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nistro de energía eléctrica a la Coo~ra
tiva mencionada, mientras el Supremo
Gobierno adopta una resolución definitiLas actas de las sesiones 251;\, 261;\, Y va sobre el problema, por intermedio de
la Dirección de Servicios Eléctricos y de
27~ ordinarias, celebradas en martes 20
Gas.
la primera y miércoles 21 de agosto las
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
dos restantes, se dieron por aprobadas por
Edmundo
Pérez Zujovic."
no haber merecido observaciones.
III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1777.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Me refiero a su oficio NI! 15.070, de 12
"NQ 4 725.-Santiago, 28 de agosto de
de
julio último, por medio del cual V. E.
1968.
tuvo
a bien dar a conocer a est,€ MinisEl Honorable Senado ha tenido a bien
terio
la petición formulada por la Honono insistir en la aprobación de las modirable
Diputada doña Laura Allende Gosficaciones que introdujo al proyecto de
sens,
en
orden a que el Cuerpo de Caraley que reajusta las remuneraciones del
bineros
mantenga
la necesaria inde~n
personal dependiente del Minist~rio de
dencia
frente
al
conflicto
colectivo del
Educación Pública, que esa Honorable Cátrabajo
que
afecta
a
los
trabajadores
de
mara ha rechazado.
la
firma
Wagner,
Stein
y
Compañía.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
Al r,especto, cúmpleme manif'estar a
respuesta a vuestro oficio NQ 2.738, de
E. que el Servicio de Carabineros, tanV.
29 de agosto de 1968.
to
en
el conflicto referido como en cualDevuelvo los antecedentes respectivos.
quier
otro,
ha mantenido y mantiene una
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sal'caconducta
invariable,
concretándoS1e estricdor Allende Gossens.-Daniel Egas Matatamente
a
los
preceptos
legales que el timala."
po de intervención requiere, garantizando
la libertad de trabajo, respetando y ha2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
dendo
respetar el derecho de huelga y
INTERIOR
actuando siempre con absoluta imparcia"N9 1774.-Santiago, 27 de agosto de lidad.
Lo que ruego poner en conocimiento de
1968.
la
Honorable Diputada Allende Gossens.
Por oficio N9 15.394, de 7 de agosto de
Saluda
atentamente a V. E.-(Fdo.):
1968, V. E. comunicó a este Ministerio
las observaciones formuladas por el se- Edmundo Pérez Zujovic."
ñor Diputado don Juan Acevedo P., en la
4.-0FICIQ DEL SEÑOR MINISTRO DEL
s~sión 211;\ de esa Honorable Corporación,
INTERIOR
referentes a la posible suspensión de
energía a la Cooperativa Eléctrica, de Ca"N9 1781.-Santiago, 27 de agosto de
sablanca.
Sobre el particular, puedo informar a 1968.
En atención al oficio de esa Honorable
SS. que, por nota N9 3.551, de 13 del mes
en curso, se ordenó a la Compañía Chi- Cámara, N9 15.069, de 12 de julio ppdo.,
lena de Electricidad, mantener el sumi- dirigido a este Ministerio a solicitud de
l.-OFICIO DEL SENADO

SESION 291.l, EN MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 1968
la Honorable Diputado señora Laura
Allende Gossens, con el objeto de obtener
que los propi'etarios de la Industria Textil Aragón, de Quinta Normal, no pueda.n
ausentarse del país mientras dure el conflicto colectivo de trabajo de los operarios de esa fábrica, tengo el honor de manifestarle, para su conocimi,ento y el de
la Honorable Diputado solicitante, que los
hermanos Manuel y Francisco Gimeno
Esteban, dueños de esa industria, obtuvieron la nacionalidad chilena por los decretos supremos N 9 s 4.668 y 4.667, respectivamente, ambos del 25 de agosto de
1959.
Por consiguiente, gozan de todos los
del'echos que confieren a los chilenos la
Constitución y las leyes.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmundo P¡¿rez Zujovic."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR
"~Q 1778.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio NQ 15.326, de 2 de agosto
del presente' año, V. E. tuvo a bien dar
a conocer a este Ministerio la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Jorge Aravena Carrasco, en orden a que
sr:- soliciten los antecedentes relacionados
con la situación que afecta a don Pedro
Ariel, que actualmente se encontraría recluido en la ciudad de Arica.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar 3. V. E. para su conocimiento y
el del Honorable parlamentario mencionado, que el referido ciuda.dano estuvo recluido en la Cárcel Pública de Arica desde el 24 al 27 de julio último, por disposición del Juzgado de Policía Local, al no
cancelar la multa aplicada por dicho TriDUllcc! por construir sin permiso municipal.
S;.¡luda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edrnundo Pérez Z1lJOt·ic."
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6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1775.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
En l'elación con el oficio de V. S., número 15.514, de 14 del presente, dirigido
a solicitud de la Diputada doña Inés Enríquez Frodden, puedo manifestar a V. S.
que la solicitud del Consejo Provincial de
los Cuerpos de Bomberos de Valdivia se
encuentra pendiente del estudio y resolución del Ministerio de Hacienda donde
fue Enyiada por providencia N9 237, de
15 de mayo de 1968, de esta Secretaría de
Estado.
Tan pronto se obtenga alguna decisión
sobre el particular, me sará grato ponerla en vuestro conocimiento.
Saluda atentamente a V. S.-(Fdo.):
Edmunclo Pérez Zujovic."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1776.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio N9 15.281, de 30 de julio último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
esta Secretaría de Estado, la petición
formulada por el Honorable Diputado don
Mario Fuenzalida. Mandriaza, en el sentido de que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación
de un Retén de Carabineros en el sector
Placil1a-Idahue, de la comuna de Licantén, en la provincia de Curicó.
Al r2specto, la Dirección General de
Carabineros ha informado a este Ministerio, que practicados los estudios técnico-policiales, se ha establecido que no se
justifica la instalación de un destacamento en el mencionado lugar, por cuanto
se trata de un cas,erío de aproximadamente 400 habitantes, que se encuel1tra
ubicado sólo a 6 kilómetros de la Segunda Comisaría "Mataquito", que lo atiendA
policialmente.
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Se suma a lo anterior, la circunstancia 9 de julio pasado, dirigido a esta Secrede que en la citada localidad no hay in- taría de Estado a pedido del Honorable
muebles que reúnan las condiciones para Diputado señor Alfredo Lorca Val<encia.
el funcionamiento de un cuartel, como.
Saluda atentamente a V. S.- (Fdo.) :
asimismo, en la actualidad, la institución Edmundo P(:rez Zujovic."
no cuenta con medios materiales para la
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
construcción, mantención y equipamiento
INTERIOR
de nuevos cuarteles, como tampoco, con
plazas de reserva de ningún grado, para
"N9 1780.-Santiago, 27 de agosto de
designar sus dotaciones.
Agrega que, sin perjuicio de lo ante- 1968.
La Comisión Especial Ley 12.027, por
riormente expuesto, se ha dispuesto que
oficio
384, de 19 del presente, dice a este
se intensifiquen los servicios al caserío
Ministerio
lo siguiente:
de Placilla-Idahue, en la comuna de Lí"Para poder estudiar en forma minucantén, a objeto d'2 brindar una mejor
ciosa las necesidades del Cuerpo de Bomatención a la comunidad de ese lugar.
Agradeceré a V. E. quiera tener a bien beros de Curanilahue, deberá enviar a esponer en conocimiento del Honorable ta Comisión EU solicitud de ayuda, aporDiputado señor Fuenzalida Mandriaza lo tando todos los antecedentes técnicos y
financieros que estimen justifique su peprEcedentemente informado.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Edmun- dido, de acuerdo con las disposiciones del
do Pérez Zuj01.)1·c."
inciso tercero del artículo 2 9 de b ley
N9 12.027 y rubro "Artículo 29" de la
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
circular NI' 11 de fecha 20 de diciembr'e
INTERIOR
de esta Comisión."
•
Lo que tengo el agrado de transcribir
"K9 1772.-Santiago, 27 de agosto de
para conocimiento de V. S. y del Dipu1968.
tado señor Galvarino Melo Páez, y en reLa Comisión Especial Ley 12.027, por lación al oficio 15.341, de 2 del pr,esente
oÍÍcio N9 323, de 10 del presente, dice a de esa Honorable Cámara.
este Ministerio lo siguiente:
Saluda atentamente a V. S.- (Fdo.) :
"En el año 1960, el Ministerio de Ha- Eclmundo Páez Zujot·ic."
cienda asignó la suma de US$ 1.000.000
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
En materiales contra la extinción de inINTERIOR
cendios, los que se recibieron en dos partidás, una en 1962 y la otra en 1965.
"La distribución de estos elementos
"N9 1782.-Santiago, 27 de agosto de
centra incendios, se hizo por medio de 1968.
esta Comisión Especial y fue la CORFO
En atención al oficio de esa Honorable
la -Encargada de materializar las impor- Cámara ~Q 15.386, de 5 del actual, diritaciones que favorecieron a muchos Cuer- gido a este Ministerio a solicitud del HopJS de Bomberos del país.
norable Diputado señor Hardy Momberg
"Esta ha sido la única vez que se im- sobre la situación legal de la Población
portó y se distribuyó en forma gratnita, "Santa Guadalupe", de Lautaro, tel1g0 t:l
materiales contra incendios paraentida- honor de manifestarle, según inform(~s
des bomberiles con personalidad jurídi- propcrcionados por el Gobernador del deca."
partameYlto, lo siguiente:
Lo que tengo el agrado eJe transcribir a
L<1 110blacióll mencionada se leY211 tó {]1
V. S. en relación con su o:ficio U.9!8, é:~ 8 ho:ct0,r-2'l.s de t2~'=enos adquiridos a rkn
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Benito Ochoa, por intermedio de la Gobernación, al precio y cuota. de pago que
a cada poblador le indicó la Junta de
Vecinos.
Los vecinos no tienen títulos de dominio, pero este trámite está t,erminándose
en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y en la CORVI. Esta última dehe
iniciar, a fines del presente año, la construcción de casas definitivas, en reemplazo de las mediaguas repartidas por la
Gobernación con ocasión de las inundaciones y tornados de 1965.
Existen en Lautaro varias poblaciones
en situación irregular, que s·e irá solucionando, de acuerdo con la ley dictada para tal objeto.
Lo que cumplo con poner en conocimiento de V. E. y del Honorable Diputado solicitante.
Saluda at811Íamente a V. E.-(Fdo.):
EclmuncLo Pére.?: Zgfovic."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 1799.- Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio NQ 14.944, de 9 de julio último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
este Departamento de Estado, la petición
formulada por ¡el Honorable DipUbado
don Julio Montt Momberg,en el sentido
de que se destine un vehículo para la Tenencia de Carabineros de Frutillar, como
asimismo, que se aumente la dotación de
personal del Retén de Frutillar Alto.
Al respecto, la Dirección General del
ramo, por oficio N9 19.828, de 19 del actua!, ha manifestado a. este Ministerio que
ha dispuesto destinar a la referida Tenencia la campagnola marca Fiat, que tiene de cargo el Subprefecto de Llanquihue,
cuyo movimiento se llevará a efecto en el
tra.nscurso de la presente quincena.
Agrega, además, que se estudiará la
posibilidad de aumentar la dotación de
personal del Retén de Frutillar Alto.
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Agradeceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterior en conocimiento del Honorable parlamentario señor Montt Momherg.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 1779.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
En atención al oficio de esa Honorable
Cámara, NQ 15.523, de 14 de] actual, por
el que, a pedido del Diputado señor Raúl
Morales Adriaso~a, se solicitan informes
sobre las razones por las cuales se intervino con el auxilio de la fuerza pública,
la sede gremial de la Corporación de Comerciantes Minoristas de Punta Arenas,
disponiendo además la clausura d2finitiva de las oficinas de esa entidad, el señor
Intendente de Magallanes comunica que se
dio cumplimiento al decreto N9 925, de
22 de mayo último, del Ministerio de
Justicia, que canceló la personalidad jurídica de la Corporación mencionada y
que ordenó además que la Intendencia. se
hiciera cargo de los bienes de la entidad
gremial.
Que al solicitar el Secretario-Abogado
y el Delegado Regional de Industria y
Comercio, la entrega del local y las llaves, para proceder a. clausurarlo, algunos
personeros de la institución afectada se
resistieron a tal medida y, por ello, se
dispuso el empleo de una pareja de Carabineros.
y que la entrega se hizo posteriormente sin incidentes y dentro de los términos
del decreto citado.
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. y del Honorable
Diputado solicitante, señor Morales Adriasola.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Edmundo Pére.,< Zujovic."
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13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1797.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio N9 15.059, de fecha 10 de
julio último, esa Honorable Cámara de
Diputados tuvo a bien poner en conocimieato de esta Secretaría de Estado las
observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia, que dicen relación con la actuación de
algunos funcionarios de la Corporación
de Fomento de la Producción, en la comuna de Punitaqui, de la. provincia de
Coquimbo.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Diputado antes mencionado, copia del oficio N9 2.077, de 14 de agosto en curso, del
Intendente de Coquimbo, a la cual se adjunta copia de la nota N9 611, de fecha
6 del mismo mes, de la Agencia de la
Corporación de Fomento de la Producción de esa provincia y de la que se deduce que las dificultades existentes se
arreglarán ,en reuniones a celebrarse entre representantes de la CORFO y los
campesinos del lugar.
Saluda atentamente a V. S.- (Fdo.) :
Edmundo Pérez Zujovic."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1783.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
La Comisión Especial Ley 12.027, por
oficio 384, de 19 del presente, dice a este
Ministerio lo siguiente:
"Para poder estudiar en forma minuciosa las necesidades del Cuerpo de Bomberos de Talea, deberá enviar a esta Comisión su solicitud de ayuda, aportando
todos los antecedentes técnicos y financieros que estimen justifiqu·e su p.edido,
de a.cuerdo con las disposiciones del inciso tercero del artículo 29 de la ley nú-

mero 12.027 Y rubro "Artículo 29" de la
circular N9 11, del 20 de diciembre de
1960, de esta Comisión."
Lo que tengo el agrado de transcribir
para conocimiento de V. S. y del Diputado señor Gustavo Ramírez Vergara y
En relación con el oficio 15.361, de 5 del
presente, de esa Honorable Cámara.
Saluda aümtamente a V. S.-(Fdo.):
Eclmundo P(:rez Zujovic."
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1616.-Santiago, 27 de agüsto de
1968.
En respuesta a su oficio N9 14.989, de
17 de julio d,el presente año, por medio
del cual V. E. pone en conocimiento de
esta Secretaría de Estado el acuerdo
adoptado por esa Honorable Cámara, entre otros, sobre la construcción de hospitales para San Pablo, Coquimbo e Illapel,
me permito informarle que actualmente
el Servicio Nacional de Salud está trabajando en el programa del nuevo establecimi,ento para Coquimbo, que no podrá
iniciarse antes del próximo año, una vez
que ingresen los fondos provenientes de
la ley que gravará la tonelada de hierro
de exportación.
En cuanto a la construcción de otro
hospital para Illapel, -está condicionada a
la obtención de recursos extraordinarios
que se espera obtener mediante una indicación que modifique la ley a,ntes señalada.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1611.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio NQ 15.251, de 29 de julio último, V. E. solicita a este Ministerio, a
nombre del Honorable Diputado señor Pe-
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dro Sta.rk Troncoso, la reconstrucción de
la Posta de Primeros Auxilios de la localidad de Antuco, provincia de Bío-Bío.
Al respecto, cúmpleme manifestarl·e
que el Servicio Nacional de Salud está
tramitando la adquisición de un edificio
para destinarlo a estos fines, al doctor
José Abdala Rubilar.
Saluda at·entamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
17.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1614.-Santiago, 27 de agosto de
1968.
Por oficio N9 15.032, de 10 de julio del
año ·en curso, V. E. solicita a este Ministerio, a nombre del Honorable Diputado
don Carlos Rosales Gutíérrez , se le dé
una solución al problema relacionado con
el pago de subsidios en el Hospital de
Rancagua.
Sobre el particular, me permito informar,le qu·e se ha dispuesto lo necesario
para que la Tesorería General del Servicio Nacional de Salud, remes,e a la Zona
VI la. cantidad de E9 100.000 para el pago de los subsidios pendientes, mientras
se normaliza la insuficiencia presupu·estaria del ítem 027-01 del Hospital de
Rancagua.
Con anterioridad, se hizo una remesa
de E9 45.000 con este mismo objeto.
Este problema quedará resuelto en definitiva, en el momento en que se haga el
estudio de las modifica.ciones presupuestarias al 30 de junio, en que se suplementará dicho rubro en una suma suficiente
para absorber los mayores gastos ya realizados y los que se produzcan hasta finalizar el ej ercicio.
Saluda. atentamente a V. E.-(Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay."
18.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 838.- Santiago, 27 de agosto de
1968.
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Tengo el agrado de referirme a su oficio N9 15.276, de 30 de julio ppdo., en
que V. E., a petición del Honorable Diputado don Carlos Rosales Gutiérrez, se sirve solicitar se le proporcionen todos los
antecedentes de que disponga este Ministerio, en r,elación con el mineral Las Calcáreas de Tinguiririca, ubicado en el departamento de San Fernando.
Atendiendo a esta petición, paso a informar a V. E. como sigue:
La Sociedad Anónima "Calcáreas 8.
A." apa.rece en el Rol General de Minas
del actual período 1968 a 1969, con sede
oficial en Santiago, calle Huérfanos número 725, 69 piso, que ampara 14 pertenencias de minerales calcáreos con 677
hectáreas, situadas en Las Vegas del Flaco del río Tinguiririca.. Estas pertenencias son las siguientes:
Rol 37/39 Amalia 1/3 con 126 hás.
Carbonato de calcio.
Rol 40/44 Defensa 1/5 con 250 hás.
Carbonato de calcio.
Rol 45/50 Amalia 4/9, con 300 hás.
Carbonato de calcio.
Esta Sociedad ampara, a.demás, 154
pertenencias metálicas de cobre, hierro y
yeso, con 770 hás., hallándose inscritas
todas las propiedades mineras en el Registro de Propiedad Mineral del Conservador de San Fernando, con fecha 25 de
junio de 1960.
En cuanto a la actividad de la Empresa,
su Gerente, señor Egon Brogsitter Finck,
manifiesta en su Declaración del Rol General de Minas, a la letra "hasta la fecha
se han efectuado labores de reconocimiento y estudios amplios para la nueva industria de abonos calcáreos y de cemento".
Antecedentes técnicos en nuestro poder
establecen que los depósitos calizos de las
"Vegas del Flaco", vecinos al río Tinguiririca, forman un solo yacimiento con los
del río Colorado (Tena) y que presentan
una corrida visible de G,5 Km. Los estudios
geológicos ubicaron en los bancos del yacente de esta formación, los horizontes calcáreos de mejor calidad, que denominaron
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"manto Ruegenbel'g", cuyo espesor fluc-túa entre 20 y 30 metros, en qUt se han
cubicado 25 millones de toneh·clas positivas de mineral explotable en cantera, sin
sobrecarga; 35 millones de tonelac1,!s de
mineral probable y 70 millones de toneladas de mineral posible, que ptlC(le 1 se" explotados por métodos subterráneos; sumando en total, 130 millones de tonebrlas de
'caliza útil.
Según informe del ing'eniero Luis Monge Mira, el muestreo del sector Norte del
depósito demostró que el 1870 del material corresponde a caliza con ley de :-JI jé
a 9570 Ca C03; el 57 j, tiene leyes me'dias de 85 ~{, y el 25 % restante tiene leyes que varían entre 75 jc; Y 77 70 Ca C03.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Alej(lndro Hales Jarmane."
1

19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 921.- Santiago, 27 de agosto de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio
NQ 14.562, de 12 de junio del presente año,
sobre petición del Honorable Diputado don
Fernando Cancino Téllez, referente a la
adopción de las medidas necesarias tendientes a obtener la prolongación de la calle J\lateluna, de la Población "Rancagua
Norte", como asimismo, la construcción
de la Sede Comunitaria de la misma población de la ciudad de Rancagua.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
10 siguiente:
1Q-Prolonrtación de la calle Mateluna.
-Considerando que el Plan de la Vivienda 1969-1970 está siendo 11reparado en la
misma ciudad de Rflncagua por un Comité
Local, presidido por el Intendente. los habitantes de la población en referencia, deberán ponerse en contacto con dicho Comité para que éste considere si procede
incluir el proyecto en el programa de inversiones que está siendo confecchl1~1do. El

plazo para que el l'1encionado prcgn1l112
llegue a este Ministerio vence el 15 de se!)tiembr€ próximo.
2Q-Sede So(:ial.- Próximamente ~;e Ilarán a conocer, a través de las OficiT'as
Regionales de la Corporación de Servicios
Habitacionales, las bases, antecedeTlte:,: y
rcquisitos que se exigirán a las Organizaciones de Base que deseen ::\cogerse ~~. 1:1
linea de financiamiento que confonn8!'áll
el Programa de Inversiones en Obras de
Equipamiento Comunitario Vecinal. a h1
cual podría postular la Junta de Vecinos
en referencia.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): J1l(fiI
Hu, m ¡lton DC}iC1.8,sier ..'
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 920.- Santiago, 27 de agm;to de
1968.
Ha recibido este Ministerio la providencia NQ 1.583, del Ministerio de Obras PÚblicas y Transportes, recaída en su oficio
NQ 13.637, sobre petición del Honorable
Diputado don Guillo Castilla Hernández,
referente a la pavimentación de la Avenida Cementerio de la comuna de Villa Alegre ..
Al respecto. cúmpleme informar a V. E.
que la Dirección de Pavimentación Ul'ban2
llamará a propuestas en el curso del mes
de octubre, por un monto de EQ 46.000
para la ejecución del Plan de Pavimentación de la I. Municipalidad de Vilb Alegre, el que incluye la pavimentació,' de la
Avenida Cementerio de dicha localidad.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Jll(ln
Hamilton D('passie1'."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

"N9 91!).-- Santiago, 27 de agoste de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio ~9
14..921, de 9 ele .iulio del r;resc.üe ;1fíc, :"0bre petición del HOJlOl';lble Dipubdo dun
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Renato De la Jara Parada, refel'en':e ~l :Cl,
construcción de un nllevo e:ótanquc IYi,';¡
agua potable en la ciudad de L~ja.
Al respecto, cúmpleme informar? V. E.
que la 1. l\Iunicipalidad de Laj,. ha est::'lC;O
realizando gestiones ]Jal'~: C()]~tj", ~~". c1i"
chas obras en forma directa y ba"Dcb~ en
el pl'oyecto NQ 5.210, de h: Dircccirí:1 (>.:
Obras Sanitarias, c1ebidamE:!lte irq=eccicn,¡c1o pol' la Delegación de COl1ce])ciél~,
Es pl'eciso, además, contratar obras de
captación e impulsión paUI cOP1J~let<;;' el
servicio.
Hago presente a V. E. que corresponde
a la Dirección de Obras Sanit8.:t'ias c1el Ministerio de Obras Públicas y Tr;J1~"portE~,
atender a las obras de abastecimienTo, de
acuerdo al decreto NQ 492 (V. Y U.), de 30
de agosto de 1966, que reglamenta ]0S atribuciones de la Dirección de Servicios Sanitarios, habiendo ella programado la iniciación de dichas obras para el presente
año.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobl'{~
el particular.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Jlwn
H am ilton Depc~ssie1'."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO

"NQ 922.- Santiagq, 27 de agosto de
1968.
Ha recibido este Ministerio su oficio NQ
13.785, del presente año, sobre petición
del Honorable Diputado don Carlos Sívori
Alzérreca, referente a obtener la instalación del servicio c1e agua potable en la localidad de Tijeral de la comuml de Angol.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que no es posible atender dicha solicitud)
en atención a que la localidad de Tijsntl
cuenta con una población aproximada a los
900 habitantes y 12. Dil'ección de Obras
Sanitarias sólo considera pal'n este efecto
a aquellos pueblos con mús de 1.000 1Jabí,tantes.
Sin embargo, lo anterior, =: p2~e a. c,ne
en la actualidad no existen fcnclo" c1i,,':;n-
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nibles para tal objeto, Jos int¿~les;dos
podrían hacer un aportes de E9 :'::5,000
para contratar el estudio, y postel'léjl'mente otro, a objeto ele dársele prioridad en
la ejecución de la obra, siendo la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de
Obras Públicas y Tl'ansporü~s quiel> debe
resolver en definitiva sobre el particular.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre
el particular.
Dios guarde a V' E. (Fdo.): Juan
H mni lton De]JCI ssic1'."
23.-0FICIO DE LA COMISION DE HACIENDA

"NQ 533.- Santiago, 22 de agosto de
1968.
La Comisión de Hacienda, en sesión de
esta fecha, acordó manifestar a V' E. que
el informe de esta Comisión acerca del
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Vicuña para contratar empréstitos, se ha hecho innecesario en virtud de
las modificaciones introducidas en su texto por la Comisión de Gobierno Interior.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E. en cumplimiento del men'cionado acuerdo.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Luis
Mai1'C( Aguirre, Presidente.- JO'rge LeaPlaza Sáenz, Secretario.
24.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisió6n de Gobierno Interior pasa a informar un proyecto de ley, de origen en una moción del señor Torres, por
el cual se autoriza a las Municipalidades
de Vicuña, La Higuera, Andacollo, Paihu ano, Samo Alto, Combarbalá y Mincha
para contratar empréstitos.
Orig'jnalmente la autorización se refería sólo al Municipio de Vicuña y alcanza.ba a un monto de EQ 200.000 para ser
invertidos en la construcción del Estadio
local, elel Cuartel del Cuerpo de Bomberos y del :\1atadero Municipal.
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. Para atender el servicio de la deuda se
establecía una contribución adicional de
un uno por mil sobre el avalúo imponible
de los bienes raíces de la comuna de Vicuña.
La Comisión, a proposición del autor de
esta iniciativa, le dio su aprobación unánime en general y particular, conjuntamente con una indicación para hacer extensiva la autorización para contratar empréstitos a las Municipalidades de La Higuera, Andacollo, Paihuano, Samo Alto,
Combarbalá y Mincha hasta por las cantidades que se señalan en el artículo 19, para ser invertidas en obras de adelanto comunal cuya realización deberá ser determinada, en cada caso, por la respectiva
Corporación Edilicia, con la única limitación de no poder servir el producto de los
eml~ré3titos para el pago de ningún tillO
de remuneración de sus empleados u obreros.
Asimismo, j unto con adecuarse la redacción de todas las disposiciones a las
normas usuales en esta clase de autorizaciones, se reemplazó la fuente de financiamiento anteriormente indicada por la que
para estos efectos contempla el decreto (1e
Hacienda N9 2.047, de20 de julio de 1965,
que fijó la tasa única del impuesto territorial, y cuyo rendimiento le permitirá a
cada una de dichas Municipalidades cubrir oportunamente sus obligaciones bancarias.
En efecto, si se calcula la tasa de un
uno por mil sobre el avalúo de los bienes
raíces de cada una de las comunas interesadas, resultará una entrada anual más
que suficiente para los fines perseguidos.
Para el presente año, los avalúos territoriales de las mencionadas comunas ascienden al as siguiimtes cantiades: Vicuña, E9 21.954.677; La Higuera, E9
13.393.221; Andacollo, E9 4.076.267; Paihuano, E9 7.299.898; Samo Alto, E9
1.883.388; Combarbalá, E9 12.634.580 Y
l\Iincha, E9 4.461.262.
En mérito de l21s consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior

acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto,
concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley
"Artículo 19-Autorízase a las Municipalidades que se indican y por las cantidades que se señalan para contratar, en
forma directa e independiente cada una
de ellas, en el Banco del Estado de Chile
o en otras instituciones de crédito o bancarias, empréstitos a un interés no superior al corriente bancario y con una amor·
tización que extinga la deuda en un plazo
máximo de diez años:
Municipalidad
Municipalidad
Municipalidad
:i\lunicipalic1ad
Municipali,lad
l\Iunicipalidac~

n~unicipalic1ad

de Vicuña
. E9 200.000
de La Higuera . E9 130.000
de Andacollo. . E9 40.000
de Paihuano. . E9 70.000
de Samo Alto. E9 20.000
de Combarbalá . E 120.000
de Mincha . . E9 45.000

Artículo 29 - Facúltase al Banco del
Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo anterior.
Articulo 3 9-El producto del o los empréstitos deberá ser invertido por la Municipalidad de Vicuña en los siguientes fines:
a) Aporte a la Dirección de Deportes del Estado para la adquisición de un terreno y construcción del Estadio Fiscal de
Vicuña . . . . . . . . . . . E 100.000
b) Aporte al Cuerpo de Bomberos de Vicuña para la construcción de su Cuartel de Bombas . . . . . . . . . . . . . E9 50.000
c) Reparación del Matadero Municipal . . . . . . . . . . . E9 40.000
d)Aporte para terminar la construcción de la Escuela Primaria N9 12 de Elqui, ubicada en
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. E9

10.000

Total . . . . . . . . . E9 200.000
Las Municipalidades de La Higuera,
Andacollo, Paihuano, Samo Alto, Combarbarlá y Mincha deberán invertir el
producto del o los empréstitos en obras de
adelanto comunal cuya realización deberá acordarse en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme
de los dos tercios de los regidores en ejercicio, no pudiendo las Municipalidades señaladas, por ningún motivo, destinar dichos fondos a remuneraciones de sus personales de empleados y obreros.
Artículo 4 9- Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos que contraten las Municipalidades señaladasen el artículo 19, el rendimiento
de la respectiva tasa parcial sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de las
comunas de Vicuña, La Higuera, Andaco110, Paihuano, Samo Alto, Combarbalá y
Mincha, establecida en la letra e) del artículo 29 del decreto de Hacienda N9
2.047, de 29 de julio de 1965, reglamentario de la ley N9 15.02l.
Artículo 59 -La Municipalidad de Vicuña, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrá acordar invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una, si resultare insuficiente para
su total ejecución, con fondos de las otras,
o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras.
Asimismo, dicha Municipalidad queda
facultada para invertir los mencionados
fondos en cualquiera otra obra de adelanto comunal aún cuando no fuere de aquellas a que se refiere el artículo 3 9, siempre
que ello fuere acordado por la Corporación en sesión extraordinaria especialmentE' citada con el voto conforme de loe: dos
tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 69-En caso de no contratarse
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el o los empréstitos autorizados, las Municipalidades respectivas podrán girar
con cargo al rendimiento del tributo establecido en el artículo 49 para su inversión
directa en las obras señaladas en el artículo 3 9 y hasta la total ejecución de las
mismas. Podrán, asimismo, destinar a la
ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento
de que el o los préstamos se contrajeren
por un monto inferior al autorizado.
Artículo 79- Si los recursos a que se
refiere el artículo 49 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades respectivas completarán las
sumas necesarias con cualquiera clase de
los fondos de sus rentas ordinarias, con excepción de las sumas destinadas a sueldos
o remuneraciones de cualquiera naturaleza de sus personales de empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordaren las respectivas
Municipalidades en sesión extraordinaria
especialmente citada, con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en
ejercicio.
Artículo 89 - El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias de la deuda se
hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto las Tesorerías Comunales
de Vicuña, La Higuera, Andacollo, Paihuano, Samo Alto, Combarbalá y Mincha, por
intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrán oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad
de decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 99-Las Municipalidades res-
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pectivas depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicios de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del o los préstamos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades mencionadas deberán consultar en sus respectivos presupuestos anuales,en la partida
de ingresos extraordinarios, los recursos
que produzcan la contratación del o los
empréstitos, y, en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley".
(Fdo.) : Jaime de Larraechea Pagueguy, Secretario de Comisiones."
25.-IN"FORI\'IE DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLON"IZACION

"Honorable Cámara:
La Com~sión de Agricultura y Colonización informa, conjuntamente, dos proyectos de le:v, originados en sendas mociones, una de las señoras Retamal, doña
Blanca y Marín, doña Gladys; y del señor
Pareto, y la otra de la señora Allende, doña Laura, por los CWÜeS se desafecta de
su calidad de bien nacional de uso público
una faja de terreno ubicada en la comuna
de Quinta Normal y se la destina para la
construcción de un local para la Escuela
de Párvulos N9 310, de dicha comuna.
La importancia que tiene para la formación de los niños la labor que desarrollan las escuelas de párvulos a través de
todo el país, es por demás conocida y ella
se encauza, fundamentalmente, a crear en
ellos el hábito de la responsabilidad, disciplina y constancia, lo que les permite ingresar a la enseñanza básica en condiciones de aprovechar integralmente la instrucción que se les imparte, sin perjuicio
de las labores docentes propias de dichos
establecimientos.
A pesar de ello, en la comuna de Quinta Normal, que tiene una densa población,
se carece de las Escuelas de Párvulos ne-

cesarias para atender a la creciente demanda de esta clase de educación.
Así tenemos que la Escuela Fiscal de
Párvulos N9 310, ubicada en dicha comuna, que recientemente cumplió 21 años de
actividad, funciona en dos salas arrendadas, que se encuentran ubicadas en la calle Andes N9 4150, y, por falta de local
apropiado, deben rechazar anualmente
gran cantidad de niños que se interesan
por ingresar al establecimiento pese a que
podría atender a mayor número de ellos
con los dos profesores de que dispone.
Han sido numerosas las gestiones que
se han hecho por parte de la Dirección de
la Escuela y del Centro de Padres y Apoderados para que se construya un local
11al'a su funcionamiento y es así como !a
l\Iunicipalidad de Quinta Normal, según
consta de un documento que se agrega a
los antecedentes de este llroyecto, acordó
solicitar qae se desafecte de su calidad de
bien nacicnal de uso público, a una fuja
de terreno de 600 metros cuadrados de superficie ubicada en la calle Andes, entre
L-13 calles Antonio Ebner y Bismarck, para que, a través de la Soci'edad Constructora de Establecimientos Educacionales,
es construya un local adecuado para el
funcionamiento de esta Escuela, en atención a que dichos terrenos, en la práctica,
no reportan utilidad alguna a la comunidad.
En consideración a estos antecedentes
la Comisión de Agricultura y Colonización coincidió ampliamente con las mo-'
ciones en informe acerca de la necesidad
de destinar el terreno anteriormente individualizado, para los fines señalados, razón por la cual, por unanimidad, prestó
su aprobación a estas iniciativas acordando refundirlas y presentar a la consideración de la Cámara un solo proyecto de
ley, tendiente a esta finalidad.

Por estas razones, la Comisión os propone la aprobación del siguiente
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Proyecto de ley:

"Articulo único.-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y
autorÍzase al Presidente de la República
para transferir a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales los
terrenos, de 600 metros cuadrados de su·
perficie, ubicados en la comuna de Quinta Normal, que tienen los siguientes deslindes: al Norte, en 15 metros, con calle
Andes; al Sur, en igual dimensión, con
Pasaje Ladrilleros; al Oriente, en 40 metros, con propiedad de N azal y Cía.; y, al
Poniente, en 40 metros con Pasaje Ladrilieros.
Los terrenos a que se refiere el inciso
anterior serán destinados por la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales para la construcción en él de un
iocal para el funcionamiento de la Escue:a de Párvulos N9 310, de la comuna de
Qui:1ta Ndrmal."
(Fdo.)
Wenceslao Sánche;:,: Lecaros,
Secretario de Comisión."

r
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baj o cotidiano, en condiciones similares
a las que tenia su esposo. Así, se procura
conservarle los derechos que su esposo tenía en cooperativas, centrales de compra,
etc., en relación con el trabajo y mantención del vehículo, con la explotación de
una determinada línea, y otros rubros similares.
En definitiva no se trata de hacer una
excepción. Por el contrario, se quiere que
la actividad que implica la explotación de
un taxi pueda seguir las reglas generales
de aplicación a la mayoría de los negocios al fallecimiento de su titular: que el
cónguye sobreviviente y los herederos se
hagan cargo de los elementos que quedan
para seguir trabajándolos. En la actualidad, en el caso de las familias de los taxistas, esta posibilidad es del todo irreal
debido a que en la práctica se pierden todos los derechos, cuyo ej ercicio configura
la actividad de un vehículo de alquiler.
Con el fin de poner término a esta verdadera injusticia que sufren las familias
de los taxistas fallecidos, presentamos a
la consideración de la Honorable Cámara
el siguiente

DE LOS SEÑORES KOENIG, CARDE:\UL, TELLEZ, ARAVENA, DON JORGE; SANHUEZA,
IGLESIAS E IRURETA.

"Honorable Cámara:
El presente proyecto de ley tiene por
obj eto reconocer a las viudas de los taxistas, reglamentariamente reconocidos,
los mismos derechos de que gozaban sus
espOS03, en especial, en relación con la internación de vehículos de alquiler, en conformidad a la ley.
Con estas disposiciones se persigue aliviar la grave situación económica en que
suele quedar la familia de los taxistas al
fallecimiento de éstos, en razón de que
termina, al mismo tiempo, la única fuente
de subsistencia del grupo familiar.
En particular, se trata de que la viuda
pueda seguir internando vehículos de alquiler, en la forma y tiempo que la ley
establece, y que pueda continuar en el tra-

Proyecto de ley

Artículo único.- Reconócese a las viudas de los taxistas, dueños de camiones,
microbuses y liebres, reglamentariamente
reconocidos como tales, los mismos derechos y franquicias que tenía el cónyuge
fallecido para desempeñar su actividad.
Al respecto, podrán internar vehículos de
alquiler, en conformidad a la ley, y serán
titulares de los derechos y obligaciones de
sus esposos en cooperativas o cualquiera
otra, entidad legalmente constituida. (Fdo.): Juana Di]) de Rodríguez. Eduardo Koenig C. - Gustavo Cardemil
A. - Fernando Sanhueza H. - H éctor
Téllez Sch¡rerter. - Ernesto Iglesias C.
- Jorge Aravena C. - Narciso Irureta
A."
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CA MARA DE DIPUTADOS
DEL SEÑOR ASTORGA

"Honorable Cámara:
Pocas personas como el Dr. Ernesto Torres Galdames han servido a una ciudad
y a una región en forma activa, tesonera
y abnegada, y más aún como ocurre en su
caso, no siendo hijo de la zona.
Los servicios prestados por el Dr. Ernesto Torres Galdames a la ciudad de
Iquique, a Pisagua y en general a toda la
pl'ovincia de Tarapacá, a lo largo de más
de cuarenta años, lo han hecho acreedor
al justo reconocimiento y gratitud de todos los habitantes de la región, que desean
ardientemente rendir merecidos homenajes a su memoria.
Nacido en Santiago, en 1892, ya obtenido su título de Médico-Cirujano, se trasladó a Iquique en 1917 ocupando en un
comienzo el cargo de médico en el Hospital de la ciudad.
Desde dicho cargo inició el Dr. Torres
la larga carrera de abnegados servicios
a sus semejantes en particular y a la colectividad en general, que lo llevaron a
constituirse en uno de los más preclaros
y dilectos servidores de la ciudad de Iquique y de la provincia entera.
Siendo Director del Hospital de Iquique, en 1932, se compenetró de la aguda
necesidad de que dicho establecimiento
contara con un nuevo edificio y la obtención de esta finalidad le significó la dedicación de gran parte de sus esfuerzos
que logró ver coronados por el éxito al cabo de algunos años.
Sus labores de médico no se detuvieron
en el ejercicio abnegado de su profesión,
sino que se distinguió por su caridad hacia los desvalidos a los cuales no sólo atendía gratuitamente sino que hasta ayudaba personalmente para que pudieran adquirir las medicinas adecuadas. Esta actitud del Dr. Torres le mereció ser llamado: el "Médico de los Pobres".
Hombre de amplia inquietud científica.
Realizó el Dr. Torres diversos cursos de
perfeccionamiento en el extranj ero el más

importante de los cúales fue el de Higiene Urbana y Rund, realizado en la Universidad de París en 1927.
Cabe señalar también sus valiosos aportes teóricos al progreso de la Medicina,
efectuados a través de I!umel'osas colaboraciones en Revistas Médicas tanto nacionales como extranj eras.
Fuera de la Med,icina ~l Dr. Torres
abordó otros campos de la actividad científica, especialmente la Odología dentro
del cual realizó determinados estudios sobre la existencia de petróleo en la Pampa
del Tamarugal, divulgando a través de artículos, discursos y conferencias, sus conclusiones en ésta materia. Investigó, asimismo, la existencia de otros minerales,
especialmente uranio.
Su natural inclinación al servicio público lo llevó a actuar intensamente en b vida política. Fue Regidor de la I. Municipalidad de Iquique en 1919, Gobernador
de Pisagua en 1921, miembro q~ la Junta
de Vecinos de Iquique en 1928;'1)iputado
por Tarapacá en dos períodos 1932-1937
y 1949-1953, e Intendente de Tarapacá en
1946.
Su labor parlamentaria se destacó por
su permanente esfuerzo en servir a la zona que representaba y al país todo. Gracias a su actividad logró la construcción
del moderno Hospital Regional ya mencionado. Luchó por la nacionalización del
salitre y el regadío de la pampa del tamarugaI.
Los múlitples servicios prestados en vida por el doctor Ernesto Torres Galdames
a la ciudad de Iquique y a la provincia de
Tarapacá han movido a un grupo numerosísimo de vecinos distinguidos de dicha
ciudad a impulsar la realización de diversos homenajes a su memoria, entre ellos:
dar el nombre de "Doctor Ernesto Torres
Galdames" al Hospital Regional de Iquique; cambiar por dicho nombre el de la
calle 7~ Oriente en que se encuentra situado dicho Hospital, y erigir un monumento a su persona.
Dichos homenaj es cuen t9.n con el respal-
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do de la I. Municipalidad de Iquique la
que por unanimidad de sus Regidores en
ejercicio así lo acordó en sesión del 14
de junio pasado.
Por todas estas consideraciones me permito solicitar a la Honorable Cámara la
aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-El Hospital Regional de
Iquique se denominará en lo sucesivo:
Hospital "Doctor Ernesto Torres Galda>
mes".
Artículo 2 9 -Reemplázase el nombre de
la actual ~alle Séptima Oriente, en la ciudad y comuna de Iquique por el de: "Avenida Doctor Ernesto Torres Galdames".
Articulo 3 9-AutorÍzase la Erección, por
subscripción pública, de un monumento en
la ciudad de Iquique al doctor Ernesto Torres Galdames. La recolección de fondos,
su administración, la resolución sobre el
sitio en que ha de ubicarse el monumento
y sobre las características de éste, corresponderán a un Comité Pro-Monumento
"Doctor Ernesto Torres Galdames", que
esütrá formado por cinco personas designadas al efecto por el Presidente de la
Repúhlica. Dicho Comité deberá rendir
cuenta de su administración a la Contraloría General de la República, dentro de
los treinta días siguientes a la total terminación del monumento.
(Fdo.) : Samuel Astol'gn Jorquera."
.28.-MOCION DE LA SEÑORA GLADYS MARIN

"Honorable Cámara:
Uno de los más agudos problemas que
afectan a la comuna de Isla de Maipo es
el derivado de la falta de viviendas populares que logren absorber, aunque sea en
parte la numerosa población comunal. Distintas organizaciones comunitarias, así
como también la municipalidad, han manifestado reiteradamente la necesidad de
ir a la construcción de una población que
vaya en ayuda de la urgente necesidad de
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resolver dicho problema. Un ejemplo que
permite visualizar las increíbles condiciones de vivienda en la comuna de Isla de
Maipo, es la población Armijo que, siendo
la más importante del sector, no posee agua
potable, luz ni alcantarillado. La falta de
condiciones higiénicas se ven agravadas
aún más por el hecho de que la población
se encuentra ubicada al lado del Matadero.
Tomando en cuenta lo anterior, es que
tengo a bien presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.- Se declara de utilidad
pública y se autoriza al Ministerio de la
Vivienda para expropiar el predio ubicado
en la comuna de Isla ele Maipo, cuyos deslindes son: al Norte, la calle Gálvez, con
una extensión de 105 metros; al Sur, la
calle El Rosario, con 206 metros; al Oeste,
la Avenida Santelices, con 240 metros. Dicho predio se encuentra inscrito en el registro de propiedad de bienes raíces a fs.
193, N9 231, Y a fs 184, ~\9 232, de 1968, y
cuyo propietario es don Alamiro LGpez Alvarez. El predio expropiado será destinado, por el Ministerio de la Vivienda, a la
construcción de viviendas populares.
(Fdo.) : Gladys Ma1'ín Millie."
29.-MOCION DE LOS SEÑORES JEREZ,
MOSQUERA y VALDES, DON MANUEL

"Honorable Cámara:
El personal de celadores de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager, en sU
gran mayoría está calificado como operario u obrero, en circunstancias ele que la
naturaleza de la labor que desempeña cocorresponde a la de empleado. El solo hecho
de que la propia Empresa haya promovido
a algunos de estos trabajadores a la condición de empleados particulares constituye una confirmación de nuestro criterio.
En efecto, los celadores realizan un trabajo predominantemente intelectual, al
llevar control de libros, de guías, de vehículos, y de accidentes del tránsito y atención
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de teléfono, todo lo queimplic21 L1Ci,)ci;lio,
esfuerzo intelectual, escritun~ (le ,0:;:10 y
cifras, etc.
'
En le último convenio celebl';)cl::J EnT12 b
Compañía Carbonífera de Lota-Sc!'\\~<l,",e~'
y el Sindicato de CeL,dores, éstos obtuvieron el reconocimiento de la calidad ¡k n:.]pleados para sólo seis de sus «sociado:,.:, el!
circunstancias de que tedas ellos desempeñan una labor de similares caractel'Íst ic"s.
Su condición de trabajo es c1ifíc:il, y~t
que (1e 1xn laboral' los 8C5 etí?::, c"!,~l c:ii.o corrielos.
Es tan meridiano el derecho1ue ¿¡~,L~tG
a estos trabajadores en su justa aSl~il',:
ción que, en una ocasión anterior, la :1:10norable Cámara ya despachó faycralJlemente un proyecto en este mismo sentido,
e; que lamentablemente no pros)Jeró en el
Honorable Senado sólo por un voto de mayoría en contrario.
Por estas razones es que ,~enimos en
presentar a la Honorable Cámara el siguiente

ciones del E,~tatuto Adr'1inLu'ativ0 ~! :F.::>
nes participaron e11 esos movimie~lt·::;", e:l
muchos caso~, C011 C:l'itel'io disC'l'jmir:8.torio,
La situación es especialmeEte gT'we CO;1
respecto a los funciom:'l'ios ele CJneos y
Telégrafos, los que e1cbielon i!1i"i:'l un
nuevo movimielltc él principios de este ~~ño,
frente al incumplimiento de los a,~~l€l'Cl()~:
a que habían llegado con el l\Ii:rtis~e;'jo del
Interio1' en cu::n~o a que la rl8voh;c i ón el:;
los días no trabajados se hécrla con ;~'S ~]'''
bajos extraordinarios.
'En estas cjrcunstancia~' se hace nW;82<'.ria la dictación de unn disposicÍlJn 1-2geJ
que exima de l'esponsalJilidnd c<, ljUie:1E.:"
participaron en dichos movimienc03,
Por ello, yenimm; en pl'eSe!ltal' el Siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19- N o estará afecto a la di~
posición del artículo 114 del D.F.L, 3:~8, de
1960, el personal de Correos y Telégl'afcs
que no asistió a su trabajo durante Jos }1('ríodos comprendidos entre el 21 de jl1nio
Proyecto de ley:
al 10 de julio de 1967 y el 27 de marzo al
8 de abril de 1968.
Artículo único.- Los miembros del pe]'El tiempo no trabajado en las fechas
sonal de celadores de la Compañía Cc:rbc- indicadas será devuelto en horas extraornífera Lota-Schwager tendrán la calidad dinarias de acuerdo al reglamento que dicde empleados particulares para todos los tará el Director General de Correos y Teefectos legales.
légrafos.
(Fdo.): Mario Mosquera R.- Jlanl1el
Las Tesorerías provinciales procedHán
al pago correspondiente, en virtud dsl ]1l'eValdés S.- Al.berto Jerez H.",
sente artículo, a la sola presentación de las
30.-MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
planillas respectivas.
DON CARLOS; FUENTES, DON SAMUEL;
Artículo 2 9- N o se aplicarán las die poPOBLETE y BASSO
siciones de los artículos 144 y 167 del
D.F.L. N9 838, del año 1960, al pen;c!l1;:]
"Honorable Cámara:
de los Servicios del Estado y de las ¡'1st iEn el curso del año 1967, los gremios tuciones semifiscales o de admini,,+,'c\ci(,;1
de funcionarios públicos debieron recurrir autónoma por las inasistencias al
a los diversos movimientos huelgaísticcs con motivo de huelgas o paros (;()lp:_~ ;y~,;:
para obtener las justas reivindicncicn23 efectuados e11 el curso elel <"ñu 1967 y s', d
eccnómieas por las que luchaban. las que presente año y hasta la fecha en q'J,; ",1,{:
obtuvieron gracias a la so1id?i'ict,d de sus en vigencia la presente ley.
(Fdo.): Ca.rlos Melo/es A,- C~.'('ii:O
bases.
El SupreLlo GobiclJO ha lwcte',dido h8- Basso C.- S(fJ)1uel Fuentes .1.-- O ÜI'rit!:i
C91' una aplicación estricta de las clisposiPoblete G.".
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DE LA SEÑORITA LA COSTE

"Honorable Cámara:
La Unión de Obreros Portuarios, Ycdparaíso, PersonsrÍa Jurídica ]101' decreto
N9 3.051, de 9 de noviembre de 1966, se
encuentra autorizada pJl' el artículo 169
de la ley N9 16.840, de 24 de mayo ele 19G8,
para importar, liberada de todo derecho.
una Clínica Dental, una de Rayos X y c10f'
ambulancias; todo lo cual se destinará al
Servicio de Bienestar de los Obreros Portuarios de Valparaíso.
Como los instrumentos y vehículos .~efía
lados son de elevado costo, los obroros portuarios, que se e~lcuentran contribuyendo
con el 1
de sus sueldos de acuerdo con
las leyes N9 16.250 y 16.464, descé','l :::egtür
haciéndolo mediante análogo de:::cuento.
Por lo cual vengo en proponer el siguiente

ro

Proyecto de ley:

A1 tícuio único.- A contar del 1 9 de enero de 1969 y hasta el 31 de diciembre de
1971, se descontará mensualmente el 1 %
sobre las remuneraciones que perciban los
obreros de la Empresa Portuaria de Chile,
que pertenezcan a la "Unión Obreros Portuarios de Val paraíso" , valores que se destinarán a la adquisición de las Clínicas
Dentales, Rayos X y dos ambulancias, y
sus respectivos instrumentales y accesonos.
(Fdo.) : Graciela Lacoste N.".
32.-MOCION DEL SEÑOR CARDEMIL

"Honorable Cámara:
El Instituto de Previsión, Asistencia y
Protectora de Empleados de Va11'maíso, es
una institución fundada p01' un grupo de
empleados el }9 de octubre 1923, y c12"d~
su fundC1ción hasta la fecha de;oalTolla una
gran labor gremial, :"ocial y cultural.
Todas lC's organizaciones de trabajadores han efectuado en sus salas numel'O~'OS
congresos nacionDJe~ y lW0vi"ciales. En
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ellas han nacido iniciativas legales que lwn
dado a los gremios de empleado:" purticuL'l'eE, Oal1cC::'l';CS :I O'~r:;\ sn :)l'e":\~isión E~ocüd.
Además de la activic1acl ~n{'m;:j qee ,1
IP A clesnl'l'olla, es t é1 e;1 ple n f) vigo l' :- él
conüibuci6n a ti. cultura, con ¿Xl)G"iCif)"~"
perm::mentes, conferenci8s y chal'lr,s ele lo;:
Premios Nacionales ele Litenl.tura. pCl'iodismo y Pintura.
Toda esta gran obra la l1a desarrc]]ar:n
el Instituto de Previsión, Asistencia y Protectora de Empleados, con el entusi~.:"mo y
sacrificio de sus socios, C¡c1e han levanb,;\G
y mantenido ua local amplie y central en
Valparaí:"o, con toclas h" c'Jmodi(;'1cte" ele 1
caso, como un salón teatro, sala c1e "rte y
biblioteca, dotadas de los elementos más
indispensables.
Sus elementos del Departament o ('9 :Jifusión Cultunll, como mf!quil1:lS Ill'oyec+cras, amplificadores, ]Jarbntes, grabadol';1~',
bastidores, focos de luz, etc., están f':a~t~l
dos y deben ser reemplazados él la bJ'8'.'ed"d
posible.
Por estos antecedentes y en mérito al
esfuerzo de trabajadores visionarios q',1'~
se han dado un gran hogar gl'emial y Cl~'
cultura, es que vengo en presenbr el S'}guiente
Proyecto de ley:

Artículo . .. - Libérase de todos los derechos y demás gravámenes que se perciben por las aduan[1.s, elel alm?,cenaje que
cobra la Empresa Portuaria de Chik :v
de la obligación de constituir depósitos de
cualquier naturaleza, al Instituto de Prfvisión, Asistencia y Protectora de Em])'e".dos de \/ alpal'aíso, por b intern~\ciói1 al
país. de las máquin;1s y elementos d::, dihsión que necesita y hasta pOi' una suma (le
US$ 6.000.
Las máquinas y elementes indic;¡(lc.c, '. l'
el inciso <mteriol' SGn ]a:-: siguientes:
2

Proyectoras Pai1 1arc1 S,,3~11'~1""~1las le rW;l, l-:ll:dl~~ o ~Gll(jra ele :'oEjh
óptico y magnético con F ;;,;'['r:1.
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2
2
2
2

2
2
1
2
4
1
1
1
1

Transformadores 1350 Watt.
Parlantes adicionales de 15 Watt.
Distribuidores de potencia.
Cables de prolongación para parlante 20 m.
Fundas protección.
Micrófonos.
Pradovit-Color 250, proyector para
dia positi vas.
Lámparas 24V /250 W.
Cajas magazín de 50 diapositivas.
Maleta porta proyector.
Telón perlado "Atlanta-Extra", 3 x 3
mts. para teatro.
Telón portátil "Steleirft-Magna", perlado, de 1,80 x 1,80 mts:
Porta pantalla.
(Fdo.) : Gustavo C(~rdemil Alfara."

33.-iVIOCION DE LAS SEÑORAS DIP, DOÑA
JUANA Y PALUZ, DOÑA MARGARITA, DE LA
SEÑORITA LA'COSTE, DOÑA GRACIELA y DE
.LOS SEÑORES CASTILLA, SIVORI y MARTIN

especial, para los efectos establecidos en
el artículo 1Q de la ley NQ 5.498 Y sus modificaciones posteriores, a don Federico
Eleodoro Vallejos de la Barra, cuatro
años y nueve días servidos en el Instituto Geográfico Militar, desde el 22 de diciembre de 1955 hasta el 31 de diciembre
de 1959, y siete años, tres meses y nueve días, servidos en el Ministerio de Educación Pública, desde el 7 de febrero de
19'60 yel 15 de mayo de 1967, sin que rija en lo que a dicho servicio se refiere,
la limitación establecida en el artículo 69
de la ley NQ 9.629.
(Fdo.) : Renato Laemmermann M."
35.-PRESENTACION

Una presentación de representantes de
diversas Comunidades Indígenas, de la
comuna de Lago Ranco, con la que solicitan la dictación de una ley especial que
contemple la satisfacción de los problemas que enuncian.

"Proyecto de ley:
36.-PETICIONES DE OFICIOS

Artículo único.-Concédese por gracia
y sin perjuicio del goce íntegro del montepío que le corresponde en virtud de las
le~·es ordinarias del régimen previsional
a que está sometida, a doña Ida Vásquez
Matus viuda del Suboficial Mayor don
Luis Faúndez Tapia, una pensión mensual correspondiente a un sueldo vital escala a) del departamento de Santiago.
El gasto que signifique la aplicación de
la presente ley se imputará al Item PensIones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
(Fdos.): Juana Dip de Rodríguez.
Margarita Paluz R. - Graciela Lacoste
N.- Guido Castilla H.- Carlos Sívori
A.-, Luis Martín H."
34.-MOCION DEL SEÑOR LAEMMERMANN

"Proyecto de ley:

Artículo único.-Reconócense, por gracia, para todos los efectos legales y, en

Los señores Diputados que se indican,
en virtud de lo dispuesto en el artículo
175 del Reglamento, solicitaron que, en
sus respectivos nombres, se enviaran los
oficios que se expresan:
El señor Acevedo, al señor Ministro de
Hacienda, con el objeto de que se postergue la aplicación de las disposiciones tributarias a los loceros del pueblo de Pomaire.
El señor Astorga:
Al señor Ministro de Hacienda, con el
que solicita patrocinio a un proyecto de
ley aclaratorio del artículo 68 de la ley
N9 15.840, que beneficia a los obreros jubilados del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes;
Al s'eñor Ministro de Educación Pública, relativo a la construcción de un nuevo
local para el funcionamiento de la Escuela N9 6 de Iquique.
Al señor Ministro de Agricultura, acer-
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ca de la posibilidad de suspender, por un
período de dos meses, la internación de
llaranj as a la zona norte del país; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, relacionado con un proyecto
de ley aclaratorio del artículo 68 de la ley
N9 15.840, que beneficia a los obreros jubilados del Ministerio de Obra Públicas
y Transportes.
El señor Barrionuevo:
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, relacionado con los derechos que
podrían corresponder a un grupo de
obreros agrícolas que trabajan en el sector denominado Perales Viejos, comuna
de Vallenar; y
Al señor j\liinistro de Salud Pública,
acerca del traslado para una mejor utilid.ad, de la posta de primeros auxilios de
la localidad de Puerto Huasca.
El señor Castilla:
Al señor :;\i[inistro del Interior, relativo a la instalación de una agencia postal
en la localidad de Coironal, provincia de
Linares;
Al mismo señor Ministro, con el propósito de que se disponga la creación de
un Retén de Carabineros en la localidad
de Miraflores, provincia de Linares;
Al mismo señor Ministro, relacionado
con la necesidad de instalar un Retén d.e
Carabineros en la localidad de Los Cristales de la provincia de Linares;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que sirva
considerar la ubicación de la Oficina Central de ENDESA, para la atención de las
provincias de Maule y Linares, en la ciudad de Parral;
Al señor Ministro de Educación Pública, sobre la construcción de las ampliaciones de la Escuela de Primera Clase de
Catillo;
:\1 señor Ministro de Defensa N acional, acerca de la obtención de fondos para cierro s del Estado de Longaví;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, rélativo a la pavimentación
de' camino de Yerbas Buenas a Linares;
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Al mismo señor Ministro, con el propósito de obtener los fondos necesarios
para la ampliación de la red de agua potable en la comuna de Yerbas Buenas,
provincia de Linares; y
~¿U señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva consídederar la posibilidad de construir un edificio destinado al funcionamiento de las
oficinas del Servicio de Seguro Social, en
19, comuna de Yerbas Buenas.
El señcr lb¿ñez, al selíor l\Iinistro del
Interior, para que se ",i]'v~) considerar b
posibilid2cl de derogar el c1e:'.l·eto N9 HJ'74,
de 3 de octubre de 196!!, que declaró zona
seca a la región elel tr,mque Digua, en el
departamento de Parral.
El señor Jarpa:
A S. E. el Pre"idente de la Repúblic2.
sobre la situación de ocho ex servidores de
Carabinero::, y ele las Furlzas ArmacJ.rts;
Al señor Ministro de Defe:1sa Naciolw.l,
en los mismos términos;
Al mismo señor Ministro, j'elativo al iT:terés de los jubilados, mon::epiadas y
otros, de las Fuerzas Armadas, Carabireros, InvestigacioDes y Servicio de Prü:iones para ser considerados en el proyecto
de mejoramiento económico de Les Fuerzas Armadas; y
Al mismo señor lIiIinistro, relacionndo
con el nombramiento en propiedad del Director de Aeronáutica Civil.
El señor .Maira:
A S. E. el Presidente de 1<1 República,
sobre la prioridad que tendrían conforme
a lo dispuesto en el artículo 65 de la ley
N9 16.391, en la designación de yiviendilE',
los actuales ocupantes de los inmue:Jles de
la calle Manuel Rodríguez entre Mapocho
y la Alameda B. O'Higgins;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, p~Jra que se cODS1Ce1'2 11 d:versos puntos cx]wesT.os por el ncrsonal de
Vías y Obras de los Ferrocarriles del Estado;
Al señor l\Iil'.i~tro ele Traix'cjo y Pl'C",'Ísión Social. nlati\,o ::>l CUlYl~!}i:micn1:o dl~ lo
dislJUesto en el artícnJr. 60 ele Le ley ~Jo
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16.391, en orden a favorecer a los actuales ocupantes de las viviendas de la calle
Manuel Rodríguez, entre Mapocho y la
Alameda;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los mismos términos.
El señor Martín:
Al señor Ministro de Educación Pública, relacionado con diversos problemas que
afectan a la Escuela Consolidada de Yungay provincia de Ñuble; y
Al señor Ministro de Salud Pública,
acerca de la creación y habilitación de una
posta de primeros auxilios en la localidad
de Tanilvoro, comuna de Coihl1eco, provincia de Ñuble.
El seüor Melo:
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto ete que se considere la posibilidad
de dotal' de medios técnicos al Gabinete de
IdentifIcación de Curacautín; r
Al sellar l\Iini::11'o ele Salud Pública, 80]n'e la posibilidad de designar una Visitadora Social permanente en el Hospital el.e
Curacautín.
El señor Millas:
Al señor J\Iinistro del Interior, relativo
a la insuficiente \'igilancia policial en la
Población Miguel Dávila, cormma de San
Miguel;
Al señor l\Iinistro de Educación Pública, sobre diversas reparaciones que requerida el local de la Escuela N9 62 del departamento Aguirre Cerda;
Al señor Ministro de la Vivienda y Urb::mismo, relacionado con la instalación de
matrices de agua potable en los sectores 19 ,
29 Y 4 9 ele San Luis de Macul, comuna de
Ñuñoa;
Al mismo señor Ministro, acerca de la
posibilidad de dotar de motor de emergencia al pozo de agua de la Población
Miguel Dávila, comuna de San Miguel; y
Al mismo señor Ministro, con el objeto
de que los valores de los colectores de alcantarillado de la población San Ramón,
de b comuna de La Cisterna, se carguen
a los cobres que se efectúan conjuntamente con las contribuciones de bie1l2s raíces.

El señor Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Hacienda, con el propósito de
que se considere la posibilidad de aumentar el plazo de liberación de los taxis en las
provincias de Chiloé y Aisén.
El señor Parra:
Al señor Ministro del Interior, relativo
al aumento de personal de Investigaciones de la ciudad de Arica;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, para que se sirva informar
sobre el estado en que se encuentra el estudio de la reglamentación del sistema de
trabajo de los vigilantes de la Empresa
Portuaria de Chile; y
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relacionado con la petición fol'mulada por el señor Vicepresidente de la
Caja de Previsión de los Ferrocarriles del
Estado, en orden a que se le transfieran
60 viviendas en la ciudad de Antoragasl?
El señor Papic, al señor }\.Iinistro de
Obras Públicas y Transportes, a objeto de
que se estudie la posibilidad de censtruir
un gimnasio cubierto en San José de la
l\Iariquina, provincia de Valdivia.
El señor Rosales:
Al señor Ministro de Educación Pública, sobre la posibilidad de crear una escuela en la población Dinstrans, de la ciudad de Rancagua;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, relativo a la apertura de un
camino de la localidad de Carrizal a la localidad de Alto del Río, provincia de
O'Higgins; y
Al mismo señor Ministro, acerca de 1J
petición formulada por la Empresa de B~l
ses Cachapoal para establecer un recorrido entre Doñihue, Rancagua y Santiago.
El señor Silva, don Ramón, al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a
fin de que se sirva instruir al Servicio de
Seguro Social para que dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 19 transitorio
de la ley N9 16.744, en lo relacionado con
la recepción de solicitudes y otorgamiento
de pensiones asistenCiales.
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El señor Valente, al señor Contralor
General de la República, para que se sirva dictaminar si la Junta de Adelanto de
Arica está o no facultada para aplicar la
reajustabilidad de precios y dividendos
por las viviendas que construya en la ciudad de Arica; y
Los señores Agurto, Melo y Montes, al
señor Ministro del Interior, sobre la posibilidad de incluir a la Municipalidad de
Hualqui, en los beneficios de la ley N9
U.9H. artículo 11.
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Si le parece a la Sala, se concederán estos tiempos.
Acordado.
El señor Guajardo solicita dos minutos;
el señor Valente Rossi, dos minutos; el señor Agurto, dos minutos y el señor Phillips,
un minuto.
Si le parece a la Sala, se concederán estos tiempos.
Acordado.
3.-PROLONGACION DE LOS CONFLICTOS LABORALES. OFICIOS.

V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 16 hOías.
El señor STARK (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 25~, 26l.t y 27~
se dan por aprobadas por no haber sido
objeto de observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario), da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secl'eta:'ía.
El señor STARK (Vicepresidente).
Terminnd[\ la Cuenta.
1,-A!I!PLIACION DEL PLAZO A LA CO}1ISION
DIVESTIGADORA DE LA COLONIA DIGNIDAD
PARA E¡\UTIR SU INFORME

El señor STARK (Vicepresidente).La Comisión Especial Investigadora de
las actividades de )a Colonia Dignidad ha
solicitado de la Mesa que recabe el acuerdo de la Cámara, con .el objeto de que se
le prorrogue por treinta días más el plazo
de que dispone para emitir su informe.
Si le parece a la Sala, así se ",cordará.
ACOJ'dado.
2.-TIEl\IPOS ESPECIALES PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor STARK (Vicepre::::idente).La señora Carmen Lazo y el señor Fernando Sanhueza han solicitado tres minutos
y un minuto, respectivamente.

El señor STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra hasta por lr€S
minutos la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.- Señor Presidente,
todos los Diputados y, en general, el Parlamento y el país, han sido testigos de la
forma cómo se han prolongado casi todos
los conflictos laborales que, en este último tiempo, han afectado a trabajadores
fiscale2, semifiscales y de la industria
particular.
Hace casi cincuenta días que los trabajadores de Cristaledas de Chile, Sociedad
Anónima, están en huelga.
Tengo aquí algunos documentos relacionados con esta industria que quisiera que
fueran incorporados en la versión de es··
ta sesión. Uno se refiere a la nómina de
su Directorio y a los balances de los últ"
-_Irnos anos.
El otro contiene el pliego ele petluoi18S
presentado por los trabajadores. En él
podrá comprobarse que su costo no representa una cantidad extraordinaria para
esta empresa y que su aceptación sólo
significará que los obreros van a dejar de
ganar los diez escudos diarios, más o menos que ganan por un trabajo que sabemos que es lesivo para su salud.
Aparte de pedir la incorporación de estos dos documentos, que son bastante
cortos, en la versión oficial, solicito que
se envíe un oficio al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, ojalá en
nombre de la Cámara, si así lo acuerdan
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los colegas, a fin de que se busque una
fórmula, a través de ese Ministerio y del
Gobierno, que evite que los conflictos del
trabajo se extiendan en forma indefinida, porque ello es lesivo no sólo para los
trabajadores que están sufriendo estas
huelgas, sino para todo el país y para su
economía. N osotros tenemos conciencia
de lo que el país pierde con estas huelgas
prolongadas, como la que existe en la firma Salomón Sack, por nombr'ar sólo una.
Debemos exigir a las autoridades que
busquen una manera de presionar a los
empresarios para que se dé una solución
a estos conflictos que desangran a los trabz'jadores y que repercuten en toda la economía nacional.
Concretamente pido que, en nombre del
Comité a que pertenezco o de la Cámara,
se oficie al señor Ministro del Trabajo y
Previsión Social y al señor Presidente de
la República para que se arbitren las medidas que signifiquen dar solución a los
largos conflictos laborales.
E¡ señor STARK (Vicepresidente). Solicito ei a.-;éntimiento de la Sala para
acceder a lo solicitado por la Diputada
señora Carmen Lazo, en orden a insertar
en la versión oficial los documentos a que
a hecho referencia y enviar un oficio al
señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, en nombre de la Cámara, transcribiéndole sus observaciones.
¿ Habría acuerdo?

Acordado.
-Los docwnentos, que se acordó insertar, son los siguientes:
CRIST ALERIAS DE CHILE S. A.

Directorio:
Presidente Honorario: don Manuel
Ossa Covarrubias.
Presidente: don Gilles de Heeckeren S.
Vicepresidente: don Edgar W. Gubbins B.

Directores:
Señores:
Benjamín Aguirre Amenáb:u, Fernando Cables, Samuel Claro Velasco, Patricio García Vela, Guillermo Quirno L.,
Víctor Silva Barros, Emilio Van Peberch,
Guillermo Videla Lira.
Gerente: don Jorge Smith Millier.
Subgerente: don Antonio J aramillo B.
y don Pedro José J aramillo B.,
Contralor: don Walter Murrie B.
Contador: don Leonardi Gana López.
Auditores: Sra. Deloitte, Plender Griffiths y Co.

Utilidades
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

... E9

594,835
670.709
1.194,860
1.502,540
2.877,143
3.357,719
4.103,105

Al término del Ejerócio, el valor bursátil de la acción fue de E9 0,170.
El número de accionistas en la actualidad es de 1.671.
Santiago, 19 de mayo de 1968.
Señor Gerente de Cristalerías de Chile S. A., Vicuña Mackenna N9 1348 Santiago.
Muy señor nuestro:
Ponemos en su conocimiento que el personal de obrero de la Empresa a su cargo, en reunión celebrada con fecha 30 de
abril último, acordó someter a su consideración el pliego de peticiones cuyo texto transcribimos a continuación, y que
corresponde al período 1968-1969. N o dudamos que· se servirá dispensar una rápida solución al presente petitorio considerando la naturaleza de las materias a
que él se refiere que insidan en el mejoramiento económico del personal que elabora en la Fábrica.

SESION 29:;t, EN MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 1968

Pliego de Peticiones
l.-Aumento de Salarios.
Solicitamos un aumento en los actuales
salarios, tanto en tarjeta, tarifados, tratos, tareas y regalías que paga la Empresa, en un 50%.

2.-Salario Mínimo.
Que la Empresa pague un salario mÍnimo de E9 16. diario, por operario. Si
como consecuencia del reajuste solicitado
en el punto N9 1, los obreros quedaron en
un salario inferior a E9 16. diarios, solicitamos que la Empresa pague este último salario.

3.-Asignación Familiar.
Solicitamos que la actual asignación
familiar convencional sea aumentada
conforme a la autorización que al efecto
otorgue el Servicio de Seguro Social, en
igual forma que en años anteriores.

4.-Bonificaciones Especiales.
a) Turnos Nocturnos.-Solicitamos que
la actual bonificación que se paga a los
operarios que trabajan entre las 11 p. m.
y las 7 a. m. se aumente en E9 5. por noche. Además, solicitamos que esta bonificación se haga extensiva, también, al
personal que trabaj a en turnos de 15 p.
m. a 23 p. m.
b) Festivos Especiales.- Solicitamos
que la Empresa aumente a E9 20. la actual bonificación que paga a los obreros
que trabajan en las siguientes festividades: 19 de mayo, Pascua y Año Nuevo, 18
y 19 de septiembre y Viernes Santo de
cada año.
c) Decorado.-Solicitamos que el personal de archeros de esta sección se les
pague en igual forma que el personal de
archeros de la sección automáticas, extendiéndoseles el respectivo contrato de
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trabajo como tales, además, solicitamos
que se les pague una bonificación de E9 1
diario por archa y se les otorguen alpargatas al igual que el resto de sus compañeros de sección.
d) Composición·- Solicitamos que a
los cabos de máquinas se les otorgue una
bonificación de dos horas diarias de salarios, sea que se desempeñen o no se desempeñen como maquinistas.
Que al personal que tiene a su cargo la
mantención del horno N9 9. se les pague
una bonificación de dos horas de salarios
diarios. Que la firma pague un salario
mínimo de E9 20. diarios a cada uno de
los operarios que se desempeñan en la
sección composición. Además, solicitamos
que se haga extensivo este salario mínimo
a los obreros que se desempeñan en la
sección Maule y Bodega de Sacos.
e) Bodega Sur·- Que la bonificación
que se paga en esta sección se incorpore
al salario de cada operario.
f) Bodega Norte.-Que el personal que
trabaja en esta sección no sea trasladado
a otra sección de la fábrica.
g) Automáticas.- Que al personal de
relevo que se desempeña en la máquina
semi-automática del prensado, se le pague igual que al maquinista y sacador.
Que al personal que trabaja en la máquina R L 7 se le pague la producción en
igual forma que al personal que trabaja
en las máquinas elaboradoras del vidrio
Opalo. Que la Empresa coloque un ayudante en cada una de las máquinas automáticas y que se les otorgue cuatro pares
de guantes 'al mes a cada uno de los operarios de esta sección automáticas.
h) Yaleros.-,Que la Empresa pague un
salario mínimo de E9 25. diarios a cada
uno de los conductores de los carros yales
y 'a los mecánicos de los mismos. Además,
que se otorgue al personal de mecánicos
una bonificación por afinamiento y otra
por ajuste de pintura.
i) Albafíilerías.-Que la Empresa pague una bonificación de un 100 % del salario cuando los obreros hacen cambios de
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inyectores, cambio de ventanillas con murallas y limpiado de depósito.
j)

Indemnización Maestranzas.- Que

se haga extensiva la Indemnización de
poI \"0 a los obreros de la sección maestranza y se les pague un salario compatible con los ayudantes mecánicos de reparaciones de máquinas automáticas. Además, que se les otorgue un par de guantes cada 15 días.
k) SolcladoTCs.-Que la Empresa otorgue un salario mínimo de E9 25 diarios al
personal de soldadores y se les proporcione leche por aspirar gases nosivos. Y a
lo:;; obreros que trabajan en los motores
diesel y en compresoras, se les pague,
también el salario mínimo de E9 25 diarios.
1) Ayudantes mecánicos de mantención
gCí/eral.-Solicitamos que se les pague el
mismo salario que a los ayudantes mecánicos de reparaciones de máquinas automáticas y un 100ro del sueldo cuando
trabajan en el fuego.
m) Bomba J\;Jemle.-Que los obre1'8 que
trabajan en la bomba de maule se les pague igual salario que a los que tra baj an
,en la bomba de petróleo.
n) C([){ju y D(scutgu.-Ql'e la Industrú~ pague un sa lario mínimo de E9 20
diarios a cada uno de los obrero:; qr,e trabHj::m en esta sección y que el salprio de
los días domingo y festivos se les p;,:;:;::'e
ccnfmme al trato.
ñ) Conf1ol Molde.-Qu2 L búnlficacióll
pOi' lJUlido sea aumentada a E9 li) semanales.
o) ContTol Calidad.-Que la industria
coloque tre.s l'evisadores por huinclm en
máquina de simple gota y cuatro revisadores en máquinas de eloble gota, y que
el ]1ersonal que se elesempefia como capataz sea nivelaelo al salario mús alto que
tiene éste personal incluyendo los del laboratorio.
p) Furl,ZCl.-Que las diyersas bonificaciones ele esh\ sección sean aumentaelas al
mismo monto que las del horno Dicha y
Q

que, ademús, se incorporen al salario ele
cada operario.
q) Bod(fj(l horno 12.-Que los operarios
que trabajan en esta sec;ciór. se les iguale
el salario al de los obreros ele re~J:;:1'2C¡O
nes automáticas.

5.-Indemnización de polvo.
Que esta indemnización se aumente a
35 elías de salario por cada obrero.

6.--P( imisos

]J01'

fallecimiento.

Que la Empresa otorgue tres días de
permiso con salario pagado y considerado
como trabajado para toelos los efectos legales, en los casos ele fallecimiento de un
familiar elirecto del operario.

Solicitamos que la Empresa, pague una
asignaci6n ele movilización ele E9 2:) nWIlsuales, por operario.

8.-A.siJlwción de casC[.
Que 1,1 Empresa otorgul una asignación
para .a:n¡da ele arriendo de casa, cuyo
monto se fijarú de común acuerelo con el
Sindicato y la Empresa.

9.-A.-:i[lnación escolar.
Solicitamos que la Empresa pague una
asignación escolar, para los hijos de los
operarios que realicen estudios, cuyo monto Se eleterminará ele común acuerdo entre
el Sinchcato y la Empresa.

lO.-Dí(lS de descanso.
Que se aumente a tres elías el descanso
que la Empresa otorga a los operarios que
trabaj an mes completo.

SESION
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11.-Domingos y jrsti'0'0S.
Solicitamos que la Empresa Vague e!
sala,'io de los olJren!s que trabajan los
días e~ori1ingo y festiyos con un recargo
de 100% de su jornal.

12.-Fcriado.
Que para los efectos de calcular el mOllto del salario que elcbe percibil' el ope1'ario durante sn feriado legal, se les considere las horas extraordinarias, l'Eg::1lías y
bonificaciones percibidas durante el año.

13.-Aguinaldo de pascua.
Que el actual aguinado de pascua que
paga la Empresa se aumente EQ 180 por
operario y que éste mismo monto se pague en fiestas patrias.

llj.-Indemnización por años de scrV1CWS.

Que la Empresa pague cn:a Indeml'izade 30 días de salario por cada año
eh,: servicio del operario, tanto en caso de
doc;pic1c> o ntil'o voluntaric.

c:,:'n

l:S.--ZCL}Jatos,
Que la Em}'Jl'esa ctorgue a cada operal'io do, pares de zapatos al año. como segUl'idad Industrial.
1Ií.-Que se mantengan todos los beneficios. conwüstas y re[,'alías establecidos
en adas de avenimientos antel'iOl'eS, salvo
en la parte que resulten modificadas por
la solución que otorgue el pl'esente COIlflicto.

17.- Vigencia.
Que el convenio que
este conflicto colectivo
duraci6n, esto es, entre
1968 y el 30 de abril de

ponga término a
tenga un ~.ño elE:
el 19 de mayo de
1969. Y qne todos
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los beneficios se paguen con efecto retroactivo el p~n'tir del 19 de mayo en cnrs:',

18.-Represalias.
Que la Empresa no adopte represalias
contra del personal y dirigentes que hayan particil)ado en la elalJoración, tramitación y solución del presente conflicto.
Sin otro particular lo saludan atentamente a Ud., (Fdo.): Juan l'Toya O., pre~:idente.- JmlJl illnñoz L., Secretario. Francisco Fernández, Tesorero.-Alamiro
Catalán S., Director.- Manuel Rubio A.,
Director.
Santiago, 1 Q de mayo de 1968.".
4.-PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DE
UN PROYECTO. DE LEY

El señor STARK (Vicepresidente) .-A
continuación, puede hacer uso de la palabra hasta por un minuto el DipLltado se1101' Fernando Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-Señol' Presidente, qu~el'o solicitar a la üí.mara que se
sir.-a tratar y arll'olJar, sin informe de lc..
Corüisión un proyecto que viene a regnlal'iz.'w una situación que se ha ido creando con motivo de la dictación de la ley
I\Q 16.7'11, que se conoce con el nom1)1'e de
"leteos 11l'U,i es".
Esa ley fija plazo a fin de qne sean
hplicables sus disposieiones desde el 1Q de
Enero de 1%7. Desgraciadamente fue c1.ictada el 8 de abril de', año 1968; y, en10n··
ces, se produce un v~,cío que no permite
Sel aplicación durante un transeul'so de
tiempo, pOI' lo cual se siguen produciendo
"Jateos bruj os", quedando los polJbdores "
totalmente desamparados.
La corrEcción que me permito p1'o11cne1'
a la Cúmal'a es qne, en vez qne la fe2ha
c18 vigencü,. sea el 1 Q de enero de 1967. sea
el ]9 de E'n~ro de 1969. lIe consultado con
hs müoriebdes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y estr,n de acuerdo,
Esta disposición consta en el boletín XC}

2944

CAMARA DE DIPUTADOS

456 -no tiene informe de Comisión- y
creo que, dada la forma cómo fue despachada esta iniciativa, por la unanimidad
de todos los sectores, no habría inconvenientes con corregir esta disposición para
hacerla aplicable.
Le rogaría a la Cámara que acuerde
tratarla y despacharla inmediatamente,
porque, como digo, está ocasionando perjuicios la imposibilidad de aplicar las disposiciones de una ley tan importante como ésta.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Su Señoría solicita despachar el proyecto señalado al término de la Tabla de Fácil Despacho, sin el trámite de Comisión?
El señor SANHUEZA.-Exactamente.
El señor ST ARK (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo de la Sala para acceder
a lo solicitado por el señor Sanhueza '?
Varios señores DIPUTADOS.-j Muy
bien!
El señor STARK (Vicepresidente).Acordado.
El señor SANHUEZA.-Gracias.
5.-REINCORPORACION DE FUNCIONARIOS
DE LA LINEA AEREA NACIONAL.- OFICIOS

El señor STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra hasta por dos
minutos el señor Guajardo, don Ernesto.
El señor GUAJAR DO (don Ernesto).
-Señor Presidente, si bien es cierto que
el conflicto de los trabajadores de la Línea Aérea Nacional ha sido solucionado,
no es menos verdadero que desde el instante mismo en que fue resuelto se ha
desatado una persecución de carácter nacional contra los dirigentes, funcionarios
y obreros de esta empresa que sirve a toda la nación. Es así coom alrededor de 35
funiconarios han sido de$pedidos.
En esta oportunidad, recogiendo el pensamiento de numerosos trabajadores de
LAN -Chile de la provincia de l\Iagallanes,
solicito que se dirija un oficio al señor
Presidente de la República para obtener
la incorporación de cinco obreros que fue-

ron exonerados de la Empresa, en circunstancia de que no sólo no han tenido ninguna participación en este conflicto como
dirigentes, sino que nunca lo fueron. Su
exoneración obedece, más bien, a una persecución de carácter personal, como a la
que está acostumbrado a realizar en el
ej ercicio de sus funciones el Agente de
Línea Aérea Nacional en Punta Arenas.
En consecuencia, pido que se dirijan
oficios a Su Excelencia el Presidente de
la República y al Ministro correspondiente, solicitándoles la reincorporación, o que
se dej e, sin efecto la exoneración, de Octavio Cárdenas, Luis Sirón, Ricardo Calixto, Rafael Navarro y José González,
pertenecientes a los servicios de la Empre::;a LAN-Chile en Punta Arenas.
El señor MORALES (don Carlos).¡ Muy bien!
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo para despachar les oficios solicitados por el Diputado don Ernesto Guajardo?
El señor MORALES (don Carlos) , ¡Muy bien!
El señor STARK (Vicepresidente).Acordado,
El señor MORALES (don Carlos) , ¡ De todo el personal!La señora LAZO.-No sólo de los de
Punta Arenas, sino de todo Chile.

El señor STARK (Vicepresidente) , Puede usar de la palabra hasta por dos
minutos el señor Valente Rossi, don Luis.
El señor VALENTE.-Señor Presidente, he consultado con diversos Comités para obtener el acuerdo a fin de despachar
en esta sesión, ojalá al final del Orden del
Día, sin debate, un proyecto que financia
el beneficio concedido por el artículo 245
de la ley 16.464, que otorga pensión a todas las personas mayores de 65 años de
edad que no tienen derecho a este beneficio, porque no han sido imponentes de
cajas de previsión, o, simplemente, porque
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no alcanzaron a completar las imposiciones para obtenerlo.
El proyedo fue aprobado en la Comisión de Hacienda por unanimidad, y los
señores Comités Parlamentarios con quienes he consultado están de acuerdo en
aprobarlo en la Sala.
Por eso, ruego que se destinen los últimos 5 minutos del Orden del Día para
despachar este proyecto.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para acceder ...
El señor DAIBER.-N o hay acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.

El señor STARK (Vicepersidente).En seguida, puede usar de la palabra,
hasta por 2 minutos. don San:iago Agnrto.
El señor AGURTO.-Señor Presidente,
la semana pasada algunos Diputados de la
provincia de Concepción presentamos un
IJl'oyecto que faculta a Su Excelencia el
Presidente de la República IJara hacer un
aporte a la Dirección de ASl\IAn, con el
objeto de accfdel' a las pei:icio{\es económicas que formu:aron sus trabajadores.
La Oficina de Partes de la Cámara no
ha dado el curso correspondiente a este
proyecto, porque sería inconstitucional.
Come el Senado de la HepúlJlica no ha
tenido el mismo criterio, puesto que fue
tratado por su Comisión de Defensa y lüego, incluso, aprobado, solicito que se envil..: a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que emita el informe respectivo para que determine si es procedente que la Cúmara lo
trate en la forma que corresponde.
N aela más, seüor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se dará el tratamiento que ha solicitado el seüor Diputado al proyecto a que hizo referencia.
El señor PARETO.-N o hay acuerdo.
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El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.

El seilor STARK (Vicepresidente) .-A
continuación, puede usar de la palabra,
hasta por un minuto, el Diputado señor
Patricio Phillips.
El señor PHILLIPS.--Señor Presidente, la Comisión de Hacienda aprobó po:c
unanimidad un proyecto de ley relativo a
las franquicias tributarias de las cooperativas, suspendidas por la ley de reajuste
NI! 16.840, de 24 de mayo de 1968. Se
trata de regularizar la situación producida a los médicos, dentistas o cooperados
que importaron mercaderías antes del 24
de mayo de 1968, bajo el régimen tributario que fue suspendido.
El proyecto cuenta con el visto bueno
del Gobierno y fue despachado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Por
eso, solicito que se incluya al final de la
Tabla de Fácil Despacho y se vote sin
debate.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Al término de la Tabla de Fácil Despacho? ¿ Habría acuerdo?
N o hay acuerdo.

El seúor STARK (Vicepresidente) .-A
continuación puede usar de la palabra,
hasta por un minuto, el señor Tomás
Camus.
El señor CidYIUS.-Señor Presidente,
mi petición incide en un proyecto de ley,
despachado por el Senado. por medio del
cual se autoriza al Gobierno para donarle
una caso. a María Elena Peñaloza, a quien
se le hizo una operación de trasplante de
corazón en Valpal'aíso. Los antecedentes
de esta operación son conocidos de todos
y han tenido trascendental importancia
para la historia de la medicina y para el
prestigio de esta rama de la ciencia en
nuestro país.
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Pido que este proyecto sea incluido en
la Tabla de hoy y despachado sin debate.
El señor PARETO.-El próximo martes.
El señor STARK (Vicepresidente).No hay acuerdo.
El Diputado señor Santiago Pereira solicita se le conceda un minuto.
¿ Habría acuerdo para ello?
El señor ACEVEDO.-No, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
6.-DESAFECTACION DE SU CALIDAD DE
BIE:S NACIONAL DE USO PUBLICO DE LOS
TERRENOS QUE OCUPA LA POBLACION SAN
PEDRO DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE SANTIAGO, Y TRANSFERENCL\. A SUS ACTUALES OCUPANTES

El señor STARK (Vicepresidente).Entrando en la Tabla de Fácil Despacho,
cOrl'H'ponde ocuparse, en primer término,
del proyecto de ley que desafecta de su
calidad de bien nacional de uso público a
los tenenos que forman la población San
Pedro de la Comuna de San Antonio y
autoriza la transferencia gratuita de éstos
a sus actuales ocupantes.
Diputado Informante de la Comisión de
la Vivienda y Urbanismo es la seíi.ora Juana Di]).
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.940.
En discusión general y particular el
I)l'oyecto.
Ofrezco la palabra.
La seíi.ora DIP.-Pido la palabra.
El seíi.cr STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra la señora Diputada informante.
La seíi.ora DIP.-SeñorPresidente, desde hace 40 aíi.os existe en la comuna de
San Antonio una población constr~ücla en
la ribera 3m' del estero San Pedro, cuyos
habitantes no han podido solucionar sus
problemas de urbanismo debido a que este grupo de casas nació como una pobla-

ción marginal y la Municipalidad no ha
cooperado con el porvenir de ella.
Como los terrenos que ocupa esta pGblación están considerados como áreas verdes, he presentado este proyecto de ley
con el objeto de desafectarlos de su calidad de bien nacional de uso público, a fin
de regularizar la situación de estas personas y para que así puedan formar parte del pueblo de Llo-Lleo y, a través de
la Municipalidad, urbanizar su población.
Por las razones expuestas, señor Presidente, solicito el asentimiento de los colegas para aprobar este proyecto, ya que esta población que nació marginada, pe dría
hoy, a través de esta ley, solucionar su
problema. L~l situación de esta población
no queda comprendida en bs disposiciones
de la ley sobre "loteos brujos", ya que ésta se refiere sólo a los terrenos partic:llares y no a los·;fiscales ni municipaIE.s.
Solicito, en c!bnsecuencia, la aprobación
de este proyecto para que los ocupant€s
de la población San Pedro puedan de una
vez por tocheS, conseguir títulos de dominio y tr8.lJajar unidos por su progrESO.
El sei'iol' ACEVEDO.-Piclo la p~Jabra.
El s2ñol' STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Señor PrEsjclmte, la colega señora Juana Dip, repnsentante del cuarto distrito del depm'tamento de S~m Antonio, ha indicado el tiemr;c
que aproximadamente tiene la poblacién
San Pedro, ubicada en la ribera sur del
estero San Pedro.
La vHelad es que resulta inexplicable El
hecho de w¡e esta población tenga tantos
aíi.os. Ese tiempo, en todo caso, ES mayor
que el que tiene el plano regulador de 1<1
comuna c1e San Antonio. Sin embmgo,
existe de hecho esta población, en las condiciones en que actualmente se encuentra
con construcciones sólidas gran palte ele
las casas, con familias radicadas p',r ((Tca de veinte años -muchos de eilcs nacieron y se criaron allí-o A pesar de
toclo ello. cuando se elaboró el llLmc> 1''::guIador de San Antonio, quienes lo ap:o-
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baron y la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas, que lo ratificó a través de un decreto supremo, declararon área verde la zona que comprende la población, de suerte que ello in1pide
indefinidamente regularizar la situación
jurídica de cada ocupante de los predios
edificados en ella.
Son varias las tentativas de tipo legal
que se han hecho, algunas de ellas aisladas
y otras incorporadas en distintas leyes;
pero durante los Gobiernos anteriores, y
para indicar con más precisión, durante el
Gobierno del señor Alessandri, cada vez
que se quiso legislar con el objeto de desafectar de su calidad de bien nacional estos predios a fin de normalizar la situación de los pobladores, el Ejecutivo vetó
toda disposición que en ese sentido pudo
prosperar.
En consecuencia, tenemos la absoluta
certeza de que el proyecto de ley en deb9.te, que sin duda va a ser aprobado en esta
oportunidad, permitirá, en forma definitiva, resolver el problema y no va a correr el riesgo de las otras disposiciones
legales vetadas por el Ejecutivo.
Por lo tanto, reiteramos nuestros votos
favorables al proyecto en discusión, el cual
es iniciativa de la colega informante, señora Juana Dip.
N ada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Para referirse al proyecto en debate, p'uede usar de la palabra la Diputada Carmen
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
seré muy breve en mi exposición.
N osotros consideramos que en .este momento en que es crítico el problema habitacional, no es posible destruir poblaciones, aunque ello sea fijado por un plano
regulador, porque conocemos la angustia
que están viviendo miles de trabajadores
por esa situación.
Por eso, apoyamos este proyecto de ley
y estamos de acuerdo en general con la
iniciativa que significa mantener a la gente que, como en este caso, lleva ya más de
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cuarenta años viviendo en una casa, en
una construcción, y destinar otros lugares
de uso público para las áreas verdes.
Por eso, estamos de acuerdo con esta
iniciativa.
La señora DIP.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra la Diputada informante
señora Juana Dip.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
quisiera solicitar que se votara este proyecto en forma inmediata y, al mismo
tiempo, agradecer a los colegas que han
anunciado sus votos favorables a él. Los
habitantes de la población "San Pedro",
de la comuna de San Antonio, que se encuentran en este momento aquí en la Cámara, han venido a agradecer también
este apoyo de los señores parlamentarios.
El señor FUENTES (don Samue}).Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, los Diputados radicales
vamos a apoyar esta iniciativa -y r2cordamos que en una ocasión anterior también votamos en forma favOl'able-, 110rque comprendemos la justicia que asiste a
los pobladores para obtener la transferencia gratuita de estos bienes raíces, como
lo dispone el proyecto de ley en debate.
Sin embargo, quiero rogar a nuestros colegas, especialmente de la Democracia
Cristiana, la misma gentileza para aprobar una indicación tendiente a beneficiar
a otros pobladores.
Todos sabemos que en la zona de la costa de la provincia de Cautín, con motivo
del terremoto y maremoto del año 1960,
se otorgaron préstamos para construir a
algunos vecinos damnificados de los pueblos de Puerto Saavedra, Toltén, Queule y
N ahuentúe. Estas construcciones se financiaron, en sU totalidad, con los fondos que
graciosamente concedieron como ayuda
diversos Gobiernos extranjeros y, además,
con el impuesto del 1 % de los sueldos y
salarios establecido en la ley N9 14.171,
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de reconstl'w:ción. No obstante, la CORVI
y el Ministerio de la Viyienda y Urb::l.nlsmo han notificado a este gente qUE: contrajo deudas por alrededor de 3 mil escudos, que la deuda reajustada, a lp, fecha,
asciende a más de 10 mil escudos.
Estimamos que no se puede permitir
que la COl1VI y el l\Iinisterio de la Vivienc'a y Urbani::,mo, que recibieron fon··
dos dOllados por naciones amigas. aparte
de los tributos provenientes de la ley de
la reconstrucción, a través de nuestros
sueldos y salarios, pretendan especular de
esta manera con gente que tanto sufrió el
año 1960, en que l'el'dicl'on todo su mobiJiario, todos sus enseres y los bienes
raíces que poseían en aquella oportunidad,
o sea, el 22 de mayo de 1960, día del maremeto y del terremoto.
Por eso, pedimos que, siendo de toda
just:cia la causa de los pobladores de San
,'",ntc2:io, que tan dignamente representa
en esta Cámara la colega Juana Dip, tamc:én se considere en esta oportunidad la
r'osibiliclad de entregar a esta gente, que
tc-,n,c; sufrió con el terremoto y maremoto ele 1960, el beneficio señalado, por los
antecedentes que he dado a conoce,.
El señor CLA VEL,- Pido la p,¡labn.
El señor STARK (Vicepresidente).Pclerle usar de la palabra Su Señoría, P[Cre, refefirse al proyecto en d€bate.
E~ señor CLA VE L.-Señor Presidente,
2; ce:ega Samuel Fuentes ha manifestado
que los Diputados radicales estamos de
acuerdo con la aprobación de este pro,n'c:to. Pero, además de su advertencia, yo
f1e~e~) formulall una petición. He COlwersodo cen varios señores Comités y me han
m~'.nifestado que están de acuerdo en qU€
se c~2s::,achen hoy día, todos los proy€ctos
de ~il ~'abla de Fúcil Despacho. En consecuencia, propongo que votemos, sin discuS;(:,l1, todos estos proyectos.
:z; señor STARK (Vicepresidente).Pan. referirse al proyecto en debate,
ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Se n1 a dar lectura a una indicación.
El señor KAEl\IPFE (Secretario). El señor Samuel Fuentes formula indicación ji::tra agregar el siguiente artículo
nuevo en el proyecto en debate: "El l\1:inisterio de la Vivienda condonará las deudas hipotecarias contraídas por los damnificados elel año 1960 de los pueblos de
Queule, rÜ18ya Toltén, Puerto Saavedra
y Nahucll~Llé.

";\simismo, se les otorgará títulos de
domii1io .f;;ratuito sobr€ los terrenos y vivIendas a quienes corresponda, en su carácter de damnificados."
El señor STARK (Vicepresidente).En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, y no se pide
vctación, se aprobará.
Aprobado.
Los artículos 1 9 , 2 9 Y 3 9 están aprobados reglamentariamente.
En votación el artículo nuevo.
Si le parece a la Cámara y no se pide
yotacilill, se aprobará.
El ser:. 01' SOTO::VIAYOR.- j Qué ~:-' YOte!
El sel'01' STAh=~ (Y;CE-lwe:,:.iclente). -_.En votacílil1.
-Diecf ¡:ciJa. la 1.:otación en forma econÓliÚW, [(( Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El ~2J"¡ur STARK (Vicepresidente).Señores Diputados, la Mesa tiene dudas
sobre el resultado de la votación.
Se va a repetir la votación.
-he, ,eL:la la 'cotación en forma económ;ca, d;(j el siguiente resultado: por la
afirm.a¡;"(I, 24 votos; ]Jo/' la ¡w{jativa, 21
,,-'olos.
El señcr STAR~( (Vicepresidente)."\probad?, la indicación.
Te:'minL1da la discusión del proyecto.

El sei:oi' STARK (Vicepresidente).Señores Diputados, varios señores Comités han eXi)resado a la Mesa su deseo de
que se despachen, sin debate, todos los
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proyectos que aparecen en la Tabla de
Fácil Despacho, agregando dos nuevos
que, incluso, llevan la firma de todos los
señores Comités y a los cuales se va a dar
lectura.
El señor SANHUEZA.-¿ y el mío?
El señor KAEMPFE (Secretario). Los proyectos que se han propuesto agregar en la Tabla de Fácil Despacho, de
acuerdo con la explicación dada por el señor Presidente, son :el que otorga recursos para la terminación del grupo arquitectónico en memoria de don Bernardo
O'Higgins, al cual se eximiría del trámite
de Comisión, el que autoriza la internación y libera,en un 50 %, del pago de
derechos de internación, a los bienes destinados a los socios de cooperativas.
El señor STARK (Vicepresidente).Si le parece a la Sala ...
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente).N o hay acuerdo para nada.
El señor BASSO.-EI proyecto sobre
el grupo adquitectónico en memoria de
O'Higgins está firmado por todos los señores Comités.

7.-LIQUIDACION y BALANCE DE LAS CUENTAS DE SECRETARIA DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 1968

El señor STARK (Vicepresidente).Corresponde tratar el informe de la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento recaído en la liquidación y balance de las cuentas de Secretaría de la Cámara de Diputados, correspondientes al primer Sem€3tre de 1968.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
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8.-I~CORPORACION

AL REGIMEN DE PREVISION DE LA CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE LOS CHOFERES DE AUTOMOVILES DE ALQUILER

El señor STARK (Vicepresidente).A continuación, corresponde ocuparse del
proyecto que declara que la incorporación
al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares de los choferes de
automóviles de alquiler, de acuerdo con
lo establecido en la ley N9 15.722, no ha
operado legalmente debido a que el Registro Nacional de Conductores de Automóviles de Alquiler no ha sido creado.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.920. Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es
el señor Pereira.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor PEREIRA.-Pido la palabl'él,
señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Santiago Pereira, Diputado informante de la COJ;llsión
de Trabajo y Seguridad Social.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente, quiere> dar ¡'ectura a un documento que
he recibido, hace poco rato, de la Federa·,
ción Nacional de Choferes de Taxis de
Chile, en que solicitan se despache en la
presente sesión este proyecto, en el cual
están particularmente interesadas todas
las organizaciones gremiales de los trabajadores de taxis de Chile.
La nota dice lo siguiente: "Como es de
su conocimiento, en la Tabla de Fácil
Despacho que la Honorable Cámara ha
fijado para mañana miércoles 28 del presente, se considerará un proyecto de ley
destinado a solucionar el problema de la
previsión que afecta a este vasto sector
de trabajadores.
El boletín N9 10.920, que contiene el
informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, merece la aprobación del
gremio que representamos, ya que se 110S
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concedió en ella la oportunidad de fijar
nuestro pensamiento y las soluciones que,
en nuestro criterio, estimábamos indispensables para terminar con este grave
l'robiema.
En consecuencia, solicitamos de los señores jefes de Comités y Honorables parlamentarios, en general, la aprobación d-el
prúyecto que se propone, sin introducirle
modificaciones, para obtener su inmediato despacho, lo que permitiría que esta·
iniciativa pueda convertirs-e en ley, antes
del término del período ordinario de sesiones del Honorable Congreso Nacional.
Agradecemos anticipadamente, a nombre de todos los choferes de taxis de Chile, la atención que los señores Diputados
se dignen prestar a esta petición, que permitirú normalizar el aspecto previsional
de les taxistas, que ha provocado una justa inquietud y alarma por las repercusio"les que puede tener el problema para su
situación económica.
Saludan respetuosamente al Honorable
pal';~,mentario, por la Federación Naciona; ele Sinclicatos Profesionales de Chofere;; de Taxis de Chile, Manuel Aranda
G¡mzú:ez; por el Consejo Directivo Proyinc:ial de Santiago, Hermes Vargas J.,
~,ecretario General, Pablino Yubini F.,
Presidente."
~)2ñor Presidente, en atención a esta peticiC,n de la Federacieín Nacional de Choferes de Taxis de Chile, ruego a los señore3 Diputados aprobar este proyecto,
e11 la misma forma como fue despachado
1101' la Comisión de Trabajo y Seguricbd
Social de la Cámara, y, en lo posible, des~)c:charlo de inmediato, sin mayor debate.
En caso de que hubiera debate, yo pediría prorrogar el tiempo de la Tabla de
F::cil Despacho hasta despachar este proyecto de ley.
El señor VALENTE.-Pido la palabra.
E; señor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Puec!e usar de la palabra, para referirse
al pl'oyecto, el señor Valente.
El señor V ALENTE.-Señor Presiden-

te, los Diputados comunistas somos conoceciol'es del problema que ha creado la disposición cc.ntenida en la ley K9 15.122,
que no ha ]1ermitido a numerosos choferes de taxis a través del país, inscribirse
en el Registro correspondiente.
Un proyecto, exactamente igual al que
estamos tnl tando, fue presentado también
a la ComisiCm de Trabajo y Seguridad Socia] por el Diputado y compañero Jorge
=Vlontes. De acuerdo con la información
recibida en la Comisión, ese fue refundido en uno solo con el que presentaron los
señores Pereira, Buzeta y otros señores
Diputados democratacristianos. Sin embargo, el boletín no lo dice así.
En tood caso, por el beneficio que esta
iniciativa significa para un impol'taúte
sector de trabajadores, como son los taxi stas, los Diputados comunistas vamos
a aprobar el proyecto en los mismos términos en que ha sido aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Iiac 7enc10 nuestra la petición que ha formulado el gremio de taxistas a través de la
carta leíc1a por el señor Pereira.
En con;:;ecuencia, los yotos de los Diputac10s comunistas serán fa\'o¡'ables a esta
in:ciati\'<'.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Clavel, don
Edml~>do.

~l señor CLA VE L.-Señor Presidente,
a esto3 lnncos también ha llegado una carta de ia Federación Nacional de Choferes
'e Taxi': de Chile, en la cual piden que
apoyemos este proyecto en la misma forma como se despaehó por la Comisión Cle
Traba.~ o .r Seguridad Social.
Estuc1iado el proyecto por los parlamen'uuio:; de e3tos bancos, hemos llegado al
acuerdo de apoyarlo en la misma forma
que ha s:c1o desp2.chado, ya que con ello
llevamos tranquilidad a un importante
gremio ele trabajadores.
La sefiol'a LAZO.-Pido la palabra.
El seíier STARK (Vicepresidente).-.
Tiene la palabra la señora Lazo, doña Carmen.
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La señora LAZO.- Señor Presidente, Si le parece a la Sala y no se pide votanosotl'::JS vamos a proceder en la misma ción, se Clprobará.
Apl'ouC'rlo.
forma, lJorque todos conocemos esta nota
que nos h:Ul enviado 103 t<,xi,;ias y pCl'qU2
Como no ha sido objeto de incti~aciones,
por otl'a parte, hace tiempo que conoce- qU8cla también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
mos este problema, a través de las CoEl señor CLA VE L.-Señor Presidente,
m ¡siones de que formamos parte en la
¿ por liué no recaba otra vez el aC·Clerdo de
C;S.mara.
Por ello, los Diputados socialistas so- la Saia?
mos partidarios también de despachar,
9.-E!\'YIO DE U~ PROYECTO DE LEY EN CONojalú inmediatamente, este proyecto.
El señor ESCOHZA.--Pido la ]Jc1 1.1bL:. SULTA A LA C01\USIOX DE CO:\'STITUCION,
LEGISLACION Y JUSTICIA
El señor STARK (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Escorza, don Jose Domingo.
El señor STARK (Vicepresid,mte).El señor ESCORZA.-Como ya lo han Se ha informado a la Mesa que se ha redicho los colegas que me han antecedido tirado la oposición a la petición formuen el uso de la palabra, este proyecto es lada por el Diputado señor Santiago
la resultante de un acuerdo adoptado por Agurto, en orden a enviar en consulta el
la Comisión de Trabajo, en el cual parti- proyecto a que él hizo mención.
ciparon todos los parlamentarios y fue
¿ Habría acuerdo para ello?
firmado, igualmente, por todos sus inteAcordado.
grantes.
Quiero dejar constancia de que el pro- IO.-FIJACION DE FECHA PARA RE:\'DlR HOME:1AJE A LA REPUBLICA POPULAR DE
yecto fue des~)achado de esa manera y
COREA
,:lue, lamentablemente, hay una omisión
en el informe, donde no se menciona este
hecho.
El señor STARK (Vicepresidente).En todo caso, por las razones ya cita- El mismo señor Diputado ha solicitado el
das y por la presentación de la Federa- tiempo necesario durante la sesión ordición Nacional de Choferes de Taxis, es naria del martes próximo para rendir hoindispensable despachar esta iniciativa menaje a la República Popular de Corea.
s;n mayor discusión y sin presentar indi¿Habría acuerdo para ello ?
caciones.
El señor CLA VEL.- ¿ Cuándo, señor
Nli petición concreta es que los partidos Presidente?
políticos responsables de esta inicia ti va
El señor STARK (Vicepresidente).obtengan en el Senado el mismo trata- El próximo martes, después de la Cuenta.
miento, para que ella sea ley a la mayor
Acordado.
brevedad.
Los Diputados democratacristianos va- H.-RECURSOS PARA LA TERMINACION DE
moS a votar favorablemente este proyec- UN GRUPO ARQlJITECTONICO EN MEMORIA
DE DON BERNARDO O'HIGGINS, EN CHILLAN
te.
VIEJO.- SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIO~ ada más, señor Presidente.
NAL
El señor ST ARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Cerrado el debate.
Se ha manifestado, asimismo, que se ha
En votación general el proyecto.
retirado la oposición para que, en los úl-
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timos cinco minutos de la Tabla de Fácil
Despacho de la presente sesión, se despache un proyecto.
El señor KAEMPFE (Secretario). Se trata de discutir en cinco minutos, eximiéndolo del trámite de Comisión, el proy-ecto que otorga recursos para la terminación de un grupo arquitectónico en memoria de don Bernardo O'Higgins, en Chillán Viejo.
Todos los Comités han manifestado su
asentimiento para ello.
El señor STARK (Vicepresidente).¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor CLA VEL.-¿ Por qué no consulta a la Sala, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente).En discusión el proyecto que autoriza a
diversas municipalidades de la provincia
de Talea para contratar empréstitos.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
me parece que se ha retirado la oposición.
El señor STARK (Vicepresidente).Ha llegado el momtmto en que corresponde tratar el proyecto a que se ha hecho
mención para cuyo despacho se acordó
destinar los últimos cinco minutos de la
Tabla de Fácil Despacho.
El señor KAEMPFE (Secretario). El proyecto despachado por el Senado que
se ha eximido del trámite de Comisión
dice, en su artículo único, lo siguiente:
Artículo único.-Con cargo al ingreso
que se produzca en la plaza de peaje que
se construye en la provincia de Ñuble, la
Dirección de Arquitectura dará término
,en forma preferente, al Grupo Arquitectónico que en memoria de don Bernardo
O'Higgins se construye en Chillán Viejo,
lugar de su nacimiento. Estos ingresos
se contabilizarán en una subcuenta especial a nombre de la referida Dirección y
no pasarán a rentas generales de la nación.
Terminada esta construcción, los ingresos que s-e produzcan por peaje se destinarán a los fines permanentes que señala
lo. legislación en vigencia."

El señor STARK (Vicepresidente).En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario). Indicación del señor J aramillo para consultar el siguiente artículo 2 Q, nuevo:
"Autorízase a la "Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O'Higgins", con domicilio en Chillán, y creada
por la ley NQ 12.666, para vender, ceder
o permutar los predios de su propiedad,
NQs. de Rol 1037-2, 1037-3 Y 1037-5, ubicados en la Manzana NQ 1036 del P,lano
Regulador de Chillán, con el fin de que
sean destinados al Estadio-parque de Chillán Viejo."
El señor STARK (Vicepresidente).En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
En votación la indicación presentada.
Si no se pide votación, se dará por aprobada.
Aprobada.
Despachado el proyecto.
12.-EMPRESTITO A DIVERSAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE TALCA.-TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor STARK (Vicepresidente).
Corresponde tratar el proyecto, en tercer
trámite constitucional, que autoriza a diversas municipalidades de la provincia de
Talca para contratar empréstitos. Boletín
NQ 10.775-S.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 3 Q.
El señor RAMIREZ.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RAMIREZ.-Señor Presidente, las modificaciones introducidas por el
Senado práJCticamente no tienen mayor
importancia, por lo que le rogaría a la

SESION

29~,

EN MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 1(\1,8

C:¡mara que despachara en forma inmediata este proyecto.
~=l señor ST ARK (Vicepresidente).¿ Su Señoría propone tratar todas las modifii3aciones en conjunto?
Varios señores DIPUTADOS.-Todas.
El señor STARK (Vice~residente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cán1.:ll"a y 110 S2 pide
votación, se votarán en conjunto todas las
modifi caciones del Senado.
Acordado.
. Si le pa:'ece a la Sala, se aprobarán.
l!probadas.
Terminada la discusión del proyecto.
13.-EMPRESTITO A LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLA:'II.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor STARK (Vicepresidente).Corresponde tratar el proyecto, en tercer
trámite constitucional, que modifica la ley
~\Q 14.512, que autorizó a la Municipalidad de Chillán para contratar empréstitos. Boletín N9 10.919-S.
En discusión las modificaciones del Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el acuerdo de la Cámara para
someter a una sola votación todas las modifica ciones.
El señor PARETO.-No, no.
21 señor STARK (Vicepresidente).¿ 1'~ o hay acuerdo?
El señor PARETO.-Tenemos que leerlas. N o las conocemos.
El señor ST ARK (Vicepresidente)K o hay acuerdo.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 19.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le parece a la SéLla y no se pide votación, se dal'~111 por ,cr1wbac1a.o.
ApIO/Judas.
El señor V ALENTE.-Que se voten todas en una sola votación.
El señor STARK (Vicepresidente).No hubo acuerdo, señor Diputado.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se darán por aprobadas.
Aplobadas .
Ha terminado el tiempo de la Tabla de
Fácil Despacho.
Queda pendiente el proyecto.
El señor SANHUEZA.-¿ y mi proyecto?
El señor ARAVENA (don Jorge). Señor Presidente, si estamos legislando,
sigamos.
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo para prorragar el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho hasta
despachar totalmente el proyecto en debate?
El s<':ñor MONCKEB:2nC.- X n.
El Señor STARK (Vicepresidente)N o ha~' acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-¿ Quién
se opuso?
El señor ARAVENA (don Jorge). No se ha opuesto nadie.
-Hablan varios seliores Diputados a la
vez.
14.--FRANQUICIAS ADUANERAS PARA LA INTERNACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS

El señor STARK (Vicepresidente) .-En el Orden del Día, y en cumplimiento
de un acuerdo adoptado por la Corporación en la sesión de ayer, corresponde
ocuparse del proyecto, en trámite reglamentario de segundo informe, que reemplaza el artículo 49 transitorio de la ley
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Artículo 3 9-Los taxistas, cuyas solici16.426, que exige determinadas condiciones para la enaj enación de los vehículos tudes de adquisición de vehículos motomotorizados que se hayan internado al rizados se hicieren conforme a las dispoamparo de dicha ley, liberados del pago siciones de la ley N9 16.426, y qu'e no hude diversos impuestos, derechos y gravá- biesen sido aceptadas, ya sea por no cumplir los requisitos de antigüedad, o porque
menes aduaneros.
Diputado informante de la Comisión de no se les hibiere considerado de profesión
Economía y Transporte es el señor Sepúl- taxista en razón de estar acogidos a jubiveda, don Eduardo; y de la de Hacienda, lación por cualesquiera causales, tendrán
preferencia en la adquisición de vehícuel señor Iglesias.
El p1'oyecto, impreso en el boletín N9 los que se realicen conforme a la citada
ley N9 16.426, si cumplieren con los demás
10.840 bis, es el siguiente:
"Artículo 19-Reemplázase el artículo requisitos legales.
Artículo 49-Autorízase, por una sola
4 9 , transitorio, de la ley N9 16.426, por
vez, para cada uno de los funcionarios que
el siguiente:
"Los vehículos beneficiados con las a continuación se indican, la importación
exenciones establecidas en la presente ley liberada del pago de derechos de internano podrán ser transferidos ni dados en ción, de los impuestos y derechos ad vaarrendamiento sin autorización de la Sub- lorem establecidos en el arancel respectisecretaría de Transportes, la que otorgará vo y, en general, de todo derecho, tributo,
esta autorización siempre que se acredite contribución o impuesto que se perciban
que los vehículos se destinarán al servi- por las Aduanas, 'eximiéndose de la oblicio de locomoción colectiva o a las demás gación de establecer depósito previo sobre
finalidades contempladas en los artículos el valor de la importación, de vehículos
19 , 29 Y 39 transitorios de la present9 ley. tipo jeep e instrumental de ingeniería, paEn el caso de enajenarse los vehículos ra ser adquiridos por los funcionarios que
a que se refiere el artículo 262 de la ley desempeñen los cargos de Jefe y Subjefe
N9 16.840, a cualquier título, dentro de de los Departamentos de Mensura y Bielos cinco años contados desde su interna- nes Nacional-es, y de los topógrafos, insción, sin la expresada autorización, debe- pectores de bienes nacionales e ingenierá enterarse previamente, en arcas fisca- ros agrónomos dependientes de la Direcles, el monto de los derechos y tributos ción de Tierras y Bienes Nacionales del
aduaneros, correspondientes a las fran- Ministerio de Tierras y Colonización, toquicias que otorga esta ley. Quedan soli- pógrafos de la Dirección de Asuntos Indariamente obligadas a est,e pago todas dígenas del mismo Ministerio, y topógralas personas naturales o jurídicas que in- fos que se desempeñen en los Juzgados de
terv'9ngan en los actos o contratos respec- Letras de Indios del país, previo certifitivos."
cado de necesidad emitido por la CorpoArtículo 29-Desde la fecha de vigencia ración de Fomento de la Producción a pede la pr-esente ley, todos los automóviles tición del Ministerio respectivo.
que se destinen al servicio público de alEstos vehículos e instrumental sólo poquiler deberán ser de color negro y tener drán usarse para las labores propias del
su techo pintado de color amarillo Rey cargo de cada una de las personas favoremientras estén en posesión de la respecti- cidas y les serán aplicables todas las resva patente de alquiler.
triccioll'2s establecidas en el reglamento
Los automóviles actualmente destina- que el Ministerio de Tierras y Colonizados al servicio de alquil-er deberán cum- ción deberá dictar dentro del plazo de 60
plir solamente con la obligación de llevar días contado desde la vigencia de la pred [-::ocho pintado de color amarillo Rey.
sente ley.
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En caso d-e enajenarse estos vehículos a
cualquier título, dentro de los cinco años
contados desde su internación, sin la expresa autoriazción del Ministerio que solicitó el certificado de necesidad respectivo, deberá enterarse en arcas fiscales el
monto de los derechos y tributos aduaneros correspondientes a las franquicias
que otorga esta ley.
Quedan solidariamente obligados a este pago todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en los actos o contratos r-espectivos.
Artícdo 5 9-Autorízase la internación
y libérase del pago de todos los derechos
de internación, ad valorem, de los impuestos establecidos en el Decreto N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, y, en general, de todo derecho o impuesto que se perciba por intermedio de las Aduanas, de hasta 500
unidades de vehículos tipo jeep, carrozados, con tracción en las cuatro ruedas,
los que podl-án tener incorporado un equipo contra incendios y de radiotransmisión
de onda corta, destinados para el uso exclusivo de la industria forestal maderera, previa calificación de la Corporación
Chilena de la Madera y certificado de necesidad de la Corporación de Fomento de
la Producción.
Estas internaciones sólo podrán efectLnrs-c en el plazo de dos años contado desde la fecha de vigencia de la presente ley.
Si se enajenaren estos vehículos a cualquier título, dentro del plazo de 5 años
contado desde su internación al país, sin
previa autorización de la Corporación de
Fomento de la Producción, deberá enterarse en arcas fiscales el monto de los derechos y tributos aduaneros correspondient-es a las franquicias que otorga esta
ley por parte de las personas naturales o
jurídicas que intervengan 'en los actos o
contratos respectivos, las cuales quedan
solidariamente obligadas a este pago.
Artículo 69-Las empresas de Turismo
gozarán, además, de todos los beneficios
y exenciones aduaneras y tributarias de-
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terminadas en el artículo 2 9 transitorit>
letra b) de la ley N9 16.426, para los efectos de la internación y primera transferencia de vehículos de camping acondicionados para transporte y alojamiento de
turistas, station wagon s utilitario de doble tracción y taxi buses, los que estarán
destinados a la prestación de servicios por
paTte de las Agencias de Viajes, operadores de tours, empresas de transporte
turístico y establecimientos de hospedaje,
reconocidos y autorizados por la Dirección
de Turismo del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Amplíase el plazo de vig-encia de esta
disposición legal, para estas internaciones, hasta el 31 de diciembre d€ 1970.
Articulo 7 9-La Empresa de "transportes Colectivos del Estado (E.T.C.E.) queda facultada para -extender sus servicios
de Iocomoción colectiva intercomunal entre Coquimbo y La Serena.
l1r'tículo 89-Los servicios de locomoción colectiva urbana, suburbana, rural
e interprovincial no podrán suspender sus
recorridos normales durante el día de elecciones ordinarias y extraordinarias.
La fiscalización de esta obligación corresponderá a los Jefes de Plaza designados por el Ministerio del Interior ·en virtud de lo dispu-esto en la ley N9 14.852,
General de Elecciones.
Los propietarios de vehículos destinados
a la movilización colectiva que infrinjan
lo dispuesto en el inciso primero, sufrirán
la pena establecida en el artículo 141 de
la ley N9 14.852.
Artículo 9 9-Autorízase la importación
y libérase del pago de todo derecho, tasa
o impuesto que se perciba por las Aduanas
o por la Empresa Portuaria de Chile, de
dos vehículos del tipo suburbano, y de 3
camionetas pick-up con capacidad de hasta
800 kilos, que la Agencia Interncional de
Desarrolo desea donar a la Subsecretaría
de Transportes del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
AutorÍzase al Subsecretario de Transportes para aceptar en representación del
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Fisco, la referida donación, la que e:o:tará reglamentario, por el cual, de acuerdo
exenta del trámite de la insinuación y del con las disposiciones en los artículos 19 ,
pago de todo impuesto, tasa o derecho.
2 9 y 3 9 transitorios de la ley 16.424, soe han
A,.tíc~tlo 10.-Las importaciones de veinternado al país, liberados del pago de
hículos de carga de más de 3.000 kilos de toda clase de derechos, impuestos cOl'riencapacidad y de vehículos para la locomo- tes y gravámenes aduaneros, varios miles
cin colectiva por calles y caminos, como de chasis o vehícu~os motorizados destiasimismo las de chasis para los mismos, nados a los siguientes fines e instituciodeberán contar con la aprobación de la nes: 19-Chasis y motores de recambio
Subsecretaría de Transportes del Ministe- para la movilización colectiva de pasajerio de Obras Públicas y Transportes, ya ros; 29-Autobus,es carrozados o chasis
sea que se importen bajo el régimen gene- cun motor incorporado, para colegios, esral aplicable en el país o al amparo de sis- cuelas, instituciones o entidades educaciotemas especiales. Asimismo, corresponderá nales dependientes del Ministerio de Edua dicho organismo el control y fiscaliza- cación o reconocidos como coopei'adores
ción del uso y destino de los vehículos que de la función educacional del Estado y
se importen, sin perjuicio de las faculta- destinados exc~usivam2nte a la movilizades que corresponden a otros Servicios.
ciónde los educandos del respectivo coleAr-tículo ll.-Los vehículos que fueron
gio; 3 9-Autobuses para empresas de tuimportados por asociados de cooperativas
rismo o entidades que faciliten o fomenal amparo del artículo 16 de la ley N9
ten la industria del turismo; 4 9_·Auto14.572 y que a la fecha de la dictación de
buses de servicio interprovincial; 5 9la ley N9 16.840 se encontraban embarcaAutobuses carrozados o chasis con motor
dos con destino a puertos chilenos o se
hayan encontrado en recintos aduaneros, incorporado, destinados a clubes profequedarán afectos al beneficio contemplado sionales de fútbol de primera divisió11 y
en el inciso segundo de la ley N9 14.572, de división de asc-enso, limitados a un soque fue derogado por la letra e) del ar- lo vehículo por cada club; y 6<!-Al1tomóviles para taxistas que reúnan las conditículo 209 de la ley N9 16.840.
ciones
exigidas en el artículo 39 transitoArtículo 12.-Autorízase la cancelación
de patentes municipales de automóviles rio de la mencionada ley.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesparticulares y station-wagons y el impuesen el artículo 4 9 transitorio de la l,cy
to
to fiscal correspondiente, en dos cuotas
N9
16.426, estos vehículos no pueden ser
iguales en los meses de marzo y septiemobjeto
de ningún acto o contrato que imbre.
porte
una
enajenación de ellos, tales coEl Presidente de la República dictará
mo
arrendarlos,
aportarlos en propiedad
un reglamento que determine la forma y
a
una
sodedad,
etcétera,
sin que se otorcondiciones en que se verificarán dichos
gue
pre-,iamente
la
autorización
para ello
pagos."
Ministerio
de
Economía,
Fomento
y
,del
El señor STARK (Vicepresidente).Reconstrucción y se paguen los impuestüs
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA (don Eduar- y der,echos de que fueron exi:r,nidos cuando se internaron al país, si la enajenación
do) . -Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).- se produce dentro d,e los cinco años p;Puede hacer uso de la palabra el señor tuientes a su importación.
Diputado informante.
Estas exigencias copulativas fueron imEl s€fíor SEPULVEDA (don Eduar- puestas por la mencionada ley con el dodo) .-Señor Presidente, me corresponde b1e objeto de llevar un cuntrol, al menos
informar el proyecto, en segundo trámite por el término d2 cÍl:.co años, de los ,',p-
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hículos aptos para la movilización colectiva y del nombre de sus dueños, y de evitar que se comerciara con ellos tan pronto como ingresaron al patrimonio del adquirente, los cualea podrían obtener una
apreciabl,e utilidad con su venta, dado
que el monto ¿e las exenciones tributarias
alcanza a un alto porcentaje del valor del
vehículo, desvirtuando completamente la
finalidad que tuvo en vista el legislador
al conceder estas franquicias, que es, principalmente, procurar un buen servicio de
locomoción colectiva en el país.
N o obstante, en la práctica se ha producido un grave entorpecimiento en la comercialización de estos vehículos, qu'e
afecta tanto a los importadores de ellos
como a los adquirentes, por cuanto aquéllos no han podido realizar normalmente
su negocio de venta, debido a que, en la
mayoría de los casos, los comprador?3 no
han pagado oportunamente sus cuotas
por los saldos de precio, lo cual ha originado los consiguientes juicios tendientes a hacer efectiva la prenda que afecta
a todo vehículo que S2 vende a plazo, en
conformidad con las normas especiales
que rigen esta materia, los cuales pueden
terminar en el remate de la especie dada
en prenda. Esto ha producido el ef8cto
de que los adquirentes han sido privados
de la posesión de los vehículos destinados
a la movilización colectiva.
Igualmente, ha habido problemas de
interpretación respecto de las ventas forzadas en pública. subasta de esta clase de
vehículos, respecto de los cuales no hay
uniformidad de criterio acerca de si requieren o no autorización previa de parte del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción.
En otro aspecto, se han producido, en
muchos casos, operaciones irregulares con
esta clase de vehículos, que importan una
violación de la prohibición de enajenarlos, originadas en la imposibilidad en que
se ,encuentran los compradores de poder
pagar los tributos de que fueron eX2ntos
al adquirirlas. Las consecuencias de estas
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anomalías han sido y son de singular gravedad por cuanto no se puede llevar un
registro exacto de los dueños de estos vehículos, tanto en la Subsecretaría de
Transportes como en el Conservador respectivo, precisamente porque sus tenedores no pueden ostentar el título de dueños, ni sus verdaderos dueños están en
posesión de ellos.
Todos estos hechos han traído como
consecuencia una situación inestable en
cuanto a la renovación de los vehículos de
la. movilización colectiva, que hace temer
fundadamente que produzca más graves
efectos Sn un servicio público de tan vital
importancia.
En conformidad con los acuerdos adoptados por la Comisión en este segundo
trámite re.;-lamentario, puede informarse
que los conceptos fundamentales del proyecto llO sufrieron variacion2s, pues se
rr1a~1tiel1e en su integridad el principio de
modificar los requisitos exigidos por el
artícdo 4 9 transitorio ele la ley N9 16.426
para la transfel'encia, enajenación o celebración de cualquier acto o contrato
que importe enajenación de los vehículos
motorizados o chasis que fueron internados al país liberados del pago de toda clase de derechos, impuestos corrientes y gravámenes aduaneros al amparo de lo dispuesto en los artículos 19 , 2 9 y 39 transitorios de la ley N9 16.426, con el objeto
de ser empleados en la movilización colectiva de pasajeros; por colegios, escuelas, instituciones o entidades educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública; por empresas de turismo-o
entidades que faciliten o fomenten la industria del turismo; por clubes profesionales de fútbol de Primera' División y de
la División de Ascenso; en el servicio interprovincial de movilización colectiva; y,
finalmente, como taxis, siempre que sus
asignatarios reúnan las condiciones exigidas en el artículo 39 transitorio de la,
mencionada ley N9 16.426.
Ahora bien, la principal exigencia impuesta por el artículo 49 de dicha ley, que
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consiste en impedir, como se ha dicho, todo acto o contrato de enajenación de estos vehículos motorizados o chasis dentro
del plazo de 5 años, contado desde su adquisición, sin el permiso e autorización
del Ministerio de Economía, Fomento y
R.~t:GYl;'ít:i.·ucción, ha traído como consecuencia un grave entorpecimiento en la comercialización de estos vehículos, lo cual ha
gravitado en perjuicio tanto del comprador como del vendedor o importador de
ellos, pues aquéllos, en la mayoría ne les
casos no han podido solventar sus obligaciones para con éstos, los cuales, a su
\'(,z, no han podido obtener el pago oportU!10 de los saldos de precio de parte de
los adquirentes. Esta situación se ha producido porque ha resultado prácticamente imposible obtener la mencionada autorización dentro del plazo de 5 años de
parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para enajenar
estos vehlculos o elementos, y porque se
requiere para ello una tramitación administrativa engorrosa, aun cuando sea de
absoluta necesidad en muchos casos dar
esta autorización, ya que los vehículos s'e
han deteriorado en tal grado que no cumplen la finalidad para la cllal fueron internados. Por ello, en el artículo 19 del
proyecto contenido en el primer informe,
qu,e fue objeto de ligeras modificaciones
de redacción, se consultan normas que
tienden a obviar e~ta dificultad administrativa y a permitir, en definitiva, una
adecuada comercialización de estos vehículos y elementos, contemplando una
sanción pecuniaria solamente cuando se
vulnere la prohibición de enajenar estos
bienes antes d,e transcurrido el plazo de 5
años desde su adquisición sin la autorización del organismo correspondiente, que
será la Subsecretaría de Transportes del
Ministerio de Obras Públicas y TranspOl'tes.
El artículo 29 no fue objeto de modifi(::,cion8S en este trámite.
El artículo 3 9 , presentado durante la
discusi6n general en la Sala de la Corpo-

ración y aprobado en la Comisión, tiene
por objeto favorecer a aquellos peticionarios de taxis cuyas solicitudes 1mbieren
sido rechazadas por falta de antigüedad o
por no cumplir con la exigencia de tener
como única actividad la de taxista en razón de ser jubilados por cualquier capítulo. Para ello se les otorga una preferencia para adquirir estos vehículos, siempr'8
que reúnan los demás l'equisitosexigidos
en la ley N9 16.426, preferencia que será
ca lificada y determinada en el reglam2nto correspondiente.
Esta excepción a las normas generales
se fundamenta, principalmente, en razones de hecho, pues, ,en muchos casos, se
han rechazado solicitudes que, en conciencia y moralmente, deberían ser aprobadas en razón de la situación económica de
los recurrentes, pero que, legal o reglamentariamente, son improcedentes por no
tener la antigüedad suficiente o por ostentar la calidad de jubilado, lo que hace
presumir al r,eglamento de la ley núme ..
ro 16.426 que su actividad principal no
es la de taxista.
De lo anterior deriva la interpretación
dada por la Contraloría General de la R,epública y por el Servicio de Impuestos Internos, en orden a qué s'" entiende por
actividad principal la de ser taxista, aclaración que el gremio ha reclamado con
insist,encia.
El artículo 4 9 reemplaza al 39 del primer informe, y titme por objeto ampliar
su beneficio a los diversos funcionarios
especializados en labores técnicas, que se
realizan en lugares apartados del cenb'o
de sus operaciones y en terrenos accidentados que necesitan de un medio especial
de movilización como es el vehículo motorizado tipo "jeep", además del instrumental (lB ingeniería pertinente para realizar
sus funciones específicas. Estos funcionarios que se d'esempeñan en el Ministerio de Tierras y Colonización y en los
Juzgados de Letras de Indios del país esh¡rán sujetos a las limitaciones que les
imponga el reglamento respectivo de -esta
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disposicióIl legal ~', además, no podrán
enajenar estos vehículos sin una élutOl'ización especial elel ~Ii!1 istel'io de (¡ue depf.cEc1a su cargo, bajo apercibimiento de
pagar una pena pecuniaria. Finalmente,
debe expresarse que la liberación tributaria se otorgará solamente a aquellos vehículo~; respecto de los cuales la C\n'poración de Fomento de la Producción haya
endido e; certificado de necesidad correspondiente, 'a petición del l'¡linistel'Ío respectivo.
-~ste artÍ<:ulo es una inclicclci5n (1.¿~ Dipu-tado Se1101' Tuma, que fundar:1entó o:~ol'
tuna mente en la Comisión y que fue perf€Ccionada en la Comisión ele ILc:c nda.
El a"tícu]o 59, que corre;~pcJ:1(le ~d i;9
del primer infonne, persigue fomentar la
industria maderera en todas sus fo~'m:~s,
incluyendo pl:mes ele reforestación en gnm
escala en el país, para lo cual se aG>~oriza
la internación liberada del pago de diversos impuestos de vehículos de bl_co "jeep"
hasta una cantidad de 500 unidades, COl".
características y agregados delerm hados,
salvo el equipo contra incendios y de radiotransmisión de onda corta, que puede
ser optativo, previa la calificación de la
Corporación Chilena de la Madera y el certificado de necesidad que debe emitir la
Corporación de Fomento de la Producción.
Además, se fija un plazo de dos años para
estas internaciones, se establece una sanción pecuniaria para el caso de que fueren enajenados dentro del plazo de cinco
años sin el permiso del Ministerio respectivo y se los obliga a usar un distintivo
especial indicativo del lugar en que debe
operar el vehículo.
El artículo 69 , nuevo, tiene por objeto
fomentar el turismo en aspectos J adivid8des aún no desarrolladas en nuestro país)
pero que ofrecen grandes eXIJectativas en
esta materia, como es especialmente h l~+i
lización c1e vehículos de "canwing" acondicionados para el transporte y ¡11ciamiento de turistas y otros igualmente útiles, 103
que serán utilizados exclusivamente por
organizaciones de promoción turística re-
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conocidas y autorizadas por la Direcc;ón
de Turismo del l\Iinisterio de Ecor~omí",
Fomento y Recollstn¡cción.
El artículo 7 9, que corresponde d ::;9
primitivo, no fue objeto de modificaciones ni de indicaciones.
El artículo 8 9 , nu.'Ovo, tiene por fhalidad dar el máximo de facilidades de mcvilización a los ciudadanos con clei'ecllO
a sufragio en los días de elecciones. Para
ello se ordena que los sel'vicio:o de locomoción colectiya efectúen sus recorridos normales en dichos días, tanto en las zon¿1.~~
urbanas como suburbanas, rurales (; bt,:l'provinciales; se otorga facultad p:\1'a fiscalizar el cumplimiento de esta obligacLb
a los jefes de plaza que designa el .:\Iinisterio del Interior conforme a la ley de Elecciones, y se sanciona con pena COl'~Jol'al
de 61 días de reclusión a los propietarios
de vehículos de movilización colec:tiYil. que
contravengan esta norma imperativa. Este
es un artículo propuesto por el Dil1Utado
don Juan Acevedo, que también lo fundamentó en su oportunidad en la Comisión.
El artículo 99 , introducido en la Comisión, tiene por objeto otorgar la autorización legal que es menester par? que la
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
pueda internar cinco vehículos que le donará la Agencia Internacional de Desarrollo, exentos del pago de todo impuesto,
para que pueda cumplir adecuadamente
con las numerosas funciones administrativas y de todo orden que legalmente le
corresponden.
El artículo 10, que fue introducil~'J 011
la Comisión, tiene por finalidad lleVe':' un
control de todos los vehículos de carga de
mús de 3.000 kilos de capacidad y " c; bs
destinados a la locomoción colectiv.'l. r:: lTIjuntamente con los chasis, lJor parte (l~ Jcl
Subsecretaría de Transportes del l\T~Ylis
terio de Obras PúblicclS y Tr,ms)}ortes,
cualquiera que sea el régimen de importación que se les aplique, con el excll1"ivo
objeto, según informó a la Comisió~l e~
señor Fernando Zúñiga, Fiscal de la Sub·
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secretaría de Transportes, de tener un catastro completo de ellos y del uso y destino que se les da, sin que signifique interferencia o intervención en materias de
competencia de otros servicios o ingerencia en cuestiones de fletes u otras materias
similares.
El artículo 11 tiene por finalidad amparar con el beneficio que contemplaba el
inciso segundo del artículo 16 de la ley
N9 14.572, Y que fue derogado por la ley
N9 16.840, a aquellos vehículos cuya importación fue contratada bajo la vigencia
de la mencionada ley N9 14.572 Y que se
encontraban en viaje a nuestro país o en
los recintos aduaneros. El beneficio consiste en que estos vehículos podrán ser objeto de transferencias o negocaciones con
terceros o con asociados de cooperativas,
ya que ése es el espíritu que informa la
constitución de una coopel'ativa. Por ello,
se estimó de plena justicia aprobar esta
disposición de excepción.
Finalmente, el artículo 12, que corresponde al 7 9 (le1 primer informe, no fue
objeto de modificaciones, como se expresó
inicialmente.
Además de ello, otras indicaciones propuestas por los parlamentarios de la Comisión de Economía que en un primer momento fueron rechazadas, en la Comisión
de Hacienda fueron aceptadas. Una está
destinada especialmente a solucionar problemas planteados al gremio en relación
a aquellos herederos de los taxistas que
han fallecido en circunstancias trágicas y
que habían iniciado el proceso de internación de vehículos.
Se propone también un artículo que permite controlar los vehículos destinados a
taxis, de modo que se elimine definitivamente la situación actual, en que muchos
particulares solicitan a las municipalidades patentes de taxi sólo porque así pagan
menores derechos y obtienen otras franquicias.
Como se analizó en su oportunidad, el
último artículo propuesto está destinado
a los taxistas propietarios, precisando los

requisitos legales y reglamentarios que se
necesitan para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la ley.
Eso es todo cuanto puedo informar. En
mérito de las razones expuestas, propongo
la aprobación de este proyecto, dados los
beneficios indudables que traerá para la
locomoción colectiva, para la regulación de
la internación de vehículos y para los demás puntos que trata el mismo articulado.
El señor STARK (Vicepresidente).Debo advertir a los señores Diputados que
reglamentariamente se encuentran aprobados los artículos 7 9 y 12, por no haber
sido objeto de indicaciones ni en el primero ni en el segundo informe.
Sobre el artículo 1 9 , ofrezco la palabra.
El señor V ALENTE.- ¿ No está cerrado el debate?
El señor STARK (Vicepresidente) , No.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 1 9 .
Si les parece a los señores Diputados, y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 29 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores Diputados, y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 3 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 4 9 , con las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si les parece a los señores Diputados, y
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no se pide votación, se dará pOl' ¿'p'~)b¿~d:},
con las indicacicl¡cs de la Comisión de liacienda.
A1 J1o bado.
En di:ócusión el artículo 5Q , con la:lli!icación de la Comisión de H(:.ciencl,'.
El seí'íol' D_\.IBER.- Pjdo 1;0 ,"c.!" br:l.
El señor STARK (Vice~Jre::icl'::l:i~) .--'
Puede hacer uso de la palabra el ~)ipv
tado seí'íor Daiber, clan Alberto.
El seí'íor DAIBER.-- Seí'íor Presidente,
sólo para agregar que la modificación que
Se introdujo en la Ccmisión de H8.c i erceL:
es para aclarar ::lún más el objetive el", 1:'1"
radiotransmisor:ls. El proY-2c:o original
decía "l'adiotransmisoras ele ouia f'(}l·Ü\".
Juc:tamlcnte, para que no haya ai:'1(j':Ji1¿', im ..
plic:lncia respecto a ID. reglament::ción vigente, se agregó la frase "de acuerdo a la
reglamentación vigente". Es la única modificación que hubo en la Comio:ión de
Hacienda. Por eso, nosotros estamos por
aprobar el artículo con esbJ indi~ación.
N ada más, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede hacer uso de la palabra el Dilmtac10
seí'íor Iglesias, don Ernesto.
El señor IGLESIAS.- Señor Pl'esidente, en realidad, como informante de la Comisión de Hacienda, tenía que haber hecho la misma aclaración que hizo el colega
Daiber. Así que no necesito dar mayor información.
El señor V ALENTE.- Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente) , Puede hacer uso de la palabra el Diputado
señor Valente Rossi, don Luis.
El señor V ALENTE.- Señor Presidente, estamos de acuerdo con el articulado
de este proyecto, que modifica las leyes
que benefician a los taxistas del país. Hemos entregado nuestros votos favorables
a este articulado. Pero nos parece cIne este
artículo 5Q, si me perdona la expre"ión la
Honorable Cámara, constituye Uil contrabando legislativo.
Se trata de autorizar la internac;ón, liberad¡>, del pago de todos Jos de~'cchos de
internación, ad valorem, de los imrmestos
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establecidos en el decreto X9 ?.772, e>'] ~.,ri_
nisterio de Hacienda, y, en general, (le +c(:n
derecho o impuesto que se pel'cib:~ lY' -;,termedio de las aduanas, de 500 l..mifln(l es
de vehículos ele tipo "jeep", c:,rrcEa¡10S,
con tracción en las cuatro ruedas, cce ~)r
drán tener incorporado un eqni po C"') h';,
incendios y de l'adiotransmisión de fl1lc1a
corta, destinados p!lril el uso exclusivo ete
la industria forestal maderera.
N osotros hicimos indicación para que
esta libel'ación, que la encontramos justa,
pero no en la forma como está expresada
en el artículo 59, se hiciera a beneficio de
la Corporación de Fomento de la Producción, o bien, de la Policía Forestal, que depende de la Dirección General de Carabineros. Pero entregarles 500 vehículos a
los industriales forestales maderel'os lYll'a
que hagan uso de ellos en la forma indiscriminada como pueden hacerlo, nos parece realmente una aberración.
Tengo aquí en mi mano un informe
acerca de las inmensas franquicias tributarias y de todo orden de que gozan las
empresas forestales. Tenemos, por ej emplo, que las leyes 9.979 y 11.575, y los
decretos de Hacienda 4.363 y 4.790 eximen a estas empresas del pago del impuesto a la renta; del pago del impuesto
global complementario a los socios de estas empresas o a los particulares dedicados a esta actividad; del pago del impuesto sobre las herencias. No les afectan los
nuevos avalúos, ni los reavalúos por tasas
de los bienes raíces o por mejoras efectuadas en sus terrenos, como represas,
tranques, canales, drenaj es, limpiezas,
destronques,
empastadas
artificiales,
puentes, caminos, etcétera. Tampoco pagan contribuciones sobre los bienes raÍces. Es decir, entregarles a los indus¿l'i<:les madereros más franquicias de las que
ya gozan nos parece una medida absolutamente discriminatoria, que va contra
los intereses del país.
Lamentablemente, a estas alturas del
debate y del trámite del proyecto, no es

2962

CAMARA DE DIPUTADOS

posible introducir modificaciones. Pero
nosotros insistiríamos -no sé si por unanimidad de la Cámara se podría introducir la modificación- en que esta liberación beneficie o a la Corporación de Fomento de la Producción, para los efectos
que se establecen en este artículo, o al
Cuerpo de Carabineros, a fin de que estos 500 "jeeps" carrozados sean entregados a la Policía Forestal, que está encargada realmente de prevenir los incendios
en los bosques del sur de nuestro país.
En consecuencia, si no hay acuerdo en
la Honorable Cámara para aceptar esta
modificación propuesta, nos veremos obligados, realmente, a votar en contra del
artículo 59.
El señor IGLESIAS.-Pido la palabra.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el señor Diputado informante, don Ernesto Iglesias.
El señor IGLESIAS.- Señor Presidente, de las palabras dichas aquí por el señor
Valente se podría colegir que las dos Comisiones, tanto la de Economía y Tr::'l1spotre como la de Hacienda, habrían aprobado una aberración. En realidad, se dieron todo tipo de aclaraciones y de informaciones por distintas personalidades que
llegaron hasta allí, y en ese momento no
hubo las mismas objeciones que ha habido aquí en la Sala.
El señor ACEVEDO.- ¿ Me permite,
colega?
El señor IGLESIAS.-Por otra parte,
vale la pena dejar establecido que la autorización para la importación de estos
"j eeps" existe actualmente.
El señor ACEVEDO.- Una interrupción, Presidente.
El señor IGLESIAS.-Lo que se pretende aquí es solamente que sean carrozados. Eso es lo que se explicó en la Comisión, por una parte.
Por otra parte, esto de que diga 500,
no significa que sean obligadamente 500,
sino que hasta 500 unidades, que van a

estar debidamente calificadas por quien
corresponda y, en el certificado de nece,·
sidad, por la Corporación de Fomento de
la Producción.
El señor STAR (Vicepresidente).-Señor Diputado, excúseme. El señor Acevedo, don Juan, solicita una interrupción
de Su Señoría.
El señor IGLESIAS.-Voy a terminar,
señor Presidente.
El señor ACEVEDO.-Sólo un minuto,
sobre la materia.
El señor STARK (Vicepresidente). El Diputado señor Iglesias no desea ser
interrumpido.
El señor IGLESIAS.-Lo único que he
querido es aclarar esto aquí.
El seüOl' ACEVEDO.-j Es que no PU2de decir una cosa así!
El señor STARK (Vicepresidente).
j Señor Ace,"edo, 'don Juan!
El señor IGLESIAS.-Yo estuve ...
El señor ACEVEDO.-¿ También va en
la pancda ... ?
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Aceyedo, don Juan, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor IGLESIAS.-Yo estuve en las
Comisiones de Economía y de Hacienda ...
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señor Acevedo, don Juan!
El señor IGLESIAS.- ... que vieron
este proyecto y, por lo tanto, .. .
-Hablan varios señores Diputados a
1(J, 1,'t1Z.

El señor STARK (Vicepresidente). Señor Acevedo, vaya amonestar a Su Señoría.
-Hablan varios seiiores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). Señor Acevedo, amonesto a Su Señoría.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor STARK (Vicepresidente). j Señal" Garay!
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j Honorable señor Garay!
El señor IGLESIAS.- Por lo demás,
señor Presidente, nuestro colega Ttiina
puede agregar muchas otras informaciones al respecto, que son muy importantes.
Nada más.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente). Puede usar de la palabra el señor Clavel,
don Eduardo.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
en la Comisión de Economía ...

-Hablan varios señor'es Diputados a
la vez.
El señor ST ARK (Vicepresidente). j Señor Garay!
j Señor Acevedo, ruego a Su Señoría
guardar calma!
Puede continuar el señor Clavel.
El señor CLA VEL.-Señor Presidente,
decía que este artículo se discutió muy latamente en la Comisión de Economía no
sólo en el primer informe, sino también
en el segundo informe.
La Comisión pidió y tuvo en su poder
todos los antecedentes para poder aprobar este artículo. Incluso tuvo una reunión con la directiva de la Asociación de
Madereros.
Este artículo podría aparecer inj usto
s i se considera exagerada la cifra de 500
unidades. Pero no es así, porque actualmente hay un número más o menos similar de industriales madereros que no pueden sacar su madera por no tener esta clase de vehículos.
Nosotros llegamos a la conclusión de
que estas 500 unidades iban a ser repartidas por lo menos entre 450 pequeños industriales que, desde que han dedicado
sus propiedades a esta actividad, no han
podido sacar los árboles por no contar
con estos medios.
Tal como decía el colega señor Iglesias,
los industriales madereros están autorizados actualmente para traer esta clase de
vehículos, pero éstos necesitan de carrocerías especiales que no se hacen en Chi-
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le y que, en algunos casos, son tan caras
como los propios vehículos.
Por estas razones, después de 'un extenso debate, con todos los antecedentes
a la mano, aprobamos este proyecto de ley
por considerarlo justo y necesario para
los industriales.
Ahora, ese agregado que se les haría de
equipo contra incendio serviría para cooperar con el grupo de carabineros que tienen a su cargo prevenir los incendios en
los bosques, ya que estos vehículos van a
estar dedicados especialmente a ese trabajo. En consecuencia, los temores que
aquí se abrigan de que este proyecto pudiera ir en ayuda de los industriales más
poderosos no son efectivos, porque esos
grandes industriales madereros cuentan
con esos vehículos actualmente.
Nada más.
Por estas razones, vamos a apoyar este proyecto.
El señor STARK (Vicepresidente). -Puede usar de la palabra para referirse al
artículo 59 el señor Tuma, don Juan.
El señor TUMA.- Señor Presidentl~,
parece que no hay información clara acerca del artículo 59.
La verdad es que el Ministerio de Hacienda había autorizado la importación de
estos "jeeps" con las franquicias que aquí
se disponen. N o es cosa nueva, pero, ¿ por
qué no se importaron los "j eeps"? Porque el Banco Central exigía que los cha~
sis se trajeran sin carrozar y, en esas
condiciones, iba a resultar más cara la
carrocería que los "j eeps" mismos.
El señor MOMBERG.-¡ Como quien dice, iba a ser más cara la vaina que el sable!
El señor V ALENTE.-j Era un sablazo para la economía nacional!
El señor STARK (ViCepresidente). j Señor Valente!
El señor TUMA.-Yo no he interrumpido a nadie cuando han hecho uso de la
palabra.
Cuando llegó este Mensaje del Ejecutivo proponiendo el reemplazo del artículo
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ir! transitorio de la ley N9 16A2G, todo;;;
los miembros de la Comisión de Economía
y Transporte presentamos una indicación
incluyendo al Partido Comunista, que en
ese entonces estaba representado en ella
por el señor Guastavino, quien firmó la
indicación que presentamos. No fue una
indicación mía, sino una indicación firmada por el Partido Comunista, por el
Partido Socialista, señor Clavel, por el radical, y por todos los miembros de la Comisión.
-Hablan varios sefíores Diputados u
la ¡~CZ.
'
El señor TUMA.-No fue una idea mía,
sino que nació en el seno de la ComisiólJ
de Economía y Transporte.
En la Comisión de Hacienda, el señor
Lavandero creyó necesario incorporar en
la importación de estos vehículos los equipos contra incendios y radiotrasmisores.
y esta disposición no se incluyó en la Comisión de Economía y Transportes sencillamente porque no se nos ocurrió. La disposición que se incorporó en la Comisión
de Hacienda es bastante necesaria, porque
cu~mdo uno vive en una provincia forestal como Cautín o Valdivia comprende la
necesidad que existe de dotar de estos vehículos a los industriales madereros, ..
El señor LAEMMERMANN.- También en Arauco.
El señor TUMA.- También en Arauco,
Concepción y Bío-Bío.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). ¿ y Malleco?

El señor TUMA.-La industria maderera en la actualidad está prácticamente en
ruinas, porque el precio de las mader?s
duras no puede competir con el de la madera de pino que se produce en bssques
situados al lado de la carretera c'211tral.
En esas condiciones, en la provbcia de
Cautín ha paralizado más del 8'0
de los
aserraderos, y si se ve el último censo de
las provincias del sur, principalmente de
la provincia de Cautín, esta aparece ahora. , .

-HalJlan varios sMí01'es Dipntaclos
la ve.z.
El señor STARK (Vicepresidente).
Puede continuar Su Señoría.
El señor TUMA.-. ,con una població:1
infedor o casi igual a la de diez años antes. ¿ Qué está indicando esto, señor Pre,
sidente? Que todos los trabaj adores de los
sectores madereros de Liquiñe, Panguip~¡
lli, Coñaripe, Pucón, Melipeaco, Licanl'ay,
Cunco, etcétera, han emigrado a la República Argentina, y allí están nuestl'oS
hermanos chilenos. Más de cien mil chilenos han emigrado al otro lado de ¡os Andes, porque no hay trabajo en nuestra.;;
provincias y cada vez estamos restrin:~ien
do más a nuestra indusb'ia maderera y
cada vez le damos menos franquicias,
Esas franquicias a que aludía el señor
Valente no son ni la quinta parte dE: ]as
franquicias que él ha estado proponienc1rJ
para la provincia de Arica, , ,
El señor V ALENTE.-j N o es cierto!
El señor TUMA.-y en la Comisión de
Hacienda, en la misma ocasión, preseT~Jó
una indicación para liberar de derechos
de aduana noventa y seis automóviles para la ciudad de Arica ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
,1

El señor TUMA.- De tal manera que
nosotros proponemos una indicación, pero no vamos en la parada.
El señor ARAVENA (don Jorge). -¿ Qué significa eso de que no van en la
parada?
El señor TUMA.-El señor Valente sabe que esta idea nació en la Comisión :y
ello le consta al señor
Guastavino , Guié;,
.
firmó la in(llcación y llOn0starnente t2~11poco va en la parada.
Por eso, rechazo las expresiones del c:~;
lega. Creo que aquí debemos tratar 103
proyectos con cierta honestidad y no venir a hacer imputaciones o suposicione~
en cuanto a la honorabilidad de los pal'lo.mentaríos de las Comisiones de Hacienda
y de Economía.
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Estimamos que el artículo 59 llena una
necesidad, ya que no hace otra cosa sino
permitir que los "jeeps" vengan carrozados en vez de que traigan el puro chasis,
y, además, que puedan tener incorporados
los equipos necesarios para combatir incendios forestales.
Señor Presidente, tenemos antecedentes
de que en 10 años más no habrá araucarias en Chile. Es decir, en 10 años más
se va a tener que importar madera para
las minas de "El Teniente". Se está fomentando la plantación de pino oregón;
pero éste necesita de 50 años para su explotación.
El señor MOMBERG.-De 100 años ...
El señor TUMA.- Aquel industrial,
aquel reforestado]' que está plantando pillO oregón no lo va a explotar; lo van a
hacer sus nietos. El no está en condiciones de comprar un jeep en 100 ó 200 millones de pesos para poder atender su industria maderera.
Los árboles no crecen en Al'ica ni aquí
en Santiago. Los árboles se plantan en
nuestra cordillera, donde hay caminos intr;}n~,;itables. Yo invitaría a todos los Diputados que se oponen a este artículo de
este proyecto, a que visitaran la zona donde se plantan estos árboles, donde se encuentran estas.. hermosas araucaTias, a fin
de que vean en qué estado está ·Ia industria maderera y cuántos aserraderos quedan hoy en pie.
Muchos se quejan del precio de la madera en Santiago. Sí, aquí hay especulación con los precios de la madera. Por
ejemplo, hemos visto que la tepa, que en
Ternuco se despacha a 2 mil pesos la pulgada, con lo cual no se paga ni siquiera el
desgaste de los dientes de la sierra que
se utiliza para cortarla, aquí en Santiago
se vende, la semana siguiente, a 10 mil
pesos la: pulgada. ¿ Tienen la culpa de esto los productores o la Dirección de Industria y Comercio, por no fijar los precios de la madera cuando ve que el raulí
se vende a 36 mil pesos la pulgada en circunstancias que allá no quieren pagar 8
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mil pesos a los madereros, que están desesperados por obtener estos 8 mil pesos
por la pulgada de raulí que, como digo,
aquí se vende a 36 mil pesos? No, no es
culpa de los productores.
Aquí, en Santiago, se confunde a los
barraqueros, a los comerciantes, a los especuladores,a los que están haciendo negocios con la madera, con los que la están
produciendo allá, en Puerto Montt.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor TUMA. - El señor Irureta,
que es Diputado por una zona maderera, sabe cuánto cuesta explotar la leña.
¿ Cuánto pagan por el alerce en la zona de
Puerto l\Iontt y Cautín y cuánto vale aquí,
en Santiago?
Por eso, esta es una petición que ha hecho la Corpol'ación Chilena de la Madera
y no nosotros. Nosotros estamos interpretando un gran sentir de nuestra patria,
de nuestra comunidad, de nuestro sur.
Aquí siempre se trata de legislar en favor
del norte; pero cuando se trata de establecer un impuesto, se le aplica al sur. Nunca se piensa en nosotros, que no tenemos
otras entradas.
Se quiere paralizar nuestros aserraderos, se quiere paralizar nuestra industria.
¿ Qué pierde el Gobierno con otorgarle
algunas franquicias y que lleguen los vehículos carrozados en vez de llegar sin carrozar ? Nada. Estamos seguros de que
vamos a contar con el asentimiento del
Presidente de la República para este proyecto de ley, porque cuando se discutió
estuvieron presentes algunos personeros
de Gobierno y todos estuvieron de acuerdo con él.
Por eso, nosotros rechazamos las expresiones del señor Valente, con las cuales
pone en duda la honorabilidad de los Diputados miembros de las Comisiones de
Economía y de Hacienda ...
El señor VALENTE.-j No he dicho
eso!
El señor TUMA.-... cuando· hablaba
de contrabando.

2966

CAMAHA DE DIPUTADOS

Cuando él presenta un proyecto que libera de derechos de aduana a algunos vehículos para "~l'ica, no eS contrabando;
cuando nosotros presentamos un proyecto
que beneficia al sur, es contrabando, según opinión del señor Valente.
Por eso, nosotros estamos de acuerdo
con el artículo 59 del proyecto en discusión.
El señor VALENTE. - Que no tergiverse ...
El señor l\TO~vmERG.-Pido la palabra.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente accidental).-Tiene la palabra el señor Garay.
El señor GARAY.-Señor Presidente,
iamento estar un poco ronco, pero quiero
decir que estoy de acuerdo con las obser'-'Rclones hechas por el señor Clavel y,
muy especialmente, con las del colega
Juan Tuma.
Y, a propósito de la intervención del
señor Tuma, presento mi más formal protesta en contra del Diputado señor Juan
Acevedo, de quien en este momento estoy
cerca, ya que mientras hablabR. mi rlistinguidísimo colega y uno de lo., hombres
más honestos que hay en esta Cámara, señor Ernesto Iglesias, el señor Acevedo,
creyendo que se encuentra en 'Checoslovaquia, se ha permitido decir: "¿ Va también en la parada el señor Iglesias?"
Esto no lo puedo aceptar, y con esto
estoy corroborando las palabras del señor
Turna cuando se dirigió al señor Valente. Parece que los colegas comunistas tratan no sólo en nuestra patria, sino que internacionalmente, de aisl~U'se, de estar solos, porque van a quedar huérfanos enesta votación. Toda la Cámara estti. de
aCUerdo con algo con lo cual ellos no lo
estim, porque siempre están mirando detrás de estas cosas el negocio. Y se olvidan los señores comunistas y el señor
Juan Acevedo, especialmente, que tenemos el honor de haber llegado a esta Cámara un grupo de democratacristianos,
como son los 82 Diputados que estamos
aquí, y nos enorgullecemos de que jamás

se han manchado nuestras manos, ni nuestras conciencias, con nada ele lo que él su[Jone, en la forma como lo hizo, de un colega, como el señor Iglesias.
Señor Presidente, estamos en presenci2.
del atropello inaudito que están haciendo
los señores comunistas rusos en Checoslovaquia. j Y estos caballeros vienen aquÍ y
se atreven a levantar la voz, cuando deberían estar callados y morirse de vergüenza! Porque hemos señalado, con dedo 8.~usador, a todos aquéllos que representan a otras patrias y no a Chile. A pe·
sal' de ello, vienen a suponer, como el señor Acevedo, que somos delincuentes y
que estamos coludidos con Jos intereses
que muchas veces ellos, han defendido,
cuando les conviene, para llevar adelante
el desquiciamiento y la destrucción de
nuestro país.
Por todo esto, protesto. Y es mejor, lo
digo una vez más y lo seguiré repitiendo,
que los comunistas se queden callados,
porque con lo que hicieron en Checoslovaquia, nunca más deberían levantar la voz
en esta Cámara.
-Hablanuarios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente accidental). - Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DAIBER.-Señor Presidente,
me adhiero a las palabras de indignación
del colega señor Garay, porque haCÍa
tiempo que no escuchábamos una obser~/ación tan vil respecto de un colega
nuestro, a quien todos conocemos sus actividades particulares y de quien creo que
nadie puede sacar algo en su contra. Me
refiero al colega señor Iglesias. Encuentro afrentoso que aquÍ, en la Sala, el colega de los bancos comunistas, el señor Acevedo, haya puesto en duela ...
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no me
da un interrupción?
El señor DAIBER. - ... aun sólo por
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un momento, la honorabilidad de mi colega. y todavía lo es más, si se considera

que se trata de un artículo del proyecto
que en sus alcances, indudablemente no
podrá comprender. Ni tampoco, como ya
se ha dicho aquí, podrá comprenderlo el
seilor Valente, porque ellos no han visto
ni han habitado en una zona poblada de
árboles, uno al lado del otro, donde hay
que ir a busacrlos hasta en las más altas
montañas, en una tarea llena de dificultades y de peligros. Aún más, en estos momentos, en nuestras provincias del sur, si
hay alguna actividad primordial, por lo
menos en la provincia de Valdivia, es,
justamente, la explotación maderera. Hay
más de 7.500 obreros trabajando en ella
en nuestra provincia. Sin embargo, esta
industria, en los últimos años, ha estado
recibiendo un golpe tras otro, porque la
industria maderera, los idustriales madereros, pequeños y grandes, han sufrido
una serie de reveses comerciales, entre
otros, la entrada del pino en gran cantidad ...
El señor ROSALES.-¿ y qué ha hecho
e} Gobierno?
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor ARAVENA (don Jorge).í Y R salió el Gobierno!
El señor P ARETO (Presidente accidental).- í Señor Alavena!
El señor DAIBER.- No se puede comparar ...
-Hc!blan c'(I(i0 3 seí'ícle.s DijJ1ltado3 (! la
'vez.

El ~2ñol' PARETO (Presidente accidental). -- ¡Señor Valen te ! ¡Señor G3ra:¡!
j Señor Rosales!
El señor DAIBER.- N o se trata ...
-Hablan vUlios sefíoTes Diputccio.s r' h!
'ce,:.
El seña:;' DAIBER.-: Se Ec:a CF.;~ SUS
Seüol'Ías eo conocen la zona!
El señor PARETO (PresicleYl 1 o L12c;dcl1tal).- j Ruego guadal' silencio 1
El señor DAIBER.- Porque C~, muy di-
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ferente explotar un bosque de pinos Cicle ¡,'
a explotar un bosque de l'8.ulí, de ter:', d~'
laurel, de olivillo o de cll<:lquier?c oiTa e..::pecie autóf'tona.
Por otra parte, nuestras plantaciones de
árboles autóctonos, nuestros bosques :"n¡'2ños deben ser explot" dos con rapidez; de
modo que todo lo qUE: ~::, el iga 2n ce ,ltr;, E:S
falso ...
El señor ROSALES.- ¿ Cuál es la polít:ca ckl Gobi(~]'no?
El señor DAIBER.- ... .ro qae E:'on bn::::ques en qne hay que ~:c2Ierar el pl'cce~.o
de explotación racional ...
-Hablan t'(l(,ios serio res Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Presidente accidental) .-- S'2ñor Valen te, l:~lmo al orden a S11
Señoría.
El ,3eñor DA lBER.- ... :'~ hay que evitar, por todos les medios, que se prodnzc,¡
lo que hasta hace poco~ años ocurría con
tanta frecuencia en les meses de Ve1'<1110:
los incendios de bosques.
Por eso, después de haber escucharlo el
amplio debate habido en la Comisión de
EconomÍ<'t ~\' en la Comisión de H<lcienda,
donde no hubo un solo señOl' Diputado. , ,
El señor ACEVEDO.- ¡ Otra vez!
El señor DAIBER.-, , . que se opusiera a este artículo, porque él se aprobó por
unanimid~ld, ,VA estoy por esa unanimidad.
porque, indudablemente, para nuestra zona, representa un beneficio, aparte de que
ello ha sido solicitado por la Corporación
de la Madera chilen,l,
Nosotros hemos hecho averiguaciones
incluso para saber qué destinaciones tendría esta dotación de vehículos dentro de
la CorlJoración de b M8c1era. Pues bien,
esta Ccrpc~',c.ci6n tiene alrededor de 500
asociados que, en su g1.'a~1 m,<:,yurÍ8, son
])equeño8 explotadores el'? ~11adera. , .
El seYlor ROSAU;;S.- ¡ N o t;m pe(jlH:~
ÜOS, SeJ1Ol'!

El señol' DA,IBER.- j E,c;,:oy diciendo
que la mw\~oría de ellos ~
El sefíor ROSALES.- AJl:i cst.Rn lo~ ('¿,.
pitalC':: de, ..
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El señor P ARETO (Presidente accidental).- j Señor Rosales!
El señor DAIBER.- Se ha dispuesto
que sólo un vehículo vaya a cada uno de
los industriales de la madera.
Por eso, termino diciendo que estoy por
la aprobación de este artículo, porque lo
considero de plena justicia y yo estoy aquí
en la Cámara para defender los intereses
de mi zona.
Nada más, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente accidental) . - Tiene la palabra el Diputado señor
Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, el artículo 59 del proyecte, que libera
del pago de todos los derechos de ü1ternación de hasta 500 unidades de yehículos
tipo "jeep", carrozados, con tn,cción en
los dos e.~es y m¡;ol'iza su internación, favorece excll1siyamente a un sector de particulares: les industriales forestales de la
madera y la Corporación Chilella de la
Madera. Esto es, en el fondo, lo que el [].l'tículo signific:~.
Esta cbse de beneficios, por lo conlún,
el Parlamento se los concede a instituciones de J~eneficencia, a instituciones que no
persiguen fines de lucro, como colegios,
especialmente, organismos religiosos y, en
general, entidades que prestan algún servicio a la colecti\'idac1; para importar instrumental médico; para dotar de material
quirúrgico a pabellones hospitalarios; para
proporcionar ciertas especies a personas
lisiadas, etc. En general, la Cámara ha
otorgado estas liberaciones solamente en
estos casos. Pero, ahora, señores Diputados, se autoriza, en las mismas condiciones que para una institución de beneficencia, la internación de hasta 500 vehículos para un sector particular industrial:
para los industriales y la Corporación de
la Madera; de suerte, que se trata aquí de
beneficiar, exclusivamente, a particulares,
a un sector industrial particular.
Mañana puede autorizarse, por ejemplo,
a los panaderos del país para que internen
vehículos para el reparto del pan. Puede
ser, también, que se dé la misma libera-

ción a los viñateros, o a los bodegueros,
para que hagan el reparto, del vino ...
El señor ARA VEN A ( don Jorge).¿ Cómo puede hacer una comparación tan
absurda?
El señor P ARETO (Presidente accidental).- j Señor Aravena!
El señor ACEVEDO.-. .. o a los repartidores de cerveza, que tienen sectores
de distribución de la Compañía de Cervecerías Unidas.
Ahora bien, nos ha parecido excesivo
conceder a industriales particulares este
beneficio. De modo que en las Comisiones
de Economía y Transportes y de Hacienda manifesté mi contrariedad. Incluso,
hice resaltar los argumentos que ha hecho
notar el colega Turna. Aquí, en Santiago,
la Corporación Chilena de la l\Tadel'a es
la que tiene que acreditar las necesichdes.
Esta Corporación de madereros, dueñ::c c:e
muchas barracas en Santiago ..
El señor DAIBER.- j No, señor!
El señor ROSALES.- j Sí, señor!
El señor ACEVEDO.- ... especula con
ella. Los colegas saben cuánto le significa ...
El señor DAIBER.- j N o, señor!
-Habl<tn '/)arios señores Di1J1ltados (( la
ve.::.
El señor P ARETO (Presidente accidental) . - j Señor Daiber!
-Hablrm va,ríos señores Diputados Cl la,
vez.
El señor PARETO (Presidente accidental).- Señor Daiber, llamo al orden a Su
Señoría.
El señor ACEVEDO.-.. a la gente
modesta poder comprar unas cuatro tablas
para edificar una pieza o levantar una mejora. No hay ningún barraquero en Santiago que no se haya enriquecido ...
El señor DAIBER.-j N o meta a los
barraqueros!
El señor ACEVEDO.- Están íntimamente ligados. La misma teoría del colega
de que no meta a los barraqueros -porque el proceso de elaboración de la madera es muy costoso- se podría aplicar a los
terminales pesqueros ...
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El seilol' DAIBER.- j No s8.be nada de
la industrialización de la madera!
El señol' P AHETO (Presidente acciclcltal).- j Señor Daiber!
El señor AC.8VEDO.- De manera que
nosotros planteamos nuestra oposición.
El colega Iglesias ha informf~clo a la Sc1 b
que nddie había man ifi~stado oposición. Yo
le pec1í una interrupción, y él se negó ~l,
concedérmela.
El señor IGLESIAS.- j Eso no le da derecho el insultar!
El señor ACEVEDO.- Usted está haciendo uso de las ideas del colega GanlY;
pero yo no las voy a tomar en com,ideración.
-Hablan var'io8 seiíores Dipu!ados la
fl

vez.
El señor P ARETO (Presidente accidental).- Señor Rosales, llamo al orde,1 a ~;u
Señoría.
-Hablan V([1 ios señores Diputr 1 do8 Q La

vez.
El señor PARETO (Presidente accidental).- j Señor Garay!
-Hablan varios señores Di]Jutados a ü"

vez.
El señor PARETO (Presidente accidenta 1) . - j Señor Garay!

-Hablan ruar tOS scñOTes DilJ1ltadcs (( la
vez.
El señor PARETO (Presidente ~lccjden
tal).- Señores Diputados, ruego 8. Sus
Señorías guardar silencio.
El señor ACEVEDO.- El colega Gal'ay
ha querido tomar así, sobre la pasada, algunas expresiones, porque quiere desahogarse. Siempre anda desesperado, de rnodo que no puede darse patente de ,:alidez
a lo que dice, Jo mismo que al colega Daiber.
Por estas razones, vuelve a c1ecü']o, \:oc!
las Comisiones de Economía y de Hacienda nos opu<ojmos a este artícub.
Le doy una interrupción al colegc: \." alente.
El señor VALENTE.- Señor Presédel'te, me ha concedido una interrupción el
colega señor Acevedo.
El señor P ARETO (Presidente acciden-
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tal).- Regbmenüuiamente, ~)aede 1;:',(,'::1"
u~o de b illr:.'upción ~~u Seí'ím'Ía,
El señor VA.LENTE.-- Lumento c¡n(~ el
Diputado señor Tum,' lwya tel"glw:f,;;~'do
nGestl"i¡ oposición <~ este artículo. En n il1gÚll nl0111ento EOS héEl0S Ol~U€st(J a la j~·l
ternación de los 500 "jeers" en las COI1(\iclones (i1..~2 .-:e ·~stl:~~j~eccn '-.::1 \2i al ti:::ul(), ~j
ello favorece el la Corpcración c\" FC'Ylento y ~tl Cuerpo ele Cm'abineros, p<\1'E l' óé:}'lo~ en 1<1 PolicÍ<1 F':'l€Süd.
Yos hemos opuesto, y esto lo hemos he- •
cho presente en la Comisión de lLcienda
reiteradas veces, a que este beneficio se
otorgue [( un ol'g'ani~i1lO come es b CC111 f1 ración Chilena de ]a l\Iac1el'a, q ne e3 lt 1J
centro de la oligarquía, de los latifundistas de este país ...
El señor ROSALES.- i Sí, SeñDi.'! ¡Eso
es!
El señor V ALEXT2.- Porque, ~', CORta
dsl Erario, no se l~uede seguir dando ¡l~ás
fr;".nquicias a éstos poderosos illV2]"~i()llj stas.
Quiero de:: ¡rleS y 1 cCOl'cbl'les c~ los ."i?ñores Tuma, Garay, Daibel' y a ql1kr,(os
han pretendido tergiversar nuestra orinión, que quien concl' 1Tió a ia Comisión
de I-Iaciencl<, a defender este 21'tículo no
fl!e el bal"l'aquero, no fue el pequeüo industrial de la maden:. del sur, sino el señor Agustín Ross, uno de los más poderosos latifundistas de este país¡ hijo de
don Gustavo Ross Sr,nta María. -Vino a
pedirles a Jos Diputados de Golú:rns y
de la Derecha la al~l'obación de este artículo con su votación.
-Hablon ul1'ios sciimes Diputados i: la

vez.
El señol' TUMA.- El señor Ross venia
en representación de los: indv<,triEles, no
a título personal ...
El seúor VALENTE. -_. No co he11'os
opuesto a. Cj'-1E' se ,:n1"uebe €sÜl d¡~p():~ic.i;.·)n,
porque si el seL:Jl' i\ '!:nslül :Ro''" h(~ s~·,li(:o
en c1efens~-, de "8'(; 2.l'tícu]0. , .
El señc,' T!'::\L\,-- Xc como pelSU ua
sino como "eprcs8 'ltante de lll1a entidad ...

-Hablan
'cez.

¡;ulios

señores Diputr'fC(o.s u

[11
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El señor P ARETO (Presidente accidental).- j Señor Valdés, don Arturo!
El señor VALENTE.- ... eso constituye la mejor prueba de que estos latifundistas de la madera son los que van a usufructal' de este beneficio y estas franquicias.
Insistimos en nuestra primitiva oposición. Creemos que la internación debe ser
bien hecha y aprobada siempre que sean
consignados a CORFO o al Cuerpo de
• Carabineros, por intermedio del Ministerio del Interior, los 500 "jeeps" carrozados
que se pretende internar, de acuerdo con
el artículo 59. Pero, repito, no podemos
permitir, por ninguna razón, que estos industriales, que tienen ya importantes franquicias establecidas por ley, se beneficien
con esto. Voy a poner un solo caso como
e.iemplo. Las Industrias Forestales (INFORSA) que empezaron el año 1956 con
un capital de EQ 3.000, han recibido, señor
Presidente, avales de la COr]Joración de
Fomento de la Producción 1101' prési8.mos
de im-el'sionistas can8dienses, nmb menos
que por 14 millones de dólares; y, además,
en 1964 -tengo datos más recientes-, la
Corporación de Fomento aprobó créditos
sólo para 6 industriales forestales, por 2
millones de escudos y por 6 millones ce
dólares. ¿ y en qué condiciones están trabajando estos industriales madereros?
-Hablan varios señores DilJUtados a la,
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).Señor Turna, ruego a Su Señoría guardar
silencio.
El señor V ALENTE.- Lo están haciendo en malas condiciones; porque INFORSA, a pesar de esta cuantiosa ayuda, está
prácticamente en quiebra y ha declarado
pérdidas acumuladas que superan' los 25
milones de escudos. Cuando hay un negocio malo, el Fisco tiene que hacerse cargo
de él. Pero cuando los latifundistas, imperialistas o sectores de la oligarquía financiera manejan un buen negocio, el Fisco
no participa de l8.s utilidades obtenidas,
sino que van a parar al bolsillo de ellos.

En consecuencia, ...
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del primer discurso del señor Acevedo.
Con la venia del señor Acevedo, Su Señoría puede continuar en el tiempo del segundo discurso.
El señor V ALENTE.- Por eso, reiteramos nuestra oposición a la disposición
contenida en el artículo 59, tal como está
redactada. En honor a la verdad, los Diputados que han intervenido intentando desmentir nuestro comportamiento en la Comisión de Hacienda o en la Comisión de
Economía y Transportes, tendrán que reconocer que estamos en lo cierto. Sus Señorías no permitirán la aprobación de un
artículo que favorecerá directamente a los
sectores más pudientes de la oligarquía,
como los terratenientes, que forman la
Corpol'ación de la l\Iadera, que no son sino
poderoscs latifundistas que ec:tán explotando este rubro de la producción, sin beneficiar siquiera, como lo han reccnocid0
el propio señor Daiber o el señor Garay y
el señor Tuma, a los usuarios ele la madera. Porque la especulación se produce en
forma desmesurada no solamente en Santiago, sino también en las provincias, aun
en aquéllas productoras de la madera, sin
que el Gobierno" pese a las atribuciones
que tiene en los organismos contralores,
pueda poner atajo a este abuso.
Respecto de lo manifestado por el señor
Turna -lamento realmente su intervención- no estoy en absoluto de acuerdo con
él, porque ha tergiversado los hechos desde que empezó a hablar hasta que terminó.
-Hablan varios señores Diputados a lc~
vez.
El señor STARK (Vicepresidente).j Señor Turna, don Juan!
El señor V ALENTE.-Insisto en nuestro rechazo a esta disposición y solicito de
la Mesa que recabe la unanimidad de la
Sala, a fin de modificar el artículo 59, en·
el sentido de que estos 500 "jeeps", tal
como se establecía en el artículo sustitu-
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tivo, sean entregados a la Corporación de nómica desastrosa. Pero estará de acuerFomento de la Producción o al Ministerio do con nosotros cuando decimos que, por
del Interior, para ser empleados por la lo menos en Santiago, quienes negocian en
Policía Federal, dependiente de la Direc- madera no están en mala situación.
El señor DAIBER.- Por eso digo "la
ción General de Carabineros. N o proceder
así significaría hacerles el juego a este mayoría".
El señor ACEVEDO.- En el curso de
sector de latifundistas madereros, que han
obtenido a través del Fisco, a través de muy pocos años ...
la Corporación de Fomento de la ProducEl señor STARK (Vicepresidente).ción muchas utilidades y franquicias; de ¿ Me excusa, señor Diputado?
modo que no es dable seguir insistiendo
Ha terminado el tiempo correspondien~
te al Orden del Día.
en este procedimiento legislativo.
Queda pendiente la discusión del artícuNada más.
El señor STARK (Vicepresidente).- lo 59 del proyecto con el uso de la palabra
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para el señor Acevedo.
-Hablan varios señores Diputados a la
acceder a lo solicitado por el señor Valente.
El señor TUMA.-No, señor Presidente. vez.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).El se110r STARK (Vicepresidente).No hay acuerdo.
Se110r Rosales, ruego a Su Señoría guardar
El señor STARK (Vicepresidente).- silencio.
N o hay acuerdo.
Puede continuar el señor Acevedo, en 15.-CREACION DEL REGISTRO ~ACIONAL DE
COMERCIANTES.- MODIFICACIONES DEL
el tiempo de su segundo discurso.
SE~ADO
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, aun cuando los colegas de otros bancos
estiman que no hay ninguna relación enEl señor STARK (Vicepresidellte) , tre los industriales madereros del sur, la En cumplimiento de un acuerdo de la CorCorporación Chilena de la Madera y las poración, adoptado en la semana pasada,
barracas, a lo largo de todo el país, espe- corresponde terminar la votación de las
cialmente en Santiago¡ vuelvo a insistir modificaciones introducidas por el Senado
en que, en forma indirecta, están íntima- al proyecto que crea el Registro Nacional
mente relacionados a través de los precios de Comerciantes.
que, desde luego, alcanza la madera en
Las modificaciones del Senado están imSantiago, y aun es posible que tales bene- presas en el boletín N9 10.673-S.
ficios no los reciban personas que la exEl señor ROSALES.- Los latifundistas
plotan en los aserraderos.
pretenden escudarse con Agustín Ross.
El señor DAIBER.- Es imposible. La
-Hablan vaTios señores Diputados a la
mayoría está en quiebra.
'uez.
El señor STARK (Vicepresidente).El señor STARK (Vicepresidente).Señor Daiber, ruego a Su Señoría no inte- Señor Rosales, ruego a Su Señoría guarrrumpir.
dar silencio.
-Hablan varios señores Diputados a la
El señor GARAY.- No tengo nada que
vez.
ocultar. En cambio, el señor Valente fue
El señor STARK (Vicepresidente).- contador de Guelfand, industrial de Arica,
Señores Daiber y Escorza, ruego a Sus Se- quien salió del país con varios millones de
ñorías guardar silencio.
dólares.
El señor ACEVEDO.- En verdad, es
El señor V ALENTE.- N o tendrra inposible que haya industriales, como dice el conveniente en qEe se investigaran Estos
señor Daiber, que estén en situacióll eco- hechos.
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,:e:z.
El señor STARK (Vicepl'esdenie) .--Señor Rosales, rl'ego r:. Su SeñorJcL gUDnl al'
silencio.
Quiero hacer presel1te a los señores
Diputados que la :Mesa hD sido informada
de que lo :'lbría acuercto par:1 aprobar todas
las modificacione. del Senado, con excepción de las introducidas en 10.0; artículm;
20, 21 1 23, 25 Y 19 transitorio, las que se
votarían separa (L,mente.
¿ Habría acuerdo para ello?
Acordado.
En votación las modificacione:", introducidas por el Senado en el artículo 20.
Si le parece a la Sala, se votarán en conjunto.
Acordado.
El señor PARETO.- Señor Presidente,
los Diputados democratacristianüs estamos
de acuerdo con las modificaciones del Senado a este artículo, salvo la introducida
en la letra i), la cual deseamos que sea
sometida a votación,
El señor V ALENTE.- Nosotros tamo
bié 11 estamos de acuerdo.
El señor STARK (Vicepresidente) .-Si les parece a los señores Di1JUtndcs, :-:c;
aprobarán las modificaciones del Senado
al artículo 20, con excepción ele h que incide en la letr? indicada.
Aprobr¡das.
En votación la modificación introducida
en la letra i).
-Efectuada la 1)otnción en forma eccnómica, dio el sigl.dente resultar] 0.- ]lar {rl
afinnatiua., 8 1'otOS; ])OT la 1?c{¡atirrf, 27
votos.
El señor STARK (Vicep1'23idente) .-Rechazada la modificaci ón
En votación bs modificaciones del articulo 2l.
El señor PA.RETO.- Pido la palab1'<\.
El señor STARK (Yicev'e'<:idente).Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría.
El señor P ARETO.- Señor Presidente,
Q

,

los Diputados democrabcl'istiallos apl',.,,1Jaremos el criterio del Senado; pero qlieremos dejar muy claramente esh:blecido que
solicitaremos del E.iecutivo un veto soble
la materia a que se refiere el in::is') cuarto
sustituti\"o. N o creemos conveniente que
un abogado de la Contraloría General de la
Repúbli<.:<:, investido de la facultad de fi:,,calizar, esté, por disposición de esta ley,
en calidad administrativa. N o queremos
entorpecer la tramitación de este proyecto,
razón P01' la cual aceptaremos esta modifi-:::llciól1. (le1 Senado. Sin embargo, para
que, en el día de mañana, la !ictitud de los
Diputados democrabcristianos no aparezca contradictoria, anunciamos nuestra
aprobación del veto del Ejecutivo sobre la
composición de la Junta de Apelaciones.
En lugar de un abogado de la Contraloría
General de la República, que, como tal,
tiene facultades fiscalizadoras, preferimos un abogado que desempeñe funciones
administrativas. Con esta salvedad, aceptamos hoy el criterio del Senado.
El seílor STARK (Vicepresidente) .-Si le parece a la Sala, se aprob;1rán las
modificaciones del Senado,
ApTolJ(ldas.
En yoblción las mocl.ificacior:es del artículo 23.
El señor PARETO.-Pido la palabra
El señor STARK (Yicepresidente) .-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoríi:.
El señol' PARETO.- Señcr Presidente,
los Diputados democratacristianos ~sta
mos de acuerdo con estas modificaciones
del Senado. Sólo rechazaremos la frase sustitutiva "ia que no podrá exceder del dos
por ciento del capital propio del afectado", pues nos parece mejor el criterio de
la Cámara. El Senado propone una disposición que hace mucho más engorroso el
procedimiento. Discrepamos nada más qi.~e
en ese punto; en lo demás, estamos de
acuerdo con el criterio del Senado.
El señor STARK (Vicepre,sidenie) , Si le parece a la Sala) se aceptal'án las mo-
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dificaciones del Senado, a excepción de la
frase señalada por el Diputado señor Pareto, que se votaría seperadamente.
El señor V ALENTE.- Con nuestros votos favorables a la frase a que ha hecho
referencia el señor Pareto.
El señor STARK (Vicepresidente).Perfectamente.
El señor PARETO.- La Cámara insistiría en la frase, reemplazada por esta
otra.
El señor STARK (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aprobarán las modificaciones del Senado en la forma propuesta por el señor Pareto y con el voto
favorable de los señores Diputados del Comité Comunista para la frases sustituti\'a.
Aprobadas.
En votación la modificación del artículo 25.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor P ARETO.- Estamos de acuerdo en todas las demás modificaciones, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).En votación la modificación introducida
por el Senado en el artículo 19 transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
16.-NECESIDADES DE ALGUNAS ESCUELAS
DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO.OFICIO

El señor STARK (Vicepresidente).Entrando en la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo) .
-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Solicito el acuerdo de la Sala para que el
señor Daiber, don Alberto, pueda presidir durante la Rora de Incidentes.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Eduardo Sepúlveda.
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El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señor Presidente, en la provincia de
Val paraíso, con ocasión de una visii a realizada en días pasados, nos encontramos
con que a la escuela de El Totoral, ubicada
en la comuna de El Quisco le falta mobiJjario. En otras comunas de la ValparaÍso
también hay retraso en la entrega de los
materiales y mobiliarios correspondientes
a algunas escuelas nuevas.
Pido que se oficie al Ministerio de Educación Pública, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, para que se acelere la
entrega de los materiales pendientes, máxime cuando esto ya ha sido solicitado en
dos oportunidades.
Además, en relación con el profesorado,
nosotros notamos que en la escuela de El
Totoral; como en otras de El Quisco y del
sector Las Palmas, al interior de Limache, es :necesario acelerar la designación
de los profesores que faltan, situación que
se mantiene pendiente desde principio de
año.
Por lo tanto, solicito que en el mismo
oficio se haga presente esta situación para
que el Ministerio la resuelva a la brevedad
posible, porque son muchos los niños que
están esperando que se solucione el problema de la falta de profesores.
El señor DAIBER (Presidente accidental).- Se dirigirá el oficio solicitado, en
nombre de Su Señoría ...
La señora RETAMAL.- Y del ComitÉ:
Demócrata Cristiano.
El señor DAIBER (Presidente accidental) . - ... y del Comité Demócrata Cristiano.

17.-PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA
POBLACION "EL MELON", DE CONCHALI
(SANTIAGO).-OFICIOS

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo
del Comité Demócrata Cristiano.
La señora RETAMAL.- Pido la palabra.
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El señor DAIBER (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
Lel seÜOl':2 RET LIVIAL.- Sef101' PruQidente, en la com~lm, de Conch,'.li, en l'.;-,L
población que tC¡,Ía el mismo nu-rnb1'2 y que
ahora se llama "El Melón", OCUlT8 un hecho muy especial, y por eso lo h:lgO notar
en la Cámara.
Sucede que mensmtlmente algunos medidores ele luz marcm 120 eS(:~Jdu,~;; oi:ros
40. 50, ;:;5 y hasÜt 10 escudos. Como he';,·
diferencias tan marcadas y 1;0,;;: famjli~~'"
que deben pagar más no tienen tantos artefactos eléctricos en sus viviellda~;, pOl'qne
sen modestas, me l~e perll,ihclo tL121' el
problema a la Cámi1r<l para pedir desde
aquí a las autoridades correspondientes
que manden inspectores a ver esos medidores, que, con toda seguridad, deben estar malos. Es necesario que se revisen para
que estas familias paguen lo que realmente están consumiendo por concepto de luz.
En la misma población, que fue construida por la firma CINDEC, cuyas oficinas están en calle Nueva York NQ 57,
tel cer piso, los pobladores, con tor1c' jtbticia, dicen que el ale~mtal'iJlCt(10 fue me) 1
construido. /u:-tm'.lmence est{: ob:ctni ideo
por lo cual lus rQ?~~5 es y cllles uel feetOl'
se e5tán hundiendo.
Se han hedeO mucho;" l'cc!an,Gs ~l Obras
Sanitarias, ~d Ministerio corresllondiente,
1!el'ú el proble1l1~'- signe. Por eso, solicito
que :::e dirija un oficio al señor l\Iinistro
de la Vivienda y Urbanismo para que dispOllgU que se estudie este problema y se le
dé solución.
El señor DAIBER (Presiclente accidental).- Se dirigirú el ofieio scj;ci~aclo 1,01'
Su Señoría.
¿ Ha terminado Su SeñoríD.?
La señora RET Al\IAL.- Esos son los
pi'oblem8s que debía plantear en esta oportunidad, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-- Ofrezco la palabra dentro del tiempo del Comité Demócr2.tg Cristiano.
Ofrezco la palabra.

18.-:\"ECESIDADES DE LA PROVINCIA DE
CAUTIN,- OFICIOS

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-El turno siguiente corresponde al
Cümlté Radical.
El señor FUENTES (don Samuel).Pido la palabr.-.t.
El señor DAIBER (Presicknte au:idental).- Tiene la palabra Su Señorb.
El señe·r FUENTES (do" Sam~lel) .-Señor Presidente, las 2.utoridades ele Tcmuco ~. el Di1Jutado que habb vienen p1ante:mdo, desde hace varios años, ~t la E:-:lpresa de los Ferrocarriles del Estado In
necesidad de construir un paso bajo nivel que conecte a la ciudad de Tcmnco con
la población "Santa Rosa". Dicha EY~l ~;re
sa, atendiendo a reiteradas peticiones,
ordenó fürmalizar el estudio de un anteproyecto para la ejecución de esta otra en
el lugar que he señalado. Ferrocarriles estimó que su ejecución tenia un costo de
600 mil escudos. La Ilustre Municipalidad
de Temuco, comprendiendo la importancia
de esta obra y considerando el peligro que
significa para los vehículos de la locomoción colectiva particular, como de toda clase de medios de transportes, cgmiol1r,~s,
etcétera. cruzar ese paso, ha hecho el ofrecimiento a la Empresa de los FelT()can'iles del Estado de 100 mil escudo:; como
aporte municipal para iniciar los tnlbaj(~\s.
Durante su última visita, invitamo"ccl
señor l\Iinisho de Obras Públicas y Transportes a participar con la Ilust:'e 1\IuniéÍpalidad de Temuco en este trabajo C'>111Unitario, palabra tan usada por d s:~:ñor
Ossa Pretot, dentro de la 11rOmoci6n popular. con1') él la denomina. Le sclic:itaL1::;s
que el l\'Iinisterio a su cargo cons~lltara la
suma que falta para completar el fina:lciamiento de esta obra. La Ilu.stre ~Iuni
cipalidad de Teml1co t:;'mbién tendrá que
hacer frente a la urbanización 'y llavim,~n
tación de la calle que se abrirá en el paso
bajo nivel que acabo de señalar.
Por lo tanto, solicito que se remita un
cfi(:io al señor Ministro de Obras Públicas
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y TI';mSpOl'te:-, para que ccnsnlte en el pr8supuesto del próximo año 1él suma de 500
mil ,;scud0~-;, CUll,') mínimo, pan, e59cLll;~~'

esta obra que tanto ha redamado L~ciu
dadanía de Temuco y sus autondades,
El señor DAIBEH (Presidente 2.ccidental).- Se dirigirá el oficio solicit::ic~o por
Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samud).Señor Presidente, hace pocos días, se realiz(), en presenda del señor Director de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, del
l\Iinisiro ya mencionado y de autoridades
proyinciales, la ceremonia inaugural del
hermoso edificio que servirá como pabellón de pasajeros en la nueva estación fel'l'OVial'ia de Temuco.
Ahora es indispensable complementar
esta obra, que fue concebida durante el
Gobierno pasado, con mi intervención directa -en la Administración 1:~nterior :3,'
elD,borai'on los planos y se destinaron las
sumas necesarias para iniciar la oD1'a
gl'uesa-, con la terminación del pabellón
denominado administrativo, donde funcioU;U-Úll las oficinas del DCpiU"~amento de
'\- lit,:; y Obras, de Tracción y l\laestránza,
ele Tl'anSpol'tcs, del Servicio Sanital'lo ele
lo;,Fer,'oe'lTilcs ~. otro:; S81'vicios ;nc1ispells,tbles l),ll'Cl el 1110J 01' i'twc iOl' <'miento
de esa estación ferrovüuia, Íd prür,cla del
:sur.
En consecuenciél, deseo que se dil'ijan
oLcios 21 los séflol'2S l\ünistl'os de ECúllOraía y de 01Jras Públicas y Tl'['l,sportes,
para que se r;owmlten los fondes para te:,mill,ll' esta ob1'<.' tan significatjvD_ pma la
gran ciudad de Temllco, la primem del sur.
El seiior DAIBEH (Pl'esideme accideütal).- Se dirigirán los oficios soL-::icacios
por Su Señoría.
El señor FDENTES (don Samuel).Por otra parte, es una gran aspiración de
los vecinos de "Santa Rosa", una de las
poblaciones ribereñas más graneles de Temueo, y de los que viven al otro lado, '.-,de
decir, al lado oriente del río Cautín, la
construcción de un puente sobre el río
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Cautín, que una a Temuco con las localidades de Vilcún a Cherquenco.
Ya se realizó el estudio p,'evi,) ele es~{;
obra, En consecuencia, es indü,pensable
que el señor l\Iinistl'o de OOn:.s Ptiblicas
y Transportes, considerando la iml)ol'tancia de b zona y la forma en que se ae~'l'
l::il'Ía s: camino de Temuco hacia Vilcún y
Chel'llUenCO, destine fondos para construir
esa obra, que tanto se ha l'eclam<~clc Ce Le;
zona, como eS el j)nellte Car1'e(2rO sobre el
río Camir fren~e 1: la población "SanÜ,
Rosa",
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado por
Su Señoría,
El seiior FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, hace poco, se realizó un
cabildo alJiel'to en la ciudad de Gorbea al
cual concurrieron el Intendente subrogante de la provincia, señor Guido Sep:ilyeda,
los Regidores, el Alcalde, el Gobernador
de Pitrufquén, autoridades de Vialidad. de
Obras SaEital'~as, Arquitectura, etcétera,
y los parlamentarios seiiol'es :;\lomberg,
Tuma y el que habla.
LamEntamos en aquella oportunidad no
centar con la p:'esencia de nllestl'OS colegas de [;\ Democracia Cristüma, dos distinguidos Senadores y cinco Diputados,
hecho que se dejó de manifiesto en esa
reunión ele todo el pueblo de GOl'bec' y los
yecinos (le Quitl'atúe y Lastania, que dependen ele esa importante comuna.
Allí se analizaron diversas aspÍl'ae;ones
ele] pueblo. La primera de ellas, por su in;pcrlanc:i<".} es la p0silJilic1ac1 de conectar a
los pueblos de Quitratúe y Lastarria. desde Gor])('<1, con el sistema de electrificación de la ENDESA, Los distintos l'elatores de trabajo dieron las razones y antecedentes del caso y se llegó a la conclusión de que era indispensable que el Gobi€l'no afrontm'a esta obra tan importante destinando los fondos respectivos en el
PrEsupuesto correspondiente.
En consecuencia, solicito que se envíe
ofi-cio a la Dirección de Servicios Eléc-
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tricos, a la ENDESA, por intermedio del
Ministerio correspondiente, y especialmente al señor Ministro del Interior pidiéndole que se destinen los fondos necesarios
para este efecto en el plan de obras del
año próximo.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado por
Su Señoría.
.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, otro grave problema que
allí se analizó tiene que ver con el liceo
fiscal, cuyo funcionamiento se logró durante la Administración pasada, también
con mi intervención.
Este Liceo se habilitó en un edificio bastante ruinoso que no guarda relación con
su importancia, ya que es el principal establecimiento de educación que existe en
esa localidad.
La aspiración de los vecinos consiste,
primero, en que este Liceo tenga independencia, puesto que actualmente depende
del Liceo de Pitrufquén. O sea, desean la
designación de un Rector titular. Luego
piden que se complete su ciclo educacional; y, por último, solicitan la construcción de un edificio, porque actualmente,
repito, está funcionando en un edificio
demasiado ruinoso que perteneció a la antigua escuela de niñas.
Ruego que se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública para los efectos de que se consulte en el plan de obras
del próximo año la construcción de un edificio para el Liceo de Garbea.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado a
nombre de Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).Igualmente, deseo que se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para pedirle que se destinen fondos
para la construcción del alcantarillado del
pueblo de Gorbea, para lo cual, el Departamento de Obras Sanitarias ya ha elaborado el proyecto definitivo. Es indispensable dar prioridad a esta obra, porque

el problema en esta materia es demasiado grave.
Hemos conversado con el Director de
Obras Sanitarias y éste nos ha informado
que sólo se requiere que el Ministro de
Obras Públicas y Transportes dé prioridad a la destinación de los fondos para
iniciar estas obras tan reclamadas por las
autoridades y el pueblo de Garbea.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Cuántos minutos quedan?
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Quedan cinco minutos.
El señor FUENTES (don Samuel).Un problema que también se está planteando allá es la necesidad de construir
caminos de tipo transversal. Durante la
~dministración pasada, gracias a la dictación' de la ley N9 12.954, que dio recursos para la construcción del camino de
Arica a Quellón, fue posible la realización
del camino longitudinal en todo el territorio, y nuestra provincia, naturalmente,
quedó cruzada con un camino pavimentado, como le consta al señor Presidente,
que, entiendo, de vez en c)lando, pasa por
esta zona en automóvil.
Ahora, los vecinos reclaman los cami110S transversales. La principal vía que colicitan es el camino de Lastarria hacia la
costa, hasta llegar a Villa Boldos y Toltén
por la zona de Colonia de Cabezas Foster.
Es un camino de gran importancia, que
nos conectará desde el longitudinal hacia
la costa. Insisten, además, en la construcción de un camino transversal que una a
Garbea con la comuna de Villarrica, para
salir hasta la zona cordillerana.
Por 10 tanto, pido que se envíe un oficio al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, a fin ae que se destinen los
fondos necesarios para la construcción de
estas obras que son reclamadas por la comuna de Gorbea.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por
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Su Señoría al señor l\Iinistl'O de Obr<1s PÚblicas y Transportes.
l!l.--NECESIDADES DEL LICEO DE CARAHUE
PROVI~CIA

DE CAUTIN.- OFICIO

El señor FUENTES (don Samuel).Concedo una interrupción al señor Poblete, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Con la veni<1 del señor Fuentes, don
Samuel, tiene la palabra Su Señoría.
El señor POBLETE.-¿ Cuánt'Js minutos rest<1n, señor Presidente?
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Quedan tres minutos al Comité Radical.
El señor POBLETE.-Renuncio, señor
Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel).Voy a continuar, entonces, señor Presidenle.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).El TJUeblo de Cal'ahue concentra una poblacicjn bastante considerable, puesto que
desde la zona de la costa llegan hasta su
liCEO, los niüos de recrto DomíngcE:z,
Puerto Saavedra, l\~ ehuentué, Tranapuente, Trovolhue y otros lugares de la costa
a l'Ec;bir educación s11perior en ese esta\) :eeimiento de educación secundaria que
hoy depende del Liceo de Temuco, como
curso anexo.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, compró los terreno;:; necesarios para la construcción de
un edificio para este liceo, o centro de estudios de educación básica, como ahora se
le denomina, y, en consecuencia, es indispensable que el Ministerio de Educación
Pública solicite a dicha sociedad el aprovechamiento de estos terrenos -casi diez
mil metros cuadrados- con el fin de construir un edificio moderno para el liceo o
para el centro de estudios de educación básica, como se llama en la actualidad y así
ha sido señalado por las autoridades edu-
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cacionales de la ciudad de Carahl1e. Asimismo, es necesario que se designe un !~ec
tOl' para independizar ese establecimi"nto del Liceo de Temuco.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por
Su Señoría al señor Ministro ele Educación públiea.
20.-TRAMITACION DE PLIEGOS DE PETICIONES PRESEXfADOS POR SINDICATOS CO:\IlJNALES CAiUPESIXOS DE LA PROVINCIA DE
SANTIAGO.-OFICIOS

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-En el tiempo del Comité Ccmunista, ofrezco la palabra.
El seilor ACEVEDO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Seilor Presidente, durante este año se ha puesto en ,'igencia la Ie:? sobre sindicación carnpesina
y se han organizado sindicatos comcmales.
Les sindicatos, en uso de las facultades
que les confiere la iey, han vresentado
pliegos de peticiones para resolver sus problemas de orden económico y social. Pero
en algunas comunas de la zona que },(!p1'2sento eü esta Cúmal'a, que comprende los
departamentos de Melipilla, San Antonio,
San DeL'nal'do y Maipo, no se han cursado, hasta la fecha, los pliegos presentados
por los sindlcatos. Esto, naturalmente., ha
creado un c\ima ele inquietud y desesperación económica entre los obreros 2,¿,TÍcolas. Es muy desalentador para esos trabajadores el hecho de que, durante este
año 1968. no obstante que el costo de la
vida, con cuyo índice para determinar su
alza no estamos conformes, alcanzó a un
21,9%1 en 1967, ni siquiera se les haya
reaj ustado sus salarios en tal porcentaj e.
Los pliegos de peticiones están acumulados en las Inspectol'ías Departamentales del Trabajo de lVlelipilla, San Bernardo, San Antonio y Maipo. Ha transcurrido ya el mes de agosto y no se vislumbra
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ninguna solución. Más aún, las Juntas de
Conciliación, al no tratar estas peticiones
con la debida diligencia, evidentemente no
están resolviendo el problema económico
de esos trabajadores. La negligencia de
esas Juntas y, también, de los organismos
del trabajo es indiscutible.
Lo extraño es que las autoridades del
Trabajo o el propio Director General del
Trabajo, el Subsecretario y el Ministro del
Trabajo y Previsión Social, que es quien
debe llevar a la práctica la política de tipo económico y salarial del Gobierno, no
hayan manifestado absolutamente ninguna inquietud de carácter administrativo.
Con seguridad, una de las disculpas para no tramitar los pliegos de peticiones será la tragedia que vive una zona del país
afectada por la sequía. Evidentemente,
eso es explicable; pero no se puede cargar el peso de todos los problemas causados por la sequía al bolsillo del sector económicamente más débil.
Si bien es cierto que parte de algunos
predios han sido afectados por esa calamidad, ello no puede recaer ciemo por
ciento en los salarios de los obrerbs
agrícolas. Esto naturalmente es injusto.
Es una situación injusta y, a sU vez, llama la atención que el Gobierno no tome
medidas, no se inquiete. Para los ten'ate~
nientes la actitud del Gobierno es beneficiosa, concuerda con sus intereses. Se puede decir que, entre tramitar los pliegos de
peticiones o no tramitarlos, alguien tiene
que ganar; pero en ningún caso serán los
trabajadores agrícolas los que obtengan
provecho. Evidentemente que los que van
a beneficiarse son los terratenientes. Entonces sorprende la conducta del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social,
quien debe conducir la política económica y salarial del país. Sorprende que sea
el Ministro del Trabajo, quien, con su lenidad, con su indiferencia, permita que
el sector patronal sea el más favorecido
realmente con esa actitud.
Hay, por ejemplo, pliegos de p~ticiones
de la comuna de María Pinto. He conver-

sado con los obreros agrícolas de esa zona y ellos me han manifestado que, prácticamente, a los fundos de la comuna de
María Pinto no los ha afectado mayormente la sequía, que los canales de riego
y el número de regadores de agua que corrientemente se han estado usando han
estado llegando en forma permanente. De
suerte que no habrá razón alguna para decir que los predios de la comuna de María
Pinto han sido afectados por la sequía. Es
la opinión de los obreros agrícolas. Pero
el pliego de peticiones presentado por el,
Sindicato Comunal de María Pinto duerme en la Inspección Departamental del
Trabajo de Melipilla; ningún funcionario
de la Dirección del Trabajo, menos aún el
propio Ministro, han manifestado algún
interés. Es decir, se está usando la misma vara que se debe aplicar, por ejemplo,
en algunos fundos de Aconcagua, de Coquimbo o de Atacama, en otros sectores
que no presentan las mismas caracterÍsticas.
También está el caso del pliego de peticiones de la comuna de El Monte, donde no ha habido falta de agua de riego,
ya que el río Mapocho abastece algunos
canales de riego para ese lugar, que han
estado funcionando permanentemente. De
suerte que, en opinión también de los campesinos, no ha existido problema derivado de la s,equía. Sin embargo, ahí está el
pliego de peticiones de la comuna de El
Monte en las mismas condiciones que el
de María Pinto.
Además, existe en Melipilla una región
como la del valle de Mallarauco, que es
un antiguo sector agrícola regado por un
canal que cruza la cuesta de Pelvín, el
que ha continuado suministrando agua a
todos los predios de ese valle, que no ha
tenido problemas en este sentido. Luego
están los predios de las zonas de Cholqui,
de Las Vegas y de Codigua, todas adyacentes al río lVIaipo, que no han sido afectadas; pero el pliego de peticiones de los
trabajadores de la zona está retenido.
Después, en la comuna de Santo Domin-
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go, los predios, evidentemente, llertene-·
cen a una zona costera de l'liJO. Al !l, desde luego, la sequía ha afectado, en cierto
modo, los pastizales, mas no en la J)i'O~)Ol'
ción que pudiera significar que tl ciencü
por ciento del alza del costo áe la \'üh, no
pudiera aumentárseles a los obreros agrícolas de la región, que son ([el orden ue
los 540, y que no han tenido mejonul1iento económico. Este cago se ha repetido
igualmente en las comunas elel departa ..
mento de Maipo, en la comuna de Duill,
en la cOlpuna de Paine, el depa "tamen lo de
lVIaipo, que es el de las 80 hedal'eas básicas de la Tabla de equivaleneias creada
para los efectos de aplicar la "l'EÍol'ma
agraria en otros sedores del país.
En la comuna de Buin, los campesinos
también manifiestan que las viñas, de las
cuales hay un gran número en esa región,
no han sufrido mayormente el problema
de la sequía. Por ejemplo, las viñas Santa Rita, Quinta M:aipo Sur, Quinta l\¡laipo Norte, y Linderos no han suf~'ido mayormente por la falta de lluvias; é;;in embargo, el pliego de peticiones se mantiene pendiente. l\Iás' aún, esLe pliego fue
presentado a Tines del año rJ:lsado. ::)e pidió a los obreros qac lo presultarall eon
la debida anticipación para ser deslJachado también con cierta pl'ontitud. Vale decir, les dijeron que lo pl.'esenLal'an, creo
que fue en noviembre del año pasado, vara que pudiera estar estudiado en mayo de
este año, pero la verdad es tiLle los han
engaí1ado. N o lo han tratado, El pli ego
no fue considerado en mayo, ni e,l agosto. Hoy día estamos a 28 de agosc0 y Lodavía el pliego de peticiones no ha sido
estudiado.
Señor Presidente, ¿,con qué objeto engañar a esos trabajadores'? Son UliO de los
sectores -vuelvo a repetir- económicamente mús sacrificados, en condiciol1<':s de
vida mús dolorosas, que trabaja con el
tradicional vestuario campesino: con la
chala la, con la ojota y con el pantalón recogido. Hay que verlos en las tardes cuanau regresan del trabajo para Ü' a sus habitaciones, para ir a sus casas, con una
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alimentación escasísima. i. Cómo se puede
se6uÍl abusando con ese sedor de la población elel país, el campesinado, que está
ciento por ciento produciendo, que durante los 365 días del año están cultivando
la tiel'l'a para producir, a fin de que se
alimenten los sectores poblados?
Pero la verdad es que, en cierto modo,
burlan
de ellos. Y quiero llamar la
atenCIón, señor Presidente, sobre el siguiente hecho: estos sindicatos, cuyos pliegos (ie peticiones están pendi.entes, se han
oJ'ganizado con la influencia, en cierto modo, del partido de gobierno o de algunos
ol'ganismos de gobierno; y sus dirigentes,
evidentemente, gozan de esa confianza y
mantienen relaciones permanentes con
personeros de la actual Administración.
Por ello se produce la coincidencia de que
qu ¡enes patrocinaron estos pliegos de peticiones son dirigentes que están en contacto rlermanente con hombres de gobierno, con sus autoridades, y que los funcionarios que deben tratar estos pliegos de
peticiones en algunos casos pertenecen al
partido de gobierno y que aquellos con
quienes tienen que tratar, vale decir, los
patrones, son los que en el año 1964 votaron pala que alcanzara el tri.unfo el actual Presidente de la Hepública. En otras
palabras, son verdaderas peticiones en
fnmilia, que tienen a mano todo tipo de
cOlltaclos. Entonces, ¿ cómo se explica que
se vaya postergando continuamente, en
forma indefinida, la solución de estos pliegos de peticiones?
Por eso, he querido hacer estas observacicnes respecto de las comunas que he
mencionado, ...
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-¿ ¡,1e permite, señor Diputado?
El señor ACEVEDO.-... como son las
de María Pinto, El :cYIonte, Melipilla, Santo Domingo, Buin y Paine. Termino, pidiendo ai señor Presidente que se sirva
enviar oficios a los señores Ministros del
Trabajo y del Interior comunicándole mis
observaciones.
El señor DAIBER (Presidente acciden~;e
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tal) .-Se enviarún los oficios solicitados
por Su Señoría.
Ha terminarlo el tiempo del Comité Comunista.

traordinal'ia. escribía en el diario "La
X ación" Ul: artículo que es bastante largo, de Lal manera que quisiera solicitar
el asentimienLo de la Sala, si hubiera número, p:él'a que fuera insertado en la ver21.-CREACION DE UN FONDO DE EMERGENsiún
...
CIA IN'fERAMERICANO.-OFICIO
El seílor DAleElt (Presidente accidenEl señor DAIBEH (Presidente acciden- 1:,1).- ;';-0 hay númel'oen la Sala para
tal) .-En el tiempo del Comité Democrá- adoptar acuerdos, ::leñor Diputado.
tico Nacional, ofrezco la palabra.
El señor _c,.HAVENA (don Jorge).-...
El señor AHAVD~NA (don Jorge).- y no tonel' que repetirlo. De lo contrario
Pido la palabra, señor Presidente.
tendría que leerlo con toda rapidez.
El señor DAIBD~H (Pl'p,,;idente accidenEl señor DAIDEft (Presidente acciden•
tal).-Tiene 1a palabra Su Señoría.
tal) .-Su Señoría tiene tiempo suficiente.
El señor ARAVEi\A (don Jorge).1,;1 señor ARA \'E:-J A (don Jorge).Señor Presidente, los políticos y, muy es- Como no Íi: iy II únwl'O, lo voy a lee1'.
pecialmente, los que hemos logrado un
Dice así: "TCt'l'emotos, erupciones volbanco en el Parlamento, mantenemos l)e1'- cánicas, i llunclaciones, alu\'~olles, sequías,
manentemente relaciones muy cordiales y ti funes ...
amisto.:::",; con lo,; periodistas y, a través
"He aquí algunas de las pel'iódicas caladel diúlo;.>:o que abiertamente sostenemos midade,,; qUe cunmueyen al continente
casi a diario con ellos, nos encontramos ameTicallo. Siempre generan movimientos
con qUl, ademús de las criticas que ellos de solidaridad que a \eces desbordan las
nos formulan con toda franqneza, suelen fronteras"; pero al fin de cuentas son los
hacernos, dentro de este mismo terreno, Gobiel"llOs de los países donde estas caalgunas observaciones constructivas que tástrofes ::le origim,n, los llamados a
dicen relacilín con el diario acontecer de afrontar b dL1l'a tal'ea l1e la reconstrucnueslro país.
ciún. Dna t:li"ea que de ordinario hay que
Es así como he pod ido encontrarme con adecuar a los esforzados planes, ya en
una iniciativa que fuera expuesta por un mm·cha o ]míximos a su ejecución, destihombre realmente visionario, por el talen-_ nados a combatir esa otra catástrofe pertoso lleriodisLa don Carlos Santana. Pen- manente, que e3 el subdesarrollo.
samIo, tal vez, en las situaciones que se
"El problema de las calamidades imprecrean a consecuencia de catástrofes como visibles e inevitables carece de ese gran
terremotos o sequías, como en el caso ac- re:c:orte de la técnica moderml., llamada
tual, y en la indefensión en que quedan jílanificaeilÍl1. En efecto, mientras el subespecialmente las clases más necesitadas, úe;,;arrollo cuenta con estudios y prograeste periodista e::lcribió un artículo que me llLlS elabul";ldos [l0r Ol'ganismos nacionaparece que, en este momento, debería aco- les o inle1'nacionales, para la solución de
ger el Supremo Gobierno para hacer algo <illuól )lO Ila~~ ]llanes ni mucho menos redestinado a salvar estas graves situacio- cursos :lamado,", a arbitrar la emergencia.
nes que se producen ordinariamente no De ahí 'lIle, llegado el caso, los Gobiernos
sólo en llUe::ltra patria, porque una vez y países a tectados tengan necesariamente
]JUede ser en Chile y otra en el Perú, sino que recurrir a sus disponibilidades habiqucen los diferentes países de Latino- tuales, siempre escasas, o al establecimienamérica que viven bajo esta fatalidad que to de fimlllciamientos extraordinarios frellega por una u otra razón.
cuentemente difíciles, y sobre todo, de
Con fecha 7 de septiembre de 1964, es- lenta perCel)ción, lo que dilata la obra rete h0111ore, con una visión realmente ex- constructora.
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"Si estas catústrofes son pericíc1ic.:as, en
nuestros países, y si ellas al10ndan los pro-blemas elel subdesarrollo ¿ no sería posible, de ílcuerdo con los ideales afincados
en el interamericanismo, Ilegal' a la concreción de un Fondo Especial de Emergencia, una especie de seguro del hombre
americano contra las calamicl<1ues que no
se pueden prevenir ni evitar?
"Lo creemos, y tal es la razón de la sugerencia que a continuaciún nos permitimos desarrollar.

"Fondo Voluntario A nlicatastrojista.No es el caso pensar en distraer los actuales recursos que los países americanos
tienen en vista para mejorar el nivel económico y social de sus pueblos. Si estos
recursos son rutinal'iamente escasos, m<1s
justo y lógico es consi(len~r la manera ele
incrementarlos, sin constreñirlos en funciones distintas a las ya previstas.
"Tampoco se trata ele recurrir el organismos internacionales de crédito, dado
que éstos son hoy por hoy jas fuentes ordinarias que complementan el financiamiento de ·determinados ])l·ÜQ.Tamas gubernativos nacionales.
"Todo e::;to se halla en curso y debe
seguir su curso, sin altenlcione~.
"Se trata, en cambio, ele buscar una
nueva fuente de recursos. Y ésta podrÍa
ser la constituida ])01" aportes voluntarios
de los habitantes de lluestro Continente.
Estos habitantes, acomodados o modestos,
que vibran por igual cuan(10 una catástrofe afecta a un país o región, y que no obstante pap;ar sus contribuciones o impue::;tos hasta en una simple caja de frísforos,
podrían allanarse a (lar algo más, telliendo la evidencia de que su voluntario apo1'Le se aplicará exclu::;ivamente el una obra
basa;da en la solidal'idar] y el ]ll'ogreso colectivo.
"¿ De cuánto podría clisponer Uel. -se
refiere a un obrero, a un campesino, a un
empleado o a un hombre de empresa]Jara la formación del Fondo Voluntario
Interamericano Anticatas1rofisbl?
"Si no puede dar nada, no importa, p8-
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ro tenga la seguridad ele que pronto lleg:Jl"Ú a usufructuar ele los beneficios de
este Fondo. Si puede dar algo, húgalo, y
tenga la seguridad de que este Fodo también contl"ibuirúa exaltar los ideales de
paz, lJrogreso y justicia cIue hoy se encuen·
tran en la conciencia de todos.
"¿ Quién recibiría estos aportes voluntario;) '! ¿ Quién los administraría, y cómo,
de ser ellos po::;ibles, podrían fomentarse?
"¿ llabría que crear un organismo internacional nuevo'! ¿ Se admitirían bono;;? ..
"La idea tendría, por cierto, que ser carwlizada ]Jor un organismo nuevo. Asimismo, debería existir un medio ]Jara COllc.:n~tar e illc.:rementar esos alJOrtes, fomenbnrlolos.
"Y el procedimiento menos burocrútico,
menos oneroso, mús expedito, mús espontúneo y con experiencia probada en
todos los países latinoamericanos, no parece ser otro que el de una Lotería. Ese
dicaz .Y honesto sistema nacional de coop(~l'aci(¡n voluntaria, que, aplicaclo en escala con linen Lal, estaría llamado a hacer
realidad insospechadas obras de acklanto
material y cultural, hasta ahora insufic ientemente consideradas en C:H!<l uno de
nuestros países, no ubstante sus indiscuti,las proyecciones.
"En lo nacional, las Loterías () Pollas
financian la construcción de eoocnelas y
hospitales, fomentan el depol·te y ayudan
a otras importallte::; obras <le interés general. Nada Jlodría oponerse, en consecuencia,a que Ulla Lotería IllLeramericana, junto con dar incentivos para la obh3nc i ón de aportes voluntarios internacionale~;, toda da no estimac10s ]Jor nadie, llegase a constituir un Fondo de ayuda a los
[laí"es vídimas de calamidades inevitables, posibilitando, al mismo tiempo, la
:lmpliación ele actividades culturales, deportivas y tlll"ísticas, que ninguno de nuesüos países se encuentran en condiciones
ele financiar debidamente.
"Lr¡ [,otería Infemmericana. --- Dentro
de las ideas ya enunciadas, la Lotería o

2982

CAMARA DE DIPlTTADOS

Polla lnteramericana podl'ía tenel' las siguientes características:
"1) Cuatro sorteos anuales, uno cada
tre;,; meses, para no perturbar la marcha
de las loterías nacionales;
"2) Los premios se pagarían en dólares,
1'81'0 los boletos se adquirirían en la moneda de cada país;
"3) Los países participante;,; en ella serían los del Sistema Interamericano;
'(4) La sede estaria en la ciudad ele l\Iiami, en :t";ueva York o en la ciudad de San
Francisco, por ;,;er ellas las ciudLdes de
lo~; Estac10s U nidos -país cuya pa rticillClción es fundamental, por razones obvias-- que destacan lo que podría llamarse la m'l.Y0r "penetración" latina, y
'(5) Las utilidades de esta Lotería constituirían el Fondo Voluntario Tnteramericano Anticatastrofista, para el Progreso y la Cultura.
"Financiamiento de Rejiarto,-La idea
de la Lotería Interamel'icana, la propusimos, a fines de 19'60, al Presidente del
entonce;,; naciente Banco Interamericano
c1e Desarrollo, Sugerimo;,; que este Banco
podría crear una entidad especial, mediante un préstamo avalado por los países
miembros de la OEA; pero se nos contestó, muy amablemente, que era una idea
a,i ena a las funciones e;,;pecíficas ele la institución.
"Ahora, sin embargo, se no;,; ocurre que
esta iniciativa podría ser patrocinada y
r(~a 1izada por la Alianza para el Progre ..
;';0, y que nunca uno de sus préstamos estaría mej 01' invertido, ni se le devolvería
en menor tiempo: tres o cinco años,
"Por de pronto, estimamos que este sislema de cooperación voluntaria sería el
mejor medio de divulgación de lo:; ideales
ele la Alianza para el Progreso, Primero,
porque es un sistema de fácil (lcceso al
pueblo, ya que se conoce y gravita en la
experiencia de todas las naciones latinoamericanas, Segundo, porque cada boleto,
al tener imlJreso el nombre de la Alianza
para el Progreso, haría que ésta penetrase hasta en los hogares más modestos, lle·

vanelo la esperanza de un premio y dejanclO la :;a tid'[(;ción, cuando el premio no se
alcan:éCl, de que con la voluntaria suma
a lJG1'tcld<1 se mitigarían aflicciones o se
afrontal'Ían obras de adelanto de signific,;ci('m genend, Y tercero, porque a la empresa de vinculación continental, a que
hoy sólo él na recen asociados los Gobiern.os o c1etel'minadas instituciones, se inCOl'llOl'arían directamente los pueblos tan·
to <le los paí;,;es latinoamericanos como de
1m; Estados Lnidos."
Pal'a finalizar, quedan algunos detalles
flue no leeré y que espero quedarán impresos, después, en la versión,
Este artí wlo termina diciendo: "La
idea del Fondo de Emergencia Interamel'icana, fOl'rnr:do por una Lotería Inter<\mericana, la propusimos por primera
vez, en carta del 3 de diciembre de 1960,
al Presidente del nanco Interamericano
ele DesalTollo, don Feiipe Herrera. El 16
de c1je i emhl'e de ese mismo año, el señor
HeIT21'a nos respondió que una Lotería
]nter;Jmeric;ma patl'ocinada por el BID,
"desgraciadamente no es posible llevarla
el la pl'áctiea, ya que nuestros Estatutos
nos señalan normas precisas y rígidas
deiÜrc ele la:; cucdes tiene que desenvolver:o>e l1ue..;tl'a acción, y ellas no contemplan ni permilen abordar un asunto conU) 81 que listed propone",
"Desde hace un año, más o menos, exist2 un Fondo de Operaciones del BID, que
;ll111)lb el nidio de esta institución, pero
no herrjo!i vnelto a comunicarnos con el señor I-lenera,
"N oticias cablegrúficas del 19 de octubre de 1965", publicadas por "El Mercurio", en un cable de \Vashington, "revela1'01; que l\%.i ico propuso la creación por la
0EA de un Fondo de Emergencia Interamericano. Este proyecto fue aprobado
1101' la Conferencia de Cancilleres de Río
de Janeil'o, illaugTll'ada en noviembre de
1963. Méjico sugiere que el Fondo sea fol'·
mado medi;mte contribuciones voluntarias
de los miembros de la OEA, Y esta pone1lcia, junto a otras, será definitivamen-
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te sancionada por una nueva Conferencia
de Cancilleres de América, en julio de
1966, en Buenos Aires'.
Señor Presidente, he tenido que leer
esto con una precipitaclón tal, que ni siquiera, creo yo, ha podido dar una idea
clara de lo que se pretende con la creación
de este Fondo de Emergencia Interamericano; pero para concretarla, diré que se
trata de una idea cuya realización me parece en estos instantes de una extraordinaria importancia cual es la de formar un
fondo común para ¡10der afrontar estas
catústrofes, estas eventualidades que se
presentan casi a cada instante, especialmente en Latinoamérica.
Por lo tanto, pido que mis observaciones sobre esta idea que ya expresó, hace
mucho tiempo, el periodista donCal'los
Santana, se transcriban al señor Ministro
de Relaciones Exteriores, a fin de que se
sirva estudiarla.
Creo que, si esta idea se realizara a nivel latinoamericano, previo estudio de
ella en la forma que realmente corresponde, podría perfectamente ser bien acogida, por lo cual pido, además, se cite a ese
Ministerio a la persona mencionada, don
Carlos Santana, a fin de que entregue mayores antecedentes, ya que él se ha preocupado debidamente de este problema.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se transcribirún las observaciones
ele Su Señoría al señor Ministro de Relaci ones Exteriores.
Resta un minuto al Comitt~ Democrútico Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge).
Renunciamos, señor Presidente.
22.-SITUACJON QUE AFECTA A HABITANTES
DE LA POBLACION "JOSE DEL CARMEN ALDERETE", DE LA COMUNA DE LOS LAGOS,
PROVINCIA DE VALDIVIA

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-En el tiempo correspondiente al Comité Socialista, ofrezco la palabra.
El señor OLAVE.-Pido la palabra.
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El señor DAIBER (Presidente accidendental) .-Tiene la l)alabra Su Señoría.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
la comuna de Los Lagos, de la provincia
de Valdiyia, no es ajena a la dramática situac)ón que vive el resto del país. En estos momentos, precisamente, son numerosas las familias que ven en peligro sus
hogares ante la imposibilidad de pagar el
impuesto ,l. los bienes raíces, por lo cual
sus propiedades deben salir muy pronto a
remate.
La cesantía también estú acosando a los
habitantes ele esta comuna rural de nuestra provincia. Si tuviéramos que agregar
algo más, podríamos concluir señalando
que la situación de esta población es también realmente dramática. Sin embargo,
los organismos centl'ales insisten en aplicar las misma medidas que se utilizan en
otros sectores del país a la comuna de Los
Lagos y, en general, a toda nuestra postergada provincia de Valclivia.
IIoy quiero referirme específicamente a
lo que OCUlTe en la población "José del
Carmen Alderete", ele Los Lagos, formada por 50 casas definitivas y 20 de erradicación. A estas últimas, han llegado los
habitantes de los antiguos "barracones",
que fueron construcciones de emergencia
levantadas después ele los sismos de mayo de 1960. para albergar en su interior,
en fOl'ma provisoria, eL un grupo de personas que, a causa de los terremotos y las
inundaciol1l's, habí~t11 penlic'to sus hogares. En forma provisoria se ha mantenido
a estas pel'sonas viviendo en esos "barracones" aproximadamente durante 7 años,
y sólo hace '1.:gunos me.ses se sacó de ellos
a un grupo de esas personas que natura~
meE te vi vian allí en pésimas condiciones
:,- fueron llevadas a esas 20 casas de erradicación construidas en la población "J osé de] Carmen Alderete", nombre que lleva en !1omeml,)e a un ;:ntepasado ele nuest1'o colega Diputado de esta Cámara señor
Boscn Pal'ra Alderete. Desgraciadamente,
el honor que se ha hecho a nuestro colega
no se ha repetido para con estos poblado-
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res humildes a través de la entrega de mejores condiciones de vida o siquiera mayores facil ¡dad es para aCQ,g''erse a los beneficios que ya otros damnificados han
recibido_ Al decir esto, quiero señalar lo
que ha ocurrido en Valdivia; allí también
hubo habitantes que, después de los sismos de mayo de 1960, tuvieron que vivir
en condiciones miserables en unos rucos
que levantó el Gobierno de esa época también con carácter de construcciones de
emergencia y que se mantuvieron como viviendas durante varios años.
En estos rucos, sus habitantes difícilmente pudieron sobrevivir, y fue así como, desgraciadamente, numerosos niños y
ancianos perdieron la vida. Posteriormente, el Parlamento chileno, apreciando en
toda su intensidad el drama vivido por estos modestos pobladores, aprobó leyes que
significaron la entrega, a sus ocupantes,
de casas ubicadas en diferentes poblaciones CORVI de la comuna de Valdivia, con
dividencloil que alcanzaron solamente a 3
escudos mensuales. Aunque esta suma parece insignificante, en honor a la verdad,
muchos familiares de esta gente que hoy
día ocupan esas casas pagaron estos dividendos a un precio muy elevado; con su
propia vida o con su salud resentida por
las condiciones inhumanas en que estuvieron habitando estos rucos. Desgraciadamente, estas mismas condiciones inhumanas las vivieron y las siguen viviendo en
la actualidad, después de 7 años, los pobladores de Los Lagos que, aún en 1968,
se encuentra instalada en los "barracones". Y los pocos que salieron de ellos para ocupar las casas de erradicación en la
población "J O::ié del Carmen Alderete", se
encuentran en una situación dificilísima,
porque los dividendos que se les cobran
fluctúan entre 42 y 52 escudos mensuales,
lo cual no tiene ninguna relación con los
3 escudos que paga la gente que sufrió las
mismas contingencias en la comuna de
Valdivia.
Por este motivo, señor Presidente, yo

quiero pedir en esta oportunidad, que se
envíe oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, transmitiéndole mis observaciones y pidiéndole, en forma perentoria, que aplique las disposiciones del articulado de la ley que creó el Ministerio
que sirve, en virtud de la cual puede bonificar hasta en un 60 % los dividendos
que afectan a los erradicados de la población "José del Carmen Alderete", de la
comuna de Los Lagos.
El señor DAIBER (Prisidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por
Su Señoría.
¿ Ha terminado?
El señor OLAVE. - No, señor Presidente.
¿ Cuánto tiempo me queda?
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Le restan dos minutos.
El señal' OLA VE.-Igualmente, quiero
que se oficie al mismo señor Ministro, haciéndole ver que esta situación afecta
también a los habitantes de las casas definitivas de la población. En efecto, ellos
son modestos campesinos y obreros de
una comuna en que el término medio de
los sueldos y salarios de los trabajadores
no es superior a los 300 escudos; de modo
que, si nO::iotros les aplicamos el espíritu
de la ley, en el sentido de que no más del
20 ¡; de sueldos y salarios deben destinarse al pago de los dividendos, éstos no podrán alcanzar su monto superior a 60 escudos. Pero como, en realidad están pagando en este instante entre 85 y 100 escudos mensuales y se les ha anunciado que
habrá una nueva alza, yo quiero solicitar,
señor Pl'esidente, que se oficie en el mismo sentido, al señor Nlinistro, pidiendo
que también se aplique a estos pobladores
la disposición pertinente de la ley que
creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, bonificando los dividendos de los
habitantes del sector de casas definitivas.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitad.o por
Su Señoría.
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Señor Diputado, ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
El señor OLAVE.-lVIuchas gracias.
23.-POLITICA DESARROLLADA POR LA CORPORACION DE REFORMA AGRARIA (CORA) y
POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (lNDAP)

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el señor lVIonckeberg.
El señor lVIONCKEBERG.-Señor Presidente, es motivo de profunda preocupación para los parlamentarios del Partido
Nacional, la situación de verdadera desesperación económica que han estado vivIendo vastos sectores de la industria, el
comercio y la agricultura en estos últimos
años, debido en, importante medida, a que
no han dispuesto del crédito que les es necesario para el normal desenvolvimiento
de sus actividades productoras.
Esta tarde me voy a ocupar de dos organismos estatales famosos: la CORA y
el lNDAP, que rivalizan en asestar los
golpes más letales a nuestra deprimida
agricultura. En la denuncia que haré, la
ciudadanía encontrará las verdaderas razones del por qué de la falta de crédito
bancario para los agricultores y, lo que es
mús grave, comprenderá el por qué de la
di:í'icil situación económica en que se debate el país.
CORA e lNDAP han establecido una
política de exterminio, ajena a nuestra
idiosincrasia tradicional, concebida por
mentes frías e implacables e importada
de países totalitarios. Esta política de exterminio ha tenido últimamente dos manifestaciones que la retratan de cuerpo
entero: por una parte, el desprecio por
las resoluciones de nuestros más altos Tri·
bunales de Justicia y la violencia para imponer sus propios designios; y, por otro
lado, la falsedad e hipocresía para ocultar
sus estrepitosos fracasos.
Pregonando y proclamando que la re-
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fOl'ma agraria y sus famosos asentamientos persiguen la felicidad y el bienestar
de los campesinos, no vacilan, sin embargo, en utilizar la fuerza pública, el atropello y el asalto a mano armada, para doblegar las voluntades de los trabajadores
,¡grícolas que, un día en Longotoma y
otro día en Longaví, rechazan los beneficios que quieren imponerles CORA e INDAP.
"Se puede engañar a unos pocos todo
el tiempo y a muchos por poco tiempo;
pero es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo". Esto es exactamente
lo qne ha pasado con la reforma agraria.
Logró embaucar a muchos en un principio y probablemente engañe todavía a
unos pocos; pero la inmensa mayoría de
nuestros campesinos, que conocen las pésimas connicíones en que se encuentran
sus amigos y parientes en los asentamientos, se niegan a transformarse en inquJinos de la CORA que, con el pretexto
(le modificar las estructuras agrarias, no
ha hecho hasta ahora ni un solo propietario agl'Ícola y, en cambio, ha creado el
mayor latifundista de nuestra historia: la
misma CORA, montando paralelamente
una enorme máquina electorera con miras
él los comicios de 1969 y 1970.
Si los resultados de los asentamientos
hubieran sido favorables, aun cuando por
ley estuviera prohibido divulgarlos, estaríamos al10ra abrumados de cifras, de ditirambos y de cadenas radiales, ponderanclo el triunfo de la agricultura colectivista sobre la individual. El cínico y terco empeño en ocultar los resultados obtenidos hasta ahora prueba de manera categonca una sola cosa: que el fracaso es
mucho mayor que el imaginado. Podrá la
ley, ia Superintendencia de Bancos y la
ContralorÍa General de la República, ordenar la publicación de los balances de los
asentamientos; pero ello será inútil. Mañosamente, la CORA inventará siempre
una excusa o encontrará un pretexto para
eludir el cumplimiento de su obligación.
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:~ o es de extrañar esta pertinacia. Si
los fondos de CORA se administran como
los del IDAP, es hasca comprensible el
puduroso emperlO en ocultar la desnudez
de sus realizaciones.
N os ocuparemos ahora del lKDAP y de
alguna de sus "hazañas".
En la primera quincena del mes de marzo se inauguró una Cooperativa Agrícola
en lVlarchigüe, pequeño pueblo ubicado en
la costa de Colchagua.
A esa inauguración, como a otros muellOS "shows" recientes, se le dio carácter bombástico. Se acan-eó gente en trenes y micro s desde pueblos lejanos y hashe de otras provincias. Incluso altos personeros de la República prestigiaron con
sus presencüLs el acto inaugural, lleg~lndo
espectacularmente a esa pacífica zona
campesina en un helicóptero de la Fuerza
Aérea de Chile.
En diarios, radios y televisión, antes y
después de la inauguración, se habló profusa y tropicalmente de las maravillas
realizadas por la Cooperativa, y los numerosos periodistas santiaguinos invitados
se hicieron lenguas para alabar los extraordinarios resultados obtenidos por una
Cooperativa que aún no se estrenaba. Uno
de ellos, en una explosión de incontenido
entusiasmo, llegó a ha,blar de "un nuevo
país llamado :VIarchigüe".
Elogios tan exagerados me hicieron entrar en sospechas. Acostumbrado como

estoy a la falacia de la propaganda, pensé que lo llrobab;e era que, mientras más
ruido se metiera, menos serían las nueces
de las efectivas l'eaiizaciones.
N o podía apartar de mi mente el fraude de la inauguración del túnel de Lo Prado, el engaiio realizado con más fanfaLTla y, al mismo tiempo, el más descarado
y burdo de nue;:;tra historia.
Un Senador solicitó, por intermedio de
la Oficina de Inlormaciones del Senado,
algunos antecedentes sobre la famosa Coopelativa y debo declarar ahora que todas
mis aprensiones se han visto, por desgracia, ampliamente conilrmaCias.
;::;egún datos que figuran en su balance
ai 30 de junio de Hl67, la Cooperativa tiene un capital social de E9 71.400 dividido
en 20.000 acciones de un valor nominal de
b.: 9 3 cada una, aportada;:; por 764 socios ...
El señor DAIBl'~R (Presidente accidentul) .-¿ Me permite, SerlOl' Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Independiente.
El señor lVIONCKEBERG.-Seguiré en
la próxima sesión.
El señOl' DAIBER (Presidente accidental) .-Se levanta la sesión.
-Se le,'ant() la ~esiún a las 19 horas.

RolJerto Guerrero Guerrero,
J efe de la Redacción de
Sesiones.
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