por las consideraciones antes mencionadas, la Comisión Especial os recomienda
la aprobación de la iniciativa legal en informe, concebida en los siguientes términos
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Sala de la Comisión, 11 de agosto de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha con
asistencia de los señores: Allende, doña
Laura; Jaque, Laco:::te, doña Graciela;
(Presidente) ; Millas, Paluz, doña Margarita; Retamal, doña Blanca; y Sanhueza.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Sanhueza.
(Fdo.): Pcdricio Goycoolea Lira, Secretario Accidental de la Comisión."

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Facúltase a las Municipalidades para eximir del pago de todo
o parte de los impuestos, contribuciones,
derechos o tasas municipales que graven la
construcción de viviendas, que sean de un
piso, que cumplan con los requisitos que
exigen los Planos Reguladores y cuyo avalúo fiscal no exceda de dos sueldos vitales
anuales, escala a), del Departamento de
Santiago.
Tendrán, asimismo, derecho a estos
mismos beneficios los propietarios de inmuebles edificados, con anterioridad a la
vigencia de la presente ley, en Poblaciones asignadas por la Corporación de la
Vivienda, la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social y la Junta de Adelanto
de Arica, o en terrenos que la Corporación de la Vivienda haya destinado a radicación de pobladores.
Las respectivas Direcciones de Obras
Municipales ·calificarán estas circunstancias y otorgarán el certificado a que haya
lugar.
Los derechos que deban pagar los propietarios de las viviendas señaladas en esta ley, por concepto de pavimentación,
podrán ser cancelados en 36 mensualidades iguales, sin intereses ni recargos.
Sólo podrán acogerse a los beneficios establecidos en esta ley, los dueños que vivan en el respectivo inmueble, que no sean
propietarios de otro bien raíz y acrediten
una renta familiar imponible inferior a
dos sueldos vitales mensuales, escala a),
del Departamento de Santiago.

20.-0FICIO DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"N9 S.-Santiago, 14 de agosto de 1965.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en sesión celebrada el día
viernes 6 del presente, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva recabar el asentimiel)to de
la Corporación para enviar los siguientes
oficios:
19-Al señor Jorge Guzmán Dinator,
Profesor de Derecho Constitucional de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Chile, transmitiéndole los agradecimientos de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia por la
valiosa cooperación prestada durante el
estudio de la Reforma Constitucional recientemente despachada; y,
29-Al señor Rector de la Universidad
de Chile y al señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa
Universidad, manifestándoles igualmente
el reconocimiento de la Comisión por la
importante labor cumplida por el Profesor
señor Guzmán Dinator durante la discusión en el seno de esta Comisión. del referido Proyecto de Reforma Constitucional.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en cumplimiento del
mencionado acuerdo.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Patricio Hurtado Penirt1, Presidente.-Eduardo Mena Arroyo, Secretario" .
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21.-MOCION

DE

VARIOS

SEÑORES

DIPU-

TADOS

Honorable Cámara:
La Ordenanza del Plano Intercomunal
de Santiago, aprobada por Decretó Supremo N9 2387 Y publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1960, ubica el
Fundo La Reina dentro de la zona suburbana y lo califica como Area Agrícola en
Reserva. La Ordenanza define estas áreas
"comprendidas entre los límites Urbano y
Suburbano, que momentáneamente no
pueden utilizarse para otro fin, ni subdividirse en parcelas de una superficie inferior a 15 hectáreas".
Por otra parte, por Decreto N9 135 de
la Municipalidad de La Reina, del 17 de
julio de 1965, se acordó no otorgar permisos de urbanización o de edificación en el
plazo de seis meses a contar de la fecha de
dictación del Decreto en los terrenos del
fundo La Reina. Este Decreto se dictó en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo N9 880 del 18
de abril de 1963, del Ministerio de Obras
Públicas, denominado Ley ,General de
Construcción y Urbanización, debido a que
en la actualidad se encuentra en estudio
el Plano Regulador de la Comuna y el Plano Seccional del Fundo La Reina.
El estudio del Plano Seccional a que se
hace mención se fundamenta en la siguiente distribución del uso del suelo del Fundo
La Reina:
60 hectáreas destinadas al Departamento de Deportes del Estado para construir
la Escuela Nacional del Deporte;
40 hectáreas destinadas a establecer pobladores inestables de la Comuna de La
Reina;
7 hectáreas para la ubicación de viviendas de obreros y empleados del Municipio
de La Reina;
5 hectáreas para el Servicio de Seguro
Social, a fin de que construya allí el Instiuto de Seguro Social.
El resto del predio será destinado a la
MunCipalidad de La Reina, con el objeto

de que instale allí el Instituto Forestal, el
Internado Nacional Barros Arana y otros
centros de equipamiento local y nacional.
Para el desarrollo progresista de la nueva Comuna de La Reina reviste una importancia decisiva que el fundo mencionado, enclavado en ella, sea destinado a
'los fines que arriba se indican y, en primer término, que se aprovechen las 40
hectáreas consultadas en la construcción
de una población obrera, dando solución
al problema angustioso de las familias sin
casa.
En razón de lo expuesto, venimos en
presentar a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.-El Servicio de Seguro
Social deberá destinar 40 hectáreas de terreno del Fundo La Reina, de su propiedad, para que se construya una población
de conformidad a lo que señale la Alcaldía de la Comuna de La Reina. Deberá asi~
mismo destinar 60 hectáreas para que el
Departamento de Deportes del Estado' es~ablezca la Escuela Nacional del Deporte;
7 hectáreas para poblaciones de obreros
y empleados de la Municipalidad de La
Reina y el resto para el Instituto del Seguro Social, el Instituto Forestal, el Internado Nacional Barros Arana y otros
centros de equipamiento local y nacional.
La destinación de estos terrenos se incorporará al Plano Regulador de la Comuna de La Reina y deberá ser respetada
si se procediere a enaj enar el Fundo La
Reina o a su parcelación o loteamiento.
(Fdo.): Orlando Millas.- Sergio Fe/'nández.- Silvia CO?Tea de Lyon.- Julio
S'il'va.- Mario Palestro."
22.-MOCIOS DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Honorable Cámara:
Al discutirse el proyecto de ley a que dio
origen la actual legislación sobre Reforma.
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Agraria, el Partido Radical procuró incorporar a su texto una serie de ideas que las
c:ircunstancias políticas de la época no pe"\"mitieron que prosperasen. Con el propósito de que esas ideas y otras permitan un;:
más expedita y profunda aplicación de tI
ley N9 15.020, venimos en proponer las siguientes enmiendas y agregados a la citada ley, todas las cuales se explican con 3~.1
sola lectura.
Proyecto de ley

Artículo 19-Modifícase el artículo 13
de la ley N9 15.020 en la siguiente forma:
1) en la letra B) reemplázase la frase
inicial "Hasta la mitad de los terrenos que
se rieguen" por, "Hasta las dos terceras
partes de los terrenos que se rieguen";
2) Intercálase como letra c), la siguiente: c) Los predios situados dentro de 20
kilómetros del radio urbano de las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes,
en los que sea posible aumentar los cultivos de hortalizas, chacarería y frutales;
3) intercálase como letra d) la siguirute: d) Los latifundios que colinden con zunas de minifundios, en que diez o más propietarios necesiten ampliar la cabida (le
estos para transformarlos en unidades económicas; y
4) Las actuales letras c), d), f), g), h),
i) y j), pasarán sucesivamente a ser letras e, f), g), h), i), j), k) y 1), respectivamente.
Artículo 2 9- Reemplazar el inciso final
del artículo 189 ele la ley 15.020 en la ",iguiente forma: "El valor de la unidad ecnnómica, será el equivalente a 16 sueldos
vitales anuales para empleados particula~'es de la industria y el comercio del departamento de Santiago".
Artículo 3 9-Reemplazar el encabez!lmiento elel artículo 57 de la ley 15.020 pOI'
el siguiente: "serán bonificados con cargo
fiscal el 4070 del valor de los abonos, enmiendas, desinfectantes, pesticidas y hel·bicidas que los pequeños agricultores empleen efectivamente cada año en los culti-
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vos de trigo y demás que sean declarado"
esenciales". etc. En el inciso 3 9 del mismo
artículo cambiar el guarismo 50 % por
"40;;: ".
Artículo 49-Reemplazar el inciso 19 del
artículo 58 por el siguiente: "El Ministerio
de Agricultura establecerá anualmente
una bonificación con cargo fiscal no inf\?rior al 30 % y hasta el 50 % del valor "de
las semillas certificadas y controladas que
Jos pequeños agricultores emplean efectivamente en sus siembras de trigo, empastadas y demás cultivos que sean declarado3
esenciales por el Ministerio de Agricultura".
Artículo 59-Reemplazar el primer inciso del artículo 60 por el siguiente: "Los
Ministros de Hacienda y Agricultura serán solidariamente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
57 y 58, para cuyo efecto deberán consultar anualmente en la Ley de Presupuestos
los fondos necesarios para pagar dicha.:;
bonificaciones" .
Artículo 69-Intercalar un artículo nuevo en la ley 15.020, que podría llevar el
N9 61, que diga:
"Ninguna persona natural o jurídica
podrá recibir insumos bonificados por II
Estado de acuerdo con lo que disponen 10'3
artículos 57 y 58, por un valor de bonificación que exceda de los dos sueldos vi:ales anuales del Departamento en que esté
ubicado el predio". El exceso será cons;derado delito de estafa y penado como tal".
Artículo 7 9-Reemplazar en la letra b)
del artículo 80 la frase, "cinco sueldos vitales", por "10 sueldos vitales".
.4Ttículo 8 9-Reemplazar el inciso 29 del
artículo 88 9 de la ley 15.020, por el siguiente: "El Fondo Nacional de la Reforma
Agraria se formará con un 5 % de las entradas anuales de la Nación, sin perjuicio
de los demás recursos o aportes provenielltes de entidades, servicios e instituciones
nacionales, internacionales o extranjeras".
(Fdo.): Renato LaemmeTmann Monsalves.- A.luerto Naudon .4b~ca.- Jorge Ibáfíez VeTgaTa. - Miquel Jarpa Va-
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llejos. - Américo Acuña Rosas. - Osvaldo Basso C. - CaTlos Morales Abarzú/L
- José Tomás Ca1nus".
23.-MOCION DE V ARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
Es conocida de todo el país la grave situación que se ha producido con motivo
de los reavalúos de la propiedad raíz, que
han sido elevados en tal forma que algunos predios tienen ahora tasas imposibles
de solventar por parte de sus dueños.
Todos los sectores están de acuerdo en
que este es un problema de lato conocimiento, que deberá resolverse mediante estudios detenidos por organismos especialmente aptos. Entre tanto, se hac2 necesa-·
rio adoptar alguna medida para evitar las
gravísimas consecuencias que acarrea para los contribuyentes, especialmente los
más modestos, la situación anotada.
El señor Subsecretario de Hacienda ha
declarado en la prensa del día 8 de agosto último, que "la retasación ha dado como resultado que los bienes raíces urbanos han aumentado su valor en promedio
2,8 veces y los agrícolas 4,5 veces". Puede perfectamente, entonces, elevarse estas
sumas los actuales avalúos, sin incurrir
en las enormes desigualdades que acusan
los reavalúos en algunas zonas del país,
en desmedro de otros.
En mérito de estas consideraciones, sometemos a la aprobación de la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Los reavalúos de la
propiedad raíz urbana y rural vigentes
desde el 19 de agosto de 1965 se aplicarán
para todos los efectos legales desde el 19
de enero de 1967, después de una revisión
total de ellos que deberá ser efectuada por
el Servicio de Impuestos Internos.
Hasta el 31 de diciembre de 1966 los
bienes raíces pagarán como contribucio-

nes las que correspondan según los avalúos
que regían hasta el 31 de julio de 1965,
recargados en 280 por ciento en el caso
de los urbanos y en 450 por ciento en el
caso de los agrícolas."
(Fdo.): Patricio Phillips Peñafiel.-

Hal'dy Momberg.- Gabriel de la Fuente.
-Carlos Momles.- Luis Aguilera.-Hugo Zepeda.- José Tomás Camus.- Manuel Rioseco.- Gustavo Monckeberg."

24.-MOCION DE V ARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
La ley N9 16.250, de 21 de abril del año
en curso, ha establecido el Impuesto sobre
la Renta Mínima Presunta, que afecta a
todas las personas naturales, chilenas o extranjeras, cuyos bienes afectos sean de un
monto superior o seis sueldos vitales anuales de 1964.
Esta obligación gravita, incluso, sobre
contribuyentes que con evidentes esfuerzos y sacrificios deben costear el pago de
elevados dividendos reajustables por concepto de compra de bienes raíces efectuadas por intermedio de la Corporación de
la Vivienda, Cajas de Previsión o Asociaciones de Ahorro y Préstamos.
El cumplimiento de esta disposición tributaria hace más penoso el esfuerzo del
contribuyente por financiar los saldos insolutos de compra de propiedades a través de estas instituciones, por cuanto en
el mes de agosto del año en curso deberá
efectuar el pago de la primera cuota de
este impuesto a la renta mínima presunta.
Se hace necesario, entonces, aliviar la
situación de las personas naturales que
aun mantengan deudas por estas adquisiciones, y así lo manifiesten en sus respectivas declaraciones, haciendo recaer el
cumplimiento de esta obligación tributaria en las mismas instituciones ya señaladas, pero con cargo al contribuyente,
quien deberá reintegrar los valores pagados por este concepto en un plazo máxi-
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mo de doce meses y con interés que no exceda del 670 anual.
En mérito de las razones expuestas,
tenemos el honor de formular el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo vnico.-Modifícase la ley N9
16.250, de 21 de abril de 1965, en la siguiente forma:
Agrégase al artículo 7 9 transitorio el
siguiente inciso:
"Las personas naturales que declaren
como único patrimonio un bien raíz ad_
quirido por intermedio de la Corporación
de la Vivienda, Asociaciones de Ahorro y
Préstamos o Cajas de Previsión, y que
acrediten deudas por este concepto, tendrán derecho a que el impuesto a la renta
mínima presunta establecido en esta Ley
sea pagado por estas instituciones y con
cargo al contribuyente. Los afectados deberán reintegrar el impuesto pagado por
esas instituciones en doce cuotas iguales
y con un interés del 6 %J anuall."
(Fdo.) : Eduardo Clavel Amión.- Carlos lI-forales Abarzúa.- Clemente Fuentealba Caamaño".
25.-MOCION DEL SEÑOR FUENTE ALBA

"Honorable Cámara:
Ha constituido una preocupación permanente para la Municipalidad de Ovalle,
la situación creada a las poblaciones marginales, construidas en la periferia de la
ciudad.
Existen en estos sectores poblaciones y
barrios formados desde muchos años, que
no disponen de las obras de urbanización
exigidas por las disposiciones de la Ley
General de Construcción y Urbanización.
Estas poblaciones se encuentran construidas en laderas con pendientes exageradas y en sectores muy alejados de los
servicios de Agua Potable y Alcantarillado. siendo materialmente imposible que

4017

ellas queden incorporadas o conectadas a
estos servicios.
Como consecuencia de la falta de viviendas y del aumento extraordinario de
la población en los últimos años en la ciu_
dad de Ova]'le, los vecinos han recurrido
a todos los medios a su alcance para levantar una casa donde poder vivir y han
construido sus viviendas con el esfuerzo
propio y de sus familias en terrenos que
han adquirido por medio de simples convenios y que han ido pagando de acuerdo
con sus escasos recursos, en cuotas semanales o mensuales hasta enterar su valor
total.
Esta situación que viene desde muchos
años atrás, no ha podido ser impedida por
la :Municipalidad y a esta Corporación no
le ha sido posible aplicar 'las disposiciones de la Ley General de Construcción y
Urbanización porque se trata de sectores
muy humildes que sorpresivamente han
levantado sus viviendas.
Los Conservadores de Bienes Raíces no
han podido inscribir títulos de dominio
a favor de estos pobladores por impedírselo las disposiciones legales.
Muchos de estos vivientes han pasado
largos años y han envejecido en sus casas,
siendo de hecho física y materialmente sus
propietarios, pero por no tener sus títulos
legales a nombre de ellos, no pueden vender ni heredar a sus descendientes.
Si se tratara de urbanizar en el futuro
estas poblaciones es posible que se expropie parte de ellas, para el trazado de calles, pasajes u otras necesidades yen este
caso el valor de la expropiación sería cancelado al propietario anterior a cuyo nombre están inscrito los terrenos y no a su
actual poseedor que ha pagado su valor
a aquel.
Como se ve, Honorable Cámara, una
disposición legal que le permita a estos
modestos pobladores regularizar el dominio de sus sitios nu afecta en absoluto la
integridad de las actuales disposiciones de
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la Ley General de Construcción y Urbanización. Por lo tanto, me permito someter a vuestra consideración, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-La Municipa'lidad de
Ovalle, por acuerdo adoptado por la mayoría de sus Regidores, extenderá los certificados necesarios para que el Conservador de Bienes Raíces inscriba las escrituras de transferencia de dominio o de adjudicación de terrenos en las poblaciones
y barrios que existían en Ovalle antes de
la vigencia de esta ley, sin la exigencia
de haberse ejecutado las obras de urbanización.
Asimismo, la Dirección de Pavimentación Urbana otorgará certificados en que
se acredite que no es posib1e ejecutar labores de pavimentación, documento que el
interesado deberá acompañar a la petición de inscripción de dominio correspondiente".
(Fdo.) : Clemente Fuentealba C.".
26.-MOCION DEL SEÑOR MORALES,
DON RAUL

Honorable Cámara:
El Coro Polifónico de la Sociedad Coral de Magallanes, institución cultural de
reconocida importancia artística, ha considerado la posibilidad de concurrir a los
Festivales Corales de Viña del Mar. Dada la enorme distancia, que separa a dichas ciudades, ello significaría un desembolso de tal magnitud que los integrantes
de dicho Coro no están en condiciones de
afrontar con sus propios recursos.
Convencidos de la conveniencia de un
intercambio cultural, como el que se conseguiría con esta participación, os proponemos la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Al'tíC1ÚO 19-Facúltase al Vicepresidente Ejecutivo de Línea Aérea Nacio-

nal para otorgar, por una sola vez, pasajes liberados de ida y regreso, en el tramo comprendido entre Punta Arenas y
Puerto Montt, a los integrantes del Coro Polifónico de la Sociedad Coral de
Magallanes con el objeto de que, puedan
concurrir a los Festivales Corales de Viña del Mar que se celebrarán durante e'l
año 1965.
Artículo 2 Q-Las menores entradas motivadas por la concesión del beneficio otorgado por la presente ley, se imputará al
ítem de imprevistos y fondos de reserva
de Línea Aérea Nacional."
(Fdo.) : Raúl Morales Adriasola."
27.-l\'IOCION DEL SEÑOR MORALES,
DON CARLOS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntase por gracia
a la señora Julia Fonseca vda. de Camus
y señorita Mercedes Camus Fonceca la
pensión de que disfruta a la suma de EQ
200.- para cada una de las beneficiadas.
El mayor gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al Item
respectivo del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".
28.-MOCION DE LA SEÑORITA SAAVEDRA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Reconócense, por gracia, para todos los efectos legales, previsionales y, especialmente, para el goce de
trienios. a don Gui'llermo Ascui Salvatierra el tiempo servido como Profesor del
Liceo de Hombres N9 10 de Santiago.
Serán de cargo del beneficiario el pago
de las imposiciones que deban integrarse
a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas por el período indicado
en el inciso anterior.
La referida Institución estará obligada
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a recibir estas imposiciones con el interés del 670 anual.
(Fdo.) : Wilna Saavedra Cortés."
29.-MOCION DE LA SEÑORA ENRIQUEZ
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a doña Leontina del C. Rojas V ásquez una
pensión mensual de doscientos escudos.
El mayor gasto se cargará al presupuesto de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Víctor Galleguillos Clett".

"Proyecto de ley:
33.-MOCION DEL SEÑOR ISLA

"Aí'tículo único.-Auméntase, por gracia, a ciento cincuenta escudos la pensión
que percibe doña Adela Díaz Mansilla viuda de Carrasco.
El gasto que signifique la aplicación de
ia presente ley se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
(Fdo.) : Inés Enríquez Frodden."
30.-l\lOCION DEL SEÑOR SUAREZ

"Proyecto de ley:

Articulo único.- Auméntase, por gracia, a doña Amelia Jiménez Soto viuda de
Quiroga, la pensión que actualmente disfruta a un sueldo vital de Santiago.
El mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley, se imputará al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.) : José Isla Hevia".
,,~

"Proyecto de ley:
Concédese aumento de pensión a doña
Raquel Calderón viuda de Pirard.
(Fdo.) : Constantivo Suárez González".

34.-MOCION DEL SEÑOR MORALES,
DON CARLOS

"Proyecto de ley:
31.-:\'IOCION DEL SEÑOR V ALDES,
DON MANUEL

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Abónese, por gracia, y
para todos los efectos legales y previsionales, en la hoja de servicios de doña Julia Ester Concha Mardones, los servicios
prestados como Asistente Social en la Municipalidad de Las Condes, desde el 1 Q
de marzo de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1948.
El gasto que demande el cumplimiento
de la pr~sente ley se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Manuel Valdés Solar".
32.-MOCION DEL SEÑOR GALLEGUlLLOS

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Concédese, por gracia,

"A 1'tlculo único.-Reconócese, por gracia, y para todos los efectos lega~es, especialmente, el de la jubilación, a don Héctor Venegas Castro, el tiempo servido entre el 18 de marzo de 1936 y el 15 de diciembre de 1937, como Inspector a mérito, en el Instituto Nacional.
El gasto que demande la aplicación de
esta ley se imputará al presupuesto de
pensiones de1 :Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Cat'los Morales Abarzúa".
35.-MOCION DEL SEÑOR MORALES,
DON CARLOS

"Proyecto de ley:

"A rticulo único.-Reconócese, por gracia, para todos los efectos legales, y especialmente, el de la jubilación, a don Ernesto Sangui'no Wachtendorff el tiempo
servido a mérito en el Sexto Juzgado de
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Mayor Cuantía de Santiago entre el 31
de mayo de 1950 hasta el 29 de octubre de
1953.
El gasto que represente la aplicación
de la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".

-El seríor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Terminada la Cuenta.

36.-l\IOCION DEL SEÑOR MORALES,

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Su Excelencia e'l Presidente de la República ha solicitado se acceda al retiro
de las observaciones formuladas al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que concede pensión a doña Lía del
Socorro Muñoz Echeverría y a doña Rosa
Arenas Lara.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
Acordado.
EI señor PHILLIPS.-Pido la palabra
sobre la Cuenta.
El señor CLA VEL.- Pido un minuto
para formular una petición sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Sala, a fin
de otorgar"un minuto a cada uno de los
Honorables Diputados señores Phillips y
Clavel para formular observaciones relacionadas con la Cuenta de la presente sesión.
Acm·dado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, será muy breve.
Se ha dado cuenta de un proyecto presentado por parlamentarios de los distintos sectores de la Honorable Cámara para normalizar los avalúos de bienes raíces.
En consecuencia, pido al señor Presidente se sirva recabar el acuerdo unánime de la Honorable Cámara, para tratar
dicho proyecto en la próxima semana,
previo informe de la Comisión de Hacienda.
,N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).

DON CARLOS

"Proyecto de ley:
~

Artículo único.-Concédese, por gracia,
a don Luis Le-Fevre Aguilera una pensión
ascendente a la cantidad de EQ 200.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará a'l ítem respectivo
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Carlos Morales Abarzúa".
37.-MOCION DE LA SEÑORITA LA COSTE y
EL SEÑOR TORRES

"Proyecto de ley:

Artículo único.-La Caja de Empleados
Particulares deberá proceder, en el plazo
máximo de noventa días, a tramitar y
conceder su jubilación a don Francisco
Hinojosa Robles, de acuerdo con la ley NQ
10.475, COi1 excepción de su artículo 21, a
partir del 1 Q de agosto de 1955.
(Fdo.): Graciela Lacoste N avarro.Mario Torres Peralta."
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 11 horas, 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 3Ft, 32~ y 33~,
están a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.

l.-RETIRO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJECUTIVO A UN PROYECTO DE
INTERES PARTICULAR
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-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, para proceder de la manera indicada por el Honorable señor Phillips.
N o hay acuerdo.

hecho referencia el Honorable señor Clavel.
Acordado.
3.-AGRADECIMIENTO

2.-PLAZO A LA COMISION DE HACIENDA
PARA DESPACHAR UN PROYECTO DE LEY

E'] señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Clavel.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
en la Cuenta de la presente sesión figura
un proyecto de ley que modifica la ley N?
16.250. Esta iniciativa tiene por objeto
autorizar a las cajas de previsión para
otorgar a sus imponentes un préstamo destinado a pagar el impuesto de renta mínima presunta, cuando aquellas personas
han declarado como único bien patrimonial una casa comprada por i'ntermedio de
una institución de previsión.
En consecuencia, solicito que se dé a la
Comisión respectiva una semana de plazo para despachar este proyecto, a fin de
que esté en condiciones de ser tratado,
con informe o sin él, el próximo martes.
El señor PHILLIPS.-Debe ir a la Comisión de Hacienda, señor Presidente.
-Hablan varios seíiores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa no puede recabar el pronunciamiento de la Sala sobre esta materia,
Honorables Diputados, pues si el proyecto
requiere informe de la Comisión de Hacienda, ni aun con asentimiento unánime
de la Sala, cabe omitir dicho trámite.
El señor CLA VEL.-Pido que se trate
después que sea informado por dicha Comisión.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
La petición, entonces, es para tratar el
proyecto una vez que esté informado por
la Comisión, Honorable Diputado.
Si le parece a la Sala, se fijará a la Comisión de Hacienda un plazo de quince
días para despachar Ja moción a que ha
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DON JORGE GUZ-

MAN DlNATOR POR LA COOPERACION PRESTADA DURANTE EL ESTUDIO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES. OFICIOS EN
NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor HURTADO (don Patricio).
-Solicito un minuto, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Patricio Hurtado, por un minuto.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, deseo que la Honorable
Cámara tome conocimiento de una nota
que, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia he enviado a la Mesa, con el objeto
de ;gradecer a la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad de Chile y al
señor Rector de la misma, el aporte hecho
por el profesor señor Jorge Guzmán Dinator en el estudio de la reforma constitucional.
Ruego al señor Presidente recabar el
asentimiento de la Sala, a fin de dar cuenta de este oficio y mandar la nota que he
mencionado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de dar lectura al oficio mencionado por el Honorable señor Patricio
Hurtado.
Acordado.
Se va a dar lectura al documento.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
nota dice: "N? 8.-Santiago, 14 de agosto de 1965.
La Comisión de Constitución, Legislación y J usitcia, en sesión celebrada el día
viernes 6 del presente, acordó dirigir oficio a V. E. con el objeto de que, si lo
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tiene a bien, se sirva recabar el asentimiento de la Corporación para enviar los
siguientes oficios:
19-AI señor Jorge Guzmán Dinator,
profesor de Derecho Constitucional de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Chile, transmitiéndole los agradecimientos de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia por
la valiosa cooperación prestada durante el
estudio de la Reforma Constitucional recientemente despachada; y,
2 9-AI señor Rector de la Universidad
de Chile y al señor Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa
Universidad, manifestándoles igualmente
el reconocimiento de la Comisión por la
importante labor cumplida por el profesor
señor Guzmán Dinator durante la discusión en el seno de esta Comisión, del referido Proyecto de Reforma Constitucional.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en cumplimiento del
mencionado acuerdo.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): PatTicio
Hurtado PereiTCl, Presidente; Eduardo
jW cna Arroyo, Secretario".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de remitir oficios, en nombre
de la Corporación, al señor Jorge Guzmán
Dinator, profesor de Derecho Constitucional; al Rector de la Universidad de Chile,
y al Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la misma Universidad, en los términos señalados en el oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se procederá.
AcoTdado.
4.-ACUERDOS DE LOS COMITES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI señor Secretario va a dar lectura
a los acuerdos de los Comités.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Reunidos los Comités parlamentarios, presididos

por el señor Ballesteros (Presidente de la
Corporación) y con asistencia de los sefiores Isla (Primer Vicepresidente); SíYori, Jerez, Montt y Sanhueza, por el Comité Demócrata Cristiano; Morales Abarzúa.
por el Comité Radical; lIillas y Acevedo,
por el Comité Comunista; Silva Ulloa, por
el Comité Socialista; y Phillips, por el Comité Independiente, por unanimidad, tuvieron a bien adoptar los siguientes acuerdos:
] 9-0torgar a cada Comité parlamentario hasta 30 minutos para usar de la
palabra, en el orden establecido para la
Hora de Incidentes, en la sesión citada
por el señor Presidente, en uso de la facultad que le otorgó la Cámara, para el
día de hoy martes 17, de 20.30 a 24 horas,
con el objeto de considerar los efectos producidos por las lluvias e inundaciones que
han afectado últimamente a diversas zonas del país; sesión que se regirá por las
normas de los Incidentes y a la cual se
citará a los señores Ministros del Interior,
de Defensa NacionaL de Obras Públicas,
de Hacienda y de Educación Pública;
2 9-Destinar, inmediatamente después
de la Cuenta de la sesión ordinaria del día
de hoy, martes 17, el tiempo necesario para rendir homenaj e a las víctimas de las
inundaciones y del naufragio de la escampavía "Janequeo", de la Armada Nacional, sin perjuicio del tiempo destinado a
la Tabla de Fácil Despacho;
3 9-Omitir del trámite de Comisión, votar sin debate y despachar, con preferencia a todo otro asunto, al iniciarse el Orden del Día de la misma sesión ordinaria
del día de hoy, el proyecto de ley, de origen en una moción de los señores Millas,
Fernández, Correa, doña Silvia, Silva Solar y Palestro, que ordena al Servicio de
Seguro Social destinar determinadas superficies del fundo La Reina, de su propiedad, que se consultarán en el Plano Regulador de la Comuna, a facilitar la eje~ución de ciertas obras;
4 9-Votar, sin debate, en general y en
particular, inmediatamente después del
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proyecto anterior, la iniciativa de ley, informada por la Comisión de Hacienda, que
autoriza la internación y libera de todo
gravamen a un juego de porcelana donado
por la Reina Isabel de Gran Bretaña al
Presidente de la República de Chile;
5 Q-Discutir y votar, en general y en
particular, el Proyecto de Reforma Constitucional, informado por las Comisiones
de Constitución, Legislación y Justicia y
de Hacienda, con sujeción a las siguientes
modalidades:
a) Destinar los días miércoles 18 y jueves 19 del presente, a la discusión general
del proyecto, en sesiones especiales a que
será citada la Corporación, de 10.45 a
13.30 horas y de 14.45 a 24 horas, el primero de dichos días y hasta las 22.30 d
último día;
b) Como consecuencia de lo anterior,
queda sustituida la sesión ordinaria del
miércoles 18, de 16 a 19.15 horas. Los turnos correspondientes a ella se ágregarán
a la Hora de Incidentes de la primera sesión ordinaria que celebre la Corporación
posteriormente;
e) Durante la discusión general, sin
perjuicio de los tiempos que ocupen los seliores Diputados Informantes y los señores
Miuistros de Estado, cada Comité Parlamentario podrá usar hasta de 2 horas, distribuidas a su arbitrio y en el orden en
que se solicite la palabra;
d) Las interrupciones que se soliciten a
los señores Diputados Informantes se harán con cargo al tiempo del respectivo Comité a que pertenezca el Diputado que las
obtenga;
e) Cumplidos los tiempos anteriores, se
declarará cerrado el debate y se procederá a votar en general el proyecto, no antes
de las 19 horas (7 P. M.) del día juevE:.:;
19, sesión que se entenderá prorrogada,
por todo el tiempo que fuere necesario,
para dar cumplimiento a los presentes
acuerdos;
f) El plazo para formular indicaciones
al proyecto se extenderá al día viernes 20
del actual, hasta las 12 meridiano;
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g) Si, eventualmente, fuere aprobado
en general el proyecto de Reforma Constitucional, volverá a las Comisiones que
procedan, en segundo informe, para lo
cual, en conformidad a lo dispuesto en el
inciso tercero del artículo 124 del Reglamento, se otorgará a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia plazo hasta el 30 de agosto en curso, inclusive;
h) La discusión particular, sobre la base de que se haya emitido el correspondiente informe, se llevará a cabo en sesiones especiales de los días miércoles 1Q Y
jueves 2 de septiembre próximo, a las mismas horas indicadas en la letra a) de este
número relativamente a la discusión general, con aplicación del traslado de la
Hora de Incidentes de la sesión ordinaria
del día miércoles 1Q de septiembre, a la
sesión ordinaria posterior que celebre la
Corporación;
i) En dicha discusión particular, sin
perjuicio de los tiempos de los señores Diputados Informantes y de los señores Ministros de Estado, cada Comité Parlamentario podrá disponer hasta de dos horas
en total, tiempo que se distribuirá a su
arbitrio entre las distintas disposiciones
constitucionales que se proyecta modificar; con la modalidad ya indicada respecto de las interrupciones que otorguen los
señores Diputados Informantes; y
j) Cada proposición de Reforma Constitucional será considerada independientemente, y, por lo tanto, sometida a discusión y votación, sin que pueda aplicarse
a su respecto aprobación reglamentaria
alguna, aun cuando no fuere objeto de indicaciones en la discusión general o de
enmiendas en el segundo informe;
6 Q-Autorizar a las Comisiones a las
cuales corresponde conocer e informar el
proyecto de ley, de que se dará cuenta en
una sesión de hoy, referente al pago de
sobr2precio de los televisores cuyos contratos se formalizaron antes del Decreto
que fijó los máximos de comercialización
de dichos implementos, para funcionar
paralelamente con la Cámara en el curso
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de la presente semana con el exclusivo objeto de considerar tal iniciativa de ley, la
cual, además, se tratará con preferencia
en el Orden del Día de la primera sesión
que se celebre por la Corporación una vez
que sea informada;
7 Q-Autorizar, igualmente, a la Comisión de Hacienda para sesionar 11aralelamente con la Cámara el día jueves 19 del
presente, para el solo efecto de considerar
el proyecto que consulta un régimen previsional en favor de los comerciantes minoristas, con motivo de haber sido citada
una delegación de los mismos para ese día,
por acuerdo anterior de dicha Comisión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Por estar conformes con lo determinado por los Comités, se declaran reglamentariamente aprobados estos acuerdos.
5.-PROYECCIONES DEL VIAJE DE S. E. EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR EUROPA Y AMERICA LATINA.- EXPOSICION DEL
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La presente sesión tiene por objeto
escuchar al señor Ministro de Re;acienes
Exteriores una exposición del reciente
viaje al exterior de Su Excelencia el Presidente de la República.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Señor Presidente, es
para mí un honor tener la oportunidad,
por primera vez, de intervenir en esta Honorable Corporación.
Lo hago, respondiendo a una invitación
recibida, para dar cuenta del viaje que
realizó Su Excelencia el Presidente de la
República a varios países de América Latina y de Europa, en el cual tuve el honor
de acompañarlo.
Ciertamente, los Honorables Diputados
han tenido información detallada de este
viaje a través de la prensa, la radio y la
televisión. Por lo tanto, ello me excusa de
hacer una relación detallada. Prefiero des-

tacar sólo los puntos esenciales, es decir,
los objetivos de este viaje, la reacción que
mereció a los Gobiernos y la prensa de
los países visitados y, sobre todo, lo que
significa para Chile.
Para hacer un debido análisis de esta
materia, considero conveniente, aunque no
fue así el itinerario, dividir la exposición
en dos partes: una, referente a América
Latina, y otra, a Europa.
El viaje se inició con una estada de una
hora, aproximadamente, en Buenos Aires,
donde el Presidente Il;ía, su Gobierno y un
gran públieo nos manifestaron ]a tradicional simpatía que ha existido entre ambas naciones hermanas. En esta oportunidad, gracias al Gobierno de la vecina
República, esa amistad ha sido recalcada
con demostraciones de afecto, de identidad de propósitos y de mutua comprensión.
Me complazco en reconocer que la es_
tada del Presidente Frei en Argentin:t fue
un motivo más para la consolidaci6:1 de
nuestras relaciones con esa República, que
están en un pie inmejorable, por voluntad
decidida ta11to de nuestro Gobierno como
del de Argentina, cuyo Mandatario, en
esta ocasión, reafirmó su decisión de buscar, por todos los medios, nD sÓ'lo la solución de los problemas pendientes entre
ambos países -los cuales, como la Honorable Cámara sabe, están en proceso de
arreglo- sino, también, una complementación entre los dos que permita acelerar
su desarrollo, promoviendo al mismo tiempo, aquellos puntos de coincidencia en materia internaciona'l que interesan a nuestras naciones.
Las conversaciones con representantes
argentinos constituyeron una expresión
más del espíritu y la voluntad que vjene
(1emostrando, desde su iniciación, el Gobierno chileno, concretados en la actuación de comisiones mixtas de funcionarios
gubernamentales de ambas naciones, en
las tres reuniDnes trimestrales que han
celebrado, cuyos acuerdos aparecen en la
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declaración del 6 de noviembre, firmada
por ambos Cancilleres. Durante esas reuniones, se han estudiado los problemas de
intercambio de maquinarias, de tránsito,
de comunicaciones, de integración, de complementación industrial, etcétera, en forma muy satisfactoria.
Por lo tanto, las observaciones expresadas y la coincidencia lograda en las conversaciones con el Gobierno argentino, en
el breve paso de nuestro Presidente por
esa República, son ampliamente provechosos en las líneas que he seña'lado.
En Argentina, la prensa recogió, en forma unánime, esta impresión, y expresó,
muy claramente, el pensamiento general
de ese país en orden a que el Presidente
Eduardo Frei, no sólo iba a Europa a
llevar la opinión de Chile y los problemas
chilenos, sino, también, por su calidad y
su categoría y por la experiencia demoCl"ática chilena, representaba el pensamiento y los problemas de toda América
Latina. La actitud de la prensa argentina
fue unánime, generosa, entusiasta y extremadamente cordial.
La segunda etapa del viaje fue Uruguay, donde, igualmente, el pueblo uruguayo, su Gobierno y sus representantes parlamentarios estuvieron en el aeropuerto
para manifestar una extraordinaria simpatía al gobernante chileno. Las conversaciones, igualmente, fueron sobre los
mismos problemas: integración latinoamericana y problema del sistema interamericano, en los cuales Uruguay y Chile han
tenido una idéntica posición. En definitiva, hubo a1lí igual manifestación de respeto y el deseo de que el viaje del Presidente Frei estuviera coronado por el éxito
más rotundo, ya que él llevaba también
el pensamiento y los problemas de Uruguay.
La tercera etapa fue Brasil, donde las
conversaciones en el plano presidencial y
en eJ plano de los Ministros de Relaciones
Exteriores, fuer.on extremadamente útiles,
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porque permitieron aclarar las pOi':lClOneS
de ambos países; destacar los puntos en
que ambos coinciden, especialmente en lo
que se refiere a integración, mercado común y problemas económicos; y, también,
reconocer, lealmente, aquellos puntos en
los cuales ambos Gobiernos han disentido
en los últimos tiempos, en aspectos concretos. Estas conversaciones, lJevadas en
un tono franco, amistoso y cordial, como
digo, permiten mantener nuestras relaciones con la República de Brasil de acuerdo con la tradicional y antigua amistad
que ha existido entre ambas naciones. N o
por disentir en problemas de naturaleza
contingente y concreta, como los que han
sido expuestos públicamente en la prensa
internacional, una amistad, como la que
Chile tiene con Brasil, va a sufrir en sus
cimientos. Por el contrario, a raíz de estas conversaciones, ha sido posible despejar algunos malentendidos y crear una
nueva vinculación personal de mucho interés.
Se ha especulado bastante respecto a
lo que ha dicho o no ha dicho la prensa
al respecto, llegándose a afirmar que, en
general, ha habido críticas respecto al
hecho de que el Presidente de Chile se
habría arrogado la calidad de representante de América Latina en Europa. Eso
es absolutamente falso. Basta conocer la
personalidad del Presidente de Chile, junto con nuestras tradiciones y nuestro sentido de las proporciones, para que esa
afirmación sea descalificada. Nadie se ha
referido a semej ante suposición, salvo comentarios que se han hecho en el país. En
cambio, existe un enorme caudal de informaciones y artículos que se han publicado en el mundo -y digo así, porque tengo
testimonio de la prensa de todos los paíseE:- sobre el éxito de la gira del Presidente de la República. Sólo en un caso la
prensa ha manifestado una actitud poco simpática para Chile. En cambio en el
"Correio da Manha", uno de los princi-
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pales diarios de Brasil, el 1 9 de agosto,
su editorialista escribe, bajo el título "Chile y Europa":
"Además del indiscutible éxito político
del reciente viaje del Presidente don
Eduardo Frei al viejo mundo, constituye
una verdadera revolución entre el diálogo de Europa y América Latina.
"El Jefe de Gobierno de Chile provocó,
en primer lugar, una visión nueva del comando político existente en su país. A la
figura tradicional del dictador latinoamericano () del demagogo paternalista, sustituyó la presentación de un hombre de
partido, sin engreimimientos y sin complejos, consciente del papel que su país
puede desempeñar en la comunidad de
las naciones y justamente preocupado con
las dificultades económicas y sociales que
atraviesan su patria y la América Latina
en generaL
No defendió la posición del tercer mundo, ni pretendió obtener fondos para su
país en una subasta amer'Ícana entre el
Occidente y el Oriente, afirmando, al contrario, su fe democrática y de cristiano
en un mundo sólo basado en fuertes agrupaciones regionales. Mostró Frei a 105
europeos que era falso el dilema entre la
libertad sin revolución y la revolución sin
libertad. Hizo sentir, con sólo su presencia y su actuación, prácticas que revolución con libertad no era apenas un programa platónico, sino el lema por el que
se podría salir de la "impasse' entre la
dictadura y la mantención del statu-quo
identificado como una democracia meramente formal."
El artículo es largo; no lo voy a leer entero. Pero las frases que he citado sin te:
tizan perfectamente el espíritu y lo que
se obtuvo con el viaje. Esto ha sido comprendido por un periodista extranj ero de
un país, repito, en el cual la prensa no ha
sido unánime para calificar el éxito del
viaje del Presidente de la República.
De regreso, Su Excelencia el Presidente de la República se detuvo tres horas en

Caracas, en cuyo aeropuerto, engalanado
con retratos, motes y lienzos, que los señores Diputados habrán tenido ocasión de
ver a través de la televisión, recibió una
tumultuosa y entusiasta manifestación.
Esta visita fue interesante, porque ambos países no habían tenido relaciones políticas estrechas, por separarlos su ubicación geográfica o porque Venezuela, no
obstante pertenecer a América del Sur,
ha estado tremendamente preocupada de
los problemas del Caribe. Sin embargo,
desde que asumió el Gobierno actual, la
vinculación de Venezuela y Chile se ha
ido acentuando cada vez más. Porejem,plo, en los acontecimientos de Santo Domingo, su posición ha sido casi siempre
coincidente. Prácticamente, la fundamentación doctrinaria y la postura política
de ambas naciones han sido iguales. En
un s·istema de consultas y de acuerdos, se
puede decir que sus Gobiernos y sus Cancillerías han procedido con idéntico propósito.
La iniciación de una nueva etapa de
vincu lación entre Chile y Venezuela, fue
confirmada con motivo del viaje del Presidente Frei, ya que el Mandatario venezolano, señor Leoni, y su Canciller manifestaron en las conversaciones abso,luta
,identidad de principios, propósitos, fines
y métodos que se aplicarán por ambos
países en el ámbito americano. Más aún,
tengo a la vista todas las publicaciones
hechas respecto del viaje de nuestro Presidente, que no voy a leer para no cansar
a los señores parlamentarios. Ellas no sólo corresponden a órganos de gobierno o
simpatizantes suyos, sino también a órganos de oposición, los cuales expresaron,
en sus páginas principa,les y en forma entusiasta, su bienvenida al Presidente de
Chile. También se recibieron mensajes de
la Acción Democrática, que es partido de
Gobierno, y del COPEL El Presidente
Frei fue visitado por todos los líderes políticos de esa República. Ellos compartieron, primero, en las conversaciones, y en
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gran parte después, en el comunicado oficial, que fue publicado por ,la prensa y
que no voy a leer, la decisión de ambos
países de mantener los principios básicos
en política internacional, como son: no
intervención, la libre determinación de los
pueblos, la integración latinoamericana y
las reformas profundas en nuestras estructuras económico-sociales como única
forma de vigorizar la democracia y sustentar debidamente la libertad.
INo hubo en estas conversaciones la más
mínima diferencia, ni siquiera de matices, por 10 cual la reunión celebrada en
Maiquetía puede considerarse realmente
histórica en las relaciones entre Chile y
la República de Venezula.
La gira por Latinoamérica terminó en
el aeropuerto de Lima, donde en compañía
de sus Ministros de Relaciones Exteriores,
los Mandatarios de Perú y Chile intercambiaron opiniones e ideas sobre problemas internos y externos. Hubo, igualmente, idénticas manifestaciones en la comprensión del problema económico-social
jnterno, vale decir, del problema de la reforma agraria, del relacionado con el financiamiento, del habitacional, de la promoción de la comunidad, etcétera. Ambos
abordaron todas las problemáticas del desarrollo dentro de la democracia con el
mismo criterio de identidad en la concepción de lo que debe ser él en un país latinoamericano.
Hubo identidad también en cuanto a su
política en el ámbito latinoamericano por
el decidido propósito peruano d~ concurrir a acelerar el proceso de integración.
En cuanto a la Organización de Estados Amricanos y a los problemas que ha
tenido que afrontar en los últimos meses,
como en el caso de Venezuela, las posiciones de Chile y Perú han sido idénticas.
Tal como sucedió con la prensa de Venezuela' la del Perú fue unánime en celebrar este viaje y en felicitar al Presidente
Frei por su actuación en Europa. Más
aún, manifestó su interés para que tam-
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bién el Presidente Belaúnde viajara a ese
continente a exponer los problemas de su
país.
Por último, en el Mensaje del Presidente Belaúnde al Congreso Nacional del Perú, el día 28 de julio, el Mandatario peruano se expresó respecto de la visita del
Presidente señor Frei, en frases y conceptos extremadamente halagadores, cordiales y sinceros, lo cual deja testimonio que
ella ha consolidado más las relaciones que
existen entre estos dos países y ha unido
en un pensamiento, en un encuentro a dos
Mandatarios que son amigos personales
y que tienen la misma visión de los problemas del hemisferio.
En síntesis, el recorrido, aunque rápido,
por América Latina permitió medir algunas realidades, que son de interés exponer, aunque sea brevemente.
En primer lugar, hizo posible comprobar una realidad que es fundamental: los
problemas que agitan o que preocupan a
Chile, son prácticamente muy similares a
los de todos los demás países. El análisis
de la situación podrá ser variado en algunos aspectos respecto de uno u otro
país, pero hay factores que son determinantes como el problema de la estructura
interua, social y económica y en el orden
internacional. Hay un factor que es común y que el Presidente Frei dio a conocer en Europa, permanentemente: que estos países no podrán salir de su situación
si no hay, en primer térmfno, un esfuerzo
de integración para el aprovechamiento
racional de los recursos del área latinomericana y, en segundo lugar, si no se alteran básicamente las condiciones en que
está operando el sistema financiero y comercial. El sistema de créditos o de financiamiento que reciben los países de América Latina, individualmente, no está produciendo un desarrollo. En el mejor de
los casos, mantiene la situación, tanto por
el monto de ·los créditos o del financiamiento, como por los términos de este último. El proceso del desarrollo es más

=
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lento que el proceso de crecimiento general de los centros industriales, en forma
tal que estos países, todos ellos, se encuentran, salvo el caso de Venezuela, con el
problema de una balanza de pagos que los
obliga a recurrir anualmente a los Clubes
de París y de la Haya, que son centros
donde se reúnen los deudores con sus
acreedores, para renegociar, anualmente,
las deudas contraídas en años anteriores,
por la absoluta incapacidad para cumplir
los compromisis pactados.
Este fenómeno, largamente analizado y
que no voy a describir, implica una crítica
formal al sistema de créditos que no considera los problemas de América Latina.
Por otra parte, existe también un problema común, cual es el relacionado con
los precios de las materias primas, que
no son estables y que, si suben, 10 hacen
siempre en el ritmo inferior al valor de
los productos manufacturados que estos
países deben comprar, lo que produce un
trastorno en el int~rcambio y empobrece
a los países de América Latina, en beneficio de los centros industrializados.
Se agrega un tercer factor común, consistente en que estos países no pueden seguir siendo simplemente productores o exportadores de materias primas, razón por
la cual deben aceptarse en el mundo desarrollado los productos semimanufacturados y manufacturados de estas áreas. Este fue un punto planteado por el Presidente de la Repúbli'ca y, como veremos
después, fue aceptado por Francia como
tesis chilena, como tesis latinoamericana.
En síntesis, la gira por América Latina
ha permitido explicar la posición de Chile, en el más alto plano, respecto a la forma
en que opera nuestra democracia interna:
Jos programas que el Gobierno está desarrollando, nuestra concepción de la integración latinoamericana, cual es el objetivo que persigue el Gobierno de Chile al
proponer una aceleración del proceso de
integración y la creación de un mercado
común y cuál es nuestra visión de toda la

problemática interamericana, vale decir,
de nuestras relaciones con Estados Unidos.
En esta materia, la aceptación general
de los puntos de Chile, avalada, como digo, por la tradición democrática de nuestro país y por su lealtad a ciertos principios, es un motivo de respeto, incluso en
aquellos países que no la comparten totalmente; pero la mayoría de los países es
coincidente con esta posición.
Debo volver a la crítica que algunas
personas -felizmente pocas- han formulado en cuanto a que el Presidente señor Frei se hubiera convertido en líder".
No cabe duda que tal crítica, dicha por
chilenos, resulta hasta penosa, por cuanto
el país lo único qUé está haciendo como lo
ha expresado el Presidente de la República, Excelentísimo señor Frei, es manifestar su adhesión a ciertos principios de
política internacional.
,Basado en un conocimiento ilustrado de
la realidad económica y social de Chile y
de América Latina, el Jefe del Estado coloca a plena luz la raíz de los problemas
y no los aborda a través de cortinas que
oculten nuestra verdadera realidad. lo
cual ha sido el origen de las tensiones políticas producidas en torno a los problemas estructurales del continente.
Esta posición del Presidente de la República, dada a conocer en Europa y en
América Latina, evidentemente produce
reacciones adversas.
Hay en América Latina, como en el resto del mundo, todo un sistema que tiende
al "statu quo" político y que es preconizado por grupos sociales que tienen horror
al cambio y al movimiento.
y cuando una persona destacada y de
prestigio personal, que se asienta, a su
vez, en la trayectoria de nuestra gran tradición democrática chilena, expone estos
principios e ideas ante la faz del mundo,
lógicamente surgen los que nunca están
satisfechos, porque, en esta forma, se delatan sus situaciones absolutamente irre-
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guIares desde el punto de vista político
y económico.
Estos son los riesgos que deben afrontar quienes desean los movimientos políticos; son los riesgos de todo cambio social.
La gira por Europa comenzó en Italia,
particularmente en Milán, donde hubo varias reuniones con algunos industriales.
N o voy a entrar al detalle de otras entrevistas, aun cuando hay muchas observaciones interesantes en ellas, que podrían
dar origen a un debate. Pero, en síntesis,
en Italia encontramos, no sólo el antiguo
y tradicional vínculo de amistad entre ambas naciones, sino una comunidad de posiciones políticas entre el Partido Demócrata Cristiano italiano, que se halla en el
Poder desde hace cerca de veinte años, y
el partido político chileno al cual pertenece Su Excelencia el Presidente de la República, unida a su amistad personal con
lo mayoría de los líderes italianos.
Esta relación antigua y amistosa se extiende a otros partidos políticos que participan en el Gobierno italiano, como el
Partido Social Democrático, dirigido por
el Excelentísimo señor Guiseppe Saragat,
Presidente de la República; y el Partido
Socialista, presidido por Pietro N enni, Viceprimer Ministro, que intervino en todas
las reuniones y manifestó su interés })91'
nuestro programa de Gobierno y por la
forma en que Italia podría cooperar a la
realidad y necesidades chilenas.
Algunos han comentado cuál es el alcance práctico de este viaj e y qué se obtuvo con esta gira.
Antes de seguir con el relato, quiero
aclarar este punto. El viaje tuvo carácter
político, como lo acabo de leer en un artículo de un periodista brasileño, que en
esta materia es muy expresivo: "El Presidente de Chile no fue a contratar créditos,
no fue en un viaje de negocios, no fue a
hacer intercambio comercial ni fue a pedir inversiones. Felizmente, yeso ha sido
celebrado en Europa y en América LatínD,
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hacía tiempo que un Mandatario latinoamericano no emprendía una gira por motivos políticos."
La señora LAZO.-Porque son países
pobres.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- "El Presidente de
Chile fue en viaje de contacto político, a
expresar ideas de gobierno y a tener confrontaciones con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales". de manera
que cuando se piensa en cuál es el resultado de la gira, éste es básicamente uno,
sin que ello signifique que no hubo un
planteamiento de orden económico.
Durante veinte días, Chile estuvo en la
mente, me atrevo a decirlo, de centenares
de millones de personas que nunca antes
habían oído hablar de estp -país, salvo por
accidente y circunstancias muy particulares. y a través de nuestro país -como lo
testimonia toda la prensa europea-· hubo
una especie de reencuentro en Europa con
América Latina, porque Chile representa
una posibilidad de desarrollo latinoamericano que no había sido expuesto todavía
en Europa, donde son más conocidos otras
experiencias políticas y otros fenómenos,
sociales. Esta posibilidad de dar a conocer
al país, su programa de Gobierno, su tradición democrática, su historia, sus instituciones, sus Fuerzas Armad~s, su geografía, su realidad y, evidentemente, sus
expectativas de ser la primera nación en
el mundo que logra romper, a través de
un esfuerzo nacional y dentro de la democracia, los obstáculos del subdesarrollo, es
algo que interesa enormemente a todos los
círculos, no sólo a los ilustrados, sino también a los CÍrculos generales de la opinión
pública.
Al respecto, me voy a referir a una crítica que corrientemente se hace en algunos sectores a la política exterior del Gobierno. Se acusa a este Gobierno de vincularse con el "tercer mundo" y se critica
esta posición. Creo que este es el momento
y la oportunidad de expresar qué entiende
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el Gobierno por sus relaciones con el tercer
mundo.
A los que critican el interés del Gobierno de Chile por vincularse con los llamados
países del "tercer mundo", que, en general, son los' países de bajo grado de desarrollo, empiezan a tomar conciencia de
su realidad, les pediría que fueran a Europa a comprobar cómo en los círculos intelectuales, económicos, políticos y sociales
de Inglaterra y Francia, se considera a
Chile y a América Latina formando parte
del "tercer mundo", es decir, de aquellos
que sufren tensiones y trastornos políticos, que tienen ingresos bajos y mal distribuidos y problemas de estructura agraria y de comercio exterior.
Por lo tanto, nuestra vinculación con el
"tercer mundo" no es algo que nazca porque se quiera; nace por la realidad de las
cosas. Lo que el Gobierno hace es tomar
conciencia de que hay muchos motivos y
razones para solidarizar con los países del
"tercer mundo", solidaridad que se expresa en términos económicos con los países
insatisfechos, que han llegado tarde al reparto de la técnica, de la ciencia y de la
riqueza en el mundo; que pugnan por alcanzar mejores niveles de ingreso, y que
se juntan en esta pugna con los países desarrollados. Porque la solidaridad no es algo vertical;- sino una virtud que se practica entre aquellos que tienen las mismas
necesidades. Es una relación horizontal
que nace entre los países que desean tener
acceso a lo que otros ya tuvieron.
Esta concepción del "tercer mundo",
aparentemente novedosa en Chile, a muchos llama la atención y molesta.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
solicito una interrupción al señor Ministro.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Ministro, la Honorable señora Lazo le solicita una interrupción.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Con mucho gusto.
La señora LAZO.-Quisiera que el se-

ñor Ministro tuviera la gentileza de explicarme cuáles son los países que forman
el "tercer mundo."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Es muy difícil hacer
una enumeración y creo que nadie puede
hacerla, porque hay países que no les gusta que se los· incluya en esta categoría. En
nuestro caso, hay muchas personas, muy
distinguidas, que rechazan violentamente
que Chile esté considerado dentro de este
"tercer mundo". De manera que no hay
una clasificación en tal sentido. Pero, en
términos económicos y políticos, como decía, se consideran integrantes de este grupo a todos los países que no tienen un grado d€ desarrollo muy alto, que se han juntado, básicamente, en una posición de lucha por vender productos manufacturados,
por conquistar la propiedad de sus riquezas, por conseguir un proceso de liberación económica y por buscar contacto con
los centros de más desarrollo.
Por el momento no hay una lista de
países del "tercer mundo", salvo la agrupación de "Los 75", que el año pasado se
juntaron en la Conferencia de Comercio
y Desarrollo de Ginebra y que, desde entonces hasta ahora, han seguido con cierta especie de solidaridad en esta reunión
de las Naciones Unidas. Evideni¡emente
que los países en esta posición son más de
setenta y cinco.
No sé si he satisfecho la consulta de la
Honorable Diputada.
Otro aspecto general que interesa aclarar, es el siguiente. El tener solidaridad
con los países del "tercer mundo" que tienen problemas parecidos a los nuestros en
el orden económico, no significa desvincularse de aquéllos otros con los que el país
tiene relaciones políticas o culturales.
Nuestra posición en materia internacional
ha sido muchas veces explicada. Chile tiene una política de pacifismo activo, y por
lo tanto, una política internacional abierta;

SESION 341¡l., EN MARTES 17 DE AGOSTO DE 1965
quiere tener relaciones con todos los paíes del mundo. Pero, junto con conquistar
nuevos amigos, no tiene el menor interés
en perder los actuales. Lo que Chile quiere es tener sus actuales amigos más otros,
porque de sus relaciones con todo el mundo es posible conseguir un enriquecimiento, que será bueno para Chile si se respeta nuestra libertad de movimiento y nuestra soberanía. Un país chico como el nuestro, que no tiene peso político, ni militar,
ni económico, relativamente considerado
frente a las grandes naciones, tiene que
hacerse respetar por los principios que
inspiran la vida democrática, por su soberanía, y por su fidelidad a cierta línea de
acción; y ésta, al abrirse paso frente a
otros mundos, tiene que hacerla respetable.
Por consiguiente, pensar que si el Presidente de Chile va a Europa, es disminuir
su vinculación con otras áreas, particularmente con Estados Unidos, es un profundo
error; es un equívoco; nadie debe plantear
el problema así. No por ser amigo de Europa se va a ser enemigo de Estados Unidos; no por tener relaciones con la Unión
Soviética y con los países africanos, se va
a ser enemigo de Europa y Estados Unidos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Ministro, la Honorable señora Allende le solicita una interrupción.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Con mucho gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, puede usar de una interrupción la Honorable
señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo que el señor Ministro se sirva informarnos si se ha hecho un estudio
para reanudar las relaciones con Cuba y
qué se piensa respecto de este país.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-En esta materia el
país cumple una resolución adoptada en el
régimen anterior por la mayoría de los
Estados que forman el Sistema Interame-
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rica no, el cual, de acuerdo con el quórum
fijado en los convenios vigentes, se resolvió interrumpir las relaciones entre los
Estados Latinoamericanos y la República
de Cuba.
El señor ROSALES.-Pero éste es un
Gobierno distinto.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Distinto, pero ha
considerado que la reanudación de relaciones con Cuba no debe ser una actitud
unilateral, sino un acto que debe adoptarse de acuerdo con todo el Sistema Interamericano. Se ha manifestado ya cuáles
serán los medios y las posibilidades para
lograrla. Primero, es preciso conocer el
grado de interés o voluntad que el Gobierno de Cuba manifieste por incorporarse
al Sistema. En fín, creo que este tema daría para un debate más largo, que nos
aleja un poco del viaje del Presidente,
puesto que no pasó por Cuba.

-Hablan varios señores Diputados a la
ve.z.
El señor GODOY URRUTIA.-Méjico
no tuvo la misma actitud que Chile.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Son cosas de los mejicanos, Honorable Diputado.
El señor PEREIRA.-Habría que preguntarle al Frente Democrático que gobernaba entonces.
El señor ROSALES.-Son ahora relaciones "en libertad".
El señor PEREIRA.-Los mismos votan ahora con ellos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Para respetar el Sistema Interamericano hay que comenzar
por cumplir sus principios. Esta fue la
posición de Chile, con respecto a una determinada violación de sus acuerdos o convenios. Cuando éstos se adoptan correctamente, deben cumplirse. Porque cumplir
ciertos acuerdos sólo cuando a un país le
conviene, constituye, justamente, la for-
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ma de destruir todo el sistema jurídico de
defensa y protección que se ha ido construyendo.
El señor ROSALES.- Eso es soberanía ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ROSALES.- ... y dignidad
nacionales.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Creo que interesa
mencionar el hecho de que el viaj e a Italia permitió, a través de contactos con ese
Gobierno, despertar interés especial con
respecto a un punto.
Como bien sabe la Honorable Cámara,
Italia forma parte del Mercado Común
Europeo, o sea, de la "Comunidad de los
Seis", que ha logrado un extraordinario
desarrollo, que ha llevado a la economía
de esos países a un alto grado de progreso. Pero la Comunidad Europea ha trabajado hacia el interior. No se expresa hacia
el exterior, porque no está organizada ni
tiene una actitud conjunta para operar en
ese plano. Desde el primer momento, se
planteó la necesidad de que la Comunidad
Europea, que económicamente es muy
fuerte, ya que, desde el punto de vista de
la producción, ocupa, como unidad, el segundo lugar, después de Estados Unidos,
adquiriera conciencia de su responsabilidad frente a América Latina y que viera
en nuestro continente un campo al que podría volcarse el esfuerzo productivo y tecnológico de Europa. Esta posición de
abordar los problemas de América latina
en contacto con Europa, en otras palabras,
de incorporarla como unidad, al desarrollo de nuestro continente, fue planteada,
en forma categórica, y aceptada muy sinceramente por los gobernantes italianos,
que asumieron la responsabilidad de incorporar estas ideas en sus relaciones con los
demás países miembros de la "Comunidad
de los Seis". En este aspecto, creo que el
viaje del Presidente Frei ha sido de enorme significación, porque esta visión de

Europa incorporada al crecimiento de
América latina, no solamente tuvo una favorable acogida del Gobierno italiano. Fue
también motivo de conversaciones con los
gobernantes de Francia y Alemania, y figura en los comunicados respectivos que
se emitieron al término de ellas. Constituyó, a5imismo, la médula de la conversación con el señor Hallstein, Presidente de
la Comunidad Europea, y con los dirigentes de ésta.
Creo pod3r asegurar a la Honorable Cámara que Chile, por primera vez, planteó
estas concepciones al más alto nivel. Insistimos en la necesidad de que Europa de
incorporara al esfuerzo latinoamericano,
aportando ciertos valores fundamentales
para nosotros, cuales son los que corresponden a la misma cultura, a la idéntica
concepción política, a su visión similar de
la realidad social y económica. Esto puede enriquecer el sistema interamericano y
convertirse en 'un tercer elemento de contacto y de mayor apertura en esta vinculación de norte a sur que lo caracteriza.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- ¿ Me permite, señor Ministro. El
Honorable señor Irureta le solicita una interrupción.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Con todo agrado se
la concedo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.- Señor Presidente, quisiera hacer una consulta al señor
Ministro de Relaciones Exteriores, respecto a un punto que acaba de señalar. He oÍdo comentarios pesimistas en cuanto a la
posibilidad de que aumenten las inversiones europeas en Sudamérica, porque los
grandes consorcios industriales de Europa tendrían mayor interés en invertir actualmente en el área de los países socialistas. Me interesa saber qué hay de efec·
tivo en esta materia, y, si estos antecedentes son ciertos, como sé que lo son ¿ en
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qué medida esa situación puede afectar el
interés de Sudam~ica para atraer este tipo de inversiones?
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Señor Presidene, el
Honorable señor Irureta ha planteado un
punto que es muy importante y de gran
interés. El fue considerado durante toda
la gira del Presidente Frei. No cabe duda
de que en los cuatro países visitados. Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, la
preocupación primordial consiste en las
vinculaciones económicas e inversiones en
el área de los país~s socialistas. Se han
incrementado considerablemente las relaciones entre esos países y los de la Comunidad Europ~a. El desarrollo técnico, las
inversiones, la asistencia técnica, el envío
de equipos y los estudios para el aprovechamiento conj unto de ciertas realidades
económicas de ambas comunidades, o sea,
la de los "Seis" y la de los "Siete" está
comprometiendo una parte muy considerable del esfuerzo financiero, tecnológico
y científico europeo.
Esta realidad hay que considerarla de:;de dos puntos de vista. En primer lugar,
América latina fue siempre un campo muy
favorable para inversiones europeas, -:0mo que su economía se desarrolló, básicamente, con capital europeo. Esta situac:ón
se interrumpió durante la última guerra
y se reinició después de ella, pero con resultados que no han sido satisfactorios, a
juicio de los europeos, por la inflación
desatada en muchos países latinoamericanos y por el estrangulamiento de sus balanzas de pago. Esos factores no les han
permitido a estas naciones soportar el pil.go de las deudas más los intereses y amortizaciones de las inversiones extranjera:.,.
Este es un fenómeno que, en gran medida, ha marginado a América latina de los
procesos de inversiones europeas.
Estos fenómenos no se están produciell-
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do, al parecer, en el área de los países E:Qcialistas, donde hay condiciones de trato,
de estabilidad económica y de seguridad
en materia de pagos y de comercio exterior, lo que está creando un enorme interés de todos los industriales y gobiernos
europeos. Así lo pudimos comprobar en
Italia, por ejemplo, respecto a la industria "FIA T" y de "Snea Viscosa", que
es un ente estatal a cargo del sector químico. Lo mismo sucede en Francia, donde
varios consorcios están realizando un programa de vinculación económica con la
Unión Soviética, del orden de los US$
30.000.000. En Inglaterra, la industria
"Terylene" tenía un programa similar, en
gran escala, que nos tocó conocer. Otro
tanto ocurre con la industria química.
Igual cosa nos explicaron en Alemania.
De manera que hay gran interés por
desarrollar las relaciones con el mundo socialista, el cual, en general, presenta un
poder de ingreso superior al promedio de
Latinoamérica. Está llegando a un nivel
de desarrollo en que necesita la vinculación con otros mercados económicos y con
la tecnología europea.
Hoy día sería prematuro hablar de una
sola comunidad. Pero no es ser futurista
ni utópico pensar que, en cierto número
de años, de seguir las condiciones de desarrollo de los dos sectores, la vinculación
entre la mayor parte de los países socialistas y las naciones europeas de la "Comunidad de los Seis" va a ser tan estrecha que, desde el punto de vista económico, se podrá considerar casi una misma
unidad, porque el entrecruzamiento de los
mercados y de las técnicas es cada vez
más estrecho.
Por ejemplo, el intercambio comercial
entre Alemania Federal y Checoslovaquia
es de un valor superior a los 600 millones
de dólares.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Además, Alemania

•
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Federal está estudiando el otorgamiento
de varios préstamos, por 120 millones de
dólares a Alemania Oriental. Esta última
ha sido auxiliada permanentemene, desde
el punto de vista financiero, por Alemania Federal. De manera que . . .
El señor GODOY URRUTIA.- j Auxiliada, no!

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Varias veces Alemania Federal ha concedido préstamos a
Alemania Oriental. Es un hecho público
y notorio que ha habido esa relación financiera.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- j Eso se llama
"auxilio" !
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- De manera que en
Europa es evidente este fenómeno: las
fronteras ...
El señor GODOY URRUTIA.- j Prestan todos por interés!

-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor GARAY.-j Y lo hacen sin pedirle permiso a la Unión Soviética!
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, para que pase a presidir la sesión
la Honorable Diputada señora Silvia Correa.
Varios señores DIPUT ADOS.- j Muy
bien!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado.
Ruego a Su Señoría pasar a presidir.
Puede continuar el señor Ministro.

-La sefíora Silvia Correa pasa a presidir la sesión.
El señor VALDES (Ministro de Rela-

ciones Exteriores).- Señor Presidente,
en general, para termi:tfar de contestar la
pregunta que me había formulado el Honorable Diputado señor Irureta, diré que
en Europa existe una clara diferenciación
ideológica y una creciente intercomunicación económica y financiera. No se mezclan estos problemas. El respeto a la autodeterminación y la desvinculación de las
cuestiones ideológicas de los problemas
económicos son una realidad muy clara.
Continuando con mis observaciones ...
El señor GODOY URRUTIA.- ¿Me
permite una pregunta, señor Ministro?
¿ Cómo considera Su Señoría, en este momento, las dificultades de Francia con el
Mercado Común Europeo?

-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- N o tengo inconveniente alguno en contestar la pregunta del
señor Diputado, aunque no me siento con
autoridad suficiente como para hacer una
afirmación muy categórica.
En realidad, el Gobierno francés y
Francia están comprometidos irrevocablemente con el Tratado de Roma, que significa el proceso irreversible de la comunidad europea. La dificultad ocurrida el
día 19 de julio se refiere a un determinado punto, a los precios agrícolas, en lo que
se llama el "pool verde", o sea, la puesta
en marcha conjunta del desarrollo agrario europeo, que evidentemente constituye
el problema más difícil. Por otra parte, se
trataba de anticipo a las obligaciones que
establece el Tratado de Roma. Evidentemente, en ese punto particular, no ha habido acuerdo.
Pero las expresiones del Presidente
Charles de Gaulle demuestran que su Gobierno es absolutamente partidario de la
comunidad. No conocí a nadie que tuviera
alguna responsabilidad gubernamental en
Europa, que me manifestara una posición
contraria al Mercado Común Europeo.
Discrepan algunos, por cierto, en aspectos
de técnica o de instituciones. Se discute,
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por ejemplo, si el Parlamento de Strasburgo debe tener tuición sobre los fondos
comunes o si la Reunión de Ministros
puede tener derecho a veto en determinados casos.
Pero la vinculación que se ha creado entre los países europeos es tan efectiva, que
ahora resulta inconcebible pensar que algún día estas naciones vuelvan a tener
autonomía desde el punto de vista industrial o económico. Además todos están convencidos de que el esfuerzo hecho por Europa ha resultado de beneficios incalculables para esos pueblos y que ellos tienden a aumentar.
En Italia se concertaron convenios referentes a diversos aspectos de orden técnico. Como asesoría para la reforma agraria y líneas de créditos especiales para la
Corporación de Fomento de la Producción, a fin de equipar aquellas industrias
chilenas que puedan producir bienes terminados o semimanufacturados para el
consumo italiano. Hay un programa, cuyos detalles se están revisando y que quedará definitivamente elaborados con motivo del viaje que en el mes de septiembre
harán a Chile el Presidente de Italia,
Excelentísimo señor Saragat, y su Ministro de Relaciones Exteriores. Se está trabajando intensamente en esto, y creo que
va a ser de enorme importancia para Chile, contar con técnicos y capitales italianos
para determinadas industrias de exportación para el mercado italiano.
No tengo necesidad de recalcar la recepción del General De Gaulle y del Gobierno francés, porque está en la conciencia y en la mente de todos los Honorables
señores Diputados.
Las expresiones del Gobierno francés
acerca de la experiencia chilena fueron
extraordinarias y quedaron estampadas en
la declaración conjunta que firmaron ambos gobernantes. A este respecto, es interesante destacar que, en ningún momento, la posición del Gobierno de Chile fue
desvirtuada por la prensa o por algún elemento francés, como se ha pretendido de-
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cir, en cuanto a que esta visita pudiera ser
aprovechada con otros fines que no fueran los de interesarse por el desarrollo de
Chile y, a través de nuestro país, por el
de América latina. Francia ha manifestado un decidido propósito de colaborar en
la realización de los planes elaborados por
el Gobierno chileno. Evidentemente, la actual posición internacional de Francia, que
tiene ciertos ribetes de mayor independencia que la de otros países europeos,
constituye un centro de atracción; de tal
modo que todo lo que se diga en Francia
tiene una repercusión especial.
Pues bien, en Francia fue unánime el
comentario a raíz de las declaraciones del
Presidente de Chile y de la conferencia de
prensa que dio ante 160 periodistas de
distintos países, en el sentido de que la
visita del Primer Mandatario chileno habría constituido uno de los sucesos políticos internacionales más importantes de
los últimos años y, ciertamente, la visita
política más importante del año. Se mantiene aún su resonancia. Los comentarios
hechos han permitido colocar a Chile en
una posición de extremada respetabilidad
en el plano internacional. Esto fue reconocido a lo largo de toda la gira, por los
Embajadores de los países que no fueron
visitados por el Excelentísimo señor Frei,
quienes testimoniaron esta circunstancia.
Respecto a los efectos prácticos, económicos o comerciales, diría yo, de la visita
a Francia, ellos están señalados en el comunicado de ambos Gobiernos, y se refieren a varios aspectos concretos de la enseñanza como donaciones y créditos especiales para la reconstrucción de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y para su equipamiento, y al envío de
profesores para esta rama de la enseñanza; y en un esfuerzo común franco-aiemán
destinado a cooperar en el desarrollo de
la enseñanza técnica de Chile, la creación
la escuela de artesanos proyectada y que
puede tener grandes repercusiones para
Chile. Es interesante destacar en el comunicado francés, cómo por primera vez
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en un país industrializado, se advierte la ·can las siguientes: el sistema de financiaaceptación de un principio sobre comercio miento de los países en subdesarrollo
internacional que fue materia de discu- no está produciendo los fines perseguidos;
sión en la Conferencia de Ginebra.
más aún, los perjudica, porque les crea un
Se dice lo siguiente: "En el terreno co- problema en sus balanzas de pagos que
mercial, los dos Presidentes han examina- acusan saldos desfavorables. Asimismo,
do el problema de la exportación hacia perjudica a los países industrializados, porEuropa de las materias primas de Amé- que, al alentar el envío de equipo y de m<'\rica Latina y han reafirmado la conve- quinaria a los países subdesarrollados, esniencia de las posiciones de Francia y de tán creando las condiciones de crisis para
Chile en lo que respecta a la estabiliza- sus propias industrias: sus productos no
ción de precios de los productos de base son pagados oportunamente, lo cual conduy al acceso a los mercados mundiales de ce a la renegociación de las deudas respeclos productos terminados y semi termina- tivas, a que me refería denantes. Des-i::aco
dos, procedentes de los países en vías de la importancia de esta declaración, porque
desarrollo" .
fue hecha pocos días después de la citada
Esta declaración firmada por el Presi- reunión.
dente de Francia constituye la aceptación,
En cuanto a la acogida del público en gepor primera vez en el mundo, de un país
neral, en la visita a Inglaterra, debo deindustrializado, a un principio sobre comercio internacional, que fue justamen- cir que fue extremadamente importante.
te el que motivó la reunión de 75 países Con Italia había relaciones políticas anen la Conferencia de Ginebra. O sea, to- tiguas y estrechas; con Francia una grandos los países industrializados, del este y de y tradicional vinculación de orden culdel oeste, reconocieron el derecho de los tura! y político; pero con Inglaterra, no
países en desarrollo a exportar hacia ellos obstante haber vinculaciones antiglms,
productos manufacturados y semimanu- ellas no se habían reforzado en los últifacturados. Debo decir que, en esta ma- mos decenios. Sin embargo, la acogida,
teria, el mundo está dividido, desgracia- en todos los niveles y en el público inglés,
damente, entre los países del sur y los del fue excepcionalmente calurosa y de exnorte, y que hay cierta solidaridad entre tremada simpatía hacia Chile. En todos
los del este y del oeste y los del norte, que los sectores y ambientes, en la Oposición
Se han desarrollado e industrializado y y en el Gobierno, en las universidades, en
han creado esta unidad de países llama- los círculos científicos, industriales y comerciales, se interesaron por conocer la
dos subdesarrollados del tercer mundo.
Ahora, el problema del financiamiento realidad chilena. Era la primera vez que
de los créditos a largo plazo y el de equi- un mandatario latinoamericano había sipamiento industrial fueron motivo de lar- do invitado a Inglaterra, lo cual tuvo pagas discusiones con el Gobierno francés, ra los ingleses un significado especial;
las que fueron extremadamente útiles, demostraba que Inglaterra volvía, en cierporque pocos días después se reunieron en to modo, a tomar conciencia de sus relaFrancia todos .los Ministros de Comercio ciones con América latina, con la cual haExterior o Desarrollo Exterior de los paí- bía tenido muchos contactos, y que deseases de Europa Occidental, los cuales revi- ba poner a su disposición las experiensaron todos los plateamientos hechos en cias y los frutos de su enorme desarrollo
Europa sobre créditos y comercio con los tecnológico, científico y cultural, lo que
a Chile también le interesaba. Más aún,
países subdesarrollados.
Entre las conclusiones a que llegaron los fenómenos sociales de Inglaterra, desesos Ministros reunidos en París, se desta- de el punto de vista del desarrollo de la
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comunidad, de la planificación económica y del manejo de las industrias fundamentales por el Estado y la comunidad
social, es decir, las municipalidades, toda
la organización económico - social de ese
país, constituyen puntos de interés para
el desarrolIo de nuestro país, lo que fue
motivo de numerosas discusiones, particularmente en Canning House, donde hubo
una reunión con los dirigentes de la industria y del comercio, y en el Real Instituto de Derecho Internacional, llamado
Chattam House, lugar en el cual los economistas, las universidades y los profesores tuvieron una reunión, de extremado
interés, con nuestra representación, para
analizar el fenómeno socio-político _ económico chileno y el problema del subdesarrollo.
En todas partes fue muy grato comprobar el interés y la aprobación que merecen a esos altos círculos intelectuales y
científicos las medidas que el Gobierno
de Chile está poniendo en práctica y la
forma como está abordando el proceso inflacionista, proceso que en Europa es considerado como lo más grave que puede
ocurrirle a un país. En todos los círculos
se habla de la necesidad de romper rápidamente el estrangulamiento de la balanza de pagos mediante un esfuerzo en las
exportaciones, particularmente de cobre,
y de lo imprescindible que es producir el
equilibrio de nuestra producción agrícola.
Todos los países de Europa conocen la
realidad chilena y latinoamericana. En
ellos nada se ha conseguido ni se puede
conseguir en los aspectos financieros, industrial, técnico, científico y en cuanto a
inversiones, mientras se exhiba un alto
grado de inflación que, para ellos, representa la incapacidad de un país de organizar su vida económica. Por otra parte,
nadie tiene interés tampoco en aportar
nada a un país que está demostrando incapacidad de pago por tener una balanza
de pagos absolutamente "deficitaria".
En consecuencia, desde el punto de vista de Ohile, el poder exponer la forma

4037

cómo se está combatiendo la inflación, las
metas que se ha fijado, los programas
que se tienen para aumentar sustancialmente las exportaciones, las posibilidades
que tiene la industria europea que se instale en el país, era sumamente importal'.te. Esto quedó aclarado y acordado e'l
Italia y en Inglaterra especialmente, respecto de industrias de concentrados agrícolas de frutas y otras. Ya vienen al país
misiones presididas por la Ministra de
Desarrollo Económico, señora Bárbara
Castle, e integrada por técnicos, con el
objeto de estudiar las inversiones inglesas y la asistencia técnica que se requiere para la producción de artículos que Inglaterra importa, como son los agrícolas,
frutícolas y de pesca. Todos estos son factores que cuentan en el cuadro político
que debe ser preparado.
En cuanto a la visita del Primer :Mandatario chileno a Inglaterra, el marco de
solemnidad, de pompa y de extraordinaria dignidad, que se le dio al recibimiento y a otros actos, por Su Majestad la
Reina Isabel, por el Gobierno, que concurrió con la Oposición, las Comunidades,
las Universidades, etcétera, constituyen
o crean puntos de arranque de una colaboración entre Chile e Inglaterra que,
si en el siglo pasado fue fructífera para
Chile, desde muchos puntos de vista basta recordar la beneficiosa influencia
que Chile recibió de la Marina inglesahoy puede revestir mucha mayor importancia. Puede significar el aproveC!hamiento por nuestro país de la energía
atómica para fines pacíficos, la organización de una industria textil chilena viene ya una misión de asesores y técnicos- y también el equipamiento y la reorganización de todas las actividades en
valles afectados por el terremoto del 28
de marzo último en las provincias de
Aconcagua, Coquimbo y Valparaíso, los
cuales serán estudiados por una misión
inglesa especializada en el desarrollo de
las comunidades. Además, hay varios
otros puntos que crean, como digo, entre
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Inglaterra y Chile, relaciones con muy favorables expectativas.
Más aún, Inglaterra es el centro de un
vasto conglomerado mundial de naciones
llamado Commonwealth. Esta es tal vez,
la única organización en el mundo donde coexisten en un ambiente de igualdad,
países de los más diversos orígenes, que
formaron parte del antiguo Imperio británico, y colonias que, gracias a la sabiduría inglesa, han seguido vinculadas voluntariamente a esta comunidad. Inglaterra, desde el punto de vista político, representa para Chile un contacto, una
apertura hacia otros continentes o países
que son de interés para nuestra posición
política y económica.
Por último, en la visita a Alemania se
reafirmaron las muy antiguas relaciones
de amistad y de colaboración que han existido entre Chile y ese país, las que se remontan a más de cien años. Alemania Federal ha sido el país que, después de Estados Unidos de América, ha contribuido
más en el aspecto financiero o económico,
al desarrollo de Chile. Esta vinculación
quedó recalcada en gestiones y conversaciones con círculos políticos y económicos
de esa nación.
Las conversaciones se mantuvieron al
mismo nivel y con la misma cordialidad e
interés, tanto con los dirigentes del Partido Demécrata Cristiano, que es el partido de Gobierno, como con los dirigentes
del Partido Social Demócrata - Socialista
que está en la Oposición, partidos que se
disputarán la mayoría del Parlamento en
las elecciones del 27 ó 28 de septiembre
próximo.
El interés demostrado por el público alemán hacia Chile es extraordinario, emocionante, diría yo. Allí nuestro país no necesita propaganda, porque se le ha conocido
a lo largo de muchas generaciones y se le
respeta.
Con este país se llegó también a acuerdos concretos respecto a líneas de créditos
a la Corporación de Fomento de la Pro-

ducción, destinadas al desarrollo de industrias nacionales para el consumo interno y
para la exportación a Alemania.
En ninguna oportunidad se plantearon
créditos financieros para el Estado. En todas partes se habló exclusivamente de
proyectos específicos, del desarrollo de las
industrias petroquímicas, forestal, pesquera, siderúrgica y agrícola. En cada país
hubo interesados, ya fuera el gobierno o
particulares. Dentro de este cuadro, se
creó una vinculación especial de todos estos países y particulares con la Corporación de Fomento de la Producción, la cual
ha centralizado todas las relaciones industriales y económicas con el exterior.
El señor V ALENTE.-¿ Me permite una
interrupción, señor Ministro?
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Por último, quiero
terminar haciendo referencia a un aspecto que también ha sido motivo de comentarios en el país.
La señora CORREA (Presidenta Accidental).- ¿ Me permite, señor Ministro?
El Honorable señor Valente le ha solicitado una interrupción.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Le ruego que me exCuse. Voy a terminar dentro de dos minutos.
Se ha dicho que muchos países han quedado molestos con la gira del Presidente,
que en Estados Unidos la gira cayó mal,
y así, se ha hecho una serie de afirmaciones de esta naturaleza. Esta mañana
quiero recoger estas argumentaciones, a
fin de aclararlas de una vez por todas.
La gira a Europa, o sea, la aceptación
de las invitaciones recibidas por el Presidente, no se hizo para que le cayera bien
o mal a nadie. Se hizo, porque el Jefe del
Estado estimó conveniente a los intereses
de Chile aceptar algunas de las numerosas
invitaciones que recibió.
En segundo lugar,esta gira ha sido considerada de modo favorable prácticamente en todos los países. Tengo aquí testi-
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monios de la prensa mundial. de Asia, de
Africa, de la Unión Soviética, de Europa
y de América entera, de Canadá y Estados Unidos, que destacan el éxito del viaje
del Presidente.
Esta gira no fue concebida ni contra
Estados Unidos ni a favor de Estados
Unidos. Cuando el Presidente de Chile va
a cualquier parte, no lo hace contra nadie, porque nuestra política internacional
no es contra nadie. Ir a Europa a visitar
cuatro países occidentales no puede ser
considerado contra nadie, ni mucho menos contra Estados Unidos. Así fue considerado el viaje por los Estados Unidos.
Sólo en nuestro país, algunas personas,
"más papistas que el Papa" y, a veces, con
más susto que patriotismo, estiman que
Chile se perjudicará, porque el Excelentísimo señor Frei viajó a Europa, en un acto propio del Jefe de un Estado soberano,
lo cual, ciertamente, es poco usual en
América latina. En nuestro continente parece algo raro que los Presidente viajen
en circunstancias que los Presidente de todos los países del mundo viajan y se mueven, porque los contactos personales son
insustituibles en las relaciones internacionales. Sin embargo, cuando el Presidente
viaja al extranjero, aquí algunos piensan
que producirá males al país. Yo quiero
quitar a la Honorable Cámara de Diputados cualquier aprensión sobre esta materia. En este sentido, hay muchos testimonios directos, del Gobierno norteamericano, de todos los Gobiernos y también públicos. Se han hecho circular algunos artículos de diarios norteamericanos, en que
se critica lo que el Presidente dijo, en alguna ocasión, durante su viaje por Europa, tergiversando derechamente sus expresiones. Es difícil destruir un artículo
con otro. Además, el Gobierno de Chile
no tiene ningún interés en que todo el
mundo piense que lo que el Presidente
dijo es agradable para todos. Al contrario,
conviene que algunos se irriten y critiquen.
Para aquéllos que creen que la gira pro-
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dujo gran malestar en Estados Unidos,
sólo quiero destacar lo que dijeron, hace
dos semanas, o sea, después del viaje, las
dos revistas de mayor circulación en aquél
país, "Newsweek", en su edición del 2 de
agosto y "Times", en su edición del 6 de
agosto.
La revista "Newsweek", que normalmente destina a América latina escaso espacio y que por nadie puede ser considerada de izquierda, por cuanto es conservadora, desde el punto de vista internacional, dedica una página entera -lo que
no había ocurrido nunca antes en relación
con América latina- al viaje del Presidente Frei, con una fotografía· que sintetiza todo el artículo, que, ciertamente, no
voy a leer y que se titula: "Frei: una gira
triunfal". Este es el lema de todo el artículo de la revista "Newsweek".
La revista "Times", que todos los Honorables Diputados conocen, también dedica una fotografía y un largo artículo a
la gira del Presidente Frei, con este título: "Un viaje provechoso". Al comienzo
del s8gundo párrafo, dice: "La gira de entendimiento internacional de Frei ha sido un suceso de primera clase". Y trae
toda la explicación de lo que ha significado el viaj e para Chile.
Estos son dos testimonios. Hay, además, un largo artículo del "New York
Times", publicado hace una semana, en
primera página, con fotografías, y redactado en los mismos términos de alabanza
por la independencia del viaje del Presidente Freí, por su categoría personal, por
el eco que tuvo en Europa, por el hecho
no usual, repito, de que un Presidente no
vaya exclusivamente a pedir dinero, sino
a exponer ideas, en tono político, a toinar
contacto con Europa y a hablar deílde la
tribuna europea, como lo hacen todos los
Presidentes, en este diálogo contemporáneo sobre los problemas que interesan a
todos los pueblos. Esto ha sido destacado
por la prensa más importante de Estados
Unidos. Poco importa que algunos crean
que esta gira a Europa ha significado una
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ruptura, un cambio, una alteración, de la
cual el país puede sufrir alguna consecuencia.
El Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores no han
recibido ninguna crítica de ningún Gobierno. Todo lo contrario: no ha habido
ningún gobierno, tengamos o no relaciones con él, que no nos haya expresado su
congratulación. Los Embajadores de China Popular, por ejemplo, en las recepciones a que asistieron voluntariamente, felicitaron al Presidente Frei por el éxito
de su gira. Todos los representantes diplomáticos manifestaron su interés por
Chile, por la experiencia ohilena, por un
país tan lej ano, pero con una democracia
.firme, con planes, proyectos e ideas claras sobre el destino de América latina y
de la humanidad, sobre ciertos valores
fundamentales y con un decidido propósito de paz.
Esta representación de lo mejor de Chile, de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro, llevada a Europa
por el Presidente Frei, ha sido reconocida por todo el mundo. Lo fundamental obtenido en este viaje es que se ha colocado
un capital de prestigio y de confianza que
nos servirá mucho en los días por venir,
que ya nos sirve y que desde el punto de
vista internacional, constituye una base
de apoyo para que el país, con un claro
sentido de su responsabilidad y de sus proporciones, pueda moverse en el plano mundial con dignidad, con agilidad y de acuerdo con su tradición.
1\1 uchas gracias.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-La interrupción solicitada por
el Honorable señor Valente tendría que
ser concedida por acuerdo unánime de la
Sala, porque hay un tiempo determinado
para los Comités.
_
Un señor DIPUTADO.-¡Que hable en
el tiempo de su Comité!
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-En conformidad con el acuerdo
de la Cámara, corresponde usar de la pa-

labra a los Comités Parlamentarios, hasta por veinte minutos cada uno, en el orden señalado para la Hora de Incidentes.
En consecuencia, ofrezco la palabra al
Comité Demócrata Cristiano.
El señor HURTADO (don Patricio).Pido la palabra.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).Señora Presidenta, puede que para algunos parezca ocioso volver a hablar sobre
las proyecciones y la trascendencia del
viaje de nuestro Presidente, Excelentísimo señor Frei, a las más importantes naciones de Europa y de su paso por algunas capitales de Latinoamérica. Sin embargo, el apasionante tema de las relaciones del mundo, abordado con tanto detalle
en esta oportunidad por el señor Ministro
de Relaciones Exteriores, justifica, a
nuestro juicio, que fijemos de nuevo la
atención en este hecho histórico, cuyos valores permanentes se mantendrán en vigencia durante mucho tiempo.
Frei viajó a Europa, porque los gobernantes de Italia, Francia, Inglaterra y
Alemania deseaban restablecer el diálogo
con América latina. Nuestro Presidente
fue el primer gobernante invitado con este objeto, porque se estimó que él es quien
hoy mej or encarna las ricas tradiciones
del pasado y las posibilidades del porvenir
de nuestro continente.
Sabe Europa que América latina oscila
entre democracias en quiebra, interregnos
militares y movimientos revolucionarios
frustrados. Chile es una honrosa excepción de vitalidad democrática en los países del mundo en desarrollo. Frei y el movimiento que encarna su gobierno ofrecen
una oportunidad revolucionaria y una
transformación substancial del orden vigente, dentro de la libertad. Por eso, concentran sobre sí la espectación del mundo. Chile acepta hoy el desafío de su pasado para construir su porvenir, para vencer el hambre, la naturaleza hostil, la pobreza y los factores de atraso del subdes-
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arrollo, haciendo una transformación de
su organización jurídica que permita el
acceso de las masas al pleno disfrute de
los tienes que Dios creó para todos los
hombres y, al mismo tiempo, la creación
de las instituciones revolucionarias, capaces de proyectarse como ejemplo para los
pueblos de este continente.
Aquí reside la causa de nuestra destacada presencia internacional, manifestada en esta Sala por el señor Ministro de
Relaciones Exteriores, la cual, para muchos, es una alternativa novedosa, pero
que, para la mayoría de los pueblos del
"tercer mundo", es una esperanza.
Cuando los pueblos se sienten prisioneros de la historia, una sola luz los entusiasma.
En nuestro país estamos tratando de
construir una revolución en la adversidad.
Queremos hacerla con respeto a los 'valores esenciales del hombre. En otras partes
se amputa la democracia, para salvarla;
se frena la renovación, para detener la revoluCión; o se cae en la sumisión, para
mantener la regimentación ortodoxa.
Creo que podrían citarse y repetirse los
defectos de nuestra revolución, todavía
imperfecta y sólo en sus comienzos; pero,
estimo también que iríamos mucho más
adelante si no fueran tantos los obstáculos que hasta ahora se han opuesto en
nuestro camino y nos han impedido avanzar. Sin embargo, considero que los obstáculm1 de las fuerzas contrarrevolucionarias no cuentan para un pueblo dis·
puesto a construir con sus manos su propia historia y un porvenir mejor.
La fuerza multitudinaria del pueblo instuye siempre el sentido histórico de los
hechos presentes. De ahí, entonces, la razón de la alegría de nuestro pueblo en la
recepción triunfal que brindó a su Presidente después de tan exitosa jornada;
porque el pu,eblo chileno, digásmoslo francamente, participó con Frei de su viaje
por Europa; sintiÓ que los honores a su
Presidente eran para él. El pueblo chileno
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entró con Frei, triunfante, por la Vía
Apia de la ciudad de los Césares; recibió
con Frei las cálidas palabras del Santo
Padre Paulo VI, que exaltó, como nunca
~::lte3 lo habíamos escuchado, su fe en
nuestro destino como nación; sintió en
sus manos el gesto viril del héroe ele la
Liberación Francesa, el Presidente De
Ganlle, tiue también recibió a Frei y qae
tanta pr20cupación personal ha demostrado en estos días de prueba por la werte
y el destino de los chilenos. El pueblo siguió a Frei por las calles de Londres y
se sintió junto a su Presidente en la carroza imperial, al lado de Su Majestad
Británica.
Frei lo dijo con sencillez al regresar:
"Muchas veces pasé inadvertido por las
grandes ciudades que hoy visité, como un
viajero anónimo, p·ero hoy era todo el pueblo chileno que viajaba conmigo y, por
eso, la razón de tantos honores, porque el
valor y la grandez~ del pueblo chileno se
lo merecen".
Seilora Presidenta, en un mundo en el
que cada día las distancias se achican más
y en el cual los contactos se facilitan más;
en el que las relaciones internacionnles se
hacen cada vez más importantes para resolver los problemas propios de cada país;
en el que ningún pueblo puede lograr sólo
su propio progreso y bienestar, ha hecho
bien nuestro Presidente en proyectar la
imagen de Chile por otros lugares de la
tierra.
Creo que los contactos de que ha dado
cuenta nuestro Canciller, en esta sesión,
traerán beneficios positivos para nuestro
desenvolvimiento futuro, y Jos resultados
de este viaje nos proyectarán hacia el
progreso venidero. Estimo que hemos
mostrado nuestra personalidad internacional, la cual no tiene por qué servir incondicionalmente a hegemonía alguna,
pues es capaz de sostenerse en sus propios pies y proyectarse puertas afuera
con toda su fuerza original.
Tengo la impr,esión de que hoy todo
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Chile está unido en torno de su Presi- cia vivida por el Presidente Frei. Y en
por una férrea voluntad de salir realidad, casi no vale la pena seguir anaadelan'ce. Creo que nuestro éxito en el cam- lizando iatament2 esta gira, pue~;;, no se
po econórnico, social y político será una puede ocupar tanto tiempo en discursos,
vic'coria que conquistarán todos los chi- cuando todos los chilenos nos sentimos
¡'2110S. Por esta razón, el pueblo no acepta
conmovidos por las catástrofes últimahoy que, por razones pequeñas, se opon- rnente ocurridas.
J'an dificultades al cumplimiento de nuesPara term~nar, quiero decir que la Protra tarea.
videncia nos ha estrechado entr2 los AnDecía José Marti, hombre extraordi- des y el mar. No nos ha dado espacio, pero
nario y universal, apóstol de la Indep2n- sí horizonte,o. Nos ha obligado a vivir por
dencia de Cuba: "Los que tienen una con- más de 100 años en üance de heroísmo.
cepción idealista de la Historia tienden Hoy 110" ::;on,ete a una más de sus pruea imaginarse que las revoluciones deben bas. Y nosotros e~itamO:'1 luchando, 'portranscurrir como una sinfonía perfecta, que tenernos fe en los destinos de Chil-e,
sin tropiezos, dificultades ni errores.
fe que hemos fortificado junto al pueblo,
"Ninguna r'evolución está exenta de hablando en las sala:,; de las fábricas y
errores, incluso de grandes errores; son €11 las plazas de las aldeas campesinas.
los errores que los tombres, por natura- Es la fe que hemos visto ,en los ojos de
leza, son capaces de cometer. Desde luego, los niños de las poblaciones, que nos mique estos error'es serán siempre aprove- ran con ansias de un mundo mejor, y es
chados por los enemigos de la revolución lo que hemos recibido también de los lay divulgados en todos los tonos. Pero las bios de viejos campesinos del sur. Ellos
revoluciones como hechos históricos en sí, nos han dicho en la campaña presidencial
como formas nuevas de la sociedad huma- última: "Tenemos fe en Frei, porque él
na que surgen con ellas a la vida, son rea- hará de los bosques, casas para nosotros,
lidades que opacan en su grandeza los e~:cuelas y buqaes para el mar."
errores de los hombres que las realizan."
Así, los democratacristianos nos sentiCada época histórica tiene una señal. mos atados a la cintura de la historia de
La nue¡;tra es la del encuentro del pueblo nue,;;tra patria, como los marineros al palo
con el Poder; es la de la ascensión de las de me,·;ana, porque tenemos las manos
masas a que didrute del bi2nestar y a la limpia" y libres para desafiar al viento y
participación real en el manejo de las a las olas ,en este amanecer nublado y
tormentoso ele nue:'1tro país.
grandes decisiones.
G¿uizás mis palabras no sean en este
Nada más.
momento las más apropiadas ni traduzLa señora CORREA (Presidenta Accican, como hubiese querido, el pensamiento dental) .-Quedan seis minutos al Comité
con qu,e cada Diputado de la Democracia Demócnüa Cristiano.
Cristüma deseara decir su verdad frente
El ~ieñor FERNANDEZ.-Pido la paal viaj e de Su Excelencia el Presidente labra.
la República, don Eduardo Frei. Sin emLa señora CORREA (Presidenta Accibargo, creo que en ·este instante todos Jos dental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
chilenos estamos tratando de buscar una
El señor FERNANDEZ.-Señora Premanera de salir adelante, porque sentimos sidenta, esta Honorable Cámara inició haCiue está llegando a nuestro espíritu el ce ya algunos días debate sobre la trasIY'iedo de vivir, debido a la adversidad cendencia y significado del viaje de Su
(jue nos amenaza. Por tanto, considero que Exeelencia el Presidente de la República
debe sacarse una enseñanza de los hechos; a algunos países de Europa.
A pesar de que no teníamos entonces
en este caso, del viaje y de la experiendent~
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todos los ac1tecedentes del caso para ana- que pueden entregarle las grandes potenlízar el significado total y los resultados cias.
concreto:;; del viaje del Primer MandataEl señor ROSALES·.-j Eso es muy perio, ya tuvimos oportunidad de manifes- noso!
tar -el espíritu que animaba a la DemoEl señor FERNANDEZ.-Esa es la cocracia Cristiana frente a las grandes lí- yuntura, el drama inmenso de todos los
T:eas de la audaz política internacional que partidos revolucionarios que han llegado
el Gobierno estaba tratando de ¡levar a al poder en nuestra América latina. El
cato, sin duda alguna, con muchas difi- ParLdo de Liberación Nacional en Costa
Rica, el APRA, después, en Perú; más
cultade".
tarde
el Movimiento Nacional RevolucioLas palabras del Canciller esta mañana
nario
en Bolivia, y para qué seguir conno hacen sino ratificar cuanto insinuara
tando,
trataron de poner a sus países en
el parlamentario que habla -en la sesión
una
posición
de dignidad y de indepenantes mencionada, en el sentido de que
dencia;
pero,
poco a poco, por la fuerza
Chile sigue luchando, a pesar de mil obsincontrastable
del poder norteamericano,
táculos, por tener una posición libr,e e indebieron
ir
abandonando
esas posiciones,
dependiente en el mundo, a pesar de la
guerra fría y de todo ese sistema de blo- y, hoy día, no sólo se han convertido en
ques que, desde el término de la segunda partidos de centro, sino inc:luso en colecguerra mundial hasta el presente, han ido tividades derechistas, que siguen los dicimpidiendo a los países presentarse con tados norteamericanos y realizan la polísu verdadero rostro y con sus verdaderas tica clásica de nuestras viejas cancilleposiciones ante el concierto internacional. rías durante el siglo pasado.
El señor CANTERO.-¡ Menos Cuba!
Fue casi inmediatamente después de
El señor FERNANDEZ.- De allí la
pasada la segunda conflagración mundial
trascendencia
de una política internacioéUando el mundo se vio afligido por una
nal
que,
por
primera
vez en Chile, preseparación tajante, como quien dice en
tende
romper
definitivamente
con tal SIdos mitadec';;, entre aquellos países que se
tuación.
sentían interpretados, regidos o avasallados por los Estados Unidos de NorteNosotros apreciamos en lo q~le va:e el
américa y entre los que eran denominados viaje del Presidente ele la República. Va"satélites" de la Unión Sovitética.
loramos, asimismo, en su exacto signifiEste hecho de la división del mundo cado los resultados de esta gira y la magen dos bloques, a veces irreconciliables, nífica información que nos ha entregado
que ha llevado en momentos a creer que esta mañana el señor Canciller. Ello no
puede estarse al borde de una tercera gue- hac'e sino ratificar nuestra profunda conrra mundial, no podía ser aceptado por vicción de que Chile desde el 4 de nolos democratacristianos; y estoy cierto viembre a esta fecha, no es ya un satéque ese hecho también es rechazado por lite de nadie, como dijo Enrique Bersla inmensa mayoría de los chilenos.
tein en la Asamblea General de lás NaPero es difícil, indudablemente, para ciones Unidas, sino un país independiente
un país pequeño, de estructura económica y libre, que tiene una palabra que decir
débil e insuficiente, para una nación que a la Unión Soviética, a Estados Unidos
sólo ahora inicia las vías d-el desarrollo o cualquiera otra de aquellas potencias que
económico, tener una posición digna e in- avasallan al mundo, desd-e la postguerra
dependiente cuando, digámoslo concreta- hasta esta fecha.
mente, depende económicamente de la
-Ilaúlanvarios scilores Diputados a la
ayuda técnica, financiera y de otro tipo 1Jez.
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La E;eñora CORREA (Presidenta Accidental) .-¿ 1\12 permite, Honorable sellar
Fernández '? I-b t2rminado el tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
El 'curno siguiente corresponde al Cor¡,iéé Radical.
El 8e1101' ]\'~ORALES (don Carlos).Pido la paJ¡:bra.
La señora CORREA (Presidenta Accidental).- Tie~}(? la palabra Su Señoría.
El señor ESCORZA.-¡ Cuba no puede
hacer nada sin la Unión Soviética! i Magnífica forrlla de liberarse!
-Hablan 1.;arios señores Diputados a la
1.Jez.
La señora CORREA (Presidenta Accicl'ental) .-Ruego a los señores Díputados
guardar silencio.
Tiene la paiabra el Honorable señor
Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos). Señora Presidenta, en esta sesión se ha
demostrado la validez de la crít;cca que
formulamos el día 28 de julio, cuando :17
Diputados del partido de Gobierno pidieron una sesión especia! para analizar las
proyecciones del viaje del Presidente de
la República por algunos países de AmérIca latina y de Europa.
En esa ocasión, nos correspondió hablar
en nombre del P:lrido Radical: entonces
dijimos que se había omitido un detalle
esencial para que pudiéramos conocer cabalmente los alcimces de esa gira, como
era la invitación para que concurriera a
esa sesión el señor Ministro de Relaciones
Exteriores, el cual ahora gentilmente, ha
venido a esta Sala a exponer latamente los
detalles de este viaje a través de algunos
países latinoamericanos y europeos.
Se ha dicho -lo ha expresado el propio Jefe del Estado- que el viaj e lo realizó, más que como democratacristiano,
como chileno, y que recibió muchos honores, que él aceptó para Chile y no para sí
o para el partido al cual pertenece. Con
esto, el Presidente de la República no ha
hecho otra cosa sino reiterar lo que han
dicho Mandatarios de otros partidos polí-

ticos, que han yiajado también al extranjero. Entre ellos, también figuran Presidentes que han militado en nuestro partido. El único que, infortunadamente, por
razones aj en as a su voluntad, ya que en
esa época un fuerte terremoto sacudió a
Chile y, además, porque lo afectó una grave enfermedad, 110 pudo visitar algunos
países latinoamericanos y europeos en
función de .Jefe de Estado -porque antes
lo hizo como radical y profesor universitario- fue el gran Presidente Pedro
Aguirre Cerda.
El señor Ministro de Relaciones ha dicho que, en todas partes, nuestro Jefe de
Estado y su reducida delegación fueron
recibidos en fOl'ma tal, que agradó a los
miembros que formaban su comitiva, ya
que, a través de tal recepción, se expresaba el reconocimiento a nuestra democracia interna, a nuestra tradición republicana, a nuestro total y absc:uto respeto a lo
jurídico, a los tratados, a la paz y a la
convivencia internacional. Con esta declaración, el señor Ministro, simplemente,
quiere significar que aquellos mandatarios latinoamericanos y europeos expresaban su complacencia a la delegación chilena, porque, con ocasión de este viaje del
J efe de Estado, que lleva cerca de 8 ó 9
meses de Gobierno, se respaldaba la posición política internacional seguida por.
Chile a través de muchos años. En este
lapso. a lo largo de 100 años, en alguna
medida le ha correspondido a nuestro partido luchar porque se mantuvieran incólumes esas prendas que llevó la delegación
por Latinoamérica y Europa, que son la
democracia y la organización jurídica chilenas. Por eso, en la sesión del 28 de julio, cuando un señor Diputado de Gobierno pretendió sostener que sólo a partir de
este viaje, se había colocado el nombre de
Chile en el mapa de América latina y del
mundo, nosotros nos permitimos disentir
de ese concepto, porque antes de este viaje ha habido otros, y la tradición jurídica de respeto a la ley que Chile siempre
ha mantenido, constituye una vü,tud co-
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mún que podemucl exhibir con or~~ullü
frente a todos lo~ países del orhe. Como
consecuencia de esto, cada partido político -Demócrata Cristiano, Socialiflta,
Liberal, Conservador, Radical, Connnista, etcétera- de una u otra man2ra, han
contribuido a mantener la 2bsoluta normalidad de este régimen, lo Ciue ha per·
mitido al Jefe de Estado proclamar que
representa a una república que es una
auténtica y permanente denlOcraci2c.
En su paso por algunos países latinoamericanos, Yc!' que no podemos hablar de
una visita a ellos, el Presidente estuvo, en
sus aeropuertos, conversando con lUía, con
Beltrán) con Catello Dranco, con Leoni y
con Belaúnde Terry, por todos las cuales
fue recibido con cordialidad. Y yo mucho
me felicito de que esta cordialidad haya
sido destacada en la exposición de] señor
Canciller. Es necesario que se reafirme al
máximo este concepto de confraterllida~l
entre todos los paises de Latinoamérica,
en forma muy sustancial con los países
limítrofes y, quizás, en forma preferente,
con la República de Argentina, con la cual
no siempre hemos mantenido esta fratel'nidad que necesitan todos los hombres y
los pueblos de América latina.
El señor Ministro expresaba que en los
encuentros con los diferentes Presidentes
latinoamericanos, se habló de la forma cómo opera nuestra democracia interna, de
la necesidad de acentuar nuestra integra·ción y de la visión de los problemas continentales y de nuestn~s relaciones con los
Estados Unidos. Sí, señor Presidente.Está bien esto.
Hace pocos días, ya no a través de la
acción de los Gobiernos o de los Jefes de
Estados, sino a través de los repreRentantes más directos de la soberanía naciona1,
como son los Parlamentos, nosotro~, },'c:imos otro tanto, reuniéndonos en Lima y
constituyendo, en forma c1ef i.nitiva, el
Congreso Latinoamericano, deRpués de
aprobar su· estatuto, su reglamento interno y su presupuesto de gasto, materializando una vieja aspiración que abrigába-
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mos muchos parlamentarios chilenos y de
otros países.
De manera que la idea, ya tan antigua,
expresada por el Libertador Bolívar y
compartida por otros próceres hispanoamericanos en e: siglo pasado, con el correr del tiempo y después de mucbos años,
ha venido a concretarse gracias a la acción de algunos mandatarios y en este caso específico, por la acción de muchos
congresistas latinoamericanos, con la formación del Parlamento Latinoamericano,
con el propósito de lograr objetivos tales
como la integración económica, cultural y
social, y la comprensión y confraternidad
entre nuestros países. Por eso, es importante que los representantes del pueblo,
los Diputados y los Senadores de los distintos Parlamentos democd.ticos de Latinoamérica, perfeccionemos el Congreso
Latinoamericano, que puede ser una de las
mejores expresiones de la vieja concepción
bolivariana: la unión política, social y eulturalmente de América del Sur.
El viaje cie SE Excelencia el Prc3identA
(~e la RepúLJEca a lbJia, Alemania, I:'rancia e lnglatu'i'a, ya ha sido detallado por
el señor Canciller. Un periodista dij o que
la visita de nuestro P~'esidente había ser'.'ido para "colocar a América Latina en
el mapa del mundo". Y est?, afirraación es
eX::1cta. Quien haya recorrido países de
Europa, Asia e, incl~~sive, Estados Unidos,
haurú podido cf:mjll'ol)m· que, a veces, altos dirigentes dl2 la ]¡,mca, del cumercio,
dsl Gobierno y del }lu(,bl<) l1,iSllO() ignoran
la existencia de esta cinta geogn'tfica que
es Chile. N o saben dónde es~ú l1bic~ld(), qué
Gobierno tiene, ni cómo VEstimos. Esto se
dEbe a la falta de instn;cción sobre la materia en los establecimientos edecacionales
de esos países. Si a un muchacho o a un
hombre chilEno, de nivel medio, cuya eultura es quizús supErior a les de otros p~1Í
ses latinoamericanos, se le Drcgunta sobre
los regímenes políticos de algunas naciones del mismo continente o de Europa, seguramente podrún responder de manera
mús :) menos satisfactoria. Pero, por allá,
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se ignora nuestra realidad. Un día, en
Washington, quise enviar una tarjeta a
Chile. La fui a adquirir donde un librero.
y este hombre, que está en contacto con
los diarios y con los libros, al pedirle una
estampilla para Chile, me preguntó sorprendido: ¿ "Dónde está Chile?".
Si un hombre que vende periódicos, revistas y libros, pregunta a un chileno que
le va a adquirir una estampilla d6nde está Chile, quiere decir que el hombre común de muchos países desconoce la ubicación de nuestro territorio.
En consecuencia, quizás una de las ventajas más esenciales que podemos reconocer a este viaj e es, justamente, la de haber hecho presente a Chile a través de la
radio, de la televisión y de la prensa, y
haber dado a conocer cómo somos, quiénes
somos y qué deseamos.
Creo que, en el aspecto del conocimiento de nuestro país en Latinoamérica, en
Europa y en el mundo entero, podemos
sentirnos satisfechos, ya que las noticias
de la televisión no se circunscribieron 11
los países que nuestro Presidente visitó, sino que fueron espal'cidas a todo el orbe.
Quienes vimos en televisión a nuestro Primer Mandatario, como deCÍa el Honorable
señor Patricio Hurtado, orgulloso como
chileno, recorrer la Vía Apia, o colocar
una ofrenda floral en el Arco de Triunfo,
o departir con Su Majestad la Reina de
Inglaterra y los más grandes dignatarios
alemanes, nos sentimos reconfortados, en
ese instante, porque era Chile el que estaba presente frente a los países europeos.
Era, además, la esperanza de que, de esta
manera, se abriel'a un canal distinto, en
el plano económico, ya no sólo mirando
hacia Estados Unidos, sino también hacia
Europa, para conseguir de ella, sin perder
nuestra dignidad ni soberanía, elementos
útiles de ayuda en un plano de compensación económica.
Desgraciadamente, pensamos que hay
pocas esperanzas de que en el lllanteami€llto estrictam€1lte económico, Chile
pueda conseguir algo de estos países. Este

planteamiento fue tocado por el señor Ministro, aunque otros lo negaron, porque se
dijo que no se había hablado de problemas
económicos. Sin embargo, al leer la prensa, he podido comprobar cómo el propio
señor Sáez, el asesor de los convenios del
cobre, que han sido tan maltratados en
Chile, fue a varias reuniones protocolares
vestido de frac y con algunos papeles bajo el brazo, con el objeto de conversa1', entre comida y comida y entre sus obligaciones protocolares, con los mandatarios o
representantes de los paísc;; que estaba
visitando, sobre asuntos económicos.
En efecto, todos sabemos la situación
económica y social que atraviesa Italia.
También conocemos el desgaste de Francia, y los problemas internos de los gremios, sindicatos y aun los planteamientos
hechos al Gobierno y que éste no ha sido
capaz de resolver y en donde han ido a la
huelga. incluso, sectores estatales. Conocemos la situación económica de Inglaterra, donde se están haciendo grandes esfuerzos para mantener el valor de la libra
esterlina .. Sabemos, también la precaria
mayoría que tiene el Gobierno laborista,
el cual para las votaciones trascendentales tiene que llevar en camilla a sus miembros para impedir votos de censura al
Premier vVilson. N o es esta situación económica lo más espectacular de este Gobierno.
Conocemos el serio esfuerzo desplegado
por el Gobierno anterior del país, para
conseguir un crédito por 25.00~).OOO de dólares en Alemania Occidental.
Por eso, estimamos que sólo a través de
los equipos de técnicos que puedan venir
desde Europa hacia Chile o del envío de
chilenos a esos países para estudiar las
condiciones de determinados aspectos de
la industria, podría ser, qeiz:ls, el único
punto de carácter positivo para lograr los
objetivos económicos a través de esta gira.
Pero, lo importante, según mi concepto,
aunque no se obtuvieran los más grandes
beneficios en este aspecto, es que este viaje por los países de Europa, cLoja l)el'fec-
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tamente establecido que Chile puede buscar
entendimiento a través de iodo el ol'be.
con todos los países, sin tE:ncl' que mii'::ll'
siempre al "gran coloso del Norte".
Alguna prensa -incluso la citada ])01'
el señor Canciller- ha elogiado el viaj e
de Su Excelencia, aún la de Estados Unidos. Pero no toda la prensa ni todos ks
comentarios han sido favorables; y esto
lo sabemos no sólo por las noticias que a
nosotrus nos llegan. Por ejemplo, en la
prensa de Brasil se ha criticado al Excelentísimo señor Frei porqne habría hablado y 11lanteado problemas no sólo como chileno, sino como latinoamericano. Se
dijo que podía haber otros Presidentes que
no se sintieran intel'lwetados por él.
Es cierto que hubo críticas, y las hubo
en la misma medida en que algunos sectores económicos y financieros desearían
que Chile estuyiera adscrito a una sob
política en el orden internacional en la
búsqueda de convenios, a un sólo país, sin
mirar hacia otro he.él u otro continente.
En este aspecto, quise formular una
pregunta al señor Ministro de Relacioll'2:,
Exteriores cuando él intervenía y por el
hecho de haber acompañado al Excelentísimo señor Frei IJor los países de Em·opa.
I~sta pregunta era la siguiente: ¿ Se (~cj()
abierta la posibilidad para que, si m<1ñana
se formulara una invitación por los países
socialistas, como China Popular, Corea del
N orte, la Unión Soviética o cualquier país
de la órbita socialista, pueda también el
,T efe del Estado visita rlns, conversar con
esos mandatarios y extender el pensamiento y acción de Chile hacia todo el
mundo en la búsqueda de los mercados que
necesita nuestro pueblo para expandir a
buen precio aquellas mercaderías que
nuestra tierra ubérrima nos ha entregado?
Ahora, si el señor Ministro fuera tan
gentil, tal vez pudiera responder, (:on C;1.1'go al tiempo de mi Comité, la siguiente
pregunta, que reitero: ¿ si mal1éll1a llega
una invitación del Gobierno de la Unión
Soviética o de algunos países del área S,)cialista, podría concurrir el señor Canci-
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ller, o bien, podría aceptar el proj)io Jefe
del Estado una invitación, con el objeto
de conseguü' los mejores logros para nuestra economíl.?
Ofrezco, con cargo al tiempo ele mi Ccmité, una interrupción al sellor Ministro,
a fin de que pueda responder la consulta
que le formulo.
La señor CORREA (Presidenta Accidental).- Sólo resta un minuto y medio
~Ü tiempo del Comité nadical, Honorable
Diputado.
El señor MORALES (don Carlos).Estimo que el sefior lVlinistro, e:1 ese tiempo, alcanzar:i a contestar la pregunta que
acabo de hacerle, señora Presidenta.
La sel10ra COrG~EA (Presidenta Accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-La pregunta formuh,da por el señor Diputado ya fue contesb,da por el propio Jefe del Estado cuando
les Embajadores de la Unión Soviética.
en los cuatrc) países visitados, con ocasión
del saludo del Cuerpo Diplomáticu al Pl'imer NIandbrio, le manifestaron el interés
del Gobierno soviético para que concurriera también en alguna oportunidad a dicho
país.
El Presidente de la República les mnn:festó que en esa ocasión había Tealizado
sólo la visiLa a los cuatro países. descartando o agradeciendo otras invitaciones,
porque había llrolongado excesivamente
su viaje; pero que, con el mayOJ' agrado,
consultaría en sus próximos viajes el ofrecimiento de visita él la Unir~m Soviética.
Esto ocurrió con motivo del saludo del señor Zorin, en el momento en que dicho
Embajador le expresaba los deseos de éxi~:o del pueblo soviético por el programa del
pueblo chileno.
La señen, CORREA (Presidenta Accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).Agradezco la respuesta del señor Canciller
y me congrniulo de ella.
Para terminar, sólo rne resta decir que,
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según el concepto de los Diputados radicales, este viaje ha servido para colocar y
hacer presente a nuestro país en el concierto mundial y ha significado, además,
seguir la tradición de dignidad e independencia que siempre los Gobiernos anteriores mantuvieron con los países de América Latina y de Europa, a los cuales estamos unidos por la historia, por la cultura
y por el entendimento que ha habido siempre entre nosotros.
Nada más, señora Presidenta.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Ha terminado el tiempo correspondiente al turno del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor CANTERO.-Pido la palabra.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-Señora Presidenta, aunque hace ya algunas semanas
que el Presidente de la' República Excelentísimo señor Frei regresó de su gira
por algunos países de Europa, los Dipütados comunistas consideramos útil dar
nuestra opinión sobre este viaje, apoyándonos también en la exposición que el señor Canciller ha hecho ante la Honorable
Cámara, porque esta circunstancia nos
permite referirnos a algunos problemas
internacionales de candente actualidad.
Creemos que, aún en los momentos dramáticos que vive nuestro país, a causa de
la tremenda tragedia que ha azotado a la
mayor parte del territorio, la cual ha provocado la pérdida de gran número de valiosas vidas humanas, como asimismo
cuantiosos daños materiales, y ha dejado
sin hogar a miles y miles de modestas familias chilenas; creemos -repito- que
aÚn en estas circunstancias, es importante
y cobra relieve el hecho de que podamos
dar nuestra opinión. a raíz del viaje del
Presidente Excelentísimo señor Frei, sobre algunos problemas de carácter internacional.
Consideramos que la situación actual y
el momento dramático que vive nuestro

país tienen relación muy estrecha con la
política internacional de nuestro Gobierno.
En efecto, pensamos que si Chile hubiera mantenido una política exterior independiente y soberana; si no estuviera
sometido al vasallaje económico y, en gran
parte, a la dependencia poLítica de Estados Unidos; si fuera dueño absoluto de sus
riquezas y aprovechara integralmente sus
beneficios; si los anteriores Gobiernos
reaccionarios, en vez de haber roto relaciones con los países socialistas, hubieran
desarrollado el comercio en gran escala
con ellos; y si hubiéramos obtenido ayuda
técnica y crediticia, en forma amplia y
sin imposiciones políticas de ninguna clase, como lo hacen en estos mismos instantes otras naciones, como India, Egipto,
nuestra hermana Cuba, etcétera, el país
habría progresado enormemente y habría
conÜ\4Ío con recursos suficientes para construir miles y miles de buenas viviendas,
escuelas, hospitales, caminos, puentes y
otras obras. Y las consecuencias del temporal, por muy violento que éste hubiere
sido, no serían tan catastróficas como las
que hoy lamentamos.
Por otra parte, estas calamidades naturales que nos azotan de tiempo en tiempo,
no sorprenderían a nuestro sufrido pueblo
en condiciones de vida tan paupérrimas,
tan espantosamente miserables, que agravan hasta lo inaudito la tragedia que está
viviendo el país.
Por eso, como ya lo dijimos en la oportunidad pasada, cuando discutimos en la
Honorable Cámara el viaje del Presidente
Frei, los comunistas valorizamos como un
hecho positivo esta gira del Pl'imel' Mandatario a los países de Europa, porque la
consideramos un paso independiente En
política exterior para salir de la asfixia,
del ambiente oprimido que Estados Unidos
impone a los países latinoame:'icanos.
Son conocidas, también, algunas de las
declaraciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República en Europa. y estas declaraciones no son [)¡>ecisa-
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mente las tradicionales declaraciones de
los gobernantes lacayos y dictadores ele
otras naciones latinoamericanas, que rinden pleitesía incondicional a la política del
Departamento de Estado y del Pentágono
norteamericanos.
N o conocemos, eso sí, los acuerdos económicos y técnicos que contrajo el Presidente Frei en Europa. El país no ha sido
debidamente informado sobre esto. Por
eso, en esta oportunidad, los comunistas
no nos pronunciaremos sobre ellos.
Anteriormente, los comunistas y el
Frente de Acción Popular, habíamos apoyado resueltamente la posición de repudio
del Gobierno chileno respecto de la intervención arm,ida de los norteamericanos
en Santo Domingo. Así, también. 11'-'1110S
seguido con interés la posición del Gobierno de Chile respecto de la Organización de
Estados Americanos. Hemos valorizado
las justas críticas del Canciller a esta organización internacional, que respalda incondicionalmente la política de los Estados
Unidos. Por eso, nos parece que la decisión
de repudiar la creación de un ejército continental latinoamericano, que haga el papel de gendarme, bajo la égida de la desprestigiada Organización de Estados Americanos, debe ser rechazada con gran fuerza por parte de nuestro Gobierno, interpretando el pensamiento de todo el pueblo.
N os parece, incluso, que la propia carta
de ese desprestigiado organismo no faculta para dar este paso tan grave en contra
de los intereses de los pueblos ele ¡\mériu-t
Latina.
Asimismo, en otra oportunidad saludamos el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros
países socialistas, como un gesto de independencia y soberanía, y manifestamos, ':i
lo reiteramos ahora, que era necesario y
urgente no conformarse simplemente COH
el establecimiento de estas relaciones, sino
desarrollarlas y ampliarlas, con la mayor
celeridad posible, en el plano económico.
técnico, científico y cultural. Los inst::\lltes que vive nuestro país confirman aún

más la dramática urgencia de qee nuesh'o
país amplíe sus relaciones comerciales,
económicas y técnicas con el mundo socialista, com') una manera de que acuda con
una pronta ayuda a remediar en 11arte
nuestra difíeil situación.
Creemos, t~\Illbién, que el Gobi é:l'nO de
Chile debe procede]' Dronto al reconocimiento de la Hepública Democrútica Alemana, la República Popular China. de la
l~epública Popul"l' de Corea del Norte y
de ele la República Popular de Viet Nam
del Norte. Igualmente, estimamcs que, en
un gesto de dignidad e independencia, debe restablec(;l' sus I'(,laciones con la hermana Hepública Soci;dista de Cuba.
Todos esios pasos de nuestro Gobierno
en política exterior. sólo aportarán beneficios y ventajas para Chile y, repito, constituin'tn una reafirmación ele la soberanía
de nuestro país en el plano intern0cio~1al.
Ademfts, la situación por que atraviesa
Chile y los dramáticos momentos que vive
el mundo, hacen imperioso que nuestro
Gobierno, interpretando el sentir de la
gran mayoría del país, dé nuevos y más
decisivos 11asos en defensa de la independencia y soberanía de los pueblos; en defensa del principio eh, no intervención y d2
la paz mundial, que hoy está gravemente
amenazada por ks imllcrialü,tas nOl'teameriCemos.
El Presidente de la República l'C~l.:¡Zó su
gira por 1:1 y jeja Europa en los mismos
instantes en que el Presidente J ohnson ordenaba incremental'. mucho más, la sangrienta agresión de las tropas norteamericanas en contra del heroico pueblo vietnamita. Como sabemos. ;ll'yaentó el con ..
tingente de soldados en Vid Nam a casi
doscientos mil hombres.
Siguiendo dichas instrucciones, la aviación norteamel'icana descarga toneladas
de bombas de alto poder explusivo, incendiarias y de "napa]" sobre los pueblos y
aldeas indefensas, tanto del Viet N am del
SU]' como el del Norte, aldeas que son
ctl'l'asadas completamente, asesinando a
miles y miles de mujeres, niños y ancianos.
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A pesar de esta brutal intervención de
los Estados Unidos, a pesar de la superioridad abrumadora en armas y equipos de
la crueldad de los intervencionistas, estamos seguros de que el pueblo de Viet l'i am
no será jamás doblegado y, aún a un alto
precio, obtendrá la victoria, conquistarú
su independencia completa y derrotarú a
los imperialistas norteamericanos como
ayer derrotó a los imperialist;o.s franceses.
Junto con manifestar, señora Presidenta, nuestra ardiente solidaridad con el heroico pueblo vietnamita, los Diputados comunistas, en nombre del Partido Comunista de Chile, queremos pedir al Gobierno
chileno, que sume su voz a la de los países
que exigen el término inmediato de la bárbara agresión yanqui; que se ponga término al sufrimiento indecible ele ese pueblo cuya justa lucha quiere ser ahogada
en sangre; que cesen los bombardeos, que
se retiren las tropas norteamericanas para que haya paz en Viet Nam.
A veinte años del cese de la Segunda
Guerra Mundial, la paz está en peligro
como nunca antes. De continuar con la
agresión al Viet Nam, de continuar con la
llamada táctica de la guerra escalonada,
por parte del gobierno de Johnson, táctica que amplía cada vez más la agresicín,
el mundo puede verse, en cualquier instante, enfrentado a la catástrofe c1~' ~ma
guerra mundial termonuclear, guer['a ,¡ue,
indudablemente, envolvería a toda la tierra, y llegarían sus consecuencias catastróficas, a nuestro propio país.
Por eso la política agresora nOl'teamericana encuentra resistencia en los propios Estados Unidos, donde se levantan
voces cada vez más fuertes de intelectuales, estudiantes, congresales y muchos P~\
triotas, que condenan la política norteamericana en el Viet Nam.
Aquí mismo, el Canciller nos ha diclw
que Gobiernos como el francés, por ejemplo, tienen una política más independiente. Esta independencia se manifiesta entre
otros hechos en que no comparte la política norteamericana respecto al Viet N amo
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Por otra parte, mús de sesenta parlamentarios laboristas ingleses piden que su país
no solidarice con Estados Unidos en ,su
política de agresión al Viet Nam.
También es conocido el hecho de que e-l
Primer Ministro de Canadá, Lester Pearson, ha invitado a Estados Unidos a poner
fin a los bombardeos en conLra del pueblo
de Viet N am, y a iniciar prontas negoci~
ciones pa]'a terminar con este peligToso
foco de guerra.
Asimismo, sabemos que el propio Papa
Pablo VI levanta su voz en defensa de la
paz, en la medida que la situ[tció;¡ internacional se agrava mús y más.
Del mismo modo, es conocido el hecho
de que los países "no alineados", pIden
reiteradamente la paz en el Viet Nam, han
presentado sucesivas bases de solución para poner término a la agresicínnol'teame1'icana. A ellos se suman los llUeblos de
Asia y Afric:\ y la voz de techo; los países
socialistas con la Unión Soviética a la cabeza, que se pn)l1uncian por Le paz y por
evitar que el conflicto del Viet N am S2
convierta en una hoguera mundial.
Acabo de visitar algunos países socialistas. Estm'e en la Unión Soviética, Cuba
y Yugoeslayia. Allí, en conversaciones directas con altos dirigentes de los partidos
gobernantes, me pude percatar de que la
principal preocupacicín del mundo socialista es mantener la paz en el mundo y
defender la soberanía de los pueblos, a fin
de que éstes puedan elegir su propic G~
mino.
POlo eso, al le\'Cllltiw nuestl'a voz para
dar a conocer nuestra opinión en problemas internacionales tan candentes e importantes, que detel'minan la suerte del
mundo, insistimos en que nuestro país se
sume a la gran mayoría de la llumanidad,
contribuyendo a mantener l:~ paz mundial.
En lo que se refiere a 1" situación de
Amél'ica Latina, ya dijimos que respaldamos la posieión del Gobierno de Chile frente al drama que vive Santo Domingo, que
sufre la ocupación de las tropas norteame]'icanas.
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Bien sabemos que gnlclas a dichas lKlyonetas se mantiene la Junta lvIilital' del
"gorila" Imbert, que cometió horroroso:;
crímenes contra patriotas dominicanos,
como lo estableció una misión de jUl'jS~Ll:-:.
internacionales, de la cual formc,ba parte
un distinguido jurista chileno.
El pueblo de Santo Dcmingo exige el
retiro de las tropas norteamericanas y reclama el derecho a la autodeterminación
para darse un gobierno soberano sin intervención extranj era.
Creemos, pues, que el Gobierno de Chile
debe apoyar en las organizaeiones internacionales, particularmente en las N a60nes Unidas, este justo planteamiento del
pueblo de Santo Domingo, conducido en
estos instantes por la Junta Patrióti(,~l encabezada por el Coronel Caamaño.
Hoy, más que nunca, debemos defcndn
el principio de autodeterminación :v soberanía de los pueblos, porque estú sel'i:lmente amenazado por la acción del actual
Gobierno de los Estados Unidos, Todos
conocemos las declaraciones del señOl'
J ohnson, de que no permitirá otros gobiernos comunistas en Amél'ica Latina.
Bien sabemos lo que ellos Gllifica"G de go·
biernos comunistas y, aunque así lo úlenm, debería respetarse el del'echo de los
pueblos a elegir su camino.
Pero aún van más lejos: califican de
comunista a eualquier gobierno democn\··
tico y lo suplantan, por medio de golpes
de Estado, por juntas militaristas integradas por dictadores.
Por eso, hoy más que nunca. debemos
reafirmar este principio liara evitar qw;
mañana otros países de América Latina.
incluso nuestra nación, sean víctimas de b
intervención armada de Estados Unidos.
N osotros aplaudimos el hecho de que en el
Senado de la República se haya formado,
días atrás, un Comité amplio para la de"·
fensa de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, en el que
participan no sólo representativas organizaciones, sino distinguidas l)ersonalic1ades
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de los más distintos sectores poliLicos del
país.
Señora Pl'esidenta, los comunistas insistimos, Ulla vez más, en que ha llegado el
momento de que Chile, ejerciendo su plena sobel'ani?c, reanude, al" brevechd posible, las relaciones diplomátiu~s y comer(jales con nuestra Ilel'manahCpública de
Cuba. En los (Ü'amáticos instantes que vive nuestro país, necesitamos. como nunca,
ampliar nuestros hOl'izontes y lazos internacionales. La RCj)úblicí Soci<:dista de Cvha puede ofrecernos UIla e:~n tir:Ecl de ~)l'()
duetos valiosos para nuestra vida, como
azúcar, a precios convenientEs. 1'; oGotros,
a la vez, podemo;:; co1ucal' en Cuba una
variedad de artieuhs ;'~~"l':)lleCuarios, de los
que, según estamos in formados, en eSec
momento hay excedentes: nos referimos
especialmente a las cebolb:;; y a les a.io~;,
que encon trarían fácil mercado en la II e1'mana República de CuJJC~. ¿ 1';)1' qué yamus
(\ aceptm', pues, la impcsiei(m de Estados
\.Jnidos, que nos priva de estl:' iJltercamblo
(~omercial, favorable para eh i le?
Al terminar nuestra ini;en¡ención, reiteramos 'la }losicilÍn de los comunistas, en
el sentido de que el Gobierno debe en este
instante dar mús y Ill(~s pnsos decisivos en
defensa del principio de la no imcl'vención
~. ele la paz del mundo.
N acla mc1s, sel10ra 1)l'€si dent'l.
Lúl señOl'a COIUn'~A (Pn,sjd('.n~¡l Accidental) .-Ha terminado el tiemp() del Comité Comunista.
El tumo siguiente (()ITeSponc1e al Comité Socialista.
El Sel1Ol' TC::\IA.--í'jcio la ])a~abra.
La seiíol':l CORREA (I'nsidenta Accidental) .---Tiene la paiLllmí ;',U Señoría.
El señor TlJl\L''1L-~;c;¡Ul'a P,'esic\,nia,
después de escuchar ];., CZ,)(;:·;ición hecha
por nuestro Canciller, seü(.]' ': alc1és y oír
a los c1emús Comités, en l'c];H.:i')ll con el
motivo ele esta sesió:l, quel'emes CX]ll'eSar
que no nos ('aI)e la menor duda de qGe (1
viL~.ie del l'l'esidente de la RcpúbLc:a, el
Canciller, y su eomiti\"it, ce lo,; [l'~;"e:; e~l-
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ropeos, evidentemente ha, de traer, con
toda seguridad, algún beneficio, porque
han sabido llevar ~us conversaciones en
la visita a los cuatro países de Europa y
durante su paso por los países latinoamericanos en el terreno de la dignidad qU2
siempre ha mantenido nuestra patria. Lo,;
comentarios, sin duda, han sido favorables.
Pero, señora Presidenta, lo (pe mús nos
interesa a nosotros en estos instantes es.
en primel' lugar, poder establecer ¡'elaciones con otros países. Ya han mencionado
esta posibilidad en la Sala los Honorables
señores Carlos l\Iorales y Callter~); y celebro la respuesta dada por el,~eüor Vajdés, respecto de lo que podría ser. m{;;;
adelante, una invitación a los ll;1Íses del
úrea socialista.
Nosotros insistimos en que debemos establecer, a corto plazo, relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con la
República de China Popular. Ese país tiene más de 650.000.000 de habitantes. No
podemos ignorar a un Estado de e:S[l magnitud. Esa República. pOI' intermedio de
la misión comercial que nos visitó y de la
que está destacada en forma permanent2
en Santiago, ha expresado interés por
nuestros productos mineros y, principalmente, por nuestro nitrógeno,
Podríamos vendel"le millones ele toneladas de salitre a China POlJulm', mús de las
que somos capaces de llJ'oduci!', Oh'o )):"lÍS
con el cual deberíamos establece1' relaciones, es con Alemania Oriental, hoy día colocado entre los grandes exportaclOl'es industriales de Europa Occidental. Creo que
ocupa el quinto lugar, en esto:.; instantes,
N eceS1't amos, y en es t o me sumo a 1.as
palabras de mi Honorable eolega SCÜ(ll'
Cantero, restablecer, cuanto antes, las relaciones con Cuba, nación helTl1ana, N o es
indispensable mencionar los beneficios
económicos que ello txaería,
De las palabras vertidas esta maüana
por el señor Canciller, se desprende que la
visita del Primer Mandatario a esus ])ilíses europeos puede traer algunos bendicios económicos para Chile, Es así cony

el señor Valdés ha dicho que en la próxima
visita que ha¡';', a este país el Presidente
de Halia, sefíOl' Saragat, se concretarán
contactos comerciales con algunas Empresas italianas,
Si bien en esa visita no se habló de cré(litos final1c ie1'os, se planteó la concesión
de ayuda para la expansión industrial, es
decir, para b Vl'oclucción de artículos cxportahles, manufacturados y semimanufactul'adcs, Sabemos cuún angustiosa es la
:ütuación de nuestro llUcblo en estos momentos, La hemos podido comprobar con
motivo de los últimos temporales, que han
dejado a muchas familias en la miseria y
a muchas personas cesantes, Urge, entonces, que en nuestro país haya más trabajo,
más industrias, Snbemos que la <1gricultu1'a es importante para nosotros, Pero tamllién debemos entender que, en razón de
n uestl'a geogl'a fía y de la t{)l)o~l'afía de
nuestro territorio, jamás podr.::mos basar
nuestro desarrollo económiu) en la agricultura, Por lo tanto, debemos orientar
nuestros C'sfllcrzos hacia la expansión industrial.
Por ese motín), al margen de las dife ..
rencias políticas e icleológicas, muy respetables, que podamos tener con el partido
de Gobierno, debemos buscm', en primer
lugar, la so]nción de nuestros problemas
('con('m1iccs, De áhí que estime de suma
importanci'l. lo eX!1l'esado ]lor el señor Cancille1', respecto a qllf~ se han concertado
(,oll\'enios con algLlllos países, para que és··
tos, a través de la Corporación de Fomento de la Produn;ón, conb'ibl1y,~m al desarrollo de nuestras industrias petroqllÍmica .~. <1QTo'LJ ecual'ia,
u

1n~istimos, por ello, en la necesidad de
ampliar nuestras relaciones con los países
del [u'ea socialista, Reitenu:los que debemos malltenc1' ¡'elacione::; cliplnm{tticas,
cultm'ales ;,' comerciales con Alemania
Oriental. que hoy día, como he dicho antES, cor:stitu:n' una potencia económica.
SeñOl'a Presidenta, no quiero extender
mi intervencÍlín, para que esta sesión no
se prolongue demasiado e impida el fun-
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cionamiento de las Comisiones que debcn
sesionar a las 15 horas. Por muy importante que sea la matel·ia en debate, no conviene entorpecer la labor de las Comisiones.
Es todo, señora Presidenta.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Ofrezco la palabra en el ticr..1l)o
del Comité Socialista.
Ofrezco la palabra .
El turno siguiente corresponde al Comité Democrútico Nacional.
El señor ARAVL~NA (don Jorge) .-Pido la palabra.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVE~A (don Jorge).Señora Presidenta, yo también trataré de
ser lo más breve posible en esta intervenci(n, ya que la hora ha avanzado rápidamente. Pero no podemos restarle importancia a un problema como el que se está
debatiendo esta mañana.
=.~ o se puede negar la inmensa inquietud
social y política que agita a América Latina, donde, en estos instantes, existen diversos tipos de gobiernos, algunos dictatoriales, otros claramente democráticos, y
otros que están dentro de la órbita socialista. No cabe duda de que en el mundo
hay interés por conocer qué sucede en
Latinoamérica. Para esto ha servido el
viaje del Presidente Frei a Europa, y ahí
radica su importancia. A mi juicio, él ha
sabido captar y expresar, exactamente, lo
que hay en el trasfondo de todas estas
inquietudes. Mientras algunos países han
logrado superar, con nuevas ideas sus problemas sociales y económicos, en otros,
subsisten las del sistema capitalista. En
esta indecisión, se mueve América Latina.
El señor Canciller ha dicho que con el
viaje del Presidente Frei se estableció un
diálogo con los países de Europa. Eso es
lo más interesante de este viaje. Porque
¿ qué ocurre en estos instantes? Nuestro
país está buscando nuevos caminos. Lo hemos visto en las recientes elecciones. El
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pueblo ha. buscado un nuevo camino y ha
dicho que no está de acuerdo ni con las
doctrinas que sustentan algunos paíse:s de
Europa, ni con las que preconiza Estados
Unidos. De allí, la importancia del viaje
del Presidente Frei, quien ha ido a Europa a expresar que no sólo los caminos extremos pueden significar mej ores condiciones de vida para nuestro pueblo y los
demás de América Latina, sino que existen otros, adaptados a nuestra idiosincrasia, que conducen, i.r~ualmente, a elevar el
bienestar de las masas. Por estas razones,
creo que no sólo podemos esperar beneficios de orden económico de este viaje del
I;residente Frei.
El señOl· :Ministro de Relaciones Exteriores ha señalado una serie de convenios
suscritos con diversos países, que resultarán muy favorables para Chile. En especial, nos hablaba del interés con que el
pueblo italiano había recibido a la comitiva de nuestro país, y agregaba que la visita que hará próximamente a Chile el
Presidente de aquella gran nación, servirá para concretar una serie de convenios
que, en todo caso, serán muy auspiciosos
para el progreso d2 nuestra patria.
Además, como lo manifestó el señor Ministro, si bien no se ce:ebraron convenios
en Francia, Alemania e Inglatera, se han
dejado las puertas abi2rtas para establecer amplias vinculaciones económicas con
e::lQS países de Europa, de la cual estamos
distanciados en la actualidad.
A juicio de nuestro partido, este viaje
del Presic]ente de la ·República ha tenido
importa,lcia y reportará grandes beneficios para el país. Es de desear, tal como
lo propusieron otros Honorables colegas,
que, en el fwturo, se complemente con una
gira a otras naciones del mundo, para
que se sepa que este país democrático está abierto a todas las ideas, siempre que
redunden en beneficio directo de nuestro
pueblo, especialmente de las clases más
necesitadas.
Nada más.
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La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra.
La señora CORREA (Presidenta Accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Señora Presidenta, sean mis primeras palabras para
manifestar la suma complacencia con que
el Diputado que habla se dirige a Su Señoría.
De :2, exposición que la Cámara ha escuchado al señor ::\Iinistro de Relacionse
Exteriores, se desprende clar:unente que
este debate es opol'tuno. Muchm; h::m sostenido que el ideal habría sido efectuarlo
hace algunos días atrás, pero cr80 que
éste es el momento preciso. lJorque ahora,
cuando ha transcurrido ya cerca de un
mes desde que Su Excelencia el Presidente de la República regresó de Europa, estamos conociendo las verdaderas y auténticas proyecciones de su viaje. Esto se
elebe a que durante la gira la propaganda
por medio de diarios, radio difusoras, televisión, etcétera, fue, tal vez, exagerada
y excesiva. Hasta cierto punto, creó el
clima de sobreestimar, quizás en demasía,
Jos resultados de la gira.
En este viaje, tenemos que distinguir
dos aspectos: uno, de orden económicofinanciero; y otro, al cual se le da ahora
especial énfasis, la presentación de la realidad chilena en el extranjE)ro, en Europa.
En eSlte aspecto debo reconocer que el
,J efe del Estaclo, por su talento y muchísimas condiciones que adornan su personalidad, hizo un buen papel, como igualmente el señor :.\Iinistro de Relaciones Exteriores. Esas magníficas condiciones les
permitieron a ambos hacer una presentacir; n 6e la realidad chilena, en especial de
1<1 democracia, de la libertad, de nuestra
tradición jurídica, a las viejas nacione"

europeas, indicándoles lo que realmente es
Chile y cuál es la misión que tiene hoy en
el concierto de las naciones americanas y
del mundo.
Quiero también aprovechar esta ocasión
para referirme a otra persona acerca de
la cual, por desgracia, no he escuchado
palabras de reconocimiento. Ella es la Primera Dama de la ~ación, la ilustre señora
María Ruiz-Tagle de Frei, quien, como
mensajera nuestra, también dio realce al
,'iaje. En un papel muy propio de la mujer chilena, se ubicó en un plano de extre-.
mada y delicada dignidad, contribuyendo
a enaltecer aún más el nombre de Chile
en e~ exterior,
Tanto la Primera Dama como'la señora
Silvia Soublett2 de Valdés, esposa de nuesi ro Canciller, dieron un sello especial a
este viaje, representando a la mujer chilena, de lo cual nuestros parlamentarios y
quien habla se sienten plenamente interpretados y orgullosos.
N osotros no podemos negar que, aunque el Excelentísimo señor Frei no llevara la representación oficial de América
Latina en este viaje, su personalidad lo
habilita plenamente para que en el hecho, sea un líder americano. Sobre todo
representaba a un país que por su tradición hace cabeza en Latinoamérica.
El Excelentísimo señor Frei representa a un país que por muchas razones puede ostentar, con legítimo título, una situación de dirigente de la política americana. Esto supo hacerlo con brillo el Primer YIandatario en su visita, lo que también es para nosotros motivo de complacencia y de legítimo orgullo.
-Una de las razones principales de este
viaj e -lo informó el señor Canciller en
la Cámara y lo hizo, días atrás, en el Senado- fue, precisamente, permitir un
acercamiento y renovar con ellos lazos de
comunidad histórica, política y cultural
con algunos pueblos del viejo continente.
Por eso, vuelvo a repetir algunas de las
observaciones que formulé tres o cuatro
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días antes de este viaje, 3n el sentido de
uue no debía haber sido excluida España
de esta gira. Los vínculos de orden históric:o y cultural que nos ligan a la Madre
Patria acons,ejaban plenamente que esta
gira, que por primera vez en ciento cincuenta años de vida independiente un J efe de Estado chileno, en la plenitud de sus
facultades constitucionales y legales, realiza a Europa, se iniciara por España, para rendir un homenaj e, en tributo de gratitud hacia aquella nación qlle formó a
nuestra patria y a gran parte de América.
Pero respecto de la gira misma, en este
aspec:to que hemos señalado y que se refiere a la presentación de la realidad chilena en el exterior y a la reafirmación de
lazos comunes de amistad con los países
europeos, hay hec:hos que deben ser planteados con franqu,eza, porque cuando un
Jefe de Estado realiza una visita y cree
oportuno hacerlo, no tiene por qué no decirlo también a su país.
He observado que, a raíz de este viaje,
se han hecho resaltar ciertas visitas y
conversacion2s, como, por ejemplo, la que
hiciera al Excelentísimo señor Frei el escritor Maritain; y las efectuadas por el
Primer Mandatario a otras personalidades que actualmente no figuran en el plano político europeo, pero que han tenido
notoria influencia en el desenvolvimiento
de la política mundial actual. Esto 10 ha
señalado el Presidente de la República, y
con orgullo.
Pero, también debió haberse dado cuenta de la yisita que hizo el Jefe del Estado
al Gran Maestre de la Orden de Malta. No
sé por qué se silenció, por qué no salió publicada en ningún diario, por qué no se ha
dado cuenta de lo que se conversó. Yo no
tengo ningún ánimo en contra de la Orden de Malta. La considero una institución respetable, que presta servicios tante, en tiempos de guerra como de paz; precisamente sirve para dignificar e: aspecto
positivo que pueda tener el alma humana

---~--~-
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en las épocas de catástrof.e y de desgracia.
He extrañado el hecho de que no se hubiese dicho que el Presidente de la RepúbJ:ca vi3itó al Gran Maestre de la Orden de
Malta, en circunstancias que, por las informaciones que tengo -las cuales, por
supue;;;to, no son oficiales- así sucedió.
Igualmente, respecto de esta institución,
se acreditó, como un representante especü'.l ante eUa -tengo entendido que por
vías no aconsej ables en la diplomacia, sin
cumplir con las formalidades que la Constitución Política del Estado señala para
la designación de altos funcionarios en el
eXL'2Tior- al Embajador ante el Vaticano.
K;;timo que el Gobierno, el cual tiene la
facultad de calificar con quién debe tener
relaciones o no debe tenerlas nuestro país,
perf.ectamente podría legitimar este nombramiento, pidiendo la aprobación del Sellado para nombrar Ministro ante la Orden de Malta al señor Clemente Pérez Zañartu, Embajador de Chile ante el Vaticano. Esto es lo tradicional y, por lo demás, esta designación no irrogaría ningún
gasto al erario.
Ahora bien, el aspecto económico y financiero del viaj e, es donde las cosas no
han sido prec:isadas. Se han entablado diá101';OS, y son respetables todos ellos. Todavía no conocemos nada concreto r'especto
a las conclusiones a que se ha arribado en
esta clase de conversaciones. Lo único, sí,
que vislumbramos, por las informaciones
de prensa o por lo que ha manifestado el
señor Canciller, es que se han adelantado
conversaciones con grandes empresas y
con círculos financieros europeos, con objeto de que se interesen por realizar inversiones ,en nuestro país, que contribuyan a
nuestro desarrollo económico.
Pero hay un aspecto en el cual disentimos con el Gobierno, en relación a estas
materias. En efecto, yo me pregunto: ¿han
sido orientadas estas conversaciones en el
s('ntido de que las grandes empresas hagan sus inversiones en Chile de acuerdo
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con las leyes exi"tentes en nue3tro país? c'. O
estas ·empresas exigen que se celebren convenios bilaterales entre ellas y el Estado
chileno, con el obj 2::0 de cOlwertil' en realidad e.:3üt:;; aspiraéiones y concretar en la
prádic:a e"ta:i inversiones?
ERto no 10 ,<abemos y nos habl'ía gustado conocej']o, porque, por desgracia, la tendencia del actual Gobierno es precisamente la celebración de esta cl2.se de C011\'·en108.

Por mi parte, declaro que soy partidario de la iibre empresa y no lo niego; pero
soy pa ~,tidario de ella en el s·entido sano
que tiene e3le término; o sea, en el sentido
de permitir la realización de inversiones
en nU'23tro país, por parte de organismos
y empresas extranj eras, en iguales condiciones en que 10 pudieran hacer también
las empresas chilenas,
Por desgracia, el camino que se ha seguido en esta )11¿lteria es precisamente el
e:<ablecimiento de convenios bilaterales,
que, evidentemente y aunque no lo queramos, engendran privilegios en favor de los
grand2.:3 círculos financieros internacionales, lo cual se opone, desde mi punto de
vista doctrinario, en todo principio en favor de un capitalismo sano,
Si queremos que se realicen nuevas inversiones en nuestro país, ·es necesario que
dictemos un estatuto jurídico, un estatuto
tributario o un estatuto del inversionista,
(1-:; an:p;ios aicances, en virtud de los cua¡es, los que deRean dedicarse a determinadas actividades prGcll1ctoras sepan, como
yulgannente Re dice, cuáles son "las reglas del juego", o sea, cuále" son las condiciones que el Estado chileno impone pa1'<1 Que estas inversione;.; puedan realizarse,
Está bien que se respeten las propuesLeS internacionales, cuanclo queremos fa\ Ol'-8cer a a 19uíen en particular; pero no
sigamos aplicando este sistema que precisamente sirve -repito- para favorecer
" g,'andes "trust" internacionales, con lo
cmd desnatnralizam03 la doctrina de un
capitalismo sano y permitimos el enrique-

cimiento indebido de algunas personas que
pertenecen a estos grandes círculos mercantiles de orden internacional.
A prop(¡sito de lo anterior, debo decir
qve ésta e" pr·ecisamente una de las críticas que yo formulo a la Unión Soviética,
porqGe é"ta ha procedido así, por ej emplo,
con la explotación y venta de diamantes,
rubro que está entregado, en aquel país,
a una empresa internacional privada, cuyo principal director es el Primer Ministro de Sudáfrica, el mismo que es líder
de un Estado segregacionista.
Nadie desconoce que, muchas veces, la
actividad privada puede realizar mejor las
funciones, dentro de una economía, que el
propio Estado; pero nosotros opinamos
que para que eso sea justo, debe realizarse
en forma amplia, sin engendrar privilegios ni exclusividades de ninguna especie,
sino que debe darse a todos la oportunidad para que, cumpliendo ciertos requisitos, cieltos estatutos jurídicos y tributarios previamente establecidos, puedan real izar im'ersiones que contribuyan al progreso económico y social de un determinado país.
Señora Presidenta, he querido hablar
con franqueza en ·esta ocasión. Ni durante
el transcurso del viaje del Excelentísimo
señor Frei, ni antes tampoco, había formulado estas observaciones. No lo había
hecho, porque no deseaba que apareciera
una voz disidente cuando se requirió la
unanimidad de todos los sectores respecto
de esta gira presidencial. A pesar de que
personalmente me dolió el hecho de que
el Presidente Frei no visitara a España,
110 hice cuestión de ello cuando se solicitó
y concedió el permiso constitucional correspondiente al Presidente de la República para ausentarse del país, Pero, ya
pasado el tiempo, tenemos legítimo derecho a levantar nuestra voz para señalar
tanto nuestros puntos de vista sobre aquello que consideramos positivo en el viaje
de Su Excelencia el Presid·ente de la República, como las reservas que nos mere-
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cen algunas situaciones producidas durante su transcurso. Por ejemplo, se atribuyen al señor lVlinistro de Relaciones Exteriores algunas expresiones de las cuales
no m~ he hecho cargo, porque no me constan. Se nos ha dicho que él habría manifestado que la Derecha s·ería la única defensora del imperialismo norteamericano
en Chile. Creo que basta señalar cuál ha
sido nuestra actitud respecto de muchos
proyectos, algunos de los cual·es se discuten actualmente en el Congreso Nacional,
para dernostrar que eso no es efectivo. No
le formulo cargo alguno al señor Ministro, ponlUe no me consta que esas expresiones hayan sido ,-crtidas por él.
En todo caso, esti!lw que debemos mantener una posición internacional independiente. Por eso, como nuestro Gobierno
dice sustentar es~, política -expreso esto
desde el punto de vista del Ejecutivo, haciendo abstracción de mi posición doctrinaria-, debería establecer relaciones con
Alemania Oriental, y no :imitarse a mantenerlas sólo con algunos países de la órbite; comunista, porque no faltarán quienes
piensen que Chile tiene independencia respecto de los Estados Unidos de Norteamérica, pel'O no del Gobierno de la República
Federal de Alemania. Advierto que en e:3to no hago cuestión doctrinaria, sino que
señalo contradicciones, poniéndome, precisamente, en la rnanera de pensar de nuestros acü¡ales golJernantes.
Por último, espero que, en el orden financiero y en el orden C'lJltul'al, este viaje
haya sido ele provecho para nuestro país.
Las condicione;) de quienes lo realizaron
los capacitan plenamente para haber tenido l:xito en una misión tan importante
para el futuro de América como la que
ahora hemos analizado.
El señor V ALDES (Ministro de RelacÜlI1es Exteriore3).- Señora Presidenta,
no sé si sería posible qUé se 111e concediera
un minuto, para referirme a lo xpresado

----------

4057

-~--=----==

por los diferentes parlamentarios que han
intervenido en este debate.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .--Queda un minuto al Comité Independiente.
El señor ZEPEDA COLL.- Con todo
gusto, se lo cedemos al señor Ministro.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Puede hacer uso de la palabra
el señor Ministro.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores).- Señora Presidenta,
en nombre del Gobierno y en forma muy
sincera, quiero agradecer las intervencione, de todos 103 Honorables Diputados que
han paticipado en este debate, quienes
han manifestado unánimemente una apreciación justa sobre los motivos y los objetivos de este viaje por Europa y sobre la
forma en que él se realizó, lo cual es una
demostración más del elevado espíritu democrático y nacional con que ·en esta Corporación se tratan los problemas internacionales.
Esto constituye la manifestación de un
hecho muy importante: cuando el Pl'esi(lente de Chile viaja al extranjero, lleva
tras de sí el respeto y el apoyo de todos
los fectores de la colectividad nacional,
como ha quedado demostrado en esta Corporación, a través de las palabras de los
señores parlamentarios.
Pero no puedo terminar sin aclarar una
duda planteada por el Honorable Diputado
s·eñor Zepeda respecto de las inversiones.
En ninguna conversación con gobiernos o
sectores privados, se trató de estatutos de
inversiones o de convenios bilaterales. Se
planteó el Plan de Desarrollo de Chile, se
señalaron las actividades industriales que
requieren capitalización. En todos los países se expLUO el interés de nuestro Gobierno porque técnicos y capitales europeos
vengan a Chile a través de la Corporación
de Fomento de la Producción, a fin de que
esta institución sea la que habilite a los
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industriales nacionales para adquirir equipos o financiarse con esos créditos. O sea,
son créditos "mediatizados" por la Corporación de Fomento de la Producción. En
algunos campos, hay posibilidades de inversiones directas, las cuales se plantearon en condiciones absolutamente normales, dentro del estatuto corriente del inversionista ·extranj ero. El Honorable Diputado puede tener tranquilidad, porque
no hay en vista ningún convenio bilateral
que signifique romper el respeto a las in-
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versiones nacionales o una competencia
para ·ellas en esta materia.
Muchas gracias.
La señora CORREA (Presidenta Accidental) .-Habiéndose cumplido su objeto,
se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a la.s 14 horas 35

minutos.
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