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18.-E I señor Palest ro se ocupa de la conven iencia de resolv er
los problemas que afecta n a las Escuel as Indust riales, Técnic as y
Especiale s de Santia go, y solicit a el envío de oficios sobre ia
materia a S. E. el Presid ente de la Repúb lica y al señor Minist
ro
de Educa ción Públic a ... ... .,. .., .. , .. , ... .., ...
.,.
19.-E l señor Olave se refiere a la conven iencia de design ar a
Valdiv ia
como sede de una región geoeco nómica integr ada por esa
provincia y las de Cautín y Osorno , para cuyo efecto solicit a el
envío de divers os oficios ... ... ... ... ... ... .., .. , ...
.,.
20.-E I señor Palest ro plante a la necesi dad de mejor ar los
servici os
de locomo ción colecti va en alguno s sectore s de las comun as
de
La Cister na y San Miguel , y solicit a el' envío de oficios sobre
el
partic ular a los señore s Minist ros del Interio r y de Econo
mía,
Fomen to y Recon strucci ón .,. .,. '" ... .. .... .. . .....
.
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" "De un tiempo a esta parte, el Departamento de Comercio Exterior del Banco
Central de Chile, en uso de facultades que
Las actas de las sesiones 80~ y 81 ~, ex- le otorga el artículo 4 Q del Decreto de
traordinarias, celebradas en martes 26 y Hacienda N9 337, reglamentario de la Ley
miércoles 27 de abril, respectivamente, de ~Q 12.937, y con el deseo de permitir a
16 a 19.15 horas, se dieron por aprobadas los industriales y mineros que pueden acopor no haber merecido observaciones.
gerse a ,las franquicias de ¡'a citada ley,
la adquisición rápida de ciertas mercaderías susceptibles de internar bajo su amIV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
paro, ha venido cursando Registros a col.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
merciantes que importan esas mercadeHACIENDA
rías para formación de stock, con la condición de transferirlas o venderlas direc"NQ 429.-Santiago, 3 de mayo de 1966. ta y exclusivamente a industriales o miSe ha recibido en esta Secretaría de Es- neros usuanos.
" "Esta Superintendencia no tiene facultado el oficio N9 4.444 de 17 de marzo del
presente año, de esa Honorable Cámara tades para objetar la modalidad apuntada,
de Diputados, por el cual V. E. hace lle- adoptada por el Banco Central en uso de
gar las observaciones formuladas por el atribuciones que le con privativas, pero
Honorable Diputado, señor Luis Valen- en cambio con relación a la concesión de
te Rossi sobre el sistema empleado por ,la los beneficios de exención de gravámenes
Superintendencia de Aduanas en lo que aduaneros de importacién que t:e deriva
se refiere a las importaciones realizadas de las autorizaciones que dicho organisa través de la Aduana de Iquique, bajo el mo otorga en la forma expuesta, estima
régimen de franquicias especiales estab:e- que, siendo de exclusiva responsabilidad
ód?s por la Ley NQ 12.937.
del Servicio la <aplicación de la liberación,
Requerido un informe de la Superin- han de arbitrarse todas las medidas contendencia de Aduanas, me es grato trans- ducentes a concederla sólo cuando, a sacribir a V. E. el oficio NQ 2.323 de ese tisfaccién de }a respectiva Aduana, se
organismo que, sobre el particular, dice cumplan caba'lmente todos los requisitos
que determinan su aplicación: naturalelo que sigue:
"Para los efectos de que USo pueda za de la mercadería, calidad de la persoilustrarse en forma cabal acerca de la na de su importador -industrial o minemateria que ha planteado la Honorable ro- y zona en que aquélla habrá de ser
Cámara de Diputados, me permi,to trans- utilizada. En otros términos, esta Jefatucribirle a continuación el texto del oficio ra considera totalmente desa-consejable la
NQ 459 dirigido por esta Superintenden- concesión de la franquicia por vía indicia al señor Administrador de la Adua- recta y bajo la condición eventual de que
na de Iquique, con fecha 20 de enero ppdo., a posteriori habrá de quedar determinaen que se analiza la situación generada dala persona que ha de destinar la resante esa Aduana con motivo de cierto tipo pectiva especie a las actividades de las
de imporbciones realizadas bajo las dis- zonas favorecidas por el régimen liberaposiciones contenidas en los articulos 1/4 torio. En esta forma, el control acerca del
de la Ley NQ 12.937 y se imparten ins- cumplimiento de las finalidades que intrucciones acerca del tratamiento adua- formaron su establecimiento resulta de
nero que corresponde aplicar respecto de suyo dificultoso para nuestro Servicio.
ellas.
" "Como consecuencia de lo expuesto,

IIl.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
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1

el Superintendente infrascrito se permite instruir a Ud. en el sentido de que, en
adeiante, deniegue la concesión de las
franquicias liberatorias -artículo 20 de
la Ley 12.937 y artículos 105 y 106 de la
Ley N9 15.575 bajo las circunstancias señaladas, permitiendo, en cambio, y como
fórmula de allanar dificultades, que las
especies del caso queden bajo régimen suspensivo de derechos, mediante su traslado a Almacén Particular del importador,
debidamente habiliLdo al efecto, hasta
que, cumplidos a satisfacción de la Aduana los rec¡uisitos determinantes de la procedencia de la liberación, sea realizada su
internadón en form3. directa por el beneficiario de ella.
,. "Cuando se trate de internaciones desde el Almacén Particular habilitado, de
poca significación y por un valor no superior a eS$ 100, cien dólares, a objeto
de que su tramitación pueda practicarse
en forma más ágil, Ud. se servirá obviar
el trámite de póliza, permitiendo en su
reemplazo el documento "Pedimento" para su despacho.".".
"Ahora bien, atendidas las múltiples objeciones que opuso el sector importador
con relación a la modalidad de tramitación acordada por esta Superintendencia y
puesta en práctica por la Aduana de Iquique, tocante al tipo de importaciones que
nos ocup3.n, el infrascrito dispuso fuese
dejada sin aplicacién, para cuyo objeto
remitió al Administrador de la Aduana
citada el telegrama N9 97, de 26 de enero
ppo., cuyo texto es el siguiente:
""N9 97.-Sírvase dejar en suspenso
instrucciones oficio 4 59 enviando informe
relat ¡vo ventajas e inconvenientes pre. senta su aplicación fin l'esolver en definitiva." "
"Es así que en la actualidad la Aduana
de Iquique sigue operando al respecto en
la forma que lo hacía hasta antes de re~ibir las instrucciones que esta Superintendencia impartió, según se ha expuesto, por Oficio ~9 459/9'66 y dej adas sin
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efecto por el telegrama anteriormente
transerito.
"En todo caso, para resolver en definitiva sobre este particular, esta Superintendencia se halla a la espera de la dictadón de disposiciones aütualmente en
trámite en el Congreso Nacional, que se
relacionan con la materia en cuestión."
Es cuanto puedo informar a V. E., para los fines de su consideración.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Domingo Santa lvlaría S. C."
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"NI? 890.-·Santiago, 2 de mayo de 1966.
}Ie refiero all oficio ~9 4.859, de 13 de
abril de 1966, con que V. E. tiene a bien
poner en conocimiento de este Ministerio
las observaciones fürmulada,s por el Honorable Diputado señor don Renato Emilio de la Jara Parada, en el sentido de
obtener que un día a la semana viaje un::!.
Comisión de la Oficina del Servicio de
Registro Civil e Identificación de la dudad de Los Angeles, a la comuna de Santa Bárbara, con el propósi,to de L,cilitar
las tramitaciones que los habitantes de
esa importante zona deben efectuar en la
oficina referida.
En respuesta, cúmpleme expresar a V.
E. que con esb fecha se ha pedido el informe correspondi'ente, en carácter de urgente, a la Dirección General del Servicio respectivo, el que será dado a conocer oportunamente.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez González".

1

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"N9 877.-Santiago, 29 de abril de 1966.
En respuesta a su oficio NQ 4.831, de
13 de abril del presente año, relacionado
con ].a, petición del Honorable Diputado
don Hernán Olave Verdugo, ¡tendiente a
que se adoptaran las medidas necesarias
a fin de obtener que se dictara a la bre-
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vedad posible el decreto que transferiría
la sede social que ocupaba el Sindicato
Profesional de Carpinteros de Valdivia a
la Asociación de Pensionados de dicha
ciudad, cúmp:eme con informar a V. E.
que con esta fecha se ha solicitado al señor Intendente de la mencionada ciudad,
emita un informe previa la investigación
correspondiente.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González".

4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA

"N9 878.-Santiago, 30 de abril de 1966.
Me refiero al oficio NQ 4.680, de 29 de
marzo de 1966, con que V. E. tiene a bien
poner en conocimiento de es,t.e Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor don Luis Valente Rossi, en el sentido de estudiar la posibilidad de instalar una oficina en la localidad de Mauque, del departamento de
Pisagua, de la provincia de Tarapacá.
En respuesta, cúmpleme expresar a V.
E. que informando la Dirección General
del Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre el particular, ha comunicado a esta Secretaría de Estado lo siguiente:
" ... cabe manifestar 'al US., que esta
Dirección, como es usual en estos casos
ha solicitado de inmediato al Servicio de
Estadística y Censos, un pronunciamiento técnico acerca de la conveniencia de
ir a la crealción de la oficina en referencia.
"Por tal circunstancia, esta Dirección,
tan pronto obtenga el informe en cuestión, estará en condiciones de adoptar una
resolución definitiva respecto a la creaci6n de una Oficina de Registro Civil en
Mauque, hecho que dará a conocer a USo
oportunamente" .
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Jedro J.

Rodríguez González".

5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA
"~9 888.-Santiago, 2 de mayo de 19,66.
En atención al oficio N9 4.453 de US.,
de 16 de marzo de 1966, recaído en la petición del Honorable Diputado don Luis
Valente Rossi, por la cual S'olicita la construcción de un nuevo edificio para la Cárcel de Arica, esta Secretaría de Estado
puede informar al Honorable Presidente
de esa Corporación lo siguiente:
Que este Ministerio a través de la Sección Construcciones Judiciales y Carcelarias, ha resuelto considerar para el próximo año la iniciación de los trabajos relacionados con la construcción de edificios para los Juzgados y la Cárcel de Arica, que se harán en forma separada del
establecimiento penal de Chacalluta.
Actualmente se está en espera del informe de la Honorable Junta de Adelanto de Arica respecto de la existencia de
terrenos para estas obras, los que deben
tener una superficie de 10.000 m2. y estar ubicados en la zona comprendida entre las calles Chaca buco, A. Gallo, 18 de
Septiembre y Colón.
U:l"!a vez que se reciban estos antecedentes, esta Secretaría de Estado, junto
con disponer la iniciación del proyecto,
adoptará las medidas necesarias para que
se consulten en el Presupuesto del año
próximo recursos para financiar los gastos de esa obra, en aquella parte que de
acuerdo a lo convenido entre esa Honorable Junta y el Ministerio de Justicia,
le corresponda solventa1r a este último.
Dios guarde al Honorable señor Presidente.-(Fdo.) : Pedro J. Rodriguez González."

6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL
"~9 128.-Santiago, 27 de abril
de
1966.
Por oficio N9 4.930, de 16 de abril de
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1966, USo ha solicitado que se facilite un
carro al gibe del Ejército para proveer de
agua potab~e a las personas que ocuparán
la Población Marginal N9 2 "Jorge Ramos
Aracena", de IlIape!.
Las unidades de] Ejército de guarnición
en la zona no cuentan con este tipo de
material y en la zona central hay un cargo muy reducido que forma parte de los
elementos constitutivos del HospHal de
Campaña.
Este .organismo debe encontrarse permanentemente en condiciones de ser empleado con el total de sus elementos para
casos de emergencia y, por otra parte,
tendrá que participar en poco tiempo más,
en la preparación y desarro,llo del Campeonato Mundial de Esquí, razones por las
cuales no es posible privarlo de un material de tanta importancia como es el solicitado.
Consecuente con lo anterior y pese a
Jos buenos deseos de prestar la colaboración que USo solicita, el ~linis-tro infrascrito lamenta que no sea posib;e solucio~3r con medios elel Ejército, el problema
planteado a los habitantes de la Población
"Jorge Ramos Aracena", de Illapel.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Juan de Dios Cannonw Peraaa."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

":\,9 300.-Santiago, 27 de abril de
1966.
);le refiero al oficio de V. S. p8r medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de la Honorable Diputada doña Laura Allende G.,
~e informe a esa Corporación acerca de
los estudios que se han efectuado para
abovedar el canal Lo ZapElta, comuna de
Barrancas.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que en vista de las numerosas pet:ciones de aboveda miento de canales en
diversas comunas del país que se han re-

cibido hasta la fecha y a la insuficieneia
de :os fondos que se consultan en la Ley
de Presupuesto vigente para tal objeto,
se ha iniciado un estudio preliminar que
pel'mi ta establecer tanto el posible costo
de cada uno de los trabajos, como también
el grado de importancia que revistan, a
fin de fij.'Ir un coeficiente de prioTidad a
cada una de las obras solicitadas.
Para esta clas,e de obras se han destinado en el presente año E9 500.000, los
que serán invertidos totalmente en el abovedamiento del c.mal La Punta en Santiago, cuyos trabajos se encuentran actualmente en ej ecución.
En consecuencia, la realiza·ción del abovedamiento del canal Lo Zapata dependerá de la prioridad que alcance esta obra
frente a otros trabajos similar,es, y del
monto de los fondos que se asignen el próximo año para tal objeto.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."

S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"))"9 293.-Santiago, 27 de abril de 196,6.
);le refiero al oficio de V. S. N9 4.310,
de 10 de febl'ero de 1966, por medio del
eua'l tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Carlos Garcés F., se informe con relación a la construcción del muelle del Duao, provincia de CurÍcó.
Sobre el particular, cúmpleme ma,nifestar a VS. que se es·tudió el proyecto
correspondiente, de 90 metros de largo,
el que Regará a la profundidad de 1,40
metros, respecto a la baja marea, que permitiría además, sac.u las embarcaciones
menores a tierra. Dicho proyedo lo estudiará la Dirección de Planeamiento y
Urbanismo para determinar su factibilidad s8cio-económica.
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Es cuanto puedo informar a V. S. al respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 239.-Santiago, 7 de abril de 1966.
Me refiero al oficio de V. S. N9 3.743,
de 5 de ene'ro del presente año, por medio del cual tiene a bien s,oEcitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorabie Diputado don Cipriano Pontigo
U., se adopten las medidas necesarias
tendient,es a normalizar el abastecimiento de agua potable en el sector sur de la
'Ciudad de Coquimbo.
Sobre el particulaT, cúmpleme informar
a V. S. que dichas obras están incluidas
·en el proyecto "Mejoramiento General del
Servicio de Agua Potable de Coquimbo",
de la Direcc.ión de Obras Sanitarias.
La iniciación de las obras de este sector están programadas para el presente
año, para li() cual se ha consuItado la suma de El? 100.000 provenientes de un préstamo del EIC recientemente suscrito.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 30l.-Santiago, 27 de abril de 1966.
.Me refi-ero a los oficios de V. E. N 9s.
2.205 y 4.106, por medio de los cuales tiene a bien slolicitar de -esta, Secretaría de
Estado, en nombre de la Honorable Diputada doña Blanca Retamal G., g,e adopten
las medidas necesarias tendientes a obtenerel abovedamiento del Canal YungayZapata, que a'traviesa las comunas de
Quinta Normal y Las Barrancas.
Sobre el particu}ar, cúmpleme informar a V. S. que en vista de las numerosas peticiones de abovedamiento de canales en diversas comunas del país que se

han recibido hasta la fecha y a la insuficiencia de los fondos que se consulLm
en la Ley de Presupuestos vigente para
tal objeto, se ha iniciado un estudio preliminar que permita establecer tanto el
posible costo de cada uno de los trabajos,
como también el grado de importancia,
que revistan, a fin de fijar un coeficiente de prioridad a cada una de las obras
solici tadas.
Para esta cla,se de obras se han destinado en el presente año E 9 500.000, los
que serán invertidos totalmente en el abovedamiento del canal La Punta en Santiago,cuyos trabajos se encuentran totalmente en ejecución.
En consecuencia, la realizaóón del abovedamiento del canal Yungay-Zapata dependerá a la: priioridad que alcance esta
obra frente a otros trabajos similares, y
del monto de los fondos que se asignen
el próximo año para tal objeto.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 295.-Santiago, 27 de abril de 19B6.
Me refiero al oficio de V. S. N9 4.548,
de 22 de marzo del presente año, por medio del cU2,l tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Fernando Rosselot
J aramillo, la modificación del decreto NI?
548, de 1963, en virtud del cual se puso
a disposición de la 1. Municipalidad de
Lumaco, la suma de E9 20.000 'como alporte fiscal para obras d2 defensas en los
rios Lumaco, Pichi-Lumaco y Pichi-Cautín, en el sentido de reemplazar la frase "Pichi-Cautín" por la de "Estero Rap::;,co".
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que los dos esteros nombrados
producen las inundaciones de Lumaco, por
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]0 que al abordar la solución al problema
se trabajaría, también en el estero Rapaco sin que, a juicio de la Dirección del
ramo, se justifique el cambio del es:tero.
Debo agregar a V. S. que, por Oficio
);Q 8.134, de 10 de diciembre de 1964, cuya copia se acompaña, se le indicó a la
1. ~VIunicipalid3d de Lumaco, los trabajos
previos que debería hacer para iniciar la
eiiminación de las inundaciones, pero hasta el momento no se ha tenido un pronunciamiento al respecto.
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre el particular.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
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de 16 de abril de 1966, por medio del cual
solicita de esta Secretaría de Estado, en
nombre de los Honorables Diputados sei10res Mario Fuenzalida Mandria:za y Jorge Aravena Carrasco, se construya un
paso bajo nivel en el cruce de la calle
Freire de la ciudad de Cnricó con la vía
férrea, pongo en conocimiento de V. S.,
que por Providencia NQ 1.858, de 23 de
abril del año en curso, s'e ha enviado dicho oficio a'l Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, por corresponder,le.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.): Edmundo Pé1'ez Zujovic."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

I2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"NQ 299.-Santiago, 27 de abril de
1966.
2\1e refiero a'l oficio de V. S. NQ 3.727,
de 4 de enero del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Hono'ra:ble Diputado don Luis Valente R., se
adopten 13s medidas necesarias tendientes a obtener la destinación de la suma
de ocho mil escudos para dar término a
los trabajos de construcción del local social del Club Deportivo Jaiña, ubicado en
la loolidad del mismo nombre, departamento de Pisagua.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que lamentablemente este
Ministerio está legalmente impedido de
acceder a dicha solicitud, por cuanto la
obra en referencia no es fiscal.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
"~t)

297.-Santiago, 27 de abril de

1966.
En atención al oficio de V. S. NI? 4.905,

"~Q 442.-Santiago, 28 de abril de
1966.
Por oficio ~Q 4.515 de 22 de marzo del
presente año, esa Honorable Corporación
h3 solicitado que esta Secretaría de Estado disponga a través de la Superintendencia de Seguridad Social que la Caja
de Previsión de Empleados Particulares,
realice visitas de inspección a colegios
pal'ticula'res que reciben subvención del
Estado para verificar el cumplimiento de
leyes previsionaJ,es.
En respuesta, me permito transcribirle lo informado a este Ministerio por la
Superintendencia de Seguridad Social en
oficio ~Q 875 de 20 de abril en curso:
"Al respecto, puedo informar a USo que
de acuerdo el las disposiciones vigentes, el
}linisterio ele Educación sólo da curso al
giro de las subvenciones previa certificación que el establecimiento está al día
en el pago de las cotizaciones previsionales.
"Dado que los citados establecimientos
comúnmente no pueden cancelar las imposiciones mientras no reciban la subvención fiscal, recurren a la Caja de Previsión. de Empleados Particulares a objeio
de que les certifique las d€udas por imposiciones, d.ocumentos que acompañan a,

7860

CAMARA DB DIPUTADOS

la sot'icitud de pago de subvención correspondiente. De acuerdo con estos antecedentes, el Ministerio ordena a la Tesorería Genera-l de la República retener lo
adeudado por imposiciones, valor que es
cancel,ado directamente a la instituc:ón
previsional.
"Para extender los certificados de deudas, la Caja efectúa las siguientes verificaciones:
"a) Examina la Resolución en que se
declara al establecimiento "Cooperador
'en las función educacional del Estado, y
"b) Revisa los contratos de trabajo;
<las liquidaciones de sueldos y gratificaóones; las cesaciones de servicios; las
nóminas de imposiciones pa,gadas y los
certificados que otorga la Dirección del
Trabajo que consignan los datos de los
profesores de estos colegios, a objeto de
verifica'r las remuneraciones imponibles
para determinar las imposiciones que le
afectan.
"Además, ].a. Caja practica visitas de
inspección a raíz de denuncias, para la
comprobación de los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes.
"Sin perjuicio de lo anterior, esa Superintendenda por oficio de esta misma
fecha, ha, instruido a la Vicepresidencia
de la Caja de PTevisión de los Empleados
Particulares para que proceda a practicar una inspección extraordinaria a trayés del país, de los colegios subvencionados por el Estado y cuyos personales son
imponentes de dicha institución con el fin
de dar debido cumplimiento a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados, de cuyos resultados informaré oportunamente."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William
Thayel' Arteaga."
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 452.-Santiago, 29 de abril de
1966.
Con referencia al oficio N9 4.710, de 7

de abril del presente año, que V. E. ha tenido a bien remi:tir a este Ministerio, a
petidón del Honorable Diputado don Orlando Millas, sobre constituci6n de la Junta de Conciliación de San Felipe, cúmf.lleme transcribirle lo informado por la Dirección del Trabajo, mediante oficio NQ
3.242, de 22 de abril del año en curso:
"Tengo el agrado de expresar a USo que
con fecha 14 de abril en curso, se dictó
el Decreto N9 79, que autoriza la generación, fuera de plazo legal, de la Junta antes mencionada" Decreto cuyas copias fueron enviadas en su opoTtunidad a la Inspección Provincial de.] Trabajo de San
Felipe."
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRA_
BAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 453.-,Santiago, 29 de abril de
19-66.
Tengo el agrado de responder el oficio
de V. E., mencionado en la referencia, pDr
el cual se ha servido darme a conocer la
petición del HonorabIe Diputado don Luis
Valente Rossi, en orden a adoptar medidas que fiscalicen el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley N9 16.372, de fecha 25 de octubre de 1965.
Al respecto, la Direción del Trabajo, a
solicitud de esa Subsecretaría, ha emitido
su informe N9 3.185, cuya parte pertinente transcribo a V. E. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario
señor Valente Rossi.
"Una vez efectuado el estudio e interpretación de la ley referida, mediante
oficio Circular N9 2.830, de 4 de abril del
año en curso, esta Dirección trans-cribió
su texto y dispuso la fiscalización solicitada por el Honorable Diputado señor Va13nte Rossi. Se acompaña un ejempiar del
citado oficio circular.
"En cuanto a la segunda denuncia del
señor parlamentario, relativa a los ba,r-

SE,SION 83:;t, EN MIERCOLES 4 DE MAYO DE 19,66
cos petroleros, debo manifestar que para
que opere ,la ley 16.372, que entrega en
forma exclusiva a los marineros auxiliares de bahía el trabajo determinado en la
letra e), del artículo 13, del D. S. N9 153,
de 22 de febrero de 1966, publicado en el
Diario Oficial del 11 de marzo del mismo
año,en los barcos extranjeros que recalen en puertos chilenos, es necesario que
exis,ta dicho trabajo.
"Los trabajos a que se refiere la disposición s'eña,lada, que son complementarios
y derivados de las faenas en las riberas
o a flote, consisten, especialmente, en reemplazar a los tripulantes de naves extranjeras en faenas de sa,ca,r cuñas, barras o encerados, abrir bodegas o entrepuentes, ef'ectuar maniobras de plumas en
general, limpieza de bodegas, entrepuentes o estanques.
"De todas e]ll:as, en los barcos petroleros sólo es posible realizar, cuando es necesario, la limpieza de estanques. El resto de las labores no corresponden a dicho ,tipo de naves, sino a las de carga.
"Cabe señala,r que la Comisión Central
de Contnol del Trabajo Marítimo, Fluvial
y Lacustl'e, en su sesión N9 33, de 19 de
marzo del presente año, ratificó lo anteriormente expuesto, declarando' incluso
que el izamiento de los "chorizos" a bordo, para conectar los esta,nques con las tuberías submarinas, no es actividad propia de los marineros auxiliares de bahía.
Ella corresponde a personal especializd~
do, con matrícula de mecánicos.
"En consecuencia, sólo en los casos en
que las empresas navieras efectúen labores de limpieza en los barcos indkados
están obligadas a emplear personal d~
marineros auxiliares de bahía.
"Sobre lo anterior se está ins1truyendo
a la Inspección Provincial del Trabajo de
Iquique, para los efectos del contl'O'l y fiscalización correspondientes."
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
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Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Willam
Thayer Arteaga."
l7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 4M.-Santiago, 29 de abril de
1966.
Tengo el agrado de dar respuesta al
oficio N9 4.451, de 16 de marzo del año
en curso, por medio del cual V. E. ha tenido a bien darme a conocer la petición
formulada por los Honorabies Diputados
señores Osear N aranj o Arias y Carlos
Garcés Fernández, en orden a solicitar
tres Inspectores del Trabajo para el Departamento de Curicó y uno para el de
Mataquito.
Al respecto, la Dirección del Trabajo
en su oficio N9 3.140, informa:
"Al respecto debo decir a USo que dad3.
la exigua Planta con que cuenta el Servicio, no se ha podido completar con la
dotación de persona1 reglamentaria la
Inspección Provincial de Curicó. No obstante lo 3.nterior, se ha designado por Decreto 109, de 16 de febrero de 1966, que
se encuentra en tramitación, al Inspector don Héctor Soto Cárdenas, para que
se desempeñe en esa localidad el que asumirá próximamente.
"Respecto del envío de medios de movi:ización para esa Oficina Provincical informo a USo que también se encue~tra
considerada dentro de la programación,
ya que será dotada de un Jeep al igual
que el resto de las provinciales."
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre la materia.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : William
Thoyer Arteaga."
lS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 4,51.-Santiago,· 29 de abril de
1966.
Ampliando nuestro ofido mencionado
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al rubro rec3ído en oficio 2.170 de esa Honorable Cámara de Diputados, que V. E.
remitiera a esta Secretaría de Estado a
sugerencia de los Honorables Diputados
señores Héctor OIave, Clemente Fuentealba y 03rmen Lazo, cúmpleme transcribir
a V. E. lo informado por la Dirección del
Trabajo en su oficio N9 2.536, de 28 de
marzo ppdo.:
"Por oficio ~<? 675, de 4 de marzo en
curso, la Inspección Provincial del Trabajo de Va'ldivia, manifiesta que en la
firma Soconave de Valdivia, que se declica exclusivamente a la construcción de
barcos, se han producido varios despidos
de obreros, los que fueron tramitados ante dicha oficina, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes N 9 s. 16.250 y 16.270.
La reducción de personal se produjo por
carecer J,a, firma abSiolutamente de trabajo, motivo que los propios obreros reconocieron.
"Agrega que, por ahora, no se producirán nuevos despidos, porque existe la
expectativa de obtener un nuevo contrato
de construeción de barcos."
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Willimn
Thayer Arteaga."
19.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 856.-Santiago, 29 de abril de 1966.
:Me refiero a su oficio N9 4.653, de 30
de marzo último, en el cual V. E. da a
conocer a esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable Diputado señor Rem.to Emilio de la Jara Parada, para obtener que se aumente en dos cargos la
planta de médicos que presta servicios en
la localidad de Laja, departamento de La
Laja.
Al respecto, debo informar a V. E. que
de acuerdo a las reales necesidades asistenciales de la localidad ele Laja, no se
justifica por el momento la designación
de mayor número de médicos, petición que
por otra parte no sería posible conside-

rar, debido a la escasez de estos profesionales en el palis.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay." .
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 853.-Santiaglo, 29 de abril de 1966.
En respu8sta a su oficio N9 4.546, de
22 de marzo último, mediante el cual V.
E. (h a conocer a este )finisterio la petición del Honorable Diputado señor Fermín Fierro Luengo, en orden a que se
efectúe una inspección sanitaria a las poblaciones de la Compañía Carhonífera Victoria-Lebu, cúmpleme manifestarle que
con estl misma fecha se ha oficia,do a la
IX Zona de Salud, para que se disponga
una investigación, en los términos solicitados por el Honorable Diputado.
Saluela atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
21.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"N9 858.-Santiago, 29 ele abril de 1966.
Me refiero a su oficio N9 4.2,57, de 2
de febrero último, en el cual V. E. a petición del Honorable Diputado señor Carlos Garcés Fernández, solicita una investigación para establecer las irregularidades que se habrían cometido en el Hospital de Curicó, respecto a turnos del personal, uso de ambulancias e incumplimiento de la Ley N9 15.475, sobre feriado progresivo del personal.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que los turnos del persona,l del
Hospital de Curicó, se efectúan conforme
a instrucciones impartidas por la Superioridad del Servicio ~ acional de Salud
y tienden a una mejor racionalización del
sistema de trabajo y atención al público.
Las ambulancias del Hospital se ocupan en forma preferente en los turnos
rotativos, salvo cuando se trata de servi-
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cíos de urgencia con ocasión de traslado
de enfermos a la capital. En estos casos,
el control de los vehículos queda a cargo
del Médico Jefe de Residencia y de la Enfermera Jefe.
En cuanto a feriado progresivo del personal. se harán las consultas del caso, para exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Ley NI? 1'5.475.
S,a,]uda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón VaJldivieso Delaunay."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NI? 852.-Santiago, 29 de abril de 1966.
Por oficio NQ 4.090, de 25 de enero último, V. E. solicita a este Ministerio, a
petición del Honorable Diputado señor
Carlos Garcés Fernández, que se adopten
las medidas necesaria,s tendientes a obtener la desinsectación de la Población Manuel Rodríguez, de la ciudad de Curicó,
como asimismo, la eliminadón del basural que existe en sus inmediaciones, con
el propósito de evitar la contaminación
de los habitantes, especialmente de los
menores, que viven en el sector.
Al respecto, cúmpleme informar a V.
E. lo siguiente:
Desirl$ectación.-Se tomó contacto con
el Comité Adelanto de la Población Manuel Rodríguez, quienes de común acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, procedieron a l,a, desinsectación de todas las
viviendas existentes. El Servicio Nacional de Salud proporcionó el equipo para
ejecutar el trabajo y la Asesoría Técnica y el Comité puso la obra de mano y el
insecticida.
Basural.-En cuanto a este problema,
se comprobó negligencia de los encargados de transportar las basuras de la ciudad al lugar donde se ej ecuta el relleno
sanitario. Como medida inmediat,a, se
prohibió el vaciamiento de basuras en el
citado lugar, oficíándos·e a la 1. Municí-
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palidad de Curicó para que proceda al enterramiento de dichos residuos.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 851.-Santiago, '29 de abril de
1966.
Me refiero a su Oficio NI? 4877, de 12
de abril en curso, en el cual V. E. comunica
a este Ministerio la petición de~ H. Diputado señor Hernán Olave Verdugo, en el
sentido de obtener la instalación de policlínicas en las localidades de Queule y de
Mehuín, de la provincia de Valdivia; como asimismo, la designación de practicantes para que, en calidad de funcionarios
residentes, atiendan dichos servicios asistenciales.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.E.
que en el estudio sobre construcciones hospitalarias para el presente año, se ha considerado la instalación de una Posta de
Primeros Auxilios, en la localidad de Mehuín, que atenderá además a la población
de Queule, situada a escasa distancia.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
2J.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NI? 857.-Santiago, 29 de abril d·e
1966.
Por oficio NI? 4.711, de 5 de abril del
presente año, V. E. tiene a bien informar
a este Ministerio acerca de la petición del
H. Diputado señor Carlos Rosales Gutiérrez, tendiente a obtener la construcción
de un Hospital en la loca'lidad de Pichidegua, provincia de O'Higgins, que permita
atender a los habitantes de la zona.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
en la localidad de Pichidegua funciona actualmente un Hospital de Categoría D.,
donde se presta atención médica a la población loca'!.
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Por otra parte, siento manifestarle que
por el momento no es posible considerar
la construcción de un nuevo establecimiento hospitalario en esa región, mientras no
se complete el programa asistencial en lugar'es con mayor prioridad.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 861.- Santiago, 29 de abril de
1966.
En resp~esta a su Oficio NQ 4735, de
11 de abrif último, por el cual V. E. da a
conocer a esta Secretaría de Estado la solicitud del H. Diputado señor Francisco
Sepúlveda Gutiérrez que aparece en la
versión oficial de la sesión 70¡;t de la H.
Cámara de Diputados, relacionada con la
necesidad de instalar una Posta Sanitaria
en la localidad de "Paso EI León", de la
provincia de Llanquihue, cúmpleme informarle que se ha oficiado a Carabineros
de Chile para que de acuerdo al convenio
suscrito con el Servicio Nacional de Salud, destine un auxiliar de enfermería de
carabineros a esa región.
Saluda at·entamente a V. E.- (Fdo.);
Ramón Valdivieso Delaunay."
26,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SAL'CD
PUBLICA.

"NQ 855.- Santiago, 29 de abril de
1966.
Por oficio NQ 4672, de 30 de marzo último, V. E. puso en conocin'1'iento de esta
Secretaría de Estado, la petición del H.
Diputado señor Luis Valente Rossi, en orden a obtener que el Servicio Médico Nacional de Empleados designe a un médico
del Hospital de la Oficina Salitrera Victoria, de la provincia de Tarapacá, para
la atención sanitaria de los funcionarios
públicos y profesores de dicha ·localidad.
Solicita, asimismo, que se estudie una solución definitiva al problema de todos los

obreros de la Compañía, quienes, en virtud
ele recientes disposiciones legales, han pasado a tener calidad jurídica de empleados
particulares y que actualmente carecen de
asistencia médica.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que el Servicio Médico Nacional de Empleados tiene en estudio la
creación de una Delegación Médica en la
Oficina Salitrera Victoria, con el objeto
de practicar exámenes de salud a todos
los imponentes públicos y particulares de
la región. Asimismo, ha considerado fa posibilidad que los equipos médicos de la
Empresa Salitrera otorguen medicina curativa a los funcionarios públicos y sus
cargas familiares, a tarifas equivalentes
al 50 '1; del mínimum del Arancel del Colegio Médico.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.);
Ramón Valdivieso Delaunay."
27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA.

"NQ 860.- Santiago, 29 de abril de
1966.
Me refiero a su Oficio NQ 4483, de 19 de
marzo último, por el cual V. E. comunica
a este Ministerio 'la petición de los HH. Diputados señores Américo Acuña Rosas y
José Manuel Isla Hevia, para que informe
si se han consultado recursos para la construcción del nuevo Hospital Regional de
Osorno, como asimismo, sobre la fecha en
que se llamará a propuestas públicas para la ejecución de dicha obra.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que 'la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalario S. A. dispone de los
recursos necesarios para la edificación del
nuevo Hospital de Osorno.
Por otra parte, debo manifestarle que
los planos del proyedo están siendo estudiados por los organismos técnicos del Servicio Nacional de Salud, y una vez aprobados, se determinará la fecha que se llamará a propuestas públicas. Es el propósito iniciar esta obra a la brevedad.
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Saluda atentamente a V. E. - (Fdo. ) :
Ramón Valdivieso Dela.unay."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 423.
Santiago, 3 de mayo de
1966.
Tengo el agrado de acusar recibo de
su oficio N9 5148 de 26 del presente mes,
por el que a nombre del H. Diputado señor
Clemente Fuentealba Caamaño, se sirve
transmitir las observaciones formuladas
en la versión oficial de la sesión 76~, acerca de los relaves de las plantas concentradoras de minerales de la localidad de Andacollo, provincia de Coquimbo, con el fin
de que sean acogidas las peticiones en ellas
contenidas.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que con esta misma fecha han sido solicitados al Servicio de Minas del Estado, los
informes correspondientes.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Domingo Santa ]~1aría."
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 424.- Santiago, 3 de mayo de
1966.
Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 5112, de 25 de abril en el que
a nombre d·el Honorable señor Diputado
don Orlando Poblete González, se sirve
solicitar se considere la conveniencia de
destinar al financiamiento de la Empresa
N acional de Minería, una parte del producto de'! reajuste de precio del cobre proveniente de la Gran Minería de este metal, hasta qu·e se logre satisfacer la necesidad nacional que existe de defender el
mercado interno de minerales, y ampliar
y construir plantas de concentración que
absorban toda la producción de los pequeños mineros, con la adopción de nuevos procesos tecnológicos en esa actividad
productora
Al respetco, cúmp']eme manifestar a V.
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E. que las observaciones que formula el H.
Diputado señor Orlando Poblete, serán
consideradas por los organismos correspondientes.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Domingo Santa María."
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 415.- Santiago, 29 de abril de
1966.
Tengo el agrado de referirme a su
oficio N9 4785 de 7 de abril en curso, en
el que a petición del H. Diputado señor
Carlos Rosal·es Gutiérrez, se sirve soEcital' se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la creación de una Escuela de Minas que preste servicios en la
ciudad de Rancagua.
Al respecto, me permito transcribir a
V. E. a continuación, la parte pertinente
del Oficio N9 1086 de 26 del presente, del
Servicio de Minas del Estado, que expone
las razones que a su juicio no justificarían
la creación de 'la Escuela que se está solicitando:
"De acuerdo con los antecedentes disponibles y si se prescinde del yacimiento
de El Teniente, la zona de Rancagua no
es de gran importancia minera.
"Por otra parte, funcionan en el país
tres Escuelas de Minas (La Serena, Copiapó y Antofagasta, respectivamente), de
las que egresan suficientes técnicos como
para intervenir en la explotación de los
yacimientos de esa zona.
"En último término, debe ser -la Universidad Técnica d·el Estado la que se pronuncie sobre la justificación y factibilidad
de una Escuela de Minas en Rancagua."
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Domingo Santa kJaría."
31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 427.- Santiago, 3 de mayo de
1966.
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Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio N9 5115, de 25 de abril de 1966, en
el que a petición del Honorable señor Diputado don Luis Valente Rossi, se sirve
transmitir sus observaciones formuladas
en esa H. Corporación, en relación con
determinados p1anes proyectados para promover el desarrollo económico permanente
de la provincia de Tarapacá.
Al respecto, cúmpleme expresar a V. E.
que se han hecho llegar, con esta misma
fecha, a los organismos correspondientes
las observaciones del Honorable Diputado
señor Luis Valente Rossi.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Domin-

go Santa María."
32.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 425.- Santiago, 3 de mayo de
1966.
Tengo el agrado de acusar recibo de sus
oficios N 9s. 5106 y 5108 de 25 de abril en
curso, en los cuales, a nombre de los Honorables Diputados señores Ernesto Guajardo Gómez y Carlos Morales Abarzúa,
se sirve solicitar se acoj an las peticiones
insertas en la sesión 72:¡l de esa H. Cámara, relacionadas con la distribución, venta
y transporte d'el gas licuado e irregularidades que se habrían producido en ia distribución y comercialización del mismo combustible.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E., que con esta misma fecha, se han solicitado los informes correspondientes a la
Empresa Nacional del Petróleo.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.) : Domin-

go Santa María."
33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"N9 426. - Santiago, 3 de mayo de
1966.
Tengo el agrado de referirme a sus oficios N 9s. 4983 y 4984 de 18 de abril de
1966; por los cua-Ies a petición de los Honorables Diputados señores Orlando Poble-

te González, Luis Aguilera Báez, Clemente Fuentealba Caamaño y Galvarino Melo
Páez, se sirvió transmitir a ,este Ministerio las observaciones formuladas por el
Honorable Diputado señor Poblete González, que aparecen insertas en la versión oficial de la sesión N9 71:¡l, r'elacionadas con las tarifas de compras fij adas por
la Empresa Nacional de Minería para la
pequeña minería del cobre.
Sobre el particular, me permito transcribir a V. E. a continuación, el oficio N9
00204, de 29 de abri'l 'en curso, de la Empresa Nacional de Minería en su parte
pertinente, que proporciona la información solicitada en los distintós puntos y
en el mismo orden señalado en la versión
oficial de la sesión de esa H. Corporación antes citada:
"a) Valor pagado al minero en la tarifa
de minerales de Cobre de concentración."
Según Circu'lar N9 24 del Departamento
de Compras la Tarifa para el mes de abril
es la siguiente:
"Base 3ro E9 77,47.
Escala de subida y bajada E9 33,36 más
E9 18.94 por la ley del mineral por diferencia de precio de venta."
Así el 37r vale E9 134.26".
"b) Costo de concentración con sus rubros correspondientes."
15,46
Maquila d'e concentración
6,47
Gastos compra
0,68
Financiamiento inversiones
E9

22,61

"c) Costo total de fundición con sus rubros.
Maqui'la de fusión de los concentrados
producidos E9 55,39 más el descuento de
E9 8.20 por flete de los concentrados a
la fundición con deducción de una unidad
de 17c por pérdida metalúrgica."
"d) Costo de embarque, desembarque,
seguros, refinación y demás gastos."
Estos gastos son los siguientes expresados en dólares por tonelada de cobre electrolítico:
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Flete a Puerto
US$
Embarque
Flete Hamburgo
3 % Marina Mercante N ac.
Seguro
Maquila de refinación
Costo de conversión

2,71
2,77
18,75
0,56
4,02
58,87
42,26

US$ 129,94
por ton. de
mister

Igual a:
Por ton. de cobre electrolítico
US$ 130,76
Gasto financiamiento
4,75
Gastos Hamburgo
1,52
Embarque F. O. B.
Hamburgo
1,75
1,30
Gastos consulares
23,54
Gastos generales
1,93
Financ. Inversiones
US$ 165,55
por tonelada de
co bre electro!lítico."

Dios guarde a V. E. go Santa María."

(Fdo.) : Domin-
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se ajusta a derecho, ya que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3 9 del decreto con fuerza de ley R. R. A. N9 11, de
1963, del Ministerio de Hacienda corresponde a la referida Superintendencia y no
a esta Contraloría General resolver el problema planteado.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Enrique
Silva Cim,m,a."
35.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 32394. - Santiago, 3 de mayo de
1966.
En respuesta a su oficio N9 4766, de
5 de abril de 1966, remitido a este organismo Contralor, a petición del H. Diputado señor Oscar Naranjo Arias, cumple el
Contralor Genera'l que suscribe con informar a V. E., que el Inspector de Servicios
señor Constante FeIlenberg F., practicó
una visita inspectiva en la I. Municipalidad de Romeral, cuyo informe aún no se
encuentra terminado.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. E., que tan pronto como dicho informe
esté finiquitado y aprobado por el suscrito, le será enviada una copia a fin de satisfacer la petición formulada por el H.
Diputado señor Naranjo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma."
36.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR

34.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR

GENERAL DE LA REPUBLICA

GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 31899.- Santiago, 2 de mayo de
1966.
El Contralor General infrascrito cumple con manifestarle que con esta fecha se
ha remitido a la Superintendencia de Bancos la presentación en que US., a nombre
del H. Diputado señor Samuel Fuentes Andrade, solicita que este organismo dictamine si el asentamiento de pequeños campesinos en la provincia de Cautín, realizado
por la Corporación de la Reforma Agraria

"NQ 30325.- Santiago, 26 de abril de
1966.
Se ha recibido en esta Contraloría General el oficio de USo N9 4856, de 1966, en
que a petición del H. Diputado señor Luis
Valente Rossi, solicita que este organismo
adopte las medidas tendientes a obtener
que, a la brevedad posible, se paguen a los
personales de las Maestranzas El Colorado de Iquique, del Ferrocarril de Iquique
a Pueblo Hundido, y El Chichorro, del
Ferrocarril de Arica a La Paz, las boni-
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ficaciones establecidas en el decreto N9
619, de 1964, del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción correspondiente al año 1965, y a los meses de marzo y
abril del presente año.
Con el fin de poder atender la consulta
con el mayor acopio de antecedentes, con
esta fecha se ha pedido informe en el carácter de urgente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
En cuanto se reciba el mencionado informe esta Contraloría General procederá
a evacuar de inmediato, la consulta planteada.
Dios guarde a US.~ (Fdo.): Enrique

Silva Cimma."
37.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 32479.- Santiago, 3 de mayo de
1966.
De acuerdo con 10 dispuesto en el art.
39 de la Ley N9 16.406, sobre Presupuesto
de la Nación, me permito r·emitir a V. E.
las copias de decretos de contrataciones
que se adj untan.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Enrique

Silva Cimma."
38.-INFORME DE LA COMISIOS ESPECIAL
DE LA VIVIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión Especial de la Vivienda
pasa a informar, en cumplimiento de un
acuerdo adoptado por la Corporación el
16 d'e marzo pasado, la observación formulada por S. E. el Presidente de la República, que consiste en el rechazo total
del proyecto que ordena al Servicio N acional de Salud vender a sus actuales ocupantes las casas de las poblaciones denominadas Colonia "El Peral", ubicada en
el departamento de Puente Alto, provincia de Santiago, y "E'l Santo", situada en
la ciudad de La Serena.
Antes de pronunciarse sobre esta materia, la Comisión realizó una visita ocu-

lar a la Colonia "El Peral"; además, escuchó al señor Subsecretario de Salud PÚblica, don Guillermo Boizard; al Asesor
de dicho Ministerio señor Edgardo Hermann; ai funcionario de dicho Servicio
señor Osvaldo Gutiérrez, y conoció de un
informe emitido por el señor Subdirector
del Hospital de la Colonia "El Peral", doctor Mario Yaikin Gussaf.
Según se informó anteriormente por la
Comisión y de acuerdo con lo que se expresa en el oficio del Ejecutivo por el cual
formula la observación en informe, en la
Colonia "El Peral", existen 42 casas individuales, 3 casas para médicos, 3 colectivos para matrimonios sin hijos, y un colectivo para solteros; y en la Población
"El Santo" hay 17 casas, de las cual,es, 16
son habitadas por funcionarios y en la otra
se encuentra el Hogar para Enfermeras,
Estas viviendas se encuentran actualmente entregadas en arrendamiento a funcionarios administrativos y médicos, .especialmente empleados en servicio activo.
Manifiesta el Ejecutivo su disconformidad con este proyecto en razón de que estas viviendas fueron construídas con el
obj'eto de dotar, permanentemente, de casa-habitación al personal que presta servicios en los diversos hospitales del país.
Más aún, según expresó el señor Subsecretario de Salud Pública en la Comisión, esta circunstancia constituye un 'estímulo
para aquellos funcionarios que son trasladados de un lugar a otro de la República, tanto como para aquellos que son destinados a servir en establecimientos hospitalarios alej ados de los centros poblados. Además, se expresó en la Comisión
por el mencionado Subsecretario que el
hecho de vender estas casas a sus actuales
ocupantes importaría beneficiar, en cierta
proporción, a ,ex empleados del Servicio
Nacional de Salud, que ya no tienen ninguna obligación funcionaria que cumplir,
en perj uicio del personal en actual servicio, que por esta causa tendría que residir
en lugares apartados de aquél en que desempeña sus labores.
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Igualmente, puso en conocimiento de la
Comisión 'la existencia de un plan nacional de construcciones para el personal del
Servicio Nacional de Salud, -el cual aparece corroborado en la observación en inf::lrme- que se desarrollaría mediante el
aporte que haría dicho Servicio de diversos sitios eriazos que le pertenecen a través del territorio naciona'l, a la Corporación de la Vivienda, y que tendría dos
características fundamentales:
19.-Se construirían viviendas para ser
arrendadas a funcionarios que por la naturaleza de sus funciones deban vivir en
el lugar en que prestan sus servicios, sin
obligación de pagar renta alguna, según
los términos del artículo 87 del D.F.L.
N9 338, de 1960, Estatuto Administrativo, y
,
29.-Se construirían viviendas para ser
vendidas a aqueHos funcionarios que dehan residir permanentemente en la ciudad
o pueblo asiento del establecimiento donde prestan sus servicios.
Fimailmente, expresó el mencionado
Subsecretario que el proyecto observado
tendría el inconveniente de que persigue
enaj enar viviendas qu'e se encuentran ubicadas dentro del recinto hospitalario, como en el caso de la Población Co'lonia "El
-Peral", o muy cerca, como es el caso de la
Población "El Santo".
La Comisión analizó los fundamentos
de la observación en estudio, y d,espués de
"alorar las ventaj as e inconvenientes que
representa la operación de venta que el
proyecto ord:ma realizar al Servicio N acional de Salud y de sopesar tanto las informaciones proporcionadas por el representante del Ejecutivo y lOS funcionarios
que concurrieron ante ella como los antecedentes recogidos durante la visita ocular
realizada a la Población Colonia "El Peral", acordó, por mayoría de vo tos, recomendar a la H. Cámara la aprobación de
¡a ,observación formulada por S. E. el
Presidente de la República, que consiste
en ,el rechazo total del proyecto, anteriormente individualizado ..
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Sala de la Comisión, a 3 de mayo de
1966.
Acordado en sesión de fecha 28 de abril
próximo pasado, con asistencia de la señora Retamal (Presidenta Accidental), señoras Allende y Aguilera, señorita Paluz,
y señores Castilla, González Maertens,
NIartínez y Millas.
Se designó Diputado informante a la
H. señorita Paluz.
(Fdo.): Pernando Parga Santelices,
Secretario." .
39.-0FICIO DE LA COMISION DE TRABAJO Y
LEGISLACro~.

"N9 87.- Santiago, 4 de mayo de
1966.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social, en sesión celebrada en el día de
hoy, acordó dirígir oficio a V. E. con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
recabar de la Honorable Cámara la prórroga, hasta las 24 horas del día lunes
9 del presente, del plazo que tiene esta
Comisión para informar el proyecto de
ley, con urgencia calificada de "suma")
que establece un régimen aplicable a los
sindicatos agrícolas.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.
(Fdos. ) : H éctor Valenzuela Valderranw, Presidente.- Raúl Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones".
40.-MOCION DE V ARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

Honorable Cámara:
El hecho histórico de que entre 1967
y 1968 cuatro ciudades de la provincia de
Chiloé, cumplirán el centenario de sus fundaciones, es motivo de gran regocijo regional, y también de obligación ciudadana
contribuir a que ellas sean celebradas en
forma digna. Existe en este momento una
iniciativa parlamentaria de orden económico que permitirá ejecutar diversas obras
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comunales en esas ciudades. Las favorecidas son la Villa de Chacao, con su cuarto
centenario; la ciudad de Castro, con su
cuarto centenario; la ciudad de Ancud,
con doscientos años, y la de Chonchi, con
doscientos años.
La sola enunciación de esta circunstancia histórica, es dato impresionante de lo
que en la Historia de la República ha significado la Isla Grande que, si bien jugó
un papel decisivo en el devenir de los aCOIJtecimientos que permitieron declarar la
independencia política de Chile, sin embargo en el correr posterior de los años,
ella fue siendo dejada por quienes manejaron el poder de la nación. Estamos convencidos que al iniciarse la formulación
de una nueva política de mayor justicia
y de mejor reparto de la renta nacional,
las provincias, al igua-l. que las personas
naturales, deberán recibir los aportes materiales y espirituales que a cada una corresponde.
Ante el acontecimiento de la celebración
de los centenarios de las ciudades de Chacao, Ancud, Castro y Chonchi, hemos querido que quede un recuerdo de ellos, proponiendo a la H. Cámara la emisión de cuatro sellos postales de correo ordinario, y
ocho de aéreo que haga resaltar estos hechos, aprovechando además para financiar
en parte la erección de monumentos a su:'>
fundadores,
En virtud de estas consideraciones, venimos en proponer a la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

esos actos conmemorativos y cuyas características serán determinadas entre la Dirección mencionada, un representante de
la Junta Provincial de Alcaldes de Chiloé
y un representante del Comité Cooperador
para el Progreso de Chiloé, con sede en
Santiago.
A1,tículo 39.-La emisión consistirá de
las siguientes partidas, cuya característica consistirá en agregar al franqueo corriente un 20<,k de ese valor, el que estará
destinado a invertirse de acuerdo con {as
disposiciones del artículo 59 de la presente
ley.

"Artículo 19.-Autorízase a la Casa de
Moneda de Chile para hacer una emisión
de estampillas posta'les y aéreas conmemorativas de los IV Centenarios de la ciudad
de Castro y Villa de Chacao, y II Centenarios de las ciudades de Ancud y Chonchi, en la provincia de Chiloé, a celebrarse entre los años 1967 y 1968.
Artículo 2 9.-Estas estampillas reproducirán escenas, o escudos de armas o
imágenes de personas relacionadas con

Doscientos mil ejemplares
0,04 para Castro.
Doscientos mil ejemplares
0,04 para Chacao.
Doscientos mil ejemplares
0,04 para Ancud.
Doscientos mil ejemplares
0,04 para Chonchi.

a) Correo ordinario:
Quinientos mil ejemplares
0,02 para Castro.
Quinientos mil ejemplares
0,02 para Chacao.
Quinientos mil ejemplares
0,02 para Ancud.
Quinientos mil ejemplares
0,02 para Chonchi.

de EQ 0,10 +
de E9 0,10 +
de E9 0,10 +
de E9 0,10 +

b) Correo aéreo:
Trescientos mil ejemplares
0,02 para Castro.
Trescientos mil ejemplares
0,02 para Chacao.
Trescientos mil ejemplares
0,02 para Ancud.
Trescientos mil ejemplares
0,02 para Chonchi.

de E9 0,10 +
de E9 0,10 +
de E9 0,10 +
de E9 0,10 +

c) Correo Aéreo:
de E9 0,20 +
de E9 0,20 +
de E9 0,20 +
de E9 0,20 +

"Artículo 49.-Facúltase a la Dirección
de Especies Valoradas para emitir 25.000
blocks conmemorativos que contengan en
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impreslOn los cuatro sellos de correo
ordinario y 25.000 blocks con los ocho
8e:!os aéreOs.
Artículo 59 .-Destínase el sobr-eprecio
c~e esta serie y el va-Ior
íntegro de los
blocks, como contribución a erigir en cada
una de las ciudades homenajeadas, un monumento a sus fundadores, para lo cual
se autoriza el alza del franqueo sólo mientras se agota - la emisión que autoriza la
presente ley. Para este mismo objetivo se
autoriza la creación de una Comisión especial que se preocupará de 'los detalles
pertinentes, incluída una Colecta N aciona!. Esta Comisión centralizará los fondos
del caso y dará cuenta de la inversión a la
ContralorÍa General de la República.
Estará formada por dos representantes
del Presidente de 'la República; el Director
General de Bibliotecas, Archivos y Museos; un representante del Instituto de
Conmemoración Histórica; un representante de la Junta de Alcaldes de Chiloé y
uno del Comité Cooperador para el Progreso de Chiloé, con sede en Santiago.
(Fdos.) : Félix Garay.- Narciso hureta.- Luis Martín.- Juan Montedónico.Mariano Ruiz-Esquide.- Pedro Stark. Héctor Téllez.- Ricardo Valenzuela."

nas observaciones relacionadas con el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, que
crea 'la Dir-ección Nacional de Fronteras y
de Límites del Estado.

41.-MOCION DEL SEÑOR JARPA.

2.-REGIMEN ESPECIAL PARA LOS SINDICATOS AGRICOLAS. TRAlVIITACION DEL
PROYECTO RESPECTIVO.

SLI

Con la que patrocina una presentación
de doña Laura Vallejos viuda de Ponce,
en la que solicita se le otorgue una pens:ón de gracia equiyalente a un sueldo vitai.
42.-CO:VIUNICACIONES.

Cuatro comunicaciones con las cuales
los señores Sívori, De 'la Jara, Garay y Videla solicitan permiso constitucional para
ausentarse del país.
43.-PRESE..."'JTACION.

De la Sociedad Chilena de Historia y
. Geografía, con la que hacen llegar algu-

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se aúrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 80:;1. y 81:;1. se
declaran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
l.-PERMISO CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Los Honorables señores De la Jara, Garay y Videla solicitan permiso constitucional para ausentarse del país. Asimismo,
el Honorable señor Sívori, pero a contar
del 7 d-el presente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederán los permisos solicitados.
Acordado.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Comisión de Trabajo y Legis-lación
Social solicita prórroga del plazo para informar el proyecto de ley que establece
un régimen aplicable a los Sindicatos
Agrícolas.
Si le parece a la Honorable Cámara, sin
perjuicio de que ';a Sala despache el proyecto conforme a los plazos de la suma urgencia, s·e ampliará el término para informarlo hasta el lunes próximo, 9 del
presente, y se tratará, en general y particular, en el Orden del Día de la sesión
ordinaria del martes próximo, 10 del presente.
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¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor PHILLIPS.-Si se tramita a
la Comisión de Hacienda, habrá que cumplir con el Reglamento.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En ese caso el acuerdo de la Sala no
tendría validez, porque Su Señoría sabe
que ni aun por asentimiento unánime puede omitirse ese trámite.
3.-CREACION DE LA DlRECCION NACIONAL
DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El señor Secretario va a leer una proposición de la Mesa.
E'l Eeñor CAÑAS (Secretrio).- La
Mesa se permite proponer a la Sala, previa consulta a JOS distintos Comités parlamentarios, la adopción de los siguientes
acuerdos para los efectos de discutir y
despachar, en la presente sesión, el proyecto que autoriza al Presidente de la República para cr,ear un organismo denominado Dir2cción General de Fronteras y de
Límites del Estado, cuyo plazo reglamentario de urgencia vence en el día de hoy,
y que, consecuencialmente, en conformidad
al artículo 197 del Reglamento, debe ser
despachado en esta sesión:
a) Destinar todo el Orden del Día a
considerar dicho proyecto de ley;
b) Otorgar a cada Comité parlamentario un tiempo total de hasta veinte minutos, del que podrán usar los señores
Diputados en el orden en que se solicite
la palabra, durante la discusión general o,
en reserva, para la discusión particular
de los artículos que procedan; además,
conceder hasta diez minutos a cada Comité para el solo efecto de formular preguntas al señor Ministro de Relaciones Exteriores;
e) Los tiempos anteriores son sin perjuicio de los que ocupen los señores Diputados informantes y los señores Minis-

tros de Estado que intervengan en el
debate;
d) Las interrupciones que se otorguen
serán de cargo del señor Diputado o Ministro que las obtenga;
e) Se omitirá el trámite de votación
secreta en todos aquellos casos en que
reglamentariamente procediere;
f) Transcurridos los tiempos o hecha
las reservas de los mismos para la discusión particular, se declarará cerrado el
debate y se votará en general el proyecto, para proceder, en seguida, a discutir
en particular los artículos con las indicaciones que correspondan; terminados
todos los tiempos, se declarará cerrado
el debate también en particular en todas
las disposiciones que resten para votarlas
hasta el despacho total del proyecto en
su primer trámite constitucional; y
g) La hora de término de la sesión se
entenderá prorrogada por todo el tiempo
que fuere necesario para el cumplimiento
de estos acuerdos.
El señor BALLESTEROS (Preside.nte) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para aprobar la proposición de/::!
Mesa, que fue consultada a los diver;;:o-'
señores Comités.
Aprobada.
La Honorable señorita Wilna Saave·
dra y el Honorable señor Guastav~n(),
solicitan cinco y nueve minutos, respe(~·
tivamente, a fin de rendir homenajes.
Además, se han pedido los siguientes
tiempos: cinco minutos el Honorable señor Penna, dos minutos el Honorable
señor Isla, dos minutos el Honorable
señor Stark, y dos minutos el Honorable
señor Osorio.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se concederán estos tiempos.
El señor PHILLIPS.-Para los homenaj es, ahora, y los otros, para el final de
la sesión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Saja

para conceder la palabra, por cinco minutos, a la Honorable señorita Wilna
Saavedra y, por nueve, al Honorable señor
Guastavino, a fin de que rindan homenajes.
El señor OCHAGA VIA.-¿ Para quién
son los homenaj es?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No se ha dado a conocer a la Mesa,
Honorable Diputado.
El señor OCHAGA VIA.-Entonces no,
señor Presidente.
Hablan varios ser1m'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
4.-FRANQUlCIAS ADUANERAS PARA ESPECIES DESTINADAS A LA ASAMBLEA CRISTIANA DE VALPARAISO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En la Tabla de Fácil Despacho,
corresponde considerar el proyecto q lle
concede franquicias a la internación de
diversas especies destinadas a la Asamblea Cristiana de Valparaíso.
Diputado informante de la Comisión
de Hacienda es el Honorable señor Eduardo Cerda.
El proyecto está impreso en el Boletín
N0 10.528.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor CERDA (don Eduardo).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar este
sencillo proyecto, que tiene por objeto
liberar de derechos de internación, almacenaje, embarque y desembarque, derechos consulares y otros, una camionetafurgón del año 1957 y otros elementos,
destinados al desarollo de la labor de la
Asamblea Cristiana de Valparaíso. Además, se libera del pago de impuestos un

proyector, un equipo grabador en cinta,
cintas magnetofónicas para grabación y
Gtros implementos de menor importancia.
La Comisión de Hacienda aprobó este
proyecto por la unanimidad de sus miembros, en atención a que la Asamblea
desarrolla una labor sacrificada en beneficio de la comunidad de Valparaíso.
Es cuanto tengo que informar, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pwe
votación, se aprobará en general el proyecto.
El señor OSORIO.-Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
5.-CREACION DE LA DIRECCION NACIO~AL
DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el Orden del Día, corresponde
considerar, con el procedimiento acordado por la Corporación, el proyecto que
autoriza al Presidente de la República
para crear un organismo denominado
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
Diputado informante de la Comisión de
Relaciones Exteriores es el Honorable
señor Parra; y de la Hacienda, el Honol'able señor Zorrilla.
-El proyecto de la Comisión de Relaciones Exteriores, impreso en el boletín
NQ 10.522, dice así:
"Artículo 10- Créase con la denomina-
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cíón de "Dirección Nacional de Fronteras Obras Públicas y Tierras y Colonización,
y de Límites del Estado", un Servicio Téc- y el Director de la Dirección General de
nico, dependiente del Ministerio de Rela- Fronteras y de Límites del Estado. Lo
ciones Exteriores cuya misión es atender presidirá el Ministro de Relaciones Extetodo lo que se refiere a los límites interna- riores y actuará de Secretario el Sub(licionales de Chile y a sus fronteras. Se rector de la Dirección mencionada.
regirá por la presente ley y por los EstaPodrá el Presidente de la República
tutos que se dicten de acuerdo con sus ampliar el Consejo con los Ministros o
disposiciones.
funcionarios que estime necesarios.
Por reglamento se fijarán las relacioArtículo 2 9- Corresponderá a la Dirección General de Fronteras y de Límites nes entre este Consejo y la Dirección creada en el artículo primero de la prese:~te
del Estado:
ley.
a) Intervenir en todo lo relacionado con
Ar'tículo 4 9 -La Dirección Nacional de
la determinación, demarcación y conservaFronteras
y de Límites del Estado está
ción de los límites de Chile, proponiendo
las medidas que deban adoptarse para la integrada por:
La Dirección Nacional,
consecución de tales objetivos.
Los Consej os Jurídicos y Técnicos,
b) Promover, centralizar y armonizar
La Subdirección,
la política que debe seguirse en las regioLa Secretaría General, .
nes fronterizas y en el territorio chileno
El Departamento Jurídico,
antártico, tanto respecto a su desarrollo
El Departamento de Coordinación,
como a la protección de ellos.
El Departamento Técnico,
c) Preparar las defensas en los juicios
El Departamento de Zonas Fronterizas,
que se sigan ante árbitros, tribunales arbiEl Departamento de Límites Internatrales o de cualquier naturaleza u or¡¿;acionales,
nismos internacionales Y que se refieran
El Departamento Antártico.
a asuntos ele fronteras y límites chilenos
Por reglamento se establecerán los S~,l>
e intervenir en ellos.
departamentos
y Secciones necesarios
d) Organizar y conservar un archivo o
para
su
funcionamiento.
conservador de libros, documentos, mapas
Artículo 59- Fíjanse las siguientes
u otros elementos necesarios para el conocimiento, ejercicio y defensa de los dere- Plantas de funcionarios de la Direccién
chos de Chile, en materia de límites y de creada en el artículo primero de la presente ley:
fronteras.
e) Autorizar la edición y circulación de
los mapas y cartas geográficas, libros, e
impresos en general que se refieran a las Planta Directiva, Profesional y Técnica
fronteras y límites del territorio nacional,
así como también la internación de ellos. Catego1'ía
N9
(, Grado
A.rtículo 39- Créase el Consejo Superior de Fronteras del Estado, cuya misión
Director
1
será proponer al Presidente de la Repúbli- A
Subdirector
1
ca la política que debe seguirse en las re- B
Secretario General
1
giones fronterizas y en todo el territorio B
Jefes de Departamento
6
chileno antártico. Dependerá directamen- C
Profesionales y Técnicos
8
te del Presidente de la República y lo D
Profesionales y Técnicos
7
integrarán los Ministros de Relaciones E
Profesionales y Técnicos
5
Exteriores, Interior, Defensa Nacional, F
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Planta Administrativa
Oficiales 19s.
Oficiales 2 9s.
Oficiales 3 9s.

8
7
5

Planta de Servicios
Grd. 19 Mayordomo
Grd. 29 Auxiliares
Grd. 3 9 Auxiliares

Artícuio 69-

1
2
1

Las remuneraciones que
correspondan a los empleos de las Plantas
creadas en el artículo anterior, serán
fijadas anualmente por el Presidente de
la República.
Si al 31 de diciembre de cada año el
Presidente de la República no hubiere fijado dichas remuneraciones, continuarán
rigiendo las vigentes a esa fecha, hasta la
total tramitación del decreto que las fije.
El Presidente de la República formará
diversos escalafones del personal de la
Dirección N acional de Fronteras y de
Límites del Estado, según sus cometidos
funcionales o especialidad y podrá desig~
nar libremente al personal de la Planta
Directiva, Profesional y Técnica.
Decláranse técnicos para todos los efectos legales los cargos de quienes sean
nombrados en la Planta Directiva, Profesional y Técnica en el presente artículo.
El reglamento determinará los requisitos y condiciones especiales que deberán
acreditarse para ocupar estos cargos.
Artículo 79-Al personal que sirva en
la Dirección creada en el artículo primero de la presente ley, se le aplicará el régimen de viáticos, asignaciones y pasajes
que exista para el personal del Servicio
Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en los casos en que deba
Clesempeñarse fuera del país.
El Presidente de la República determinará, conformándose al sistema existente
para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el rango o categoría con
que el personal señalado en el artículo 59
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y el personal que preste servicios especiales ocasionales o transitorios, se desempeñe en el exterior, en comisiones de servicio.
En los países limítrofes o en aquellos
otros que sean sede de los organismos
señalados en la letra c) del artículo 29
de la presente ley, podrá adscribirse funcionarios de cualquiera de las plantas del
Servicio Exterior, en su grado o categoría.
Esta adscripciones se financiarán con
cargo al fondo común que se produce con
el remanente de los Item 06102:02 y 06¡02[
03 que se forma cuando funcionarios del
Servicio Exterior, Planta "A" prestan servicios én el país adscriptos al Ministerio.
Artículo 89_El Presidente de la República fijará las atribuciones, obligaciones
y dependencias del personal de las Plantas
creadas en el artículo 59. •
Artículo 9 9-El Presidente de la República designará y contratará los Asesores,
Consejeros y otras personas que presten,
en la Dirección Nacional, servicios especiales, ocasionales o transitorios y fijará
sus remuneraciones.
Asimismo podrá comisionar, para que
sirvan en la Dirección Nacional, al personal de otras reparticiones del Estado, sean
fiscales, semifiscales, autónomas o de cualquier naturaleza como también al de las
Municipalidades, fijando sus remuneraciones, viáticos, gratificaciones u honorarios.
Se le faculta para dictar las normas que
permitan, en casos' determinados y específicos, la omisión, o modificación de las
disposiciones establecidas en los Estatutos
funcionarios, con el fin de hacer posible
la prestación de servicios en la Dirección
en forma permanente, transitoria o en comisión de personal dependientes de las
reparticiones antes mencionadas, con el
objeto de impedir que sufra perjuicios en
el normal desarrollo de sus carrerás funcionarias.
Los funcionarios de las Plantas de la
Dirección y los comisionados para trabajar en ella, no estarán sujetos a las limitaciones indicadas en el artículo 147 del
D.F.L. 338, de 6 de abril de 1960.
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Artícu,lo 10.-Autorízase al Presidente
de la República para establecer el régimen
o sistema de contratación del personal
extran.iero, señalando sus remuneraciones,
tiempo de duración de los contratos y
demás condiciones de ellos.
Artículo ll.-El personal de la Dirección Nacional creada en el artículo 19 de
la presente ley, podrá permutar con el de
cualquier Ministerio o repartición, servicios o institución fiscal, semifiscal, empresa autónoma del Estado, como también con
el de las Municipalidades, aun cuando en
éstos no se autorice permuta.
Artículo 12.-Las remuneraciones que
correspondan al personal de las Plantas
fijadas en el artículo 59, son compatibles
con cualesquiera pensión de jubilación o
retiro.
Artículo 13.-El personal de las Plantas creadas en esta ley, estará acogido a
la Caja de Previsión de Empleados Públicos y Periodistas. Sin embargo, si al ingre3ar al servicio estuviera percibiendo
una pensión o retiro fiscal, semifiscal o
municipal, continuará afecto al régimen
de la Caj a de Previsión correspondiente y
los servicios que preste en la Dirección
Nacional de Fronteras y de Límites del
Estado, le serán reconocidos como efectivos para todos los efectos legales y anotéidos en su hoja de servicio en el último
cargo que ocuparon en sus respectivas instituciones. Estos servicios, respecto del
personal de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros, le servirán para todos los
efectos legales de quinquenios y especialmente para lo establecido en el artículo 69
de la ley 11.575.
Artículo 14.- Corresponderá a la jurisdicción militar el conocimiento de las
causas por los delitos señalados en los artículos 255, 256 y 257 del Código de J usticia Militar cometidos en ejercicio de sus
funciones por el personal que trabaje en
la Dirección Nacional de Fronteras y de
Límites del Estado.
Artículo 15.-Autorízase al Presidente
de la República para que proceda a revi-

sar, refundir, armonizar y modificar las
normas por las cuales han de regirse las
zonas fronterizas del país y el territorio
chileno antártico, con excepción de la
legislación especial que se aplica en el
departamento de Arica.
A.rticulo 16.-Autorízase al Presidente
de la República para refundir, armonizar,
complementar y modificar las disposiciones de los Servicios o reparticiones del
Estado, exclusivamente en lo que se refiere a su intervención en fronteras y límites internacionales, como asimismo al territorio chileno antártico.
Artículo 17.-Declárase de utilidad pública y autorízase la expr<>piación de los
libros, documentos, mapas y otros elementos materiales necesarios para el conocimiento y defensa de los límites y de las
fronteras nacionales de Chile.
Para llevar a efecto la expropiación, el
Ministro de Relaciones Exteriores designará una comisión de tres hombres bu e~os para que haga el avalúo de la indemnización que deba pagarse al propietario,
&i no se aj ustare con él.
Practicado el avalúo por los hombres
buenos, será entregado a la Dirección Nacional, y esta Oficina tomará inmediatamente posesión material del bien, no obstante cualquier reclamación del propietario y aun cuando éste no se hubiere conformado con la tasación.
El propietario o el Fisco podrá reclamar del avalúo de los hombres buenos. En
esta reclamación se procederá en la forma
que determina la ley de 18 de junio de
1857 y el Juez fij ará el valor de la indemnización, sirviéndole los informes de los
peritos que se nombren, de dato ilustrativo.
Artículo 18.-Los decretos que dicte el
Presidente de la República en virtud de
la presente ley, deberán llevar la firma
del Ministro de Relaciones Exteriores y
la del Ministro correspondiente al organismo al cual dichos decretos se refieran y
empezarán a regir desde su publicación
en el Diario Oficial salvo aquellos que es-
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Artículo 49

tablezcan una fecha diferente de vigencia.
Articulo 19.- Las facultades que se
concedan por la presente ley al Presidente
de la República, se otorgan por un plazo
de 2 años, contados desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Artículo 20.- Créase el capítulo 04 en
el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este capítulo contará con
los títulos a que se refiere el artículo 16
del D.F.L. N9 47, de 27 de noviembre de
1959, sobre ley orgánica de presupuestos.
Todos los gastos que se deriven de la
aplicación de esta ley, se imputarán a los
respectivos Item de dicho capítulo.
Artículo 21.- Autorízase al Presidente
de la República para modificar el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, en moneda corriente y en moneda
extranjera, tanto del Presupuesto corriente como de capital, y para efectuar traspasos entre ellos, aplicándose el tipo de cambio que fije anualmente la ley de Presupuestos de la Nación".
-Las modificaciones de la Comisión
de Ha,cienda, impresas en el boletín NQ
10.522-A, son las siguientes:

Reemplazarlo por el siguiente:
"El Presidente de la República podrá
autorizar permutas del personal de la
Dirección creada en el artículo 19 de la
presente ley con el de cualquier Ministerio o repartición, servicio o institución
fiscal, semifiscal, empresa autónoma del
Estado, como también con el de las Municipalidades.
Estas permutas podrán en este caso
efectuarse aun cuando en las reparticiones indicadas no se autorice permuta".

Artículo 29

Artículo 15

Agregar en la letra e) la siguiente frase
final: "Esta autorización se limita en
cuanto a libros e impresos, sólo respecto
de aquellos cuyos autores desempeñen cargos públicos o empleos en la Administración Pública cuyas funciones se encuentren relacionadas con límites o fronteras
o los textos destinados a la enseñanza".

Reemplazar la frase inicial: "Autorízase al Presidente de la República para
que proceda a revisar ... etc." por la siguiente: "Para cumplir los objetivos del
artículo 29 de la presente ley, el Presidente de la República podrá revisar ... etc."
Suprimir la frase final: "con excepción
de la legislación especial que se aplica en
el departamento de Arica".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión general el proyecto.
El señor VALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALDES (Ministro de Relaciones Exteriores) .-Señor Presidente,
por la naturaleza del debate y de las expli-

Artículo 3 9
Reemplazar la frase inicial del inciso
segundo: "Podrá el Presidente de la República ... etc" por "El Presidente de la
República podrá ... etc.".
Reemplazar la frase inicial del inciso
tercero: "Por reglamento se fij arán . .
etc" por "El Reglamento fij ará ... etc.".

Reemplazar la frase inicial del inciso final: "Por reglamento se establecerán... etc." por "El reglamento establecerá ... etc.".
Artículo 9 9
Reemplazar en el inciso final las palabras: "el artículo 147" por "los artículos
145 y 147".
Artículo 11
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caciones que deben manifestarse alrededor de los temas conexos con el proyecto,
tal como se procedió en las Comisiones de
Relaciones Exteriores y de Hacienda, me
permito solitar de la Mesa que recabe el
aSl"lntimiento de los señores Diputados
para constituir la Sala en sesión secreta.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para constituir la Sala en
sesión secreta.

Acordado.
Ruego despejar Tribunas y Galerías.
Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sesión.
·-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16.30 horas.
6.-PRORROGA DEL PLAZO PARA

I~FORMAR

UN PROYECTO DE LEY

-A las 21 horas 30 mimd os se constituyó la Sala en sesión pública.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
constituye la Sala en sesión pública.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de prorrogar, hasta las 24
horas del viernes 6 de este mes, el plazo
de la Comisión de Economía y Comercio
para despachar el proyecto, calificado de
suma urgencia, que establece nuevas disposiciones aplicables a la industria automotriz, que vence hoya las 24 horas, manteniendo la calificación ya señalada.
No hay acuerdo.
El señor TUMA.-N adie se ha opuesto, señor Presidente.
El señor SANHUEZA.- ¿ Quién se
opone, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
habido oposición, Honorables señores
Diputados.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de tratar un proyecto de
acuerdo ...
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, recabe otra vez el asentimiento de
la Sala para la primera proposición.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
ha habido acuerdo, Honorable señor Diputado.
El señor SANHUEZA.-No hay oposición.

-Hablan varios señores Diputados a
la ve.z.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-La
Mesa recaba por segunda vez el asentimiento unánime de la Sala ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Hay
oposición, Honorables Diputados.
Solicito el asentimiento unánime .de la
Sala, a fin de tratar un proyecto de
acuerdo, cuya discusión -está pendiente
en la Honorable Cámara, que propom! un
plan de desarrollo para Iquique, firmado
por los Honorables Diputados Valente y
Videla.
El señor V ALENTE.-Y por todos los
Comités parlamentarios.
El señor TUMA.-No, señor Presidente. Si no hay prórroga para la Comisión
de Economía y Comercio, no hay acuerdo
para lo demás.
El señor MOMBERG.-Debe aceptarse
la proposición de la Comisión de Economía y Comercio. Recabe de nuevo el asentimiento de la Sala.
El señor ISLA (Vicepresidente) .--No
ba habido acuerdo.

-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente, y por última vez, el asentimiento unánime de la Sala, a fin de
prorrogar a la Comisión de Economía y
Comercio el plazo para informar el proyecto mencionado hace un instante.

Acordado.
El señor MOMBERG.-¿ Se convenció,
Presidente, que podía recabar de nuevo
el asentimiento?
El señor ISLA (Vicepresidente) .--Se
ta retirado la oposición.
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7.-PLAN DE DESARROLLO EN IQUIQUE.PREFERENCL<\ PARA TRATAR UN PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA MATERIA

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Recabo nuevamente el asentimiento de la
Honorable Cámara para tratar un proyecto de acuerdo, firmado por todos los
Comités, que solicita al Ejecutivo la ejecución de un plan de desarrollo para
Iquique.
Acordado.
Igualmente, solicito el asentimiento
unánime de la Sala para tratar, a continuación, un proyecto de acuerdo suscrito
por los miembros de la delegación que
visitó la República Popular de Corea, por
el cual se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República establecer relaciones comerciales con ese país.
No hay acuerdo.
Recabo, además, el asentimiento unalllme de la Honorable Cámara para conceder al Honora ble señor Penna de inmediato los cinco minutos a que tiene derecho, por haber sido aludido en una publicación.
El señor ACEVEDO.-Al final de la
Hora de Incidentes, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
En consecuencia, el Honorable señor
Penna podrá usar los cinco minutos que
le corresponden al término de la Hora de
Incidentes, en conformidad con lo dispuesto por el Reglamento.
S.-CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de la Sala, se dará cuenta de algunos cambios de miembros de Comisión.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Han sido propuestos los siguientes cambios de miembros en las Comisiones que
SE va a indicar:
En la Comisión de Gobierno Interior
se propone el reemplazo del señor Suárez
por el señor Castilla.
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En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el del señor Osorio por
la señora Laura Allende; el del señor
Andrés Aylwin por el señor Parra; y, el
del señor Castilla por el señor Ansieta.
En la Comisión de Relaciones Exteriores, el de la señora Inés Enríquez por
el señor Raúl Morales.
En la Comisión de Educación Pública,
el del señor Castilla por el señor Sota; y,
del señor Luis Aguilera por el señor Olave.
En la Comisión de Trabajo y Legislación Social, del señor Acuña por el señor
Juan Rodríguez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si le
pareC2 a la Honorable Cámara, se aceptarán las renuncias y reemplazos propuestos.
Acordado.
9.-PLA:\'

DE DESARROLLO

EN IQUIQUE.-

OFICIO E.'l' NOMBRE DE LA CORPORACION

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
va a dar lectura al proyecto de acuerdo
que la Honorable Cámara acordó considerar preferentemente.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El proyecto de acuerdo en referencia
está suscrito por los señores Valente, Clavel, Silva Ulloa, Comité Socialista; Videla, Comité Demócrata Cristiano; Jorge
Aravena, Comité Democrático Nacional;
Carlos Morales, Comité Radical; Ochagavía, Comité Independiente; Acevedo, Comité Comunista, y dice:
"Considerando:
"a) La gravísima situación y la CrISIS
que af.ecta al departamento de Iquique por
la paralización de sus industrias y la carencia de nuevas fuentes de trabajo;
'lb) El aumento constante de la desocupación y de la cesantía, que adquieren en
dicho departamento caracteres de calamidad pública,
"La Cámara de Diputados acuerda:
"l.-Solicitar al señor Presidente de la
República la realización urgente, en Iquique, de un plan de obras públicas, espe-
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cialmente la construcción de viviendas,
por intermedio de la Corporación de la
Vivienda, Cajas de Previsión u otros organismos;
"2.-Designar una Comisión Especial
constituida en la misma forma en que
está integrada la Comisión de Gobierno
Interior de la Honorable Cámara de Diputados, para que, en un plazo no superior
a treinta días, elabore un plan de desarrollo para el departamento de Iquique, tendiente a crear nuevas fuentes de trabajo
mediante el aprovechamiento de las riquezas y de las enormes posibilidades económicas del departamento. Esta Comisión
Especial podrá funcionar con el quórum
de la Comisión de Gobierno, y el plan de
desarrollo que elabore deberá ser entregado a la consideración de Su Excelencia el
Presidente de la República."
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Si
le parece a la Cámara, se declarará sin
discusión el proyecto, por ser obvio y sencillo.
AcoTdado.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.

lO.-SITUACION DE PRODUCTORES DE DURMIENTES DE LA PROVINCIA DE CAUTIN .. OFICIO

El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
la Hora de Incidentes, el primer turno
corresponde al Comité Independiente.
El señor MOMBERG.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, quiero aprovechar el tiempo del Comité Independiente para plantear un problema de la provincia que represento en
esta Cámara.
Deseo denunciar la falta de pago, por
compras de durmientes, de la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, en Cautín.

Como el problema. es muy grave, daré algunos datos sumamente importantes.
En Cautín y en otras provincias madereras vecinas, un gran contingente de pequeños productores vive de la fabricación
de durmientes, de los cuales la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado es el único comprador existente en Chile. Sólo en
la provincia que represento hay 5.000 pequeños productores de ese artículo. En
estos momentos, la empresa mencionada
les estaría debiendo, según los antecedentes que obran en mi poder, la suma de
$ 7.000.000.000.
El no pago de esa enorme cantidad de
dinero ha llevado el caos a la provincia,
pues esos modestos madereros movilizan
e impulsan, con el producto de su trabajo, todas las actividades económicas y comerciales de la región.
Además, el hecho que estoy denuncian..do provoca otros sucesos bien graves.
Esos productores, al entregar los durmiente en la respectiva Sección Recepción
de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, reciben, a cambio de su mercadería, unos vales. En ellos queda constancia,
desde luzgo, de la cantidad de durmientes,
de su clasificación, del precio y del valor
total de la partida entregada.
Como dichos vales, que son al portador,
están impagos, se produce, evidentemente, angustia económica, la misma que hoy
todos estamos sufriendo en Chile. Resulta, entonces, que los madereros se ven en
la obligación de venderlos. Yesos documentos, que representan el producto de
su labor, de su tesólI, de su sacrificio, de
todo esto que conocemos muy bien por
estar en contacto con ellos, caen en manos de personas inescrupulosas, quienes,
más que intermediarios, son verdaderos
especuladores. Por ese cambio de tenencia
de vales, los productores, sencillamente,
deben resignarse a perder el valor adquisitivo que representan los durmientes,
pues los intermediaríos les argumentan:
"Yo compro esos documentos que valen
en este momento 100 mil pesos" -por

(br una suma - "en 50 mil pesos, porque
la Empre sa de los Ferroc arriles del Estado -que acostu mbra no pagar oportu namente la merca dería adquir ida en propuesta s públic as -"no los va a pagar. "
y el pobre hombr e que viene del campo
o de la monta ña, que no tiene acceso a la
radio ni a la prensa , cree lo que le dicen.
Luego estos interm ediario s, mejor dicho
especu ladores , les calcula n los interes es y,
por último , consig uen compr ar a mitad
de precio los vales que repres entan el trabajo de esta gente. Eviden tement e, tienen
que espera r 90 y hasta 100 días para cobrarlos , pero están ganand o el ciento por
ciento, lo cual, desde todo punto de vista,
es un buen negoci o, pues les repres enta
una subida utilida d.
Por estas razone s, creo conven iente que
los Honor ables colega s presen tes acepte n
el envío del oficio que pediré a raíz de
esta denunc ia, a fin de solicit ar que se
resuelv a la situaci ón que perjud ica a modestos trabaja dores de las provin cias del
sur del país.
Aún más, tenemo s el caso de los productor es mader eros que trabaj an en este
rubro y que entreg an Ulla cantid ad más o
menos impor tante de durmie ntes a Ferrocar riles. Para produc irlos, requie ren la
labor de mucho s obrero s; deben pagarl es
sus jornale s y compr ar los artícul os de
primer a necesi dad para distrib uirlos entre ellos en pago tambié n de su trabajo .
Sabem os que, práctic ament e, hoy no hay
crédito para la produc ción, y ya las letras a 90 días son un papel cualqu iera.
Si uno llega a una institu ción bancar ia a
solicit ar crédito para produc ir, para proporcio nar trabajo , le dicen: "No hay plata". Esta gente se ha visto obliga da a hacer uso del único recurs o que queda en
Chile en estos casos y que es peligro so:
el cheque -garan tía. Para compr ar harina ,
poroto s y otros artícul os de primer a necesidad , han tenido que pedir dinero prestado con interes es, entreg ando un cheque
como garant ía. Y, ¿ qué sucede ? Como
Ferroc arriles no les paga, les han protes -

tado

t~ll l1Hlchas oeasio nes estos docum enY s~tben1os que, ~egún la ley de Cuenbs COlTicIlÜ'S Banc:t rias y Chequ es, conocida p(;]' iodos, estos docum entos son de
,tcci\~l1 inn1l'c1iata.
Los ab()~','nd()s saben que, dentro del pI a/:0 de 2'1 úl~ horas, I()~ girado res de
esta
c];¡S' de det-llrn l;ntos que han sido protes
Ltdl\;; ljuecl"1l caer presos . Sobre este particuLll ', d('~(~() (lar a conoce r el caso de
[re" prOdl1l'lil!'eS de la provin cia de Cautín, h(¡mhrp~ ,s(dn'l1 tísimos , que por el 80iu delito de h:Lher trabaja do, por el delit() ele interv enir en la econom ía del país,
media nte la ('nl J'cga de su esfuer zo y dando t]'ab~l.io a mul'1IOS obrero s, hoy día esb 11 lwesos , como vulgar es delincu entes.
Esto se elebe. única y exclus ivamen te, a
que la El1lVl' esa de los Ferroc arriles del
Estado no clllnpl ió oportu namen te su
oblig:tci{l11 de p:tgal' los durmie ntes que les
l'uenlll vl.~ndidos por dichos pl'oduc tores y
que se Cllcue ntnlll en su poder.
Este (~S ¡ ¡ II caso concre to que, por lo
demús, no debe extral lar a nadie, ya que
e:-i de cOlltill ua ocurre ncia.
['01> eso pido, señol' Presid ente, que recabe el asentim iento ele la Sala para que,
len nombn~ de la Corpor aeión, se dirija
oficio al seílol' Minist ro de Econo mía y
Comm'C'io, a fin de que se sirva instru ir
a la Elnpre sa de los Ferroc arriles del EsLujo p~ll'a qlJ(~ proced a al pago mencio llado.

t:,""

Estimo que el Fisco 110 puede quedar
adeuda lldo suma alguna a los produc tores despllt 's de haber recibid o las mercaderías (,()1'l'espondientes. Lo lógico y natnral es qlW en este orden de cosas suceda lo mismo que en las empre sas pri\'adas, las cuales no t:ompr an merca derías
que no lltlpelen paga!', máxim e cuando tienen un co"to subido . En cambio , la Empresa de los Ferroc arriles del Estado ad([uiere merc:td el'Ías que paga cuando se le
antoja .
Quiero incluso invoca r las palabr as de
Su Excele ncia el Presid ente de la República, señor Eduar do Frei Monta lva, pro-
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nunciadas pUl' él, hace un mes, en un con- Vivienda expropiú, más o menos, 400 de
grcso ¡le campesinos celebrado en la ciu- ellas para construir Nueva Toltén, que
dad ele Tcmuco, al plantearle este proble- hoy día es orgullo de la provincia de Cauma dirigentes democ]'atacristianos. Ante tín. El resto, aÍl'ededor de 325 hectáreas,
un cOl~gl()menalo de }lroductores, el seüor con la ciudad al lado, quedó en poder de
Frei se comprometiú il que, cuando regre- su dl1c!lO. Este lo vendió dividido en ocho
sara a Santiago, iba a ordenar la desti- lotes, a un plazo de tres años y en cuotas
nación dc la suma de cinco mil millones pagaderas por año vencido, según consta
de pesos, lXli' lo menos, para paliar esta en una ~otaría de Temuco.
Pues bien, de la noche a la mañana,
sitm,ci<'m económica de la provincia. rnvnco SL¡ ¡¡()ml)l'e .Y me hago responsable de funcionarios de la COl'poración de la Remis palabl'as por lo que acabo de denun- fOl'lml Agra ria llegaron él decirles a los
pequeños agricultores que compraron didm',
El .-e1101' LAE1VLMERMANN. - ¿ Se chos lotes: "Señores. vamos a expropiar
estos predios, porque, sencillamente, la recumplió onu?
El :;efiol' lVIOMBETI.G.-Ko se cumpliú, fOJ'InH agraria los necesita", como si se
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Co- L'abra de terrenos muy graneles,
La situación de estas personas es grave,
mo no hay número en la Sala, se enviará
el oficio ~,()licitado en nombre de Su Se- J unto con COmpnll' 21 terreno, hlCieron inñoría, transcribiénduse sus observaciones, ,'ersiones en cercos, canales de desagüe,
~·alp(lncs. limpieza de suelos y otras. Adeal S,)rlOl' Ministro del ramo.
más, COl1l0 consecuencia del maremoto de
ll.-EXPROPIACIO:-~
DE TERRENOS PERTE1960, por efectos de la inundación, en la
NECIE:\'TES A PEQl:E5IOS PROPIETARIOS DE
cumuna de Toltén han quedado anegadas
NUEVA TOL'I'EN, PIWVINCIA DE CAUTI~,más de 10,000 hectáreas de fértiles vegas,
OFICIO
que comprenden las hoyas hidrográficas
de los ríos Boroa, Queule y Toltén.
Evidentemente, a los agricultores les
El señor "i\IOMBEnG.-Señor Presidente, quiero hacer otra denuncia. Hoy día, alanna el hecho de que vayan a expropiar
ha lIeg,lLlo a Santiago y ha concurrido a Sl1S predios. Por eso vinieron a Santiago
la Cámara de DirlLltados, una delegación a moye1' todos los resortes posibles. Hade pequeños agTicultores de la provincia blaron con el señor Ministro del Intede Cautín, específicamente, de la re- rior, con varios parlamentarios y también
trataron de hacerlo con el Vicepresidente
gión de 'J'oltén,
¿Cuál es::l problema de estos produc- de la Corpol'caión de la Reforma Agratores? Hall venido, sencillamente alarma- ria, pero no pudieron conseguir audiendísimos, a hablar conmigo y lo han hecho cia. N o me cabe la menor duda de que la
también Co;l Diputados de otros partidos, concederú, dada la gravedad del problema.
que representan a dicha provincia, incluLos gricultores que compraron estos loso con Senadores de la zona. El caso es tes son:
el siguiente: estos agricultores, que son
l.-D011 Humberto Hofer Pineda. Comocho, y cuyos nombres y antecedentes pró 103 hectáreas, casado, 4 hijos, nacido
tengo aquí, compraron, el 20 de noviem- en Toltén. Posee un predio de 150 hecbre de 19G5, un pedazo de suelo que for- táreas, inutilizado después del maremoto
maba parte del fundo "Collico".
por haber quedado bajo el nivel del mar.
Haré una breve historia al respecto. El Yo lu recorrí en bote, hace pocos días.
fundo "('cllico" era un predio de aproxi2.-Don Ceferino Rivera Ortiz. Adquimadamente 700 hectáreas, Con motivo del eió 23,75 hectáreas, casado, 5 hijos, naterremoto de 1960, la Corporación de la cido en la zona. Hijo de inquilinos, no
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tiene más bienes que esta pequeña adquisición. Anteriormente se dedicaba a siembras a medias o arriendos de pequeños lotes.
3.-Don Hernán Jaramillo Bustamante.
Compró 37 hectáreas, casado, 2 hijos, nacido en Toltén, perdió su casa Íntegra en
el maremo,to. Además desapareció su único predio de 10 hectáreas durante el sismo del año 1960. Todas estas cosas son
fáciles de comprobar. Los datos respectivos pueden solicitarse en las reparticiones públicas de la zona. En un pueblo pequeño es fácil conocer a la gente. Adquirió 37 hectáreas y se las' van a expropiar.
Resulta absurdo que en este país libre
y democrático, en el cual está vigente el
artículo 10, NQ 10, de la Constitución Política del Estado, que con claridad establece que quien posea un bien constituido
puede venderlo, se llegue ala amenaza y
se le diga que se le va a expropiar. ¿ A
quién se expropiará? i, Al rico, al hacendado, al latifundista? No, señor Presidente. Al pequeño agricultor. Esto es lo gnwe.
4.-Don Osahel Zapata Zapata. Casado,
nacido en Toltén. Su predio anterior está
bajo agua casi todo el año en las cercanías de la barra del río Toltén. Compró
,12 hectáreas.
5.-Don Pedro Ortiz Muñoz. Posee 20
hectáreas. Es casado, tiene tres hijos y es
egresado de la Escuela Agrícola de Angol. N o posee otros bienes. Esta' es su
única adqu isición.
6.-Don Camilo Cabrera Muñoz. Casado, 8 hijos. Es empleado de fundo, posee
terrenos anegados en el camino a la balTa
del río Toltén.
7.-Don Fernando Jaras Cunther. Casado, 5 hij os. N o posee más bienes que esta adquisición. Es hijo de colonos holandeses; y
8.-Don Eudomilio JaramilIo Fernández. Casado, 3 hijos, nacido en Toltén.
Tiene su predio anterior anegado en Boroa- Toltén.
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Seílcl' ¡)residente, creo que estos ante('(,(l,,11'[e:', son bn daros, que nadie puede
lJ(~nsa)" qtle el DiplIbldo que habla esté defendiendo una mala C:lUsa o haciendo dem:l)~ugi(l f<sUmo que es una actitud in,1l'l'jJt:lLlc C'il este país, todavía libre, andm' ;¡mcll,¡z;[lldo a la gente, a estos pequeúns :¡Vl'jcll:(oJ'es, hijos de inquilinos, egresacl'i,s de l'''11[;'1:18 agrícolas, porque ni siquieLl ~(' j)ptlJ'Ía decir que se está expro¡liando el Lt':"I';It.enientes. Oigo esto, porque
a ¡'¡Ida minuto "'" hahla de los terreteIliellles, como ~;i ser dueño de un predio
significara pmwcJ' gran fortuna. Hoy día
ell este pab se les considera como del incllPnt¡~s. Aquí no se puede tener nada.
.'\demús, .r tu como me acota el Honorable ,,(~ií(¡r n.odl'íguez NadJ'uz, -estos hombres son damnifieados elel terremoto de
1960, In que les da prioridad. Ellos, con
graneles s<)Cl'ifil'ios, han podido adquirir
20, 30 (J ,15 hedún'as de terrenos.
POI' es!.., lllotivll, solicito se dirija ofi('¡() al
S(~¡-I()l' Milli~t 1'0 de Agricultura, a
fin de que, ])111' su intermedio, Re hagan
ll<'g'ar e.-'Las observaciones también al INnAP y a la CORA, con el objeto de que
se aclare esta situación. ¿ O se trata, por
utl'O lado, di' que estún actuando agitadoj'('s llrofesioll:ll¡>:-1, como ya lo denuncié en
ob'a OpOl"tu n i dacl, cuando tuve un intercL,lllbio de palabras ...
¡<;1 seuo!' 1SLA (Vicq)l"esidente) .-¿ Me
pel'l1lÍte, HOllo}",tble SerlO!' Momberg'! Ha
terminado ld ii('mpo del Comité Independien tt~.
Se pllviará (·1 uficio solicitado por Su
Sei1ol"Ía, al sel10I" Ministro de Agricultura.
12.--ALCAXCE A {lNA PL'BLICACION DEL
DlAIUO "CLARlN"

El señor rSLA (Vicepresidente) .-EI
turno siguiente corresponde al Comité del
P,utido J)emócra ta Cristiano.
La señorita SAA VI'~DHA.-Pido la palabra.
El señol' iSLA (Vicepresidente).-Tiene la palabnl Su Sei1oría.
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La señorita SAA VEDRA.-He concedido llna interrupción al Honorable señor
Penna.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable Diputado.
El señor PENNA.-Señor Presidente,
el diari o "Clarín", ele ayer martes 3 de
mayo, publieó en su tercera página un
artículo qne se titula: "Todo en familia".
En él se me sindica de estar ayudando a
un pariente político en la obtención de un
decreto que lo beneficiaría.
Debo señalar que en mi vida pública y
privada nada e~tá más lejos de mi intención que hacer ese tipo ele gestiones, y así
lo atestiguan los años de ejercicio profesional.
Me subleva que alguien pueda confun(!irse de tal manera, que llegue a atribuirme actuaciones que no sean las del bien
común y, en este caso, el bien de una provincia entera, por defender a los productores de trigo, quienes. en su mayor parte, son pequeños agricultores, campesinos
y, especialmente, comuneros agrarios. En
efecto, allá viven 60 mil comuneros en
unas 500 mil hectáreas de secano, y cuyo
medio de vida es la siembra de trigo y la
crianza de cabras.
Se trata de que el Gobierno, en su política agTaria y ele fomento triguero, ha
fijado, hace ya bastante tiempo, un precio progTesivo para el trigo y la harina.
Es mús bajo en el sur, precisamente donde tienen su ubicación las provincias eminentemente trigueras, y sube, progresivamente, hacia el norte chico, en razón de
que tienen mellO:' condiciones climáticas
para ,dicha siembra.
Sin embargo, la harina venida desde las
provincias del sur tiene un rebaja de fletes del 60 ( ( . Por este motivo, actualmente
llega al norte chico a un precio más bajo
--un escudo por quintal español- que el
ele la harina producida con el trigo cosechado en la zona.
Los industriales panaderos, evidente-
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mente, prefieren comprar esta harina y
desechan la de la zona, pero cobran por
el panel mismo precio fijado por la DIraNCO, de acuerdo con los costos de la
harina de la regiún. De modo que la bonificaeión que da el Gobierno para los fletes no la recibe el consumidor, sino que
llega a los bolsillos de los industriales panadp)"os.
Si la harina de trigo producida en la
regiún no tiene mercado, tendrán que paraliz::rse junto con l:t inclustria molinera
lús peqUl'ños agricultores. Los comuneros
agrario,; y los campesinos, en general,
afrontan la gT<lye situación de que no van
~i poder SEmbrar este año, porque no habrú poder comprador. La ECA podría ad<[11 ¡ ¡'ir esta producción, pero, evid2ntemente, no encontraría a quien venderla, a no
ser que absorbiera la pérdida.
Por estas razones, el Gobierno viene es!Qdi:ll1do, desde hace mús de ocho meses,
ia extensión del decreto N9 4, ya en vigenda en Santiago y Valparaíso, a la proyincia de Coquimbo, el cual eliminaría este gl':tVe inconveniente, entre otras causas,
al bajar del 60 al 40 (( la bonificación de
fletes entre Santiago y Coquimbo, con lo
cual se logrará una situación de sana
competencia.
Si el público no recibe el beneficio de
la bonificación dada por el Gobierno al
b:ljal' los fletes en un 60 (/( y, por el contrario, lo:~ que sufren las consecuencias son
l():~ trabajadores del campo, yo me he limitado a pedir al seiior Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción ponga
remedio a este inLOnveniente, acelerando
la firma del decreto por parte del Presiriente de la Repúhlica.
Estas ideas pueden discutirse. Se puede
decir que estoy equivocado, pero me duele
prOfUll(bmente que se me supongan intenciones torcidas.
Como puede eomprobarlo cualquier sefior parlamentario de esta Sala, ésta es la
única razón que me ha guiado a tener esta aduación, no en fundón de mezquinos
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intereses, sino en defensa de los productores de una vasta zona.
Nada más.
l:l.-IIOMENAJE A LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL "DOCTOR ALEJANDRO DEL
RlO", E:\T EL -11<:> AXIVI~RSARIO DE SU FUNDACION.~NOTAS DE CONGHATULACION

El señor ISLA (Vicepresidente) .-~ Puedl' continuar la Honorable señorita Saavedra.
La señorita SAA VEDRA.-Señor Presidente, hoy eonmemora su 41 Q aniversario la ESClda de Servicio Social "Doctor
Alejandro del Río", a la que me Ullen profundos lazo,: afedivos, por haberme formado, profesiunalmente, en ella.
Fue fundada el ,1 de mayo de 1925,
constituyendo la primera Escuela de Servicio Social de América LaItina. El Servicio SOl~ial es una profesión de este siglo
y se inició en 1898, cuando en los Estados
Unidos se creó la Escuela de Servicio Social de K ueva York.
Nuestra Escuela fue organizada por el
doctor Alejandro del Hío, euya. brillante
peuonalidad nos ha legado im;tituciones
de bien público, que son motiyo de orgullo
nacional. En esta oportunidad, deseo rendir a su nombre un homenaje de especial
significación y contenido. Hombres de la
inspiración, labol'iosid::td, visión y espiritu de sacrificio del doctor Alejandro del
Río, erean y consolidan el avance de los
pueblos y los sitúan en la vanguardia de
la civilización y de las conquistas del hombre.
En la formación de la Escuela colaboró
activamente con el doctor Del Río el catedrático señor René Sand, profesor de
lVIedicilla Social de la Universidad Libre
de Bl'mleJas, y Secretario General de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Durante sus primeros pasos, la Escuela
"Doctor Alejandro del Hío" fue dirigida
por las expertas belgas señoras J enny
Bernier y Leo COI'deman, las que, durante diez años, rindieron sus mejores esfuer-
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zos y aportaron sus sólidos conocimientos
y c:1pacidad para lugrar que este plantel
profesional llegara a constituir un ejemplo y sirviera de base y orientación para
las Escuelas creadas posteriormente, tanto en nuestro país como en los otros de
Arw~rica Latina.
Desde 1936, superado el período de gestación y organización, nuestra Escuela se
encuentra, 8xclu:,ivamente, en manos de
profesionale;; chilenas, que han formado
\arias generaciones de Asistentes Sociales que cumplen, de esta manera, Ulla impol'tante labor, de hondo eontenido humano, frente a la comunidad.
Actualmente dirige los destinos de la
Esscuela, la señorita Rina Vallejos Serranos, formada en nuesh'a institución, que
une a sus conocimientos el título de Master de la Universidad de California y ha
realizado importantes cursos de postgraduados en universidades extranjeras.
Es de justicia destacar, y lo hago con
orgullo, que la Escuela, rectora del grupo
de pl'()fc~c..,ionales y alumnas de servicio social, imparte, en su" aulas, no sólo la preparación técnica, el conocimiento avanzado y la experiencia necesarias a toda profesión, sino, además, lo que es muy importante en el desempeño humano, despierta en sus edueandas la mística, el
ideal y el espíritu de superación, haciendo
de éstas altruistas, esforzadas y sacrificadas servidoras del bien c(¡mún.
El profesional de nuestra Escuela se
desempeña eon un profundo sentido de la
realidad y con una visión muy completa y
objetiva de su misión, y el bagaje de sus
conocimientos le permite estar informado
ete las posibilidades con que cuenta para
encontrar soluciones acertadas y concre~
taso Sabe (IlIe, fundamentalmente, debe
servil' de orientador y guía, y que debe
despertar el sentido ele l'\:~sponsabilidad de
cada persona frente a sus problemas, proporcionándole la eooperacióll necesaria e
indicándole el camino, pero instándolas a
participar, directa y activamente, en la
solución de los mismos. Es muy impor-
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tante también mencionar el sentido de
trabajo en equipo con que acostumbra a
desarrollar su función el profesional de
nuestra Escuela, lo que le permite unir su
propia capacidad a la del grupo. De esta
manera, se amplían profundamente las posibilidades de realizar una acción a más
alto nivel.
La Dirección de nuestra Escuela se destaca también por su capacidad de integrar, entusiastamente, al centro de alumnos en la planificación y realización de los
trabajos, los que, por lo mismo, se desarrollan dentro de un eHpíritll de camaradería, colaboración adiva y efectividad.
Esto significa, ademús, un magnífico espíritu de entendimiento y armonía.
En la actualidad, las e:,;cuelas de servicio social han abierto sus puertas al varón, permitiendo que se incorpore a una
profesión en la cual el hombre puede
desarrollar una miHión tan trascendental
como la mujer. El resultado de e:,;ta iniciativa há significado una experiencia positiva, que es importante destacar. N uestra Escuela ha pue:,;to en prúctica las concepciones sociales contemporáneas sobre
la materia y también adoptó la iniciatiya
indicada. Es así como cuenta con varios
estudiantes, que se desempei'ian con mucho entusiasmo y dedicación.
Al rendir este honwnaje a tlllestra Escuela, no me he dejado lleyar por mis sentimientos de afecto hacia el plantel al que
debo mi formación. Hay cientos de colegas que dan testimonio de su alta jerarquía y del grado de solidez, experiencia y
madurez que ha alcanzado. Sólo me sumo
al reconocimiento que deben a nuestra Escuela todos los profesionales que han tenido la magnífica experiencia de ingresar
a sus aulas.
Para terminar este homenaje, solicito
se dirijan notas de congratulación a la
Dirección de la Escuela de Servicio Social "Doctor Alejandro del Río" y al Centro de Alumnos de ese plantel, con motivo
del 419 aniversario de HU fundación.

El sei'ior TELLEZ.-y también en mi
nombre.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
enviarán las notas de congratulación en
nomlJre de la Honorable señorita Saavedra y del Honorable señor Téllez.
H.-PARALIZAClON DE LA CONSTRUCCION
DE UN EDIFICIO DESTINADO A SERVICIOS
PUBLICOS EN TEMUCO, PROVINCIA DE
CAUTIN.-OFICIOS

El ,:ei'ior ISLA (Vicepresidente) .-Restan cinco minutos al Comité Demócrata
Cristiano.
La sei'iorita SAAVEDRA.-Señor Presidente, he cedido el resto del tiempo de
nuestro Comité al Honorable señor MomlJerg.
El sei'ior ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Sei'ioría, tiene la palabra
el ] Ionorable señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, agradezco la gentileza de la Honorable señorita Saavedra, que me ha cedido
parte del tiempo de su Comité.
Me voy a referir a un problema que
afecta a la ciudad de Temuco.
En Temuco se está construyendo un edificio destinado a servicios públicos. Este
edificio es una obl·a de gran envergadura,
y una parte de él tiene :,;u obra gruesa prácticamente terminada. Pero la parte primordial y central de este C'dificio de ocho
pisos, corre en este momento. el peligro de
quedar totalmente paralizada, por las razones que voy a exponer.
La Dirección de Arquiteeiura dependiente de la Dirección General de Obras PÚblicas, que es el organismo que se hizo cargo de la ej ecución de esta obra fiscal, en
la cual se van a instalar todas las reparticiones públicas de la proivncía, tiene que
financiar el 58 % de su valor total. Pues
bien, la parte de esta obra. en que se han
invertido estos recursos ya se encuentra
muy adelantada y, a fines de este mes,
debe quedar terminada.
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Los recursos para finaJlci~lr el otro -127r
de la obra son de cargo de la Tesorerí;)~
General ele la República. Sin embargp. PO]
arte de magia, o por obra de algún regla
mento, CUYcl naturalc;:a no disl',Jtimu~), di·
cha repartición hizo t nlslJa~',o de elles a la
Dirección de Obras l'oí'tuarias.
Deseo dal' algunas expli.c1.eioncs al respecto.
Este edificio para sCn'icios públicos ele
Temuco -como he clicho- es un bloque
que, en un iíR Ir" ochc scr financÍ<1rlo ~nJ
la Dil'ccci<'m de A l'qui 1 ectur:l ele la Di1'ccción Gcner,tl de Oll]'i\s Públicas .'1, ('n ~."I
421r'. por la Tcsor('l'l<1 General de la TIepública.
La Tesorería delJ" concLllTir con el J1O~'
centaje mencionado para la cons1rucción
de la parte de este t?rlifjcio que a ella corresponde, que es bastante gran(le y que.
por la causa expresada no sc puede entregar.
Pues bien. ha llegarlo el momento en CJue
d2be concurrir con e~;os recursos para ejecutar la obra, pero los dineros COl'J'('spondiente" no se encuentran (lis110nihles.
El Diputado que h:lhla ha ]·.'alizar1n cierjas averiguaciones :' se ha encontnlclo enn
que estos dineros fueron trH" ll;1sac1os, en
c:didad de ]H'éstamn, por la Tl'SOrCl'ía General de la Repúlllica a h Dirección de
Obras Portuarias.
Esto constituye un caso insólito. T:mto
('s así, que 110 se ha podido conseguir q\1e
la Dirección de Obras Portuarias deyuclva
estos dineros a Tesorería para terminar la
obra mencionada.
Seí10r Presidente. sin anticipar .iuicios.
y dentro del conocimiento m:e ter!!','!) de 1:1

materia. yo creo CJUf~ este proced i miento
equiyale a una malversación de fondos públicos. porque, si l'na repartición 11úblic:l
dispone en su presupuesto (le cierta ;:,\1111:1.
y hace prestación de este dinero, es evi(lente que, al no ser devuelto, se configura un hecho que yo califico -per(lónteseme
la expresión, si estoy equiv()cado- como
malversación de fondos públicos.
Al término de mi intervencióll, solicitaré
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que se diri.iclll oficios al ::;e11or Ministro de
Obras Públicas, puesto q'lC de ól (kpende
la Dirección General ele Al'(jllitecit¡ra, y ai
seüor :Ministro de lbcienda, par" que ('11
base a los antececlentes qUe \kbcll l'xisi.ir
'~n la Tesorería General de la Il211ública, ~e
practique ulla investigación destinada a
csdal'E'ct:]' la forma Cl! que fue facilitado
e::;te dinero, por esta (i1tinla l'"pa¡'tici()I1, a
la Dil'ccci()n de Obras Portuarias.
LaCOIlClllsión que. a mi juicio, se desprende de esta denuncicl es mu:,- clara y
prccisa: la anoHlalín imlic'da :iignifica la
])ar:llizaci()n de b obra, con 10 ('¡¡a i se perjudica a 1<1 ciudad, que después ele muchas
gc~-;L iones; a ha vés c1p LU'gos :lDOS) l",~~ró
conseg'uil' el financiamiento nece~;ario para
construir dicho e(lif'icio. Ahora l'c:;ulb ql/ce
por una de esas cúbalas existultcs U1 la
Administración Pública -<1 la que he dado
el car;1cter de malversación dc fondos-nos encontl'amos C011 que La les dilleros han
sido i.l'aspasados dc una rC)J:ll'tición a otra.
Si ese traspaso ele ítem se hHhienl efechw
do con el ob.ieto de favoreccr <l la provincia
de Cautín, meJiante la constrllceión de alguna ohra en algún )merto d~~ su litural, esa
medida habría tenido al~'UllO:S ,1~enllantes.
pero ni siquiera csos dineros hall ¡;ic1o destinados a esa zona.
Aparte (le quc la olJra mencionada que(bl'ú paralizada hasta que S(~ illVcstig-l1e esta malversación de fondos. el h{~cllO denunciado involucra el desl,ido masivo de mús
o menos setenta ourel'os, que üauaj an en
la construcción del edificio.
Yo me ]m::gunto si es .i usto qu~ un hecho ineguJal', conlO el seí1aladu, ¡Jl'ivc (h,
lOS fondos I1u:esarios, p:u-a su terminación,
a una obra par", la cual se halJía consultado el adecuado finaneiar!lÍento.
Quiero dej al' en ciar,) que no eSloy defencliendo a ningún contratis',a ni a nadie
en particular, sino que rne lle lilllibclo a
denunciar un acto que significa dec:tuC1l'
traspasos de fondos, a conscr.:ueucia de lo
cual ha quedado para!1zada ('ierta obra.
Desde luego, tal situacit)n Pl'OyoG:u'ú Ll ces:mtía de obreros, cuya:-, familias, genc]'al-

7888
=-

CAMAHA DE DIPUTADOS

mente numerosas, repl'eSenÜll1 grupos ele
personas que quec1arún sumidas en la misena.
No puedo precisar, porque no Lengo conoeimientos lega](~s sobre la matnia, si la
situación denunciada cOlTesponde exactamente o no al delito señalado; sin embargo,
según mi eritel'io ,v expcriencia, el cambio
de ítem, en la forma indicada, ('onstitu,'c
malvel'sacil)n de C:lUclales público:,. FOJ'ml1"
lo esta aclaraeión ]lor 1;18 consenhllci:lS qUt'
mi denuncia pudiera susl'iLar el día (le nwñana.
Por estas consicleraf'jones. ~:oli('ito se envíen ofidos a los se]¡o]'cs l\I inist rus de
Obras Públicas ~' de lbcicIH1:t, en el ~\('nti
do que he indicado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-- S2
enviarún en nombl'e de Sn ~~('íí()l'ía lns oEi,c:ios solicitados a los sello]'"s Mi ni sl.ro,s ele
Obras Públieas y de 11 acienda.
Ha terminado el iiempl) de] Cumité Demócrata Cristiano.

varias ocasiones; lo ha informado la prensa y también lo han hecho presente, en
la provincia, los parlamentarios de Gobierno. Esa noticia produjo mucha satisfacción en esa zona, porque, actualmente,
está afrontando la paralización de algunas industrias, como es el caso de la Fábrica de Fosfatos Pelícano y de algunos
centros mineros. Además, como es sabido,
por falta de fondos no se han realizado
nuevas obras públicas. También allí existe una relativa cesantía, que amenaza con
~lUmentar .
Hemos tenido conocimiento de que la
im;talación de esta industria de neumátitos ha sufrido tropiezos en la Contraloría
General de la República, porque no se ha
dado cumplimiento a todas las exigencias
en materias de capital. Se anticipó que se
instalaría con un capital de El? 35.000.000.
Pues bien, entiendo que la Contraloria
General de la República ha formulado reparos porque no se cumplió con la obli15.-INSTALACION DE UNA FABRICA DE NEUgación de enterar esta suma y no se ha
MATICOS EN LA PROVINCL\ DE COQUIIVIBO.depositado la boleta de garantía, corresOFICIO.
pondiente al 10 %. Por lo demás, el Comité de Inversionistas tampoco ha autorizaEl señor ISLA (Vicepresidente).
do
la instalación de esa industria, ni se ha
El turno siguiente corresponde al Comité
~~lutorizaclo la internación de capitales exRadical.
El señor FUE~TEALBA.-Pido la pa- tranjeros al país.
Coquimbo necesita urgentemente que se
labra.
instale esta fábrica, porque actualmente
El señor ISLA (Vicepresidente). no dispone de industrias donde puedan
Tiene la palabra Su Señol'Ía.
El señor FUENTEALBA.-Señor Pre- (Icuparse los elementos humanos que allí
sidente, en esta ocasión deseo referirme existen.
Tengo en mi poder un boletín semanal,
a una noticia que se ha venido difundiendo desde hace algunos meses. Se trata de editado por el señor Rubén Corvalán Vela instalación de una industria de neumá- ra, en el que hace un análisis comparatiticos "Firestone" en el país, con partici- vo de lo que sería esta industria y lo que
pación de la "Manufacturera de Neumá- es actualmente la Industria Nacional de
t.icos Sociedad Anónima", en formaci6n, NeumáticoR, Sociedad Anónima (INSA).
Expresa la inconveniencia de establecer
integrada por la firma norteamericana
Fireston International, que aportaría el en el país otra fábrica de neumáticos, por
51'/cJ del capital y por el grupo chileno cuanto, con la ampliación de instalaciones
que propone realizar INSA, estaría en
Hirmas, que aportaría el 4910.
Se manifestó anteriormente que esta condicioneR de aumentar su producción,
industria de neumáticos se establecel'Ía en que en 1964 fue de 470 mil unidades, a 1
la provincia de Coquimbo. El Excelentí- millón 500 mil unidades, en 1970. Adesimo señor Frei así lo ha expresado en más, manifiesta que en 1970 el consumo
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ascend ería a 1 millóll 150 rnil unid<ldes,
por lo cual quedar ía Ull excede nte exportable de 350 mil unidad es. Agreg a que,
por el hecho de ser una sola fábrica , una
sola planta , con grande s instala ciones ,
estaría en situaci ón mucho más vellblj osa de produc ir neumá ticos a más bajo
precio ; y que el saldo export able permitiría al país, tener un ingreso amwl de
divisas del orden de los 5 millon es 500
mil dólares .
j Ahora viene con esta:.; illdic,H :ioncs la
INSA! j,T llstam ente cuando hay otra fi rma interes ada en la instala ción de u na
fábrica simila r ! No es posi 1)le C]lle ;,;e acepte el criteri o de esta indust ria que, aUllque es nacion al, constit uye, de todas maneras, un monop olio.
Pido que se envíe un oficio a Su Excelencia el Presid ente de la Repúbl iccl, a fin
de que no se deje de lado el estudio ele la
instala ción de la indust ria "FIRE STONE" en la provin eia de CO(juimbo y se
cumpl an todas las formalidaclp;,; y ex;g'en cías del caso, que es el propós ito del propio Jefe del Estado , porque <le otra m:lnera quedar ía muy mal colcwado ante lus
habita ntes de la provin cia, qlll~ han creído en su buena intenci ón.
El señor ISLA (iVeep residen te). -Se enviar á el oficio a Su Excele ncia el
Presid ente de la Repúb lica, en nombr e (h;
Su Señorí a ...
El señor PONT IGO.- Y en el mío.
El señor ISLA (iVcCpl'(~Si(1::':;1tl:).
... y del Honor able señor Pontig n.
16.-REP ARACJ ON DE PtTE!\T f;S EN l,,"S PROVINCIA S DE ACOXC.-\GlTA y COQUIl\1BO. -

OFICIO

El señor FUEN TE ALBA . -Señ·)] ' Fn?si dente, el ferroc arril longitu dinal nurte
ha funcio nado regula rmente en e,'ite último tiempo , a pesar ele que, eOfHO ('om;ecuenci a de los tempo rales de 19();). -e
cortaro n alguno s pupnte s, como ",1 .;',e
Longo toma y el de Huaqu én. Este último
ya fue repara do y está en muy huena;.: CW1dicione s. Pero no se han <llTeglado lo"
otros sectore s, que tambié n son de mu-

cha import ancia, y que por ahora están
interru mpido s. Por el momen to sólo se
están ejecuta ndo alguna s repara ciones
provís orias.
En la parte de Longo toma se hizo un
terrap én que pasa por el lecho de la
quebra da. Lo mismo se hizo en Las Vacas,
situad a un poco más al norte de Los Vilos. Con las primer as lluvias de este invierno , es eviden te que estos terrapl enes
i:>e cortar án y el ferroc arril quedar á inteJTump ido. Para los habita ntes elel norte
esta situaci ón es grave por cuanto se
~; hastec en de produc tos traídos del intel'ior de los depart ament os de Illapel , Combal'bal á y Ovalle .
Solicit o que se envíe oficio al señor Ministro de Eeono mía, Fomen to y Hecons trueCif)n, pan, que se estudie la pronta
termin ación de los ttabajo s provis orios
que se hacen en alguno s puente s, a fin de
que no se pertur be el norma l recorri do
ele los ferroc arriles del norte, en el próximo inviern o.
El señor ISLA (Vice presid ente). Se enviar á el oficio en nombr e de Su Seríoría.
El señor P ALES TRO. - y en nombr e
del Comité Sociali sta.
El señor ISLA (Vice presid ente). Se agreg; ¡rá el nombr e del Comité Soeialista, y el de los Honor ables señore s Ponti~):() y TIosale::;, que tambié n lo han solici'lado.
!7._PRO BLEMA S DE LA I'IWVIN CIA DE
AI{AUC O.-OFIC IOS

El s(,ñol' LAEl\Jj\IFRj\TAX~.--l'ido J:¡
palabr a, seúoJ' Presid ente.
El señor lSLA (Vicep residen te) .~--Tie
lle al palabr a Su Sellol·Í a.
El sell01' LAE lVllVIE RlVli\ NN .--Sci'íC l'
1']'Qsírlcnte, en la sesj(ín de ayer di::;tra je la
alcnci( )ll ele la lIonol' abie Cúmal 'a 11<11'<1 referirm e <l un ]l!,l)hlema de Caiíete que, por
su larga tramit ación, ya se ha hecho aón leo.
~ ¡(lce cillco ,q'lOS que se comen zó In e,HlSLrllcció n del 110S~)iÜd de Cañete ~7 todaví a
estú en su etapa inicial. Induso , en cierta
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forma resulta irónico que el Presidente de
la República, el 4 de noviembre p;l~ado, al
dar a conocer al país la labor realizada durante su año de Gobierno, haya dieho a la
opinión pública que el hospital Y'l estalw
al servicio del pueblo de Cañete y de todos
sus alrededores. Pero, aunque parezca increíble, lo cierto es que todavía no se termina su construcción.
Pero esto no es todo. El pueblo de Lelm
sufre de este mismo problema crónico. lIace cinco años, se adjudicó a la firma Carlos Stanke y Compañía. la construccitm del
nuevo hospital. Desgraciadamente. ha tenido la mala suerte de que cada vez que va
a comenzar la obra, el De]Jartamento de
Arquitectura de la Sociedad Constructor<,de Establecimientos Hospitalarios ordenn
su paralización por modificación de los
planos o del anteproyecto. Hasta la fecha
han sido cambiados cinco Yeces.
Solicito, en consecuencia. que se dil'i.ia
oficio al señor Ministro de Salud Pública,
transcribiéndole mis observaciones, para
que, de una vez por todas, se inicie la construcción de los hospitales de Cañete y de
Lebu, que, desde todo punto de vista, son
necesarios para estos dos importantes lmeblos de la provincia de Arauco.
El señor ISLA (Vicepresidente) .~Se
enviará el oficio en nombre d~ Su Se1'101'ía.
El señor LAEMMERMANN.~EI 20 ele
abril, recién pasado, el Liceo Coeducaciona1 de Cañete ce1ební su tercer aniversario. Nuevamente los encontró en la misma
casa arrendada, que cuenta C('U sólo siete
piezas destinadas a salas de clase. Allí. en
un ambiente de ]Jromiscuidad, se cobijan
no menos de quinientos alumnos.
Resulta increíble, desoe todo punto (le
vista, y más aún desde el ángulo educacional, que un establecimientp tan importante como el ele Cañete no cuente con un edificio propio. Por eso, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de EcJucarión PÚhlica, con el objeto de que la Sociedart
Constructora de Establecimientos Edw'acinna1es consulte en su 11l'ogl'ama del In'óximo año, la construcción ele un edificio
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moderno vara este Liceo, que cuenta ya,
por ley de la ECllública, con un n¡agnífiCl
leneno en un lugar bist!Írico, dunde, según se dice, murió rton Pedro de ValdiVi;l, por lo que he presentado un proyecto
para denominar "Lieeo Pedro de Valdivia" a este establecimiento.
El seiíor ISLA (Vicepresidente) .~Se
enviarú el oficio en nombre de Su Señoría.
El señor P_\ LESTRO.~ Yen nombre del
Comité Socialista.
El SPflOl' ISLA (Vicepl'psidcllte) .~Se
agregarú el nombre (lel CnIllité Socialista
y el del Honorable señor Pontigo, que también lo ha solicitado.
n señor LAE1\Il\IERl\lANN .~Otro
problt'ma es el deficiente sel'vicio j clcfónico con que cuenta toda la provincia de
Arauco.
Seg'uramcnte las líneas fueron extendi(1<18 hace muchos aí1os, j)orque el servicio
ahol'a se hace muy difícil. L~na llamadl1 de
Arauco a Cal'amjlangne o de Lc'bu a CHfíete l'equicre de v¿¡J'Ías horas.
Por la importancia de la provinch, "dquirida ]lor la constl'uceiún de nuevos caminos, por el aumento de la población y por
programas que se piensan elaborar pronto,
es neccs:u'in un ;;cn'iciü nuevo, indispensahle en la viela diaria, que llegue incluso
hasta Contulmo. mediante la ampliación de
sus actuales líneas, a fin de que una llamada no signifiqne una demnra (te dos o
tres horas y ¿I veces l¡asta un dí:1 ]);11'<1 conseguirle) entre localidadps que no distan
m{ls de siete. o<:ho o yeinte kilómetros entre sí.
P(T est:,s razonrs. solicijo que se envíe
oficio al 8e1101' Ministro el:'] 1ntcrior, transcribiéndole mis observaciones sobre las dpficieneias elel servicio tclef'()nico (le Arauco.
El señor ISLA (Vicellresidpnte) .~Se
enviará el oficio (~n nombre ne Su Señoría.
El señor LA F,:,Il\IER M ANN ,--¿, CU{llltO
tiempo me queda. sefl,r Presidente?
El seílor ISLA (Vicepresidente) .--Un
minuto. HOnOl'a 1lle Di¡mtado.
El señor LAElVEVmRl\TAYX.-Por último, deseo referirme a la necesidad de
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crear otra oficina del S¡,l'yicio de S ".",'Ul'(·
Social, en la comuna d e A j'a uCO, r¡ ue, pOl'
su extensión, comprendo muchos ¡melJllls,
entre ellos, Laraf]uete, C;trampan:,('ue, Chi!lacinto, Ramadilla, COllumu, 1IoicOJit'S,
Entl'e Ríos, La l\Tesela, etcÉ'Ü'l'a, Los habitantes de estos plll'blus dehen \'ia,i:1l' 1l0l'
la mañana al de Ar~\U(:o ]Jara cualquier tl'i\mite relacionado C011 <,;1 Sl~l'Yicio, En e0:10
pierden un tiempo enorme, c:in'unstaDcia
que, a veces, se agl'ilVa 1101' la eSC1,sez (k
personal, :va que, al no se]' ateprlidns, t ipnen que regresm' por la tarde ;J, ,~U", ,'(Spectivos hogares, con el consigll iente gasto de movilizaciún,
Por estas razones, solicit'í (]\lC ~;e dirija
oficio al señor Minisho del T1'a]);\jo ~' Pl'e,'
visión Social para que, si 1''.1('1';1 ))osible, se
cree una subagencin del Sen'icio dI) SC¡!'lll'O
Social en Cal'am1),mgne, a fin de ;\tendcr a
los obreros de esa zona.
El s(~ñol' ISLA (Vicf']1l'esidf'llte).-- Se
enviará el oficio en nom1)l'e r1c S1I Señol"ü1.
Ha termin,\do el tiemno del Comité Radical.
18.-PROBI;EMAS EDUCACIONALES DE I,AS
ESCUELAS I;\,DUSTRlALES, TECNICAS y ESPECIALES DE SANTIAGO.-OFlCJOS

El señor ISLA (Vicelll'esiclerlie) ,--FI
turno siguiente ('olTesnonde ,11 Comité Comunista, que ha cedido su t icmpo al C('mil6
Socialista.
El señor PALESTEO,-Pirlo 1;( 1');) lal11':1 ,
seüor Presidente,
El seílor ISLA (Vieepl'c"id(1:¡(e) ,- Tíe
ne la palabl'a Su SefíOJ'ía,
El señor PALESTHO,--Agl';\d"zc() h
deferencia del Comité Ccmullista,
Señor Presidente, un nl'oblen1'c q\!E', desde hace tiempo, inquieta a la oj)!ni(m pública es el de las esene];ls inclw:t1'i;1 1P,:';, 1(("nleas y especiales ele S;mtiag-o ,v rk Chile.
qqc ha movilizado a miles y miles de eé:tlldiantes 11m'a interes(\l', y si es pe;siblc cunmovej', al Gobierno, ;1 fin de IHlsc<!l' S()J¡~
ció:~ a los muchos pl'oblem;l:3 que ])I:mt';<L:',
y que inciden, justam(cnle, en mejo)'ar 1;1::
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condiciones en que delw estudiar el que,
con el devenir del tiempo, ser<1 1" esperam:a
"j el futuro de este país.
Sin emb:lrgo, justo es decirlo con franque:;;a y firmeza, la enseílanza indilstrial,
técnica .1' espeeial, es una eS]18Cie de pariente r)()b1'(~ dentro de la cduc\ción chilena. La yerclad rs que no debiera ser así,
puesto que ahí se forjan los futuros técnicos, el jO\'(:'ll que seguramente mañana im ..
j111lE',al'Ú el porvenir de un Chile mús progn'sista, mú" rlemocl';Í.tico, más ipc1usirial
y, pOI' lo mismo también, mucho m;Ís poderoso.
La Federación de estos estudian':rs ha
entregado al Gobierno, al :;'Vlinisieri') de
EdllC<ici<'m y a la opinión pública, un memorándum (ll1e en seguida voy el leer a la
Sala,
Ya el año llasado, con motivo de la preocupación qne estos mismos muchachos tt~
nÍan de :-;u pnj'venir y de, la forma en que
se desenvuelve];.\ enseñanza indnshial. 1écnin\ y especial, denuncié aquí en la Cámara el abandono en que el Gobierno 111<1n1.ie ..
ne a estas l';tma:s de la educación nacional,
Dc::de esa fe('ha hasta :\ho1'<1, sii1;llcn vi~):n1tes y sin solución las mismas inql'i2tudes que, hace Un aüo, j)lantecll'aJiY'S en esb
(;;Í 111,1 1'a.
El manifiesto que tengo en mi POdCl' v
que' V()~T a c1:IJ' el ('onocer a li)s seI1OJ'cs DipuLar1üs, dice: "La Federación (1e Estudiante::: Inr11l"tria 1es, Técnicas :v Especiales dE:
Santiagu, helcienrlo un análisis eXh<111stivo
dc' tt situación gencral en que se encuentra
ia Enseñ.anza Técnica Profesional, se hace el deher (h~ enb'cgal' a la opinión l1úbliea
y al estudiantado en general, el siguiente
ln r 'l1lOníl1ílu 111 , dunde se expli(:a la situacliin que atraviesa nuestra cducaci('lll y "t)licita su mús jll'OnÜl solución y respuesta
del Departamento de Enseüanz;I Pl'ofesio,
rw! del lVIinisÜTio de Eclueaciún, y que se
llegue a la bl'cVt,dad posible a \Ir:a solución
concj'eia ~' efedint, ~'a que así io l'eqmel'e
¡,¡lestra Feden1Ciún para el adelanto de
mi,'stro país en eí nivel técnico.
"Como l)cdemos apreeial', los problemas
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que más adelante plantean~mos son de bastante lll'gencia, ya qw: Esto o,e viene íll'esentando desde los años 1964 y 1~)(i5 Y se han
visto agravados en el presente año ]J0l' b
creación de los séptimos años, Los [Jl'ublemas se agudizaron mús, duranl" el pe ríe do
1965, debido a los sismos de marzo y a los
temporales que afectaron en el invie1'no ])<1s::ldo a la zona centraL A estos pl'oblema~c
no se les dio una solución muy efectiva, sino superficial y poco práctica, hecho que
demuestra esta realidad es el memorándum
presentado 1101' nuestra Federación con fecha 27 de abril de 19G5 al :Ministerio de
Educación, memorúndum que no tuvo um1
respuesta categórica y como lo esperaban
los estudiantes de nuestra Federación.
"Algunos proulemas presentarlos con fecha 28 de marzo de 1965 son:
"1 9-Reconstrucción clefinitiva <le hu,
escuelas dañadas por el último sismo.
"2 9-Falta rle materiales l1a1'a la práct ica de talleres.
"3 9- Construcción de nuevos y mús locales para nuestra enseñanza, ya que el
9070 de ellos no cumplen ni siquiera con
los requisitos mínünos para la enseñanza
profesionaL
"4 9-Falta de profesores teóricos y tt'cnicos e inspectores en la mayoría ele las
Escuelas.
"5 9-Ampliar el plan de becas de nuestra enseñanza para ir en ayuda de los más
necesitados.
"6 9-Ampliar el presupuesto rle nuestra
enseñanza, que es insuficiente para el buen
funcionamiento de nuestras escuelas.
"7 9-Pronta reparación de los servicios
rle agua y luz en las escuelas que lo neccsiten.
"8f.l-El principal problema que afecb a
las Escuelas Técnicas Fel11'enÍlws es lo que
se refiere a la prúdica.
"a) Que el examen de competencia qu P
deben rendir se realice una vez cgl'esadas
de V Año y no cuando hayan realizado la
práctica.
"b) Que la prúctica sea acumulativa, o
sea, que durante las vacaciones de los últi-

mos :3 <tilus dé! estudios, ellas cumplan con
el tiemJlo de ~) m\:ses requeridos pa1'a obtener su título, adcmús, que SG:n remunel'adas con un 7i)'J del sueldo yiLal cxi~;ten
te en la ÍE'cha ,le la j}l,:\ctica.
"En reiteradas ocasiones d€! año pasarlo, ülyimos com'E:l'sacioncs y t'ntt'cvistas
con llerson(,1'(1S <1el M iniste!'!o, en donde se
les plantearon e imlic<lJ'on diferentes problemas de esta misma índole: pero en la
realidad hemos podido obS2rVa1' que las soluciones qu,,,clan en las l)alab1'as y no se (lan
hechos C0l1C1'etoS, que son les que nucs1r:1
enseñanza rcqllie]'(.!; los ])l'ob lemas que a
cOlltinll<1l'i,'))1 ddaJlarernos, que son los que
se presentan este aüo, y lpe (lurante el pel'Íocto (lL' \'nano de 1fl(i(i sohn! los p1'(1)le111:\S l1lanteaclCJs en el año HlG5, en algunas
eseuelas o;e efectuaron reparaciones y nombramientos de p1'ofesol'cs, ]),1'0 a j1es¿11' de
las mcd i '~ias ~'a se ña ladas y que tienden a
solucionar en l'a1'te estos l11'o\)le111:1s Sl' han
visto amlJliaclos ~' <t)!:ri\vac!os ]101' la creación ele los 7<)s años~' el aumento de matríeu las en las eselle I;'.s.
"Los problemas que abii.en a 11uestr:\
enseílanza son:
"E::;Cllela Técnica Femcnin:l N9 :.2. Falta de profesore".
"Escuela Técl'icil Femenilla N9 3. Falta de local. ~·;t que los 7()~: mIos fllllCi{)]l~lll
en un local que fue cbn;:ul'ac1u el alio
196.), F,~lta <le ]1l"ofesOJ'es y maquü1al'iclS
modernas, falLt de comeclore::;,
"Escueb I !lrlll',Ll'ill I'J9 1. Se exige una
pronta I'Cl)<\l'¿lÓín del tecllo, tnilel' de illc,talaciones, de lo,; b:lño'> del internado, falt.l de materiales ~. m[quinas,
"E:ocue}a l!ldu'jricJ N9 ::~. Falta de local.
"Ese eeLl lJ1(lustl'i;~l Nr) 3. FaHa de
alumbl'ado eléctrico, (~mbaldos:lmiento del
11atio, repal'ac[()n de los techos de talleres
y salas de clase.
"E.~cuela Intl.istrial de Quinta Normal.
Fijar plazo cl~ COnSll'UCC ilÍn t1pl nuevo local en el Polígono.
"Llamar a l)]'Ol1\lcsta~ púhlir-;1s 1l<lra b
conSl1'ucción d(~ talleres.
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"Los heridos de la nue\'a con:··t]'u~c:¡ÚJl
se han deteriorado C:Oll las última:, lluvias.
"Escuela Industrial Textil. l:¡'ai~,'. de ~Lil
lleres y maquinari:\s. Pronta eXj)i'opi;¡cit'm
del terreno del ladu del establecimicnLo.
"Escuela lmlustl'ial de lVíelipilla. lV{¡¡1
estado de los servic:ios j¡ 19iénicos, venciú
su plazo nonnal de funcionanuenio, éstu:~
se hallan ubicados a 7 metros oc la cocina. Los baños del i nternadu SOll i Ilsulicientes. Falta de profeso]' jere ele cOl:,";trucciún menor, fal'ca de maqninClJ'ias en
mecánica, falta (k tallen~s, bíta dr' !ir,)fesores técnicos y ü:!l')]'icos, falta de ::¡¡la;
para los 7 9 s aIi0s.
"Con respecto a la jorllada únic:l, el
proulema que se ha pn~senl:t<lo C,' L: de:·;;'·ganización del llOl':ll'io 1);I1'a las ('Iase;; '-;)1\
reSl)ecto a las difel'ellt(~;; e:·;.IH.i::c,. lb:,' q:.'
hacer notar ([lie U110 de lo,; pro~¡1ern;ts más
graves que ha traído CO/lS;;";() Ll .lÚl'll:l(;.l
única es el qlll:! se plud1lcO COIl hl cc!;,CIÓ'l,
ya que algúnos coler"io:; 110 \'('ci))ell eliC!11
colación, y en ol]';)s :-llÍlo ia reCiben lo:,
alumnos becados; en cualqu:('l"il. ele los <1, '.~
casos señalados, el j)l'eSUplH~.~,l.o es m\ly
bajo; por cOllsiguiente, 1;, e: ilt.icl:«¡ r (;llidad de ella es eleficiellLe.
"Por consiguiente, el j)l'ol¡lul1la mús
grave y que e;; el que repCJ'Clll.C ell el es-tudiantaelo es el qlW tiene l'<?l;¡ciún ('1)Jl el
presupuesto (¡ne :-le ('i1:l'ega :1 lllWStl':IS e~',··
cuelas, ya que éste no ,t!clflza ;¡ cubrir ni
siquiera las necc:-lidades medias (le tllléS'
tros establecimientos.
"Hespee:to a los problemas ]l1;mte<1do"
en este memorándum y en otro:; de ,l!l(n
anteriores, lllleé;tra Federación se enc:uelitra consciente de que é;;tos no tienden a
solucionarse, ;;illO que se ;¡g-rav,lIl c:lda
vez más. Por lo tanto, l:ts escuela;; af'il ¡adas a nuestra Federación, pOI' intermcdlo
de este memorándnm, exigen una rápid"
solución a los j)l'oblemas ya mencioll:cdos."
Firma este memoní.ndum el Se(;l'é't;:l'iu
de Prensa y Propaganda. Hay un tnnl)j'!~
de la Federación de Estudiantes de E:~
cuelas Industriales, Técnicas y E:,peeiales.
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Ve la lectura de este memorándum se
deduc:e que esws estudJaütes eSLall reclafllaIlUO ,as co"a" nlas elementaleS, las mas
l!llílllnas p,ll'a reallzar sus tareas y sus
laUOl'e,-; el! lJueuas condlC:lOne".
Para llustrar meJor el plantearnléllLÜ
de la j1'ecler<lcióu de ESLU(llalltes lllClu::,tl'Jales, voy a leer tamblen una deClara ..
C1Ull del CellLro de Alumnos de la Escuela
Industrial ~\9 1. Ella uemuesLl'a que, en
ronna res]JoJlsafJle, los alumnos sólo están
solicitando y exigiendo al Gobierno que,
como corresponde a hiJOS de esta patria,
se les dé la pOSIbilidad de estudiar en locales adecuados, y no en las pocilgas en
que aelualmeute se les mantiene.
Uice hl declaración:
.. El Centro de Al umuos de la Escuela
Industrial N9 1, declara anLe la opinióll
púLIlIca que: pOl" la inoperancia y falta de
:-leriedad par¿l solucionar los proulemas
que aquejan al estudiantado por parte de
personeros del Ministerio de Educación,
IHlS hemos visto forzados a
realizar un
paro indefinido a partir de las 13 horas
del día viernes 29.
"Como en declaraciones antel'Íol'es hec:!Jas por miembros de la Directiva del
Centro de Alumnos, ante diferentes organismos de prensa y radio, uuevamente hacemos notal' la persistencia nuestra ante
funcionarios del Ministerio de l<.:ducaeión,
Profesional y el Uepartamellto de Arquitectura del mismo Ministerio, tratando de
solucionar los graves problemas que vive
el alumnado.
"Para conocer en la forma y en el fondo algunos ele los problemas materiales de
nuestra Escuela, es necesario hacer uua
breve reseña. En la actualidad, ocupamos
el local de la antigua Central de Leelw
Chile, construida r acondicionada para
envasar leche y los subproductos de ésta.
El local, en sí, no es apropiado para un
local educacional, pues en los dos años y
medio que habitamos el local, se ha conservado en forma total como fue entregado por el Ministerio a la Dirección de
nuestra Escuela; iodo esto ha sido com-
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probarlo en las frecuentes visitas que l'e~,
lizan pel'SOnel'OS del lÍllíll~lel'ío de Educ,,clón, e ll1clusíve el arlO antel'lo!' el allLid
Ministro.
., Podemos hace1' noLar pl'oblemu:" CO;;:II
los siguientes:
., i " - 1 aiier de Instalaciones Samtarlas.
En mal estado. No se l'eallzCln Clases de:::de el mes de iloviemul'e de 1 })Ú[>.
":¿\>-Tallel' de ConstrUCción CJ\'li. i'~O
cuenta con medios cumo para desalTollal'se y entl'egal' una adecuada lJl'ep¿tl'acioll.
El problema en sí reside en Id polJl'eza ct'~
materíal.
";3\>-Taller de Aire Acondicionado. Clr
mo muchas dependencÍcu, de la Escueja,
se llueve, faltan equipos de soldaclut:í ..1
acabi:i de l'enUlH;iar su único profeso!' (ie
electricidad por cuestiones económicas.
"4 9-Tallel' enchapadurÍa de lo~; meta··
les. Falta de herramientas y equijlo;~ e\l:,
soldadura; falta también una COl1l}lI'CSUlil
de aire.
"5 9-Taller de mec:ánica de autolll(jyilc',.
Falta de material didáctico, por lo tille lus
alumnos salen pésimamente pl'é]larado:.;
paLí b industria.
"(j9-Salas de clases y tallel'es. En gcneral, suÍl'en la carencia de vidl'ius y liC
falLa de muelJles.
"79_EI Ínternarlo, Se llueve; ~;on \Cl'daderos balTilconcs sin di\'isiones de nlllguna especie; faltan baños y lavatol'ios;
como ejemplo, podemos citar que exisc'c
uno para 6;í alumnos.
"Esperamos que los parlamentarios de
los distintos partidos visiten nuestra LScuela y comprueben la realidad en quc eco
tamos viviendo."
Por el Centro de Alumllos, finm\ll .TU::I~
GutiélTez Soto, Presidente; Fide 1 Cúnlt'nas Sandoval, Secret;ll'io Genend, y JO:-it>
González Arredondo, Secretario de Olg'<l'
nización.
Esto demuestra que esa juventud !l'¡e
sale, en algaradas, a las calles, soportando
incluso la represión policial, estú rec:lumando, en forma muy seria y responsable, quizás sorprendente en muchachos,

en ctüulescellLC;,'i, lu IndIspensable para esLu<l lal" e11 lllé,jOl'C:) C011(l1ClO11es.
l"alllllléil >--c 110S ha lJlantea<1O el caso del
luc\LítU10 ~oruelcwl ete Hancagua, t:uyos
alumllO" "e enCllenU'all en üueigct lndellluda, pOl'que hall Sido "tramitados" en lo
q uc se n:i lele a la consnucCÍón del nuevo locid. 1',11 Hllí urneral)jes ocas lUnes, se les
ita plOl1li2LiCLu ,lamal' a ]Jl'opuestas púiJllcas. ;:)e les 1l<:t dlCllo qüe lo" planos están
ltsto::-:. lJl(:lL",u, '-'ti tres o cuatro oportullldade::-:, Jeles tie 1d, ,:,ocieuad Gonstl'Uctoul
de E::-:wlllecÍllliento" Eüucaciomdes y del
~ViÍllIStél'lU üe l~ducación Pública les han
iLsegura<lo b lH'OuLt iniciación d~ las obras.
HasLa ahont, todo ha sido "n.. mitaciü ..
ne;:;. L'ltimamen te ha s Ul'gido una di vergellcia elltl'e e:se .l\linisLcrio y el de Obras
eübllcas, pOl'que, según éste, pOl' el ten'eno desti llado a la consLruccillll va a correr
Ulla calle.
Bstos esLud iautes :"c sienten engañ .. dos
y e::-:taiado;:; en su lAlella fe. Han sido "tramitadu::-: ' largamente. El edificio que ocu-·
1);' el e:,;',a)¡lecimienw está a punto de del'J"umba¡'::-:e. Es un pelIgro pel'manente, no
tan s(ílo para los alumnos, sino también
paLí los [ieatolles que tienen la valentía
de pa::-:m junto al l11m'o del costado norte,
que ha ::-:Ido llamado el "muro de la vergücnza··. lT na fotogTafía que tengo a muno demuestra que el local éS un lJarracón
inmundu, illdigno de albergar a estudiantes de un estalJlecimient u tail prestigio~o
COlú,) el InstÍ~uto Comercial de llallcagua.
lVlús que nada, quie]'() cle:stacal, en forma e::-:pec:al, la actitud de esta juventud.
~vI ut:has veces se tacha a lo;:; estudiantes
de inespollsalJles ~' se dice que van a huelgas o pares. simplemente, con el objeto de
capea)' clases, <1e no cumplir sus obligaciotles esC"olare::-:. Sin embargo, a través de
e;:;1os memo)'úndnm, están planteando, con
plena l'eS]lUllSabiliclac1 ele adulto"" los problemas que les afectan, que son tan elementales ("omo la falta de servicios higiénicos. rle layatorios, de vidrios, de útiles
y de maquinaria para la enseñanza indu:strial y pl'ofe::;ional.

Hca[ü'mo mI éOlh.:epLo de ljUe el AíllilSteno de l';ducacioll l:-'úbl](.:a, no "d1 sujO elí
este C,obiel'llO, SUte) tanunell eil hb ¡ddel'i01'eS, Jla mallten](io a la ellSéit,l1¡¡;¡t ¡Jr,[esio11al y tccnÍ(.:a en la coudicioll de "Variente pobre",
Como represeJltantes de un partido püpular, el So~ialista, ¡!O podemos menos que
simpatizar con la huelga que estos muchachos esiún reak;ando, Apoyaremos su::;
demandas hasta las últimas CUllsecuellC:¡:,,',
y buscaremos, jUllto a ellos y ~mLe las autoridades, las soluc:iones que H:C!;¡¡ll¡¡ll COll
plClla JUóiUCU

y

que llOSOU'OS <[,¡\.lit:,,_

en toda su dimeílsí(;¡L
Solicito qw:, eil nomln'e elel (01ni({) ~;() ..
c:ialista, se ellvíe un OfíC1O al PL;~;¡dclllc
de la Uepública, para llac:cde jl¡-e;,;cllte estos problemas, pOlque me ::~li,gin(¡ 'iliC HU
están en su c:oJlocimiento. Uo ()í.L¡ 1l1<dW ..
ra, creo que Sl~ les [!<luna lJlbC<l(!v l'úpÍlL,-mente Ulla .i usta sOIW:i(¡lI,
Asimismo, pido ,¡,le ~;e envíe ofwío ;<1
seÍÍor Millistro de ;.(iUUlC,UIl l'úbLl';(, p,:1'a recordarle que, en l~J~h), a raí;, d(~ OLl'u
movimic¡lto o p:lI'O, lel Cml1;:¡\¡ lillllllll'll ,'-;l'
preocupó de estos lJl'obj(~il1;k, y j(; <llriglU
un oficio, que lwst:l :dloj'a III c;iqu¡e¡'a \la
sido contestado,
Esperamos que, en esta Ol<ISÍ()Il, el par
no se P]'Olollgne indefillldamen ¡ e, 1JOl' [a
abulia o la flojel,l en busC<ll' UIla solución
que es iJl(lispens,lble ¡¡:d'a e~"0C ailllllL,ilo,
El señol' PONTIGO,-ILtgo niL¡., bs expresiones del HOllonl)¡!e SellO]' Pa!esL;:) ,
adhiero a su peiicióll.
El señor ISLA (Vícepl-eslcle1l1e) ,--- ~~'-,
enviarán 1m, oficiu;.; :1 Su Exccleilcia ;,1
Presidente de la l~epúlJlíul ~- al "eü'!' :'.1,nistro de Educación Públic;l, en 110m),;'o>
de Su Señol'Ía, , ,
El señOl' LAEMMER1Vrt\¡;JN,~--Y en mi
nomb]'e,
El señor ISLA (VicepresidenLc).-" "
de los ]-lonol'ablt's spílores Pontigo y 1.;1(';]'1mermann,
Ha tel'minado el tiempo del Comité Comunista,
f )

19.-DESIGNACION DE VALDIVIA COMO SEDE
DE UNA REGION GEOI,CONOMICA IN'l'EGRAnA POR ESA I'ROVINCIA y LAS DE CAU'l'lN

y OSORNO, OFICIOS,

El señor ISLA (Vicepl'esiclente).- El
turno siguien te corresponde al Comité 00cialista.
El señor OLA V K--Pido la palab]'a,
El señor ISLA (Vicepresidente) ,-TIene la palabra Su Señoría,
El seiíol' OLA VE,- Señor Presidente,
las reformas constitucionales establecen
Ulla llueva división administrativa del
país, en el afán de descentralizar el teni-torio nacional. Con tal motivo, la Oficina
de Planífic:ación Nacional (ODEPLAN)
ha realizado un largo y acabaclo es Ludio
;',obre la realidad geográfica y soc:io-económic:a de las diferentes zonas y provinci¡lS
de Chile,
Como dije anteriormente en esta 110llorabie Cúmara, en la ejecución de este trabajo intervino un destacado grupo de ec:oilomistas, ingenieros, sociólogos, <ll'quiiec-los, agrónomos e investigadores de los problemas regiollales del país. Este seleccionado equipo de profesionales contó con la
asesoría del profesor J hon Friedman y del
doctor Walter Stho]', expertos de la Fundación Fonl, de reconocida capacidad como planificadores en Estados Unidos, Europa y AméricLl Latina,
Si bien las conclusiones de sus informes
estún !Jasadas, fundamentalmente, en las
estadísticas oficiales existentes en Chile
hasta noviembre de 1~)60, no es menos
cierto que, para determinar las lluevas zonas administrativas, también se ha t.enido muy en cuenta lo que ha ocurrido en el
país con posterioridad a esa fecha_ De alli
que los mencionados informes hayan sido
entregados ::1 Primer Mandatario por
ODEPLAN sólo el año recién pas;Hlo.
Para señalar sedes zonales, ODEPLAN
actuó con criterio eminentemente t.écnico,
Para elaborar el informe correspondiente
a la zona Cautín-Valdivia-Osorno, tuvo 11
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la vista un "set" de <llltecedemes, nm:¡idos en cuarenta y dos mapas y e!1leUelh<L
cuadros estadísticos. Así es como, e()il ,(l'
tUl'a de mi ras y visión llacional de los pi'Oblemas, ha señalado sede zonal a la lJl'Uvincia de Valdivia,
Nosotros, los valdivianos, no ncg,lll1c)S
el derecho que pueda aS1SLll' a l1UeSLl';t;,;
provincias ve<.:inas; pel'O, <.:on ci1ras y l'ealidades, también reelam,uemm; que ~,e
mantenga en todo su vCilor el ilÜol'me de
ODEPLA~-';, Tenemos fe en que no prevalecel'ún las razones políti<.:as para allcb;ttarllos una sede que nos pertelle<.:e pell' de1'e<.:11os históricos, geográficos y ccolílHnicoso
lJnecllOs h 18Iu/'leu,,>.- 'v alUlV1á ) lW l L1lldada el l:¿ cie ieDl'erO de 1;),)";' 1"\.llL\.:.~, ",olmneute fueron iundados 0ClllLwgu. La 0';ren<1, L'o¡¡CelJ<.:lOn e imperial. ACll!dlí¡U lid
mlporLancla, que dos aHUS más L<lnle, ,~l
Empel'<.lnor Cados V le otorgó el UcUiU LÜ~
<.:luda,} y la honro con es<.:udo ele ,HliWS "
bandenL propios. A tmes del Siglo, se ¡]dD1.l
cOllyertido EH la pnmera ciudad del i Clll\).
En HH5, Valdlvia ~e <.:onVél'tla ell 1.. pl;lza fuerte ma~ podel'osa de todo el ImlJl~
río hispanoamericano.
En el :::ligIo XIX, durante la guel'l'<t dl~
la lI1dependellcía, se estal¡lccló en ella Ull
gobierno pronevolUciollario, con ~:,U correspomliente guarnición rnilitar,
Para cubrir los gasto~ de este peqll\ü()
ejér<.:ito, acunó Ulla inoHeda prolJia OCllUminada "Chunimpana". Valdivin 'ecllO ,;u
propio gobierno ienera! .r fuc la <':<l]JHed
de todo el ~Llr de Chiie . .t::se g'obierllO rule
disuelto con el advenimiento de !)Ol"ta le:; ,
A mediados del siglo, entre 1840 y 1 (sGO.
mús de tres mil colonos alemanes llega;\
a Valdivia y le dan un nueyo rostro ;.[
austro chileno, Valdivia se convierte e¡ltonces en el primer centro científico lal.noamericano. Aquí se hacell los 1)1'ime1'o:;
estudios metereológicos Y de cien<.:ia3 naturale~. Iluminan la <.:ultura, las artes ;\'
las ciencias, hombl'e~ como Guillermo
Philippi, Carlos Andwanter Y Ernest\)

=-===
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Fl'iclL l\a~Cll

lc,s [Jumeras llldusÜ'ias dlilenas: Cel'\'él'enas, cUl'LlemlJl'éS, astilleros,
fúbl'lu\s de zallátos Y otras. Los cueros se
cotizan <':OlllU 10" mEjOreS elel mundo. :::'us
uarcus SUí'can 10;'; mal'es de todos los continentes, y,;:,ll cerveza ~e lielJe <.:on iruiuóll
en Europa.
~ll YailliV¡<l surgen a la vida los prilaeros <':lulJe;,; il<lLlCilOS y de gin1llasia.
El 80 de dgustO de lc;2b, al dividi]'~e el
tel'l'ito\'l0 üe la léepúblí<.:a ell las ocho pnmÍLI \-as pl'u\"lllcias, t:S neada la de Valdivia, cun dos delegaclOlles: ValclivIa y
ObUl'llO.

Ue}u:!w.:; yeu[J ¡újú'm: ,--Valdi vía está en
el <':01'azón de la llUeva ZOlla administrativa CaLltíll-Valdi\"la-ü~orllo. A 160 kilómetl'os de la primera, .Y a 12u de la segunda.
T ielle dos puertos, el ll1al,ítimo de Conal
.\ el illl\"l"l de Las Mulatas. Dos aeródromos, Las Narzas y el Ael'Opuelto Interuadonal de t'icilOY, cliya cllllstl'ucción está
por Lel'l1limn'~e, Una va~ia l'ed flu\'ial y
de ('ol11ullicaciol1l's tel'restl'e~. Nadie puede llegar que S011 las tre~ provincias mejor
com plemcntadas.
Con una stlpel'flcit~ de 18.472,50 kilómetros cuadrados, llene rnayol' extensión territorial que Santiago.
1J(;n('//u.') (c(J}uímil'o,s.-Las estadísticas
del miu 1~)(¡1 illdlcan l()~ siguientes estable<.:im ientos cun mús de [)() personas en
('i:d:l Ulla de las tl'es provincias:
CaULíll, '~ e;,;tablecimientus <':Ol1 6o~ empleados ~' obreros;
\'aldivia. ::::6 estable<.:imientos con 2.::::::9
empieildus ~- obreros; ,v
OSOJ'llO, 9 estable~'imielltos con 1.()"¡9
empleado;,; y obreros,
Cabe dest,llar que estas cifras fueron
tomadas en 1~)Gl, después de los sismos
de mayu de t~)GO, cuyo epicentro fue, precisamente, 1,\ provincia de Valclivia.
Así y toriu. es incli:)cl.Itible que la situación ha cambi"r1o, Sin embargo, Valdivia
no ha quecLt<10 estancada. Sigue avanzando. El esfuerzo particular ha creado nuevas industrias que, día a día, acentúan ese
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cuarto lugar que tiene como provincia industrial de Chile.
Tiene gran futuro industrial y las mejores expectativas de crecimiento acelerado. Es un punto de apoyo y un foco de
crecimiento que, indiscutiblemente, irradiará sobre las provincias vecinas. Tiene el
mayor potencial hidroeléctrico del país.
Sus vías férreas totalizan 375 kilómetros,
de los cuales 139 corresponden al ferrocarril longitudinal. El resto se reparte entre
diversos ramales que comunican importantes sectores agrícolas, madereros e industriales.
Los caminos alcanzan casi a 3.000 ldlómetros. Importante vía de comunicación
son los ríos. El río Valdivia permite la
entrada de barcos de carga y pasajero$
hasta la misma ciudad, donde se construyen muelles .r habilitaciones portuarias.
Su riqueza maderera la ha convertido
en la primera productora de maderas en
el país, con 136 aserraderos, y una producción de 12 millones de pulgadas anuales. A su amparo se han establecido fábricas de casas precortadas y prefabricadas,
que abastecen una importante cuota del
consumo nacional; fábricas de maderas
terciadas y aglomeradas; de placas para
exportación; de puertas y ventanas, y de
maderas impregnadas. Ocupa uno de los
primeros lugares como productora de leche. Su planta de Río Bueno entrega 70
mil litros diarios. Además, hay otras en
Valdivia, Crucero, etcétera.
Cuenta con 315.520 cabezas de vacunos.
Tiene industrias únicas en su género,
como la fábrica de lino de La Unión; la
Formio, de Valdivia; y lVIáfil, productores de géneros y materiales para pisos y
otros usos, respectivamente.
La agricultura produce remolacha e11
taÍes cantidades, que ha permitido interesal' al Gobierno en la instalación de una
planta de azúcar de remolacha, la que está
programada para iniciar sus trabajos a
fines de este año en Paillaco, departamento de La Unión. En cuanto a los frutales,
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las manzanas ocupan sin discusión el primer lugar, con 400 mil árboles en producción; éstas sirven de base a una industria de sidra y alcohol.
Los astilleros de Valdivia "botan" barcos que sirven para la pesca y el transporte. Tiene, además, maestranzas que
construyen carros de carga para ferrocarriles; fundiciones y fábricas de herramientas; grandes y modernos molinos harineros; fábricas de levadura, de papeles,
de calzado, etcétera.
Como centro turístico, posee uno de los
más bellos paisaj es de Chile. Las termas,
la pesca, las canchas de esquÍ, la navegación fluvial y lacustre constituyen fuertes
atractivos para los turistas chilenos y extranjeros.
Las riquezas del mar también son aprovechadas industrialmente en Valdivia. Dos
industrias conserveras en Corral y Val divia, y la riqueza bío-marina de sus costas.
aseguran su porvenir.
Nosotros tenemos fe en el futuro. Las
posibilidades de esta provincia son extraordinarias. Aun cuando la minería no está
suficientemente desarrollada, existen minerales de talco en plena explotación, como asimismo grandes mantos carboníferos en Catamutún y Pupunahue. Otro antecedente: en esta zona se encontraban los
mayores lavaderos de oro del sur.
En el subsuelo existen importantes minerales para la fabricación de abonos fosfatados. Su producción servirá de base
para la instalación de una gran industria
que abastecerá gran parte del consumo
nacional.
Y, aguardando su explotación, se encuentran grandes yacimientos de manganeso y hierro. Es una de las provincias
mejor integradas del país.
Estamos seguros de que estos antecedentes, que en forma muy sintética he
dado a conocer en esta Honorable Cámara, han servido de base a ODEPLAN para
sostener que la sede zonal de la región
Cautín-Valdivia-Osorno, debe ser nuestra
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provincia. Este pl(ll1teamiento lo hizo con
estricto criterio técnico, con auténtico sentido regionalista.
Valdivia no sólo posee buenas comunicaciones, puerto sobre río y mar, un gran
potencial industrial y económico. También
es cabecera de zona de las más importantes reparticiones y servicios; y, además,
es un centro médico de categoría nacional,
con dos hospitales: el "J ohn Keimedy" y
el Regional, en reparación; un centro materno infantil; Escuela de Tecnología }Ié·
dica, Escuela de Obstetricia, Escuela de
Enfermería; Centros Siquiátrico e Investigador del Cáncer; y está en marcha la
creación de la quinta Escuela de }\IediLÍn~~
Humana, dependiente de la Universidad
Austral.
La Univers.í dad Austral es rectora de
las actividades culturales y científicas del
austro-sur. Es autónoma y cuenta con importantes escuelas, como la de Ingeniería
Forestal, Agronomía y Veterinaria.
Asimismo, funciona allí la Universidad
Técnica del Estado, que pronto contará
con el centro sudamericano de construcClon naval, con los ausplCIOS de la
UNESCO, y la Escuela Normal Superior
"Camilo Henríquez".
Existen, además, cinco establecimientos
de instrucción humanística fiscal, seis particulares de enseñanza humanística, uno
de instrucción profesional y diez institutos de instrucción técnica.
Hay otros índices importantes, proporcionados por un estudioso de los asuntos
de Valdivia, el distinguido abogado don
Walter Reccius, y por la Dirección General de Estadística. En ellos he basado estas apreciaciones, cálculos e informaciones.
Por ésta y otras razones que daré a conocer en su oportunidad, estimamos qu,;
la provincia de Valdivia, a través de muchos años de lucha y esfuerzo, se ha ganado el derecho a convertirse en sede zonal de la región Cautín-Valdivia-Osorno,
en la nueva división administrativa que
patrocina el Gobierno de la República.

Valdivia entera espera confiada que ,,\.~
respetarán los informes técnicos entregados al Primer Mandatario por la Oficina
de Planificación Nacional.
Señor Presidente, agradeceré trasmitir
mis observaciones al Excelentísimo señor
Eduardo Frei, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don
Domingo Santa María y a ODEPLAN, el
través del Ministerio respectivo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviarán oficios con las observaciones fOl·muladas por Su Señoría a Su Excelencia
el Presidente de la República, al señor l\Iinisho de Economía, Fomento y Recon,strucción y a ODEPLAN, a través del 1\1inisterio respectivo ...
El señor TUMA.-y en mi nombre, se·
ñor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- ... :{
en nombre del Honorable señor Tuma.
El señor P ALESTRO.- y en nombre
del Comité Socialista.
El señor ISLA (Vicepresidente).- y
en nombre del Comité de Su Señoría.
20.-DEFICIEXCIAS DEL SERVICIO DE LOCOMOCION COLECTIVA EN ALGU","OS SECTORES
DE LAS COMUXAS DE LA CISTERNA Y SAN
MIGUEL, PROVIXCIA DE SANTIAGO. OFICIO.

El señor ISLA (Vicepresidente).- Le
quedan dos minutos al Comité Socialista.
N o sé si el Honorable señor Palestro va
a ceder su tiempo al Honorable señor Tuma.
El señor PALESTRO.-No me lo ha solicitado; pero, si lo desea, se lo cedería.
Estoy muy generoso esta noche ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede usar de la palabra el Honorable señor
Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente he recibido una serie de reclamos
acerc~ de la pésima locomoción de un sector muy denso de las comunas de San Miguel y de La Cistenra. Se tuta del recorrido que sirven los microbuses número 75,
Población "José María Caro".
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Se ha denunciado que dichos microbuses prácticamente parten casi vacíos, con
el objeto de evitar que los ocupen muchos
pasajeros, obreros y estudiantes, y que
éstos destruyan o estropeen estos vehic;]los. Para evitar estropicios, los conductores parten con el microbús casi desocupado, dejando a muchos miles de obreros y
estudiantes, como digo, sin poder utilizar
este único servicio de locomoción, cuyo paradero se encuentra en la calle La Feria
con Buenaventura, de la comuna de La
Cisterna.
Pido que se envíe oficio, en nombre del
Comité Socialista, a la Subsecretaría de
Transportes y a la Dirección General de
Carabineros, por intermedio del señor Ministro del Interior, a fin de que se sirvan
apostar en dicho sector los carabineros
necesarios para controlar el correcto funcionamiento de este servicio de locomoc!ón que sirve a un denso sector de las
comunas que he mencionado.
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El sellor ISLA (Vicepresidente).- Se
enviarán, a los sei10res lVfinistros de Economía, Fomento y Reconstrucción, y del
Interior, los oficios solicitados por Su Señoría, en nombre del Comité Socialista ...
El sellor POXTIGO.-Y en mi nombre,
sei10r Presidente.
El sei10r lSLA (Vicepresidente).- Se
enviarán, también, en nombre del Honorable sei10r Pontigo.
El sei10r P ALESTRO.- El resto del
tiempo lo puedo ceder a cualquier Comité,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Desgraciadamente, no podrá hacerlo Su Sei1oría, porque ha terminado el tiempo del
Comité Socialista.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22 homs 56
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de
Sesiones.
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