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l.-SUMARIO DEL DEBAT"E

l.-Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un
]lroyecto de ley ... '"' ".. ... ... ... ... .., ... .". ...
2.-Se acuerda la devolución de antecedentes personales, a solicitud
del interesado ... '" ... ... '" ... ... '" .,. ... ... ...
3.-Se fija fecha pal'a rendir homenaje en memoria del ex Diputado
señor Juan lVlontedónico N ápoJi ... ... ... ... '"
'"
...
4.-Se acuerda tram~tar un proyecto de ley a la Comisión competente . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . , '" ...... '" ...
5.-El señor Sergio lVIel'ino Jarpa prEsta juramento constitucional
de su cargo .. " ... ... '" ... ... ... ... ... '" '" ...
G.-Se acuerda conceder tiempo eSl;2cial en la pr()xima sesión ordimuia a una señOl'a Diputada ... ... '" ... ... ... ... . ..
7.-La Cámara se ocupa del ConvEnio Constitutivo de la COl'TlOl'aciém
Andina de FomE:nto ... '" ... ... ... ... ... ... ... . ..
8.-Se aprueban los acuerdos de los Comités Parlamentarios a los
que da lectura el señor Secretario ... '" ... .., ... '"
9.-El señor Lavandero rinde homenaje a Corea del Sur en su Día
Nacional ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .
IO.-El señor Pereira se refiere a la inclusión de la neurosis entre
las enfermedades profesionales del personal del Servicio de Prisiones ... ... .., ... '"
... ... .., ... .., ... '" .,.
ll.-El señor Fucnzalida rinde homenaje en meB.10ria del doctor Victor Barriga Badilla ... ... .,. ... ... ... ... ... ... ..,
12.-La señora Aguilera, doña María Inés, se ocupa de la creación de
retén de Carabineros en la Población Lo Val1edor Norte ... . ..
13.-La misma señora Diputada se refiere a la creación de retén de
Carabineros y policlínica en la Población Robert Kennedy ...
14.-La misma señora Diputada se ocupa de la instalación de teléfono
público en Guacarhue, provincia de O'Higgins ... ... ... . ..
15.-El señor Secretario anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las
próximas sesiones . .. ... ... '" .,. ... ... ... ... ... ..,
16.-La misma señora Diputada formula observaciones respecto de
"la situación de los ancianos del asilo de la calle Portugal de
Santiago ...... '" . . . . . . . . . . . . . ,. '" .... , . . . .
17.-La señora Retamal se refiere a las franquicias tributarias y administrativas para el departamento de Talagante ... ... . ..
18.-El señor Morales, don Cal'los se ocupa de la situación del personal
del Servicio de Prisiones .. , '" ... ... '" ... ... '" ...
19.-El SEñor Rosales se refiere a la huelga elEl personal dE la Empresa "Chiprodal" ... ... ... '" ... ... ... ... ... '" ...
20.-El señor AcevEdo se refiere a las necesidad,,:;; de la comuna de
San Bernardo en materia de alcantarillado y locomoción ... . ..
21.-El mismo señol' Diputado se ocupa de los problemas del personal
c1e la Maestranza de los Ferrocarriles elel Estado ... ... . ..
~2.-El seüor Stark se refiere a las necesidades de la provincia de
Bío-Bío ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ... ... '" .. .
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n.-SUMARIO DE DOCUMENTOS.
1/2.-0ficios de Su Excelencia el Presidente de la República con los
cuales hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
El que modifica el Código de Procedimiento Penal ... ... .,.
El que reduce los plazos de prescripción consultados en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil, de Comercio y otros textos
legales '" ... '" ... ... ... ... ... .., ... ... ... .,.
3/5.-0ficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con los
cuales formula observaciones a los proyectos de ley, despachados
por el Congreso Nacional, que se indican:
El que autoriza a la Municipalidad de San Pedro para contratar
empréstitos ... ... ... ... '" .. , .. , .. , ... .., ... . ..
El que autoriza a las Municipalidades de Lota, Coronel y Penco,
para contratar empréstitos ... '" .,. ... .,. '" ... .,. . ..
El que autoriza a la Municipalidad de Negrete para contratar
empréstitos '"
'" ... ... .., ... ... ... .., .,. ... . ..
6/'l.-Oficios del señor Ministro de Justicia, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se
indican, solJre las rnaterias que se señalan:
Del señor Garcés, relativo a la construcción de una casa de menores en situación inegula;', en Curicó ... '" .,. .,. .,. .,.
Del señor Montt, respecto ele la creación de una Oficinn del Registro Civil e Identificación para la localidad de Tegua 1da, ubicada en el deplutamento de Puerto Varas, provincia de Llanquihue '" '" '" ... ... .,. ... .., ... ... .., ". ..,
8.-0ficio del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta
al que se le dirigió, en nombre del señor Cabello, acerca de ayuda
a los pequeños huerteros de la zona de Talca . " .,. '" ... . ..
9/11.-0ficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que se refiere a los que se le remitiel'on, en nombre de los señores Diputados
que se expresan, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Dueñas, relacionado con la instalación de una clínica
siquiátrica infantil en el local que ocupaba el antiguo Hospital
de Linares ... ... .,. ... ... ... ... .,. ... ... ... ... . ..
Del señor Fernández, sobre la forma que el Servicio Nacional
de Salud está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
4 9 de la ley N9 16.702, sobre ventas a sus ocupantes de la Colonia
y Sanatorio El Peral . . . . . . . . , .. , ..... , . . . . . . . , . . ,.
Del señor Martín, relativo a la construcción de un local destina- .
do al funcionamiento de la sede del Servicio Médico Nacional de
Empleados, en la ciudad de Chillán .,. .,. .,. .,. .,. .,. .,.
12.--0ficio del señor Contralor General de la República, con el que
da respuesta al que se le dirigió, en nombre de la Corporación,
referente a la aplicación del artículo 259 de la ley N9 16.840, a
los Operadores, Perforadores y Supervisores de sistemas mecanizados de contabilidad y estadísticas ... ... ... ... .,. .,. . ..
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13o-0ficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que se refiere
al que se le remitió, en nombre de la Corporación, acerca de la
designación de un Ministro en Visita para que conozca de las
irregularidades en la tramitación de los beneficios previsionales
elel Servicio de Seguro Social o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
14/15o-Informes de la Comisión de Gobierno, recaídos en los siguientes
proyectos de ley:
lVIoción de la señora Enl'íquez, doña Inés, de los señores Daiber,
Koenig y Olave, que autoriza a las 1\Iunicipalidades de Lanco y
Máfil para contratar empréstitos o oo o oo o o o o o o o oo o oo o o o
l\Ioción del señor Basso, que autoriza a las Municipalidades de
Quillón, El Carmen y Pemuco para contratar empréstitos o o o
16o-0ficio de la Comisión de Educación Pública, con el que solicita
el acuerdo de esta Corporación para tramitar a la Comisión de
Salud Pública el proyecto de ley que crea una casa de menores
en situación irregular en Curicó o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o
17 j27o-Mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
La señora Marín, doña Gladys; los señores Rosales, Montes, Acevedo y Valen te, que crea un Fondo Nacional de Emergencia destinado a financiar la realización de obras que signifiquen la posibilidad de un normal desarrollo de las labores agrícolas durante
la época de sequía o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o oo o o o o o.
El señor Sotomayor, que modifica la Constitución Política del
Estado en lo relativo a los permisos constitucionales para ausentarse del país del Presidente de la República y de los Ministros
de Estado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . oo o o o o oo . o o o o o o oo
El señor Lavandero, que prohibe la circulación de vehículos de
propiedad fiscal, semifiscal o de empresas autónomas del Estado
los días domingos y festivos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
La señora Retamal, doña Blanca y el señor Pareto, que establece
normas para la jubilación de preparadores y jinetes, y les fija
la obligatoriedad de imponer en la Caja de Retiro y Previsión
Social de los Preparadores y Jinetes o o o o o o o o o o o o o o o o o o
El señor Dueñas, que declara zona turística la región precordillerana comprendida entre los ríos Maule y Perquilauquén, de
las comunas de Colbún, Linares, Longaví y Parral, de la provincia de Linares o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o oo
El señor Sanhueza, que denomina "Regidora Sara Guajal'do" a
la actual calle "Principal", de la Población Presidente Ríos, sector 2-C o o o o o o o. o o o o o o o o' o o oo o oo o' o o. o o oo o. o
El señor Isla, que aumenta la pensión de que disfruta doña Teresa Abarca viuda de Clavería o o o o o o o. o o o. o o o o. o
El mismo señor Diputado, que reconoce tiempo servido a don
Manuel Peña Monsalves o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o . o o o o o
El señor Muga, que concede pensión a don Guillermo Aldo Palape
Gárate o o o o o o o o o o o o . oo . o o . oo o o o o o o o o o o o. o. o o ..
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El señor Sanhueza, que aumenta la pensión de que disfruta doüa
Flol'inda Elena Zúñiga Olmos .. ,. .., .,. .., ,., .,. ... '"
El señor Buzeta, que aumenta la pensión de que disfruta doña
Laura l-Joyano viuda de Calderón .,. ... ... ..,
28.-Comunicación ... ... ... .,. ... ... ... ... .,.
29.-Peticiones de oficios ... ..' .. , ". ... ... ...

2448
2448
2449
2449

2420

CAMARA DE DIPUTADOS

III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 21:¡t Y 22:¡t ordinarias, celebradas en martes 6 y miércoles 7 de agosto rsepectivamente, se dieron por aprobadas por no haber merecido
observaciones.
El acta de la sesión 23 lit , ordinaria, celebrada en martes 13 de agosto, quedó a
disposición de los señores Diputados.
Dice así:
Sesión 23l!- Ordinaria, en martes 13 de agosto de
1968. Presidencia del señor Valenzuela Valderram", don Héctor. Se abrió a las 16 horas, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera Bo, Luis
Ah-arado P., Pedro
Arancib:a C., Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osv"ldr¡
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F., José T.
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cm·rlemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Correa MarÍn Silvia
Daiber E., Alberto
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Dueñu3 A., Mltrio
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Garay F., Félix
Gi1a~tavino C., Luis
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jarpa V., Miguel

Lacoste N., Graciela
Lazo C., Carmen
Martíncz C., Juan
Millas C., Orlando
Monares G., .José
l'I1ontt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
01avc V., Hernán
Paluz R., Margarita
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
RamÍrez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rosales G., Carlos
Saavedra C., 'Vilna
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúiveda G., Francisco
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Turna M., Juan
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Zorrilla C., Enrique
Zepeda C., Hugo

El Secretario, selÍor Kaemple Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor Larraín Errázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 16 horas
13 millut<oS.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 21:¡t, y 22:¡t ordinarias, celebradas en martes 6 y miércoles 7 de agosto, de 16 a 19.13 y de 16 a
22.35 horas, respectivamente, quedaron a
disposición de los señores Diputados.
Se dio cuenta de:
CUENTA

Dos oficios de S. E. el Presidente de
la República:
Con el primero, retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal.
-Se mCl1ldó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión
de Consfitw;ión, Leaislación y Justicia.
Con el segundo formula observaciones
::"el proyecto de ley despachado por el Congreso N" acional, que establece un impuesto en favor de las Municipalidades en cuyos territoriGs S~ encuentren los yacimientos productores de Caolín o Kiese]gur.
-Quedrí en Tabla.
2.-Cuatro oficios del H. SenacÁo:
Con el primero devuelve aprobado en los
mismos términos el Proyecto de Acuerdo
que autoriza al Presidente de Ia República pan'" ausentarse del país a partir del
día 4 de septiembre del presente año.
-Se mandó comunicar a S. E. el proyecto respectivo y archivar los antecedentes.
Con el segundo, devuelve aprobado con
enmiendas el proyecto de ley que autoriza
a las Municipalidades de Chillán, Traiguén, Victoria y Curacautín para contratar empréstitos.
-Quedó en Tabla.
Con el tercero, remite un proyecto de
ley que establece normas para el pago de
las remuneraciones de los trabajadores correspondientes a días feriados suprimidos.
-Se mandó a la Comisl:ón de Trabajo
1/ Seguridad Social.

Con el último , remite un proyec to de
ley :Jara que tenga su origen en ésta Corporaci ón, presen tado por el Senad or don
Ra ú] Gorma z :\Iolina , qne modifi ca la ley
N"9 11.860 sobre Organ ización y Atribu ciones ele las Munic ipalida des, con el objeto de que los Regido res elegido s con las
más altas mayor ías de sufrag ios sean designac \'s Alcald es de las respec tivas l\'Iunicinalic1ades, salvo los casos en que corresp0 nda hacerl o a S. E. el Presid ente
de l<l. Hepúb lica,
-Qued ó a d;sjlos¿ ción de los sefíore s Diputado s ]Jara el obJeto ele ser suscrit o por
almmo de ellos.
B.-Oc ho oficios del señor :\Iinist ro del
Interio r, con los que contes ta los que se
le enviar on, en nombr e de los señore s DiputadG s que se indican , sobre las materi as
que se señala n:
Del señor Fuente alba, relativ o a la derogaci ón del decreto que autoriz ó el alza
de las tarifas eléctri cas para el estable cimiento de Valle del Ligua, de la Empre sa
~; aciona l de Electri cidad S. A.
Del señor Naudo n, respec to de la intervenció n elector al que funcio narios de Gobierno estaría n efectu ando en la provin cia de Maule.
De la señora Paluz, doña Marga rita,
acerca de la constru cción de un Grupo Habitacio nal para Carabi neros" en Loncoche.
Del señor Phillip s, relacio nado con la
instala ción de teléfon os público s en las poblacion es de Guaco lda, Huiñil gue y Villa
Floren cia, de la ciudad de Traigu én.
Del señor Sepúlv eda, don Eduard o, referente a los resulta dos elector ales, por
comU:'.1l3 y por candid atos, de las eleccio nes de pal'lam entario s de los años 1961 y
1965; ele las de R8gido res de los 'ÜíOO1
1963 y 1967, de la AkTup aci6n uep:,.rt amenta l de Valpar aÍso y Quillo ta.
De] señor Stark, sobre fondos para la
constru cción de una Tenen cia para Carabinero sen la localid ad de Antuco , provin cia de Bío-Bí o.
Del mismo señor Diputa do, relativ o a

la constru cción de una Tenenc ia de Carabinero s en el Pueblo de ~J"ntuco, y de Retenes en las localid ades de Santa Fe, Quilleco .r Salto del Laja, de la provin ci", ele

Bío-Eío.

De los señore s Valclés, don Arturo y
Pontig o, respec to de la constru cción de
un nuevo Cuarte l para la Tenen cia ele Carabine ros de Guayac An.
4.- Tres oficios del señor Minist ro de
Hacien da, con los que da respue sta a los
r¡ue se le dirigie ron, en nombr e de los señores Diputa dos que se expres an, sobre
las materi as que se señala n:
El señor Jaque, respec to de la creació n
de una Oficin a del Banco del Estado de
Chile en la comun a de La Florid a, provin cia de Concep ción.
Del señor ::\l:illas, acerca de la aplicación de los benefi cios de la ley N9 9.135,
a las vivien das de la Unidad Vecina l Portales, ubicad a en la comun a de <u:n':a
Norma l.
Del señor Sotom ayor, relacio nado con
el otorga miento de recurs os a la Empre sa
de Comer cio Agríco la para que pueda seguir adquir iendo produc tos de la zona central del país, especi alment e frejole s.
'5.- Tres oficios del señor Minist ro de
Justici a, con los que se refiere a los que
se le remiti eron en nombr e de los señore s
Diputa dos que se indican , acerca de las
materi as que se expres an:
Del señor Aceved o, relativ o a la investigació n de la cond ucta funcio naria del
Juez del Trabaj o de San Antoni o.
Del señor Aguile ra, don Luis, respec to
de la posibil idad de exprop iar un edifici o
para destina rlo a la instala ción de las Oficinas Públic as, de la ciudad de Coquim bo.
Del señor Naudo n, acerca de la intervencié n que le cabría al Direct or Genera l
de Prision es, en alguno s actos que perjudicaría n a alguno s funcio narios de esa repartici ón.
Un oficio del señor Minist ro de Defensa Xacion al, con el que contes ta el que
se le envió, en nombr e de la Corpor ación,
relacio nado con la atenció n de person al ci-
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vil en el Hospital de la Fuerza Aérea de
Chile.
7.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Obras Públicas con los que da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se expresan, 'sobre las materias que se señalan:
Del señor De la Fuente, relativo a que
se destine personal cesante de la ENDESA a trabajos de construcción del camino
internacional que llegará a Concepción.
Del señor De la Jara, respecto del aumento del caudal de agua del canal Rarinco, del departamento de Laj a, provincia de Bío-Bío.
Del señor Ola ve, acerca de la instalación de alcantarillado en Panguipulli.
De los señores De la Fuente y Rodríguez N adruz, relacionado con la reconsideración del acuerdo de dejar sin efecto
la construcción del embalse del Malleco.
S.-Cuatro oficios del señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social:
Con el primero, da respuesta al que se
le dirigió, en nombre de la Corporación,
referente a la aplicación del artículo 259
de la ley N9 16.840, a los operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de contabilidad y estadística.
Con los tres restantes, contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
De la señora Aguilera, doña María Inés,
relativo a la nómina de los empresarios
de cines que se encuentran al día en el pago de las imposiciones de sus empleados y
obreros.
Del señor Millas, referente a los problemas que afectan a los asignatarios de viviendas de la población Lo Val divieso Norte N9 2, de la comuna de Ñuñoa.
Del señor Valente, respecto de la obtención de la asignación familiar completa
para los obreros matarifes de la provincia de Tarapacá.
9?-Tres oficios del señor Ministro de
la Yivienda y Urbanismo, con los que se
refiere a los que se le remitieron, en nom-

bre de los señores Diputados que se señalan, sobre las materias que se expresan:
Del señor Gar,cés, relativos a la instalación del servicio de alcantarillado en las
poblaciones Manuel Rodríguez, La Granja, Puente Alto y Graciela Letelier, de la
ciudad de Curicó.
De la señora Retamal, doña Blanca, respecto de la instalación de grifos de incendios en la comuna de Las Barrancas.
Del señor Stark, referente a la construcción de viviendas en diversas comunas de la provincia de Bío-Bío.
10.-Cuatro oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los tres primeros, da respuesta a
los que se le dirigieron, en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las materias que se señalan:
De la señora Marín, doña Gladys, relativo a la legalidad de un dictamen de la
Dirección del Trabajo, relacionado con las
consultas formuladas por los propietarios
de la firma Wagner, Stein y Compañía,
frente al conflicto colectivo del trabajo
que mantienen los empleados y obreros de
dicha firma. .
Del señor Valente, respecto de la necesidad de poner a disposición del Consejo
de Defensa del Estado los antecedentes
relacionados con la investigación realizada en el Departamento de Pesca, de la Corporación de Fomento.
De los señores Morales, don Carlos, Rodríguez, don Juan; de la Fuente, J arpa,
Aguilera, don Luis; Cademártori y Demarchi, acerca del monto de los sueldos de
que gozan los ejecutivos de la Empresa
N acional de Electricidad. S. A.
-Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Con el último remite copia del decreto
NQ 900, de 1968, del Ministerio del Interior, por el que pone fondos, con c'argo
al 2% constitucional a disposición del Intendente de Arauco.
-Se mandó tener presente y archivar.
Dos oficios de la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago, con los que con-
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16.-Dos informes de la Comisión de
testa los que se enviaron, en nombre de la
Corporación, sobre las siguiente materias: Hacienda, recaídos en los proyectos que
Designación de un Ministro en Visita se indican:
para investigar los problemas derivados
Moción del señor Acuña, que libera de
por tramitaciones de oficinas privadas,
derechos la internación de diversos elecomo ONACO y OFINTRA.
mentos destinados al Hospital de San J oSobre investigación de los posibles desé de Puerto Varas.
litos cometidos por el Banco Osorno y La
Moción de los señores Parra, Maira y
Unión, con motivo de la multa aplicada
Arteaga, que modifica la ley N9 16.528,
a dicha Institución Bancaria.
que exime del impuesto de compraventa
-Quedaron a disposición de los señores
a las compras que efectúen en el resto del
Diputados.
país las cooperativas y los industriales o
12.-Un informe de la Comisión de
comerciantes establecidos en el departaAgricultura y Colonización, recaído en una
mento de Arica.
moción del señor Tejeda, que autoriza la
enaj enación de determinados terrenos de
17.-Cuatro informes de la Comisión
la Hacienda Las Canteras, de propiedad de Gobierno Interior:
del Servicio de Seguro Social.
El primero, recaído en una moción del
13.~Un informe de la Comisión de Haseñor Cademártori, que fija en seis horas
cienda, recaído en una moción de los seño- continuas la jornada máxima de los mares Lavandero, Pareto, Silva, don Ramón, quinistas, fogoneros y ayudantes de trenes
Garay, Monckeberg, Morales, don Carlos, de pasaj eros.
Guastavino y Daiber, que libera de dereEl segundo, recaído en un proyecto rechos la internación de un automóvil, des- mitido por el Senado, que autoriza a la
tinado al servicio público de alquiler, para Municipalidad de Los Lagos, para condon Geofrey John Stevens González.
tratar empréstitos.
14.-Un informe de la Comisión de
El tercero, recaído en una moción de los
Trabaj o y Seguridad Social, recaído en una señores PhiIJips, Míllas, Silva Solar y Pamoción de los señores Pereira, Buzeta, To- lestro, que autoriza a la Municipalidad de
rres, Garay y Cardemil, que da normas Pirque, para contratar empréstitos.
sobre la incorporación de los choferes de
El cuarto, recaído en una moción del
automóviles de alquiler al régimen de pre- señor Sepúlveda, don Francisco, que auvisión de la Caj a de Previsión de Emplea- toriza a la Municipalidad de Puerto Montt
para contratar empréstitos.
dos Particulares.
18.-Un informe de la Comisión de
15.-Tres informes de la Comisión ae
Gobierno Interior y otros tantos de la Co- Economía y Comercio recaído en un promisión de Hacienda, recaídos en los pro- yecto de ley en segundo trámite reglamentario que autoriza al Presidente de la Reyectos de ley que se indican:
Moción del señor Lorca, don Alfredo, pública para transferir gratuitamente a
por el cual se destinan mayores recursos la Corporación de Fomento las Empresas
para la Municipalidad de Porvenir.
Eléctricas Fiscales, con el objeto de que
Moción de la señora Dip y doña sean aportadas a la Empresa Nacional de
Juana, y los señores Aylwin, Demarchi, Electricidad S. A., para su explotación,
Videla y Acevedo, por el cual se autoriza conservación y consumo.
a las Municipalidades de Melipilla y Ma19.-Un informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia recaíría Pinto, para contratar empréstitos.
Moción del señor Laemmermann, por la do en un proyecto remitido por el Senado
cual se autoriza a la Municipalidad de Ca- que concede amnistía a las personas conñete para contratar empréstitos.
denadas por delitos electorales cometidos
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con ocasión de L, elección gelleral de parlamentarios de marzo de 1961.
Vein~c mociol~ei:, C()'1

las

cU~ile~z,

lo;.;
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Diputados que se indican, inician los
:.;~,:·tllen~es proyectos de ley:
El señor Sívcri,que autoriza a la Municipa~id'ld de Lumaco para contratar empn'stitos y dispone otras medidas a fin
de celebrar e) pri:l1er centenar;(' de la
funcl[~ción de dicho pueblo.
-Se mandó a la Comisión de GnlJieJ'no
InfeT!·OT.
L":,, sefior25 Clavel, 01ave, y la señora
LaL:J, doña Carmen, que establece determinadas normas destinadas a auxiliar a
los üamnificados por la catástrofe marítima que asoló nuestras costas en el mes de
j nEo último.
-Se 1naT!dó (J la Comisión de EC0110[nía 71 Trnns])orte 1/ n let de Hacienda, ]Ja1'(1, los efectos de lo dl:S])Uesto en los arti,r;II[r),S 62 11 63 del Reglnm,ento.
Los señores Valenznela, don Héctor, Eg,llestero5, Astorga, Sanhueza, Pareto y Rodríguez, don Manuel, que modifica la ley
N(: 11.860, de Org¡n';ización y Atribuciones
de L,s Municipalidades en el sentido de que
ssrÉi;l c1esig1lados Alcaldes de las respecti·.:c, l\Tunieipalidac1es aQu2110r:; Reg1(10r'?s
que 2n cada comuna hayan obtenido la
más ¿-dt2, mayoría de sufragios.
-Se mandó a lu Comisión e7e Go¡)icrno
Interior.
El señor Cabello, que establece un imnU2sto especial de un lO';, sobre el valor
de la3 entradas a cines, teatros, y en gene1"3.1, n cualquier espectáculo público que se
efectúe, 0n la provincia de Talca, en favor del Consejo de Deporte de dicha ciucb.c:.
-Se mandó a la Comisión de Defensa
Nac:f)nnl y a Z(I de Hacienda para los efectos d" la dispuesto en los artículos 62 y 63
del Reglamento.
El señor Gajardo, que modifica el artículo 125 del Código del Trabajo, con el
objeto de fijar en 33 horas semanales la
jornada máxima ordinaria de trabajo de
los operadores, perforadores y supervisofíOi?:'

re.' de 3::·teT,~¿.::: l~-:·~¡~J.nizddos (1:.~~o¡1tablE
dad o estadística.
-·Se memdó a la Comisión de Trabajo
y Se{/1iridacl Social.
El señor Cardemil, que modifica la ley
X" 12.120, sobre impuestos a las compravel1~as, con (:~I l~\~J5e)(o de rebajar e ...;tc ir}l·p,_testo a las máquinas fotográficas producidas en Chile.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
El señor Morales, don Carlos, que modifica el artículo 54 de la ley N9 11.860,
sobre Orga:lización y Atribucioneil de las
Mur;jdp:Jlidades, con el objeTO de q:'18 c:ada
Municipalidad instale ') habilite una oficina destinada a sus Regidores, para que
atiendan labores propias de sus cargos.
-Se 'rfwl?dó a la Comisión de Gobierno
Inferior.
Los señore" Maira y Parra, que otorga
un plazo de seis meses para que los funcionari 03 de Notarías, Conservadores de
Bienes Raíces y Archivo Judicial, puedan
acogerse al régimen de la Caja de Previsión de En°t)'·eados PúbF::os 3 Periodistas.
-Se 11wncló a la Comisión ele Tmbojo 1J
Seguridad Social.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
modifica la ley N9 16.397, que concedió
UIla vivier:cla a las viudas de las víctimas
del accidente ocurrido al escampavía ,Janequeo de la Armada Nacional, con el objeto de que dicha vivienda se podrá transferir ü1.mbién a los ascendientes de le'.5
víctimas, que no sean propietarios de otro
bicm raíz.
-Se 1)¡clJlcló a, la Comisión de /u Vi,,'ie;:cla y U rbai! ismo.
El señor Muga, que aumenta la pensión
de que disfruta don Alamiro Armando
Duar'.;e GÓmez.
El mismo señor Diputado, que aumenta
la pensión a don Julián De la Cruz Segundo Molina Cevallo.
El mismo señor Diputado, que concede
pemión a don Antonio Castro Rothental.
El s2fíor Morales, don Raúl, que conCede pensión a don Ernesto Soto Ruiz.
El señor Sívori, que concede pensión
T
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a doña Elisa N eri Rodríguez, viuda de Godoy.
El señor Valenzuela, don Ricardo, que
modifica la ley N9 16.758, que concedió
pensión a don Carlos Araya Castellanos.
El señor Clavel, que concede pensión a
la señora Martina Ludmila Aylwin viuda
de Del Campo.
El señor Dueñas, que concede pensión
a doña Corali BadilIa viuda de Núñez.
El señor Escorza, que concede pensión
a doña Marcelina Salvo Sepúlveda, y
La señora Dip, doña Juana, que aumenta la pensión de que disfruta doña Laura
Ortiz viuda de Santa Cruz.
-Se mandaron a la Comisión de Solicitudes Particulares.
18.-Una comunicación del señor Superintendente de Bancos, don Raúl Varela, con la que remite copia de un nuevo
estado confeccionado por la Corporación
de la Reforma Agraria, que comprende
los resultados de explotación de todas las
Sociedades Agrícolas de Reforma Agraria
que cumplieron el pasado 30 de abril de
1967, un año de explotación.
-Se mandó teneT presente y archivar.
19.-Una comunicación de la totalidad
de los Comités Parlamentarios por la que
acuerdan fijar como hora de iniciación de
la sesión ordinaria del día de mañana,
miércoles 14 del presente, las 18.30 horas,
en vez de las 16.30 horas, y suprimir las
sesiones de Comisiones de ese día.
-Quedó en Tabla.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"N9 00245.-Santiago, 13 de agosto de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
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ley que modifica el Código de Procedimiento Penal. (Boletín N9 10.857 de la
H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frwi Montah'a.Edmundo Pérez Zujovic."
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"N9 00246.-Santiago, 13 de agosto de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que reduce los plazos de prescripción
consultados en los Códigos Civil, de Procedimiento Civil, de Comercio y otros Textos Legales. (Boletín N9 10.520-S Bis de
la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. .
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva.Edmundo Pérez Zujovic."
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"N9 1G77.-Santiago, 14 de agosto de
1968.
Por oficio N9 2670, de 10 de julio del
año en curso, remitido con fecha 15 del
mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar que el H. Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que
autoriza a la Municipalidad de San Pedro para contratar empréstitos hasta por
la suma de E9 300.000 para destinarlo a
inversiones que beneficiarán a los habitantes de su territorio jurisdiccional.
Los miembros de la mencionada Corporación Edilicia han hecho presente al Gobierno que el problema de mayor urgencia
que afecta a esa comuna es el de la electrificación, cuyo costo se calcula en
E9 400.000 y, por lo tanto, es de imperiosa necesidad que el producto total del
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emplé3Lito que contempla dicho proyecto
de ley sea destinado a la finalidad expresac!'l. Atendidos los argumentos que se
hicien:'l1 valer para este efecto, se obser\'?n't la inversión que se consulta para
que e:la sea únicamente para electrificación, pues la diferencia que no alcance a
cubrirse con el producto del empréstito
se completará con un aporte que el próximo año le concederá el Ministerio del
Inte~'ior de los fondos que se consulten de
la Le:,' N9 14.914, ateniéndose a lO dispuesto en el Decreto Reglamentario del
artículo pertinente de la mencionada ley,
N 2139, de 27 de noviembre de 1962.
De acuerdo con lo expuesto en los pálTafos anteriores, se propone modificar
el r€ferido proyecto de ley para que, una
vez que se materialice, pueda la Corporación Edilicia mencionada ver convertida
en realidad las .i ustas aspiraciones de los
pobladores de la comuna de San Pedro.
En mérito ele lo expuesto y teniendo
presente lo establecido en el artículo 53
de lec Constitución PoHtica del Estado,
des¡qwuebo el referido proyecto de ley y
lo l'emito a V. E. a fin de que tengáis a
bien introducirle las siguientes modIficaciones:
"1) TIeemplázase el artículo 3\' por el
siguiente:
".idiw!o 3-El producto del o los empréstitos c:.utorizados por esta ley se invertinl en la extensión y mejoramiento
de la red de alumbrado público."
"2) Suprímase el artículo 99 ".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Mont((lva.Ed))/iIí1r[o PéTez ZU,1·ovic."
4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"X9 1675.-Santiago, 14 de agosto de

1968.

Por oficio N9 2671, de 11 de julio del
año en curso, remitido con fecha 15 del
mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el H. Congreso

Kacional pl'estó su aprobación al proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades de Lota, Coronel y Penco para
contratar empréstitos hasta por las sumas
de E9 2.000.000.--, E9 3.600.000.- Y
E9 1.440.000.-, respectivamente, para
destinarlos a diversos fines que significarún un efectivo progreso local en las comunas de los nombre;:; ya mencionados.
En conocimiento de los datos proporci onados p01' la Oficina de A valuaciones
del Servicio de Impuestos Internos del :\Iinisterio ele Hacienda, se ha podido verificar que el financiamiento que se contempla no será suficiente para cubrir el servicio de la (leuda por las sumas señaladas,
por cuanto, ademús de la tasa del uno por
mil que puede destinarse a empréstitos, se
incluye el producto de las tasas de pavimentación y alumbrado, que tienen otros
fines específicos dispuestos en el Decreto
de Hacienda X9 2047, de 29 de julio de
1965, reglamentario de la ley 15.021. Consecuente con esto, se reba.iará el monto de
lCl3 em1Jréstitos y, en la misma proporción,
las il1veL"siones. Sin l)erjuicio de lo anotado, se agl'ega una disposici611 para que el
excedente ele las dos últimas tasas citadas, si lo hubiere, una vez cumplidas las
obligaciones, pueda destinarse a servir la
deuda ,lue se contrajere.
Por otra parte, se ha estimado necesario regul<lrizar una situación de la Municipalidad de Talcahuano, restableciendo el
artículo 4 9 de la Ley N9 15.209, de 23 de
~~llio de 1963, ya qne el artículo 15 de la
Ley N 15.909, que lo derogó, trajo consigo una serie de inconvenientes en la realización del 111an de obras que se contemplaba en su texto, al ifnpedir a la referida l\Iunicil1alidafl alterar las cantidades.
Además, se vio en la práctica que se podría agregar dos nuevas inversiones de
mayor urgencia para el servicio local.
Asimismo, se incluye una disposición para conceder un mayor plazo para la fijación del nuevo número de patentes de alcoholes limitadas y de las aclicionales, pues
de acuerdo con lo dispuesto en el D.F.L.
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N(,> 8, del Minis 7 erio ele r\gric:ütnra puLj,earlo'On el Diario Oficial de 15 de abril de
19G5, SES disposiciones transitorias determinaron que antes del 19 de julio del p1'8·,
sente año debeHa practicarse su fijación
por decreto supremo. No obstante, dado
el plazo señalado, ya que sólo a una parte
ele ellas el Ministerio de Justicia pudo considerar, en circunstancia que se tn\tr. ele
:Jna disposición de carácter general y que
no podre't aplicarse nuevamente hasta
tnnscurrir cinco años más.
En mérito de lo expuesto y en uso de la
atribución que me confiere el artículo 53
de la Constitución Política del Estado, des:~ pn18bo el referido proyecto de ley y lo
remito a Y. E. a fin de que tengáis a bien
introducirle las siguientes modificaciones:
1.-En el artículo 19, reemplúzase lo siguiente: en la letra a) la cifra "2.000.000,"
por esta otra "1.400.000"; en la letra lJ)
la cifra "3.600.000", por "2.400.000"; en
la letra c) la cifra "1.440.000", por
"1.000.000".
2.-En el artículo 39, en lo que corresponde a la Municipalidad ele Lota, reem·
plázase en el número 1.- la cantidad de
"1.000.000", por "800.000", en el nú1'0 2.- la cantidad de "500.000", por
''''(10
'
f o que correspond e
'), .(l1)n)'
~ ,\) ; en elparra
a la l\Iunicipalidad de Coronel reernplázase en el número 1.- la suma de
"1.800.000", por "1.000.000", en el número 2.- la suma de "900.000", POI"
"700.000" Y en el número 3.- la sun:a
de "900.000", por "700.000"; en lo que se
refiere a la Municipalidad de Penco l'Pemplázase en el número 1.- In canÚdad
de "720.000", por "600.000". en el número 2.- cámbiese la cifra "360.000", por
"200.000" y en el número 3.- la cifra
"360.000", por "200.000".
3.-El artículo 49 sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 49-"Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos que contraten las Municipalidades señaladas en el artículo 19, el rendimiento
del uno por mil comprendido en la tasa
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única que grava el avalúo imponible de los
bien€s raíces de las comunas ele Lota, Coronel y Penco, establecido en la letra e)
del artículo 2 9 del Decreto de Hacienda
. N9 2.0 /17, del 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N9 15.021.
Asimismo, las Municipalidades indicadas en el artículo 19 podrán servir los
emrpéstitos que les autorice contratar esta ley con los excedentes provenientes de
las tasas comprendidas en las letras c) y
d) del artículo 2 9 del Decreto de Hacienda N9 2.047, de 29 ele julio de 1!')65, reglamentario de la ley N9 15.021, una vez
cumplidas todas las obligaciones dispuestas por dicho decreto."
4.-Agréganse los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo 10.-Derógase el artículo 15
de la ley N9 15.909 y restablécese la vigencia del artículo 49 de la ley N9 15.209.
Agréguense a continuación del N9 27
del artículo 3 9 de la ley N9 15.209, los siguientes números:
"28.-Adquisiciones de vehículos, y
"29.-Adquisición o expropiación de terreno destinado a Parque Industrial".
5.-Artículo ll.-Reemplázase en el inciso primero del artículo 13 transitorio
del DFL. N9 8, del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial de 15
de abl'il de 1968, la siguiente frase:
"Antes del 19 de julio del presente año"
por esta otra: "Antes del 19 de octubre
del presente año".
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Eduardo Frei Montalva.- Edmundo PéTez ZUf01)ic."
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

"N9 1.676.-Santiago, 14 de agosto de
1968.
Por oficio N9 2.675, de 11 de julio del
año en curso, remitido con fecha 16 del
mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al
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Proyecto de Ley que autoriza a la Municipalidad de Negrete para contratar empréstitos hasta por la suma de E9 350.000,
cuyo producto se destina a diversos fines
que significarán un progreso para la comuna del territorio jurisdiccional de dicha Corporación. El financiamiento será
la tasa única del uno por mil que grava el
avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna y que corresponde a la letra
e) del Decreto de Hacienda N9 2.047, de
29 de julio de 1965, reglamentario de la
ley N9 15.02l.
El Ministerio de Hacienda ha manifestado que, de acuerdo con el avalúo imponible de la mencionada comuna, el rendimiento de dicho impuesto sería de 22.445
escudos, lo que se estimaría insuficiente
para cubrir el servicio de la deuda, máxime si se considera que los plazos de amortización que fijan las instituciones de crédito o bancarias no exceden de los cinco
años.
Consecuente con lo anterior, el Gobierno cree conveniente rebajar el monto de
los empréstitos y, en la misma proporción,
el monto de las inversiones a objeto de
que el financiamiento que se contempla en
el proyecto de ley pueda cubrir el servicio
de la deuda y así la Corporación Edilicia,
colocar con mayor facilidad los referidos
empréstitos.
Es de toda conveniencia incluir una disposición nueva al proyecto de ley en referencia para modificar el artículo 174 de
la ley N9 16.840, cuya materia es de carácter general, pues se refiere al plazo que
fija para que se encuadren las Municipalidades en los porcentajes a que deben ceñirse las remuneraciones de sus empleados y obreros, el cual se hace necesario
ampliarlo. En efecto, el 31 de diciembre
de este año, fecha en que actualmente expira, gran número de ellas no alcanzará
a tener ajustados los montos respectivos
que establecen las disposiciones pertinentes. Esta ampliación se hará manteniendo
siempre la prohibición de crear cargos y
aumentar remuneraciones de dichos per-

sonales, mientras se encuentren en tal situación, es decir, reproduciendo lo estipulado en el inciso segundo del mencionado
artículo 174.
Por otra parte, se ha tenido conocimien"
to del grave problema que afecta al gremio de taxistas del territorio jurisdiccional de la Municipalidad de Coihaique, el
cual no pudo dar cumplimiento a la obligación de pintar de color negro sus vehiculos, por razones de orden económico. El
Gobierno se ha interesado en darle solución a este problema, ya que se trata de
gente modesta que tiene que trabajar en
forma sacrificada en una zona cuyo clima
hace que el estado de los caminos sea
pésimo, por lo que deben efectuar continuos cambios de repuestos para tener sus
vehículos en buenas condiciones y, es por
eso que se justifica la autorización legal
para declarar prorrogado para ellos el plazo por este año, a fin de cumplir con la
obligación señalada.
En mérito de lo expuesto y, teniendo
presente lo dispuesto en el artículo 53 de
la Constitución Política del Estado, desapruebo el proyecto de ley de que se trata
y lo remito a V. E., con el objeto de qtW
tengáis a bien introducirle las ~igui€ntes
modificaciones:
1) "En el artículo 19, reemplázase la
cifra "350.000 escudos", por esta otra,
"250.000 escudos".
2) "En el artículo 3 9, en la letr[i Q)
reemplázase la cifra "E9 50.000" por
"E9 20.000"; en la letra b) reempláza:oe
la cantidad "E9 80.000" por "E9 50.000";
en la letra c) reemplázase la cifra "40.000
escudos" por "20.000 escudos"; en la letra d) reemplázase la cifra "E9 100.000"
per "E9 80.000"; reemplázase la cifra del
"TOTAL" ........... "E9 350.000", pcr
"E9 250.000'''.
Agréganse los siguientes artículos nuevos:
3) "Sustitúyese el articulo 174 de la
ley N: 16.8-10, por el siguiente:
"A1ticlllo 174.- Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 1969 el plazo otorgado a 13s
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Municipalidades por el al'(lculo 26 de la leY
N9 1(j,:250, para encuaclnll' los excesos de
mnnenlo ele remuneraciones concedido a
SLlS empleados y obreros dentro de los porcentajes de limitación establecidos por 1<1
ley en los términos que prescribe el c~tado
artkulo 26.
iVlientl'as esto no suced~l, les qe(~(~[l prohibido u'cm' nuevos cargos (le e:n~;le"(los
y obreros, aumenb~r de gr::¡rlc.;s. me,ionl]'
las l'21üas u otorgc'l" dTOS beneficio,'."
i~) "Declúra:-;e que el plazc fijado por la
l(~y N(l 16.G02, publicada en el Düu'io Oficial de 24 de enero de 1967, pe "a uniformar el color negro en los vehiC"llos c1cs)rinados al servicio del público, se encuentra
prorrozado hasta el 19 de enero de 1969,
en el territorio jurisdiccional de la lVIunici palid<t(1 de Coihaique.
Saluda atentamente a V. E. - (Fc..o) :
EduaTdfJ Frci Montalva,--Edmundo Péi'ez
Z nja l' ic.'·

6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NO 1!¡(;;').- Santü\go, ]:3 de ,~;'U',t(' c~,;
1968.
1\10 refiero al oficio I~9 14.8:U, c1 e '~(; (l~,
,innio último, con que V. E. :.iow a h¡,H
ponel' en cGllodmiento de eSLc~ IvTinlsterio
las ob;;,~ervaciones formuladas p01: el ~{ono
rable Dilmtado don Carlos G;ucés Fen,á1l"
dez, en el sentido de obtener la construcción de una casa ele menores en situ;:ción
irregular en Curlcó.
En respuesta, cúmpleme eXpleSal' a
V. E. que, informando el Consejo l'~Bciomd
de Menores sobre el partícula r ha cOl~:U
nicado a este l\1inisterio que estuc1iará h
posibilidad de crear el Hogar en referenci~t, con arreglo a la 110lítica t.endiente <;
obtener el máximo aprovechamiento r1,~ las
Escuelas Hogares y, en este caso, el" 1"
Escuela Hogar N9 25, de Curic:ó.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Máy.¡íílO
Pacheco Gómez,"

;:,',',~9

í,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"1\9 14.64.- S~mthgo, 12 de i:gusto de
19G8.
Me refiero 2.1 oficio 0;9 1-1.602, de 12 de
junio del presente año, con que V. E. tiene
a bien poner en conocimiento de este 1,,1il1iste,'io lL~s' observaciones formul:Jda:; por
el Honorable Dipuh:do (lu. JuliJ l\íonU
MOlliLerg, eH el :=:Cl1ticlo (:e obtener h creación de una Oficina del Registl'O Civil e
Identificación p:u'a la locdidad de Tegua'(b, ubicada en la comuna de Fresia, departm11'?nto de Puerto '/ m's s, lwovincia de
Llanquihue, debido a 12: dificultad que se
le presenta a los lugarei'ios de viajar a la
localidad de F1'esia donde existe Oficina
de ese Servicio, por el continuo mal estado de los caminos y falta (l,e meé1.i oc. de ;0comoción.
En respuesta, eúmpleme man;festar [\
V. E. que efectuados los trámites de rigor
se ha ck,puesto la creación de la suboficina de Hegistro Civil de Tegualeb, a c:mt;;,r
desde el 19 de septiembre próximo, la que
conforme con lo dispuesto en el artículo 7 9
de la ley N9 15.702, de ~;i de scptiembre
de 1964, deberá depender (1e la circunscripció '1 ,le "Fresia", 3" del departamento
de Puerto Varas, proyincia de LhlJ1quibae.
Me es grato en esta oportunidad acompañar eopia de la resolución N9 7?8, d.e
15 de julio de 1968, expedida por el Servicio el" f¿e,:.sistro Civil e Iden 1 ificac i 511, en
que consta la creación de la suboficina
de Registro Civil ele Tegualda a que sc ha
hecho referencia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Máximo
Parheco GÓmez."
S,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 99D.- Santiago, 13 de agosto de
1968.
Me es grato dar respuesta a su oficio
N9 15.1::1, de 22 de julio ppdo., en el cual
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S. S. tuvo a bien poner en conocimiento
de este Ministerio, petición formulada por
el Honorable Diputado don Jorge Cabello
P~zarro, en el sentido de que se acuda en
ayuda de los pequeños huerteros de la zona
de Talea, que están sufriendo el impacto
de las infecciones en sus árboles frutales.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a S. S. que se han impartido instrucciones al Director Zonal de Talca, del Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de que
tome las medidas pertinentes para solucionar los problemas fitosanitarios en referencia.
Dios guarde aS. S.- (Fdo.) : Rugo Trivelli F.".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1487.- Santiago, 13 de agosto de
1968.
Me refiero a su oficio N9 14.970, de 10
de julio del presente año, mediante el cual
V. E. da a conocer a esta Secretaría de
Estado la solicitud del Honorable Diputado don Mario Dueñas Avari::l, en el sentido de obtener la instalación de una Clínica Psiquiátrica Infantil en el local que
ocupaba el antiguo Hospital de Linares.
Al respecto, me permito comunicarle
que el Servicio Nacional de Salud no dispone de suficientes profesionales para habilitar, por ahora, la Clínica Psiquiátrica
Infantil.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Valdivieso D.".
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1488.- Santiago, 13 de agosto de
1968.
En respuesta a su oficio N9 14.798, de
26 de junio del presente año, por el cual
V. E. solicita a este Ministerio, a nombre del Honorable Diputado señor Sergio
Fernández Aguayo, se le informe sobre
la forma cómo el Servicio Nacional de Sa-

lud está dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 de la ley N9 16.702,
cúmpleme manifestarle lo informado por
el Director General de Salud, sobre el particular:
"1 9-La ley N9 16.702 en su artículo 49
dice: "El Servicio Nacional de Salud venderá a sus actuales ocupantes, empleados,
jubilados y montepiados, de la Colonia y
Sanatario "El Peral", y que no sean propietarios al 19 de julio de 1965 de ningún
otro bien raíz, las casas que integran la
población denominada Colonia "El Peral",
ubicada en el camino al Cajón del Maipo,
del departamento de Puente Alto, de la
provincia de Santiago; como, asimismo,
las casas adyacentes a dicha población, de
pago se determinarán partiendo del asignado en el oficio N9 742, de 20 de septiembre de 1957, con los aumentos por la
desvalorización producida y el desgaste
por el legítimo uso y teniendo en cuenta
los ingresos y capacidad económica de los
adquirentes. El Consejo del Servicio N acional de Salud resolverá sobre el precio
y la forma de pago, previo informe del
Subdepartamento de Bienestar y la Vi¡:itadora Social.
2 9-Uno de los trámites previos que h11bía que efectuar, era hacer las Encuestas
Sociales correspondientes al personal de
la Colonia El Peral, ocupantes de las viviendas que ordena vender la ley N9 16.702,
trabajo que fue terminado el 17 de enero
del presente año y comunicado al señor
Jefe del Departamento Administrativo,
por la señora Jefe Sección Servicio Social,
doña María Jiménez de Vega, esa misma
fecha por oficio N9 23.
3Q-Por resolución N9 9.955, de 12 de
diciembre de 1967, del señor Director General del Servicio, fueron designados 10s
señores Iván Bravo B., Ingeniero, y Miguel Aguiló Pujol, Arquitecto, para que
por el término de 6 meses, a contar del 1 9
de diciembre de 1967, se dediquen a la
confección de un plano de loteode la Población Colonia El Peral, indicando curvas de nivel de la actual población, tama-
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ño de los terrenos, superficie, aprobación
de éste por la Ilustre Municipalidad de
Puente Alto; y tasación de las viviendas
de la citada población.
Posteriormente, el señor Director General, comisionó al Ingeniero Civil, señor
Iván Bravo, a las Oficinas del Plan de
Saneamiento Rural "BID", reemplazándolo en las labores que le había asignado
en la resolución N9 9.955 antes mencionada, por el Arquitecto don Esteban Iriarte.
49-Con fecha 5 de junio de 1968, los
Arquitectos señores Aguiló e Iriarte, comunicaron a la Oficina del Plan Habitacional del Servicio, el término de las labores que se les habían encomendado, consistente en:
-Hacer un levantamiento en terreno de
los sitios y las viviendas presuntivamente
afectas a la ley 16.702.
-Ejecución de un plano escala 1/500
de dicho levantamiento.
-Ejecución de un catastro con las características de cada propiedad, con superficie de sitio, superficie de vivienda y
calidad de ésta.
-Proposición para una ordenación de
los sitios y viviendas con el fin de que todas las personas beneficiadas por la ley
tengan oportunidad de adquirir una vivienda en una justa distribución.
-Tasación de las viviendas y de lo ssitios propuestos.
59-Por oficio N9 14.699, el señor Jefe
del Departamento Administrativo, remitió plano Población Colonia El Peral, al se·
ñor Director de Planificación del Desarro·
llo Urbano del Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo, con el fin de que le dé su
aprobación; para en seguida enviarlo a la
1. lVlunicipalidad de Puente Alto en su
trámite final y proceder a su inscripción.
Como se puede apreciar, a la fecha, el
plano indicado se encuentra en la Institución antes señalada, trámite que la Oficina Plan Habitacional está esperando, para llegar a informar por el conducto regular al Honorable Consejo Nacional de
Salud, a fin ele que resuelv2 sobre el pre-
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cio y la forma de pago de las viviendas y
sitios que componen la Población Colonia
El PeraL".
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) ;
Ramón Valdivieso Delaunay."
n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 1491. - Santiago, 13 de agosto de
19,68.
En respuesta a su oficio N9 14.760, de
26 de junio del presente año, en el cual
V. E. manifiesta a esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable Diputado
señor Luis Martín Mardones, en el sentido de obtener la pronta iniciación de las
obras de construcción de un local destinado al funcionamiento de la sede del Servicio Médico Nacional de Empleados en la
ciudad de Chillán, cúmpleme manifestarle
lo siguiente:
19-La Vicepresidencia del Servicio Mé·
dico Nacional de Empleados está consciente de la necesidad de ampliar y más
aún de construir un nuevo local para el
Regional de Chillán.
29-Todo programa de construcción está por el momento supeditado a la programación y planificación de construcción
del Hospital en Santiago, lo que significa
aunar todos los recursos a fin de llegar a
hacer una realidad tangible y al servicio
de la comunidad esa meta tan altamente
necesaria como es la de contar con un nuevo Hospital. Está además, puesta en marcha la ampliación del Hospital del Empleado de Valparaíso.
39-Se han adquirido los terrenos necesarios para la futura construcción del Regional Chillán, la que se estudiará de inmediato, una vez que estén finiquitados
los programas del Hospital de Santiago,
la que está en sus últimas etapas. En atención a lo expuesto, la Vicepresidencia del
Servicio Médico Nacional de Empleados
cree posible la pronta construcción del Re·
gional señalado.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Ramón Valdú,'ieso Delaurwy."
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Santiago, 13 de agosto de

Mate1'ia.Alcance ele; artículo 259 de la ley]\;9
16.840.

Antecedente.s.La Honorable Cámara de Diputados, la
Oficina de Informaciones de la misma
Cn'l'ol'ación Y la Empresa Nacional de
l\1inería, solicitan un pronunciamiento
acerca del alcance del artículo 259 de la
ley N9 16.840, que hace aplicables al persOl1al de operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de
contabilidad o estadística, las disposiciones del artículo 206 de la ley N9 16.464,
cualquiera que sea el régimen previsional
a que están afectos.
La Empresa Nacional de J\Iinería estlE:cl que ese precepto sólo cabría aplicarle
a Jos empleados afectos al Estatuto Admi;üstrativo, porque la ley K9 16.840 se ha
remitido expresamente a una disposición
incorporada a dicho Estatuto, que rige a
u:: determinado grupo de trabajadores,
los cuales nueden estar afiliados a la Caja
?-~ac¡onal de Empleados Públicos y Periodist8,S o a otras instituciones de previsión.
Añade que si la intención del legislador
L nbiel'a sido conferir ese beneficio a todos los trabajadores que desempeñan esas
actividades, habría dicho expresamente
que se aplicaba a todos ellos, cualquiera
que fuera su 1'égimen estatutario, sin hacer l'efel'encia a sus sistemas previsionales.

Consideraciones.En primer término, correponde tener
presente que el artículo 259 de la ley N9
16.840, expresa: "Las disposiciones del ar-

tículG 20G ele la ley

),J9

16.464, de 22 de

el }Hil de 1(")55, ser{,n aplic'lbles al personal
ete operadores, perforac1ol'es y superviso-

res de sistemas mecanizados de cOl1tabilirIad o esUtdística, cualquiera que sea el
régimen previsional a que. estén afectos".
Por su parte, el al'tículo 206 ú la ley
N9 16.461. de 23 de abl'il de 19~;G, díspuso: "Agl'égase al final del artículo H3
del decreto con fuerza de ley ~{38 (12 HiGO,
despeés de la palabra "mediodía", lo siguienie: "de igual tr<üamiento goza~'án
para todos los efectos legales los funcionarios que se desempeñen como operadores, Ilerforadores y supel'visol'es de sistemas mecanizados de contabilidad o estadística",
De esta mane1'a el referido artículo 143
del D.F.L. 338 de 1960, aprobatorio deí
Estatuto Administrativo, luego de dicha
modificación, quedó del siguiente tenor:
"El empleado debe desempeñar sus funciones durante toda la jornad?, de trabaio, c0l111Wendiéndose también en ésta las
labores de rellresentaciCn gremi aL El horario nonnal de trabajo de los empleados
será de ('l1arenta y ti'es horas seElanales,
distribuidas a razón de 8 horas diarias en
los cinco primeros días hábiles, y de tres
en el dÍi', sábado hasta el mediodía. Sin
embu1',fjU, los emYJleados que ¡Jara desempeñe!;' 1/11 empleo requieren un tUllir; prolesionell lmiversitario, tendrán una jornada sCl1wnrrl de solo treinin Ji trcs hOiC1S,
distrilJuiclus [(, razón dI'; seis hoJ'C(s cliéi)','Cts
en los cinco primeros días hábiles, ?f de
tres en (7 día sábado hasta el mediodía.
De igual tratamiento gozarán para todos
los efectos legales los funcional'jos que se
desempeñen como operadores, perforadores Y SU])81'visores de sistemas mecanizados de contabilidad o estadística".
La disposición del artículo 206 de la ley
N9 16.464 actualmente forma pade del
texto del artículo 143 del Estatuto Administratiyo, de cuyos términos primitivos
puede desprenderse su sentido, pues el
precepto del mencionado artículo 206 de
la ley 16.464, no hizo sino amp1iar el cam-
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po de aplicación de una regla que conser- de dictámenes el sentido y alcance de las
leyes del trabajo", en conformidad a la leva su naturaleza original.
De esta suerte, cuando el artículo 259 tra b) del artículo 19 del D.F.L. N9 2 de
de la ley N9 16.840 establece que las dis- 1967.
Conclusión.-El artículo 259 de la ley
posiciones del referido artículo 206 de la
ley N9 16.464 serán aplicables al personal N9 16.640 complementa o adiciona el arde operadores, perforadores y superviso- tículo 143 del Estatuto Administrativo,
res de sistemas mecanizados, cualquiera por 10 cual sus disposiciones solamente alsea su régimen de previsión, se remite por canzan a los funcionarios del Estado suvía indirecta al acá pite final del actual jetos a dicho cuerpo estatutario.
texto del artículo 143 del Estatuto AdmiTranscríbase a la Empresa Nacional de
nistrativo, norma a la cual por lo mismo Minería, a la Oficina de Informaciones de
hay que entender que complementa o adi- la Cámara de Diputados y al Departamento de Toma de Razón y Registro.
ciona.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Héctor
Establecido lo anterior, forzoso es concluir que el alcance de la regla del ar- Hurneres M."
tículo 259 de la ley N9 16.640 queda cir13.-0FICIO DE LA CORTE SUPREMA
cunscrito al ámbito de aplicación del artículo 143 del Estatuto Administrativo, y
que ella, en consecuencia, no puede afecN9 01889.-Santiago, 14 de agosto de
tar a sectores de empleados que no estén 1968.
regidos por dicho cuerpo legal.
Con relación al oficio de esa Honorable
En estas condiciones, resulta que el al- Cámara, N9 15076, de 22 de julio último,
cance de dicha norma no es otro que in- se ha dispuesto transcribir a V. S. el
dicar que los funcionarios de sistemas acuerdo tomado por la Corte de Apelaciomecanizados sujetos al Estatuto Adminis- nes de Santiago, referente a la petición
trativo que tienen derecho a gozar de un para que se designe un Ministro que cohorario reducido de trabajo, pueden ha- nozca de irregularidades en la tramitación
llarse afiliados a cualquier régimen de de beneficios previsionales del Servicio
previsión.
de Seguro Social.
La historia fidedigna del establecimienAnexa se remite copia autorizada del reto del artículo 259 de la ley N9 16.640, no ferido acuerdo de la Corte de Apelaciones
proporciona al respecto ningún antece- de Santiago.
dente, que permitiera desentrañar otros
Dios guarde a V. S., (Fdo.): O. Illanes
fines que hubiera podido tener en vista el B.- A. Mufíoz A."
legislador.
Por otra parte, es oportuno agregar 14.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR
que, a raíz de una consulta formulada por
la señora Diputada doña Laura. Allende
Gossens, referente a la posible aplicación
"Honorable Cámara:
del mismo artículo 259 de la ley 16.640 a
La Comisión de Gobierno Interior pasa
los empleados particulares, este Organis- a informar un proyecto de ley obvio y senmo hubo de manifestar que no tenía atri- cilo, de origen en tres mociones considebuciones para pronunciarse sobre la apli- radas conjuntamente, la primera, suscrita
cación de un precepto legal a trabajadores por el señor Olave, la segunda, por los
del sector privado, por no estar ellos su- señores Daiber y Koenig, y la tercera por
jetos a su fiscalización y corresponder, la señora Enríquez, doña Inés, por el cual
2.demás, a la Dirección del Tra baj o "fij al' se autoriza a las Municipalidades de Lande oficio o a petición de parte por medio co y Máfil para contratar empréstitos.
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El rréstamo solicitarlo por la Curporación Edilicia de Lanco alcanza a 1::. suma
de E9 180.000, la que deberá ser invertida
en la extensión de la red de ,-üumbrado
público a poblaciones obreras, construcción
de un gimnasio cubierto, adquisición de
un \'ehículo pan, los servicios municipales,
payimentaclón de acsras y calzadas, instalación de agua potable en b localidad
de l\Ialalhue y en obras de reconstrucción
del edificio consistorial, destnlic10 por el
tenemuto de 19GO.
Por su parte, la NLunicipalidad de lVIáfil queda autorizada para contraer obligaciones bancarias hasta por un múximo de
150 mil escudos, para ser invertidos en la
adquisición de un bES destinado a la Empresa Municipal de Transportes, en trabajos de pavimentación de las calles de
la localidad, en la construcción de un local para el "funcionamiento del Matadero
Municipal y en aportes a la Dirección de
Vialidad del lVlinisterio de Obrils Públicas
para las obras de construcción del camino
de l\1áfil a Folilco.
Las citadas Corporaciones Edilicias se1'\"11'<1n sus respectivos empréstitos, de
acuNdo con lo dispuesto en el ~~rtícul0 19
del pn)yedo, con cargo al rendimiento de
la tasa parcial de un uno por mil del impuesto territorial que destina, precisamente para estas fimlllclades, el d€cl'eto de
Hacienda N9 2.017, de 29 de julio de 1965,
reglamentario de la ley N9 15.021.
Dicho rendimiento sirve de financiamiento adecuado 1Jara cuonr 01101'tunamente el pago de las deudas que contraigan los Municipios de Máfil y de Lanco,
ya que los avalúos imponibles de estas
comunas ascienden a las sumas de
E9 16.490.632 Y E9 20.787.393, respectivamente.
Las demás disposiciones del proyecto
son las comunes en esta clase de autorizaciones y sus alcances se infieren de su
simple lectura, lo que excusa un análisis
particular de cada una de ellas.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior

acordó, po}' unanimidad, recomendar a la
Honorable Cámara la aVl'olmción del p1'Oyeeto en informe, concebido en los siguientes térmÍJws:
Proyecto de ley

"Articulo 19-AutorÍzase a las Municipalidades que se indiean y 1101' las (;antidades que se señalan para contratar, en
forma directa e independiente cada una
de ellas, El1 el Banco del Estado de Chile
o en otras instituciones de crédito o bancarias, empréstitos a un interés no SUl'erior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuc!a en un plazo
máximo ele diez años.
Municipalidad de Lanco
Municipalidad de Máfil

E9 180.000
150.000

A ¡Uculo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de cré·
dito para tomar el o los empréstitos a que
se refiere ei ::trtículo anterior.
,htíCílh 3 9-El producto del o los empréstito;.; que contraten las lVlunicipalidades sefi;dadas en el artículo 10 , será invertido EH los siguientes fines:

MllniápoZicZacZ cZe Lonco:
a) Instalación (le luz eléctrica

en la población "22 ele :Mayo de 1960" .. , ... '" E9
b) A porte para construcción
de un gimnasio cubierto en
la ciudad de Lanco ... '"
c) Adquisición de un vehículo
motorizado para el servicio municipal de aseo en
las poblaciones marginales
y en las de Malalhue y Melefqnén ... ... ... ... .'
d) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para construcción de aceras y
soleras en Malalhue y Melefquén . " ... .. ... ...

40.000

40.000

·10.000

20.000
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e) Al'Grte P&l'Cl 1" instalación
de agua potable en la locali30.000
f) Obras

de reconstrucción
del edificio de la Municipalidad, destruidos en los sismos de 1960 ... . ..
Total

10.000

... E9 180.000

Munici7wlidc¿d de MáfiL:
a) Importación de Un bus pa-

b)

c)
d)

e)

ra locomoción colectiva para la formaci':;n de la Empresa JVI unici pal de Transportes . .. ... ... ... . .. E;9
JAporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para pavimentación de calles
de NIáfil ... .., ... ...
Construcción de un Matadero lVlunicipal ... .. . ..
~..l~dquisjción de terrenos ..
A porte al Mini sterio de
Obras Públicas para construcción del camino de NIáfil a Folilco .... . ..

70.000

30.000
30.000
10.000

10.000

E9 150.000
Artículo 49-Destínase, con el obj eto de
atender el servicio del o los empréstitos
que contraten las Municipalidades señalmtas en el artículo 19 , el rendimiento de
la respectiva tasa pa~'cial sobre el avalúo
imponible de los bienes raíces de las comuna:;; de Lanco y Máfil, establecida en
la leh'& e) del decreto de Hacienda N9
2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N9 15.021.
Artículo 59-Las Municipalichdes indicadas en el artículo 19 en sesión extraordinaria especialmente citada, y con el voto
conforme de los dos tercios de los regidores en ejercicio, podrán invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras
proyectadas, aumentar la partida consul[:tda para una, si resultare insuficiellte
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para Sl~ t::JÜü ejecucú;li, con fondos de las
oÍlas. o ,,:'[e1'a1' el on1en ele ]Jl'elacÍ(Jn el'.
la cjecL;c'ión de las obras.
iisirnismo, dichas Municipalidades quedan facl: Eadas pm'a invertir los mencionac:os fondos en cualquiera otra obra de
adelanto Jocal, ~mn cuando no fueren de
aquellas a que se l'Efiel'(; el artículo 3 9 ,
siemprE' que ello fuere acordado en sesión
extraordinaria especialmente cH~lc1.a (üll el
voto cCJ~lf('l'me de los dos ter,cios de los
regidores en ej creido.
A¡tic1i/(, 6 9 -En (as,) de l1C cCJntl'aÜ,l'se
el o los empl'éstitos, las }\/funicipalidac1es
pcdrán gú'ar con cargo al rendimiento de
los tributos establecidos en el articulo 4 9 ,
para su inversión directa en l;:¡s obr~,s señaladas en el artículo 3 9 y ha sta la total
ejecución de las mismas. Podrán, asimismo, destinar a la ejecución ele las mencionadas obras el excedente que se 11roduzca
entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el o los pl'és~nmos
se cOY't~'n.i€::·en po~ un monto inlGiol' al
autorizado.
ArNculo 7\1-8i Jos l'ecul'E'OS a que se refüj'2 el nrtículo <,!O fueren insuficientes
pan el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municll)al¡d<de~; a que se refiere la presente
ley, complctar211 las sumas necesarias con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias, con excepción de las sumas
destinadas a sueldos o remuneraciones de
cuaiqlÜel'a naturaleza de los personales de
empleados y obreros de su dependencia.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
comunal que acordaren ellas m ismas en
sesión extraordinaria especialmente citada, cun el yoto conforme de los dos tercios
de los regidores en ejercicio.
ATtíClllo 89 -El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio ele
la Caja Autt;~10ma de Amortización ele la
Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de las lVIunicipalida-
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des respectivas, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán
oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9-Las referidas Municipalidades depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y
Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o los empréstitos y hasta la
cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, las Municipalidades mencionadas deberán consultar en sus respectivos
presupuestos anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del o los empréstitos, y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39
de la presente ley".
Sala de la Comisión, a 8 de agosto de
1968.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Tones (Presidente accidental), Astorga, Basso, Cademártori, Olave y Valente.
Se designó Diputado informante al señor Olave.
(Fdo.): Jaime de Larraechea Pagueguy, Secretario de Comisiones."
15.-INFORME DE LA COMISION DE GOBImtNO
INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, de origen
en una moción del señor Basso, pOI' el cual
se autoriza a las Municipalidades de Quillón, El Carmen y Pemuco para contratar empréstitos.

El autor del proyecto, haciéndoEe cargo
de la difícil situación económica de los expresados Municipios, ha buscado la vía dd
crédito bancario para proporcionar una
fuente extraordinaria de entradas que les
permita afrontar los gastos que les demandará la realización de diversas obras públicas en sus repsectivas comunas, cuya
pronta iniciación no admite mayor dilación
en atención a la naturaleza de las mismas.
En efecto, las Municipalidades aludidas
requieren con urgencia efectuar trabaj os
de extensión y mejoramiento de las redes
de energía eléctrica y de agua potable, como asimismo, de construcción y pavimentación de aceras y calzadas en las diferentes localidades de dichas comunas.
El proyecto consulta para la atención del
servicio de los préstamos las entradas que
produzcan los impuestos de un uno por
mil contemplados en las letras d), pc1ra
pavimentación, y e) pago ele empréstitos,
del artículo 2 9 del decreto de Hacienda N9
2.047, de 29 de julio de 1965.
La Comisión Informante, junto con darle su aprobación unánime a esta iniciativa tanto en general como en particular,
acogió una proposición tendiente a duplicar los montos de las primitivas cantidades consultadas, con el objeto de que Ls
Municipalidades inviertan estas diferencias en obras de pavimentación de sus vías
de comunicaciones.
Estos nuevos montos son perfectamente servidos con el rendimiento de las contribuciones territoriales antes mencionadas. Los avalúos imponibles de los bienes
raíces de las comunas de Quillón, El Carmen y Pemuco ascienden, para el presente año, a las sumas de E9 10.990.569,
E9 17.807.464 Y E9 13.658.240, respectivamente.
Por las razones expuestas, la Comisión
de Gobierno Interior acordó recomendLlr
a la Honorable Cámara la aprobación de
la presente iniciativa de ley, concebida en
los siguientes términos:

SESIO?; 24:;t, E:N"

~\llEHC()LES

11 DE AGO;:'TO DE E'G8

liT un; 2:111Ed

¡'l'oyectG de 12Y
"~l{·.~;,'~·'d.J -l~\--- :\ntcrízus(:; a las n-Iunicip?!ichck:,; que se incliuE1 .Y por las c:.tnti(taC~t~:.·j que S0 seüaü::n para c:oll~l>aLal', t-~ll
fOlTru din;da e indepeuc1iente cada una de
eli~: 5, 8n el Banco del Estado de Chile ü
en otras instituciones de crédito o banc,ll'ic~:, emprésti:üs a. un intel'és no sqJcriu'
al conjente bané:C\i'io y con una amortiwciún que exti nga la deuda en un plazo
mÚ.''..:ll!O ":8 diez ailos.

Munieipalich,d de Quillón
E9 200.ü(i\1
l\Iunicipalidad ele El Carmen. E9 360.00(\
Municipalidad de Pemuco .. E9 270.000

A.í'lícn!o 2 9-Facúltase al Banco del Estado d¡c Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o le3 e¡11¡mSstltcs a que se refiere el artículo antel':ol'.
,,{¡ Nculo 3 9-El producto del o los empl'ésliLus que c'lda efl't de las l',tuni<::ilmlichellOs c~:)llÜ'c~teE, en virtud ele la autorización cUl1cedida en el artíc:ulo 1 9, dei~21 á
in \7t~r ¡ l'se en ja cj eeucióE de hts siguientss
oi)l',:s :

::\0.000

..

4.--Ad'lc',isición ele
lúcbntc palü el servicio
rnullicip[ll de ['~;eo
i3.-ApcrLe a la Dirección ele
P;:¡yimeHbc:ión
L'rhaPl[
para construir acen,s :.'
caizad'ls en los pv~J)los de
l? eomuna

Tot;:c1

. E9 :iGO,OOO

l.-Extensión de le, n:d de
alumbr~tdo público ..
2.-Ampliacióll de la red eje
agua potable . .. .
3.-l\Ie.i0l'¿~miento del Estadio
Municipal ... ... ... .
4.-Adquisición de nnterial
rodante para el servicio
municipal de aseo ... ..
G.---.L\r);)}'lC de la TJil'8cción Ci0
Pnviment:,cióll
Url.l<lna.
pan~ construir aceras y
calzad,ls en 10.'0 puebbs de
b com,llla

.. E»
L-I~xteils¡ón

de b }'el! de;

;:,]PE1Ln'aclo públic:ü ..
2.-Ampliación de la red de

L'ü
.

1.~

25,O~)O

25.000
3.-ApDrte a h~ Dirección de
p,:yimelllación
})(lra constl'Glr aceras :c~tlz¿·t(~a~: (,n los i)ueblos dE
b corrlUn~l .. .. .. ..
Totc~l

130.000

...

1.-Extensión de la red de
alumbrado público ..
E9 30,000
2.-Ar!11::líación de la red de
agua potable .. ,. .,
30.000
3.-Mejoramiento del Estadio

l~SO.OGO

:2:>,.000
~5.0f)0

:25.0UO

20.000

175,000

:270.00C,

Ar:íC!iI(} 4?-Des1iLJ¿~.(" con el c¡Jj,~t0 de
atender el servicio (1::1 o les empréscitos
que contrat~'n 12~s lU nnicip::-olidades seií~lla'
das en el artículo 19', el rendimiento (le
las respecti\':l.S tas;:s Vilciale" sobl'e 91 :"\',1.lúo imponible de lo;:: hic;";'8S r~üces ele L,s
comunas de QUillÓ;l, El Cannen r Pemuco, estableclch1s en lclS Lh'as el) y e) elel
artículo 29 c',el decreto de E',cieTlcl2l N9
2.047, de 29 de julio de 1965, l'eglf'.YTlentario de la ley 1\'9 15.021.
ATiíClllo 3\'-L~lS 1'.'Innicipnlidades indíeadas, en s2sio~les extraol'C1im:rias especialmente c;bclas y con el yoto conforme
ele los des tl'l'cios de lus Regidores en ejercicio, poclrLn acordar invertir IDS fondos
sobrantes de lH1H en otl'(t de lns obr('ts proyectadas, anmentar h, partida consultada
para una, si resultare insuficiente para su
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total ejecución, con fondos de las otras, o
alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras.
Asimismo, dichas Municipalidades quedan facultadas para invertir los mencionados fondos en cualquiera otra obra de
adelanto comunal aun cuando no fueren de
aquellas a que se refiere el artículo 3 9 ,
siempre que ello fuere acordado por la
respectiva COl'poración en sesión extraordinaria especialmente citada con el voto
conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 69-En caso de no contratarse
el o los empréstitos autorizados, las Municipalidades respectivas podrán girar con
cargo al rendimiento del tributo establecido en el artículo 49 para su inversión directa en las obras señaladas en el artículo 39 y hasta la total ejecución de las mismas. Podrán, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos
y el servicio de la deuda, en el evento de
que el o los préstamos se contrajeren por
un monto inferior al autorizado.
Artículo 79-Si los recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunid2.d debida, las Municipalidades respectivas completarán las sumas necesarias con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las sumas destinadas a sueldos o
remuneraciones de cualquiera naturaleza
de sus personales de empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
comunal que acordaren las respectivas Municipalidades en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme
de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Art'ículo 8 9- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias de la deuda se
hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales

de Quillón, El Carmen y Pemuco, por intermedio de la Tesorería General de b República, pondrán oportunamente a disposición de dícha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9-Las Municipalidades respectivas depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" 10(> recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos y
hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intreses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades
mencionadas deberán consultar en sus respectivos presupuestos anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los
empréstitos, y, en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proye::: tadas de 2cuerdo con lo dispuesto en el ;,1'tículo 39 de la presente ley."
Sala de la Comisión, a 8 de agw:to de
1968.
Acordado en sesión de igual lCs!19" um
asistencia de los señores Torres (Presidente Accidental), Astorga, Basso, Cademártori, Olave y Valente.
Se designó Diputado Informante al señor Basso.
(Fdo.) : Jaime de Larmechea Pagueguy, Secretario de la Comisión.
I6.-0FICIO DE LA COMISION DE EDUCACION
PUBLICA

"N9 204.- Santiago, 12 de agosto de
1968.
La Comisión de Educación Pública acordó solicitar de V. E. se sirva, si lo li2ne
a bien, requerir el asentimiento de la Corporación para tramitar a la Comisiéllde
Salud Pública, por tratarse de una materia de su competencia, el proyecto de ley,

SESION 24?, EN JVIIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 1968
envluao a esta Comisión, por el cual se
crea una casa para menores en situación
irregular en Curicó.
Lo que tengo a honra poner en conoci·
miento de V. E.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Koenig Carrillo.- Ricoxdo Valdés Zeballos."
17.-MOCION DE LA SEÑORA MARIN Y DE LOS
SEÑORES ROSALES, MONTES, ACEVEDO y
VALENTE

"Honorable Cámara:
Con motivo de la sequía que afecta al
país, se han propuesto diversas medidas para enfrentar la emergencia derivada de ese
fenómeno climático. Estimamos que en
gellen~l ellas 2.dolecen de un carác'lCl' parcial y limitado y responden a una visión
poco realista, ClWlldo no interesada en el
problema. En efecto, S2 han levantado voces pan" sU,'S'erir la paralización del proceso ele reforma agraria; el otorgamiento de
toda clase de exenciones y franquicias a los
latifundistas; hl no intervención en el negociado del pasto .r de b compra del ganado que están realizando los poseedores
de talaje en el Sur; la realización de unas
cuantas obras públicas en las que se entregue a los trabajadores a modo de pago
sólo determinados alimentos. En el hecho,
la entrega de crédito a los poseedores de
los fundos talajeros en el Sur, significa
ayudar no al afectado por la sequía, que
debe vender sus animales, sino a aquellos
que se benefician con ella, comprando ganado barato no sólo con su capital propio
sino con el dinero prestado por el Estado
y utilizando además la franquicia de un
transporte enteramente gratuito. Se premia así a la gente no afectada por la sequía y que incluso han mantenido hasta
ahora sus predios sin aprovechar su verdadero rendimiento, puesto que están en
condiciones de recibir grandes partidas de
animales.
Consideramos del todo errados criterios
como les expuestos anteriormente. Cl'ee-
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mos que hay que enfrentar la sequía teniendo en consideración dos ideas centrales. En primer lugar, hay que partir de
un enfoque realista del fenómeno de la sequía. La actual, si bien la más larga en un
largo período, no es algo excepcional. N o
es la primera ni será la última. La verdad es que el clima de Chile, como lo describen los geógrafos, es esencialmente variable en cuanto al régimen de lluvias, en
la región comprendida entre Coquimbo y
Concepción. De ahí que la agricultura en
esta zona esté siempre expuesta a los efectos de años secos o de períodos excesivamente lluviosos. Es por ello que resulta indispensable una política sistemática, a corto .r largo plazo, para modificar el sistema de regadío, medümte obras que permitan almacenar agLu :'>' i'egabr el curso de
los ríos. a fin de (~ue no se pierda, como
sucede actnalrncnte, en los meses que median eEtre el 11el'Íocto ele cosecha y el de
siembra.
Pcr lo tanto, un program.aextraol'c1iEario el,? obras públicas debe orientarse en lo
esencial al propósito indicado de mejoramiento fundamental del sistema de aprovechamiento de las aguas, mediante la
construcción de tranques, embalses y obras
semejantes de regulación de caudales y
acumulación de aguas, en toda la zona afectada por la sequía.
Una segunda idea básica es la que la
emergencia actual no debe por ningún motivo servir de pretexto para paralizar el
proceso de reforma agraria y producir,
además, ganancias extraordinarias a latifundistas inescrupulosos. La reforma del
sistema de la tenencia de la tierra es una
necesidad imperiosa de nuestra economía y
un requisito indispensable para el desarrollo del país y para la superación de nuestro déficit de producción agropecuaria.
Por ello, también debe orientarse el programa extraordinario para obsorber la cesantía a la realización de obras de infraestructura que faciliten y aceleren el proceso de redistribución de la tierra.
Para el plan sistemático de obras i.eña-
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()b~>~'¡1er l'9cril'SCS

de

~<ct(,:;··~s

de

Dlbl rl'OdLlcti ... icl;~c1 :,' de S~SCCEn,: lll'ivil~2'
giaclos de tribu~D-,~ió¡l, COI'V,' es ",1 ~':,l:r: de
la minerÍ<1 del h;cL'o (1'~? eX~Jol'~" ~~' 1:"::-

llones ele toneladcls de 1:liI18l';;¡J, pa,c,<111do csGlSOS o llU10S tlibutr)s y <lcogiénc1c::e :¡ i:JTClerables franCI'JÍcias; ~,~n que el país hay,l recibid,:) un
r~CJl'élonado

a I;'JS

é~.l;Cl'te I~1edl¿:.~'}~-n-;.lellt(:; !.~l'CJ-·

l'iCju(~z~:~;

CInc

S2 h~~n ex~y~l'-~

d~'ía~1

constituir !a 1:::df>2 de U!':.t ~-¡:c1nfrt~'j~,
mucho m{ls <'rnplia ql'S la ;::ctuaL
Por últin'"':.o, Cree1.11CS ncc2:s:·:.1'~_O SCL~t!al'
que ]Jara eIlfrcl1~al' la ::ctu~;,! :'f:'t~lL, li;) e3
en :lbscluto ü,dic:~)ens::,h¡c crem' 111'C,''::: 01'g:,-!Ji::mo, ~pe ,'ólo cClYltribuÍl'~,,,,. n '-1 E 1-:1 en ,
Ü1l' la ~mrccI'acia. E~ 1121.18 Ct:E:l: ;:a COl' rcpal'ticioIl2S y cen técnicos pC'l'a l)bniLcar
y decidir la ejecución de 0 1)1'; s par:: el
me.iol'amien'~o 5isternático del l'éf:'imep de
regadío.
En virtud ele l:~s L,:~Olles exp~lesü,~', VEnimos en pl'€SCnÜ1T a ID. considel'~".ció'l de
la Honorable Cámara el siguiente
pe~C1c1a

Proyecto ele ley:

Al't'ÍCllio 19-Créase un Fondo Nacional
de Emel'gellcin destinado a fimmci31' k
realización de obras que signifiquen la posibilidad de un normal desarrollo de las
labores agrícolas durante la épocas de sequía, como también la ejecución de obras
de infl'aestructul'aen la zona comprendida entre Ata,cama y Ñuble, inclusive, quepermitan acelen1x el pl'oceso de reforma
agraria y fomentar la productividad
agrícola,
A.I ;'iC1tlO 2 9-Sin perjuicio de lo.s obras
que planifique y decida realiz:c la C01'PCl'acio,~;l de le, RerorIT":l Agr:,l'ia, el lVIiniste;'io de Ob1'1:1::; Públicas ílebcl'á r',ellder ("11
tecl,o CCl so a la cJnstruc:iói1 o (eJ'mim\ción
d'o hl:~ ;::i2uientes:
TrancruGs de En~ls(;o, Pnclat'o, Limáhni(t;, C:cclclillCl, Huintil, El lVL~";~DT)O, Co]bÚl1; D-;hll~:, -:~r;_~~lq1J'~S de 1CJ~1~)1)1'~lc1:1 en Pe-

regi1]al'~zé:J:ióll de1 CL11'SO ele1 r10 .r\ C(l¡1C¡Js;ua; con~)tr . .lccióll (~e ]JClO:3 pl'cft~~l(lo:::, C~~~
10.;; c0l11Ulúlad2,:3 ,1~;Tíeclas del None Chico y el, ]03 asentamiento,;; caminos tralls"'"v'c1'2,-lles e ipt-e~.'iore:~ ('jue faeilit('~l ¡el sa17_da y comcl'cializrlción Je pl'oductm;
lé~;·;, en c:~!'!\~cjrj (~( lG~ pequefios pl'opieta-

nos.
Articulo SO-En 18.3 épocas de sf::uuÍa en
general rt zonas no afsctadas (1\Jn('~ C:¡Cl:ten con fon'aj e eb]y:'-'~:cio :) i a::l,i e
';)','tre1'o, b E m presa de COPleE} o J~;n í(,o la
u otra ino;titucÍón gubernam,cntal (,ue t'::nga control :::cbl'e la exÍ;jenc'ia g?nader., del
país, ;oe hará CE:.rgo del :nl:';]i1 do ~T i'c"pondcrá de la cantidad de anim"ks :i3; como
de su estado físico al entre¡;arlo :11 PlE:dio o destinatario ,De lo anterior re'OpuTIc1en'í. ante el pl'opiet~:n'io del bgal' eh; eligen,
Lo dispuesto en ~l pyesente articulo será reglamentac10 pOi' el Presidente (~e la
República, dentro del plnzo de treintr' díD;;;,
independientemente del resto de las eli:,posiciones de es~a ley.
Artículo 4 9-Los sueldos y jernnles ele
los trabajadores ocupo,dos en la obras financiadas con los recursos de la presente
Ley, serán pagados en dinero efectivo y en
sus montos, imposiciones y beneficios ;JrCvisionales estarán sujetos a la legislación
laboral vigente y a sus modificaciones,
Artículo 5 9-Las obras que se ejecuten
en cumplimiento de esta Ley se realizarán
por el Ministerio de Obras Públicas mediante el sistema de administración y sin
que pueelan intervenir ni en lahort:,~ ::'Ecundal'ias contratistas o intermedül.~'ios de
cualquie' especie,
Artículo GQ-El l11¡lFjl' v,dor cree si~~l:i
fiquen las obras qcie ejecubc1as co~:. Cétl'g'O
al Fondo Naciom1.l de Fl'1el'g'encl[l, 1'e,'(-fi,
cie;1 a detenninnclos predios, debsl'{, ~'e; Z¡é'tnalizado en 10'0 Cf~::;OS de CXl1l'opi¿lclón :: él1
monto é,8 c1esc'ontará el? j", il'd'2111Liz::('i,)1)
que en defilli+i\'a ,"é' c1e~("'r~11ne.

SESION 24l.t, EN MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 1968

Artículo 79-El Fondo Nacional de
Emergencia se formará con los siguientes
recursos:
a) Un impuesto de 10% sobre las utilidades líquidas de los bancos particulares;
b) Un impuesto de 5% sobre las utilidades líquidas de las sociedades anónimas
no bancarias;
c) Un impuesto del 10% sobre el valor
de venta del mineral de hierro exportado
por las empresas de la grande y mediana
minería del hierro;
d) El exceso que sobre 29 centavos de
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, o su equivalente en otras monedas
extranjeras, alcance el precio de la libra
de cobre que exportan, vendan o distribuyan las emprtsas a que se refiere el inciso 19 del artículo 19 de la Ley 16.624,
las empresas mineras extranjeras y las
sociedades mineras mixbs a que se refiere el Título III del mismo cuerpo legal, o
que en representación de las mismas venda, exporte o distribuya la Corporación
del Cobre;
e) Los recursos que provengan de la
suspensión del pago de la deuda externa
que deberá poner en práctica el Presidente de la República por el lapso de tres años
a partir de septiembre de 1968; y
f) Un impuesto del 50% sobre la diferencia del valor, según pesaje, que presente el animal transportado desde la zona de sequía a lugares de talaj e, al sur de
la provincia de Ñuble.
(Fdo.): Gladys Marín M.-Jorge Montes M.-Carlos Rosales G.-Juan Acevedo
P.-Luis Valcnte R."
18.-MOCION DEL SEÑOR SOTOMAYOR

"Honorable Cámara:
El presente proyecto de Reforma Constitucional tiene por objeto modificar las
disposiciones de la Carta Fundamental
que obligan al Presidente de la República
a recabar el acuerdo del Congreso para
salir del territorio nacional, y de la Cá-
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mara, respecto a los Ministros de Estado,
dejando vigente esa exigencia sólo para el
caso en que la ausencia sea superior a
treinta días.
N umerosas razones hacen indispensable la modificación propuesta:
l.-El permiso, en la forma contemplada por nuestra Constitución, configura
una institución históricamente superada.
En épocas pasadas pudo justificarse, atendido el considerable tiempo que demandaban los viajes al exterior, por la operatividad que entonces presentaban los medios de comunicación. Cualquier salida al
exterior implicaba un abandono temporalmente significativo de las funciones gubernativas. Desde otro punto de vista, puede afirmarse, sin temor a equívocos, que
hasta el primer cuarto de este siglo, y
aun hasta l~ segunda guerra mundial, los
viaj es al exterior de los Jefes de Estado
(con excepción tal vez de los de las g:'ar.des potencias), revestían limitadas p1'oyeccicnes políticas y económicas, en razón
de la mentalidad nacionalista y territorialista que imperó universalmente en las relaciones internacionales;
2.-Hoy en día, por el contrario, considerando la etapa o grado de desarrollo político, económico y social de los pueblos,
los Jefes de Estado necesitan la más amplia libertad de movimiento, ya que las
relaciones internacionales han adquirido
singular relevancia para el progreso interno de los países. La gravitación que la política internacional tiene por el desarrollo
interno es de enorme importancia. Basta
mencionar, para demostrarlo, la importancia que reviste en los aspectos tecnológicos y financieros.
3.-Aún más, es público y notorio que
los movimientos orgánicos de integración
económica y política han llegado a ser una
constante fundamental en la concepción y
manejo de las relaciones internacionales.
Es así como nuestro país, siguiendo la corriente mundial en la materia, ha suscrito
convenios de integración de incalculables
proyecciones, y que, en relación al proble-
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ma concreto que motiva este proyecto, significan que los contactos entre los respectivos Jefes de Estado,
enÜ'e los Ministros que los representan, no s010 son convenientes, sino indispensables. Al respecto, puede sostenerse con fundamento que
la firma de un convenio de esta naturaleza lleva implícita la obligación de concurrir a las correspondientes reuniones,
destinadas a lograr que la integración pactada pueda adquirir fisonomía institucional y operacional;
4.-Pero, en el actual estilo ele las relaciones internacionales, no sólo tiene importancia el fenómeno integracionista. Hay
numerosos otros elementos determinantes
para la política exterior del país; a saber:
la acción general y permanente de los diferentes organismos internacionales, sean
regionales, continentales o mundiales; el
trabajo técnico de las Agencias u Oficinas
especializadas; la actuación en los Organismos de carácter comercial y en el mismo lVlercado Internacional; etc. Pues bien,
en la medida en que el país haya comprometido su participación en estos elementos, y en el hecho es así, se requiere de
una organización constitucional que ayude
y no entrabe esa participación. Dentro de
esta materia es muy importante que el
J efe de Estado pueda, legalmente, salir del
país en cualquier momento;
5.-Por otra parte, es un hecho que en
Chile, el permiso constitucional ha tendido a transformarse en una especie de control político al Jefe del Estado. Sin ánimo
de polemizar, debe observarse que ello es
contrario al espíritu y a la letra de nuestra Carta Fundamental, que hace del manej o de las relaciones internacionales una
a tribución exclusiva del Presidente de la
República. Es del caso señalar, en esta
parte, que las constituciones vigentes en
países de la importancia de Francia, Alemania Occidental, Estados Unidos y Rusia, no contienen las rígidas limitaciones
de nuestra Ley Fundamental.
Finalmente, la circunstancia de que el
actual Presidente de la República esté en

°

los últimos años de su mandato, libera a
este proyecto de cualquier supuesta intención política que no sea el mejorar nuestro sistema constitucional en el manejo de
las relaciones internacionales.
Todos los antecedentes expuestos anteriormente. con relación a la conveniencia
de que el Presidente de la República pueda salir ele1 territorio nacional por menos
de treinta días, sin permiso del Congreso
Nacional, son también aplicables a los Ministros de Estado. Ya que es menor la importancia que otorga la Constitución Política del Estado, a la salida al extranjero
de los Ministros, que sólo requieren el permiso de la Cámara de Diputado, prescindiendo del Senado de la República.
Pero a juicio del suscrito, la procedencia de este permiso es un tanto ambigua,
ya que sólo se funda en el artículo 39 letra b) que dice así: "Art. 39.-Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: 1 9 ) Declarar si han o no lugar
las acusaciones que diez, a lo menos, de
sus miembros formularen en contra de los
siguientes funcionarios: b) De los Ministros de Estado, por los delitos de traición,
concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infraccíón de la Constitucíón,
atropellamiento de las leyes, por haberlas
dejado sin ejecución y por haber comprometido la seguridad y el honor de la N ación. Estas acusaciones podrán interponerse mientras el Ministro estuviera en fu ncíones y en los tres meses siguientse a la
expiración de su cargo. Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República
sin permiso de la Cámara, o, en receso de
ésta, de su Presidente".
En el hecho, por razones de juego polítjco, se ha efectuado un uso distOl'cionado de la norma constitucional y se ha sometido a todos los Ministros de Estado a
la necesidad de pasar por la exigencia de
obtener el permiso constitucional de la
Cámara de Diputados para poder ausentarse del territorio nacional, cuando es
evidente, como fluye de la norma transcrita, que ella sólo se está refiriendo al
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Ministro que haya sido acusado por alguno de los delitos descritos en la norma consagrada 1'01' la Carta Fundamental; pero
en modo alguno a los Ministros de Estado
que se encuentran en funciones y que no
están sujetos a un juicio político,
El análisis y exégesis de los demás preceptos de la Constitución no contienen norma alguna que permita llegar a la conclusión de que los Ministros de Estado no
pueden ausentarse del país sin el permiso
de la Cámara de Diputados, a diferencia
del Presidente de la República en que
existe una disposición clara, concreta y
positiva que establece dicha limitación,
que sólo puede ser superada mediante
acuerdo del Congreso.
Por las razones expuestas, vengo en presentar el siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional
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Cámara, o, en receso de ésta, de su Pre,",idente."
(Fdo.): Fernando Sot01nUY01' Gwcia."
19.-MOCION DEL SEÑOR LAVANDERO

"Honorable Cámara:
Pese a los muchos esfuerzos que el Gobierno ha realizado para impedir el uso
indebido de los vehículos fiscales, resGlta
de ordinaria ocurrencia comprobar que los
funcionarios de las diversas instituciones
del Estado los utilizan, contraviniendo todas lrcs norm,~s que existen sobre la m~l
teria, en días domingos y festivos con fines absolutamente ajenos a los trabajos
para los cuales están destinados.
Creemos necesario terminar definitivamente con estos hechos, que ya constituyen una verdadera corruptela, y nos parece que para ello es conveniente establecer las más drásticas sanciones contra
quienes cometen este tipo de abusos.
En mérito de lo anterior sometemos a la
consideración de la Honorable Cámara, el
siguiente

A 1,tículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que
se indican de la Constitución Política del
Estado:
a) Substitúyese el artículo 67, por el siProyecto de ley:
guiente:
"ATtículo 67.-El Presidente de la Re"Artículo lQ-En los días domingos y
pública para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días re- festivos, prohíbese la ,circulación de vequiere el acuerdo del Congreso."
hículos de prol'Jiedad fiscal o semifiscal
b) Substitúyese la atribución segunda o empresas autónomas del Estado que de
del artículo 43 por la siguiente:
acuerdo a las normas vigentes lleve o le
"2:;t-Otorgar su acuerdo para que el corresponda llevar un disco estampado
Presidente de la República pueda ausen- que lo identifique como tal.
tarse del territorio nacional por un plazo
Artículo 2Q-Los Carabineros de Chile
superior a 30 días."
que comprueben una infracción al artículo
c) En el artículo 39, letra b), substitú- anterior, deberán retener y retirar de inyese la parte final por la siguiente:
mediato de la circulación el vehículo res"Durante ese tiempo, el acusado, no po- pectivo, y dentro de las 24 horas del día
drá ausentarse de la República sin permi- hábil siguiente, ponerlo a disposición de
so de la Cámara, o, en receso de ésta, de la jefatura de la repartición que corressu Presidente."
ponda.
d) Agregar en el artículo 78, el siguienEl parte respectivo deberá enviarse al
te inciso segundo nuevo:
Departamento de Inspección de la Contra"Los Ministros de Estado no podrán Ioría General de la República para que esausentarse del territorio nacional por un . te organismo, previa infol'maciún sumaria
plazo superior a 30 días sin permiso de la de la infracción, proceda a aplicar la me-

2444

CAMARA DE DIPUTADOS

dida disciplinaria de destitución a o los
funcionarios que resulten responsables.
Artículo 3 9-Las normas anteriores no
regirán respecto de aquellos vehículos que
correspondan a reparticiones que por la
naturaleza de las funciones que desempeñan deban circular los días domingos o
festivos. Esta" circunstancia deberá ser
determinada por una resolución dictada
por la autoridad máxima del Servicio debidamente refrendada por la Contraloría,
copia autorizada de la cual deberá portar
el conductor del respectivo vehículo."
(Fdo.): Jorge Lavandero l."

ese año, nivelando las jubilaciones de los
cuidadores, que son las más bajas, y de
los jinetes a las de los preparadores.
Desde ese año y hasta el año 1963, se
les concedieron porcentajes de reajustes,
que les compensaban por el alza del costo
de la vida, pero, con la dictación de la Ley
N9 15.386 de diciembre de ese año, (Revalorizadora de Pensiones), se terminó con
los reajustes para la Caja de Previsión
Social de Preparadores y Jinetes, y se fijaron pensiones inferiores, en muchos casos, al sueldo vital, a contar del 19 de enero de 1964.
De esta manera se perjudicó abierta20.-MOCION DE LA SEÑORA BLANCA REmente a los jubilados y montepiados de esa
TAMAL Y DEL SEÑOR PARETO
Institución, y se produjeron casos en que
un preparador con 64 años de trabajo,
percibe una pensión ele E9 280 y monte"Honorable Cámara:
La Ley N9 6.836 de febrero de 1941, píos que fluctúan entre los E9 60 Y E9 150
concedió los beneficios de la jubilación y mensuales.
Por medio del Decreto Supremo N9
montepíos, a los imponentes de la Caj a de
Pl'evisión Social de los Empleados de los 1.995 del 3 de selltiembre de 1966, se gravó
Hipódromos y la ele Preparadores y Ji- en un 2 ~; más el imllnesto a las apuestas
netes. En su artículo 7 9 , concedió jubila- mutuas, con el objeto de efectuar una nueci(m íntegra a los preparadores con 25 va distribución y favorecer a los jubilaaños o más de profesión; a los 20 años a dos y montepiados de la Caja de Previsión
los jinetes, como así mismo con las 25 ó 'Social de Preparadores y Jinetes; pe~'o en
este mejoramiento, no quedaron incluidos
20 ayas partes, después de 10 años.
En el artículo N9 9, letra b), fijó las los jubilados y montepiados con anteriorijubilaciones para los preparadores en un dad al 30 de junio de 1966, abriendo con
saeldo mensual equivalente a 2,305é vita- esto, una discriminación en el trato de
les de ese año; jinetes equivalente a 1,30 % aquellos trabajadores que cuentan con un
del vital y cuidadores en un vital.
promedio de 40 y más años de trabajos
Posteriormente, la ley N9 7.501 del año en las Instituciones hípicas, pues actual1943, triplicó las jubilaciones y montepíos mente los preparadores que jubilan, perotorgados según la ley N9 6.836, quedando ciben una jubilación equivalente a 3 suelen equivalente a vitales, de la siguiente dos vitales, los jinetes 2 y los cuidadores
manera: Preparadores 3112 vitales; jinetes 1 vital.
2 14 vitales y cuidadores 1112 vital, de esta
Con el objeto de remediar la situación
manera se reparó la desvalorización pro- de este grupo de jubilados y monte piados,
que han entregado sus años a las actividucida por los años anteriores.
La Ley N9 9.576 del 17 de febrero de dades hípicas del país, me permito some1950, artículo 19 , letra b), inciso 4 9 , dis- ter a la consideración de la Honorable Cápuso reajustar las jubilaciones y monte- mara, el siguiente
píos siempre que las disponibilidades de la
Proyecto de ley:
Caj a lo permitieran, de esta manera, obArticulo 1 9-Deberán imponer obligatuvieron reajustes superiores que los acordados por la Ley General de Reaj ustes de toriamente a la Caja de Retiro y Previ-
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sión Social de Preparadores y Jinetes, y
6'()Z8rÚn de la totalidad de los beneficios
qEe er:3. otorga, los preparadores. jinetes,
cuidadores de caballos F. S. de C<1rrera,
COn patente de tares, jubilados y montepiados, herradores y ayudantes de he1'1"adores, con T,atente de tales y aquellos de los
. i-lctuales empleados que lo deseen, y, en el
futuro, todos los que ingresen a ella.
Las imposiciones se calcularán sobre el
total de las jubilaciones. montepíos, sneldos, bonificaciones y porcentajes, y serán
del 870 para el Fondo de Retiro y el 5 'lo
para el Fondo ele Previsión Social. Los
montepiaelos sólo impondrán respecto a este último, y los lJl'eparadores, jinetes, herradores y ayudantes de herradores y empleados de la Caja, lo harán sobre un
mínimo equivalente a dos sueldos vitales,
escala A) del Departamento de Santiago,
a contar de la promulgación de la presente ley.
Articulo 2 9-La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes,
sólo otorgará jubilaciones a:
a) Jinetes con 20 años de profesión con
patente en los Hipódromos Centrales.
b) Preparadores, Cuidadores, Herradores y Ayudantes de Herradores, con patente de tales en ej ercicio de su profesión,
a los 25 años de trabajo.
c) Los funcionarios de la referida Caja
a los 25 años de trabajo en ella.
Los Preparadores, Herradores, Ayudantes de Herradores, Cuidadores de caballos
F. S. de carrera, podrán acogerse a la Ley
N9 10.986 de Continuidad de la Previsión,
Los jinetes podrán jubilar solamente
con 15 años de trabajo, no obstante, po(\1'p,11 jubilar en su categoría, cualquiera
que fuera la labor que se encuentren desempeñando dentro de la hípica, siempre
que tenga un mínimo de 15 años de jinete
ininterrumpidamente.
.4i'tículc 39-El Consejo de la Caja de
Retiro y Previsión Social de Preparadores
y Jinetes, estarfl compuesta por: los Gerentes (\e1 Club Hípico de Santiago e Hipódromo Chile; un representante por ca-

L~~

1'\58

211:~

da cien, de los componentes de los Gremios
de Preparadores, de jinetes, de cuidadores
y de jubilados, con un máximo de 3 y mínimo 1 de ellos.
Los Consejeros representantes del Gremio de juuilados que hayan süio o sean
reeleg:do" por dos períodos consecutivos,
reconocerán años y jubilarán en su categoría y gl'::tdo.
Artículo 4 9-Del 15 de los porcentilales, destinados a la Caja de Retiro y Preyisión Social de PrepaTadores y Jinetes
que deducen las Instituciones Hípicas,
quedará reducida al 10 %, el restante 5 'lo
se destinar<Í. exclusivamente a pagar un
mínimo de 11/2 vital, escala A) del Departamento de Santiago, a los jubilados y
montepiados que hayan aereditado un mínimo del !J5% de los años máximos para
jubilar y que hayan jubilado o gocen de
montepío con anterioridad al 30 de junio
de 1966. los restantes jubilados y montelJiados, gozarán de un mínimo de 1 vital,
escala A) del Departamento de Santiago,
a los jubilados y montepiados acogidos a
la Ley N9 15.386, este mayor beneficio
tendrá carácter de bonificación.
Al'tículo 59-En las carreras o reuniones extraordinarias ya programadas y que
se efectúen después de la promulgación de
la presente ley, a beneficio de cualquier
Institución u organismo estatal, fiscal o
particular, se descontará de las entradas
brutas que produzcan el 28 % del impuesto a las apl;.estas mutuas, establecidas por
el D. S. N9 1.995 de septiembre de 1966,
un 5 % que pasará en su totali dad a la
referida Caja de Previsión de Preparadores y Jinetes, como aporte al financiamiento del artículo precedente.
A 1tículo 69-Del producto íntegro de
las entradas por concepto de las leyes N 9 s.
(j.221 ele 4 de agosto de 1938, y 14.867 y
sus modificaciones posteriores, se deducirá un 20% que los Hipódromos entregarán a ]a Caja de Previsión, para que ésta
lo destine a pagar una asignación familiar
a sus imponentes, igual a la de los Empleades Particulares) y si se produjera al-
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gún sobrante, lo destinará a beneficio de
las cargas familiares de los jubilados y
montepiados.
Artículo 79-La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes,
en el caso que un profesional se imposibilitare totalmente en actos de servicios, como para desempeñarse en cualquiera otra
actividad, le concederá la máxima j ubilación en su categoría, y le pagará una indemnización mínima de 30 sueldos vitales,
escala A) del Departamento de Santiago.
En caso de fallecimiento de estos profesionales, dicha indemnización se le pagará
al beneficiario del montepío y se le concederá el máximo de montepío.
ATtíC1llo 8 9-La Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y Jinetes,
una vez canceladas las jubilaciones y
montepíos, destinará el sobrante a pagar
el máximo de los aguinaldos de Fiestas
Patrias y Navidad, contemplados en el artículo 20 del D. S. N9 1.995 de septiembre
de 1966.
Artículo 9 9-Toda licencia o patente de
preparadores, jinetes, cuidadores, herradores y ayudantes de herradores, no tendrán validez mientras no sean autorizadas
por el Consejo de la Caja de Retiro y Pre, visión Social de los Preparadores y Jinetes.
A rtíc~tlo 10.-Los cuidadores de caballos de carrera F. S., con patente de tales,
son y serán profeisonales hípicos y se regirán por el Reglamento de Carreras del
Consejo Superior de la Hípica Nacional,
y los Estatutos de la Caja de Previsión
Social de Preparadores y Jinetes.
Los Cuidadores de caballos de carrera
F. S. se agruparán en tres categorías:
a) Cuidadores y Aprendices.-Menos de
5 años de patente como tales y con una
bonificación mínima de un 60 % del sueldo
vital, escala A) del Departamento de Santiago, por dos caballos a su cuidado, como
mínimo.
b) Cuidadores medianos.-Más de 5
años y menos de 8 años de patente como
tales y con una bonificación mínima de

un 80 % del sueldo vital, escala A) del
Departamento de Santiago, por dos caballos a su cuidado como mínimo.
c) Cuidadores y Capataces.-Más de 8
años de patente y con un mínimo de dos
caballos a su cuidado. Los cuidadores gozarán de una bonificación mínima de 1
sueldo vital, escala A) del Departamento
de Santiago, y los Capataces, una bonificación mínima de 1.10 del sueldo vital,
escala A) del Departamento de Santiago.
Los cuidadores que se ausenten de la
hípica por más de 1 año sin causa justificada, se reincorporarán a la categoría de
aprendices, por lo menos durante tres
años.
A1'tíC1llo ll.-A todos los imponentes
de la Caja de Retiro y Previsión Social de
Preparadores y Jinetes, les será descontada la suma de E9 3 mensuales para que
una comisión formada por un representante de los gremios de preparadores, cuidadores y jubilados, adquieran un bien raíz
para sede social de estos gremios. Esta suma será descontada por un lapso no inferior a tres años.
Artículo 12.-Deróganse en todas sus
partes las disposiciones que sean contrarias a la presente ley.
(Fdo.): Luis Pareto González.-Blanca
Retamal Contreras."
21.-MOCION DEL SEÑOR DUEÑAS

"Honorable Cámara:
Sabido es que uno de los factores para
lograr un cabal desarrollo y progreso de
una determinada región, es aprovechando
una de las fuentes de riqueza que lamentablemente no ha sido debidamente explotda en Chile, y que por si mismo constituiría un arma fundamental para sacarnos
del subdesarrollo en que nos encontramos
postrados, la que no es otra que el fomento
intensivo del Turismo.
En la provincia de Linares, más precisamente en sus sectores cordilleranos, se
encuentra una de las zonas más bellas de
Chile, la qUe en nada tiene que envidiar
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a otros centros de turismo de fama mundial, por sus bellos parajes, ríos con abundantes especies de salmones, pejerreyes,
truchas, etc., que Se prestan para practicar uno de los deportes que mayor atracción ej erce sobre los turistas, además de
gozaT de un clima, sobre todo en épocas
veraniegas, que bien se podría llamar privilegiado.
También cuenta la provincia con centros de turismo tan relevantes y de tanto
prestigio, como las Termas de Panimávida, Quinamávida, Rari y Catillo, sobresaliendo además los baños de azufre, en
el Cajón de Ibáñez de la comuna de Parral, los que se encuentran en el sector
cordillerano de Guanquivilo y Vega de
Jorquera, frente a Linares por el Cajón
del Melado el primero, y el segundo por
el Cajón del Pejerrey.
otra de las atracciones que se pueden
nombrar la constituyen los Tranques Bu!liJeo y Digua en el Departamento de PalTal, en construcción, el Ancoa de la comuna ele Linares y el futuro Tranque Colbún, que será una de las más grandes represas de energía eléctrica y de reserva
y reguladora de riego.
A pesar de que esta zona no ha sido
aprovechada cabalmente, es grande la
afluencia de turistas, quienes sufriendo
innumerables incomodidades visitan año a
año esta región. Creo que si se planificara
un vasto plan para aprovechar esta fuente inagotable de riqueza, serían grandes
los beneficios que por este concepto recibiría toda la provincia. Demás está mencionar sólo algunos de ellos, como nuevas
fuentes de trabajo y una mayor actividad
económica que redundaría en provecho de
toda la región.
Por las razones expuestas y visualizando el formidable desarrollo que traería a
la provincia, el hecho de que esta zona fuera declarada zona turística, otorgándosela
todas las franquicias que para ello se requiere, vengo en presentar a la consideración de esta Honorable Corporación el siguiente
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Artículo 19-Declárase zona turística
toda la región pre cordillerana y cordillerana, situada entre los ríos Maule y Perquilauquén de las Comunas de Colbún,l;.ínares, Longaví y Parral de la provincia de
Linares.
Artículo 29-Libérase de derechos municipales a toda construcción de Hoteles,
Moteles, Restaurantes y toda obra que se
relacione con las actividades turísticas,
que se instalen o construyan en esta zona.
Artículo 3 9-Facúltase a la Dirección de
Turismo, dependiente del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para elaborar un vasto plan de fomento del
turismo, en la región mencionada en el
artículo primero de la presente ley.
(Fdo.): Mario Dueñas AvaTia."
22.-l\IOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

"Honorable Cámara:
La hoy desaparecida Regidora doña Sara Gajardo Araya, mientras desempeñó su
cargo edilicio, realizó innumerables obras
en beneficio de la comunidad y apoyó todas aquellas iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las grandes masas populares. Especialmente extensa fue esta labor en las poblaciones suburbanas, lo que le valió el respeto y cariño de sus habitantes.
Es por ello que la Junta de Vecinos de
la Población Presidente Ríos Sector 2-C,
como una expresión de reconocimiento y
deseando perpetuar el nombre de una servidora pública como fue Sarita Gajardo,
solicitó a la Ilustre Municipalidad de Santiago qUe cambiara el nombre de la calle
hoy llamada "Principal" por el de "Regidora Sara Gajardo".
Con el fin de dar cumplimiento a este
sentido anhelo de esta Junta de Vecinos
que desean rendir un homenaje de gratitud imperecedero, es que vengo en someter a la consideración de la Corporación el
siguiente
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"A 1'tículo único.-Denomínase "Regidora Sara Gaj ardo" a la actual calle "Principal" de la Población Presidente Ríos
Sector 2-C."
(Fdo.): Fernando Sanhueza Hcrbage."
23.-MOCION DEL SEÑOR ISLA

"Honorable Cámara:
Doña Teresa Abarca viuda de Clavería
está disfrutando de una pensión de E9 15
mensuales, que le fue otorgada por dos leyes anteriores, una de las cuales, la N9
9.299, fue la que primeramente despachó
el Congreso Nacional en atención a que su
marido había prestado relevantes servicios
al país en diversas instituciones fiscales.
Posteriormente, otras iniciativas legales
han tratado de que esta pensión se aumente a una suma qUe le permita atender a
sus necesidades más elementales en forma
decorosa y adecuada al costo de la vida, las
cuales no han sido aprobadas por diversas razones que no es del caso exponer en
esta moción.
Por ello, y con el objeto de adecuar el
monto de su pensión y de permitirle solventar sus obligaciones y necesidades de
manera honrosa, me permito proponer al
Congreso Nacional el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Auméntase, por gracia, la pensión de que disfruta doña Teresa Abarca viuda de Clavería a la suma
de E9 350 mensuales.
El gasto que demande el cumplimiento
de esta ley se imputará al ítem de pensiones del presupuesto del Ministerio de Hacienda."
(Fdo.): .José Manuel Isla Heria."
24.-MOCION DEL SEÑOR ISLA

Proyecto de ley:

"Alticn10 único,- Reconócese,

rOl'

gn1.-

eia, 11<11'0. '21 efecto de gozar elel beneficio
de quinquenio:" en h,- :,oja de servicio" del
".eñol' J\¡bnuel Peüa ),lonsalves, e1 1:i:)~'0
ccmp"endido entré el 1.) de febrej'o de 19,12
y el 30 de .ill'l,io ele 1945, en que :,e clc~,
Empeñó en la Dirección de IndustrÍ:1 y Co'
m9l'cio depel~cti~n1e el,el Ministerio (:;:' E:-o'
nomía, Fomento y Reconstrucción
El gasto que demanc!2 el cmnnlimieOlto
de esta ley "8 imputadl al ítem (\2 Pen
S10nes del pl'esapnes t o (lel J\Iinis~:l'io de
Haciend~~,

(Fdo.) : José Manl(el 181r¡ Ile¡:ia,"
25.-:vIOCION DEL SEÑOR MUGA

Pl'oyeeto di? ley:

"Artículo único.-Coneédese a dClJl Guillermo Aldo Pal~lpe Gál'ate, una l~ensiól1 de
grar:ia 2,sce'1dente a E9 ] 20.
El gnsto que de~l1anrl,e la presenté: ley se
imputará al ítem del Presupuesto del Ministerio de Hacienclcl.
(Fdo.) : Pedro J11!{jC! Gonzále,c."
26.-l\'IOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

Proyecto de ley:

"Ar-Ucu/o único.- Auméntase, por gr:¡cia, la pensión de que actualmente clisfrnta doña Florinda Elena Zúñiga Olmos por
disposición de la ley N9 16.147, a 18. SU111?
de cuatrocientos escudos mensuales.
El gasto que signifique la aplicación de
esta ley se impuh1.l'á 2.1 ítem de: ?ensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Felo.): Fe'rnando Sc'n!weza HerbulJe."
MOCION DEL SEÑOR BU ZETA

Proyecto de ley:
"AiNCIl10 úni:'o.- Auméntase, P01' &;1'<1'
cia, en doscientos escudo" (E9 200) la pe~l
sión de que actu'lhnente di;;fn(u doría
Launl J'Ioyano Jonl'lel'8..
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El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Fernando Buzeta Gonzálc.z."
28.-COMUNICACION

"El Comité Comunista reitera el reclamo hecho presente al término de la sesión
del miércoles 7 del presente, por la conducta observada por la Mesa de la Cámara
al asilarse indebidamente en el artículo 19
del Reglamento para conceder tiempo al
Diputado señor Pareto.
(Fdo.) : Juan Accveclo P."
29.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 175
del Reglamento, solicitaron que, en sus 1'2<;pecti\'os nombl'cs, se envianm los oficios
que se expresan:
El señor Acuña:
Al señor Ministro de Educación Pública, relativo a diversos problemas educacionales del departamento de lVIaullín, provincia de Llanquihue;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, referente a la construcción
del tramo caminero denominado PuelpúnEl Jardín, en la comuna y departamento
de Maullín, y
Al señor Ministro de Salud Pública,
acerca de la creación de una posta de primeros auxilios en la localidad de Misquihué, comuna y departamento de Maullín.
El señor Agurto, al señor Ministro de
Agricultura, con el objeto de lograr una
investigación sobre irregularidades cometidas por Sociedades de Parcelación Forestal en contra de numerosas personas.
El señor Alvarado, al señor Ministro de
Educación Pública, relacionado con la creación de un Liceo para la comuna de Vilcún,
departamento de Temuco.
El señor Arancibia, al señor Ministro
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de Agricultura, para que se sirva informar
sobre diversas consultas relacionadas con
el Instituto de Desarrollo Agropecuario y
Ccrporación de la Reforma Agraria.
El señor Astorga :
Al señor l\linistro del Interior, sobre diversas peticiones formuladas por la Junta
de Vecinos de la Población "18 de Septiembre", de Pica, departamento de Iquique;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se sirva informar sobre el pronunciamiento respecte de la resolución de 28 de junio
de 1968, en el Sumario Penal NQ 739/968,
por delito de Fraude Aduanero seguido
en contra de la Empres~_ Marco Chilena
S.A.l., por el Tribunal de·Aduanas de Arica;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relativo a di versas peticiones
formuladas por la Junta de Vecinos de la
Pcblación "18 de Septiembre", de la loc~li
dad de Pica, deparÜlmento de Iquique;
Al señor l\iinistro de Salud Pública, a
objeto de no interrumpir las cbras que se
están realizando en el Hosribl RegiollL\l
de Iquique;
Al mismo señor :Ministro, referente al
funcionamiento de la posta de primeros
auxilios de la localidad de Camarones, departamento de Arica, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la devolución
de exceso pagado por adquirentes de viviendas de la Población "Rosa Ester Rodríguez de Alessandri", de Arica.
El señor Aylwin, al señor Ministro de
Agricultura, en orden a obtener ayuda
para los pequeños agricultores y pobladores de la comuna de Alhué, del departamen de Melipilla, afectados por la sequía.
El señor Barrionuevo:
Al señor Ministro del Interior, relativo
a la instalación de un teléfono público en
la localidad de El Salado, y a la prioridad
en la entrega de los fondos provenientes
de la ley N9 16.840, artículo 150;
Al señor Ministro de Educación Pública,
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sobl'e diverso s proble mas que afecta n a la
Escuel a .Mixta N9 8, de El Salado , provin cia de Atacam a;
Al señor IVliriistro de Obras Públic as y
Transp ortes, en orden a agiliza r los trabajos de captac ión de agua de J un ccl.lit e
a los pueblo s del interio r de Cha:1~U'al y a
Chaña ral mismo ;
Al misl11.0 señor l\Iinist l'o, referen te a la
constr ucción del edifici o destina do a los
servici os público s de Copiap ó, y
Al señor Minist ro de h, Vi,,-isn(l;:: y U~'
banism o, acerca de la constru cción de un
edifici o destina do a la Caja ele Previs ión
de Emple ados Particu lares, en calle Atacama de Copiap ó,
El señor Canter o, al señor ::'dinis tro de
Traba jo y Previs ión Social, sobre 1::1 aplicación a los obrero s mecán icos de la Fábrica ele Envas es S. A" de J\Iaipú , de lo
dispue sto en la ley NQ 16,88(5, que otorgó
la calidad de emplea dos a las person as que
se desem peñan profes ionalm ente como mecánico s,
El señor Carva jal:
Al señor Minist ro de Obras Públic as y
Transp ortes, relativ o a diverso s proble mas
que mante ndría con sus obrero s la firma
constr uctora que tiene a su cargo los trabajos del canal Bio-Bi o, y
Al señor Minist ro de Traba jo y Previsión Social, en los mismo s términ os,
El señor De la Fuente :
Al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, para que se sirva remitir copia del decreto y planta de reestructu ración de la Direcc ión de Indust ria
y Comer cio, y
Al señor Minist ro de Trabaj o y Previsión Social, para que se sirva inform ar sobre divers as consul tas respec to del Fondo
de Revalo rizació n ele Pensio nes,
El señor De la Jara:
Al señor Minist ro del Interio r, relativ o
a la instala ción de una Centra l Telefó nica
en el pueblo de Laja, provin cia de Bío-Bi o;
Al seíi.or ¡\,iinis tro de Justici a, c1cerca del
nombr amient o de un médico legista ad-hoc

al Juzgad o de Letras de Menor Cuantí a
de la localid ad de Laj a, y
Al señor l\Iinist l'o de la Vivien da .Y "(;1banism o, referen te a los trabaj os de imtalación de servici o de alcanta rillado en el
bauio sur de la ciudad de Los Angele s,
provin cia de Bío-Bí o,
El señor Dueña s:
Al señor Minist ro del Interio r, en orden
a lograr la instala ción de un anexo al teléfono que funt.:iona en la oficina de Correo s
de la localid ad de Huerta de Maule, comuna de San Javier ;
Al mismo señor Minist ro, para que se
sirva consid erar la posibíl idad de nem'
una Centra l Telefó nica en la comun a (le
Yerbn s Buena s, provinc i:l. rle Linal'c s;
Al señor Minist ro de Educa ción púb];t.:,\,
relacio nado con la amplia ción del ESl<:tdio
Fiscal de Linare s;
Al mismo señol' J.\Iinisü'o, a obj etr' de
que se e:otudie la constru cción de un grupo
escola r en la comun a de Parral ;
Al mismo señor Minist ro, acerca de in
constru cción de un nuevo edifici o para El
funcio namien to de la Escuel a NQ 23, de
San Ramón , depart ament o de Parral ;
Al mismo señor Minist ro, relativ o a diversos proble mas que afecta n a la Escuel a
Hogar NQ 6(5, de Castill o, depart ament o ele
Parral , y
Al mismo señor Minist ro, en orden a
lograr solució n a diverso s proble mas que
afecta n a la Escuel a NQ 38, de Purape l ek,
Huerta de Maule, depart ament o de Loncomilla, provin cia de Linare s,
El señor Fuente alba:
Al señor Minist ro de Educa ción Públic a,
sobre una suplem entació n en el presupne~
to de la Vniver sidad Técnic a del Estado ,
sede La Serena ;
Al sefi.ol' :Minist l'o de S21ud Públic a,
acerca de la constru cción de otro p?,bell ón
en el Hospit [\l de Los Vilos, c1epariame:j~o
ele Illapel , y
Al señor Minist ro de la Vivien da ~' t'Iba!lism ), l'elativ o a h1 destina ción de i~O
casas de la 3~ etar::: de la Poblac ión" J o",é

SESION 24'f, EN MIERCOLES 11 DE AGOSTO DE 1968
Tomás Ovalle", rle OVGl.lle, para ];1 Caja
Nacional de Empleados Públiccs y Periodistas.
;,'1 seüol' FuenzalidGl:
Al señor Ministro del Interiol', él objeto
de que se instale una agencia pos bll de
Correos y Telégrafos en la Hacicmhl (le
Tena, localidad del mismo nomb,'e;
Al n'lismo señol' :1Iinistro, relacionado
con la instalación de un Retén de Carabinero" en el sector Placilla-Idahue, de Licantén, provinci:l de Curicó, y
Al señor :\Iini:,tro de Salud Pública, sobre la creación y habilitación de una pOSt<l
de primeros auxilios en el sector ,mtericrmente mencionado.
El señor Garcés:
Al señor Ministro del Interior, reJacionado con diversos presupuesto" ele la
comuna ele Rauco;
Al seüor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca de la creación
de una Planta de Superfosfato en CUl'icó;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se estudie la posibilidad de instal~.. r
una industria en la localidad de Iloca, provincia de Curicó;
Al señor Ministro de Educación Pública,
relativo a diversos problemas que afectan
a la Escuela N9 41, de Tena;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, sobre la dotación de agua
potable para la Población "Bella Vista", de
Hualañé;
Al señor Ministro de Salud Pública,
acerca de la asistencialidad médica que se
otorga a través de la posta de primeros
auxilios de la localidad de Palquibuelis, y
Al señor Ministro de Minería, relativo
a la construcción de una Planta Tratadora
de Metales en la ciudad de Curicó;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en orden a lograr préstamos a
diversos pobladores de la localidad de
lIoca, c1an1l1ificados de la última marejada
que afectó el litoral del país.
El señor Ibáñez:
Al señor ~Iinistro de Economía, Fcrnen-

~-1:-)1

to y Reconstrucción, para que se si~"va informal' acerca del régimen de transportes
de prorlnctos de la IANSA y de la posibiHdad (le aplicar un régimen especial ~lara
la planta azucarera de Linares;
Al mismo señor Ministro, en orden a
lograr que ENDESA instale su Oficina
Central en Parral;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relacionado con la construcción del camino de Linares al Puente Sifón, provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar sobre los planes de pavimentación de caminos transversales (le la
provincia de Linares, y
Al señor Ministro de TrabajO y Previción Social, para que tenga a bien informal' acerca del estado de tramitación del
Reglamento de Medicina Cmativa que beneficia al personal de Carabineros en retiro.
El señor Jaque, al señor Ministro de
Educación Pública, relativo a la falta de
mobiliario en la Escuela N9 62 del departamento de Coronel, provincia de Concepción.
Del señor J aramillo :
Al señor Ministro del Interior, a objeto
de lograr solución a diversos problemas
que afectan a Carabineros del departamento de Chillán, y
Al señor Ministro de Educación Pública,
sobre diversos problemas educacionales del
departamento de Chillán.
El señor Laemmermann, al señor Contralor General de la República, para que
se sirva informar sobre diversos asuntos que afectarían al señor Claudia Huepi
García, ex Intendente de la provincia de
Arauco.
La seÜOl'a Lazo, doña Carmen:
Al señor Ministro del Interior, relativo
a denuncia formulada por el señor Germán Villar Villar en contra ele Carabineros, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, para que se sirva informar acer-
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ca de la situación de familias que viven
en el inmueble ubicado en la calle Dieciocho
N9 481 al 489, de Santiago.
El señor Maira:
Al señor Ministro del Interior, a fin de
lograr una mayor vigilancia policial en la
Población "Comelia Olivares", de la 4:¡!
comuna de Santiago, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la construcción
de un Retén de Carabineros en la Población "Lo Valledor Norte", de Santiago.
La señora Marín, doña Gladys:
Al señor Ministro de Educación Pública,
para que se desafecte una faja de terreno
y se construya un local para la Escuela
N9 310, de la comuna de Quinta Norm,,'.!;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a objeto de que S2 considere
la lJcsibilidad de electrificar, en forma total, la carretera que une Santiago con el
Aeropuerto de Pudahuel, y
Al señor Ministro de la Vivienda y Ul'banismo, relativo al problema que afecta
a las familias que viven en las Poblaciones Recabarren, La Jaba, Santa Rosa, Nueva J\Iéxico, Calvo M::,ckenna y Pueblo Hundido, de la comuna de Renca.
El señor Melo:
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre abusos que habría cometido la Compañía Victoria, de Lebu, con
parte de su personal;
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, referente a denuncias formuladas
por diversas reducciones mapuches en contra del propietario del fundo "Chiguague" ;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, acerca de un posible recorrido de movilización colectiva que una la Estación Central con la Población "José María Caro" y otras;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la dictación del
reglamento que permita la aplicación del
artículo 13 de la ley N9 16.742, sobre el
establecimiento y mantenimiento de antejardines;
Al señor Contralor General ele la Repú-

bEca, en orden a lograr un dictamen en
torno a la aplicación del artículo 25 de la
ley N9 15.386, en resguardo de los intereses de las Municipalidades;
Al mismo señor Contralor, en los mismos términos, pero relacionado con el artículo 41 de la ley N9 15.840, sobre asignación de estímulo;
Al mismo señor Contralor, en los mismos términos, pero relacionado con el artículo 53 de la ley N9 15.840, y
Al mismo señor Contralor, por el que
solicita que los excesos pagados por la Municipalidad de Ñuñoa a algunos de sus funcionarios, sean restituidos a dicha munido
11alidad.
El señor lVIonckeberg, al señor Ministro
del Interior, relativo 11 la concesión de Patente de Alcoholes para instalar una boite
frente al Colegio La Maisonnette, en la comuna de Las Condes.
El señor :l\Iontes:
Al señor Ministro del Interior, relacionado con la petición formulada por la Municipalidad de l.otn, en orden a lograr un
aporte extnwrdinario para construir un
cierre ~n el Cementerio de esa comuna;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca de los trámites de constitución legal de la Cooperativa
de Consumos Pensionados Seguro Social
Ltda., de Concepción;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se sirva informar sobre la petición formulada por la Municipalidad de Lota referente a un aporte especial de E9 200.00;
Al señor Ministro de Educación Pública,
sobre sueldos impagos a manipuladores de
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, que se desempeñan en la comuna de
Lota, provincia de Concepción;
Al mismo señor Ministro, relativo a diversos problemas que afectan a la Escuela
Agrícola de Santa Juana, en la provincia
de Concepción;
Al mismo señor lVIinistro, a objeto de
mante!lel' el Taller Exploratorio en la Escuela Vocacional N9 29, de Lebu;
Al mismo señor Ministro, en orden a
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lOg'l'al' la satisfacción de divel'scis }'sce::,;l:ades el!? },'1 Escuela N9 27, de b ccmmw
de Rá]~1lül, departamento de Tomó:
Al señor :;VIinistro de .Agricultura, para
qUe) se si . .'vn estudiar la posibili,h' el de
otcrgn' los Huertos Familiares, a ~:,F'ec1 =ración de Pension" (108 Agrícolas del Sel'vicio de Seguro SOCi2J de Coih\1<?Cél;
Al señOl' Ministro de Salud Púb~ ;c", relativo a la construcción de llna posta de
pl'imero~; auxilios en lo localidad de NueV? Aldea, comun~ de Ránquil, dep¡ri'~:'-"lle'~
to de Tomé, y
Al señor 1'IfinÍstl'o de la Viviend2 y 1j'banismo, a objeto de obtener de esa 8(:c1'etal'Í:J de Estado, un pronunciami'é'llto sobre sugerencia planteada por la J.hmicipaliebd de Takahuano en torno el los sitios
del cen'o Cornou de esa ciudad,
El señor Morales, don Raúl:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Recol1strucdón, relacionado con 12. posibilidad de que la Empresa de Con~ercio
Agrícola instale un almacén de vcnhs en
la localidad de Quemchi;
Al mismo señor lVIinistro, sobre la necesidad de atender las solicitudes de crédito
de la Pequeña Industria de Artesanía del
departamento de Magallanes;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva informar de las disposiciones reglamentarias que facultan al Banco Central
para aplicar el 100 % de impuestos a la
importación de máquinas grabadoras destinadas a las radioemisoras de la provincia
de Chiloé;
Al señor Ministro de Hacienda, en los
mismos términos;
Al señor Ministro de Educación Pública,
a fin de que se deje sin efecto la supresión
de un cuarto año de humanidades en la
Escuela Consolidada de Puerto Natales;
Al mismo señor Ministro, relativc a la
creación y construcción de una Escuela
Hogar en la localidad de Ayacara, don:11'tamento de Palena;
Al señor lVIinistro de Obras Públicás y
Transportes, a objeto de que se destinen
les fondos necesarios para la construcción
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de un edificio que abarque los Sel'vlci e;,.: de
Cerreos, Registro Civil y Alcaldía d? ~,~ar,
de AY;\Canl, departamento de P~den:', y
Al sellor Ministro de Agl'ic,lltul';¡, l'elacicnach con petición formul8.da por obre1'03 que laboran en la Estancia "Dos Lagunas", de la Gc:nadel'<l Tierra del Fuego,
ubicada en el departamento de Ultim: Esperanzao
El scfíor Ola ve:
Al señor :Ministro de Economía, Fomen'
to y Reconstrucción, acerca de la faltn de
transporte marítimo que afecta 2.1 Pl1'·~!'to
de Conal;
Al señor Ministro de Obras Públic~13 :,'
Transpzll'tes, relativo a la construcción del
camino que unirá Valc1ivi:.: con el puerto
de Corntl, y
Al seiíor Ministro de Agricllltura, ~obl'e
diversos problemas que afectarían n un
gl'UpO de pobladores de Niebla, departamento de Valdivia, que estarían oCllumdo
en 12. actualidad terrenos de un particular.
El señor Olivares, al señor Ministro del
Interior, a objeto de que se amplíe hasta
Rancagua y Graneros, el radio de las llamadas telefónicas locales de los teléfonos
conectados a la planta de Coltauco.
El señor Papic, al señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, sobre la necesidad de construir el Cuartel del Cuerpo
de Bomberos de San José de la Mariquina,
provincia de Valdivia.
El señor Parra, al seí'íor Contralor General de la República, para que se sirva
informar sobre la tramitación del decreto
de reconocimiento de trienios del profesor
don Gabriel Alfonso Ernesto Zúñiga.
El señor Pereira:
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
a objeto de que se sirva informar sobre
promedios de salarios del personal civil él
jornal que trabaja en los Arsenales de Guerra y Depósito de Vestuarios del Ejército, y
Al señor Ministro de Trabajo y PrEvisión Social, para que tenga a bien il't'ormar sobre el pago de imposiciones hech.as
por la Sociedad Industrial MetalúrJoica

2454

CAMARA DE DIPUTADOS

======================================================;
IMET Ltda., ubicada en Carmen 687, de
Santiago, al personal de obreros y empleados en las respectivas instituciones de previsión.
El señor Phillips, al señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, relacionado con el traslado del puente carretero sobre el río Chufquén, al río Pellahuén, del
departamento de Traiguén.
El señor Rebles:
Al señor Ministro del Interior, para que
se sirva informar sobre las consecuencias
del último incendio ocurrido en la Estación Baquedano, provincia de Antofagasta;
Al señor Ministro de Defensa Nacional,
para que tenga a bien informar sobre diversos asuntos relacionarles con el personal en retiro, y
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, relativo al arrendamiento propuesto por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que solucionaría diversos problemas que afectan a la Agrupación "AgroAvícola San José", Salar del Carmen, Antofagasta.
El señor Rodríguez, al señor l\Tinistro
de Hacienda, sobre la posibilidad de obtener una subvención para la Cruz Roja de
la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua.
El señor Rosales:
Al señor Ministro del Interior, acerca
de la necesidad de que Rancagua cuente
con un establecimiento de Asistencia PÚblica;
Al mismo señor Ministro, a fin de que
se efectúe una investigación en el fundo El
Largo, de Codegua, provincia de O'Higgins;
Al señor Ministro de Hacienda, adjuntando documento y solicitando una investigación al respecto;
Al señor Ministro de Educación Pública,
sobre reparaciones en el local de la Escuela N9 20 del departamento de San Fernando;
Al mismo señor Ministro, relacionado
con la terminación de la construcción del
local para el funcionamiento de la Escuela
N9 44, de Olivar, provincia de O'Higgins;

Al señor Ministro de Justicia, a fin de
que se efectúe una investigación respecto
de documento que se acompaña;
Al mismo señor Ministro, a objeto de
que se efectúe una investigación en el fundo Hij uelas El Largo, de Codegua, en la
provincia de O'Higgins;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, acerca de la construcción del
empalme del camino que pasa por el sector La Mina de Chépica, para que se una
al camino que viene de Cunaco, cemuna
de N ancagua, provincia de Colchagua;
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, relacionado con una investigación a efectuar en el fundo Hij uelas
El Largo, de Codegua, en la provincia de
O'Higgins;
Al mismo señor Ministro, sobre la situación de los trabajadores de la mina La
Perra, ubicada en el sector denominado La
Rinconada Chica, de Canchón, provincia
de O'Higgins;
Al señor Ministro de Salud Pública, a
fi 11 de que se estudie la posibilidad de dotar a la ciudad de Rancagua de un esta~
blecimiento de Asistencia Pública;
Al señor Ministro de Minería, para que
se sirva informar sobre diversas consultas relacionadas con el mineral Las Calcáreas, de Tinguiririca, departamento de San
Fernando;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la posibilidad de
construir una población en la localidad de
Chépica, y
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva ordenar una investigación relacionada con documento que
se acompaña.
El señor Rosselot:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a objeto de agilizar la construcción del puente sobre el río Malleco
en Collipulli, y
Al señor Ministro de Salud Pública,
relativo a un acuerdo entre Carabineros y
el Servicio de Seguro Social, que permitiría instalar un Retén de Carabineros en
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la localidad de Quechereguas, comuna de
Traiguén.
El señor Sepúlveda, don Francisco:
Al señor Ministro del Interior, sobre la
posibilidad de instalar una oficina de Correos y Telégrafos en la localidad de Pelluco, comuna de Puerto Montt, y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de que se efectúe la
investigación del caso que afecta al obrero
agrícola don Adolfo Hieguera, de Puerto
Varas.
El señor Sívori :
Al señor Ministro del Interior, sobre la
posibilidad de construir un edificio para
el funcionamiento de Correos y Telégrafos
en la localidad de Lumaco;
Al señor Ministro de Educación Pública,
a fin de que se sirva considerar la posibilidad de crear una Escuela Agrícola para
los indígenas campesinos del local donde
funciona la Escuela NQ 6, de Lumaco;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relativo al no levantamiento del ferrocarril de Saboya a Pastene hasta no contar con buen camino;
Al mismo señor Ministro, acerca de la
construcción de un Cuartel de Bomberos
en la localidad de Lumaco;
Al mismo señor Ministro, para que se
sirva considerar la posibilidad de habilitar el camino entre Lumaco y Los Sauces;
Al mismo señor Ministro, rel2.cionado
con la construcción de un terminal de buses con refugio, en la localidad de Lumaco;
Al señor Ministro de Salud Pública, a
fin de que se considere la posibilidad de
efectuar una ampliación en el Hospital de
Lumaco;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relativo a la construcción de una
población de 30 viviendas para empleados
en la localidad de Lumaco, y
Al mismo señor Ministro, con el propósito de establecer el servicio de alcantarillado en la localidad 4e Lumaco.
El señor Stark, al señor Ministro del
Interior, ccn el objeto de que se sirva remitir copia de la hoja de servicios del Capi-
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tán de Carabineros (R.) don Nicolás Humberta OrelIana Soto.
El señor Turna:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, relativo a la supresión del decreto NQ 4, de 2 de enero de
1962, y con la libertad de comercialización
de la harina de trigo, y
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva ordenar la paralización de una expropiación establecida por
decreto del Ministerio de Tierras y Colonización, por haber sido dictado fuera del
plazo legal.
El señor Valen te:
Al señor Ministro del Interior, sobre el
problema que afecta a los pobladores del
valle de Camarones, departamento de Arica, debido al traslado del práctico en primeros auxilios;
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, relacionado con la posibilidad de retornar al país a la ciudadana chilena doña
Lidia Olmedo, actualmente en México;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a objeto de que la
Corporación de Fomento de la Producción
ponga término a las reparaciones de la
Caleta Cavancha, de Iquique;
Al mismo señor Ministro, relativo a la
obtención de fondos que permitan a la Dirección de Obras Sanitarias mantener a
diversos obreros de Iquique, notificados de
desahucio;
Al mismo señór Ministro, con el propósito de que se efectúe una investigación
en la Cooperativa de Obreros del Salitre
de Movilización y Transporte Ltda., de la
Oficina Salitrera Victoria, de Iquique;
Al señor Ministro de Hacienda, para que
se disponga una investigación en las contabilidades de los industriales panificadores de Arica e Iquique;
Al mismo señor lVIinistro, para que se
sirva informar acerca del porcentaje de
reajustabilidad que deberían aplicar las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo;
Al señor Ministro de Educación Pública,
relativo a obtener un local de la ex Caja

2-:156

CAIILL\}"!A DE DI?UTADOS

de AC2 ¡dentes del Trabajo pc~r" el ÍLmc:'-!'
namiento (1e b ESé'uela de Rehabilibei6n
P~" ;'~I D1eiHi-2S e11 situación irregular;
Al mismo señor TIlín ;stro, s()b~'e ~~) e :.:'--l~'
tnlcción de un nuevo 10c2.: para 2 1 !\1Il.cionamiento de la Escuela N9 6, de Iqu['.,:Lw;
Al señol' l\Ii ni stro de De:feY'sa N" ::ion,tl,
a objeto de ~:giliz<-~l' el pago de Jos rC85nste~ <~] personal ~m l'etli'o de las Fli.Cl':élS ll'-il1~~dDS ;

Al señol' .l':Iinistro de Agricultul"l, nú;donado con la faltn de prácticc U1 prir;--:'2ros auxi.lios en el valle de CaJ:Yl'uclne:'., elepal'~:'mento de Arica:
,\.: señor l'íinistro de Tierras y Colonización, en orden a obtcüer la dictación del
decreto l:espectivo que concede te,-reno a
doña Ascensión Bordones Robles, de Lp.1ique:
Al mismo señor l\Tinistro, respec'to 21 c1iverscls irregulari dades que CS 1 ;}lí:! cmre-tiAnn.o el Jefe de la Oficina de Bienes N acio,1al~3 de Arica en contra de dofia I,I:1J-'i'l
Ah?l'cZ .r don Emilio Provoste PalTa;
¡\.l seño,' Ministro de Trabajo y Previsión SodaL para qU2 tenga ¿i. bien e1i .::t(d~l Ü! :11' respecto elel derecho :1 l'e~l j U~~~~
Wie tendr~an los obreros transitol'ios cont'.~d:ld()s J~Ol' l~ Dirección de Obr'<:: Públicas;
1\1 seílol' l\Iinisü'o d2 la Vi\'i nrly y
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para que se sirva informar del
porc'911'caje de re;\iustabilidad ql~e pc,eé'en
aplícm' las Asocü¡ciones de Ahorro y Préstamo;

La.¡,iSn10,

Al misrno señor Ministro, sobre diyersas c1eficient:ias en la com;trucción y peticiones de los adquirentes de la Población
Remodelación El MOlTo, de Iquique;
,::';'1 señor ConiLdor General de la Repúblic,¡, acel'C,~ de a,'bitrariedades cometidas
por E.l Jefe de la Oficina de Bienes N acionales de Arica en contra de doñc1 Hm'b
Aln;.rez y Emilio Pro vos te PalTa, y
Al mismo señor Contralcr, con d lJI'OPÓsito ,le obtener que se investigue la forma
CÓ,'10 se gestó y perfeccionó el convenio
'3n11'e el señor Alfredo Revinet García y la

Corpol'2,ción ele MejOl'anüellto t'l'1,':lc::o, I:Gl'
di vel'SOS tl'H baj C(: el l'eaJiz~~ l~ 21J . l\~ 'ica,
E,; 1 ~J2ñGl' ZÚl'I'ilL.~, al señoi" J\;Iú'l]~'i-l'o (~2
Edl1Cleión Pública, l'clatí"o el que se Jete
de mobiliario ~l la Es~~u;.la Xl! '~, del dep<'r::é~mel1to de Loneomilla.
Los señol'e;; lVIelo y Agurto:
Al señor Ministro de Salu,l Púbhc;~, n
fin de que i"8 sirva infori11',1' sO')l'e la lJosibjlidad d.e copstruir una l~ost(j, de pl·j1J.~e=·'::;s
O11..Eilio;;; en la localidad de Nueva Aldea,
CO'A1Una de Ránquil, y
Al señor l\Iinistro de la Vivienda y VI'banismo, p'-ra que se sirva informa acerca
de la expropiación del predio de propiedad
del seüor Carlos Macera, situaelo en un
costado de la población "Los Cónc1::JrS:3", de
Ta!cahuano.
Los señores Robles y Pontigo:
Al señor :YIinistro del Interior, rebelonado cen la materialización de diversas
obras 111'ogramadas 1);11':1 la T:n'ovincia de
Atac,lma;
Al señor l'vIinist1'o de Obras Públicas y
Transp()rtes y, al señor lVIinistro de Trabajo ~. Pn;yi"ión SOci:ll, en los misn'cs t:2},minos.
Los "eñ01es Galleguillos y Robles:
Al señor J'.Tinistro del Interior, a fin de
qv.e S2 disponga una investigaeión en torno a despido de personal por parte de la
lndusf;}'ia Pesquera Zlatar;
Al serle]' }\Iini~~tro ele Haciend!), reiac:ionado COI) la petición formulada por la .hU"
ta de Vecili0s de la Poblnción "Ann Gig-k-t
Zappa", de Antofagasta. en oi'den a c,lJ~,?
ner préstamos populares;
Al señor l\finistro de Trabajo y Previsión Social, sobre la posibilidad ele otorg:n'
préstamo;; ele auxilio a los ,socios del Sinc1icHtO de Estibadores, Lancheros y otros,
de Tocopilla;
Al mismo señor Ministro, para qu:.:: se
sirva di.sponer una investigación sobre despido.':: en l[: Industria Pesquera Zlal<li';
Al SESm' Ministro ele la Vivienda y Urbanlu11o, rehÜiyo a préstamos especútles a
los pobi¿--.clores de hl Poblr:ción "A~::l Giglia
Zappa", de Antofagasta, y
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Al mismo señor Ministro, para que se
sirva infermar acerca de la ayuda prestada a damnificados de un incendio ocurrido en la Estación Baquedano, de Antofagasta.
V.-TEXTO DEL DEBATE
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Carlos Schirmer Ramos solicita la devolución de los antecedentes acompañados al
proyecto de ley que lo beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
tal petición.
Acordado.

-Se abrió la sesión a las 18 horas 30 3.-FIJACION DE FECHA EN QUE SE RENDIRA
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO
minutos.
SEÑOR JUAN MONTEDONICO NAPOLI
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor V ALENZUELA V ALDERRALas actas de las sesiones ordinarias 21 ~ MA, don Héctor (Presidente). - Solicito
Y 22~ se declaran aprobadas por no haber el asentimiento unánime de la Sala para
sido objeto de observaciones. El acta de la rendir homenaje en memoria del ex Disesión ordinaria 23~ está a disposición de putado señor Juan Montedónico Nápoli,
los señores Diputados.
.fallecido el día de ayer, en la sesión ordiEl señor Prosecretario va a dar lectura naria que debe celebrar la Corporación el
a la Cuenta.
martes 20 del presente.
El señor LARRAIN (Prosecretario)
El señor PARETO.-Pido la palabra.
da cuenta de los asuntos recibidos en la
El señor VALENZUELA VALDERRASecretaría.
MA, don Héctor (Presidente). - Con la
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- venia de la Sala, tiene la palabra Su SeMA, don Héctor (Pl'esidente). - Termi- ñoría.
nada la cuenta.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
otros partidos políticos han solicitado que
1.-CALIFICACION DE URGE~CIA
el homenaje al Diputado señor Juan Montedónico sea realizado en la sesión ordinaEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- ria del martes 27 del presente mes.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la República ha he- 'l\1A, don Héctor (Presidente) .-Si le pacho presente la urgencia para el despacho rece a la Sala, ,se rendirá dicho homenaj e
el martes 27, tal como lo ha propuesto el
de los siguientes proyectos de ley:
1 9-El que reduce los plazos de pres- señor Pareto.
Acordado.
cripción consultados en los Códigos Civil,
de Procedimiento Civil, de Comercio y
4.-TRA:\'IITACION DE UN PROYECTO EN LA
otros textos legales, y
9
COMISION COMPETENTE
2 -El que modifica el Código de Procedimiento Penal.
El señor V ALENZUELA V ALDERRASi no se pide otra calificación, declararé calificada de "simples" las urgencias MA, don Héctol' (Presidente). - La Comisión de Educación Pública ha solicitado
hechas presentes.
de la Mesa que recabe el acuerdo de la SaA cOTrla do.
la con el objeto de que el proyecto que
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PERcrea uná Casa de Menores en la ciudad de
SONALES
Curicó, pendiente en dicha Comisión, sea
tramitado a la Comisión de Salud Plib;ica
El señor VALENZUELA V ALDERRA- por tratarse de una materia de su compeMA, don Héctor (Presidente) .-El señor tencia.
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Si le parece a la Cámara, así se p):'ocederú.
Acordado.
5.-JURAMENTO CONSTITUCIONAL

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego al
s·eñor Sergio l\Ierino J arpa se sil'v::,. pasar
al centro de la Sala a fin de prestar el juramento de estilo, o promesa, a que se refiere el artículo 16 del Reg:amento Interior de la Corporación.
Ruego a los señores Diputados ponerse
de pie; lo mismo solicito a las personas
asistentes a tribum..s y galerías.
Señor Sergio Merino J arpa, ¿ juráis o
prometéis guardar la Constitución del Estado; desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la N ación; consultar en el ej ercicio de vuestras funciones
sus verdaderos intereses y guardar sigilo
acerca de lo que se trata en sesiones secretas?
E: señor MERINO.-j Sí, juro!
El señor VALENZUELA V ALDERRA1\lA, don Héctor (Presidente). - Quedáis
incorporado a la Sala de la Cámara de Diuutados d.e Chile.
-Alila?l.SOS en la Sala.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Divei.'sos
señores Diputados han solicitado a la :Mesa que recabe el asentimiento de la Sala
para que se les concedan algunos tiempos
especiales: el señor Basso, dos minutos
para formular una petición de o.espacho
de un proyecto; el señor Fuenzalid:l, tres
minutos, a fin de rendir un homenaje; el
señor Pereira, un minuto, con el obj eto de
pedir el despacho de un proyecto; el señor
Gorva];'m, un minuto, para solicitar que se
vote un proyecto de acuerdo que crea una
comisión investigadora de las actiyidades
de la COVENSA; y los señores La vandero y Silva UUoa, cinco minutos, cada uno.
El señor ZEPEDA COLL.- Cinco minutos para el señor Monckeberg.

El señor lVIONCKEBERG.-Es para
rendir un homenaje.
El señor VALENZUELA VALDE11RAMA, c10n Héctor (Presidente) .-Y cinco
mil1ubs el señor lVIonckeherg, para rendir
un homenaje.
El señor ROSALES.- y cinco para mí.
El señor IRURETA. -¿Cuúntos minutos significaría la concesión de estos tiempos especiales?
El señor ,rALENZUELA VALDERRAl\L\, don Héctor (Presidente). - Entre
treinta y cinco a cuarenta minutos.
Si le parece a la Sala, se concedercln estos tiempos.
-Hablan /'arios sel10res Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don IIéctor (Presidente) .-N o hay
acuerdo.
6.-TIE:VIPO ESPECIAL EN LA PROXIMA
SESION ORDINARIA

El señor VALENZUELA V ALDERRAlVlA, don IIéctor (Presidente) .-La señora :UarÍa Inés Aguilera ha solicitado que,
en la s2siún ordinaria, del martes de la
próxima semana, pueda usar de la palabra, ha:cta por cinco minutos, con el objeto de rendü' homena.ie en memoria de la
ex Regic10ra señora Irene Frei.
Si le parece a la Sala, se concederán estos cinco minutos.
-Acm'dado.
7.-CONVENIO COXSTITUTIVO DE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don IIéctor (Presidente) .-En cumplimiento ele un acuerdo adoptado por la
Corporaci('m, corresponc1e ahora tratar y
despacha r. en la presente sesión, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio
Constitutivo de la Corporación Andina de
Fomento.
Diputado informante de la Comisión de
Relaciones Exteriores es el señor Zorri-
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lla; y ele la de Hacienda, el señor La van- social y económico y cultural del área. Desde el punto de vista político, podemos afirclero.
-El lJroyecto de acuerdo, impreso en el mar que aquí terminan el verbalismo, los
discu¡-sos y las palabras para ceder su
lJoletín r./ 9 10.890, es el siguiente:
""lrt1culo único.-Apruébase el Conve- puesto a la acción. Los países adherentes
nio Constitutivo de la Corporación Andi- a la Declaración de Bogotá entran a la inna de Fomento, suscrito por los Repre- tegración subregional con el fin de capasentantes Gubernamentales de los países citarse para el Mercado Común Latinomiembros de la Declaración de Bogotá en americano que entrará en vigencia como
la Comisión Mixta, en Bogotá el día 7 de se sabe, en 1985.
N ecesidad vital del ])roceso de¿ntegrafebrel'O de 1968, con ocasión de la Quinta
ción
71ara el mundo mar!finado. El
Reunión de la Comisión lVfixta de la Demundo marginado, dentro del cual la macla rac:icín de Bogotá."
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- yoría de los países se caracteriza por ecoMA, don Héctor (Presidente). - En dis- nomías 2,grícolas y primarias que los ha
colocado en el peligroso camino de la decusión el proyecto.
El señor ZORRILLA.-Pido la palabra. pendencia exterior y la pérdida de la idenEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- tidad cultural, y cuya población mayorifilA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la taria vive en crisis permanente de alimento, vivienda, educación, trabajo, ha com¡~alabra el señor Diputado informante.
El señor ZORRILLA.-Señor Presiden- prendido - y lo ha ratificado en sus conte, estamos aquí todos conscientes de la ferencias- que no puede permanecer ajetrascendencia del tratado internacional, no al proceso de regionalización. El prosometido a nuestra ratificación, que crea ceso integrador se ha convertido así en
la Corporación Andina de Fomento como una necesidad vital para alcanzar el proil1s~rumento promotor
de la integración greso, la cultura y, lo que es más importante para los países del tercer mundo, la
del útea subregional andina.
Pende, pues, de nosotros una decisión dignidad y personalidad de los pueblos y
política de la más alta responsabilielad pa- países.
Cuadro socio-económico latinoamericara crear un instrumento ele liberación econr'mica y social y ponerlo al servicio de la nO.-La CORFO Andina es un instrumensubregión y sus pueblos. Estamos hacien- to de ese proceso en el ámbito que ella
do aquí política latinoamericana para La- forma y ello nos obliga a formular consitinoamérica. La CORFO Andina no es un deraciones sobre la integración. Pero veainstrumento interamericano; es un instru- mos antes el trágico saldo que nos ofrece
mento original nuestro, latinoamericano, el cuadro socio-económico latinoamericamanejado exclusivamente por los países no.
Todo indica que, en los últimos catorce
andinos, esto es, por sus gobiernos, destinado a servir un ámbito regional am- años, el producto bruto de América Latiplio, formado por seis países: Chile, Perú, na ha crecido, en términos reales, en una
Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, tasa anual de 3,6(/~., lo que significa que,
considerados de menor desarrollo relativo descontando el crecimiento d·emográfico,
esto sólo deja apenas un margen de increy mercados insuficientes.
mento per cápita de un 1~;.
~J uestra decisión política consiste en
N o queremos cansar a los señores Dicrear un organismo internacional de corte moderno suficientemente autónomo co- putados con cifras que indigestan, pero es
mo para actuar con independencia frente del caso recordar que, en nuestra América
a los gobiernos y empresas, que tenga el Latin2., de cada cinco personas adultas,
dinamismo para promover el desarrollo des son analfabetas. De cada tres habi-
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tantes, dos viven desnutridos y la producción agrícola per cápita es inferior a la
que teníamos hace 30 años. La mitad de
la población sufre dolencias endémicas, infecciosas o carenciales. Para las dos terceras partes de la población no hay asistencia social. Avalanchas de campesinos
se vuelcan sobre los radios urbanos en la
esperanza de mejores días, creando todo
tipo de problemas, mientras con esa misma esperanza huyen al exterior nuestros
capitales y "élites" culturales. Importamos más de lo que exportamos y consumimos más de lo que producimos.
Con respecto al año 1967, podemos decir que siguieron descendiendo los precios
de la mayoría de los productos básicos,
que constituyen el grueso de las exportaciones latinoamericanas, lo que significa
un nuevo deterioro. Pese a lo anterior, las
importaciones continuaron su tendencia
expansiva, lo que se tradujo al final de
cuentas en un déficit de la balanza de pagos de alrededor de 1.600 millones de dólares, el más alto registrado en el decenio.
N o deberíamos, pues, extrañarnos de
que en ese clima de inseguridad hayan podido prosperar la cesantía, la inflación, la
inestabilidad política, la injusticia social,
el marginamiento de las masas populares,
como así también las dictaduras, el militarismo y la presencia de pequeñas oligarquías privilegiadas.
Fracaso de nuestro desarrollo.-La verdad escueta es que nuestros países no son
capaces, en el restringido marco de sus soberanías, no digo sólo de encarar su propio desarrollo, sino de hacer frente a su
propio crecimiento. Nuestros reducidos
mercados han anulado mayores esfuerzos
industriales, y en ellos la política de sustitución de artículos manufacturados ha
quedado saturada.
En cuanto a los recursos externos no
son en extremo peligrosos, debido a los altos intereses, los cortos plazos de amortizaClOn y su serVIClO, que significan para
América Latina una :,angría crónica que

compromete en forma creciente el ritmo
de nuestro crecimiento y el grado de dependencia exterior.
Hemos visto, por otra parte, fracasar
las conversaciones sostenidas entre los
países desarrollados y los que no lo son,
para disminuir la brecha que los separa.
América Latina se ha quedado sólo con
las migajas en estas negociaciones del
"Round Kennedy". También sabemos que
no prospera aún en las Naciones Unidas
la idea de un posible aporte de un 2'j{ a
la producción bruta de los países desarrollados como transferencia de recursos a
los menos desarrollados. Y en lo que nos
concierne, podemos decir que la Alianza
para el Progreso se ha demostrado como
un volador de luces para las actuales exigencias latinoamericanas.
Es decir, y resumo, con algunas pocas
excepciones, no nos es ya posible contar
para nuestro crecimiento y desarrollo con
el mero esfuerzo de nuestros recursos nacionales que se hallan agotados o se han
hecho insuficientes, ni tampoco con la sola ayuda externa. N o es preciso crear un
nuevo dinamismo, que ponga en juego los
recursos humanos y materiales de que
dispone América Latina. Ya sabemos que
el desarrollo humano y material es consecuencia con un proceso de expansión geográfico.
¿ En qué consiste el desafío ?-El verdadero desafío que enfrentamos lo hallamos
resumido en dos situaciones. La primera
se refiere a un estrangulamiento de nuestras posibilidades y recursos frente 1) a
la explosión demográfica, y 2) frente a
las aspiraciones crecientes de nuestros
pueblos a mejores niveles de vida -lo que
se traduce también en el hecho en un aumento instantáneo de la población- que
no nos es posible satisfacer. Ello ha engendrado un natural sentimiento de frustración y rebeldía que algunos aguardan
conducir.
El otro aspecto se refiere al hecho de
que el proceso del desarrollo integral se
ha transformado en un proceso de adela n-
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sin el cual es inútil pensar
la opresión, la misel'ia, el hambre
~. 2: alialiabetismo. La brecha se ha hecho
alií también cada vez más profunda. Sa¡~emos que la capacidad del trabajador latinoameTicano alcanza entre un 15;i y un
30 (( de la que registra un trabaj ador
eurolj20. Sólo un 1()~!( de la población latiilrJ2.mel'icana se halla empleada en empresas de alto nivel técnico.
En ese sentido, hoy por hoy, el porver: i1.' de los pueblos ya no depende sólo de
:'U3 recursos naturales y humanos, sino
de un tercer elemento: el de Jos recursos
eíentíficos y técnicos, con los que e; hombre agiganta sus medios de acción, como
también su capacidad para manejarlos y
ponerlos al servicio del desarrolio.
Para responder a ese doble desafío,
América Latina unida intenta ahora abordar su futuro en un proceso de integración. Se quiere con ello aprovechar el
potencial de la región, abrirlo para un
mercado de 230 millones de habitantes, y
con el! o iniciar una etapa de aceleración
del crecimiento y desarrollo que dé plena utilización a su capital y mano de
obrd, y conquiste, a la vez, técnicas económicas de producción que se han convertido en factor esencial del proceso de
desal"rollo.
El lJTOCCSO de intrgración.- Veamos
cu(t] ha sido el camino de ese proceso de
integración latinoamericano desde que la
CEPAL se transformó en centro y "concientización" del proceso frente a los problemas creados por nuestra dependencia
exterior, nuestra balanza de pago y la
influencia del lVIercado Común Europeo,
que originó la reconcentración de Europa sobre sí misma y una acentuación de
sus relaciones comerciales con Africa y
Asia, a expensas de América Latina.
N o queremos referirnos aquí a los
planteamientos de la Operación Panamericana, delineada por los Presidentes
Kubitschek y Lleras Camargo, por quedar ellos incorporados en el j uridicismo
de la OEA, ni tampoco al BID, que sin
teC';~ológico,

s;~lil' (~e

~E1

dude: ;,os es muy útil, ni a los esfuerzos

com¡)lementHrios de la Alianza para el
Progreso_ ~ os queremos referir sólo a
nuestr~;s propios esfuerzos latinoamericanos, al lVIercado Común Centro j.'.me-jCCl110, por una parte, y, por otra parte, al
Tratado de Montevideo, que estableció
una ;'ClJa de libre comercio. Ambos sistemaE deben considerarse como el esfuerzo
mús serio realizado desde la Independencia pc~ri1 reunificar los recursos económicos de la región, en particular de los
países centroamericanos y de los adherentes al Tratado de lVIontevideo: Argentina, Chile, Brasil, ~VIé.iico, Paraguay, Perú y Uruguay.
El Mercado Común Centroamericano
ha logrado integrar un vasto complejo
geoeconómico, sobre la base de un mercado común sustentado por un arancel exterior, un· sistema monetario común y
una sabia coordinación regional de los
planes nacionales de desarrollo y reformas
sociales y educativas. Podríamos decir
que los países centroamericanos abordan
una yerdadera integración socio-económica. Su comercio es hoy casi siete ,"eCes
mayor al que tenían hace una década.
I:üm lo;:;rac1o crear en cada uno de sus
países industrias complementarias, atraíc:as po:- el mercado rBgional, y consolidar su infraestructura, al punto de que
no es aventurado predecir que la Confederación Política ideada por lVlorazán tomará pronto cuerpo, impulsada por el
sentimiento de la nacionalidad centroamericana, que es, a mi juicio, el logro
esencial del proceso.
La ALALC consiste fundamentalmente
en un instrumento de integración comercial destinado a eliminar las trabas del
comercio regional y procurar la sustitució;) en él de artículos manufacturados
por terceros países. Esta política de liberación del comercio logró, en una prime·ra
e+apa, doblar y diversificar notablemente
el comercio, entre sus miembros, ampliando, así, el mercado para las industrias ya
establecidas, y rompiendo por primera
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vez su aislamiento geográfico. Luego pudo observarse que las dificultades de negociación en el proceso de desgravación,
la falta de interés demostrada por algunos de sus integrantes, y, sobre todo, la
incapacidad del sistema para crear un espacio interno común, detenían el proceso.
Con el fin de reactivarlo, el Presidente Frei escribió su ya famosa. carta a los economistas latinoamericanos,
quienes concordaron en la necesidad de
constituir un Mercado Común Latinoamericano, sobre la base de un gran espacio económico para introducir nuevas
industrias de producción de más alta tecnología, de producción masiva, que permitirían una mayor capacidad de em~
pIens, más altas remuneraciones, mayores posibilidades de ahorro y de consumo, como también disponer de productos
más baratos, al alcance de los pueblos latinoamericanos.
La visión no era sólo poner en marcha
una política regional de inversiones que
permitiera el cumplimiento de las metas
de producción y la solución de los problemas de infraestructura, sino alterar las
estructuras socioeconómicas para lograr
nuevos niveles económicos sociales para
nuestra población y buscar un camino de
liberación económica.
Sin embargo, para los países de menor
desarrollo relativo se hizo presente la inconveniencia de desembocar de inmediato en un espacio global, que hubiera
atraído la concentración de bienes de capital hacia Brasil y Méjico o Argentina,
países de mayor desarrollo. El grupo de
Bogotá, integrado por Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y, posteriormente, por Bolivia, se hizo cargo de estos reparos, elaborando una estrategia
original, destinada a precaver, a la vez
que preparar, a los países de menor desarrollo relativo para el Mercado Común.
Allí nació el concepto del área sub regional, cuya filosofía es el desarrollo de
los países comunitarios en el área, en un

proceso complementario al desarrollo nacional, destinado a elevar los niveles de
vida de las masas populares y lograr la
plena producción del área con la participación armónica de cada uno de los integrantes.
Ese mismo grupo llegó al convencimiento de que no era posible avanzar en
el proceso de la integración dejando mera iniciativa espontánea a las fuerzas
económicas, sin crear instituciones adecuadas y su manejo político en favor de
los intereses latinoamericanos.
La Declaración de Bogotá, de 16 de
agosto de 19'66, encara la integración subregional de los países andinos, a través
de una política de integración fronteriza, el establecimiento de una amplia infraestructura que facilite los recursos de
la región, la adoptación de proyectos
multinacionales y la armonización de sus
políticas monetarias. Contempla un mecanismo de liberación del intercambio interno y propicia el establecimiento de un
arancel externo, el Mercado Común y un
plan de acción inmediata en materia comercial, industrial, financiera y de servicio técnico. Con el fin de procurar el
impulso político indispensable, se institucionaliza la organización subregional a
través de: 19 Secr'6tarías T.écnicas Nacionales; 29 Una Comisión Mixta integrada
por representantes gubernamentales, y
39 Una Corporación Andina de Fomento.
La Comisión Mixta está integrada por
representantes gubernamentales, y le corresponde proponer a los Gobiernos las
medidas para el cumplimiento de los
acuerdos a que se refiere el Plan de Acción Inmediata de la Declaración de Bogotá; proponer el desarrollo armónico de
los países signatarios, coincidentes con
los propósitos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y, en general, con el proceso de integración de América Latina; evaluar periódicamente los
progresos alcanzados e impulsar el trabajo de las comisiones especializadas que
se designen.
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La Declaración de los Presidentes de
América, hecha en Punta del Este en
abril de 19,67, ratifica definitivamente los
acuerdos adoptados por la iniciativa de
los países andinos, especialmente de Chile y Colombia. Resuelve crear el Mercado
Común Latinoamericano en un lapso de
15 años, desde 1970 a 1985, sobre la base
del perfeccionamitmto de los dos sistemas de integración existentes, esto es, la
ALALC y el Mercado Común Centroamericano. Con tal fin, propicia la concertación de acuerdos sub regionales de carácter transitorio con regímenes de desgravación internos y armonización de tratamientos hacia terceros, en forma más
acelerada que los compromisos generales
y compatibles con el objetivo de la integración regional. Las desgravaciones subregionales no se harán extensivas a países no participantes en el acuerdo subregional, ni crearán para ellos obligaciones
especiales.
La Segunda Reunión del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores de la
ALALC, celebrada en Asunción el 18 de
agosto de 1967, incorporó definitivamente estos acuerdos subregionales de Bogotá al Tratado de Montevideo, que opera
como tratado J:llil,dre, dándole validez.
Corporación Andina de Fomento.-a)
Objetivos y Facultades. - Durante la
Quinta Reunión Mixta, celebrada en Bogotá ellO de febrero de 1968, se aprobó
finalmente el Convenio constitutivo de
la Corporación Andina de Fomento que
fue suscrito por los plenipotenciarios de
todos los países del grupo andino.
La Corporación Andina de Fomento
será, pues, el instrumento dinámico para
promover el proceso de integración subregional. Con este fin se le ha creado como un organismo ágil y autónomo, capaz
de planificar, asesorar técnicamente, financiar y realizar este proceso; en suma,
materializar las acciones y planes acordados para el ámbito regional y canalizar los recursos tanto subregionales como Extranjeros necesarios a su desenvol-
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vimiento. Para este fin, se dota a la Corporación Andina de Fomento de todas
las facultades posibles; entre otras, las
de promover y crear empresas de producción o de servicio; ampliar y modernizar
las existentes; emitir debentures y otras
obligaciones dentro o fuera de la región,
como aSImIsmo conceder préstamos y
otorgar fianzas, avales y otras garantías; preparar y ejecutar proyectos multinacionales y de complementanción regional.
En cuanto a su carácter, la Corporación es una persona jurídica de Derecho
Internacional Público, en virtud del tratado sometido a nuestra ratificación y
que tiene origen en un pacto o contrato
entre las seis naciones andinas.
El capital autorizado de la Corporación es de cien millones de dólares; el capital suscrito inicialmente alcanza a veinticinco millones de dólares. De los veinticinco millones de dólares, seis acciones
de un millón de dólares cada una, con un
total de seis millones de dólares, de la serie a), serán de cargo de cada p¡lís. El
saldo de diecinueve millones de dólares
está integrado por 3.800 acciones de un
valor de cinco mil dólares. Estas acciones deberán ser suscritas por los sectores públicos, pudiéndose ceder su suscripción hasta un 40j{; a personas naturales
o jurídicas del sector.
El resto del capital autorizado, de sesenta y cinco millones de dólares, podrá
ser suscrito por personas de fuera de la
subregión. Ello obedece a la necesidad de
dejar abiertas todas las posibilidades de
captación de recursos, sean éstos públicos o privados, de los países de la subregión o fuera de ella, así como el aporte
de asistencia técnica, científica y financiera y tecnológica que pudieran proporcionar los organismos internacionales de
financiamiento, canalizándolos hacia los
fines de integración subregional.
De los once directores de la CORFO
Andina, no más de dos podrán ser repL'S5entan::es del sector priv:l.do. La me-
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cánica de la j;articipaci6n de ¿ccicnistas
de la región o fuera de ella, se efectuai'á
con el control de los gobiernos. Al respecto, debe considerarse el organismo como
reguladol' y encauzador de la iniciativa
p;:i\-ada regional y extranjera. Resguarda asi el ftmoito regional de ser un área
de ¡ibre competencia económica, liberada
a las fuerzas del mercado y sujeta a su
dominio. Por el contrario, debido a su
pre;;encia y al arancel exterior, cierra el
6mbito a las influencias extranieras, precave y promueve el desarrollo con el fin
ele ponerlo al servicio de la subregión y
de sus pueblos.
Desde el punto de vista financiero, es
un instrumento canalizador de recursos
internos y externos, sean ellos privados
o públicos, hacia los fines que interesan
a los países andinos.
Cabe al respecto decir que gracias a
este mecanismo, que irá complementado
con los acuerdos subregionales, los proce30S de integración regional y desarrollo nacional se convierten en procesos
cumnlementarios y simultáneos que, 1eioe:: de retard::u', han de facilitar la superaci6n de las actuales condiciones económicas y sociales en cada uno (le los países andinos,
b) Ambito regional y su l,ote,¡cial. ¿ Qué rel)resenta, señores Diputados, el
ámbito regional y su potencia, es decir,
el área en que va a operar la Corporación Andina de Fomento? El Pacto de
Bogotá y su instrumento promotor, la
COTporación Andina de Fomento, va a dar
nacimiento a un nuevo 6mbito subregio. nal formado por los seis países andinos,
cuyo potencial representa el 27 ¡; de la
superficie total de América Latina con
5.174.000 kilómetros cuadrados; una población de 60.000.000 de habitantes, que
re 1wesel1ta el 30';; de la de América Latina y una densidad poblacional relativamente baja, puesto que es menor a 9 habitantes por kilómetro cuadrado. En
cuanto a recursos, posee el 81 j; de los

recursos petrolíferos de América Latina; el 92,G'; del cobre: e: 45'/( del car0(')}1; el G:2,:5~; del hierro; el 93:/~ del estaño; el 47 ¡: de la plata; el 46'/, del oro.
Dentro ele ese ámbito, nuestros países
promoverún su integración y a utodesarrollo para capacitarse y estar prontos
a enfrentar el Mercado Común Latinoamericano para 1985. Hacia el exterior
representará una poderosa integración
ele países, capaz de desempeñar un relevante papel en el área del Pacífico.
Al reS1Jecto, quiero decir que, justamente, uno de los acuerdos tomado~l en
Cartagena de Colombia, hace una semana, fue el de hacer representar el grupo
andino en la Exposición de Osaka, en J apón; o sea, el ámbito comprende cuál es
su misión frente a los países del Asia,
que tienen alrededor de mil millones de
habitantes y del Pacífico.
Acuerdos de complementación entre
nuestros países se están actualmnte concertando respecto de las industrias químicas, petroquímicas, electrónicas, automotrices y metalúrgicas. El convenio sobre petroquímica, de octubre del año pasado, opera sobre 22 productos; esto es,
impulsa la creación en el área de 22 planta~; Ciue significará un intercambio de
60.000.000 de dólares. Se estima que, por
el solo concepto de la metal urgía, la subregión podrá sustituir importaciones que
alcancen al orden de los 500.000.000 de
dólares los que, naturalmente, en la actualidad compramos en el extranjero.
Acuerdos recientes sobre transpartes
aéreos y marítimos permitirán una sustanciosa l'ecuperación de fletes que entregamos en la actualidad a terceros. Esto nos deja entrever las inmensas posibilidades del área integrada.
Dinci. ni ¡ca y mecanismo del lJ)'oceso de
'integmc¿ún subregional.-¿ Y en qué consiste la dinámica de este proceso de desarrollo? Consiste fundamentalmente en
la expansión del área geográfica, esto es,
la creación de un gran espacio económi-
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co que abra nuevas posibilidades a la producción de bienes que no sería conveniente ni económico producir en un espacio
restringido.
El paso y ampliación del mercado nacional al subregional andino, por ejemploo, habrá de incrementar consecuentemente el raquítico comercio entre nuestros países, que representa un monto de
132.800 dólares y el 3 % del comercio total de los países andinos.
Pero esto no es nada. Sabemos que por
efecto del estímulo del mercado mayor y
del aumento de la masa de consumidores
se producirá una serie de causas y efectos económicos en cadena que forman el
mecanismo de la integración y desarrollo
en el mundo. El vasto espacio. geoeconómico-político andino (al que pueden adherir otros países) no sólo activará el comercio y la producción y diversificación
de las fábricas e industrias, sino permitirá, al amparo del arancel exterior, el
establecimiento de industrias pesadas, de
bienes de capital, imposibles de crearse
en el reducido marco nacional.
Ello habrá de producir un aumento de
las fuentes de trabajo y mejores remuneraciones, que significarán un aumento
de los ingresos de la población, lo que se
traducirá en un mayor bienestar y mejoría de los niveles socio-culturales, pero,
también, en un consumo mayor, que dará nuevos impulsos a la producción. Este
fenómeno en cadena es el que dará aceleración a nuestro proceso de crecimiento,
yo diría la partida a la etapa del desarrollo propiamente tal, que traerá, a su
vez, la incorporación y aplicación de técnicas racionales, factor esencial del proceso económico moderno, sin el cual es
imposible intentar el desarrollo.
Pues bien, la Corporación Andina de
Fomento, con las atribuciones y facultades con que se la ha dotado, con los recursos de que podrá disponer, atraer y
encauzar hacia esos fines, se convierte
€11 un instrumento
clinf.mico, promotor
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técnico y financiero del proceso de integración subregional andino.
Se podría argüir que los acuerdos de
integración del grupo de Bogotá aún no
se han producido y resulta apresurado
hablar de integración. Cabe decir aquí
que incluso para el caso de que los acuerdos de Bogotá fracasaran, y que la misma ALALC desistiera de sus propósitos,
la Corporación Andina de Fomento, por
el solo hecho de existir, sería capaz de
formar una subregión y el grupo de países andinos formar un grupo "per se".
Al respecto, sabemos que un reducido
grupo de empresarios andinos se opone a
estos acuerdos; pero la gran mayoría ha
comprendido cuál es su papel y responsabilidad en el proceso ineludible de la integración.
Sabemos, por lo demás, quiénes se oponen al proceso de integración: son los empresarios amparados por legislaciones
protectoras, los que mantienen pequeños
monopolios nacionales y no están dispuestos a afrontar la competencia. Los
personeros representativos de las empresas chilenas, citados, al efecto, por la Comisión, manifestaron, en general, su pleno apoyo al proceso integrador. Consideran que él dará un notable impulso a la
industria chilena y que ésta deberá adaptarse, ampliarse y diversificarse.
En cuanto a algunos rubros que difícilmente podrían enfrentar la competencia, como es el caso de los textiles y del
azúcar producida por IANSA, ellos se
eliminarían de las listas respectivas.
El pensamiento de nuestras organizaciones laborales lo conocemos por las declaraciones del señor Ernesto Lennon,
Presidente de la Confederación de Empleados Particulares de Chile y por las
declaraciones escritas del Presidente de
la Central Unica de Trabajadores, señor
Luis Figueroa, quien no pudo concurrir,
por enfermedad, a la Comisión, y del señor Ernesto Vogel, Vicepresidente Nacional de la Unión de Obreros Ferroviarios.
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La señora LAZO.-¿ :VIe permite que
le Lag:l una pregunta'? i. Es partidario el
señOl' Figueroa de esto '?
El señor ZORRILLA.- Voy a decírselo inmediatamente.
En sÍnt23is, expresan que, en principio. no se oponen al proceso de integración latinoamericano.
El señor Lennon, por ejemplo, expresó sus temores <, la luz de tres aspectos:
el de la competencia, que podría traer
para los trabajadores
chilenos rebajas
de salados o limitaciones de sus niveles
pl'evisionales por el enfrentamiento con
situaciones de otros países donde no existe o no se puede cumplir legislación de
e,02 tipo para los trabajadores; luego, la
falta de representación del sector laboral en la Corporación Andina de Fomento; r, por fin, su preocupación al posible
traslado masivo de trabajadores a determinados puntos del área.
Al respecto, los negociadores del tratado presentes en la Comisión expresarOE que -como .sabemos todos- a más
ele ser irreversibles los avances socialiste!:' Cl1 ílenos, el seclor laboral nacional se
hall::: colocado en situación preferencial
en el úrea, debido a su in;,;trucción y
c¡¡pacibción. También informaron que
existía acuerdo de )a Corporación Anclina de Fomento para ser asesorada por
grupos laborales y empresariales. Este
acuerdo acaba de sel' tomado sobre el
área subregional en Cartagena de Colombia.
Cemo las obj eciones del señor Luis Figueroa son más bien de carácter político y
dicen relación con otro tipo de reparos,
me referiré a ellas más tarde. Pero nos es
permitido afirmar aquí que existe apoyo
de los trabajadores chilenos a la integración andina y a la formación del ámbito
subregional, siempre que queden resguardados los intereses de los trabajadores
chilenos, los del país y los intereses latinoamericanos.
La Confederación Latinoamericana de
Sindicatos Cristianos (CLASC), fue más

valiente al declarar: "La unidad de Latino:=tmérica es el único camino para satisfacer las necesidades individuales de nues·
üas naciones y las esperanzas colectivas
de nuestros pueblos. Una de las experiencias fundamentales en el proceso revolucionario de nuestros pueblos es la unidad
latinoamericana en el plano cultural, social, económico y político." Hasta aquí la
declaración de esa Confederación.
El desarrollo integral.-De eso se trata, señor Presidente. Porque ¿ a dónde vamos con la integración latinoamericana?
y con esto damos respuesta a los grupos
desarrollistas, cuyo horizonte de ganancias no tiene límites y a los grupos escapistas. El desarrollo por el desarrollo, naturalmente nada significa sino va encaminado en una tarea más universal y humanitaria. Lo que se busca en ella es la
definición de una nueva personalidaa latinoamericana en el concierto internacional. Se busca la liberación económica para
lograr la autorización y salir de nuestro
margina miento interno y externo. Se busca la in~egración en e1 plano social para
dar igualdad de oportunidad y una auténtica justicia social; en lo cultural, a una
síntesis poliú;cética y, a la vez, armoniosa
de la identidad cultural latinoamericana;
en lo l'o;ítico, a la realización de la comunidad ele los pueblos latinoamericanos; en
lo humano, al desarrollo pleno de la persona y su incorporación activa a la comunidad. Esto significa para nosotros, latinoamericanos, la integración.
El Convenio Constitutivo de la Corj)oración Andina de Fomento debe ser sometido al trúmite de ratificación parlamentaria.
Hasta la fecha, el Parlamento peruano
ha ratificado el Tratado, los Parlamentos
colombiano, venezolano y me acaban de
decir que el acuatoriano, están conociendo
el Tratado y la etapa de ratificación se
encuentra muy avanzada. Los Gobiernos
de Boliyia y Ecuador lo presentarán en el
curso de los próximos días.
Es interesante destacar que, en confor-
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mld:\CI con lo dispuesto en el artículo 57,
el T]·~'.tado entrará en vigor cuando los
documentos ele ratific<,_ción hayan sido de.t2,clos 211 el Ministerio de Relaciones
ExL~riores de Venezuela, por representante¡,:le tres de ;os llaÍses signatarios, entre
los que deberp. estar el país sede.
Urgenos, pues, aprobar el presente convenio, con el fin de que podamos destacar,
d tiemr;o, en el organismo, a nuestros mejm-es técnicos y expertos e imprimirle
II na orientación adecuada.
Señor Presidente, frente a las dudas, a
las timideces y cavilaciones, podemos afirmar que este camino de la integración de
los países y pueblos de la América Latina
es el único que les queda viable.
El desarrollo integral, esto es, económ:cu, social y cultural -lo hemos vistono cabe en el cuadro de las soberanías nac~onales y reclama un ámbito mayor para
su desenvolvimiento. No puede venir tampoco ni ser impuesto desde el exterior. El
rl2."arrollo tal como lo concebimos, esto es,
en .su fOI'ma integral, sólo puede venir ele
L'n es:::uerzo mancomunado de nuestros
jlueblos, que rompa los marcos estrechos
ele nuestras limitaciones físicas :r mentale3, abl';"ndo un nU2'-O horizontG de sobeninfa htinoamericana.
Dígase lo que se diga, este proceso está
en marcha. Resulta iml)Osible detenerlo.
Los que se oponen a él, se oponen a nuestro destino de latinoamericanos. Todo atrasu se convierte en una traición al porveni r. Por lo demás, este proceso no le pel"t'2nec:e en particular a ningún grupo ni
ic1eolegía. El ideario forjado por Bolívar,
),IMtí :r otros ])róceres le pertenece sólo a
los pueblos latinoamericanos y necesita de
su plena participación.
E:sa voluntad es la que debemos expre:,ar esta tarde, señor Presidente y Honorabie Cámara, ratificando este instrumento de integración subregional andina, anticipo de la nueva dimensión que reclamamos l'Jara la América Latina.
Señor Presidente, no podría dejar de
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mencionar el excelente informe que nos
han proporcionado don Eduardo lVIena y
3LlS colabcl'ac:ores, el
que, en realidad,
constituye una verdadera pieza, un documento de integración latinoamericana que
está al servicio de los señores Diputados.
;'\ aela mús, señor Presidente.
El señor LA VA;-':DERO. - Pido la palabra.
E¡ señ,~r VALENTE.-Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Diputado informante
de la Comisión de Hacienda.

El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto de acuerdo, originado en un mensaje,
que aprueba el Convenio Constitutivo de
la Corporación Andina de Fomento.
Como se trata de la aprobación de un
convenio internacional, la Comisión de
Hacienda estimó del caso no circunscribirse a los puntos señalados por la Comisión
técnica, ya que, en esta oportunidad, nada
se obtendría con reprobar uno, dos ó tres
artículos, puesto que la materia que se discutió fue el convenio mismo. Por estas razones, la Comisión estimó plausible considerar estos aspectos del acuerdo y del
CO:l-\,~enio.

En una breve reseña, ya que el Diputado informante de la Comisión técnica,
don Enrique Zorrilla, ha sido exhaustivo
en la materia -y creo que el informe que
tienen a la vista los señores Diputados es
bastante decidor-, sólo quiero señalar a
graneles l':ISgOS que en 1960 se constituyó
la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, con el objeto de establecer una
zona de libre comercio para impulsar esta
actividad y el desarrollo regional. Ese fue
el primer paso tendiente a crear el lVIercado Común Latinoamericano.
A continuación, en fechas sucesivas, eI
16 de agosto de 1966, en Bogotá, se reúnen
los Presidentes de Chile, Colombia y Venezuela y los representantes personales de
los Presidentes de Ecuador y Perú. Allí se
acordó acelerar la integración y facilitar
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la complementación de los países de mercado insuficiente y de menor desarrollo
relativo.
Para cumplir con estos propósitos se
acordó, en esa oportunidad,crear tres mecanismos tendientes a llevar a cabo un
programa de acción inmediato: 19 secretafías técnicas nacionales; 29 Una Comisión
Mixta, compuesta por los representantes
personales de los Presidentes de los distintos países; y 39 La Corporación Andina de
Fomento.
Entre los días 12 y 14 de abril de 1967,
en Punta del Este, en la reunión de Presidentes de las Repúblicas de América Latina, se estableció un plazo, a partir de
1970, de 15 años para entrar de lleno en
el Mercado Común Latinoamericano, es
decir, en 1985.
Se estimó que el Mercado Común Latinoamericano deberá progresar sobre la base del perfeccionamiento de la ALALC y
del Mercado Común Centroamericano. Los
principales aspectos del acuerdo los podríamos sintetizar someramente en los si.
guientes puntos:
19 .-Acelerar la conversión de la
ALALC en un mercado común;
29 .-Coordinar las políticas económicas;
39 .-Aproximación de las legis1aciones
nacionales;
49 .-Propiciar acuerdos sectoriales de
complementación industrial; y
5.-Propiciar la concertación de acuerdos subregionales de carácter transitorio,
con régimen de desgravación internos y
armonización de tratamientos hacia terceros en forma más acelerada que los compromisos generales.
Estos principios son los que dan vida al
Acuerdo Subregional y a sus instrumentos: la Comisión Mixta de Representantes
y la Corporación de Fomento Andino. Ese
es el punto de partida en que se acordó
prácticamente llegar a formar esos instrumentos encargados de canalizar la integración subregional.
Quiero despojar este informe de todo

aquello que ya ha sido analizado por el
Diputado señor Zorrilla, y limitarme fundamentalmente a lo que significa esta institución, esta persona jurídica de Derecho
Interna'cional Público que se llama Corporación Andina de Fomento o, como 10 indica la sigla, CAF.
El capital autorizado de la Corporación
será de 100 millones de dólares, y el suscrito o -por suscribir- de 25 millones
de dólares. Este último estará formado por
seis acciones nominativas de valor de un
millón de dólares cada una, suscritas por
cada uno de los países miembros de esta
institución, -acciones de la Serie A)- y
las acciones de la Serie B), que también
deberán ser suscritas por todos los países
participantes, en número de 3.800 acciones, de 5 mil dólares cada una.
De las 3.800 acciones que componen la
Serie B), corresponderán a Chile, Colombia, Perú y Venezuela, 900 para cada uno,
y Bolivia y Ecuador suscribirán cien por
ahora, pero en el futuro podrán acoger~€'
a los mismos derechos, a las mismas prerrogativas y adquirir igual número de acciones, si así lo deseare, y acordare el Directorio de esta Corporación.
Existen también las acciones del tipo
C), que son acciones que podrán ser suscritas en el futuro por particulares, las
cuales no dará derecho a designar un director.
Las acciones de la Serie A) designan
seis directores y también eligen a seis suplentes. Las acciones de la serie B) eligen
a cinco directores, de los cuales solamente
dos pueden corresponder a acciones de inversionistas particulares. De tal manera
que este directorio estará compuesto por
once directores y únicamente dos de ellos
podrán pertenecer a la actividad privada
de la subregión que estamos comentando.
Es de extraordinaria importancia la
creación de este organismo, que no sólo
estudiará estos proyectos multinacionales,
sino que también prestará asistencia técnica y operará como ej ecutor de estos proyectos de integración multinacional.
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Ob~l consideración que podría hacer se
I'sfien; a algunas franquicias que se otorga:, L" loó ~n tegrantes de esta nueva ins;it'lC;Óll y que son menores, por supuesto,
2! ¡;L:: c:üncedidas a los personales del Banco
1n '"é'l' 2. rr;el ¡cano de Desarrollo y de la CEPAL.
Es necesar~o destacar :m hecho muy import:::IJte :J.l (lar vida a esta C0rporación
Andina de Fomento, uno de los instrumento'; de la iJ1tegTación regional. El mundo
ya l~O f:e divide en naciones perfectamente
;,cparadas. Las tendencias modernas han
evc:~lcionado y han creado relaciones de
iEt2l'dependencia económica, a tal punto
que hoy los mercados comunes que regionalizan el mund'o se han hecho estrechos.
Las lluevas fórmulas, en virtud de las cuales avanza el progreso consisten en la
creación de espacios económicos más amplÍos, en los cuales no sólo caen las barreraes aduaneras, sino que se levantan gran0€'C complejos industriales, se aprovecha
a' múximo la técnica y la ciencia y se colTi~~'8'l los desniveles sociales y económicr¡s existentes en los diferentes sectores
:,' c'l las distintas regiones, como en el case.' de Italia.
El f;eñor OSORIO.- En Centroamérica ...
Ei señor LAVANDERO.--En lo social,
se '2stablece la libre circulación de los trabajadores, ...
El ~,eñor OSORIO.- ... en mercados

c;:'n.'::r~:<lmericanos.

E:
can
elios
ell el

señor LAVANDERO.- ... y se apliregímenes d'e seguridad social para
y sus familias, cuando se desplaza:1
interior de estos mercados o espacios
€~on~n,icos; se agregan condiciones de
trabajo y niveles comunes de salarios junto con regímenes de vacaciones pagadas,
en todos los Estados miembros. Se reglamenta la higiene en el trabajo y en la vivienda de los trabajadores. Se mantienen
sistemas de transporte para hacer circular eon facilidad los productos elaborados
o complementados, en estas grandes eco;10r'1l9.S
de escala. ¿ Qué función podría

14 Dr;; AGOSTO DE 19G8

2439

cumpiir, frente a esta organización, un
pal,'; que se halla sólo en vías de desarrollo o el "e c,l1bdesarrollo, y con mercados insuficientes'! ¿ Cuál es el futm'o de nuestros
países l<:tinoamel'icanos, muchas veces encerrados en las mismas fórmulas estrecl l as .r nacionalistas del pasado'! ¿ Cuál es
el c;estinc) que deben esperar estos países
con re!ación al intercambio de las materias pl'in1?s que extraemos con los productos manufacturados que nos devuelven?
¿ Qué posibilidades de avance técnico, científico y de desarrollo econó:nico y social
nos espera, si no podemos planificar social y económicamente las actividades de
una región con industrias establecidas que
son de alta capacidad competitiva?
En la actualidad, existe un Mercado Comú;-¡ Europeo, con 180 millones de personas; el de Estados Unidos, que de por sí
constituye un espacio económico de alta
efieiencia; y en los países del área socialista, que han formado otro mercado: el
COMEC01\1. Japón, con su especialidad
manufacturera, constituye también un coloso de la producción y del intercambio.
El mundo de hoy se nos presenta sólo
aparentemente dividirlo por sus estructuras políticas; pero se necesitaría ser ciego para no darse cuenta de que aún los
paí~es de las más diversas ideologías mantienen los más estrechos vínculos comerciales, industriales, técnicos y científicos,
a través de estos grandes mercados comunes.
A tal p~111to son importantes las relaciones de intercambio que las propias legislaciones de los Parlamentos de Europa,
por ejerr.plo, tratan afanosamente de coincidir en sus decisiones para esb.blecer,
en forma permanente y decisiva, estas
nuevas formas de desarrollo.
Los caminos proyectados para abordar.
nuestra integración en forma positiva se
orientaban en dos sentidos. El primero y
más importante de ellos estaba señalado
por los orígenes comunes de nuestras distintas nacionalidades y las condiciones
económicas similares de los países de Amé-
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rica Latina. El otro camino era el de integrar un vasto mercado del Pacífico con
algunos países de América Latina. Pero
informaciones económicas recientes, de junio de 1968, nos revelan que la tasa de crecimiento económico de Taiwan, (Ch1ina
Nacionalista) ha sido de 10,2%, durante
el período 1960-1965 y que, en igual período, Corea del Sur mantiene una tasa de
9,6ro; Tailandia, 6,9%; Italia, 5,1 % ;
Alemania Occidental, 4,9%; Estados Unidos, 4,7% y Gran Bretaña, 3,7ro. Estas
simples cifras nos dan una idea del tremendo esfuerzo que están realizando algunos
países del Pacífico en- vías de desarrollo,
y que para muchos de nosotros permanece ignorado y desconocido. En efecto, Taiwan y Corea del Sur están creciendo a un
ritmo tres veces superior al de Gran Bretaña. Este resultado no es sólo el producto de la ayuda prestada por el Gobierno
de Estados Unidos, sino que, aparte del
tremendo esfuerzo colectivo realizado por
esos pueblos, se han dictado sabias e inteligentes disposiciones en el sentido de
constituir, en el hecho, un verdadero mercado del Pacífico del cual ellos son el ej e
comercial del intercambio de productos.
Para nosotros, que estamos de espaldas
al mundo -como alguien lo dijo- y que
sólo miramos hacia el inmenso vacío del
.Pacífko, nuestras posibilidades; lde tles~
arrollo, como las de gran parte de los países de América Latina, sólo existen en la
medida en que luchemos decididamente y
en forma agresiva por lograr nuestras propia integración, a fin de intercambiar
nuestros productos, aprovechar las experiencias de la técnica y la ciencia y establecer condiciones económicas y sociales
comunes dentro del territorio de estos espacios económicos. Si la actual generación
no realiza esta tarea, algún imperialismo
con sus monopolios internacionales llegará
a ser el yugo que esclavizará la mano de
obra barata de nuestros pueblos y deter-

minará la pérdida de las relaciones de intercambio de nuestras materias primas.
El señor ROSALES.-¡ El imperialismo
yanqui!
El señor ZEPEDA COLL.-¡ y el soviético también!
El señor LA V ANiDERO.-Esta es la razón del afán integracionista que, en forma pujante y vigorosa, tratan de impulsar los grandes estadistas y economistas
del mundo latinoamericano.
El señor ROSALES.-¡ Los yanquis son
los enemigos del mundo!
El señor ZEPEDA COLL.-¡ Los rusos
lo han sido siempre!
El señor ROSALES.-¡ No, señor; esa
es una calumnia!
El señor ZEPEDA COLL.-¡ La calumnia ha sido suya en contra de los yanquis,
que son los defensores de la democracia!

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Zepeda, llamo al orden a Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Por qué no
llama al orden al señor Rosales?

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VIDELA (Vicepresidente).¡ Señor Zepeda, voy a llamar la atención a
Su Señoría!
El señor ZEPEDA COLL.-¿ Por qué no
se la llama a ellos?

SESION 24:;1, EN lVIIERCOLES 14 DE AGOSTO DE HJ68
El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Acevedo, voy a llamar la atención
a Su Señoría!

j

El señor LA V ANDERO.-EI mundo occid'ental, los capitalistas de los grupos económicos de Europa, de Estados Unidos,
de Japón, de los grupos del COMECOM,
de Rusia y del área socialista, en esta batalla incesante por los mercados en el comercio mundial, subrepticiamente se divio.en una y otra vez y disfrazan las consignas para ocultar los propósitos de este imperialismo que subyuga nuestra mano de
obra y nuestra materia prima. Si nosotros
no encontramos nuestra propia independencla, es indudable que nuestra mai~ria
prima caerá en maYlOS del imperialismo
yanqui, en manos del imperialismo japoné.s, del imperialismo europeo o del imperialismo ruso. De ahí que la única posi.
bilidad de alcanzar nuestra libertad económica reside en constituir todas nUestras
naeionalidades en un solo conjunto, en un
espacio económico, para lograr efectivamen;:e nuestra inqependencia económica.
El señor OSORIO.-¿ Me permite una
interrupción?
El señor LA V ANDERO.-Así quedó establecido en la carta del Presidente FreÍ...

El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Lavandero, el señor Osorio le solicita una interrupción.
El señor LAVANDERO.-Quisiera terminar una frase y, en seguida, le daré la
interrupción.
Así quedó establecido en la carta del
Presidente Frei a los cinco economistas
latinoamericanos y en la clara respuesta
que éstos entregaran a los distintos Presidentes de los Gobiernos latinoamericanos.
En esta lucha económica de grandes colo-
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sos, de grand-es imperialismos que en una
u otra forma tratan d'e subyugarnos, nuestras posibilidades de desarrollo no se fundamentan en permanecer separados.
El señor ROSALES.-¿ Qué empresas
soviéticas hay en Chile?
El señor LAV ANDERO.-Por el contrario, con nuestras industrias complementadas o construidas con eficiencia y
para grandes mercados. . .
-..
El señor ROSALES.-¿ Quiénes son los
dueños del cobre·
El señor VIDE LA (Vicepresid'ente). Señor Layandero, la señora Lazo pide una
interrupción.
El señor LA VANDERO.-Con mucho
gusto se la concederé, y también al Diputado señor Rosales.
El señol' ROSALES.-¿Me la concede?
El señor LA V ANDERO.- Con todo
gusto.
El señor VIDELA (Vicepresidente). El señor Rosales puede hacer uso de la interrupción concedida por el señor Lavandero.
La señora LAZO.-Se la pide un Diputado y se la da a otro.
El señor ROSALES.-Comienzo por
agradecer la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Lavandero.
El está tratando un tema del más alto
interés, pero sus planteamientos no corresponden en absoluto a la realidad que vive
Chile y que viven también los pueblos de
este continente.
El señor Lavandero y los señores Diputados saben que los pueblos de América,
que las naciones de este continente tienen
un solo y gran enemigo; y ese emigo mor-
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tal de los pueblos de América no es otro
que ej imperialismo norteamericano.
El señor ARA VENA (don Jorge). Pero, ¿ por qué?
El señor ROSALES.- Sabemos, señor
Presidente, que este imperialismo subyuga las economías de estas naciones, saquea
las l'iquezas de estos pueblos y controla las
Ülentes de producción de nuestros países.
El imperialismo norteamericano es el dueño del cobre de Chile, del salitre, del hieno. Es, además, el dueño de los teléfonos
y ele la energía eléctrica, y ha comenzado
también a controlar la banca y el comercio
de nuestro país. Y lleva adelante una penetración sistemática en todas las actividades de la vida nacional, de manera que
hay que decir las cosas por su nombre ...
El señor ARAVENA (don Jorge). ¡ Qué bueno! Hasta van a haber dólares.
El ::eñor ROSALES.- ... y no venir a
hablar aquí del imperialismo ruso. Eso no
tiene ningún sentido.
Yo podría pl'eguntar a mi colega ¿ qué
industrias soviéticas hay en Chile? ¿ Cuál
es la ingerencia de los capitales soviéticos
en nuestro país? Ninguna. Por el contrario, sabemos que la Unión Soviética ha
ofrecido generosamente al Gobierno de
Chile préstamos ventajosos para el desarrollo industrial de nuestro país, créditos
que ni siquiera son aprovechados convenientemente.
El señor ESCORZA.-¡ Rusia tiene una
fábrica de agitadores!
El señor ROSALES.-No es lo mismo ...
El señor ARAVENA (don Jorge). ¡ Agitadores automáticos!
El señor ROSALES.-No es lo mismo
10 que ocurI\: con los capitales norteamericanos. Sabemos que, cuando los yanquis
invierten en Chile un dólar, lo hacen pOl'que Están seguros de llevarse del país cien
o mil dólares. Esta es la política de los
norteamericanos. Esta es la política del
imperialismo yanqui.
El señor VIDE LA (Vicepresidente). El señor Diputado Lavandero l'eclama su
derecho.

Hago presente a los señores Diputados
que, de acuerdo con el Reglamento, las interrupciones no podrán durar más de cinco
minutos.
Puede continuar el señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, comparto algunas de las opiniones
expresada:; por el señor Rosales en cuanto a la lucha antimperialista yanqui, pe1'0
no debemos ser tan suspicaces como para
pensar que se nos empuja a ella a fin de
mantenernos divididos y entregarnos en
manos de cclalquier oho imperialismo, como podría ser el ruso el día de mañana.
Por ejemplo, nadie ignora lo que ocurre entre los gobiernos de Cuba y Colombia; nadie ignora que Fidel Castro se opone a que Colombia tenga relaciones comerciales con ese gran país que es Rusia;
que se opone a que se instalen en América
Latina, concretamente en Colombia, porque, según él, esta integración constituye
un atentado a la lucha que se da en Cuba
y en el resto de América.
Yo creo, señor Presidente, que debemos
tener una opinión solidaria en esta Corporación y en todo Chile, en cuanto a rechazar el actual imperialismo que rige nuestros destinos, pero también los futuros imperialismos, cuyos sones ya se sienten
rondar por América Latina.
Nuestra libertad y destino está en formar una organización poderosa de las nacionalidades latinoamericanas, a fin de integrarnos y constituir economía, -procediendo en forma escalonada- que le permitan a los trabajadores mejorar su "standard" de vida y sus condiciones sociales.
La señora LAZO.-¿ Me permite, colega?
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Qué estamos tratando, señor Presidente '!
El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Lavandero, la señora Lazo le solicita una interrupción.
El señor LAVANDERO.-Voy a terminar mi pensamiento primero.
Creo que con nuestras industrias complementadas, construidas con eficiencia y

SESION

24~,

EN MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 1968

para grandes mercados que laboren nuestras propias materias primas, elevaremos,
como decía, las condiciones económicas y
sociales de nuestro pueblo. Que no sean
los sindicatos los que luchen contra otros
de una misma actividad en países de Amé.
rica Latina; que en esta gran área económica, unidos participemos en este desarro110; que elevemos su "standard" de vida; que entreguemos mejores condiciones
sociales de trabajo y oportunidades, determinadas por la mayor productividad que
la integración genere.
Ideas como éstas constituyeron la opinión mayoritaria que determinó la aprobación del informe de la Comisión de Hacienda. Debo considerar en éste, la opinión
que suscribió el Diputado Cademártori en
representación dél Partido Comunista.
Participó del interés por concebir acuerdos
de integración entre países latinoamericanos. Señaló que sólo participaría de la
creación de instrumentos como la Corporación Andina, siempre y cuando tuvieran
una exclusiva organización y dirección esta ~al. Discrepó de estas instituciones internacionales, porque no sólo se usarían,
según él, para contribuir al desarrollo de
103 países o de las instituciones públicas,
sino que, indudablemente, podrían ser usadas para dar cabida a un mayor proceso
de desarrollo del capitalismo ... ,
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Me permite?
El señor LA V ANDERO.- ... y que esta conexión de los grandes capitales nacionales ...
El señor OSORIO.-¿Me permite?
El señor LAVANDERO.- ... con los
grandes capitales internacionales, no irían
sino a establecer mayores diferencias económicas y sociales que las actualmente
existentes.
Los funcionarios técnicos que asistieron
a la Comisión, expresaron que el uso de
instrumentos como el de la CAF -Corporación And'ina de Fomento- sólo servían
para provocar más eficiencia y desarrollo;
pero que de las políticas que ellos acor-
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daren, hoyo en el futuro, dependería, indudablemente, la forma capitalista, socialista o la vía no capitalista.
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Me permite una interrupción?
El señor VIDELA (Vicepresidente). La Mesa se hace un deber en informar a la
Sala que el Orden del Día termina a las
20.26, hora en que se votará el proyecto
de acuerdo.
Como están inscritos varios señores Diputados, es necesario tener en cuenta esta
situación para el cierre del debate.
¿ El señor Lavandero ha concedido una
interrupción?
El señor LAVANDERO.-Sí, señor Presidente, una al señor Aravena y otra al señor Osorio.
El señor VIDELA (Vicepresidente. Con la venia del señor Lavandero, t:ene la
palabra el señor Aravtma.
El señor ARAVENA (don Jorge). -Seré muy breve.
Yo estimo que este proyecto es de sumo
interés para el país. Así lo hemos deducido de los informes que nos han dado los
miembros de la Comisión. de Hacienda y
de la de Relaciones Exteriores. Por eso,
por la importancia que tiene, yo quiero solicitar que seamos lo más breve posible,
a fin de votarlo cuanto antes.
Nada más, señor Presidente.
El señor VIDE LA (Vicepresidente). De todas manera, reglamentariamente debe ser votado en general y en particular a
ías 20.26.
El señor ZEPEDA COLL.-Debería votarse ... ,
El señor VIDELA (Vicepresidente). Con la venia del señor Lavandero, tiene la
palabra el señor Osorio.
El señor ZEPEDA COLL.- ... pero antes podrían concederse diez minutos a los
Comités que no alcancen a usar de la palabra.
El señor OSORIO.-Señor Presidente, ...
-HalJlan varios seiiores Diputados a la
vez.
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El señor OSORIO.-¿ Puedo habiar, señor Presidente?
-Hablan 'Va1ÚJ8 8(,1101'es Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-::vI:e inscribe, señor
Presidente.
El señor OSORIO.-¿Desde qué hora se
va a computar mi tiempo, señor Presidente?
El seflOr VIDELA (Vicepresidente). Por la interrupción tiene hasta cinco minntos Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señol' Presidente,
desde que comenzó a tratarse este proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores, algunos señores Diputados nos plantearon un problema terminante: discutirlo y votarlo rápidamente, sin preguntarse
muchas veces si acaso el pueblo de Chile
había estudiado esta materia que es de
suma gravedad. No me parece que en una
sesión, donde seguramente la mayoría de
los diferentes partidos políticos no alcanzará a expresar su opinión, sea conveniente aprobar un proyecto que tiene una trascendencia extraordinaria.
Yo tengo aquí en un folleto intitulado
"Integración de América Latina", que corresponde a una conferencia que dio el señor Rodolfo Puiggros en la Universidad
de Méjico. Comparto algunas de sus apreciaciones, y voy a leerlas, un poco rápido,
eso sí, para que me alcance el tiempo.
En el prólogo, el señor Alvaro de Faría,
dice: ¿ Integración? Sí. Y luego: ¿ En función de cuáles obj etivos? ¿ A favor de qué
intereses?". Esto es lo importante, señor
Presidente.
y el señor Puiggros, en una parte de
su conferencia, dice: "También la Alianza
pa1'a el Progreso comenzó con un desafío
al marxismo y se extingue sin pena ni gloria, al reducir sus funciones a las de una
sociedad de beneficencia. Los "hombres
prácticos" son por paradoja quienes más
se resisten a admitir ese fracaso y a extraer de él las experiencias indispensables
para no incurrir en otros y mayores fraca-

sos. Ningún latinoamericano progresista
podría oponerse a la reforma agraria y a
una más amplia y justa distribución de las
rentas nacionales que la Alianza se propuso como finalidades."
y continúa el señor Puiggros: "Ningún
latinoamericano progresista se opone tampoco a la integración de nuestras naciones
en una unidad continental. Pero hablar de
cambios en el régimen de propiedad de la
tierra y del mejor reparto de las riquezas
y, al mismo tiempo, defender a las instituciones y a los intereses que sostienen el
poder político-social de los terratenientes,
de los especuladores y de los consorcios
extranjeros, y planificar la integración escalonada de América Latina, con el objeto'
de evitar la lucha de los pueblos contra el
colonialismo y el imperialismo, que es el
fundamento de la auténtica unidad continental, es no querer en la práctica lo que
se dice desear en teoría.
"Los proyectos de reformas y de integración se diluyen en utopías, o siembran
ilusiones demagógicas que desvían de la
ruta real hacia callejones sin salida, cuando no atacan directamente a los baluartes
del conservadorismo y de la atomización
continental, cuando respetan la autoridad
sagrada de centros de decisión extranj eros
y de las oligarquías adueñadas de los gobiernos por la violencia y a espaldas de los
pueblos."
Dice más adelante el señor Puiggros:
"Los autores de las proposiciones integracionistas debieron haber comenzado por
analizar críticamente las causas del fiasco de la Alianza. Al no hacerlo nos ofrecen
un proyecto con las limitaciones y errores
de perspectiva que originaron este fiasco.
Los resumiremos en sus dos aspectos fundamentales.
"1 9 .-Encargar a gobiernos sostenidos
por terratenientes, especuladores e inversionistas que destruyan al latifundio y
procedan a un mej 01' reparto de la renta
nacional, o en otros términos, pretender
reformar las estructuras socio-económicas
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manteniendo intactas las superestructuras
ideológico-políticas, está reñido con la lógica más elemental.
"2 9 .-Suponel' que los mayores terratenientes e in versionistas en América Latina, los consorcios extranj eros que se llevan al exterior la parte del león, que estrangulan las economías y son respaldados
por la fuerza militar y política del más podel'oso Estado capitalista, admitirían bondadosamente lo que califican de despojo,
es por lo mellOS una prueba de infinita
candidez.
"Una experiencia tan repetida que se ha
convertido en valor probatorio o ley, enseña que el desarrollo acelerado y sin frenos de las fuerzas productivas requiere, como condición sine qua non, la movilización
de los sectores básicos ... "
El señor VIDELA (Vicepresidente). ¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado reglamentariamente la interrupción
/::!oncedida.
Puede continuar el señor Lavandero.
El señor OSORIO.-¿ Terminé, señor
Presidente?
La señora LAZO.-N o se puede legislar
así a mata caballo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OSORIO.-j Esta es la irresponsabilidad de legislar, tal como dice la
colega, a mata caballo!
El señor VIDELA (Vicepresidente).Reglamentariamente, ha terminado el
tiempo concedido de 5 minutos.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, en la carta que envía el Presidente
Eduardo Frei a los cinco economistas, está
cont2nida la idea de que esta integración
tiene que hacerse incluso a través de la reforma agraria.
El señor ACEVEDO.- ¿ Me permite
una interrupción de sólo un minuto.
El señor LA V ANDERO.-Estas son las
consideraciones por las cuales la Comisión de Hacienda estimó procedente aprobar este proyecto de acuerdo.
Nada más.

~-~.~:;

El señor VIDELA (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Martínez Camps.
El señor ACEVEDO.-¿ Me permite ... ?
El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Martínez Camps, el señor Acevedo
le solicita una interrupción.
El señor MARTINEZ CAMPS.- Con
mucho gusto -se la concedo.
El señor VIDE LA (Vicepresid,ente). Tiene la palabra el señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, agradezco la interrupción del colega
Martínez Camps, porque quiero hacer presente que la advertencia de la Mesa, de que
al término del Orden del Día se cerraría
el debate y, en consecuencia, habría que
votar, es equivocada. La verdad es que no
corresponde proceder así, porque según el
número 2 9 del artículo 129 del Reglamento,
el plazo de este proyecto venció en la sesión pasada. Pero, por acuerdo de la Corporacwn, su discusión se prorrogó hasta
hoy día. En consecuencia, corresponde a
cada Comité diez rdnutos en la discusión
general. Eso es todo
Muchas gracias.
-Hablan varios señores Dipu.tados a la
vez.
El señor PARETO.-¿Me permite una
interrupción?
El señor VIDELA (Vicepresidente). Señor Martínez Camps, el señor Pareto le
solicita una interrupción.
El señor MAR TINEZ CAMPS.~Con todo gusto.
El señor VIDELA (Vicepresidente). Con la venia del señor Martínez Camps,
tiene la palabra el señor Pareto.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
el debate que se ha suscitado por este proyecto es sumamente interesante. Por eso
es convenientt~ que todos los partidos políticos tengan oportuniclad de dar a conocer
sus planteamientos antes de votarlo. No sé
si habrá unanimidad en la Sala para seguir
el debate en la sesión del martes próximo,
y votarlo en esa ocasión, precisamente para que todos los Diputados tengan oportunidad de dar a conocer su opinión.
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El señor VIDELA (Vicepresidente). Si le parece a la Sala, se podría acordar ...
El señor ARAVENA (don Jorge). N o hay acuerdo.
El señor VIDELA (Vicepresidente).La Mesa advierte al s'2ñor Acevedo que,
reglamentariamente, estamos en la discusión general y particular del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Estamos '2n la discusión general y particular a la vez; por lo tanto, tiene que procederse en esta forma.
-HalJ,an varios señores Diputados a
la vez.
El Señor VIDE LA (VicepP2sidente).Si le parece a la Sala, se podría suspender
la sesión por cinco minutos para que los
Comités se pongan de acuerdo.
A.codarlo.
Se suspend'2 la sesión por cinco mÍliutos.
-Se suspendió la sesión a ¡as 20 ho-

n!s.
ii:l sellor STARK (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.
Se suspende por cinco minutos.
-Se suspendió a las 20 homs 6 minutos.

S.-ACUERDOS DE COMITES

El señor STARK (Vic'2presidente).Se reanuda la sesión.
El señor Secretario va a dar cuenta de
los acuerdos de los señores Comités.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los Comités parlamentarios, reunidos bajo la presid'cncia del señor Videla, don
Pedro, adoptaron los siguientes acuerdos
en relación con el proyecto en discusión;
19-5uspender la discusión del referido
proyecto ·en este momento, para pasar de
inmediato a la Hora de Incidentes.

29-Continuar la discusión del proyecto en la sesión del martes próximo, destinando hasta 20 minutos a cada Comité
parlamentario, con .excepción del Comité
Demócrata Cristiano, que tendrá tr-einta
minutos, otorgando también veinte minutos al grupo de Diputados sin Comité y
prorrogando el Orden del Día por todo el
tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a estos acuerdos.
3 9- Votar el proyect02n general y en
particular en esa sesión.
El señor STARK (Vicepresidente).De acuerdo con el Reglamz.nto, se declaran aprobados los acuerdos de los 8'eñores
Comités.

El SellDl' STARK (Vicepresident-e).Solicito el acuerdo de los señores Diputados para que part·::; de la Hora de Incidentes pase a prssidirla la señora Dip,
doña Juana.
A,cordado.

9.-HOMESAJE A COREA DEL SUR ES SU
OlA NACIONAL. NOTA DE COSGRATULACION

El señor STARK (Vicepresidente).Entrando a la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El s'eñor LA V ANDERO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el s-eñor Lavandero, don Jorge.
El señor LAV ANDERO.-Un grupo de
parlamentarios chilenos, Diputados y Se"
nadores, fuimos invitados por los Gobiernos d'e Corea y de China (Taiwan), con
el objeto de ser testigos de las grandes
tareas que realizan dichos pueblos y de
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las formas de gobier no que los conc\Llcen.
N v se trata sólo de expr'2s ar en esta
oportu nidad, frente a la máxim a fiesta
nacion al de Cor,ea, el 15 de agosto , día de
su liberac ión, nuestr os agrade cimien tos
por tollas las gel1tilezc~s que el pU'eLlo, los
dü'igen tes polític os, Minist ros y el propio
Pl'esid e clte Park, tuvier an para CCin nosotros, sino de recalc ar los ,eleme ntos importan tes y de intel'és para Chik, al estrecha r una buena amista d entre estos
pueblo s vecino s del Pacífic o.
Corea constit uye un país organi zarlo política, social y económ icamen t2, y es, junto a China, uno de los centro s ·económ icos más interes antes, por el interca mbio
de produc tos que genera en esa zona del
Pacific o. Rac-e algún momen to, di las eiiras d,e la tasa de crecim i·elito económ ico
de Corea, 9,6
tres veces superi or a la
de Gran Bretañ a. Es un pueblo de 30 millones de habita ntes, rodead o por dos gigant,es cos países, China Contin ental, con
una inmen sa poblac ión, y Japón, con una
activid ad indust rial de la más alta 'espec:aliza ción.
El pLleblo corean o ha sobrev ivido a la
co;oniz ación china, a los bárbar os mongo les y japone ses; de maner a que por generaci ones ha sabido que su progr-s-w dep,ende de su propio ,esfu-erzo y sacrifi cio.
Sabe de luchas intesti nas, de domina ciones y de liberta d. No puede extrañ ar, entonC'2s, su dedica ción al trabaj o y su total
admira ción por el régime n democ rático;
soor2 esa base han recons truido un país
próspe ro, alegre y que cultiva con pasión
el ,<rte y el deport e.
N o sería sincero en '2sta oportu nidad si
no dijera que, ademá s de los vínculo s de
amista d, podem os 'establ ecer otra relació n
muy impor tante y de provec ho para ,el
pueblo de Chil'e: me refiero a la asisten cia
tÉ;cnica qu,e pueden pr-osta rnos.
El cultú'o del gusano de .seda. - Cor"a
es un país superp oblado , donde la t i e;''':1
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est(, extl'ao L'dinar iament e dividid a; la
foc-ma de h"c'er1a rnás rentab le es introducir cultivo s más y más intensi Yos. En
la actualid.'\cI Corea ,es 21 mr.yor e~,=p:)l'Ü\
dor de seda natura l del mundé '. Alg,no s
de l1CSCtl' CS hsmos pensad o ql.1e el gusano ,le sed:,) c(;nel árbol de la morer a ya
adapta do '2n Chile, podría intrcd'c lcirse €n
las region-2s wperpoblc1c18s de C,mtb , <[sí
como en :<lS comun idades incllgerras, yca
bnscar , al igual que ellos, su prospe ridad.
prsco 1) piscicu ltUiCl. --El puebb de Corea es, pOl' tradici ón y necesid ad, un puebio pescad or. Sus técnica s d'e pesca, tanto
en el mal' como en agua dulce, son extraol'dinc E'ias; sus equipo s y sus redes perfectam ente podría n liegal' a consti tuir una
buena herram ienta de ens'cña nza para
tantos de nnestr os pueblo s costsro s donde
tambié n abund a la pesca. Las algas, el
ag,E'-a gar, constit uyen en Corea una bl'ena forma de ingreso , para cuya e1ahor ación transf orman la mabcri a prima que
adquie ren en Argen tina y lu'ego la Ytnden a Japón y Estado s Unidos . La madera que compr an en Indone sia la ela boran, ü'ansfo rmánd ola en mader a terciad a,
que venden en Estado s Unidos . Algun os
tipos d·c- camisa s que s,e venden en Norteamér ica son el produc to de su petroq uímica, cuya materi a prima, el petróle o.
traen de MaJasi a.
Todo esto es el resulta do del esfuerz o
d,emoc rático de un pli'?blo organi zado en
fOl'ma consci ente y respon sable por tantos 110mbres que pudim os conoce r de c'?rca, como el Presid ente Chung Hee Park,
hijo ce un campe sino mod'2sto, qu,e ha sabido, a través de progra mas quinqu enales ,
asegur arle cada día un msjor "standi ¡rC!"
de vida a su pueblo .
En esta hora de regoci jo par:l el pueblo
corean o, que mañan a celebl'a '2J ;:"ni \;O'! ::~a
do de su indepe'1d~-(:cia, los mIemb ro" de
la delega ción parlam entaria que lo visitó,
querem os expreS~ll' al Gcbiel'~1o el', G~r:?,
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por intermedio de ese gran amigo de Chile
que es el Embajador Yong, y el personal
de su embajada, los mejores deseos de felicidad y prosperidad para su pueblo.
En nombre de los Diputados Zorrilla,
Raúl Morales, Monckeberg y mío, pedimos que se le transcriban estas líneas, con
los votos de estrechar nuestros vínculos d·c'
amistad, sicmpre crecientes, y nuestras
felicitaciones por las ya exitosas gestiones
para oficializar en ambos países las relaciones diplomáticas y aS'cgurar el nacimiento del Centro Cultural Chileno-Coreano.
Pido, en consecuencia, que en nuestro
nombre se transcriban estas bf'2ves líneas,
por intermedio dei I~'Iinisterio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Corea,
como homenaje a la celebración del día
Q-¿ su independencia, mañana, 15 de agosto.
E! sEñor STARK (Vicepn~sidente).
Serán despachados los oficios en la forma
so:icitada por el señor Diputado.
El señor MONTT.-En mi nombre.
El señor STARK (Vicepresidente).Yen nombre dd señor Montt.
El señor PEREIRA.-En mi nombre.
El señor ST ARK (Vicepresidente) . Ademús en nombre del señor Pereira.
El señor P ARETO.-En nombre del Comité.
El s'eñor STARK (Vicepresidente).y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.

lO.-INCLUSION DE LA NEUROSIS ENTRE LAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE PRISIONES.
OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar ,el señor Lavandero, don
Jorge.

El señor LA V ANDERO.-Concedo una
interrupción al señor P·ereira.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el señor Pereira, don
Santiago.
El señor PEREIRA.-S-eñor Presid·ente, con ocasión de la ley de reajustes para
el presente año, se dieron facultades al
Presidente de la República para dictar div'arsos d'€cretos con fuerza de ley, tendientes a reestructurar algunos servicios y disponer otras medidas que esta propia ley
estableció.
En atención a estas facultades otorgadas a Su Excelencia el PresidBnt·c de la
República, el personal de Prisiones nos ha
hecho Eegar un documento que, con la firma de yarios parlamentarios, pediremos
sea ',::'nviado al Pn:sidente de la República
en atención a las consideraciones que en
él se hacen y a los cuales voy a dar lectura.
"Considerando:
"Que Su Excelencia el Presidente ¿,c la
República ha sido facultado por la última
ley de reajustes, a través del artículo 16,
para modificar el régimen previsional de
las Fuerzas Armadas y Carabineros,
"Qu'2e~ D.F.L. 299, de 1953, que gobierna lo concerniente a esta materia para
Carabineros, también dice relación con
Prisiones;
"Que la neurosis es una enfermedad que
en 10 carcelario se d'enomina neurosis carcelaria y emana de la soledad en que el
funcionario desempeña su tarea, del ambiente difícil y hostil que se crea en un
recinto carcelario en relación con su persona, de la pésima condición de los establecimientos y del horario de trabajo extralegal que no permite una conveniente
jornada de descanso para el trabajador
penitenciario;
"Que técnicos en psiqniatría como los
médicos doctores señores Eduardo Brü-
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cher e Israel Drapkin, que laboraron más
de 30 años 'en los Servicios de Prisiones
de Chile, han demostrado que estas circunstancias dan vida a la psicosis o neurosis carcelaria,
"Que, observadas las fichas médicas de
los funcionarios de Prisiones de todo el
país, se llega claramente a la conclusión
qu'c es precisament.e esta la enfermedad
que con mayor fuerza azota al trabajador
penitenciario chileno.
"Que este parlamentario ha sido informado que en el D.F.L. que se dictará en
virtud de la facultad que se otorga en el
artículo 16 de la última ley de reajustes
al Presidente de la República, se determinará que la neurosis s'ca una enfermedad
profesional para el Cuerpo de Carabineros
de Chile;
"Que las funciones que cumplen abnegadamente tanto los Carabineros de Chile
como los funcionarios d·c Prisiones son,
en muchos aspectos, similares, en torno a
la custodia, al riesgo y a la esencia de la
tarea policial. Ambos servicios son soportes del Poder Judicial. En ambas instituciones las jornadas de trabajo no se atienen a las normas internacional'es sobre
máximos. Esto ocurre debido a la falta
de funcionarios y a la necesidad de que la
sociedad esté debidamente resguardada.
"Por tanto,
"Nos permitimos solicitar a la Honorable Cámara de Diputados que S'e oficie a
Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que en el D.F.L. que se dicte en virtud d-e la facultad que la última
ley de reajustes entregó, se declare también para el personal de Prisiones como
enfermedad profesional a la neurosis, al
igual que para el Cuerpo de Carabineros
de Chile."
Este documento, del qu·e voy a hacer entrega a la Mesa, '2stá firmado por varios
Diputados pert.enecientes a las distintas
corrientes políticas representadas en la
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Cámara y pido que se haga llegar a Su
Excelencia el Pr'esidente de la República
para que, efectivamente, como en él se expresa, pueda considerarse al personal de
Prisiones 211 situación similar a la d'2 Carabineros, en el sentido de que esta enfermedad es evidentemente de carácter
prof esi ollal.
El señor STARK (Vicepresidente).En nombre de Su Señoría y en la forma
solicitada, S'2rá despachado el oficio a Su
Excelencia el Presidente de la República.

l1.-HOMENAJE EN MEMORIA DEL DOCTOR
VICTOR BARRIGA BADILLA.- NOTAS DE
CONDOLENCIAS

El señor FUENZALIDA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente).En el ti'empo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENZALIDA (de pie).-Señor Presidente, en sesión decimonovena,
de 30 de julio del present·e año, al referirme a diversos problemas que afectan a
la provincia de Curicó, entre otros, la
construcción de su hospital, que cuenta
con una vida más que centenaria al S'2rvicio de la comunidad, me permití hacer
un recuerdo familiar, al aludir a algunos
juicios emitidos por el doctor Víctor Barriga Badilla, quien era, a la f.echa de la
recordación de esa cita, médico-jef'2 de la
Sala de Maternidad y Ginecología del
Hospital "San Juan de Dios", de Curicó.
Ese emocionado recuerdo reviste ahora
caracteres imborrables ant'e el hecho doloroso de su partida sin retorno, y se suma,
sin duda, al de muchas madres de mi 'tierra a las que él asistiera, como también
al de otros tantos hijos que, habiendo visto ya desaparecer a sus progenitor'28, tenían en la egregia figura de ese apóstol
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de la medicina de provincias llamado Víctor Barriga, un símbolo del pasado -respetable y querido- por la tradición de 'esfuerzo que repres<::ntó en el campo social;
por la inquietud siempre renovada de su
estudiosa vida profesional y por la jerarquía y l"ectitud en el trato a sus semejantes.
Su valiosa existencia se ha apagado. Su
señera figura no se perfilará más por las
calles de mi pueblo; pero la nitidez de su
ejemplo se verá robustecida con ·21 correr
de los años, y cobrará relieves inconfundibles dentro del Cuerpo Médico, donde se
citará su labor profesional como testimonio de una conciencia social d·s avanzada,
dentro de un marco de austeridad y desinterés, rayano en el sacrificio.
Los hombres y mujeres humildes de mi
tierra lloran en silencio su muert·€. La habilidad profesional de tan destacado médico, pionero de la cirugía en la zona central del país, s{) ha entregado al juicio de
la historia y, anticipándose al mismo, así
lo sintetizó el doctor Héctor Campos P'ér-.::z, actual Director del Hospital "San
Juan de Dios", de Curicó, con estas palabras, en sus funerales: "Curicó pierde una
reliquia. Sus pacientes al médico que les
merecía absoluta confianza, por su comprensión y afecto, y la cirugía chilena, un
valor destacado qU'2 supo, en la época en
que la ejercía, llevarla a niveles del prestigio que hoy ocupa dentro de las especialidades médicas".
Tan acertada apreciación condensa el
pensamiento profesional d2 quienes tuvieron al doctor Barriga Badilla como compañero y maestro. El reliev-e de su personalidad marca una época que merece el
reconocimiento ciudadano, que en esta tribuna repres·€nto. En nombre de los humildes, levanto mi voz esta tarde, para
que sea esta alta Corporación la que haga
negar a su distinguida famitia el sentimiento de pesar ante tan lamentable pér-

dida; condol·encia que solicito se haga extensiva, también, a la Séptima Zona de
Salud y al Colegio Médico de Chile, por el
desaparecimiento de uno de sus más calificados valores.
El señor STARK (Vicepresidente).Serán enviadas las notas d·€ condolencias
solicitadas por Su Señoría.
El señor MONTT.-Y en mi nombre.
El señor STARK (Vicepresidente).y en el nombre del señor Montt.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Y
-en el mío.
El señor STARK (Vicepresidente) .-y en nombre del señor Aravena.
La señora DIP.-Y en el mío, también.
El seííor STARK (Vicepresidente).En nombr-e de la señora Dip.

12.-CREACIO~ DE RETEN DE CARABINEROS
EN LA POBLACION LO V ALLEDOR NORTE.OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra en 081 tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
La s-eñora AGUILERA (doña María
Inés) .--Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Pued€ usar d'e la palabra la señora Aguilera.
La señora AGUILERA (doña María
1nés) .-Señor Presidente, sólo quiero pedir, ,en esta oportunidad, que en la Población Lo Valledor Norte se instale el
p.::tén de carabineros que tantas veces se
ha prometido y que nunca se ha llegado a
crear.
En días pasados, yo tuve una entrevista con el Director de Carabineros y él me
manifestó que era un poco difícil acceder
a nUestra p-2tición, porque no había la dotación necesaria para establecer nuevos retenes. Pero "n diversas oportunidades nos-
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otros hemos hecho pres,ente '2n €Rta Cámara que cada día va cundiendo más el
pillaje dentro de esa población, acfos delictuosos que no son cometidos por habitantes de ella, sino por individuos de poblacioncs vecinas. Por eso pido que se remita un oficio al Presidente de la República, con el objeto de que dé las instrucciones necesarias para la creación de este
retén, pues él, en una visita qU'2 hizo a
esa población y en una entrevista que tuvo con sus dirIgentes, se comprometió a
hacerlo.
Por lo tanto, pido, como parlamentaria
de Gobierno, que se envÍ'<~ este oficio.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado por la señora Diputada, a Su Excelencia el President'2 de la República ...
La señora RETAMAL.-Y en mi nombre, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).... y en nombre de la señora Retamal
también.

13.-CREACION DE RETEN DE CARABINEROS
Y POLICLINICA EN LA POBLACION "ROBERT
KENNEDY".~ OFICIOS

La señora AGUILERA (doña María
Inés) . - También, serlOr Presidente, quisiera '2n esta oportunidad pedir al Ministro de Salud Pública la creación de una
policlínica en la Población "Robert Kennedy", ex "Chuchunco". Sabemos que es
una extensa población y que los enfermos
tienen qU'2 Ralir al Hospital San Borja a
buscar atención. La policlínica más cercana es la de Nogales, pero es imposible que
ella pueda atender a todos los enfermos.
Así €R como vemos qu'c eRta atención eR
totalmente deficiente y, por eso, resulta
indispensable y urgente que se cree la policlínica solicitada anteriorment'2. Pido que
se remita el oficio.
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El Reñor STARK (VicepreRidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Serioría al señor Ministro de Salud Pública.
La señora AGUILERA (doña María
lr.és) .--Señor Presid'2nte, para esta misma Población "Robert Kennedy" pido la
creación de un retén de Carabineros; hay,
aproximadamente, 10 mil habitantes y el
retén mús cercano es también el de la población "N ogal'2s", que sabemos que tiene
una escasísima dotación que; incluso, es insuficiente para ella, pues permanentemente está siendo afectada por problemas de
gente qU'e delinque, debido a la poca vigilancia. Necesitamos, entonces, que se cree
ese retén en la población mencionada.
El señor ST ARK (Vicepresident'2).En nombre de la señora Diputada, serán
despachados los oficios solicitados al señor Ministro del Interior.

14.-INSTALACION DE TELEFONO EN GUAM
CARHUE. PROVINCIA DE O'HIGGINS.~
OFICIO

La seilora AGUILERA (doña María
Inés).- Señor Presidente, tiempo atrás,
cuando llegué a 'esta Cámara, pedí que se
enviara un oficio a las autoridades de Gobierno, solicitándoleR que en mi pueblo,
Guacarhue, ubicado en la provincia de
O'Higgins, se instalara un teléfono público. En esa oportunidad, se me contestó
que así S'2 haría; pero la verdad es que,
hasta la fecha, ha sido imposible lograr
este beneficio para mi pueblo, aunque no
desconozco que su costo es bastante subido. Pero creo que en un pueblo como
Guacarhue, '2Rte servicio es muy necesario,
porque cuando alguien enferma o fallece
y hay que comunicarlo, debe viajarse unos
ocho a dim: kilómetros para llegar donde
hay teléfono, pues el servicio más C'2rcano
es el que queda ,en Quinta de Tilcoco.
Por lo tanto, quiero pedir que se haga
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cualquier sacrificio para poder ver, con
satisfacción, que Guacarhue cuenta con
teléfono público. En consecuencia, pido
que se remita el oficio correspondiente.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Será enviado el oficio solicitado por
Su Señoría, en su nombre ..
El señor ROSALES.- y en mi nombre.
El señor AHA VEN A (don Jorge). También en el mío.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Se enviará también en nombre del
señor Hosales y del señor Al'avena, Comité del Partido Demócrata Cristiano.

I5.-TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS
PROXIMAS SESIONES

La señora DIP (Presidenta accidental) .-Con la venia de los señores Diputados, se va a anunciar la Tabla de Fácil
Despacho.
El señor KAEMPFE (Secretario) .-El
señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, anuncia la siguiente
Tabla de Fácil Despacho para las sesiones ordinarias próximas.
l.-Observaciones formuladas por el
Presidente de la República al proyedo que
autoriza a la Municipalidad de Talagante para contratar empréstitos;
2.-Proyecto sobre dependencia y funcionamiento del Estadio Nacional;
3.-Proyecto que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en bene··
ficio de la Federación Ecuestre de Chile.

I6.-SITUACION DE LOS ANCIANOS DEL ASILO DE LA CALLE PORTUGAL, DE LA CIUDAD
DE SANTIAGO.-OFICIO

La señora DIP (Presidenta accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo del
Comité Democrático Nacional.
La señora AGUILERA (doña María
nés) .-Pido la palabra.

La señora DIP (Presidenta accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
La señora AGUILERA (doña María
Inés).- Señora Pre8identa, en sesiones
pasadas me referí al problema de los aucianos del Asilo de Santiago. En esa oportunidad, dije que iba a pedir el envío de
un oficio solictando que se remitieran a
esta Cámara antecedentes de la stuación
en que van a quedar estos ancianos, que
van a ser trasladados a distintos puntos,
ya que sabemos que el Asilo que queda en
la calle Portugal va a ser demolido, especialmente la sección mujeres, según las
informaciones de prensa que he tenido.
Por eso, esta tarde quiero pedir el envío de un oficio en ese sentido, lo que por
olvido no lo hice en esa ocasión.
La señora DIP (Presidenta acciden··
tal) .-::)e enviará el oficio solicitado por
Su Señoría.

l7.-FRANQUlCIAS TRIBUTARIAS

Y

ADMI-

NISTRATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
TALAGANTE, PROVINCIA DE SANTIAGO.OFICIO

La señora RETAMAL.- Pido la palabra, señora Presidenta.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra la señora Retamal.
La señora RET AMAL.- Señora Presidenta, la salud, la educación, la vivienda
y el "confort" de hombres y mujeres son
concluyentes cuando hay trabajo. Por este motivo, en el departamento de Talagante hay un interés muy grande por que
allí se instalen algunas industrias para
que los hombres y mujeres de esa zona
tengan cómo ganarse la vida. honradamente, para satisfacer estas grandes necesidades del ser humano que son la vivienda, la educación, la salud y los alimentos.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Recons-
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trucción, con el fin de que a ese departamento se le dé un trato especial en materia de impuestos y reglamentaciones que
afectan a los industriales, para que los
que tienen capitales se interesen por levantar en ese departamento algunas industrias que absorban la cesantía existente. Muchas veces hablamos de que hay
delincuencia, sin pensar que ésta derivC\
de la falta de trabajo y de alimentos, lo
que hace a menudo que hombres y mujeres cometan errores respecto de sus hijos. Por eso, quiero que se envíe este ofi··
cio al señor Ministro de Economía, a fin
de conseguir que al departamento de Talagante se le dé un trato especial en materia tributaria y administrativa, como
también a la comuna de Curacaví, que está en la misma situación.
E~o es todo, señora Presidenta.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Se enviará el oficio correi:\pondiente al señqr Ministro de Economía, en nom"
breo de Su Señoría.
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.

l1!.-SITUACION DEL PERSO~AL DEL SERVICIO DE PRISIONES.-OFICIOS.

La señora DIP (Presidenta accidental) .-El turno siguiente corresponde al
Comité del Partido Radical.
Tiene la palabra el señor Carloi:\ Morales.
El señor MORALES (don Carlos). -Señora Presidenta, en estos últimos días,
han ocurrido algunos hechos sangrientos
en la Cárcel Pública de Santiago, que nos
mueven a nosotros a considerar con especial atención los graves problemas que se
están produciendo en forma general, en
casi todos los establecimientos carcelarios
del páís.
Nosotros, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, designamos

2483

una Subcomisión, con el propósito de abocarnos al estudio específico del régimen
carcelario imperante en Chile, a fin de
analizar lo males que afectan a este régimen y proponer a la Comisión las normas y sugerencias de orden legislativo para mejorar el "status" actualmente existente.
Los hechos acaecidos en estas cárceles,
especialmente en Santiago nos mueven él
plantear este problema con el propósito
de que mientras tanto se busquen las fórmulas definitivas para mejorar esta situación, que deben orientarse a levantar
nuevos establecimientos carcelarios, a aumentar el peri:\onal y a mejorar las remuneraciones y los sistemas de trabajo de
ese personal. Así es que yo deseo que, en
mi nombre, se oficie a Su Excelencia el
Presidente de la República y al señor Ministro de Justicia, a fin de que se aumente la planta del personal en la Cárcel de
Santiago y en todos aquellos otros establecimientos penales en que, por escase7,
de personal, pueden producirse hechos
tan lamentables como los ocurridos, hace
muy pocos días, en la cárcel de Santiago.
De consiguiente, solicito que se envíen
los oficios a que hacía referencia a Su
Excelencia el Presidente de la República
y al Ministro de Justicia.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Se enviarán los oficios en nombre
de Su Señoría y en la forma solicitada.
La señora AGUILERA (doña María
Inés) .-Y en mi nombre también.
El señor ARAVENA (don Jorge). -"
y en el mío.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Y en nombre de la señora María
Inés Aguilera y del señor Jorge Aravena.
Comité del PADENA.
El señor MORALES (don Carlos). Muchas gracias.
En seguida, quiero referirme a otra
materia, también relacionada con el personal carcelario.
De acuerdo con la ley N9 16.744, sobre
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Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, entendemos -y así lo pTanteamos cuando estudiamos esta ley- que,
con arreglo a lo dispuesto en su artículo
79 "es enfermedad profesional la causada
de una manera directa por el ejercicio de
la profesión o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad
humana o muerte".
O sea, de acuerdo con esta norma genérica, toda enfermedad derivada del ejercicio mismo de su trabajo o profesión que
le produzca a una persona alguna incapacidad o la muerte, sería o debe ser conceptuada como una enfermedad profesional.
Tenemos entendido, por antecedentes
que se nos han suministrado, que el Presidente de la República está estudiando el
decreto con fuerza de ley que debe dictar,
en uso de las atrib ' 1ciones que le otorgó
que en la legislación que despachará a trael Parlamento, para arreglar la situación
del personal de la Defensa N acional y de
Carabineros. Y se nos ha informado que
en ese decreto con fuerza de ley, en la
parte que se refiere al personal de Carabineros, vendrá una norma específica en
virtud de la cual se considera enfermedad
profesional la neurosis.
Yo creo que sería casi innecesario esa
disposición, por el texto tan claro y genérico de ese artículo 79 que estoy señalando. Pero si el Gobierno estima que se
necesita una legislación especial para el
Cuerpo de Carabineros y va a proponer
para este personal como enfermedad profesional el caso de la neurosis, yo deseo
-a requerimiento de los funcionarios del
Servicio de Prisiones, que estuvieron en
mi oficina, hace algunos días- leer el siguiente proyecto de acuerdo, ya que conversando con ellos, ideamos como fórmllla para resolver su problema, presentar
un proyecto de acuerdo a la Honorable
Cámara, redactado en los siguientes términos: "Solicitar al Supremo Gobierno
que en la legislación que despachará a tra-

vés de decretos con fuerza de ley, con relación al Cuerpo de Carabineros de Chile,
dentro de la cual se considera a la neurosis como enfermedad profesional, también
se legisle en favor de los funcionarios
que trabajan en el Servicio de Prisiones,
habida consideración de que, conforme a
antecedentes técnicos, se ha establecido
que éstos sufren, como consecuencia de
sus labores , de la enfermedad profesional
denominada "neurosis carcelaria".
Esta proposición, que tuve el alto honor de redactar en mi oficina, de acuerdo
con los dirigentes del Servicio de Prisiones, fue suscrito -y yo me complazco en
reconocer esto- por Diputados de todos
los Comités. Aquí veo la :firma del Diputado Luis Valen te, del Diputado señor
Carlos Rosales, de la Diputada doña Carmen Lazo; de algunos Diputados de Gobierno, como Carlos Demarchi, Pedro MugD, Martín, Ricardo Valenzuela, y del colega Hugo Zepeda, del Partido Nacional.
N o podemos presentar ahora- este proyecto de acuerdo, porque no tenemos quórum; pero yo planteo este problema, porque así lo acordamos con los dirigentes de
la ANFUP.
Como un señor Diputado ha hecho referencia a este tema en el primer turno
de la Hora de Incidentes de la tarde de
hoy, yo quería decir cómo fueron las cosas.
Ojalá que prospere la idea propuesta
por él y que yo reitero, pero sólo en forma subsidiaria, en el evento de que el Gobierno estime que la neurosis debe considerarse expresamente como enfermedad
profesional en la legislación que va a patrocinar para el Cuerpo de Carabineros,
a través de un decreto con fuerza de ley,
de acuerdo con las facultades que le dio
el Congreso, y no considere que la norma genérica del artículo 79 resolvería este problema, como tampoco solucionaría e!
de la "neurosis carcelaria", que afecta al
personal del Servicio de Prisiones. En
todo caso, yo creo que debe considerarse
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como enferm edad profes ional la "neuro - el arreglo directo a
que siempr e llegó con
sis carcel aria" que afecta especí ficame nte sus trabaja dores
para solucio nar sus peal person al que trabaj a en el Servic io de ticione s. Sin embar
go, en el presen te año
Prision es.
y siguien do la norma de la "mano dura"
Termin o, entonc es, solicit ando que se que están aplican
do casi todas las empre··
envíe oficio, en mi nombr e, a Su Exce- .'las en nuestr
o país, respal dadas por el
lencia el Presid ente de la Repúb lica ya los Gobier no, que
se coloca abierta mente al
señore s Minist ros de Justici a y de Salud lado de ellas
CHIPR ODAL arrast ró a sus
,
Públic a, para que, en forma supleto ria, obrero s a este
conflic to con absolu ta frialcomo lo estoy señala ndo, se consid ere en dad, despué s de
haberl os engaña do y trael decreto con fuerza de ley que se dictarú mitado durant
e más de sesent a días. Conpara el person al de Carabi neros, la "neu- viene saber
que no se trata de una indusrosis carcel aria", a fin de favore cer al tria, ni de una
empre sa cualqu iera. CH! ..
person al del Servic io de Prision es.
PROD AL, como se sabe, es un monop olio
Nada más, señora Presid enta.
interna cional que opera en Chile desde ha ..
La señora DIP (Presi denta accide n- ce más de medio
siglo, y en el mundo destal) .-Se transc ribirán sus observ acione s de una mayor
cantid ad de tiempo con el
a Su Excele ncia el Presid ente de la Re- nombr e de
NEST LE. Posee 163 fábrica s
públic a y a los señore s Minist ros de Jus- de sus conoci
dos produc tos en 54 países,
ticia y de Salud Públic a, en su nombr e.
donde explot a a más de 85 mil trabaja dores. Sus gananc ias son sencill amente fabulosa s. Debido a sus podero sas influen ..
I9,-HU ELGA DEL PERSO NAL DE LA EMPRE cias, obtien e reajus tes en los precio s de
SA "CHIPR ODAL" .-OFICI OS.
sus produc tos cuando le da la gana. En
Chile se ha dado el lujo de conseg uir dos
y hasta tres reajus tes en un solo año. Sin
La señora DIP (Presi denta accide n- embar go, ahora se niega a dar
lo que, con
tal) .-Ofre zco la palabr a en el tiempo del justici a, reclam an sus person
ales de obreComité Radica l.
ros y emplea dos: aumen to de los salario s
El señor MORA LES (don Carlos ). de acuerd o con el alza real del costo de la
He conced ido una interru pción al señor vida; indemn ización de un
mes por año
Rosale s.
de servici o, conqui sta alcanz ada en nuesLa señora DIP (Presi denta accide n- tro país por miles de trabaj adores
de las
tal) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene divers as indust rias; un bono por
términ o
la palabr a el señor Rosale s.
de conflic to, etcéter a.
El señor ROSA LES.- - Señora PresiComo dato ilustra tivo, convie ne anotar
denta, hoy se cumple n los primer os lE) que, en su fábrica de San Fernan
do, este
días del conflic to que afecta a los obrero s monop olio interna cional paga
salario s de
de CHIPR ODAL , en sus centro s de tra- 8, 10 y 11 escudo s. Duran te
el presen te
bajo de Grane ros y San Fernan do. La año, y por primer a vez, CHIPR
ODAL se
huelga en Grane ros afecta a 282 trabaj a- ha negado tambié n a pagar
la partici padores, y en San Fe:.:nando, a 78. La de ción legal que corres ponde al
Sindic ato de
Grane ros es la primer a -que se libra allí, Graner os, alegan do que sus gananc
ias disen un períod o de 30 años. La última que minuy eron, a pesar de que el
último base recuer da fue en 1938. Hay que hacer lance acusó una utilida d de
1.200 millopresen te que a lo largo de estos 30 años, nes de pesos.
esta indust ria se había caract erizad o por
Por otra parte, con la mecan ización ele

2486

CAMARA DE DIPUTADOS

la industria CHIPRODAL ha aumentado
su producción. En el año 1963 trabajaban
en Graneros 420 obreros y se tenía un
rendimiento de 120 mil toneladas; en el
presente año trabajan solamente 282
obreros y se tiene una producción de 240
mil toneladas; es decil', con la mitad del
personal, este monopolio obtiene el doble
de producción.
A lo anterior hay que agregar que este
monopolio que se está haciendo odiado en
Chile, gasta en propaganda la astronómica suma de 3 mil millones de pesos, en
circunstancias que en el pago de todos su"
personales gasta solamente 1.500 millones de pesos. Pero vale la pena preguntarse: ¿ para qué es esta propaganda?
¿ Qué objetivos cumple, si se trata de un
monopolio y, por consiguiente, no existe
la competencia? La razón es muy sencilla. Con esta propaganda se trata de tener gratos a los órganos de prensa, de radio y de televisión. Así se explica que la
lucha que, en estos momentos, libran los
trabajadores chilenos en contra de este
monopolio internacional, sólo haya sido
registrada por el diario "El Siglo" y que
ningún otro órgano de prensa, de radio o
de televisión haya dicho hasta ahora una
sola palabra, porque todos están comprometidos con la propaganda multimillonaria de NESTLE.
Señora Presidenta, CHIPRODAL está
recurriendo a sucios procedimientos para
tratar de quebrar y romper el justo movimiento reivindicativo de sus personales.
Estas maniobras las llevan a cabo dos gerentes suizos, Pierre Vilarel y Nichol Lü··
cher, que acaban de llegar al país, amenazando a los trabajadores. Pocos días
antes de que se declarara la huelza, CHIPRODAL convocó a reuniones de dirigentes, aquí, en Santiago, durante tres días,
pretextando buena voluntad para arreglar
el conflicto. Pero fue una maniobra al'tera, destinada a sacar de sus bodegas 500
toneladas de productos para seguir vendiéndolos en el mercado. En los últimos

días, ha recurrido a provocaciones groseras para tratar de ilegal izar el movimiento, con la ayuda de ex funcionarios del
Trabajo que ha contratado especialmente
para este objeto.
Los Diputados comunistas, junto con
protestar por estos hechos y condenar a
estos extranjeros avarientos y explotadores, expresamos nuestra más firme solidaridad con los trabajadores en conflicto
y pedimos que se oficie al señor Ministro
de Trabajo y Previsión Social para que las
autoridades correspondientes obliguen a
este monopolio a cumplir con las leyes d'21
país y :08 enseñen a respetar a los trabajadores chilenos.
Solicitamos también que se oficie al señor Ministro de Hacienda para que 'cl Servicio de Impuestos Internos revise la contabilidad de CHIPRODAL e informe a esta Honorable Corporación.
La señora DIP (Presidenta accidental).
-En nombre de Su S·cñoría, se dirigirán
los oficios correspondientes a los señores
Ministros de Trabajo y Previsión Social y
d·e Hacienda.
Ha terminado -el tiempo del Comité Radical.

20.-NECESIDADES DE LA COMUNA DE SAN
BERNARDO (SANTIAGO), EN MATERIA DE
ALCANTARILLADO Y LOCOMOCION.OFICIOS

La señora DIP (Presidenta accidental).
-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
La señora DIP (Presidenta accidental).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Señora Pr€sidenta, desde hace algunos años, la población "Los Cóndores de Chile", ubicada en
la comuna d·c- San Bernardo , está vivamente inter€sada en que la Dirección de
Obras Sanitarias construya la red de a1cantarillado que le permita contar con es-
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te servicio, tan necesario desd'c el punto
de vista sanitario,
En general, la población está formada
por más de 4 mil sitios, que tienen una
dimensión de 8 metros de frente por 18
metros de fondo, o sea, no más de 120 metros cuadrados cada uno,
Como en la casi totalidad de estos sitios
se ha edificado, el panorama que presenta
la población es realmente dramático, porque, sobre los 120 metros cuadrados, los
propietarios han debido construir sus viviendas y, al carccer de alcantarillado,
también, en tan escaso espacio, los llamados pozos negros,
Los colegas pueden imaginarse lo que
sucede con cuatro sitios que tienen 8 metros de frente cada uno y qu'c se juntan
en el fondo, Como en cada uno de ellos
hay que construir, en el fondo, un pozo negro para suplir la falta de alcantarillado,
una vez que éste se agota, se desmorona y
S'2 une a los otros. Este hecho hace, sin
duda alguna, que las condiciones higiénicas y ambientales sean de la peor clase y
de grave perjuicio y peligro para los niños, sobre todo.
De la gravedad de este trágico cuadro
que los pobladorcs tienen que vivir, se ha
estado tratando de convenc€r, en forma insistente, a los organismos dependientes del
Ministerio de Obras Públicas, que son los
que deben realizar este tipo de obras. N o
obstante el tiempo transcurrido y el interés que la Junta de Vecinos ha puesto en
sus reiteradas peticiones para que se solucion'e este problema, no ha sido posible
conmover a los organismos del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, en el
sentido de realizar la construcción de este
colector en el interior de la población.
Hace algunas S'emanas, participamos con
el colega Andrés Aylwin y Regidores de
la Municipalidad de San Bernardo, en
una reunión de la Junta de Vecinos; y, en
aquella ocaslOn, conocimos algunos documentos de la Dirección de Obras Sanita-
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rias, en los cuales se comprometía a realizar los estudios en el más breve plazo.
La verdad es que han transcurrido cuatro o cinco largas semanas y, hasta este
instante, no se ha tenido la menOr noticia
sobre la materia, Por ello, he pedido que
se oficie al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes con el objeto de que, en forma oficial, nos indiquen el estado en que
S'2 encuentra esta tramitación: si acaso se
han hecho los estudios, si el expediente
está listo, si acaso tiene número, si se ha
llamado o se piensa llamar a propuestas
públicas. Lo esencial es el d'2seo de los
pobladores de conocer en forma oficial la
situación en que se encuentran frente a
esta tramitación del Ministerio de Obras
Públicas y Transport'2s.
Solicito que estas observaciones, que me
he p-ermitido hacer en esta Sala, sean
transmitidas al señor Ministro de Obras
Públicas y Transportes, con el objeto de
que, a través d'e su respuesta, podamos entregar una información oficial a los pobladores de la población "Los Cóndores de
Chile".
La señora DIP (Presidenta accidental).
-En nombre de Su Señoría, se transcribirán estas observaciones al s'2ñor Ministro de Obras Públicas y Transportes.
El señor ACEVEDO.- Quiero referirme a otro problema de carácter local.
La ciudad de San Bernardo y sus alrededores han estado si'cndo dotadas de servicios de locomoción, Pero han quedado
sin ellas algunos sectores de la comuna
que, en los últimos años, se han ido poblando en forma bastante rápida. Sus habitantes, con gran esfuerzo, cuentan hoy
con urbanización, la qU'2 ellos debieron financiar en gran parte, y lo que antes eran
parcelas, hoy día son poblaciones habitadas por cientos de familias.
Me refiero concretamente a la calle Enrique Madrid Osario. En la actualidad, están corriendo bus'2s de la locomoción colectiva, tanto particular como de la Em-
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presa de Transportes Colectivos del Estado, por la calle Barros Arana; algunos
vehículos llegan hasta la Plaza Guarello,
y otros, hasta la Población "Pedro Aguirre Cerda". Los vecinos de la calle Enrique Madrid Osario d'csean que el recorrido
de los buses que van por Barros Arana
pueda prolongarse hasta su calle para
atender el servicio en todo el sector, tanto
hacia el lado oriente de Barros Arana como hacia el ponioznte.
Por ello, ruego a la Mesa que se oficie
al señor Ministro de la Cartera respectiva,
a fin de que la Subsecretaría de Transportes, en uso d·c sus atribuciones legales
y reglamentarias, pueda modificar los actuales recorridos, comprendiendo la ampliación a que he hecho referencia.
La señora DIP (Presidenta accidental).
-En nombr'C de Su Señoría, se enviará
oficio al señor Ministro de Obras Públicas
y Transportes, de quien depende este servicio.

21.- PROBLEMAS DEL PERSONAL DE LA
MAESTRANZA DE LOS FERROCARRILES DEL
ESTADO.- OFICIO

El señor ACEVEDO.-Finalmente, me
voy a referir a una serie d'e problemas
que se han estado originando en la Maestranza de la Empresa de los Ferrocarriles
d-el Estado, ubicada en San Bernardo.
Con los colegas señor'Cs Andrés Aylwin
y Pedro Videla, hemos participado en la
solución d·c tales problemas. Todo ello se
ha debido a que la Dirección de la Empresa ha estado empeñada, durante el últipo tiempo, en imponer nuevos reglamentos, y es así como ha puesto en vigencia
normas que hacen variar en forma total
las condicioll'es que, tradicionalmente, se
ponían en práctica para el desempeño de
las labores en la Maestranza.
Quiero hacer notar este hecho, dado que
quienes trabajan en los Ferrocarril'es y es-

pecialmente en su Maestranza, son ciudadanos muy conocidos. Es raro encontrar a
alguien que ocupe un cargo de representación popular que no haya tenido, o t-cnga, estrecho contacto con tos trabajadores
de la Empresa de Ferrocarriles del Estado
que laboran en la Maestranza de San Bernardo, por el hecho de qU'e, en general,
éstos participan, en forma permanente, en
todas las actividades, tanto cívicas y económicas, como deportivas de la zona. Por
eso, repito, quienes tienen cargos de 1"epresentación popular, ya sea en el nivel
comunal o en el parlamentario, mantienen
contacto y, algunos, estr-ccha amistad con
los trabajadores de esta Maestranza. En
lo personal, puedo decir que conozco gente
ahí desde hace muchas décadas; tengo
amigos desde hace muchos años. Por eso,
pU'edo afirmar que todos ellos son ciudadanos muy responsables y respetuosos; están conscientes de sus derechos y están
conscientes también, y muy en especial, de
sus deber·es.
Lamentablemente, la Dirección de la
Empresa, no sé si por sugerencia de quienes la han asesorado en este último tiempo, ha 'estado aplicando medidas que, en
cierto modo, estimamos inconsultas, que
perjudican al personal. Es así como se ha
modificado el horario de salida del tren
que transporta a los trabajadores que viven en Santiago y que deben viajar desdoc
Estación Alameda hasta San Bernardo; se
ha modificado el horario de ingreso a la
Maestranza; se ha modificado el sistema
de permisos; se ha modificado, y 'esto es
lo más importante, el sistema de retiro.
Hay un gran número de trabajadores
que ya han sobrepasado los 30 años de servicio en la Maestranza, incluso algunos
han llegado a los 34 años, y no han podido jubilar, porque no S'e ha respetado el
procedimiento que existía para el retiro.
Este procedimiento consiste en asignarle
al funcionario al momento de jubilar un
determinado grado, llamado por la Direc-
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ción de la Emprzsa "grado flotante". Conforme a ese grado se le asigna la renta
con la que &e acoge a jubilación. Pero
como el otorgamiento del grado flotante es
facultad de la empresa, 'zn este último
ti-empo no se ha entregado, sino que se ha
pretendido que, quienes han cumplido más
de 30 años de servicios efectivos 'cn la Empresa, lo que da derecho a solicitar el retiro, se vayan con el grado o con la renta
que están percibiendo. Ocurre qu-z la renta que ellos perciben se forma sobre la
base de una renta mínima y de una renta
variable, sujeto a varios rubros: bonificación, cuota de producción, sobr'ztiempo,
etcétera. Todos estos factores tienen como finalidad aumentar la producción, al
conseguir que las horas se traba}en ciento
por ciento. Este sistema de liquidación de
jornales permite a los trabajadores obtener una mejor remuneración, pero, a la
vez, la Empr-esa consigue un mayor rendimiento en el trabajo. Como esta renta
no es fija, se le asignaba al personal qU'B
jubilaba este llamado "grado flotante".
P'ero la verdad es que, la Empresa, en este
último tiempo, ha querido que jubile sólo
con la rcnta base y no con el "grado flotante".
La señora DIP (Presidenta accidental).
-¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor ACEVEDO.- Señora Presidenta, deseo qu'Z se envíe oficio, en mi
nombre, al señor Ministro de Obras PÚblicas y Transportes, para que mis observaciones se las haga llegar al Director de
la Empresa de Ferrocarriles.
La señora DIP (PPesidenta accidental).
-Se enviará el oficio en nombre de Su
S-eñoría.
El señor ACEVEDO.-Muchas gracias.
22,-NECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
BIO-BIO.- OFICIOS

La señora DIP (Presidenta accidental).
--El turno siguiente le corresponde al
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Comité del Partido D'zmocrático Nacional.
El señor ARA VENA (don Jorge).Pido la' palabra.
La señra DIP (Presidenta accidental).
--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).Concedo una interrupción al señor Stark.
La señora DIP (Presidenta accidental).
-Tiene la palabra el señor Stark.
El señor STARK.- Muchas gracias,
señor Aravena.
Señora Presidenta, ocuparé sólo algunos minutos para referirme a ciertos problemas de orden regional.
En p~imer lugar, quiero destacar el
problema que afecta al Liceo de Niñas de
la ciudad de Los Angeles.
Este plantel de educación secundaria,
que atiende no sólo a la provincia de BíoBío, sino que a una región mucho más amplia, desde hace muchos años está reclamando la construcción definitiva de un
nuevo edificio. Lamentablemente, la voz
de las niñas, del profesorado, de los Centros de Padres y Apoderados, no ha sido
atendida, considerando la importancia y
urgencia del problema, y es así como sólo se ha conseguido que se construya un
pabellón, con una capacidad que cubre
únicamente ellO % del total de las educandas. El liceo para el efecto cuenta con
unos terrenos situados en la mejor ubicación, podríamos decir, de Los Angeles:
quedan en la A venida Ricardo Vicuña
Mackenna, razón por la cual la construcción del nuevo local es la mejor y más amplia avenida de Los Angeles, fuera del
satisfacer las necesidades de las estudiantes, constituirá un adelanto urbanístico
para la ciudad.
En este sentido, estimo que no podemos
olvidar la preferencia que deben tener
nuestras niñas, las mujeres que en la hora moderna acompañan al hombre en la
dura lucha por la vida; de tal manera que
la petición de ellas, de su profesorado, de
padres y apoderados, debe merecer, del
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Ministerio de Educación Pública, una solución, dentro del menor plazo posible.
Por lo tanto, solicito que se dirija oficios, en mi nombre, al señor Presidente
de la República, que conoce de esta situación, y al señor Ministro de Educación
Pública, para pedirles la construcción de
este plantel educacional, dentro de la mayor brevedad posible. Para este efecto, es
necesario consultar en el Presupuesto de
la Nación, cuyo proyecto se va a tratar
próximamente, las partidas necesarias pura que, a lo menos, se construya un pabellón más en 1969, ojalá de una capaci- '
dad superior a la del que se acaba de entregar en los últimos meses. De esta manera, se estaría respondiendo al clamor
no sólo de la ciudad de Los Angeles, no
sólo de la provincia de Bío-Bío, sino de
una región mucho más amplia que, hoy
día, ante la promesa del Supremo Gobier·
no de que todos tendrán oportunidad de
educación, pide la construcción de un nuevo local para su liceo de niñas. Las estudiantes no reclaman un local de lujo, sino
uno que les de seguridad y tranquilidad
para sus estudios.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-A nombre de Su Señoría, se enviará el oficio a Su Excelencia el Presidente
de la República y al Ministro de Educación Pública.
El señor STARK.- Por otra parte, señora Presidenta, el hospital base de la
ciudad de Los Angeles, que atiende además a una vasta zona campesina, está reclamando una ampliación en todos sus departamentos, en todas sus secciones, sobre
todo en maternidad, donde las condicione"
son realmente trágicas. Este hospital, que
fue construido, hace alrededor de 15 años,
no fue proyectado con miras al futuro;
de manera que en la actualidad están sufriendo deficiencias bastante desagradables, ya que, por ejemplo, en una cama'
de maternidad hay tres y hasta cuatro enfermas, lo cual, por ningún motivo, es recomendable.

Ante esta situación el cuerpo médico de
Los Angeles ha formado un comité enca··
bezado por los doctores René Petersen,
Eduardo Vera y Cohn, cuya finalidad es
cooperar con las autoridades de la salud
para lograr .la reconstrucción de algunos
de los pabellones que el hospital de la ciudad requiere con suma urgencia. Este comité está realizando un esfuerzo que en
pocas ciudades se podrá apreciar.
Por lo tanto, solicito que se dirija oficio
al Jefe del Estado y al señor Ministro de
Salud Pública, para darles a conocer con
hechos cómo una comunidad no sólo pide
sino que también aporta. Y en este buen
orden, solicito que, junto con transmitirle
estas observaciones, aunque ya lo he hecho personalmente, se le pida al señor Ministro de Salud Pública que, dentro de la
mayor brevedad, visite la provincia de
Bío-Bío, porque este problema hospitalario no sólo se presenta en Los Angeles,
sino también en Santa Bárbara, localidad
precordillerana distante a unos 70 kilómetros de esa ciudad, donde también el esfuerzo de la comunidad ha superado todas las expectativas. Los vecinos compraron extensos terrenos con la esperanza de
que el Supremo Gobierno construya en
ellos un establecimiento hospitalario. Estos terrenos, como digo, de una extensión
bastante considerable, fueron incluso totalmente urbanizados, pero, hasta el momento, no se ha podido lograr que se haga realidad su construcción. Por eso pido
que también se dirija oficio al Presidente
de la República y al señor Ministro de Sao.
lud Pública para que se contemple en el
presupuesto del año 1969 la construcción
de este importante hospital.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Se enviarán, en nombre de Su Señoría, los oficios correspondientes al Presidente de la República y al señor Mini,,tro de Salud Pública.
El señor STARK.-En la ciudad de La
Laja, un pueblo que en el lapso de unos
10 años ha tenido una explosión demográ-
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fica de extraordinarias proporciones, al
aumentar su población de 2.500 a 22.000
habitantes se construyó un hospital; pero,
desgraciadamente, no se le pudo dotar del
instrumental necesario para servir los intereses de su ciudadanía.
Además, tampoco existen médicos para
desempeñar todas las especialidades. Los
facultativos que allí laboran deben desarrollar un trabaj o extraordinario. Hacen
de todo; atienden todas las especialidades.
Por eso, solicito que se dirij a oficio al
señor Ministro de Salud Pública para que
en esa misma visita, y si lo estima conveniente, envíe a un inspector que vaya a
corroborar en el terreno mismo las deficiencias existentes en materia de equipos
humanos e instrumentales.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-Se enviará al señor Ministro de Salud Pública el oficio solicitado por Su Señoría.
Puede continuar Su Señoría.
El señor STARK.-El resto del tiempo,
siempre que dé su venia el señor Aravena,
desea ocuparlo el colega Raúl Barrionuevo.
La señora DIP (Presidenta acciden
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tal) .-Con la venia del señor Jorge Aravena tiene la palabra el señor Barrionuevo. Quedan cuatro minutos al Comité Democrático N aciona!.
El señor BARRIONUEVO.- Es muy
poco tiempo, señora Presidenta.
La señora DIP (Presidenta accidental) .-EI turno siguiente corresponde al
Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor ZEPEDA COLL.-Si hubiera
sido solamente para rendir homenaj e a
Su Señoría, habría hecho uso de la palabra. En caso contrario, no.
La señora DIP (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Habiéndose cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 21 horas
17 minutos.

Robe'rto Guernro Guerrero,
J efe de la Redacción de Sesiones.
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