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EL-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 61!, 71! y 81!, se
dec:ara rol1 aproba das por no haber sido
ubjeto de observ acione s.
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3.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPUB LlCA

"Santi ago, 2 de noviem bre de 1965.
a) Es un hecho suficie ntemen te conoci do de los señore s parlam entario s que la
pob'aci c n nac:ion al ha aumen tado consiIV.-nO CVME NTOS DE LA CUEN TA élel"db!emente
en ]05 último s 30 años, no
o0"tan te ]0 cual el person al de la DirecI.--OFIC fO DF =;. E. EL PREsm Exn: DE LA
c>Sl1 de ~ll\-esLgacjones no ha aumen tado
REPcE UCi\
":L3 (:OC-L\C;Cne" y por el contra rio las ha
:"m;nu :do, pUl" la aplicac ión de leyes y
"'.,'Q \.CJ98 .--Sam iap-o, 2 de noviem bre
,.~:::e~os ("un fUJrza ele ley.
de ! :);)·5.
~() ant~'r:ol' ha signifi caoo que mucha s
~"i)li{O el conocim ienl.o de V. E. que. en
t;;ú1ar les de] Servic io de Inve"t igaeion es
'1'0 :le ;cl f;¡cu;tac1 <lile lne confie re el al'f-),m h"ú10 que dejar de funcio nar y otras
i ;c:u:() 57 de la COJL;~ituc¡{n PolíLc a del
rli;~(::Oú~u t,m tan reduci do person al que,
l':,~tado, he reslle1: o incluir , elltre las macíe ccn~'r:u,ll' en ese terreno , tambié n de,2~':as de (ILle puede ocupar se el HOllor a:;c;';tn cer suprim idas.
h;e Congre ?o X aciona l en el actual PeríoPor otra parte, el Gobier no desea hacer
,:0 Exll'ác ))'dina rio de Sesione.~, el proyec - :~lcí5 c:entíf ica
la labor del person al de·:0 de ley que cOllsul ta norma s sobre
UI'j)el,clie nle de la D¡recc ión Genera l de Iní),\l1izac:i,;n de poblac iones, calles, pasaje s ves~igac;ones,
tanto en la investi gación de
y terreno s destina dos a la vivien da popuJos delito.';, como en su repres ión, para ]0
,a:', (Bolet ín ~() 21.724 del Honor able c:ual
debe contar con person al especia liSenado ) .
zc;¡lO, de que actualm ente no dispon e, taIJ:os guarde a V. E.~(Fdo.): EduCl/'- :e~ c:omo sociólo
go,; y psicólo gos en calido F¡'ei J!onta lva.-lJ ernCln lo Leight ou d::t~¡ de
peritos policia le".
(;u~.,;tá,/."
E" en consec uencia , indispe nsable . aulnenta r las dot.aci ones del person al depen2.-0FIC IO DE S. E. EL PI~ESIDENTE DE LA
<e~l(e de la Direcci cín Genera l de 1nvesREPUB LICA
t :gaciol "es, para cuyo efecto, se os propone el aumen to de planta s, que más ade"N\l 1415.- Santia go, 2 de noviem bre ¡allle 5e especi fica;
((e 1965.
b) En la actual idad el person al de 1nTen;.;'o el agrado ele poner en conoci - ve"tiga ciones
que arrien da casa fiscal de;;11en1.o de V. E. que se ha resuelt o reti- 'JC pagar ;a
renta y las contrib ucione s terar las observ acione " formu ladas por ofi- rriLori ales,
10 que arroja una cantid ad
c :us ::~o 1149, de 14 de septiem bre de
que los funcio narios de este Servic io no
i965, al pr()~'ecto de ley que favore ce a est án en
condic iones de solven tar.
(ie]] Cculos Ramír ez Prado, comun icado
~)al'a soiucio nar este proble ma se os
por ofi(~io yJ 158, de lG65, de esa Hono- propon
e coloca r al person al de 1nvest igarable Corpor ación.
c:one" en iguald ad de condic íones de otros
En consec uencia , agrade cería a V. E. servici os público
s, tanto en lo que resdi"pon er se devuel va al Ejecut ivo el refe- pecta a las
rentas de arrend amien to corno
l'i do proyec to de ley.
a la exenci ón del pago de contrib ucione s
Dios guaI'de a V. E.-(F do.) : Eduar do territo riales;
Preí ]lfonta h·Cl.-S err¡io J1ol!na Silva" .
c) Se desea encuad rar la distrib ución
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el desem peño de estas funcio nes y
de planta de la Direcc ión de Investi gacio- nos en
vez aproba dos en un exame n de
nes sujeta a las dispos iciones del Estatu to sólo una
podrán llegar a ser detecti ves
::vIédico Funcio nario a las propor ciones capaci tación
ados en tal calidad .
que ella misma señala y no a la que erró~ y ser nombr
Las razone s anterio res hacen que el
neame nte se determ inó en la ley N9
Ejecut ivo os propon ga la siguien te indi15.143 ;
el proyec to iniciad o por )iensa d) Se propon e poner términ o a algu- cación en
ta la planta del person al de
nas injusti cias que resulta n de la aplica- je, que aumen
de Chile.
ción de las leyes del Servic io de Invest i- e ara binero s
gacion es, respec to de los funcio narios
INDIC ACION
sancio nados por haber cometi do bltas
admin istrativ as, porque éstas los persiArticu lo ....-Aum éntase las Planta s
guen a través de toda su carrer a, lo que
l de Investi gaciohace que las medid as discipl inarias en lu- de la Direcc ión Genera
o 19 de la Ley
artícul
gar de ser correc tivo, constit uyen un se- nes fijadas por el
el artícul o 17
por
1'\9 15.143 , modifi cado
rio obstác ulo en la carrer a funcio naria;
la siguien te forma :
e) Os propon e tambié n el Ejecut ivo, de la ley 15.634 , en
como un medio de estimu lar a los funcio Planta Direct iva Policia l
narios del Servic io de Invest igacio nes que
realme nte trabaj an y que expone n su viN°
Cato o
da a diario, promo ciones excepc ionales
EE.
ACION
DESIGN
Grado
de
por mérito s extrao rdinar ios, en casos
3
tos . .
iniciat iva person al, intelig encia o gran 4\< C. Prefec
.
fectos
Subpre
valor, median te los cuales se ,logre acla- 5° C.
rar crímen es de transc endenc ia nacion al
Planta Di"ect iva Profes ional
o delitos de alta import ancia para el orden público o defens a del estado , y
1
4(1 c. Perito Sociólo go Policia l
f) Se os propon e divers as innova ciones
1
l
p
Policia
s. Perito Sociólogo
para la Escuel a Técnic a de Investi gacio1
5~1
c. Pe¡'ito Socirílogo Policia l
ntes:
siguie
las
son
nes, que en síntesi s
1
19-Exig eneia de licenci a secund aria 7~ C. Sicólog o
2
19 Gr. Ayuda ntes Perito s Sociólo gos
para ingres ar a la Escuel a Técnic a;
2
9
Perito s Sicólog os
29_Lo s cursos de Aspira ntes a Detec- 1 Gr. Ayuda ntes
tives, aumen tan su duraci ón a dos períoPlanta Dl:/'ectiva Técnic a
dos escola res comple tos, median do entre
cada uno un períod o de vacaci ones, de 60
1
4<;l. C. IRelac ionado r Públic o
días por}o menos ;
Conde
Depto.
Jefe
4~<
or
C. Contad
31J-Se propon e, excepc ionalm ente, el
1
tabilid ad
rdinaextrao
cursos
de
to
funcio namien
rios dos al año, como máxim o, que cuPlanta Admin istrati va Policial
bra las vacant es mientr as los aspira ntes
comple tan su instruc ción;
25
49-La s person as que sean llamad as a 29 Gr. Detect ives 19".
20
9
9
4 s.
cursos extrao rdinar ios deberá n reunir los 7 Gr. Detect ives
mismo s requis itos de estudio s, pero por
Planta Adimi nistra tiva
ser mucho más simple su prepar ación, no
recibir án nombr amien to ni título de de7
es 19s.
tective , sino de ayudan tes policia les, de- 6° c. Oficial
4
9
s.
3
es
berán perma necer, 18 meses, por lo me- 7° C. Oficial
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Planta Oficiales de Contabilidad
5~

C.
C.
7~
C.
19 Gr.
29 GL
;;Ji!
d
Gr.
!19 G"
5~

.l.

Oficia':es
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Ofieiales

de
de
de
de
de
de
de

Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad
Contabilidad.

2
1
2
2
q
L,

2

Pian ta de SCI'L';cio8 JI eilores
b) Choferes

SO. Gr. Choferes 3ros.
DO Gr. Choferes 5Os.
(

15
12

c) Auxiliares

"o

Gr. Auxiliares 19 s
90 Gr. Auxiliares 29 s.
u·

4
4

Planta Escuela Técnica
300 horas mensua,les de clases.
El Contador Jefe del
Departamento de Contabilidad del Servicio de Investigaciones tendrá todos los deberes y atribuciones en el D.F.L. N9 106
de 1960, quedando sujeto, además, a la supervigilancia técnica de la Oficina de Presupuestos del Ministerio del Interior.
Articulo .... -Para el nombramiento
de Peritos se preferirá a los interesados
que posean título universitario, sean técnicos, cnlegiados o que hayan realizado
cursos de especialización debidamente calificados.
Artículo ....-EI personal de la DirecClOn General de
Investigaciones que
arriende casas fiscales o del Servicio, estará exento de la obligación de pagar contribuciones territoriales durante todo el
plazo de arrendamiento u ocupación.
ArUculo ....-El Personal de la Dirección General de Investigaciones que ocupe
casa fis·cal o proporcionada por el Fisco,
Artículo . .. -
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pagará una renta de arrendamiento que se
cancelará con descuento de sus remuneraciones y que variará, según las condiciones de la propiedad que ocupe, sin que
su monto pueda exceder del 1 O~1, de su
sueldo base.
El porcentaje de descuento será determinado anualmente a proposición de la
Dirección General de Investigaciones, por
Decreto del Ministerio del Interior, rei'renduclo pOl' e: Ministro de Hacieda.
E: producto de los descuentos establec;dos en el l)resente artículo, se destinará
e~,~clw,.ivamente a la ampli:lción, conservaci()n, reparacirín y alhajamiento de esas
propiedades, a la adquisición o constn1cc;(¡n de (Jiras nuevas.
La Tesorería General de la República
contabilizará en una cuenta especial, el
producto ele los descuentos a que se refiere este artículo y sus fondos serán gin1Clos sólo por medio de decreto supremo.
?\ () se aplicará este descuento al personal que tenga la atención y cuidado del
edificio mismo y demás bienes fiscales que
en él se guarden.
An'ículo .... -Los cargos de profesionales afectos a la ley 15.076 que contempla el artículo 19 de la ley 15.143, se disirihuirán en los diferentes grados, de
acuerdo con las proporciones que establece el artículO 7\ de la ley 15.076.
Artícu.lo ....-Suprímese para el personal del Servicio de Investigaciones afecto a la ley 15.076, las limitaciones de radio o jurisdicción territorial que fijan los
colegios médicos para la atención profesional a domicilio de los funcionarios de
la la Institución y sus familiares.
Artículo ....-Los funcionarios que
perdieren el derecho a ascender como
efecto de una medida disciplinaria, una
vez que vuelvan a ser calificados en Lista Uno, ocuparán, en el escalafón de su
grado, la ubicación que les hubiere correspondido como si no hubieren sido sancionados. Si en este lapso por su ubicación
les hubiere correspondido ascender, ocu-

CAJ\IA EA DE DIPUT ACOS

] 27:'2

puán el pl':mer lugar e.e su grado. Al a:~
cenc1er ocupar á;l el Jugar que norma lmente le, C01Te.3ponrla por esta promo ción.
Artícu :o .... -Xo ob~tante la aplicac:Ól1 ele la,; disposi cione,; legales sobre a~:
censo del pel'so)l~d de Investi gacion es, el
Suprem o Gobier no, a propos ición del Dil·ector Genera l de Investi gacion es, podrá,
excepc ionalm ente, ascend er hasta un gra(10 al person al ele Jefes y Oficial es y hasta
dos grados a los subalte rnos, cuando en el
desem peño de sus funcio nes policia les haya realiza do individ ualmen te y como consecuen cia c1e su person al iniciat iva, inte1igencia o valor extrao rdinar io, actuac iones merito rias por las cuales se logre aclarar crímen es de trascen dencia nacion al o
delitos de import ancia para la seguri dad
del orden público o defens a del Estado ,
compr obados por medio del Sumar io Administ rativo, aproba do por la Contra loría
Genera l de la Repúb lica.
Estos ascens os só10 podrán efectu arse
u na vez como funcio nario subalte rno ~'
otra en la catego ría de Oficial o Jefe tenga o no cumpli dos el benefic iado, los requisito s que se exigen para su ascens o.
,1díCli lo '" .-Sust itúyes e el artícul o
11 de la ley 11.743 , por el signien te:
Para ingre'\ ar a la Escuel a Técnic a de
Invest igacio nes se requer irá licenci a secundar ia. S610 en el caso que no '\e presentar en interes ados al concun10 de ingreso podrá admiti rse interes ados que tengan cursad os satisfa ctoriam ente el 59 año
de human idades .
No poctrá ingres ar a la Planta Policia l
del Servic io de Investi gacion es ningun a
person a que no hubier e termin ado satisfactori ament e sus estudio s en la Escuel a
Técnic a del Servic io.
_-El curso regula r de insArtícu lo
trucció n pal'a los Aspira ntes a Detect ives
será de dos períod os escola res anuale s,
median do entre cada uno de ellos un tél
mino de vacaci ones de 60 día:: por lo
menos.
o

o

o

o

-

F'-Sup rímes e los siguien te:;
plan~a ele Ll, Of~cílla de Pre;(l
C~2~«~~'os de
Sl';:lL12S tO elel :Jinist erio del Interio r, cre,,,Ll por el D.F.L. :\9 106 de 1960.
A diclI 70

6° Catego ría.
P[(f uta Ad mÍllisf ratlvo
(; l"acl~) :)()

C;rado ;)(.J.
Grado 'í'!
Grado S9

2

1

creado en la
Pbnta Direct iya Técnic a: Contad or Jefe
del Depar tamen to ele Contab ilidad, será
cCl1Jlado por el actna! .Jefe de Presup uestos de la Direcc ión Genera l de Invesl iga/u·tícíl lo

2 9 -El cargo

C'0"2,1.

Los c"rgos creado s para Oficial es de

Conü¡b ilidad "erán ocupad os por los acltLt ' es oficial es de presup uesto que se des2Y'lpeü,l:1 en la Direcc ión Genera l de 1n\'[~, tigé',cioge:;.
¡l:tí( ¡':') :jO--Lo s Oficial es de Prewrl1e' iO.; en actual ~;ervicio en ia Di;'ecc ión
(;c~~2L"a: ~le Inve.si igacion es, deberá n ser
c:lca:;: :'aüo:; en lo:; cargos que :'ó2 crean
e;l esta :ey y tanto ellos como el Contad or
Jefe que -e mencio na en el il1(~iso 1() del
artícul o anterio r, podrán traspil sar sus
imposiciollC'\ p]'evis ionales de"de cllHlquie,
ra Caja de Preyis ión a la c1e Carabi nero:;
de eh ji e, debien do solicit ar el traspa so
dentro del términ o ele 60 días contad o:;
desde la fecha de su encasi llamie nto. Est8
encasi1 1amien to no signifi cará ascens o para los efecto' \ del artícul o 59 del D.F.L.
3:)8 de 1960.
El person al que se acoja a 10 dispue sto
en este artícul o tendrá derech o a compuh:r como servici o en Investi gacion es,
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tojo el tiempo que haya trabaja do en otras
reparti c:ones pública s.
Artícu lo 49-.M ientras egresa n de la
Escuei a Técnic a los Aspira tnes a Detect ives. de cursos comple tos y cuando las vacantes de Detect ives lo hagan absolu tamente necesa rios para el buen servici o,
el Direct or Genera l de Invest igacio nes podrá dispon er el funcio namien to de cursos
ace:era c1os de Aspira ntes de tiempo reducido. Los postul antes de estos cursos deberán reunir los mismo s requisi tos d€ estudios que los de cursos ordina rios.
L<ls persona,,:; que hagan estos cursos
extrao rdinar ios serán nombr ados a su
egl'e~o Ayuda ntes Policia les grado 9 9 administ rativo y tanto sus remun eracio nes
como A,qpir antes y aquella s que le corr€s ]10nda n por su nombr amient o de Ayuda ntes Policia les, se pagará n con cargo a las
remun eracio nes que la Ley de Presup uestos detel'm ina para los Detect ives 59s.
grado 8\> admin istrativ o, de las plazas que
se encuen tren vacant es.
Los Ayuda ntes Policia les deberá n permanec er en sus cal'gos , durant e 18 meses
por lo menos y para que puedan ser ascendido :) a detecti ves 5 9 s grado 8 9 administrat ivo, deberá n ser aproba dos en un
p).i'l11el 1 de capaci tacj(;n policia l, rendid o
en la Escuel a Técnic a ele Investigac¡one~,
oponu nidad en que "e le,~ otorga rá, ademú:;, el título y diplom a ele Detective.,;; .
.4 i fU"llio ,,)<!--Las horas ele clases seña:;':];1'0 211 la Planta ele la Escuel a Técnic a,
CO
,. a los C:11r:\os de fUllcio namiente nornn l y ol'Ch": l'io.
rJ~jTcl

D¿l:',~e

1o,::;

CUl'SOS

]1]'ofe~.ores

aceL3ra clos podrá c1e:"-ig·-

a contra ta o funcio nariu.; icló'leo;:; del Sel'Vicio que puedan efectWll'los y cuya,". remun eracio nes se cance}a~'án con cargo al ítem "Hono rario, Cunt~'ato" y otras rel"lUn e¡'acion es o el que la
Ley de Presup uestos cada año determ ine",
Artícu lo 69_El Presid ente ele la Repúb:ica reglam entará 10 relacio nado con los
cursos acelera dos, tanto en lo que l'espec -

_._--
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ta a su duraci ón, funcio namien to y examen ele capaci tación policia l.
(Fdo.) : Eduar do Frei Monfa lva.
Benw) '([o Leighf on Guzmá n."
,t.-OFiC IO DEL

SE~OR l\n~ISTRO

DEL

IXTERI OR

"N\> 3158,- Santia go, 3 de noviem bre
de 1965.
La Direcc ión Genera l de Servic ios Eléctricos, por oficio N\> 5.283. de 15 de octubre del presen te año, dice a esta SeCl"etal'ía de Estado lo siguie nte:
"Por provid encia NQ 10.140 , de fecha
17 de septiem bre último , USo tuvo a bien
enviar a esta Direcc ión el oficio NQ 138,
el;; fecha 16 ele agosto último , en el cual
la 1. Munic ipalida d de Chile Chico, soliciLl una previs ión especia l de fondos para cancel ar el alumb rado público adeuda do a E"~DESA.
Al respec to, debo inform al" a US, que

el Presup uesto de Capita l de esta Dirección no consul hl fondos para atende r peticione s de esta natura leza.

Es todo lo que puedo inform ar a USo
el particu lar. Dios guarde a 1]S.(Fdu,) : ¡Vi('olá:ó Sec¡! T/'!IJot ic, Ingeni ero
D :rectOl ''',
L~) qUe tengo el hOíJor de transc ribir a
\', L', )J:lC1 su cOllocifYlientc, CO~l relació n
:;) c.!'ici() ."':'! 2,:3;3~. I_;'~ G de octubr e dtJ
;eH,) 2;] (,Llí\~.), el? (s'( llonol', lble Ccn'p0l'21,~(;;)re

C;()íl

',';

n~'t, ;¡~_;TCg<li' "

~dj(Jj:,,;te;'il:')
-';'1.

((;2

('\)n el i'ln

d~l-¡:ej'J¡}r

\',

E., que
la

(:~: at~nde::'

rpf~l·cnCÜl. 11~l

:~t !~~~ f-L¡('i(~~'!'-~~l, l1~~;_'~l '~11-1~~

,,~:te
Jll-·:t?~

cfÍcL:d u

consid ere Ja ~~{)
sibihla c1 de otorga r a la Munic ipalida d
ele Chile Chico un anticip o ele la contrib uc¡un mobili aria, mientr as la citada COl'pel'aci ón obteng a los mayor es recurs os
proven ientes de la contrib ución adicion al
de un 2 GL, sobre bisl1es raíces de la comuna para el servici o de alumb rado, que
quedó autoriz ada por decreto N9 2.049, de
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29 de julio de 1965, del Minist erio de Hacienda .
Saluda atenta mente a V. E.-(F do.):
Bernar do Lcight on GuzmILn,"
:í.-OFl Clü DEL S!i;ÑOR MINIST RO DEI.
I:"I1'l'ERlOR

"N9 3149.- Santia go, 30 de octubr e de
1965.
Por oficio N9 953, de 2G de julio último, V. E., a petició n del Honor able Diputado don Eduar do Clavel Amión , y de los
Honor ables Diputa dos del Comité Parlamenta rio del Partid o Demóc rata Cristia no, tuvo a bien solicit ar a esta Secret aría
de Estado se adopta ran las medid as necesaria s tendie ntes a obtene r la instala ción de un teléfon o público en la localidad de Quilla gua, provin cia de Antofa -

gasta.
Sobre el particu lar, cümple me remlt11"
para su conoci miento y el de los Honon ,bles parlam entario s mencio nados, copia
del oficio N'} 5.506, de 26 de octubr e en
curso, por el que la Direcc ión Genera l de
Sel'vic ios Eléctri cos inform a sobre el pal'ticular .
Dios guarde a V. K-(F do.) : Een/[l)' (Zo
Leight oil Guzmá n."

G.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
JUSTIC IA

"I\';> 2126.- Santia go, 2 de no\-icm bre

ele 1965.

Por oficio N9 2.444, de 13 de cctubr e en
CUl'SO, de esa Honor able Corpor ación, se
solicitó de este Minist erio copia de todos
las antece dentes que obren en la Dirección Genera l de Prision es relativ os a la
instala ción de una Coloni a Penal Piloto
en la Isla Santa María, todo ello a petición de la Honor able Diputa da señol'a
Laura Allend e Gossen , de acuerd o con el

artícul o 173 rlp] R.eglam ento de esa H(jPo!'ah'e C,ánl.al.'t.t.
¡:;:;t:, SClT: talh de Estado f';iTcul() IH>
c(; tre., seman as la 8iguie nte ,i;:(:laraciói1
ufici8.l sobre ese proyec to:
"El Minist erio de Justici a ha sido COI:~;u!~~tdo lY~'c' c~i'.-crsos círculo s y pel'son~s
acerUl de un proyec to de ampli::!.ción de
:a Colcni~l Penal de la Isla "Santa Maríu", Que, ademá s de los objetiv os estricL:nen tJ pCClitenciarios, perseg uiría una
C'xplctaci<Ín racion al de la capaci dad a.~rí
cola de la isla y de las posibil idades de la
indust ria pesque ra de la zona. El Ministerio debe declar ar: 19 Que el referid o
proyec to se encuen tra en estudio v ha
constit uido U11Cl iniciat iva del Servic"io de
Prisio nes; 2'} Que esta Secret aría de Estado no ha presta do su aproba ción al proyecto ni se ha pronun ciado en forma alglma a su respec to; 39 Que, en todo caso,
para resolve r en definit iva, este Ministerio tomará en consid eración todos l().~
factore s de índole local que inciden en la
materi a y los l'esultac1os hasta hoy obtenidos por esa Coloni a y por experie ncia']
simila res, y 4\) Que, por consig uiente, no
están autoriz adas y sori absolu tamen te
prema turas todas las declara ciones que se
formu len en que aparez ca como aproba do
ese proyec to".
Como se despre nde de esa declara ción
la amplia ción de la ya existen te Coloni~
Penal de la Isla Santa María sólo es un
proyec to que está en estudio y elabor ación
en el Servic io de Prision es, y no constituye por tanto un antece dente de tipo
público . Oportu namen te, y en el evento
de que tal iniciat iva sea patroc inada por
este Minist erio, se pondrá n en conoci miento de los Honor ables parlam entario s
que se interes en y de la Honor able Diputada señora Allend e si lo solicita , todos
los elemen tos de juicio que hayan sido determin antes en la decisió n que adopte o
pueda adopta r esta Secret aría de Estado .
Dios guarde a US.-( Fdo.) ; Pedro J.
Rocl?'ígucz Gon:zále,:."

SESIO N 13¡;t, EN MIER COLE S 3 DE NOVI EMBR E DE 1965
7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE
JUSTIC IA

"NQ 2108.- Santia go, 30 de octubr e de
1965.
Me refiero a su oficio NQ 187, del presente año, con que esa Honor able Cámar a
de Diputa dos hace presen te a este Ministerio las observ acione s formu ladas por el
Honor able Diputa do señor don Carlos Rosales Gutiér rez, en el sentido de que se investigu e la actuac ión de la señora Alicia
Melo, del Servic io de Asiste ncia Judicia l
de San Vicent e de Tagua -Tagua , por haberse negado a presta r la atenció n corres pondie nte a los campe sinos Rodolf o Yáí'íez y Guille rmo Muñoz, quiene s formul aron un reclam o en su contra .
En respue sta, cúmple me manif estar a
esa Honor able Cámar a que, inform ado el
Consej o Genera l del Colegio de Aboga dos
de Chile, sobre el particu lar, ha comun icado a este Minist erio la resoluc ión siguient e dictad a al efecto :
"Santi ago, 23 de agosto de 1965. -Vistos: Con nota NQ 1.172, de 18 de julio de
1965, el señor Minist ro de Justici a transcribe a este Consej o Genera l el oficio del
señor Presid ente de la Honor able Cámar a
de Diputa dos, en que se contien e una petición del Honor able Diputa do don Carlos
Rosale s Gutiér rez, para que se investi gue
la actuac ión de la señora Alicia Mela que
trabaj a en el Servic io de Asiste ncia Judicial del Colegio de Aboga dos, en San Vicente de Tagua -Tagua , por cuanto se habría negado a presta r la atenció li corres pondie nte a los campe sinos Rodolf o Yáñez
y Guille rmo Muñoz , quiene s reclam an el
pago de imposi ciones , desahu cios, feriado s
y seman a corrid a por parte del patrón ,
señor José Rodríg uez, y en caso de llue se
compr uebe que la mencio nada funcio naria no ha cumpli do con su deber, se le
apliqu en las sancio nes que proced an. Denuncia análog a se formul ó en telegra ma
dirigid o al Presid ente del Colegio de Abogados por el Honor able Diputa do señor
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Rosale s. El Consej o, al recibir estas comunica ciones , dispus o su tramit ación y
pidió inform e sobre el partic ular al señor
Direct or del Servic io de Asiste ncia, quien
proced ió a la investi gación corres pondie nte. En la cita que se hace de Guille rmo
Muñoz debe haber un error, por cuanto
éste no concur rió al Servic io. De los antecede ntes aparec e que, con ocasió n de
haber compa recido a la oficina del Servicio en San Vicent e, a cargo en esa época de doña Alicia Melo, los señore s Guillermo Jiméne z, Guille rmo Rozas y Rodolfo y áñez, solicit ando iniciar a un juicio del
trabaj o contra su patrón , señor José Rodrígue z Caro, cobrán dole diferen cias de
salario s, feriado legal de un año, imposi ciones de Seguro Social y desahu cio legal
de seis días, la abogad a señora Alicia Melo les expuso que ella no podía atende rlos por existir incom patibil idad, ya que
la parte contra ria, señor Rodríg uez Caro,
estaba patroc inada por su marido , don
Felipe Ortega . Sin embar go, a pesar de
esto, se puso en contac to con el Inspec tor
Depar tamen tal del Trabaj o, señor Luis
Guzmá n Herrer a, quien explicó la causa
por la cual no podía atende r a los obrero s
y le solicitó pusier a especia l interés en
solucio nar favora blemen te para los obreros el proble ma plante ado. El denunc iado
compro bó, y los obrero s acepta ron, no haber diferen cias por salario s, más el porcentaj e de imposi ciones , demos trando estar al día en el pago de ellas, menos respecto del obrero Guille rmo Jiméne z, quien
no había presen tado su libreta ; quedó sólo pendie nte lo referen te al desahu cio "legal, alegan do el deman dado haber tenido
causa legal para desped irlos. Los obrero s
no volvier on a la Inspec ción a retirar sus
libreta s, por lo que se estimó que todo el
proble ma estaba supera do. Esto consta del
certifi cado N\l 353 del Inspec tor del Trabajo de San Vicent e de Tagua -Tagua . De
lo anterio r se despre nde que no ha existido falta de la abogad o señora Alicia Melo al no atende r a los obrero s mencio na-

ADOS
CAMA IlA DE DIPUT
--_._._ ------

1276

- - - - - - - - - - - - - ----_ ..

dos, ya que la parte contra ria era defendida por :su marido , don Fe1ipe Ortog-a,
encont rándos e así inhabi litada par:l asumil' la defens a. Que a pesar de ello la 1'2~i.bcgacL') ;1} rCCLil'l 'il' :11 11J.3j)e ctJl' ct.J
Ti'aba jo para 1Jnsc~L' :~1. T:12JCJ:' s:--.;l~tci()~. . <-d
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c, Tí12diaYlt.~ el
se resuelv e que no corres ponde 1';) :;.325. lL: G de octulJ,,'
ej,:) ~;~l S~1í)l'Ia tu\'() H bien pGI1~l' 2:1 e;·
~'..plic:lr sanclc ncs a la abogad o denu~1ciaeste J\-1inist€l'io, p'Otlci,":l
da. CCl:nmíCln'~"2 esb l'c::;')lució:1 al s:i'kr l1ccim icnt'J d2
-; )~'I:lulada por el lIc-.1ol'ablc~ s~'~or D
~\I~nistro d2 J~lsi)c~2, en rcspa2 sLl a S~l
1
~IoraL:s Achias ola, cn e ,
dicio 1\"'1 1.172, de l~ de julio, el! el c:.1(11 tado don Raúl
del
s:ntido de que .,e i)l'c\'ca al Centro
:~o transc ribió a cste C011S?jo el cfido Je
"Gabr ieb J\Ii;.;tral", (12 L:t 'cca;ich ,d
n.;g~,t'
2<311a Honol' aCle Ciim,c a de Diputa dos y,
ü? lo" artícul os d2 equi¡)'l ·
m:smo , al íhnora bl:: Diputa do don Car- lL, ;\yaca rü,
T:;2cc~;arios para que d:·
Ls Resale.;:;. Comun íques2 tambié n al se- m:::,ltJ del hOg'<\1'
cump:i~' sus cl),i ctI v¡_~~~.
jlU2dd
LS:1t~·(;
«i~;
;1OC' Direct or del Servic io de ¡\'Sists,lC:ia
lar, debo manifc 3tar a
particu
el
Scbrc
J~ldicial. Archív ese.-'- Alejan dro Siha TI ,
Institu to di: DesacI 'o'lo
el
que
a
2u SeGarí
Ih;r::1ly~"t) l'i;:~~:'ro, A,1selm o Sub, CSS:ll'
do a la XIII Zcdestina
In
S2rani , J ~lcobo Schnu] sohn, Oscar Llzana , ",c;TGp:ccual'io
la localid ad el:?
ponde
corres
cual
Luis Ribalt a, Alfred o del V.l~b, SanL,_~,,) ¡¡,L, a la
cos':;', hablé¡: de
nas
máqui
:;:)0
"~yacaI'a,
S,111b Cl'LlZ e., Secret alio".
L~cnal l';:SpCC or
Direcl
~d
Die::; g~urde a V. I=.-- (Fdo.) : '?uli'o J. {::.se autoJr~~~~l(L;
3 y otre"
eoeina.
l'u
t>:o, p.\ra qll2 "d'}Uie
J?()J¡í!JU!':: Gon:álc.::."

~':lc¡ones

~ Til

8,-OFIC !O DEL SEÑOR MINIST RO DE
AGRICU LTURA

"N' 2134.- Santia go, 2 de noviem bre
de 1965.
Me es gratcJ dar respue sta al oficio
'N9 2.326, de 6 de octubr e en curso, medinate el cual Su Señorí a tuvo a bien poner en conoci miento de este Minist erio, la
petició n formu lada por el Honor able señor Diputa do, don Raúl Morale s Adrias ola, en el sentido de que se conced a a la
. Socied ad de Agricu ltores de Chiloé , una
subven ción de sesent a mil escudo s con
cargo al Presup uesto de este Minist erio
para 1966.
Sobre el partic ular cúmple me manife star a Su Señorí a que dicha petició n S2 te:~
drú pre~ente en su oportu nidad, dep;:ndieldo ,,~1 ~'es'J¡uciÓil ti~'.linitiva, lle la llflsibilidac1 de amplia r los escaso s reeurs cs
presu puestal'io;.; dispun ibles.

P .cn1811 L¡;:;.

permit o RUg"21' ir a
c'J, la conven iencia de que lu.' inte"'':;;;:l'
tk's 1l1'e'-'(;llLn una solü:it ud <l ]e, Direcci(J:1
Zonal, indiea ndo los artícul os que necesi~'.;l.' c~;L~~ l'aZ(')~l, 1119

LL1.

Saluda atenta mente a SS.- (Fdo.) : Hu!;,)

TI';üll/ i

r.'·.

lO.-OFI CIO DEL SEÑOR :VllNISTRO DE
:;UNER IA

"1';" 987.-S dntiag -o, 2 de noviem bre de
j D(5.
En atl:'1 1 ClOn él su oficio N'! 1.0:)1, ele 30
r1 e .i nlio de 19C:J. en el q Lle, a petici6 n de
le;) Honor aoles Dipub dos señoi'e s Arturo
-\':..;ldés Phillill s y Cipria no Pontig o l~lTn
tia, se Sil'V'ió solicit ar se inform ara a esa
Hunor abie Corpo ración sobre la posibil idad eJe reanud ar las activid ades de la Fábriea ele Cemen to ;'Juan Soldad o", ubicada en la provin cia de Coquim bo, me pe1'-
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l:~
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jl:l I)r(]dL1~cijl1 En

;L

",.'

ti:; FOmé\n~()
oficio 1-'¡'·: 16.'7 ¡
c~:.::

¡

'l

~._ ~

del deci oto ,N9 381, de 20 de octubre
de 1965, del Ministerio del Trabajo -que
(;r~L:-la la ¡LElediata reanudación de las
lcL112S G; í C:, fU;ldcs Culiprán y Huechún
:J.,ü-, C:.l motivo de haber sido insisti() p·.:;r J:::creto '0~') 1.770, de 22 de cctu0~e :Úimo, tiel Ministerio del Interior,
,u.,\:"jtJ por bdcs los señores Ministl'os
eL Estado, no obst"~nte la repressnLtciún
que elsl clccl'eto 381 se hizo por oficio
.:\9 11.516, de 21 de octubre de 1965.
De acu2rdo con la disposición legal citada, acompaño a V. E. copia de dichc:.;
decretos y de sus antecedentes.
Lo que el infrascrito tiene el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento
y fines <':(Jl1siguientes.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Héctm'
n 11111 e 1'(.'; JI."

dé: ccbb;'c éll CLUSO:
"Sobre el particular, la COl'P()~'<:C~0~; l~ 2
Fomento de la Prcduccicjn realizó el ~,,-iU
1960 un estudio sobre les <.:c:üos (l2 1ab1';cación, y como stU resulL:¡dcH llJ J'Ué'l'C~j
satisfactorios, la planta ha quecLdJ lL,,:1lizada.
"No obstante 10 anterior, en at2n<.:ió:l
1tl tiempo tralls<':UlTido desde la fim,.iz~~
cIón de los estudios referidos, se ha dispuesto reactualizarlos y proceder a una revisión total de los antecedentes en con'Cordancia con las circunstancias del momento.
"Este nuevo estudio requerirá de un
cierto tiempo, de por lo menos un mes
más, ya que para lograr conclusiones ::;óIZ.-OFiCIO DEL SE¡\WR CO.\TRALOH
lidas, en razón de lo delicado de la mateGENEltAL DE LA REPUBLICA
Tia a tratarse, se precisa de informaciones y antecedentes muy fidedignos que es
necesario obtener y que se alcanzarán a
las conclusiolles finales.
"X) 80-i21.--3antiago, 2 de nociembl'c
1,' ; ;i,·:j.
"En todo caso, tan Pl'LlH,,; se úni~p;L Ji
los estudios qu., menCiOl1<.lI:l';S, tC11tlrc!",::·;
1;'1 ~'e,W1CSL¿\ al oficio '0i) 21:31, ele 11
fa oportunidad de ponerles en conocinúel> ,1(~ UCLUlJl'c' el cnrs), en el qU9¡,r. E. transio de esa Subsecretaría.
P!:[t! las (lC\:';'2~'vaciums formuladas por el
E;l lelac i ():1 con el último pJ:'l'¿,fD d~¡
H )W,,':,lO e s llOl' Diputado don FermnHh
eficio t.ranscrito, me será gl'<lcO cC'im:1i- \íc!u:~' i\í:l V.lldés. l'tbcionadas con diver,(',Le a esa HO'lOl'U '.Jle Cúr,n~'a d2 Dim;c,c,: L, j¡'~e:Fl!:\¡'idades que, en su concenb,
<[los, las condusjones que se CbtCllg'dll (l" s' h,to: :lll¡ l1rcducido en la constl'UCCi\Jil
],)S estudios que la CCl'poración de F()Fl.~"
de una planta lechera en la ciudad de Ant,) de la Proc]uci:ión está l'eu:iz<lndo.
clld, p"üvincia de Chilcé, cumple el COTIDies guard~ :, "V. E.,~(Fc!o.): R'/n/ioio La 101' G2TIend que suseri be con maniies.SrI/·riil GalZct."
t ,¡' ,1
1':. que t::Jelo:, los antecedente" se
h:u remitido a la Superintendencia de
H.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
Bancc~, y.' que, en conformidad con Id
GENERAL DE LA REPUBLICA
clispueDto por el artículo 3° del Dl"L.
FL H. A. 1:2, ell~ 19G3, sobre Estatuto 01geJnico del Instituto de Desanollo Agl'op;;,de 1965.
ClUfio, CC1Tcspondc a esa Superintend('llDe COlli'oi'mic]uG con lo dispue~:to en el cía la fisc:dizaciún d;; esta Empresa.
~Htlculo 10 de la ley N9 lO.3::Hi, el CCIlD;os guarde :l V. E.-- (Pdo.) : L"'i',(JlJé:
traJar C;ene.ta1 !Efrascrit~.) }}~l t(~n¡af~:~¡) l~~~- ;::;:/ Vil C~ ~"nl rnu."
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13.-0FI CIO DEL SEÑOR CONTR ALOR
GENER AL DE LA REPUB LlCA

"NQ 20427 .-Sant iago, 2 de noviem bre
de 1965.
En respue sta al oficio NQ 13.144, de 8
de septiem bre de 1964, remitid o a petició n
del Honor able señor Diputa do don Iván
Urzúa Ahum ada, y al oficio 361, de 31
de agosto de 1965, al que se adjunt a la
nota del Honor able señor Diputa do don
José Monar es G., relacio nados con las denuncia s formu ladas a esta Contra loría por
el Consej o Region al de la Peque ña Minería de O'Higg ins y Co1chagua, cumple el
Contra lor Genera l que suscrib e con remiti a V. E. copia del inform e que sobre el
particu lar ha evacua do el Inspec tor de Servicios, señor Guille rmo Fariña Cifuen tes.
Al respec to, debo hacer presen te a V. E.
que el infrasc rito ha dado su aproba ción
al referid o inform e.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Enriqu e

Silva Cimma ."
14.-INF ORME DE LA COl\USI ON DE RELAC IOClONES EXTER IORES

"Hono rable Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Relaci ones Exteri ores pasa a inform aros acerca ele un Proyecto de Acuerd o, origina do en un :Mensaje
por el cual se aprueb a el Conve nio sobre
transp orte aéreo celebra do entre Chile y
Ecuad or.
Concu l'l'iero n a la sesión en que se discutió esta matel'i a don Vicent e Gumuc io Vives (Aseso r Legal de la Junta ele .'ierOl1<1Utica Civil) y don Mario Rodríg uez Altam irano (Jefe del Depar tamen to Jurídic o elel
Minist erio ele Relaci ones Exteri ores) quienes propor cionar on los antece dentes requeridos por los diverso s señore s Diputado:::
que integr an la Comis ión.
La polític a tradici onal ele nuestl' o país
ha sido la de fomen tar los lazos ele unión
con los pueblo s latinoa merica nos y una de
las formas de procur ar un mayor y más
efectiv o acerca miento es la de concer tar

conven ios que repres entan un progre so en
nuestr as relacio nes, comerc iales, cultur ales
y turísti cas.
Es así como el 11 de julio de 1957 fue
firmad o en Quito el Conve nio sobre transporte aéreo entre Chile y Ecuad or cuya
aproba ción se solicit a por el Proyec to de
Acuerd o con que termin a el presen te informe y que en su esencia es simila r a los contratad os con Brasil, Paragu ay y Perú, y
con alguna s modali dade3 respec to de Argentin a.
En este Conve nio que consta de XIX
cláusu las y un Anexo , que en copia se
agrega n, se estable cen fundam entalm ente
nprma s para permi tir el estable cimien to de
servici os aéreos comerc iales regula res y
perma nentes , y dispos iciones para preven ir
práctic as discrim inatori as, en lo que concierne al uso de aeropu ertos, combu stibles
y lubrica ntes.
Se dispon e asimis mo que las líneas aéreas de cada Parte Contra tante tendrá n en
el territo rio de la otra parte los derech os de
tránsit o y de escalas fuera de tráfico , así
como el derech o de tomar y desem barcar
tráfico comerc ial interna cional de pasaje ros, carga y corres ponden cia en las rutas
conced idas.
A contin uación se determ ina la reglamentac ión aplicab le al recono cimien to de
certifi cados, licenci as y otros instrum en-tos y para el servici o mutuo de aerona vcgación se estable ce la cláusu la de la nación
mús favore cida.
En la cláusu la XV se consig nan reglas
de arbitra je obliga torio para dirimi r las
dificul tades que pudier an presen tarse en la
interpr etació n y aplicac ión de este Com-enio y de su Anexo . En la siguien te se contienen norma s sobre desahu cio del pado y
a este efecto se dispon e que ello podrá hacerse en cualqu ier momen to con las forma lidades que el precep to estable ce y en tal
caso el Conve nio termin ará una vez transcurrid os 12 meses de practic ada la nohficación .
Por último cabe referir nos al Anexo que
compl ementa este Conve nio en el cual se
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determinan las rutas QU'2 podl'ún vu 1ar L~;,;
compañías de aeronavegación designada:) ,:¡
con tal objeto, se dispone que las que ll'J'~:
tro país señale podrún operar desde Citji"
puntos intermedios hasta Ecuador y llUllL():.;
más allá del Ecuador, en ambos seiltic1c.;
por cualquiera ruta habilitada ll;E<l €i i r:lfíco aéreo internacional. Iguales garantia,;
se acuerdan a las compañías de ~l,ETOlLl\'e
gación ecuatorianas en reciprocidad.
Vuestra Comisión teniendo presente la
importancia que reviste la aviación comel'<CÍal para el progreso de nuestro país y la
evidente conveniencia que representa para
jos servicios de la Línea Aérea Nacional,
]prestó su asentimiento a este Convenio por
':la unanimidad de los miembros presentes.
En consecuencia, os somete para vuestra
aprobación, el siguiente:
Proyecto de acuerdo
HArUculo único.-Apruébase el COll\'e:oio sobre Transporte Aéreo entre Chile y
.Ecuador, suscrito en Quito el 11 de julio c1,~
1957."
Sala de la Comisión, a 28 ele cctulJl'e d ~
11965.
Aprobado en sesión de fecha 27 elel rl'Csente, con asistencia de los señores An\\'~
na, don Jorge; Enríquez, doña Inés; Godoy,
con César; lVIartínez. don Juan; SaaVe<1n1,
dOlla Wilna (Presidenta L\ccic1ental), ;,' Zürrilla, don Enrique.
Se designó Diputado infqrmante, al Hunorable seí'ior Martínez.
(Fdo.): Eduardo lVIenu Arroyo, Scnetario accidental de la ComisiéJn'·.
15.-)IOCIO~

DEL SEÑOR ACEVEDO.

"Honorable Cámara:
Durante muchos años sc ha hecho gn\ll
caudal tanto en nuestro país como tuera
de él del carácter avanzado y progrEsi,-,ta
de la legislación social chilena y del l'égimen previsional de los trabajadores. Si
bien a la época de su diciación, la ley ,1,(,:) 1
.constituyó un paso positivo de importancia
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en Chile y un avance de m~l.yOl' entidad en
compcwación con la situat.:iún imper:mte en
esta matel'ia en muchos países latlnoamel'icanos, no es menos cierto que la legislaCi~ll lH'e\'isiClIlal de los obreros contenía no
pucLlS debilidades. Esto ha sido nús nOLorio
U1 d campo de la aplicación práctica ele los
IJ€neficlos prcvisionales de los obreros.
En efedo, después de cuatro décadas de
vigencia de la ley 4.054, y de la 10.383, que
la reemplazó y amplió sus disposiciones,
existe en Chile un inmenso número de ex
trabajadores que deaml:mlan, después de
una vida de duro esfuerzo, en medio de
una exüema miseria y sin esperanza de
obtener Un beneficio previsional mínimo.
Una parte de estos chilenos que se ven sumidos en la miseria en los últimos aí'ios de
::iUS vidas no alcanzau a L:umplil' determinados requisitos legales para conseguir una
pensión. Otro sector está formado por
aquellos a quienes se le3 han burlado sus
imposiciones, en una u otra forma, y que
al inicial' sus trámites de jubilación, coml)l'ueban que les faltan meses y aí'ios, correspondientes a tiempo efectivamente trabajado.
En la actualidad existen medios para
acreditar la prestación de servicios afecto:;
al régimen del Servicio de Seguro Social.
para los efectos de integrar imposiciones
que no fueron efectuadas o que no aparecen realizadas. Sin embargo el procedimienLo no alcanza a cubnr todas las situaciones posibles y, en especial, deja al margell los casos c!t: burla o pérdida de impcsiciones producidos muchos años atrás, en
los cuales muchas veces es prácticamente
imposible verificar la prestación de servicios. Y estos casos son, .i ustamente, los
que afectan a obreros de mayor edad, que
Están 01 peores condiciones para continuar
trabaj ando.
Una razón, de mínima justicia y humanidad impone el deber de solucionar la situación expuesta; de establecer una modalidad que permita integr:1r imposicionES no
efectuadas o perdidas, cuando hayan l1'anScunido tjuilll:e años o mús desde la fecha
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en que debieron haberse efectuado <'~lué
llas.
Para hacer realidad legal el pnj p0si to
expuesto, vengo en someter a la c:onsiclnación de la Honorable Cámara el sii~l\icll',e
Proyecto de ley:
A ¡,tículo 1 9-El Servicio de Seguro So-

cial admitirá las imposiciones que opol'lu·
namente no se hicieron, cuando la prestación efectiva de los servicios afectos ;1. :;",J
régimen se acredite por alguno de los medios siguientes:
a) Con el certificado de la Inspección
Departamental Provincial o Gen2ral del
Trabajo;
b) Con el informe del Servicio de Seguro Social que constate el hecho;
e) Con declaración jurada del impomnte cuando hayan tl'anscunido m¿Ís de quince años desde la fecha en que el patrón debió efectuar las imposiciones.
En todo caso, el período a que se l'eLel'c
la declaración jurada deberá ser posterior
a la inscripción del imponente en el Scrl'icío de Seguro Social o en la ex Cilj a (le 1
Seguro Obrero Obligato;.'io.
:11't1cIl70 29 -Las imposiciOl;C:~; <]112 S"
efectúen en conformidad con el ~11'~ic;;)o
precedente se cOllsicleral'ún como (;jy;,'tl·n~1mente realizadas para todo:; los eCectcs kgalcs, ,;iernl)re que el im:)o:1('n~e la". :n~eg:,'e
con el intprés legal devengaclo desc1i: h~ [eCJ1(1. de \-i~~'e!l('i(~ dí:: 111 ley' ~)q -~ P.?(\"~, r1~~ 8
de agosto de 1952.
Artículo 3 9-En los casos séñalado3 el
las letras a) y b) de] artículo 10, los fu;·
('ion a l' i ()s l'e~l fH?l'ti "OS de ;)crún l'ea 11 ::r~;~ J~~ ')
diligencias tendientes a constaten' Jc~' l¡,·
chos y emitir su informe o certificHL (L]\tl'o del plazo de 180 días contac(', (1::s3~ ]a
fecha en que sean reqnel'idos ~'nr,: ello n'l"
el imponente.EI requerimiento podJ'ú 11:\
cerse sin formalidad alguna, por (:,,:]'i:~, u
oralmente, debiendo en este último C':l:',"
certificar la petición el funcionar;J que L1
recibe y otorgar la constancia l'csl1ec-t!'::l.
El incumplimiento por parte do les fun-

cionarios respectivos de la obligación establecida en el inciso anterior, en cuanto aí
plazo para realizar las diligencias y emitir el certificado o informe, será sanciona~
do con la suspensión por diez días del desempeño de su cargo, la que será de treinta
días en caso de reincidencia. La sanciórr
de1Jerá ser aplicada por el Director Genc1'al del SErvicio respectivo y de ella deberá
de.iarse constancia en la ho.ia de servicio
del funcionario afectado,
(Fdo,): Juan ACl'l'cdo PUl'ez".
lG.-:\1OCIO~

D"!': LOS SEÑORES ACEVEDO y
ROSALES.

"Honorable Cámara:
Las organizacíones ferroviarias de obreros y empleados han procurado siempre el
desarrollo de actividades sociales, artísticas y culturales en favor del progreso y
bienestar oe sus asociados, En estas laudables iniciativas han tropezado con la carencia de locales o sedes apropiadas por euya
l'az6n han debido recurrir a establecimientCi',; o negocios que no ;oon apl'opiados ni
ac1u:.uados para tales activida(les. Por eshiS razoné'S los Consejos Locales han solí·,
citado en numerosas oportunidades la co·l:~boración de la Empresa para que les sem1'
entregados o cedidos algunos telTenos o in·
rmlebles que son de su propiedad, ,-'ale rlP-·
CiJ', que son del Estado para construir (}
ll"biliÜll' s2c1es sociales para los Hlencion:,-·
des (~on~cj():::; ~~ pa1';l los fines {!U~? se han se··
flabelo. Es1.(j nc ha poclj(lo hncel'se por falta de clisp(~:~icinl)es l(!g'(-l1~'s qu~! Jo al:to/}((:n. Cul1 el

(j~)jcto

de

SU1)S¿1nal' (sj~:=: incc~

\Tnil'ntc n:nim()s PIl ]Jl'CiF'1Ün' c, b cons;dcl';cci/)l1 rle !t 1 !1l!1(¡}';\!;le C(\111:11'a el ~jgL1;en~
1. C':

PI'oree]:) de ley:

A ¡títull) 1~)-Autorízase a la Empl'e~:! eL'
FelTocalTilps del Estado para ceder <l
los Consejos que lo soliciten y para el desé1.lTollo de actividades de carácter social,
3.l'iÍstico y cultural los siguientes inmuej"s
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18.-PETICIO~ES DE OFICIOS.
bIes y sitios que se seüalan en las ciudades
que se indican: RcwcugliG, terrenos que antes ocupaba la carbonera con los siguientes
Los señores Diputados que se indica;l,
(leslindes: norte, casa del operario de la solicitaron que, en conformidad al artículo
vía; sur, garage autotorre de electrifica- 17:3 del Reglamento se enviaran, en sus
ción; oriente, línea de Casa de lVlúquinas; respectivos nombres, los oficios que se exponiente, calle Conales.
presan:
San Pe/'nundo.-Una casa que actualLos señores Camus, Acuí1a, Fuentes, don
mente ocupa el Ingeniero de Disü,ito de la Samuel, Basso, Jaque, Fuentealba, J a 1'1J <1 ,
línea fénea con su respedivo sitio.
Laemmermann, lVIartínEz Camps, Clayel,
Lin({,)'es.-Una casa de la Empresa en N audon, y Poblete, al seüor ConÜ'alol' Geregular estado, ubicada en calle Delicias es- neral de la República transcribiéndole obquina de Juan Arias Espinoza.
servaciones sobre irregularidades que se
Chillán.-Un sitio fiscal ubicado en una habrían producido en diversos organismos
calle que fue cenada a r:1Íz de la moderni- fiscales con motivo de la aplicación del
zación de la empresa y que tiene la siguien- Convenio de Cooperación Técnica y Ciente ubicación: norte, Barraca Montero, sur tífica entre los Gobiernos de Chile y de
Ferrocarriles del Estado; oriente, Avenida Bélgica;
Brasil; poniente, FF. del EE.
El seí10r Guastavino, a S. E. el PresidenSan Rosendo.-Una casa de la Empresa te de la República con el objeto de pedirle
que actualmente ocupa el Cuerpo de Bom- quc incluya en la presente legislatura exberos de San Rosendo y que ya no necesita. traordinaria el proyecto de ley en tercer
V(/ldi~·ia.-LTn sitio c¡t;e pertenec2 ,1 h
trámite constitucional que crea la comuna
Empresa, ubicado en calle Simpson, esqui- de Olmué;
na de Ettech y que tiene una extensión de
El seí10r Olave:
Al seí10r lVlinistro de Economía. FCíl11en20 por 40 metros.
Articulo 2<!-La Empl'<:,sa de los FelTu- to y Reconstrucción, haciéndole pl'eselüe la
GllTiles del Estado proccelení. a cntl'eg;~:' :1 necesidad de que se entreguen los londos
la Unió!l de Obrero:; Ferroviarios de Chile provenientes del lJl'éstamo que obtuvo la
los tenellOS cbicados a li: orilla del 111:'\1" el Clínica Alemana de Valcli\'ia po!' p:ute de
las localidades de Los Vilns ~' A,nc¡(] con 1;\ Agencia Intel'Clmeric<lll<l ele DeialTollo;
el objeto de que S8 construyan en elles ('0- y
Al seílOl' Contralor General de la feq,úlonias veraniegas para lJS per80]1(<1c', fcblica S01J1'8 J'estllü',dos el: c1iY21'SClS inycs,jrrOY"iéll'Í(F:~ y :;u~ f~L111~)as.
(Fdos): C(I¡{08 R08ulcs C;.-JIi(~;i ,:,u- g'aciones efectuadas en organismcs :í:'iscales;
'L'alo" .
El S2ílOl' Pallic, al señor ~\Ii;llS~~'O d:c
Hacienda, a fin cie qne ~'enlita copia del ¡".
fcrme de los imiptctol'2S de la SU!)f'l'íllten·
deneia de C:m¡Jañías d~ Segl'.l'('s que intel"/iniercll1 en la denuncia fUJ'mttlacla ;.<))'
d abogado seJ1ol' Guillel'mo Pinto 'Viel;
D\~ ia (~orrH;l'él('il~;~1 d2 1~(·Elel1t(J (i~~ \1 ;:1''-;El SCí101' SantiU,J1f'Z, <11 s21wr :',finisll'o
c1UClión con la (}UC, dI cUJ11plimic;1':ü d;; Jn
dispuesto por la ley NI) 1t;':2:)(). ¡emite (:li- cId Trab:ljo .v PrEvisión Social SO:J1":' ('anpia ele los cOlltratmJ celebrados PC]' 12 Em- celación del reajuste legal a los ju1lilad:!s
de Carabineros;
presa Minera ele Aisén. y
El señor Te,icda. al sellO!' l\Iinistl'o de
De la Municipalidad de Ñuíi.n:c, con b
que se refiere al proyecLl de ley que exime Tierras y Colonización l'especto a la exele toda contribución a los bienes raices cu- propiación del camino de Santa Clara a Ca_
yo avalúo sea inferior a cinco mil escudos. sa Blanca;
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El señor Stark, al señor Ministro de
Et;onomia, Fomento y Reconstrucción so1icitándole q lle los días dOli1ingos y fec.;t i\0;-; se im]JLcnte un l'ecorridu de Bus-C:'.rril, desde Los Angeles hasta Concept;jón;
El señor Zorrilla, al señor Ministro de
Obras Públicas para que se envíe un inlidad de ripiar un kilómetro del camino de
Lomas de Polcura al Sur, en la provincia
de Linares; y
El señor Zorrilla, al señor Ministro de
Obras Públicas para que se envíe un ingeniero en visita a la ciudad de Longavi.
V.-TEXTO

DEL

DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 7'1-, 8<:1 Y g:¡l,
quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El seiíor SecretaTio Subrogante da
cuenta de los asuntos 1'ecibidos en la Secretaría.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) . -Terminada la Cuenta.
l.-RETIRO POR EL EJE'CUTIVO DE OBSERV ACIONES FORMULADAS A UN PROYECTO
DE

I~TERES

PARTICULAR

El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra para referirme a un documento de
la Cuenta, señor Presidente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala para conceder la palabra al Honorable
señor Godoy.
A.cordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, deseo solicitar, con el apoyo
del Comité de mi partido, que se dé lectura al último documento de que ha dado
cuenta el señor Secretario.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-La Mesa considerará oportuna-

mente la pe!:it:¡ón de Su Señoría.
Su Excelenda el Presidente de la República solit:ita que se acceda al retiro
de las observaciones formuladas al proyecto que concede beneficios al señor Carlos Ramírez Prado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
A cordndo.
2.-PREFEHENCIAS USAR rSAR DE LA
PALABRA

El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Solicito la venia de la Sala para
acceder a las siguientes peticiones:
El Honorable señor Sívori, aludido en
publicaciones de prensa, solicita se le concedan los cinco minutos a que tiene derecho en conformidad con el artículo 18 del
Reglamento, inmediatamente antes de entrar al Orden del Día de la presente sesión.
El Comité Comunista, pide que se dé
lectura a una comunicación enviada por
el señor Juan José Arévalo, ex Presidente
de Guatemala, en respuesta a la que se le
envió, por acuerdo de esta Corporación,
con motivo del aniversario de la indepencia de su país.
El Honorable señor Sota, solidta se le
concedan cinco minutos para referirse al
problema de la explotación del azufre en
el país.
El señór lBAÑEZ.-EI Honorable señor Camus solicita también diez minutos,
señor Presidente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) . -Y el Honorable señor Camus solicita diez minutos para formular diversas denuncias.
Si le parece a la Cámara, se accederá
a estas solicitudes.
Acordado.
El señor DE LA FUENTE.-El Honorable señor Monberg también ha sido aludido en publicaciones de la prensa de Temuco, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.-No está presente en la Sala.
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El señor DUEÑ AS.-P uede usar de la
palabr a en la Hora de Incide ntes.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-EI Honor able señor Momb eÍ'g
tiene derech o a usar de la palabr a, hasta
por cinco minuto s, al final de la sesión.
Podrá reclam ar su derech o al incorDorarse e la Sala.
La señora LAZO .-Solic ito un minuto ,
señor Presid ente.
El señor P APIC (Presi dente en ej ercicio) .-Soli cito el asentim iento unánim e
de la Sala para conced er la palabr a hasta por un minuto , a la Honor able señora
Lazo.
Varios señore s DIPU TADO S.-j No,
I
senor.
--Hab lan 1'aJ'io¡; señore s Diputa dos a la
vez.
Varios señore s DIPUT ADOS .-Solic ite
de nuevo el asentim iento de la Sala, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Soli cito nuevam ente el asentimiento de la Sala para conced er la palabra, hasta por un minuto , a la Honor able
señora Carme n Lazo.
-Habl ar¡ varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-N o hay acuerd o.
3.-RES PVEST A A UNA ALUSIO N DE PRENS A

El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) . -Tiene la palabr a el Honor able señor Sívori, hasta por cinco minuto s.
El señor SIVO RI.-Se ñor Presid ente,
me encuen tro en la imperi osa necesi dad
de abusar de la atenció n de esta Honorable Cámar a, para referir me muy brevemen te a una public ación de prensa que
me atañe y que deseo desvir tuar con toda
energí a.
En la edición de hoy del periód ico "Clarín" aparec en alguno s titular ts y un artículo de crónic a en que se emplea n algunos calific ativos que consid ero, unos altamen te desdor osos para mi person a, y
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otros, de total falseda d, como son, por
ejempl o, el epíteto de "mató n" y la calidad que se me atribu ye de "latifu ndista" .
Parece innece sario que el Diputa do que
habla deba desvir tuar ante sus propio s
Honor able colega s un hecho que es público y notorio , como es el de no haber tenido ningun a partici pación directa en la
inciden cia ocurri da en la sesión del día
de ayer, al discuti rse en quinto trámit e
constit uciona l el proyec to sobre conven ios
del cobre. Me mantu ve en una actitud
ajena al inciden te mismo , como consta de
la propia fotogr afía que de los hechos publica la prensa de hoy, y como lo observaron mis propio s Honor able colega s, entre ellos, la Honor able Diputa da señora
Carme n Lazo.
Por ello, deseo dejar testim onio de mi
más enérgi ca protes ta por los términ os
despec tivos y arbitra rios en que se refiere a mi person a el diario mencio nado.
Saben muy bien mis Honor able colega s
que durant e los tres períod os consec utivos en que he desem peñado el cargo de
Diputa do en esta alta Corpor ación, en
repres entaci ón de la provin cia de Malleco,
no he interve nido, salvo en escasa s ocasiones, en inciden tes de hecho en la Honorabl e Cámar a, y que las contad as oportunida des en que he debido actuar en ellas
me he visto compe lido por injuria s y
ofensa s profer idas hacia mis Honor ables
colega s durant e debate s de violenc ia inusitada. Y siempr e, en toda circun stancia ,
no obstan te mi natura l y human a vehemencia para defend er mis princip ios, he
guarda do el mayor respeto y defere ncia
hacia todos mis Honor ables colega s, cualquier:l que haya sido su posició n polític a
o ideológ ica.
y 10 he hecho así porque jamás he guardado rencor es o resenti miento s delezn ables contra nadie, y porque siemph e he
sabido valora r adecua damen te a los señores Diputa dos que, desde trinch eras
opuest as, defien den sus posicio nes con
fervor y con hidalg uía.

1 .~:-, 1
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Se me ;ürilmye, al mismo tiempo, en el
citado periódico, una calidad económica
que no poseo, cual es la de "latifundista".
Cierto es que soy propietario de un
predio en la provincia de Malleco; pero
solamente soy un mediano agricultor. eue
ha dedicado su esfuerzo y su tesón a la
explotación constante y progresista de un
predio, cuyo anterior propietario fue la
ex Junta Central de Beneficencia, que se
encontraba en estado de total abandono
y que hoy, gracias a mi trabajo y a mi
preopación, se ha transformado en un
campo agrícola que es ejemplo de cultivo
en la zona de Malleco, circunstancia que
no me ha inducido jamás a defender los
intereses de los dueños de fundos, sino
que, por el contrario, me ha llevado a actuar en defensa permanente del mejora··
miento de los trabajadores agrícolas, de
lo que es prueba fidedigna mi intervención para lograr la nivelación de sus sao
larios con los ingresos de los obreros industriales.
J unto con expresar mi formal protesta.
por la publicación de hechos falsos y de
aseveraciones injuriosas en la edición del
día de hoy del diario "Clarín", relacionadas con mi actuación en esta Honorable Cámara, formulo votos muy fervientes porque los debates parlamentarios y
el ejercicio del derecho de fiscalización se
lleven a la práctica en un plano de elevada dignidad y de mutuo respeto entre
todos los señores Diputados, por cuanto
estoy cierto de que sólo en la medida en
que sepamos actuar con ecuanimidad y
recíproca deferencia, estaremos dando
prestigio y mayor eficacia a la función
pa l' lamenta ria.
~ada más, señor Presidente, y mucha3
gracias.
4.-LEC'fURA

DE

UN DOCUMENTO DE LA

CUENTA. COMUNICACION DEL EX PRFSIDfu"i"TE DE GUATEJ.'\1ALA, DON JUAN JOSE AREVALO

El señor PAPIC (Presidente en eJercicio) .-Se dará lectura a la comunica-

ción que ha enviado el seiíor .J u'-~n J o;,~
Aré\"alo, ex Presidente de Guatemala, ~t
solicitl.1d del Comité Comunista.
El señor LARRAIN (Prosecreiari.¡
Subro2"ante) .~-"Santiago, 8 de octubre ele
1965.
"Honorable señor Presidente de la Cámara de Diputados, don EL!genio Balle~;
toros Reyes.
"Excelentísimo señor Presidente:
"Ha llegado a mis manos la importan~e
nota de fecha 25 de septiembre pasado,
por la cual Vuestra Excelencia me comunica la resolución, para mí tan honrosa,
de ese Alto Cuerpo Legislativo, tomada en
sesión del 15 con ocasión de cumplirse un
nuevo aniversario de la Independencia de
Guatemala.
"Al agradecer a Vuestra Excelencia esta notificación y los generosos conceptr~')
con que quiso dirigírmela, no puedo ocultar que todo ello ha provocado en mí una
profunda conmoción, reavivando mi personal y larga experiencia acerca de la
hospitalidad del pueblo chileno y acerca
del alto nivel doctrinario en que se mueven los legisladores de esta prog-resisla y
gloriosa Nación.
"Me enaltece sobremanera el juicio que
a ese Alto Cuerpo Político mGlrece mi actuación como Presidente Constitucional
de Guatemala durante el período 19451951. Pero es de justicia recordar en esta
oportunidad que como estudiante y como
estudioso me formé espiritualmente en
Sudamérica ;; que mi obra de Gobierno
consistió en llevar de Sur a Norte cuanto
pude recoger de la sabiduría chilena, argentina y uruguaya en materia de progreso social y democracia jurídica. Guatemaltecos de vanguardia, educado~ en
Chile, compartieron conmigo delicadas
funciones políticas y técnicas. Eminentes
chilenos estuvieron allá, al lado nuestro,
como espectadores, como consejeros y como actores de la empresa civilizadora.
"Honorable señor Presidente: las personales demostraciones de amistad con
que ha querido completar su comunica-

SESlOX 1::;;" EN :vIIERCOLES ::: DE NOVIE:\fBRE DE 1965
------- ..

C,(;n elevan ¡w11 ensamente la gentileza de
Vuestras Señorías y, como es natural, 111¡
reconocimiento.
"Al recibir este enaltecedor ::,abtio de
la Honorable Cámara de Diputados de:,(,0 hacer llegar, por el digno intermedio
de V. E., a la totalidad de sus integrante:3 mis sentimientos del mayor re~p2~8
así como del más hondo afecto amerinno.
"Para "l'. E., con mi gratitud profunda, mi consideración más di::::tinguida.(Fdo.) : J /I(I}i J (¡sé A..rh·alo,"
S --DEFICIT DE AZL'FRE P.\R.\ ABASTECER
EL

COXSF'JO

:\'ACIO~.\L-PETICION

DE:

OFICIO

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la pe,labra, hasta por c;neo minutos, e; Honorable señor Sota.
Ei señor SOTA.--Señor Presid?nte, como la Honorable Cámara recordará, en
días pasados, informé sobre la delicada
siiua::ión q¡Je se estaba creando a la economía gene1'211 del país con motivo del in;'llficiente abastecimiento de azufre a lal
j ndl1strias y la agricultura nacionales.
Hoy día puedo decir, para satisfacción
de todos los sectores de esta Corporación,
que la aquiescencia de los Honorables cole;;as para oficiar al Ejecutivo, fiscalizando, CH uso de sus legítimos derecho:'\,
cl precio de ese importante elemento, ha
provocado mi estado de alerta en los organismos públicos correspondientes.
En ~,quella oportunidad hablé de "verg-onzosa crisis de producción", porque
mientras las reservas chilenas de ese metaloide ocupan el tercer lugar en el mundo, la contribución de nuestro país es ele
s,:ilo apenas 0,3 ~( .
Pues bien, ahora debo denunciar un
hecho muy graye. El sábado último estuvo
a punto ele paralizar la mitad de la "usina" de Huachipato, de la CompañLl de
Acero del Pacífico, por falta de ácic[r) ;".L¡]fúrico, y por incumplimiento del contra-
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to de abastecimiento por parte de los proveedores, casi se provocan los siguientes
daños:
1°-Paralización de las actividades de
la fábrica ele ácido sulfúrico de Huach~
pcüo y destnlcción del sistema cataHtic()
que emplea para su producción;
2()-Paralización del estañado y, CO:1secuencialmente, de la fabricación de
planchas de fierro galvanizado para la
construcción, en especial, de tipo popu:ar, y
3Q-Paralizaci6n de la fábrica de hojaIta, con el consiguiente perjuicio para
la industria elaboradora de conservas y
otras.
Graves perjuicios han ocasionado a las
industrias textiles y de abonos; a la minería y, prácticamente, el cuanta actividad
fabril es dable imaginar, porque hay un
hecho de política económica que es indispensable dar a conocer a la Honorable
Cúmara y al país: quien controla el azufre, controla la economía de una nación,
y, en Chile quienes controlan esta metaloide, lo saben y están abusando de su
poder.
Por eso, denuncio en este instante la
gra \'Ísima especulación que se hace con este elemento y con el ácido sulfúrico, su expresión química más importante. Los productores, apoyándose en los usuarios, están presionando para obtener precio libre y dar rienda a un lucro injusto.
El señor ROSALES.-¿ Quiénes son los
productores?
El señor SOT A.-Por estas razones,
pido se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción para que, antes de innovar en el precio fijado por la Dirección de Industria y Comercio, se envíen a la Cámara todos los
antecedentes que obren en su poder, a fin
de ratificar el acuerdo anterior adoptado
por e¿ita Corporación, en orden a re3guardm' el bien común y a evitar la concesión de sobreprecios especulativos.
El señor PAPIC (Presidente en ejer-
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cicio) .-Solicito el asentimiento de la Cámara para enviar el oficio a que se ha
referido el Honorable señor Sota.
Acm·dado.
6.-DESTINACION DE LOS FONDOS DEL CONVENIO

SOBRE

COOPERACIO~

TEC~ICA

y

CIENTIFICA SUSCRITO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y BELGICA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Camus, hasta por diez minutos.
El señor CAMUS.-Señor Presidente,
el 27 de enero de 1965 el Gobierno de
Chile suscribió, en Santiago, con el Gobierno de Bélgica, un convenio de cooperación técnica y científica.
En representación del Reino de Bélgica actuó el Ministro de Comercio Exterior y Asistencia Técnica, señor Maurice
Brasseur.
Por este instrumento se acuerda organizar la cooperación técnica y científica
entre los dos países en la medida de sus
posibilidades financieras. Las modalidades y financiamiento de la cooperación
quedaron para ser definidas posteriormente, en acuerdos complementarios.
En virtud de este convenio el Gobierno
de Chile ha concertado ya cinco acuerdos
complementarios, que contienen proyectos
específicoR para financiar diversas actividades, de aquellas que ahora se llaman
de "promoción".
Por uno de los acuerdos se destinan 180
mil dólares al Instituto de Promoción
Ag-raria, para dar asistencia a las organizaciones campesinas. De estos fondos, 61
mil dólares, se invertirán en sueldos y 26
mil, en vehículos y oficinas.
Al Instituto de Educación Rural Re le
donan, en dos partidas, 180 mil y 72 mil
dólares en equipos.
El señor ROSALES.-j Qué vergüenza!
El señor CAMUS.-Por otro acuerdo
complementario, y por intermedio de un
organismo llamado Centro para el Des·
arrollo Económico y Social para América

Latina, se entregan 140 mil dólares a la
Consej ería Nacional de Promoción Popular, de los cuales, la mayor parte se destinará a pagar promotores y a financiar
juntas de vecinos, centros de madres y clubes deportivos.
En relación con estos acuerdos, es necesario s·eñalar que estos fondos son entregados a organismos e instituciones de carácter particular, y no del Estado, absolutamente independientes, fuera de todo control, y de carácter confesional, religioso o
político.
D-ebemos decir que estos fondos entregados y controlados por un gobierno extranjero, el belga, se han destinado abiertamente a financiar la maquinaria de propaganda política y religiosa del Partido único
de Gobierno.
La señorita AGUILERA.-j Así lo hacían Sus Señorías!
El señor CAMUS.-Estimo que esta Cámara ...
La señorita AGUILERA.-j Así lo hacían Sus Señorías!
El señor CAMUS.-... está en la obligación de considerar la gravedad de estos
acuerdos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable s,eñorita Aguilera.
El señor CAMUS.-Nunca antes un convenio suscrito ...
El señor FUENTES (don César Raúl).
- j Qué dice!
El señor CAMUS.-, .. bajo la forma de
ayuda técnica ...
-HaIJ/(UI varios sóío/'es Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor l~aúl Fuentes, llamo al orden a Su Señoría.
El señor CAMUS.-... se había destinado
por un Gobierno de Chile a financiar las
campañas de propaganda de un partido político.
-Hablan 'L'U1'ios señores Diputados a la
vez.
El señor CAMUS.-Ahora, con estos
fondos, en cargos millonarios, pagados en
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dólares, los miembros el·e la "patria joven"
y lo" prcnJoyidos tendrán oportunidad de
di::frutar de magníficas rentas."
-Hablan 1'a1'10s señores Dipl(tados o la
Ft.:.

1<::1 señor CAIvIUS,-... y llegar en blleno;;
vehículos a las poblaciones y al campo, para ofrecer su paraíso en libertad y justificar la inoperancia y demagogia del partido
único de Gobierno.
-Hablan 'i)af'Íos 8erwTes D¿mdados a la
1'ez.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Penna!
-H a}¡lan (Jarios sdiores Dl:}mtnrlog a la
El señor PAPIC (Presidente en ejerC'ic io) . - j Honorable señor Castllla!
El señor CAMUS.-Esta grave denuncia, que debe ponernos sobre aviso acerc'l
del financiamiento de la propaganda y actividades proselitistas del Gobierno y del
partido único que lo sustenta, justifica ...
--Hal)lan varios señores Dipl1tados a la
've,z.
El s2ñor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Penna, llamo al
orden a Su Señoría!
El ~\eñor CAMUS.-.. Ja petición, que dejo formulada, de una Comisión investigadora elel financiamiento y naturaleza de
todas las actividades de promoción y pl'Opaganda del actual Gobierno.
-HalJlo¡¡ 'I'al'ios serwres Diputados a lc~
,'C::.

El señor PAPIC (Presidente en ejerciCiD) .-Honorable señor Camus, Su Señoría
d~berá

formular reglamentariamente la petición para designar una Comisión Investigadora.

7 -I~VERSIO,,¡ DADA A LOS FONDOS DESTI~ADOS
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GOO mil escudo.,;, con cargo al 2% constitucional, a fin de reparar caminos, puente.', obnls de alcantarillado yagua potable, y construir habitaciones y edificios
públicos en la ciudad de Iquique.
Sin embargo, los fondos tuvieron un
destino diferente del fijado en el decreto
correspondiente, pues fueron ocupados en
la urbanización de terrenos particulares
de la población "Playa Brava".
Como esta circunstancia constituye, indndablemente, una malversación de fondos
públicos, pido que se envíen mis observaciones al señor Contralor General de la República, con el objeto de que instruya de
inmediato el sumario administrativo correspondiente.
El señor PAPlC (Presidente en ejercido) .-Solicito ,el asentimiento de la Cámara para transcribir las observaciones
del Honorable señor Camus al señor ContraJor General de la República.
-Hablan va"¡os sefún'es Diputados a la
reo:: .
El señor PAPle (Presidente en ej erciclo) .-¿ Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-N o hay acuerdo.
El señor RIOSECO.-Que se envíe el
oficio en nombre del Comité Radical, señor
Presidente.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
-Hablan varios señores Diputados a la
ve,z.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
E:l señor V ALENZUELA (don Ricardo) ,-Pido la palabra.
-Hablan 1!a)'io8 seÍ10res Diputados a la

A REPARACION DE OBRAS PUBLICAS

DE IQl.'IQUE, PHOVINCIA DE TARAPACA.

El ;:;eñor CAMUS.-Señor Presidente,
por decreto N9 656 se puso a disposición
del Director de Obras Públicas la suma de

El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra por tres minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Con qué autoridad
habla así el Honorable señor Camus!
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-Hulilall val':os señores Diputados a la
1'(~Z.

El señor PAPI C (Presid9nte en ejercicio) .-¡ Ruego a los señores Diputados
l~llardar silencio!

-Hablan varios serwi'es Diputados

(J

la

l' e.::.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para conceder la palabra por un minuto,
al Honorable señor Fierro y por tres min:.1tos al Honorable señor Ricardo Valenzuela.
¡, Habría acuerdo?
'Varios señores DIPUTADOS.- ¡ ~o, S2ñor Presidente!
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¡ Sus Señorías no quieren que le,
contestemos!

-Hablan varios sefwrcs Diputado8 a la
re,?:.

-Hablan varios señores Dip1.dadus a
la

I'I'Z.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-~ o hay acuerdo.
!)

-9EROGACIOX DEL ARTICULO 20 DE LA

LEY X" E3SG. SOBRE RE" ALORIZACION DE
P'XSIO~~l-:S.

SEGUNDO TRAlVnTE REGLAl\IE',-

TARW.-PETICION DE OFICIO

El señor PAPIC (Presidente en ejerci.-En el Orden del Día, corresponde
ocuparse elel proyecto, en segundo trámite reglamentario, por el cual se deroga el
artículo 20 de la ley NI? 15.386, sobre Re\'alorizacÍón de Pensiones, que estableció
el derecho a solicitar el pago del desahucio, no obstante permanecer en actividad,
a los imponentes que han cumplido los requisitos para obtener pensión con sueldu
base íntegro.
-Este ]J'/'oyecto de ley, en S1.l seguJldo
t ni ¡¡¡ ¡te }'('glamenta.1'io, ha quedado rec{;¡ctculo 1';1 /a ./orma siguiente:
"A ¡,tículo ¡ÍJ1i(;().-~,De]'(')gase e1 8,;'tí('¡:c~o)

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio, i Honorable señor Patricio Hurtado!

8.--PRORROG!\ DEL PLAza PAR.\

J~FOI~'\L\I~

mVER';OS PROYECTOS DE U;Y,

El señor PAPle (Presidente en ejercic;,.).·--En el Orde'1 del Día. so'icitu d
aStl¡:tln'lie~1t~\ lt2 b.t ,';~llq ~.\~l~·[], r)rc~'~~\.-:~:· ~¡-'
1,,:; l}~:~~¡-);~ p_tra
(1)

El señor FIERRO.-Pido la palabra por
un minuto, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para conceder la palabra,
hasta por un minuto, al Honorable señor
Fierro.
El señor MO~ARES,-Para eso, hay
Hora de Incidentes.

(,;]¡:';nd:\s d:"

ln[ornl:i."

}c;}

~si·:·:~l

··:;:rql~e<).

1~.! qt>-~ p-j{)di[;(,~l

el

t~~~tatnt~) ~~.'l

"Artículo

tmnsito}'io,- Concédese un

. . '1

tu,-- ;ol1al ;
ItJ q~~c l(:g~sla suore re~lt~1.::-; llc :~}'}',~llCl::l
,:~i.;nto

de los bil'üss l'aíC2~ fisnls~, :~clst~
el t~Tmii1f) del regjame~tal'io: y
r=l que modifica el régimen ]e.2·~·l ap:iud)le ,ll c1spal'tament;) ele Arica, h'l.O'a ('1
tQ"millo d::d reglamentarío.
Si le p,¡l'l'ce a la Cámara, se pl'orrogarán lus phlZOS en la forma propuesta.
Acurdado.

de ¡,~S solicitudes de desahucio
d2 aCU~ll'do C~~1 (;1 artículo :2:J
de la ¡'-'Y X(l 15,386, y que se encuentren
,~n t;:',ILiil:2\ei,"E en dicho Cl'i.w.nismo, o pen(LC~1t .:. (.I:: p.t~.'í) e11 el S21'vicio (L~ rrescl';~>
nas
SL¡ f"mbargo, aqucl:os funciowa'i05 qllC
no se desistan, tendrán derecho a obtener

1JCtulic."

}'üI'Il1U :~~l~~L~

artkul o 20 de la ley N\) 15.386 , respet ándose, si la hubier e, la ferha de pago fijada jJll:' la Tesore ría Genera l de la República .
El mismo derech o que señala el inciso
primer o, tendrá n los demás benefi ciarios
del artícul o 20."
El s8ñor PAPIC (Presid ente en e,iereicio).- En discusi ón particu lar el proyecto.
Ofreze o la palabr a sobre el artíe'il o único.
El señur ESCO RZA.- Pido la palabr a.
El señor PAPIC (Presid ente en ejercic;',,) .-Tiel le la paLbr a Su Señorí a.
El señor ESCO RZA.- Señor Presld enLe, eomo lo id·orm é en la sesión pasada ,
e:;te proyec to, de origen en un :Men"a je del
Ejecut ivo, obedec e a una finalid ad c]aran'en~e definid a por la Comis ión de TraL .i o y Legisl ación Social : tratar de re,,;)lycr Ull proble ma que afecta al Fondo
de Se¡.::'uro Soc:,t! ele los emplea dos púhh'oo!,
Dl'lan te el debate anterio r se pre'~('ntaI'C:l al;~umn ind!C:lciollO:" que fuero!!
c!;;-:(TUda s (on b Co:n i "i(ll1. FUr:(l;llYj':!lt~\lrnl'ille, ;U:l(\:l1 1 e: ei ;,J'ijn¡] o tnllFci torio. (me
. tor:"ab a l;n J:.Jl<lZ',J de 30 día" ~: la3 per;,,'li:,,;; en ,<;.erv~("·:o ;¡cij,-f) p;p·a c1e,;j"t:t'~e de
:'O]ic'tLl <I (1;, d~~,-,a)ll:cio f(\r::!!l¡~lda d"
:\,,' 15.386 .
L~t ('\~rnj:·.dón 2:::;ti:".ll") tille

e-:t',,; n1az() eTa
!lprob' í la indicac ión
(le; Ejecut ivo. que lo amplía a GO día:>.
J;'ualr:'1ente aprobó la ide,> ele ratiLc ar el
concep to ya sancio nado por la Comis ión
en su prime r inform e en orden a que lo)
funcio narios que no se desista n, mante ndrán el derech o al pago del desahu cio.
En esta forma, la Comis ión aprobó el
proyec to en su segund o inform e con la,~
enmien das que he señala do.
nl';c,- (,)l't,).

rOl' 2:;0,

El señor CLA VEL. -i, Me permit e una
interru pción?

,

El señor ESCO nZA.- Con r:1clcho gc:",-

lO.

El sefíot" PAPIC (Presid enLe en ejen:;c::;) .--Con la yenia de Su Señorí a, tie1l\.;
la p¡dabr a el Honor able señor Clavel.
El señor CLAV E L.-Se ñor Pl'esic1el~
te, alguno s Diputa dos radical es presen tamos una indicac lón, por la cual se establecía un impue: ;to especia l del 1
sobre
el E¡nnto de Lu primas de las pólizas de
,;eguro s que emitan las Compa ñías de Se;;;'urüs, cua!tlu ;eL, que sed el rie~,go que
cubran . Estimú bamos que con ella se sol Llciüna ría el déficit de que adolec e este
fondo de desahu r:o y que, incluso , le Subraría dinero al Estado para cubrir las
8\:i¿;'cllcia;; econór nie:¡s en este rubro. Er'
efecto, gracia" él la nueva le~' de! cobre,
cuyo proyec to acaba de ser aproba do por
el Congre so, las compa ñías de seguro s y,
en especia l, el Institu to de Seguro s del
Estado obtend rán, sin duda alguna , entn,clas muy grande s, ya que tomará n todo;-; los riesgos que cubran las compa- '
ílías del cobre,
('un el l'echaz o ele esta indicac ión del
Pa! tido Radica ] subsis tirá, por un lado,
'21 l),·"hle ma que arecta el los funci()nario~;
q,'e '10 se retiran elel servici o y .'''e h<:u
,lco;:"do o ele,;ean acoger se a las di:;;pos;c:oue,', del artícul o 20 de Ll le.'; Xi! 16,:1?G,
y, rOl" oLro, el prol)]e ma actual de JO;:, jubilac];);; '['l8 recib<.On su desahu cio tre,; o
cu¿"tr,) meses y aún un año despué " cl(~
retirar se del seryici o. Nuestr a indicC\ci,"l)
:,olucio llaba en gran parte estos pl·olú~
m,',,, clel'ivad03 del déficit del Fondo ele
D8i'ah ucios de los Emple ados Público ",
Por estas razone s, no veo por qu~ el
Partid o único de Gobier no ha rechaz arlo
una indicac ión tan seria como la que oportunam ente presen tamos.
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA MA (don Héctor ) .-Prec isame nte, porque no es seria.
El señor PAPTC (Presid ente en ejercicio) .-Pue de contin uar el señor Diputa do
inform ante.
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El señor ESCO RZA.- Como decía hace un momen to, dentro de las indicac iones que se estima ron acepta bles está la
que amplía de 30 a 60 días el plazo p:ua
que los interes ados que lo deseen se desistan de las solicitu des de desahu cio formulado s en confor midad a lo dispue sto
en el artícul o 20 de la ley N9 15.386.
Hespec to a la indicac ión señala da por el
HÚ]1orable seJor Clayel , eviden tement e
que podría ser consid erada, una vez que
t'\e conozc a su inciden cia C~1 el financ iamiento del Fondo de Desahu eio. Pero, creo
que CO;l ella no se re-nlelve al proble ma,
porque se mante ndría siempr e un sistem a
que no está de acuerd o con las exigen cias
genera les deriva das de este benefic io del
desahu cio. Ya lo hemos explica do en la
:::esión anterio r y creo que repetir los mismos concep tos sería ahond ar en algo ya
conocido.
Hemos aclarad o con precisi ón que la
preocu pación que existe en estos momen tos en relació n con el Fondo de Seguro Social es atende r las deman das de todos
aquello s funcio narios que jubilan y nece~itan retirar inmed iatame nte sus fondos
de desahu cio sin tener que espera r uno
o dos años para recibir los. 19'ualm ente,
hemos señala do que aquello s funcio narios
que jubilen o se retiren de la Admin istración Públic a, por enferm edad u otras cau~
:::ales, tampoc o deben esLlr sujetos a una
espera de uno o dos años para percib ir el
desahu cio corres pondie nte.
S.i bien es cierto que la indicac ión permitiría resolve r el proble ma de ocho, diez,
quince o veinte desahu cios pendie ntes, no
es menos cierto que esta situaci ón no
afecta sólo a ocho, o diez o veinte funcio narios que, en estos insbnt es reclam an el
pago de desahu cio, sino qne es un proble ma genera l, de todos los impon entes del
Fondo de Seguro Social.
Por esa razón, la Comis ión de Traba jo
y Legis! sción Social desesti mó dicha indicació n y, como bien se expres a en el
inform e, consid eró solame nte las indica-

ciones que tiende n a perfec cionar el pro~
yecto del Ejecut ivo.
Eso es todo, señor Presid ente.
El señor CLA VEL. -¿ Me permit e?
El señor PAPlC (Presi dente en ejercio) . -Tien e la palabr a el Honor able señor Fuente s, don Samue l.
El señor GUAS TAVI NO.-P ido la palabra.
El seíior FUEN TES (don Samu el).He conced ido una interru pción al Honol' aLle 8eflor Clavel, señor Presid ente.
E¡ ..,eñor PAPlC (Presi dente en ejeréicio) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene L palabr a el Honor able señor Clavel.
El t'leñor CLA VE L.-Se ñor Presiden~e,
el señor diputa do inform ante ha manife sudo que la indicac ión que estable ce un
impue" to especia l del 1 'lo sobre el monto
de las primas de las pólizas de seguro s
para financ Llr el Fondo de Desahu cio solucion aría el proble ma de unos cuanto s
üesahu cios y durant e un tiempo limitad o.
Lo que ese impue sto produc iría no correspo nde a lo dicho por Su Señorí a; se
trata de un impue sto perma nente, que
produc iría sumas cuanti osas destin adas a
financ iar el Fondo de Desahu cio.
N ada más, señor Presid ente.
El se1101' PAPlC (Presi dente en ejercicio) .-Pue de contin uar el Honor able señor Fuente s, don Samue l.
El señor FUEN TES (don Samue l) .-Señor Presid ente, durant e la discus ión de
este proyec to, en su primer trámit e (;onstitucio nal, tuve oportu nidad de analiz ar
esL! iniciat iva del Ejecut ivo, motiva da,
exclus ivamen te, en un inform e del señor
Contra lor Genera l de la Repúb lica en el
cual se estable ce que el Fondo de Desah ucio está desfin anciad o por el pago anticipado de dicho benefic io.
y es natura l que se haya produc ido esa
merma de recurso s, pues mucha s person as
que han estima do termin ada su carrer a
en la Admin istraci ón Públic a han OpLldo
por recibir su desahu cio, pero ello les ha
signifi cado un consid erable perjuic io. En

SESIO~

13'\ E.:\T l\IIERCOLES 3 DE NOVIEYIBRE DE 1965

efecto, al solicitar este beneficio en fonna
adelantada no han tenido posteriormente
ningún tipo de reajuste de su desahucio.
1v1e explico, señor Presidente. Quienes
hicieron uso de esta posibilidad a prillcipios del año 1964 obtuvieron su desahuc;o de acuerdo con la renta que tenían
en ] 963, sin ningún reajuste de sueldo.
Por esta razón, el Congreso dio su apoyo
el esta disposieión e incluso estimó que
era conveniente para el Fondo mismo.
A nteriormente, el funcionario sólo tenía
derecho a percibir el desahucio en el momento de jubilar y, por ente, recibía el
beneficio de acuerdo con la última renta,
la del servicio activo. En consecuencia, al
obtener el desahucio en forma anticipada,
ese empleado ocasionaba una economía en
el fondo respectivo. Con tal propósito se
sancionó esta iniciativa legislativa en forma unánime tanto en esta Corporación
como en el Honorable Senado y ni siquiera fue objeto de veto.
Por otra parte, yo quiero hacer un alcance a la situación que se va a producir
cuando retorne el Presidente de II Honorable Cámara de Diputados. El Honorable señor Ballesteros, en su calidad de
Presidente del Comité de Diputados Pro
I\'Iejoramientu Económico de los jubilad08 de Chile -cargo que ántes desempeñó
el Honorable señor Hafael de LJ. Presa-,
prometió a los ex servidores en un acto
público, ante miles de personas, atender
las solicitudes de modificación de la ley
15.386 y expresó, además, su inquietud y
preocupación por el perfeccionamiento de
todas las· disposiciones de esa ley. Además, se ha pretendido modificar el artículo 63 de la ley N9 ] 0.343, que se relaeiona
con esta misma materia. Con tal finalidad
se formuló una indicación que sustituye
en ese precepto la expresión "65 o más
años de edad" por "60 o más años de
edad".
Señor Presidente, no tengo los antecedentes del caso, pero me han informado
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que osa indicación fue declarada improcedente.
Me parece que una indicación destina(la a modificar una ley tal como ocurre
con el artículo 18 de la ley Ni! 15.886,
que modificó el artículo 63 de la ley ;'\9
10.:~én, no es improcedente. La indicación
a que me refiero tendía a modificar ese
artículo de la ley Nf.l 10.343, reemplazando
la frase "65 o más años de edad1 , por
"60 o más años de edad". ¿ Qué significado tenía esta indicación? Conceder a
aquellos funcionarios que reunieran los
requisitos de cumplir 60 años de edad y
30 de servicios, en la administración pú..
blica, el beneficio conocido con el nombre
de "perseguidora chica".
Esto lo prometió la Democracia Cristiana y también el Presidente de la Cámara de Diputados, que hoy día se 01'cuentra en el extranjero.
Pues bien, el artículo 20 de la ley N9
10.;180 se derogdrá, exclusivamente, por
fal ta de financiamiento.
El papel de un Gobierno responsable
frente al personal pasivo, me parece que
no e" el de derov,·ar estas disposiciones.
De "er así, tenclJ·á que derogarse también
),1 lev qn~ oLorg',\ el desahucio a los .iu~)i
lados de Carabineros de Chile y de las
Fuerzas IUTJl,IJlas, (j ue se esb, pag','wch
con un año de atraso porque el Fondo de
Seguridad Social ele ;~us Caj as ele Previsión, ta]Tlbién está desfinanciacto. Kun·
ca ha estado financiado, el beneficio de
Desahucio de los Emplendos Públicos y
me consta ésto pOHiUe, muchas veees, me
ha toc?do pedil· en la Te30rería General
de la República y en la Contralol"Ía General de la República que se pague el
desahucio que la ley y el Estatuto Administrativo establece en favor de los empleados públicos que jubilan, los cuales deben esperar 4, 5, 6, 8, 10 meses y hasta
un año para percibir ese beneficio.
Por eso, para mí es altamente contradictoria la posieión elel Supremo Gobierno
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frente a esb materi a, especi alment e poruue Su Excele ncia el Presid ente de la República , de muy buena fe, en todas las
tribun as y en sus declara ciones de pr'i'l1~~a ha manife stado su preocu pación "{)or
mejora r la previs ión social en nuestr o
país.
E3 verdad que este es un beneLc io e:~·
Ll'aord inario, ya qne se trata de pc1:2"ar
e' lle:32ihncÍo ,; l'Llflcio;lario.~ en servicl u
¿(ctiyo. Pero ¡'e p(lcl!'í¡J~ aeepla r el finani
('¡nmie nto l~i'Opue.'.lu en nuektr a jnd ,.<:Pólse
e1lo
,·jún. que ce; ]lCl'm;lne!lte, y con
granje
y
c11·íaIl r:allLcl JeP !:J; Le,:pficio~l
Horías, ~-n() currupt eia::" cumo dijo mi
j]orabl e (()le~~, señor Ricard o Valenz uela
en la se~ión pas.ad a- que tienen los empleado s que cumple n 30 años de servici os,
es.to es, solicib r el pago del desahu cio con
arreglo al artícul o 20 de la ley N<í 15.386 ,
por una plrte, y por la otra, a que :::.e les
reba.ie la imposi ción para forma r su fonde de jubilac ión, del 10 por ciento al 5 por
ciento. Si hay una ley desfin anciad a, i. por
qué no se dejó vigent e ese 5 por ciento panl que el fin'lnc iamien to se hubier a producido por este medio ? Pon¡ue el c1esfinancia miento actual es transit orio, y lo es
debido a que, de la noche a ];ema ilanl.s e
i1P¡icó una ley que eneont ní a mucho s funcionari c"; en condiciO!\e.'i de percib ir C"te
benefic io del desahu cio anticip ado, y que
se acogie ron a la dispos idón respect iv;¡o
Según el primer inform e de la Comisión ele Trabaj o y Legisl ación Socia], ele
:::.519 liquida ciones de desahu cio despachadas por la Contra loría entre el 13 ele
.¡ bril y el 12 de agosto de este año, sólo
~59 corres pondie ron a funcio narios en ser"
vicio activo. Ello quiere decir que a medida que vaya transc urrien do el tiempo
únicam ente alguno s funcio narios , lOi; que
cumpl an 30 años de sen"ici os, harán u~'o
del benefi cio estable cido en el artícul o 20
de 1:1 ley N9 15.386 , que perfec tamen te se
podría haber financ iado, sin modifi car la
ley, media nte la indicac ión formu lada por
los Diputa dos radical es, que desgra cia-

damen te la Comis ión rechaz ó. Se trabba. .,
repito, de increm entar el Fondo de Des,:hvcio sin (ieroga r un benefic io existen te
en la ley.
La mayor ía que hay en :11. Honor: :ble
Cúmar a en este instan te destru ye lo que
con tanta justici a habíam os estado hacien (~(¡. E3~O ]0 declaro con énf .\si" porque ~lr:
ello [:on te:'itigo s 10:0 Diputa dos dCml)C rab··
Cl'isL:l1io:ó del períod o legisla tivo ~tl1ter k;~'
q:;e Üi,,'ierGl1 (¡¡recta partici paeión en 1:1
:'pl'cba ción de esas iniciat ivas. La prueba
C.~:.L~i el1

la.,

nUIYlero~~a~~ ge~tione'·;

que

h;(".~

de la
lllL:'; co~, el ex Dir;cüa do seiícr :Rafael
'::1
n)[;aa
oportu
a;:¡¡,
1
Fresa desde el aüo
DefenPro
la que oqr,llliZclmos un Comité
sa de los .Jubila dos. No había Ley de Revalol'iz ae:(;l} de Pensio nes y en cada prc',Vedo de reajus te de sueldo s, parlam entarios de todos los sectore s polític os buscaban I.i posibil idad de incorp orar a los jc'"
Lilados . Por fin se logró la dictaci ón UEco
I<l ley ;'P 15.~386, que no es, precisa mente,
lo que rec;~m:aban los jubilad os en su toLllie1ad. Hubo y habrá que introd ucirle
muchí simas modifi cacion es y está pen(Lente la interve nción del Presid ente de 1J.
Honor able Cámar a para obte~1er del Presidente de la Repúb lica que ineluy a en la
Llctual COlwoc<ltoria el proyec to de ley destinarlo a mejor. :r las dispos iciones ue la
ley .;\G 15.:)8G, .va que el Go))ier no ha dieho que en el presup uesto de la Naeión
se de"timll'¡L una impor tante SU1'1:a ...
El ,;eriOl' PAPIC (Prc"ic 1ente en ejereic~() .-i, IvIe permit e, Honor able Diputa do'? EL termin ado el tiempo de su primer
ciisellrS (). Puede e(lIltin uar Su Señorí a en
el de "U segund o discurs o.
f~¡ seflol' YCEN TES (dc,n Samu el).... para tal efecto.
Ahora bi.en, los Diputa dGs de la Demoel'acia Cristi ma y el Jefe del Estado , quielles han ammei ado que pro:1to se somete rá a consid eración del Congre so N aciona !.
un proyec to destina do a mejor ar la sit ' 1;tC'Íón de los jubilad os, media nte estl inieiati-I"a, preten den privar a los emplea dos de

SESION 13'\ E)J }IIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1965

..

-------- - - _.._---

------

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

"---

---------~----~-----

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

un benefieio vigente, hac:endo valer la
mayoría que tienen, tanto en las Comisio]",e" C01110 en la Sala. Se trJta de un derecho establecido por una ley; ahora Só]0 se ha creado un problema de financiamiento para su aplicación.
El finJnciamiento que propusimos en la
Comisión y que fue rechazado, decía:
"Articulo I[y¡i("()".-Establéeese un inpues~() espeeial ele] 1 por eie:1to wbre el r.-,onto
ríe las prÍlm:" (:e las pólizas de seguro.O
que emitan las Compañías de Seguro::l,
(L'óci.lquiera Cicie :éea el rie",k:o que cubl' Ji.
Establéeese, ,["imismo, nu impueF,to e,;lJe·:-ial del 1 p0r ciento sobre el monto de
LiS operaciones comerciale" que realic211
ciicúas compañías.
Este impuesto incrementará el Fondo
de Desahucio de los empleados públicos
estableeido en el Estatuto AdministratiNosotros creíamos que esta indicación
iba a ::lec acept:~da con general beneplárito por los eo!el!;aS de la mayoría de la
Comisión re,,!)edi\'a. De.~graeiadamente,
llO ha sido asÍ.
Por otra parte, se ha reehazado la inrlicarilÍn p:,1'a eonreder la "perseguidora
rhiea" a otro importante seetor de jubilados. Deseábamos modificar la disposieiún pendiente reempl:lzanclo "63 ai1os"
por "60 años", p 'l 1'a que recibieran lo que
se llama "perseguidora ehica", o sea, pretendíamos que IDs emplearlo;;; jubilados tu\'ieran dereeho al 75 por ciento del sueldo de actividad, pero la Comisión c3mpoco cow·üderó esta sihnción. ::\0 sé por
qué razón. Tal vez el Diputado informante
pueda darnos una explicación en un momento mús, euando informe sobre la modificación propuesta para reemplazar el
guarismo "65 "ños" pOl' "60 años" en relación ron el artíeulo 18 de la Ley N<.l
15.:586. que sustituyó parte del artíeu]o
63 de la Ley N() lO.3 13.
Deseábamos también que el Presidente
de la República obtuviera la posibilidad
L
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de erear el fondo de compensaeión de L{
asignaeión familiar, tendiente a establecer una similar para empleados fiseales y
partieulare:'. Medi:mte ese fondo de compensaei()l1. los funeionarios de la Adminislraeión Pública percibirían una asignación familiar igual él la de los emple;dos
pal'tieulare,'.
La Comisión también ~'eehazó esta in(;¡c:lci f J;1, :' r;i siqu~era eonsig'nó en su in,
iorme el texto ele la" ind;cacione; de,;echadas.
Se buscó la posibilidad de dar a las beneficiarias de montepíos una pensión superior a la ::ctual. Creo que a todos los
Dipatados de la Demoeraeia ü'istiana, eomo parlamentarios de Gobierno, 8e ies ha
requerido a fin de obtener que las moti:?,
pi"das pereiball una pensión más elevada,
que siquiera les permita vivir. Nosotros
1)0 propusimos se aumentanl excesivamente su monto, ni propusimos que fuera
equivalente a un sueldo vital de Santia¡:o. Sólo hablamoq de h posibilidad de elevar Jos .~'um·ism():, "50~>;" a "75(jr" Y
"15jc" a "2[-j(l ", que ap:ln~cen en el ineiso tercero del artículo 26 ele la ley NI!
lG.3~G.

Todo aquello fue reehazado por la Comis;ón respeetiYa, en la eu',] prima, naturalmente, una mayoría democratacrisLiana ...

El sefior HASSO.-¡ Puras promesas!
El señol' FUENTES (don Samuel).Hicimos presente que la asignación de zoIn de los empleados en sen'icio, de la pro"inda de Concepeión, por ejemplo, que
cuenta eon varios represel1tantes en este
Lelnicie]o, y en otras del norte, que no ~e
paga c~ los funeÍonarios jubilados y que
fue suspendida en virtud de una resolución de la ConcralorÍa Ceneral de la RepúblieJ, en abierta contraclieeión eon lo
que los parlamentarios él través de la Cámara de D~plltado" y del Senado, pretendimos coneeder. Nuestra intención fue
mantener para esas personas 1,1 asigna-
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ción de zona, beneficio auxiliar que se justific:l en las regiones señaladas, porque
;~hí la vida es más cara.
Todo esto ha sido vulnerado, a pesar
de las reiteradas declaraciones en contrario. Sin embargo, muchas veces los colegas se molestan cuando se señalan estas
cosas; pero son realidades. Si se pretendiera destruir un beneficio sólo por no
existir financiamiento para mantenerlo,
tendríamos que terminar con la previsión. En este inst.mte, ningún fondo de
tipo pervisional, tiene financiamiento total. Y ningún colega democratacristiano
puede decir lo contrario.
Por esta razón, señor Presidente, los
beneficios en referencia son pagados con
cierto retraso, ya que se utilizan, para
ello, los fondos de desahucio, que son de
reparto y no del Estado.
Los funcionarios )Que están haciendo
uso de estos beneficios, que pertenecen a
la Administración Pública y, en consecuencia, saben leer y escribir, y también
sumar, restar, multiplicar y dividir, comprenderán muy bien que el fondo de desahucio está des financiado y, como resultado
ele ello, no se les podrá pagar con oportunidad en el futuro, la franquicia de la cual
abOl'a disfrutan. de acuerdo con la ley.
Ante esta situación, señor Presidente,
espero que íos Honorables colegas democratacristianos hagan un análisis sobre
esta materia, durante el "retiro" que, según han anunciado, realizarán en los próximo días.
No obliguemos, mediante esta nueva legislación, al Jefe del Estado a destruir lo
que él mismo realizó como parlamentario.
En efecto, cuando se dictó la ley N9 15.386,
el actual Presidente de la República era
Senador.
No aprovechemos, tampoco, la ausencia de mi querido colega, Honorable seí'íor Eugenio Ballesteros, para olvidar todas las deudas de tipo político, económico y social que él contrajo con este sector
tan importante de la población, constitui-

do por los jubilados y las montepiadas de
Chile.
SegurJmente la mayoría de Gobierno
que prima en esta Honorable Cámara
aprobará la idea de legisl:lr, tal como seiialó ya el seí'íol' Diputado informante de
la Comisión respectiva.
Por nuestra parte, nosotros sólo deseamos dejar constancia de nuestra profunda extrañ8za ante esta actitud de los Diputados de Gobierno, que revela la más
clara contradicción entre la política desarrollada en esta Cámara por el grupo
de la Democracia Cristiana y los deseos
del Ejecutivo.
En efecto, a través de esta posición, van
a destruir lo que ayer realizó, como parlamentario, Su Excelencia el Presidente de
la República; y van a romper, asimismo,
los compromisos contraídos públicamente
por el Honorable señor Ballesteros, quien,
junto con los Honorables colegas De la
Présa, Acevedo, Rosales, Aguilera y otros,
siempre estuvo de parte de los jubilados.
Cuando él regrese a nuestro país, recibirá, como saludo, un verdadero golpe, al
saber que sus colegas democratacristianos, que forman mayoría en esta Sala, han
derogado un artículo que costó mucho incorporar a la ley N\' 15.386.
Estas son, señor Presidente, las observJciones que deseaba formular; y lamento profundamente que la Comisión de
Tn1bajo y Legislación Social no haya procurado, en ningún momento, buscar un
financiamiento adecuado para mantener
este beneficio previsional que ahora se
prete11te derogar.
Si esta política se sigue aplicando,
¡ pobres jubilados y trabajadores que están esperando un sistema previsional
más justo, más ecuánime y más oportuno
a través de la acción legislativa que el
partido de Gobierno realiza en este momento!
Nada más.
Varios señores DIPUT ADOS.-¡ Muy
bien!

SESION 13?, EN :MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1965
El señor ESCORZA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra el señor Diputado informante; a continuación, el Honorable señor Guastavino.
El señor ESCORZA.-Señor Presidente, en realidad, se puede decir mucho respecto del problema que afecta a los jubilados del país; se puede hablar mucho sobre la Ley de Revalorización de Pensiones. Pero el proyecto en debate tiene una
sola finalidad: regularizar un sistema cuya aplicación, como bien quedó esclarecido en los informes anteriores y en el entregado por el Contralor General, es deficiente. Esto se dijo con mucha. claddad.
De manera que en este mensaje del Ejecutivo no se pretende hacer una reforma
substancial de la Ley de Revalorización
de Pensiones, sino resolver estrictamente el problema que afecta el pago del desahucio a personas que, habiendo enterado treinta años de servicios, continúan en
actividad.
Ese es el planteamiento. Porque se ha
comprobado, como muy bien lo expresa el
primer informe de la Comisión de Trabajo y Legislación Social, de acuerdo con
los antecedentes entregados por el Contralor General, que "la administración del
fondo del desahucio, que por imperio de
la ley compete a la Contraloría General
de la República, se mantuvo sin mayores
complicaciones financieras hasta la dictación del nuevo Estatuto Administrativo, contenido en el DFL. N9 338, de 1960".
En esa oportunidad surgió un problema. Y, con posterioridad, la dictación del
artículo 20 de la Ley ele Revalorización de
Pensiones significó el desfinanciamiento
gradual de este fondo. Y los Honorables
colegas lo saben.
No vengamos a plantear aquí aspectos
sensibleros, con un sentido demagógico
que ningún parlamentario tiene en mente;
tampoco lo tuvo la mayoría de la Comisión
técnica. La situación de hecho es muy
clara; y podría devolver las palabras del
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Honorable señor Fuentes, don Samuel,
preguntándole por qué durante los catorce o quince años que fueron Gobierno, no
se preocuparon de resolver este problema.
El señor FUENTES (don Samuel).(. y la ley de montepíos para los fenoviaríos?
-HalJlall "arios sefíol'es Di]Jlltados fi
lave.'?
El señor ESCORZA.-Pero el problema no es ése, por lo cual considero que no
debemos continuar refiriéndonos a situaciones que toda la opinión de los trabajadores conoce. En tales condiciones, estimo que únieamente se pretende rebajar
el nivel de la discusión de este mensaje
enviado por el Ejecutivo y que tiene una
finalidad bastante clara.
Creo que nuestra posición, tal como la
hemos definido, no restará benefiéios a
nadie.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio }.-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor ESCORZA.-Los imponentes
afectados, en resumen, van a recibir su
beneficio en el momento de retirarse, o
sea, lo percibirán con la prontitud con que
debe operar una ley en ese caso. Esa es la
fimlielad y no otra.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social, después de conocer el informe de
la Contraloría General de la República,
organismo que controla y dispone el manejo de estos fondos, tuvo a bien aprobar
este proyecto, tal como lo he señalado.
He concedido una interrupción al Honorable señor Cardemil.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-1. Ha terminado Su Señoría?
El señor ESCORZA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Cardemil.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicoi) .-Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Cardemil.
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El se,'101' CARDEMIL.-·Señor Pl'esidente, el Honor:; ble señor Samuel Fuentes ha señe,lado que el Presidente Je la
Cúmal'é1 de Diputados, Honorable señor
Eugenio Halle_Jtel'i(}~), conÜ'ajo Ul1 compromi:o cun el f'eelor de jubilados, tendiende
,:. n:ejol'm' la Ley ele Revalorización de
I\:::nsione.:,. 1\ n¡Í rne parece qL~9 e~~2 C0!11-JJromL,o se mantiene vigente, pOl' cuanto
el artículo único de este proyecto de ley
da solución al problsma que ~8 preiieLt~\ a
aquel Lmc;unario público que entera el
t:empo par,l jubilar y contillúa en activi ..
dRd, Siempre mantenemos nuestra promesa,
En cuanto al sector pasivo de este país,
en el proyecto sobre refOl'ma del régimen
cie previsión vigente, tal como lo informó
y anunció el señor Ministro del Trabajo
y'Previ"ión Social en e~;ta Cámara en sesione.~
pasadas, se modifie,n también
¡¡quelIas disposiciones de la Ley de Reyalorización ele Pensiones que no satisfacen las aspiraciones de los jubilados.
Además, es interesante seüalsr un he("ha: el sector de empleados particulares.
más numeroso que el de empleados públicos, tiene un desahucio de E') 1.800, Y ning'ún Diputado se ha interesado por recoge;
el cbmor de estos trabajadores que, CO;1
toda justicia, dese,,¡), al igual que los em·
picados púlJlico." tener derecho a un d::sahucio decente, Quiero decir aquí...
-Hall/a';/ ·ual'io.s seiiares DijJiltaclo;, (1
la

1'C:::.

Ei señ~)l' CARDElVIIL.-l\1e permito señalarle al Honorable señor S'lmuel Fuell:e, que yo e.~cuché sw; observaciones COl!
lodo respeto y atención, Por lo tanto, pido a Su Señoría que actúe en igual forma.
El señor PAPIC (Presidente en ejer("ido) .-Honorable señor Cardemil, ruego
el Su Señoría dirigirse a la Mesa,
El señor CARDEMIL.-Señor Presidente, deseo que el Honorable colega me
esc~~he con la misma atención que le
presté yo a él.
El sector de empleados particulares ob-

Ül\'o por primera vez el beneficio de de~;ahuc:() en la Ley sobre P.evalol'iz2.ci,')]l d8
Pensiones aprobada por el Parlamento m'terior. Es decir, sólo ahora tiene un desa'hi.JC;o, cuyo r,;onto 83 de mil ochocientos
e:~cu(~{):), (iDe C,"; una cantic1al1 exigua.
Yo pregunto: ¿, Por qué si en aquella
:)po]'L,n~dad, en que se le;,;i.,]ó para lo,,;
t:n"}~_~:eado~) particulares, no ~;e le dio el ~~u
l;esah l1.clo el fina;,c:iamient\) necesario, se
pretende otol'gárselo ahora al ele los em1:!eado,; públicos, que reciben por este beneficio l:na indemnización d;ez veces Hl ..
perior él la ele los empleados particulares '?
('¡'eo que la indicción formulada a e:,te lJi'oyecto, con el obj eto de establecer un
impuesto a las pólizas .de seguro, debería
favorecer íntegramente al sedor privado,
al clEI pertenec:en los empleados que la1;o1'an en las compañías de seguros.
Xada más,
Lll señor DIPUT"..\.DO,-j :Muy bien!
El ;-'CÚOi' PAPIC (PresiJente en ejer(';CilJ) .-¿ ci'el'mÍnó, Honorable señor EsC0rza '!
Ei ;.;e1101' ESCOnZA.--Sí, señC>l' 21'2Siden Le.
E; :,;efíOl' PAf'iC (Pn~sidenL8 en ejet'c;cic» .-Ticnc la palabra el Honol'a\Jle ,<"
1:01'

~~m'SblYillO.

sid'-'i) ~ e, éS indiscuti ble que estamos .' llfrentadcs de l1ueyo a L clL:;cllsión de un
[,)'ti.' ceLO de ley extraord í narian:ente COln,Jlejc e i~1;el'e,,,;nt2. No hay clt:(la de que
a"í lo ei1tienclen los clifc,'entes seci;ol'c"
1Hl1í,lCOS repre6entado,.; en esta CorporaCJon.
El Partido COll1unisL ha estudiado esle proyecto con mucha detención y vel'daclero interés. Lo encontramos complejo y
comprendemos que no es -21 "desiderátum", la gran aspir~lción del conj unto de
los funcionarios públicos, Por este moti\'0 hemos procurado establecer una escala de prioridades en relación con íos fU1lcionarios fiscales a los cuales, en una u
otra forma, preocupa este proyecto. En
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primer lug'ar, hemos considerado la situación de los empleados públicos que están
por jubiL:¡r, y de los jubilados; en especial,
de aquellos servidores del Estado que esperan recibir, una vez que cesen de trabajar, que se retiren de la actividad laboral, el desahucio correspondiente,
Pues bien, nos damos cuenta de que 1::
mantención de este artículo 20 de la ley
N9 15.386 va a terminar dejando en el
atolladero a esta gente.
Sin embargo, si nos preocupamos de
aquéllos que 2spiran legítimamente a jubilar, pensamos también en quienes, cumplidos los 30 años de trabajo, y con justa
lClzón, por la vía del derecho adquirido
en virtud de este artículo 20, habían presentado ya su expediente, su solicitud, para acogerse a este beneficio.
Esta es la prioridad a que me he referido. Lamentamos que un beneficio, transformado ya en un derecho adquirido, tenga hoy que -eliminarse. Pero ante los hechos objetivos, reales y concretos, comprendemos que hay que aprobar este proyecto. Por esta razón, daremos nuestros
votos favorables para la supresión de dicho
artículo. Sin embargo, entendemos que, por
lo menos, han sido acogidas dos indicaciones que nos parecían muy importantes y
qlle tuvieron su origen en estas bancas.
La primera amplía a 60 días el plazo establecido en el artículo transitorio para
aquéllos que ya presentaron la solicitllll
de cobro del desahucio y que se desistan
de ,ellas. Esta idea la consideramos favorable. La otra, que ha quedado como inciso
segundo de este mismo artículo, tiende a
aclarar qu'e a aquéllos que no se desistan,
se les debe cancelar su desahucio en la fecha de pago establecida, respetándose ésta. R,epito que ta¡' actitud la asumimos
frente a un hecho obj-etivo, al cual ya he
aludido.
Sin embargo, tenemos especial interés
en plantear que ésta no es ninguna solueión al problema que se está tratando ni,
en general, al que afecta a los jubilados

de nuestra patria. Ya lo hicimos ver en
una sesión anterior en que se discutió esta materia. No obstante, queremos hacer
un llamado, especialmente a los parlamenbrios de Gobierno, para que, de una vez
por tod~,s, se' aborde con decisión el angllsLioso y dramático problema de aquellos
funcionarios públicos que desean jubilar
de'\pués de muchos años de trabajo. Hemos recibido innumerables peticiones sobre esta materia.
La Federación de Educadores, por ejemplo, nos ha hecho planteamientos muy
claros. Sabemos que libra una lucha ya
larga y tradicional por que se respete el
derecho del magisterio a jubilar en el
momento que corresponda y en las condiciones adecuadas. Reiteramos aquí que
un profesor puede jubilar sólo con el promedio de las últimas treinta y seis rentas.
En una asamblea del magisterio efectuada en Valparaíso, en la cual estuvo preRente también el Honorable señor AnsÍeta, escuché de labios de la distinguida y
prestigiosa educadora señora Lidia Krebs,
profesora de Castellano del Liceo N9 2
de Niñas de esa ciudad, que si jubilara en
este momento, con treinta y seis años de
trabajo, perdería el 54% del sueldo que
hoy percibe, lo cual, la imposibilita, desde
luego, para acogerse a este beneficio.
Creemos que hay que abocarse al estudio
de este problema de fondo y resolverlo.
Estimamos que este tipo de peticiones,
que la Cámara conoce muy bien, debe ser
atendido. Por eso, en compañía del Honorable señor Cantero estamos redactando un proyecto de ley, que presentaremos
en su oportunidad, y respecto del cual solicitamos que se dirija oficio al Ejecutivo
para que lo incluya en la convocatoria extraordinaria. Esta iniciativa tiene por objeto permitir a los funcionarios del lVIagisterio nacional que, por lo menos durante un año, se acojan a jubilación con
la última renta.
Al respecto, quíero serialar que hay
profesores que tienen, no ya treinta y seis
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años de serVICIO solamente, como el caso
de la profesora que recién cité, sino cuarenta, cuarenta y cinco y cincuenta años
de trabajo. Aquí tengo un documento en
el que el personal de la planta administrativa de algunos liceos plantean su situación. Dice, por ejemplo, que los inspectores, bibliotecarios, escribientes, ecónomos y oficiales del presupuesto, acogidos a lo dispuesto en el artículo 63 de la
ley N9 10.34:3, de 23 de mayo de 1952, con
cuarenta, o más años de servicios -obsérvese el carácter y contenido dramático de esta petición- y que hayan desempeñado horas de clases, deberían gozar
de una renta equivalente a la de quinta
otegoría.
Este es uno de los problemas de fondo
qu·e es necesario resolver. En este sentido, es muy grande la responsabilidad de
la Democracia Cristiana. Nosotros esperamos que pronto el Ej ecutivo envíe un
proyecto que involucre una política integral sobre esta materia, porque no se puede ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha
terminado el tiempo de su primer discurf'o. Su Señoría puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.
El señor GUASTAVINO.-Nosotros
queremos que el problema previsional se
resuelva en definitiva, porque, de otro modo, n06 estaremos enfrentando, permanentemente, a proyectos como el que hoy ha
informado el Honorable señor Escorza, en
nombre de la Comisión de Trabajo y Legislación Social. Repito que lo votaremos
favorablemente sólo por las consideraciones que he expuesto en representación de
mi partido.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Me permite, Honorable colega?
El señor GUASTAVINO.-También
debemos entrentar el problema de la desvalorización de este fondo de desahucio,
que perjudicará a sus eventuales benefic.iarios.

Es posible pues, que a causa de las fallas actuariales de que adolece este fondo, peligre el desahucio de las personas
que han presentado su solicitud y continuarán trabajando, porque recibirán un
dinero completamente desvalorizado.
Habríamos deseado que la liquidación
correspondiente se hiciera en su oportunidad y que, luego, en el momento de hacer
el pago, se ttwiera en cuenta la desvalorizaeión que ha gravitado sobre esa suma.
Se aceptaron algunas indicaciones que
nos parecen muy importantes. Pero, queremos dej al' constancia de que los Diputados comunistas votaremos favorablemen··
te este proyecto, considerando especialmente el interés de los funcionarios públicos que jubilarán en el futuro, cuyo
fondo de desahucio puede peligrar en vista
de lo que ha estado ocurriendo con la aplicación del artículo 20 de la ley N9 15.386.
Teníamos extraordinario interés en dejar esto totalmente aclarado y plantear,
al mismo tiempo, como lo hemos hecho,
cuál nos parece que sería la solución de
fondo para este problema que se debate
hoy en la Cámara.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Fuentes, don Samuel.
El señor P API C (Presidente en ej ercicio) .-¿ Me permite, señor Diputado?
Lamentablemente, de acuerdo con el Reglamento, el Honorable señor Fuentes,
don Samuel, no puede hacer uso de una
interrupción, ~nlvo acuerdo unánime de
la Cámara, porque ha usado el tiempo de
sus dos discursos.
¿ Habría acuerdo para concederle la palabra al Honorable señor Fuentes?
El señor DAIBER.-No, señor Presidente.
-Ho.·blan 1)ai'ios señoi'es Diputados f!.,
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio).-No hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor
Guastavino.

SESIO N 13'\ EN MIER COLE S 3 DE NOVIE :\1BRE DE 1965
El señor GUAS TAVI NO.-H e termin arlo, señor Presid ente.
El señor AGUI LERA .-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor AGUI LERA .-Seño r Presidente, despué s de escuch ar al señor Diputado inform ante que la Contra loría General de la Hepúb lica recom ienda la supresió n del artícul o 20 de la ley NI) 15.386 ,
Y de compr obar que este fondo se está
desfin ancian do, los Diputa dos sociali stas
hemos decidid o cooper ar con nuestr os votos a la aproba ción de este proyec to.
Sin embar go, querem os hacer alguna s
observ acione s. L:1 Comis ión de Traba jo y
Legisl ación Social, que presid e el Honor able colega señor Valenz uela Valder rama,
está legisla ndo muy precip itadam ente.
Para estudi ar la supres ión de este artículo, no citó a los gremio s interes ados en
defend erlo ni a los que han pedido su derogaci ón.
El señor ACUÑ A.-No los toman en
cuenta .
El señor AGUI LERA .-Tam bién nos
quejam os en la Comis ión de que no fueron
eonsid eradas varias indicac iones que hicimos en el primer inform e y que no significaba n desfin anciam iento alguno , ya que,
por el contra rio, señala ban recome ndacio nes para limita r alguno s desahu cios.
Por ejempl o, propus imos la modifi cación de la ley N9 7.998, sobre desahu cio del
person al ferrov iario. Duran te la vigenc ia
de este artícul o 20, la mayor ía de los funcionar ios ferrov iarios con más de treinta
.años de servici o ha retirad o su desahu cio
y ha contin uado trabaja ndo. En cambio ,
según se ha podido compr obar, a los que
en el último tiempo , han jubilad o en forma
regula r, se les está pagand o su desahu cio
fraccio nadam ente. He recibid o una nota
en la cual la Federa ción Indust rial Ferroviaria, que cobija a 25 mil trabaja dores,
pide la elimin ación del artícul o 20 de la
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ley N" 1. 5.386, en atenció n a este pago
fraccio nado.
Mi Honor able colega señor Fuente s ha
l'eelam ado con mucha justici a contra el
hecho de que el person al del Cuerpo de
Carabi neros y de las Fuerza s Armad as
j·ecibe su desahu cio al año despué s de
hnbers e acogid o a retiro. Por eso, tambié n
habíam os presen tado una indicac ión para
que ningún deE:ahucio fuera pagado después de transc urrido s sesent a días del
retiro. Mi Honor able colega señor Escorza ha anunci ado que, una vez elimin ado
el artícul o 20 de la ley N9 15.386 , los de8ahuci os se pagará n inmed iatame nte.
El señor FUEN TES (don Samlle l) .-Eso es imposi ble.
El señor AGUI LERA .-Noso tros podemos señala r que al person al de Carabi neros se le están pagand o sus desahu cios
diei meses despué s de habers e retirad o,
como mínim o.
Ahora bien, la mayor ía de los ferrov iarios con treinta años de servici os que han
retirad o su desahu cio y siguen trabaja ndo
son, justam ente, los jefes de alta jerarquía. A ellos, que tienen asigna ción de casa, no les convie ne irse. Pero, con esto,
están detenie ndo la carrer a del person al,
están parand o las "corrid as" del escalafón.
~ osotro s compa rtimos las observ aciones de mi Honor able colega señor Guastavino , en el sentido de que la Democ racia
Cl·jstia na debe enfoca r el proble ma de la
jubilac ión del desahu cio en profun didad.
De lo contra rio, contin uará la anarqu ía
y los gremio s seguir án reclam ando cada
vez que se les quite un derech o ya conquistad o o se sienta n perjud icados .
Para termin ar, junto con reitera r que
nuestr os votos serán favora bles a la supresió n del artícul o 20 de la ley N9 15.386 ,
pido al señor Presid ente que recabe el
asentim iento de la Honor able Cámar a para enviar un oficio al Ejecut ivo, a fin de
solicit arle que incluy a en la convoc atoria
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el proyec to de ley que conced e a los imponentes del Servic io de Seguro Social el
derech o a jubila r a los sesent a años de
edad.
Nada más.
El señor P APIe (Presi dente en ejercicio) .-Soli cito el a~entimiento unánim e
de la Honor able Cámar a para enviar el
oficio a que se ha referid o el HOllOrable
señor Aguile ra.
Acorda do.
Tiene la palabl· a el Honor able señor
H éctor Valenz uela.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-Señ or Presid ente, en
la sesión en que anterio rmente se debatió
este asunto , que hoy vuelve a la Sala, tuvimos oportu nidad de señala r un hecho
que explica la posició n de la Democ racia
Cristia na y en cuya aprecia ción coincíd imos con los Honor ables colega s de los
Partid os Comun ista y Social ista, según
ellos han manife stado.
Se trata de algo que tiene, justam ente,
la porfía de los hechos . En el último tiempo, se ha produc ido una situaci ón particu larmen te grave en lo que respec ta al pago del benefi cio del desahu cio, recono cido por la legisla ción vigent e a favor de
los funcio narios y ex funcio narios de la
Admin istraci ón Públic a.
Cumpl iendo con la obligac ión de velar
por la oportu na tramit ación y finaliz ación
de los expedi entes, que le asigna n los artículos 386 y 388 del Estatu to Admin istrativo, el Contra lor Genera l de la Repúb lica ha creído absolu tament e 'indisp ensable manif estar al señor Minist ro de Hacienda y, luego, a la Honor able Cámar a,
la necesid ad de correg ir esta situaci ón.
Como es de conoci miento de los Honorables colega s, la ley N9 15.386 , de 11 de
diciem bre de 1963, conced ió dos benefi cios a los emplea dos que, contan do con
los requis itos para jubila r volunt ariame nte, contin uarán en activid ad. En primer
términ o, les otorgó el derech o a percibir de la respec tiva institu ción previs io-

nal la bonific ación mensu al estable cida en
el artícul o 19; y, en seguid a, por el artículo 20, les dio el derech o a solicit ar, desde luego, la liquida ción y el pago del desahuci o, de la indemn ización por años de
servici o o retiro que les corres pondie re.
siempr e que su percep ción no perjud icare
la de las pensio nes de jubilac ión y montepío, ni sus monto s o condic iones.
El señor FUEN TES (don Samu el).¡ No la ha perjud icado!
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-Hon orable colega , ésta es la legisla ción anterio r, que hemos
recibid o como herenc ia.
El señor PAPIC (Presi dente en eje1~
cicio) .-Hon orable señor Valenz uela, ruego a Su Señorí a dirigir se a la Mesa.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Héctor ) .-Hay alguno s antecedent es que vale la pena que los Honor ables colega s los recuer den.
Por decreto N9 163, del Minist erio del
Trabaj o y Previs ión Social, de 7 de abril
de 1964 -dura nte el anterio r Gobier no,
natura lment e-o se reglam entó la concesión de ambos benefic ios, consig nándo se
divers as norma s, que poster iormen te fueron modifi cadas por los decreto s N9 377.
de 1964, y N9 165, de 4 de junio de este
año, expedi dos por la misma Secret aría
de Estado .
El artícul o 69 y los siguien tes de dicho
reglam ento señala ron divers as causal es
habilit antes del benefic io de desahu cio a
l1ue tienen derech o los emplea dos de la
Admin istraci ón Civil del Estado . Al mismo tiempo , estable cieron un sistem a de
prelac ión que, a su vez, es determ inante
del orden en que deben ser liquida dos y
pagado s, en cada caso, los desahu cios que
solicit an tanto los funcio narios en servicio como los que han dej ado de serlo.
Ahora bien, la aplicac ión del artícul o 20
de la ley N9 15.386 ha dado lugar a un
grave proble ma, al provoc ar un desfin anciamie nto del Fondo de Seguro Social. El
13 de septiem bre de 1965, fecha en que el
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señor Contralor General de la República,
en cumplimiento de sus obligaciones legales, hizo presente al señor Ministro de
Hacienda, por medio de un oficio, la situac:ión creada, el déficit ascendía a 14 millones de escudos. Como consecuencia de
esto, según los datos proporcionados por
el Serv.icio de Tesorerías y 103 antecedentes que obran en la propid Contraloría, el
pa.Q·o de los beneficios ya liquidados deberá ser postergado por un prolongado período con los perjuicios consiguientes para
los interesados. Por eso, no habiendo otra
solución, el señor Contralor pidió que se
del'ogara el artículo 20 d2 la ley N\) 13.386.
Tengo en mi poder algunos antecedentes más. El informe expedido por la propia Contraloría señala que el déficit de
1 L} millones de escudos, registrado ef 13
de septiembre, subió, el 25 de octubre, es
decir, en menos de un mes y medio, a 24
millones de escudos. En este momento, la
velocidad del desfinanciamiento asci2nde
a más de 500 millones de pesos diarios.
El señor FUENTES don Samuel).Eso ,2" nominal.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAM A (don Héctor) .-La causa primordial
de tal desfinanciamiento reside, fundamentalmente, en que la ley N9 15.386 h<lbilitó a un considerable número de imponentes en actividad para solicitar, aesde
luego, la liquidación y el pago de su dei'ahucio, sin esperar el cese de sus funciones, como era lo normal hasta entonces,
Por otra parte, en la generalidad de
los casos.-téngalo presente la Honorable
Cámara, porque es importante-, se trata
de funcionarios que gozan de rentas altas.
En esta forma, el fondo aludido se ve perjudicado, no tan sólo por el monto elevado
de los beneficios que se deben pagar, sino
también porque el interesado, al quedar
marginado del régimen de desahucio, deja
de efectuar en él un imposición mensual
que es también alta. Y todo esto, en perjuicio de aquellos jubilados de rentas o
sueldos modestos.
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El señor FUENTES (don Samuel).-:Eso no es efectivo!
El señor V ALENZUELA V ALDERRA ..
MA (don Héctor) .-Es decir, tal com0
está redactada y como se está aplicando,
la ley beneficia solamente a aquellos sectores de rentas altas, que scm los menm' .
y perjudica, de manera notable, a todos
los jubil,ulos de rentas bajas. que constituyell la inmensa mayoría.
El señor F1T~TES (,b:¡ S:l.r::uel).¡ Eso llO es n~nlacl!
El señol' PAPIC (Presidente en ejercit 10) .~. Honcr"lJle señor Samuel Fuentes,
llamo al orden a Su Selloría.
El señor VALE~ZeELA \'ALDERRAMA (don Héctol') .-C,be hncel' presenie,
además, que la situación antes descrita
seguramente se acentuará en el futuro ...
-H(( bl((n /"(1 r/os uiiori's niputados a
la oez.
El señOl' PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable sello]' Camus! ¡ Honorable señOl' Acuña! ¡ Honorable señor Clavel!
j

El señor VALENZUELA VALDERRAlVJ A (don Héctor).- .. ,ya que, en la actualidad, los ingresos del Fondo ele Seguro
Social o de la cuenta de desahucio permiten pagar tan sólo una parte de los beneficios que se liquidan. E"to determinará,
sin duda, que el déficit producido aumente progresivamente. sin ninguna posibilidad de recuperación.
El señol' ACUÑA.-¿.Me permite una interrupción, Honorable colega '?
El señor V ALENZlJELA VALDERRAlVIA (don Héctol') .-En efecto, del análisis del mo\'imiento de solicitudes de desahucio ingl'esaclas y ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable seüor Valellzuela Valdf2nama, el Honorable señor Acuña le solicita una interrupción.
El señor VALENZUELA VALDERRAlVIA (don lIéctor) .-N o puedo concedérsela, seüor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-
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cio) .-El Honorable señor "'alenzuela V:tlderrama no desea se l' interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El seílol' VALEKZ1:ELA \'ALDERFL\·
]VIA (don HécLOl') .-Del análisis del muvimiento de las solicitudes de desahucio
ingresadas en la Contraloría y de las liquidaciones efectuadas por ella en el período comprendido entre el 13 de abril y
el 12 de agosto del año en curso, se desprende que, en dichos cuatro meses, se recibieron 2.23í solicitudes y se liquidaron
2.519 desahucios, por un valor total d\:)
34.054.240,18 escudos. Esto da lugar a un
egreso mensual superior a los 8 millones
y medio de escudos, en circunstancias que
los ingresos mensuales del fondo de seguro social pueden calcularse, estimativamente, en 3 millones de escudos, según lo
informado por la propia Tesorería General, a quien debo creer más que a los Honorables colegas que me han interrumpí·do.
Ante b magnitud del problema cn~ado
y no divisándose posibilidad alguna de que
desaparezca el actual desequilibrio entre
los recursos que se pen'ilJen y los com ])1'0misos de pago qae se Cl1ri'Clll, es el pan;celO del se1101' Contralor -~- ,¡silo hizo p1'Osente e11 la Comisión- que :sólo eabría
suprimü' la:s franquicias que w;tablcci,') (!]
artículo 20 de la 18\' Ní) 15.3f(S }'e:,])()c! f)
de los iJ111)Onentes del FOldo de Scgll;')
Social que son emple"dJs público.'; y fI'ie:
continúan en actiyidad, para pudelo da l'
cumplimiento a la legítima y justa aspir~1ción de los que se retirall de la Administración con sueldos o remuneraciones
modestas.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) ,-¿ Me permite. señor Diputado? HeL
. terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.
El señor VALENZUELA VALDERRAlVIA (don Héctor) .-Por último, el señor
Contralor nos manifestó, en la sesión de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social a
la que concurrió, que ya durante la tram i -

tación de la citada ley N9 15.386, en el
año 1963, tuvo oportunidad de señalar la
in(;onveniencia de la franquicia en estudio, Y sus observaciones fueron acogida::.,
tanto en la Comisión como en la Sala. Sin
embargo, en defi niti va, fue "pro] mdu (l
artículo 20.
Entre las razones que j llVOCÓ el scf;or
COlltl'alOl', cabe lwcel' mención de la l'elntiva al desfinallciamiento que, con <interioridad, había producido en el fondo eh
desahucio la franquicia otorgada en el il],tíeulo J Oí del Estatuto Administrati n.1 ,
que liberaba de las imposiciones en dicho
fondo a los empleados que hubiesen cum·
plido 80 años de cotizaciones. El efecto
perjudicial que produjo esa franquicia, de
un alcance muy inferior al del artículo 20
antes citado, detel'minó muy pronto su derogación, la que se hizo en virtud de la le;:
N9 1·1.882, de ~1 de enero de 196~.
Pero aquí se ha insistido, el mi juicio en
{(n'ma demagógica, en la conveniencia de
mantener esta disposición, con perjuicio
evidente pm'a los sectOl'es más modesto-',
que son los que llOS preocupan.
En el problema en debate, como la Honorable Cámctr~¡ l)Uecl(~ ;\jli'ecün', 110 ('ah~
otra altcrnati\'a que la se11alada, dadas las
]1'lsibiliebdes ...
--111(1")/(/1/

/'(/ !·U).;

;.;e;1!)¡'!',';

ni¡:I1!l(dos a

{acc,:.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) ,--Honon:ble señor ACU11:¡, lLuna <11
orden a Su Señoría.
j Honorable señor Fuentes, don Saniuel,
llamo al orden a Su Señoría.
El señor V ALE~ZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ... del Fondo de Seguro Social.
-Hn/¡!an no'¡os SPilOi"(,S Di¡mf((dos a
la n':,:.
El señor PAPIC (Presidente en ejei'eicio) ,-Honorable señor Fuentes, don Samuel, amonesto a Su Señoría.
El señor V ALENZUELA VALDERRA.MA (don Héctor).- y ello ha movido al
Contralor General de la República .. ,
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-Habl an varios sc'ñon!s Diputa dos a
la vez.
El señor P AP 1C (Presid ente en ej erl:Ício) .-Hon orable señor Acuña , amone sto
a Su Señorí a.
El Honor able señor Valenz uela no desea ser interru mpido .
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA lVIA (don Hécto r).- ... u solicib w del
P~lrlamento ...
-l!ub/ un /,((l'c"O,'l Se'lIOU' 8 D,'pllfado,,; a
l(1i'('Z.

El sellor PAPIC (Presid ente en ejercí
do) .-Hon orable se 110 l' Fuente s, don Sgmuel, censur o a Su Sefíol'ía.
El sellor VALE i\ZUE LA V ALDE RRA-·
}1A (don Hécto r).-, , ,.v, person alment e,
de la Cámar a, que tome en consid eración
los antece dentes que he señala do esta tarde, respec to de una situ<leión que provoc a
natura l inquie tud entre los afectad os y las
consig uientes reperc usione s en los organismos que intervi enen en el otorga miento
y en el pago de estos benefic ios.
Asimis mo, es el parece r del Di¡mtaclu
que habla que, junto con dispon erse la supresió n de la franqu icia en exame n, deben
adopta rse las medid as del caso a fin oe
é:onsideral' debida mente la situaci ón de
quiene s se han acogid o a ella y tienen su"
expedi entes en trámit e ante la Contra loría Genera l de la Repúb lica o pendie nte
su pago en la Tesore ría Genera l de la República .
Según se expres a en el propio texto del
proyec to de le,r, en el artícul o transit orj),
los interes ados podrán obtene r el pago del
benefic io, según lo manife stó el sello!' Contralor en el propio seno de la Comis ión,
en un año más. Hasta elltpnc es, tienen la
obligac ión de cotizar .
Por otra parte, el desahu cio se les ha
consid erado calcula ndo el sueldo vigent e 'ti
momen to de la liquida ción, lo que hace indispen sable y equita tivo darles la oportu nidad, si así convin iere a sus interes es, ele
que puedan desisti rse de las solicitu des
formu ladas sobre la materi a.
Esta fue, fundam entalm ente, la razóll
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que movió a la Comis ión de Consti tución ,
Legisla ción y Justici a para acepta r la indicació n presen tada por los Honor ables
colega s señore s Guasta vino, Pontig o y Valente a fin de aclara r esta situaci ón. En
realida d, como les expliq ué a ellos mismo s,
"no quita ni pone rey"; pero es útil -así
lo consid eró la Comis ión- dejar debida mente esclare cido este asunto .
Finalm ellte, deseo tambié n lncerm e cm'go de un pUllto plante<cdo, creo que de m;¡nera consJYl1cii va, por el 1-1oEül'able E:eño¡'
GnastavillO, ~() caLe duda alguna de qU'3
no puede ,;er la solució n definit iva, integral, de este IH·oLlema la simple supres ión
del artícul o en cuestió n. Ella se hace para
evitar que el benefic io ele aquéllo s que perciben rentas altas perjud ique a la vasta
masa de los que reciben rent:,s ]lequeñ as .. ,
El señor FL"EN TES (don Samue l). -¡ ~el'o Sus Señol'Í,~s., , !
-Habl an ['ari08 señore s Diputa dos a
la vez.
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .-Hon orable s señore s Acuña y Fuentes, ruego a Sus Señorí as guard ar silenCIO,

El sellor VALE NZUE LA VALD ERRA NIA (don Hédo r).-, .. cuando jubilan .
Pero no cabe duda de que el asunto de
fondo es la posibil idad de tratar en esta
Sala ...
-Habl an /'unos seflO),(, :; DijJuta dos a
lal'ez.
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .--Hon orable sei'iol' Fuente s, don Samuel, nuevam ente llamo al orden a Su Señoría,
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA..\lA (don Hécto r).- .. ,la ley de base de
la seguri dad social, que permit a hacer realidad esta gran aspirac ión -por no ser
sectari o, no oigo solame nte que es una aspiració n de los democ ratacr istiano s- de
todos los sectore s de la Cámar a y de todoFl
los ámbito s del país: que la jubilac ión "jr
los benefi cios se reciba n oportu namen te.
Ademá s, los exager ados benefic ios de la
actual legisla ción, de la que no somos res-
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que habría conced ido la ley N9 15.386 , J"
que con ello, en consec uencia , se estaría
favore ciendo la existen cia de una casta
privile giad,l dentro de la Admin istnlci ón
Públic a, Quiero recoge r este argum ent,).
porque . si la Democ racia Cristia na ar)li~'\
este criteri o en todos los proble mas financieros de la Admin istraci ón Públic a, es indudabl e que, en el futuro , llegará a esta
Cámar a unn serie de proyec tos de le,rc5
destina dos a deroga r los sucesiv os benefibios previs ionale s que el Parlam ento de
Chile ha otol'ga do a los trabaja dores de
nuestr a patria. Con tal mental idad, es evidente que no se podrá aborda r la solució n
de ningún lluevo p1'oblema relativ o a la
seguri dad social.
Quiero record al', asimis mo, que el artíeulo 20 de la ley N9 15,386 fue apoyad o.
en su oportu nidad, por todos los sectore s
able Cámar a y aun fue
-Hal> llin 1'ol'ios señore s Di]mfu dos (( de esta Honor
aplaud ido por los Honor ables Diputa do.5
la ~uez.
s, Se estimó entonce~'i
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA - c1emo cratacr istiano
ición consti tuía una COlll\IA (don Héctor ) .-Señ or Presid ente, an- quc esta dispos
ia y positiv a. porque
tes de termin ar, quiero hacer presen te que quista extrao rdinar
incenti vo para los emplea dos
éstas son las razone s que, al igual que " signifi ca un
años de :o;ervicios en la
los Honor ables colega s de otros sectOl'e~; que cumpl ían 30
ón Públic a,
polític os, nos han movido a los Dil)Utalo~ Admin ish'aci
la jubilac ión de estos cmefecto,
En
despademoc ratacri stiano s a j)edir que se
iones no IH'OVO GlL\
che favora blemen te el proyeL lo que esU·- pleado s el1 tales condic
m'ía el hecho (,le
ol'igin
que
mas
proble
los
mos discuti endo en este momen to.
ente el cárgo
nuevam
1'se
p1'o,'ee
que
tener
Nnda más; señor Presid ente,
al funci'l sUl~lrlu
nuevo
e
])agm's
~.
e
vilc:mt
-HaIJ! rtn¡'(I/ ·ios seíioi'(' s Di¡JIlfu do8 (1
lle~lsióll
la
de
aparte
,
lazante
l'ccmp
nario
la /'ez,
podrá
éste
pues
o,
antigu
del
ión
El señor PAPle (Pre~dente en ejercí .. de jubilac
y, en
país
,ti
ios
se1'vic
ndo
]u'esta
cio) ,-Holl orable señor :Martín , ruego ~i contin uar,
nencia
perma
su
con
,
e"ital'á
,
consec uencia
Su Señorí a guarda r silenci o.
en el cargo, ma~'Ol'es gastos al erario,
a,
palabr
la
o
A,-Pid
ACUÑ
señor
El
Ahora bien, este ~ll'ticulo 20 fue tam.El señor P APIC (Presi dente en ejercibién un estímu lo ,\' un incenti vo extrao rcio).-Tiene la palabr a Su Señorí a,
que ha adquir iEl señor ACUÑ A.- Señor Presid ente, dinario s para que la gente
sirvien do en una rehemos escuch ado con todo interés el largo do gran experi encia
contin uar trabadiscur so de nuestr o Honor able colega se- partici ón públic a, pueda
ar el derech o del
ñor Valenz uela, en el cual ha repetid o los jando y, a la vez, impetr
mismo s argum entos que, reitera damen te. desahu cio,
Esto no puede ser consid erado como un
han dado los Honor ables Diputa dos delw,privile gio,
cratac ristian os.
El Honor able señor Valenz uela dice que
trata
se
El primer o de ellos es el de que
s abocad os a un proble ma de finanestamo
itado
de una especie de benefi cio desorb

ponsab les nosotro s, sino otros, han permitido que reciba n de maner a abund anle
unos cuanto s, perj udican do a la inmen sa
masa de los trabaja dores del país.
Tengo el placer de manife star al HOllorabIe colega señor Guasta vino que ,;m los
primer os meses del próxim o año-n o antes, para ser absolu tamen te hones to- estará discuti éndos·e , en esta Sala, la ley básica
de la seguri dad social, materi a que, como
sabe Su Señorí a, es una de las más difíciles y de más graves consec uencia s que puede acome ter un Parlam ento.
El señor GUAS TAVI NO.-¿ Cuánto Se
discut irá esa ley, Honor able colega ?
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA (don Hécto r).-En los primer os meses del próxim o año.
Un señor DIPU TADO .-Eso va a OCllnir en el año 1970.
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ciamiento, que ha sido observado por el
Contralor General. Evidentemente que así
lo ha hecho, en uso de sus derechos y deberes. Pero la solución de este problema
no consiste en la supresión de este den~
cho, sino en otorgar mayores recursos al
Fondo de Desahucio, cosa que el Parlamento debe hacer, tomando nota de estas
observaciones. Y los Diputados del Partido Radical hemos propuesto diversas indicaciones para financiar este fondo, sobre la base de un impuesto especial que
gravaría a las poderosas Compañías d'2
Seguros, que han obtenido las más pingües utilidades en el país.
Sin embargo, parece que en la Honorable Cámara no se hubiera querido tocar
este problema, ni se hubiera pensado en
posibles soluciones, sino, solamente, en su
lado negativo. N o se ha querido, tampoco,
aceptar nuestra idea de que, mediante este
impuesto a las Compañías de Seguros, f:e
podrá financiar el Fondo de Desahucio y
mantener, a la vez, una disposición como
la del artículo 20 de la ley NQ ] 5.386, qU(J
es de justicia y que beneficia a la Administración Pública, pues permite al Estado
aprovechar la experiencia de gente que ha
trabajado durante 30 años o más.
Cuando Sus Señorías dicen que para
arreglar el problema de este desfinanciamiento hay que eliminar el artículo 20 en
cuestión, yo les pregunto: ¿ Qué pasaría
si todos J os empleados fiscales que han
cumplido treinta años de servic.ios, en \'i,·;ta de que ya no regiría el artículo 20, se
acogieran a jubilación y, de inmediato, so- .
licitaran el pago de su def:ahucio'? ¿ Acaso)
no se plante;l ría un ]1roblema más agudo?
Es indudaule, en consecuencia, qlle ésl;,
sería una medid::t tor]le, qne no beneficia
el mecanismo fiscal. Desde luego, no se
puede suprimir, lisa y llanamente, este beneficio, porque ello agravaría el proceso
del desfinanciamiento del Fondo de Desahucio y perjudicaría a los servidores p:~
blicos de nuestra patria. Indudablemente,
el funcionario que está en condiciones de
jubilar al ver el desfinanciamiento que se
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está produciendo durante este gobierno,
en todos los Ministerios y en todas las reparticiones, y al escuchar los rumores, qw~
ya están circulando, en el sentido de que
se suprimirá su desahucio o que se pagará
con bonos de la deuda interna, sentirá pánico y se prec.ipitará a presentar su expediente de jubilación.
Por eso, queremos representar la graYedad de esta medida que establece el proyecto que nos ha enviado el Ejecutivo. Nosotros lo consideramos peligroso, porque
constituye una especie de anticipo de sus
próximos proyectos, que seguramente cercenarán otros derechos que poseen los imponentes y trabajadores de nuestra patria.
Con esta mentalidad, que en lugar de buscar nuevos recursos de financiamiento,
prefiere el camino más fácil de suprimir
estos derechos, porque hay problemas de
financiamiento, no se logrará mejorar ni
perfeccionar una Administración Pública,
que se anhela que sea más efic.iente y preste mej ores servicios al país.
Por otra parte, respecto del argumento
majadero que ha repetido el Honorable señor Valenzuela, de que este precepto sólo
beneficia a los sectores de grandes rentas,
yo debo decirle que, en realidad, es una
disposición que favorece a aquéllos que
han tenido Ulla carrera y han cumplido
treinta aI10S sirviendo al país, es decir, a
gente que sacrific.ó toda una vida en el
servicio púulico. N o veo euál es su pecado
y cuál es el aspecto negativo que' tenga su
sitmu:ión ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado'! Ha llegado la hora ele término del
Orden del Día.
Cerrado el debate.
En votación el artículo único.
-Efect/wda la ,¿'otación en forma ecollórnica, dio el siguiente resultado: pOT la
afirmativa, 48 votos; }Jor la negativa, 10
votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Aprobado el artículo único.
En votación el artículo transitorio.
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-Efec tuada la ,¿'otación en f01'ma económica , dio el siguien te resulta do: ]JO}' la
afirma ti1)a, 50 votos.
El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Apro bado el artícul o transit orio.
Termi nada la discus ión del proyec to.
Solicit o el asentim iento de la Cámar a
para que pase a presid ir la sesión el Honorabl e señor Valenz uela Val derram a.
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El. señor P API C (Presi dente en e.i ercicio) . -Hay oposic ión.
Solicit o el asentim iento de la Sala para
que contin úe presid iendo la sesión el Honorabl e señor Cancin o.
Acorda do.
lO.-CA MBIO DE MIE:VIBRO EN U!S"A COMISI Ol\

El señor PAPIC (Presi dente en ejercicio) .-Soli cito el asentim iento de la Cámara para dar cuenta de un cambio de
miemb ro de Comis ión.
Acorda do.
El señor LARR AIN (Prose cretari o
Subro gante) .--,-El señor Aceved o renuncia a la Comis ión de Traba jo y Legisl ación Social. Se propon e, en su reempl azo,
al señor Robles .
El señor PAPIC (Presid ente en ejercicio) .-Si le parece a la Honor able Cámara, se aproba rá el reempl azo propue sto.
Aprob ado.
l1.-AC TUAcm x me FUNCIO NARIO S DEL
INSTIT UTO DE DESAR ROLLO AGROP ECUAR IO
EN FUNDO S DE LA PROVIN CIA DE MALLE CO

-El sefíor Cancin o pasa a presid ir la
sesión.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) .-En la Hora de Incide ntes, el
prime r turno corres ponde al Comité Independ iente.
El señor DE LA FUEN TE.-P ido la

palabr a.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.

El señor DE LA FUEN TE.-S eñor
Presid ente, a lo largo y ancho del país
se movili zan, desde hace alguno s meses,
nuevos funcio narios del Institu to de Desarrollo Agrop ecuari o (INDA P), sin mayores conoci miento s. ya que no son técnicos: sin fines educat ivos ni planes prácticos, sin perseg uir un fin de mejora miento labora l de los campe sinos ni llevar ayuda efectiv a. Sólo se preten de prep'trar el camino de una reform a agrari a
inspira da en el odio y la violenc ia, adoctrinar al campe sinado en los postul ados
de la Democ racia Cristia na, con miras a
mante nerse en el Gobier no por varios períodos .
La provin cia de Malleco no ha escapado al plan de agitaci ón oficial progra mado por los técnico s del Gobier no. Allí
tambié n hay inquie tud y descon fianza en
lo que pueda venir; hay descon fianza para
efectu ar trabaj os y siembr as, para habilitar nuevos terreno s, para refore star.
Hay descon fianza total en el futuro del
agro. Esto ha produc ido un fenóm eno que
nunca antes se había lograd o: cohesi onar
y unir a todos los agricu ltores del país,
que se han levant ado como un solo hombre para defend er sus legítim os derech os.
Ante estos aconte cimien tos, el Consej o
de la Socied ad Agríco la de Malleco acordó enviar al señor Minist ro del ramo una
carta abierta , que voy a leer a los señore s
Diputa dos
Dice así:
"Seño r Minist ro de Agricu ltura
"Don Hugo Trivel li F.-Sa ntiago .
"Estim ado señor Minist ro:
"En reunió n efectu ada el miérco les 6
del presen te el Consej o de la Socied ad
Agríco la de Malleco tomó el acuerd o de didirigir se a V. S., para repres entarle un
agudo proble ma que enfren tan los agricultore s de esta provin cia y que creemo s
debe solucio nan;e en el más leve plazo,
para evitar situaci ones que habría que
lamen tar poster iormen te por no habers e
remed iado oportu namen te.
"Desde hace alguno s meses atrás, se
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está notand o entre los obrero s campe sinos
un clima de agitac ión que está provoc ando
serios trastor nos en las labore s agríco las
y que está genera lizand o una grave inquietu d en el ánimo de los agricu ltores,
inconv eniente para el buen desarro llo de
las explot acione s y que frena en grado
sumo el entusia smo por hacer nuevas inversion es o por intens ificar los trabaj os
en los predio s. Con abierta franqu eza debemos manife starle, señor Minist ro, que
esta intranq uilidad por este estado de cosas se ha agudiz ado en extrem o al comprobar fehaci enteme nte, que dicha agitación ha sido en gran medid a promo vida
y alenta da por funcio narios del Institu to
de Desarr ollo Agrop ecuari o. Tenem os la
certeza que estos funcio narios se han extralim itado en sus atribuc iones, porque
no nos parece posible que pueda acepta rse
la introm isión de ellos en los fundos sin
la previa consul ta con el propie tario. Los
agricu ltores no se niegan a entreg ar la
inform ación que se les solicita , siempr e
que el proced imient o para pedirla sea legal yen un ambie nte de respeto mutuo . Sabemos positiv ament e que hay agricu ltores que no dan estrict o cumpli miento a
las dispos iciones legales vigent es, que se
relacio nan con los derech os de sus obreros; pero sabem os tambié n que ellos constituyen una escasa minorí a y que parte
muy impor tante de la misión de nuestr a
Socied ad está encam inada a enmen dar estas anoma lías culpab les. Con todo, ello
no puede ser suficie nte justific ación para
que .'3e estén utiliza ndo como proced imiento apropi ado para rectifi carlas.
"La ley otorga faculta d taxativ ament e
a las Inspec ciones del Trabaj o y al Servicio de Seguro Social.
"De habers e tratado , señor Minist ro, de
actos aislado s, no habría mos distraí do la
atenció n con estos asunto s, pero, por el
hecho de habers e compr obado múltip les
casos similar es, que en este momen to conforma n una situaci ón de verdad era alarma entre los propie tarios agríco las de la
provin cia, es que nos atreve mos a expo-
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nerlos, con la seguri dad que ellos desaparec erán media nte su atinad a interve nsión.
, "Por nuesra parte, V. S. puede tener
la absolu ta seguri dad que nuestr os asociados han sido debida mente aconse j ados
en cuanto a proced er en los casos pertinentes , con mesur a y sereni dad para impedir desbor des inconv eniente s. Por otra
parte, y esta es polític a muy antigu a de
nuestr a Socied ad, manten emos inform ación perma nente sobre las obliga ciones
que pesan sobre lo~ dueños de fundos en lo
atinen te a leyes sociale s y del trabaj o.
Estam os conven cidos, señor Minist ro, que
en los último s años se ha realiza do un
avance consid erable en esta materi a; esto
no signifi ca que ignore mos que tenemo s
por delant e un largo y ancho camino por
recorr er.
"Confi ados en que este estado de cosas,
atribui ble tal vez a inexpe riencia o a exceso de celo de alguno s funcio narios , tendrá lIna feliz culmin ación, nos atreve mos
a ofrece r al señor Minist ro nuestr a modesta colabo ración en aquello que estime
apropi ado para cooper ar al progre so de la
agricu ltura y de aquello s que en ella esforzad ament e labora n.
"Salud a muy atenta mente al señor Ministro.
"POl' Socied ad Agríco la de Mallec o,
José Galilea WiclmeT, Presid ente; Cado.'!
J (l/'lla Bis(J lIertt, Direct or Secret ario."
Esta carta no ha si.do contes tada por
el señor Minist ro. En cambio , lo hizo el
coordi nador zonal de la Promo ción de INDAP, seño]' Eduar do Frindt , quien, en la
parte pertine nte de su carta, dice:
"Quier o dejar consta ncia de que los
cargos que se le formu lan a la Subdiv isión
Promo ción de INDA P en este comun icado, me tienen muy sin cuidad o, ya que son
antoja dizos e inexac tos."
Esta respue sta, que debió dar en otros
términ os el señor Minist ro de Agricu ltura, como ha sido costum bre en todo Gobierno democ rático, la ha dado, precisa mente, quien ordena el atrope llo; es el
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mismo sistem a que se utiliza ba en los actos antide mocrá ticos en la Alema nia nazi o en la Italia fascist a, en que los prq~
pios person ajes encarg ados de comete r
los delitos , los atrope llos, la violaci ón de
la propie dad privad a, de comete r los asesinatos , estaba n comisi onados para dar la
respue sta, que iba acomp añada en un futuro muy cercan o de violen tas repres alias y nuevos y más doloro sos actos de
atrope llo.
Malleco tiene 53 funcio narios de Promoción de INDA P, bien rentad os, con camione tas que se usan a toda hora y todos
los días; muy en especia l, su uso está
destina do a violar, en avanza das horas
de la noche, la propie dad privad a; hora
muy propic ia para reunio nes subver sivas
e ir prepar ando la mente del noble campesino alodio , al rencor y a la lucha contra el patrón .
Estoy consci ente de que hay malos patrones , pero son. los menos . Ademá s, están sancio nados por las propia s Socied ades Agríco las, y el deseo de todos los que
labora mos en el campo es que caigan sobre ellos los golpes más riguro sos de la
ley. No se crea que, al expon er estos hechos delictu osos, lo hago con el fin de defender a latifun distas, capita listas o a la
Derech a económ ica, como genera lmente
se dice entre nosotr os. Defien do el derecho de propie dad de chicos y grande s; la
indust ria madre del país; estoy defend iendo, en una palabr a, a Chile, de los que
desean arrasa rlo para desenc adenar el
hambr e y la miseri a sobre todos sus habitante s. Defien do, en forma muy especial, a los pequeñ os agricu ltores. Yo soy
un pequeñ o agricu ltor; tengo sólo 36 hectáreas en Angol. Los parlam entario s de
estos bancos , liberal es y conser vadore s, a
quiene s todos llaman los reaccio narios, latifund istas, capital istas, Derech a económica, tenemo s sólo lo necesa rio para vivir modes tamen te; hay uno solo con una
situaci ón económ ica holgad a.
En lo que respec ta a mi provin cia, los

:===c-:

latifun distas. los c~pitalistas, la Derech a
económ ica, está en las filas de la Democracia Cristia na. Lo prueba n sus dos parlamen tarios de la zona. En el Partid o Liberal están los hombr es de esfuerz o, los
pequeñ os agricu ltores, los medier os, los
comerc iantes, los que, común mente, llamamos la clase media, a la que me honro
en perten ecer y defend er en esta Sala.
Lo::; liberal es no nos oponem os a la diyisión de la tierra. Es nuestr o deseo tener el mayor númer o de propie tarios, porque es la forma de conser var la contin uidad de la democ racia. Es la aspirac ión del
Partid o Libera l que todos tengan alg'o,
que todos los ciudad anos tomen la responsab ilidad de la produc ción. Pero somos contra rios al engaño , a crear ilusiones, a hacer oferta s que más tarde no se
cumpl irán; a preten der por la violenc ia,
con odio de clases, con intranq uilidad ,
lanzar a hombr es y mujere s, unos contra
otros, para anidar la ilusión de tener un
pedazo de tierra, sin consid erar la capacidad de produc ción de la tierra para
mante ner un grupo famili ar.
No es conven iente, y así lo ha compr endido el Minist ro del Interio r, que funcionar ios de INDA P y de CORA estén
dando a conoce r, como leyes promu lgadas .
proyec tos que aún no llegan al Congre so
y que, ciertam ente, serán muy diferen tes
de lo que ellos predica,n.
La CORA deberí a inform ar al INDA P,
a la promo ción popula r, de la inmen sa
cantid ad de parcel as que son devuel tas por
los favore cidos por no estar capaci tados
para trabaj arlas. Al mismo tiempo , debería inform ar de los fundos que desea
parcel ar, y de los inquili nos que serían
favore cidos, pero que no desean la parcelació n. Por ej emplo, en la Hacien da del
Choap a, en el norte, los inquili nos, mayor domos y emplea dos declar aron la huelga
para que la CORA no tomar a el fundo;
y fue necesa rio aplica r drástic as medid as
y solicit ar la fuerza públic a para levantar los planos de la hij úelació n. "Fue -co-

SESION

13~t,

EN MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1965

mo se dijo- una parcelación de la CORA, forzada contra la voluntad de los
futuros propietarios."
La Promoción de INDAP debía informar al país de los millones de escudos
que gasta sin resultado alguno, porque el
país debe conocer cómo se dilapida el dinero que con tanto sacrificio han entre<gado, por medio de gravámenes, personas modestas, como montepiadas, jubilados. pensionados; ancianas, que como
única renta tienen sus ahorros de juventud en una casa; empleados, en fin, todas aquellas familias modestas que vieron cercenados sus ingresos, o sus alimentos cotidianos, para entregar al Estado los medios que tan mal ocupa contratando, día a día, nuevo personal para
.alterar la paz social. No conforme con
tomar "activistas", ha creado cursos especiales de alumnos rentados desde el momento de la matrícula. Los requisitos para
ingresar son los mínimos. Por los informes que tengo, serían sexta preparatoria,
salud compatible para alojar cada noche
·en diferentes fundos, tomar trabajo en
las propiedades de mayor densidad de inquilinos, tener condiciones de organizador, redactar los pliegos de peticiones y,
finalmente, saber dirigir la toma del preodio.
Cuatro fundos, Culiprán, Huechún Bajo, Los Cristales, Porvenir, han sido tomados por los inquilinos. Ninguna de estas ocupaciones ilegales ha tenido solución. Se ha tomado un interventor para
proceder más tarde a la parcelación, pero
los gastos de explotación, m8.quinaria,
quedan en su poder; hace y deshace a su
gusto y arbitrio, sin preocuparile de que
€l propietario gane o pierda. Se produce
el despojo ilegal, por la vía ele la parcelación de hecho. amparada por el Gobierno, y la ruina total del propietario por el
manejo de sus bienes muebles por un te1'.cero que no le interesa que se gane o
pierda en el ej ercicio.
Hemos leíelo en la prensa que en el fun,..:le Los Cristales han ocurrido serios y
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graves hechos policiales. El Gobierno pretende a última hora culpar al Partido
Socialista de todo lo ocurrido, por encontrarse nuestro colega Naranjo ahí. No se
puede culpar a un parlamentario, ni a un
paniclo, porque ante hechos de esta magnitud, que ten~mos la obligación de saberlos, hay que concurrir al lugar de los
acontecimientos para ver la posibilidad de
evitar males mayores.
El Gobierno no puede eludir su responsabilidad. Son ellos los agitadores; son
ellos los que están sembrando el odio con
funcionarios pagados por el Estado, por
funcionarios pagados por la colectividad.
El seor ACEVEDO.-j Están usando
metralleta!
El señor DE LA FUENTE.-Los liberales denunciamos las atrocidades que ha
hecho el Gobierno por medio de los funcionarios de la Promoción de INDAP y lo
hacemos responsable de todos los hechos
inmensamente más graves que veremos
en los campos de Chile, especialmente en
la época de las cosechas.
El INDAP, fue creado durante el Gobierno del señor Alessandri, para ayudar
al pequeño agricultor al desempeñarse
mejor y a obtener mejor provecho de sus
tierras, formando sus comités y cooperativas. Se les daba asistencia técnica y crédito, y se procuraba elevar el nivel de vida de la familia. El sistema funcionó y
continúa funcionando perfectamente, con
éxito y notorios resultados en beneficio
de la agricultura. Deseamos que se continúe por este camino y que se ayude aún
más a los pequeños agricultores; que se
formen más comités y que adelantemos todo lo que se pueda en caminos dentro de
las colonias o parcelaciones
De3pués del Gobierno del señor Alessalldri, e.,;e organismo modificó su sistema ele trabajo y creó la "Promoción de
I);"DAP". Si ésta hubiera estado bien dirigida por técnicos, habría tenido el mismo éxito que la organización anterior y se
habrían solucionado gran parte de los
problemas. Sin embargo, ha pesado más
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el fin político que la atención a la gente,
desvirtuándose el fin perseguido por el
Subdepartamento de IPromoción de INDAP. Los funcionarios designados han
llevado la "promoción" a la franca subversión, alodio del inqulino al patrón;
han despertado en aquél el apetito lógico
de tener un pedazo de suelo que se le ofrece, sin detenerse a pensar si podrá subsistir en él o nó.
El Vicepresidente de INDAP, señor
Jacques Chonchol, en el diario 'El Mercurio", del 22 de octubre, da a conocer sus
descargos ante acusaciones de las sociedades agrícola d~l país. Yo pregunto al
señor Chonchol, a raíz de su respuesta:
¿ Por qué los funcionarios de promoción
de INDAP entran de noche a los fundos,
como los ladrones, en circunstancias que
la jornada de trabajo de 8 horas, respetada por todos los agricultores termina a las
6 del a tarde? ¿ Por qué ese servicio arma
con revólveres, nuevos y de tipo uniforme, a funcionarios honestos, tranquilos y
respetuosos? ¿ En virtud de qué ley, esos
funcionarios invaden fundos con huincha
en mano, acompañados de 15 a 20 inqlli:"
linos de otros predios?
¿ Quién autoriza a los funcionarios de
Promoción de INIDAP, a romper tranquillas en las montañas, para pasar de un
punto a otro? ¿ O es que el rompefilas oficial que llevan, sirve para violar la propiedad privada'! ¿ Quién faculta a estos
funcionarios para paralizar las labores de
un fundo en el momento que ellos llegan?
i. Por qué la labor de Promoción de INDAP
es secreta, no la puede conocer el Intendente ni el Jefe Zonal de esa repartici{m? ¿ Por qué se despachan los informes
directamente a Santiago?
{~reo que lo reservado
y misterioso
siempre oculta una sorpresa, agradable o
desagradable, legal o ilegal, clara u oscura. Estamos sobre un volcán, que ha
iniciado su expulsión de lava en el fundo
Los Cristales de Curicó.
El Estado, en vez de tomar el camino
de la agitación, debe estimular al empre-

sario con crédito controlado a largo plazo, reajustable, para construcción de viviendas campesinas, y con créditos corrientes, a 5 años, para explotación y mejoras. Debe fijar precios justos a los propietarios a fin de que esta actividad pueda capitalizarse, prepararse para años de
malas cosechas, que se producen generalmente por causas climáticas, y, especialmente, para que se le puedan pagar
salarios justos a obreros e inquilinos,
quienes tienen derecho a vivir como todo
ciudadano y a educar a su familia ...
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-¿:\1:e permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.

12.-POLITICA

PETROLERA.- PETICION
OFICIOS

DE

El señor CAiNCINO (Presidente Accidental) .-El turno siguiente corresponde
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor P APIC.-Pido la palabra.
El señor CAiNCINO (Presidente Accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P APIC.-Señor Presidente,
he intervenido en esta Cámara, en dos
ocasiones, para referirme a la Empresa
~ acional de Petróleo y a la política general del país respecto a la explotación de
nuestra riqueza petrolera.
En se"ión del 27 de octubre de 1964~
hice ver cómo a pesar de importantes estudios realizados por la EN AP para el
mejor aprovechamiento de la riqueza petrolera, de hecho ella estaba siendo aprovechada principalmente por los grandes
consorcios capitalistas nacionales y extranjeros.
Expresé que la ley N9 9.618, que creó
la Empresa Nacional de Petróleo, no había logrado orientar realmente su acción
en el sentido de que quiso el legislador, esto es, en beneficio del pueblo y de los consumidores.
Toda mi intervención tuvo
por objeto dejar en claro que las conse-
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cuencias de la nefasta política seguida
hasta esa hecha eran de la exclusiva responsabilidad de los gobiernos anteriores
y, especialmente, de la Administración del
señor Alessandri, cuya meta clara fue
",iempre el beneficio directo de los conwl'cios capitalistas existentes en el país.
En mi segunda intervención, en la sesión del martes 19 de diciembre de 1964,
me referí casi exclusivamente a las conclusiones a que habían llegado los trabajadores de la Empresa Nacional de Petróloeo en su segunda Convención Nacional
Ordinaria, celebrada en noviembre de ese
mismo año en Puerto Varas.
Dije, en esa ocasión, que los "trabajadores del petróleo y el país podían estar ciertos de que, desde el Poder Legislativo, nosotros íbamos a luchar por los
siguientes objetivos:
"revisar nuestras
leyes; reestructurar el directorio de la
empresa, eliminando representaciones que
no se justifican; integrar al directorio a
los propios tl·abaj adores y a los técnicos
:en la materia; suprimir las asesorías extranjeras inútiles; quitar a los consorcios
capitalistas las utilidades que ellos le están quitando a Chile; expandir la indm;tria, crear nuevas fuentes de trabajo y
~conomizar divisas'."
Manifesté, en esa oportunidad, que de
acuerdo con los datos aportados por los
trabajadores, nuestras reservas de petróleo en Magallanes estaban agotándose y
€ntraban a un franco período de disminución, lo que hacía suponer el agotamiento de nuestros yacimientos en un período no superior a 10 años.
El contenido de ambas intervenciones
fue oportunamente comunicado al señor
Ministro de Minería, en su calidad de
Presidente de ENAP.
Teníamos derecho a suponer que, por
un mínimo de deferencia, ENAP infor·maría a esta Cámara sobre los temas tratados y sobre los dramáticos interrogantes que mis intervenciones plantearon.
Sin embargo, hasta el día de hoy no he~rnos recibido ninguna respuesta ni expli-

caci(:n. Yo responsabilizo directamente al
Gerente General ele la empresa, don Ferllal1llo Sala" \"aldé:i, a cuyo cuidado están
lo;, inLereses peLl'olel'os del país, de la falLa (:e le;;peLo y de cot1"icleración que signi [¡cal! para esta Corporación la ausencia
LoLa] de tuda explicación. Si la ley N9
~Uj18 en Ll"eg¡-) a la Cámara de Diputados
una parte de la tuición sobre la empr2'3a,
no podríamos considerar que ésta cumple
con la obligación de informarnos por el
solo hecho de remitirnos, una vez al año,
la Memoria impresa, que ,ENAP entrega
hasta a los estudiantes de nuestros liceos
y universidades. Sin embargo, es ésta,
precisamente, la única información que
hasta ahora hemos recibido.
Me he sentido obligado a intervenir
nuevamente, porque en los últimos días
me ha correspondido conocer dos antecedentes de gran importancia: el primero
se refiere a la disminución de la producción de petróleo en Magallanes durante el
último año. Esta merma reviste tal gravedad que dos barcos de nuestra flota
petrolera, el "Punta Arenas" y el "Sonap" deberán paralizar sus actividades
por no existir producción suficiente que
transportar desde lVIagallanes. El segundo aparece en el Diario OficialN9 26268,
de los días 18 y 19 de octubre de 1965, y
consiste en una petición de "Electrogas"
para que se le otorgue la concesión para
envasar gas licuado en cilindros de 0,5 y
5 kilos, para todo el territorio de la República.
La primera noticia es desalentadora,
pues, mientras en todo el mundo se perfeccionan los métodos de explotación petrolífera con el objeto de aumentar las reservas, que según los cálculos actuales son suficientes para el consumo hasta el afio
1980, en Chile observamos la más absoluta despreocupación, no obstante que nuestras reservas apenas alcanzan hasta el alío
1970.
La segunda noticia es también alarmante, porque, desgraciadamente, en Santiago, Valparaíso y ConcepcióJa, estamos
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viendo a diario la maquinaria propagandística que se ha puesto en marcha para
vender los artefactos que utilizarían el tipo de cilindros cuya concesión del llenado
se pide.
Estos artefactos son peligrosos por la
facilidad con que pueden transportarse.
Se les puede llevar en automóvil, en microbús o en una "liebre", con el peligro colectivo que significa la ausencia total de los
más elementales medios de seguridad. Ya
en otros países. ha habido que lamentar
desgracias de importancia por el uso de
estos artefactos y ciclindros pequeños. Se
ha probado que al generalizarse su uso, especialmente en barrios alejados o muy poblados, empiezan a aparecer "llenadores"
que, a su vez, trabajan sin ningún sistema
de seguridad, y a los cuales los usuarios'
se sienten impelidos a recurrir, porque así
economizan tiempo, movilización y, a veces, obtienen el crédito casero, tan en boga en los dif.erentes vecindarios.. En Uruguay, debido a este sistema, ocurre, prácticamente, un accidente al día. En cierta
ocasión, voló un edificio de cuatro pisos
por una explosión causada con el llenado
clandestino de pequeños cilindros de gas.
Es presumible que este sistema resulte
llamativo especialmente para los grupos
de más bajas rentas, porque el artefacto,
vendido a crédito, es de menor costo que
los usados hasta ahora. Por otra parte, la
menor cantidad de gas de la carga supone
una inversión menor. De esta manera,
nuestro pueblo verá acrecentada su posibilidad de contar con mayores comodidades,
sin gastar sumas inapropiadas para sus
rentas, sino, al contrario, con desembolsos
menores, aunque más frecuentes.
Pero es obvio que el costo de distribución es mayor que el de los balones corrientes de mayor capacidad. Por ahora, el precio del gas en estos cilindros pequeños no
se ha recargado, porque a la empresa le
interesa primero colocar los artefactos en
el mercado. Pero ¿ qué sucederá cuando
gran número de ciudadanos hayan adquirido sus artefactos? Seguramente, enton-

ces la compañía cobrará el mayor costo de
distribución, cargándolo al precio del gas.
El pueblo tendrá que pagar o quedarse,
lisa y llanamente, sin servicio, ya que este
tipo de artefactos no puede usarse con otros
cillindros de gas licuado.
Ambos temas son un ejemplo de la falta de definición de una política petrolera
adecuada a nuestra capacidad y a nuestras
necesidades.
Probablemente, no habría disminuido la
producción de petróleo si nuestro sistema
y nuestra política de exploración hubiera
sido oportunamente rectificada. Hace más:
de 4 años que los técnicos petroleros chilenos advirtieron que las reservas de petróleo en Magallanes y, especialmente, en 10
que se denomina el distrito Springhill, situado en Tierra del Fuego y en el área del
continente en que se encuentran los yacimientos de Posesión, Daniel, Punta Delgada y otros, estaban perfectamente delimitadas y señalaban la imposibilidad de encontrar nuevos yacimientos de importancia. Los mismos técnicos sostenían que era
necesario intensificar con urgencia la exploración en el distrito Precordillera Terciario, el que podría proveer las grandes
reservas para el futuro.
Sin €'mbargo, fue necesaria la presión
posterior a la elección del actual Presidente de la República, para que se pusieran
en práctica medidas que debieron tomarse muchos años antes, y que señalan ahora las grandes expectativas de posibles yacimientos en la zona de El Manzano, próxima a Punta Arenas, donde los primeros
pozos han dado resultados seriamente promisorios.
¿ Por qué no se consideraron antes estas
posibilidades? Exclusivamente por la opinión de asesores norteamericanos, que se
han entronizado en Magallanes desde hace
más de 15 años y que ni siquiera han tenido
tiempo de observar, estudiar y captar las
nuevas técnicas de prospección petrolera
utilizadas hoy día en Rusia, Francia, Italia y Norteamérica. Pero la administración de la empresa se ha mantenido ciega
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y sorda a la opinión de nuestros propios
técnicos, con los resultados que tenemos a
la vista.
El caso de "Electrogas" nos hace pensar
en la ausencia total de una política clara
en materia de distribución del gas licua90. Más aún, tenemos una clara experiencia de que ni siquiera se han respetado algunas de las disposiciones que EN AP incorporó en los contratos, para marcar el
comienzo de una política de distribución.
En efecto, la prohibición impuesta a los
distribuidores de constituir asociaciones,
para evitar la formación de monopolios se
ha burlado de tal manera que, hoy día, de
una u otra forma, "Abastible" ha absorbido a la Empresa Curicó Ltda., en Curicó ; a "Gonzagas", en Talca; a "Lima Gas",
en Linares y Maule; a "Bío Gas", en Ñuble, Concepción y Bío-Bío, y "Mass Gas",
en Cautín. Todas ellas son hoy filiales de
"Abastible" .
Sin embargo, sólo en la zona sur, que
represento, existen más de 40 cooperativas, algunas de las cuales se dedican a la
distribución eléctrica y que podrían ampliar su rubro de explotación a la entrega
de gas licuado.
Sahemos que si operara un .oleodudo de
Quintero a Concón, se habría podido transportar gas licuado hasta Santiago, con una
economía de aproximadamente 1 millón
d2 escudos al año. Pero ENAP no se ha
dignado explicarnos por qué ese oleoducto, programado en el año 1963, no funciona hasta ahora.
Tampoco se nos ha explicado el retardo
en la instalación del terminal de gas licuado en Antofa2"asta, que permitiría economizar S 200 por kilo en la zona norte y
que, entre otras cosas, habría evitado la
tragedia del barco "María Elizabeth", en
febrero de este año.
Es indudable que estas medidas favorecerían directamente al pueblo y a la propia
ENAP; pero, desgraciadamente, tenderían
a mermar las utilidades de Montalvetti,
Compañía de Gas, Abastible y otros repre-
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sentantes de la ultra Derecha económica
de Chile.
A mi modo de ver, no cabe ninguna disculpa respecto de la falta de definición de
nuestra política de distribución de productos del petróleo, ya que la propia ENAP
ha prorrogado los contratos, desde 1964,
con cláusula de desahucio a 60 ó 90 días.
Podría referirme, "in extenso", a la
política de explotación de nuestros yacimientos, que nuestros técnicos estiman dudosa. Podría aludir, también, a la política
que se ha seguido o se piensa seguir respecto a la industria petroquímica. Pero
creo que esto podría ser materia de otra
intervención. Tengo innumerables otros
antecedentes de sumo interés, que daré a
conocer, oportunamente, desde esta tribuna. Sin embargo, la limitación del tiempo
me obliga a terminar, no sin antes referirme a otro problema que considero de
suma importancia: la forma de operar de
los distribuidores de gas licuado.
Es sabido que estos distribuidores, 1\1ontalvetti, Compañía de Gas de Val paraíso,
Abastible S. A., Compañía de Gas de Santiago, Codigas, etcétera, no sólo se dedican a la distribución de gas licuado, sino,
especialmente, a la venta de cilindros, re!~uladores y artefactos, los que representan una utilidad adicional extraordinariamente importante.
Estimo que ni el Poder Ejecutivo ni el
Leg"islativo pueden autorizar alza alguna
de los precios del gas licuado sin antes determinar .r esclarecer la forma en que obtienen sus utilidades estas empresas, .r el
monto de ellas, quizás, de la respuesta a
algunas preguntas que podemos formular
aparezca un negocio tan brillante como el
de los televisores.
Pido que se remita oficio al señor Ministro del Interior, para que la Dirección
General de Servicios Eléctricos y de Gas,
proporcione a la Cámara las siguientes informaciones:
l.-La fecha ele iniciación de sus activi-
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dades de las firmas ya señaladas y sus ca- licuado o de cañería para su funcionamiento, con el objeto de que se les fije
pitales originales;
2.-Mémto de los capitales actuales de el precio que corresponde y no se expendan
las mismas empresas y resultados de los a los verdaderamente -especulativos que
balances anuales d-esde la fecha de su ins- tienen ,en la actualidad.
El señor CANCINO (Presidente Accitalación, hasta ahora;
3.-Precio de eosto de los cilindros de dental) .-Se enviarán los oficios solicita9, 11, 15, 30 Y 45 kilos, al momento de dos por Su Señoría a los señores Ministros
iniciarse la distribución y el precio que se del Interior, de Minería y de Economía, Focobraba por esos cilindros a los usuarios; mento y Reconstrucción.
El señor ACUÑA.-Y en mi nombre, se4.-Valor de la garantía que las empreñor
Presidente.
sas cobran y cobraban por ,el uso de los ciEl
señor IBAÑEZ.-En nombre del Colindros y diferencia entre este valor y el
mité
Radical.
precio de los mismos cilindros;
El
señor ARAVENA.-En nombre del
5.-Valor o costo de los reguladores y
Comité Democrático N aciona!.
precio de los mismos cilindros;
El señor CANCINO (Presidente Acci6.-Número de usuarios que tenía cada
empr-esa en el primer año y en los años dental) .-Se enviarán también los oficios
en nombre del Honorable señor Acuña y
siguientes, hasta la fecha;
7.-Número de automóviles, station wa- de los Comités Radical y Democrático Nagons, y vehículos de los distribuidores, con cional.
Ha terminado el tiempo del Comité Desus precios y con indicación de cuá'e~, se
cargan a los costos de distribución de; g~\,,; mócrata Cristiano.
8.-Número de Salones de Ventas que
tienen las mismas empresas en el país, 13.-SUCESOS ACAECIDOS EN LOS FUNDOS
donde principalmente se venden artefac- "LOS CRISTALES" Y "EL PORVENIR", PROVINtos, sus valores y monto de lo que se car- CIA DE CURICO. ALCANCE A OBSERV ACIONES FORMULADAS EN SESION ANTERIOR.
ga por este concepto a costos de distribución del gas;
9.-Monto de las comisiones que pagan
El señor CANCINO (Presidente Acciestas empresas a sus Agentes por la venta d·ental) .-El .turno siguiente corresponde
de garantías por los cilindros y cuánto de al Comité Radical.
ellas se carga a los costos de distribución
El señor ACUÑA.-Pido la palabra.
El señor FUENZALIDA.-¿Me concedel gas;
10.-Valor efectivo o costo de los diver- de una interrupción, Honorable colega?
sos artefactos, tales como cocinas, califoEl señor ACUÑA.-Voy a conceder una
nes, estufas y precio al que se venden.
interrupción, por dos minutos, al HonoraSolicito, además, señor Presidente, que ble señor Fuenzalida, señor Presidente.
se remita oficio al señor Ministro de MiEl señor CANCINO (Presidente Accinería transcribiéndole estas observaciones; dental) .-Con la venia de Su Señoría, tiey al señor Ministro del Interior, de quien
ne la palabra el Honorable señor Fuenzadepende la Dirección General de Servicios lida.
El señor FUENZALIDA.-Señor PresiEléctricos y de Gas.
Por último, pido que se envíe oficio al dente, quiero referirme a las palabras que
señor Ministro de Economía, Fomento y pronunciara en la sesión de ayer el HonoReconstrucción, para que se incluyan en rable señor Naranjo.
la lista de artículos declarados de primera
Por desgracia, la semana pasada no me
necesidad, los artefactos que utilizan gas encontraba en el país. Una vez que llegué
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el sábado pasado , pude impon erme de los pruden cia e intelig
encia fue recono cida por
desgra ciados suceso s acaecid os el 27 de todos, a poners e
en contac to con el señor
octubr e en la provin cia de Curicó a la cual Minist ro del Interio
r, quien ante la magni repres ento en esta Honor able Cámar a.
tud de la agitaci ón, debió .enviar refuer El Honor able señor Naran jo, en su in- zo policia l desde
la capital .
terven ción de ayer, dijo que los obrero s
N o es efectiv o que del fundo de los sedel fundo "Los Cristal es" han estado "so- ñores del Valle
hayan sido desped idos ...
metido s a un süenci o de años". Efecti vaEl señor CANC INO (Presi dente Accimente, los arrend atarios de ese fundo, hoy dental ) .-¿Me
permit e, Honor able Dipudespoj ados de él, señore s Astorg a, cuya fi- tado? Han
termin ado los dos minuto s conliación polític a el país conoce, mantu vie- cedido s a Su Señorí
a.
ron someti dos a un silenci o de años a sus
El señor LAEM MERM ANN. -Conc emodes tos obrero s, como lo ha declara do demos a Su Señorí
a el tiempo necesa rio pael propio señor Naran jo.
ra que dé términ o a su interve nción.
El Honor able Diputa do critica la actuaEl señor CANC INO (Presid ente Accición del Subsec retario , señor Juan Hamil - dental ) .-Den
tro del tiempo del Comité
ton. Pero, cuando él le pidió al señor Sub- Radica l, puede
contin uar el Honor able sesecreta rio que no interv iniera Carabi ne- ñor Fuenza lida.
ros, el señor Hamil ton contes tó que daría
El señor FUEN ZALID A.-Co mo decía,
de inmed iato las órdene s pertine ntes siem- no es efectiv o que
del fundo de los señore s
pre qu·e el Diputa do señor Naran jo se com- Del Valle hayan
sido desped idos obrero s,
prome tiera a restitu ir el fundo a sus pro- como he podido
compr obarlo en la Inspec pietari os. El Honor able señor Naran jo res- ción del Traba jo
en el día de ayer.
pondió que por ningún motivo lo haría, y
Por otro lado, ademá s, estar totalm enel señor Subsec retario replicó que, en ese te de acuerd o en
que los compa ñeros tracaso, se veía en la obligac ión de hacer cum- bajado res ganan
sueldo s que no les permiplir la ley.
ten vivir con dignid ad y en que merece n
No ha habido prepot encia del señor Sub- mejore s salario s,
debem os ser justos y no
secreta rio, sino que, por el contra rio, la "vivir de la demag
ogia". Ayer pedí alguno s
hubo de parte del Honor able Diputa do se- inform es a la Inspec
ción del Trabaj o y me
ñor Naran jo, quien, explot ando la buena he encont rado
con que en contra de los
fe y las n·ecesidades de los compa ñeros tra- s~ñores Del Valle
no hay reclam os.
bajado res los expuso a un peligro , al no
No es que el Honor able señor Naran jo
acepta r la propos ición justa y legítim a del defien da las justas
aspirac iones de los traSubsec retario del Interio r.
bajado res, sino que, como él lo declaró ayer
Al amane cer de aquel desgra ciado día en su interve nción,
es un "activ ista y agi27 de octubr e pasado , según dij.eron los tador" . Copio las palabr
as de su discurs o.
obrero s del fundo ubicad o al lado del de
Gracia s a la interve nción del Subsec re"Los Cristal es", que es de propie dad de rio del Interio
r, señor Juan Hamil ton, ha
los señore s Del Valle, ese fundo tenía sus vuelto la calma
a Curicó , y los obrero s
puerta s cerrad as con cadena s y candad os, agríco las labora n
hoy con tranqu ilidad y
y los obrero s estaba n en el interio r, mu- fe en el porven ir.
chos armad os con carabi nas, escope tas y
K uestro s obrero s son a veces sorpre ndiarmas blanca s. Al lado de afuera , a las 8 dos por los agitad
ores; pero al recapa cide la mañan a, se encont raban en una ca- tar se dan cuenta
exacta de los hechos ; así
mione ta los Honor ables Diputa dos señore s es como han llegado
a expres ar sus agraNaran jo y Maram bio.
decimi entos al señor Intend ente de Curicó
Esto movió ál señor Intend ente, cuya y con ello, natura lmente
, al Subsec retario
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del Interior señor Hamilton, gracias a cuya intervención se evitó un grave conflicto, al' que habían sido llevados los campesinos del fundo "Los Cristales" por algunas
personas iiTcsponsables.
Rindo un homenaje a los obreros responsables de mi provincia y, muy en especial, a los de los fundos "Los Cristales" y
"El Porvenir". Ellos saben que los democratacristianos y el Diputado que habla no
escatimarán sacrificios para dar solución
a sus problemas. Estamos dispuestos a exigir que se requiera en forma enérgica a los
patrones que cumplan con sus obligaciones
y mejoren no sólo las remuneraciones de
sus obreros, sino que den satisfacción a
sus justas aspiraciones de tener una más
digna vida junto con sus mujeres y sus
hijos.
Muchas gracias.
lt.-HOlVIEN.\.JE AL EX PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA. DON JORGE ALESSANDRI, AL
CU:HPLIRSE UX AÑO DEL TERMINO DE SU
MANDATO

El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-El Comité Radical le ha cedido cinco minutos al Comité' Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, con motivo de cumplirse hoy
un año del alejamiento de don Jorge Alessandri del cargo de Presidente de la República, los Diputados liberales y conservadores, por mi interm~dio, quieren rendir un homenaje al ilustre ex Mandatario,
y para ello simplemente expresan su calurosa adhesión a la carta pública que un
Comité que representa a un gran número
de trabajadores de Chile hizo llegar al
señor Alessandri, cuyo texto se publica en
los diarios de la mañana.
Dice lo siguiente:

"Señor
Jorge Alessanclri TI.
Presente.
llespebc10 señor:
Un grupo de obreros, empleados y dueñas de casa hemos tomado la iniciati\"H de
mandarle esta carta de adhesión con moti\"o de haberse cumplido un año de su
alejamiento del Mando Supremo. Cada
uno ha contribuido con lo que ha podido
para hacerla publicar, porque nos interesa demostrarle al país que para Ud. no
puede regir el consabido "pago de Chile".
Creemos, señor, que Ud. se ha ganado
un lugar en el corazón del pueblo chileno
y un sitial de honor en nuestra historia,
porque fue un símbolo de entereza moral
y voluntad realizadora:
afrontó con decisión y sin estridencias
el terremoto más devastador' de los últimos tiempos;
puso en marcha un Plan Habitacional
que dio casa decente a más de 900.000 chilenos, y que fue el comienzo del fin de la
población callampa;
construyó escuelas, hospitales, caminos
y puentes en una escala jamás vista en
Chile;
dictó la Ley de la Reforma Agraria basada en nuestra realidad, entregando racionalmente tierras sin quebrantar el del'echo de propiedad;
con el apoyo condicionado de tres partidos político8 y la oposición despiadada
del resto, enfrentando la acción demoledora de los dirigentes gremiales politizados, conquistó el apoyo directo de los trabajadores porque gobernó para la Nación
y no para una clase o partido;
hizo conocer al pueblo el valor de la estabilidad monetaria en la abundancia, desterrando durante 6 años las colas vejatorias y 108 racionamiento::; alimentarios;
alentó la inversión nacional y extranjera para impulsar la economía del país,
creando fuentes de trabajo para 16s obreros y procurando bienestar a sus familias;
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respetó todas las ideologías y obtuvo el
re::peto de todos. Paseó la dignidad del
cargo de Presidente de la República por
las calles de Santiago, sin más escolta que
su estatura moral. Se puso al alcance de
todas las manos sin que ninguna osara levantarse en su contra;
señaló el camino del futuro a través de
un proyecto de Reformas Constitucionales
para modernizar nuestras instituciones y
hacer realmente eficiente la acción del
Gobierno, poniendo término a la irresponsabilidad parlamentaria y a la intervención política en la Administración Pública y en la gestión económica del Estado;
y, pOI' sobre todo, contuvo la descomposición moral, dignificó nuestra posición
internacional y nos devolvió el orgullo de
chilenos y la fe en el porvenir de la Patria.
Su obra :10 será olvidada. Ta~'de o temlJrano, su ejemplo de austeridad, patriotismo, esfuerzo creador y desinterés serán
la antorcha que guíe al pueblo chileno por
la senda de su progreso espiritual y material.
Por todo, reciba el saludo y las congratulacionei' de estos trabajadores chilenos
en este ;) de ~lOviembre de 1965.
Cmnitr' dp TmlJafaclores."
IS.-PAGO DE ASIGNACION DE. ZONA A LOS

SERVIDORES DEL ESTADO DE LA PROVINCIA
DE OSORNO.-PETICION DE OFICIO

El señor CANCINO (Presidente Accidental.-Ofrezco la palabra al Comité
Radieal.
El señor ACUÑA.-I'ido la palabra.
El seüor CANCINO (Presidente Accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.--Señor Presidente.
en el día de ayer, me referí brevemente
a las aspiraciones que han estado planteando reiteradamente los servidores públicos de la provincia de Osorno, para los
efectos de obtener los beneficios de la
asignación de zona.
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Hice prei'ente las razones económicas y
sociales que abonan la concesión de este
beneficio y, especialmente., el factor del
ele\ad0 costo de la vida que afecta a los
habitantes ele la prov-incia de Osomo, el
eual es un motivo pDr de más jnsto para
que el Estado les otorgue una compensación económica, un beneficio adicional en
sus remuneraciones, como 'éste de la asignación de zona.
Hice presente que la aspiración de los
trabajadores fiscales de la provincia de
Osorno es obtener una asignación de zona de aproximadamente un 250/0. Manifesté, asimismo, que éste era un problema
que estaba afectando gravemente a los
asalariados fiscales y que estaba entrabando también el funcionamiento de diversos servicios públicos. En efecto, muchas veces sucede que, cuando hay que
llenar determinados cargos, lamentablemente no se presentan postulantes, porque no hay ningún interés en concurrir a
desempeñar funciones públicas en una
provincia en la cual se sabe que existe
un costo de vida extremadamente alto y
que carece de la compensación económica
que tienen los funcionarios de otras provincias del país. Expresé también que este beneficio de la asignación de zona es
de justicia no sólo para la provincia de
Osorno, sino que también para la parte
de la provincia de Valdivia que no la tiene, como igualmente para la provincia de
Llanquihue. Chiloé tiene asignación de
zona, y en el resto de las provincias del
país, casi en su totalidad, también se paga.
Por eso, manifesté que no existe ninguna razón de buen criterio, de justicia,
para excluir a esta zona del territorio,
donde la inclemencia del tiempo, el crudo
invierno y las condiciones de vida no constituyen, indudablemente, incentivo o estímulo para desempeñar funciones públicas.
En abono de estas observaciones, deseo
recordar que en diciembre del año recién
pasado el Comando Unido de los servido-
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res del Estado de la provincia de Osorno citado beneficio sea financiado aumentanelevó a la consideración del señor Minis- do el artículo 36 de la ley N9 15.267, de
tro de Hacienda un memorándum, en el 14 de septiembre de 1963, y el decreto de
cual hacían presente la conveniencia de Hacienda N9 1.597, de 19 de junio de
acceder a su petición y la justicia de ella, 1964 (ley de timbres, estampillas y papel
señalándole el número de funcionarios, de sellado) ."
En el memorando se proponía aumenasalariados fiscales, que se hacían acreedores· a este beneficio en la provincia de tar el impuesto a las solicitudes y certiOsorno. como, asimismo, la fuente de fi- ficados recibidos y otorgados por la Administraci{m Pública, aproximadamente
nanciamiento.
en
un 30 'ftJ .
Quiero completar los antecedentes que
"Este
Comando" -expresa la notadi a conocer en la sesión del día de ayer,
"confía
ampliamente
en el alto espíritu
con el objeto de que mis observaciones
sean transcritas al señor Ministro de Ha- de justicia social que anima al señor Micienda para recordarle el planteamiento nistro de Hacienda y a todos los integranque le hizo el Comando Unido de Servi- tes del Gabinete que colaboran junto a
dores del Estado de la provincia de Osor- Su Excelencia el Presidente de la Repúno. Se trata de una sugerencia hecha el blica, ya que por primera vez se han esaño pasado, repito, que el señor Ministro cuchado y comprendido las justas peticioquedó en considerar para los efectos de nes de los empleados de la provincia de
ver si era posible incluir, en el Presu- Osorno, que por diversas vicisitudes se ha
convertido en la provincia más cara de la
puesto el ítem respectivo.
Voy a dar lectura a la nota que en República."
Esta nota, e incluso el financiamiento
aquella oportunidad se envió al señor Mien
ella propuesto, fueron acogidos por el
nistro de Hacienda. Dice como sigue:
señor
Ministro con sumo interés, como lo
"De acuerdo con la petición que le hirecordé
hace un instante.
ciera el "Comando Unido" de servidores
Deseo
que se transcriban al señor Midel Estado de la provincia de Osorno, en
nistro
de
Hacienda estas observaciones y
orden a obtener de ese Supremo Gobierno
las
que
expresé
ayer, para los efectos de
el beneficio de un 257n de asignación de
solicitarle,
de
una
manera muy especial,
zona, nos permitimos remitirle el número
que
se
satisfaga
esta
justa inquietud de
total de funcionarios que componen los
servidores
públicos
de Osorno, dándolos
Servicios Públicos, semi fiscales y de adles
un
estímulo
económico
que les es de
ministración autónoma; ellos son: emvital
importancia
y
que
esperan
con propleados fiscales, incluyendo a Fuerzas
Armadas y Carabineros, 2.600; obreros funda tranquilidad de conciencia, porque
fiscales, 550. Servicios semifiscales y de correspoI\de a un derecho que ya debería
administración autónoma: Banco del Es- estar incorporado a su patrimonio.
El seilor CA~CINO (Presidente Actado de Chile, 55; IDIEM, 4; Servicio Nacional de Salud, 313; Seam-CORFO, em- cident<d) .-Se transcribirán las observapleados, 14; obreros, 140; Servicio de Se- ciones de Su Señoría al señor Ministi"o de
guro Social, 22; Banco Central, 9; Ser- Hacienda.
yicio Médico Nacional de Empleados, 18;
Caja de Crédito Popular, 9; Empresa de 16.-DEUDA DEL FISCO A LA CAJA NACIOFerrocarriles del Estado, incluyendo a to- NAL DE EMPLEADOS PUBLICO S y PERIODlSTAS.-PETICION DE OFICIO
dos los trabajadores, 502; Municipalidades, incluyendo a todos los servidores,
143. Total: 4.379 trabajadores.
El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
"Este Comando Unido propone que el solicito que se dirija un oficio al señor
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Ministro de Trabajo y Pl'evisÍón Social,
p,ll'a que, completando el oficio que nos'
enc;ió en octubre del presente año, nos diga a cuánto ¿lscendía, el 31 de eoSe rEOS,
la deuda que el Fisco mantiene con la Ca~
,ia Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .--Se enyiará el oficio al señor
Ministro de Trabajo y Previsión Social,
en nombre de Su Señoría.
17.-TERl\'lINACIO:\' DEL CA'-'II'\O DE OSORNO
A QUILACAHUIN.-PETICION DE OFICIO

El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
por último, solicito que se envíe un oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, para
representarle la conveniencia de que, en
el Presupuesto del próximo año, se destinen los fondos necesarios para la terminación del camino de Osorno a QuilacahllÍn, por Quemahue.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará el oficio al señor
l\linistro de Obras Públicas, en nombre
de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
18.-NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
OVALLE. PROVINCIA DE COQUIMBO.
PETICION DE OFICIOS

El señor CA NGINO (Presidente Accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor PONTIGO.-Pido la palabra.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, el domingo 31 de octubre recién pasado, se realizó, en la Municipalidad de
OvaIle, una reunión muy amplia, organizada por la Central de Pobladores de esa
comuna y a la que se denominó cabildo
abierto. Además de las directivas de diecisiete juntas de vecinos y de comités de

adelanto, concurrieron a ella el Alcalde
de la comuna, don Juan VilIalobos Vega;
los Regidores y muchos vecinos, que repletaron el extenso "hall" de la Municipalidad. Asistimos, también, dos Diputados de la zona.
Se recibió una cordial excusa del señor
Int'~ndellte de la provincia. No asistieron, a pesar de que estaban invitados, el
Gobernador (h~ Ovalle, señor Waldo García Pach2co; el Delegado de la Corporación de la Vivienda y el Jefe de Obras
Sanitarias, de lo cual el cabildo dejó expresa constancia, como protesta por tan
insólita actitud, ya que era CCíD ellos con
quienes los pobladores querían establecer
un diálogo y cambiar ideas, a fin de buscar la solución de los problemas que allí
han surgido y que se agravan por momentos.
La comuna de Ovalle, como todas las de
la provincia de Coquimbo, ha sido violentamente afectada, primero, por las prolongadas sequías, y, luego, por los temporales, que caus;:úon gravísimos daños a
las familias modestas de esa región.
El primer problema planteado en el cabildo fue la situación de cerca de doscientas familias damnificadas por los últimos
temporales. Se ha construido en Ovalle
una población denominada "Nueva Esperanza", compuesta por unas ciento setenta "mediaguas" de madera, con una superficie total de dieciocho metros cuadrados cada una.
Ahora bien, a los damnificados allí albergados se les ha dicho que, por esas
"mediaguas", se les cobrarán entre cuatrocientos y seiscientos escudos, hecho que,
evidentemente, los tiene preocupados, ya
que, en su mayoría, son familias extremadamente pobres, que muchas veces no
tienen ni pan que darles a sus hijos a la
hora del desayuno.
A mí me parece que a esos humildes
pobladores, todos los cuales perdieron los
ranchitos en que vivían a la orilla del río
Limad y todos sus enseres, no se les debe
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cobrar nada, tal como se hizo en La Serena, donde a los damni ficado s se les entregar on "medi aguas" en forma gratui ta,
en la poblac ión "Pamp a Alta Nueva ", recién constr uida, y como se actuó en los
depart ament os de Illapel y Comba rbalá,
con motivo del terrem oto del 28 de marzo .
Pero, hay algo más. En la poblac ión
"Nuev a Espera nza", no están todos los
damnif icados , no porque no haya habido
casas para todos, sino porque se obró con
criteri o polític o, favore ciendo a person as
que no vivían en las ribera del río, y que
tienen hasta camión . No digo que esas
person as no tengan derech o; pero, sin duda alguna , más derech o tienen las cerca
de veinte familia s que aún no reciben casa y cuyas mujere s viven lavand o ropa
ajena para alimen tar a sus hijos.
Ante esta situaci ón, es absolu tament e
necesa rio amplia r la constru cción, a fin
de que aquella s familia s que aún no reciben una "medi agua" tengan dónde cobijarse.
Solicit o que se envíen estas obsena ciones al señor Minist ro del Interio r para
que resuelv a, en justici a, a favor de esos
poblad ores, mucho s de los cuales, despué s
de tres meses, aún no tienen dónde vivir.
El señor CANC INO (Presid ente Accident al) .-Se transc ribirán las observ aciones al señor Minist ro del Interio r, en
nOTnbre de Su Señorí a.
El señor PONT IGO.- En Jo relativ o al
agua potable , en los distint os barric s (le
la pel'ife ria de O\"alle, el sumin istro se h:!ce por medio de pilones público s, los que
no están instala dos en todas las poblac iones. Esto constit uye un serio proble ma.
Es necesa rio instala r matric es y cañerías para arranq ues domici liarios . Deben
conced erse crédito s a los poblad ores para
facilit ar el pago de estas instala ciones .
En la extens ión de cañerí as, hay que tomar en cuenta a los poblad ores de Los Silos.
En genera l, es preciso hacer una visita
a todo el sector rural que se abaste ce de

agua de norias , acequi as o vertien tes, suminist ro no siempr e adecua do para la salud pública . En tal caso, es impor tante conocer el juicio de las person as técnica s y
entend idas en la materi a, para determ inar
el mejor medio de sumin istro y la mejor
agua para la salud.
Las poblac iones Pacífic o, El Romer al,
Jorque ra, y otras, no tienen alumb rado público, razón por la cual es necesa rio subvencio nar a la Munic ipalida d con fondos
del Presup uesto de la Nación para el año
1966.
Por otra parte, la ENDE SA debe estudiar una fórmu la para permi tir a los poblador es de modes tos recurs os obtene r la
instala ción de luz eléctri ca en sus casas y,
asimis mo. debe extend er las redes de alumbrado a varios sectore s que, en la actuali dad, carece n de él.
Solicit o que se envíen oficios al Minist ro
que corres ponda, para que tome conoci miento de estas materi as.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) .-Se dirigir á los oficios, en nombre de Su Señorí a.
El ~eñor PONT IGO.- En relació n con la
pavim entació n en los pueblo s de Sotaqu í,
Huama lata, La Sossa, La Torre, etcéter a,
podría n otorga rse a la Ilustre Munic ipalidad de Ovalle los medios necesa rios para
fi nancia J'la.
Es necesa l'io efectu ar la instala ción telefónic a en los pueblo s ele Lagun illas. Cementt'l 'io La Chimb a, Huama lata, Cerrillo y Pe.i t'l'l'eyes. Si esta medida , que debe
consid erar el señor l\Iinish 'o del Interio r,
se lleva a cabo, aliviar A en forma consid erable los proble mas que se presen tan a los
habita ntes de diehos lugare s, sobre todo en
los easos de enferm edades , ya que el auxIlio del hospit al lo vienen a recibil ' despué s
de haber camin ado alguna s decena s de kilómetros .
Solicit o que se dirija un oficio al señor
:;VIinistro del Interio r sobre esta materi a.
El se110r CANC INO (Presid ente Accidental ) .-Se dirigir á el oficio al señor Mi-
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nistro del Interior, en nombre de Su Señoría.
El señor PO~TIGO.--Con el fin de que
los enfermos ele los pueblos l"m'alt's y de la
misma comuna de Ovalle reciban atención
médica oportuna, es necesario que el Servicio Nacional ele Salud instale postas de
primeros auxilios en las localidades antes
nombradas.
En una primera etapa, incluso sr:? podrían habilitar los locales de reunión de
las juntas ele vecinos a fin de prestar atención médica rotativa, dotándolos de los medicamentos indispensables para casos de
emergencia. Esta forma de encarar el problema asistencial evitaría una serie de inconvenientes que se presentan ahora. Basta
decir que los enfermos aumentan día a día,
a causa de la mala e insuficiente alimentación, derivada de los bajos salarios que
perciben los trabajadores. Se producen
aglomeraciones que agravan, inevitablemente, la situación ele los pacientes, la mayoría de los cuales no pl1eden estar varios
días pagando hoteles en la ciudad de OV<1lle, a la espera de ser atendidos. K o es mi
propósito criticar a la Dirección del Hospital de Ovalle. ni él sus abnegados médicos, porque el prublema va mús allú d::: b
que ellos, físi('amcnLe, pueden hacer.
Largas luchas ha librado la ciudadanía
de O\'alle por la construcción de un hospital moderno, sin alcanzar su oU.ietiyo. Cada vez que se agudizan los problemas ele la
salud, Se reinicia 1<1 lucha. Basca ;,h')j·a.
después de cada promesa de destinar a esa
finalidad fondos en el pl'EsupucsLc) de la
N ación del año siguiente, lo único que se
ha obtenido son unos pocos "parches" que,
en el fondo, constituyen una verdadera
burla para una zona cuyos oureros, empleados, campesinos, artesanos, mineros,
agricultores. industriales. comerciantes,
etcétera, crean riqueza y contribuyen al
progreso del país.
Para completar un cuadro que tienda a
mejorar la situación sanitaria del departamento de Oval le, es necesario destinar
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dos ambulancias nuevas para su hospital.
La región es mu.\' vasta y los yehícnlos de
que se dispone en la actualidad no tienen
capacidad para atendEcT tan grandes y urgentes necesidades.
Solicito que se envíe un oficio al señor
::Uinistro de Salud Pública para que tengel
en consideración estos planteamientos y dé
una solución adecuada a los problemas sanitarios de esa zona.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará el oficio al señor Ministro de Salud Pública, en nombre de Su
Señoría.
El señor PONTIGO.-Es necesario también que el Ministerio correspondiente haga un estudio sobre la locomoción colectiva en la zona, tomando en cuenta la opinión de la Centn1l de Pobladores de Ovalle. Son muchas las poblaciones, como N" ue_
va Esperanza, Canihuante, Bella Vista, Jiménez, El Romeral, Huamalata, La Chimba, etcétera, que requieren una mejor atención de parte de los encargados de este sel'vicio, en considenlción al creciente número de personas que del)en hacer uso de él.
En el cabildo, se trató también el problema de la cesantía. la cual es ]Joco menos que un mal endémico en la zona. Los
trab<1j adores del tranque La Paloma estún
siendu clrspec1idos día a día. Ya suben de
doscientos los obreros que han recibido su
desahucio. La firma constructora N ahmías,
que estaba construY'8ndo la población "José
Tomús Ovalle", desahució a trescientos habajadores, 1)01' término de las obras. Las
compañías mineras Santa Fe. Santa BÚ1'bara. COlVIT:t\ EX, r otn\s, han anunciado
también la paralización de importantes
faenas. Si esto se hace efectivo, puede producirse, dentro de poco tiempo. la desocupación de unos cuatro a cinco mil trabajadores del hierro.
Esta situación podría neutralizarse parcialmente si el Ej ecutivo iniciara algunas
construcciones.
Por eso, solicito que se envíen oficios a
los señores Ministros del Interior, Traba-
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jo y Previsión Social, Educación Pública y
El señor PONTIGO.-Por último, señor
de Obras Públicas, para informarles de la Presidente, quiero referirme a un problema
grave situación producida por la desocupa- que afecta a los campesinos de la provinción existente en el departamento de Ova- cia de Coquimbo.
11e, y, al mismo tiempo, pedirles que se esEn marzo del año pasado, hicimos pretudie la posibilidad de iniciar obras públi- sente al Gobierno la necesidad de disponel'
cas destinadas a absorber la cesaptía. Se- de las semillas antes de mediados de maría conveniente dar preferencia a la cons- yo, a fin de realizar oportunamente las
trucción de un gTUpO escolar, del el.silo de siembras. Además, dij imos que era indisancianos y de la escuela industrial en la pensable llevar forraj e para efectual' las
ciudad de Ovalle; a la pavimentacic"\n del siembras con los pocos animales que aún
camino entre Ovalle y L:1 Serena, por Las quedaban después de resistir prolong"ldas
Cardas; y acelerar el anunciado pl811 ele ~equías.
edificación de poblaciones ]l:1ra ohrel·os en
También expresamos que era alJsolut:~
Ovalle y construir los canales y obras de mente necesario que los equipos mecanizariego complementarias al embalse de La dos de la CORFO estuviel·an preparados
Paloma.
el 15 de mayo, a fin de aprovechm· las lieEl SellOj· CA~CINO (Presidente Acrj- ITas desde las primeras lluvias que, genedental) .-Se dirigirán los oficios solicita- ralmente, en años normales, no son m~1s de
dos a los señores Ministros del Interior, cuatro o cinco.
Le expusimos todo Esto al Gobierno,
del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y de Obras Públicas, en nom- oportunamente, para dar a los campesinos
• pobres y a los comuneros la posibilidad de
bre de Su Señoría.
obtener cosechas en ese año agrícola, ypaPuede continuar Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Quiero decir al- gar las deudas contraídas en años anteriogunas palabras sobre el embalse de La Pa- res con el Instituto de Desarrollo Agropeloma, que será el más grande de América cuario (INDAP).
Más aun, fue el propio Presidente de la
Latina y debe estar terminado en marzo o
República
...
abril del próximo año. Sin embargo, aún
El
señor
CANCINO (Presidente Accino se construyen las obras de riego compledental)
.-¿
Me
permite? Ha terminado 81
mentarias.
tiempo
del
Comité
Comunista.
Este atraso puede dañar gravemente a
El
señor
PONTlGO.-Solicito
se emíe
la zona, pues es posible que en 1966 (Ucho
oficio
al
señor
Ministro
del
Interior,
piembalse esté lleno de agua y ella no se puediéndole tome alguna iniciativa para conda usar en su totalidad.
Por lo tanto, solicito que se envíe ofi- donar las deudas de estos campesinos, en
cio al señor :.Ylinistro de Obras Públicas vista de que han perdido totalmente las copara que informe a la Honorable Cámara sechas.
El señor CANCINO (Presidente Accisi se han incluido en el Presupuesto del
ai'ío próximo los fondos para estas obras dental) .-Se dirigirá el oficio solicitado, en
complementarias de riego, si las mismas nombre de Su Señoría.
están proyectadas y, si lo estuvieran, cuún19.-NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE ANdo se iniciarán.
, TOFAGASTA. PETICION DE OFICIOS.
El señor CANCINO (Presid'ente Accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado,
El señor CANCINO (Presidente Accien nombre de Su Señol'ía.
dental)
.-El turno sigUlente corresponde
Puede continuar el Honorable señor Ponal
Comité
Socialista.
tigo.
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El señor OLA VE.-P ido la palabr a.
El señor CANC INO (Presid ente Accidental ) .-Tien e la palaiJr<l Su Señorí a.
El señor OLA VE.-H e conced ido una interrup ción al Honor able señor Galleg uillos.
El señor CANC INO (Presid ente Accidental ) .-Con la venia de Su Sei'ioría. tiEne la palabr a el Honor able sei'ior Galleg ui1Ios.
El señor GALL EGUI LLOS .-Seño r Pre_
sidente , la provin cia de Antofa gasta S0 encuentr a conmo vida ante el giro tomad o por
la polític a del cobre impue sta por el adual
Gobier no. Su propag anda, susten tada en
una fraseol ogía engaño sa, hizo pensar a algunos que podría ser benefi ciosa para la
provin cia. Aquell a ficción ha desapa rccido
y contra sta con la situaci ón actual, al dejar al marge n de alguno s benefic ios mínimos a los obrero s, emplea dos y comerciantes , así como a la pequeñ a y mcdian a
minerí as.
Hago esta breve referen cia, desde luego, sin entrar a consid erar lo que significa para Chile la entreg a total, sin beneficio de invent ario, de nuestr a riquez a
nacion al a las compa ñías nortea merica nas. para que contin úen explot ando el cobre por 20 años más, en mejore s condiciones de las que tuviero n anterio rmente .
Quiero analiz ar concre tamen te la grave
situaci ón de los campe sinos del depart amento de El Loa, donde está ubicad o el
minera l de Chuqu icamat a. En él existe
enorm e dificul tad para desarr ollar el trabajo agríco la. La tierra es más dura.
Faltan agua, semilla s y ayuda técnica .
Sin embar go, por estudio s realiza dos, se
ha estable cido que puede ser una zona
privile giada para los cultivo~ de alfalfa ,
maíz y otros produc tos, especi alment e
para pastiza les, 10 que abriría la posibilidad de dedica rla a la crianz a de ganado
lanar, como tambié n la de vacuno , no sólo
para aprove char su carne, sino tambié n
para fomen tar la produc ción lechera .
Los estudio s de la CORF O inform an
concre tamen te que media nte las obras de
regadí o, el área cultiva ble puede exten-
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derse a miles de hectár eas. Por desgra cia,
se pierde n inmen sas cantid ades de metros
cúbico s de agua absorb idas por el desierto. No ha habido una polític a de construcció n de tranqu es o embals es que defienda n es·te elemen to vital para la zona.
La canaliz ación ha sido insufic iente y, lo
que es más grave, con las inmen sas inversiones hechas por la CORF O y otros organismos , no se han realiza do explor acione s
que permih ll1 el aprove chamie nto de las
aguas subter ráneas .
Esta resum ida exposi ción del cuadro
genera l de la situaci ón agrari a del departamen to de El Loa habla por sí sola de
la justici a que asiste a los campe sinos
para inquie tarse y consid erar que se les
tiene abando nados a su propia suerte.
Por estas razone s, los centro s precor dillera nos del sector norte de la comun a
de Calam a de los pueblo s de Lasana ,
Ayqui na, Toconce, Caspan a, Cupo, Río
Grand e y Machuc:a, se reunie ron en el pueblo de Chiu-C hiu, para delibe rar sobre su
trágica situaci ón y plante ar sus proble mas,
que pueden parece l· insign ificant es, pero
que para quiene s viven en el olvido son de
enorm e import ancia.
i. Qué es lo que piden? Reclam an la pavimen tación del camino de Calam a a ChiuChiu; la constru cción .r repara ción de los
camino s a otros sectore s o ramale s, a fin
de dat' salida a sus produc tos hacia los
centro8 de consum o.
No p,e justifi ca que estas pequeñ as obn'~,
no se hayan realiza do, en circun stancia s
que existen fondos suficie ntes sobran tes
de la constru cción de la Carret era Panameric ana y proven ientes de la tributa ción del cobre y destina dos especí ficamente a estas obras de conexi ón con la
vía princip al.
Para que se cumpl an estos objetiv os,
solicito se dirija oficio al señor Minist ro
de Obras Públic as, pidiénd ole dispon ga la
realiza ción de dichas obras.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) .-Se enviar á el oficio, en nombr e
de Su Señorí a.
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El señor GALL EGUI LLOS .- Señor
Presid ente, los campe sinos claman por
agua potabl e. Actual mente, esos pueblo s
ocupan como bebida las aguas de los ríos,
que son un tanto salinas y se encuen tran
contam inadas debido a que arrast ran cadávere s de animal es. Por su parte, los
pescad ores de trucha s arroj an a las aguas
los sobran tes de comida s y desper dicios, sin
repara r en el mal que causan .
Frente a esta situaci ón, es doloro so ver
que la empre sa Anaco nda, la cual dispon e
de agua suficie nte, no sumin istre a los
habita ntes del pueblo de Lasana , por donde atravie sa la cañerí a matriz , un poco
de agua para saciar su sed, en tanto que
en el mismo lugar existen arranq ues para
las casas de recrea ción de los gringo s.
Con ~iras a solucio nar este proble ma,
solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públic as, a fin de que se
consul ten los medios para dotar de agua
potabl e a dichos pueblo s, sin perjuic io de
que se realice n gestion es con Anaco nda
con el objeto de que propor cione el agua
necesa ria a las poblac iones por donde atraviesa la cañerí a matriz . Se trata de tan
pocos habita ntes que esto no perj udicar ía
a sus interes es.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) .-Se enviar á el oficio soíicita do,
en nombr e de Su Señorí a.
El señor GALL EGUI LLOS .- Seüor
Presid ente, como decía, es urgent e realizar los estudio s corres pondie ntes para
propor cionar a los campe sinos, con las
mayor es facilid ades o sin costo alguno ,
semilla s, aperos y la ayuda técnic a que
tanta falta les hace. Para la rotura ción
de la tierra deben dispon er de un tractor .
Es de imperi osa necesi dad la entreg-a de
títulos gratui tos de domini o porque , no
obstan te, ser poseed ores de esas tierras
desde épocas inmem oriales , aún no las
ocupan legalm ente.
Para la atenció n de estos proble mas,
solicito se envíen los oficios corres pondiente s al señor Minist ro de Agricu ltura
y, por su interm edio, a la CORA e IN-

DAP; al señor Minist ro de Econo mía,
Fomen to y Recon strucci ón y, por su intermed io, a la CORF O; a los señore s Ministros de Tierra s y Coloni zación y al señor Minist ro de Obras Públic as, para que,
a través de los respec tivos Depar tamen tos, permit an la entreg a de títulos de dominio y la satisfa cción de otras aspira ciones solicit adas por los campe sinos.
El ::;eñor CANC INO (Presi dente Ace:idental ) .-Se enviar án los oficios solicita dml, en nombr e de Su Ser.orí a.
El seüor GALL EGUI LLOS .- Señor
Presid ente, la instala ción de postas de
emerg encia es otro grave proble ma que
preocu pa a estos pueblo s. No existe esta
atenció n y, lo que es más grave, carece n
de servici os telefón icos. Los casos de urgencia son fatalm ente trágico s. Por esta
razón, me permit o solicit ar se envíen los
corres pondie ntes oficios al señor Minist ro
del Intel'io r, pidién dole la instala ción de
teléfon os de servici o público , y al señor
Minist ro ele Salud Públic a, para que, en
el menor tiempo posible , se instale n postas de primer os auxilio s en esos pueblo s.
El señor CANC INO (Presi dente Accidental ) .-Se enviar án los oficios solicitado, en nombr e de Su Señorí a.
El señor GALL EGUI LLOS .- Señor
Presid ente, los benefi cios del llamad o
Plan Educa cional no han llegado a esos
sectore s. Es lament able que la fuerza de
las circun stancia s estable zca una forzad a
y fatal diferen cia entre ciudad anos de
iguales aptitud es y posibil idades , por el
solo hecho de haber nacido ·en una zona
donde las escuela s no tienen sino hasta
el cuarto año de prepar atorias . Es de toda justici a que las escuel as de dichos pueblos aumen ten sus cursos hasta el sexto
año de prepar atorias . Para ello se les debe
dotar ele un mayor númer o de profes ores,
de materi al didácti co, de mueble s e implemen tos y, al mismo tiempo , deben construirse nuevas y mejore s escuela s o repararse las que se encuen tran en malas condicione s. Por estos motivo s, me permit o,
señor Presid ente, solicit ar se envíe oficio
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al señor Ministro de Educación Pública,
planteándole estas necesidades que requieren urgente atención.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará el oficio solicitado,
en nombre de Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.-Señor
Presidente, aprovecharé esta oportunidad
para plantear, también, los problemas que
afectan a los ocupantes de la población
Corvallis, de la ciudad de Antofagasta,
quienes deben atender a la reparación de
sus casas, ya que, por efecto de la ruptura de una cañería, se produjo el resquebl'~.ian1iento de sus estructuras, debido
a lo que ellos llaman "operación pal'che".
En anterior ocasión se denunció este
hecho, producido por la mala construccióll
de las casas y se pidió, por intermedio de
la Cámara, una investigación para establecer las causas y determinar las responsabilidades; pero, desgraciadamente,
hasta Gsta fecha no se ha conseguido respuesta alguna. Hoy vuelvo a insistir sobre dicha solicitud.
Mientras tienen que atender a e::;te
problema, les ha sorprendido la acción judicial, sin previa notificación, por el no
pago de las contribuciones reajustadas de
los años 1963, 1964 Y 1965, por esas mismas casas.
La situación de estos pobladores es totalmente desesperada. La deuda, considerada individualmente, va ae los 250 a los
500 escudos, más los recargos correspondientes a intereses penales, multas, gastos judiciales, etcétera. En la práctica, la
notificación de pago es una notificación
de remate de las casas y desalojo de sus
viviendas.
Es indispensable considerar esta angustiosa situación y buscar la fórmula de
evitar la consumación de dicha tragedia.
Me permito solicitar del señor Presidente,
que se dirija oficio al señor Ministro de
Hacienda y, por su intermedio, a los organismos respectivos, para que se suspendan las ejecuciones que se están realizando por gestión del Servicio de Cobranza
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Judicial, denominado Consejo de Defensa
del Estado. También es preciso que la Cámara legisle cuanto antes para condonar
esas deudas que afectan a más de 900 familias, compuestas, en su mayoría, por
obreros jubilados, empleados o miembros
de las Fuerzas Armadas, quienes no podrán cubrir el mencionado pago. Con tal
propósito, me permitiré presentar un proyecto de ley.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará al señor Ministro de
Hacienda. en sn nombre, el oficio solic¡tado por Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.-En Antofagasta el problema educacional es muy
grave. Por ahora, quiero referirme a la
situación del Instituto Superior de Comercio de Antofagasta. Este plantel funciona en forma inadecuada, desprovisto de
amplitud y de medios necesarios. Tiene
capacidad para 700 matrículas y, sin embargo, se ve precisado a atender a 1.200
alumnos. Hay restricción de matrículas,
sobre una base mínima de 2.500 aspirantes. De todos modos, es plausible la labor
que desarrolla en forma sacrificada,
afrontando enormes dificultades.
El Instituto dispone de un terreno y,
sobre esa base, ha estado constantemente
gestionando la construcción de un nuevo
edificio que le permita dar cabida a un
mayor número de alumnos y un mejor
desarrollo cultural y técnico. Ha recibido
muchas ofertas de ayuda, indusive de este Gobierno, pero no han pasado de ser
sino simples ofrecimientos.
Este Instituto atiende los requerimientos de los centros más densamente poblados, corpo son Chuquicamata, María Elena, Pedro de Valdivia, Cal ama, TocopilIa, departamento de Taltal, y la misma
ciudad de Antofagasta, que cuenta con
150.000 habitantes, más las provincias de
Atacama y Tarapacá.
En estos días se encuentra en esta ciudad el señor Subdirector del Instituto con
una delegación de padres de familia, quienes han venido a conversar con las auto-
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ridades para pedir la atención necesaria
para solucionar este problema.
Es nuestro deber tomar en consideración la importancia que tiene para la elevación cultural y técnira de la zona norte
la constr'ucción del nuevo edificio y proceder, en consecuencia, a dar nuestra ayuda sin restricción alguna.
Por estas razones, me permito pedir que
se ~nvíe oficio al señor Ministro de Educación Pública, dándole a conocer estos
antecedentes, para que se den las mayores
facilidades a la comisión venida de Antofagasta, y con el objeto de que ese MiniSterio considere, de preferencia, la construcción del nuevo edificio para este Instituto.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará al señor Ministro de
Educación Pública el oficio solicitado, en
nombre de Su Señoría.
~ü.-PROYECTOS

DE ACUERDO
SENCILLOS.

OBVIOS

Y

El Se1101' CA~CINO (Pl'esiclenLe Accidental) .-Ha llegado la !wra de consicle1'<11' los proyectos de acuerdo.
El señor LARRAIN (Prosecl'etal'io Subrogante) .-Proyecto de acuerdo de 1" Honorable señora Gladys lVIarín, apoyada ])01'
el Comité Comunista:
"Considerando:
10_Que el servicio militm' constituye
una de las obligaciones fundamentales que
la ley impone a los ciudadanos y que recae
sobre el sedol' más joven de la población;
20_Que este deber patriótico y cí,'ico es
cumplido por la juventud de Chile con diligencia y abnegación encomiables, como lo
demuestra el crecido número de postulantes que se presentan a las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas y como se desprende de las condiciones modestas y a veces difíciles en que deben desempeñarse esos jóvenes ciudadanos;
39-Que el servicio militar se cumple en
una elevada proporción por muchachos de
extracción social modesta, pertenecientes

a las capas obreras y campesinas de bajos
ingresos, en circunstancias que, debido a
las necesidades económicas del gl'llpO famaliar, ya a los 18 y 19 años están a])or-.
tando a su mantención con su trabajo;
4 9-Que si bien los conscl'iptos reciben
cierta remuneración, es menester reconocer que ella es ínfima en relación con el costo de la vida y con las necesidades de la
familia, a la que deben auandonal' por el
lapso de un año en cumplimiento de esta
obligación cívica;
59-Que es justo establecer una forma
de ayuda para los jóvenes conscriptos,
en el sentido de liberarlos del pago de los
servicios de locomoción urbana y rural, lo
que redundaría, para muchos de ellos, en
la posibilidad de visitar sus familias durante los períodos o días francos y volver
con seguridad a las horas de recogerse a
sus unidades; y
(j9_Que esta facilidad, siendo de importancia para un gran sector de jóvenes modestos, no tendría mayor incidencia en el
financiamiento de los servicios de locomoción, ya que el número de consc]'ilJtos es de
alrededor de 14.000 muchachos. distribuidos a través de las unidades de la Fuerza
Aérea, Ejército y Marina, desde la ciudad
de Arica hasta Puerto Montt.
La Honorable Cámara acuerda:
Dirigirse por oficio al señor Ministro cte
Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitúndole que, a trayés de los organismos
respectivos, se estudie y ponga en práctica,
a la brevedad posible, la concesión de pasaje liberado en los vehículos de la locomoción colectiva estatal, municipal y particular, tanto urbana como rural, a los jóvenes
que se encuentran cumpliendo con el servicio militar en cualquier lugar del país."
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-N o hay número en la Sala para
poder adoptar acuerdo.
Se va a llamar a los señores Diputados
por cinco minutos.

-Transcurrido parte drZ tie1HIJO re{Jlamentario:
El señor CANCINO (Presidente Acci-
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dental ) .-Si le parece a la Sala, se decla- desear que ella entreg
ue, en un plazo prurará sin discus ión el proyec to de acuerd o, dencia l el resulta do
de su trabajo .
por ser obvio y sencill o.
Por las razone s expues tas, la Cámar a de
Acordctdo.
Diputa dos, acuerd a:
Si le parece a la Sala, se aproba rá.
1Q-Sol icitar de Su Excele ncia el PresiEl señor PHIL LIPS. -Que se vote, se- dente de la Repúb lica
que no envíe al Parñor Presid ente.
lament o ningún proyec to de ley destina do
-Efec tuado la ,'otació n en f01'ina econó- a seguir legisla ndo
en materi as previsi onanúca, dio el siguien te íe:'Illta do: po!' lu les de excepc ión,
y que lo haga solame nte
afinna th'(l. 29vot0 8.
en aquello s casos de estrict a justici a;
El señor CANC INO (Presid ente Acci2<!-So licitar del señor Minist ro del Tradental ) .-Apro bado el proyec to de aeuel'- bajo y Previs ión
Social que el estudio de
do.
una nueva legisla ción sobre previsi ón 80eial única sea acelera do 10 más posible, co21-PHO YECTO S DE ACUER DO EN SEGUN DA
mo una maner a de ordena r definit ivamen DlSCUS ION.
te una materi a de tan impor tante inciden ei a económ ica y soeial" .
El señor LARR A IN (Prose eretari o subEl señor CANC INO (Presid ente Accirogant e) .-Se encuen tra en el trámit e de dental ) .-Con tinúa
la discus ión del prosegund a discusi ón un proyec to de aeuer- yecto.
do, suscrit o por los señore s Daiber , Koenig ,
Restan dos minuto s al tiempo destina do
Videla , Valdés Solar, Garay y Demar chi, a un señor Diputa do
que impug ne el proapoyad os por el Comité Demóc rata Cris- yecto de acuerd
o.
tiano, que dice:
. El señor MILLA S.-Pid o la palabr a. se"El sistem a previs ional chileno no es ñor Presid ente.
propia mente, un sistem a homog éneo y meEl señor CANC INO (Presid ente Acciditado . Existe n en la actuali dad cuaren ta dental ) .-Tien e la
palabr a Su Señorí a.
y ocho cajas de previsi ón someti das a casi
El señor MILL AS.-E n la sesión de
otras tantas dispos iciones diferen tes, que ayer, dando a conoee
r nuestr o pensam ienhan produc ido la injusti cia de crear grupos to sobre la materi a
en debate , los Diputa privile giados . Esta situaci ón es franca - dos comun istas hacíam
os presen te que conmente atenta toria contra la más elemen tal cordam os plenam
ente con el espírit u y los
equida d social. No deseam os citar casos que propós itos del proyec
to de acuerd o preson demas iado conocidos.
sentad o; pero, que en su parte resolut iva,
En resume n, la previsi ón chilena no res- no lo apoyam os, porque
, solicita , precisa ponde, mucha s veces, ni a princip ios justos mente, que no se envíen
ni tramit en más
ni a las posibil idades de desarro llo econó- proyec tos sobre materi
as relacio nadas con
mico del país. Más aún, las jubilac iones la previs ión soeial.
.
prema turas otorga das con tanta genero siEn estos momen tos, hay alguna s iniciadad, signifi can una verdad era quiebr a eco- tivas legisla tivas
de excepc ional impor tannómic a y la anarqu ía socio-p l'evisio nal.
cia que penden de la eonsid eración de la
Sin embarg o, la Cámar a ha seguid o Cámar a, incluid as
en la convoc atoria por
atendi endo en divers as oportu nidade s di- el Ejecut ivo,
como aquélla sobre enferm eversas peticio nes, que signifi can aumen - dades profes ionale
s que, justam ente, está
tar dicha anarqu ía.
estudia ndo la Comis ión presid ida por el
Existe una Comis ión Especi al en el Mi- Honor able señor
Cancin o, a quien, tanto
noster io del Trabaj o, que está abocad a al ayer como hoy,
le ha corres pondid o presiestudio de una Reform a Previs ional. Es de dir las sesione
s de la Honor able Cámar a.
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Hoy mismo , en la tarde, hemos despachado un proyec to del Ejecut ivo, que ha
estima do acepta ble la mayor ía de los sectores de la Cámar a, relativ a al fondo de
desahu cio de los trabaja dores del sector
público . Hay, pues, en trámit e materi as
muy import antes, en las cuales no se puede
detene r el trabaj o parlam entario .
Por eso, ante el anunci o, aclemús, del señor Presid ente de la Comis ión de Traba jo
y Legisl ación Social, en el sentido de que
se encuen tra en prepar ación un lll'oyec to,
sobre esta materi a, aunque , como digo, estamos de acuel'd o con la idea de aceler ar
estos trúmit es, nos vemos obliga dos a votar
en contra del proyec to de acuenl o, en su
aspect o resolut ivo.
El señor CANC INO (Presid ente Accidental ) '.-Cer rado el debate .
En votació n.
-Efpc tuada la 'l'otación en forma e(;()nónúcu , dio el siguien te 1'es/llta do: ;)()r [u
negati'UCl, 29 1'Ot08.

El señor, CANC INO (Presid ente Accidental ) .-Rech azado el proyec to de acuerdo.
El señor LARR AIN (Prose cretari o subrogant e) .-Se encuen tra tambié n en trámite de segund a discus ión el proyec to de
acuerd o presen tado por los seiiore s l\Iillas,
Ibáñez , lVlomberg, Riosec o. Sepúlv eda,
Phillip s, Lorca y Acuña , que djce lo siguient e:
"Despu és de oír las gnwes denunc ia:;
formu ladas en la sesión especia l conyoc ada
con el objeto de "trata r las irregu laridad es
produc idas en la Empre sa de Comer cio
Agríco la en la conduc ción de la polític a de
sumin istros de alimen tos, la Honor able CÚmara de Diputa dos acuerd a:
"1 9-Diri gir oficio al señor Contra lor
Genera l de la Repúb lica, el fin de que se
realice una amplia investi gación de todas
las negoci aci 'n es y compr as de alimen tos
que la ECA na efectua do en el presen te
año, que habría n perjud icado notabl emente el interés nacion al.
"2 9-Llev ar a cabo una sesión extrao rdi-

naria el miérco les 27 del presen te, de 11 a
13 horas, a la cual se invita rá al seüor Ministro de Econo mía, Fomen to y Recons trucció n para que dé una amplia cuenla sobre la polític a del Gobier no sobre sumini stros alimen ticios, llevada a cabo a través
de la ECA. inform ando SOb1'8 las C01111)1'<1S
de cal'ne de ave y de vacuno s en el exterior." .
El señor CANC IKO (P1'C;sidente Accidental ) .-En discusi ón el proyec to de
acuerd o.
Ofrezc o la palabr a, hasta por cinco minutos, a un señor Diputa do que lo apoye.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a, hasta pOi' cinco minutos, a un señor Diputa do que l111pugne
el proyec to de acuerd o.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Efec tuada la 1"'ofación en tUI'IEU (C(¡nómica dio el siuuien te /'c81i!tado: 1)())' la
afinno fil'((, 16 '1:oto¡.;; 1)())' la nC{j((ti ¡'u, 11

'cotos.
El señor CANC INO (Presid ente Accidental ) .-Apr obado el proyec to de acuerdo.
~2.-:"'ECESIDAUES

DE

L '\

l'HOVI .... CIA

DE

ANTOF AGAST ¡\,

,

El seüor CANC INO (Presid ente i\c(iclental) ,-Que dan tres minuto s al Comité
Comun ista.
_,
Ofrezc o la palabr a.
I~l señor GALL EGUI LLOS .-Pido la
palabr a.
El señor CANC INO (Presid ente Aecident al) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor GALL EGUI LLOS .- Señor
Presid ente, por último , para termin ar mis
obsery acione s sobre los proble mas de la
provin cia de Antofa gasta, quiero hacer
presen te que en ella crece la cesant ía en
forma alarma nte, de maner a especia l en
Calam a, sin que se hayan buscad o soluciones que permit an detene r y amino rar
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esta situaci ón pavoro sa. Todo se reduce
sólo a "castil los en el aire".
N osotros , los comun istas, creemo s que
una medid a salvad ora sería la de poner
en march a la explot ación de las minas de
azufre , que actual mente se encuen tran paralizad as, lo que ha obligad o a Chile a tener que compr ar azufre a Alema nia y a
otros países.
En igual forma, se debe poner en marcha la oficina salitre ra "Algo rta", liberándol a de la Corpo ración de Ventas de
Salitre y Yodo (COV ENSA ). Y, de manera especia l, recom endam os que el Ejecutivo, por medio de sus Secret arías de
Estado , movili ce todos los planes de trabajo, en lo agríco la, lo indust rial y lo comercia l; que prosig a todas las obras cuya
ejecuc ión se encuen tran pendie ntes, a saber: camino s, puente s, edifici os público s,
escola res y hospit alarios ; pavim entació n
de calles y camino s; etcéter a, para dar
ocupac ión a miles y miles de chileno s que,
despos eídos de trabajo , no pueden llevar
un pan a sus modes tos hogare s.
Nada más, señor Presid ente.
23.-PRE FEREN CIA PARA USAR DE LA
PALAB RA

~OVIEMBRE

DE 1965
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cede' cinco minuto s al Honor able señor
Hurtad o. a fin de que pueda rendir un
homen aje.
.'lconla do.
24.-CA MBIO DE MIEl\'lB RO E:-.r UNA COMISI ON

El s:.:ñor CANC INO (Presi dente AcciclenLtl) .---Sol icito el asentim iento unánime de h Honor able Cámar a para dar
cnenta de un cambio de miemb ro en una
Comisi ón,
Acorda do.
El señor LARR A IN (Prose cretari o subrogant e) .-El señor Daiber renunc ia a la
Comis ión de Econo mía y Comer cio. Se
propon e en su reempl azo al señor Muga.
E: señor eANCIN O (Presi dente Accident al) .-Si le parece a la Honor able
Cámar a, se aproba rán la renunc ia y el reemplaz o.
Acorda do.
23-H0; \IE\AJ E AL EX PARLA; ,vIENTA RIO SEs::m RICARD O BOIZAR D BASTID AS, CON MOTIVO DE HABER OBTEN IDO EL PREMIO
~.,ACIONAL

DE PERIOD ISMO

El señor CANC INO (Presi dente Accident al) .-Tien e la palabr a el Honor aEl señor OLA VE.-P ido la palabr a, se- ble se110r Hurtad
o.
ñor Presid ente.
El señor HURT ADO (don Patrici o) , El señor CANC INO (Presid ente Ac- Señor
Presid ente, alzo mi voz, esta tarde,
cident al) .·'1':2] 12 h" palabr~ Su 3e11mÍa
para rendir un justo y mereci do homeEl señor OLAV E.-He :::onc2 dido una naje al
destac ado escrito r, period ista y luht:o·.'rup:::óll al Honor able S9üor Patrici u chador
s0c:al i:;sobol'l1able, señor Ricard o
Hu Led.), qeñcl' Pi·esld cnt2.
j;.1ií.:1l'CI R1SC das, qU? hel sido honrad o con
El señor CANC INO (Presid ente Ac- el Premio
Nar:ioü al de Period ismo,
cident al) .-Con la venia del Honor able
Ricard o Boizar d Bastid as ilumin ó, un
sefí()]' O]¿1\-e, tielle la palabr a Su Señorí a.
día, b' debate s de esta Sala. Consu gró su
El señor HURT ADO (don Patric io).- yieh
a dar testim onio valien te de Ul1',':c rS3ñor Presid ente, ruego a la Mesa reca- (;
tri que le devora el alma: ~a reclenc;6 ú
b:¡:c la venÍa deo la Sala para que se me
c>:: 1:. S humild es, la .iustici a y 121 liborta d.
cC'Jl']c2dan cinco minuto s, con el objeto de
L:lr.:ludGI' inr:ans able en Lt,~'inchera del
rendir un homen aje.
:~I'
h~, CC:'-,2itido su pluma en una esEl señor CANC INO (Presid ente Aci·:LI, siempr e en ristre en las grande s bacident al) .-Soli cito el asentim iento uná~ctll:iS de nuestr o tleTúl'Ju.
n:1:12 ue la Honor able Cámar a para con., :~unbriam,nte ha elegido el puesto
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m{,s ingrato para consolidar nuestra revolución, de la que fue su valiente preC'J ::301': s~r b z.:·:):-:~~encla vigilantt~ de les
nne r;;':lllc!an, desde las columnas pOrQl'.H2s
del dial'io "Clarín".
Al re!1dir homenaje a Ricardo Boizard
Bastidas, ex cc!ega nuestro, creo interpretH 21 sentimient-J de les Honorab'",,, DipuLtebs de todos los partidos al felicitarlo
por haber l'ecibido el Premio Nacional de
Periodismo y al dej al' público testimonio
de nU2stra admiración y aprecio.
Pido que, en nombre de la Cámara, se
12 hagan lleg~lr nuestras felicitaciones por
el merecido reco110cimiento de Sl!S valores
innegables de que hct sido objeto por la
(~umisión que otorgó este importante galardón.
Señor Presidente, que mis palabras sirvan de estímulo a Ricardo Boizard, caba)lel'o y periodista honesto, valor vital de
la Democracia Cristiana, que, con su valiente lucha junto al pueblo, cooperó a su
victoria final.
Nada más, señor Presidente.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar la nota
de felicitación a que se ha referido el Ho·1Orable señor Patricio Hurtado.
El señor LAEMMERMANN.-No hay
acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAJ\IA (don Héctor) .-¿ Quién se opone?
El señor LAEMMERMANN.-Yo me
opongo.
El señor GONZALEZ MAERTENS.-¿~;0mo es posible?
El señor MARTIN.-Que se envíe en

nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constanc;a de la oposición de los Diputados ra:icales.
El señor MONTT.-Que se envíe en
nOmlii.e del Comité Demócrata Cristiano.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) .-Se enviará en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor P ALESTRO.- y en nombre
del Comité Socialista.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Y
del Comité Democrático Nacional.
El señOl' CANCINO (Presidente Ac. :dentcJ.l) .-Se enviará en nombre de los
Comités que lo han solicitado.
'21 señor V ALENZUELA V ALDERRA'HA (don Héctor) .-Que quede constancia
de la oposición de los Diputados radic::tles,
El señor LAEMMERMANN.- Muy
bien: que quede constancia.
- I-Jul)la~! varios seíiores Diputados a
/} re,::.
El señor CANCINO (Presidente Accidental) ,-De conformidad con el artículo 18 del R.eglamento, puede usar de la
palabra i'l Honorable señor Lorenzini hasta por C:i'lC') minutos.
E] SEñor Al~AVENA (don Jorge) .-?\T c s:: 8)-'CLWll tra en la Sala.
El ;;eñor CANCINO (Presidente Accidental) ,-Como ha llegado la hora, se
levanta la sesión,
-Se le1)wntó la sesión a las 19 horas,
33 nú¡Zl¡[o8,

la v ie}' Palon~ inos Gálvez,
Jefe de ;a Hedacc:ón de Sesiones.

