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l.-SUMARIO DEL DEEATE

l.--Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un
ptc~yecto de ley ... '"
... ... ... ... ... ... ... '" ...
2.-Se prOrl'oga el plazo para informar un proyecto relativo a arrendamiento de inmuebles ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
3.-Se acuerda preferencia para tratar un proyecto de ley '" ...
'l.-Se suspende la sesión para efectuar una reunión de los Comités
Parlamentarios ... '" ... ... ... ... ... ... .,. '" .. .
5.-Se aprueban los acuerdos de los Comités Parlamentarios ... .
6.-Se acuerda un procedimiento especial para la tramitación de un
proyecto de ley ... '" ... ... ... ... ... ... ... '" ...
7.-La Cámara rechaza la modificación del Senado al proyecto que
denomina "Los Arrieros" a la calle "Matadero" de Punta Arenas . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" .. .
8.-La Cámara aprueba las insistencias del Senado al proyecto que
libera de determinados impuestos a los suplementeros que vivan
exclusivamente de esa actividad ... ... ... ... ... ... . ..
9.-La Cámara aprueba el proyecto que establece un procedimiento
para conceder la libertad provisional en caso de legítima defensa
lO.-La Cámara aprueba el proyecto sobre pago automático de beneficios al personal en retiro y montepiados de la Defensa N acional y de Carabineros de Chile ... ... ... '" ... ... '" .. .
11.-Se acuerda preferencia para tratar dos proyectos de ley .. .
12.-La Cámara aprueba el proyecto sobre abono de tiempo a los empleados bancarios de Magallanes ... ... ... ... ... '" ...
13.-La Cámara aprueba el proyecto que modifica la Ley N9 7205,
que creó el Colegio de Farmacéuticos de Chile ... ... '" '"
14.-La Cámara aprueba el proyecto sobre destinación de parte del
Pasaje Buli, de la comuna de Conchalí, a la Escuela N9 2 de
Hombres de Santiago ... ... '"
... ... ... ... '"
...
15.-La Cámara despacha las observaciones del Ejecutivo al proyecto que modifica la ley N9 12.858 sobre Zona Libre Alimenticia en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama ..
I6.-El señor Fernández se refiere a la campaña de prensa contra
Chile en la República Argentina ... ... '" ... ... '" ...
17.-El señor Guastavino hace un análisis de la realidad social ..
18.-El señor Aravena, don Jorge se ocupa de los problemas derivados de la sequía en la zona de Cauquenes ... ... ... ... . ..
IS.-El señor Acevedo se refiere a la suspensión de la energía eléctrica en la zona de Casablanca '" ... ... '" .,. ... . . . ..
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primero y hace presente en seguida, la urgencia para el despacho
,del proyecto de ley que crea la J unta Nacional de Guarderías
Infantiles . .. ... ... ... ... ... ... ... '" '" '" .,. ...
4.-0ficio del Senado con el que devuelve aprobado, en los mismos
términos, el proyecto de ley que rehabilita administrativamente a
determinado personal de la Línea Aérea Nacional ... .,. ...
5.-0ficio del Senado con el que devuelve aprobado con enmiendas,
el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Comerciantes
S.-Oficio del Senado con el que comunica los acuerdos adoptados
por esa Corporación, sobre las observaciones formuladas por S.
E. el Presidente de la República al proyecto de ley que libera de
derechos la internación de elementos destinados a embarcaciones
fleteras menores ... ... '" .. , ... ... .., ... ... ... ...
7/8.-0ficios del Senado con los que remite los siguientes proyectos
de ley:
El que dispone el pago automático del reajuste a los personale.;;
en retiro de 1::1, Defensa Nacional y de CarabincI'cs .... , ....
El que modifica la Constitución Política del Estado en lo relativo al reemplazo de parlamentarios que fallezcan o cesen en sus
cargos por cualquiera causa ... ... '" ... ... ... .,. '"
9.-0ficio del Sen?c~(} con el c:ue remite a ésta Cámara, donde constitucionalmente debe ten e,," oi'igen, un proyecto de ley de los
senadores señores Luis Bossay y Salvador Allende, que establece
determinada.;; normas destinadas a auxiliar a les dC¡mnificados
por la catástrofe marítima que asoló nuestras costas en el mes
de .i ulio último ... '" .. , ... '" .,. ... '" '" ... . ..
1O.-Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que
solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a partir
del 13 del presente, en virtud de haber sido invitado por el Gobierno de la República de Paraguay para visitar ese país '"
11/14.-0ficios del señor J\Tinistro del IntBrior, con los que contesta los
que se le enviaron,en nombre de los señores Diputados que se
indican sobre las materias que se expresan:
Del señor Fuenzalida, relativo a la instalación de un Retén de
Carabineros en la localidad de Placilla de Licantén, en la provincia de Curicó ... ... ... ... .., '" ... ... '" ... '" ...
Del señor Millas, respecto a la instalación de un teléfono público
en la población Los Castaños, comuna de La Florida '" ...
Del señor Pareto, acerca de adelantos para el sector poniente de
la ciudad de Santiago ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Del señor Rosselot, relacionado con la instalación de una red de
distribución de energía eléctrica, para la localidad de Quino, comuna de Victoria ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
15.-0ficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del
señor Garcés, referente a que los balnearios de lloca y Aqtlelarre, sean declarados zonas de turismo ... ... '" ... ... . ..
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l'6j17.-0ficios del señor Ministro de Hacienda, con los que se refiere
a los que se le remitieron, en nombre de los señores Diputados que
se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Morales, don Raúl, relativo a las disposiciones reglamentarias que autorizan al Banco Central para aplicar el 100 %
de los impuestos a la importación de máquinas grabadoras para
l<1s radioemisoras que se internen por Chiloé '" ... ... . ..
Del señor Valente, respecto del cumplimiento de las normas legales sobre la importación de camiones por parte de la Agencia del
Banco Central de Chile, en Iquique . " ... .,. ... '" '" ...
18.-0ficio del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
el que solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a
partir del 23 de agosto, con el objeto de asistir a la inauguración
del Servicio de Automotor del Ferrocarril de Los Andes a Mendoza . . . . . . . . . . . . '" '" '" ............. '" '" '"
19¡26.-0ficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
los que contesta los que se le enviaron, en nombre de los señores
Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:
Del señor Aguilera, don Luis, relacionado con la reapertura de los
ríos PupÍo y Quilimarí, en la provincia de Coquimbo '" ...
Del señor Dueñas, sobre la habilitación temporal del embalse
Ancoa, en la provincia de Linares ... ... ... ... '" '" ...
Del señor Morales, don Raúl, referente a la ampliación del muelle de Puerto Cisnes, de Aisén y la habilitación del aeródromo
Chaitén de Chiloé ... ... ... ... ... ... '" '" '" ...
Del señor Ochagavía, sobre mejoramiento del servicio de motonaves en la provincia de Chiloé ... ... ... .., ... ... . ..
Del señor Rosselot, relativo a la habilitación de la variante que
une las localidades de Miraflores y de Colonia San Ramón, en
la provincia de Chiloé . .. '" '" '" .. , ... ... ... '" '"
Del señor Tejeda, respecto a .la construcción de caminos en la
provincia de Cautín '" ... ... ... .,. ... ... ... ... '"
De los señores Pontigo y Valdés, don Arturo, relativo a la construcción de un local para el funcionamiento de la sección administrativa del Liceo de Illapel ... ... ... ... ... '" '" ...
De] señor Valente, para que el Departamento de Construcción
de la Dirección de Obras Sanitarias de la ciudad de Iquique, no
paralice sus actividades ... ... ... ... ... .., '" ... '"
27 /31.-0ficiosdel señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
los que se refiere a los que se le remitieron, en nombre de los
señores Dinutados que se indican, acerca de las materias que se
señalan:
Del señor Olivares, relativo a los decretos que autorizaron a la
Eml1l'eSa Bl'aden Coppel' prtl'a contratar trabajadores lJor tiempo
limitado .. , ... .., '" ... ". '" ... .., ... ... .. . ..
Del señor Stark, referente a la instalación de una Oficina d'21 Se1'vicio de SegUl'c Social en Negrete, provincia de Bío .. Bío ... ...
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Del señor Va.!€nte, sobre utilidad'2S que habría tenido la Empresa
INDUSTONE S. A. P., de Tarapacá ... ... .,. .., .. , .....
Del señor Cantero, y de los señores Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Comunista, acm'ca de prob:emas laboral,es que afectan a las industrias Costa y Textil Lumbetex, de Valparaíso '" .,. ... .., ... ... ... ... ... . ..
De los señores Tej eda, Palestro, Stark y los señores Diputados
perten'2cientes al Comité Parlamentario del Partido Socialista, 1'e:acionado con conflictos colectivos del trabajo, pendientes en la
provincia de Bío-Bío '" .,. '" ... ... ... ... ... ... .,.
32.-0ficio del señor Ministro de Salud Pública, con el que contesta
el que se le d:rigió, en nombl'e de la Corporación, relati\'o a la
atención de p'2rsonas ajenas al Hospital de la Fuerza Aérea, en
dicho Hospital .. , ... '" ... ... ... ... .., ... ... ... ..
33/36.-0ficios del s'2ñor Ministro de Salud Pública, con los que da respuesta a los que s,e ].e remitieron, en nombre de los s·eñol'es Diputados que se mencionan, sobre las materias que S'2 señalan:
De: señor ne la Jara, relativo a la destinación de dos médicos y
una asistente social para la localidad de La Laja, provincia de
Bío-Bío '" '" '" '" ., . . . . . . , .. , . . . . . . . . . . . . . . .
Del señor Robles, l"2Specto a la instalación de alcantarillado en
la calle Los Geranios, del puerto de San Antonio ... ... ... .,.
Del Señor Rosales acerca de las condiciones de trabajo del personal de la industria Idelco, ubicada en la provincia de O'Higgins
Del señor Stark, relacionado con la terminación de las obras de
construcción del Hospital de Quilleco, de la provincia de Bío-Bío
37/40.-0ficios del señor Contralor General de la República, con los que
se refi·e-re a los que se le remitieron, en nombre de los señores
Diputados que se mencionan, sobre las materias que se indican:
De la señora Lazo, doña Carmen, relativo a la investigación de
la forma de como operaría la firma Singer Sewing Machine Co. a
través do2 la Corporación de Fomento de la Producción ... . ..
Del s'eñor Millas, respecto d'e la investigación realizada en el departamento de cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción ... ... ... '" .,. .., ... ... ... ... . ..
Del s'eñor Palestro, relacionado con la investigación efectuada en
la Caja de Previsión de Carabineros de Chile ... ... ... . ..
Del señor VaJente, acerca de la necesidad de precisar a qué personal de la Casa d'2 Moneda de Chile, beneficiarían las disposiciones de las leyes 15.467, 15.944 y 16.386 ... ... ... ... . ..
,n.-Oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite los balances presupuestarios, con las cuentas de inversión
correspondientes a los meses de en'ero y febrero del presente año
42.-0ficio del señor Contralor General de la Rt:~)ública, con el cual
remite copia del decreto 379, de 1968, del Ministerio de Agricultura, que pone fondos del 2 7~ constitucional a disposición d'2 los
Millisterios ele Economía, Fomento y Reconstrucción, eloe Obras
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Públicas y Transportes, de Agricultura y de la Vivienda y Urbanismo, como consecuencia de la sequía que afecta a diversas
provincias d'el país ... ... '" '" ... '" ... ... .., ... . ..
43.-0ficio del señor Contralor General de la República, con el que
comunica haber tomado razón del decreto NQ 144, del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, que rebaja la imponibilidad de los
trabajos agrícolas, con motivo de haber sido insistido por decreto
NQ 156, de ese mismo Ministerio, suscrito por todos los s'eñores
Ministros de Estado, y remite copia de los antecedentes respectivos ...... '" .. '" .... ... ... ... ... ... ... . .... .
44.-Informe de la Comisión de Tabla, con el que propone el archivo
de diversos proyectos de ley . .. ... ... ... ... ... ... . .....
45.-Informe de la Comisión d·c Trabajo y Seguridad Social, recaído
'en un proyecto de ley, de origen en una moción del señor Lorca,
don Alfredo, que modifica la iegislación vigente en el sentido de
que el abono de un año por cada seis trabajados en Instituciones
Bancarias 2n la provincia de Magallanes, sea computabk, para
los efectos de la j ubila.ción, cualqui·era fu·era la causa de ella ...
4G.-Informe de la Comisión de Educación Pública, recaído en pn P)'Oyecto de ley originado en una moción del seño~' Valente, qu·.3 denomina Miguel Ahumada Navarro al Instituto Comercial d2
~\rica ... . .. '"
... ... ... '" ..... , '" .. , . . . . . . . .
47.-Informe de la Comisión de Educación Pública, con el que propon~
el archivo de diversos proyectos de ley ... ... ... '" .. , ...
48.-Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en un proY'2cto de
ley o~'iginado en una moción d'21 señor Sanhueza, que libera de
derechos de aduana., la internación de elementos destinados a la
Maternidad Evangélica Presbiteriana Madre e Hijo, de Santiago
49.-Informe de la Comisión de Hacienda recaído en un proyscto de
ley originado en una moción d'el señor Muga, que lihera de pago
de derechos de aduana, ia internación de un gabinete de física
destinado al Colegio Italiano Santa Ana, de Arica '" ... . ..
50/51.-Informes, uno de la Comisión de Relaciones Ext'eriores y otro de
la de Hacienda, recaídos en un Mensaj'e que aprueba un Proyecto
de Acuerdo sobre el Convenio Constitutivo de la Corpora.ción
Andina de Fomento '" ... ... ... '" ... ... ... 2089, Y
52.-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en una moción del señor Pareto, que fija normas sobre la dep-2ndencia y
funcionamiento del Estadio Nacional '" ... ... ... ... . ..
53.-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, r·ecaído en una moción de los s·eñores Lavandero, Pareto, Morales, don Carlos; Garay y Silva, don Ramón; que autoriza la celebración de carreras 'extraordinarias en beneficio de la Federación Ecuestre de
. ., ...
Chile ... ... '" '" ... ... ... ... ... ...
54.-Informe de la Comisión de Vías y Obras Públicas, que propone
el archivo de varias iniciativas
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55.-0ficio ds la Comisión de Hacienda con el que comunica que ha
sido designado Presidente de ella el señor Diputado don Luis
Maira Aguirre ... ... ... ... ... ... '" ...
. .. ... ..
56/66.-Mocion'2s, con las cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes pl'oyectos d'2 ley:
Los señores Escorza y Zorrilla, que modifica la l,ey N9 12.256,
de Alcoholes y Bebidas Alcchó1icas, en relación a las limitaciones para otorgar patentes de alcoholes en las fuent'2s de sodas o
restaurantes de las estaciones f.erroviarias ... .,. ... .,. . ..
Los señores Fuentes, don César Raúl; ValenzU'2Ia, don Ricardo;
Lavandero, Daiber y Pereira, que establece una multa por cacia
día de retraso con que se paguen las asignacion'¿·s farni~iares,
sueldos y salarios de los trabaj adores '" ... .,. ... .,. ..:
La señora Enríquez, doña Inés, que autoriza a la Municipalidad
de Lanco para contratar empréstitos .. , ... .,. ... .,. ..,
El señor Mosquera, que establec'e que las Juntas de Vecinos podrán solicita.r de la Dirección de Obras Sanitarias y d€ los Servicios Sanitarios, la confección de planos, estudios y presupuestos
para la construcción de obras de alcantal'il1ado en la población
a qu'¿ la respectiva Junta de Vecinos pertenece . . . . . . . . . . . .
El señor Fernández, que denomina "Las Baleares" la actual calle San Rafael de la Población Lo Ovalle Sur, d'e la comuna de
La Cisterna ... ... ... ... ... ... .,. ... .,. ... ... . ..
El mismo señor Diputado, que autoriza a la Corporación de la
Vivienda para transf'erir un terreno de su propiedad a la Cruz
Roja Chilena, Asociación Cisterna ... ... ... ... ... ... . ..
La señora Aguilera, doña María Inés, que reconoce tiempo servido a don Luis Elzo Rojas '" ... ... ... ... ... ... ... . ..
El señor Papic, que concede pensión a doña Ida Veehof Etegerink ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . .
Los señores Laernmermann y Koenig, que aumenta. la pensión de
qu'c disfruta doña Silvia Rosa Neira viuda d·e Valdés . . . . . . . .
Los señores Parra, Maira y Astorga, que modifica el artículo 18
de la ley N9 16.528, que exime d€l impuesto de compraventa a
las compras que efectúen en 'el resto del país las Cooperativas,
los industriales o comerciantes establ'ecidos en el departamento de Arica ... .., ... ... ... .,. ... .,. ... .. . ...
La señora Aguilera, doña María. Inés, que concede diversos beneficios a don Orlando Escobar Ayala .,. ... ... ... . ..
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 19~ y 20~ ordinarias, celebradas en martes 30 y miércoles 31 de julio respectivamente, quedaron a disposición de los señores Diputados.
Dicen así:
Sesión 19l!- Ordinaria, en martes 30 de julio de
1968. Presidencia de los señores: Valenzuela Valderrama, don Héctor, Stark y Torres. Se abrió a
las 16 horas, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilllra B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando S.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Arancibia C., Mario
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cademártori l., José
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Castilla H., Guido
Clavel A., EdUffi"do
Corvalán S., Ernesto
Correa M., Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de R., Juana
Enríquez F., Inés
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César R.
Fuenzalid.a M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Giannini l., Osvaldo
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtado O'R., Rubén
Ibáñez V., Jorge

Iglesias C., Ernesto
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jarpa V., Miguel
Jerez R., Alberto
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M .•
Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy
Monares G., José
Monckeberg B.. Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Olave V., Hernán
Osorio P., Eduardo
Paluz R., Margarita
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosselot J., Fernando

Sanhueza H., Fernando Torres P., Mario
Sepúlveda G., Francisco Tuma M., Juan
Silva S., Julio
Valdés P., Arturo
Silva U., Ramón
Valente R., Luis
Sívori A., Carlos
Valenzuela S., Ricardo
Sota B.. Vicente
Valenzuela V., Héetor
Sotomayf)r G., Fernando Videla R., Pedro
Stark T., Pedro
Zorrilla C., Enrique
Tejeda O., Luis
Zepeda e., Hugo
El Secre~ario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario, señor LarraÍn Errázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas
32 minutos.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 15:;1, 16::", 17:;1,
Y 18:;1 ordinarias, celebradas en miércoles
17 la primera, martes 23 la siguiente y
miércoles 21 del presente las dos últimas de 16 a 19.22; de 16 a 20.29; de 11
:1 13.24 Y de 13.45 a 16.03 horas, respectivamente, quedaron a disposición de los
señores Diputados.
CUE~TA

Se dio cuenta de:
1 9-Dos Mensajes de S. E. el Presidentes de la República con los que inicia
los siguientes Proyectos de Acuerdo:
El primero, que aprueba la Convención relativa a la Organización Hidrográfica Internacional, suscrita por el Gobierno de Chile, el 3 de mayo de 1967,
en Mónaco.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda para
los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento.
El segundo, relacionado con el tráfico
de pasaj eros por el ferrocarril entre Mendoza y Los Andes.
-Se mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores.
29-Siente oficios de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia hecha presente para el despacho del pro-
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yecto de ley que modifica la ley N9
15.386, que creó el Fondo de Desahucio de
la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

-Se mandó tener presente y a·gregar
a los antecedentes del proyecto, pendiente en la Comisión de Tr-abajo y Seguridad
Social.
Con el segundo retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que modifica la legislación
ex~stente en materia de arrendamiento
de habitaciones, locales y otros predios
urbanos.

-Se mandó tener- presente y agregar a
los antecedentes del proyecto, pendiente
en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Con el tercero, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto antes
mencionado.

-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia hecha presente. Posteriormente, calificada ésta de "simple",
se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto, en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia.
Con el siguiente formula observaciones
al proyecto de ley que obliga a la Corporación de la Vivienda a transferir una
vivienda definitiva a los herederos de los
obreros fallecidos en un accidente en el
puente en construcción sobre el río
Huasco.

-Quedó en Tabla.
Con los tres últimos retira las observaciones formuladas a los proyectos que
benefician a las siguiente personas:
Doña Elisa Alvarado viuda de Aránguiz,
Doña María Landeros Lastra. y
Doña Amelia Valdés Freire.

-Se mandaron tener presente y devolver a S. E. el Presidente de la República
los proyectos de ley respectivos, para su
promulgación.
39-Once oficios del Honorable Senado:
Con los dos primeros devuelve aproba-
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dos, en los mismos términos, los proyectos de ley que se indican:
El que modifica la ley N9 14.948 que
autorizó al Presidente de la República
para invertir hasta la suma de E9 140.000
en obras de adelanto en la comuna de
Lebu.
El que denomina Maximiliano Salas
Marchant, al Liceo de Hombres de Los
Andes.

-Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los proyectos
respectivos y archivar sus antecedentes.
Con el tercero, devuelve aprobado, con
enmiendas, el proyecto que denomina Los
Arrieros a la calle Matadero de la ciudad
de Punta Arenas.

-Quedó en Tabla.
Con el cuarto, comunica que ha insistidoen la aprobación de las modificaciones que le introdujo al proyecto de ley
que libera de determinados impuestos a
los suplementeros.
Con el quinto comunica que ha insistido en la aprobación de las modificaciones que le introdujo al proyecto de ley
que reduce los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil y otros textos legales.

-Quedaron en Tabla.
Con los seis siguientes remite los proyectos de ley que se indican:
El que destina fondos para efectuar
obras en conmemoración del centenario
de la fundación de la ciudad de Parral.

-Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior 11 a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y 63
del Reglamento.
El que denomina "Profesor Francisco
Fuentes Maturana" a la Escuela fiscal
N9 4 de Aisén;
El que denomina "Marta Brunet Cáraves" al Liceo de Niñas N9 1 de Chillán.
El que denomina "Horacio Valen zuela
LavÍn" a la Escuela N9 9 de Caupolicán.
El que denomina "José Bernardino
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Quijada Vivanco" al Liceo de Hombres de
Rancagua.
-Se mandaron a la Comisión de Educación Pública.
El que reconoce tiempo servido :¡ dCXl
Rodemil Torres V ásquez.
-Se mandó a lu Comisión de Solicitudes Part'iculares.
Con el último, manifiesta que accede a
la petición de esta Cámara en orden a
acordar el desarchivo del proyecto de ley
que denomina "Emilio Bello Codesido" a
la 2.ctual calle Nueva Costanera, de la comuna de Las Condes.
-Se mandó tener presente y a~J!er!ar
C1 los antecedentes del proyecto, pendiente en la Comisión de Gobierno Interior.
49-Un oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el cual transcribe una invitación que formula el Honorable Senador señor Luis Alberto Sánchez, Presidente de la Comisión Bicameral Organizadora de la 56::t Conferencia
Interparlamentaria Mundial, para que los
parlamentarios chilenos asistan a dicho
evento que se efeduará en Lima enh'(2 el
5 y el 13 de septiembre del presente año.
-Se mandó a la Comisión ele Ré!;i)!:e~l
I'!;¡'u, L:J;::'.·íiisti·fJ/~·;()n }} Realamento.
i)9_-Un oficio del señor Ministro de
Obras Públicas y Transportes, con el q¡,e
crmtc;sta el ~lUe se le envió, en nombre de
la señora Paluz, doña Margarita, re:ativo a la electrificación del secto!' Lai ¡tTemuco, de los Ferrocarriles del E:.:t:l 0J.
69_Dos oficios del señor l'ilinistro de
Justicia, con los que da respl~e'lhl a los
que se le dirigieron, en nombre .le Jos
señores Diputados que se expresan, :;;obre
las materias que se señalan:
De la señora Enríquez, doña Inés, respect~' de la posilJiJidad de destin3.r un carro celular a la prisión de Valdivia.
De la señora Lazo, doña Carmei1, acerca de diversas necesidades del Servicio
de Prisiones.
7 9-Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que se refiere al

que se le remitió, en nombre del señor
Valente, relacionado con divel'sas irregularid::tdes que habrían cometido las Empresas Pesqueras del norte.
89 -Cinco oficios del señor Ministro de
Agricultura, con los que contesta los que
se le enviaron, en nombre de los señores
Diputad::!s que se mencionan, sobre las
materias que se señalan:
La señora Lazo, doña Carmen, relacionada con h, situación que afecta a los pequeños agricultores de Semillero.
De! señor Isla, relativo a la asistencia
crediticia a los pequeños agricultores de
O'.Higgins.
Del señor Maira, respecto del sisti:ma
de comercialización de los productos agropecuarios de los asentamientos campesinos.
Del señor Ochagavía, acerca de la ampliación del plazo de venta de carne fresca en la provincia de Magallanes.
Con el último, da respuesta al que se
1:; dirigió, en nombre de la Corporación,
l'eferente él 18 a~úlizaciéln elel proceso de
la reform2. agraria.
g\'-Un oficio del señor Ministro de
Tienas y Colonización, con el que se reúere ;:,1 (lee se remiti6, en nombre elel
señor Valen te, sobre la venta de un predio ubicado en la comuna de Pozo Almonte, del departamento de Iquique.
lO.-Cuatro oficios del señor Ministro
de Salud Pública, con los que contesta los
qm~ ;:;8 le en VÜ".'~OIl en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de
las materias que se señalan:
Del señor Fuenzalida, relativo a la designación de médicos para la localidad de
Hualañé.
Del señor Ibáñez, respecto del pago de
n~mLlneraciones de las auxiliares de hospital contratadas por el Servicio Nacional de Salud.
Del señor Rosales, acerca de la designación de un médico para la localidad de
Doñihue.
Del señor Valente, relacionado con la
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autorización para que auxiliares de enfermería del hospital de Arica se puedan
perfeccionar en Santiago.
n.-Un oficio del señor Minish'o de la
Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta al que se le dirigió, en nombre del
señor Garcés, referente a la ampliación
de la Operación Sitio en la ciudad de Curicó.
12.-Tres oficios del señor Contralor
General de la República;
Con el primero se refiere a los que se
le remitieron, en nombre de la C01'poración, y de los señores Morales, don Carlos, Cademártori, Palestro, Dueí'ías y 28ñOl'as Allende, doñ:l LaLlra, y Lazo doiia
Carmen, sobre el monto de los g'asLOs de
propagand,~ de la Línea Aérea N,1ciom:l,
de los aí'íos J964 a EJG7.
Con Jos dos siE'u:cmte,s, contest8, ]03 que
se le enviaron, en nOlYl,b:::'e (~e 10's f-:E :'";;lO~'2~
Lipnt:::.dos que se m(~llcion~l1, soür? 1:1,;
lT!ate~~i2~s qti-8 se seila:al1:
DEl sc:rlOr V,:.lente, l'E'Sl::E:cto d(~ l~~:; pH:'-,
sunta3 ÍlTeg'ularidade" qL,e aú:c[;,rl<:TI c.l
r,sentaD.~iento de Sobraya, de la Corri;r::,ción de la Reforma Agl'D.ria, ubie¡,dc en
el Valle de Azapa, departarnléni,o Ó,
Arica.
De los señores Parra y Vidente, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa Portuaria de Chile del didamen de
ese Organismo Contralor N9 12.192, relacionado con el reajuste de remuneraciones de su personal.
i3.-Un oficio de la Excelentísima Corte Suprema, con el que se refiere al que
se le remitió, en nombre de esta Corporación, referente a la designación de un Ministro en Visita para que investigue los
problemas derivados de tramitaciones de
oficinas privadas como ONACO, OFINTRA Y otras.

-Quedaron a disposición de los seilores Diputados.
14.-Un Informe de la Comisión de
TI'abajo y Seguridad Social, recaído en un
proyecto de ley en segundo trámite 1'eglamentario, con trámite de urgencia ca-
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lificada de simple, que señala normas de
procedimiento para la cobranza judicial
de las imposiciones adeudadas a las Instituciones de Previsión.
15.-Un Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído en un proyecto de ley iniciado en
una moción de los señores Millas y Tejeda, que modifica la Ley General de Elecciones en lo relativo a la propaganda electoral restringiendo el plazo durante el
cual se permite hacerlas por medio de la
prensa y la radio.
16.-Dos Informes de la Comisión de
Gobierno Interior, el primero recaído en
un pl'oyecto de ley originado en una moción de los seí'íores Aguilera, don Luis y
'l:ddé.3, don Arturo, que alltor~zan a ia
IvXunielpllidad de Los Vilos para contrata,-' 8Llp;js:i tos.
El S2,\':'_indo, l'ecaido en un proyecto de
103r, Oj i:~·LlJ.ado en una lrLcción del s,::·ñor
B<,SSO, que denomina "FrarJclSCU iI,Iora
T\,7 arg,l," a la Avenida Caymn;:m,rui, en el
lJuel!;o ue (~uillón.

-Q1'cdaroi!. en TC)¡la.
17.-Un oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con el qli2 expresa que ha sido designado Pl'esidente
de ella el señor Diputado don Santiago
Pereira Becerra.
-Se 1nandó tener presente y archivar.
1S.-Diez y seis mociones, con las cuales los señores Diputados que se indican,
inician los siguientes proyectos de ley:
El señor Cardemil, que modifica el artículo 3 9 de la ley N9 16.541, relativo al
pago de los reajustes de las pensiones de
jubilación y montepío de la Caja de Previsión de los Empleados Municipales de
Valparaíso.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social.
El señor Acevedo, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de
un terreno en favor de la Municipalidad
de Navidad.

-Se mandó a la Comisión de Gobierno
InterioT.
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Los señores Daiber, Monte, MOllC:{Gberg, Enríquez, doña Inés, Koeníg, 1m··
reta, Olave y Papic, que establece que la
Universidad Austral de Chile orgar'.;z['xá
el Centro de Investigaciones Hematok'~"i
cas, denominado "Rodolfo Vircho\\''', en la
ciudad de Valdivia.
-Se mandó (( la Comisión de Sal/{d
Pública.
Los señores Silva Ulloa, Guaj ardo,
Clavel, Osorio y Fierro, que incorpora al
Servicio de Seguro Social a las Auxiliares
de Enfermería Particulares.
-Se mandó a la Comisión de TralJujo
y Seguridad Social.
Ei señor· Millas, que otorga facilidades
para la transferencia del dominio de viviendas asignadas por la Corporación de
Serdcios Habitacionales y Cajas de Previsión.
-Se mandó a la Comisión de la Viviencla~ y Urbanismo.
El señor De la Fuente, que grava la
pulgada de pino Araucaria, de la comuna de Lonquimay a beneficio Municip2J.
-Se mandó a la Comisión de Go)ienw
Interior y a la, de Hacienda, ]Jara los efectos de lo (lispuesto en los ([f'ticulos'G2 y 63
del Reglamento.
Los señores Silva Ulloa y Clavel, (lUe
otorga ciertos beneficios previsiona;e" LO. t
personal de empleados y obreros del fe ..
l'l'ocarril longitudinal norte, que pres~{¡
sen-jcios a la Empresa del Ferrocarril ele
Antofagsta a Bolivia.
-Se 1nancló a la Comisión de Tm!)((·fr¡
y Seguridad Social.
De los mismos señores Diputados, que
establece el cobro de un peaje en el Cé:mino de acceso de Antofagasta, (Salar
del Carmen) con el obj eto de financiar la
construcción de varios caminos.
-Se mandó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
El señor Maira, que rehabilita administrativamente al personal de la Línea
Aérea Nacional a cuyos contratos de trabajo se puso término en conformidad al
artículo 29 de la ley N9 16.455.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
71 8erJIliidad Social.

El señor Stark que concede beneficios
a clon Nicolás Humberto Orellana.
El señor Clavel, que aumenta la pensión de que disfruta doña Laura Thumb
Jara.
Los señores Videla, De la Fuente y
Castilla, que aumenta la pensión de que
disfruta don Estanislao Loayza Aguilar.
Los mismos señores Diputados, que
aumenta la pensión de que disfruta don
Antonio Fel'nández Alvarez.
El señor Valdés, don Arturo, que reconoce tiempo a don Jorge Reyes Voigt.
El señor Laemmermann, que concede
pensión a doña Blanca Crisóstomo Concha.
El señor Clavel que aumenta la pensión de que disfruta doña Emma Guerra
Herr-cra.
El mismo ;,eñor Diputado, que aumenta la pensión de que disfruta doña Ester
Elgueta viuda de Loyola.
El señor Escorza, que aumenta la pensión de que disfruta doña Carmen Gabriela Urrutia Yi~lda de Alcayaga.
-Se Inundaron (! la CC1nisión de Soliótndes Particulares.
19.-Dos presentaciones:
Con la primera, el señor Diputado don
Víctor Galleguillos solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un
plazo superi0r a 30 días a contar del día
de hoy, rmu'tes 3~1 de julio.
Con la segunda, doña María Matus
González viuda de Concha solicita le sean
devueltos los antecedentes acompañados a
un proyecto de ley que la beneficia.
-Quedaron en Tabla.
20.-Seis comunicaciones:
Con las dos primeras los señores Alberto Daiber y Jorge Aravena, comités de
los Partidos Demócrata Cristiano y Democl'ático ~ acional, respectivamente, manifiestan que el señor Diputado don Jorge Lavandero Illanes ha dejado de pertenecer al Comité del Partido Democrático
Nacional y ha pasado a integrar el Comi-
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té del Partido Demócrata CristiaE:J, y QUE
el señor Diputado don Pedro Alval'údo ha
pasado a integrar el Comité Demc;cútico
Nacional.
Con la tercera, el Comité del Partido
Demócrata Cristiano don Luis Pareco, comunica que el Comité de dicho Partido
ha quedado integrado de la siguiente manera:
Presidente: Luis Pareto González.
Vicepresidente:
Renato
Valenznela
Labi)é.
Titulares: Jorge Lavandero Illanes, Alberto Daiber Etcheberl'Y, Gustavo Cal'demil Alfaro.
Suplentes: José Domingo Escorza Olmos, Ernesto Iglesias Cortés, Juana Dip
de Rodríguez, Fernando Sotomayor García, y Blanca Retamal Contreras.
-Se mandaron tener presente y oxchi1)ar.
Con la siguiente el Alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, don Eduardo PizalTO comunica un acuerdo de la Municipalidad en el sentido de que esta Cúmara
apoye el proyecto presentado por el señor
Diputado don Cipriano Pontigo para combatir el grave l)roblenw de la sequ'D.
Con la penúltima, el Alcalde suplente
ele la Municipalidad de Viña del Mar, don
.J org-8 Rodríguez, envía una cO~lia dei
aC~lel'Clo adoptado en la nsunién de Alcaldes de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Llanquihue
.'v Chiloé, celebrada en Viña del 1lIIar e~ di~1
:3 del presente, relativo al apoyo que pres··
tC'xá a la iniciativa del Ejecutivo ~t la
creación del Casino de Puerto Varas y
funcionamiento del Casino de Viña l1el
Mar en la temporada de invierno.
Con la última el señor Encargado de
~egocios de la República Arabe Unida
don Riad Athanasios agradece el homenaje
rendido en esta Cámara en hon')r de esa
República, con ocasión de su decimosexto
Aniversario Patrio.
-Se mandaron tener presente 11 archivar.
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A indicación del señor Valenzuela, don
HéctGl' (Presidente) y por asentimiento
unánime se acordó calificar de "simple"
la urgencia hecha presente por S. E. el
Presidente de la República para el despacho del proyecto de ley que modifica
la legislación existente en materia de
arrendnmientos de habitaciones, locales y
otros predios urbanos.
Asimismo, a indicación de la Mesa y por
Llnanin1id:.d se acordó conceder a don Víctor Galleguillos permiso constitucional
para m,sentarse del país por un plazo superior a 30 días.
A proposición del señor Valenzuela, don
Héctol' (Presidente) y por asentimiento
tácito, se acordó fijar el día de mañana,
miércoles 31 del presente, para elegir, inmediatamente después de la Cuenta, de la
sesión ordinaria de ese día, los representantes de la Cámara ante el Consej o de
la Editorial Jurídica de Chile, en confor.
midad él lo dispuesto en el artículo 3 9 de
la ley N9 8.837 de 6 de febrero de 1947.
Asimismo, s~ acordó, por unanimidad,
rendir homenaj e, en la sesión ordinaria
que debe celebrar la Corporación en el día
de mañana, miércoles 31 del presente, a
la mem(,l'ia de los señores Santiago Labarca y Alfredo Barros Erdtzuriz, recientemente fallecidos.
A incLcación del señor Val€nzuela, don
Héctor (Presidente) y por asentimiento
tácito, se acordó que el proyecto de ley
que establece normas de excepción respecto de determinados préstamos otorgados
pOlO la Corporación de la Vivienda y por
las Caj as de Previsión con motivo de los
sismos de 1960, cuyo monto no exceda de
tres sueldos vitales anuales que se encuentra pendiente en la Comisión de Trabajo y Segm'idad Social, se envíe a la Comisión de la Vivienda y Urbanismo, a la
cual corresponde conocerlo.
A proposición de la Mesa y por asentimiento tácito, se acordó desarchivar el
proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
que autoriza a la Municipalidad de Val-
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paraíso para que done un predio de su
propiedad a la Sociedad Patriótica y Mutualista SALLES, de ambos sexos.
A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente) y por asentimiento
tácito, se acordó despachar, sin debate,
en el primer lugar del Orden del Día de
la presente sesión, el proyecto de ley que
establece un impuesto a las personas que
viajan entre Arica y Tacna, en beneficio
de diversas obras de progreso local e instituciones de carácter social.
Asimismo, a indicación de b Mesa y
por unanimidad, se acordó devolver a doña María Matus González viuda de Concha, los antecedentes acompafü,dos al proyecto de ley que la beneficia.
TIEMPOS ESPEGALES

Por n'} cel' ':ar con la Enanimidad requerida no pl'OSpCl'Ó una prcpo~,jción de
la Mesa, en orden a c:'l,,::ci.lel' a los ser!(ln:,s Dipnh:dc's que se indican los ~jzLlien
tes tiempos esprciales: Jerez, 1 minuto;,
Agurto, [; minutos; Maira, 3 minutos;
Iglesias, 1 minuto; Millas, 1 minute y
CorvaJán, 2 minutos.

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Corporación correspondía conceder tiempos especiales a los señores Diputados que integraron la Delegación Chilena ante la 3~ Asamblea Ordinaria del
Parlamento Latinoamericano con el objeto de que informen a la Cámara de la labor realizada, como, asimismo, al señor
Naudon para que dé cuenta de su misión
ante la Comisión de Integración Cultural
de la 2~ Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano.
En consecuencia, usaron de la palabra
los señores Morales, don Carlos (Presidente de la Delegación), Aravena, don
Jorge, Giannini, Guastavino, Sepúlveda
don Francisco, Zepeda y Naudon.
Durante su intervención el señor Se-

púlveda, don Francisco, solicitó que, en
nombre de la Cámara, lo que por aseLtimiento unánime así se acordó, se dirigiera una nota de agradecimiento al señor
Embajador de Chile en Brasil, don Héctor
Correa Letelier, con motivo de la magnífica acogida y deferentes atenciones brindadas a la Delegación Chilena ante la S?
Asamblea del Parlamento Latinoamericp,110, efectuada recientemente en la ciudad
de Brasilia.

A indicación de! señol' Valenzue:a, (bn
Héctor (Presidente) y pOl' asen)é:mi:?:,':~)
U'1:\"jwe :'8 acord5 insertar en la veJ's:6n
ofici.:t] de la pr~~sentc ~':;8sión tres 1\'.L::21~.a
.ics ec-¡viad,)" por esbdiantes trcdíleños
e~l 1m c"::12s agradecían a 1m) Pa;81112~1t;;l'lCS c':lüc")é'! qclC Llbhl'on en 12p~ f~entp~ci¿'il de ello;:;. ex~oül1iendo Sl:,S ~)l:~:' :, . ~
de vista. en la 3" Asamblea del P;;:1'bn,8l)-

to Lntir·oarnericano,

A indicac:ón de la Mesa, y por [!sel1t[miento unánime, se acordó despachm', sin
debate, en el segundo lugar del Orden del
Día de la presente sesión, eximiéndolo del
trámite de Comisión y omitiendo las votaciones secretas cuando reglamentariamente procedieren, el proyecto de ley que
rehabilita administrativamente al personal de la Línea Aérea Nacional a cuyos
contratos de trabajo se puso término en
conformidad a lo dispuesto en el artículo
29 de la ley N9 16.455.

Asimismo, a indicación del señor Valenzuela, don Héctor (Presidente) y pOl'
asentimiento tácito, se acordó despachar,
sin debate en el tercer lugar del Orden
del Día de la presente sesión, las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
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que ordena transferir, a título gnltuItc,
una vivienda a determinados deu::lo3 de
los obreros fallecidos en el acddente "ell-nido el 9 de mayo de 1967 durante la
construcción del puente sobre el Hio
Huasco.

el cuarto lugar del Orden del Día, el proyecto de ley que denomina "Profesor Maximiliano Salas Marchant" al Liceo de
Hombres de Los Andes.

TIEMPOS ESPEUALES

A continuación usó de la palabra el seüor Garay quien se refirió a la designación del señor Carlos Morales Abarzúa en
el cargo de Vicepresidente del Parlamento Latinoameric2110.

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor, y por unanímidad, se acordó ccnceder a los señores Diputados que se indican, los siguientes tiempos especídes:
Fernando Santiago Agudo, 5 minutos;
Ernesto Corvalán, 2 minutos, y
Félix Garay, 2 minutos.
Usó de la palabra el señor Agurto p2ra
referirse al atraso que se ha producido
en la dictación de los decretos sobre rea·
juste de remuneraciones para ei personal
de las Fuerzas Armadas y de Carabineros
y, solicitó, que, en nombre de la Cámara,
lo que por asentimiento unánime ¡c:[,i se
acordó, se hiciera presente a la Comisión
de Defensa Nacional, Educación FL;ica
y D.2portes, la necesidad que existe de cJue
dicha Comisión invite al señor lV!:i.l1istru
del ramo para que informe sobre f.as 1'a·ZOiles por las cna123 no hi::n s~do dictad;"
;:,ún estos decretos, y las condiclcone,2 en
que Cju.edarán, en dc:finitiva, tantc el péT
sonal en servicio activo de las F'uerz;;s
Armadas y de Carabineros, como el personal en retiro de la Defensa N ae:cll~,L
En seguida, usó de la palabra el "3ñol'
COl'valán, quien solicitó preferencia p<J.l'n
trata!' el proyecto de acuerdo relativo a
la designación de una Comisión Espechi
sobre la Corporación de Ventas de Salitre, y Yodo con el objeto de que invest:gara las actividades de dicha Corporación, lo que por asentimiento unánime 2:",5
se acordó.

A proposición del señor Valenzuela, ú::m
Héctor (Presidente) y por asentimi2nto
tácito, se acordó despachar, sin debate, en

FACIL DESPACHO

En el primer lugar de la tabla de Fácil
Despacho figuraba el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Pareto,
e informado por la Comisión de Gobierno
Interiol.', que denomina "Robert Kennedy" a la población "San José de Chuchunco", llbicada en la comuna de Santiago.
Sin debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó por asentimiento unánime.
Por no haber sido objeto de indicaciones quedó reglamentaríamente ~,p:'ob1.\do,
también, en particular.
Quedó, en consecue:1cia, terminada la
discusión del proyecto en su primer t"ámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto se
mandó comunic8x al Honorable Senado
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artíclllo Ílnico.-Denomínase "Robert
Kennedy" a la población ubicada en el departamento de SanL.lgo, comuna del mismo nombre, y que actualmente se llama
"San José de Chuchunco""

En segundo lugar de la tabla correspondía ocuparse del proyecto, remitido

2012

CAMARA DE DIPUTADOS

por el Honorable Senado, que modifica la
ley N9 16.403, que autorizó a la Municipalidad de San Clemente para contratar
empréstitos y aclara el carácter de servicio público de la Empresa Municipal de
Desagües de Val paraíso y Viña del Mar.
Sin debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indicaciones quedó reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto, y en conformidad
a los acuerdos adoptados a su respecto,
que se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, se mandó comunicar a
S. E. el Presidente de la República redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"A rtículo 19-Introdúcense a la ley
N9 16.403, de 11 de enero de 1966, las siguientes modificaciones:
19) Suprímense las letras a) y g) del
artículo 39, con su glosa y cantidad;
29 ) Sustitúyese la letra b) del mismo
artículo por la siguiente:
"b) Para la construcción de un gimnasio-teatro o de un teatro E9 200.000;"
39) Agrégase en la letra d) del mismo
artículo, a continuación de la palabra
"pavimentación", la frase "en sectores
urbanos y rurales"; y
49) Sustitúyense, en el inciso segundo
del artículo 69, las expresiones "de Pavimentación Urbana" por "Zonal de
Obras Públicas" y "en todo acuerdo" por
"cuando sea pertinente de conformidad".
Artículo 29- Modifícase el inciso segundo del artículo 245 de la ley N9 16.840,
de 24 de mayo de 1968, en el sentido de
reemplazar las palabras "dos por mil" por
las palabras "uno por mil".
Declárase que la Empresa Municipal
de Desagües de Valparaíso y Viña del
Mar, sin perj uicio de lo dispuesto en la
ley N9 8.749 Y en el artículo 59 de la ley

N9 16.391, es un Servicio Público autónomo y distinto de los Municipios de Valparaíso y Viña del Mar. En tal carácter,
la citada Empresa deberá dar cuenta a la
Contraloría General de la República,
mensualmente, de sus operaciones."

En el tercer lugar de la tabla correspondía ocuparse del proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Fernández, e informado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a la Municipalidad de La Florida para contratar
empréstitos.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, se aprobó por asentimiento
unánime.
Por no haber sido objeto de indicaciones quedó reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado
concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 19_Autorízase a la Municipalidad de La Florida para contratar uno
o más empréstitos directamente con el
Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otra
institución de crédito, que produzcan hasta la suma de E9 800.000 al interés bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 29- Facúltase al Banco del
Estado de Chile y demás instituciones de
crédito para tomar el o los empréstitos
a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos que se contraten en uso de las
autorizaciones que confiere la presente
ley, se aportarán como capital de la Mu-
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nicipalidad de La Florida a la Sociedad
que dicho Municipio deberá formar con la
Corporación de Mejoramiento Urbano en
conformidad al artículo 43 de la ley N9
16.391, Y con el obj€to de ejecutar proyectos de desarrollo, equipamiento y mejoramiento urbanos en la Comuna de La
Florida.
Ar'tículo 49- La Municipalidad podrá,
con acuerdo adoptado en sesión extraordinaria especialmente citada para el objeto, y con el voto conforme de los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, invertir directamente las sumas de que se
trata para los fines y proyectos señalados
en el artículo anterior, si ello fuere más
favorable a sus intereses.
Artículo 59- La Municipalidad de La
Florida servirá los empréstitos que se autoriza contratar, con cargo al uno por mil
del impuesto territorial que destina a este
objeto el decreto de Hacienda N9 2.047,
de 29 de julio de 1965. En caso que estos
'recursos fueren insuficiente para atender
el servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida, la Municipalidad deberá completar la suma necesaria
con cargo al ítem "Obras Nuevas" del
Presupuesto Municipal.
Artículo 69- Autorízase, en caso de
contratarse en parte o de no contratarse
los empréstitos referidos en el artículo 19,
la inversión directa en la ej ecución de las
obras indicadas en el artículo 39, del uno
por mil a que se refiere el artículo ante-'
rior, y su percepción por la Municipalidad hasta la terminación de las obras.
Ar-tículo 79- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de los empréstitos se hará por intermedio de la Caj a Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de La Florida pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en el caso de que éste
no haya sido dictado en la debida oportunidad.
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La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella para el servicio de
la deuda interna.
Artículo 89-La Municipalidad de La
Florida depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos
y Bonos", los recursos que destina esta
ley al servicio de los préstamos, hasta la
cantidad a que ascienda dicho servicio
por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad referi.
da deberá consultar en su presupuesto
anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del empréstito, y en la partida
de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de cuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 99-Autorízase a la Municipalidad de La Florida para que, en el plazo
de un año, proceda a donar terrenos de
dominio municipal al Cuerpo de Bomberos de dicha Comuna, el que deberá emplearlos en la habilitación definitiva de
los cuarteles de sus dive-rsas Compañías.
Artículo 10.-Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público y declárase bien municipal el terreno que aparece designado como Plaza Las Dalias en el
plano de la Población La Higuera, hoy
John F. Kennedy, de la comuna de La Florida, del departamento de Santiago, archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago con el N9 6.789; y autorízase a la Municipalidad de dicha comuna
para que construya en el terreno que se
desafecta, un local para escuela, declarándose bien invertidos los fondos que esa
Municipalidad hubiere destinado a la referida /:onstrucción con anterioridad a
la promulgación de la presente ley".

Correspondía, a continuación, ocuparse
del proyecto de ley, de origen en una moción del señor Sanhueza e informado por
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la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza el libre acceso de los represenü'.ntes
de las religiones, sectas o congregaciones
establecidas en Chile, a los H03pitales,
cárceles y lleniter1 cial'Ías.
Sin debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó por asentimiento unánime.
Por no haber sido objeto de indicaciones quedó reglamentariamente aprobado,
también, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminad~: la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad con
los acuerdos adoptados a su respecto se
mandó comunicar al Honorable Senado
concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"A?·tículo único.- Los repre~entantes
de todas las religiones, sectas o congregaciones establecidas en Chile, tendi'án libre acceso a los hospitales, instituciones
de beneficencia y organismos simi;ares y
a cárceles y pe"ütenciarías y oh'os lUi;,ares
de reclusión, sin Q'era limitación Ciue la obssnancia de las leyes y reglamcnt;)s que
rigen estas materias""

A continuación, correspondía Ocupal'se
del proyecto de ley, de origen e:l una muci{m del señor Valente e informado por
la Comisión de Hacienda, qüe libera de
derecllOS la internación de un vehículo
para lisiados obsequiado por la "Juventud Libre Alemana" a don Luis González
Miranda.
Sin debate y puesto en votación general
el proyecto, se aprobó por unanimidad.
E¡ señor Valente había formulado indicación para suprimir el artículo 29 del
proyecto.
Artículo 19
Puesto en votación este
aprobó por unanimidad.

artículo, se

Artículo 2 9
Puesta en votación la indicf\t:ión dei :'2ñor Valente, se aprobó por unanimiciad
y, por lo tanto, quedó suprimido e3t8 artículo.
Quedó, en consecuencia, terminaua la
discusión del proyecto en su primer trúmite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, Se
mandó comunicar al Honorable Senado
redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Articulo 19 -Libérase de todos los impuestos, derechos, depósitos, y de cualquier otro gravamen que afecte a las internaciones, a un vehículo motorizado de
tres ruedas para lisiados cuyas características SO:l: Fc. bricado por Louis Krause, Le~pzig, Distrito Postal 7022. Motor:
VEB. Simpson, Suhl NI? 277A34, de 50 ce:.
Tipo K :R 51 Año 1968. Peso del vehícvlo: 160 kilos, obsequiado por la Fre,en
Dentschen Jugen a don Luis Gonz~üez
Miranda".
ORDEN DEL OlA

En cumplimiento de un acuerdo de la
Corporación correilPondía ocuparse del
proyecto de ley, de origen en una moci,:m
de] señor Valente e informado por Ja Comisión de Hacienda, que establec2 r..n im-plJesto a las personas que viaj an entre
Arica y Tacna, en beneficio de dl,'ersas
obras de progreso local e instituclOlles c~e
caráctel' social.
Sin debate, y puesto en votación fe112ral el proyecto, se aprobó por asentimiellto unánime.
El señor Valente formuló ü;¿;;cación
para agregar en el artículo único, 2. continuaci0n de la letra g), el siguiente inciso nuevo:
"El Consejo Local de DeportE:s de esa
ciudaj deberá entregar oportunamente, a
la Junta de Adelanto de Arica, el plan de
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obras deportivas señaladas en la letra anterior con las prioridades correspondientes".
Con la venia de la Sala usó de la palabra el señor Silva Ulloa.
Cerrado el debate y puesto en votación
el artículo único con la indicación del señor Valente, se aprobó por unanimidad.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto se
lY'ómdó comunicar 2.1 Honol'able Senado
reílnctD.do e~l los sigTientes términos:
Proyecto de ley

Ai ;'í"T!O l'/-Los fe>l'mularios en que se
c:Tiendc'l1 !"S f<alvoconductClS y p?rmiSCiS
espec:;-Jes p~.U·8 l~:lS personas Cit." 2 "'liajan
er.:rG / .. l'lC~l y rfacnfl, ser[~E Í~:1p="{?~~OS en
:. : Cé1r~:~--,. (~e l\Io!1.ed::~ y se exp2r:.d~?~·vn p~)l'
la 1'e::c"I'cría Comun::.lJ de ¡\rica con '...1D
tin~bre fijo d·? cillco Escl.,dos (E~í 5.--)
Le;;; fc~!do" recaudados por este con(E;;,to in['Te3arán a una cuenta especial
en 13 Te~;Oi'ería CC!TI''!unaJ de Arica. a nOlTI}ere de la Junta de Adelanto, de esa ciudad, organismo que lo distribuirá en la
siguiente forma:
o

a)
b)
c)
d)
e)

Para el Hogar del Niño .
Para el Hogar de la Niña
Para el Hogar del Anciano
Para la Cruz Roja . . . .
Para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial . .
f) Para el Cuerpo de Bomberos,
a fin de ampliar, reparar,
elementos para las diferentes
construir cuarteles o adquirir
Compañías . . . . . . . . .
g) Para la Junta de Adelanto de
Arica, para ser destinado exclusivamente a construcciones
deportivas, incluyendo gimnasios, campos deportidos, locales para Asociaciones, clubes
deportivos, etc. . . . . . . .

5%
5;;0
5%
5%
10%

10%

60 %
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El Consejo Local de Deportes de esa
ciudad, deberá entregar oportunamente, a
la Junta de Adelanto de Arica, el plan de
obras deportivas señaladas en la letra anterior con las' prioridades correspondientes.
Con los fondos acumulados en la letra
g) se dará prioridad a la construcción del
Coliseo cerrado hasta su total terminación.
La Junta de Adelanto podrá destinar
de los recursos de la letra g) hasta el medio por ciento (l/:! %) para fimmcial' los
gastos de impresión de los formularios sefíalados en el artículo 1 9 •
Asimismo, la Junta de Allelanto !'c(l~'á
anticipm, de sus propics recnrso,.c, los
rp;jrtes " los orgé,nismc,; beneficiados l'0r
esta ley."

Asimis¡-,10, en cumplimiento de un aClFTdo eL: }a Ci~mar2, correspondía ocupal s;: a
continuación, del proyecto de ley, de erige!) e~ una m.ocÍón cl21 sei~or Maira y eximido del trámite de Comisión, que rehabilita ac1ministrati vam221te al p2c'son:11 de
la Línea Aérea Nacional a cuyos contratos
de trabajo se puso término en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 2 9 d·2. la ley
N9 16.455.
Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura al proyecto.
A indicación del señor Valenzll<,la, don
Héctor (Presidente) y por asentimi'ento
unánime, se acordó conceder cinco minutos por Comité para que puedan referirse
a la materia. en debate.
En consecuencia, usaron d'e la palabra
los señores Maira, Morales, don Carlos;
Cademártori, Aguilera, don Luis; Monckeberg y Guajardo, en r-epresentación d-e los
Comités Demócrata Cristiano, Radical, Comunista, Socialista, Independiente y d·21
Grupo de señores Diputados sin Comité,
respectivamente.
Cerrado ,el debate y puesto en votación
general d proyecto, se aprobó por unanimidad.
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Por no haber sido objeto de indicaciones
quedó l'eglamentariamente probado, tamLién, en particular.
Quedó, en conS'2cuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al H. Senado concebido
en los siguientes términos:
Proyecto de !-ey:

ArUculo 19-Rehabilítase administratiyamente al personal de la Línea Aérea Nacional-Chile a cuyos contratos de trabajo
se puso término en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N9 16.455
y con motivo d'el conflicto iniciado el día
3 dd mayo de 1968, pudiendo ese personal,
por lo tanto, ingresar en cualqui-er servicio
de la administración pública, como también en la Línea Aérea Nacional, y ejercitar plenamente sus d'eTechos previsionales. Esta rehabilitación no hará obligatol'ia la reincorporación en esa Empresa.
La reincorporación a la Línea Aérea N acional s-erá decidida, en cada caso particular, pOl' el Consej o de Administl'a.cióli de
b Empl"esa, a petición escrita del afectado, dentro del plazo de quülce Jías a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley. El personal que se reincorpore
d'c acuel'do a esta facultad no tendrá derecho al pago de los días no uabajados
desde la fecha en que dejó de concurrir a
sus hÚJores hasta ;a fecha en que, decidida su reincorporación, se reintegre a 'ellas.
El personal a que se refiere el inciso pri11181'0 y que, en definitív<l, no sea reincorporado a la Empresa por '21 Consejo de Administración, d2 acu,erdo a la facultad del
inciso anterior, tendrá der-echo al pago de
umt indemnización única ascendente a un
mes y medio de remuneraciones por cada
año d'2 servicios prestados en la Empresa.
El procedimiento de cálculo de esta indemnización será el que contempla la Ley N9
16.455.

.4rtículc 2 9 - Los Institutos de Previsión concederún un plazo de cuarenta meses a todo '21 personal de :"" Linea Aérea
N acional plegado al mencionado conflicto, para que entere, voluntariamente y de
su propio peculio, las imposiciones correspondientes a los días no trabajados, tanto
en lo que se l"efiere a aportes patronales
y de empleador como en lo que dice relación con aportes de obrero y empleado. Dichas instituciones pagarán de inmediato
las asignaciones familiares correspondientes a quienes se acojan a esta franquicia."

Correspondía, en seguida, ocuparse de
las observaciones formuladas por S. E. el
Presid·ente de la República al proy'ecto de
ley que ordena transferir, a título gratuito, una vivienda a determinados deudos de
los obreros fanecidos en el acid'2nte ocurrido el 9 de mayo de 1967 durante la construcción del puente sobre el río Huasco.
Las observaciones en refer·e·ncia aparecen este los documentosed la enene8- de
la sesión 19:¡l.
Con la venia de la Sala usaron de la p:l.labra los señores l\h,io y Pareto.

Artículo 1 9
Puesta en votación la o)Bervación que
consiste en sustituir este artículo por otro
nueyo, se aprobó por 35 votos (;Qntra 10.
Altículo nuevo a continuación del 1 9
Puesta en votación esta observació,l
aprobó por unanimidad.

S'2·

Artículo 2 9
Puesta en votación la que consiste en
sustituir este artículo por otro nu-evo, se
apro;oó por asentimiento tácito.
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Artículos nuevos
Puesto en votación '21 primero de los
articulos nuevos, se aprobó por unanimidad,
Puesto en votación el segundo de los artículos nuevos, s·e aprobó por 35 votos contra 1l.
Con la venia de la Sala usó de la palabrael señor Valen te,
PU'2stoen votación el tercero de los artículos nusvos, se aprobó por 25 votos contra 14,
Puesto en votación el tercero de los artículos nuevos, se aprobó por asentimiento
unánime,
Puesto en votación el quinto de los ar~ículos nuevos, 8'2 aprobó por 35 votos contra 11.
Quedó, 2n consecuencia, terminada la.
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional y los acuerdos
adoptados a su respecto se mandaron pon'2!' en conocimiento dtd Honorable Ssnado.

A indicación del señor Valenzuela., don
(Presid::mte) y por asentimiento
ullálli~ne se acordó prorrogar hasta el constitucional sI plazo l'eglamentario de la urgeueia h2cha presente por S. E. el Presidente de la República para el despacho del
pr()yec~:o de ley que introduce di versas modiflcaciones al Código de Procedimi'2nto
Penal.
H~ctur

Con la venia de la Sala usó de la palabra el s,eñor Pareto quien solicitó, lo que
por asentimiento unánime así se acordó,
que S'2 despachara de inmediato, sin deba"
te, el proyecto de ley, de orig,en en una
moción de los señores Milla.s y Tej eda e
informado por la Comisión de Constitución, L2gislación y Justicia, que modifica
la Ley General de Elecciones en lo relativo
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la propaganda electoral restringiendo el
ph;zo durante el cual se permite hacerla
por me'lto de la prensa y la radio.
Sin debate, puesto en votación general
el proyecto, se aprobó por unanimidad.
Por no haber sido objeto de indica.::io[le" quedó reglamentariam2nte aprobado,
tam bién, en particu 1al'.
Quedó, en consecuencia, terminada ]a
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad con los
acuerdos adoptados a su respecto S'2 mandó comu21icar al R, Senado concecibo en
los siguientes términos:
H

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el N9 1) del
artículo 8 9 d'e la l'ey N9 14.852, General
de Elecciones:
a) Suprímese ,en el inciso primero la expresión "la prensa o radí o" y la coma (,)
que antecede a la palabra "avisos"; y,
b) Intercálase a contínuación del inciso
primero '21 siguiente inciso segundo:
"La propaganda electoral por la prensa
o radio sólo podrá efectuarse durante los
L5 días que preceden al (12 la elección, si ~e
üaLl de P[€cciom~s de Senadores, Diput~
do~, o ReglctOl'CS, y dU:i"ante los 45 díasanterior2s al del acto electoral en el caso de
una elección de PI'2sícled'2 de la República." .
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

Con la venia de la Sala el señor Secretario anunciJ los sigliientes proyectos qu'C
formarán la Tabla de Fácil Despacho para las sesiunes próximas:
l.-Proyecto que otorga la calidad de
empl2ados a las personas que se desempeñan profesionalm2nte como controladores
de cines y espectáculos públicos.
2.-Proyecto que autoriza a la Municipalidad de ~uño¡¡, par contratar empréstitos.
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3.-Proyecto que autoriza a las Municipalidades de Punitaqui y Salamanca para
contratar empréstitos.
4.-Proyecto que denomina "Francisco
Mora Vargas" a la Avenida Cayumanqui,
del pu'zbIo de Quillón.
5.-Proyecto qU€ autoriza a la Municipalidad de Los Vilos para contratar empréstitos.
6.-Proyecto que denomina "Sara Gajardo" a la Avenida Central, ubicada ·en el
sector sur-poniente de Santiago.

I~cmENTES

El primer turno de la Hora de Incid'2ntes ccrr'sspondia al Comité Demócrata
Cú,tiano.
CO,} la venia de la Sala pa.s;) a pl'esidir
la sesión el serior '1'01'1"28.
En p::'lm8J: término usó de la palabla -el
señor LOl'enzinl quien S'2 refirió a la necesidad qU'2 exi3te de construir un grupo
habibciomd en la ciudad de Cur'2pto, provincia de Talca..
A conUnuación, usó de la palabra la señorita Lacoste qui211 se refirió al fomento
y d'2sarrollo del deporte nacional.
En seguida usó de la palabra el señor
Garay quien rindió un homenaje a la Congregación Salesiana de Puerto Natales,
provincia de Magallanes, con motivo del
quincuagésimo aniv'crsario de su fundación.
Solicitó que, en su nombre, a lo que a,dhirió el s-eñor Valdés Phillips y los señores Diputados pertenecientes al Comité
Parlamentario del Partido Demócrata
Cristiano, s'c dirigieran notas de congratulación al actual Director de dicha Congregación Pr-esbítero Ecio Brunelli; al PálTOco de PUerto Natales Rev. Padre Enrique
Tiraboschi y al Rev. Padre Rossa.
A continuación usó d'e la palabra el señor Daiber quien s'e refirió a diversas ne-

cesidades hospitalarias que afectan a la
ciudad de Valdivia.
Solicitó que, en su nombr-e, a lo que adhirió la señora Retamal, el señor Garay y
los señores Diputados perten'zcÍentes al Comité Parlamentario d·el Partido Demócrata Cristiano, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de Salud Pública,
y por su int-ermedio al señor Gerente Ganeral de la Sociedad Constructora de Establecimümtos Hospitalarios y al señor Director General del Servicio Nacional d,s Salud, y al ~:2ñor Ministro de Educación PÚblica, relacionadas con diversas necesidades hospitalarias qu·e afectan a la ciudad
de Valdivia con el objeto de que, si lo üenen a bien, se sirvan aCl1ger las peticiones
conh~,1idas2n ellas que sean de la COlTIp-etem~ia de ei'0S :Ministerios.
En seguida., usó ele la palabra la scüora
Aguilera, ,:c.i1a Mal'Ía Inés, quien S·2 refil'ió al h'ashido del Hospicio de Santiago.
Solicitó que, -en su nombre, se dirigiera
oficio al señal' l\1inistro de Salud Pública
con e; obj et!) d? que, si lo tiene a bi€n, se
sirvá infoi'mar a esta Cámara acerca de
cuál va a ser el destino de los ancianos que
1'2siden actualmente en el Hospicio de Santiago con moti!,o del próximo traslado de
'ssta Institución, como, asimismo, informe
qué medidas ha adoptado el Gobierno en
relación con este problema y con qué recursos cuenta para construir un nuevo
Hospicio.
A continuación, se refirió Su Señoría a
diversas necesidades de la "Unidad Vecinal Porta~es", de Santiago.
Solicitó que, en su nombre, se dirigi'era
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto doc que, si lo tiene a bi·::n,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendient'2s a obt-ener que se construya un
local para el funcionami-ento de una Escuela básica en la "Unidad Vecinal Portales", de Santiago.
El turno sigui-ente correspondía 2J Comité Radical.
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V:::Ó de la palabra el señor Rodríguez
t,adruz quien se f'e.firió a necesidades de la
comuna de Curacautín, provincia de Ma··
lleco.
PROYLCTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora de térmíno reglamentario de la sesión, correspondía considenlI' las proposiciones de Incidentes.
Por no hahel' número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados por
cinco minutos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento.
Transcurrido dicho plazo y por no reunirse el quórum requerido, en cumplimiento ue lo dispu'esto en el artículo 173 del Reglamento prosiguió la Hora d·s L,cidenb:;s.

Co:üinuó el señor Rodríguez N adruz y
solícitó que, en su nombre, a lo que adhirití el señor Melo, se dirigiera oficio a~ S2ÜOl' jüinistro de Haci-euda con el obj eto de
qu¿, 3i lo tiene a bien, se sirva informar
a esta Cámara acerca de la fecha en que
dS3tinará la suma de E9 1.000.000 con el
fin eL.? proceder a la construcción de ia
Unidad Miiitar -Jn la comuna de Clll'ac"lUtín, provincia de MalJ::;co.
El turno siguiente le correspondía al Comité Comuni3ta.
U "ú ele la palabra. la señora Marín quien
Se n~firiú a Ja necesidad que -existe de 1'-calizar un pian de obras públicas para obsorhcl' la cesantía existente en la comuna
cie Isla de Maipo, de la provincia de 3antiago.
Stúcib que:;, en su 11ombi'e, se dirigie ..
ran los siguientes oficios:
A{ señor Ivlinistro del Interior con el
objeto de que, si lo tien-2' a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se destinen los recursos requeridos con -el fin de ejecutar diversas
obras públicas en la comuna de Isla de
Maipo, medida ésta que puede paliar en
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parte -el pl'oblema de cesantía que afecta
a e3a localidad.
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Tl'ansportJs con el objeto de que, si lo tiene el. bie11, se sirva informar a esta Cámara
ac-erca de cuáles serán las obras públicas
que se realizarán entre todas aquellas sugeridas pOj' la l\Iunicipalida.d de Isla de
lVlmpo en sJ memorándum que se hizo llegar a esa Secretaría de Estado, el día 21
de julio del año en curso.
En seguida, se refirió Su Señoría al pliego de peticiones ele los trabaj adoI'2s agrícolas de la comuna de Isla de Maipo, provincia de Santiago.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsló.n Social con el obj-eto de qu-e, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tenclientGs a obtener que, a la brevedu.d posible, se busqu-c una solución al
pliego de peticiones pr2sentaclo por los tl'abaj,tdOl'es agrícolas de la comuna de Isla
de lvlaipo, provincia de Santiago.
A continuación se refirió la señora Mal'Ín al pj'oblema habitacional que aj'.;cct3, a
18 comuna de Isla de Maipo.
2;úc:it.ó que, en su nombre, se dirigiera
oúcio al ~;eñor Ministro de la Vivienda y
Li ;Janismo con el objeto de que, si lo tie,j-2 a Lí2!l, s'" sirva adopt&l' las medidas n€cesal'~as tendientES a obtsner que "e incluya en 103 programas d-el próximo año
:'1 cO;:lsb'ucción de viviendas en la comuna
de Is¡a de I'.ütipo, provincia de Santiago.
En seguida usó d-e la palabra. el señor
AgUTto quien se refidó al problema haoi··
taciunal LIUO afecta a los ocupantes de: los
ten'ellOS de la población "Libertad", de
Talcahuano, provincia de Concepción.
Solicitó que, en su nombre, S-2 dirigiera
oficio al s~ñor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo con el objeto de que, si lo tie11e a bien, se sirva adoptar las medidas n<\3cesal'Ías tendient'2s a obtener la radicaóón,
a la brevGdad posible, de las familias que
\'iven en ]:;. población "Libertad", de '1'alc[l.hL:ano, p"'ovincia de Concepción, como,
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asimismo, sean adquiridos por la Corporación de Mejoramiento Urbano los terT'enos
de dicha población.
En seguida, se refirió Su 8eñoría al cierre de la Fábrica de Carburo y Metalurgia de la ciudad de Talcahuano, provincia
de Concepción.
Solicitó que, 'cn su nombre, se dirigieran oficios a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del
Trabajo y Previsión Social con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirvan adoptar
las medidas neC'esarias tendientes a obtener que no s€ autorice al cierre de la Fábrica de Carburo y Metalurgia, de la ciuda.d de Talcahuano, provincia de Concepción, ya que de adoptarse una medida de
esa natural'c·za se vería incrementado el
grave problema de cesantía que afecta actualmente a 'csa zona,
El turno siguiente correspondía al Comité Demócrata Nacional.
Usó de la palabra el señor Aravena, don
Jorge, qui'en se refirió a la dtención de
don Pedro Ari€l en la ciudad de Arica.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Interior con el
objeto de que, si lo tien'e a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se soliciten los antecedentes
T'clativos a la situación que afecta a don
Pedro Ariel que actualmente se encuentra
recluido en la ciudad de Arica.
En seguida, se refirió Su Señoría a la
necesidad de abrir un pod'eT comprador
de carbón en la ciudad de Cauquenes, provincia de Maule.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las
medidas necesarias tendientes a obtener
que se abra un poder comprador de carbón
'en la ciudad de Cauquenes, provincia de
Maule,
A continuación, se refirió el señor Aravena, don Jorge, a la actuación de un representante de la Junta Nacional de Auxi-

lio Escolar y Becas de la ciudad de Cauquen'2s, provincia de Maule.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Contralor General de la República con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas nec,esarias tendientes a obtener que se realice una
nueva investigación por ese Organismo
Contralor con motivo de la actuación de un
repres'entante de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de la ciudad de Cauquenes, provincia de Maule, como, asimismo, se determinen las razon€s por las cuales dicha persona que fue sancionada por
un hecho debidamente comprobado se mantenga aún ejerciendo sus funciones en dicha Institución.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Fuenzalida quien se r·efirió a la necesidad de construir div'2Tsas
obras públicas en la provincia de Curicó
para absorber la cesantía que afecta. a esa
zona.
Solicitó que, en su nombre, a lo que adhirió el señor Melo, se transmiü2Tan sus
observaciones al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social relacionadas con la
necesidad que existe d-e construir diversas
obras públicas en la provincia &c Curicó
y solucionar así, en parte, el grave problema de cesantía que afecta a esa zona, con
el objeto de que, si lo tiene a bien, S'e sirva
acog-er las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista,
Usó de la palabra el s-eñor Sepúlveda,
don Francisco, quien se refirió a diversas
necesidades que afectan a la zona fronteriza denominada "Llanada Grande", ubicada en la provincia de Llanquihue.
Solicitó que, 'en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes con el objeto. de que, si
lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obt'ener que se
destinen los recursos requeridos para construir un camino que una a la. localidad de
Tagua Tagua con el Retén Fronterizo del
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Paso El Bolsón, provincia de Llanquihue. necesarias tendientes a obtener que se imPor la vía de la interrupción usó de la pla.nte una faena de 6 horas diarias de trapalabra el señor Melo quien se r·c·firió a. bajo para los obreros del carbón; como, asidi versas necesida,des de la provincia de mismo, puedan jubilar dichos obreros a los
25 años de s·eTvicios.
Arauco.
Al señor Ministro de la Vivienda y UrSolicitó que, en su nombre, se dirigieran
banismo
con el objeto de que, si lo tiene
los siguient'cs oficios:
a
bien,
se
sirva adoptar las medidas neAl señor Ministro de Minería con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva cesarias tendientes a obt'ener que se consadoptar las medidas necesarias tendientes truyan poblaciones en las localidades de
o obtener que seexpropi·c la Mina Plega- Curanilahue, Lebu, Cañete y Arauco.
Al señor Ministro de Salud Pública con
rias, de la provincia de Arauco.
Al señor Ministro de Minería con el ob- el objeto de que, si lo ti'cne a bien, se sirva
jeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adop- adoptar las medidas necesarias tendientes
tar las mcdidas necesarias tendientes a ob- a obtener que se destinen, a la brevedad
tener que se construya en la. ciudad de Cu- posibl·c, mayor número de médicos, matroranilahue una Planta Termoeléctrica que llas y enfermeras, para la provincia de
consuma el carbón producido por los yaci- Arauco.
mientos de Colico Sur, Victoria, de Lebu y
Al seiior Ministro de Economía, FomenPilpi'co, provincia de Arauco.
to y Rsconstrucción con el objeto de que,
Al señor Ministro d:, Ec.onomía, Fom:m- si lo tiene a bien, se sirva adoptar las meto y Reconstrucción con el objeto de que, didas necesarias tendient-es a obtener que
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las me- se otorguen créditos especiales a los codidoS necesarias tendientes a obten'cT que msrcialltes de la provincia de Arauco, que
se construyan fábricas de harina de pes- se han visto afectados por la paralización
cado, de conservas de productos marinos de labores de las minas Bima, Colcura y
y, además, s-e industrialice el agar agar y Pilpllco.
otros productos de la zona, como, asimismo,
Al señor Ministro de Educación Públi8'2- construya puertos pesqueros en la locaca con -el objeto de que, si lo tiene a bien,
lidad de Lebu y en la comuna de Arauco.
se sirva adoptar las medidas necesarias
Ai señor Ministro de Economía, Fomen- tendientes a obt'ener que se construya un
to y Reconstrucción con el objeto de que, Liceo Nocturno en la localidad de Cañete
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las me- provincia de Arauco.
didas neC'esarias tendientes a obtener qu-e
Al señor Ministro de Obras Públicas
se construya una fábrica de celulosa y otra con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
de cajones en la provincia de Arauco, co- sirva adoptar las medidas necesarias tenmo, asimismo, se abra un poder comprador dientes a obtener que se termine, a la br'cde los productos agrícolas de esa zona.
vedad posible, la construcción del camiAl señor Ministro de Agricultura con no que une a las localidades de Curaniel objeto de que, si lo tiene a bi'en, se sir- lahue y Angol.
Al señor Ministro del Interior con el
va adoptar las meúídas necesarias tendienobj
eto de que, si lo tiene a bien, se sirva
tes a obt-ener que la Corporación de la Readoptar
las medidas necesarias tendienforma Agraria, apresure el proceso dc extes a obtener que se destine la suma de
propiación de los fundos "Tranaquepe",
EQ 30.000 al Cuerpo de Bombreros de Cu"Lleu-Lleu y "La N alhue".
ranilahue, Con el fin de adquirir elemenAl señor Ministro del Trabajo y Previ- tos de trabaj o.
sión Social con el obj eto de que, si lo tíeEl turno siguiente correspondía al Ca ..
n·e· a bien, se sirva adoptar las m~didas mité Independiente.
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Usó de la pa~abra el señor Larca, don
Gustavo, quien se refirió al destino del
excedente del Fondo de Asignación Familiar de la Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran
los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva informar a esta Cámara acerca de la ef'2ctividad de la compra por parte de la Caja de Previsión de
Empleados Particulares del Hotel Italia
ubicado en la localidad de El Quisco, y
que se financiaría dicha compra con cargo al excedente del Fondo de Asignación
Familiar de ese Instituto de Previsión;
como, asimismo, informe sobre los distintos aspectos comerciales y legales que
afectan a la mencionada transacción; si
en realidad dicha Caja está verdaderamente interesada en esa compra y con
qué finalidades la adquiriría y, por último, cuáles serían las ventajas que traería consigo, para los imponentes de ese
Organismo de Previsión, dicha operación
comrecial.
Al señor Ministro del Trabaj o y Previsión Social, a lo que adhirió el señor Torres, con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva informar a esta Cámara,
en forma detallada, sobre la inversión o
destino del excedente d€l Fondo de Aisgnación Familiar d'2 la. Caja de Previsión
de Empleados Particulares, producido el
año recién pasado, que asciende a la suma de E9 6.000.000.-, de los cuales
E9 2.000.000.- se habrían invertido en
la construcción del Hospital del Empleado
de la ciudad de Val paraíso, y, por lo tanto, explicar, específicamente, cada una de
las inversiones o el destino que se le dio
al saldo de dicho excedente, o sea, la suma de E9 4.000.000.
A 1 señor Ministro del Traba.i o y Previsión Social, a lo que adhirieron los señores Melo y Torres, con el objeto de que,
si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidasnecesarias tendientes a obtener qne

el Consej o de la Caj a de Previsión de Empleados Particulares informe a esta Cámara, por intermedio de ese Ministerio,
acerca de las razones que ha tenido para
suspender los préstamos de auxilio social
a los imponentes de ese Instituto de Previsión.

CAMBIOS DE MIE;\,IBROS DE COMISIONES

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento, entre la última sesión y la presente, se efectuarán los
siguientes cambios en el personal de Comisiones:
Comisión de Economía y Transportes
Renunció el señor Acevedo y se designó en su reemplazo al señor Guastavino.
Comisión de Gobierno Interior
Renunció el señor Fernando Santiago
Agurto y se designó en su reemplazo al
señor Juan Acevedo.
Comisión de Defensa Nacional
Renunció el señor Basso y se designó
en su reemplazo al señor Laemmermann.
Comisión de Gobierno Interior
Renunció el señor Laemmermann y se
designó en su reemplazo al señor Basso.
Renunció el señor Fernández y se designó en su reemplazo al señor Castilla.
Comisión de Defensa Nacional
Renunció el señor Cademártori y se designó en su reemplazo al señor Acevedo.
Comisión de Gobierno Interior
Renunció el señor Canales y se designó
en su reemplazo al señor Demarchi.
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tariamente prorrogada, se levantó ésta a
las 20 horas y 32 minutos.

Renunció el señor Valent2 y se designó
en su reemplazo al señor Montes.
Comisión de Gobierno Interior
Renunció el señor Acevedo y se designó en su reemplazo al señor Agurto.
Comisión de Salud Púbilca
Renunció el señor Sbarbaro y se designó en su reemplazo al señor Daiber.
Comisión de la Vivienda y Urbanismo
Renunció el señor Fuentes, don César
Raúl y se designó en su reemplazo al señor Ruiz-Esquide.
Comisión de Agricultura
Renunció el señor Carvajal y se designó en su reemplazo al señor Tej eda.
Comisión de

Consti~ución,

Legislación

y Justicia

Renunció el señor Valenzuela, don Renato, y se designó en su reemplazo al señor Ballesteros.

PETICIONES DE OFICIO

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interior ele
la Corporación, los señores Diputados que
se indican, solicitaron que, en sus respectivos nombres, se dirigieran los siguientes oficios:
(Los of'icios correspondientes a esta
parte de la sesión, aparecen al fina! de los
Docurnentos de la Cuenta de la sesión 19).

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamen-

Sesión 20l!- Ordinaria, en miércoles 31 de julio
de 1968. Presidenda de los señores Valenzuela
Valderrama, don Héctor, Videla, Stark y Cardemil. Se abrió a las 16 horas, y asistieron los señores:
Jaque A., Duberildo
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Jarpa V., Miguel
Aguilera C., María Inés Koenig C., Eduardo
Agurto, Fernando Stgo.
Lacoste N., Graciela
Alvarado P., Pedro
Laemmermann M.,
Renato
Allende G., Laura
Lavandero l., Jorge
Ansieta N., AHonso
Lazo C., Carmen
Al'ancibia C., Mario
Aravena C., Jorge
Lorca R., Gustavo
Argandoña C., Juan
Lorra V., Alfredo
Astorga J., ¡':amuel
Lorenzini G., Emilio
Aylwin A., Andrés
lVr::ára A., Luis
Eancstcl'O~ R., Eugenio
1\Ialucnda C., María
Basso C., Osvaldo
lHarín 1\1., Gladys
Buzeta G., Fernando
Martín 1\1., Luis
Cabello P., Jorge
McIo P., Galvarino
Cademártori I.. José
r.Jillas C .. Orlando
Canales C., Gilberto
JV[omberg R., Hardy
Monckeberg 8., Gustavo
Cancino T., Fernando
Montes M., Jorge
Cantero P., Manuel
1'.lontt !\l., Julio
Cardemil A., Gustavo
Morales A., Carlos
Castilla H., Guido
l\Iorales A., Raúl
Cerda A., Carlos
Mosquera R., Mario
Clavel A. o Eduardo
Muga G., Pedro
Correa M., Silvia
N audon A., Alberto
Daiber E., Alberto
Olave V., Hernán
De la Jara P., Renato
De la Fuente C., Gabriel Olivares S., Héctor
Demarchi K., Carlos
Paluz R., Margarita
Dip de R., Juana
Papic R., Luis
Dueñas A., Mario
Pareto G., Luis
Enríquez F., Inés
Parra A., Bosco
Escorza O., José
Penna M., Marino
Fernández A., Sergio
Pereira B., Santiago
Fuentes A., Samuel
Pontigo U., Cipriano
Fuentes V., César R.
RamÍrez V., Gustavo
Fuenzalida M., Mario
Retamal C., Blanca
Gajardo P., Santiago
Rodríguez H., Manuel
Garay F., Félix
RodrÍ¡¡;uez N., Juan
Giannini l.. Osvaldo
Rosselot J., Fernando
Guajardo G., Ernesto
Sanhueza R., Fernando
Guasíavino C., Luis
Sepúlveda G., Francisco
Hurtado O'R., Rubén
Silva S., Julio
Isla R., José Manuel
Silva U., Ramón
Jerez H., Alberto
Sívori A., Carlos
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Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Valdés P., Arturo

Valente R., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Valen zuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor H:aempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Prosecretario señor LarraÍn Errázuriz,
don José Luis. Se levantó la sesión a las 20 horas 45 minutos.
ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 15:;1, 16:;1, 17:;1,
Y 18:;1 ordinarias, celebradas en miércoles 17 la primera, martes 23, la siguiente y miércoles 24 del presente, las' dos últimas, de 16 a 19.22 .de 16 a 20.29 de
11 a 13.24 y de 13.45 a 16.03 horas, respectivamente, se dieron por aprobadas
por no haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1'?-Un Mensaje de S. E. el Presidente
de la República con el que inicia un proyecto de ley que denomina "Gabriela Mistral" a la Escuela Mixta Rural de segunda clase N9 6 de la comuna de Puerto
Natales.
-Se mandó a la Comisión de Educación Pública.
29-Un oficio de S. E. el Presidente
de la República por el que concede el patrocinio constitucional, al proyecto de
ley originado en una moción de las señoras Aguilera, doña María Inés, Dip, doña
Juana, Correa, doña Silvia, Paluz, doña
:i\Iargarita, Retamal, doña Blanca y las
señoritas Lacoste, doña Graciela y Saavedra, doña Wilna, que crea una <Tunta
Nacional de Guerderías Infantiles.
-Se mandó tener presente y ag regar
a, los antecedentes del pr,-yyecto, en la Comisión de Educación Pública.

3 9-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que hace presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley que Cl'ea una Junta ~acional de Guarderías Infantiles.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posterior'mente calificada ésta de "suma", se mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Educación Públ1·ca.
4'?-Cuarenta y tres oficios del Honorable Senado:
Con el primero, devuelve aprobado, con
enmiendas, el proyecto que beneficia a
doña Alicia Claro lVIarchant.
-Quedó en Tabla.
Con los cuarenta siguientes, comunica
que ha rechazado las observaciones de S.
E. el Presidente de la República y ha insistido en la aprobaci6n del texto primitivo de los proyectos que benefician a las
siguientes personas:
Ramón Sánchez Pino
Juan Ortiz Garmendia
Rebeca De la Cruz Rojas viuda de Sotomayor.

-Se comunicaron los proyectos a S.E.
el Presidente de la República y se archi1:aron los antecedentes.
Blanca Alvarado Bugueño
María Antonieta Anfossi Salvi
José ::\laría Barría Montaña
Rebeca Barrientos viuda de Ferrada
Margarita Bolívar Putneyl
Abe! Cordero Hurtado
María J udith Corvalán Amaya
Guillermo Echeñlque Correa
::\laría Gluschenko Cholodenco
José Guerra Arancibia
:\1aría Fanny Guzmán López
Prosperina Henneicke Villanueva
Pedro Celindo Inostroza Monsalva
Benedicto Kocian J.
Ana Lyon viuda de Alamos
Teresa Montes García Huidobro
Teresa ::.\lonti Fomo
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Carabineros de San Gabriel, ubicado en .
la ciudad de Talca.
Del señor Fernández, acerca de la vigilancia policial en los sectores Avenida
Egaña con lo Hermida y Alonso de Beníos con Los ~Iolineros, ambos de la comuna de Ñuñoa.
Del señor Garcés, relacionado con problema que afectan a Carabineros de la
provincia de Curicó.
Del señor Rosales, referente a la extensión de la red de alumbrado a diversos lugares de la provincia de O'Higgins.
Del señor Valente, sobre una nómina
de los funcionarios de Correos y Telégrafos que serían trasladados de sus actuales cargos.
De los señores Carvajal y Astorga, relativo a la instalación de servicios de
energía eléctrica en las localidades de Tirana, Huara y Pozo Almonte, de la provincia de Tarapacá.
De los señores Melo, Montes y Agurto,
respecto de las razones por las que no
se habría pagado el reajuste correspondiente al primer semestre de 1967 a los
obreros de la Dirección de Vialidad de
la comuna de Curanilahue.
6 9-Tres oficios del señor Ministro de
Hacienda:
Con el primero, se refiere al que se le
dirigió, en nombre de la Corporación,
acerca de la forma como el Banco Osorno y La Unión está cumpliendo con la
multa impuesta por la Superintendencia
de Bancos.
Con los dos siguientes, contesta los qU0
se le enviaron, en nombre de los Diputados
que se mencionan, sobre las materias que
Con los ocho restantes, da respuesta a se señalan:
Del señor Momberg, relacionado con la
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca posibilidad de reabrir la oficina que el
de las materias que se señalan:
Banco del Estado mantenía en la localiDel señor Barrionuevo, relativo a au- dad de Puerto Saaveclra, de la provincia
mentar la vigilancia policial en la ciudad de Cautín.
Del señor :YIonlles, don Raúl, acerca
de Copiapó.
Del señor Cabello, respecto de subir de la necesidad de que la Tesorería Proa la categoría de Tenencia del Retén de vincial de Chiloé haga efectivo el pago

Sergio Ojeda Doren
Lucy Eliana Pamplona Gutiérrez
Blanca Peña viuda de Lillo
Humberto Planet Sobarzo
Lilia Ponce viuda de Suárez
María del Rosario Riquelme Leiva
Luis Armando Rubio Osorio
}Iilagro del Carmen Sáez Abarca
Adriana Sagües Olivares
Aurora Seul'a Salvo
Arturo Toro Herrera
Oscar Torres De la Fuente
N éstor Valenzuela Salinas
Eduvigis Valero viuda de Lema e hija
Manuel Valero Flores
Filoromo Antonio V ásquez
Florencia Velasco Sturdy
Ambrosio Villa Echeverría
ArÍstides Viveros Sagardía, y
:\Iaría Zamora Zamora.
-Quedaron en Tabla.
Con el último, remite un proyecto de
ley que beneficia a los familiares de las
víctimas del accidente ocurrido en
Schwager el 17 de junio del presente año.
-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad Social ya la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento.
59-Nueve oficios del Ministro del Interior:
Con el primero, contesta el que se le
envió en nombre de la Corporación, sobre un sumario ordenado instruir al Grupo Móvil de Carabineros de Concepción,
por la agresión de que habría sido objeto
don Julio Campos, presidente del Sindicato Profesional de la Compañía de Aceros del Pacífico.
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de diez días de sueldos, correspondientes
al mes de abril, al magisterio de la provincia.
79 -Cuatro oficios del señor Ministro
de Salud Pública con los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre
de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se señalan:
Del señor Dueñas, relativo a la instalación de una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad de Orilla de Maule.
Del señor Garcés, respecto de diversos problemas de orden asistencial en la
provincia de Curicó.
Del señor Ibáñez, acerca de la instalación de una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad de Orilla de Maule.
De los señores Rodríguez Nadruz y
Agurto, relacionado con irregularidades
existentes en la Empresa Mosso, Industria Maderera S. A. de Curacautín.

-Quedaron a disposición de los sefíores
D t¡)utados.
S9-Ln informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia, recaído en una moción elel señor ValenzueIn ValdeTrama que establece un procedimiento especial para conceder la libertad
lH'oyisional ala persona que impida o
tr:tte de impedir la consumación de los
delitos de asalto y robo contemplados en
los artículcs 433 y 436 del Código Penal.

-Quedó en Tabla.
9 9-Un oficio de la Comisión de Vías y

Obras Públicas, con el que expresa que ha
sido designado Presidente de ella el señor Diputado don Fernando Rosselot Jaramillo.
-Se mandó tener presente y archivar.
10.-0cho mociones, con las cuales los
sBñores Diputados que se indican inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Pereira, Buzeta, Torres,
Garay y Cardemil, 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 15.722
no ha operado legalmente debido a que
el Registro Nacional de Conductores de
Automóviles de Alquiler aun no ha sido
creado.

-Se mandó a la Comisión de Trabajo
y Seguridad !Social.
Los señores Ibáñez, Naudon y Cabello,
que modifica el D.F.L. N9 8 que limitó el
otorgamiento de patentes de alcoholes.
-Se mandó a la Comisión de Gobier-

no Inter/:or.
Los señores Montt, Daiber, Maira y señora Maluenda, que liberan de derechos
de aduana la internación de instrumentos musicales para orquestas, orfeones,
bandas y conjuntos, que se dediquen a la
difusión de las artes musicales.

-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Los señores Stark y De la Jara, que autoriza a las ::\Iunicipalidades de Laja, Nacimiento, Quilleco y Quilaco para contratar empréstitos.

-Se mandó a la Comisión de Gobierno Interior.
Los señores Monares y Valenzuela, don
Ricardo, que cren la Corporación de Deportes de Rancagua, con el fin de promover, fomentar y organizar las actividades
deportivas y culturales en dicha ciudad.

-Se mandó en Consulta a la Comiswn
de Constitución, Legislación y Ju,sticia
sobTe su procedencia constitucional.
Las señoras Aguilera, doña María Inés,
Dip, doña Juana, Correa, doña Silvia, Paluz, doña Margarita, Retamal, doña Blanca, y las señoritas Lacoste, doña Graciela y Saavedra, doña Wilna, que crea la
J unta Nacional de Guarderías Infantiles.

-En virtud de habeT sido patrocinado
por S. E. el Presidente de la iRepública,
se mandó a la ¡Comisión 'de Educació~
Pública y a la de Hacienda para los efectos de lo dispuesto en los artículos 62 y
63 del Reglamento.
El señor Muga, que otorga pensión a

SESION 21:¡l,

Ej~'¡

MARTES 6 DE AGOSTO DE 1963

los ex servidores de la ex Empresa de
los Ferrocarriles Salitreros The Nitrate
Railways Co.
El señor lV[ontt, que concede pensión a
doña Ester Catalán Uribe.
El señor Videla, que reconoce tiempo
sen'ielo a don Lorenzo Besoaín Pineda.
-Se mandaron a Comisión ele Solici-

tudes Particulares.
En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la Corporación, en la sesión 01'dinaria celebrada en el día de ayer, correspondía elegir a dos personeros que
la representen ante el Consejo de la Editorial Jurídica de Chile, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 9 de la
ley N9 8.737.
Recogida la votación por cédulas dio el
siguiente resultado:
Por el señor José Manuel Isla, 38 votos.
Por el señor Alfonso Ansieta, 24 votos.
Por el señor Lautaro Ojeda, 14 votos.

rendir, en seguida, homenaje a la memoria del señor Alfredo Barros Errázuriz,
í'ecientemente fallecido.
Usaron de la palabra los señores Sotamayor, :0J audon y Monckeberg en representación de los Comités Demócrata
Cristiano, Radical e Independiente, rfSpectivamente.
A in(licación de los oradores y por
asentimiento unánime, se acordó dirigir,
en nombre de la Cámara, notas de condolencia a la fltmilia del señor Barros
Errázuriz.

A indicación del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente) y por asentimiento
tácito, se acordó despachar en el primer
lugar del Orden del Día de la presente
sesión, sin debate, los proyectos de ley
que autorizan a la lVlunicipalidad de Ñuñoa y a las lVIunicipalidades de Punitaqui
y Salamanca para contratar empréstitos.

HOMENAJE A DON SANTIAGO LABARCA

En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la COn:lOración correspondía, a
continuación, rendir homenaje a la memoria de don Santiago Labarca recientemente fallecido.
U saron de la palabra los señores Millas, Sepúlveda, don F,rancisco, Castilla,
De la Fuente y Laemmermann en representación de los Comités Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano, Independiente y Radical, respectivamente.
Dunmte su intervención el señor Sepúlveda, don Francisco, solicitó que en
",ombre de la Cámara, lo que por asentimiento unánime así se acordó, se dirigienm notas de condolencias a la familia del
señor Labarca.
1I0MEXAJE A DON ALFREDO BARROS

ERRAZURIZ

AsimisYYlo, en cumplimiento de un
acuerdo de la Corporación, correspondía

A indicación de la Mesa y por unanimidad, se acordó conceder a los señores
Diputados que se indican los siguientes
tiempos especiales:
Señorita Graciela Lacoste, 7 minutos, y
Don Gustavo Lorca, 7 minutos.
La señorita Lacosh3, y el señor Lorca
don Gustavo, se refirieron en sus respectivos tiempos a los daños causados por la
marejada ocurrida recientemente en las
costas del país, especialmente en ValparaÍsQ y a los acuerdos adoptados por la
Federación i\ acional de Pescadores Artesanales.
Durante su intervención el señor Lorca, don Gustavo, solicitó que, en nombre,
de la Cámara, lo que por asentimiento
unánlme a"í S8 acordó, se dirigieran oficios a los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de Hacienda
con el objeto de que, si lo tienen a bi-el1,
se sirvan adoptar las medidas necesarias
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tendientes a obt€ner que se otorguen
préstamos especiales a largo plazo y bajo interés a los empresarios de actividades turísticas con el fin de que puedan
continuar explotando sus respectivos negqcios los cuales fueron destruidos por la
reciente marejada que afectó al país y,
al mismo tiempo, puedan continuar desarrollando la indispensable labor en favor
del turismo, especialmente, a quellos empresarios que poseen sus locales comerciales en el camino que· une a la ciudad
de Viña del Mar con el balneario de Coneón y en las localidades de El Quisco y
Algarrobo.
A indicación d'el señor Lorca, don Gustavo y pOl' asentimiento tácito, se acordó despachar, sin debate, en el Orden del Día de
~a presente sesión los proyectos de ley que
autorizan contratar empréstitos a las Municipalidades de El Quisco y Algarrobo.

A indicación del seEor Yalenzaela, don
Héctor (Presidente) J; por asentimiento
unániY!1e, se ade ptaron los siguientes acuerdos en relación con el proyecto de ley que
modifica los Códigos Penal y de Justicia
Militar en lo relativo a la aplicación de la
pena de muerte:
19-0cupar exclusivamente en la discusión general y particular de este proyecto,
hasta su total despacho, la sesión ordinaria del próximo miércoles 7 de agosto, suprimiéndose el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho y a la Hora de Incidentes.
29-Cada Comité podrá usar de la palabra indistintamente para la discusión
particular y general hasta por una hora,
a excepción del Comité Demócrata Cristiano, que podrá hacerlo por una hora y media. El grupo de Diputados sin Comité podrá, igualmente, disponer de hasta una
hora.
3 9-Otorgar al Diputado informante
hasta 40 minutos y al señor Ministro de
Justicia el tiempo que estime necesario.

49-Las. interrupciones que se soliciten
en cualquiera de las horas a que se refieren los números anteriores serán con cargo al tiempo del Comité al que pertenezca
el Diputado que las obtenga.
59-El tiempo del Orden del Día se entenderá prorrogado hasta el total cumplimiento de los acuerdos anteriores.
TIEMPOS ESPECIALES

Por no contar con la unanimidad requerida no prosperó una indicación del señor
Valenzuela, don Héctor (Presidente), para conceder tiempos especiales a los siguientes señores Diputados: Pelma, Valenzuela, don Ricardo, De la Fuente, De
la Jara, Lorca, don Alfredo y Zeped~~.

A inc1icacióll del señor Valenzuela, don
Héctor (Presidente) y por asentimiento
unánime, se acordó despachar ene1 te:'cer lugar del Orden del Día de la presente
sesión el proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Corral para conb'atar
empréstitos,

FACIL DESPACHO

En el primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho correspondía ocuparse del
proyecto de ley, de origen en una moción
del señor Escorza e informado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que
otorga la calidad de empleados a las personas que se desempeñan como controladores de cines y espectáculos públicos.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Melo y
Escorza.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se aprobó por asentimiento unánime.
Los señores Diputados que se indican
habían presentado las siguientes indicaciones a este proyecto:

SESIO N 2P', EN MART ES 6 DE AGOS TO DE 1968
Artícu lo 11/

De los señore s Videla , Laemm erman n,
Monte s, Melo, señora Lazo, Jerez, l\Iosqu e'
ra, Aceved o, Pereir a y Agurto .
Agrég ase los siguien tes incisos :
Inciso 21/-Ig ualme nte tendrá n lel. calidad de emplea do los que se desem peñen como soldad ores, herrer os, caldere ros, fundidore s y fogone ros.
Inciso 3 Q-Las remun eracio nes, conqui stas, regalía s conseg uidas por ley o conve'
nios no les serán quitad as o mencs cabadas parn que ganen menos .
Ineiso Lll/-Se entien de que son emple~l
dos los que tienen conha tos como tal H h\
pubEea cióll de la Ley en el Diario OficiL:_:,
o los eme tienen 5 afios 0n la profes ión o
tengan títulos de escuela indusb'i;~l o técnica.
D~ la s'2ñora ArruiJ'C:l'a. dcña Mar~é'_ I'lé::,
y de ¡os señore s Escorz a y Paleto , p;,n'
~lsr2g~:1' lo,s siguien tes artícul os nue'vü~,:
A l'tÍ-c:;!o 2(l----Cl'éase la ComisI ón Penl1a nente del Tarifa do K aeiona l para los : nlb2,Íé1dores de 1<1 Indw;t ria Cinematoglá~i
ca, que fijará <tllualm ente las eondic iones
míllim:l:O:, de trabaj o y remun eracio nes que
regir:'m para esa r1'<111a Indust rüd,
La Comis ión estará integr ada por un
repl'eSe~1tante del Minist erio del Trabaj o
y Previs ión Social, que la presidi~'t, un represen tante de los emplea dos, un represe ntante de los obrero s, un repres entant e de
los emplea dores y un repres entant e del Ministeri o de Educac ión.
Reemp lázase el artícül o 21/ del Proyec to de ley, por el que se indica, que pasa a
ser 3 9 .
A1'tículo 31/-El Presid ente de la República, dictar á dentro del plazo de 90 días,
contad o de la public ación de la presen te
Ley en el Diario Oficial , el Reglam ento que
regirá las condic iones de trabaj o y sistema de redond illa de los emplea dos a que se
refiere el artícul o 1Q de esta ley y fij~rá
1'13 atribuc iones y funcio nes que tendrá li:
Comis ión Perma nente del Tarifa do N :.;cio-
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nal de los trabaja dores de la Indust ria Cinemat ográfi ca.
De los señore s Ramón Silva y Melo.
Art[cu lo ... -Igua l calidad de emplea dos
tendrá n los operad ores de tractor es buldozers, moton ivelad oras que para operar estas máqui nas necesi tan carnet de chofer .
En uso de sus atribuc iones reglam entarias el señor Valenz uela, don Hécto r
(Presi dente) , declaró improc edente s en
confor midad con lo dispue sto en el articulo 125 del Reglam ento, las indicae iones
formu ladas al artícul o 11/ del proyec to y la
de los s0l"íores Silva lT110a y Melo que eonsiste en agrega r un artícul o nue\'o.
Artícu lo 1'!

'Pues,:o 8n \'otació u este m'~ícu;o, se
be) por clsf::ntimicl1to unár'Íli18.

<11)rO-

Anicu lo lluevo a cCJllthuncióll del 1 0

C0l1 la venü:. de lél Sala us:u'cn d3 la palabra lo:::: ~'el"íol'es Silva U11oa, Escorz a y
Mela y por la vía de la in telTUpC iÓll los
seií.o1'88 Ace\'ed o y Videla .
A indicac ión del c;eñor Pareta y llar nnanim ¡dad, se acordó prOlTo gar la Tabla de
Fácil Despa cho por todo el tien--:po necesario para despac hal' e; pÁ'oyecco en debate y los que figura n con los NI/s. 4, 5 Y
6 de dicha Tabla.
A indieac ión del señal' Valenz uela, don
Héctor (Presid ente) y por unanim idad se
acordó votar conjun tamen te los dos artículos nuevos propue stos en la indicac ión
de la señora Aguile ra, doña María Inés y
de los señore s Escorz a y Pare'~o.
Cerrad o el debate y puesto s en votació n,
se aproba ron por la unanim idad de 38 votos.
Artícu lo transit orio
PU2sL , en yctació n este articul o, se aprobó con la a1)Slención del señor Arave na,
don Jorge.
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Quedó , Cl1 consec uencia , terl11ir;ad~ ji}
discus ión del proyec to y en conforl!'jch:~d a
los acuerd os z.dopta dos a S'1 l'€spec io, ~e
mandó comUl}lca.r al H. Sen~do cm1~eb¡c10
en los siguien tes términ os:
Proyec to d·o ley

"A.rtía do 19- Tendr:'1n la caEdad de empleado para todos los efectos legales , 1a:3
person as que se desem peñan pl'Ofesl'J]Jé,lmente ccmo con~roladores de cines :,' €~~
pectác ulos público s.
Articu lo 2 9-Créa se la Comisiól~ Perma nente del Tal'ifa do Nacion al para los trabajado res de la Indust ria Cinemé'.ton;ráfica, que fijará anualm ente las condic iones
mínim as de trabaj o y remun er;lcio n2s que
regirá n para es:1. rama indush 'ül.l.
La Comis i6n es'car,1 integr ada po,' ~lll
repres ent:mt e del JVli'ústerio rlsl Tri, b[l.jo y
Previs ión Social, qUé? la pres~cL·á) un rep:tesen tante ele los emplea dos, un l'8p1'esentan te de los obrero s, un rep;'es ent:mt e
de les emplea dos y un represent~mte del
Minist erio de Educa ción públic[ l.
Articu lo 39-El Presid ente de lo. República dictorá , dentro del pla~o de nc'¡er)ca
días, contt'ldo desde la publica ción de la
presen te l-ey en el Di2xio Oficia l el RecrlamGnto que regirá las condic ione" de trab~jo y el sistem a de redond illas de 10" empleado s a que se refiere el artícul o primero ele esta Ley y fijará las atrib:.~ciol1es y
funcio nes que tendrá la Comis ión Perma nente del Tarifa jo Nacion al de los Trabajadore s de la Indust ria Cinem rrtográ fica.
Artícu lo t1'ansitOTio.-Para los efectos
de lo estable cido en la presen te ley, las
Compa ñías Distl'i buidor as de Pclícula~,
sean chilenr rs o extran jeras y los e111.1)1'eSaries indepe ndient es, que ccupan los :O:0,lV;·
cios de control adore,s de cines :; 851)2C11'\c 1)los público s, deben'm l'eccno cel' ];1 c;~lidac1
de ·emple ados a quiene s hayan trabaj8 do a
su servici o en la activid ad se3.c ' l:H.l,l, y por
todo el tiempo ,s2rvido en 19. mi::T.~ función, hasta la fech9. de pub1i~':~,;it511 ele la
presen te ley.

los efedos del integro de las imposicio nes que deberá n hacer esbs 81'.1'
pleccrl; ,s, la Caja ele Previ:o ión de :Bm.;¡leados Part¡c ubres les otorga rá U~l pl< cié,'";-10 de acuerd o con las norma s genende~
N9 10.98G. sobre
2s.~~'blecic1as en la ley
continu id8.d de In previs ión."
PaY~!

COrrSSl)onc1ía, a contin uación , ocupm s€
rle1 p:royecto de ley, de origen en una 1110ción del feñcr Basso e inform ado por la
Co'.nis iÓH de Gobier no Interio r, qep denomina "Aveni .da Franci sco Mora VdrgH s",
a la actual Avenid a Cayum anqui, del pueblo de Quill6n.,
Puosto en votnció n genera l el pl'oyec to,
se 2probó por unanim idad.
PU2sto en votació n el artícul o único de
que consté. ba, se aprooó por 16 votos conb'a 13.
Quedó , en consec ueneia , termÍl 'ada In
discus ión del proyec to en su primer trámiÜ~ conC'ti tuciona l, y en confol 'midad con ]e"
acuerd os adopta dos a su respec to se mal1dó comun icar al H. Senado conceb ido en
los siguien tes tél'mirl Os:
Proyec to de ley

"Artíc ulo úm:co .-Deno mÍnas e "Aven ida

Franci sco Mora Varga s" a la actual " A V'2nicta Cayum anqui" , de la localid ad de Quillón" .
Corres pondía , en seguid a, ocupar se ele 1
provec to de ley, de origen en una moción
de los sefí.ores Aguile ra, don Luis, y ·Valdés, don Arturo , e inform ado llar ID Comisión de Gohier no Interio r, que autoriz a
n la Munic ipalida d de Los Vilos l;r'.ra contratm' BI'1préstitos.
Sin debate y puesto en voto.ción ?enEl', d
el l'royer: ta, se aprobó por asentimÍÓc'r;tc
unánim e.
Por no h2bcr sido objeto de i;dicnc iol1C;;: ql~.edó rsglarlental'l:1r:1cntQ r:.probaf~ü,
t~.E~bién, en particu lar.
':;:¿uedó, en consEcnenci.~. j·ermÍn [ld:1 12,

SESIO N 21:¡t, EN MART ES 6 DE AGOS TO DE 1968
discusi ón del proyec to en su prime r trámite constit uciona l y en confor midad con
los acuerd os adopta dos a su respec to se
mandó comun icar al H. Senado conceb ido en los siguien tes términ os:
Proyec to de ley

c)

nes qUe confec cicnar á la
lVI unicip alidad .. .. ..
Aporte al Sindic ato Profesional de Pescad ores de
Los Vilos, a fin de que éste
por sí o por otros Servic ios
ejecute la constru cción de
un galpón destina do a guarecer las embar cacion es e
implem entos de pesca en la
Caleta de Los Vilos .. ..
Para campo Depor tivo Municipal .. .. .. .. .. ..
Constr ucción del Merca do
Munic ipal de Los Vilos ..
Canali zación y aboved amiento de 250 metros del
canal del pueblo de Quilimarí, sector calle Indepe ndencia .. .. .. .. .. ..
E.'1i)ilitación Balnea rio Los
Vilos ....
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95.000

"Artic ulo l<'>-A utoríza se a la Munic ipalida d de Los Vilos para confra tar con el
Banco del Estado de Chile u otras institu 10.000
ciones de crédito o bancal 'ias, uno o más d)
empré stitos que produz can hasta la suma
5.000
de trescie ntos mil escudo s, a un interés no e)
superi or al corrien te bancar io y con una
10.000
amorti zación que exting a la deuda en el
f)
plazo máxim o de diez afios.
A¡'tíCido :~~;-Facúltase al Bnnco del Estado de Chile y demás institu ciones LÍe crédito para tOill,lr el o los empré stitos a qve
20.000
se refien:? el nrtícul o anterio l', ;);lra cn:'.'o
f'J
efec ~o no regirá lo dispue sto e,1 el artícul o
5.000
71, inci::3o segLludo, de la ley NQ 11,860 .
ArticulO' 8 9.-El pl'ocluc to del o los 0!'.. Total ..
, . E9 300.00 0
préstit os serú c1esth ado por 1;\ J\Iunic ipali'
ct~d de Los Vilos al siguien te plan e:::tnl'
Artícu lo 4 9-Dest ínase, con el objeto de
ordina rio de obras de adelan to COTl1UnaJ:
atende r el servici o del o los empré stitos
autoriz ados, el rendim iento de la tasa
a) Al)orte a la Direcc ión de
parcia l de un uno por mil sobre el avalúo
Obras Sanita rias u otros
impon ible de los bienes raÍCes de la comuServic ios a fin de que reana de Los Vilos, estable cida en la letra e)
licen la constr ucción del codel artícul o 2<'> del decret o de Hacien da
lector de alcant arillad o en
N9 2.047, de 29 de julio de 1965, reglaAvenid a Caupo licán de Los
menta rio ele la ley NQ 15.021 .
Vilos .. .. ., .. .. .. .. E<'> 155.00 0
A rtículo 59-Si los recurs os a que se reb) Aporte a la Direcc ión de
fiere el artícul o anteri or fueren insufiPavim entaci ón Urban a u
cientes para el servici o de la deuda o no
otros Servic ios, a fin de que
se obtuvi eren en la oportu nidad debida , la
estas reparti ciones realice n
Munic ipalida d de Los Vilos compl etará las
trabaj os destina dos a mejosumas necesa rias COn cualqu iera clase de
ramien to urbano de las pofondos de sus rentas ordina rias, con excepblacion es de la comun a, ya
ción de las sumas destina das a sueldo s o
sea media nte pavim entaremun eracio nes de cualqu iera natura leza
ción de aceras , calzad as,
de los pel'son ales de emplea dos y obrero s
instala ción de agua potabl e
munici pales.
y alumb rado eléctri co. EsSi, por el contra rio, hubier e excede nte.
tos trabaj os se harán de
se destin ará éste, sin necesi dad de nueva
.acuerd o al plan de invEYsioautoriz ación legal, a las obras de adelan to

CA:'IA RA DE DIPUT ADOS
consul tar en sus respec ticomun [ll que [~col'dare ella misma en sesión cionad a deberá
anuale s, en la partid a de
uestos
presup
YOS
extrao rdinar ia especi alment e citada. , con
rdinar ios, 10;:3 recurS 08 que
ei VCito confor me de los dos tercios de los ingres os extrao
ac.:i6n del o 108 em]Jl'ésconhat
la
ca
prcduz
regidO l'es en e,i el'cicio ,
a de egreso s extnlO1'partid
la
en
y,
titos,
Artícu lo 6 9-La Munic ipalida d de Los
)J'oyec~.,¡cla:3 (l,e
iones
invEl's
las
s,
dinario
Vilos, en sesilín extrao rdinal' ia ec·peciallo dispue sto en e1 ar'icul u :~9
mente citada y con el voto CCnICl'IclC r1e los acuerd o con
ley".
te
presen
ia
dos tercios de los regido res en ejeJ'cic io, de
podrá acorda r la invers ión de les Tondos
sobran tes de una en otl'a de las eh'as proCOl'l'eSl'Gndia, a c.:ontinuación, ocn:)ar se
yectad as, 2cc,mentar la partid a cOllsuJ'cada
de ley de origen en una mopara una si l'esulta re insufic i ente lJara su elel proyec to
' l\íaira y Pana, que
señoreO
total ejecuc ión con fondos de las otras o ción de los
lo" a la i\veuid :1
Gajal'C
"Sanl
alterd al':J orden de l'relaci()l1 en la reali- denom ;na
sur ro<miente
sector
el
en
a
Centra l. ubicad
zación de 1<:l s obras,
de S,mti¿1go
as
comun
las
rhtícu lo 79-En caso el.e no contl'a taJ'se ele Santia go en
los cmprés Utm" la ;,Illnic ipalida (1 ;'le Los y La Cistel' na.
El señol' Valent e había formul ado la siVilos podrá girar con cargo al rcnctim ienión:
to del tributo señala do en el artícul o 49 guient e indicac
9
",tlrtículo 2 -El Colegi o l\Teclio Difepara su invers ión directa en las obras a
o Profes ional de ~\rica, se
qUe se refiere el artícul o 39, Porh';'¡, asi- rEncia do Técnic
io lile dio Difere nciado
mismo , destin ar a la ejecuc ión de las men- denom inará "Coleg
ional ::Yliguel Ahum ada ~a
cionad as obras el excede nte r;~lC se pro- Técnic.:o Profes
duzca entre esos recurs os y el servici o de V3.1'1'O" .
En confor miclad con lo dispue sto en el
la deuda, en el evento de que el présta mo
m'tícul o 125 de] Reglase contra j era por un monto inferio r al au- inciso final del
mento, el señor Valenz uela, don Héctor
torizad o.
improc edente la inArtícu lo 8 9-El pago de interes es y (Presi dente) , declaró
tener relació n con la ide3
amorti zacion es ordina rias y extrao rdina- dicació n por no
ental del proyec to.
rias de la deuda se hará por interm edio matriz o fundam
en votació n genera l
puesto
y
debate
Sin
de
de la Caja Autón oma de Amort ización
se aprobó por unanim idad.
la Deuda Públic a, para cuyo efecto la Te- el proyec to,
sido objeto de indicac iohaber
no
Por
sorería Comun al de Los Vilos, por interentaria mente (J.!1l'Ob8do,
reglam
quedó
medio de la Tesore ría Genera l de la Re- nes
l1ar.
partiCl
en
n,
públic a, pondrá oportu namen te a dispos i- tambié
ción de dicha Caja los fondos necesa rios
para cubrir esos pagos, sin necesi dad de
1'01' no contar con la unanim idad requedecreto del Alcald e si éste no se hubier e
rida no lH'OS11el'ó una indicac ión del SEñor
dictado en la oportu nidad debida .
Héctor (Presi dentf) en
La Caja Autón oma de Amort ización Valenz uela, don
tiempo s eSl)eciales a los
er
atende rá el pago de estos sel'vici os de orclen a conced
Diputa dos: DE h'~ Fuens
acuerd o con las norma s est::thlecidas por siguiE ntes señore
Lorca, don ;dfl'HtO
Jara,
13
~:e, Penna , De
ella para el pago de la deucl8 intern a.
.4rtícd o 99-La Munici palidac 1 c:e Los y .:'\cevec1o .
Viles depoo.ltan'Í. en 12 cuenta de depósi to
ORDEN DEL DIA
fiscal "F -26 Servic io de Empré sti tos y Bonos" los recurs os a que 3sciem la dicho serFlO cumpl imient o ele un acuerd e adopvicio por interes es y amorti zacion es ordiCorpo ración corres pondía ~desnarias . Asimis mo, la lVIunicipalic1a(1 men- t[:(lo por la
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paeha!", sin debate, el proyecto de ley, de
origen en una moción del seii.ol' Fernúndez e infOl'mado por la CGmisión de GobiErllo Interior, que auiorizD a la =\.i:unicipalicind de Ñuñoa para contratar ~'mprés
titos.
Sin debate y puesto en votacic',n general el proyecto, se aprobó por unanimidad.
Por no haber sido obj e'lo de indicaciones quedó reglamentariamente aprobado,
tnmhién, en particular.
Quedó, en consecuencia, terminada Ja
discusión del J)l'oyecto en su pl'ü'.1el' "Lrúmite consttiucional y en conformidad con
los acuerdas adoptados a su respecto se
mandó comunicar al lIonol'<lble Senado
conceLido en los siguientes términos:

parramento de .Aseo

e)
f)

g)

h)

i)
Pl'oyecto de ley

··Artículo 19-Autorízase a la :.\IunicipaJidacl de Ñuñoa, para contratar uno o
mús empréstitos directamente con el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito o bancarias que produzcan
hasta la suma de E9 8.270.000, al interés
corriente bancario y con una amortización
que extinga la deuda en un plazo máximo
de diez años.
Artículo 2 Y-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, para cuyo efecto no regirá lo dispuesto en el artículo 71, inciso segundo,
de la ley N9 11.860.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos autorizados contratar por la pl'ei'ente ley, deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Creación de un Parque
Industrial ..
. . . . E9 500.000
b) Inversión en Obras de
Remoclelaciones en divEl"sos sectores de la co1.000.000
muna . . . . . . ' . . . . .
c) Creación e instalación de
una nueva zona de De-

1.0no.ooo

el) Di\'ersos aportes a la Di-

j)

releió1 de Pavimentación
Comunal para pnyirí;entos en calle Ec1varclo
C?stillo Velaseo y J. Pedro Alessanc1ri .. ,. ..
Pma mejoramiento del
nlumbrado rúblico .. ..
Construcción de piscina
popn1a1' en tCC'('110S municipales .. ..
Inversión para ampliar
ofic'l1ClS municipales
Construcción de un gimnasio cubierto en terreno municipal .. .. .. ..
Saneamiento de la zona
del actual botadero de
basuras de l\1acul .. ..
Construcción de plazas y
jarrtines en diversos sectores de la comuna .. ..

270.000
1.000.000

sco.ooo
200.000

1.000.000

2.\.00.000

500.000

E9 8.270.000

A'rtículo 49-Destínase, con el objeto de
atender el servicio del o los emprÉstitos
que contrate la Municipalidad de 5ruñoa,
el rendimiento del impuesto del uno por
mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna, señalado 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 15.021.
A'ltículo 5 9-La lVIunicipalidad de Ñuñoa, en sesión extraordinaria especialmente citada, y con el voto conforme de los
cuatro quintos de los regidores en ej ercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de
una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si
re~Eltare insuficiente para su total ejecución, con fondo:; de las otras, o alterar
El orden de prelación en la ejecución de
las obras.
Asimismo, la ~.llinieipalidad de Ñuñoa
queda facultad:1 para invertir los mencio-
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nados fondes en cualquiera otra obra de
adelanto local, aun cuando no fueren de
aquellas a que se refiere el artículo 3 9 ,
siempre que ello fuere acordado en sesión
extraordinaria especialmente citada con el
voto conforme de los cuatro quintos de los
regidores en ejercicio.
Artículo 69-En caso de no contratarse
el o los empréstitos, la Municipalidad de
Nuñoa podrá girar con cargo al rendimiento del tributo establecido en el artículo 4 9
para su inversión directa en las obras señalad8s en el artículo 3 9 y hasta la total
ejecución de las mismas. Podrá, 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.
ATtículo 7 9 -Si los l'8CU:'SOS a que se refiere el al,ticulo 4 9 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalicbd de Ñuñoa completará las sumas
neCEsarias con cualquiera clase de fondos
de sus rentas ordinarias, con excepción
de las sumas des'.:inadas a sueldos o remuneraciones de cualquiera naturaleza de
los personales de empleados y obreros
municipales.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
comunal que acordare ella misma en sesión
extraordinaria especialmente citada, con
el voto conforme de los cuatro quintos de
los regidores en ejercicio.
Artículo 89- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública, para cuyo efecto la
Tesorería Comunal de Ñuñoa, por intermedio de la Tesorel'ía General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubl'ir esos pagos, sin necesidad de

decreto del Alcalde si no se hubiere dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Ñuñoa depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F -26 Servicio ele Empréstitos y
Bonos" los recursos que destina esta ley
al servicio del o los empréstitos y hasta la
cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad mencionada deberá consultar en sus respective s presupuestos anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produza la contratación del o los empréstitos, y, en la pm'tida de egresos extraordina!'ios, bs inversiones proyectadas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9
de la presente ley.
A rtíClIlo 10.-- LD,S ÍllYel'slones en las
ob1'::1s que señala el artículo SQ deberán
ser aprobadas en sesilill a la que se citarú al Presidente de la Unión Comunal de
J untas de VecillOS de r':uñoa, una vez constituida ésta de acael'do a 10 dispuesto en
la ley N9 16,880 Y su reglamento, quien
deberá ser oído sobre la materia.
La disposición del inciso anterior, en lo
que se refiere a la obligación de citar al
Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa, sólo entrará a
regir desde el momento en que la ley N9
16.880 y su reglamento entren en vigencia y se encuentre nombrado el Presidente dicha Unión.
Artículo l1.-Facúltase a la Municipalidad de Ñuñoa para adquirir bienes raíces que puede urbanizar o no, según el caso lo requiera, con el objeto de fomentar
la instalación de industrias, establecer o
regularizar poblaciones y formar orgánicamente los sectores industriales en el territorio de la comuna, los cuales podrán
ser vendidos con facilidades de pago y en
las condiciones que acuerde la Corpora-

SESION 21::t, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1938
nc pudiendo exceder de 20 añe,s el
plazo para su cancelación.
La compra y enajenación deberá ser
acordada por Jos cuatro quintos de los regidores en ejercicio y con la aprobación
de la Asamblea Provincial. La J:vIunicipalidad no podrá enajenar los bienes raíces
que, de acuerdo con el inciso primero, adquieran los industriales o los pobladores,
en su caso, a un precio inferior a la tasación, que para cada caso efectúa la DirEcción de Impuestos Internos.
Las cuotas anuales de pago que efectúen los adquirentes, se reajustarán anualmente, en la proporción equivalente al
porcentaje del alza del costo de la vida del
año anterior, fijado por el Servicio N aciona de Estadística y Censos, despreciándose las fracciones dE centésimo de escudo." .
Asimismo, en cumplimiento de un acuerdo de la Corporación correspondía despachar, a continuación, sin debate, el proyecto de ley, de origen en sendas mociones del señor Penna e informado por la
Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a las l\lunicipalidades de Salamanca
y Punitaqui para contratar empréstitos.
Con la venia de la Sala el señor Secretario dio lectura a las indicaciones:
Del señor Pontigo, para reemplazar el
artículo 4 9 , por el siguiente:
Destínase el total del impuesto a la
compraventa que se recaudare en las comunas de Punitaqui y Salamanca al servicio del o los empréstitos que contrataren las Municipalidades señaladas en el
artículo 19 , hasta su total cancelación y
prolongándose hasta totalizar un 50 '10
más en cada comuna E ingresando a los
mismos Municipios para obras de adelanto local.
Del mismo señor Diputado, para suprimir el artículo 59.
Del mismo sei'íor Diputado paTa sUl1l'imil' el artículo 79 •
Sin debate y puesto en votación general el proyecto, se aprobó por unanimidad.
ClOD,

Reglamentariamente se dieron por
a:;robados los artículos 19 , 2 9 , 39 , 69 , 89
Y 99 , por no haber sido objeto de indicaciones.
Artículo 49
Puesto en votación este artículo con la
indicación del señor Pontigo para sustituirlo, se rechazó por 11 votos contra 25.
Puesto en votación en su forma original, se aprobó con la abstención de los señores Diputados pertenecientes al Comité Comunista.
Artículo 59
Puesta en votación la indicación formulada por el señor Pontigo que suprimía
este artículo, se rechazó por asentimiento tácito y, consecuencialmente, se aprobó el artículo con la abstención de los
señores Diputados pertenecientes al Comité Comunista.
Artículo 79
Puesta en votación la indicación formulada por el señor Pontigo que suprimía este artículo, se rechazó por asentimiento tácito y, cons~cuencialmente, se
aprobó el artículo con la abstención de
los señores Diputados pertenecientes al
Comité Comunista.
Quedó,en consecuencia, terminada la
discusión ,del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar a Honorable Senado conce··
bido en los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a las ::\Iuniciralidades que se indican y por las cantidades que se señalan pa:'a contratar, en
forma directa € inc\cr,em1ien:e céCcla una
de ellas, en el B:mco del Estado de Chile
o en otras instituciones de crédito o ball-
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carias, empréstitos a un interés no superior al corriente bancario y Con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años.
Municipalidad de Salamanca
Municipalidad de Punitaqui

EQ 230.000
EQ 100.000

Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito para tomar el o los empréstitos
a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos que cada una de las Municipalidades contraten, en virtud de la autorización concedida en el artículo 19 , deberá
invertirse en la e5 ecución de las siguientes obras:
llJUllicipclidud de Sol(!í!1o!1c(I

l.-Aporte a ENDESA p~l'a
las 01)1'as de electrifiraci(m
de los pueblos del valle de
Chalinga ., .. .. .. .. EQ 11;:).000
2.-IvIantención o can2Jizaci<Ín
de la Quebrada El Consuelo, ciue cruza la ciudad
de Salamanca .. ., ., ..
115.000
Total . . . . . . . E9

;~30.000

Municipalidad de Punfaqui

Electrificación de la comuna, destinándose el 50
de dicho producto a la electrificación de los sectores de Barraza Bajo y Salala.
ATtíclllo 4 9-Destínase, con el objeto
de atender el servicio del o los empréstitos que contraten las Municipalidades
señaladas en el artículo 1Q, el rendimiento
del impuesto de un uno por mil comprendido en la tasa única que grava el avalúo
imponible de los bienes raíces de las comunas de Salamanca y Punitaqui, establecido en la letra e) del artículo 29 del
decreto de Hacienda N9 2.047, de 29 ele

ro

julio de 1965, reglamentario de la ley 1\9
15.021.
Artículo 59-Las Municipalidades indicadas, en sesiones extraordinarias especialmente citadas y con el voto conforme
de los dos tercios de los Regidores en ej e1'cicio, podrán 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 ej ecución de las obras.
A1"tículo 6 9-En caso de no contratarse
el o los empréstitos autorizados. las 1\lunlcipalidades respectivas podrán girar
con cargo al rendimiento del tributo establecido en el artículo 49 para su inversión directa en las obl'as señaladas en el
artículo 39 r h;~sta la total e,i ecución de
las mismas. Podrán, asimismo, destinar
a la ej eCUClfJn de las menciona:1a~, obras
el excedente que se produzca entre esos
recursos y El ser\'icio de la deuda, en el
evento de ~l1e el o les préstamos se C011Ü'aj 2]"en pOlO un monto inferior al <1utorizado.
ATtículo 79-Si los recursos a que se
refiere el artículo 49 fuel'en insuficientes
para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades respectivas completarán las
sumas necesarias con cualquier clase de
fondos de sus rentas ordinarias, con eXcepción de las sumas destinadas a sueldos
y 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 a los dos tercios de los Regidores en
ejercicio.
ATtiClllo 89-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias de la deuda se
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hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública,
para cuyo efecto las Tesorerías Comunales de Salamanca y Punitaqui, 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 atendel'á el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 9 9-Las Municipalidades respectivas depositarán en la cuenta de depósito fiscal "F -26 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 ele egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3 9 de la presente ley".

En conformidad con un acuerdo adoptado por la Corporación, correspondía despachar, sin debate, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al
proyecto de ley, que autoriza a la Municipalidad de Corral para contratar empréstitos.
Las modificaciones en referencia son
las siguientes:
Ha suprimido la letra a).
Ha sustituido la letra b) , por la siguiente:
"b) Un 11~ al valor de producción de
la pulgada de madera que se aserre en la
comuna de Corral.".
En su inciso segundo, ha reemplazado
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las palabras ", además, a la finalidad indicada en el inciso anterior,", por las siguientes: "al obj eto de esta ley".
A indicación de la l\Iesa, y por asentimiento tácito, se acordó votar conjuntamente todas las modificaciones a este proyecto.
Sin debate y puestas en votación, se
aprobaron con el voto en contra del señor Montt.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad con los acuerdos adoptados a su respecto, que se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, se mandó comunicar a Su Excelencia
el Presidente de la República, redactado
en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de Corral para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito o bancarias uno o más empréstitos que le produzcan hasta la suma de quientos mil escudos (E9 500.000), a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en un plazo máximo de diez años.
Articulo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones bancarias o de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirá lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
71 de la ley N9 11.860.
Artículo 39-La Municipalidad de Corral debel'á invertir el producto del o los
empréstitos autorizados, en Jos siguientes
fines:
a) Construcción de la Plaza
E9
Lord Cochl'ane
b) Construcción de un Kioska en la Plaza Lord Cochrane ... . .
. .. . ..
c) Terminación y ampliación

30.000

20.000
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del Edificio Consistorial .
d) Adquisición ds mobiliario
e) Adquisición ele vehículos
mcbrizados prtra el servicio menicipal . . . . . .
f) Erog2.ción para construcción del camino de Corral
a Valdivia .. .. . . . . . .
g) Construcción del Matadero
l\J:unicipal . . . . . . . .
h) Tel'mlnación del Cementerio Municipal . . . . . .
i) Construcción de una cancha de básquetbol . . . .
j) Instalación de alumbrado
público en la Plaza Lord
Cochrane . . . . . . . .
k) Hermoseamiento e ins+alaclón de juegos infantiles en
la Plaza Pastene . . . . .
1) Construcción de una feria
o mercado muniCil)al . . .
m) ~c'dquisición de terrenos
]X1!'a cancha de fútbol . .
n) Adquisición de terrenos
para poblaciones obreras .

50.000
30.000

(jO.OOO

90.000
50.000
10.000
5.000

10.000

10.000
50.000
25.000
60.000

TOTAL . . . . . . E9 500,000

A1ficl,zO 4 9-Establécese, con el objeto
de a ~~Jndel' el servicio del o los empréstitC'2 autorizados, un tributo de un 1 % 21
vale"" el,: p'oducci,6n (k la pulgada de madera C}c¡e se aselTe e11 la comuna de Corral.
Destinase al obj eto de esta ley el n,ndimiento de la tasa parcial sobre El 2.'."alúa im]lOnible de los bienes raÍc:e::; (h~ la
coml1Yl~~ de CorraL establecida en la letra
e) del ::1.rtículo 29 del Decreto de Hacienda 1\'9 :::.017, de :~Cj de julio de 1%5.
A:"tir'1,zO 5 9-La Municipalidad de Corral ;c;mll1eará las sumas necesarias con
cualq~liera clase de fondos de sus rentas
ordiufl"'ias si los recursos a que se refiere al artículo anterior fueren insuficientes para. el servicio de la deuda o no se
obtuvieren en la oportunidad debida, con
, excepción de las sumas destinadas a suel-

dos y salarios de sus empleados y obreros.
Si, por el centrario. hub~ere excedente,
se destinará (SeO, sin necesidad de nueva
aucorizacÍl)n legal, a las obl'as de adelanto comunal que cordare la Municipalidad
en sesión Extraordinaria e~.pecialmente cltada, con el yoto c(mfOn~1E de los dos tercios de Jos Regidores en ejercicio.
./!Ttícul~ (j9-La Municipalidad de CorraL en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto confOl'me de
los C.C)S te:;.'cics de los RegidOl'es en ej ercicío podrú ir:.vertir los fondos sol.n·antes
de una ei1 otra de las obras proyectadas,
aumentar la partida consultada para una
si rEsultc,;:e insuficiente p2xa sU total ejecución con fondos de las otras, o alterar
el orden de ])l'elaóón en la realización de
dichas obras.
Artículo 7 9-En caso de no contratarse
los empréstitos o de contratarse parcialmente o pOi' sumas menores ele la t?~cpI'e
s~',da, el prc,-lucto de los impuestos a que
se refiere el artículo 4 9, después de cumplido el sC1'\'icio periódico de los créditos
que eventualmente correspondan, será percibido directamente por la Tesorería Comunal de Corral. la que 1:, ingresará a la
pa,-tida (le ingresos extnl0rdinarios de la
COrrJoracj,ín para ser invertido en la reaEzaciCn de los fines señalados en el artículo 3 9.
A rtic1l1e 89-El pago de intereses y
amoi.'tizaciones ordinarias o extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la C2,ia i\ut6noma de Amortización de
la Deuda Pública, para cvyo Efecto la Tesorería Comunal de CorraL por intermedi.o de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha C'l,Ía los fondos necesarios para
cuklrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si éste no hubiere sido
dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
rago de dichos servicios de acuerdo a las
normas "3t~tb!ccida:s pOl' ella para el pago
de la deuda interna.

SESION 211\ EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
Artículo 99-La Municipalidad de Corral depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F -26 Servicio 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 de la deuda.
Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación de los
empréstitos y, en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley."

Correspondía, a continuación, despachar, sin debate, y eximiéndolo del trámite de Comisión, el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Lorca,
don Gustavo, que autoriza a la Municipalidad de Algarrobo para contratar empréstitos.
Con la venia de la Sala usaron de la
palabra los señores Acevedo y Lorca, don
Gustavo.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, se aprobó por unanimidad.
Los artículos 19, 29, 3 9, 49, 59, 69, 79,
99 Y 10, se aprobaron por no haber sido
obj eto de indicaciones.
El señor Lorca, don Gustavo, había formulado la siguiente indicación al artículo
89 :
Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 89:
"Podrá, asimismo, destinar parte del
empréstito, en obras o reparaciones necesarias con motivo de los destrozos producidos pOlO los temporales de julio de 1968."
Artículo 89
Puesto en votación este artículo con la
indicación del señor Lorca, don Gustavo,
se aprobó por asentimiento unánime.
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Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado,
concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley
ATtículo 19-Derógase la ley N9 16.804
publicada en el Diario Oficial de fecha 25
de abril de 1968.
ATtículo 29-Autorízase a la Municipalidad de Algarrobo para contratar uno o
más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras Instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de E9 287.000 al interés corriente bancario y con una amortización que extinga
la deuda en el plazo máximo de diez años.
ATtículo 39-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley.
ATtículo 49-EI p'oducto del o de los
empréstitos deberá ser invertido en los
siguientes fines:
a) E9 35.000 para ampliación del Plan
Regulador de Algarrobo;
b) E9 35.000 para expropiación, de
acuerdo con el Plan Regulador;
E9 140.000 para aporte a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, para la construcción de un establecimiento de educación secundaria o técnica.
d) E9 37.000 para obras de urbanización en Población Aguas Marinas;
e) E9 30.000 aporte al Servicio N acional de Salud para la construcción de una
Casa de Socorros en terrenos de su propiedad, ubicados en Algarrobo;
f) E9 10.000 para construcción de una
posta de primeros auxilios en la localidad
de San José de esta Comvna.
Artículo 59-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio del o los préstamos que
autoriza esta ley, dcstínase el rendimiento de la tasa parcial del uno por mil C'om-
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prendido (:'11 b. Ü~Scl íllüca (Illé gn1\'a el
avalúo impuni¡)le de los bien",:; ~'cüees de
la COlm.ma de Algarrobo señal;o,da en la letra e) del artícu;o :20 del Dee~'ei~o (~I': ~=a
cienda :-;9 2.(),17, de ~~9 CI.e julio de i:'(j;5,
Artículo G9-En caso de no con; l'at8rs2
los <'m;;'réstitcs, la T,ll111ic.iiJaJidacl de .-\lgarrobo )odr(\ gil':: l con c:argo aI1'2ndirn:cnto de dicho tributo para la im'e,';ii()11 direcia en las obras ~1. ql:e se l'cLel\: el a1'tíc:ul0 ::1 9. ?O(~1':1, HS irl1isrx::.o] (lrstina l~ el la
ejecn~_':ó:a dE

las nJenr~i'~Jnadas ~Jhl·~i.S el c::-:-

cedente que se lFoduzc8 entre esos recursos y el servicio de 1: deuda, en el evento de (pe el )I'ésiamo se contrajel'(' por
. Cln mon~o inferio,' al :1utorizado.
ArtÍCIdo 7 9 -La .:\Iunicipalidad de Algarrobo completarú la Si.ima neeesaria
con c~,alquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias si los recursos a que ~e refiere el artículo 59 fueren insuficientes
para el seryicio ele la deuda o no S02 o~tu
vieren 0n la opOltunidaéi c1ebic1c~. Sj, por
el c,~ntraric, hubiere excedente, se destinarú éste sin lKccsid:,d ele, m,eva ~yt:ori
ZaC1CJIl leg:l:, a las ('h1'8.<: de ac1eh ' n':(' commul que acorclc1re la IIunic;l!cl:iclacl en
SeS;')ll 2xtl',\Ordjna~':c;. (;s:'e~;C1ln,'Cnt(' Cit2da r con el yoto con:Cormc de l(l~; Clwtro
quintos de los RiC'¿;idol'es en Cipl'(·jcin.
!l rUedo 8 9-La lIunicipalic1,,(l de Algarro:)(\ en sesión 0xtraordin~li'ia ~~s(·eei:11mentecitarla y con el YOLO eonIOl'lTle de Jos
dos Tercias de los Regidol'es en ejereicio,
püdl'ú ÍlweltÍl' los fcmclcb soJ,Il'8.ntes :1e C'1a
en otn· de las o1;1'[l.s proFctada'i () alterar el orclen de ])l'elaci():l en la ejecución
de las mismas. Podrfl, a5:mismo. (1.8: inar
parte e121 en-l:1l'ést ;j:r) Q!1 C1:1'C1S o ]·C:=:;~l'~-t(ln
Hes ne:::esarias. con motivo de los c~cstl'O
zos producidos por los temporales de julio (le 1%8,
Art1.ctdo 99 -EI rago de intel'eses y
amortizacione sordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autc:ni:Jl11<1. de AmorLz~:.ci;;n de
la Deuda PíóJiea, vara cuyo efecto la Tesorería Comunal de Algarrobo, por intermedio de la Tesorería General de 12 Re0
,

públic,1, pcn(ll'ú oiJortunan:"2::l<c; :1 disposición de dicha Ca:ia ~cs fondes nec2sarios
l)al'[l ,uuri;: esos l,ecgO;i, sm ne,,'es: d2d de
clfC:'-:lU del A 1ca~ck si no huhiel'c s:cio dictadG ell la opcl'tunidac1 c1e:)Ílla,
La Caja de Amortiz:1.ción aiend2rá el
pago de estos seryicios de acuerdo con las
norn:;,as es1..ai}ll(.'id<~s pOi' ella 1n1'a el l,ag'O de 1<1 lleuda interna.
Artículo l(),---La l\It,nicipalidaC: de Alg:uTobo de~)('s~Lar{t en :a CEcnta de dCIJ,jsic:) fiscal. "F-26 Scryieio dE: El1il:lprt3stítos y Bonos" los ]'ecUl'SOs que destina esta ky al seni(;'o ([(;1 () lm; lJl'Ésta:C:1C:.; y
hasta la cantidad a que ascisnda dieho
scryieio riO]' j ntereses y amortizaciones
"l'din:1l'ias. Psimismo, la ::'dunicipalidad de
AlgmTobo d,,1!er.:\ (;onsultal' en su presupuesto aml<1L en la partida de ingresos
extraordinarios, los recursos que produzca la contrataeión del empréstito, y, 211 la
partida de egT2sos extraordinarios, las inverSlones proyectadas de acuerdo con lo
dispuesto en el <1rtíeulo 49 de la pres€nte
ley.

1-'1, Cl'l111i:ir:.liento (:p un acuerdo ele la
eOlTe"11onc1í;:l, en i:'egl1icl.a,
cles:}ach~,r, sin debate, el 111'oyedo tle 12y,
exül~;én( ;ole elel t l'{¡mite de Ccrni ':Í; ún. de
Ol";,cn en una moci(~n clLl señor Lo¡.'c8.,
clan G~¡SI;;~U qde autoriza a la IvIunicil1aliclacl de El Quisco para contu'tbll' empréstitos,
El SC1101' LOl'ca. don Gustayo, había :::01'mulado indieac!':;n para sustib1ir el articulo ,")9, ])01' el siguiente:
"Al'tic:llu G9-Destínase con el cxc1'-lsivo obj do de atender el sel'\'icio del o los
empréstitos que se autoriz<:~ contratar en
el artículu L\) el rendimiento elel impuesto del 1 por mil estableeido en el ilrtículo
2 9 , letras el) y e), del Decreto de Hacienda N9 2.017."
Los cetÍC'ulos 1 9 , 29 , 3 9 ,1 9 , 69 , 7 9, 8 9 ,
9 9 , 10 Y 11. se aprobaron reglamentariamente por 11') haber sido olJj eto de indicaciones.
COl'por;.',~i6n,

SESION 21'\ EN MARTES G DE L\GOSTO DE i}1I,c!
Anículu 50
Pues,.; (;'1 yotacié'11 este ,~ltíCLl¡C ,;011 la
iildíC'l.ci('n del señor LOl'ca, don Gus~::\\-O,
qu" CU'l:c:s:ía en sustituirlo, se <1[,'.";:// pu
u:wnim:dad.
Quecb, en consecuéllcia, tel'm:naéla la
disC:E,-, ,ún de] lJroyectc e,l su p'ilnEI' ~l'{,
mÍie c~Jll;,;~itaicomll, y en conformidad con
ID:; ,~cnu'c1os adoptados a SL< respecto, se
man,l.ó comunicar al IIonorallle Senado,
rec1ac:tado e n los siguientes términ:s:

Proyecto de ky
1u-1íCiI.lo 1 9-Antorízase a la ;\h¡nici~)a
lidad de El Quisco ljara contrati'.r directamente con el Banco del Estado ele Chile u otras instituciones de crédito o hanrias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de quinientos mil
"'3cudos (E9 500.000), a en interés no superior al banca¡'io corriente y con una
é'.mClrtl:clción que extinga la deuda en el
plazo de diez años.
A
29--Facúltase <l] Banco del Es-·
lado de Chile u otras instituciones de cr~~
é;t1:t, (; l)[.ncctrias p",ra otorgcU' el o lus 0111pl'éstit</s e' que se refiere el Cll't1cL;lo <11<teriOl-, [Jara cuyo dedo no l'egjl';~n !&s dis1)(~=~icionE~ l'2,~)tljctivas de sus re~J1)ectiY'é~S
le\-,s orgúnicas o l'eglamentes. como aS1mi"r:.1\. las que digan rehh'ié;l~ Wll ('.stas
ma!:(:r~as.

Artíc/do 0 9-EJ producto del o ].:;05 e111pléstitos será destinado por la l\Iuni:::ipahdad de El Quisco a los siguientes fines:
a) Arreglo ele caHes y bienes
(le 11:30 públieo deteriorados E'I :::00.000
b) Adquisición de yehículos
para extraer la basura . .
60.000
c) ~c'ó porte a la Dirección de
Pavimentación U r b a n a
para pavimentar calles ele
100.000
b comuna . . . . . . . .
d) Para obras de adebnto de
la comuna (construcción
de badenes en la desembocadura de los esteros en

las r;byas, cunstrucción de
plazas infantiles, etc.) . .
e) Para urbanizar, arbOrlzal'
y coloca]' alumbrado él la
Población Obrera de la Co111UIlCl.

40.000

100.000

AiUC/!lo ¡lv-La Municipalidad de El
en sesión eXLl'aol'Ciinaria Lspecialmente citada, por acuerdo de los dos tercios de sus Regidores en ej (:;rcicio, podrú
suplementar el monto de las inversiones
consUltadas en el ai'tículo precedente, de
los l'emunentes que pudie}'an quedar de las
demás inversiones autorizadas.
Artículo 59-Destínase, con el exclusivo objeto de servir el o los empréstitos
que se autoriza contratar en el artículo
1 9 , el rendimiento del impuesto del uno
por mil que se establece en las letras d)
y e) de] artículo 29 del Decreto de Haciencla =;9 2 .()é17.
Artículo 69-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 59 fueren
insuficiemes para el serYlcio de la deuda o 11e s:.; obiuvim'cn en la oportunidad
debida, la l\Iunicipalidad de El Quisco
complet;u{c la suma necesm'ia con cualqUlU' "Ll-;¡; (le .(·undos de sus l'En'~~¡s OI'dín'H':as. :::'1, pOl' el contrario hubiere excedentes, s:. deSllllarú éstc; sin descuento 9.1guno a ~ln(Jnizacioncs extrao~ ~1inén'ü~s del
o los empl'ésti tDS.
!l.,!íc1l1o 7 9-De los intereses devengados por contribuciones morosa", se deducirá la pell'ce cOlTespondien~e al no pago
oportuno dd uno por mil, establecido por
la presente ley, para la cancelación del o
los empréstitos que se contraten, sumas
que scran a)JOnad,\s como aportes exÜ'aOl'dimü'ios a clil:hos emprésbtos.
Articule S9-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo ha1'6. la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo
efecto la Tesorería Comunal ele El Quisco, por intermedio de la Tesorería General de la Hepública, pondrá oportunamente a clisposiciún de dicha Caja los fondos
Qu~sco
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!1ecesarios para cubrir esos pagos, sin ne- 59, 79, 89, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
cesidad de decreto del Alcalde, en caso de 21, 22, 23, 24, 25, 27 Y 29 Y 39 transitoque éste no haya sido dictado en la opor- rios.
tunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización de
Artículo 19
la Deuda Pública, atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas
Puesto en discusión particular este arpor ella establecidas paar el pago de la tículo usó de la palabra el señor Cardemil
deuda interna.
(Diputado informante de la Comisión de
Artículo 99-La Municipalidad de El Trabajo y Seguridad Social), Acevedo y
Quisco, depositará en la cuenta de depósi- Clavel, y por la vía de la interrupción los
to fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y señores Arancibia, Acevedo y Valenzuela,
Bonos" los recursos que destina esta ley don Ricardo.
al servicio del o de los empréstitos y la
Cerrado el debate y puesto en vot2.ción
cantidad a que ascienda dicho servicio por
este artículo, se aprobó por unanimidad.
intereses y amortizaciones ordinarias y
extraordinarias. Asimismo, la MunicipaliArtículos 69, 99 y 14
dad de El Quisco deberá consultar en su
presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que proPuestos sucesivamente en votación esduzca la contratación del o los emprésti- tos artículos, se aprobaron por asentitos que se autoriza por la presente ley y miento tácito.
en la partida de egresos extraordinarios
las inversiones hechas de acuerdo con
Artículo 18
la autorización concedida en el artículo
tercero.
Puesto en votación este artículo, se
Artículo 10.-La Municipalidad de El aprobó por 18 votos contra 11.
Quisco deberá publicar en la primera
quincena del mes de enero de cada año,
Artículo 26
en Un periódico de la cabecera de la provincia, un estado del servicio del o de los
Puesto en votación este artículo, se
empréstitos y de las inversiones hechas de
aprobó
por asentimiento unánime.
acuerdo con el plan autorizado por el artículo tercero de esta ley.
Artículo 19 transitorio
Correspondía, a continuación, ocuparse
Puesto en votación este artículo, se
del proyecto de ley, en segundo trámite
reglamentario, y con urgencia calificada aprobó p~r unanimidad.
Quedó en consecuencia, terminada la
de "simple", que establece normas para la
cobranza judicial de imposiciones, apor- discusión del proyecto en su primer trátes y multas en los diversos institutos de mite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
previsión.
En conformidad con lo dispuesto en el mandó comunicar al H. Senado concebiinciso segundo del artículo 127 del Regla- do en los siguientes términos:
mento Interior de la Corporación, el seProyecto de ley
ñor Valenzuela, don Héctor (Presidente)
declaró aprobados los siguientes artículos
"rlriículo 19-Corresponderá al Direcpor no haber sido objeto de indicaciones
en la discusión del primer informe, ni de tor General, al Vicepresidente Ejecutivo
modificaciones en el segundo: 29, 3 9, 49, o al Jefe Superior de la respectiva insti-
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tución de previsión u ol'ganismo auxiliar nes, 2.pcrces o multas, solamente será adla facultad de dictar las resoluciones qUe misible cuando se funde en alguna de las
determine el monto de las imposiciones excepciones siguientes:
adeL1d~a!2s por los empleadores que detStll
19-Iíaber hecho una errada calificaser percibidas por intermedio de la corres- ción de las funciones desempeñadas por
pondiente institución previsional y que el dependiente;
29-Inexistencia de la prestación de
no hubieren sido enteradas oportunHT'1.el1te, incluyendo las que descontó o debió servicio'), y
descontar de las remuneraciones de sus
3 9-Las de los N 9 s. 3, 7, 9, 11, 17 Y 18
trabajD.clores. Dictará, también, las l'eso- del artículo 464 del Código de ProcedilucloneE que apliquen las multas que estas miento Civil.
No procederá en estos juIcios la reserpersonas deberán pagar por infracciones
de las leyes de previsión social en que in- va a que se refiere el artícalo 473 del Código de Procedimiento Civil.
.
CUlT2.n. Le corresponderá igual facultad
9
Artículo 4 -Las notificáciones, y el
para determinar el monto de todo otro
aporte legal que esas personas o cualquie- requerimiento de pago en su C2.S0, se hara otra deba efectuar en virtud ¿e la ley rán en la forma dispuesta por los artíCL1.v que deban descontarse de las remunera- los 519 y 520 del Código del Trabajo .
Las actuaciones en que deba intervenIr
ciones y/o asignaciones del personal.
El Director General, el Vicepresidente un receptor serán cumplidas por un emEjecutivo o el jefe superior, en su caso, pleado del mismo tribunal por el Juez de
podrán delegar estas facultades, bajo su Subdelegación o de Distrito o por los Reresponsabilidad, en funcionarios de su de- ceptores de los Tribunaes de Justicia a
,)er,dencia, de la re3pectiva planta d:rec- qu.e se refiere el párrafo 59 del Título XI
del Códi,r:o Orgánico de Tribunales.
b:a, profesional y técnica.
Las personas a que se refiere el incjso
Las imposiciones que no fueren enterad.a c; oportunamente se calcularán por las anterior percibirán, por cada actuación,
il'o:tituc i ones de previsión y se pagarán un derecho que será pagado !)or la inst'··
tución ejPcutante con arreglo al arancej
p'Ji' !Ü':o emDlendores conforme a la ü',sa
QU2. fije el Reglamento, sin perjuicio de lo
qFe ri,i él a la fecha de la resolucié::1.
qle
se I'8:::uelva en definitiva sobr'e la C8i'Las resoluciones que se dicten en conga
de
las costas.
f,Jrm;dad a est,s artículo, no re(lverirán la
A.rtíc?tlo
59 --En los juicios ejecuth7 0J a
nCinli!l~lción de los dependientes respectique
se
refiere
la presente ley, el recnrso
\'os.
.4.rtíc,¡¡!f) 29- Estas resoluciones ten- de apelación contra la sentencia de j)l'idrán mérito ejeclltiv-o ante los Tribunale, mene instancia s610 podrá interponerse
del Tr?b9jo. El iuic~o O'e sustanciará con- consignando previamente la suma totnl
forme a lo dispuesto en el Título 1 del Li- que dicha sentencia ordene pagar. Para
bro Tel'cero del Código de Procf'dimiento los efectos de esta consignación la sentenCivil y a las normas de la presente ley, El cia contendrá siempre a más de unD. regu··
recurso de apelación solamente procede!';'¡ lación provisoria de las costas si fuere
contn: la sentencia definitiva de primera procedente su pago, una liquidación de las
instancin, y su tramitación se sujetar.5. a imposiciones, de los intereses devengados
las disposiciones que para este reC:JTSO e.C'· desde que el deudor incurrió en retardo y
hasta la fecha de su dictación y la orden
tablece el Código señalado.
9
de
liquidadar los que se devengaren con
Articulo 3 -La oposición a que se re·
posterioridad
hasta alcanzar el pago total
fiel'en los artículos 459 y siguientes del
de
la
obligación;
y la de calcular, en su
C6digo de Procedimiento Civil que se formule en los juicios de cobro de imposicio- oportunidad, el reaj uste de la deuda, cuau-
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do procediere de conformidad a las normas sobre reajustabilidad establecidas en
el artículo 14 de esta ley.
La sentencia de primera instancia hará
mención expresa de la obligación del de-o
mandado de consignar a la orden del tribunal, la suma a que fuere condenado
dentro del plazo de quince días contado
desde la fecha de la notificación de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso primero de este ar'tículo.
El Tribunal hará entrega a la institución de previsión ejecutante de los valores
consignados, la cual quedará obligada a
las restituciones que correspondieren con
arreglo a la sentencia de término. Esta
restitución deberá ser enterada dentro del
plazo fatal de 30 días contado desde que
la sentencia quede ej ecutoriada. Si no se
cumpliere esta obligación en el plazo señalado, la institución deberá abonar un
interés del 3 la mensual.
Artículo 69-Si el empleador no consignare las sumas descontadas de las r€rnuneraciones de sus trabajadores, o que debió descontar, dentro de los quince días
contado desde la fecha del requerimiento
de pago, si no opuso excepciones; o desde
la fecha de la notificación de la sentencia
de primera instancia que niegue lugar a
ellas, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo cuando el monto de las cantidades ordenadas pagar excediere de seis sueldos
vitales mensuales, escala "A" del departamento de Santiago; y con presidio menor en su grado medio, si fuere igual o inferior a dicha suma.
Igual sanción se aplicará a los empleadores con más de 50 trabajadores por no
consignar, en los plazos señalados en el
inciso anterior, los aportes previsionales
que debe enterar en el respectivo instituto.
En el caso de sociedades, personas j urÍdicas de derecho privado, comunidades y
entidades u organismos particulares, las
penas señaladas en el ir,ciso primero se
aplicarán a las personas que las represen-

ten en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 9 9.
Con el solo mérito del certificado del
Secretario del Tribunal que conozca de la
ejecución que acredite el vencimiento del
plazo y el hecho de no haberse consignado
las sumas retenidas, el Juez del Crimen
correspondiente declarará reo al empleador, o a su representante en el caso del
inciso anterior, y lo someterá a proceso
como autor del delito indicado en este artículo.
Si se consignare el monto de las retenciones adeudadas o de las sumas que debieron descontarse, más intereses, costas
y el reajuste cuando procediere, el Tribunal dictará sobreseimiento definitivo,
cualquiera que sea el estado de la causa,
debiendo oficiar dentro de tercero día a
la Dirección de Registro Civil e Identificación para que se elimine de los antecedentes del proceso la anotación referEnte a esta materia.
La consignación o pago de las sumas
retenidas o que debieron descontarse, no
suspenderá el curso del juicio, continuando el procedimiento de apremio hasta obtener el pago del resto de las sumas cobradas.
Las instituciones de previsión, en los
casos señalados en este artículo, estarán
obligadas a recibir el pago de las cantidades descontadas, aún cuando no se haga el del resto de las adeudadas.
Artículo 79-En los procesos criminales por el delito establecido en el artículo
precedente, procederá la excarcelación de
acuerdo con las reglas generales, y la
fianza consistirá siempre en un depósito
de dinero o de efectos públicos cuyo valor
comercial, en ningún caso, sea inferior al
monto de las sumas adeudadas, sus intereses y costas.
La responsabilidad civil del reo podrá
hacerse efectiva sobre la caución establEcida en Este artículo.
Artículo 89-Los informes emitidos por
los inspectores de los institutos de previsión u organismos auxiliares en sus 1a1::0-
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res fiscalizadoras, constituirán presunción
legal de veracidad para todos los efectos
]egales, incluso para los efectos de la
prueba judicial.
Los mencionados inspectores estarán
facultados para revisar la contabilidad y
documentación respectiva de los patrones
o empleadores, tanto en el domicilio de
éstos como en las oficinas de su respectiva institución. En el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras estarán investidos
de las facultades, derechos y obligaciones
que competen a los inspectores del trabajo, en conformidad a las disposiciones de
los artículos 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32
Y 40 del D.F.L. N9 2 del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, de 30 de mayo de 1967, publicado en el Diario Oficial
del 29 de septiembre de 1967, entendiéndose que las facultades que dichas disposiciones otorgan a la Dirección del Trabajo o a sus inspectores corresponden, en
los mismos términos, a las instituciones
de previsión, o a sus inspectores, respectivamente.
La aplicación de las multas a que esas
disposiciones se refieren, corresponderá
~d Vicepresidente Ejecutivo, Director General o Jefe de Servicio de la respectiva
institución de previsión, sin perjuicio de
las delegaciones de facultades que sus normas institucionales permitan. La percepción de estas multas corresponderá a cada institución de previsión, con el destino
que establecen sus leyes orgánicas. Las resoluciones que a este respecto se dicten
tendrán mérito ejecutivo ante los Tribunales del Trabajo y el procedimiento será
el establecido en el artículo 29 de esta ley.
Las personas que fueren sancionadas
de conformidad con las disposiciones del
presente artículo, podrán reclamar de
ellas de acuerdo con las disposiciones de
la ley N9 14.972, de 1961, rigiendo para
los inspectores de las instituciones de previsión u organismos auxiliares que hubieren intervenido, las normas establecidas por el artículo 39 de la expresada ley.
Artículo 99- Las sociedades civiles y
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comerciales, las corporaciones y fundaciones y todas las personas jurídicas de derecho privado, las comunidades y todas
las entidades u organismos particulares,
como también aquellas del sector fiscal,
semifiscal y fiscal de administración autónoma, deberán comunicar a las instituciones de previsión a que estén afiliadas
sus dependientes, las designaciones o cambios de sus gerentes o administradores o
presidentes, dentro de los 30 días de producidos.
Mientras no se avise el cambio de los
gerentes o administradores de las sociedades o comunidades y de los presidentes
de las fundaciones, corporaciones y demás
entidades mencionadas precedentemente,
se entenderá, para todos los efectos de
esta ley, que ellas continúan representadas por las mismas personas señaladas en
la última comunicación hecha; y, por consiguiente, las respectivas sociedades, comunidades fundaciones, corporaciones y
demás entidades expresadas no podrán
alegar la falta de personería de quienes
hayan sido notificados o requeridos en su
nombre, a menos de acreditar, con prueba documental, que dieron oportuno cumplimiento a la obligación establecida en el
inciso precedente.
Artículo 10.-En los casos de donación,
venta, permuta, o aporte a sociedades,
cualquiera que sea la naturaleza de dicho
aporte, transferencia a cualquier título o
arrendamiento de predios rústicos o fundos, de establecimientos industriales o comerciales, de fábricas, locales o faenas en
que laboren trabaj adores, de cualquiera
parte de sus bienes muebles, o de derechos
en ellos, el N otario o funcionario público
que deba autorizar el acto correspondiente no podrá hacerlo hasta tanto no se le
acredite con certificado del o de los institutos de previsión respectivos, que el que
dona, vende, permuta, aporta, transfiere
o arrienda se encuentra al día en el pago
de las imposiciones y otros aportes que
haya debido efectuar en conformidad a las
leyes. Dicho certificado se incorporará,
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en todo caso, en el instrumento en que
conste la donación, venta, permuta, aporte, transferencia a cualquier título o
arrendamiento y será obJigatorio para 103
otorgantes expresar en él si en el pl'edio
rústico o fundo, establecimiento, fábrica,
local o faena trabajan empleados y lu
obreros.
La donación, venta, permuta, aporte,
transferencia a cualquier título o arrendamiento de los mismos bienes y derechos
que se otorguen por instrumento privado,
hará solidariamente responsable del pago
de las imposiciones y demás aportes legales que se adeuden a los institutos de previsión, a las partes intervinientes, a menos de que en el respectivo instrumento
se inserte el certificado indicado en el inciso anterior.
A1'tícuZo n.-En todo contrato de construcción de obra, reparación, ampliación
o mejoras, se entenderá, sin necesidad de
egtipulación expi'esa, que las garantí9.s
constituidas para responder a su cumplimiento y las retenciones que se hag'an a
los estados d€ p"go caucionan ta:nbi¡~n el
cumplimiento de las obligaciones previsionales.
Para obtener la devolución o aJz;m1ie~1to de esas garantía3, el contratista o 3'};:;contratista deberá acreditar el pago de JD
totalidad de 1::\s obligaciones prevísic-,nales
correspondientes a la obra mediante certific:,dos de las respectivas instituciones
de previsión. La infracción de esta dis~'o
sición hará al dueño de la obra solidariamente responsable del cumplimiento de
eSe." obligaciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en 103 in·
cisos anteriores, el dueño de la obra responderá subsidiariamente de las obligaciones previsionales que fueren de cargéJ de
los contratistas o subcontratistas.
A rtícuZo 12.-Las instituciones de previsión social estarán exentas de los impuestos estab1ecidos en la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado y de las consignaciones que exigieren las leyes, en todos los juicios en que tengan interés.

Artículo 13.- Agrégase en la letra m)
del artículo 6 9 del decreto con fue~'z::\ de
ley N9 278, de 1960, que fijó las atribuciones de los órg~mos de admInistración
de las instituciones de previsión, después
del punto y coma (;) la siguiente frase:
"sin perjuicio de su facultad para con;:,tituir mandatos judiciales en conforr..1idad a la ley N9 4.409 Orgánica del Colegio de Abogados y al Código de Procec1 ¡_
miento Civil".
Artíc?'Zo 14.- Los empleadores, como,
asimismo, sus representantes legales,
mandatarios y trabajadores que, por
cuenta de ellos descuenten de las remu~,e
raciones de sus trabajadores cualquiera
suma a título de imposiciones, aportes o
dividendos de las obligaciones de é;~·to,.; a
favor de las instituciones de previsión social, estarán obligados a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del
mes siguiente a aquel en que se paL~'a;'cú
o debieron pagarse las rer..1uneraciones.
En cas" de retardo en el pa,~c, se devengará el interés penal del 3 ~;; men.sw:d
por cada mes o fracción de mes de :,traso.
Las cantidades ade'..lcladas por ímpo;~j
siol' 3' q\.Ce hubieren debido enterarse con
anterioridad al año calendario en que se
efectúe el pago, serán re2.,Íascada,; en el
mismo porcentaje en que haya aumentado el sueldo vital, escah a), del DeV'>.rtamento de Sant~ago, de este año en l'el~.
ción con los mismos sueldos qne l'e:::Í2n
en los :liío,; en que debieron pagm'se la.3
imposic¡o:1es, sin perjuicio del incert3s ¡)pnal, que se 1'ebaj a1'á a la mi~ ad (' ~l,Hlo
opere este reajuste y que cederá er:. beneficio de la respectiya institución. En ningún caso, la suma del reajuste y de Jos
intereses nodrá ser infel'ior a la (pe 1'8su1tare si se calculai'a a las cantidades
adeudadas e~ interés penal señalado en e!
inciso anterior.
Artículo 15.- Derógase la letra b) del
artículo 18 de la ley K9 12.927, de Seg:-1ridad Interior del Estado, publicada en el
Diario Oficial de 6 de agosto de 1958.
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Artículo 16.-Será competente para conocer de los juicios civiles o del trabajo
en que las Cajas de Previsión actúen como partes demandantes o demandadas, el
respectivo Juez Civil o del Trabajo, en su
caso, en que esté ubicada la oficina, agencia o sucursal del instituto previsional que
hubiese intervenido en el asunto que dio
origen al litigio. A falta de Juez del Trabaj o conocerá el Juez del Departamento
respectivo.
Artículo 17.-Agrégase al final del inciso primero del artículo 664 del Código del
Trabajo, la siguiente frase: "De igual
privilegio gozarán los intereses devengados por las imposiciones adeudadas, las
multas que apliquen las instituciones de
previsión y los tributos y aportes cuya recaudación les esté encomendada.".
A.rtículo 18.- Autorízase al Consejo
Directivo de cada institución de previsión
para celebrar convenios sobre facilidades
de pago de las imposiciones que adeuden
los empleadores.
Los Convenios que autorice el Consejo
Directivo no podrán otorgar facilidades'
superiores a un año, y será estipulación
esencial de ellos, aunque no se exprese, la
de que el pago de las imposiciones adeudadas se hará por cuotas mensuales conjuntamente con las que se fueren devengando durante su vigencia. En casos excepcionales, calificados por el Consejo
Directivo con el quórum de los dos tercios
de los miembros presentes, podrá ampliarse el plazo anterior hasta un año más.
Las cuotas se pagarán por medio de letras de cambio aceptadas por el deudor a
la orden de la institución respectiva, las
que se firmarán conjuntamente con el
Convenio. La aceptación de estas letras de
cambio no producirá novación.
El no pago de cualquiera de las letras
mensuales establecidas en el convenio o
de las imposiciones mensuales qU€ se devengaren durante su vigencia, hará caducar el convenio y dará derecho al instituto de previsión respectivo, para exigir eje-
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cutivamente y de inmediato el total de la
obligación, la que se considerará de plazo
vencido, sin perj uicio de las sanciones y
multas que se podrán aplicar en tal caso.
Si, al contrario, el deudor hubiere
cumplido íntegra y oportunamente el convenio celebrado, el Consejo Directivo de
la institución de previsión respectivo podrá condonarle las multas en que hubiere
incurrido o que hubiere pagado.
No podrán acogerse a convenio los empleadores que tuvieren uno vigente con la
entidad previsional ante quien se solicita,
ni los que no hayan cumplido un convenio
anterior, salvo que hubieren transcurrido
2 años desde la fecha en que se hubiere
extinguido la obligación a que se refería
ese convenio.
Artículo 19.-Mientras esté vigente un
convenio, los personales dependientes de
las empresas, entidades o personas que se
acoj an a lo dispuesto en el artículo anterior, gozarán de todos los beneficios que
las leyes de previsión respectivas les otorgan.
Artículo 20.-Los procedimientos judiciales incoados contra los deudores que
celebren convenios se suspenderán, pero
se mantendrán los embargos decretados.
En caso de incumplimiento del convenio
por el deudor, la institución ejecutante
podrá continuar dichos procedimientos, o
iniciar un nuevo juicio ejecutivo con arreglo a las disposiciones de esta ley.
Los deudores que, habiendo sido demandados judicialmente, celebraren convenios
deberán pagar las costas personales y procesales causadas en juicio.
En ningún caso, la suscripción de convenios podrá significar gastos para el instituto de previsión y en la determinación
de las sumas adeudadas materia de ellos,
se aplicarán las disposiciones sobre reajustabilidad e intereses establecidas en el
artículo 14 de esta ley.
Artículo 21.-No podrán hacerse valer
en juicio los recibos de sueldos y salarios
si, al mismo tiempo, el empleador o pa-
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tI/m no acredita estar al día ei1 el pa'2'o
de las imposiciones previsionales éOlí'::",,pon dientes al otor,f;amiento del l'écíbCi.
El Tribunal que conozca del juicio solicitará a la respectiva institución de previ,sión que c,ertifique la efectividaJ dej pago de las imposiciones, la que esb:";} obiigada a hacerlo dentro del plazo seüal:Hlo
por el Tribunal.
Al :iculo 22.-!clcgréganse los siguientes
incisos al articulo [,8 de la ley N9 10.38:3:
"La infracción a tal prohibición constituye delito y serán considerados autores
tanto el comprador como el ,,-endedor,
quienes serán cc1 s:ig'ados con las penas de
presidio o relegación menores en cual9squiera de sus grados y multas de uno a
cuatro sueldos vitales anuales, escala A,
de] Departamento de Santiago. La pena
señalada se aplicará aumentada en un
grado si las estampillas hubiesen sido usadas o inutilizadas con anterioridad; y en
dos grados, si fueren falsas.
E: que hiciere desaparecer de las estnmpillas del Servicio de Seguro Scc¡21 lb.
marca que indica que ya han seryic1C', y e1
que expendiere, adquiriere o usare estampilb.~ de las CHales se ha hecho de:'a~m1'2cer dicha marca, será eastigado COn!:1. 1'2na de presidio o relegación en Sil )~'t'adu
medio a múximo y multa de 1 al)~1,~1c1Gs
vjtall:s :3nl1ales, P3cala A, del Dr~))Ll'ta
me;lto de Santiago.
El que falsificare o adulteral'e punzones, cuños, cuadros, timbres, m:ürices,
clisés, planchas o cualesquiera otro objeto que sirvan para la fabricación de estampillas o para el sellado de las libTelas
del Servicio de Seguro Social o el que hiciere uso de ellos, será castigado con la
pena de presidio o relegación mayores 211
su grado mínimo a medio y multa de 1 a
4 sueldos vitales anuales, escala A, del departamento de Santiago. El que tomare
parte en la emisión de las estampillas o en
el timbraje de las libretas sufrÍi'á la pena
de presidio mayor en su grado mínimo y
multa de 1 a 4 sueldos vitales anuales, es-

cala A, del Departamento de San~;<l:;'r);
en iguai pella incurrirán los C,i;e L1::;"1'el1
estamp:llas o sellos falsificado:; () ach'¡'c2rados",
Artícl'lo ~~L- En caso de quiebr,~ de:
empleador las institnciones de prc';lsión
verificarán sus créditos confo; rne n:::i'
al'tículos 102 y siguientes ele Ja le? :;:
·1.558, para cuyo efecto seryirá de sl;[1ciente título el mencionado en el ar~icü 1:)
10 ([9 la presente ley, y ello:; l)odri,l1 ser
impngnados fundándose en algum:s de ,;,s
excepciones señalada SSll el ,u·tículi) 3 9 de
esta ley.
En consecuencia, n') tendrá aplicadón
en caso de quiebra lo dispuesto en los artículos 4, 5, ti, 7, 10 y 16 de la presente 18;.".
Artíc!'lo 24.-El reajuste de laoS deudas
contempladas en la presente ley, sólo procederá en co~1tra oe1 fallido que solicitare
el sobreseimiento definitivo de su quiebra
por algun" de las causales contempladas
en el artícllio 13;) de la ley Kv 43;')¿; o de
que obtuyiere la aprcb~"ci()l' de \1n COW'enio a su LlHW.
A?t{e¡r!(, 25.-Agrégase al éll'i:ículo 1<:;1
de la 1ey Xc, 4,558 el si¡n,iente núY;~cl'O 1\':
"7 9-Si "e reconociel'e un cr¡::u'1:o )))3'
concepto de imposiciones adeu d;~das 211
LIvor (le una institución prevision.l1.".
krti¡?I'!n 26.-Cuando e:1 e'<a ley se mi1icen las e:-presiol1es "empleador" o "empleadores" se entenderá que se refie~e:¡
bl.mbi6n a las expresiones "patrón" o "pntron'2s", l'e:'pectiv8ment8, De igm:~ manera, cuando en ella se empleen las 3:':~Jre,<o
nes "tr:\ ba,i aelor" o "tra baj aclOl·e;;". S8 2:-ltendel'á qne se refieren al "empleado" .r
"obrero" ~. a "empleados" u "obre:'os" y
a empleados domésticos, funcionarios o
servicios menores del sector público, fiscal o semi fiscal, fiscal de administración
autónoma .Y Direcciones Generales de 1,,:;;
diversos
Ministerios,
respectiva,l1ente,
Asimismo, si se emplea el término "remuneración" se entenderá que se refiere a
"sueldo, sala"io y/o cualquier otro emolumento im~)onible".
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,lo 27.-L,a rYre~'¿Ete ~ey (:on101J.:~~l
80 días dfOipp[~3 de SlJ ]Jublicc'
!3}: ·21 D;;!rio OficúL
A í'/[,:~!lo 1\' t'/"ansit01'Ú¡,- Dentro del
plm:o de ~)O días, contacto de;sde la publicación de la presente ley, las sociedades
e:,,1 1,:::-; ~f cumorciales, las Corporaciones y
fundaciones, todas las persomes .i Ll,'ídie:,,,
de derech,] pri','ado, las comunidades y todas la" entidades u organismos partieulare,< y fisc<des, fiscales de administración
i,tltó'wm.l y sornifiscales que tenl':an la calidad de empleadores, deber:m deelar~;r a
l~ls i.nstitnciones (le previsión a que estén
afili,;dos sns dependientes, los nombres de
,sus gerentes, administradores o representant(~', leg'ales y presidentes, respectivamente,
La omisión de esta declaración será
s:mcioY"¡c1", CO'1 rmdtas de uno ~1. cinco
seec10s vitales mensuales, escala a), del
Depart'lmento de Santiago, que se Fiarán
en la forma indicada en el :trtícu~o 1Q Y ~,e
coiw<,rf,n de ucnerdo al procedimiento establecido en el artículo 2~) de esta ley,
La,; ('r¡tidades mencionadas, que nmit:eren hace,' esta declaración no podrán alo·,
gat', en las ejeeucicme'; inici'HL1 s en ¡w
~4rt-ic;

r.ú a
cí/,n

~'e~il'

:0stitueioJ!2S '~1,~
~)Jon<,
en confoJ'midHl n. in', dispo:-;icionE':'o (:2 'éS18 1'2". 1::1 excepc;é1l1 ele fnlta de per.:;,m2rí,'.
contl'H

~;Ul' J~,,;

de (!llÍen hay<' si(10 notificarlo en ,-u l'Ppl'esenhc;6r:, sin con;c;gnar previamente
il la orden del Trib'.1118 1 el :r!lonto múxim')
<le la multa fijada en el ;11ciso anterior; :v
los piazos de prescrineión se consillerm~;S:1
interrumpidos, en este caso, por la sola
pres2ntación de la demanda,
Las multas c:o:iablecidas en este artículo
cederán en beneficio de la respectiva ins·
tituCÍón de previsión.
• A.Ttíc?!lo 29 t1'a1l8ÜO¡ic,- LC\s norm;\s
y sanciones establecidas en esta ley só:o
serán apl1cables a las ejecuciones judiciales iniciadas con posterioridad a la fecha
de "u vig'encia, sin perj nicio de lo di S}H' e:;to por el artículo 20,
ATti,ClIZO 3 9 tmrlsitorio,- Las personas

que actu,l1:T!.ente estár~ sirviendo con~o 1'8e2ptores en los juicio;; ejec'.1tivos que el
Servicio de Seguro Social si~'ue ~mt8 ;1)"
Tcibunales del Trabajo de Santiag() y cuyos nombramientos COllstcm de los cJecretos de] I"::111sterio del Trabajo N9 60. de
2:~ de er¡ero de 1941 y ~o 13G bis, ele ]9
d(~ :febl'ej~O ele 194(1, continuarán en dicha
ealid;H.1, :;in que sea necesario E~18\'O nombramiento; mantendrán su actual 1'{,¿;írll:':1
previsioIl:ll; Q,e remunerarán con ~'.~Tel:,·¡o
al arancel a que se refiere el "rtículo 4°
:v continuc'.rú;¡ sujetos a las faculbde,:; ch:ciplinal'üls de los tribunale.;;".

A ir:dícación de la l\.le"a y por <1sentimiento h~r:ito, se acordó incluir en la cuenta de la presente sesión un oficio (1e S, E,
el Presidente de la República por el cw,j
hacía pre28nte la urgencia para el d?spaeho dei p)'oyecto de ley que crea la Junta
Nacional de Guardería,; Infantiles, y calific':l' dich" urg:enci~: de inrnec1 i atJ,
Se había solicitado suma urgencia p,'}'a
r1 icho proyecto,
Puesta en yoülción 18 "suma" ur~~'enGia,
se ap!'obó por 25 votos contr~l 4.

A indicación del señor Star1\: (Presidente accidental) y por asentim~ento ~.:r,áni
L:C se acol'(16 destinar los último- diez m.i ..
,~utos c181 O1';len del Dí:L 5,e la sesión 01'·
din~,ria qU8 debe celebrm' he Corporación
el día marte.' próxü-no, G de agosto, pi) r'a
trabll' y de'-<pél!.:har el prnveeto, informado
por la Comisión c~e Constitución, Le(?,is;&dón y Justicia, que modific!l l,
Xi)
7,205, sebre Colegio de Fnrmacénticos,
--ANUNCIO DE FAcrL DESPACHO

Con la \'('nia de la Sala el señor Secretario anunció los siguientes proyectos que
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formarán la tabla de Fácil Despacho para las sesiones próximas:
Modificaciones introducidas por el H.
Senado al proyecto que denomina "Los
Arrieros" a la calle "Matadero", de Punta Arenas.
Proyecto que establece un procedimiento para conceder la libertad provisíonal a
las personas que impidan o traten de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 433 y 436 del Código Penal. (Diputado informante de la ComlSlOn de Constitución, Legislación y
Justicia el señor Fernández).

Con la venia de la Sala pasó a presidir
la sesión el señor Cardemil.
INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes correspondía al Comité Demócrata
Cristiano.
Usó de la palabra el señor Ramírez, el
que concedió una interrupción al señor
Penna, quien solicitó que, en su nombre,
a lo que adhirió el señor Valdés Phillips,
se dirigiera oficio al señor Ministro de Minería con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que la Empresa
Nacional de Minería rebaje la cuota mínima de mineral aurífero que se recibe en
las agencias de dicha Empresa, que es de
una tonelada en la actualidad, a media tonelada.
Recobró su derecho el señor Ramírez y
se refirió al problema educacional de la
provincia de Talca.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro del Interior con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se destinen los recursos requeridos para dotar de mayores elemen-

tos de trabajo al Cuerpo de Bomberos de
Talca.
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a obtener que se destinen, con cargo al
2 constitucional, los recursos requeridos
para la inmediata reconstrucción de la
Escuela "Juan Luis Sanfuentes" de Talca.
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener que se reconstruya,
a la brevedad posible, la Escuela " Juan
Luis Sanfuentes" de Talca.
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtener que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales inicie los estudios y presupuestos correspondientes para construir, en reemplazo de la Escuela "Juan Luis Sanfuentes" de Talca que fue destruida por un
incendio, un grupo escolar en la misma
zona, con capacidad para 1.600 alumnos,
como asimismo, informe a esta Cámara la
fecha en que podrán iniciarse dichos trabajos.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Fuenzalida quien reclamó
en contra de la actuación del Gobernador
de Mataquito, provincia de Curicó.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Basso, se transmitieran
sus observaciones al señor Ministro del
Interior relacionadas con la actitud del
Gobernador de Mataquito, de la provincia
de Curicó, con el objeto de que, si lo tiene
a bien, se sirva acoger las denuncias contenidas en ellas.
A continuación, usó de la palabra el señor Rosselot quien se refirió a diversas
necesidades que afectan a la Colonia "San
Ramón" ubicada en el departamento de
Angol, provincia de Malleco y, además,
dio lectura a un memorándum presentado
a S. E. el Presidente de la República por
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el Comité de Desarrollo y Progreso de l~l
localidad de Angol (CODEPHA).
Solicitó que, en su. nombre, se dirigierm Jos siguientes ofIcios:
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a obtener que se repare, a la brevedad posible, el camino qve
une a las localidades de Trintre por Romolhueco, Puente Guadaba y Colonia Miraflores, pasando por la Colonia San Ramón.
Al señor Ministro de Salud Pública con
el objeto de reiterar el oficio enviado anteriormente relacionado con la constrl'cción de una posta de primeros auxilios en
la Colonia San Ramón, del departatnento
de Angol, provincia de Malleco.
Al señor Ministro de Hacienda con 81
übj eto de que, si lo tiene a bien, se sirva
adoptar las medidas necesarias tendientes
a cbtener que se destine un funcionario
del Servicio de Impuestos Internos para
que viaje, una vez cada semestre, a la zona de San Ramón, con el fin de que reciba de todos los habitantes de esa re;:;ióll el
)JagCl de sus impuestos y tributos, evitándoles, de esta manera, la oblh~ación de he;·
ner '[ue recorrer varios kilómetros para
que )uedan cumplir con sus obligaciones
impo,,,itivas.
Al señor Ministro de Agricultura con
el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendi€ntes a obtener que se (?,utorice a los colonos de la localidad de San Ramón, cte la
provincia de Malleco, para aserrar un bosque de pinos insignes de varias hectáre'~s
de extensión, con el fin de destinar la 111'1dera que de allí se obtenga a mejon:r el
local del Retén de Carabineros , 12. Escuela
y proceder a la construcción de una posta
de primeros auxilios en esa locanclad.
PROYECTOS DE ACUERDO

Por haber llegado la hora reglamentaria de término de la sesión, correspcmdía
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considerar las proposiciones de Inciden·
tes.
Por no haber número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados por
cinco minutos en confr)rmidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento.
Transcurrido dicho plazo y por no reunirse el quórum requerido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del
Reglamento, prosigió la Hora de Incidentes.

Continuó con el uso de la palabra el señor Rosselot y solicitó que, en su nombre
~:e dirigieral1 los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Educación Pública con el objeto de que, si lo tiene a bien,
se sirva adoptar las medidas necesarias
tendientes a obtenel' q~le se construya un
nuevo local des~inado al f~mcionamien~o
de la Esc1 ela N9 68, ub;c;lda en la regióa
de San I~amón, departamento de AngJl.
A S. E. el Presidente de la República, a
103 señores J\Iinis'Cros del Inte:jo1' , Ra:::ienda, Economía, Fomen'co y Reconstrueci,~n, Obras Públicas y Trans~Jortes, Educaci(m Pública, SalEe[ P;:¡blica y de la Vivienda y Urbanismo, transmiti6ndoles sus
ob'lervacicnes relacion~da¿: con el m2l110rándum pre'Jentado al Ej ecuth!o por e: eG··
mité de Desarrollo y Progreso de Angol
(CODEPRA) con el objeto de que, si lo
tienen a bien, se sirvan acoger las peticiones contenidas eC1 elhs, que sean de la
cc:npetenc:a de esos Ministel·ios.
Al señor Ministro de Justicia con el 01;.i oto de clue, si lo tiene a bien, se sirva
'ldopta:c las medidas necesarias tendientes
a obtener qqe se estudie la posibilidad de
crear un Juzgado de Menor Cuantía o del
'I'rabaj o en el departamento de Angol,
~)rovincia de Malleco.
El turna sigdente correspondía al Comité Radjc~d.
Usó de la palabra el señor Rasso quien
se refirió al cambio de capital de la comuna de Tucapel, provincia de Ñuble.
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Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio a S. E. el Presidente de la República con el objeto de que, si lo tiene a bien,
s sirva prestar el patrocinio constitucional al proyecto de ley, de origen en una
moción de SS~., que traslada la capital
de la comuna de Tucapel, de la localidad
del mismo nombre a la de Huépil, y que
en copia se acompaña al presente oficio.
En seguida se refirió SS., a las necesidades que afectan a la Escuela NQ 60 ubicada en el departamento de Bulnes, provincia de Ñuble.
Solicitó que en su nombre se dirigiera
oficio al señor Ministro de Educación PÚblica con el objeto de que, si lo tiene a
bien, se sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que se dote,
a la brevedad posible, del mobiliario indispensable para el normal funcionamiento de la Escuela NI) 60 del dep.artamento
de Bulnes, provincia de Ñuble.
En seguida, por vía de la interrupción
usó de la palabra el señor Momberg quien
se refirió a la situación legal de la población "Santa Guadalupe" de Lautaro.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro del Interior relacionadas con la situación legal que afecta a la población "Santa Guadalupe" ubicada en la localidad de
Lautaro, provincia de Cautín, con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
acoger las peticiones contenidas en ellas.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra, en primer término,
el señor Melo quien rindió un homenaje
a la revolución cubana en el décimo quinto aniversario del asalto al Cuartel Moncada.
A continuación usó de la palabra el señor Cademártori, quien se refirió al desplazamiento de las empresas privadas chilenas por empresas extranj eras.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva informar

a esta Corporación acerca de las causas
que motivaron una publicación en la prensa por cuenta de la Cámara Chilena de
la Construcción, en la cual se expresa la
protesta por la dictación de una serie de
disposiciones legales y reglamentarias €n
el último tiempo,que demuestran como el
actual Gobierno está desplazando a los
productos y empresas nacionales, reemplazándolos por productos y empresas importadas, como, asimismo, informe respecto de la opinión del Ejecutivo frente a
este problema.
Continuó el señor Cademártori y se refirió al grave problema del "smog" en
Santiago.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Salud Pública
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva informar a esta Cámara acerca de
los estudios que se han realizado para evitar el aumento del "smog" en Santiago,
como, asimismo, informe sobre las medidas que adoptará el G¡¡bierno para solucionar este grave problema de grandes
proyecciones sociales.
En seguida, SS~. se refirió a la publicación efectuada por la Asociación de Empresas de Ingeniería de Consulta de Chile.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Agricultura
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva informar a esta Cámara sobre diversos problemas que afectan a la Asociación de Empresas de Ingeniería de Consulta de Chile, especialmente, sobre las
razones por las cuales en una serie de estudios de ingeniería se ha dado preferencia a empresas extranjeras dejando al
margen del concurso a empresas nacionales que están en condiciones de realizar
las labores que se propone efectuar ese
Ministerio, como asimismo, se sirva contestar las siguientes preguntas:
1.-¿, La aplicación de qué técnica o la
utilización de qué experiencias ha justificado que prácticamente no se haya considerado a la ingeniería chilena en esta
selección?
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2.-¿ La llamada a inscripción para la
presentación de propu-estas realizada en
Chile fue una mera formallclad tendiente
a disimular el hecho de que con bastante
anteriorirad ya se había efectuado una
acción similar en Estados Unidos?
3.-¿ Exist-en por parte del AID cláusulas de financiamiento de este tipo de estudios que hagan necesarios que éstos
sean realizados por firmas del país otorgante del crédito?
En seguida se refirió SS::t., a la administración d-el Fondo de Revalorización
de Pensiones.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el ütj eto de que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
118CeSal'ias tendientes a obtener que se remitan a esta Cármca todos los antecedente~; l'?:~~¿ivos al manejo y a la administraci6n ele 103 fondos de la Ley de Revalorizaci6n (~e Pemüoncs.
A continuaeión, se refirió SS<:t a los aEtecedentes estadísticos de 19. renta nacional y ele las cu€ntas nacionales.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obtener que la Oficina de Planificación N acional (ODEPLAN), por intermedio de
ese Ministerio, remita a esta Cámara informaciones completas, hasta el año
próximo pasado, de las cifras de la renta
nacional y de su distribución por tipos de
renta, es decir, de acuerdo con la clasificación en sueldos, salarios, utilidades, intereses, etc.
A continuación usó de la palabra el señor Melo quien se refirió a necesidades
del Campamento Minero de Plegarias, de
la provincia de Arauco.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio al señor Ministro del Interior
con el objeto de que, si lo tiene a bien. se
sirva adoptar las medidas necesarias tendientes a obtener que la oficina que diri-
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ge el señor Gabriel Salvador destine los
recursos requ-eridos para reparar el Campamento Minero "Plegarias", de la provincia de Arauco, como, asimismo, se obligue a la Compañía propietaria de dicha
mina mant-ener aseado dicho campamento.
El turno siguiente le correspondía al
Comité D-emocrático Nacional.
Usó de la palabra el señor Fuenzalida
quien se refirió a la donación de terrenos
efectuada por particulares con el objeto
de construir en ellos Postas Médicas en
las localidad-es de Llico e lloca, provincia
de Curicó.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Olave se dirigieran notas
de agradecimiento a los señores Artemio
Correa Jofré y Osvr.ldo Mujica Valenzuela con motivo de la donrlción que hicieron
de los terrenos necesarios para construir
servicios asistenciales en lds localidades
de noca y Llico, respectivamente.
En s"guida, se refil'ió SS~. a los problemas quc" afGctan a los habitantes y 1'P3cadores de l.as localidades de noca, Llico
y Boyecura, de la provincia de Cmic6.
Solicitó que, en su nombl'e, a lo que
adhirió el señor CardBmil, se dirigieran
los siguientes dicios:
Al señor Ministro de Economíá, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias t-endientes a obtener que la Corporación de Fomento de la
Producción conceda préstamos especiales
a los habitantes de las localidades de noca, Llico y Boyecura, con el fin de que
puedan reconstruir sus habitaciones que
fueron destruidas por las recientes marejadas que afectaron al país.
Al señor Ministro ele Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar
las medidas necesarias tendientes a obtener que la Dirección de Turism0 preste
ayuda de todo orden a los propietarios de
pensiones, hoteles, restaurantes y ramos
similares de la provincia de Curicó, qClc
han sufrido grand-e3 pérdidas con motivo

2054

CA:MARA DE DIPUTADOS

de la reciente marejada que afectó al país.
Al señor Ministro del Interior 1 lo que
adhirieron los señores Melo, Laemmermann y Olave, con el objeto de que, si lo
tiene a bien, se sirva adoptar las medidas
necesarias tendientes a obtener que se destine parte del 2
constitucional con el
fin de que los pescadores' de la provincia
de Curicó puedan reponer tanto los botes
que perdieron con motivo de la reciente
marejada que afectó al país, como sus rede3 y demás elementos de trabajo.
En seguida, por vía de la interrupción
usó de la palabra el señor Laemmermann,
quien se refirió a la autorización otorgada por el Gobernador de Arauco para que
se constn,yeran casas ligeras en el camino de Laraquete a Carampangue, provincia de Arauco.
Solicitó que, en su nombre, se dirigieran oficios a los señores Ministros del Interior y Obras Públicas y Transportes
con el objeto de que, si lo tienen a bien,
se sirvan investigar las causas por las
cuales el Gobernador de Arauco autorizó
la constrllcción de casas ligeras a orillas
del camino que une a las localidades de
Laraquete con Carampangue, lo que infringe abiertamente las leyes de vialidad.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra el señor Olave quien
rindió homenaje a la Revolución cubana
con motivo de conmemorarse el décimo
quinto aniversario del asalto al Cuartel
Moncada.
El turno siguiente correspondía al Comité Independiente, quien cedió su tiempo al señor Olave.

PEl"ICIOKES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 175 del Reglamento Interior de
la Corporación, los señores Diputados que
se indican, solicitaron que, el'} sus respec-

tivos nombres, se dirigieran los siRuientes
oficios:
(Les oficios correspondientes a la presente sesión aparecen al final de los Documentos de la Cuenta d2 la sesión 211.1).
Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se ievantó ésta a
las 20 horas y 45 minutos.

IV.-DOCL"MENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El "Convenio Internacional del Café"
suscrito por Chile el 30 de noviembre de
1962, ha sido reemplazado por un nuevo
acuerdo, por el Consejo Internacional del
mismo, por medio de la Resolución N9 164
suscrita el 19 de febrero de 1968.
Es por eso que someto a la consideración de Vuestras Señorías este nuevo pacto que facilitará el intercambio ~omerc;aJ
de un producto que cuenta con amplísimas
zonas de consumo.
Sería excesivo analizar en el presente
Mensaje, el contenido de los veinte capítulos de que consta este Convenio. Por
ello solamente expongo a Vuestras Señorías las principales modalidades que podrían tenerse en consideración para establecer la conveniencia de que Chile sea
también una de las muchas naciones adherentes a su vigencia legal.
El Capítulo I establece los objetivos del
pacto para obtener un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda del café,
su regular .abastecimiento en los mercados a precios equitativos, fijados para
largos plazos y evitar repentinas fluctuaciones anticomerciales.
En el Capítulo II se analizan las definiciones que deben precisarse para la comercialización de! café y sus caraeteí'Ís-
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ticas en cuanto a unidades de peso y distribución.
En el Capítulo IV se determinan, en
quince extensos artículos, las bases fu ndam~ntales de la Organización del Café,
creada por el citado Convenio que lleva la
firma del Gobierno de Chile.
Los privilegios e inmunidades están estipulados en el Capítulo V Y, en el siguiente, se establecen las disposiciones financieras, determinándose los presupuestos y
contribuciones de los países miembros de
la Organización.
En el artículo 62 quedó estipulado que
el Convenio entrará en vigor el día 19 de
octubre de 1968 y que no podrán formularse Reservas a ninguna de las disposiciones contenidas en su articulado.
El retiTo voluntario se realizará contados los noventa días desde la fecha de td
notificación.
Relacionada con el volumen actual de la
imp0rtación de café que consume el mercado chileno quedaría nuestra representación en este organismo habilitada con
ocho votos.
La obligación presupuestaria que para
Chile importaría su incorporación a este
organismo está calculada en relación al
próximo ejercicio financiero, que abarca
desde ellO de octubre del presente año
hasta el 30 de septiembre de 1969, en cuatro mil setecientos treinta dólares con
ochenta y ocho centavos (US$ 4.730,88).
Por lo anteriormente expuesto a la consideración de Vuestras Señorías, me cabe
el honor de solicitaros la aprobación del
siguiente
Proyecto de Acuerdo:

"Artículo único.- Apruébase el Convenio Internacional del Café de 1968, que
fuera aprobado por el Consejo Internacional del mismo, en virtud de la Resolución
N9 164, suscrita en Londres el 19 de febrero de 1968".
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.-Gabriel l'aldés Subercaseaux".
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"N9 236.- Santiago, 5 de agosto de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia
hecha presente para el despacho del proyecto de ley que crea la J unta Nacional
de Guarderías Infantiles. (Boletín N9 309
de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo

Frei Montalva.- Máxirno Pacheco Górnez".
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPVBL!CA

"N9 237.- Santiago, 5 de agosto de
1968.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la tlrgencia para el despacho del proyecto de
ley que crea la Junta Nacional de Guarderías Infantiles. (Boletín N9 309 de fa
H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo

Frei Montalv:l.rnez".

Máximo Pacheco Gó-

4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 4543.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo ha hecho
esa H. Cámara, el proyecto de ley que rehabilita administrativamente a determinado personal de la Línea Aérea N aciona!.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio N9 2.699, de 30
de julio de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Sal'uador
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5-0FICIO DEL SENADO
"~9

4556.- Santiago, 5 de agosto de

1968.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de :ey de esa H. Cámara que
crea el r:egistro Kacional de Comerciantes Establecidos de Chile, con las siguiente::: modificaciones:
Artículo 19
Ha sido sustituido por el siguiente:
"A.rtíClIlo 1 9Créase una institClción
con el nombre de Registro Nacional de
Comerciantes Establecidos de Chile, que
tendrá por objeto dignificar el comercio
velar por la ética profesional, racio",alizar
la comercialízación en beneficio de los
consumidores, y propender a la eliminación del comercio clandestino.
Lo anterior se entenderá sin perj nicÍo
de la existencia de comerciantes ambulantes o estacionados en caBes o de ferias libres, los que acreditarán su calidad de
tales mediante la exhibición del permiso
municipal respectivo, y quienes podrán
crear sus propias organizaciones gremiales.
Artículo 39
Ha sido redactado en los siguientes términos:
"Al'ticltlo 3 9-1.as personas naturales o
jurídicas cuyas actividades se encuentren
~'egidas por un estatuto jurídico propio
que lm~ someta a la sl!pervigilancia o fiscalización ele un organismo del EsLldo, y
(fle determine el Presidente de la República ~)or Decreto Supremo, previo infol'1':le favol"able de] Consejo General del Registro, quedarán exedas de la obligación
inmue:,ta en el al'tíeulo anterior".

E 1l el inciso prime¡-o, letra a), ha colocado entre comillas (") las denominaciollES "Cámara Central de Comercio de Chile" y "Confederaci(m del Comercio Deta-llista Establecido y de la Pequeña Indu2tria de Chile".
En el inciso segundo, ha sustituido el
predicado "se hará en la forma que ej~os
determinen", por este otro: "se h::rS, e:1
forma directa, según 1::>.s normas qll~ e,,tablezca 11 sus estatutos".
Articulo 59
En el encabezamiento de su incisc segundo, ha sustituido los dos puntos (:)
por una coma (,), y ha agregado la siguiente frase: "que deberán e~,tar inscritos en el Registro Pl'ovincial respectivo., y que 8erán los siguientes:".
En seguida, ha sustituido el punto y coma (;) final de la ieüa a), del incÍso segundo de este artículo, por una coma (,)
y ha agregado a continuación, la siguiente frase: "de entre las personas propuestas en las listas correspondientes;".

Artículo 69
En el inciso primero, ha agregado, a
continuación de la palabra "capital", la
expresión "y reserva".
En el inciso segundo, ha colocado después de la palabra "forma", los vocblos
"y contenido", y ha suprimido los vocablos "el 11lazo, su contenido,", como asimismo, la coma que las antecede.
En el inciso tercero, ha suprimido la
frase "salvo que el Registro emita Si.: 1)1'0pía publicación", y la coma (,) qcle la !wecede.
En el inciso q:1Ínto, ha reemplazado los
vocablos "Consejo General del Re:+,tro"
por la palabra "Reglamento".
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Artículo 9 9

Artículo 13

Ha agregado a continuación del sustantiyo "cumerciante" el adjetivo "estableci·do"; h¿i suprimido la expresión "y debiendo inscribirse,"; ha agregado despU0S del nombre "Chile", lo sigu;ente: ",
sin perjuicio de lo dispuesto en el adículo :-;9" ; ha sustibido la forma verbal "precisar", por esta otra: "anotar"; ha rcemJ.J]azado las palabl'as "La infracción a",
por la siguiente frase: "Ei industrial, mayorista , impOrtador o distribuidor que
infrinja lo dispuesto en", y ha sustituido
la palaJ:;ra "sancionada" por "sancionado".
Ha agregé'..do el siguiente inc;.',o seglmdo, nuevo:
"La prohibición establecida en este artículo no se aplicará cuando el comprador
sea un cOrlerciante ambulante o de ferias
libres, el que acreditará su cal~d<1d de tal
exhibiendo el permiso municipal respectiyo."

Ha agregado la siguiente letra b), nueva:
"b) Proponer al Presidente de la Rel::;ública el Código de Etica Comerchl, C]l'e
d·eterminará las normas de conducta a
ctue dehen1n sujetarse los comerciante,~ en
el ejercicio de sus actividades. Una 'iez
<,probado por el Presidente de la Repúbliea será. publicado en el Diario Oficial;".
En la letra b), que ha pasado a ser 1etn, c), ha agregado, a continuación de la
}Ktlabni "Provinciales", 10 siguiente: ". según 10 dispuesto en la letra d) del Ell':íClllo siguiente".
E~l hl letra c), que ha pasado a Sel" letra d), na suprimido las palabras "de su
competencia y".
Las letras d), e) y f), han pasado a ser
letp.s e), f) y p:), respectivamente, sin
modificaciones.
En la letra g), que ha pasado a ser letra h), ha reemplazado las palabras "que
le competen", por estas otras: "del Registro", .r ha sustituido la conj unción "y"
por la conj unción "e".
La letra h) ha pasado a ser letra i),
sm enmiendas.

Artículo 12
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artíc1llo 12.- El Consejo General del
~egistro con el acuerdo de 4 de sus miembros, a lo menos, fijará en el mes de noviembre de cada año, por categorías generales, el monto de la cuota de incorporación y de las cuotas anuales del año siguiente que deberán pagar los comerciantes al Registro.
Las categorías y los montos que corresl)ondan a cada una de ellas, serán publicadas en un diario de la ciudad cabecera
de provincia y en los boletines de las instituciones de comerciantes QU8 existan.
Los Consejeros Provinciales se fin¡l:lciarán con el 50 '/ de los fondos que reciban y enviarán el otro 50 '70 al Consej o
General para su propio financiamiento.
Lo:; excedentes que se produjeren anualmente en los Fondos del Consej o General,
Re r-etornarán en un 50 jI,; a los Ccmsej os
Provinciales, a prorrata de sus aportes."

Artículo 14
En la letra b), ha agregado, a contil1l.u:ción de la expresión "comercio,"", lo
siguiente: "de la provincia respectiva y
al Consej o General, de".
En la letra c), ha sustituido el vocablo
inicial "Entregar". por las palabras "Elegir y presentar" ..
En la letra d), ha consultado la sig·'.1iente frase inicial: "Una vez publicado el
Código de Etica Comercial,", colocando en
minúscula la forma verbal "Tramitar" y
ha sustituido las palabras "la ética co.:.
merc},,]", por las siguientes: "sus di.3po~-.;iciones" .

En el inciso segllndo de esta letra, ha
intercalado la expresión "de oficio o" antss de "a pedido"; ha saprimicb ;0-; dos
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puntos (:) finales del encabezamiento de
este inciso; ha colocado, a continuación,
la segunda parte de éste, escribiendo con
minúscula la letra inicial de la palabra
"Amonestación", y ha sustituido las pala~
bras "hasta diez días, clausura definitiva", por estas otras: "temporal o definitiva" .
En el inciso tercero de esta letra, ha
eliminado la palabra "definitiva".
En la letra e), ha colocado en minúscula la palabra "Cancelar", anteponiéndole
la forma verbal "Podrá", y ha reemplazado el punto final (.) por una coma (,)
agregando la conj unción "y".
En seguida, ha consultado la siguiente
letra f), nueva:
"f) Administrar los fondos recibidos
en la forma establecida en el artículo 12
de la presente ley.".
Artículo 15
H~ sustituido la frase "y afiliado a una
institución gremial de las mencionadas en
el artículo 79 ", por esta otra: "y que se
encuentre atrasado por más de seis meses en el pago de las cuotas anuales a que
se refiere el artículo 12.".

Artículo 16
Ha suprimido el vocablo "favorable".
Artículo 19
Ha sido reemplazado por el siguiente:
"Artículo 19.- Las disposiciones del
presente Título regirán 180 días después
de la publicación en el Diario Oficial de
la presente ley.
Sin embargo, respecto de los artículos
89 y 99 dicho plazo se contará desde la
constitución del Registro General y de todos Tos Registros Provinciales.".
Artículo 20
Ha suprimido la letra b).

La letra c), ha pasado a ser letra b),
con las siguientes modificaciones: ha sustituido la expresión "Agréguese en el inciso primero del artículo 168, a continuación del punto (.) que se reemplaza por
un punto y coma (;) la siguiente frase: ",
por la que a continuación se indica:
"Agrégase en el inciso primero del artículo 168, a continuación de "mínimo",
la siguiente frase:"; ha colocado comillas (") después de la palabra "caso,", y
ha suprimido la siguiente frase final: "No
obstante, se aplicará siempre la pena corporal si la conducta del infractor fuere
manifiestamente dolosa.".
En seguida, ha consultado la siguiente
letra c) nueva:
"c) Intercálase el siguiente inciso segundo al artículo 168: "N o obstante, se
aplicará siempre la pena corporal si la
conducta del infractor fuere man~fiesta
mente dolosa.".
En la letra i), ha agregado las paI2.oras "tipos de", a continu?ción del vocablo "determinados".
Artículo 21
En el inciso primero, ha colocado, a C011tinuación de la letra "b), lo siguiente:
", s)".

En seguida, ha sustituido los incisos
tercero, cuarto y quinto por los siguientes:
"El Director de Industria y Comercio
podrá delegar en los funcionarios de la
Dirección que él determine o en los Intendentes la facultad a que se refiere la letra a) del artículo' 22 del Decreto Supremo N9 1.262, de Economía, de 1963.
Las resoluciones que dicten los delegados deberán ser visadas por un Abogado
de la Dirección y a falta de éste por el
Secretario-Abogado de la respectiva Intendencia.
Las resoluciones del Director y de los
delegados serán siempre apelables para
ante un Tribunal especial formado por el
Subsecretario de Economía, Fomento y

SESION 21 ~t, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 19\68
Recons":rucción, que lo presidirá; un representante del Consejo General del Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, y un abogado de la Contraloría General de la República designado por el Contralor. La apelación deberá
interponerse dentro de quinto día hábil,
contados desde la notificación de la resolución que impuso la sanción, ante la misma autoridad que la dictó, y la solicitud
respectiva llevará el doble del impuesto a
que se refiere el N9 10 del artículo 15 de
la Ley de Timbres, Estampillas y Papel
Scll!Jdo." .
Artículo 22
Ha sido suprimido.
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construcción y sus servicios depeIldientes
por las infracciones que deban conocer.".

Artículo 25
En el inciso tercero, ha reemplazddo
la mención al "Subsecretario de Economía, FGmento y Reconstrucción" por otra
al "Director de Industria y Comercio".
Artículo 26
Ha sustituido la coma (,) que figura
después de la palabra "Local", por l1l1
punto (.) y ha eliminado el resto del artículo.

Artículo 23

Artículo 28

Ha pasado a ser artículo 22.
Ha agregado la siguiente fni.se inicial,
separada del resto del inciso por dos puntos apartes: "Sustitúyese el artículo 16
de la ley N9 14.824, por el siguiente:";
ha colocado comillas (") antes de la frase inicial "El que contraviniere"; ha reemplazado el término "equivalente" por
la preposición "de"; ha sustituido la palabra "quince", por esta otra: "cincuenta"; ha reemplazado la frase "en la forma que determine el Presidente de la República", por la siguiente: "la que no podrá exceder del 2 % del capital propio del
afectado", y ha agregado, como inciso segundo del artículo que se sustituye, el que
a continuación se señala:
"No obstante lo dispuesto en el inciso
anterior, la multa en ningún caso podrá
ser de un monto inferior a uI' cnarto de
sueldo vital mensual, escala A), el'?1 departamento de Santiago.".
A continu~cjón ha agregado como artículo 23, nuevo, el siguiente:
"Artículo 23.-Facúltase al Presidente
de la República para fijar una nueva escala de multas que corresponde aplicar al
Ministerio de Economía, Fomento y Re-

Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 28.-Los comerciantes detallistas inscritos en el Registro Nacional
de Comerciantes Establecidos de Chile
podrán organizar Centrales de Compra
destinadas a adquirir por cu€nta de los
socios mercaderías para ser distribuidas
por éstos, de productores, fabricantes o
distribuidores mayoristas, con la finalidad de realizar una comercialización eficiente, eliminar a los intermediarios inútiles y abaratar las subsistencias.
Las C€ntrales de Compra podrán constituirse como unidades locales o regionales y podrán formar federaciones o uniones según sean o no de la misma naturaJeza.
Las Centrales de Compra no tendrán
fines de lucro. Ellas operarán recargando las mercaderías a los socios sólo en el
margen estimativo para financiar los gastos de administración. Si quedare un remanente, éste se abonará con el mismo
objeto a ejercicios posteriores; si a la inversa apareciere pérdida el margen de comercialización se aumentará para compensarla.
Se les prohibe la repartición de utili-
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dades. Los fondos de reserva que se formen pasarán al Estado en caso de disolución.
Las Centrales de Compra quedarán sometidas al control de la Dirección de Industria y Comercio, la que llevará un Registro Nacional de todas las que se constituyan en el país.
Las Centrales de Compra gozarán de
personalidad jurídica por el solo hecho
de constituirse en la forma señalada en
esta ley y su reglamento.
Desde el momento en que el Presidente
de la República apruebe los estatutos por
decreto, se entenderá concedida la personalidad jurídica a la Central de Compra
respectiva.
El Presidente de la República previo
informe del Intendente aprobará lo:; estatutos que estén conformes a esta ley y
su reglamento.
Las Centrales de Compra aprobarán sus
estatutos en Asamblea General de Socios
de acuerdo con las normas que para estos efectos señale el reglamento.
El Presidente de la República detem1inará normas generaíes de constituciém,
funcionamiento, administI'ación, supervigilancia y disolución de las Centrales de
Compra y régimen de sanciones aplicables."
Artículos transitorios

podrán inscribirse pagando una multa de
un cuarto de sueldo vital mensual, escala
A), del departamento de Santiago, en favor del Registro N aciona!."

En seguida, ha agregado el siguiente
artículo 4 9 transitorio, nuevo:
"Artículo 49_No obstante lo dispuesto
en el artículo 7 9, durante el plazo que determine el Reglamento, podrán inscribirse en el Registro los comerciantes afiliados a las instituciones a que se refiere el
inciso final del artículo 59 y a entid::tdes
de comerciantes qLle no cumplan con les
requisitos e:;tablecidos en el artículo 79.
Las inscripciones a que se refiere e:;te
artículo caducarán vencido el plazo anterior si 1<, re:;pectiya oi'ganización de comerciante:; no ha iniciado los trámites
destinados a obtener su personalidad j urídica."

Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vpestro dicia N9 2.587, de
fecha 3 de abril de 1968.
Acompaño los antecedentes respectiyos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Daniel Egas Ma-

tamala."

Artículo 19

6.-0FICIO DEL SENADO.

Ha agregado el siguiente inciso tercero, nuevo:
"Asimismo, mientras no se constituya
el Consej o General, su representante ante
el Tribunal a que se refiere el inciso quinto del artículo 21 será designado por el
Presidente de la República."

"N9 4542.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
El Senado ha tenido a bien rechazar la
observación formulada por S. E. el Presidente de a República al proyecto de ley
que libera de derechos la internación de
elementos destinados a embarcaciones fleteras menores, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en
respuesta a vuestro oficio Ni! 2.678, de
16 de julio de 1968.
Devuelvo los antecedentes respectivos.

Artículo 29
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Vencido este plazo los comerciantes
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Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Daniel Egas Matamala."
7.-0FICIO DEL SENADO.

"N9 4541.- Santiago, 2 de agosto de
1968.

Con motivo de la moción y antecedente que tengo a honra pasar a manos de
V. E., el Senado ha tenido a bien aprobar
el siguiente,
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Los beneficios a que
tienen derecho el personal en retiro y beneficiarios del personal de la Defensn
Ncccional y Carabineros de Chile, POi'
aplicación de la ley K9 16.840, del 24 de
mayo de 1968, deberán ser pagad03 <1utcmátic:l~nente por las respectivas Cajas de
Pl'evisiún, sin necesidad de requerimiento por parte de los intel ét5ados, ni resol Llc;ón que autorice dicho pago."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Daniel Egas Matamala."
8.-0FICIO DEL SENADO.

"N9 4516.- Santiago, 31 de jUlio de
1968.
Con motivo de la moción, informes y
antecedentes que tengo a honra pasar a
manos de V. E., el Senado ha tenido a
bien aprobar el siguiente,

Proyecto de Reforma Constitucional:

"Artícnlo único.- Sustitúyese el artículo 36 de la Constitución Política del
Estado, por el siguiente:
"Artículo 36.-Si un Diputado o Senador muere o cesa por cualquier causa en
su cargo, se procederá a reemplazarlo
siempre que antes de la expiración de su
mandato corresponda verificar una elección general.
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Si se tratare de un Diputado la elección
de reemplazante se hará simultáneamente con la más próxima elección general
de Regidores.
Si se tratare del reemplazo de un Senador la elección se hará simultáneamente con la de Regidores o de Diputados y
Senadores que se verifique más pronto.
Con todo, si la vacante se produjere
dentro de los cuarenta días anteriores a
una elección general, el reemplazante nO
será elegido en esa oportunidad, sino en
la elección general siguiente que hubiere
antes de la expiración de su mandato.
En todo caso, el reemplazante sólo durará en su cargo por el tiempo que falte
para completar el período de su antecesor."~"

Dios guarde a V. E.- (Fdo.): SalL'ador Allende Gossens.- Daniel Egas Mo,tamala."
9.-0FiCIO DEL SENADO.

"N9 4545.- Santiago, 5 de agosto de
1968.
En sesión de fecha 31 de julio último,
el Senado tomó conocimiento de una moción suscrita por los Honorables Senadores Luis Bossay y Salvador Allende, por
la cual inician un proyecto de ley que establece determinadas normas destinadas a
auxiliar a los damnificados por la catástrofe marítima que asoló nuestras costas
en el mes de julio del presente año y que,
debido a la materia de que trata, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45,
inciso cuarto, de la Constitución Política
del Estado, debe tener su origen en esa
Honorable Cámara.
En consecuencia, remito adjunto a V.
E. el referido proyecto de ley, para los
efectos que algún señor Diputado le otorgue su patrocinio respectivo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sergio
Sepídvecla Garcés.- Daniel Egas Matamala."

CA:IARA DE DIPUTADOS
lO.-OFICIO DEL SEÑOR MI~ISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

"NQ 19.-Santiago, 6 de agosto de 1968.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados:
En virtud de lo dispuesto en la letra b)
del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, tengo el honol' de solicitar
a la Honorable Cámara de Diputados el
permiso constitucional pertinente. a fin
de que el Ministro de Relaciones Exteriores don Gabriel Valdés, pueda ::l'.lsentarse
del territorio nacional a partir del día
13 de agosto en curso, aceptando la invitación que el formulara el Gobierno de la
República del Paraguay para ,-¡sitar ese
país amigo.

(Fao.) : GGbriel Valclés Subel'cClseClux."
ll.-OFICID DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"NQ 1602.- Santiago, 3 de agosto de
1968.
Por oficio NQ 14.680, de 26 de junio
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a este Ministerio la petición formulada
por el Honorable Diputado don Mario
Fuenzalida Mandriaza, en el sentido de
obtener la instalación de un Retén de Carabineros en la localidad de Placilla de
Licantén de la provincia de Curicó, para
la cual podría ser ocupado el edificio de
la estación de los Ferrocarriles del Estado, actualmente en desuso.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E. que la Dirección General de
C¡;:rabineros ha informado a este Dep2.rtamento de Estado, que practicados los estudios técnico policiales, se estableció que
el inmueble propuesto no reúne 18s mínimas condiciones para la instalación de un
cuartel, ya que los pisos, puertas y ventanas están en mal estado, como asimis ..
roo, no cuenta con servicio higiénico ni
aS!,ua potable, por encontrarse inutilizadas
las instalaciones.

Adem¿'s, agrego:::, el edificio no tiene camino de acceso, siendo necesario transitar más o menos 150 metros por la lbea
fénea, para llegar a él, y actualmente 28
eneuenti'<:\ arrendado al jornalero J Han
Heyes Leiva, quien lo habita con S:J familia.
Por otra parte, el caserío de "Placil18.
de Licantén", cuenta con una población
aproximada de 400 habitantes, en S') maycda obreros agrícolas, número Cll.:e no
justifica la instalación de un De"bcamento, agregándose a esto, la carencia de meclios material'2s que tiene la institución,
par~ habilitar, mantener y equipar nuevos cuarteles, como también la escasez de
plazas, en todos los grados, para dip,poner
sus dotaciones.
Ante la imposibilidad de instalar un
Retén en la localidad de la referencia, por
lO precedentemente expuesto, y para brindar una mejor atención policial a la comunidad de ese sector, se han imiJartidc
instrucciones a la Prefectura de Curicó, a
objeto de que se intensifiquen los sE1>\"icios al caserío de "Placilla de Licantén".
Saluda atentam~nte a V. E.- (Fdo.):
Eclmunclo Pérez Zujovic."
I2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I~TERIOR.

"N9 1604.- Santiago, 3 de aQ;osto de
1968.
V. E. por oficio ~Q 14.167 de fecha 24
de abril del presente año, solicitó a est2
Min;.E3tE:rio a nombre del señor Diputado
don Orlando Millas C., la instalació~1 de
un teléfono público en la población Los
Castaños, comuna de La Florida.
Consultada sobre este particdar, la
Compañía de Teléfonos de Chile pOI' }jeta
de 25 de julio último, informó que mm
cuando tiene especial interés en ater,der
esta solicitud, no es posible por el mOD1'2!1to llevarla a efecto pOI> carecer de lits ':élc:mtes necesarias en ese sector.
A~rega además, que ha registrado la
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petició n mencio nada, para atende rla másy Av. B. O'Higg ins
/ Las Rejas, trabaj os
adelan te cuando las condic iones técnica s que se realiza rán
íntegr ament e con perlo permit an.
sonal munic ipal."
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Lo que tengo el honor de poner en su
Edmun do Pérez Zujovi c."
conoci miento con relació n a su oficio de
marzo próxim o pasado , sobre el particu 13.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
lar.
INTERI OR.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
"NQ 1582. - Santia go, 30 de julio de
1968.
Lg Munic ipalida d de Santia go ha enviado a este Minist erio el siguien te oficio:
"NQ 1070, 221 VI-196 8. En respue sta a
la nota de fecha 25 de marzo del año en
C'Jl'SO del Subsec retario del Interio r, mediante la cual transc ribe peticio nes de la
Honor able Cámar a de Diputa dos, el Alcalde expres a a la letra lo manife stado
por la Direcc ión del Tránsi to en oficio de
fecha 19 de junio en curso:
"Aven ida Berna rdo O'Higg ins / Bel'nal
del Melca do.- Anteri ormen te, S2 h~lJía
inform ado a U.S. acerca de la circula ción
de este cruce, llegánd ose a la conclu sión
de que por el momen to no era factibl e instalar semáfo ros; primer o por la configLlración del cruce, en que calle Bernal del
Merca do tiene sentido de tránsit o de norh a sur y por lo tanto sale desde la A venida B. O'Higg ins (su tramo al norte de
la Alame da es de escasa impor tancia ), y
segund o, por la amplia visibil idad en la
interse cción de la calzad a sur de la Alameda con dicha calle, que permit e el cruzamien to en forma adecua da cuando se
produc e la oportu nidad, según las obserNacion es pzaliza das en el terreno .
Esta oportu nidad para cruzar se producirá con más regula ridad ahora que se
va na instala r semáfo ros en el cruce con
Gener al Velásq uez.
A venida B. O'Higg ins / Genera l Velásquez. - Están ya dispue stas las medid as
para coloca r semáfo ros en este cruce, a
tal punto que los trabaj os de instala ción
de postes ya se iniciar on, como asimis mo
en Av. Berna rdo O'Higg ins / Ameng ual

Edmun do Pérez Zujovi c."

H.-OFI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

"NQ 1603. - Santia go, 3 de agosto de
1968.
V. E. solicitó a este Minist erio a nombre dei señor Diputa do don Fernan do
RosseJ ot J., por oficio NQ 13.883 de f2cha
26 de marzo último , se hiciera n las gestiones tendie nte a obtene r la instala ción
de una red de distrib ución de energí a
eléctri ca paTa la localid ad de Quino, comuna de Victor ia.
Refere nte a la petició n de E',.S., se consultó a la Direcc ión de Servic ios Eléctr icos y de Gas, como organi smo especia lizado en estas materi as, el que por oficio
NQ 3150 de 24 de julio en curso, ha informad o que existe un proyec to en esh.¡dio por parte de la ENDE SA, pal'a llevar a efecto la electri ficació n de la localidad mencio nada, el que tendré el agrado de dar a conoce r a V. S. tan pronto
obre en mi poder.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :

Edmun do Pérez Zujovi c."

I5.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONOMIA , FOME~TO y RECON STRUC CION.

"NQ 815.- Santia go, 2 de agosto de
1968.
Me es grato dar respue sta a su Oficio
consig nado en la referen cia, en el que
solicita se adopte n las medid as necesa rias
tendie ntes a obtene r que los balnea rios de
llaca y Aquel arre sean declara dos Zona
de Turism o.
Sobre el particu lar, la Direcc ión de
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De lo anterio r puede deduci rse que las
Turism o por Oficio N9 525, de 24 de juoras pagan todos los
lio del año en curso, ha inform ado que mencio nadas grabad
se percib en por las AdL,apara dar curso a la declara ción de zona impue stos que
quedan clasifi cadas en la
de turism o del balnea rio de Aquela rre, vi- nas y corno ellas
92.11.0 5 están afecsitarán ese lugar, dos funcio narios de esa Partid a Aranc elaria
ico de $ 10,00 pe-o
específ
o
derech
un
a
tas
Direcc ión, a fin de que emitan un infora un derech o ady
legal
kilo
por
oro
me acerca de la proced encia de dich2. pe- sos
do sobre el va-calcula
%,
140
de
m
tición, toman do en consid eración la belle- valol'e
cías.
mercan
dichas
de
ro
aduane
za del sector, los espect áculos cultura les, 101'
o 169
artícul
el
por
creado
to
El impues
religio sos, deport ivos, sitios y monum enel arpor
do
deroga
fue
tos históri cos y lugare s arque0 1ógico s que de la ley 13.305
.
16.464
tículo 188 de la ley
posea.
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Anclr·,5i)
defue
lloca,
de
rio
balnea
Respec to del
n."
clarad o Centro de Atracc ión Turíst ica, en Zalclívar Lanaí
1818,
o
Decret
del
virtud del artícul o 46
17.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
de 16 de octubr e de 1962, del Minist erio de
ReHACIEN DA
ón,
strucci
Econo mía, Fomen to y Recon
o.
glamen to de la Ley de Turism
"~9 890.- Santia go, 5 de agosto de
Dios guarde a US.- (Fdo.) : Juan ele
1968.
Dios Carmo na."
Me refiero a su oficio N9 13487 de 6 de
DE
RO
I6.-0FI CIO DEL SEÑOR l\UNIST
marzo del presen te año, por el cual soliHACIEN DA.
cita de este Minist erio, a petició n del DIputado señor Luis Valent e Rossi, se adop·
"N9 892.- Santia go, 5 de agosto de ten las medid as necesa rias a fin de que la
Agenc ia del Banco Centra l de Chile en
1958.
En atenció n a su oficio N9 14.521 de 12 Iquiqu e, dé cumpl imient o a las norma s lede junio de 1968, por el cual solicit a in- gales sobre import ación de camion es.
Sobre el particu lar, el Banco Centra l
formac ión acerca de las dispos iciones reglame ntarias que autoriz an al Banco Cen- de Chile por oficio N9 716 del mes en curlo ~i
tral para aplica r el 100% de los impues - so he manife stado a este Minist erio
tos a la import ación de máqui nas graba- guient e:
"Por provid encia de fecha 15 de mane
doras para las radioe misora s, que se ina
, ese Depar tamen to envía para inestar
pasado
manif
ternan por Chiloé, puedo
forme de este organi smo, un oficio de .Ia
USo lo siguie nte:
cual Se da
El artícul o 59 de la ley 14.824 , dispus o Cámar a de Diputa dos en el
Luis Vadon
do
Diputa
H.
el
que
o
cuenta
artícul
ese
que las merca derías que en
los derech os que le
se señale n y que se intern en en las pro- lente Rossi, en uso de
del Reglam ento
175
o
artícul
el
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confie
'vincia s de Chiloé, Aisén y Magal lanes,
ha solicita do
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se
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import
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s
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tículo 169 de la ley 13.305 .
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el
te
presen
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:.
En la lista de merca ncías señala das en mione::
Dued·e
ional
Profes
ato
Sindic
el
que
el artícul o 59 del cuerpo legal mencio nado hrio
Camio nes de Iquiqu e, ha puesto en
se encuen tran las grabad oras de :,:onidos ñ03 de
su conoci miento que nuestr a Agenc ia en
y sus repues tos.
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EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968

esa ciudad ha procedido a restringir la
importación de camiones al amparo de la
ley ~9 12.937, ne cursando los Registros
de Importación correspondientes. Agrega
qC'.e la disposición contenida en e: artículo
2 9 (l.e 12 citada ley, estabiece que para estas importaciones no regirá proh ¡,bi dón,
limitación, depósito ni cualq,lÍel'a otra restricción establecida para este tipo de importación.
"Sobre el particular, me pel'mito comunicarle que el Comité Ejecutivo en Sesión
N9 539, celebl'ada el 25 de junio en curso, acordó hacer presente a usted que si
bien es cierto que el artículo 2 9 de 1a ley
N9 12,937 prescribe que no regil'ú prohibición, limitación, depósito ni cua;quiera
otra restricción establecida o que s,e establezca para la libre importación de las especies a que se refiere dicho artículo, el
artículo 3 9 del Decreto N9 337 del Ministerio de Hacienda, dispone que para gozar
de las franquicias establecidas en los artículos 19 y 2 9 , las mercaderías deberán
estar destinadas directa y exclusivamente
a la instalación, explotación, mantención,
renovaClOn y ampliación de industrais
extractivas, manufactureras o de cualquiera naturaleza, comprendiéndose en ésta la
agl'icultura, la minería y la pesca, El artículo 49 del mismo Decreto, agrega que
"la actividad del importador o el destino
de la mercadería se acreditarán ante el
Banco Central de Chile, al momento de
registrar la mercadería y con las formalidades y medios que éste establezca".
"De las disposiciones mencionadas anteriormente se infiere que, para que las
mercaderías que se internen en los Departamentos de Pisagua e Iquiqlle gocen
de las franquicias que la ley N9 12.937
otorga, es r-equisito fundamental que ellas
estén destinadas directa y exclusivamente
a algunas de las finalidades que se han
señalado anteriormente. Este destino y actividad del importador debe acreditarse
ante el Banco Central de Chile al momento
de registrarse in operación y con las for-
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malidad'es y medios que éste ha establecido y, por tanto, el il'cumplimiento de estas
dicpcsidones lIevD.l·Ía consigo el re.::hazo
de la solicitud respectiva.
"Finalmente, es un hecho de público
conocimiento que durante este último
tiempo, importadores de camiones han estado solicitando, reiteradamente que se
les permita retirar en forma transitoria
los vehículos im:Jortados desde los Departamento:" de Pisagml e Iquiqlle, para padel'
desarrollar actividades en otl'as zonas del
país debido a q'"l€ carecen de fletes dentro
ele los límites de los Departamentos 3lu,
didos, hecho que ha sido comprobado por
el Retén de Carabineros de Alto Hospicio,
único acceso terrestre a la ciudad, que informa que durante el mes de mayo de
1967 una tercera parte de los camiones zona franca salieron de Iquique vacíos, es
decir, fueron a esa dudad solamente a
cumplir con el control quincenal de Aduana y luego salieron a buscar carga a otras
ciudades vecinas.
"Todo lo anterior demuestra que las restricciones aplicadas por nuestra Agencia
en Iquique y los rechazos recaídos en algunas solicitudes, se han debido a que no
se ha podido comprobar por los solicitantes, el destino de la mercadería, en forma
directa y exclusiva, a los fines que señala
la ley."
Lo que pongo en conocimiento de V. S.
en respuesta a SU citado oficio.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): .4ndrés
Zalclívar Larraín."
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 729.- Santiago, 6 de agosto de
1968.

Próximamente será inaugurado el Servicio de Automotores del Ferrocarril de
Los Andes a Mendoza.
A fin de estar presente en dieha inauguración, en cumplimiento de mis obligaciones ministeriales, estimo indispen.5able
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trasladarme en esa oportunidad a la ciudad de lVIendoza de la República Argentina.
En consecuencia, de acuerdo con la letra
b) del N9 1, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, tengo el honor
de solicitar a V. S. el permiso constitucional, con el objeto de ausentarn:e d.el territorio nacional a contar del 23 de agosto
de 1968, por el período de cuatro días.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pl'etot."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MI~ISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

715.- Santia~o, 2 de agosto de
1968.
En atención al oficlé) de V. S. N9 15.198,
de 22 de .i u lio d·el preS8lJ te año, por TI''.edio
dei LUnl tiene a b~-ém solicItar de e::ta Secretaría de Estado, en nombn~ del H. Diputac;,o don Lds Ag;,1ÍJera Báez, la reapertura el'e los ríen Pupío y Quilimarí en la
prOyiEc:a de Coquimbo, pongo en conocimienTO de V. S. que dicho oficio ha sido
enviado a la Dirección de Riego, dependier, ~e (:e la Dirección General de Ob~'a3
Púb;icas, a fin de que sean consideradas
las observaciones fonmlladas por el H. Dipuiadc.
Di:)" guarde a V. S.- (j<'do.): Sergio
Ossa Pl'etot."
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 716.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
En atención al oficio de V. S. N9 15210,
de 17 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre erel H. Diputado don Mario Dueñas Avaria, la habilitación temporal del embalse Ancoa en la
provincia de Linares, pongo enconOClmiento de V S. que dicho oficio ha sido
enviado a la Dirección de Riego, dependiente de la Dirección General de Obras

Públicas, a fin de que sean consideradas
las observaciones formuladas por el H.
Diputado.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PL'BLICAS y TRANSPORTES

"N9 714.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
Me refiero a los oficios de VS. N 9s.
15.144 y 15.146, ambos de 17 de julio de
1968, por medio de los cuales tiene a bien
solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del H. Diputado don Raúl Morales
A., la destinación de E9 50.000 para la ampliación del muelle de Puerto Cisne, como
asimismo, se habilite el aeródromo de
Chaitén.
Sobre el particular, cúmpleme inform2.1
a VS. que el citado .oficio fue pues~,) en
conocimiento ete la Dirección de Delegaciünes Zonales y Asesoría, dependiente de la
Dirección Genel'al de Obras Públicas, lJara su considel'Cl(::ión.
Di.os gL1.al·de a V. S.- (Fdo.): SCigio
O.ssa Pretot."
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 712.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
En atención al oficio de VS. N9 15053,
de 16 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Fernando Ochagavía Valdés,
se mej oren los servicios que están prestando las motonaves en la provincia de
Chiloé, especialmente los prestados por la
motonave "Osorno", que hace la travesía
entre Chiloé y Punta Arenas, pongo en
conocimiento de V. S. que dicho oficio ha
sido enviado a la Subsecretaría de Transportes, para su consideración.
Dios guarc1e a V. S.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."

SESION 21 lit, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE i 9 6 D ' f I ; 7
====,==========~====================~=======
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

25.-0F;:CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 709.- Santiago, 2 de agosto de
"N9 7] 0.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
Me refiero al oficio de VS. N9 13924, 1968.
de 27 de marzo del presente año, por meEn atención al oficio de V. S. N9 14962,
dio del cual tiene a bien solicitar de esta de 9 de julio del presente año, por medio
Secretaría de Estado, en nombre del H. del cual tiene a bien solicitar de esta SeDiputado don Fernando Rosselot Jarami- cretaría de Estado, en nombre del H. Di110, se habilite la variante que une a las putado don Luis Valente Rossi, se adoplocalidades de Miraflores y de Colonia San Ucn las medidas nec'·:i;l¡:iD.3 para qu'.: ·e l D,~·
RamóY' en la provincia de Chiloé.
partamento de Construcción de la DirceSobre el partic~¡lar, cú~npleme infonn~~r ('~ón de Obras Sanitarias de la ciudad de
a V. S. que la habilitación de dicha va- lquique no paralice sus actividades, con el
riante se está ejecutando de acuerdo al fin de evitar la cesantía en dicha zona.
programa del Plan Comunitario. En la pongo en conocimiento de V. S. que el retemporada ppda., se efectuó en ella una ferido oficio ha sido enviado a la Direcinversi"n fiscal ele E9 27.500 en movimien- ción de Obras Sanitarias, dependiente de
to de tierras. Para la próxima temporada la Dirección General de Obras Públicas,
se ha programado dar término a este ca- para su consideración.
Dicls g'uarde a V. S.- (Fdo.): S,:Tgio
mino en lo que respecta a mejoramiento
Ossa Pletot."
de trazado y rasante.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Sc¡gio
();;.c;a P1etot."
26.-0FICJO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 711.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
En atención al oficio de V. S. N9 15029,
de 9 de julio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Luis Tejeda Oliva, la reparación de los caminos en los departamentos
de Nueva Imperial y Pitrufquén, provincia
de Cautín, pongo en conocimiento de V.
S. que dicho oficio ha sido enviado a la
Dirección de Vialidad, dependiente de la
Dirección General de Obras Públicas, a fin
de que sean consideradas las observaciones formuladas por el H. Diputado.
Dics f:uarde a V. S.·_- (Fdo.): Se)";"iJ
088((

P,'etot.'·

"N9 713.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
Me refiero al oficio de V. S. N9 15092,
de 22 de julio de 1968, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, en nombre de los HH. Diputados
señores Arturo Valdés P. y Cipriano Pontigo U., el -estudio, planificación y posterior construcción de un nuevo local para
el funcionamiento de la Sección Administrativa del Liceo d€ Illapel, provincia de
Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS. que el citado oficio ha sido enviado,
por providencia N9 2219, de 29 de julio
en CUTSO, al Ministerio de Educación, por
corresponderle.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.): SfI'gio
OS8'1, IJ,;'etot."
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27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 770.- Santiago, 6 de agosto de
1968.
En respuesta a su oficio NQ 14.597, de
junio del año en curso, tengo el agrado de
informar a V. E. que los decretos que autorizaron a la Empresa Braden Copper
Company para contratar trabajadores por
tiempo limitado para efectuar determinadas faenas temporales son los siguientes:
1Q.-Decreto Supremo NQ 1128 de 24
de diciembre de 1945, del Ministerio del
Trabajo.
2 9 .-Decreto Supremo NQ 712 de 9 de
octubre de 1954, del Ministerio del Trabajo.
3 9.-Decl'eto NQ 925 de 4 de diciembre
de 1956, del Ministerio del Trabajo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Edllardo Leó17 Villarreal."
28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
"~~9 774.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
Por oficio N9 15228, de 17 de julio último, V. E. se ha servido solicitar, a petición del H. Diputado don Pedro Stark
Troncoso, que este 1\iinisterio adopte las
medidas que sean necesarias a fin de que
el Servicio de Seguro Social instale una
oficina en Negrete, provincia de Bío-Bío.

Ejercicio financiero

En respuesta, siento manifestarle que,
por el momento, no es posible acced-er a
dicha petición, debido a que el Servicio de
Seguro Social no cuenta con personal para
atender nuevas oficinas, ni puede contratar nuevos funcionarios, como consecuencia de las instrucciones impartidas por S.
E. el Presidente de la República, en el sentido de hacer el máximo de economías en
la Administración Pública y en las instituciones d-escentralizadas.
Dios guarde a V. K- (Fdo.): Eduardo León Villarreal."

29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N'9 765.- Santiago, 5 de agosto de
1968.
En respuesta a sus oficios de la suma,
sobre consultas formuladas por el H. DipLltado señor Luis Valente Rüssi, en re:ación a la materia del rubro, tengo el agrado de tnmsc'ihir a \r. E. la parte pertinente del oficío NQ 1587, de 22 de julio,
de la Inspeccién Provincial del Trabajo de
Trapacá, que informa al respecto.
Con fecha 28 de junio de 1368 se recibió
de la Oficina de Impuestos Internos de esta
ciudad, oficio N9 989 de 25 de junio ele
1968, comunicándonos que la Empresa
Pesquen: Industone S. A. P. obtuvo pérdidas en los ejercicios que más abajo se
señalan:

Capital propio

Utilidad liquida

1.1.1965 al 31.12.67
1.1.1966 al 31.12.66
1.1.1967 al 31.12.67

E9 4.254.228,52
Pérdida líquida
8.484.604,99
Pérdida líquida
Prórroga hasta el 31 de julio de 1968

Además, agrega la oficina de Impuestos Internos que: "esos antecedentes tienen el carácter de provisorios y pueden
ser rectificados por el Servicio de acuerdo con el Código Tributario, en las revisiones practicadas al contribuyente".

En relación al último párrafo, me permito informar que hasta la fecha no se ha
recibido de la oficina de Impuestos Internos ninguna rectificación a los datos señalados."
Es CL'anto pued·o informar a V. E. sobre
el particular.

SESION 21 ~t, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo León Villarreal."
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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de febrero de 1968, acogió solicitud de la
empresa en el sentido de desechar esta medida.

3.-Exp. 21670. (2 9 Juzgado del Trabajo)
"N9 766.- Santiago, 5 de agosto de
Demandante: Sindicato Industrial Fábrica Costa.
1968.
Tengo el agrado de responder su oficio
Demandado: Fábrica Chocolates y Conmencionado al rubro, al tenor de lo que fites Costa S. A. C.
nos ha comunicado la Inspección ProvinIniciado: 14 de diciembre de 1967.
cial del Trabajo de Valparaíso, por oficio·
Materia: Cancelación salarios insolutos
N9 3243, de 18 de junio de 1968:
de 2 sábados y 2 días domingos.
Estado actual: Desistido en mérito del
A) Sobre Fábrica de Chocolates y Confites avenimiento logrado ante la 1. Corte del
"Costa" S. A. C.
Trabajo en causa "Baredo con Fábricas
Costa" y solicitado archivo de este expeEntre esta Empresa y el Sindicato In- diente, el qUe fue aceptado por la Empre·
dustrial se han cursado las siguientes de- sa el 18 de marzo de 1968.
mandas en los Tribunales de Justicia de
,
4.-Exp. N9 21876. (2 9 Juzgado del Traesta ciudad, desde el 13 d.e octubre de
bajo) .
1967 a la fecha:
Demandante: Fábrica Chocolates y Con1.-Exp. N9 21.543. (2 9 Juzgado del fites Costa S. A. C.
Trabajo).
Demandado: Sindicato Industrial FáDemandante: Sindicato Industrial Fá- brica Costa.
brica Costa.
Iniciado: 27 de febrero de 1968.
Demandado: Fábrica Chocolates y ConMateJia: Declaración de ilegalidild e
improcedencia d-e pliego de peticiones.
fites Costa S. A. C.
Iniciado: 13-octubre- 1967.
E stado actual: Sin notificar al demun.i"1 aterl:a: Imposiciones al Servicio de dado porque la demandante no dejó copia
Seguro Social por horas extraordinarias en Secretaría.
y diferencia en participación de utilidades.
5.-Exp. N9 21926 (2 9 Juzgado del TraEstado actual: Desistido y solicitado bajo) .
Demandante: Fábrica de Chocolates y
archivo por el Sindicato con fecha 18 de
marzo de 1968, y aceptado por empresa Confites Costa S. A. C.
con misma fecha 18 marzo de 1968.
Demandados: Cuatro directores del Sindicato Industrial (Sergio Bustamante, Ma2.-Exp. N9 21543.- (2 9 Juzgado del nuel Valdés, Pedro Aros y Fernando Hormazábal).
Trabajo) .
Demandante: Sindicato Industrial FáIniciado: 28 de marzo de 1968.
Materia: Separación provisoria estos 4
brica Costa.
Demandado: Fábrica Chocolates y Con- dirigentes.
fites Costa S. A. C.
Estado actual: El Tribunal acogió soliIniciado: 12 de diciem.bre de 1967.
Materia: Medida precautoria (reten- citud de dejar sin efectos la medida preción, maquinarias).
c2.utoria de separación provisoria de los
Estado actual: Tribunal con fecha 29 dirigentes mencionados.
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Costa S. A. C.
Dei;'.ci¡dado: los mismos 4 diri;"entes
mellc:Ol1~dos a,el Sindicato Indu,,:ria~ Cos-·

tao
1m', ;-uclo: 28 de ¡y¡,lTZO de 1968,
n (:tel ia: Desafuero de estos dirigentes
sindic"l-2s.
E.c:ta:rlo act1wl: Tribunal no acogi6 demam;,..
7.-Exp. N9 220·11. (2 9 Juzgado del
Tn:l:;'.jo).
DcilJCií,dade : Fábrica de Chocolate y
Codi:e.S Costa S, A. C.
DeliJmclaclo: Los n'.isrr:.os cuatro dirigente, antes señalados.
h:C:Cido: 22 de mayo de 1968.
l"}la f f'ria: Desafuero estos 4 dirigentes
del sindicato.
Estado actual: La empresa solicitó la
:;ep" ¡"ción provlsuria de estos cuatro dil'eCLI'e'f acompañando foto-('opü~ (le: aU~:\J
8nc;L:,'~,~:):~1(\ ,L: :J'O de tales dirigente.~,
d2G('c:::.cla a fo.i¡~:3 34 21' la causa N° 66.953,
Se'.'LtlCI8. !:l nte 21 ,Juzgado del Crimer: de
esta ciudad. Con fecha 1 9 de junio (m CL,;
so, el TrJji~-;~}¡.:l r~'o,reyó Hno ha lrt:tar d la
Eep:\rac2ó:l Droyi.>:)ria solid cada". Contra
€¿':e, 1'2sc't,ción j Lldicial la empresa recurr;ó de q~leja ante ;3. r. Corte del ".:'rabajp
dOLcte <1''::' '.'alelente ')~ ventila.
Caúe hacer pre,',ente que, el conflicto
c;)jecthe> dsl Tl'?bEl.5Cl susc:i'cado al efeci.o
fue solucionado el 17 de mayo pasado, ;~11~e e: ,Jéfe del Del)arCarnento de Xe;:'có:lción Colectiva de la Dil'ecclón del Tnl;~:l'
jo.
? -,,- Exp. N9 G6C,59. (2 0 JuzgHdo del
Cl'Ímell) .
Q!/f !'('lante: Fábl'ica de Chocolates :;,Co::;.fites Costa S. A. C,
(]ile; eneldos: Los -4 Directores del Sindicai:ü Industrial Fábrica Costa. (Señsru

r:;;-:.t.aclo act ¿fal: La empresa se dc:dsti6
de ;:o,:b qt;2re;;a el 22 c\" me.yo IJau',do, en
cuml,bnieEto a la cláusula 7~ del AvenimienLo el? :'1 (~81 r':];3n10 m.,2~ c.Ilte:'; citado.
Hasb la fech" no se ha dictadoo,')bre32i-

B) SO,'re di?'ir:entes del Sindicato Industrial Fáin'ica de Confecci:mes "LJimConde;):". d, Antonio Gonzcílez y Cía. de
l'al]Jandw.

Ko hay (.?manda o denuncia de ~a Empresa "Lumbretex" contra dirigentes del
Sindicato IndustriaL
El Tri1::unal, con fecha 24 de abril de
1963, declaró reos a dichos dirigentes, de
cu.'.¡~! encarg',üoria los afectados apela"'::m
ante la 1. C~)1'te de Apelaciones la ~lU2 tocb"v'Id no re':uelvG el recurso interpuesto.
Hagu ~)re.'ente a 'I.r E. Wl€ por tratarse
cJ.2 un presl:lto é!eli~o Y'-O s~; est¡rra opor·
tuno realizar g2stión a16''.1::.a tendiente a
ob~e:1el' el ((p~i"timien'co
:2s cvantél pU2do informar él V. E. sobre
el. particu:ar.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eclua'f'do León Villarreal."
;J1.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 738.- Santiago, 31 de julio de
1968.
En relac:ón ;, su oficio d? la suma, por <el
cU:l1 se-licita a nombre de los HH. Diputa·
dos señores L'.lis Tejeda, ?viario Palestlc
J' Pedro Stark y j.::;:; DipLltados pertenecir:n'ces a: Comité Parlamentario del P2. ','tido Socialista, que este Ministerio investigue acerca de ja~ observaciones formula-
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das por el H. Diputado señor Tejeda en la
461.t sesión de esa Corporación, relacionadas con conflictos colectivos pendientes en

la Provincia de Bío-Bío, tengo el agrado
el,e informar a V. E. al tenor de lo que nos
ha comunicado la Inspección Provincial
del Trabajo de Bío-Bío en su oficio NQ
779, de 1-6-68.
l.-Fundo "Ralco"·- El problema a
qUe se sefirió el H. Diputado se supone sea
el producido a comienzos del año 1967,
pues en la actualidad no existe ninguno.
Entre abril y julio de 1967, los propietario del fundo "Ralco" o Bío-Bío, Empresas Raleo S. A., despidió de 9 en 9 a un
total de 47 obreros. Según los antecedenteg
acumulados, la Impección P-:,'WilH'ial del
Trabajo de Los Angeles aplicó multa administrativa ascendente a E9 5.511.95, más
el recargo del 10
la que fue rechazada
por el Juzgado del Trabajo y lueg') también rechazado el recurso ante la Corte
del Trabajo.
2.- Hacienda "El PeTal".-AI igual que
el caso anterior, hubo situaciones de orden
colectivo a comienzos del año 1967, solucionándose en mayo del mismo año, me·
diante un convenio colectivo privado dt
aumento de jOr!lales y tratos.
A la fecha tampoco se han presentado
nuevas situaciones que hicieren prever
conflictos. Cabe señalar que en el pasado
mes de mayo se formalizó la venta de la
Planta de Maderas que poseía la hacÍfmda, adquiriéndola la Sociedad Construdor~l
Antuco Ltda. La sociedad compradora
mantuvo en sus puestos a la totalidad dd
personal.
3.- Fundo "La Per'la".-Es posible q'..l€
se trate del fundo "Huertos La Perla", ~¡a
que el H. Diputado no lo precisa. En este
fundo, a fines del año 1967 se produjo un
paro de todos los obreros, con oCLlpación
del predio, como protesta porque la sociedad propietaria había designad'o a un nuevo administrador. Este, con podsr ~ufi
ciente de sus mandatarios, procedió a cancelar los contratos de trabajo de siete
obreros, que aparecían encabezando el pa-

ro,
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ro, fundado en el 31,tículo 29 (N9 7 letra
b) de la ley N9 16.455, ya que no existían
proble~1as económicos ni de otro orden,
que pudieran haber justificado el paro.
Los obreros recurrieron al Tribunal del
Trabajo, el cual rechazó la demanda, estimando que había causal justificada para la terminación de los contratos, pues
no había motivo plausible para paralizar
faenas.
4.- Fundo "Santa Julia".-EI 31 d,e
enero del año en curso, un grupo de 80
obreros, de un total de 168 del fundo en
referencia, declararon un paro de labores. Este paro fue en apoyo de los obreros del fundo "Huertos La Perla", y así
hay documentos suscritos por ellos mismos, actualmente en poder del señor Intendente de la Provincia, por cuanto a él
fueron dirigidos.
Al igual que el caso anterior caducaron
los contratos de trabajo, con excepción de
uno, de conformidad a la ley N<'> 16.455.
La Corte del Trabajo confirmó el fallo
del Juzgado del Trabajo en cuanto a que
la causal de término de los contratos era
justificada.
Hago notar a V. S. que 103 obreros del
fundo "Santa Luisa" paralizaron en apoyo
de los trabajadores de otro predio, como
ya se ha explicado, y no por problemas
que les afectarían, como fue denunciado
en la 461.t reunión de esa Corporación.
En cuanto a la concurrencia de funcionarios de la Inspección del Trabajo al fundo utilizando el vehículo de esa repartición,
se debió a que hubo un hecho controvertido, cual era que los obreros afirmaban no
haberse presentado a las faenas, lo cual
configuraría sólo falla; pero se comprobó
que luego de haberse presentado a sus labores se negaron a trabajar.
5,- Sindicato Comuna l.-El señor Muñoz Jaque, Inspector Provincial del Trabajo de Bío-Bío, se refiere a 10 aseverado
por el H, Diputado Tejeda, en cuanto a la
responsabilidad que le cabría al declararse ilegal el Sindicato, en atención a que
formaban parte de éste obreros que reali-
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zan trabajo,; no específicamente agrícolas, Sobre esta mteria se informó dir'?ctamenya que "en los fundos de la zona hay res- te al H. Diputado Pedro Stark, quien retos de moy¡tañ~ls o p~anülciones pin2l'3s y mitió solicitud directamente a este Ministerio, adjuntándole copia del oficio N9
allí trabajan los propios inquilinos.
Sin embargo --dice-, en el caso €Sl)8- 777 de la Inspección Provincial del Tracífico del Sindicat ') C'_'munal no hll00 de- bajo de Bío-Bío.
Para el conocimiento de V. E. y de los
claración o resolL1~ión d0 ilega,idad, sino
que, por el contra"io, rubo dcsistimlellto HH. Dipl1t::ks señores Tejeda, Oliva y Pade los propios illte1'9~C;ados en n\zón de qcle: lestro Rojas, remito otra copia del oficio
1 9 .--E: Sindicate se co n.~titny5 antl~s de mencionado, que informa ampliamente sola dic~ación del Reglamento l'€spectivo, por bre la materia.
lo cua: se observó que adolecía ;J? numeEs cuanto puedo informar al respecto &
rosos defectos y omisiones; 29 . - .. Forma- V. E.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Ed1wrban llarte de él, incluso de su directiva,
obreros que se deseY:1peñaball com') obre- do León Villarreal."
ros Índnstriales, pues tJ:abajaban en la
Planta Maderera Hacienda El Peral, don- 32.-0FiCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
de se explota indu~trialmente la madera,
y no ~on "restos de montañas" sino bos"N9 1416.- Santiago, 2 de agosto de
ques enteros que se elaboran en dicha
plancil; y 3 9. - Al Sindicato se le dio U~1a 1968.
denominación con mucha posterioridad a
Por oficio N9 15003, de 9 de julio de
su cO"-5titución y sin haberse cumplido las 1968, V. E. solicita a este Ministerio se
forno,didades del caso.
adopten las medidas necesarias tendientes
Todo ello fue salvado una vez que se a obtener que el Hospital de la Fuerza
consLituyó el sindicato nue\'o, el 17 de Aérea de Chile haga excesiva su labor
marzo último, luego de haberse presenta- asistencial a personas agenas a esa ins·
do el ciesistimiBnto a que antes se alude. titución militar que residan en ese sector,
Además, en el ca:;,o en cuestión, cabía apli- cuando se trate de casos graves o urgencar lo prev;~to en el artículo 89 de la ley tes
Al respecto, me permito informarle que
N9 16.250, que dec;~tró industriales ]Jara
todcs los efl:cbs legales a los obreros que esta Secretaría de Estado ha enviado es~ra baj en :,;n aserraderos' y plantas elabora- tos antecedentes al Ministerio de Defensa
doras de maderas.
~acional, el qEe a su vez ha solicitado la
llc;)ulidacl de plie!Jos en 11J1tlchén·- El información correspondiente a la ComanconLicto a que alude el H. Diputado se dancia en Jefe de la Fuerza Aérea, los
días 16 y 25 de julio recién pasado, quien
supo,~e sea el pliego de obreros de la Constnlcci('n que presentaron a la Empr2¿~a pondrá de inmediato su informe en conoConstructora Francisco :Madriga! Miran- cimiento de esa H. Cámara, una vez elada.
borado.
Dicho pliego no lo declaró ilegal el TnsSaluda at\3ntamente a V. E.- (Fdo.):
pectol' del Trabajo, como lo afirmó el H. Ramón Vol.divieso Delaunay."
Dipntndo, ya qae no es de su incumbc::ncia,
sino que fue la H. Junta Permanente de 33.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
Conciliación y por unanimidad de sus
miembl'os, en razón de haberse omitido el
cumplimi,::nto del 2.rtículo 15 del Regla"N9 14l3.- Santiago, 2 de agosto de
mento de Conflictos N9 839.
1968.
7.-Situación fundo "El Desagüe". Por oficio N9 14742, de 26 de junio del
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Po]' ofic:o :\0 14298, de 14 de mayo cte
pl'e:,cc¡,te año, V. E. solicHa, a nombre de'
D:putado don Renato Emilio de la Ja- 196/:', V. E. transcribe una petición del H.
ra Pc:,rada, se adopten las medidas tendien- DiI~L1tado don Carlos Rosales G., para que
se viúte la industria Indelco, ubicada ('11
~'~s ,~ ')btener que se destinen dos o más
m.écEc;)s y una asistencia social para la la provincia de O'Higgins, localidad' de
a rención de los habitantes de la localid(:d San Francisco de Mostaza!.
Esta mL,ma petición fue solic:itada ande Laja, provincia de Bío-Bío.
Sobre el particular, me permito infor- teriormente por la Vicepresdiencia de esa
nEu'le que será designado para esa loca· H. Cámara de Diputados según oficio NQ
lidad el doctor Gastón Pavez UJf:en, como JAGD'J. de 22 de abril del presente año y
i',Uc1Lo General de Zona, y está contem- que inc~é',e 2n el mismo problema, al que
plado otro carg'o más para ella ei que no este r'ilinLterio dio respuesta recienteha sido ocupado aún por falta de interesa· mente por oficio NQ 1193, del mes de juel-os. En el programa ele contratación de lio ppdo., cuya copia me permito remitirle
éBistentes sociales para el año 1968, no ha adjunto.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
sido l:onsiderada por el momento, dicha
localidad, según orden de prioridad'es es- Ramón Valdivieso Delaunay."
tablecido.
Sa;uda atentamente a V. E.- (Fdo.): 36.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA
Ramón Valdivieso Delaunay."
H,

34,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

":--ro

1415.- Santiago, 2 de agosto de

1968.
Po~' oficio NQ 14688, del preser; ~e año,
V" E. solicita se remitan al Mini:3tel'io de
" V:v;enda y Urba'1i:::n:~l ;m; fcnd'os apUl':~dos por divenlos pobladores al Serv:cio
:\'<tc!r,n2.l de Salud en 1963, para im.~a'.a
Ci'~2; ele alcantarillado en la calle Los Geu'.r;:os del puerto de San Antonio.
Sobre el particular, me permito infoI'::-:,:11'108 que con esta fecha se ha oficiad')
:\ la V-Dirección Zonal de Salud a fin de
qU2 l'",suelva la situación e informe a la
Dirección General sobre los trámites n~a
¡izados, los <1'18 serán puestos de ínm2~~ia
to en su conocimiento una vez recibidCl~.,
en este Ministerio.
Sa\~da atentamente a V. E.--- (Fdo.) :
Ramón VaZdivieso Delaunay."

:35-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

"NQ 1412.- Santiago, 2 de agosto
1968.

d~.!

"~Q

1411.- Santiago, 2 de agosto de

1968.
Pi))'

~)f;cío NQ 14791, de 26 de junio del
añ.o en curso, V. E. solici'ca a e:ste Ministerio se adopten las medidas tendientes a
ob~enel' ]"1 terminación de las obras de
co,,,:trncc:6n (:'el Hospital de Q:ü;leco, de
la prov:ncia de Bío-Bío.
Al respecto, cúmpleme informarle que
las
civiles del Centro Rural de Qllilleco eo:tán tel'I'.llrwdas, fa;taCldu sólo la
termÍnacióll. dE:; Servicio Público de agna
potabl€ para conectalse y poderlo operar.
SaiEda atentamente él V. E.- (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunau."

37.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
Gr::XERAL DE LA REPUBLICA

"N9 44805.- Santiago, 31
1968.

de julio d'e

En re:spuesta a su oficio N9 13.411, de
5 de marzo ppdo., el infrascrito cumple
con remitir a V. E. copia d-el informe evacuado por el Inspector de Servicios sei10r
Juan Ruiz Ro, con motivo de la investigación realizada para 'establecer la forma cómo operaría la f'irma Singer Se\ving Ma-
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chine Co. a través de la Corporación de
:B'omento de la Producción.
Sobre el particular, el infrascrito hace
prEsente a V. E. que ha prestado su aprobación al referido informe.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor
Humeres M."
38.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 44806.- Santiago, 31 de julio de
1968.
En respuesta a su oficio N9 14.152, de
16 de abril ppdo., cumple el infrascrito
con remitir a V. E. copia del informc- evacuado por el Inspector de Servicios señor
Nino Cifuentes Cancino, con motivo de la
investigación realizada en el Departamento de Cooperativas del Minist'crio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Sobre el particular, el infrascrito hace
presente a V. E. qU€ ha prestado su aprobación al referido informe.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor
Humeres M."
39.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 44807.- Santiago, 31 de juiio de
1968.
En respuesta a su oficio N9 13.763, de
12 de marzo ppdo., el infrascrito cumple
con remitir a V. E. copia del informe evacuado por el Inspector de Servicios señor
Carlos Olavarría M., con motivo de la inve,stigación efectuada a la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.
Sobre el particular, el infrascrito hace
presente a V. E. que ha prestado su aprobación al referido informe.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor
Humeres 111."
40.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA
"~9

1968.

L15316.- Santiago, 5 d·c agosto d,e

En respuesta al oficio de la suma, cabe
manifestar que con esta fecha se han solicitado antecedentes e informes a la Casa
de Moneda de Chile, a fin d·c precisar a
qué personal beneficiarían las disposiciones de las leyes N 9 s 15.467, 15.944 y
16.386; d·e manera que, una vez recibidos,
se procederá a absolv'cr la consulta formulada.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Héctor
Humeres lII."
41.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 45386.- Santiago, 2 de agosto de
1968.
Adjunto envío a V. E. los balances presupuestarios mensuales y las correspondientes Cuentas de Inv'2rsión de los meses
de enero y febrero del año en curso, elaborados por este Organismo.
Me permito hacer present·c a V. E. qu-e
el cambio de estructura del presupuesto
vigente fue fuente de innumerablEs '2Yrores por parte de los Servicios, hecho que,
sumado a los inconvenientes que 5'2 d'2rivaron de la puesta en marcha del nuevo
equipo mecanizado con que cuenta esta
Contraloría General, impidieron una contabilización más oportuna de las opéraciones de la Caja Fiscal.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Héctor Humeres M."
42.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 45907.-Santiago, 5 de agosto de
1968.
La Contraloría General ha dado curso
al decreto de la suma que pone fondos del
2 % constitucional a disposición de los lVIinist'crios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Obras Públicas y TransporLes, de Agricultura y de la Vivienda y
Urbanismo, y que considera que s,e ha
producido una situación de calamidad pú-

SESION 211\ EN MARTES 6 DE .AGOSTO DE 1938

-------------

óliec. el' las provincias de Atacama, San·
tiago, O'Higgins, Co1chagua, Curicó, Tal·
ca, Maule, Linares y Ñuble, como consecU211e:ia ds la sequía allí imp'2rante.
En conformidad con lo prescrito po~' Bl
i¡-;cisc cuarto del artículo 21 de la COEstitución POlítica del Estado, este Organismü c~lmple con acompañar a V. E. copia
del decreto N9 379, de 1968, del Ministerio de Agricultura.
Dios guarde él, V. E,- (Fdo.): ll~cto¡
Rwnens l~I."
1:t-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR

GENERAL DE LA REPUBLICA
dN9

45066.- Santiago, 19 de agosto de

1%8,

En conformidad con lo dispuesto en e~
artículo 10 de la ley N9 10.336, el Contrabt General infrascrito ha tomado 1'azón del decreto N9 144, de 9 de julio de
1968, del Ministerio del Trabajo, Suos'ec¡-e~aJ'Í<t de Previsión -que rebaja la impo¡;íbilIdad de los salarios agrícoias-, con
mo¿i-vo (~e haber sido insishdo por decr:;to 0J') 156, de 23 de julio último, de eS?
r::\lsm, l\Tinistcrio, suscl'lto por -:-:odos los
s'"ñ()rt;:~ iYIinistros de Estado, no obstante
la i.'epre.sel1tación de aquél se hiCL~ra
¡;~)r OfiCIO .N9 41.863, de 18 de julio de
19G8.
v.e 8.CLé.c~() con la disposición légal Cl[';cia, se acompañan <Ce V. E. copias (:e di'chos aI:tecedentes para su conocimi'2'lltcl y
flEs~ lc~~¿igtj~nt.2s.

Dios

gLl<~L'de

H u:m c-r,'s

a V. E.-- (Fdo.): H(cto)'

j~l."

t4.-INFORME DE LA COM!SION ESPECIAL
DE TABLA
"HO~lOi.·able

Cámara:
Cuando la Comisión Especial a que 88
refie~'e el artícu~o 105 del R'eglamento elabor6 la tabla de materias qu.e deberá 1'2gir durante la presente legislatura para
las sesiones ordinarias, tomó 'el acuerdo

cc;-nplc~m;ntal'io

de hacer una proposición
de an.:húo, de aquellos proyectos qn's hubieran perdí(~o su (lpol'tul1idad, pl'eyio el
estudio qU'2 se hiciera, que, al efecto, som:ctió a la Secn~taría.
En esta ocasión se os propone tal trámite para un co:njunto de iniclativ;:.1.s que
S8 811CUentran pendientes de períodos legislativos ant'eriores. Su permanencia de
dos años en estado de ser conocidas por
;a Cáma~'a sin que se hubiera llevado a
ef8cto su discusión, ya sea porque sus autores no agitaron su despacho o por otras
causas, las han dejado a la fecha C8rent-8s
de oportunidad.
Otras iniciativas l"2sultan a la fecha
inoperantes, porque los problemas que se
pretendían resolver por la vía legal, desaparecieron, o bien, por la vía de indicaciones, muchas ds las materias qu'¿ se contienen en ellas fueron ineorvcl'2lua¡: a otros
proyectos que a la fecha están rigiendo como leyes.
Po~' último, ley,es de orden g'2lierai dictadas en varias oportunidades p:::rmiti:oron abordar por la vía administrativa la.
solución de las situaciones que se pretsndía resolver con los proyectos qLle "hOla
se prO~)Cn'2 su archivo.
La Comisión Especial a que hac'8illos
referencia acol'dó, de todos modos, dejar a
salvo el derecho de los señoréS Dipmados
,;ar~t solicitar que determinados proyectos
sigan su tramitación reglamentaria, sin
perjuicio, además, de que dentro de un
plazo pl'udencial que la Cámara fij e, cualqUtel' señor Diputado pueda pedir el d2sarchivo, que se entend'srá acorda.do, de
aquellas iniciativas que, a su juicio, debelá,-l rnerecr la consideración del legislador.
El eXilmen de las carpetas respectivas
ha movido a la Comisión Esp'2cial a proponeros tengáis a bien acorda,' el archho
de los pj.'oyectos o materias que, signados
del 1 al 81 , se individualizan en la lista
que sign's, sin perjuicio, como queda dicho, de la posición que puedan ten'er los
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señores Diputados respecto de ciertos proyectos, dentro de los términos ~xpuestos
más arriba.

Proposición de archivo en asuntos en
estado de tabla
Primer trámite constitucional
l.-En tabla desde VII-1957. Boletín
NQ 8631.- Moción que modifica el artículo 470 del Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a incompatibilidades
de funciones auxiliares de la administración d'2: justicia. (Señor Peñafiel).
2.-En tabla desde IX-1957. Boletín
N9 8.683.- Mociones que somente a los
indígenas a la legislación común y que suprimen la Dirección de Asuntos Indígenas.
(Señores Morales, don Virgilio; Bart, Scpúlveda Rondanelli, Huerta, Loyola y Araneda y señores González, don Víctor; Salazar, Suárez, Hillman, Phillips y Momberg) .
3.-En tabla desde VIII-1960. Boletín
N9 9.005.-Moción que autoriza al Servicio Nacional doc Salud para contratar médicos becados. (Señor Rioseco) .
4.-En tabla desde XI-1958. Bo.9tín
NQ 8934.-Mensaje que encasilla al Secretario de Calificaciones de la Dir-ección del
Personal de la FU'zrza Aérea en el Servicio Administrativo de dicho Escalafón.
5.-En tabla desde VI-1959. Boletín
N9 8991.-Moción que autoriza la erección de un monumento al Huaso Chileno.
(Señor Reyes, don Juan de Dios).
6.-En ta.bla desde VII-1959. Boletín
NQ 9.070.-Moción qU'2· otorga diversas
franquicias a médicos, dentistas y farmacéuticos del Servicio Nacional de Salud.
(Señores Ahumada, don Hermes; Cornejo,
Flores, Muñoz, don Carlos; Orellana, Rioseco y Schaulsohn).
7.-En tabla desde XII-1959 .Boletín
NQ 9.171.-Moción que modifica el artículo 36 de la. Constitución Política del Estado, r'2specto a elecciones compl·ementa-

rias de parlamentarios. (Señor Correa Letelier) .
8.-En tabla desde VI-1960. Boletín
N9 9.212.-Moción que declara que el artículo 228 de la ley NQ 13.305 no es aplicable a los fondos proveni'cntes de la Lt:y
del Cobre y establece normas para el desarme de las plantas salitreras. (Señores
Brücher, Carmona, Gómez, Magalhaes,
Mauras, Muga, Silva, Guerra y Tamayo).
9.-En tabla desd'2 VII-1960. Boletín
NQ 9251.-Mensaje que autoriza la venta
de un terreno fiscal ubicado en la localidad de Malalcahuello.
10.-En tabla desde VII-1960. Boletín
N9 9261.-Moción que establece oficinas
de contratación d·c obreros de bahía en cada puerto cabecera de provincia o departamento. (Señor Pablo).
n.-En tabla desde VII-1960. Boletín
N9 9.282.-Moción que otorga carácter -ejecutivo a los acuerdos o avenimientos producidos ant·c las Juntas de Conciliación y
Arbitraje e Inspectores del Trabajo. (Señor Cruz).
12.-En tabla desde VIII-1960. Boletín
NQ 9.312.-Moción que modifica la ley Orgánica de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional en lo relativo a
la conc-csión de préstamos hipotecarios.
(Señores Rivera, don Guillermo; Ballesteros, Oyarzún, Muraro, Muñoz, don Carlos;
Romaní y Zamorano).
13.-En tabla desde IX-1969. Boletines
NQs 9.352 y 9352-A.-Moción que aclara
el D.F.L. NQ 40, de 1959, en lo relativo
a los sueldos de los empleados s'2mifiscales. (Señores Morales, don Carlos; Silva,
Poblete, Lavandero, Gumucio, Guerra y
Cademártori) .
14.-En tabla desde ~1-1961. Boletín
NQ 9435.-Mensaje que modifica '21 artículo 249 de la ley NQ 13.305, que autorizó la
venta de un inmueble al Ministerio de
Educación Pública).
15.-En tabla desde VII-1961. Boletín
NQ 9.461.-Moción que otorga mayores facultadES para invertir y administrar Ion-
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24.-En tabla desd€ VIII-1961. Boletín
dos a los D'2partamentos de la Corporación de Fomento en Tarapacá y Antofa- NQ 9.554.-Moción que establece que las
gasta. (Señores Clavel, Gómez y Mal importaciones de arroz que se e·fectúen por
galhaes) .
los departamentos de Pisagua, TaItaI y
16.-En tabla desde VII-1961. Boletín Chañaral se sujetarán a las normas geneNQ 9.459.-Mensaje que modifica la ley rales sobre importaciones. (Señor Fonde Navegación del año 1878, en '101 sentido cea) .
25.-En tabla desde VIII-1961. Boletín
de actualizar sus disposiciones.
17.-En tabla desde VII-1961. Boletín NQ 9555.-Moción que otorga la calidad
NQ 9.491.-Moción que ordena a las insti- de empleados particulares a los operadotuciones semifiscales devolver descuentos res de cine. (Señores Pinto, Lehuedé,
por días no trabajados durante la hU'21ga Klein, Cademártori, Barra, Morales, don
de 1960. (Señores Cademártori, Musalem, Carlos; Naranjo, De la Presa, Pareto y
Cuadra).
Pareto y Ley ton) .
18.-En tabla desde VIII-1961. Boletín
26.-En tabla desd-e VIII-1961. Boletín
NQ 9.497.-Moción que modifica el Esca- NQ 9.556.-Moción que dispone el pago sin
lafón de la Judicatura del Trabajo. (Se- descuento de la asignación familiar de los
empleados particulares y elimina el Fondo
ñor Schaulsohn).
19.-En tabla desde VIII-1961. Boletín de Reserva. (Señor Silva).
NQ 9.533.-Moción que otorga la calidad
27.-En tabla desde VIII-1961. Bol'2tín
de empleados particulares a los maquinis- NQ 9.569.-Moción que modifica el Estatutas de los ascensores de Val paraíso. (Se- to del Cobre en lo relativo a conflictos coñor Oyarzún).
lectivos del trabajo. (Señores Silva, Ta20.-En tabla desde VIII-1961. Boletín mayo, Barra, Zumaeta, Poblete, Martínez,
NQ 9532.-Moción que modifica el artícu- don Gustavo, y Hernández).
lo 146 del Código del Trabajo para que se
28.-En tabla desd'2 VIII-1961. Boletín
pague gratificación l-egal a empleados y
NQ 9.576.-Mensaje que modifica €l arobreros de las compañías navieras, agentículo 86 de la ley NQ 12.434, que destinó
cias de nav€s, embarcadores o industrias
fondos a la Facultad Latinoamericana de
marítimas, nacionales o extranjeras. (SeCiencias Sociales.
ñores Ballesteros, Aspée, Zumaeta, Oyarzún y Teit-clboim).
29.-En tabla desde IX-1961. Boletín
2l.-En tabla desde VIII-1961. Boletín NQ 9.585.-Moción que establec'2 normas
NQ 9.529.-Moción que establece el uso de sobre integración de imposiciones de los
un carnet profesional para los vendedores obreros del ex Servicio de Explotación de
cortadores de carne que p'2rtenezcan al Puertos. (Señores Ballesteros, Ac-evedo,
Sindicato Profesional del gremio. (S€ñor Muñoz y Zumaeta).
Pinto) .
30.-En tabla desde IX-1961. Boletines
22.-En tabla desde VIII-1961. Boletín NQs 9.589 y 9.589-A.-Moción qu·e destina
NQ 9.530.-Moción que modifica el D.F.L. recursos para la construcción de obras de
NQ 38, de 1959, respecto a la composición alcantarillado en las comunas de Quinta
del Consejo de la Caja M Previsión de la Normal y Barrancas. (Señor Lorca, don
Marina Mercante Nacional. (Señor Oyar- Alfredo) .
zún).
3l.-En tabla d.zsde VII-1962. Boletín
23.-En tabla desde VIII-1961. Boletín NQ 9.721.-Moción que establece normas
NQ 9.531.-Moción que otorga el derecho a para facilitar la internación distribución
r·eliquidar sus pensiones de jubila.ción a e impresión de libros y revi~tas d·e cará;los obreros del '2X Servicio de Explotación ter cultural. (Señores Jerez, Hübner,
de Puertos. (Señor Acevedo).
Fuentea.lba, Gumucio, Schaulsohn y Pan-
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teja). La Comisión J)f'O]Jone el~ rechazo de
este proyecto.

NQ 9.952.-l\1oción que modifica 8' i:irnculo 15 de la ley 1\:" 11.766, sí)br~ c::mstrl'c-

32.-En tabla desde VIII-1962. B::ll·etín

ciones de es~ablecimiento::; educaciomJ-::,i.
(Señores Zepeda y Diez).
39.-En tab:a desde VIl-19G3. Boletín
N9 9.970.-Moción que modifica la ley i'll~
mero 11.824 en relación a las gratificaci',n'2S de zona o Antártica del personal dependiente del Ministerio de Def·ensa N <lcional. (Señor Rivera).
¿lO.-En tabla desde VII-1963. Boletín
NQ 9.973.--Mensaje que autoriza 801 Presidente d·c la l~epública para excluir de remate y destinar al Museo de Bellas Artes
dos cuadros.
41.-En tabla desde VIII-1963. Boletín
N9 10,008.-l\1oción que establece el pi';"
vilegio ele inamovilidad -en favol' d'e los
Regidores, obreros o empleados que desarrollen actividades remuneradas al servicio de un patrón o empleador. (Señor Musal'cm) .
42.-En tabla desde VIII-1963. BoletÍl"l
NQ lO,012.-Moción que incorpora a los divid2ndos nipotscarios de los organismo.3 de
previsión los gastos comunes pro\'-'l1ientei:i
de la.3 vi·:iendas adquiridas por los imponentes. (Señores AC'evedo, Eguigl:ren, J·erez, 1\1ora183, don Raúl; Niusalem, Pareto
y 0801'lo).
43.-En tabla desde IX-1963. Boletíü
NQ 10.040.--Moción que dispone que los
seguros de "ida que deLan contratar los
viajantes como ·empleac1c:s particnlar:.s no
podrán ser inferiores a cinco sueldos yitales anuales y establece n01mas sobre índemniz¡~ciones en caso de accidentes d31
trabljo. (Señor·es Musa 1em, Jerez, Sivori,
Atala, Pareto, Phillips y Barra).
44,-En tabla desde IX-1963. Boletín
N9 lO.042.-Moción que establece que el
persor,al ck obreros que maniptÚl y~ elabora elementos químicos y el'e farmacia
será cü~1siderac~o empleado pa.rticular. (Señor Gumucio).

N9 9.763.-Moción que otorga derecho pre-

ferente para adCJ.uirir parcelas de la Caja
de Colonización Agrícola a los propietarios a quieH'2s se les expropie un inmueble agrícola COl1 motivo de una obra pública. (Señor Füentealba).
33.-En tabla desde VIII-1962. Boletín
i'~9 9.780.-lVIoción que consolida los créditos que tengan los industriales de la pequeEa y mediana minería con instituciones d'e Cl'édito fiscales, ssmiEiscales o de
administración autónoma. (Señor Magalha·es) .
3¿1.-En tabla desde VIII-1962. Boletines N 9 s 8.525 y 8.525-A.- Moción que
co",ceele los beneficios del artículo 36 de
la ley NQ 11.595, a los ex oficiales del
Ejército señor'2S Miguel Meza Varas, CarJos Hernández Valese y José María Muñoz San Martín. (Señora Laffaye y señores Palma, don Armando; ·Pinto y Melón··
dez) .
25.-En tabla desde IX-1962. boistb
NQ 9.813.-Mocióll que modifica ei ,lrtícu10 59 de la Constitución Política del Estacte en -el sentidc) de otorgar la nacionalidad chilena a los hijos de chnenos nacidcIs
en el extranjero cuyos pa.dresest2n })rsstanda sei'vicios en organismos int,:,rnacionales. (Señor Mercado).
;36.-En tabla desde IX-1962. Bok,tín
N\J 9.813.-Moción que modifica la Ley de
Cuentas Corr-i·entes, Bancarias y Chequc;s,
con el fin de evitar la perpetración del
delito de usura. (Señopes Osorio, Dueñé:s,
Cossio y N aranj o) .
37.-En tabla desde VIII-19G2, Boletín
N"Q 9.739.-Moción que modifica jos a;'tícnlos 46 y 56 de la Constitución Politica
del Estado sobre pstición de urgencias y
duración de la Legislatura Ordinari:l de
Sesiones del Congr-2so N aciomü. (Señor
De la Presa).
38.-En tabla desde VII-1963. Boletín

45.-En tabla desds IX-1957. Boletín
NQ 8671.--1irIocién que declara inap;icable
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la lesión enorme en loteos &2 poblaciones
efectuados en los últimos quince años.
(Señor Galleguillos).
46.-En tabla desde XII-1963. Boletines
NQs 10.051 y 10.051-A.-Mensaje que destina r'ecursos para ef,ectuar repara.ciones
en la pista de aterrizaje del aeropuerto
Los Cerrillos.
47.-En tabla desde VI-1964. Boletín
N9 10.109.-Moción que modifica el procedimiento para alterar las plantas de
empleados y obr'2ros municipa.les. (Señor
Larca, don Alfredo).
48.-En tabla desde VII-1964. Boletín
N9 10.125.-Moción que modifica el Código del Trabajo en lo N~lativo a los plazos
de prescripción de las acciones y derechos
de empl'2ados y obreros. (Señores Robles
y Araya).
49.-En tabla desde VII-1964. Boletín
N9 10.158.- Moción que .establece rebaja
en los pasajes de ferrocarriles y líneas aéreas en fa VOl' de las d'21egaciones deportivas. (Señores González Utreras, Basso,
Flores y Martín).
50.-En tabla desde VII-1964. Boletín
N9 10.189.-Moción que modifica la ley
N9 9.071, que creó el Fondo de Desahucio
dsl p'2Tscnal de Carabineros de Chne. (Señor Pareto).
5l.-En tabla desde VII-1964. Boletín
N9 10.194.-Moción que ahona para los
efectos de la jubilación, dos años por cada
cinco de servicios a los empleados particulares que trabajen en faenas mineras o
qU'2 hayan contraído una enfermedad profesional. (Señor Silva.).
52.-En tabla desde VIII-1964. Boletín
N9 10.20l.-Moción que establece que tendrán la calidad de empleados particulares
las personas que presten s'2Tvicios en el
Banco del Estado de Chile. (Señores Musalem, Valenzuela, Barra, Mercado, Lavandero y Ley ton) .
53.-En tabla desde VIII-1964. Boletín
NQ 10.204.-Moción que incorpora la gratificación (k zona en las pensiones ele ju-
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bilación de los empleados públicos. (Señor
Valente) .
54.-En tabla desde IX-1964. Boletín
N9 10.232.-Mensaje que establece normas
para el pago de imposiciones adeudada.s
por los 'empleadores o patrones a las instituciones de previsión.
55.-En tabla desde IX-1964. Boletín
N9 10.240.-Moción que establece que no
se aplicará el sistema de reajustabilidad
establecido en ·21 artículo 68 del D.F.L. 2
a las vivi,endas que se encontraban en
construcción por cuenta de los organismos
previsionales al 30 de junio de 1959. (Señor Aspée).
5S.-En tabla desde IX-1964. Boletín
NQ 10.247.- Moción qU'2 establece una
asignación de zona a los empleados y obreros d'el sector privado de la provincia de
Osomo. (Señor Acuña).
57.-En tabla desde IX-1964. Boletín
N9 10.242.-Moción que autoriza. a la Corporación de la Vivienda para modificar el
préstamo convenido con el Banco de Solidaridad Estudiantil &2 Val paraíso. (Señor Muñoz Horz).
58.-En tabla desde IX-1964. Boletines
N 9s. 10.146 y 10.146-A.-Moción que establece que el Ministerio de Obras Públicas
construirá una pla.za de juegos infantiles
en la Población 22 de Mayo, de Ancud.
(Señor Moral·cs, don Raúl).
59.-En tabla desde X-1964. Boletín
N9 10.260.-Moción que concede franquicias
tributarias a los comerciantes y pequeños
industriales y agricultor€s. (Señores Valente y GalIeguillos).
60.-En tabla desd'2' XI-1964. Boletín
N9 10.255.-Moción que dispone que la
Corporación de la Vivienda venderá a las
Municipalidades los planos, tipos y especificaciones de viviendas económicas. (Señor Tagle).
61.-En tabla desde XI-1964. Bol'2tín
N9 lO.269.-Moción que modifica el artículo 114 del Código de Minería, relativo
a las patentes mineras. (Señor Magahaes) .
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62.-En tabla desde XIl-1964. Boletín
1'\9 10.275.-Mensaje que autoriza la importación d·e· buses destinados a locomoción colectiva.
63.-En tabla desde VI-1965. Bol,etín
N9 10.334.-Mensaje que deroga el artículo 2 9 de la ley N9 13.957, que autorizó
a: Presidente de la República para transferir a la Sociedad AgrícoIa d'el Norte un
terreno ubicado en la provincia de Coquimbo. (La Comisión rechaza el proyecto) .
64.-En tabla desde VIl-1965. Boletín
N9 10.350.-Moción que modifica la ley
N0 7.871, en lo relativo al pa.go de imposiciones en la Caja d'2 Empleados Públicos
de los abogados. (Señor Morales Abarzúa) .
G5.-En tabla desde X-1965. Boletín
N9 10.465.-Moción que prorroga la vigencia del pr·ecepto que establece que no
se 'cxigirá haber servido tres años en pro\'incias para ser nombrado profesor en
propiedad en el departamento de Santiago. (Señor Valdés Phillips). (La Com1'sión
p ro pone el rechazo de este proyecto).
66.-En tabla desd'2 VIlI-1966. Boletín
N9 10.85lo-Mociones que establecen derechos de peaje en el camino de Santiago a
Melipilla; para financiar obras en las comUi12.S diO San Antonio, Navidad El TaLe
y Cartag'2na; en el camino de S~mtiago a
Val paraíso ; parar financiar obras de adelanto lucal en Casa blanca y en la Carretera Panamericana; para destinar su l"2ndimiento a beneficiar a ;,as comunas d·3
L12.y-Llay e Hijuelas. (Señor Acev'sdo y
señora Dip; señores Santibáñez y Giannini; señores Cardemil y Santibáñez). (La
Comisión propone el rechazo de este proyecto) .

Segundo trámite constitucional
(Proposición de archivo previa consulta al
Honorable Senado)
67.-En tabla desde VII-1958. Boletín
N9 8.840.-Proyecto que limita la facultad

de! Presidente de la República ,e11 lo que
se refi·syc al otorgamiento de indUltos.
68.-En tabla desde XI-1961. Boletín
N9 9.617.-Proyecto que concede amn :stía a don Eugenio Ravinet Gnrcía.
69.-En tabla desde VI-1962. Boletín
N9 9.68G.-Proyecto que concede amnistía
a don Ciro Sepúlv'cda Quezada.
70.-En tabla desde VIl-1963. Boletín
N9 9.919.-Proyecto que rehabilita la nacionalidad chilena a don Luis EIgueta Pacheco.
71.-En tabla d2sde VIl-1963. Boletín
N9 9.944.-Pl·oyecto que concede amnistía
a determinados mi'cmbros elel Cuerpo de
Carabineros.

Infoí'1íles de Comisiones Especiales
72.-EE tabla desde XI-1956. SiB.-De
la Comisión Mixta acerca de la cuestión
chileno·-a~·g8ntina en la zona de California
y Río Eacuentro.
73.-En tabla d·ssde V -1962. Boletín
N9 9.676.-De la Comisión Especial de~ignad,l panl estudiar la situación actanl
y futura de la industria del carbón.
74.-En tabla desde XI-1963. Boletín
N9 10.04G.--De la Comisión Especial bV'2stigaclora. encargada de estudiar y propon::!' medidas de desarrollo '2conómico y
sccial par,. el d2partamento de Arica.

Asuntos varios
75.-En tabla desde X-1963. S/B.-Oficio del Honorable Senado con el que invita a ,,;sta Corporación a formar una Com:sión I1Iíxta para visitar la zona de Palena.
76.-En tab:a desd·s VIlI-962. S B.Oficio de !:l Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con él que solicita el
acnenb de la Cámara para que se envíe
a Comisiones Unidas de Constitución Legislación y Justicia y de Economía ; Comercio el proY'scto que Establece normas
sobre consolidación de deudas y sobre cré-
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dltos a la agric:ultura, industria y comercio.
77.-En tabla desde V1II-1961. S/B.Oficio de la Comisión de Deportes y Educ:H:i¿ll1 Física, con el que solicita a la Cámaro. se le remita el proy·edo pendiente
Sn Comisión de Defensa Nacional que estaLld::e que el producto de los sorteos de
la Polla Chilena de B-eneficencÍa sea percibido por el Departamento de Deport2s
del Estado.
í8.-En tabla desde I-1964. S/B.-Oficie del Honorable Senado por el que solicita S·2 designe una Comisión Especial 1n\;estigadora para que determine las irregularidades cometidas en la v€nta de dólares.
79.-En tabla desde VII-1961. S/B.Oficio del Presid'ente de la República por
el que solicita la devolución dé] mensaj e
que modifiéa la ley N9 12.041, pendiente
en Comisión de Defensa Nacional.
80.-En tabla desd·e VII-1963. S/B.Oncio el'e la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el que solicita s~
indi 'iidualicen las consu 1tas acerca de la
cr'nstitncionalidad de un proyecto que se
tramiten a ·esa Comisión.
81.-En tabb dc:sdc VU-1966. Bokthl
N9 lO.545.--Informe de la Comisión de
Conc,titución, Legislación y Justicia, l"2{;aído en la consulta de la Cámara a.cerca de
la forma en que deberá comunicarse el
nroyecto que modifica la ley de Protección
de ::\'1eno1',es, obs'ervado por el Presidente de
la República.

Sala de la Comisión, 2 de agosto de
1968.
Acordado en sesión de fecha 4 de junio
de 1968, con asistencia de los señores Y,-:_
lenzuela, don Héctor (Pr'2sid-ente); Acevede, Aguilera, don Luis; Aravena, don
J llige; Cademártori, Koenig, Poblete, Rodl'i~'uez, don Juan; Valdés, don Arturo,
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y Valenzue]a, don Renato.-(Fdo.): AI'noldo IÚU::Jilpfe BOTdaU, Secretario."
45.-INFOR:.\IE DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Honol'ab:e Cámara:
La Comisión d'e- Trabajo y Seguridad
Social pasa a informar el proyecto de ley,
originado en una moción del señor Lorca,
don Alfredo, por el cual se modifica la
ley NQ 9.493, de 24 de noviembre de 1949,
que cünc·edió un abono de ti-empo a los empleados bancarios que presten servicios en
la provincia de Ma.gallanes.
Durante la discusión de esta iniciativa,
la Comisión contó con la colaboración del
señor Subsecretario de Pr'2visión, don Alvaro Coyarrubias, y del s·eñor Sup·erintendente de Seguridad Social, don Carlos
Briones.
La referida ley N9 9.493, modificó el
artículo 71 de la ley N9 8.569, qU'e creó la
Caja Bancaria de Pensiones, con el obj·eto
d'e conceder a los empleados bancarios que
traba.j en en la proyincia de Magallanes un
abono de un año por cada período compl'2to de seis a.ños servidos ea dicha pl'Ovincia. El ¡"rtículo 71 antes mencionado,
'sstablece el derecho para los impon<mtcs
que cumplan 35 años completos de :-::ervicÍos, a jubi:al' con una pensión igua~ ;¡j
sueldo base que estén disf:cutando. fsin
·.::mbargo, l~-t ley 8.569 contempla, además
d·e la indicada, las siguientes causalc~s de
jubilación para estos 'smpleados y que están señalad,.s en los artículos 35 y 36:
1 9-EI imponente que tenga 13 años o
más de imposiciones en la Caja pll'2de jubilar con una pensión equivalente a tantas treinb. y cinco ayas partes de su sueldo bas'2 cuanto sean sus años de imposiciones y siempre que concurra alguna de
las cÍl'cunstancias qU'2 a continuación se
dicen:
a) Haber cumplido 55 años de edad;
b) Encontrarse inválido, y

2082

CAMARA DE DIPUTADOS

e) Haher cesaao sus servicios por voluntad del empleador.
2 9-El imponente que tenga 24 o más
años de imposiciones podrá gozar de pensión d.z jubilación cuando se retire del servicio, sin necesidad de justificar causa.
Por la forma como está redactada la
ley N9 9.493, el abono de años en ella contemplado sólo puede hacerse valer para la
causal de jubilación establecida -en el artículo 71, es decir, para aquellos imponentes que cumplan 35 años de servicios.
El proyecto de ley objeto de este informe ti·ende a subsanar esta situación extendiendo el beneficio del abono contemplado en la. tantas veces citada l·ey 9.493,
a todas las causales de jubilación que contempla la ley N9 8.569.
Es convenient'e, asimismo, dejar constancia de que este beneficio rige para todos los empleados bancarios que presten
servicios en la provincia de Magallanes,
cualquiera qu·z sea la institución a que
pertenezcan, ya qU2 todos están sujetos,
como norma básica, a la ley N9 8.569, que
creó la Caja Bancaria de Pensiones y que
viene a ser el estatuto d·e los empleados
bancarios del país.
La Comisión 'cstimó de la mayor justicia conceder el beneficio a que se refiere
€1 artículo 19 d-el proyecto en informe, en
atención a que él es cons'2cuente no sólo
con el espíritu que inspiró la dictación de
la ley primitiva sobre la materia, sino que
también con el esfuerzo y el sacrificio qu·z
significa para los funcionarios de las instituciones bancarias desempeñar sus labores en la zona más austral del país.
Las personas que residen en algunas de
las zonas en dond'e existe un tratamiento
aduanero especial y qu'e se trasladen fuera
de ella, gozan de ciertas franquicias para
internar determinadas mercaderías -menaje usado, herramientas de mano- contempladas en 'sI artículo 35 de la ley 13.039
y que fuera reemplazado por el artículo
238 de la ley N9 16.617, de 31 de enero
de 1967. Esta disposición establ'e~e que

para gozar de 'esos beneficios, los int·2rcsados deberán acreditar una permanencia
mínima de cinco años en la zona y los
funcionarios del Estado una de dos años.
Hasta hace poco, los empl'eados del Banco Central fueron considerados como empleados públicos y, en tal carácter, los que
trabajaban en algunas de las zonas con
tratamiento aduanero especial, sólo debían acreditar una permanencia de dos
años para gozar de todos los beneficios
contemplados en el artículo 35 de la l'ey
13.039; sin embargo, la Contraloría General de la República en dictamen emitido
reCÍ'entemente ha determinado qu,e los funcionarios del Banco Central tienen la calidad de empleado particular para todos
los efectos legales, razón por la cual· los
que r'esiden en dichas zonas y son trasladados al resto del país, se han visto J)'erjudicados en sus intereses al regir para
ellos la exigencia. de cinco años de permanencia. Por este motivo la Comisión '2stimó proced'ente, al igual que el autor de la
iniciativa en informe, considerar que estos funcionarios tienen el carácter de Empleados públicos para los efectos de lo dispuesto en el mencionado artículo 35 de la
ley N9 13.039.
La Comisión, por las consideraciones
anteriormente expuestas, recomienda a la
Cámara la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1 9- R-eemplázase en el inciso
tercero del artículo 71 de la ley N9 8.569,
agregado por la ley NQ 9.493, la expresión
"en los incisos anteriores" por la expr'esión
"en esta ley".
Artículo 29-Para el solo ef'edo de lo
dispuesto en el artículo 35 de la ley número 13.039, modificado por >el artículo
238 de la ley N9 16.617, los empleados del
Banco Central serán considerados como
públicos." .
Sala de la Comisión, a 19 d'e agosto de
1968.

Sr.;SIO_\~
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Acordado en sesión de igual fecha, con
de los señores Pereira (Presidcnte), Aravena, don J org'e; Basso, Ca1'dH-:1il, Escorza., Lorca, don Alfredo; Monares, Olivar'2s, Pontigo, Torres y Valenzue··
b, don Ricardo.
Se designó Diputado informante al señal" Larca, don Alfredo.
(Fdo.) : Raúl Guerrer'o Guerrero, Secreta rio de Comisiones."

,Lsístell~ia

46.-INFORME DE LA COMISION DE
ED'UCACION PUBLICA

"HonoTable Cámara:
La Comisión de Educación Pública pasa a informar el proyecto de 1'2Y, originado
en llnu moción del señor Valente, por el
cual se d'2nomina "Colegio Medio Dif2renc:ado Técl1ico-Profesional Miguel Ahumad[l N aya no" , al Instituto Comercial de
Arica.
En tradición cívica que le honra, este
CLiel:po Legislativo ha pn:sta.do invariablem':l1te su ~lsentimiento para el despachu de iniciativas legales que, como en el
CHSD el"" ln C¡l'e es obj eto del presente infVlm, t~c'ne ;'10;' ~:<~L~m;iva y dir':eta fim'lidad l1t?ll.:letuDJ el rsconocicClient n ¡le: '9,
éÍLlLLdanÍa a la 00ra qu,e, en su beneficio,
hall rea liZ~1 do st;rvicto~e-!s en1ilJ.'2·nt2s q L~ :': 811
;"5 c:ivel's'lS af?tivid~:1J:¡~;S n.acicnales se distinguí 2reY: por su arl'aigado espíritu de
sef1licio.
Ta' es el caso del distinguido ma'csto'o
dun Miguel Ahumada Navarro, quien dedicó más de 45 años de su generO'ia ,existenei'l a laborar en la docencia pública,
p1'2fere};tement'3,en la enseñanza comercial de la zona norte del país y, en forma
éspecial, en el Instituto Comercial de Arica, en el cual sirvió durante 35 añcs.
A su faUecimi'cnto los diversos sedoEs
ciudadanos de Arica y, muy especialmente, los alumnos y ex alumnos del plantel
merlcionado, exteriorizaron, junto a sr:
profundo pesar, el sentimiento de su afecto y de su gratitud hacia tan dil'2ctoedu-
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cador, ro:ólo pOl' los valiosos conocimi,entos que les El1tregara a ü'av2s de su quehacer c:oce:1to, sino que también por 'a
abnegación, generosidad y responsable sspíriLu d·c servicio que singularizaron S'.l
conducta profesional y ciuda.dana durant3
su ~'.cti Y:\ y ej emplar existencia.
Las gencl'aciol1es de a 1L;mnos qu·c tuvi2ron el priviiegio de COllocer al profeso:' ~~<o
ñor Miguel Ahumada Navarro como amigo y TVÜi'2stro e11 e: Instituto Cnr:,8l'cial de
Arica, entre los cualeS se cuenca el autor
del proyecto ,;n infol'l11e, ha.n deseado tributarle el hOD1eJ1a,Í e d,~ su permanente- 1'econocimiel1to, designando con su nombre
al establecimiento educacional donde sirvió durant:: más de 35 años.
La Comisión h~ considerado de toda
justicia '30;ta Inoposición de ley y, atendidos los antsceclentss y fundamsntos de que
viene precedida, ha procedido a. prestal'le
su aprobaelon conjuntamente con Gna inclic2ción formulada por el señor Valente,
autor de la moción resp3ctÍ\'a, tendient" a
sllsti lUir 2nel artículo único del proyecto
la frase "lnstitut:: Comel'cial de Arica
"Instituto Comercial Miguel Ahumada Nan~.:To"" por lo siguient'2: "Colegio Medio
D;fer~:1ciaJo Técnico-Profesional de Arica
Migu21 Ahumada Navarro".
Cc"be seíia:ar qu,e, ac:tua;mente, la ve1'da Jera d ..'nominación del referido Instituto Com2l'cial es la de "Colegio Medio Diferenciado Técl;i eo-Profesional".
En cOil,seec;encia, la Comisión recomienda a la Cámara de Diputados la apl'o)Ylción del proyecto de ley en infOl'me, en 1ns
términos siguientes:
Proyecto de l'2Y

"Artículo único.- Denomínase al CO'eglo Medio Diferenciado Técnico-Profesio;la] de Arica "Colegio Medio Diferenciado
Técnico-Profesional Miguel Ahuma.da Navarro" ."
Sella de la Comisión, a 25 de julio de
1968,
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Aprobado 'en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Koenig (Presidente), Aguilera, doña María Inés; Aguilera, don Luis; Marín, doña Gladys; Retamal, doña. Blanca, y Valenzuela Sáez.
Diputado informante se designó a la señora Marín, doña Gladys.
(Fdo.) : Ricardo Valdés Zeballos, S'ccretario de Comisiones."
47.-INFORME DE LA COMISION DE
EDUCACION PUBLICA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Educación Pública proeedió a efectuar un estudio de los proyectos de ley que conforman su Catálogo de
Asuntos Pendientes, con el objo¿to de determinar las iniciativas legales que es necesario despachar por cuanto se refieren
a materias de índole 'cducacional que mantrenen actual interés para la comunidad o
sectores de ella, y aquellos proyectos que,
por diversos motivos, han perdido oportunidad y deben, en consecu'cncia, enviarse
al archivo.
En ·esta última condición se encuentran
diversos proyectos de leyes cuyas disposiciones han dejado de ser oportunas por la
concurrencia de circunstancias g'cnéricas
tales como las que a continuación se enuncian:
1.-Dictación de leyes generales que en
su contexto incluyen las situaciones particulares a que s'c refier'en dichas iniciativas legales; como es el caso de la ley número 15.676, de 28 de septiembre de 1964,
que creó un Plan Nacional de Edificaciones Escolar'cs;
2.-Aprobación, en fecha reciente, por
la Cámara de Diputados, de proyectos de
leyes, como, por ejemplo, el que se r€Íief'c
al desarrollo y funcionamiento de las Universidades chilenas, que establecen normas incompatibl·cs con las mencionadas
iniciativas; y
3.-Por último, por no haberse activado
el estudio de los proyectos durante un

apreciable tiempo, motivo por el cual se hicieron impracticables o ineficaces sus disposiciones.
Los proyectos cuyo archivo se acordó
proponer s·e encuentran específicament'2
comprendidos en algunas de las causales
que se han enunciado anteriormente.
Por las consideraciones brevemente exPU'2stas, la Comisión de Educación Pública
acordó solicitar a la Cámara d·c Diputados
la aprobación de la siguiente proposición
de archivo de los proyectos de leyoes que
se indican:
Mensajes

1961

1. Abril 7.- Establece diversas normas para el planeamiento integral de
la educación nacional y crea la Oficina de
Planeamiento de la Educación dependiente d€ la Superintendencia de Educaóón
Pública. (Boletín NQ 2.001).
Mociones

1959
1. Septiembre 3.- Del s'2ñor Poblete.
Normas para orientar profesionalmente el
sistema educacional del país. (Boletín
NQ 748).
2. Septiembre 16.-De los señores Miranda Ramírez, Acevedo, Von Mühlenbrock y Edwards. Autoriza la emisión d·c
€stampi-llas destinada a reproducir dibujos
inéditos del pintor Mauricio Rugendas.
(Boletín NQ 549).
1960
3. Agosto 9.-De los señores Ahumada,
Pacheco, Muñoz Horz, Gaona, Carlos Morales, Joaquín Morales y señora Ugalde.
Introduce diversas modificaciones al D.F.
L. NQ 338, de 1960, qu'C contiene el Estatuto Administrativo, roelacionadas con el
Magisterio. (Boletín NQ 178).
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1961
4. Agosto 30.-Del señor Teitelboim. Libera del pago de impuestos fiscales o municipales a los espectáculos musicales interpn,tados por conjuntos, orquestas o solistas nacionales. (Boletín N9 873).
1962
5. Marzo 27.---':"'Del señor De la Presa.
Suprime la prueba denominada "Bachiller
en Humanidades". (Boletín N9 374).
6. Abril 10.-Del señor Tag~e. Libera
del pago d'e derechos de internación y otros
a la internación de instrumentos musicales. (Boletín N9 860).
7. Agosto 19-Del señor Basso. Crea el
Fondo de Alfabetización Popular y de
COl~strllcción de Establecimientos de FormadorES de Ma·2stros. (Boletín N9 246).
8. Agosto S.-De los señores Hniz-Esquic;e, Sáez y IVIolina. Estab:ece qU2 la Lotería de Concepción realizará dos sorteos
exti'dordinarios anuales, con el objeto d'2
allegar fondos para la construcción d21
teatro de la Universidad de Concepción.
(Boletín N9 1.569).
9. Agosto 22.-Del señor Leigh. Establece normas para el estímulo y fomento
de la industria cinematográfica en el país.
(Bol-etín N9 1.593).
1963
10. Septiembr-e 13.-De los señores Hübner, Hillmann, Molina, Pareto y Suárez.
Conced'2 franquicias aduaneras y tributarias a la industria cinematográfica nacional. (Boletín N9 1.900).
1964
11. Agosto 18.-Del señor Lehueelé. Modifica la ley N9 14.688, que estableció el
Deneficio ele la asignación escolar en fa VOl'
de los hijos ele -empleados y obreros. (Boletín N9 2.263).
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12. Noviembre 25.-Del señor Jaque.
Modifica la ley N9 15.676, sobre Plan Nacional de Edificios Escolares. (Boletín
NQ 2.366).
1965
13. Enero 28.- Del señor Sepúlveda,
don Julio, y ele la s-eñora Enríquez, doña
Inés. Establece normas aplicables a la en¡,:eñanza particular gratuita y a su profe.
sorado. (Boletín NQ 33).
1966
14. Abril 12.-De los señores Ansieta y
Corvalán. Autoriza a las Universidades
reconocidas 1)01' el Estado para emitir bonos destina.dos al desarroCo d-e las carreras profesionales de corta duración. (Boletín NQ 1.174).
15. Junio 21.-Del señor Jaramillo. Modifica el Estatuto Administr. tiYo, en el
Títu!o sobre N ormas Especiales para
el Magisterio, con el obj eto de reducir el
núm2ro de años de servicios exigidos para
el ingr·eso a diversos cargos de la educación. (Boletín NQ 1.313).
16. Julio 6.-De los señores Lorca, don
Gustavo, y Ochagavía. Consulta diversas
normas sobre extensión universitaria y
edificación de locales escolares. (Bol-¿tín
NQ 1.358)_
17. Agosto 2.-De los señores Castilla,
Ibáñez y Naudol1. Dispone la creación de
un Centro Universitario, dependi-ente de
la Univ'ersidad Técnica del Estado, '8n la
ciudad de Linares. (Boletín N9 1.586).
18. Agosto 3.-Del señor Koenig y de la
señora Retamal, doña Blanca. Mo"dificael
Estatuto Administrativo, en lo relativo a
las normas especiales aplicables al Magisterio. (Boletín NQ 1.591).
1967
19. Marzo 9.-De los s"¿fiores Sívori y
Rosselot. Recursos para establecer un Cen-
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h'G Ur:iysrsibrio en la pro\/incia ue lVln:leco. (Boletín N? 1.003).
20. Noviembre 29.-De la s'sñorita Lacoste. Establece d'2terminados impuestos a
los profesionales egresados de las Universidades del país, con el obj'2to de
Cl'car nuevos establecimi'2ntos educacionales. (Boletín ~9 1.763).

de Chik y !IO :.'ecibe SUb·',2.1Ció:;
elel Gobierno ni ¡!on:,tÍvos fijos dI? ÍlJi'Ld:ución [l,lgum\ m,ciond o extranje~'a.
El lwcyecto en examen tiende a liberar
de tcdd Cb:03 de derechos la intel'n:1c:ión
d'? diversos elemenlo~: ele habajo p:11':\ bl
l11c:ternid<,d. E~lcs se ~l un autoclav~\, COli

Litc:ci?,l1'¡

une!. iEcubadol'J. l~~'n'a g'U(J.g'uns,

1968
21. r.lal'za 12.--De los señores Palestra,
Olivares, Dueñas, Aguilel'a, don Luis, y
s,¿i'.oras A'lende y LLzo. Crea un Centro
Cni\'ersitarÍo cl'2pe:lldi811te de la 1.:11;VC1'SLdad de Chile en el rlepartamsnto P2dro
~lguirr'e Cerda, de S;,ntiago. (Bolet:cl r:úmero 1.882).
Sala d2 la Comisión, a 11 de julio de
1968.
Acordado en sesión de igual f'2cha, con
asistencia de los señores Koenig (Presidente), Ib¿ñez, IVlaira, Marín, doña Gladys; Retamal, doña Blanca; Valdés Philli ps y Valenzuela Sáez.
Diputado informante se designó a la S'2ñora Aguilera, doña María Inés.
(Fdo.): Ricardo Valdés Zeballos, Secretario de Comisiones."
48.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:

Ln Comisión de Hacienda ~~::S;,l El informar el proyecto, de origen en un~~ moción
del señor Sanhueza, que libel'a de derechos
la internación ;-le elC'lY:t,:1tos cl€:otinados a
la Maternidad Evangélica Pl'e;:b~t21'iD1:1.
"Madre e Hijo", (L:; Sa;1tiago.
La lVIatel'nida(~. E Vél ngélic;-l Pl'esbitel'ic:na "l\Iadre e Hijo" fue fUlld?ch en 19:2"/,
sin fir~alid:l.d¿5 c~'::1ercüdes. :;:- -[La C{;1éd)o}'Eldo estrcc:h'~me~',!.r:, CO"."1 los E.iel',-i,::Í:)3 eSla~~ale~ CGrl>c2pl):~:~L';Ht€:~, ~(~2Edi' __ n(\) ._l ],-,-:s
r.}[~d1'2::

n:~

;~JL~~l~cnte

Ql1

1:-:1.

=\I;~--r~},lli~~~lJ~J

sino 7~~::!bfé}1 c-r- :~~~'.:. clínica rl'cn~-~,t:ll y (~
Ls nUlOS !~;l:~t([ Jos s:ete añr:2 (le ec1<ld. Toda
Esta obra fr~~'r:m parte de ]:1 I~,1esja Pres-

('JI1

aécC-

sOl_'ios, un 1'2SiJei:¿1.dcl' antor:1ático, \,~ de.s
salping-rafoo' con ~~CC:C::lOl';OS y ob'cs e!emento s menores, acléluir:dos, alg\.¡l1os, ,': í[l
f:l'ma "Standard ~f:!.·Hc1i:lg Co.'~, de 'I'ckio, Japón, y oh'I;:: c:' ja fiT'm:, " . . \ibe!'t

Schaffer, Co.", dE;' IL?J:l}J~-;rgo, ...~l,-,~T~~:::i~·:.
La Comisión coincicl:ó CO!1 lOS pro:',té''Ítos de la iniciativa, j)~Jes :t¿tV01','..:ce ~~ u:na
institución de bien púlJlico que ccopera a
finalidades de bien SOClc'.1 y no tiene fInes
de lucro, destinando sus e;,ltraclas a mejorar sus propias inst2.laciones y servicio.
Acordó. en consecuencia, recom¿md~,r ~\
la Honorable Cámal'a la aprobacióE del
proyecto en los siguientes términos:

Proyecte de ley:

"A'rtíclllo único.- Libérase del pago de
derechos de internación, de 10:3 il111mestcs
establecidos en el decreto de HaciendH N9
2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores y, en genera], de
todo derecho o contribución que se ~ie:'ci
ba por las Aduanas y de la obligació'l de
efectuar depósitos a los siguientes elementos destinados a h~ Maternidad EVémgélicl
Presbiteriana "M~lclre (? Hijo", de S2~1!Üi
go:
2) Ln autoclave, moctelo hori;:onü~l

e!écCl"i'o,

P"U'2

cOlTiente alterna de 22(;
yoltios GO/GO ciclos, CGn
su manómetro, TCn¡~ÓnE;
tc;, ('süm(~uc ele E'-:je~>ili
zación ele acero illü::íd3,ble, completo, con sus deli.1ás ;~ccesoric? :: ,::~ementos de valor >.
.. ,,21J0 1.500,00
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Doce tambores para el mi3mo
autoclave, en los siguientes tamaños: 6 piezas de
340 x 240 y 6 piezas de
390 x 290, con valor tototal de .. .. .. .. .. US$
Una lámpara de operaciones
de 7 luces, modelo NQ 242,
de 25 centímetros de diá- .
metro con sus ampolletas
y repuestos .. .. .. .. US$
Una lámpara de cperaciones
de pedestal sobre ruedas
de cuatro luces, 1\9 903,
de 50 centímetros de diámetro, con sus respuestos US$

276,00

V~dr;al"1i~o

380,00

Todos estos eleme:lt;:)s han sido adquiridos a la firma "Standard Tradin Co.
Ltd.", de Tokio, Japón.

Los siguientes accesorios
opcionales:
Escala, nebulizador con estanque, lámpara ultra vio-

262.00

304,00

Total FOB Japón '" .. US$ 1.316,00
Flete hasta Val paraíso .
210,00
Seguro .. .. ., " .. ..
95,00

. US$ 3.146,00

b) Una incubadora para guaguas "ATOM", modelo
gabinete (V-55), con su
transformador para corriente alterna de 220 V.,
50 ciclos, calentador eléctrico rígido, cama de
plástico rigidom humicicador, ventilador, más
sus demás accesorios y
elementos de labor, según
el folleto de fábrica. Sin
accesorios originales . . US$

leta, illRscara de OX con
bolsa de respiración y conexión, regulador de OX,
regulador de OX con botella, dos cilindros de OX
(500 litros) y un adaptador para cilindros, con un
valor total de ., " ., .. US$
Un resucitador automático
"ATOlVI" modelo OX-300,
Tipo B, con dos cilindros US$

470,00

Total v::tlOl' FOn .Ja~)511 . US$ 2.626,00
FL<e mal'í~im(l arroximacb ., . . . . . .
400,00
120,00
Se.0,'El'O aproxim,do ... .
Total C.LF.

2087

750,CO

Total C.LF. Val paraíso . US$ 1.621,00
Todos eSTCS elemenbs fueron adquiridos
a la firnn "Sb1nd!"cl'c\ Tl'arlin Co., Ltd.",

c) Una cajr\ con UE V2':O bl'lJto ele 3i 1\:[;s. y nsto de 21
Kgso, Ref. N9 16.279, con
el siguiente cOEtenido:
Dos Salpingl'afos, según DI'.
SchuIL':?, completo, ~m ('.stuche de roble lVIC 37-995
á D1\1 19;5 . . . . . . '"

1 Martill-Electrom 170 para 220 V. M. 83-035.
1 Juego ele electrodos seditivos en recipientes esterilizadores M 83-133.
1 Electrodo neutral 10 x 18
cm. 83-232.
1 Cable ele conexión de dos
vetados, dotado de clavija
de banan lVI 83-223.
2 Bandas ele goma 50 ct'D..
lVI 83-391.
Para telecOllexión
nual:

ma-

1 lVImlija pm'a conector de

D1\1

::190
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dedo )1 8:-203.
1 Cable (le conexión también, ele dos yebílos ::.vI
83-224.
Para

c~nexión

de pedal:

1 Intenuptcl' ele pedal de
caucho ele un solo pedal
de 120 mrfl. ?Ir 83-331.
1 Cable de conexión aparte
de esto :i\I 8;j-222.
1 ::\lanija sin ime~Tupio:.'
de dedo 1\1 83-2()1,
1 Gnl11a de sujeclón pm'<!
manijas quirúrgicas que
se emplean para a:oegurar con graphones MRA
83-328.
Precio total
Valor FOTI

D::\I

1.720

D::\r

2.110

Todos estos elementos han sido adquiridos en Hambul'go, Alemania, a la firma
"Albert Sclüiffer, Ca.".
Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia de esta ley
las especjes a qae se refiere el inciso anterior fuere enajenadas a cmdquier título
o se les diere un destino distinto elel específico, deberán enterarse en ,Ecas fiscales
los derechos e impuestos del pago de los
cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los
~,ctos o contratos respectivos."
Sala de h Comisión, a 5 de 8.gosto de
1968.
Acordado en sesión ele fecha 1 9 ele ~,gos
to, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), ACU11a, Alvarado, Ansieül, C'ldemártOl'i. Fuentes, clan Samuel;
seüora Lazo, do l'í ,1_ C:I1'men; ::\Iail'~1_) Penna
y Sota.
Se designó D:p'_!L,dc j;]~(jl'Elé~¡:~C <11 se1101' ::\l:1ü'a.
(Fdo.) : J,,';'Ir [, :,-P1a.,;c:' S(,.::, S2C1'('tario."

"HOllOrable Cámara:
La Comisión de Hacienda ~)asa <) infurmar el proyecto, de origen en una m';.ición
del señor Muga, que libera de derec:ho::: la
internación de un gabinete de física destinado al Colegio Italiano "Santa Ana"; de
Arica.
Se ü'ata de fayorecer a la entidad educacional ya nombrada con la intern~lcjóll ck
un gabinete de física marca "Phywe", necesario para los estudios de dicho l'ar~10.
que comprende lc~ colección fundamental
de elementes, y también un gabinete de
química, colección media.
La Comisión, como en casos p.imilares,
acordó su aprobación al proyecto, dado que
viene a estimular actividades educativas
que son ele alto intel'és social y comiene
los resguardos neces"rios en cuanto a que
si se enaje1,a el material dentro de un plazo prudencial de cinco años, deberán pagarse todos los impuestos y derechos que
por esta ley se eximan.
Por las consideraciones precedentes, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto, en los mismos términos originales, que son los siguientes:
Proyecto de ley

"Artícnlo único.- Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje, de
los impuestos establecidos en el decreto
supremo NQ 2.772, ele 1943, y sus HlOdificaciones posteriores, de la Tasa de Desp,lcho a que se refiere el artículo 190 de la
ley NQ 16.464, y, en general, de todo den~
cho o co:ltribución que se perciba por intermedio de las Aduanas o de la Em})l\:S!l
Portuaria de Chile, a un Gabinete de Fí"iC2, "Phyl!'(,", colección fundamental, compuesto de 171 elemellt'J,s, y un Gabine+(, (le
Química .. Phy¡ce", crJleCcióll media "Me",
compuesta de 566 elementos, inel uso sus
manuales de ilF[¡ll~eiones, destifl:lcbs ::11
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u<oo exclusivo del Colegio Italiano "Santa
de Arica".
Si dentro del plazo de cinco é'l10S, con·
tado desde la fecha de vigencia de la presente ley, los Gabinetes de Física o Química a que se refiere el inci:oo anterior,
fueTen enajenados él cualCillier título o se
les diere un destino distinto del específico,
deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e irnpuestoE' elel pago de los cti?les
esta ley libera, quechmdo soJiebl'ü·mente
responsables de su integro las pel'som1.s o
entidades que intervengan 8n ks acto:', o
contratos respectivos."
Sala de la Comisión, a 5 de agos.o de
1968.
Acordado en sesión de fecha 1Q ele ag03-·
to, con asistencic, de los señores Lavé:n;l.ero
(Presidente), Acuña, Alvan'.do, Allsieb,
Cademártori, Fuentes, don Samuel; ::eñora Lazo, doña Carmen; lVIaira, Pelma y
Sota.
Se designó Di'lmtado informante al señor Penna.
(Fdo.): Jorge Leu-Plaul Sáenz, Secretario."
A~lJ-",

50.-INFORME DE LA C01\USION DE
RELACIONES EXTERIORES

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exterimes pasa a informaros acerca de un proyecto de acuerdo, por el cual se aprueba el
Convenio Constitutivo de la Corporació 1 1
Andina de Fomento.
La Ccmisiór: destinó al estudio de esta
IT'.i:'teria un total de 6 sesiones. el las cuales concurrieron a proporcionar los l:mteccc1en ees complementarios indispensr.bles los
seüores: Ministro de RelacioI'es Ex!el'ÍJres, don Gabriel Valdés; Asesor Económ ico
de la Cancillería, clon G,st()l1 IllGl:12~3; Asesor Económico del mismo }Lnistel'in, c~on
Edrrmndo Yarg8s; ex Vicepresidente r::jecutivo de la COl'pc1'3ciól1 de Fon,enh de b
Producción y P12siclente de ENDES",'" don
Raúl 3áe;::; Abogado Jefe de la Corpol'i'ci(;r
(~e Fomen i:o de la Producción, den Rober:o
J
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Fresal'; Abogado de CORFO, don Jaa';
Enrique Allard; Secretario Ejecutivo de
ALALC en Santiago, don Salvador Unch ;
en representación de la Confederación de
la Producción y del Comercio y de la Asociación de Industriales l\f etalÚl"gicos, d011
Abelardo Pizarra; en representación de l<i
Sociedad de Fomento Fabril, don 1;[e1'1121;1
Errázuriz, don C<.~rlos Greve y don luan
Videla; :'~, finalmente, 1,01' la Confedera·
ción de Empleados Pal'ticu12res, su Presidente don Ernesto Lennon. Cabe hacer
11l'escntc que fueron invitados reiteradamente a l'oncurrir a la Comisión representantes de la Central Unica de Tntba.iaclcres y de la Confedei"ación de Trabajadores
Ferrovbl'ios, quienes lamentablemente no
pudieron asistir por motivos de fuerzn mayor.

La creaClOn de la Corporación Andina
de Fomento constituye una etapa de"1tro
del proceso de integración de América Latina, razón por la cual formularemos ~~lQ;u
nas breves consideraciones generales sobrE'
esta materia.
La experiencia de la integración eUl'Gl~ea
y las aportaciones jurídic?s que han posibilitado su ejecución son muy valiosas para
América Latina, cuyas necesidades de desarrollo demandan también en forma imperiosa un proceso integracionista de su economía.
La integración económica de América
Latina no debe entenderse como un fin en
sí, ni como el resultado obligado de un proceso histórico al que necesariamente tendrán que llegar los países de la reg¡ón,
Debe entenderse, más bien, como un esfuerzo deliber,ldo para llegar al desarrollo regional en el más corto 11lazo posible. Es
decir, que la integración debe ser un mec1in
para acelerar el. des:t}Tollo de los países
americallOs.
En un esquEn1C1 muy :~impie, derivado de
la n¿üm';lJeza de Ecste informe, el 1'a:':O?1,¡miente de h necesid~l.~l de la integr;',,:, in es
el siguiente:
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El desarrollo reciente de América Latina ha sido lento e insuficiente. El ritmo
de crecimiento del producto bruto latinoamericano es inferior al de las regiones
más desarrolladas y las diferencias se
hayan mayores porque su población es la
que aumenta más rápidamente.
Ese rezago se debe en gran parte a la
estructura de las exportaciones latinoamericanas, representada casi en su totalidad
por materias primas.
El proceso de industrialización se agotará en el esfuerzo de sustitución de importaciones por la estrechez de los mercados internos, la imposibilidad de competir
ventajosamente en los mercados externos
y la debilidad de lns exportaciones primarias qi.le no podrán pagar el cl'ecic}1Íe costo de los bienes de capital que la expansión
industrial requiere.
PcU'C1 a tendel' a I:1S !lec8'Cidades (lel propio crecimiento y din~l'sificación de l~ts
exportaciones se requiere estimular y acrecentar el desarrollo indvstl'ial, tuyo eshans!,ulamiento sólo podrá cvitDl'se con
mercados más amplios que permitan el establecimiedo de aquellas industrias de
base cuya escala mínima de prodl~cción
ecnómica trasciende el marco liTr.ibc1o de
los mercados nacionales.
La ampliación del marco estatal al ámbito regional será, al mismo tiempo, factor decisivo para la transformación de la
deficiente estructura económico-social de
cada país, identificándose así el proceso de
integración con el del desarrollo nacional.
En consecuencia, la integración regional
d2 América Latina tiene que ser entendida
como una empresa colectiva de los pueblos
latinoamericanos que, fundados en su afinidad de origen y perspectiva histórica,
deben intentar, de acuerdo a un programa
común, alcanzar el desarrollo conjunto de
la región, como el mejor medio de asegu~
rar el de cada uno de los paises que la
componen.
El Presiden)ce de la República, en el
l\f¡::nsaje con que diera cuenta de la mal'-

cha política y administrativa de la N ación
en el año 1966, dice lo siguiente:
"Ha sido una convicción de toda mi vida
el que la unidad de nuestros pueblos de
Latinoamérica es la condición esencial para
la verdadera expansión de nuestra economía y para que nuestra voz como pueblos
tenga algún peso en el concierto mundial.
Divididos, nuestros mercados serán reducidos y no podremos alcanzar las nuevas
formas de la vida económica y un amplio
aprovechamiento de la tecnología moderna.
"Divididos, no podremos luchar por un
equilibrio justo en nuestros intercambios
mundiales.
"Diyididos, cemo lo dije en esta miSIl1a
Sala, seremos objeto y no sujetos de la.
historia.
"Desgl'aciaclamer.t2 estas icleas siri11~lcs
y clara:::: que llloyieron a los fundadores de
nueftras !1f1cionaliclac1es, que han sido el
ideal de los grandes pe:1sadores, rJoctas e
ideólcgos ele nuestro hemisferio, y que SO'l
el lema del romanticismo yerbal en todos
los discursos, no han lograclo traelucin::c e:}
realidad.
"Uno de los primeros actos de rai Gobierno fue elwiar una carta a cuatro expertos internacionales latino:lmericanos.
Su respuesta tuvo repe~'eusión contInent'c1.l,
pero la aeción no ha marchado al ritmo de
las exigeneias ni al ritmo con que se está
moviendo el mundo en otras regiones,".
(** 1) (** 2).

A continuación nos referiremos someramente a los instrumentos fundamentales por los cuales se pretende y desea llevar a cabo este proceso de integraeión.
** 1 Y 2: ANEXO.

Carta del Presidente de Chile,
don Eduardo Frei, a los señores
Raúl Prebish, Felipe Herrera,
José Mayobre y Carlos Sanz de
Santa María.

SESION 21?, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 19:38
Asociación LatinoamcricaJl(! de
Comercio

~iú1'e

úifica l' el desarrollo paL1 logl'E\r elevar '"
nivel de vida de m,e::otros ~·meblos.

Declaración de Bogotá
Cemo es sabido, en el año lSCO, siete
El ] e üe agosto de 1966 se Y8UIlier:; jl ei~
países ele América Latina firmaron el Trado de ;\Ionteyideo pHr~', establecor una zonc', Eogotcí los Presidentes de Chile, COIO',lbü
de !ibre comercio, U)ll;stitl1yénúos€ lc: Aso- y Ve~'.ezuel¿~ y los l'E)l'eSenÜmtes pe 1''::' n"ciación Latinoameric:lI'.a ele Libre Co,- les el", les P~'e:".idente2 de Ecuador y Pe 1 'ú,
mel'(;io (ALAC). Los países SLli'~riptore': cun el cbieto de suscribir lo que se ckncfllEl'Cl1 Al'[:entil1:1, Brasil, Chi1.e, México. minó le,. Declaración cts B;;gotá, que D2rsigU8 <'c.)]erar la i;~te;:;ración y faciba~' le
Pal'ngl1ay, Pel'ú y lT rt1guay.
El D.luclido Tratndo esj.d)lece un,'. ZOl;il comb¡l1:::~úín ele los (,[,,181': os de los lJai:'e~
de libre ccmercjo cCll'::tcterizrlc1a pOl' perse- de mercado ins:Jficie:ltt:: y de meLar ck:3"
guir la liberación del intercambie lnL'e sus l:ll'l'ollo reh'.tivo.
miembros, conservando cada uno :Sü liberCon bs fiilalich,des señalr~clas ~;C~Te~(
tad aranceiaria Íl'ente a tel'Cel'Cs pét1Ses. ron hes mecanismos tendientes a llev~,r a
Constituye, en verdad, un primer pa"o ha- cabo un programa de acción inmediab:
cia un mel'cado común al cual este Trata(1 0 1 9- Secretarías Técnicas Nacionales; ~9_
aspIra.
Comisión l\Iixta, y 3 9- La Corporació:l
Las finalidades pl'incipaleio son: imput- . Andina ele Fomento.
sal' el comeTcio y el desarrollo económico
La Comisión lVlixta está integrada j)O~'
regíon;::I, cO~lsoli(;nndo el comercio actual represeni ~mtes gubernamentales y le coe incorporando productos que hoy no se rresponde proponer el los Gobiernos la~:
comercian; abril' los mercados para esti- medidas para el cumplimiento de los ~lcuer
mular la industrialización y hacer posible dos a que se refiere el plan de acción iamenuestra incorporadón a los rnodernos sis- diata de la Declaración de Bogotft; P¡')l~(~
temas de economías de esc:Üa~, única for- ner el desarrollo grmónÍco de los países
ma de hacer l'enh,bles industri~,.s C]U€ para signatarios coincidentes con los propósiinstalarse y funcionar económicamente ne- tos de la Asociación Latinoamericana ele
cesitan realiza!' grandes inversiones.
Libre Comercio y, en general, con el [)1'Oceso de integración de América Latínn;
evaluar periódicamente los progresos alRespuesta.
canzados e impulsar el trabajo de las Comisiolles :2specializadas que se design'lll.
En este sentido se propone ;a ampliaTal como se expresó anteriormente, el
ción de los ll'!ercados y del comercio l'egio- Tratado de Montevideo sólo se propone 02Smd; estimular h producción y ]Q diversi- tablecer una Zona de Libre Comerci c\',
ficación de la misma; f,:¡mentÜl' la indus- en cambiu, por la DecLuación de EOg::Jt{l
trialización; procurar un incremento de la se propicia la unió~l aduanera y un ":le1'capitalización y urw mayor y E1ejcl' dIS- c..,do común.
tribución del ingreso; acelej'~~¡ el Cl';2~:i
La unión aduanej'", además de 1,e1'::(·miento, estin1l1lar y posibilitar el estable- guil' la liberación de] comercio cniTe l}~
cimiento ele industrias de bienes de capi- m;e:11b1'oO' q'GC la cemponen cs'~ab.'ecE til'1
tal, l? sustitución de ¡ll'tíc;,¡lo_; Íl1'.pol'cadop :.1l'L1:i.1;::el ccmún :tJ:?l1Í9 el ios esL<J.c1o:3:1:
p<)l' c,rticulos zonales, especÍ::-.1fi'.¿cl'ce de )llemien~,i:;l'Os, y el merc,ld') común iIJ\'olll~ 1<1.,
Des de con~:Imo durahles y el," bienes de a~lemás, la eiiminaci6n de las restriccioc<']Jita]; )!r'Cp2'.1CJel' a la c;':x,ci<'lizélCIÓ;l e:' DeO' l'elmivas a los lEctores ]Jro(luc~;,':):::
la ,n'oducción; promover ~:.2uen;JS ele r:('i1- cC~lstitLljc1os 1,01' b" i)erSCml.~', ca l);'(:~\;;~ y
p1c:n1enL1c~ó~1 in(;'iJ~tYial y, En ge[·le~~(l.L 11~rlbienes.
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Declarración de Punta del Este
Entre el 12 y el 14 de abril de 1967, se
reunieron en Punta del Este los Presidentes de las Repúblicas de América Latina
y resolvieron crear en forma progresiva, a
partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar sustancialmente en funcionamiento en un plazo no
mayor de 15 años, es decir, en 1985.
El Mercado Común Latinoamericano se
fundamentará en el perfeccionamiento de
los dos sistemas de integración existentes,
esto es, la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio ALALC y el Mercado Común Centroamericano.
Con respecto a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se adoptan las
siguientes resoluciones:
19- Acelerar la conversión de la
ALALC ~n un mercado común;.
2 9 - Coordinarlas políticas econóe1icas;
39 - Aproximación de las legislaciones
nacionales;
4 9- Propiciar acuerdos sectorinles de
con1l)lementación industrial, y
5 9- Propiciar la concertación de acuerdos subl'egionales de carácter transitorio,
con régimen de desgravación internos y
armonización de tratamientos hacia terceros en forma más acelerada que los compromisos generales y que sean compatibles con los objetivos de la integración regional. Las desgravaciones subregionales
no se harán extensivas a países no participantes en el acuerdo subregional ni crearán para ellos obligaciones especiales.
De acuerdo con lo expresado, los dos
mecanismos fundamentales para procurar
una aceleración del proceso de integración
de los países del área andina que suscribieron la declaración de Bogotá son: el
Acuerdo Subregional, y la Corporación Andina de Fomento.

Acuerdo Subregional
Los propósitos fundamentales de este
Acuerdo Subregional son los siguientes:

19 ) La celebración de un convenio que

contemple un mecanismo de liberación de
intercambio .interno, es decir, de la corriente de comercio que puede existir entre los países pactantes, con el propósito
de eliminar dentro de un cierto plazo la
barrera existente en la actualidad, entendiéndose por tal todos los regímenes que
pudieren exis.tir y que de uno u otro modo restrinjan, limiten o graven estas corrientes de intercambio;
29 ) La celebración de un convenio en
que se disponga de un sistema destinado
al establecimiento de un arancel externo
común aplicable a las importaciones originarias de fuera de los países integrantes
de la subregión, y
3 9 ) La adopción de acuerdos de intercambio en rubros determinados con el propósito de llegar a una coordinación ele
esfuerzos, especialmente en aquellas il1dustrins qne requieren fuertes inversiones
y que para un desarrollo económico eficaz
necesitnn de un amplio mercado consumidor.
La Comisión Mixta. creada como se ha
dicho, en vÍltud de la Declaración de Bogotá, ha celebnldo di\'ersas reuniones con
el propósito de concertar este Acuerdo
Subregional. Es así como en la primera
reunión celebrada en Viña del Mar el 30
de junio de 1967, se determinaron las características básicas de estos acuerdos y
los requisitos para su elaboración.
En la segunda reunión celebrada en
Quito el 12 de julio de 1967, se elaboró un
esquema del proyecto de acuerdo subregional; en la tercera reunión, convocada en
Caracas, el 16 de agosto de 1967, se continuó trabajando sobre el texto de las bases del Acuerdo Subregional y se aprobó,
en definitiva, el documento denominado
"Bases del Acuerdo Subregional". En la
cuarta reunión, celebrada en Lima con fecha 10 de noviembre de 1967, se aprobó
la creación de un grupo de expertos con el
objeto de estudiar las implicaciones y problemas de orden técnico que pudieran sur':'
gil' de la aplicación del documento alu-
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dido y formular el proyecto articulado de
"Acuerdo Subregional". El grupo debía
constituirse en la ciudad de Bogotá y trabajar desde el 8 de enero al 30 de abril
de 1968. Se aprobó el documento "Instrucciones de la Comisión Mixta al Comité de
Expertos" y se acordó que la reunión de
la Comisión Mixta en la que se firme el
Acuerdo Subregional deberá celebrarse en
La Paz, Bolivia.
En la quinta reunión de la Comisión
Mixta celebrada en Bogotá ellO de febrero de 1968, se tomó conocimiento de los
documentos elaborados por el Comité de
Expertos sobre los siguientes temas:
A) Preámbulo, objetivos e instituciones
del Acuerdo Subregional;
B) Bases para el establecimiento del
arancel externo común de la Subregión, y
e) Bases para el establec.in1iento del
ploogl'ama de li;Jel'ación del Acuerdo Subregional.
En esta Comisión se aprobmoon los referidos acuerdo, aunque con modificaciones.
El 30 de marzo recién pasado el Comité
de Expertos terminó la elaboración del
texto del ProYE:cto de Acuerdo Subregional, el cual está siendo analizado en cada
uno de los Estados miembros, y deberá ser
considerado por la Comisión Mixta en su
sexta reunión, que se efectuará el 29 de
julio en curso, en la ciudad de Cartagena,
Colombia.
Por otra parte, es preciso hacer constar
que los criterios básicos del Acuerdo Subregional fueron sometidos a la consideración de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Asunción,
Paraguay, en agosto de 1967, y aprobados
por resoluciones N9 s 202 y 203.
Además, la Séptima Conferencia de las
Partes Contratantes de la ALALC, celebrada en diciembre de 1967, en Montevideo, aprobó las normas a que deben someterse los Acuerdos Subregionales, por
resolución N9 222. Estas resoluciones representan la conformidad de la ALALC
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respecto de la concertación del Acuerdo
Subreregional.

Corpora.ción And'ina de Fomento
En la Declaración de Bogotá los Mandatarios firmantes estuvieron conscientes
de que los efectos económicos derivados de
los acuerdos que se firmarían requerirían
de la creación de organismos destinados a
satisfacerlas y, en particular, para realizar proyectos de interés común y dar asistencia técnica conveniente. De ahí que, en
la 1:¡! Reunión de la Comisión Mixta, celebrada en Viña del Mar el 30 de junio de
1967, se discutieron las bases generales
sobre la" que debía estructurarse esta institución. En dicha ocasión los Delegados
Presidenciales pensaron que el marco jurídico apropiado para la entidad era el de
una sociedu1 anónima, que organizada de
acnerc1u COl! las leyes del país que se 13ligiera como sede, sería autorizada o reconocida en el resto de los países, de acuerdo
a los mecanismos jurídicos existentes en
cada uno de ellos.
Con este acuerdo básico se avanzó en la
formubción del objeto de la entidad y, en
algunos aspectos de procedimiento, seüalándose que lo que se pretendía era lograr
un instrumento flexible y ágil que diera
nacimiento a un organismo que operaría
con una pequeña Secretaría de alto nivel
técnico-administrativo.
A continuación, en las reuniones 2:¡! y 3~,
de la Comisión Mixta, celebradas en Quito
y Caracas, el 12 de julio y el 16 de agosto
de 1967, respectivamente, se aprobaron
todos los aspectos relacionados con la eStructura de la Corporación. La naturaleza
jurídica sería la de una sociedad financiera, para cuyo normal y eficiente funcionamiento debía promulgarse una ley
especial, y celebrarse un contrato entre el
Gobierno del país sede y la Corporación.
Se acordó que la sede de esta entidad fuera la ciudad de Caracas.
En esta 3l.l Reunión de la Comisión Mix-
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ta se incorporó a la subregión la República de Bolivia, firmando la declaración
de Bogotá.
El procedimiento ideado de dictar una
ley especial, reconociendo a la Corporación
Andina de Fomento como un ente jurídico
de ficción y la celebración del contrato correspondientes permitiría liberarla de trabas y concederle tratos especiales. El plan
era que los demás países procederían de
igual manera, con 10 que se lograba, a través de leyes especiales y no de un tratado
formal, los mismos efectos que podían obtenerse por medio de un Convenio Internacional. Todo ello con el objeto de acelerar
lo más posible la puesta en marcha de esta
entidad.
En la 4? Reunión de la Comisión Mixta celebrada en Lima ellO de diciembre
de 1967, se revisó el instrumento que contenía los acuerdos alcanzados y se planteó
por algunos delegados la conveniencia de
estudiar la posibilidad de ir, lisa y llanamente, a la concertación de un tratado,
porque perfeccionaba al instrumento que
se quería. Así fue que se formuló un Proyecto de Convenio Constitutivo y se acordó la revisión del mismo por un grupo de
juristas y expertos financieros de cada
país, grupo que se reunió en Lima el 4
de diciembre del mismo año, para preparar concretamente el Proyecto de Tratado.
En la 5? Reunión de la Comisión Mixta celebrada ellO de febrero de este año,
en Bogotá, se aprobó con algunas modificaciones el Proyecto de Convenio Constitutivo, que fue suscrito por los Plenipotenciarios de todos los países integrantes
del Grupo Andino el 7 de febrero de 1968.
Este Convenio, por tener la naturaleza jurídica de un Tratado debe ser ratificado
por los distintos Congresos Nacionales de
los países participantes, para que entre en
vigencia.

Conviene tener presente que la CorporaClOn Andina de Fomento es un instrumento que funciona independientemente

del Acuerdo Subregional, y si bien es cierto que ambos constituirán instrumentos
para la integración del grupo andino, en
verdad tienen vida propia.
A continuación analizaremos las características fundamentales de esta institución.
En cuanto a su origen, deriva de un
tra tado convenio internacional, suscrito
entre los seis países que forman la subregión andina, el cual debe ser ratificado
por los respectivos Parlamentos, en cumplimiento de lo que establecen las Constituciones Políticas nacionales.
Su naturaleza es la de una persona jurídica de derecho internacional público, de
acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del artículo 1 9 del Convenio.
Es internacional en cuanto a su capital
y a sus fines.
El capital 10 integran los 6 países suscriptores del Convenio, de acuerdo con las
modalidades que se indicarán más adelante; y, en cuanto a sus fines, porque su labor
se cumplirá también en una región geográfica que comprende varios países.
Es autónoma por cuanto no depende de
un país determinado, sino que es dirigida
y administrada por los órganos que el mismo Convenio establece, en forma soberana. Sólo deberá coordinar su acción con
el organismo que el Acuerdo Subregional
cree con el objeto de impulsar y acelerar
la integración.
Es un organismo dinámico, porque está
concebido de manera que genera actividad
por sí mismo, o bien, por la acción de terceros que trabajen con él.
Es flexible dentro de los límites y medios de acción de que se le ha dotado. En
conformidad con sus estatutos su Junta de
Accionistas puede generar por sí misma
su propia enmienda de estructura en determinados aspectos.
Es ágil en cuanto a su administración
y dirección, que ha sido concebida en la
forma más simple, teniendo presente la
rapidez de sus operaciones y radicándose
la resolución de los diferentes asuntos en

SESION

21~,

EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968

órganos simples, donde es fácil y expedito
un pronunciamiento.
Por último, es objetiva, porque dentro
del propósito de impulsar la integración no
se han establecido limitaciones en cuanto
a los medios para lograrlo, de modo que
cualquiera que fuere la tendencia política
imperante será útil como instrumento destinado a lograr los fines que para la inte.gración se indiquen.
Domicilio
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 , la Corporación tiene su domicilio en la ciudad de Caracas, República de
Venezuela, y se la faculta para establecer
agencias, oficinas o representaciones donde sean necesarias para el desempeño de
sus funciones, ya sea en los países participantes o fuera de ellos.
Esta atribución tiene especial importancia, porque ella permitirá el acceso a las
fuentes mismas de recursos económicos, de
asistencia técnica, y de tecnologías avanzadas.
Objeto
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 39 , la finalidad fundamental es impulsar el proceso de integración subregional, es decir, la de aquellos países del área
andina que son signatarios del Convenio.
En consecuencia, todo lo que estudie,
proyecte o realice deberá encontrarse enmarcado en esta gran finalidad de impulsar o acelerar cada vez más dicho proceso.
El precepto agrega que, deberá llevar a
cabo su objeto "dentro de un sentido de
especialización racional", esto es, que al
proyectarse determinadas actividades deberá tenerse presente las más óptimas facilidades en lo que se refiere a los insumos
requeridos, como también a los mercados
y demás factores que influyan en la factibilIdad económica de las empresas que cree
o propicie.
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Señala a continuación la misma disposición que debe actuar dentro de "un sentido de equitativa distribución de las inversiones dentro del área". Es decir, que recomienda un sentido de equilibrio para que
los recursos de que disponga favorezcan
en lo posible a todos los países integrantes
de la subregión.
A los dos conceptos analizados, esto
es, especialización regional y distribución
equitativa, se agrega el de que "se tomará
en cuenta la necesidad de una acción eficaz
en favor de los países de menor desarrollo
relativo", con lo que se indica el hecho
de que debe tenerse en consideración que,
actualmente, los países que forman esta
subregión no están en niveles de desa.rrollo
económico similar, y por esto deberá procurarse que sí lo estén al llevarse a efecto
la tarea de integración.
Por último, el artículo 39 agrega que, la
Corporación Andina de Fomento "con la
adecuada coordinación del organismo encargado de la integración subregional impulsará al aprovechamiento de las oportunidades y recursos que ofrezca el área de
acción, mediante la creación de empresas
de producción o de servicios, y la ampliación o modernización o conversión de las
existentes. Es este un reconocimiento expreso del organismo encargado de la integración subregional, sin perjuicio de la autonomía de que disfruta la Corporación
Andina, y tiene por finalidad el de que
todos los esfuerzos se realicen en un mismo sentido, evitando la dispersión o duplición de los mismos.
En consecuencia, con este método la institución procurará el aprovechamiento de
las oportunidades y recursos existentes
para la creación de empresas de producción o de servicios, con lo cual se completa
el total de la actividad económica, incluso
el comercio. Podrá, asimismo, ampliar las
empresas existentes, modernizarlas o convertirlas, es decir, modificarlas en su finalidad.
El artículo 49 se refiere a las funciones
que, concordantes con el objetivo anali-
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denom inan "under -writti ng".
zado en el artícul o anterio r, se propon e la blos sajone s
En genera l, podem os decir que, por las
Corpor ación, y así en la letra a) se detel'que está dotada , la Corpomina que deberá efectu ar estudio s desti- faculta des de
a podrá actuar con gran amnados a identif icar oportu nidade s de in- ración Andin
en el mercad o de caversió n y dirigir y prepar ar los proyec tos plitud y flexibi lidad
corres pondie ntes, como tambié n a difun- pitales .
Sin embar go. convie ne señala r que esta
dir entre los países del área los resulta dos
diferen te a los organi sde sus investi gacion es y estudio s con el entida d es en todo
es corrien tes de créditu ,
objeto de orienta l' adecuadam~nte las in- mos interna cional
consti tuirá unn organi zación
version es de los recurs os dispon ibles, de ya que ella
nte estudi arú las posibil isolame
no
que
acuerd o con lo que se señala en la letra b).
y desarro llo, y que otorCabe destac ar que estas funcio nes re- dades de inver" ión
los Cl'éditos neceS,lcaso,
el
llegado
gará,
que
o
presen tan una innova ción en el criteri
s, está faculta da para
ha inspira do hasta el momen to los estu- rios, sino que, ademá
a la práctic a, finandios sobre planifi cación de las econom ías llevar ms proyec tos
a que estime mej 01'.
maner
la
de
los
ciándo
han
se
de los diverso s países, los cuales
Por otra parte, tambié n se consul ta la
realiza do tenien do presen te sus respec tila Corpo ración devuel va
vas áreas geográ ficas. En el futuro debe- posibil idad de que
las partici pacion es que
rán realiza rse con un sentido integra cio- a la colecti vidad
proced imient o que le pernista y, por consig uiente, deberá n apreci ar haya adquir ido,
rar recurs os para reinve rtirlos proble mas por encima de las fronte ras mitirá recupe
tos de interés subl'ey dentro del amplio territo rio y poblac ión los en otros proyec
gional.
dos.
integra
que repres entan los seis países
Asimis mo, es menes ter consid erar que
Por la letra c) se determ ina que, corres ado de ímpuls m' la
ponde rá propor cionar directa o indirec ta- este organi smo encarg
o por repres entanmente la asisten cia técnica y financ iera integra ción, está formad
los Presid entes de los
necesa rias para la prepar ación y ejecu- tes person ales de
y esta vincul ación tnn
ción de proyec tos multin aciona les o de países signat arios,
ensabl e para empre nder
comple mentac ión, es decir, se trata de im- estrech a es indisp
tos de desarro llo econópulsar la ejecuc ión de proyec tos económ i- los grande s proyec
está llamad a a realiza r
cos que interes en a más de un país, sea mico y social, que
de los pueblo s ..
porque partici pan capital es o recurs os pro- en benefic io
venien tes de distint as nacion es o porque
Capita l
los produc tos o servici os resulta ntes vayan
de
a ser aprove chados por más de alguno
En el Capítu lo II se legisla sobre el capilos países del área.
los accion istas.
De confor midad a lo que estable cen las tal, las accion es y
ado es de 100 millon es
autoriz
capital
El
Corpola
letras ch) a 1), de este artícul o,
en accion es de las
ración Andin a podrá obtene r crédito s den- de dólare s, distrib uido
s, de una Serie C),
tro de los Estado s integr antes o fuera de Series A y B), ademá
zar el Direct orio
ellos, y promo ver aporte s de capital y de cuya emisió n puede autori
que se indica rán mt:~
tecnolo gía en las condic iones más favo- en las condic iones
rables. Igualm ente, conced er présta mos; adelan te.
El capital suscrit o ascien de a 25 millofianza s, avales y otras garant ías; emitir
uido en un Serie de
bonos, debent ures y otn:s obligac iones nes de dólares , distrib
por seis accion es
cuya coloca ción podrá hacers e o.entro o fue- Accion es A), integr ada
de 1 millón de
valor
un
de
ativas
nomin
otorel
ra del área. Igualm ente, promo yer
se entera la
que
lo
con
una,
cada
s
de
dólare
Ción
gamien to de garant ü,s de suscril)
s; y, ;~lYla
dólare
de
es
millon
6
de
ad
cantid
poco
accion es, figura jurídic a ésta última
3.800 accion es de
emplea da en Latino améric a y que los pue- Serie B), integr ada por
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5.000 dólares cada una, que hacen un total
de 19 millones de dólares, totalizando la
cantidad de 25 millones de dólares que hacen el capital suscrito inicial.
En cada país de la subregión, y de acuerdo con lo que dispone la letra a) del artículo 5<'>, se suscribirá una acción de la
Serie A), por un millón de rlólmes, por
el Gobierno o por la institución pública,
semipúblic,l o de derecho privado con finalidad social y pública que aquél designe.
De las 3.800 acciones que componen la
Serie B), de valor de 5.000 dólares cada
una, corresponderán " Chile, Colombia,
Perú y Venezuela, 900 para cada uno, y
para Bolivia y Ecuadro, 100 a cada uno.
Estas acciones de la Serie E) podrá se1·
efectivamente suscritas en cada país pCll'
los respectivos Gobiernos o por las instituciones públicas, semipúblicas o de derecho privado con finalidad social y pública
que éstos designen, o por personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero
en este último caso solamente hasta un
40 % del total de las acciones de esta Serie
y que correspondan a cada país.

rídicas o naturales de fuera de la subregión, y existen por la necesidad de dejar
abiertas todas las posibilidades de captación ele recursos para incl'ementar el capital de operación de la entidad.
Por otra parte, en el artículo 7 9 , se establece un derecho especial de suscripción,
de manera que cualquier país que tuviera
una cuota de acciones ele la Serie B) inferior al de otras, podre'! suscribir, en cualquier momento, acciones con cargo al capital autorizado hasta por número igual
al del mayor accionista.
En cuanto a la transferencia de las
acciones, determina el artículo 10 que las
de la Serie A) sólo podrán traspasarse con
el consen timiento previo del Gobierno respectivo a la entidad pública o privada que
él mismo designa.
En lo tocante a las acciones de la Serie
B) serán transferibles únicamente a personas naturales o jurídicas del respectivo
país de la subregión, siempre con la limitación ele que ello podrá alcanzar un 40 %
cuando se trata de traspasarlos a sectores
privados.

De lo expuesto resulta que Bolivia y
Ecuador poseerán a lo menos en un comienzo, de un 6 % cada uno del total del
capital suscrito, y los demás países (4)
un 22% del capitla cada uno.
El restante capital autorizado no suscrito, o sea, la cantidad de 75 millones de
dólares podrá ser dispuesto por el Directorio para su suscripción con el voto favorable de por lo menos siete Directores,
para la emisión de nuevas acciones de la
Serie B), que serán ofrecidas, en primer
término, a los accionistas en proporción a
las acciones poseídas por éstos en proporción al capital total; para la emisión de
acciones de la Sel'ie A) en el caso del ingreso de un nuevo país en las condiciones que se señalan en la letra b) del artículo 6 9 ; y, para la emisión de acciones
de la Serie C) cuyas caractel'ÍsticCl.S serán
fijadas en cada caso por el Directorio. Estas acciones Serie C) están destinadas a
ser suscritas, en verclarl, por personas ju-

El artículo 89 determina la forma de
pago del capital.
Tanto las acciones de la Serie A) como
las de la Serie B) se pagarán en cinco
cuotas anuales consecutivas. La primera
de ellas 90 días calendarios después de la
fecha de entrada en vigor del Convenio,
o, en su caso, 30 días calendarios después
de la fecha de depósito del instrumento de
ratificación.
La primera debe ser pagada íntegramente en dólares, y las restantes, por lo
menos en un 50 %, también en dólares. El
otro 50 % de las demás cuotas podrá ser
pagado en moneda nacional por los suscriptores correspondientes a cada país,
siempre que se garantice su total convertibilidad y el mantenimiento del valor de
dicha moneela con relación al dólar, con el
peso y ley vigente a la fecha ele entrada en
vigor del Convenio. Todo ello, natur~lmen
te, a satisfacción de la Corporación Andina y previo el visto bueno del Directorio.
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En el debate habido en el seno de esta
Comisión de Relaciones, se hizo presente,
por los representantes del Ejecutivo que,
no obstante encontrarse esta entidad en
período de formación, ya se han planteado diversas formas de cooperación a la integración del capital, tanto por organismos internacionales como por países extraños a la subregión, como es el caso de
España.
Se ha estimado que los 100 millones de
dólares podrían ser suficientes para los
primeros años de funcionamiento. Y para
más adelante, de acuerdo con los Estatutos, podrá aumentarse este capital cada
vez que las necesidades así lo aconsejen.

Administración
Los órganos de administración están
constituidos por la Asamblea de Accionistas, el Directorio y el Presidente, materias
respecto de las cuales legislan los Capítulos lII, IV Y V, respectivamente.
En general, podemos decir que esta estructura se basó en la que corresponde a
las sociedades anónimas.
El órgano máximo es la Asamblea de
Accionistas, que puede ser ordinaria o extraordinaria.
La Asamblea Ordinaria deberá reunirse una vez al año, previa convocatoria del
Presidente Ejecutivo de la Corporación, y
sus facultades están señaladas en el artículo 13, y consisten en elegir a los miembros del Directorio, considerar el informe
anual del Directorio, el Balance y otros
aspectos contables.
En cuanto a la Asamblea Extraordinaria, ella puede ser convocada por el Presidente Ejecutivo, a iniciativa propia, del
Directorio, de dos accionistas de la Serie
A), o de acciones que representen, a lo menos, el 25% del capital pagado; y, sus facultades son: aumentar, disminuir o reintegrar el capital social, cambiar la sede de
la institución y disolver la Corporación.

Quórum y ma,yorías para adoptar
acuerdos
El quórum, tanto para las Asambleas
Ordinarias como Extraordinarias, es de 4
acciones de la Serie A) y del 50 % de las
demás acciones. Pero si no se reuniere el
quórum requerido se convocará para otra
Asamblea, con 30 días calendarios de anticipación y se reunirá con los que asistan.
En las Asambleas Ordinarias los acuerdos se adoptarán por una mayoría que represente por lo menos a 3 acciones de la
Serie A), más la mitad más una de las
acciones representadas en la reunión.
En las Asambleas Extraordinarias los
acuerdos se adoptarán por 4 acciones de
la Serie A), más la mitad más una de las
acciones representadas en la reunión.
Sin embargo, en la segunda citación, sea
que se trate de Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias, las decisiones se adoptarán con el "oto favorable de por lo menos
2 accionistas de la Serie A) más la mayoría absoluta de las demás acciones representadas en la reunión.
DiTcctorio

El Directorio está compuesto de 11
miembros.
De éstos, seis se designan por cada una
de las acciones de la Serie A), o sea, hay
un Director por cada uno de los países
integrantes. Los cinco restantes se designan por las acciones de la Serie B) , y como
los países integrantes son seis, se reglamentó una alternabilidad entre los países
de menor suscripción.
El quórum para sesionar es de seis Directores, por lo menos.
Las resoluciones se adoptarán por la
mayoría absoluta de los presentes. Sin embargo, para ciertas resoluciones importantes, como ser establecer y dirigir la política financiera, crediticia y económica;
nombrar y remover al Presidente Ejecutivo y otros funcionarios, y demás que se
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indican en las. letras h), i), ll) Y n) del la posición de funcionarios internacionales
artículo 27, se requerirá el voto favorable responsables sólo ante la Corporación.
de siete Directores por lo menos.
Las reuniones del Directorio procederán
Reforma de Estatutos
cuando él mismo lo acuerde, o cuando sea
La Asamblea Extraordinaria tendrá facitado por su Presidente a petición de tres
cultad suficiente para modificar las disDirectores o a requerimiento del Presidenposiciones que rigen la Corporación en
te Ejecutivo.
todos aquellos asuntos administrativos y
Las sesiones se verificarún en la sede
de procedimiento requeridos para el mede la Corporación Andina, salvo acuerdo
jor cumplimiento de su objeto. Igualmenen contrario del propio Directorio y para
te, la Asamblea Extraordinaria, con el
las ocasiones determinadas por éste misvoto favorable de los seis accionistas de
mo.
la Serie A), más la mitad más una de
las demás acciones representadas en la
P1Csidente Ejecutivo y demás
reunión, podrá modificar la estructura del
funcionarios
Directorio y adecuar las disposiciones
correspondientes que estime pertinentes
En el Capítulo V se legisla sobre el Premanteniendo en todo caso los criterios bá~
sidente Ejecutivo y demás funcionarios,
sicos del Convenio.
determinándose que éste será el represenEste Acuerdo a que se arribó por los seis
tante legal de la Corporación, y será desigpaíses del área tiene por fundamento el
nado, como se ha expresado, por el Direcque el Directorio, tal como se expresó al
torio, con el voto favorable de 7 de ellos
tratarse del capital, pueda acordar la emipor lo menos. Su mandato durará cinco
sión de acciones de la Serie C), destinadas
años, pudiendo ser reelegido.
a ser suscritas por personas de fuera de
Las facultades del Presidente Ejecutila subregión, con las modalidades que se
~o están, señaladas en el artículo 31, y a
determinen en cada caso; y, en consecuenel le esta encargada la dirección inmediacia, para una emisión de este tipo de acciota y la administración de la Corporación
nes pudiera ser necesario introducir modiAndina; decidir y tener a su cargo todo
ficaciones a la estrucura del Directorio, y
asunto que no esté expresamente reservapara estos efectos se estableció que la
do a la Junta de Accionistas, al Directorio,
Asamblea
tendría, sin que fuera menester
al Comité Ejecutivo u otros organismos
otro trámite, enmendar la estructura del
s??sidiarios que el Directorio creare; parDirectorio, pero siempi'e manteniendo los
tICIpar en las sesiones del Directorio con
criterios básicos del Convenio
derecho a voz, pero sin voto.
Las demás reformas a la est~uctura misAdemás, será de su competencia la dema de la Corporación Andina deberán ser
signación del personal de la institución derecomendadas por la Asamblea Extraor'
biendo informar al Directorio
dinaria a la aprobación de las Altas ParPor el artículo 36 se facult~ al Directotes Contratantes, y requerirán, por lo tanr~o, a recomendación del Presidente Ejecuto, de la ratificación de los respectivos
tIvo, para designar al Vicepresidente o los
Vicepresidentes que sean necesarios para Parlamentos, de acuerdo con lo que disponen las Cartas Fundamentales de los
la buena marcha del organismo.
respectivos Estados.
Por el artículo 39 se establece que el personal en el desempeño de sus deberes no
Balance
buscará ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad exEn el Capítulo VI se contienen las nortraña a la Corporación, y se abstendrá de m~~ para el ejercicio financiero, balance y
realizar cualquier acto incompatible con utIlIdades de la Corporación.
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Se determina que el ejercicio financiero
será por períodos anuales, cuya fecha de
iniciación establecerá el Directorio.
En lo tocante a las reservas se dispone
que de la utilidad neta se destinará, por
lo menos un 10 %, para formar el Fondo
de Reserva, hasta que alcance la suma no
inferior al 507ó del capital suscrito. Sin
perjuicio de ello, la Asamblea podrá acordar la constitución de otra reserva y la
distribución del remanente entre los accionistas por concepto de dividendos.
Liq~údación

En el Capítulo VII se contemplan las
normas sobre liquidación en caso de clisolución por un liquidador o por una Comisión Liquidadora. La Asamblea de]Jer¿ h2cer la designación de la o las personas que
integrarán esta Comisión Liquidadora, y
se le señalan las atribucicmes y obli6'aclones que deberán cumplir en el desempeño
de su mandato.
El artículo 4;") establece un procedimiento arbitral para el evento de un desacuerdo entre la Corporación Andina ~' sus
accionistas. Se determina que este Tribunal Arbitral estará compc1esto 1'01' tres
personas: uno designado por el Diree:torio
de la Corporación, otro por la parte interesada; y, el tercero, de común acuerdo entre los dos árbitros antes nombrados. Si no
se produjere acuerdo para designnr el tercal' árbitro, la Corporación o la parte interesada podrán solicitar a la Comisión
Mixta o al organismo que eventualmente
la reemplace, la designación de dicha persona.
Además, se determinan las facultades
y las cuestiones de procedimiento a que
deberán sujetarse.

InmunidCides,

pr¡~vilegios y

exenciones

En el Capítulo VIII se legisla i'obre esta
materia y se establece por el artícl.-llo 47
que los bienes y demás activos de la Corporación Andina, en cualquier lugar en

que se encuentren, gozarán de inmunidad
con respecto a expropiación o cualquier
otra forma de aprehensión forzosa que
turbe el dominio de la entidad sobre dichos bienes por efecto de acciones ejecutivas o administrativas de parte de cualquiera de los Estados contratantes.
Igualmente, dichos bienes y activos gozarán de inmunidad respecto de acciones
judiciales mientras no se pronuncie sentencia definitiva en contra de la Corporación.
En el seno de 1:1 Comisión de Relaciones esta materia fue objeto de prolongado
análisis y se precisó que la inmunidad, en
103 términos que ~e señalan, comprende
no solamente los bienes que constituyan
el patrimonio de la Corpor:c.ci6n Andina
propiamente tal, sino que, además, aquellos
que la Corporación tuviere en otras entidades, de cncdquier n~~tul'aleza. Y así, T)Or
ejemplo, si la Corporación fuere accionista de otra pel'sona .i ll!'ídica, las acciones de
su propiedad estarán amparadas por las
inmunidades referidas.
Por el artículo 50 se dispone que, en la
medida necesaria para que la Corporación
Ándina cumpla su objeto y funciones y
realice sus or;eraciones de acuerdo con este
Convenio, los bienes y demás activos de
la institución están exentos d8 toda clase
de restricciones, regulaciones y medidas
de control o moratorias, salvo que en el
mismo Convenio se disponga lo contrario.
Por el artículo 48 se dispone que los
activos de cualquiera clase que pertenezcan a la Corporación, gozarán de libre
transferibilidad y convertibilidad.
Los artículos 49 y 51 establecen la inviolabilidad de los archivos y privilegios para
las comunicaciones y la correspondencia.
Los artículos 52 y 53 se refieren a las
exenciones tributarias y a las inmunidades y privilegios de que gozarán los Directores, Presidente Ejecutivo, y funcionarios directivos, técnicos y profesionales de
la institución. Y en términos generales
podemos expresar que estas disposiciones
son en todo similares a las contenidas en
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EntTa&l en 'vigor

representantes de tres de los países signatarios, cntre los cuales deberá estar Venezuela, que es el país sede.
Sin embargo, si en el plazo de un año,
contado desde el depósito de los instrumentos de ratificación por el último de
los tres países no hubieren cumplido los
restantes con el trámite, el Directorio convocará a una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas para los efectos de adecuar las
disposiciones pertinentes del Convenio al
número de países que ya lo hubieren ratificado.
Por otra parte, si entre los tres países
primeros en ratificar no está Venezuela,
que es el país sede acordado, una vez corrido un lapso de tres meses, a contar de
la fecha de depósito del último instrumento de ratificación, los países ratificantes
podrán acordm' otra sede, en conformidad
con lo <I lle dispone ]a 3~ disposición transitoria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo ;)9, una vez (ll'2 haya entrado en
vigor el presente COllvenio, podrán adheri~' a 81 lodos aqacllos Bstados que suscriban la Declaración de Bogotá de 16 de
agosto de 1966, y que fueren aceptados
por la Comisión Mixta o por el organismo
que evontualmente la reemplace. En tal
caso, el Convenio entrará en vigor para el
nuevo p:lÍs adherente, 30 días después del
depósito del instrumento de adhesión, y la
Asamblea de Accionistas considerará y resolverá el ajuste de las disposiciones pertinentes del presente Convenio.
Cabe tener presente que, hasta la fecha,
los Parlamentos de Colombia y Perú ya
han prestado su ratificación al Tratado,
de manel'a que bastaría que un tercer país
lo hiciera para que comenzara a operar
la norma del artículo 57, a que recién hemos hecho referencia.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57, contenido en el Captíul0 X,
disposiciones finales, el Convenio regirá
cuando los documentos de ratificación hayan sido depositados en el ::.\iinistel'io de
Relaciones Exteriores de Venezuela, por

A continuacióll formularemos algunas
breves consideraciones se bre la importancia de la creación del mercado andino y
de la labor que en él corresponderá a la
Corporación Andina de Fomento.

el Tratado que dio origen al Banco Interamericano de Desarrollo.
Por último, dentro de este Capítulo y
por el artículo 54 se disponen normas restrictivas en beneficio de la Corporación
Andina en lo relativo a los procedimientos
judiciales que pudieran deducirse en contra de la institución.
Retiro y suspensión de accionistas de
la Serie A
En el artículo 55 del Capítulo IX, se contempla la posibilidad de que un accionista
de la Serie A), es decir, uno de los seis
países representados, desee retirarse de la
Corporación y a tal efecto se otorga esta
facultad de manera que la propia entidad
adquiera la acción respectiva, por el valor
que se determine en los libros y su pago
se hará en un plazo no mayor de G aüos.
Las acciones de la Serie B) en poder
de pel'SOlWS naturales o jurídicas dd país
a que pertenezca el accionista de la Serie
A), que ha decidido retirarse de la Corporación Andina, podrán ser libremente
transferidas en la subregión, siem:}l'e que
se observe la proporción asignada a las
perSOllas naturales o jurídicas de derecho
privado, es decir, hasta un 40 ,;ó.
Se faculta, también, por el artículo ["íG,
para suspender al accionista de la Serie
A) que incurriere en falta grave, a juicio del Directorio, al cumplimiento de alguna de sus obligaciones para con la Corporación Andina, reservándose para la
Asamblea la decisión final sobre el particular. Mientras dure la suspensión, el
accionista no podrá ejercer ninguno de los
derechos que le confiere el presente Convenio, salvo el de retirarse.
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Población y superficie
El grupo subregional constituido por
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Venzuela, comprende el 27 por ciento de
la superficie total de América Latina. Su
población alcanza en la actualic1[l.d alrededor de 60 millones de habitantes (30 por
ciento del total de Amél'ica Latina), con
una alta tasa de natalidad. Se estima que
en 1980 la población subregional será cercana a los 90 milloP-E's d? habitante". La
densidad poblacional de 103 paíse~" considerados es relativamente baja, ya que es
menor a 9 habitantes por kilómetro cuadrado. (* Aneécos - Cuadro NQ 3).

Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto de estos seis
países en su conj unto alcanzó en 1967 a
US$ 31.059 millones. Sin embal'.<:,'o, :;e debe
considerar que, nado que la subregión está
formada por países de diferente grado de
de~arrollo e:,'onó'"ico relativo, exi"t"D diferencias apreciables entre los PIB percapita inter!los. Así se tiene que. ya se va
desde los US$ 124. Jlor habitan':e en Bolivia. hasb les lTS$ 1.208 en Venezuela.
(*0 Ane:w!3 - Cuadro NQ 4).
El <~,l1álisiS (le 1<, composlC';t;Yl del PIE
de los paí::.es andinos permite :'~)l'eciar ]<:'.
importancia de la ag:ricultura. que en todos e1102. a excepción de Chile (9,4) y
Venezuela (7.0), significa más del 30%
del producto totaL
La indusb'ia manuÍ;Jcturera ha aumentado su llarticipclción, alc,mzando un 12ljé
en Bolivi.a y Venezuela, y a un HJSé y 20%
en Perú .r Chile, respectiwlmente.
N o obstante esta mayor participación,
la actividad indGstl'ial ES tojavía poco
signiflcatiya en relación a la de otros
países de América Latina, como Argentina
que, no oustante su economía esencialmente agropecuaria tiene un producto industrial superior al 301'c del total.
Los valores absolutos y la estl'uctUl'd del
Producto Interno Bruto de los países de la

subregión que presentan los cuadros anteriores, señalan que Chile ha alcanzado el
desarrollo más homogéneo enb'e los paíSeS
de este grupo y que, por lo tanto, sus perpectivas para competir en el mercado ampliado son favorables.
Los cuadros 6 y 7 (Ver Anexos) incluyen las tasas de crecimiento del Producto
Interno Bruto, total y por habitante, y las
de sectores económicos fundamentales.

Comercio ExteTiOl'
Las expol'tc'_ciones mundiales de la subregión alcanzaron en 1966 a US$ 5.328,9
millones, y sus importaciones a US$
4.797,3 millones, le que significa una Balanza Comercial con saldo positivo de
US$ 731,6 millones. (Cuadro NQ 8 *0 Anexos) .
Se puede observar que sólo tres países
tienen una balanza comcrcial positiva, que
el comercio de Venezuela rqwe:senta cerca del 50?¿ del comercio total de 108 SclS
pa~ses, y que dicho lmís explica en su casi
totalidad el s.aldo favorable (~el C0lY'CrC;0
mundial dc la subl'egión.
La tasa de crecimiento de las exportaciones ele estos países 1m si.do bajo, ya
que en todos ellos, salvo Perú, no alcanza
el 5 Sr. Igual cesa fe puede decü' del crecimiento del poder de compra de 188 exportaciones.
Por su parte, el Cuadro NO 9 (ver Anexos) demuestra el crecimiento de las exportaciones a un ritmo insuficiente en
relación a las nece~)idades de impol'tftción
que exige el desarrollo económico, conjuntamente con la dependencia de los ingresos
de diyisas de las ventas de UllO o dos p1'(1duetos principales. detel'minnndo una gran
vulnerabilidad de los países de la subregión <'nte cambios en Jos precios y en la
demanda elel mercado internacional.
El intercambio recíproco entre los países
de la subregióll ha sido muy escaso (ver
Cuadro KQ 10 - Anexos). En 1966 fue
de sólo lT8$ 132,8 millones, apenas con 3 %
del comercio total de estos países.

SESION 21l¡l, EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
El escaso volumen alcanzando por este
intercambio comercial se explica en los siguientes hechos:
l.-El desarrollo de estas economías en
sus comienzos fue "hacia afuera", es decir, exportaban sus materias primas hacia
los centros de desarrollo desde los cuales
traían manufacturas.
2.-Posteriormente, durante la época de
la Guerra Mundial y en el período de postguerra estos países se vieron enfrentados
a la necesidad de sustituir importaciones,
con el objeto de poder continuar su desarrollo económico.
3.-Este proceso de sustitución se realizó dentro de las fronteras nacionales, es
decir, para el Mercado Interno, lo que motivó que se establecieran aranceles proteccionistas, que debían ser lo bastante elevados como para permitir las ineficiencias
que implican los mercados estrechos y de
poco poder consumidor.
4.-En la actualidad estos países continúan manteniendo lo esencial de su intercambio con los países industrializados del
mundo, por cuanto necesitaban adquirir
bienes de capital que no se producen en
América Latina, o si se producen sus precios son muy elevados.
Debe afirmarse, sin embargo, que el
bajo volumen actual del Comercio Intrasubregional no constituye un argumento
que se pueda usar en contra de la Integración, sino que, por el contrario, es consecuencia de una estrategia de desarrollo
encarada bajo un punto de vista nacionalista, que ha desperdiciado las ventajas
que se pueden obtener de un mercado ampliado, una óptima localización industrial
y un mejor aprovechamiento de los recursos productivos.

Estimamos de interés, por último, dar
a conocer algunos antecedentes respecto
del desarrollo de algunos sectores industriales nacionales, considerando las posibilidades que ofrece la integración subre-
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gional, en todo lo cual tendrá un intervención la Corporación Andina de Fomento,
en la medida que fuere necesario, y que
han sido proporcionados a esta Comisión
por la Secretaría Ejecutivo para los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.-1ndustria, quím.ica
La industria química ha representado
un bajo aporte a la economía chilena en
los últimos años. En efecto, ella no ha
contribuido en más de un 1 % al Producto
Geográfico Bruto y su tasa de crecimiento
apenas supera el crecimiento de la población (2,7%). Sin embargo, este sector
representa uno de los rubros que pueden
generar un gran dinamismo económico,
por tratarse de una de las industrias que
se encuentran a la vanguardia del desarrollo tecnológico, y por ser sus productos
insumos fundamentales en la mayoría de
los artículos de consumo final en las sociedades modernas (géneros sintéticos, fertilizantes, pesticidas, etc.).
Las potencialidades que para esta industria presenta la sub región andina se pueden dividir en tres grandes grupos:
a) La Industria Química Tradicional;
que incluye todos aquellos productos qUÍmicos que nuestro país ya produce, a un
nivel tecnológico relativamente bajo. Ante
la perspectiva de un mercado seguro y amplio, se pueden expandir y modernizar las
plantas, lo que permitiría nuevas exportaciones de cierta importancia.
b) Industrias Químicas de Alto Valor
Agregado; que incluye productos que en
su mayoría no son producidos por nuestro país ni por ningún miembro de la subregión, debido al alto nivel de inversiones que se requiere para lograr una producción económicamente rentable, y
c) Industrias Petroquímicas; que incluye aquellos productores derivados del
petróleo y que también requieren un alto
nivel de inversiones para obtener produc-
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ciones económicas y que en su mayoría
constituyen insumos esenciales para la industrIa moderna.
a) En la Industria Química Tradicional,
nuestro país se encontraría en condiciones de expandir su producción en una amplia gama de productos con miras a expor·
tal' hacia los países miembros del área subregional andina una cantidad cercana a
los tres millos de dólares.
Los principales productos que se podrían exportar serían entre otros: el agaragar, las curtiembres sintéticas a base de
sales de cromo, fungicidas a base de cobre,
sales de yodo, ácidos fórmico, tartárico,
cítrico y bórico; además, del incremento
que se podría producir en exportaciones
tradicionales tales como el salitre y yodo;
b) Los Productos Químicos de Alto Valor Agregado, representan actualmente en
los países miembros de la subregion andina, importaciones por un valor de 180 millones de dólares, las cuales, si suponemos
un proceso de sustitución de importaciones moderado, que llegara a un 50% de
las importaciones actuales de estos productos, se concluye que la subregiollal en
conjunto representará un mercado potencial de 90 millones de dólares. De estos,
Chile podría llegar a producir un valor
equivalente a 15 millones de dólares, considerando una distribución equitativa del
mercado.
Este Sector está constituido por los siguientes productos:
l.-Aceites esenciales.
2.-Acelerantes y antioxidantes para
caucho.
3.-Aditivos para lubricantes.
4.-Antibióticos.
5.-Colorantes.
6.-Curtiembres naturales.
7.-Curtiembres sintéticas.
8.-Drogas.
9.-Especialidades farmaceúticas.
10.-Herbicidas e insecticidas agrícolas.
ll.-Mezclas de drogas.

De ellos, Chile podría llegar a producir:
l.-Aceleran tes y antioxidantes para
caucho.
2.-Aditivos para lubricantes.
3.-Antibióticos.
4.-Curtiembres sintéticas.
5.-Algunas especialidades farmacéuticas.
6.-Herbicidas e insecticidas.
c) La Industria Petroquímica: constituye este sector uno de los más dinámicos
del sectol' químico yen el cual ya se han
dado los primeros pasos hacia la instalación ele complejos industriales cuyas capacidades de producción sobrepasan en
gran medida las necesidades del mercado
nacional. Es por esto que estas industrias
dependen fundamentalmente en la exportación de gran parte de su producción a
los otros países de la suregión andina, inicialmente, y, posteriormente, hacia otros
mercados, sea de ALALC o del resto del
mundo.
De los productos que constituyen la industria, Chile entrará a producir los siguientes:

l.-Acetato de vinilo.
2.-Etil-IIexanol.
3.-N-Butanol.
4.-Pentacritritol.

Esta industria representa una inversión total (le aproximadamente 45 millones de dólares y se esperan exportaciones
a la subregión de un total de 8.500.000 dólares en 19íO. 12.200.000 dólares en 1973
y de 16.600.000 dólares, en 1975.
En conc;usión, se podría estimar que el
mercado su bregional representa para la
Industria Química Chilena, la posibilidad
de aumentar sus exportaciones en un monto total de unos treinta millones de dólares.

SESION 21'\ EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
Sector Meta,lúrgico

El Sector Metalúrgico en los países que
forman la llamada Subregión Andina se
encuentra en etapas diferentes de desarrollo, ya sea que se considere la magnitud o
variedad de la producción; sin embargo,
un elemento común a casi todos ellos es
que el proceso de industrialización se manifiesta por una parte, en la sustitución
de importaciones de artículos de escasa
complej idad tecnológica (principalmente
Gienes de consumo duradero) y por otra,
en esfuerzos tendientes a cimentar la infl'aestl'uctura productiva mediante la
construcción de plantas para el abastecimiento de materias primas (siderurgia).
Los países que comenzaron antes sus
expel'iencias fabriles se encuentran en las
postrimerías de la fase menos compleja de
producción (bienes de consumo) e incursionan en la fabricación de los bienes de
capital más simples; el resto de los países
se acercan rápidamente a esta etapa. No
obstante, en el extenso campo de los bienes de capital, existen equipos en cuya falJricación inciden notablemente las escalas
de lJroducción, por lo que no es económicamente racional que sea abordada individualmente por los países miembros, que
ca recen de mercados internos lo suficientemente amplios como para justificar esas
fabricaciones.
Las importaciones de bienes de capital
de la subregión superan los 1.200 millones
de dólares, cifra relativamente exigua si
se consideran los requerimientos derivados de los programas o metas nacionales
de desarrollo. Dada las limitaciones eXIStentes en la disponibilidad de divisas, esa
6emanda de bienes de capital tendrá forzosamente-si se aspira a cumplir las metas de desarrollo- que ser, en parte, satisfecha por producción interna.
Si a lo anterior se agrega la necesidad
imperiosa de ir incorporando tecnologías
modernas y complejas a nuestraexperiencia fabril de manera de superar la situa-
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ción de dependencia pasiva de nuestra
producción y a su vez fabrü:ar y eventualmente exportar artículos de alto valor
agregado, se concluye que la etapa de producción de bienes de capital es ineludible;
mús aun, obligatoria. Aceptando entonces
que esta etapa es impostergable y que
tiene, además que cumplir con ciertos requisitos de mercado para hacerla económicamente factible, la integración de los
países de la subregión andina constituye
una solucir~ a este problema.
Algunos equipos como ser por ejemplo
el eléctrico y de transporte; las máquinas
herramientas; la maquinaria textil; de
imprenta, agrícola, vial; para las industrias de cuero y calzado, de plástico; los
motores a explosión, los instrumentos, etc.,
que en conjunto superan los 500 millones
de dólares de demanda actual en los países de la subregión, presentan posibilidades de producción inmediata en un mercado integrado.
El impacto de estas nuevas producciones sería muy importante, si se considera
que US$ 500 millones, representan aproximadamente una cifra igual a la producción cllilena de artículos metalúrgicos y
porcentaje apreciable de la producción
con.iunta de los países de la subregión.
Papel y Celulosa

La subregión significa actualmente un
mercado de 65,0 millol1es de dólares, monto que es más de dos veces superior al total exportado por Chile en 1966. Las perspectivas para los próximos años tendrían
un fuerte crecimiento en los requerimientos de importación de este l'ubro por parte de los países del Grupo Andino.
El cre:::imiento del mercado abre la posibilidad de producción a escalas mucho
mayores que las actuales desarrolladas en
Chile y en los otros países de la subregión.
En este sector la economía de escala son
apreciables según se observa en el cuadro
siguiente:
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lnversión y gasto a diferentes escalas de
producción
(Cifras en US$ por tonelada métrica
diaria)

Capacidad en toneladas métricas diarias
Papel para periódicos. . . . .
Inversión por Tonelada .
Costo Total por Tonelada . .

25
210.000
195

50
185.000
175

100
155.000
140

200
100.000
120

500
120.0()O
100

Inversión por Tonelada.
105.000
Costo Total. . . . . . . . .
103

75.000
88

60.000
75

55.000
69

50.000
57

Pastas

Considerando las óptimas condiciones
de eficiencia que esta industria puede alcanzar en nuestro país, resulta evidente
que la industria nacional tiene grandes
posibilidades para llegar a contar con el
mercado de la subregión, lo que eventualmente permitiría, por las contingencias
económicas de escala, competir en igualdad de condiciones con los grandes productores mundiales.

cemos constar que corresponde a la Comisión de Hacienda conocer de los artículos
5Q , 51 y 52 del Convenio Constitutivo de
la Corporación Andina de Fomento.

Para los efectos que procedan hacemos
constar que, tanto los representantes del
sector empresarial como laboral, que concurrieron a la Comisión, expresaron su
más decidido apoyo a la creación de la
Corporación Andina de Fomento, cuyos
estatutos se someten a la ratificación del
Congreso N aciona!.

Proyecto de Acuerdo:

Comisión de Hacienda
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 64, N9 4, del Reglamento Interior
de la Corporación, y para los efectos de lo
dispuesto en el artículo '62, del mismo, ha-

Por las consideraciones expuestas, y las
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado informante, Vuestra
Comisión de Relaciones Exteriores os recomienda la aprobación del siguiente

"Artículo único.-Apruébase el Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento, suscrito por los Representantes Gubernamentales de los países
miembros de la Declaración de Bogotá en
la Comisión Mixta, en Bogotá el día 7 dli!
febrero de 1968, con ocasión de la Quinta
Reunión de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá.".
Sala de la Comisión, en jueves 25 de julio de 1968.
Acordado en sesiones 491;1 501;1, 5P, 521;1,
531;1 y 54, de 10, 16, 18, 23 (2) y 25 de julio de este año, con asistencia de los señores Zorrilla (Presidente), Correa, doña

SESION 211\ EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
Silvia; Lavandero, lVIaluenda, doña María; l\lartínez, don Juan; Montes, Parra,
Osorio, Ruiz-Esquide, Saavedra, doña
y¡:"ilna; Valenzuela, don Héctor y Videla,
don Pedro.
Se designó Diputado informante al
señor Zorrilla, don Enrique.
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario."

Anexos
Carta del Presidente de Chile
Santiago, 6 de enero de 1965.
Señores
Raúl Prebisch,
J osé Antonio Mayobre,
Felipe Herrera, y
Carlos Sanz de Santa María,
Presente.

Muy queridos amigos: Las conversaciones que tuve últimamente con don Raúl
Prebisch acerca de la integración económica, así como las que he tenido en otras
ocasiones con ustedes, me han fortalecido
en la idea de que ha llegado el momento
decisivo para crear una institucionalidad
eficaz que impulse vigorosamente la formación del Mercado Común Latinoamericano, a fin de lograr sobre bases firmes
aquel objetivo vital para nuestros pueblos.
Los numerosos diagnósticos de la realidad latinoamericana reflejan la aguda incapacidad de muchos de estos países para
programar su desarrollo económico y su
progreso social en escala nacional, en un
mundo en que la tecnología y las unidades
productoras requieren vastos recursos y
mercados de gran amplitud para ser utilizados racionalmente.
Para los que asumimos responsabilidades de gobierno, se hace imperativo resolver la angustiosa tensión que se ha ido
creando entre la creciente multitud de los
necesitados y el formidable avance cientí-
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fico, técnico y económico que en las últimas décadas se ha concentrado en los centros industrializados.
¿ Podemos seguir tratando de organizar
el desarrollo de nuestras economías en
compartimentos estancos, condenando a
nuestro continente a un deterioro cada vez
más marcado, sin organizar un esfuerzo
colectivo, entre pueblos afines, indisolublemente unidos por la geografía y la cultura, frente a otros vastos conglomerados
que multiplican su progreso precisamente
por su espíritu unitario?
Yo creo que es vital este objetivo sobre
bases firmes. N o estoy reflej ando al afirmarlo solamente una opinión personal sino un sentir cada vez más general en la
América Latina, tanto dentro como fuera
de los gobiernos.
Es indudable que todo proceso de esta
importancia requiere decisiones del más
alto nivel en el plano político. En ningún
continente donde se han operado estas
transformaciones ellas han quedado 'en
manos de grupos de poder por respetables
que sean. Y en esta misma hora en Conferencias internacionales y Parlamentos de
las naciones de otros continentes que han
dado importantes ejemplos en esta materia, son los gobiernos, a través de sus representantes máximos, los que se comprometen cada día en esas tareas porque
de ninguna otra manera ellas podrán realizarse. Pero creo también que no podría
haber una acción efectiva en ese plano si
no se contase previamente con fórmulas
basadas en estudios profundos y objetivos. Por eso les dirijo esta carta. Su propósito es invitar a ustedes a que presenten sus puntos de vista sobre estas materias a los gobiernos latinoamericanos. La
experiencia de ustedes en las organizaciones que dirigen, la autoridad personal que
invisten .r el conocimiento que han demostrado de los problemas de nuestro Hemisferio contribuirán, sin duda alguna, a que
su voz esa escuchada en todo el ámbito del
continente.
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Como tuve oportunidad de subrayar en
mis declaraciones inaugurales, la integración latinoamericana, superando fórmulas anacrónicas, es condición inescapable
para mantenernos en las fronteras más
avanzadas del pensamiento creador, del
esfuerzo científico y de la eficiencia técnica; es, a la vez, exigencia del desarrollo
económico y medio eficiente para exaltar
nuestros valores humanos.
Sin embargo, la marcha hacia la integración económica se ha vuelto lenta y embarazosa. Parecerían agotarse las posibilidades de avanzar dentro del presente sistema de minuciosas negociaciones arancelarias. No llegaremos en esta forma a promover caudalosas corrientes de intercambio entre nuestros países ni a prepararnos
para la tarea ineludible de competir en los
mercados mundiales. ¿Se debe ello a defectos org~nicos del Tratado de l\Iontevideo, o a que no se emplean con eficacia
·los instrumentos de aquél?
Las negociaciones que recién terminan
en Bogotá, demuestran cómo es de engorroso operar un mecanismo que no tiene
una autoridad superior y que sólo pareciera seguir un cierto automatismo de lo
ya pactado hace años, que acusa la ausencia de elementos dinámicos.
Desde otro punto de vista: ¿ bastaría la
simple rebaja o eliminación de aranceles
de aduana para conseguir en un lapso razonable la integración de ciertas industrias claves en el desarrollo latinoamericano? Me refiero principalmente a la siderurgia y petroquímica, a las industrias
de bienes de capital, las de automotores y
otras industrias mecánicas, la celulosa y
el papel sin que esta enumeración sea en
modo alguno taxativa. ¿ Se concibe la integración de éstas y otras industrias dinámicas (que no podrían sin ello alcanzar
elevada productividad, costos y calidades
que permitan a nuestros pueblos mejorar
su condición de trabajo y de vida) sin
una acción consciente y deliberada de los
gobiernos y la concentración de esfuerzos

paralelos en el plano de la iniciativa privada?
La misma pregunta cabría formular en
materia de agricultura. ¿ N o sería necesario buscar allí también acuerdos de complementación que estimulen el mejor uso
de la tierra con un más amplio abastecimiento de alimentos para nuestras poblaciones y de materias primas para nuestras inc:ustrias, todo ello tomando en cuenta naturalmente la necesidad de promover
los procesos nacionales de reforma agraria?
Es un concepto que ya no se discute en
América Latina el que todos los. países
grandes, medianos y pequeños tienen que
compartir equitativamente las ventajas de
ja industrialización. No sería admisible
entre nosotros aquel viejo esquema de intercambio de artículos manufacturados
por productos primarios para repetir vie.i os errores e inj usticias. Se necesita des'2n\'olver el intercambio industrial y el intercambio primario en el vasto proceso de
la integración latinoamericana. ¿ Cómo lograr este armónico resultado? ¿ Dispone el
Tratado de instrumentos adecuados ]Jara
conseguirlo? ¿ Cómo asegurarse de que los
países menos desarrollados no queden a la
zaga en la industrialización y en ese equitativo intercambio de manufacturas? ¿ Habría los recursos financieros suficientes
para contribuir a la realización de este último propósito con medidas de cooperación técnica y financiera?
A este respecto, no caben dudas que el
Banco Interamericano tendría que ser el
banco de la integración -según lo define
el mismo don Felipe Herrera. No sólo para actuar sobre los puntos débiles en todo
éste proceso, sino en un esfuerzo esclarecido de promoción. Esto es especialmente
importante en aquellas industrias claves
a que me he referido más arriba: se hace
indispensable fortalecer la iniciativa individual de nuestros países a fin de ir subsanando su inferioridad técnica y financiera respecto a la iniciativa extranjera.
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De lo contrario se acentuarían ciertas situaciones de desequilibrio y podrían surgir otras nuevas que comprometerían seriamente la marcha hacia el mercado común.
Por otro lado, considero que no será posible avanzar con paso firme ha..;ia este
gran objetivo si no se contemplan medidas de salvaguardia que prevengan posibles trastornos provenientes de la reducción o eliminación de aranceles y otras
restricciones. Hay que evitar a toda costa
la desocupación crónica, tanto de mano de
obra como de tierra y capital, facilitando
oportunas medidas de reajuste y transiClOno ¿ Qué propondrían ustedes en tal
sentido?
Un aspecto que no ha considerado el
Tratado de Montevideo, por ser éste de
carácter estrictamente comercial, es de
los pagos y créditos en el intercambio latinoamericano. ¿ Podrá funcionar bien un
sistema de gradual integración sin arreglos sobre esta materia?
Los países centroamericanos han a vanzado mucho más resueltamente que el resto de la América Latina en estas materias. El mercado común es allí un hecho.
Se está formando una unidad económica
centroamericana y habrá que discutir con
nuestros amigos centroamericanos fórmulas que faciliten la incorporación de esa
unidad al conjunto latinoamericano, estableciendo adecuadas diferenciaciones según la disparidad del desarrollo económico. De acuerdo con su experiencia, ¿ sería
aconsejable intentar en otras áreas acuerdos regionales, en vista a una incorporación a ese conjunto? Al mismo tiempo,
habría que atraer a los demás países de
América Latina que todavía no han ingresado a este proceso gradual de integración.
N o pretendo ser exhaustivo en esta enumeración de preocupaciones mías, que me
consta son también suyas. Estoy seguro
que ustedes podrán trazar un cuadro bien
completo. Pero no podría omitir la mención de los mecanismos institucionales. Es
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obvio que los de Montevideo han probado
ser insuficientes e inadecuados. La experiencia de otros proceso similares nos demuestra la necesidad de contar con ciertos elementos supranacionales en estos
organismos.
Como una demostración de nuestra decisión de alcanzar estos objetivos, he enviado hace pocos días al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional
que consulta la autorización legal para
concurrir a la creación de órganos latinoamericanos con capacidad supranacional.
En materia institucional quiero igualmente presentales esta sugerencia: la de
dar clara participación a las fuerzas del
trabajo en el movimiento de integración,
junto con las actividades empresarias,
sean éstas individuales o cooperativas: la
integración latinoamericana requiere, como condición esencial, anchas bases populares, como todo el proceso de transformaciones estructurales, y éste fracasaría si se
encerrara en CÍrculos oficiales financieros
o técnicos por calificados que éstos sean.
Estoy convencido como ustedes que la
integración económica latinoamericana es
esencial para contribuir a la solución del
grave problema de estrangulamiento exterior que se opone a la aceleración del
ritmo de desarrollo económico y social de
nuestros países. Es importantísimo, asimismo, acrecentar nuestro intercambio
con los países desarrollados y abrir en
ellos provechoso cauce a nuestras exportaciones industriales. Como lo .es también
aprovechar el considerable potencial de
intercambio con los países socialistas y
con otras regiones en desarrollo. Todo esto se ha corroborado en la Conferencia de
Ginebra y debemos prepararnos a participar con sentido pragmático y realista en
las instituciones que habrán de crearse
para continuar una tarea de enormes proporciones que apenas ha comenzado. Pero
no podríamos gravitar con todo nuestro
peso, y ése es nuestro drama, en esas y
otras instituciones ni lograr plenamente
en ellas las decisiones que reclams.mos de
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los grandes centros industriales sin pro- de otros mercados, si éste por incapacidad
barles nuestra aptitud para hacer con au- nuestra no se integra.
Espero que usted, así como los tres
dacia y reflexión lo que está claramente a
nuestro alcance: la integración económi- otros amigos comunes, se sirvan considerar esta sugerencia, en la seguridad de
ca de América Latina.
Lo único que busco al escribirles son re- que mi gobierno, y sin duda alguna los
sultados. Quiero colocarme en la posición . otros gobiernos latinoamericanos, sabrán
más medida, sin querer plantear de mi escuchar una vez más la autorizada opinión de ustedes.
parte sugerencias ni planes.
Con mi anticipado agradecimiento, le
He pensado largamente cómo pudiéramos afrontar estos hechos. Comprendo reitero mi afectuosa consideración.
que cualquier paso no suficientemente me(Fdo.) : Eduardo Frei, Presidente de la
dido pudiera perturbar más que ayudar y República de Chile.
cuán inconveniente sería una posición que
COMUNICACIOX A LOS PRESIDENTES
significara adelantarse a pretender preLATINOAMERICANOS
sentar ideas propias que pudieran colocar
a una nación o a un gobierno como tomanMéxico, 12 de abril de 1965.
do iniciativas y determinaciones que no le
Excelentísimo
sefior: Como es de su cocorrespondieran o que lastimaran a otras.
nocimiento,
el
Presidente
de Chile, don
Por eso he pensado que una proposición
Eduardo
Frei,
en
carta
de
6 de enero úlhecha por personas imparciales de alta
timo
invitó
a
los
suscritos
a que presencalidad técnica, sin implicaciones de ortaran
a
los
Jefes
de
Estado
de la Amériden político o nacional, .eliminaría culquier
ca
Latina
sus
puntos
de
vista
acerca de
dificultad o suspicacia y nos permitiría
que
debieran
adoptm'se
palas
decisiones
examinar todo el problema de una manera
acelerar
el
proceso
de
integración
ecora positiva y creadora, en beneficio del objetivo que se persigue y al cual vemos li- nómica de nuestros países.
Al aceptar este honroso encargo, comugado el futuro de nuestros pueblos. Si no
lo logramos, no nos quejemos después de nicamos cablegráficamente a Vuestra Exque nuestra voz no tenga la gravitación celencia, a fines del mes pasado, nuestro
suficiente para conseguir lo que nuestros propósito de elaborar un documento que
pueblos merecen en justicia dentro del in- contuviera las sugerencias fundamentales
en relación con los objetivos de una gran
tercambioen el comercio mundial.
Yo me atrevo a expresarles que la si- política de integración y con los mecanistuación actual no creo pueda prolongarse. mos institucionales necesarios para realiEstá causando dafio grande y nos puede zar esos objetivos.
N os es muy grato acompafiar a la prellevar a una nueva frustración que ya en
sente comunicación ese documento, que
variados órdenes se prolonga demasiado.
hemos preparado a título personal y cuPor otra parte, el tiempo no corre im- yas recomendaciones, en consecuencia, no
punemente. La demora va creando obs- reflejan necesariamente los puntos de vistáculos para la acción futura y acentuan- ta de las diversas entidades en las que
do los desequilibrios y son muchos los que ej ercemos funciones internacionales.
desan saber si no ha llegado la hora de
Sin ánimo de presentar en esta carta
que la integración no sea sólo un tema pa- las conclusiones del trabajo mencionado,
ra reuniones y discursos y que es preferi- no podemos dejar de indicar, sin embarble tomar decisiones, pues es preciso re- go, que nuestras opiniones representan
solver cuáles serán los caminos para or- unánimes puntos de vista aCerca de la muy
ganizar su comercio exterior en función urgente necesidad de arbitrar los medios
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que conduzcan a una aceleración del actual proceso de integración económica regional. Hemos reconocido plenamente los
significativos avances ya realizados, especialmente a partir de la firma de los convenios que establecieron el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Hemos
insistido, sin embargo, acerca de la necesidad de completar esos importantes esfuerzos con una acción colectiva, vigorosa y tenaz, dirigida a formar un amplio Mercado Común Latinoamericano que
abarque a todos los países de la región.
Esta aspiración ya fue reconocida en la
Carta de Punta del Este, piedra angular
de la actual política de cooperación interamericana.
Sostenemos que la formación de ese gran
Mercado Común necesita de impostergabIes decisiones políticas en el más alto plano, así para concurrir a la concertación
de los necesarios acuerdos que lleven a
esa forma de complementación económica,
como, además, para lograr un amplio respaldo de la opinión pública continental.
La creación del Mercado Común, por
una parte, está condicionada a los esfuerzos nacionales de desarrollo y es al mismo tiempo elemento indispensable para
fortalecer y acelerar dichos esfuerzos, por
otra parte, inevitablemente debe abarcar,
en forma simultánea, aspectos relacionados con la política comercial, la política
de inversiones y con arreglos y sistemas
de carácter monetario e institucional. En
el documento que presentamos a vuestra
distiguida consideración, no hemos pretendido agotar el examen de estos complejos y vastos problemas, sino, más bien,
destacar los aspectos que nos parecen fundamentales. Además, deseamos insistir en
que las ideas expuestas y las sugerencias
hechas no son novedosas. Ellas han resultado de un pensamiento que se viene
elaborando por largo tiempo y que ahora nosotros recogemos para presentarlo
en forma ordenada y sistemática.
Hemos circunscrito nuestras opiniones
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a los aspectos económicos y técnicos, no
porque desconozcamos las profundas implicaciones y connotaciones de orden político, social, cultural y científico, sino
porque hemos considerado que el aporte
de nuestras experiencias radica principalmente en la esfera señalada.
Tampoco hemos creído necesario hacer
un análisis circunstanciado de una serie
de aspectos técnicos y de los procedimientos y fórmulas jurídicas que sería necesario adoptar si los Gobiernos Latinoamericanos resolvieran poner en ejecución
práctica las recomendaciones sugeridas.
N os ha parecido que esos estudios debieran completarse una vez que las decisiones políticas hayan sido adoptadas, para
10 cual, si los gobiernos lo estiman conveniente, los organismos especializados
podrían continuar prestando su colaboración técnica.
En el mismo orden de idea, no hemos
elaborado fórmulas para lograr una vinculación adecuada- de las iniciativas que
proponemos con los sistemas institucionales existentes en los planes continental
e internacional, y de los cuales nuestros
países forman parte. Creemos que también
ésta es una materia que ha de merecer
cuidadoso examen de nuestros gobiernos
en el caso que resolvieran adoptar la decisiones sugeridas en nuestro informe.
Finalmente, deseamos destacar que no
nos ha sorprendido la circunstancia de
haber encontrado, unánimemente, fórmulas destinadas a acelerar el proceso de integración. El reconocimiento de este hecho se debe, a nuestro juicio, a que ya se
ha producido en América Latina una manifiesta maduración de las ideas principales, no sólo en el seno de las organizaciones técnicas regionales, sino también
en todos los sectores que gravitan en los
procesos del desarrollo nacional y de una
América Latina integrada.
Aprovechamos la oportunidad para manifestar a Vuestra Excelencia los sentimientos de nuestra más alta y distinguida consideración.
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(Fdo.): José Antonio Mayob1'e, FeZt:pe
H e1're7'a, Carlos Sanz de Santamcwia, Raúl
Prrbisch.

Proposiciones lJ((m la creación del M ercado Común Latinoamericano.
l. LA EXIGENCIA DE UN GRAN ESPACIO
ECONOMICO

Una comunidad de esfuer,?:Os.
América Latina no está afrontando resueltamente el curso de acontecimientos
que comprometen el ritmo y sentido mismo de su desarrollo económico y social y
conmueven los cimientos de su vida política.
Nunca habíamos visto como ahora tan
extraordinario aumento de la población, ni
se habían manifestado en forma tan imperiosa aspiraciones muy legítimas de
bienestar popular. Pero tampoco habíamos
presenciado, hasta tiempos cercanos, las
enormes posibilidades que ofrece la técnica de nuestros días para extinguir la pobreza y sus males inherentes.
Hemos comprendido esas posibilidades.
Admiramos la estupenda elevación del ni\~el de vida de los países de industrialización secular. Y nos impresiona la experiencia de otros que han alcanzado, en
breve lapso, un notable poderío económico en su reciente desarrollo.
Desde estos y aquellos países, la revolución tecnológica pugna por abrirse paso
en todo el mundo. Esperamos con impaciencia lo que esa revolución ha de traernos para cumplü' aspiraciones de bienestar; pero acaso no hemos percibido en toda su amplitud y complejidad las exigencias ineludibles del proceso.
Desunidos como estamos, no seremos capaces de hacer frente a tales exigencias a
fin de conseguir plenamente los frutos de
la tecnología contemporánea, entre ellas,
la necesidad de grandes espacios económicos: el 95 por ciento de la producción industrial de los países más avanzados se

desenvuelve en grandes mercados que, a
pesar de tener cada uno de ellos cuantiosos y variados recursos, se desbordan hacia afuera en incesante afán de mayor intercambio.
Sin embargo, nuestros países pretenden
desarollarse en un territorio segregado
arbitrariamente en numerosos compartimentos estancos de muy escasa comunicación entre ellos; y al diseminar así sus esfuerzos en acciones aisladas, no les es posible grasitar como debieran en un mundo en que, además de los que ya eran grandes, han surgido bloques económicos de
considerable significación. N o se obtendrán todas las ventajas de la industrialización si los países latinoamericanos, así
replegados sobre si mismos, siguen tratando de producir toda suerte de bienes
y continúan haciendo a un lado de la frontera todo aquello que se hace al otro lado.
Este aislamiento recíproco no se circunscribe al marco estricto de la economía; pues abarca una extensa gama de
actividades. Son bien precarias la investigación científica y tecnológica y la formación de complejas aptitudes en estos
campos, por 18. escasez y dispersión de esfuerzos. Y en el dominio de la cultura, la
actiyidad creadora sufre y se debilita por
la estrechez de sus horizontes nacionales.
Más todavía, el no haber sabido combinar
recursos ha contribuido a que estos países no pudieran aún dotarse de aquellos
poderosos medios técnicos de expresión y
difusión de que otros disponen; podrían
así prevalecer en la América Latina ciertos elementos exógenos de dudoso significado que, además de no contribuir al enriquecimiento del común acervo cultural,
son incompatibles con el designio de exaltar los valores propios y plasmar la imagen auténtica de nuestra personalidad.
El influjo de la técnica sení. cada vez
mayor en los tiempos que viyimos. Tenemos que adaptarla a nuestra realidad y
dominarla conscientemente para no subordinar a ella el sentido de nuestra existencia y nuestras relaciones de convivenCIa
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hum:ma. 1\ o conseguiremos hacerlo si continuamos dispersando fuerzas en fragmentariüs afanes.
Hay que aprender a trabajar en comunidctd; debemos formar la comunidad de
pueblos latinoamericanos. Todavía no hemos sido capaces de afrontar esta gran
tarea en medida adecuada porque no hemos logrado desembatazarnos completamente del molde en que comenzó a operarse nuestro desarrollo en el siglo XIX.
Sep~lrados entre sí, sin activas relaciones
que los unienm vitalmente, cada uno de
IllIEstros países convergía entonces en forlT!<l aislada hacia los gl'andes centros mundial(os de la economía, la política y la cultura. Vivíamos del reflejo que esos centros irradiaban, y ello tuvo consecuencias
de profunda huella en el pasado de AmériCe'. Latina y sigue teniéndose en los tiempos presentes. Subsisten todavía importantes elementos de ese esquema, y se imponc: deshacernos de ellos frente a la evoluc:ón del mundo y las tensiones crecientes de nuestro desarrollo.
Es impel'ioso combinar nuesb'as fuerzas, para superar esos y otros obstúculos
qUE se opOllen al desarrollo latinoamericano, y concretarlas en la realización de
gl'2.ndes cb,ictivos comunes. No se trata
solarl1ente de responder a las exigencias
de la técnica, ni de que tengamos que trabajar en comunidad 11a1'a lograr un gran
eS:J<~cio económico y dilatar el horizonte
cultural, científico y tecnológico. N ecesitG~mC3 también ha.cerlo para alcanzar ma,rOl' gravitación política en el plano internacional.
Está surgiendo en ese plano una nue\'a dimensión histórica: la dimensión del
mundo en desarrollo. A pesar de conspicuas diferencias que nos distinguen de
otras regiones, tenemos una serie de conwnes denominadores que incitan indefectiblemente a eml1eños también comunes,
sin desmedro de la propia personalidad.
Ese camino se ha iniciado ya y habrá que
seguirlo con persistencia de propósitos. N o
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se trata de contraponerse a los grandes
centros en un juego estéril e inconducente, sino, por el contrario, de entendernos
mejor con ellos, de robustecer nuestra aptitud para negociar con eficacia a fin de
sentar sobre nuevas bases la política de
cooperación internacional.
La extraordinaria prosperidad de los
países avanzados, la opulencia a que algunos de ellos están llegando, tendrían que
abrir ancho caUCe a esa nueva política de
cooperación internacional. Es urgente que
así sea. Se encogen y cierran mercados a
la exportación tradicional de nuestros
productos primarios, sin ofrecerse otros
nuevos a nuestras manufacturas. La tendencia al desequilibrio del comercio exterior está frenando seriamente el desarrollo económico de buena parte de nuestros
países. Y el deterioro de la relación de
precios del intercambio cercena notablemente la contribución positiva que los recursos financieros internacionales significan pan'. nuestro desarrollo.
N o basta señala}' los problemas, ni discurrir 30b1'e la actitud de los países grandes hacia la suerte de los que no lo son.
Hay que organizar la acción conjunta
nuestra para lograr la respuesta positiva
de aquéllos en todos los camlJOS: en el comercial, en el financiero, y en el de nuestros productos básicos en donde se requiere sin tardanza una firme política de defensa de valores y de expansión de mercados.
Es aleccionadora en todo esto la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las
Naciones Unidas celebrada en 1964 en Ginebra, lo mismo que las reuniones preparatorias de nuestros países en Brasilia y
Altagracia. Sin acción coordinada, no
avanzaremos en la solución de esos graves problemas en el ambiente mundial.
Cuanto más articule sus propias fuerzas
en ese ambiente, tanto mejor podrá la
América Latina contribuir a que esa acción se desenvuelva en forma efectiva y
responsable, lo cual no es incompatible si-
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=======================================================
no, por el contrario, refuerza la acción re- que hasta ahora se ha hecho eS insufigional definida en la Carta de Punta del ciente. Estamos lejos aún del cumplimienEste.
to del mandato que los propios países laLa política de integración latinoameri- tinoamericanos se dieron, en agosto de
cana, la acción regional y, en general, la 1961, en la Carta de Punta del Este. Allí,
cooperación internacional, no constituye en efecto, nuestros países se comprometiealternativas a las reformas en nuestra es- ron a trabaj ar en este decenio, ya tan
tructura económica y social. Esas refor- avanzado, para:
Fortalecer los acuerdos de integración
mas son ineludibles. Ya se están realizando y deberán adquirir gran amplitud, en económica, con el fin de llegar, en último
un vasto movimiento de modernización de término, a cumplir con la aspiración de
nuestros países. Pero será mucho menos crear un mercado común latinoamericano
difícil acometer esta ingente tarea en una que amplíe y diversifique el comercio eneconomía que crezca aceleradamente, con tre los países de la América Latina y contodo el aliento de una política de integra- tribuya de esta manera al crecimiento ecoción y de cooperación continental e inter- nómico de la región.
nacional audaz y clarividente. Esta políLos objetivos de integración no se están
tica tiene que aplicarse simultáneamente cumpliendo con el ritmo que exige la maga tales reformas y no posponerse a ellas, nitud del problema. Los obstáculos que la
si hemos de evitar frustraciones de peli- realidad opone son de importancia, pero
grosas consecuencias.
no insuperables.
La marcha lenta de la integración no se
debe, ciertamente, al Tratado de MonteviLa necesidad de decisiones políticas.
deo en sí mismo, sino a que no se ha forTodas estas transformaciones requieren mulado aún una política general de integrandes decisiones políticas en diversos gración que establezca clara y distintaplanos. Consciente de esta impostergable mente los objetivos que se persiguen, los
necesidad, el presidente Frei ha instado métodos que han de emplearse, el plazo
a quienes escriben este documento a pre- para conseguir esos objetivos, y a que no
sentar sugerencias para acelerar la inte- se han vinculado a él todos los países del
gración económica latinoamericana.
área.
El Tratado ha puesto en manos de los
Compartimos las preocupaciones del alto mandatario chileno. Nos asociamos tam- gobiernos el instrumento. preferencial nebién a sus aspiraciones de vigorizar un cesario para aplicar las medidas comerproceso que ya ha comenzado a realizarse. ciales que requiere esta política general
La Asociación Latinoamericana de Libre de integración. Hasta ahora, sólo ha sido
Comercio, creada en Montevideo a princi- empleado en limitadas negociaciones de
pios de 1960, es un paso muy importan- producto por producto, y aunque esta exte hacia la comunidad de esfuerzos, como periencia inicial ha sido muy útil y aleclo es también -y desde antes- la feliz cionadora, ahora se hace indispensable
iniciativa de los países centroamericanos. pasar a una nueva etapa de compromisos
Las naciones del Istmo van resuelta- que conduzcan a un mercado comÚn en la
mente hacia la formación del mercado co- forma que se explica más adelante.
mún, a favor de condiciones propicias que
Se dispone, además, de otros instrumensus gobiernos supieron aprovechar con tos: el Banco Interamericano, que se ha
laudable determinación.
definido como el '''banco de la integraN o sucede lo mismo con el movimiento ción", deberá participar intensamente en
más amplio hacia la integración económica la promoción y financiamiento de acuerlatinoamericana. Con ser importante, lo dos de integración sectorial, así como de
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otros programas multinacionales o nacio..
nales que se ajusten a las necesidades de
la política general de integración. El Comité Interamericano de la Alianza para
el Progreso y la Nómina de los Nueve, por
las importantes funciones que les corresponden en el desarrollo latinoamericano,
y en la coordinación de su financiamiento,
deberán contribuir notablemente a que los
planes nacionales se orienten, en su parte
pertinente, en el mismo sentido que acaba
de expresarse. En suma, hay que utiíizar
plenamente los medios de acción de que
ya se dispone.
Además, es indispensable dar otros pasos importantes. Se necesitan acuerdo~)
complementarios del Tratado de Montevideo: se requiere crear instrumentos deo
programación y de promoción de inversio·
nes en el ámbito regional; hace falta un
arreglo de compensación de pagos y de
créditos recíprocos; es necesario precisar,
a la luz de la experiencia adquirida, el
principio de reciprocidad, el tratamienüJ
esp€r:iai de los países de menor desarrollo
relativo, los procedimientos para cOEegír
lC);; d":sajustes que pudieran surgir de la
liberación del comercio intrarregional y el
pnpel primordial del empresario latinoamericano 211 el marco general del mercado común.
Esta polHica general de integración no
podr:t ejecutal'se sin un sistema institucional dotado de atribuciones adecuadas y
de aquellos recursos que son esenciales para w funcionariCiento independiente.
Si bi:m, por razones comprensibles, las
proposiciones que aquí se presentan resp:lndell :l la necesidad de una política gen81'al de integración que imprima fuerte
impulso a la obra positiva iniciada en la
ALALC, no se circunscriben al ámbito
geográ!fico de ésta; antes bien, se 'inspiran también en la necesidad de extender esa política a toda América Latina.
Convendría, pues, además de procurar la
incorporación de otros países faltimtes,
negociar con el mercado común centroamericano su articulación al conjunto, como

2115

una sola unidad económica; en tal carácter, correspondería otorgarle las ventajas
que aquí se preconizan en favor de los países de menor desarrollo relativo. El heche
de que Centroamérica marche más rápidamente al mercado común no es óbice sino
factor de adelanto en el cumplimiento de
la política general de integración, como
no lo sería tampoco si otros países de América Latina resolvieren concertarse con fines generales o específicos para ir con celeridad hacia tal obj etivo, dentro del cua·
dro del mercado común latinoamericano"
En este gran movimiento se requiere
el más amplio respaldo de nuestros pue,
blos, el concurso activo y la resuelta par,,"
ticipación de trabajadores y empresariós,
de técnicos e investigadores y en fin, d€)
todas las capas de la población latinoam~
ricana.
La iniciativa de un Parlamento Latinoamericano ya se está transformando en
realidad. Podrá ser un medio eficiente para dar a la integración esa ancha base de
sustentación popular que tanto se requiere
para su marcha vigorosa.
El mercado común que irá fOl"mándose
a medida que avance la política de integración, no significa enajenación de los
resortes esenciales del propio desarrollo.
Esos reSOl"tes quedan en manos de cada
país y m,:l~ejarlos con acierto será de su
propia responsabilidad. Sin embargo, el
mercado común ofrecerá ambiente favorable para que el esfuerzo nacional de desarrollo pueda cumplirse con el máximo ue
aprovechamiento de nuestros recursos productivos, gracias a los efectos directos o
indirectos del intercambio recíproco y a
la posibilidad de aumentar las -exportaciones a los demás países del sistema, siempre que también se acrecienten paralelamen te las importaciones provenientes de
los otros.
No hay, pues, incompatibilidad alguna
entre mel'cado común y desarrollo nacional. Pcr el contrario, el mercado común es uno de los medios - y ciertamente
muy potent-e- para llevar a la práctica
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un designio que es común a todos nos- el desarrollo general de la economía; porotros: lograr un vigoroso desarrollo na- que cuanto más penetre la técnica en la
cional. Designio común en que lo nacional agricultura atrasada y en el anacrónico
se dilata armoniosamente para abarcar to- mercadeo de sus productos, cuanto más se
do el ámbito de nuestros países. Si la his- disuelvan formas primitivas de productoria y el sentimiento no fueran suficien- ción, tanto mayor tendrá que ser la contes por sí solos para demostrarlo, hay tribución de la industria moderna - y de
acontecimientos ineluctables que nos lle- los servicios- en la absorción de la mallO
van a un sentido creciente de comunidad, de obra redundante que deje de ser neceo
de genuina comunidad latinoamericana, saria en aquellas actividades en que se
que, además de su trascendental significa- propaga la técnica.
ción intrínseca, permitirá guiar certeraTodo esto requiere un considerable camente nuestras relaciones con los demás ~ital que está en manifiesto contraste
países en d'esarrollo y los grandes centros con la escasez de recursos disponibles. Y
industriales.
aquí tocamos en realidad el fondo de nuestro problema, porque, estamos desperdiIndustrialización, expo1'taciones y
ciando un capital considerable que, si bien
mercado común
empleado, permitiría acelerar el ritmo de
desarrollo, acrecentando notablemente la
Aún concebida en su más amplio sig- masa de bienes a disposición del consumO
nificado, la integración es sólo un aspecto y la inversión latinoamericanos.
de un extenso esfuerzo para reformar y
Producimos mucho menos de 10 que semodernizar los modos de producir y la esríamos capac,es, por la actual segm'2ntatructura económica y social de los países
ción de lo que debiera ser un gran mercalatinoamericanos.
Se impone hacerlo frente a las graves do. Bien se sabe que el gran mercado, el
tensiones sociales que se agudizan en gran espacio económico, es indispensabho
nuestros países, tensiones que provienen para que la producción s-ea eficiente y de
en gran parte de la falta de integración bajo costo, aun en los países más poblados
interna, del rápido crecimiento demográ- de América Latina. Esta necesidad se exfico, de la existencia cada vez más notoria plica, tanto por consideraciones 'emergene inquietante en nuestros campos y ciuda- tes de la técnica productiva, como por
des de esa población de empleo intermiten- otras relativas al juego de la competencia.
La técnica de hoy exige plantas de
te y precarios ingresos que pulula al margran
dimensión; requiere una división del
gen de las oportunidades de creciente
trabajo,
una especialización, que muchas
bienestar ofrecidas por la técnica de nuesveces
no
es dable conseguir dentro dd
tros días. Estos problemas tienden a agramarco
estrecho
de los mercados nacionavarse antes que a resolverse, y son clara
les.
Está
muy
lejos
de haberse cumplido
prueba de la actual insuficiencia dinámi'este
requerimiento
en
.la industrialización
ca de la economía latinoamericana para
absorber, a niveles crecientes de ingreso, latinoamericana. Dentro de cada país se
el aumento cada vez mayor de potencial han establecido y siguen estableciéndose
toda suerte de industrias sin atenerse a
humano.
Es indispensable incorporar ese impre- consideraciones de economicidad. Mas aún,
sionante potencial a actividades económi- si seguimos industrializándonos en comcas de superior productividad. En este partimentos separados, este mal tenderá a
proceso, la industria tiene que desempeñar acentuarse antes que a corregirse. Pero
un papel de la mayor importancia, junto como no es posibl.z interrumpir el establecon los servicios que se desenvuelven con cimiento de nuevas plantas a la espera de
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una política de integración que tarda. en
definirse, se hace cada vez más urg·ente la
nec2sidad de formular esta política.
Para comprender la importancia de estas consideraciones, basta citar algunas
cifras que dan el orden de magnitud del
problema en la industria siderúrgica. Si
se llevara a la práctica un programa racional de integración, S'2 ha. calculado que
en el incremento probable de la producción de unos quince millones de toneladas
de hierro y acero hacia 1975, se podría 'eCOnomizar ·el ·equivalente de unos tres mil
setecientos millones de dólares con respecto a las inversi on2S que se necesitarían si
cada país productor continuase fabricando
por sí solo todos los artículos que requier'2
para su consumo. Esto representaría una
economía anual cm los costos directos de
pl'odLlcción, hacia 1975, de más de 400 milloE2,; ue dóla~e'i, o sea, una proporción
CGlls:c!2rabie del costo total d'el acero en
esa fecha.'"
Las considel'acioE2s relativas a la competenc:ia son también muy importantes,
pt'es eIJa está íntimamente vinculada al
l'égin1Cll de iniciativa pl'ivada. En nuestros país'2s,el grado de competencia suele
ser débil o inexistente debido al elevado
muro de aranceles y restricciones tras del
cual se ha des2nyuelto la industrialización.
Ell conspira contra el progreso técnico
y '2l aumento de la productividad. Y aun
en las plantas que pudieran alcanzar dimensiones adecuadas, sobre todo en los
países más grandes de América Latina, la
limitación de la competencia -o la falta
de ella- lleva frecuent'2mente a una defectuosa utilización del capital y de los demás recursos productivos. N o sólo eso, si-

*Estimaciones basadas en estudios realizados por
las Secretarías de la Comisión Económica para
la América Latina, el Banco rnternacional de
Desarrollo y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económié!a y Social.
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no que el estableCer nueva.s plantas que se
agr'2gan a las existentes para producir un
mismo artículo, no suele provocar competencia, sino que lleva a menudo a entendimientos tácitos o explícitos que, muchas
veces, lejos de bajar los costos y precios,
los elevan arbitrariamente.
Es indispensable una. estrecha comunicación de los mercados en un solo espacio
económico para que la industria se si,enta
continuamente aguijada por la competencia recíproca '2ntre los países latinoamericanos. Dos serán los efectos principales de
este proceso desde el punto de vista. de la
economicidad. Por un lado, llevará a acuerdos sectoriales de complementación o integración, principalmente en aquellas grandes industrias sustitutivas de importaciones. En buena parte, bienes que ahora
provienen del resto del mundo podl'Ían
sustituin"2 por otros de procedencia latinoamericana en el comsrcio intrarregional.
Por otro lado, la competencia impULsará
notablemente la modernización y r2ajuste
de las industrias existentes.
Desde lU'2go, las marcadas diferencias de
productivida.d entre nuestros países y los
centros industrialflS técnicamente más
avanzados, hacen necesario seguir amparando nuestras industrias. Sin embargo,
habrá que ir gradualmente r'2bajando esta protección, a medida que aumente la
productividad y se vaya corrigiendo la persistente tendencia al desequilibrio exterior
qU'2 prevalece en América Latina. Pero
¿ qué razones habría para no promover
una activa competencia entre nuestros países mediante la reducción de aranceles y
eliminación de restricciones?
La rebaja d·,3 los costos industriales lograda por los acuerdos de complementación e integración, así como por los efectos de la compet·encia recíproca, favorecería el otro objetivo que ha de p',3fseguirse
en el plano internacional, a fin de contribuir, conjuntamente con la sustitución de
importaciones, a la corrección de ese fenómeno de d'esequilibrio a que acaba de
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hacerse referencia: acr,ecentar nuestras
exportaciones industriales hacia los grandes centros. Aunque logremos dar a la sustitución de importaciones la racionalidad
d'e que hoy carece, necesitaremos seguir
importando creciente cantidad de bienes,
en particular todo aquello que no fuere
posible producir económicamente dentro
del mercado común. Nuestras importacion'2S, especialmente de bienes de capital, de
bi'enes intermedios y nuevos bienes de consumo, tendrán que seguir creciendo intensamente, si bien con cambios continuos en
su composición.
Sólo podremos procurarnos '2S0S bienes
industriales en adecuada cuantía exportando otros bi.enes también industriales a
esos grandes centros. No será posible hacerlo con productos primarios, pues sus exportaciones tienden g'2neralmente a crecer
con lentitud, 'en tanto que la demanda de
esas importaciones industriales tiende a
desenvolverse con relativa cel·eridad.
Pero, ¿ cómo acrecentar intensamente estas exportaciones de artículos manufacturados ni nuestros costos continúan siendo
e~'evados? En la mencionada Confer,encia
de Ginebra, hemos reclamado de los grandes costos con gran insistencia la transformación de su política comercial hacia los
países en desarrollo y les hemos solicitado
,conceder prefepencias arancelarias a nuestras manufacturas. Sin ·embargo, ello no
será suficiente para que las exporta.ciones
industriales se d,esarrollen con la amplitud requerida. Es inevitabl·e disminuir los
costos para aprovechar esas preferencias
y s,er capaces de vivir sin ellas cuando termine el período por el cual hubiesen sido
conc·edidas. De ahí otra de las razones decisivas para llegar a un mercado común.
Las importaciones de ciertas manufacturas provenientes de los países en desarrollo van a requerir, sin duda alguna,
reajustes en la estructura industrial de
los grand'es centros.
Tendrán que hacerse también reaj.ustes
en América Latina a raíz de la compet211-

cia recíproca, con las salvaguardias que
se mencionan luego en este documento. Si
no 'estamos dispuestos a introducir esos
reajustes para acelerar el ritmo de CI'eciciento, ¿ cómo sería posible pretender que
se avengan a realizarlos grandes centros
industrial·es? ¿Tendremos autoridad para
insistir ante ellos sobre la necesidad de
transformar aquella estructura tradicional
si no demostramos la decisión de hacerlo
en las relaciones de intercambio de nuestros propios país·es?
II. LA POLITICA PARA LA

INTEGRACION
Como se dijo anteriormente, en este documento se concibe la política general de
integración latinoamericana como un conjunto de medidas que abarcan la política
comercial, la d'e inversiones regionales y
la política monetaria y de pagos, además
de ciertos principios esenciales para el
buen funcionamiento d,el mercado común.
Se tratarán separadamente estos aspectos
en las páginas que siguen.
Política comeTcial

Ya se dijo que el Tratado de Montevideo ha puesto en manos de los gobiernos
firmant'es un instrumento muy importante
de política comercial. No se justificaría
examinar la mejor forma de empl,ear ese
instrumento para llegar progresivamente
al mercado común sin un reconocimiento
franco y explícito d'e la significación de 10
mucho que ya se ha cumplido en Montevideo en los casi cuatro años de vigencia del
Tratado.
Se ha negado a una lista común de artículos con el compromiso firme de 'eliminar en su totalidad para 1973 los dere-chos
aduaneros y demás restricciones aplicables
al comercio zonal de los mismos. En lo
sucesivo, esa lista común deberá ampliarse gradualmente cada tres años. Por otra
parte, las negociacioneS anuales han dado
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por resultado un número mucho mayor de
artículos incluidos en las listas nacionales, para los que se han acordado desgravaciones de amplitud variable. Todo ello
ha creado condiciones favorables para estimular inversiones industriales en los
próximos años. Y el intercambio recíproco
ha crecido en 38% entre el trienio 1959/61
y 1962/63, si bien los 950 millones de dólares a que se ha llegado en 1963 sólo constituyen todavía una 'cscasa proporción del
intercambio de los países miembros de la
ALALC.
En el plano técnico se han llevado a cabo muy útiles trabajos, como la adopción
de criterios básicos y la dilucidación de
varios problemas en cuanto a la definición
del origen de los bi'2l1es, así como también
otros de técnica aduanera, y se está progresando en la nomenclatura adua.nera
uniforme, sin la cual no podrá avanzarse
hacia una tarifa exterior común ante el
resto del mundo.
S·;:; han formado en el seno de la ALALC
una Serie de consejos asesores y se ha. estimulado la iniciativa privada a establecer
entidades representativas que colaboren en
la '2jecución del Tratado. Además -y esto
tiene especial importancia para el futuro- se ha constituido una Secretaría capaz y eficiente, con un fuerte sentido de
sus responsabilidades.
Cuéntase, pues, con muy '2ncomiablss
resultados. Pero si se les valora en función de los grandes objetivos consustanciales a un mercado común según antes se
ha definido, se advierte claramente el
enorme campo de acción que queda aún
por delante.
El Tratado de Montevideo constituye
un importante paso hacia el establecimiento del mercado común latinoamericano, y
los gobiernos miembros han declarado la
intención de empeñar sus máximos esfuerzos en el sentido de crear condiciones favorables para alcanzar dicho propósito.
Pero los objetivos inmediatos y los compromisos que se han contraído han sido
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principalmente los requeridos para crear
el instrumento preferencial a que antes se
hizo referencia, en el marco jurídico de
una zona de libre comercio, mediante negociaciones selectivas a base de producto
por producto.
Tal procedimiento engorroso de micronegociaciones está demostrando ser incapaz de conducir a una liberación sustancial del comercio y a un aumento importante del intercambio. Agotada la etapa
de las concesiones fáciles, se ha hecho cada vez más difícil incluir nuevos productos en las listas. Además, en cada negociación los gobiernos se ven sometidos a las
presiones de los intereses creados para
evitar que se incluyan productos que pudieran verse expuestos a la competencia
del resto del área. De manera general, el
procedimiento selectivo limita la desgravación a determinado número de mercancías y hace prácticamente imposible llegar a una liberación general del comercio
recíproco. Esto es aún más importante si
se toma en consideración el elevado muro
de aranceles y restricciones que entraba
del comercio de la zona. Ese muro de
aranceles es, en buena medida, consecuencia de la improvisación con que nuestros
países se han visto forzados, frecuentemente a tomar medidas de política comercial, bajo la presión crítica de circunstancias exteriores. Se estima que el promedio
de aranceles de los países miembros de la
ALALC es superior a cien por ciento, y
son frecuentes derechos de doscientos y
trescientos por ciento.
Tal vez no habría sido posible escoger
otra fórmula en los tiempos iniciales del
Tratado que esas negociaciones de produc.
to por producto. Sin embargo, era previsible, en vista de la experiencia del Mercado Común Europeo, que el procedimiento se viera entorpecido por el temor a los
trastornos que pudieran sobrevenir al
abrirse gradualmente el mercado a la como
petencia de otros países del sistema. Temor que, en gran parte, podría resultar
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sin fundamento a la luz de dicha experiencia pero que, no obstante, ha venido
agotando las posibilidades de avanzar en
las rebajas y eliminaciones arancelarias.
Hoy se reconoce generalmente que tal
sistema de negociaciones tendrá que ser
reemplazado por otro en que aquellas rebajas se realicen automáticamente. En el
seno mismo de la ALALC, la Secretaría
ha estado estudiando fórmulas para cumplir ese propósito.
Es indispensable, para intensificar el
proceso de integración, determinar clara
y distintamente a dónde se quiere llegar
en un período determinado de tiempo. En
este sentido, se considera necesario que
los países latinoamericanos asuman cuatro compromisos estrechamente ligados
entre sí, que debieran cumplirse en un
plazo de diez años: primero, establecer
metas cuantitativas del nivel máximo de
derechos de aduana que se desea alcanzar
-incluyendo los gravámenes de efecto
equivalente- y adoptar un mecanismo
gradual y automático para la aplicación
de dicho sistema; segundo, eliminar gradualmente la aplicación de restricciones
cuantitativas, y otras de orden no arancelario en el comercio intrarregional; tercero, establecer una tarifa común hacia el
resto del mundo, y cuarto, fijar un sistema de preferencias reCÍprocas que deberán gozar los países miembros en sus relaciones de intercambio, mientras no se
lleguen a establecer las preferencias definitivas en la tarifa común.
En cuanto al primer compromiso, se
propone que al final del período mencionado, los países participantes no puedan aplicar a su intercambio reCÍproco
ningún derecho aduanero superior al veinte por ciento del valor CIF de cada producto, con las excepciones que se explican
más adelante, particularmente con respecto a los países de menor desarrollo relativo. Por razones obvias, esas rebajas no
deberían dejarse para el final del período,
sino que tendrían que irse introduciendo

anualmente. Aceptada esta idea, los técnicos deberían presentar las fórmulas adecuadas para llevar a la práctica esta meta cuantitativa en el plazo fijado.
La aplicación de este proceso gradual y
automático permitiría que el final de la
primera mital del perído referido, esto es,
al cabo de cinco años, todos los derechos
de aduana que actualmente no excedan de
cien por ciento, se vieran reducidos a niveles iguales o inferiores a cincuenta por
ciento, lo que se considera una meta mínima razonable para el término de la primera mitad del período señalado. Es diferente el caso de los derechos de aduana
que ahora son superiores a cien por ciento, y :por ello convendría acentuar su reducción en tal forma que, al cabo de la
primera mitad del período, ninguno de
ellos exceda de cincuenta por ciento.
En esta forma, las diferencias de derecho de aduana que hoy existen entre países y aun dentro del mismo país para diversos productos, se irían eliminando gradualmente hasta alcanzar la meta, lo cual
es indispensable si se ha de llegar a un
mercado común. Debe tenerse presente
que el sistema propuesto no excluye la conveniencia de continuar las negociaciones
por productos que contribuyen a acelerar
el proceso de desgravación.
Por lo demás, el establecimiento del
mercado común, supone la eliminación total de derechos de aduana y no sólo una
meta cuantitativa de rebajas. Sin embargo, no sería aconsejable pretender hacerlo en seguida. Esta deberá ser la fase
final, cuyas decisiones deberán tomarse
después de la experiencia de esa etapa inicial en que se lograría una rebaja considerable ele aranceles.
Es claro que será necesario prever las
dificultades que puedan resultar de] cumplimiento de estos compromisos. Para ello,
el sistema también contaría, como se explica más adelante, con clt1usulas adecuadas de salvaguardia que permitan, de manera eficaz, superar dichas situaciones o,
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eventualmente, corregir los desequilibrios
comerciales que se produzcan. Además,
los países podrían crear impuestos internos que afecten por igual a la producción
nacional y a las importaciones, con el propósito de restringir el consumo de ciertos
artículos, especialmente, los de carácter
suntuario.
En cuanto al segundo compromiso, deberían también eliminarse gradualmente
y en forma automática las restricicones
cuantitativas y de otro orden ne arancelario aplicables al comercio intrmTEgional
-excepto las de salvaguardia- en el mismo plazo, de acuerdo con fórmulas que los
técnicos propongan. En estas fórmulas debería admitirse la transformación de dichas restricciones en derechos de aduana
que quedarían sujetos a los otros compromisos que en esta sección se proponen.
En cuanto al tercer compromiso, debería irse configurando una tarifa externa
común, elemento esencial para 1:1 formación del mercado común. No obstante, deben hacerse los mayores esfuerzos por tratar de llegar, tan pronto como sea posible,
a aranceles uniformes con respecto a las
materias primas y productos Intermedios,
a fin de no dislocar la competencia entre
los países del sistema; y, asimismo, a establecer aranceles externos comunes en los
acuerdos sectoriales de complementación
o integración industrial, para lograr un
razonable grado de protección frente a la
competencia exterior.
En cuanto al cuarto compromiso, hasta
tanto se llegue a la tarifa externa común,
se debería establecer un sistema de preferencias para los productos de los países
miembros cuando las que resulten del proceso de desgravación sean insuficientes
para cumplir con el principio de reciprocidad.

Política regional de

in~'('rsiones

Sería erróneo suponer que el manejo
eficaz de los instrumentos de políticil comercial que antes ~e ]1;m descrito b'~st2
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para llevar a la práctica la política de integración que aquí se sugiere. El juego de
las fuerzas de la economía, alentadas por
las rebajas arancelarias, no conduciría por
sí solo a ese resultado. Sería indispensable obrar deliberadamente sobre esas fuerzas para conseguir los objetiyos de aquella.
política.
No es sólo cuestión de reducir o eliminar derechos y restricciones, de crear preferencias, de establecer previsoramente
medidas de salvaguardia para prevenir o
conjurar trastornos, o ele disponer arbitrios correctivos. Es mucho más que eso.
La integración requiere, además, iniciativas de carácter positivo. Las medidas de
política comercial no podrían sustituírseles. Su función consiste solarnente en establecer el marco adecuado en el cual aquélla ha de cumplirse.
Esta acción positiva deberá traducirse
principalmente, en una estimulante política de inversiones en el ámbito del mercado común. Dentro del amplio campo del
desarrollo, esta política tiene que abarcar
especialmente una serie de actividades relativas a la integración, 2.nte todo, bs
grandes industrias sustitutivas de importaciones que, además de su significación
en el desarrollo, deberán contribuir a
superar aquel fenómeno de desequilibrio
exterior que caracteriza a los países industrialmente más avanzados de América
Latina, y que no tardará en presentarse
en los otros si continúan las actuales condiciones de comercio exterior.
Como es sabido, el proceso de sustitución ele importaciones eE:Íá entrando en
una nueva etapa. Agotadas, o casi agotadas, las sustituciones fáciles en los países
mús avanzados de América Latina, se está
abol~c1anclo industri'ls técnieamente complejas, qne requieren grandes inversiones
y un mercado cOIl.';iderable. Ninguno de
nuestros rJaíses, por 2xtensc o pujante que
sea, podrá empl'ewler o prcseguir aisladamente esta etapa de industrialización,
en condiciones de economiciclad. Se necesita, pues, planificar el desctl'l'cllo de estas
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industrias en escala regional. Esta planificación concierne principalmente a la siderurgia, la metalurgia de algunos metales
no ferrosos, algunos rubros de la química
pesada y de la petroquímica, incluida la
producción de fertilizantes; y la fabricación de automotores, de barcos, y de equipos industriales pesados. Se trata de un
número limitado de industrias que, aparte de ser sustitutivas de importaciones,
abarcan campos de fundamental importancia para el fortalecimiento de la estructura económica y la aoeleración del ritmo
de desenvolvimiento de nuestros países. Es
en ellas, precisamente, en donde se lograrán, en forma más notable, las economías
de escala, las ventajas de una adecuada
localización, y el aprovechamiento de la
capacidad de producción, así como una mejor eficiencia operativa. Una de las situaciones paradój icas durante la vigencia del
Tratado de Montevideo, es el que se hayan
emprendido, o expandido, varias de estas
industrias en distintos países, prescidiendo
de los objetiyos de una política de integración.
Sería conveniente que los gobiernos tomen desde ahora la decisión de llegar a estos acuerdos sectoriales en tales industrias,
a fin de que se comiencen sin tardanza los
estudios necesarios para llevar a cabo las
negcciaciones respectivas:
La política de inversiones en todas estas
industrias podría traducirse en los próximos años en una serie de acuerdos sectoriales. Esos acuerdos están previstos en el
Tratado de Montevideo, pero hasta ahora
se han concertado muy pocos yesos pocos
no S2 refieren a industrias de importancia
básica. Acaso haya contribuido a esta situación la circunstancia de haberse concebido originariamente estos acuerdos ajustados a la cláusula de la nación más favo,recida. Esto acaba de corregirse mediante
una disposición de la ALALC,. según la
cual las rebajas arancelarias negociadas
dentro d·c un acuerdo, no se extenderán automáticamente a los países que no parti-

cipen en él, sin las compensaciones previstas.
En general, los acuerdos de complementación tendrían que tener como punto de
partida, una rebaja de derechos más rápida e intensa que el que correspondiese
a la desgravación gradual y automática.
En la primera part·e de los casos, podría
llegarse a la eliminación completa de aranceles aun antes de haber concluido el período inicial de diez años. Esto no excluye, por cierto, la posibilidad de ·establecer
cuotas de importación, por períodos limitados, a fin de asegurar a las industrias
de algunos países el mantenimiento de
ciertos volúmenes de producción mientras
logren condiciones competitivas dentro del
mercado común. A fin de prevenir combinaciones limitativas de la competencia en
la ej ecución de los acuerdos, sería recomendable prev-er una reducción gradual y
razonable de los aranceles con respecto al
resto del mundo una vez que las industrias
latinoamericanas se hayan fortalecido.
Estos acuerdos sectoriales d'eberían tener como base planes de desarrollo para
las industrias respectivas. Convendría que
cada plan estableciera las metas de producción que habrán de cumplirs'e a fin de
satisfacer la demanda y sustituir, en todo
o en parte, las importaciones correspondientes. También debería establecerse el
financiamiento qu·e· fuese necesario, y las
líneas principales de la política que debe
adoptarse, especialmente en previsión de
trastornos que pudiera ocasionar la competencia.
Desde otro punto de vista, tales acuerdos no deberían ser excluyentes o cerrar
el acceso a otras iniciativas que quisieran
operar en los mismos campos a qu'e aquéllos se refieren. Los acuerdos d'ebieran limitarse, en este sentido, a ofrecer una serie de incentivos, sobre todo de carácter
fiscal, técnico y financi'ero, para orientar
la corriente de inversiones en forma que
responda a las finalidades de cada plan,
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pero sin impedir que afloren nuevas iniciativas que no gozaran de tales incentivos.
Ad'cmás de los acuerdos sectoriales, la
política regional de inversiones tendría
que ejercitarse con prioridad en los países de menos desarrollo relativo y en cualquier pa.ís en que surjan trastornos a raíz
d-cl proceso de integración.
Por otra parte, debe reconocerse que
que también en otras ramas de la industria, sean éstes de bienes de capital o de
consumo,la progresiva integración d-c los
mercados puede requerir medidas especiales de promoción, reorganización y asistencia técnica y financiera, en grados distintos y según modalidades adoptadas a
cada caso, como complem-cnto a la acción
de desgravación arancelaria.
La agricultura ofrece un ca.so muy especial. En general, la producción ha crecido con lentitud frente al aumento de la
población y sus necesidades. América Latina 'cn conjunto sigue importando muy
grandes cantidades de productos agrícolas, del resto del mundo, mientras sus exportaciones se desenvuelven a pausado ritmo. Las importaciones llegan a unos 600
millones de dólares, incluidos unos 200 milloncs que representan los excedentes
agrícolas de los Estados Unidos.
Hay, pues, tres objetivos a cumplir: aumentar la producción para mejora.r la dieta alimenticia de la población y abastecer
de materias primas a la industria; disminuir la participación de aquella.s importaciones en el abastecimi·e·nto de consumo, y,
finalmente, al'entar las exportaciones agrícolas para contribuir a la eliminación del
estrangulamiento exterior.
Es obvio que la solución de este probl'cma no puede dejarse entregada solamente a la acción rectificadora de una política de liberación comercial. El problema
es complejo y todavía no ha sido abordado
en toda su extensión y profundidad. ¿ Qué
posibilidades tiene América Latina de
cumplir estos objetivos si -2mprende una
acción enérgica para aumentar la pro-
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ductividad? ¿En qué forma y medida podrán participar en ella los distintos países? ¿ Cómo podría configurarse el balance del intercambio agrícola de cada país
con el resto del mercado común? ¿ Hasta
qué punto sería posibl2 corr·egir los desequilibrios que pudieran surgir del intercambio meramente agrícola?
Es necesario confesar que la carencia de
estudios sistemáticos en esta mabcria no
permite dar respuesta satisfactoria a estas
pr-eguntas. Sólo cabe hacer ciertas afirmaciones de principio y muy generales que
guíen a los técnicos. Hay en este sentido
una consideración primordial: que las tierras de cada país y los factores productivos con ellas relacionados tienen que emplearse con la mayor economicidad que
fuera dable conseguir; y qU'2 s-crían inadmisibles fenómenos de desempl·eo crónico
de esos factores que no pudieran corregirse mediant·c su absorción -en otras ocupaciones de suficiente productividad.
Todo esto requiere un programa de desarrollo de la producción y del intercambio
agrícola de América Latina, en el cual
ti·en'c que prestarse especial atención a la
política de precios. Ese programa habría
de abarcar también las inversiones necesarias para ponerlo €n práctica.
En lo que concierne a las inversiones
de infraestructura del m2rcado común, merecen especial mención las relativas al
transporte y las comunicaciones, y en algunos casos, a la generación y abastecimiento de energía. No S'2 trata de abarcar
en un solo programa todas las inversiones
que los países del sistema hicieran en estos campos, sino de asegurar su interconexión y des'cnvolver especialmente aquellas iniciativas que reqtlÍ'eren acción común.
En materia de navegación aérea, es evidente que la dispersión y la falta de COOl"dinaóón entre las numerosas empresas latinoamericanas, comprometen su eficiencia y su capacidad competitiva con las líneas de los países más avanzados. Esto
será mucho más serio aun cuando se in-
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corporen, en un futuro próximo, las naves
supersónicas.
También hay que 'emprender una acción
común en materia de transportes marítimos, donde existen numerosos y complejos problemas que van desde la participación de las flotas latinoamericanas en el
tráfico de la zona, y fu-era de ella, hasta
la posible organización de empresas navieras multinacionales y el establecimiento de un adecuado régimen portuario.
En materia de comunicaciones, los s'ervicios son en g2neral precarios e insuficientes, y es evidente la necesidad de mejorar, expandir e interconectar los sistemas. La revolución tecnológica en las
comunicaciones, mediante el uso d'2 los satélites, impone con más intensidad la necesidad de combinar esfuerzos nacionales
que de otro modo continuarían siendo débiles y precarios.
Asimismo, la política de inversiones debiera también dirigirse a alentar el '2Sfuerzo de integración fronteriza, a fin de
eliminar gradualmente las consecuencias
de una división artificial €n regiones cuyo
desarrollo '2xige un tratamiento común.
El Banco Interamericano debería encauzar parte importante de sus recursos
hacia estos programas de inversión, sin
perjuicio de la atención que siga prestando
al financiamiento d'21 desarrollo' nacional.
Pero a medida que tome impulso la política de integración, será necesario contar
con recursos de mayor envergadura, ya
sean aportes adicionales que con el mencionado propósito se hagan al Banco, o
con fondos de otras fuentes. El CIAP está
destinado a desempeñar un papel de significativa importancia en la coordinación de
estos financiami'2·ntos.

Política monetaria y financiera
Hay que reconocer que la inflación que
prevalece en algunos países de América
Latina constituye un serio obstáculo a la
integración, además de tra'2l' consigo tras-

tornos en su desarrollo económico y social.
La lucha contra la inflación es larga y
difícil y la política que en 'este sentido se
está llevando a cabo debe proseguirse con
toda d'ccisión y tenacidad. No podría esperarse a que ella llegue a conseguir la estabilidad monetaria para porier en marcha
la política de integración que en este documento se preconiza.
Ad2más de las medidas que se mencionan más adelante, para hacer frente esp-ecialmente a las disparidades cambia,rias
que la inflación suele ocasionar, sería muy
conveniente que los bancos central'2s latinoamericanos coordinen sus -esfuerzos para considerar los problemas de la política
monetaria en el contexto de la ingración
y en particular para examinar los Í'e·nómenos de desequilibrio transitorio o permanente en los pagos intrarregionales, así
como en las relaciones comerciales con el
resto del mundo.
Tal'2s esfuerzos conjuntos de los bancos
centrales serían importantes como expresión del sentido de responsabilidad colectiva inherente a la política de integración.
Esta misma actitud debiera guiar la discusión de aquellas medidas internas de un
país que pudieran afectar a los otros y,
también, consolidar el respaldo común a
las gestiones que los países latinoamericanos realicen ante las organizaciones internacionales comp-etent'2s para resolver sus
problemas de balanza de pago.
Estas iniciativas de unidad regional serán de indudable trascendencia en los
planteamientos que América Latina debiera haC'2t en la revisión del sistema monetario mundial que se ha emprendido en
los últimos tiempos. Nuestra ausencia, así
como la de otros países en desarrollo, del
estudio de los problemas de liquidez internacional qU'2 está realizando el grupo de
diez países altamente industrializados,
compru,eba, una vez más, la urgencia de
fortalecer nuestra capacidad de negociación internacional.
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Por otro lado, ya no se discute que la
falta de un régimen ad·ecuado de pagos y
créditos recíprocos y multilaterales constituye un considerable obstáculo en la política de reducción de aranceles y eliminación de restricciones comercial'2s entre
los paises latinoamericanos. Este empeño
y, en general, toda la política de integración, se verían en gran parte frustrados,
si no se CU'2nta con una unión de pagos,
esto es, con un sistema que permita compensar las operaciones de c:ada país con
los demás países miembros, y otorgar créditos recíprocos para cubrir los saldos que
resulten del intercambio r·egional. Habrá
que p1'2"'\e1', desde luego, la liquidación periódica en monedas convertibles de los saldos qu", e):cedan los límit'2s de los créditos establecidos y la adopción de medidas
sustantivas destinadas a eliminar las cau~a3 de los desequilibrios de carácter permanente.
A este l"especto, la idea de que ha vuelto
reci:::mtemente a discutirse de formar un
londo común de reservas entre los bancos
¡;entrales debiera ser al'entada por divers~s razones, entre otras, para facilitar la
rnovilización de recursos externos necesarios para el buen funcionamiento de la
unión de pagos.
Un mecanismo general de compensación, tendiente a simplificar los pagos y
lograr importantes economías de divisas y
costos operativos, no se opone al establ,ecimiento de cámaras de compensación más
limitadas entre grupos de países qU'e tienen estrechas relaciones comerciales.
En este esquema regional habría que
utilizar los servicios de los bancos COill'2rciates existentes y promover también, con
su estrecha cooperación, el desarrollo de
un sistema de créditos comerciales a corto
plazo que aliente el intercambio latinoamericano.
En cuanto a la necesidad de establecer
me¡;anismos de financiamiento a mediano
plazo para la exportación de ciertos tipos
de bienes, d Banco Interamericano de Desarrollo ha dado ya un paso muy importan-
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te al organizar un sistema regional para
financiar las -exportaciones intrarregionales de bienes de capital. Es necesario dar
mayor flexibilidad a este sist'cma y complementarlo con un mecanismo regional de
seguros y reaseguros.
IJI. OTRAS RECOMENDACIONES PARA EL REGIMEN DE INTEGRACION
En las páginas anteriores se han considerado las medidas de política comercial,
de política d·c inversiones y de política monetaria que deberían adoptarse para promover la formación y el buen funcionamiento del mercado común. Pero convendría, además, establecer claros criterios 'cn
otros aspectos que de no ser atendidos podrían traer trastornos en la marcha hacia
ese gran objetivo. Con este propósito, se
pr,es'cntan a continuación otras recomendaciones relativas al principio de reciprocidad, al tratamiento que debería darse a
los países de menor desarrollo relativo, a
las medidas necesarias para hacer fl"c·nte
a los desajustes internos que pudieran
surgir en el proceso de liberación comercial y a las medidas de estímulo a la iniciativa privada latinoamericana d'cntro
del mercado común.
El principio de reciprocidad
La reciprocidad de ventajas dentro del
mercado común constituye un principio
esencial para su buen funcionamiento. Ningún país podrá derivar persistent'cmente
ventajas mayores que las que otorga, a los
otros.
N o es posible establecer reglas precisas
para determinar este tipo de ·cquilibrio.
Los datos del intercambio adicional que logre cada país a raíz de las rebajas y la
eliminación de aranceles y restricciones y
de los acuerdos 'específicos de integración,
serán sin duda alguna elemento importante para evaluar aquellas ventajas. Pero
cada ca.3O concreto tendrá que examinarse
cuidadosamente, pues no si'cmpre el des-
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equilibrio en contra de un país se deberá
a que los otros país·es no le hayan acordado ventajas en grado suficiente. Podría
originarse también por la propia conducta del país en cU'cstión: por ejemplo, por
su régimencambiario, o por la ausencia
de una adecuada promoción de exportaciones o por otras razones. P'ero si tal no
fuere el caso, será responsabilidad de todos conseguir que S'8 obtenga la debida reciprocidad. La política de inversiones es de
primordial importancia en el cumplimiento de esta responsabilidad colectiva -vital para el buen funcionamiento del mercado común-, pocro para asegurar la reciprocidad serán también necesarios ajustes en los aranceles.
En este sentido, los países que deriven
persistentemente d'cl mercado común ventajas superiores qLle 12.8 que de él reciben
los otros, debieran acelerar 'el ritmo de
rebajas d·c derechos aduaneros y de eliminacicn de restricciones en cuanto el desequilibrio no se deba a la actitud o a la
propia política de los países en desventaja. Tendrán asimismo aquellos países que
ofr'ccer un mayor margen de preferencias
para estimular sus importaciones desde la
región, en todos aquellos casos en que la
reducción de los derechos aduaneros o las
preferencias acordadas previamente no
sean suficient€s.
La necesidad de esta acción correctiva
podría presentarse cualquiera que fu€re· el
grado de desarrollo de los países. Pero el
caso de los países menos desarrollados de
América Latina debiera s'cr obj€to de
atención preferente, de acuerdo con los
criterios generales que se exponen a continuación.

Los países de menor desarrollo relativo
El éxito de la int,egración exige que todos los países tengan efectivamente igual
oportunidad d€ beneficiarse con el establ'ccimiento del mercado común. Por ello
los países de menor desarrollo relativo requieren atención preferente y trato espe-

cial, particularmente en tres asp'8dos fundamentales: política comercial, asistencia
técnica y financiera y política de inversiones regionales.
En lo que se refiere a la aplicación d'2
la política comercial, los pa.íses menos
desarrollados debieran tener plazos más
largos para alcanzar las metas cuantitativas de rebajas y eliminaciones de d'8rechos aduaneros y de otras restricciones al
comercio y para establecer los correspondientes márgenes de pr'8ferencia a las importaciones intrarregionales. Este régimen, en su aplicación, debería relacionarse
con la expansión efectiva de las '8xportaciones que estos países logren hacer al
mercado común, en el entendido de que
los países menos d'8sarrollados continuarán cumpliendo las obligaciont!~ contraídas sólo en la medida en que vayan logrando ventajas concretas en el mercado común.
Es indudable que la incorporación de
los países menos desarrollados al proC'cso
de integración regional, exigirá un esfuerzo especial de asistencia técnica y financiera. En lo que concierne a la asistencia
técnica, los organismos internacional'8s, los
países industrializados y los países más
desarrollados de la misma región, deben
coordinar sus esfuerzos en programas con
objetivos bien definidos que permitan preparar oportunamente los proY'cdos respectivos. Además, para el financiamiento de
las inversiones necesarias, debe considerarse una ayuda financiera externa en
condiciones fl'2xibles y en términos favorables.
Los programas de inversiones regionales deben prestar también atención pref€rente a los países menos desarrollados,
particularment·c en lo que concierne al
abastecimiento de energía y a. la interconexión de estos países con el resto de la
región, tanto en cuanto a medios de transporte como a sist'8mas de comunicaciones.
Asimismo, deben impulsarse con especial
vigor los programas de integración de las
2conomías de los países menos desarrolla-
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dos -como sería el caso de los países centroamericanos- y los programas fronterizos entre dichos países o entre ellos y
países del mayor desarrollo relativo. Finalmente, debe darse una atención especial a la solución de los probl-emas que se
susciten en los países menos desarrollados
a medida que se acentúe la competencia
regional. En este aspecto cobra especial
importancia la acción que deba realizarse
para mejorar o readaptar industrias establecidas que no tengan suficiente eficiencia.

M edidas de salvaguardia y reajuste
Es comprensible la r·enuncia a tomar
compromisos de reducción sustancial de
derechos aduaneros y otras restricciones
al comercio mientras no se definan con
claridad las medidas de salvaguardia que
un país podría tomar si las importaciones
llegal'an a. provocar s'erios y constantes
trastornos en su economía. Antes se ha
hablado de la cooperación técnica y financiera necesaria para el reajuste de las
actividades afectadas. Mientras se opera
Bste reajuste, sería indispensable que los
países miembros tengan al alcance medidas defensivas, que s'e aplicarían en aquellos casos en que el cumplimiento de los
compromisos cause serios perjuicios a actividad-es de notoria importancia para la
economía nacional, de desequilibrios graves en los balances de pagos o en la situación de empleo. Dichas medidas podrían consistir, por ejemplo, en el establecimi·ento temporal de cuotas de importación o en derechos aduaneros más altos
que los convenidos.
La aplicación de estas medidas no podría quedar librada solamente al país importador; ellas debieran ser autorizadas
por los organismos competent·es del mercado común señalados más adelante, a fin
de garantizar a los países exportadores
que esas medidas no habrían de ser arbi-
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trariar ni exceder del tiempo prud'encial
necesario para lograr el reajuste.
Preocupan justificadamente en esta materia las perturbaciones que sobl"evienen
en el intercambio a causa de la inflación.
Mientras se llega a una estabilidad monetaria en toda la región habría de evitar
marcadas disparidades entre -el nivel interno de precios y el valor exterior de
las monedas. Estas disp~ridades -ya se
manifiesten en sobrevaluación o subvaluación monetaria- afectan todo -el intercambio y el funcionamiento de los pagos
y no solamente el comercio recíproco de
nuestros países.
En el caso de sobrevaluación, los perjuicios recaen sobl"8 el mismo país que tiene moneda sobrevaluada y 'está a su alcance evitar esta situación por un reajuste cambiarío. Sin embargo, se concibe que
pueda autorizarse al país afecta,do para
tomar transitoriamenk ciertas medidas
correctivas de las consecuencias que este
fenómeno tenga sobre su intercambio con
los otros países latinoamericanos.
En el caso de subvaluación, son los otros
países miembros d'el sistema los que podrían perjudicarse por la ocurrencia de
este fenómeno. Los países perj udicados
tendrían, pues, que tener acceso a medidas
d·c defensa de su producción interna y sus
exportaciones hasta que se corrija el desajuste cambiado. Estas medidas, desde
luego, tendrían que ser expresamente autorizadas, toda vez qU'e el país de moneda
subvaluada no aplique por sí mismo medidas de reajuste o de carácter compensatorio, lo cual sería altamente deseable.
De todos modos los gobiernos deberán
evitar o corregir estas disparidades mientras no logren extirpar los factores que las
provocan, sean estos inflacionarios o de
otra naturaleza.
También podrían ocurrir trastornos por
el diferente tratamiento arancelario que
los países dan a la importación de materias primas o productos intermedios, pues
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ello origina diferencias de costos y precios que perturban las condiciones normales de la competencia. Mientras se llega a una tarifa común, que es la solución
de fondo para este problema, podrían autorizarse transitoriamente medidas de carácter compensatorio.
El estímulo a la iniciativa latinoameFicana.

Quienes suscriben este documento participan de una preocupación muy difundida en América Latina que en el mercado común -en sus sectores m;,s complejos e interesantes de inversión, esto es,
en las industrias básicas- la supErioridad técnica y financiera de la iniciativa
privada de los grandes centros industriales pudiera llevar a que ésta preyaleciese
en franco detrimento de la inieiativa de
los empresarios latinoamericanos. Este serio problema no es sólo del mercado común, pero podría con éste dificultar su
avance.
Se hace, pues, necesario buscar fórmulas eficaces para disipar esta preocupación. Ellas pueden concebirse en dos planos: la formulación de un estatuto que
establezca una definición clara y uniforme de las condiciones que los países latinoamericanos y el mercado común ofrezcan al inversionista de nacionalidad extral'l'egional y la adopción de una política que
dé firme apoyo técnico y financiero a los
empresarios de la región.
Recientemente se ha propuesto establecer un régimen internaeional destinado a
dirimir conflictos que se presenten a los
inversionistas extranjeros. Los países latinoamericanos, al negar su apoyo a esas
prormestas, han asumido iml)]ícitamente
la responsabilidad de crear un sistema
propio que ofrezca garantías concretas y
estables, dentro de principios que se arraigan en toda una tradición de Yida independiente.
Al capital extranjero corresponde, sin
duda, un papel importante en el desarro-

110 de nuestras economías, sobre todo
cuando se <,socia con empresarios locales
en ~quellas industrias cuya complejidad
técnica o cuantía de inversiones las hace
difícilmente accesibles a la sola iniciativa
de América Latina en su actual etapa de
desarrollo. Las firmas extranjeras suelen
tener gran experiencia exportadora, y esa
experiencia -combinada con la ac(jón de
nuestros em1)l'esarios- podría resultar
muy útil en el mejor aprovechamiento de
las op01'tunidacles del mercado común y,
especüllmente, en la l1romoción de exportaciones industriales al resto del Inundo.
Estas formas de ::isociación ya ofrecen
ejemplus ml~y positivos en algunos países
latinoamericctnos.
Para que el empresario latinoamericano participe eficaz y equitativamente en
este tipo de asociación, es necesario que
el estatuto de inversiones extranj eras se
asiente en el principio de que el mercado
regional debe ser un instrumento que fortalezca la posición de nuestros empresarios y afirme su papel primordial en el
desarrollo de América Latina.
De esta manera, la participación del capital extranjero debiera ajustarse a los
objetivos fundamentales de introducir las
técnicas contemporáneas de producción y
de servir cada vez más como vehículoeficaz para transferirlas a nuestros técnicos
y empresarios, incorporándolos efectiYc1mente al manejo de los negocios.
Pero 10 anterior no es suficien~e para
que el empresario latinoamericano pueda
asumir cabalmente sU función: debe otorgársele además una fjrme asistencia técnica y financiel'D. Es ésta una reSJ'0nsabilidacl que ha de ser compartida J10l los
países mismos y }JOT los organismo,; internacionales y países industrializac10s que
participan en El desarrollo de América Latina. Los llrimeros deben organizarse para promOYEr la movilización de su propio
personal técnico -muchas veces desperdiciado Ell actividades subalternas- y la
creación de instrumentos de créditos, así
como de mercados de capital, que faciliten
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la preparación de los proyectos y que conCon.sejo de JiJinistros,
tribuyan al financiamiento de Jos gastos
, La más alta autoridad l'esolutiya debeloc::1.1es de las inversiones resultantes.
La asistencia financiera externa es un l'ía confiarse a un Com:ejo integraclo por
elemento fundamental en nuestro proce- un Ministro de Estado y un Delegado Also del desarrollo, Si bien debe reCDnocer- terno que represente a cada uno ele los
se el enorme pl'ogreso realizado en el úl- países miembros, El Consejo se reuniría
timo decenio en cuanto al volumen y cali- periódieamente en sesiones ordinarias dad de la cooperación financiera interna- por lo menos dos veces al año- y en secional, particularmente en el campo del fi- siones extraordinarias cuando las circunsnanciamiento de las inversiones públicas, tancias así lo requirieran, En los casos
queda todavía un gran camino pOI' reco- en que se examinaran materias especialirrer en la creación de instrumentos de cré- zadas deberían asistir los Secretarios de
dito que permitan canalizar con agilidad Estado competentes. Sin perjuicio de lo
financiamientos similares hacia el sector anterior, los Delegados Alternos se reuniprivado, Este problema exige una atención rían con más frecuencia con el propósito
urgente, pues mientras no se resuelva, una de mantenerse informados y facilitar la
muy elevada proporción de la inversión marcha de los trabajos realizados por la
total de América Latina -que es inver- Junta Ejecutiva y los Organismos Espesión privada- quedará entregada, en su cializados que se señalan más adehmte.
mayor parte, a financiamientos de proveeSería conveniente que desde un comiendores, otorgados -Íl'ecuentcmente- a zo se restringiera el derecho a veto en los
cambio de comprar equipo a precios más acuerdos del Consej o.
Además sel'Ía recomendable que el Conaltos que los del mercado y en condiciones de amortización e intereses ineompa- sejo contara con la asesoría de Comités
tibIes con la capacidad de pago de los paí- Consultivos integrados por funcionarios
ses prestatarios, El esfuerzo cOOl'dinado y especializados ele alto nivel ele los países
tenaz de todos los organismos financieros miembros y de un Comité integrado por
internacionales y la activa cooperación de representantes de los trabajadores, de los
las autoridades competentes de los países empresarios y de las univel'sidqdes y orexportadores de capital es indispensable ganizaciones técnicas y profesionales,
para resolver este problema fundamental.
Junta Ejecutiva,
IV.

l1JECANISMO INSTITUCIONAL
DEL lvJERCADO C01IJUN.

La realización de una política orgánica
de integración, que ha de llegar a la formación de un mercado común latinoamericano, plantea la necesictad de crear un
mecanismo institucional que, aprovechando los diversos organismos e in::'trumentos de acción existentes, permita coordinar todas las iniciativas en el contexto de
los objetivos y critel'ios generales antes
señalados.

La autoridad ej ecutiya del mercado común residiría en una Junta, compuesta
por un Presidente y un número limitado
de miembros, preferiblemente 4 y no más
de 6, nombrados por el Consejo. El Presidente y los miembros integrantes de la
Junta deberían ser nacionales de los países miembros, podrían ser reelegidos y deberían S(,1' seleccionados teniendo en cuenta pl'lncirlalmente sus aptitudes técnicas.
Los miembros de la Junta no representarían a los gobiernos que los eligieran en
el seno del Consejo, sino a la comunidad
misma, En consecuencia, no podl'ían 1'eci-
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bir órdenes o instrucciones de los países
individualmente y tendrían que actuar con
entera independencia de criterio en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Las funciones principales de la Junta
serían: velar por el cumplimiento de los
objetivos y criterios generales de la política de integración, incluyendo la aplicación del principio de reciprocidad y de las
medidas de reaj uste arancelario y preferencial necesarias: proponer al Consejo
iniciativas que tiendan a acelerar la marcha de este proceso; promover la negociación de acuerdos sectoriales de complementación, promover -o realizar bajo su
dirección- los estudios necesarios para
aplicar la política general de integración;
resolver oportunamente la aplicación de
medidas d€ salvarguardia y reajustes; actuar como tribun,il de primera instancia
en los confli·~tos de intepretación y, en
fin coordinar tareas en los campos de la
poIÍtica comercial y de inversión, así como en la política monetaria, de pagos y financiamiento del comercio exterior.
Asimismo, la Junta debería promover
o realizar los estudios tendientes a dar
unidad a la acción de los países latinoamericanos en las negociaciones dirigidas a
expandir o diversificar las exportaciones,
defender los precios de los productos exportados al resto del mundo, y participar
efectivamente en la formulación de otras
medidas de cooperación internacional.

Parlamento Latinoamericano.
La creación del Parlamento Latinoamericano, integrado por representantes de
los parlamentos de la región, daría gran
impulso al proceso de integración. En la
reciente reunión de Lima, los parlamentarios latinoamericanos han dado apoyo
unánime a esta decisión fundamental. El
Parlamento Latinoamericano sería el foro
regional donde se incorporarían las grandes corrientes de la opinión pública en la
dilucidación de los más importantes pro~
blemas de la integración. Se crearía así el

ambiente propicio a las decisiones políticas que requieren la iniciación y marcha
ininterrumpida hacia la integración regional.

Instrumento de promoción de inversiones
regionales.
En el campo de la política de inversiones regionales, la Junta debería convenir
con el Banco Interamericano de Desarrollo el establecimiento de un instrumento
qu~ promueva activamente la preparación
de estudios y proyectos en el ámbito del
mercado regional, instrumento que debería aprovechar las iniciativas y experiencia que en este sentido están desarrollando actualmente diversos organismos. Este
instrumento debiera formar parte del sistema del Banco y su dirección ser compartida por representantes de éste y de la
Junta.
Su principal función sería la de realizar estudios de preinversión y preparar
programas y proyectos en los siguientes
campos: industrias básicas; programas
fronterizos; inversiones de infraestructura regional e inversiones en países de menor desarrollo relativo o destinados a corregir desajustes.
La disponibilidad de estos estudios y
proyectos, permitiría a la Junta promover los convenios sectoriales de complementación que se requieran para gestionar el financiamiento de las correspondient€s inversiones. Debe señalarse que
las funciones asignadas a este organismo
no excluyen la importante contribución
que, en este campo, realizan actualmente
los organismos del sistema interamericano y las agencias internacionales. Por el
contrario, se debería estimular una más
estrecha colaboración entre todos, que permita el mejor aprovechamiento de los esfuerzos.
Procedimiento de conciliación.
En el proceso de integración pueden
surgir conflictos de interpretación. Lo¡§
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problemas que no sean resueltos por negociación directa entre las partes, deberían ser sometidos a la Junta, en la primera instancia del procedimiento de conciliación. Si no se lograre acuerdo, el problema sería resuelto en última instancia
pOl' un comité ad hoc de conciliación, integrado por sorteo entre una lista de personalidades designadas de antemano para estos efectos por los países miembros.
Esta experiencia puede dar lugar a la
creación de una corte de justicia de carácter regional.

V.

REFLEXIONES FINALES.

Tales son las proposiciones que se presentan a la consideración superior de los
gobiernos latinoamericanos. Más que estudios técnicos, se requiere definir los
grandes objetivos y adoptar decisiones políticas al más alto nivel. Pero esta vez tomadas esas decisiones por los gobiernos,
tendrá que discutirse en el plano técnico
la mejor forma de traducirlas en convenios y compromisos precisos que aseguren
su cumplimiento. Sin esas decisiones políticas previas, se corre el riesgo de que los
técnicos prolonguen sobremanera sus deliberaciones por no tener una idea cabal
de las metas u objetivos que se desea alcanzar.
Significan estas proposiciones un vasto
programa de trabajo. Hay que abordarlo
sin tardanza, en lo mucho que a nuestros
países les toca hacer, trazando con resolución el curso de la integración latinoamericana. En vano podría buscarse otra solución. N o existe ni la traerá consigo el
decurso del tiempo; aún más, el tiempo la
hará más difícil.
La integración no es un proceso que se
pueda realizar o dejar de realizarse. Es
de fundamental importancia para conseguir la aceleración del desctrrollo económico y social de América Latina, tan seriamente comprometido por factores internos y exteriores que es ineludible atacar con toda decisión.
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Hay que tener presente, sin embargo,
que las soluciones que han de llevarnos a
ese objetivo no son simples ni fáciles. Desde la gran depresión mundial, estamos
buscando ese género de soluciones simples
y fáciles sin haberlas encontrado. N o las
encontraremos, pues los males nuestros
no responden a factores circunstanciales
o transitorios. Son males de fondo, que requieren también remedios de fondo. En
aquellos tiempos no había experiencia para acometer esta tarea en escala regional.
N o intentarlo ahora, después de una larga sucesión de frustraciones, sería injustificable.
Sin embargo, no debieran subestimarse los grandes obstáculos que a ellas se
oponen. Multitud de problemas inmediatos exigen con apremio la atención de
nuestros gobiernos, dejando escaso margen de tiempo y energía para atacar las
causas fundamentales que los originan.
Nos encontramos así en pleno CÍrculo vicioso. Se agravan y agudizan los problemas inmediatos por falta de decisiones de
fondo, y éstas no se toman por la presión
constante de los problemas inmediatos.
Se requiere un esfuerzo extraordinario
para romper ese CÍrculo vicioso y el momento de realizarlo se ha vuelto impostergable.
Que hay riesgos en la acción que aquí
se preconiza -en la acción conducente al
mercado común- no caben dudas. Pero
también hay riesgos en la inacción, y riesgos mucho mayores. Correr estos últimos
sería de enorme imprudencia en esta América Latina angustiada por tan hondos
factores de trastorno social.
Por lo demás, no hay que exagerar los
riesgos de la acción. N o hay riesgo en la
marcha hacia la integración económica
que no pueda prevenirse o conjurarse, ni
perturbación que no puede corregirse.
¿ Por qué poner el acento en todo esto y
no en los aspectos positivos de esta gran
política? ¿ Acaso no va a ofrecer a la iniciativa de nuestros países las más promisoras oportunidades? Confinada en los es-
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trechos límites de un mercado nacional,
esa iniciativa carece en realidad de amplios horizontes. Hay que extender la frontera para que pueda desenvolverse con
máxima eficacia, hasta que abarque los
doscientos treinta millones de latinoamericanos.
Es necesario, también, extender la frontera en los planos superiores de la educación y del desarrollo técnico y científico
de América Latina, como parte esencial en
el vasto proceso de la integración.
Hay en esto un enorme desafío. Desafío a los hombres de gobierno de América Latina. Desafío a los empresarios de
espíritu resuelto e innovador. Y desafío
también para los trabajadores latinoamericanos, para los hombres de la técnica,
para las nuevas generaciones que encontrarán en los afanes de construir una comunidad latinoamericana un formidable
estímulo vital.
Todo esto es lo que hay que hacer ahora y hacerlo sin tardanza, con gran visión y audacia constructiva. Porque es

muy grande lo que hay en juego. N o es
sólo un problema de mercados y de competencia. Es la eficacia dinámica del sistema en que vivimos y la sobrevivencia
de nuestros propios valores lo que está
comprometido en América Latina, frente
a las imperiosas exigencias sociales del
desarrolo. Está en juego nuestra aptitud
para acelerar el desarrolo, para conseguir
con amplitud impresionante la difusión
del bienestm' colectivo gracias a las enormes posibilidades de la técnica, en el marco amplio y promisor de una América Latina integrada y consciente de su destino
y gravitación en el mundo contemporáneo.
Las recomendaciones contenidas en este
documento representan la opinión unánime de sus autores y son de su pro11ia Y
exclusiva rcs110nsabiiidad. Se complacen
en señalar que contaron con la colaboración de diyersas personas y, entre ellas,
con la muy valiosa del doctor Angel Alberto Solú, Secretario Ejecutiyo de la
ALALC.

CUADRO N9 1
w

CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS DE CADA PAIS DEL AREA ANDINA
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Séptimo informe anual, 1967, de Fondo Fiduciario del Progreso Social. BID.
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Colombia

Bolivia

Chile

Ecuador

Perú

Venezuela
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Extensión territorial .. "

.. .. .. ..

1.098.584 K2

1.138.338

741.767

270.670

1.280.219

898.805
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t-3

trj

w

O')

Población total, a medio año, estimada
para . . . . . . " . . . . . . " .. 1967
. . . . . . . . . . " ., . . . . . . 1980

ti

3.801.000
4.554.000

19.215.000
28.289.000

8.925.000
12.912.000

5.508.000
8.473.000

12.385.000
18.527.000

9.352.000
14.848.000
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Porcentaje de población urbana según el
último censo .. .. ., .. ..

(año 1950)
35,0

(año 1964)
52,0

(año 1960)
68,2

(año 1962)
36,0

(año 1961)
47,4

ti

(año 1961)
62,5

trj
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Tasa de crecimiento de la población total (1960-1965)
1,4

(1964-1967)
3,2

(1960-1967)
2,0

(1962-1967)
3,4

(1961-1967)
2,9

(1961-1967)
3,3

....
l\:)

~
~

Producto interno bruto por persona, dólares de .. .. .. " .. .. .. .. ..

Porcentaj e de tributación del Gobierno
Central en relación al PIB (1966)

Porcentaj e de egresos totales del Gobierno Central utilizados en
a) Educación 1966 .. .. . .
b) Salubridad 1966 .. o. o.
c) Vivienda 1966 .. .. . .

1963 (1966) 1963 (1966)
265
150

t.:l

1963 (1966) 1963 (1966) 1963 (1966) 1963 (1966)
880
238
295
385

8,8

8,1

20,2

10,5

12,3

12,5

27,5
2,8

12,4
4,0

18,3
10,1

13,5
2,8

29,7
5,4

12,8
8,5
4,2

,,:l,¡:..
1-'

II~>
~

>

Tasa de mortalidad general por 1.000 habitantes " .. .. .. .. .. .. .. "

,O
(1965)
14,1

(1966)
9,4

(1966)
10,0

(1965)
11,7

(1965)
16,5

(1966)
6,8

I~e

~

Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos .. .. .. .. .. .. .. ..

o>

(1965)
106,5

(1966)
79,3

(1966)
101,3

(1965)
93,0

(1965)
109,9

(1966)
46,6

II~
11

.,
Años de esperanza de vida al nacer

(1966)
50

1962-1966
59,3

1960-1965
59

1965
54

196-1965
54

1965
66

I
Porcentaje de alfabetismo .. "

......

(1950 )
32,1

(1964)
72,9

(1960)
83,6

(1962)
67,5

(1961)
61,1

(1967)
76,2

11
1,
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CUADRO NQ 2
CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE ARGENTINA Y BRASIL

Argentina

Extensión territorial en Kms.2 .. ..

..

Brasil

2.776.656

8.511.965

Población total a medio año estimada para 1967 ., . . . . . . . . . . . . . . . , "
Población total a medio año estimada para 1980 ., . . . . . , . . . . . . . . . . . .

23.031.000

85.655.000

27.580.000

122.992.000

Porcentaje de población urbana, según el
último censo .,. ... .., .. , ... . ..

(año 1960)
73,7

(año 1960)
46,3

Tasa de crecimiento de la población total
(1960-1967) ., . . . . . . . . . . . . . . "

1,6

2,7

Producto interno bruto por persona, dólares 1963 (1966) .. .. .. .. " .. ..

635

220

Porcentaje de tributación del gobierno
Central y Federal, respectivamente, en
relación al PIB (1966) . . . . . . . . . .

6,4

10,7

15,3

7,4
3,3

Porcentaje de egresos totales del gobierno
Central y Federal, respectivamente, utilizados en:
a) Educación " .. .. ..
b) Salubridad .. .. .. ..
c) Vivienda . . . . . . . . . .

5,4

1,0

Tasa de mortalidad general por cada 1.000
habitantes .. .. .. .. " .. .. •. ..

(1966)
8,2

Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000
nacidos vivos .. .. .. .. .. .. ., ..

(1966)
59,3

Años de esperanza de vida al nacer (1960~
1965) . . . . . . . . . , " . . . . . . . . . .
Porcentaje de alfabetismo . . . . . . . . . .

67
(1960)
91,4

(1965)
105,3
56

61,0
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CUADRO N9 3
POBLACION, SUPERFICIE
1966
1980
(Miles de Bab.)

4.234
Bolivia
18.664
Colombia
8.774
Chile
5.326
Ecuador
12.012
Perú
Venezuela 9.030
58.040
Total

6.000
27.691
12.300
8.080
17.130
14.827
86'()28

Densidad
población
(Bab. x Km2)

4
16
12
19
9
10

Superficies
miles Km2

Tasa de
natalidad
N" x 1.000

1.098,6
1.138,3
756,9
283,6
1.285,2
912.0
5.474,G

Fuente: Boletín Estadístico de América Latina.
Vol. IV - N9 1. Naciones Unidas.
CUADRO N9 4
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Pl'oducto Intel'no Bruto
pel'-cápita
(US$ por hahitante)

Bolivia .
Colombia
Chile . .
Ecuador . . . .
P~Ú

. . .

Venezuela . . .

121
266
630
209
2Th

1.208

Fuente: CEPAL. Estudio Econóilúco para América Latina, 19m.

16,4
36,8
32,0
44,0
32,0
43,5

Tasa
mortalidad
N" x 1.000

4'>
9,9
19,7
11,7
8.8
7,0
,~
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CUADRO NI! 5
COl\TPOSICION POR SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOl\IICA DEL
PRODUCTO BRUTO INTERNO

BoZi'uia

Chile

Colombia

E cnado/'
Perú
1965 1965 1950

VenezueZa

1965

1965

1950

1965

1950

28,:2

31,9

39,8

9,4

12,5

37,7

21,6

27,4

7,0

8,5

11,7

3,1

3,6

5,9

7,2

2,2

7,8

5,4

36,6

26,1

12,0

17,4

14,2

19,G

1G,7

15,5

18,5

14,6

11,7

9,6

5,3

4,5

3,8

2,3

3,7

3,9

3,5

4,3

4,6

1,5

1,1

0,5

0,8

0,7

1,4

1.9

0,6

8,3

7,2

5,4

7,9

7,2

4,1

5,3

4,7

3,0

5,7

12,5

15,2

14.9

26,3

21,7

14,3

21,2

17.9

12,5

11,8

Administración
púhlica y defensa
..
9,3
OtnlS servicios 10,2

G,3

5.5

] 3,3

12,~j

9,6
19,7

9,8
21,9

6.2
1[).0

7,7
12,9

10,6
15,9

4,1
27,9

6,6
26,5

Agricultura,
pesca y silvicultura

Minas y canteras, petróleo
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad,
gas yagua
l\'ansporte y
comunicación
Comercio y
finanzas
..

1965 1950

'" Incluido en otros servicios.
CUADRO N 9 6

TA.SA,S DE CRECIMIENTO DEL PROD UCTO INTERNO BRUTO Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA
(Porcentaje)
Producto interno bndo

Producto interno bruto
per cápita
1955/60 19GO/64 1966 1967,1955/60 1960/64 1966
1967
0,2
5,0
6,4
5,6
2,2
2,6
5,2
4,4
Bolivia . . . . . .
4,0
4,6
5,3
4,2
1,1
1,7
2,6
1,5
Colombia .. ..
3,8
3,8'
6,13
3,0
1,4
1,3
4,4
0,8
Chile ..
4,5
3,6
5,6
6,0
1,3
0,4
2,3
2,7
Ecuador .. ..
4,7
6,4
5,6
5,3
2,1
3,7
3,2
2,9
Perú.. .. ..
6,5
3,4
3,4
6,0
2,5
1,8
- 0,2
2,4
Venezuela . . . . . .
Fuente: CEP AL, Estudio Economía para América Latina 1967.
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CUADRO NI! 7
TASAS DE CRECIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

(Porcentaje)

1960/
64

1966

Industria Mannfacturera

Minero

Agropecuario

1955/
60

"O

1967

1955/
60

1960/
64

1966

1967

1955/
60

1960/
65

1966

II~>

1967
11

~

tr:l

Bolivia . . . . . . . , ..
Colombia . . . . . . . . . .
Chile ... ,
Ecuador . . . . . . . . . .
Perú . . . . . . . . . .
Ven.zzuela .. .. .. ..

2,5
3,5
2,3
4,5
3,8
6,0

6,9
3,3
4,1
5,3
6,0
6,1

1,2
3,3
7,6
6,0
0,0
6,6

-6,6
4,3
3,1
4,5
4,2
6,0

4,9
6,8
3,5
4,7
11,9
6,8

Fuente: CEPAL. Estudio Económico para América Latina, 1967.

3,6
2,3
6,3
0,4
2,6
3,7

9,1
-3,8
8,9
-1,5
-2,7

6,1
-1,7
1,5
2,0
2,5
4,6

-4,3
6,1
3,2
5,6
6,1
7,7

6,5
5,6
7,3
6,6
7,7
9,5

6,0
7,4
7,5
0,7
10,0
5,2

6,5
4,0
2,0
6,5
7,6
6,7

t:::!

H
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CUADRO N9 8
COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL -

(US$ Millones)
Exportaciones

Bolivia .. .. " .. .. .. ..
Colombia . . . . . . . . . . . .
Chile ... .
Ecuador .... " . . . . . .
Perú . . . . . . " . . . . . .
Venezuela . . . . . . . .
TOTAL . . . . . .

1966

Importaciones

Balanza
Comercial

142,0
662,0
987,5
204,8
891,6
2.441,0

174,2
856,6
890,9
200,4
964,2
1.715,0

-

+

32,2
194,6
96,6
4,4
72,6
726,0

5.328,9

4.797,3

+

731,6

+

+

CUADRO N9 9
Tasa de crecimiento de las exportaciones y poder de compra
1955/60

,Poder de
Tasa
Poder de
Compra Crecimiento Compra

Tasa
Crecimiento

.. . .
Bolivia ..
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Colombia
Chile . . . . . . ..
. . . . ·.
Ecuador . . . .
. . . . .. · .
Perú . . . . . . . . . . ..
..
Venezuela . .
•

o

o

•

o

•

o

o

o

•

o

o

o

•

•

o

1960/64

6,6
2,9
2,7
7,4
14,6
6,4

-5,3
-2,4
2,2
3,9
7,9
1,8

4,0
2,6
4,2
4,0
6,2
4,2

FUENTE: CEPAL, Estudio Economía para América Latina 1967.
CUADRO N9 10
Participación de los princi1Jales productos
de exportación sobTe las e:cportaciones
totales.

BOLIVIA (estaño)
CHILE (cobre) .
COLOMBIA (café) .. .. ..
ECUADOR (banano) .
PERU (Ho de pescado) ... o
(algodón) " ., ..
(cobre) .. .. ..
VENEZUELA (petróleo) .. "
o

o

•

o

o

o

•

o

72;10
800/0
70~/~

635'Í25%
14%
15;;{
90%

14,2
3,1
3,8
1,4
10,7
0,5
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CUADRO NQ 11

Intercambio entre los países de la Subregión (1966)
Origen
Destino
Bolivia .
Colombia ..
Chile . .
Ecuador.
Perú . .
Venezuela

Bolivia

Colombia

Chile Ecuador

1.0
3.3
1.0
2.1

3.1

0.2
5.0
3.7

1.3
5.1
9.5
2.7

1.3
4.5
5.4

5.6

18.6

15.5

14.5

Perú

1.3
8.2
15.1
1.1

Venezuela

1.9
27.4
9.1
10.1

6.9
32.6

48.5

2.5
18.4
48.5
16.6
31.8
15.0
Comercio
132.8

FUENTE: A.L.A.L.C.
C U A D R O

NQ 12

América Latina: Ritmo de crecim'lento del pr'oducto bruto por países
(Tasas anuales)
Países

Producto bruto total
1960-66 1964-65 1965-66 a)

Argentina · . · . · .
Bolivia .. · . · . · .
Brasil .. .. · . · . · .
Colombia .. · . · . · .
Costa Rica · .
Chile .. · . · . · .
Ecuador .. · . · .
El Salvador .. · .
Guatemala · . · . · .
Haití .. · . · . · . · .
Honduras ..
México . . · . · .
Nicaragua · . · .
Panamá · . · . · .
Paraguay .. .. . . · .
Perú .. .. · . . . . . .. .
República Dominicana .
Uruguay .. · . · . · .
Venezuela .. . . . .. . .

2,6
5,2
3,8
4,5
5,2
4,0
4,0
6,4
6,3
-0,9
4,8
6,3
7,8
8,1

Total América Latina
(excluida Cuba)

Producto bruto por habitantes
1960-66
1964-65
1965-66 a)

5,8
2,3
1,2
5,2

7,8
5,6
3,8
3,2
6,4
4,1
3,3
4,7
7,3
-5,3
7,3
5,4
9,6
8,1
5,9
6,3
-12,0
1,0
6,2

-1,2
6,0
1,9
4,5
6,9
5,5
3,3
5,5
5,9
-2,6
3,3
6,7
3,6
8,8
1,9
6,0
7,1
2,6
4,0

1,1
2,9
0,7
1,3
1,2
1,6
0,6
3,2
3,2
-2,9
1,5
2,9
4,5
4,8
0,5
2,7
-1,3
-0,1
1,7

2,4
1,7
-0,1
1,5
4,2
-7,3
4,0
2,0
6,3
4,8
2,9
3,2
-15,6
-0,3
2,7

4,3

5,1

3,0

1,3

2,1

q

~

o,0

Fuente: CEP AL, a base de estadísticas na cionales.
a) Estimaciones preliminares.

6,3
3,3
0,7

-2,7
3,7
-1,2
1,3
2,9
3,1
-0,1
2,3
2,8
-4,6
3,2
0,3
5,3
-1,1
2,9
3,5
1,3
0,5
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Cuadro 1-II

ALALC,' Exportaciones In trazonales 1961, 1965-1967
(Valores f.o.b. en millones de dólares)
1961
Países
exportadores

Argentina .. · .
Brasil . . ... · .
Colombia .. .. .
Chile .... · . · .
Ecuador ......
México .. .. .. .
Paraguay .. ...
Perú .. .. · . · .
Uruguay .. ..
Bolivia .. · . · .
Venezuela .. ...
TOT AL 1ntraALALC ...

1965
Once
países

1967 a)

1966

Nueve
países

Once
países

Nueve
países

Nueve
países

Once
países

Nueve
países

100,0
95,2
6,1
34,8
7,5
7,9
9,9
31,5
5,8

112,2
97,3
7,4
37,8
7,9
11,0
9,9
33,7
5,9
6,5
160,1

231,1
197,4
16,7
53,2
13,5
36,3
17,5
54,0
15,6

246,6
201,8
19,5
56,3
13,5
43,7
17,5
62,2
15,7
3,5
154,6

242,7
181,5
29,1
53,7
12,5
56,7
20,0
52,3
26,8

254,5
187,7
31,8
60,1
12,5
63,9
20,0
60,5
26,9
7,7
149,4

271,4
160,5
15,3
60,3
19,4
46,7
15,6
34,6
17,0

283,7 b)
164,9
20,4
66,8
19,4
54,3
15,6 b)
40,1
17,1 b)
14,3
150,0

298,7

489,7

635,1

834,9

675,3

875,0

640,8

846,6

Fuente,' ALALC, Síntesis mensual y Fl\iI, Direction 01 Trade) , 1961-1965.
a) Estimación.
b) Cifras anuales.

Once
países

CUADRO N9 14
t>:l

(Cuadro 1-27)
AMERICA LATINA: IMPORTACIONES (C.LF.) 1955 y 1960-67
(Millones de dólares cor'Tientes)

América Latina, excepto Cuba
Argentina " " o. " ••
Bolivia .. .. .. " ..
Brasil .... " . . . . . .
Colombia . . . . . . " ..
Costa Rica . . . . . .
Chile .... " ....
Ecuador . . . . " ..
El Salvador .. .. ..
Guatemala . . . . . . . .
Haití . . . . . . . . . . . . . . . .
Honduras ..
México .. .. " ..
Nicaragua . . . . "
Panamá .. " ....
Paraguay . . . . . . " ....
Perú .... " . . . . . . . .
República Dominicana
Uruguay .. .. . .
Venezuela " . . . . "

1955

1960

6.874,1
1.172,6
82,4
1.303,8
669,3
87,5
376,3
108,0
91,9
103,5
39,6
62,0
883,7
69,6
86,1
33,6
299,5
113,2
236,7
1.054,8

7.690,3
7.962,9
1.249,3
1.460,4
71,5
77,7
1.461,6
1.459,1
518,6
557,1
110,4
107,2
499,7
590,5
115,0
106,4
122,4
108,7
137,9
133,6
36,1
41,9
71,8 '
72,0
1.186,5
1.138,6
71,7
74,4
128,2
147,0
33,4
40,9
372,8
468,1
100,0
80,0
215,9
207,5
1.187,5
1.091,8

1961

f-'-

.¡:,.
t>:l

1962

1963

1964

1965

1966

1967 a';'

8.036,3
1.356,5
97,7
1.475,0
540,4
113,3
511,6
96,2
124,8
132,9
45,9
73,0
1.143,0
97,4
173,3
41,2
534,3
148,0
228,6
1.096,4

7.787,1
981,0
103,3
1.486,8
506,0
123,8
857,5
128,8
150,7
171,1
38,9
95,1
1.239,8
110,4
192,0
38,7
553,2
184,0
175,0
950,0

8.587,5
1.077,2
102.7
1.262,6
586,3
138,6
607,2
151,9
191,1
202,1
41,4
101,6
1.492,9
136,0
198,3
39,8
570,9
220,0
197,9
1.269,0

8.869,3
1.198,6
133,8
1.095,7
453,4
178,2
604,2
166,2
201,8
229,3
36,3
122,0
1.560,7
160,7
219,4
51,7
718,6
135,0
150,7
1.453,0

9.762,4
1.124,0
138,4
1.496,2
674,3
173,6
755,3
172,0
221,0
206,9
36,3
149,1
1.605,2
182,0
253,6
56,8
816,9
180,6
184,2
1.331,0

10.140,0
1.120,0
152,0
1.610,0
510,0
190,0
800,0
200,0
232,0
240,0
36,3
UiO,7
1.750,0
200,0
268,4
63,0
818,9
213,7
170,0
1.415,0

Fuente: CEPAL, a base de datos aduaneros, que para determinados países no incluyen los ajustes del balance de pagos,
a*: Cifras provisionales.

el
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CUADRO NQ 15
INDICADORES

ECONOMICOS

EN
AMERICA

LATINA

Fuente: The Econornist, 18 - 24 de febrero 1967.

ESTRUCTURA POLITTCA

~TRUCTURA

ECONOMICA'

(1)

"TLANTIC OCEAN

,

tOOO
!

(1) Las cifras indican el Producto Nacional Bruto per cápita expresado en dólares. La
conversión se ha efectuado al tipo de cambio libre.
Solamente la zona marcada es representativa de los valores indicados.
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51.-INFORME DE LA COl\lISIOX DE
HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 62 del Reglamento, el proyecto de acuerdo, de origen en un Mensaje, informado ya por la
Comisión de Re~aciones Exteriores, que
aprueba el Convenio constitutivo de la
Corporación Andina d'e Fomento.
Asistieron a la Comisión con el obj eto
de dar las explicaciones necesarias para la
l'!1ejor comprensión del problema y pl'Oporcionar los antecedentes respectivos los
señores don Leopoldo Durán, Jefe de la
Sección ALALC del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Edmudo Vargas, asesor jurídico del mismo Ministerio, don Roberto Fressard, Abogado Jefe de la Corporación de Fomento de la Producción y
don Camilo Carrasco, Jefe de ia Sección
Integración del Banco Central de Chile,
El informe de la Comisión técnica analiza con detalles el problema de la integración de América Latina y sus implicancias y, en e:3pecial las re,dizaciones que
han ido jalonando ese camino.
A partir de la Asociación Latinoamericana de Libr2 =:omel'cio, formada en 1960,
la Declaración de Bogotá en 1966, la Declara ción de Punta del Este, en 1967 se
plasmaron instrumentos que, con mayor
o menor intensidad o tropiezos, nm marcando etapas que llevan a su vez al imperatiyo de llUevos esfuerzos y l'ealizaciones,
Dentro erel marco de estos acuerdos se producen dos mecanismos fundamentales para procurar una acelel'Hción del pl'O~eS()
de integración de los países del área andina que suscribieron ia Declaraci6n de Bogotá: el Acue l'do Suol'cgional y la Corporación Andim de Fomento,
Sobradamente conocida fue la iniciativa que tuvo e Presidente de la República
de Chile en eJ mes de enero de 1865 en orden a solicitar de cuatro connotados economistas latinoamericanos Sel Opll1lOn
acerca de las decisiones que debieran adop-

tarse para acelerar el proceso de integración económica de nuestros países y la respuesta de ellos, comunicaciones que figuran ambas como anexo del informe de la
Comisión de Relaciones Exteriores y que
están Íntimamente relacionadas con el Convenio que ahora S8 aprueba,
Como expresan aquellos, "la integl'flClOn no es un prnceso que se pueda realizar o dejar de realizarse", Es a todas luces "de fundamental importanciü pa:'u
conseguir la aceleración del desarrollo económico y social de América U,tina, tan
serian::ente comprometido por factores internos y exteriol'es que es ineludible atac::>.r con toda desisión!'
La Corporación Andina de Fomento
forma parte de un proce:oo más amplio que
es la integración latinoamericana misma,
Es un hecho que los p:;Íses de nuestro Continente no podían seguir manteniendo el
comercio intl'arregional reducido a menos
de un diez por ciento del total de su intercambio exterior, como sucedía hace doce
años según lo ate~;tig\laron estudios de la
CEP AL, Esto significaba que lo::; términos del intel'cambio relativo, que de por sí
son negativos para América Latina, acentuaban cada vez más la situación de dependencia e inferioridad que nuestr~s países tenían en el conj unto de la situación
internacionp.l, Es un problema que hay que
enfrentar, cualesquiera qt'e sean los riesgos que ello lleve involucrados, pues el peor
de todos los riesgos es no hacer nada para
superarlo,
En el informe de la Comisión técnica se
estudian también los detalles del mecanismo mediante el cual funcionará la Corporación Andina de Fomento. Tendrá su
domicil io en Caraca::, Venezuela, y cm finalidad específica será impulEar el p1'oc:eso de integración subregional, es decir, la
de aquellos países del área andina que son
signatarios del Convenio, Ellos son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, El obj etivo de la Corporación deberá realizarse dentro de un sentido de especialización racional y de equitativa dis-
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tribución de las inversiones dentro del abierta la posibilidad para personas j uríárea, tomando en Cl~enta la necesidad de dicas o l~:ltLnales de fuera de la subregión
una acción eficaz en favor de los países de para el aumento de los recursos con los
meywr desarrollo relath'o. En esta última cuales ampliar las operaciones de la entisituación se ha considerado a Bolivia y dad.
Ecuador.
La Administración de la Corporación
La acción de la Corporación se hará Andina estará a car¿;o de la Asamblea de
efectiva mediante la creación de empresas Accionistas, el Directorio y un Presidente
de producción o de servicios y la amplia- con ~üribncione2 ejecutivas. Su estructución, modernización o conversión d<8 las ra estii basada en forma similar a la de las
existentes. En el artículo 4 9 se detallan sociedades anónimas, con excepciones. Los
los mecanismos mediante los cuales ello de- acuerdes de las asambleas se adoptarán
berá lograrse. Estudios, proyectos, difu- por una mayoría que represente por lo mesión de las investigaciones, orientación de nos a tre.'i acciones de la serie A más la
inversiones, todo ello con un criterio inte- mitad más una de las demás acciones regracionista, es decir, de conjunto y no presentadas en la reunión.
parcelado en nacionalismo estrecho, con
El Directorio se compone de once miemasistencia técnica y financiera para la pre- bros, seis de los cuales representan cada
p¡'l'ación y ejecución de proyectos multi- uno a los países signatarios y los cinco
nacionales o de complementación. Se con- restantes también a ellos, alternando en
tencph'.n también los diversos modos de un cargo los países de menor suscripción.
operar financiel'amente, mediante aportes
El Presidente Ejecutivo tiene a su carde capital, otorgamiento de créditos, susgo 1a administración y dirección de la
cripción de acciones, y toda la gmna de
Corporación, y decidir todo aquello que
pl'C'moción que cCYltemplan las disposiciono
esté especialmente entregado a otro 01'ne,:; l'espectiva~. Puede decirse, pues, por
ganismo,
así como también la designación
1:(': f~,c:.,ltades de que goza, que la CorporacitÍn podrá actual' con una amplitud y del personal, el cual no podrá recibir órflexibilidad múximas en este orden de ma· denes de ningún Gobierno en especial, y
tendrá caráctel' de funcionario internaterias.
El capital autorizado de la Corpon,cióE cional responsable sólo ante la institución
será de cien millone;; de dólares y el sus- empleadora.
Los bienes de la Corporación gozarán
crito de veinticinco millones de dólares.
Este último estará formado por seis ac- de las ventajas y exenciones que son usuaciones nominativas de un millón de dóla- les en tales instituciones internacionales,
res cada una, suscritas por cada uno de así como el personaL En términos generalos países participantes, y 3.800 acciones les, todas estas materias son similares a
de un valor de cinco mil dólares cada una, las nOl'mas relativas al Banco Interamepara ser suscritas por los Gobiernos o por ricano de Desarrollo.
La Comisión de Hacienda analizó el proinstítnciones públicas, semipúblicas o de
yecto
en sus d'iversos aspectos y le prestó
derecho privado con finalidad social y púsu
apl'ob9.ción
por mayoría de votos, prinblica que estos designen, en proporción de
cipalmente
en
consideración a que él pue900 acciones para Chile, Colombia, Perú
de
constituir
un
efectivo instrumento pay Venezuela, y de 100 acciones para Bora
lograr
en
el
ámbito
subregional a que
livia y Ecuador. El resto del capital se
suscribirá según acuerdos posteriores por se ha hecho referencia, los objetivos de
los actuales accionistas o por países que más largo alcance que informan la inteingresen en el futuro, o bien, para dejar gración de los países latinoamericanos.
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Opiniones disidentes
En conformidad al número 6 del arartículo 64 del Reglamento, corresponde
hacer una síntesis de las opiniones disi·
dentes sobre las ideas generales 001 proyecto.
El señor Cademártori hizo presente en
el curso del debate la posición contraria
al proyecto de parte de los señores Dipu.
tados comunistas. Manifestó SSa. en primer término que, por tratarse de un pro·
yecto de acuerdo aprobatorio de un Tratado Internacional, cabía a la Comisión
pronunciarse sobre el asunto como un todo, sin cons~derar privativamente, cual
sucede en proyectos de leyes, las materias
que son exclusivamente de su rseorte.
.Dejó constancia, pues, de su oposición
en principio a la materia de fondo, en
cuanto al mecanismo que se ha ideado, y
no en contra de la idea básica de la inte·
gración, que la apoyan y la apoyarán
siempre.
En cuanto a la oportunidad, estima que,
en el mejor de los casos, sería apresurada
la aprobación por parte de Chile al conve·
nio, pues no está clara la posición de los
demás países frente a él y en algunos de
ellos habría surgido inclusive una creciente oposición a su despacho. Esta reticencia
se manifiesta preferentemente dirigida
hacia la integración subregional; pero debe entenderse también a la Corporación
Andina que ahora se crea, dado que esta
institución se encuentra enmarcada en el
proceso total del cual forma parte y sin
el cual las perspectivas que pudiera tener
serían mínimas e, incluso, se desvirtuaría
su objetivo, pues lo que se pretende es fomentar aquellas actividades que sean de
interés para el desarrollo de la región como un conjunto y no para el interés na·
cional de determinados sectores. Todo ello,
relacionado con las medidas que habrán
de tomarse para la desgravación aduane·
ra, que pueda hacer económicamente factibles los proyectos que se financien con
los recursos de esta Corporación.

Estos proyectos de integración subregional andina no sólo están sujetos a presiones y contradicciones nacionalistas sino
también en el ámbito más amplio del mercado común y de las instituciones de la
ALALC. El hecho de que el Gobierno de
Chile aparezca o pueda aparecer como lí·
der en este terreno despertará suspicacias.
En el país que aparece como futura sede
de la Corporación, Venezuela, según sus
informaciones el sector patronal figura como contrario a la integración subregional
andina y, si resultara triunfante SU candidato en la elección presidencial próxima
mirarán este problema con otro criterio,
inclusive en orden a integrarse hacia otros
países, como Panamá, o Puerto Rico, e~
decir, conciben el proceso de integración
en forma totalmente diferente .
Esto contrasta con el criterio de SSas.
en orden a que el proceso de integración
de América Latina cumpla con requisitos
que son básicos y sin los cuales no se va
a lograr los objetivos que se proponen,
cuales son, en primer término, que éste sea
un proceso destinado a independizar a los
países de América Latina de la dependencia del imperialismo norteamericano y,
además, que debe avanzarse sobre una bao
se de acuerdos mutuos, concertados, y no
de imposiciones de mayorías sobre minorías.
Sucede que la Corporación Andina es·
tá concebida en forma que los acuerdos !'e
adoptarán por mayoría en el Directorio,
en la Junta de Accionistas y en todos los
niveles. Esto indica que podrán formar,se
mayorías contra Chile o, en determinados
momentos, por Chile contra otros países,
para beneficiar tales o cuales proyectos o
acordar apoyo financiero a tales o cuales
empresas. Esto paraliza los intentos de
perseguir un beneficio común y todos los
intentos de tipo integracionista. Si no se
cumple la condición de los acuerdos concertados por unanimidad nada va a ser viable en la práctica.
Por otra parte, se ha demostrado que
el Mercado Común Europeo ha redundado
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en beneficio para el capital norteamericano, como lo prueba un libro de actual circulación. Si no se concibe la integración
latinoamericana como un proceso de lucha
por la independencia de nuestros países, el
resultado será abrirle camino al capital
monopolista internacional. Si la integración se hace sobre la base de ampliarle las
posibilidades a la gran empresa internacional norteamericana que se instala en
un país para exportar a los mercados de
los demás, los beneficios de la integración
serán para ellos y no para los capitales nacionales o para los Estados.
Creen SSas. que la integración, tal cual
se va desarrollando, no es en beneficio de
los pueblos de América Latina sino, en
primer lugar, del capital privado y de la
gran empresa, porque en estos mercados
nada tiene que hacer el pequeño empresario, que constituye la gran mayoría en
nuestros países. Los directamente beneliciados son las grandes empresas, que son
también los entusiastas partidarios de la
integración, cancebida como está ahora.
No se trata en verdad de empresas multinacionales, sino de grupos económicos poderosos tanto de un país como de otro. Ello
provoca a su vez la oposición de los sectores que se encuentran amenazados porque se encuentran en inferiores condiciones.
El mecanismo financiero de la Corporación Andina se ha hecho para que participe con financiamiento la banca internacional, la cual no presta dinero por el
beneficio y desarrollo de los pueblos, sino
para colocar mej al' sus intereses, estableciendo cláusulas para el uso de determinadas materias primas, maquinarias y
procedimientos técnicos, pago de regalías,
royalties y una serie de beneficios de carácter económico para sus particulares
intereses. Igual sucede con los préstamos
del Eximbank, e, incluso, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque éste
se provee de fondos de la banca norteamericana y ella pone sus condiciones. En resumen, todo este proceso tiende a favore-
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cer, no el desarrollo económico de los pueblos, sino el desarrollo económico del capital privado. Del gran capital, y del capital nacional que se asocia al capital internacional. El que no Se asocia, por su me~
nor tamaño, no tiene nada que hacer en
ello y sería engañar a la gente hacer creer
que todas las industrias nacionales se van
a beneficiar con un proyecto de esta naturaleza.
En el proceso de integración puede
avanzarse en el terreno del intercambio
comercial sobre la base del acordar bilateralmente con otros países condiciones favorables para el comercio mutuo. Los resultados en América Latina habrían sido
aún más provechosos que los de la ALALC.
También habrían podido concordar los señores diputados comunistas con el proyecto, si éste se hubiese estructurado sobre la
base de ser una institución para el desarrollo de empresas estatales, y no de las
privadas, como establece en forma expresa
el Convenio.
La Comisión de Hacienda acordó, pues,
por mayoría de votos, recomendar a la HCámara la aprobación del proyecto u.e
acuerdo ya individualizado, sin modificaciones.
Sala de la Comisión, a 6 de agosto de
1968.
Acordado en sesión de fecha 19 de agosto,con asistencia d-e los señores Lavand8l"0
(Presidente), Acuña, Alvarado, Ansieta,
Cademártori, Fuentes, don Samuel; se:!io1'a Lazo, doña Carmen; Maira, Penna y
Sota.
Se designó Diputado informante al señor Lavandero (Presidente).
(Fdo. ) : J01'ge Lea-Plaza Sáen.z, Secretario."
52.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENsA NACIONAL, ~DUCACION FISICA y
DEPORTES

"Honorable Cámara:
La Comisión de Defensa Nacional, Edu-
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cación Física y Deportes pasa a informaros el proyecto de ley, d€ origen en una
moción del señor Pareto, que fij a normas
sobre dependencia y funcionamiento del
Estadio Nacional.
Durante la discusión de esta iniciativa,
la Comisión contó con la colaboración de
los señores Marco Antonio Rocca F., Director de Deportes del Estado y Enrique
Barros R., Subdirector de Deportes del
Estado, respectivamente.
La ley N9 5.799, de 28 de enero de 1936,
destinó fondos para iniciar los trabajos
de construcción de un campo deportivo en
la ciudad de Santiago, denominado "Estadio Nacional". Este estadio fue inaugurado
a fines de 1938, posteriormente, la Administración ha habilitado y acondicionado
otros recintos deportivos, tales como las
canchas de fútbol populares, d-e tenis, piscina, velódromo, el diamante de béisbol y
tiene destinado los terrenos, ubicados frente a la Avenida Pedro de Valdivia, para la
construcción de un pequeño estadio de atletismo.
Por el artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley N9 246, de 5 de agosto de 1953,
se dispuso que el Estadio Nacional dependería directamente de la Subsecretaría de
Educación Pública y, además, se estableció que la Planta, Grados y Sueldos de su
personal, serían los que se consignaban
en la ley de Presupuestos de ese año.
Con fecha 17 de junio de 1949, se publicó en el Diario Oficial, el Decreto Supremo N9 761 del Ministerio de Defensa
N acional, que creó el Departamento de Deportes dependiente de ese Ministerio. Posteriormente, este Decreto Supremo fue
modificado por el Decreto con Fuerza de
Ley NQ 336, de 6 de abril de 1960, y pasó
a denominarse "Dirección de Deportes del
Estado". Estos decretos establecen que esta Institución tendrá a su cargo el fomento de las prácticas deportivas en el país;
la educación y cultura física en todo aquello que no corresponda al Ministerio de
Educación Pública; la vinculación del deporte privado con el Estado y la distribu-

ción de los subsidios que se otorguen al
deporte nacional. Asimismo, dispone que
a esta Dirección le corresponderá especialmente la superintendencia, inspección y
fomento de las actividades deportivas nacionales de profesionales o aficionados; la
administración de campos de juegos, gimnasios, estadios, piscina o 'locales de dominio fiscal y que no se encuentren bajo la
tuición del Ministerio de Educación Pública; autorizar las giras de delegaciones
deportivas al extranjero y la venida al
país de estas mismas delegaciones; organizar consejos provinciales de deportes y
delegar facultades en ellos, e informar al
Ministerio de Justicia sobre los antecedentes relativos a la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones deportivas
del país.
El Estadio Nacional, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados pOr la actual
administración, es un recinto deportivo
incompleto, ya que no cuenta con las comodidades que tienen los grandes centros
deportivos mundiales.
Por los antecedentes que proporcionó
el señor Director de Deportes del Estado
de la labor que debería cumplir la institución, a su cargo, en la divulgación, fomento, intensificación y práctica del deporte en general, la Comisión aprobó el
artículo 1Q de esta iniciativa legal en informe, que dispone que el Estadio N acional pasará, dentro del plazo de 90 días
contado desde la fecha de publicación de
este proyecto como ley, a depender de la
Dirección de Deportes del Estado ..
Con la aprobción de esta disposición se
cumple con un viejo anhelo de la Dirección de Deportes del Estado, institución
que carece de recursos y de los terrenos
necesarios para cumplir con los planes que
ha elaborado. Tiene proyectado transformar el actual Estadio Nacional en un Centro Deportivo igual o mejor que los recintos que poseen los países con un desarrollo deportivo superior. Pretende dar
mayor énfasis al deporte activo, captándo-
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se a la población y a los escolares a la
práctica de los distintos deportes, habilitando en el Estadio campos de práctica;
escuelas de deportes; cursos de entrenadores o técnicos deportivos y de perfeccionamiento de deportistas seleccionados.
Por el artículo 29 se dispone que el Estadio Nacional será administrado por una
Junta de tres personas, compuesta por el
Director de Deportes del Estado que la
presidirá; por el Jefe del Deportamento
de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública
y por el Administrador de este campo deportivo.
Más adelante esta misma disposición
esbblece que la primera labor que deberá desarrollar la Junta de Administración
será la confección de un reglamento sobn~ uso, concesión y funcionamiento del
Estadio Nacional, reglamento que reemplazará al actual en vigencia, previa aprobación del Presidente de la República.
Finalmente, la disposición que analizamos obliga a la Junta de Administración
a fijar los programas periódicos de trabajo que deben desarrollarse en el Estadio N aciona!.
Se faculta al Director de Deportes del
Estado, por el artículo 39 de esta iniciativa, para ceder, previo acuerdo de la Junta de Administración que se crea en este
proyecto, los terrenos y dependencias que
el Ministerio de Educación Pública nececite para el funcionamiento y desarrollo
de las labores del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del
Ministerio aludido.
El personal que presta sus servicios en
el Estadio Nacional, en calidad de empleados u obreros, que en la actualidad dependen de la Subsecretaría de Educación,
frente a la aprobación de las disposiciones de este proyecto, pasarán a depender
y formar parte de la Dirección de Deportes del Estado, dejándose claramente
establecido que por ningún motivo perderán los cargos, remuneraciones, calificación jurídica y régimen previsional que
tienen;
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Más adelante, por el artículo 59, se establece que el Presidente de la República
deberá disponer, dentro del plazo establecido en el artículo 19 de esta ley, o sea, 90
días contado desde la fecha de publicación de este proyecto COmo ley, la entrega material, a la Dirección de Deportes
del Estado , del Estadio Nacional
y sus
dependencias.
Por último el artículo transitorio disponeque la ,Junta de Administración del Estadio Nacional, creada por el artículo segundo de este proyecto, deberá dentro del
plazo de 90 días, contado desde el día de
entrega del Estadio, someter para su
aprobación r. la consideración del Presidente de la República, un Reglamento que
fije las funciones y deberes de los empleados y obrer03 del Estadio. Establece, asimismo, que deberá contemplar las disposiciones pertinentes sobre el uso, concesión y funcionamiento de este mismo campo deportivo.
De los m'tíel1108 que en confonniclocl con
lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Corporación, deben se/' conocidos 1)01' la Comisión de Hacienda.
Ninguno de los artículos permanentes
ni el artículo transitorio de que consta el
proyecto debe ser considerado por la Comisión de Hacienda.
Artículos que no fueron aprobados por
unanimidad.
Los cinco artículos permanentés y el
artículo transitorio del proyecto de ley
en informe, fueron aprobados por asentimiento unánime.
Síntesis ele las opiniones disidentes sobre las ideas generales de la iniciatit'a en
in/m'me.
El proyecto de ley fue aprobado en general por unanimidad.
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En mérito de las consideraciones expuestas y de las razones que en su oportunidad proporcionará el señor Diputado
informante, la Comisión de Defensa N acional, Educación Física y Deportes acordó, por unanimidad, recomendar la aprobación de la iniciativa legal en informe
concebida en los siguientes términos

a formar parte de la Dirección de Deportes del Estado, conservando sus empleados
y obreros los cargos, remuneraciones, calificación jurídica y régimen previsional
vigentes a la fecha de publicación de la
presente ley.
Artículo 59-Dentro del plazo fijado en
el artículo 19 de esta ley, el Presidente de
la República deberá disponer la entrega
Proyecto de ley:
del Estadio Nacional, canchas, pistas, piscina, velódromo y dependencias a la DiA.rtículo 19- El Estadio Nacional de rección de Deportes del Estado, por parSantiago, dependiente de la Subsecretaría te de la Subsecretaría de Educación.
de Educación Pública, pasará a depender
Artículo transitorio.-Dentro del plazo
dentro del plazo de 90 días de publicada de 90 días, contado desde el día de la enesta ley, de la Dirección de Deportes del trega del Estadio Nacional, la Junta de
Estado, organismo creado por el Decreto Administración deberá someter a la concon Fuerza de Ley N9 336, de 4 de abril sideración del Presidente de la República
de 1960.
un Reglamento sobre uso, concesión y
Artículo 29-El Estadio Nacional esta- funcionamiento del Estadio N aciona!' Esrá regido por una Junta de Administra- te reglamento deberá, asimismo, fijar las
ción integrada por: a) el Director de De- funciones y deberes del personal del Esportes del Estado, que la presidirá; b) el tadio N aciona!.
Jefe del Departamento de Educación FíSala de la Comisión, a 5 de agosto de
sica, Deportes y Recreación del Ministerio 1968.
de Educación Pública y c) el AdministraAcordado en sesión de fecha 31 de judor del Estadio N aciana!.
lio del presente año, con asistencia de los
Esta Junta deberá someter a la apro- señores Pareto (Presidente), Acevedo,
bación del Presidente de la República, el Dip, doña Juana, Fuenzalida y Muga.
Reglamento sobre uso, concesión y funSe designó Diputado informante al secionamiento del Estadio, que reemplazará ñor Pareto.
el Decreto N9 136, de 2 de enero de 1968,
(Fdo.): Pah'icio Goycoolea Lira, Sedel Ministerio de Educación Pública.
cretario de la Comisión".
La Junta de Administración deberá,
asimismo, fij ar los programas periódicos 53.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA
NACIONAL, EDUCACION FISICA y DEPORTES
de trabaj o en el Estadio N aciona!.
9
Artículo 3 - El Director de Deportes
Honorable Cámara:
del Estado, con acuerdo de la Junta de
Administración del Estadio Nacional, poLa Comisión de Defensa Nacional, Edudrá ceder en uso al Ministerio de Educa- cación Física y Deportes tomó conocición Pública, los terrenos y dependencias miento y prestó su aprobación a un prodel Estadio Nacional que se requieran pa- yecto de ley, de origen en una moción de
ra el funcionamiento del Departamento de los señores Lavandero, Pareto, Morales,
Educación Física, Deportes y Recreación don Carlos, Garay y Silva, don Ramón,
que autoriza la celebración de carreras
de ese Ministerio .
.4rtículo 49- La planta del personal extraordinarias en beneficio de la Fededel Estadio Nacional fij ada por el artícu- ración Ecuestre de Chile.
lo 49 de la ley N9 14.453, de 6 de diciemLas destacadas actuaciones de nuestros
bre de 1960 y sus modificaciones, pasará equitadores militares o civiles han brin-
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dado a Chile, en el campo internacional,
grandes y resonantes triunfos entre los
cuales se podrían mencionar un título
mundial y otros de vicecampeón olímplico
individual y por equipo, hazañas que ningún otro deporte ha logrado.
Durante el desarrollo del Campeonato
Internacional Ecuestre realizado el año
pasado en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, se celebró conjuntamente el Congreso de Federaciones Ecuestres, con la
participación de todas las delegaciones que
concurrieron a ese Cameponato. Entre las
conclusiones, a que se arribó, por unanimidad de los delegados oficialmente reconocidos, se designó a Chile como sede de
un Cameponato Ecuestre de Categoría
Mundial.
La Federación Ecuestre de Chile al conocer oficialmente esta designación, aceptó la organización de este gran evento
ecuestre, lo denomÍlló "Campeonato Hípico Intercontinental de las Américas", y
aprovechará la ocasión para rendir un
homenaje al entonces Capitán Alberto Larraguibel y al caballo "Huaso", por conmorarse en esa fecha el 20 9 aniversario
de la hazaña deportiva de batir en 1948,
en la ciudad de Viña del Mar, el record
mllndial de Salto Alto.
La falta de recursos, mal endémico de
todas las instituciones deportivas del país,
constituye el principal tropiezo que tiene
la Federación Ecuestre de Chile para llevar adelante esta justa internacional y ha
recurrido a los poderes públicos buscando
ayuda oficial para llevar a cabo este torneo. Ante esta situación los autores de
esta iniciativa en informe, sometieron a
la consideración del Congreso Nacional el
proyecto de ley en estudio.
Este, en su artículo 19, autoriza a los
tres hipódromos centrales del país para
realizar durante el presente año, en días
no festivos, una reunión extraordinaria
de carreras y otra reunión, en las mismas
condiciones, durante el 1er. semestre del
próximo año, ,a beneficio de la Federación Ecuestre de Chile.
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Una vez realizadas estas reuniones, los
Hipódromos deberán entregar a la Direccinó de Deportes del Estado, los fondos
recaudados, descontadas las comisiones
que más adelante analizaremos, para que
esta institución los ponga a disposición
de la Federación Ecuestre de Chile para
el financiamiento del Campeonato Hípico
Intercontinental de las Américas que se
realizará en el mes de febrero del próximo año, en los Jardines de Saltos del Regimiento Coraceros, ubicado en la ciudad
de Viña del Mar.
El artículo 29 de esta iniciativa en informe, dispone que las entradas de boletería y el total de la comisión de apuestas
mutuas simples y combinadas que se obtengan de las reuniones autorizadas por
el artículo 19 de este proyecto, deberán
ser entregadas. por el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile y el Valparaíso Sporting Club a la Dirección de Deportes del Estado para los fines señalados y
comentados anteriormente.
Más adelante esta misma disposición
establece que el Club Hípico de Santiago
y el Hipódromo Chile deberán entregar,
una vez realizada la reunión, una liquidación por separado y descontar del monto
total de la Comisión de Apuestas Mutuas,
lo siguiente: el 7.600,% para premios de
las carreras; el 6,450 % para gastos de
administración y apuestas mutuas de los
Hipódromos; el 0,300 % para bonificación
a los propietarios de caballos de carrera,
porcentaj es indicados en los números 19,
29, y 12 del artículo 29 del Decreto Supremo N9 1995, de 23 de septiembre de 1966;
el 2,960% que se entrega a la Caja de Retiro y Previsión Social de Preparadores y
Jinetes para el pago de bonificaciones a
cuidadores; el 0,250 % para bonificar a
los obreros y porteros de los Hipódromos
y el 1,120 % que se distribuye como bonificación entre los empleados de los hipódromos y los empleados de las Cajas de
Previsión, porcentajes que se mencionan
en las letras e), i) y m) del artículo 59
del mencionado decreto supremo.

2152

CA1\IARA DE DIPUTADOS

Finalmente, la disposic~ón que analizamos, dispone en relación con la liquidación que deberá realizar el Val paraíso
Sporting Club, que éste deberá descontar:
ellO :'é. para premios de las carreras; el
6,70070 para gastos de administraci6n y
apuestas mutuas; el 0,3007c para lJon~fi
cación a los propietarios de caballos ele
carrera, porcentajes que figuran en los
números 19, 29 Y 59 del artículo 10 del
cuerpo legal a que hemos hecho mención
varias veces; el 2,900 jé que entregará a
la Caj a ele Retü'o y Previsión Social ele
Preparadores y Jinetes para pago de bonificación de cuichlilol'es; el 0,250 '?L para
bonificar a los obreros de ese recinto hípico y el 1,56070 que se distribuye entre los
empleados del Val paraíso Spolting; Club
y los empleados de la Caja de Pl'evisión en la forma que esté convenido,
porcentajes que son mencionados en las
letras e), i) y m) del Decreto N9 1995,
El artículo 47 de la ley N9 14.867, ele 4
de julio de 1962, establece un impuesto de
un 10 íé sobre el monto inicial ele todas
las apuestas que se efectúen en las Sucursales, Agencias o Subagencias de todos los
Hipódromos del país, con excepción de las
ya gravadas por las leyes N 9s. 6.221 y
7.947, que dicen relación con el pago de
pensiones de jubilación, montepío y seguro de vida de los fotograbadores, que pagarán un impuesto sólo de un 67c.
La Comisión, por el artículo 3 9 de esta
iniciativa, establece, por esta sola vez, y
como una manera de ayudar a la Federación Ecuestre de Chile, que este impuesto
no incremente los fondos para financiar
en parte el aumento de sueldo que fija la
ley X 9 14.867, l)or tratarse de carreras
especiales, que no están considenl,das en
el Cálculo estimativo de la Ley de Presupl1est03, con el fin indicado en dicho j.~l_'e
cepto legal.
La falta de implementos deportivos que
siempre han tenido las Federacinnes, Asociaciones o clubes deportivos para desarrollar o practicar los deportes, han movido a esta ComiEión aprobar el artículo

49 de esta iniciativa, por el cual se aumenta de US$ 50.000 a US$ 300.000 el valor
de las mercaderías que quedan liberadas
del depósito previo de importación y que
se internen al país en conformidad a las
dL-'posiciones de la ley N9 16.217 y destinadas a servir a las instituciones deportivas afiliadas al Consej o Nacional de Deportes.
Por las consideraciones expuestas y
las explicaciones que dará el Diputado informante en su oportunidad, la Comisión
de Defensa Nacional, Educación Física y
Deportes, os recomienda la aprobación de
la iniciativa legal en informe, concebida
en los siguientes términos
Proyecto de ley:
A_rtíclllo 19_Autorízase al Club Hípico
de Santiago. al Hipódromo Chile y al Valparaíso Sporting Club para realizal', cada
uno de ellos, una reunión extraordinaria
de carenas, en días no festivos, durante
el año en curso y otra en el primer semestre del año 1969, cuyo poducto se entregará, por intermedio de la Dirección de
Deportes del Estado, a la Federación
Ecuestre de Chile para la realización del
"Campeonato Intercontinental de las
Américas" .
Artículo 29-En estas reuniones se destinarán íntegramente a la entidad mencionada las entradas de boletería que en ellas
perciban los Hipódromos y el total de la
comisión de apuestas mutuas simples y
combinadas que rijan en el momento en
que ellas se verifiquen, sin otros descuentos, en los Hipódromos de Santiago, que
los contemplados en los artículos 2 9 , números 1, 2 Y 12 Y 59, letras e), i) y m)
del Decreto de Hacienda N9 1995, de 23
de septiembre de 1966; y, en el alparaíso Sporting Club, de los enumerados en
los artículos 10, número 1, 2 y 5, Y 12,
letras e), i) y m) del Decreto referido.
Artículo 3 9-El producto del impuesto
que establecen los artículos 47 y 48 de la
ley N9 14,867, de 4 de julio de 1962, será
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entregado a la Federación Ecuestre de
Chile, respecto de cada una de las reuniones autorizadas, en las mismas condiciones establecidas en el artículo 19 de esta
ley.
A.rtículo 4 9-Reemplázase en el inciso
29 del artículo único de la ley N9 16.217,
de 27 de marzo de 1965, la frase: "hasta
US;j; 50.000 al año", por la siguiente:
"hasta US$ 300.000 al año".
La Federación Chilena de Automovilismo Deportivo dispondrá, por el plazo de
dos años, de US$ 60.000 al año, del total
autorizado por el inciso anterior para internar vehículos de alta velocidad y repuestos para los mismos.
Sala de la Comisión, a 2 de agosto de
1968.
Acord(~do en sesión de fecha 31 de julio del presente, con asistencia de los señores Pareto (Presidente), Acevedo, Dip,
doña Juana, Fuenzalida y Muga.
Se designó Diputado informante al señor Fuenzalida.
(Fdo.): Patricio Goycoolea L., Secn~
tario" .
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autores por acelerar su tramitación y despacho, y
d) Incorporación de las iniciativas, por
la YÍa de la indicación, en proyecto de 01'deD genel'al, cuya tramitación se encuentra más adelantada o han sido promulgadas como leyes de la República.

La Ccmii<ión se permite hacer presente
que entl'e ias iniciativas que se solicita el
archivo, figura un proyecto de ley, en segundo tn;.mite constitucional, que será menester solicitar el acuerdo del Honorable
Senado para que a dicho proyecto se le dé
el trúmite propuesto.

POl' las consideraciones mencionadas, la
Comisión os propone el archivo de las siguientes iniciativas:
Proyecto del Senado
1965

54,-I:'IiFOR:\IE DE LA

CO~IISION

DE VIAS y

OBRAS PUBLICAS

"Honorable Cámara:
La Comisión de Vías y Obras Públicas
ha procedido a revisar el catálogo de asun·
t03 pendientes y ha resuelto proponeros el
a:c'chivo de numerosas iniciativas, porque
su tramitación actualmente no se justifica, en razón de que, por diverSCl.3 causas,
han perdido su oportunidad.
Pueden seiSaJarse, entre las l'azones que
aconsejan el archivo de estos proyectos,
las sigL i2ntes:
a) POlO haberse legislado sobre la misma matuia;
b) Ino portuniclad de otros, como aquéilos que prorrogan plazos o incluyen a determinadas personas, en beneficios que
han sido derogados;
c) Inactividad o falta de interés de sus
1

l.--Destina fondos para la ejecución
de diversas obras públicas en Coihaique.
::\Iociones
1964
2.-Destina r2CUl'S03 para la construcción (1e diversas obrai' públicas en le, comuna de San Clemente, con motivo del
Centenario de su fundación.
3.-Destina fondes para la pavimentación del camino que une a la carretera panamericana con la ciudad de Limache.
!1.~-D2stina fondos para la p:wimentación que une a la carretel'a 1;:ll1americana
con la ciudad de Limache,
5.-Destina fondos .para la pavimentación elel cilmino que une las localidades d(i)
Talagante y Peñaflor.
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6.-Esta:blece normas para la urbanización de diversas poblaciones marginales
de la ciudad de Ovalle.
7.-Declara que la expropiación de los
terrenos de la Población Yungay comprende la totalidad de los terrenos consultados
en el Plano de Urbanización aprobado por
la Municipalidad de Quinta Normal.
8.-Establece recursos para la realización de diversas obras públicas en la Isla
de Juan Fernández.
9.-Condona las deudas de pavimentación contraídas por los propietarios de los
predios ubicados en la calle 8 Sur de la
ciudad de Talca, con motivo de la construcción de un paso bajo nivel.
10.-Destina fondos para la pavimentación de calzadas y aceras en la ciudad
de Temuco.
ll.-Destina recursos para la instalación de los servicios de alcantarillado y
agua potable en las ciudades y poblaciones de la provincia de Atacama.
12.-Destina recursos para la ejecución
de diversas obras públicas en la provincia
de Linares.
1965
13.-Establece el cobro de un derecho
de peaje a todo vehículo que pase por el
puente sobre el Río Ñuble, cuyo producto
se destinará a obras públicas en la provincia de Ñuble.
14.-Establece un derecho de peaje con
el objeto de financiar la ejecución de
obras públicas en la comuna de Chanco.
15.-Consulta recursos para la ejecución de obras de defensa de las poblaciones para los casos de catástrofes y de reparación de las que resultaron dañadas
por los últimos temporales.
1966
16.-Consulta fondos para la construcción del embalse de Malleco.

1967
17.-Grava con un impuesto a los usuarios del río Salado con el objeto de financiar la ejecución de diversas obras públicas en el Departamento de Chañaral.
18.-Grava la extracción de súlfuros en
Chañaral para financiar diversas obras
públicas en dicho Departamento.
Sala de la Comisión, a 2 de agosto de
1968.
Acordado en sesión de fecha 31 de julio
del presente año, con asistencia de los señores Aguilera, doña María Inés; Garay,
Mosquera y Rosselot.
Si designó Diputado informante al señor Garay. - (Fdo.) : Patricio Goycoolea
Lira, Secretario de la Comisión."
55·-0FICIO DE LA COMISION DE HACIENDA

"N9 507. - Santiago, 5 de agosto de
1968.
Tengo a honra poner en conocimiento
de V. E. que la Comisión de Hacienda, en
sesión celebrada el día jueves 19 del presente, eligió Presidente al que suscrite.
Dios guarde a V. E.
(FdO'.) : Luis Maira Aguirre. - Jorge
Lea-Plaza Sáenz."
56.-MOCION DE LOS SEÑORES ESCORZA Y
ZORRILLA

"Honorable Cámara:
En diversas oportunidades se ha presentado el grave problema de que los concesionarios de Restaurantes y buffets de
estaciO'nes, nO' pueden O'btener patentes
pO'r estar completa la cuO'ta, debiendo adquirirlas a tercerO's, a preciO's especulativos o en O'trO's casO's sin poder conseguirla
y por lo tanto, la estación .permanece sin
este importante servicio para nuestros público, no obstante, de contar con local apropiado.
Para solucionar en forma definitiva es-
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te problema, es que venimos en presentar malmente se traduce en el pago de fuertes
intereses. Es el caso de los impuestos y
el siguiente
contribuciones, del no pago de documentos mercantiles, como letras o cheques, etc.
Proyecto de ley:
Paradojalmente la falta de cumplimiento
Artículo único. - Introdúcense las si- de las obligaciones del trabajo, como el paguientes modificaciones al Libro Primero go de los sueldos y salarios, no produce
de la ley N9 11.256 de Alcoholes y Bebi- sanciones de la misma gravedad y en la
das Alcohólicas, modificada por el D.F.L. práctica se puede observar que los sectoN9 8, de 15 de abril de 1968:
res económicamente más débiles son los
a) Agrégase al artículo 131, como inci- menos garantizada tienen el pago oporso final, el siguiente: "Tampoco quedarán tuno de su única fuente de sustento, que
sujetas a las limitaciones a que se refiere es el sueldo y el salario. Los sectores cameste artículo las patentes que las Munici- pesinos, por ejemplo, sufren en muchos
.palidades otorguen para el expendio de casos demoras injustificadas y después de
bebidas en las concesiones de buffet, fuen- viajes continuos a la Inspección del Trate de soda o restaurante que se instalen bajo logran que se les pague con atraso y
en estaciones ferroviarias. El concesiona- sin compensación ninguna, las pretaciorio que solicite la respectiva patente debe- nes en dinero o en especie que se les adeurá presentar con su solicitud una copia au- da. Falta en nuestro ordenamiento juríditorizada del decreto o contrato en virtud co un mecanismo que urja al patrón o emdel cual se le haya otorgado la concesión pleador moroso al cumplimiento oportupor parte de la Empresa de los Ferroca- no de la obligación de pagar sueldos o jorrriles del Estado. La patente se otorgara a nales y que compense, efectivamente al
nombre del concesionario por el término mismo tiempo, al trabajador que se ha
de la respectiva concesión y será direc- visto privado del único medio con que
tamente responsable de ella para todos cuenta para la vida de su hogar.
los efectos legales, no pudiendo cederla o
Por otra parte el arreglo atrasado de
transferirla a ningún título. Expirada la las libretas del Servicio de Seguro Social
concesión para explotar el buffet, fuente ocasiona durante la demora toda clase
de soda o restaurante caducará la paten- de perturbaciones para el trabajador. No
te, y
obtiene atención médica si la libreta no
b) Agréguese, como inciso final, al ar- está al día. N o recibe sus asignaciones fatículo 178, el siguiente: Lo dispuesto en miliares.
este artículo no será inconveniente para . Para dar solución a este problema es
que las Municipalidades puedan otorgar necesario crear una norma que establezca
las patentes a que se refiere el inciso fi- obligaciones y derechos irrenunciables,
nal del artículo 131 de la presente ley.- que consisten en gravar con una multa del
(Fdo.) : Enrique Zorrilla Concha. - José 51'0, sobre lo adeudado por cada día de
retraso, ya sea sobre los sueldos, salarios
Domingo Escorza Olmos."
o asignaciones familia.res, que ceden en
57.-lVIOCION DE LOS SEÑORES V ALENZUELA,
beneficio del trabajador, o bien sobre las
DON RICARDO; LAVANDERO, DAIBER, PEREIimposiciones que cederían en favor de las
RA Y FUENTES, DON CESAR
res.pectiva institución de previsión y que
aumentaría la cuenta individual del tra"Honorable Cámara:
bajador.
Por todas estas consideraciones someto
En nuestro ordenamiento jurídico el incumplimiento de una obligación trae con- a la consideración de la Honorable Cámasigo una sanción pura el deudor, que nor- ra el siguiente
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Proyecto de ley:

Artículo 1 9-La falta de pago, íntegro
u oportuno, de las asignaciones familiares, sueldos, salarios, ya sea en dinero o
en especies, y de cualquier otra prestación
avaluable en dinero adeudadas al trabajador. se indemnizará con una multa en
su beneficio de un 5
por cada día de retraso, que se pagará conjuntamente con la
obligación insoluta. Esta indemnización
se considerará parte integrante de la obligación adeudada para el cálculo de la multa del día siguiente.
La multa se aplicará día a día hasta el
pago íntegro de la prestación y multa
adeudada.
Artículo 29_El sistema del artículo anterior se aplicará también a las deudas de
imposiciones previsionales y los aumentos
de imposiciones por concepto de multas
aumentarán la cuenta individual del respectivo imponente.
Artículo 3 9-Los derechos que se establecen en los artículos anteriores son irrenunciables. - (Fdo.) : Ricardo Valenzuela S. - César Fuentes V. - Jorge Lavandero l. - Alberto Daiber E. - Santiago Pereira B."

ro

58.-l\10CION DE LA SEÑORA ENRIQUEZ,
DOÑA INES

"Proyecto de ley:

Articulo 19-Autorízase a la Ilustre Municipalidad de Lanco, para contratar uno
o más empréstitos, directamente, con el
Banco del Estado u otra institución de crédito, que produzcan hasta la suma de E9
100.000 al interés bancario corriente y
con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de 10 años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito, para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de

sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3?-El producto del o los préstamos se invertirá de la siguiente manera:
a) Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana . . . . E9
b) Aporte para alumbrado de
la Población "22 de Mayo de
1960" . _ . . . . . . _ . . . E9
c) Adquisición maquinarias para aseo _ _ . . . . . . . . . E9
d) Aporte para instalación agua
potable en l\lalalhue .
. E9

Tohl empréstito

30.000

20.000
30.000
20.000

_E9 100.000

A.rticlllo 49-Con el exclusivo objeto de
atender el o los préstamos, se prorroga
por diez años más la vigencia del artículo
49 de la ley ~9 14.143 de 31 de octubre de
1960, que estableció un tres por mil sobre
el avalúo imponible de los bienes raíces de
la comuna de Lanco, contribución ésta que
se cobrará desde el semestre siguiente a la
publicación de la presente ley y que regirá hasta el pago total del o los empréstitos o hasta que se entere la suma de E9
100.000.
Artículo 5 9-Si los recursos a que se re~
fiere el artículo anterior fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no
se obtuvieren en la oportunidad debida, la
Municipalidad completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus
rentas ordinarias, con excepción de las
cantidades destinadas a sueldos y salarios
de sus empleados y obreros.
Si por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
local que acordare realizar la Municipalidad, ciñéndose o lo dispuesto en el artículo 3 9 .
Artículo 69-La Municipalidad de Lanca, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos
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tercios de los Regidores en ejercicio, podrú 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 realización de las
obras.
Artículo 7 9-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Munici.palidad de Lanco, podrá girar con cargo al rendimiento
del tributo señalado en el artículo 4 9, para
su inversión directa de las obras a que se
refiere el artículo 3 9. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas
obras, el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda, en
el evento que el préstamo se contrajera
por un monto inferio,r al autorizado.
Ar'tículo 8 9 - El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se efectuará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortizaciones de la deuda pública, para cuyos efectos la Tesorería Comunal de Lanco, por
intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá a disposición de dicha
Caja los fondos necesarios para cubrir
esos pagos, sin necesidad de decreto del
Alcalde, si no hubiere sido dictado en la
debida oportunidad.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de los Servicios de acuerdo a las normas establecidas por ella para el pago de
la deuda interna.
il1·tículo 99-La Municipalidad de Lanco depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y. Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o los empréstitos y hasta la
cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordina,rias.
Asimismo, la Municipalidad de Lanco
deberá consultar en su Presupuesto Anual,
en la partida de Ingresos Extraordinarios,
los recursos que produzca la contratación
del o los empréstitos y, en la partida de
Egresos Extraordinarios, las inversiones
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de acuerdo al artículo 39 de
la presente ley.
En Lanco, a cuatro días del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y
siete.
pro'ye~tadas

Certificado
El Secretario Municipal que suscribe
certifica:
Que el presente Proyecto de Ley fue
a~)robado en sesión extraordinaria celebn; da ])01' la Corporación Edilicia el día
primero de diciembre de mil novecientos
se3en.ta y siete, por la unanimidad de los
;.:eñores RegidoreR. - (Fdo.) : Inrs Enrír¡u.cz F."
59.-MOCION DEL SEÑOR MOSQUERA

"Honorable Cámara:
Las poblaciones marginales en general,
los puebloR y las ciudades pequeñas, no
cuentan con servicios de alcantarillado de
aguas servidas, con lo que se crean focoR
de infección que atentan contra la salud y
aumentan la marginidad de los pobladores.
En los últimos aiíos se ha tratado de
solucionar este problema con los sistemas
de autoconstrucción que abaratan los costos y unen a las familias con el trabajo en
común. Pero esto no es posible en las
grandes Obras de Ingeniería como son:
las lVfatrices de Alcantarillado de aguas
servidas que son las dificultades más grandes que tienen los pobladores para enfrentar las construcciones de €-3tas obras; razones habrían muchas como ser que, una
vez aprobado3 los estudios para una obra
específica de una poblacicSn, no todos los
propietarios interesados hacen efectivos
los aportes comprometidos por las Juntas
de Vecinos, lo hacen con retardo o simplemente no lo hacen. Otra deficiencia consiste en que los organismos estatales competen teR sólo empiezan los estudios una
vez que se ha reunido el dinero que deben
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aportar los citados pobladores; los proyectos quedan desfinanciados, ya sea por el
aumento del costo de los materiales de
construcción o por otras causas, produciendo desaliento en los pobladores_
A fin de dar solución a los problemas
antes señalados, me permito proponer a
la Honorable Cámara de Diputados la tramitación del siguiente
Proyecto de ley:
Al'tícu.lo 19-Las Juntas de Vecinos,
constituidas conforme a la ley, podrán solicitar de la Dirección de Obras Sanitarias y de los Servicios Sanitarios, dependientes de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y Vivienda y Urbanismo, respectivamente, la confección de planos, estudios y presupuestos para la construcción de Obras de Redes Matrices del
Alcantarillado de Aguas Servidas en la población o comunidad a la que la respectiva
J unta de Vecinos pertenece_
La Dirección de Obras Sanitarias o los
Servicios Sanitarios, confeccionarún los
planos, presupuestos, como asimismo los
aportes a obras generales 'f redes locales,
etc., de las obras de alcantarillado que soLci ten las Juntas de Vecinos; serán sin
costo para éstas.
Artículo 2 9-Los Ministerios, Oficinas
Fiscales, Semifiscales y de Administraci(Jn autónoma deberán otorgar, sin costo
alguno, a las Juntas de Vecinos, la asesoría que les sea solicitada en relación con
obras o proyectos específicos contemplados en el artículo anterior de la presente
ley.
Artícnlo 39 - "Al efectuar los presupuestos indicados en el artículo primero
de esta ley", los Ministerios de Obras PÚblicas y Transportes y Vivienda y UI1banismo estarán obligallos a efectuar un
descuento del 33;10 del costo total de las
obras que vayan a realizarse de conformidad a esta ley.
Articulo 4 9--Los pobladores podrán, de
común acuerdo con los Ministerios de

Obras Públicas y Transportes o de la Vivienda y Urbanismo, ejecutar las obras
que puedan realizar por sí solos, como
una manera de abaratar los costos.
"4rtículo 59-Para acogerse al beneficio
de la presente ley, las Juntas de Vecinos
deberán contar con el voto favorable del
51 % de los miembros de la Junta que tengan la calidad de propietarios de inmuebles dentro de la jurisdicción de la Junta.
ilr-tículo 69 - La cantidad de dinero a
c1escontar por cuotas semestrales serán
las que resulten del monto total de la obra,
menos el descuento del 33;10 de aporte de
los Ministerios en un plazo de 3 años. Estos dineros no tendrán reajuste de ninguna especie.
Artíc1Llo 7 9-Para facilitar el pago, las
Juntas de Vecinos podrán autorizar a Impuestos Internos para que se descuenten
semestralmente y junto al pago de contribución de Bienes Raíces la cantidad de dinero que contempla el artículo anterior.
~C:n el caso de propiedades exentas, se les
gire un recibo por la cuota correspondiente, el que deberá ser cancelado en la misma forma y períodos que las contribuciones a los bienes raíces y, en caso de mora,
le afectarán las mismas sanciones. Con tal
objeto, el Presidente de la Junta de Vecinos respectiva enviará, al Servicio de
Impuestos Internos, la nómina de sus
miembros propietarios, con indicación del
Rol de Avalúos del inmueble y éste procederá a cargar la cuota en cada uno de dichos roles, en forma separada.
La nómina a que se refiere el inciso a nterior, deberá llevar la firma del Presidente y Secretario de la Junta de Vecinos
respectiva, con el visto bueno de la Dirección ele Obras Sanitarias o Servicios Sanitarios, dependientes del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes o Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, según
sea el caso.
Artículo 89 -La Tesorería Comunal correspondiente hará llegar, a las Juntas de
Vecinos respectivas, los valores recaudados de conformiclad a esta ley, dentro de
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los 30 días siguientes al entero del tributo.
A su vez, el PresidenUe de la Junta de
Vecinos deberá depositar en la Dirección
de Obras Sanitarias o en los Servicios Sanitarios, en una cuenta especial, los fondos recibidos de la Tesorería Comunal,
dentro del tercer día hábil, contado desde
la fecha en que se le hizo entrega del cheque.
La responsabilidad civil y penal por el
no cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, será solidaria para el Presidente, Secretario y Tesorero de la Junta
de Vecinos, sin perjuicio de las sanciones
especiales estatutarias que la misma Junta contemple,considerándoseles, además,
depositarios alzados en caso de no enterar, en la Dirección de Obras Sanitarias o
en los Servicios Sanitarios la suma recibida dentro del plazo señalado.
Artículo 99 - El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes o el Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo en su caso, estarán obligados a iniciar las obras, ya sea
por propuestas públicas o administración,
una vez que la respectiva Junta de Vecinos le haya entregado una suma equivalente al 30
de cuota que, en la ejecución
de las obras, corresponde a los propietarios.
N o obstante lo expresado anteriormente, si las obras a realizarse se financieren,
ad-emás, con préstamos a largo plazo acordado por Organismos Nacionales, por
Convenios Internacionales o por países u
organismos extranjeros, bastará, para exigir la iniciación de los trabajos, que la
,Junta de Vecinos haya entregado sólo un
20 % de la cuota que le corresponde a los
propietarios de conformidad a esta ley.
Artículo 10.- Facúltase al Presidente
de la República para contratar empréstitos a largo plazo con organismos nacionales, internacionales, extranjeros y países
extranjeros que se aplicarán a los fines de
la presente ley. -(Fdo.) : Mar'io Mosq~w1'a Roa."

ro
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60.-MOCION DEL SEÑOR FERNANDEZ
"II()norab~e Cámara:
La Junta de Vecinos de ia Población
"Ov1-dle Sur" de la Comuna de La Cisterna y el Alcalde de su Ilustre Municipalidad están empeñados en obtener el cambio de nombre de la calle "San Rafael" de
es" Población, -en razón de la repetición
de este nombre en varias calles de comu¡laS del Gran Santiago (La Granja, SantÚlgO, Renea, Las Barrancas), lo que ocasiona muchos inconvenientes, especialmente en lo que dice relación con la col'resllondencia postal ~T telegráfica.
1,a Unirín Comunal de Juntas de Vecinos <le La Cisterna concuerda con esta as])iraeióne incluso ha sugerido cambiar el
nombre de "San Rafael" por el de "Las
Baleares" ya que este último nombre es el
de la calle prolongación de "San Rafael"
hacia el Sur.
Pcr lo cual vengo en presentar el sif','uiente

Proyecto de ley:

único.-"Cámbiese el nombre
calle San Rafael, de la población Lo
Ovalle Sur, de la Comuna de La Cisterna,
que se prolonga desde A vda. General Freile, dos cuadras al Sur hasta Avda. Fernánc1ez Albano, por el de "Las Baleares.".
--(Fdo.) : Sergio Fernúndez A."
A)'tículo

(~e la

til.-MOCION DEI. SEÑOR FERNANDEZ

"Hollorable Cámara:
I.a Asociación Cisternas de la Cruz Roja Chilena m~intiene desde hace 20 años
unil Policlínica en esa Comuna. Actualmente esta Policlínica funciona en un edificio hecllo especialmente para este objeto
ubicado en calle Nueva Dos 017 (Paradero 2,1 de la Gran Avenida) La Cisterna.
Se presta atención médica, dimtal, de
enfermería, servicio social y un Servicio
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de Rehabilitación del Niño Lisiado que se
lla inaugurado este año.
I'.iantiene la Cruz Roja ele La Cisterna
cursos de difusión, primeros auxilios, enfermería en el hogar, etc., que son dictados a diferentes agrupaciones de la comuna, Centros de Madres, Cruz Roja Juvenil, industrias. Todo esto, además, de sus
cursos regulares dictados a sus asociadas,
cursos de samaritanas, de enfermeras voluntarias y diferentes cursos de especialización.
Es -el deseo de esta entidad llegar con
su atención a los diferentes sectores de la
comuna, especialmente los más alejados;
por tal motivo ha proyectado construir en
la Población José María Caro, un local
que sería destinado al Programa de Rehabilitación Infantil, ya que encuestada esta
población ha resultado con un número importante de niños lisiados, sin perJUlCIO
de extender en un futuro esta atención a
una Policlínica y luego un jardín o guarrlel'ía infantil.
Para cum])lir con este programa de tanto interés para la comunidad, la Asociación Cisternas de la Cruz Roja cuenta con
algunos ofrecimientos económicos d-e particulares, especialmente en materiales de
constru~ción, pero carece del terreno nec8:.;ario :r de fondos suficientes para adquirir uno al valor comercial.
Es jJor esto que vengo en presentar el
siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.-Autorízase a la Corj;or:lc:ón de Ila Vivienda panl transferir a
título gratuito a la Cruz Roja Chilena,
Asocia~jón Cisterna, el terreno de 1.008
m2. de superficie individualizado en el
]llano U. 532 de esa Corporación, que es
parte de los terrenos destinados a equipamiento comunitario, ubicados entre Pasaje Habana, Pasaje 12 Sur, Pasaje Pío XlI
:v calle Puerto Príncipe, Población José
~\laría Caro, Sector C. Comuna de La Cisterna. - (Fdo.): Sergio Fernández !l."

62.-MOCION DE LA SEÑORA AGUILERA,
DOÑA MARIA INES.

"Proyecto de ley:

"Artículo único,-Reconócese por gracia a don Luis Elzo Rojas, los serVIClO.:l
municipales prestados, desde el 19 de enero de 1920 3. 30 de junio de 1923, en la exMunicipalidad de Yungay, debiendo pagar
el señor Elzo, las respectivas reservas matemátic.as en la Caja de Retiro y Previsión
de los Empleados Municipales de la R€pública.
(Fdo. ) : MaFia Inés Aguilem Castro."

63.-MOCION DEL SEÑOR ,PAPliC

"Proyecto de .]ey:

''¡Artículo único.- Concédese, penslOn
pOr gracia, a doña Ida Veehof Eetegerink,
LlIla pensión mensual de E9 200.El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al ítem de
pensiones del presupuesto del Ministerio
de Hacienda,
(Fdo, ) : Luis PctiJic Ramos."
64.-MOCION DE LOS SEÑORES LAEMMERMANN Y KOENIG

"Proyecto de ley:

"A1'tíClllo único.-Auméntase, por gracia en un sueldo vital mensual, Escala "A"
del Departamento de Santiago la pensión
(l'e que actualmente disfruta doña Silvia
Ros& Neira Correa viuda de Valdés, en
virtud de lo dispuesto en la ley N9 16.161,
publicada en el Diario Oficial N9 26,062,
del día miércoles 10 de febrero de 1965.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo. ): Renato Laelllmennann M. DJuGxdo Koenig C·"
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65.-MOCION DE LOS SEÑORES PARRA,
MAIRA Y ASTORGA

"Honorable Cámara:
El artículo 18 de la ley NQ 16528, en su
texto vigente, exime del impuesto de compraventas a 12.s compí'as que efectúen en
el resto del país las cooperativas, los industriales o comerciantes establecidos en
el Departamento de Arica.
Esto significa que las industrias terminales de la zona están exentas del impuesto
referido en las adquisiciones de materias
primas o partes originarias del resto de
Chile, pero no en las que realicen con respecto a bienes producidos en el Departamento mismo.
Actualmente, esta circunstancia resulta
discriminatoria y ha sido considerada
--tanto por el Gobierno como por los representantes de las actividades ariqueflas- dentro de los obstáculos más importantes para el desarrollo de la industria de
partes en dicha ciudad.
Es necesario ,eliminar ese freno, sobre
todo si se tiene en cuenta la puj anza que,
en la práctica, han demostrado los artes,l,
nos y medianos y pequeños industriaiefariqueños, capaces de crear una red impor'.
tante de, abastecimiento a las industrias
terminales de la zona, en condiciones equltatiY<1s de competencia con las activj~d'2::;
similares d'el resto del país.
Por estas consideraciones venimos en
presentar el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Agréganse al artículo
18 de la ley N9 16.528, modificad,o por el
artículo 332 de la ley NQ 16.640, los siguientes incisos:
"Respecto de los industriales, comerciantes y cooperativas establecidos en el
Departamento de Arica, la exención comprenderá, asimismo, las compras que tales
contribuyentes realicen dentro de dicho
departamento.
"Las franquidas a que se refiere este
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artículo opel'arán de pleno derecho, pero
s8rá necesario, en todo caso, que los contribuyente::; favorecidos emitan y entreg-uen a sus proveedores, respecto de cada
adquisición que deseen realizar al amparo
de este precepto, una orden de compra especial, en la forma y con los requisitos que
señale el Servic io de Impuestos Internos."
(Fdo.) : Bosto Pa1"Ta A.- Luis Mwim
A.- Sall1ILel AstoTfja J."
'¡~.-i"IOCIO~

DE LA SEÑORA AGUILERA,
DOÑA MARIA INES

"Proyecto de ley:
"A1'tículo único.-Concédese por gracia
para todos los efectos legales, al Mayor
de Carabineros en Retiro, don Orlando Escobar Ayala, el derecho a acogerse a los
beneficios del artículo 36 de la ley N9
11.595 de 3 de septiembre de 1954, debiendo considerársele incluso para excesos servidos en grados, mayores sueldos, ascensos y goce de quinquenios conforme lo dispone el artículo 6Q de la ley NQ 15.575 de
15 de mayo de 1964, como cesado en su
cargo a la fecha de vigencia de la presente
ley, derogándose el D. S. NQ 758 de 13 de
febrero de 1957 del Ministerio del Interiol'
que lo llamó a l'etiro de las filas de Carabineros y, extendiéndosele una nueva cédula de retiro con la categoría y beneficios
.Jue le correspondan por aplicación de esta ley.
El gailto que repn'!-:ente la aplicaeión
de '~ pre,:;,~\lte ley "e im¡mtará al ítem de
pensiones elel Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.): Malía Inús Aguilem Castro·"
y

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión (l "i.'; ] 6 hm'as.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
nom bre de Dios, se abre la s,esión.
La,; acta': de las sesiones ordir.aria, 19 a ,
y ?()'.\ están a (li:.;posición ck lo,,; :,eliol'e:~
Diputad'os.
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Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario) ,
da cuenta de los asuntos recibidos en la
Se:::retaría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA.
MA, don Héctor (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la República ha
hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley, originado en una
moción de diversos señores Diputados, pOI'
el cual se crea la Junta Nacional de Guarderías Infantiles. El proyecto está impreso ·en el boletín N9 309.
En relación con esta materia, la Mesa
se permite proponer a la Sala, la adopción
d-e los siguientes acuerdos:
l.-Calificar de "suma" la urgencia solicitada, y
2.-Ampliar a 10 días y a 4 días, respectivamente, los plazos dados a las Comisiones de Educación Pública y de Hacienda para el estudio del referido proyecto de
ley.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
esta proposición.
Aprobada.
2.-PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR
VN PROYECTO RELATIVO A ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Solicito
el asentimiento unánime de la Cámara para prorrogar hasta el 22 de agosto, es decir, hasta el plazo reglamentario, el que
tiene la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para emitir el primer
informe del proyecto que modifica la legislación existente en materia de arrendamientos de habitaciones, locales y otros
predios similares.

Si le parece a la Cámara, así se procederá.
Acordado.
3.-PREFERENCIA PARA TRATAR UN
PROYECTO

El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-El jefe
del Comité del Partido Demócrata Cristiano, Diputado señor Luis Pareto, ha solicitado la palabra por dos minutos.
¿ Habría acuerdo para concedérselos?
A.corda.do.
El señor CADEMARTORI.-Pido cinco
minutos.
E! señal' V ALENZUELA V ALDERRA[\fA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Pareto.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
era solamente para solicitar la venia d';:)
los señores Diputados de todas las colectividades políticas, en nombre de nuestro
Comité, para despachar, en esta sesión, sobre Tabla y sin trámite de Comisión e:
proyecto que agiliza el pago de las pensiones de la Defensa Nacional y de la Caj <~
de Previsión de Carabineros de Chile, qne
consta de un solo artículo y que el Honorable Senado aprobó por unanimidad, en
el trámite correspondiente, sin informe
de Comisión y sobre Tabla.
Ruego a la Mesa solicitar la venia de
los señores Diputados para que dicho pruyectc) pueda ser despachado en la misma
forma en que lo hizo el Honorable Senado
ue la República.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si Te parece a la Sala, se procederá de la manera
indicada por el señor Pareto.
Acordado.
1.-REUNION DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.-SUSPENSION DE LA SESION'

El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Me per-

SESI0N

21~,

EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 19,68

mito invitar a los señores Comités a reunirse en la Sala de la Presidencia.
Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la sesión por todo el tiempo que
dure la reunión de Comités.

Acm·dado.
Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sfsión a las 16 hnr-as,
16 minutos.
5.-ACUERDOS DE LOS COMITES
PARLAMENTARIOS
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del Código Penal, vulgarmente df3·
nominados "cogoteos".
4 9-Formar una Tabla de Despacho Inmediato en una Y'2unión de Comités a la
cual el señor Presidente citaría ·en el día
de mañana.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En conformidad con lo dispuesto en el artículo 43
del Reglamento, S'2 dan por aprobados los
acuerdos de Comités.

y 436

6.-TRAMITACION DE UN PROYECTO

-Se l'canu,dó la sesión a las 17 horas
10 minutos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) ._Continúa
la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a
los acuerdos de los Comités.
El señor KAEMPFE (Secretario). Reunidos los Comités Parlamentarios presididos ,por el señor ValenzueIa Valderrama, don Héctor, Presidente, y por los señores Videla y Stark, Vicepresidentes, por
unanimidad adoptaron los siguientes
acuerdos:
19 .---'Discutir y votar reglamentariamente los permisos solicitados por los señores Ministros de Relaciones Exteriores
y de Obras Públicas en la sesión ordinaria
de mañana, inmediatamente después de la
Cuenta;
2l.J.-Votar sin debate, en el tiempo de
Fácil Despacho, el proyecto de ley que figura en ellO lugar del Orden del Día, por
el cual se libera de determinados impuestos a los suplementeros que viven exclusivamente de esta actividad, proyecto de ley
que está en quinto trámite constitucional;
3 9 .-Discutir y votar, dentro del tiempo del Orden del Día, el proyecto de ley
que figura en el segundo lugar de la Tabla
de Fácil Despacho, es decir, el que establece un procedimiento para conceder la libertad provisional a las personas que impidan o traten de impedir la consumac;ón
d·e los delitos señalados en los artículos 4~3

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ad,emás,
solicito el acuerdo de la Sala para enviar
a la Comisión de Agricultura y Colonización, el proyecto que actualmente S'2 encuentra en la Comisión Especial, sobre 'el
convenio originado en una moción del señor Barrionuevo que autoriza créditos ·especiales d'2 la CORFO para la plantación
de viñas en Copiapó y Huasco. Se trata
del traspaso de un proy'ecto, de una Comisión a otra.
Si le parece a la. Sala, así se acordará.

Acordado.
7.-DENOMINACION DE "LOS ARRIEROS" A
LA CALLE "MATADERO", DE PUN'rA ARENAS,
PROVINCIA DE MAGALLANES. TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Entrando
a la Tabla de Fácil Despacho, corresponde
tratar la modificación introducida por el
Senado al proyecto que denomina "Los
Arrieros" a la cane "Mata.dero", de Punta
Arenas, y que está impresa en el boletín
N9 10.889-S.
El s'2ñor LORCA, don Alfredo.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
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El señor LORCA, don Alfredo.-Señor
President9, yo no habría querido quitar ni
siquiera un minuto a la Sala para pedirJ.e
que rechace la modificación del Senado,
porque me parece que ella se fundamenta
E:11 L111a base un poco equivocada.
El motivo que 'el autor del proyecto ha
tenido para proponer el cambio de nombre
de la ca.lle "Matadero" por "Los Arrj,e]'os", es, 'en primer lugar, que ya existe
l'n Magallanes, Punta Arenas, nada menos quc; l'n monumento en hom'enaje a~
ovejero, el cual es muy conocido en Chile
y en todo el mundo. Entonces, resuita
absurdo poner a una calle de esa. ciudad
el mismo nombr'e del monumento. Sólo por
desconocer e,;te hecho, algún señor S'enaflor de }a República p:anteó el cambio del
nombre aprobado por unanimidad ·en la
Cámara.
Además, la expresión "Los Arrieros" es
mucho más amplia qU'2 "El Ovejero", ya
oue, como todo el mundo sabe, los arriedos son los que arrean no solamente ovejas
para nevarlas al matadero y después al
frigorífico, sino también vacunos y caballares.
Por e ,.;0 , yo creo que, por unanimidad,
debe S'2r rechazada, esta modificación del
Senado.
El' señor GUAJARDO (don Ernesto).
--Pido la palabra.
El selior STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Selioría.
El selior GUAJARDO (don Ernesto).
-Señor Presidente, nosotros vamos a votar por la modificación introducida por el
Senado, porque, en realidad, la. '9xpresión
"El Ovejero" es auténticamente nuestra,
chilena; yo diría, además, qu'e es regional.
La expresión "Los Arrieros", en cambio,
es más bien argentina que chilena.
Por ot!:'a parte, en nuestra zona siempre
se ha considerado que 'el a.rriero es una
persona que conduce bestias de carga, como caballares. Así lo define el Diccionario
de la Real Academia Española y así se
-entiende 'en nueRtra región, donde el ove-

jero eS,en cambio, el tipo que ha traba.jado rm forma permanente con ovejas. Así
ha sucedido a través de toda la existencia
de la provincia de Magallan'2s" y a raíz
de esto ha nacido la palabra ovejero. Digo
esto, no tanto porque tenga mayor importancia o mayor trascendencia el cambio de
nombre a una calle. Para nosotros el probl·ema úmdamental de Magallanoe,s no está
en cambiar el nombre a una calle. Si se
tratara de rendir homenaje al esfuerzo y
sacrificio de los que trabajan en las faellLl;;; e industrias ganad'eraR de la provincia, ya ;0 habríamos hecho en esta. Cámara. Pero no s·e trata de eso. Yo recuerdo
que té~iliamos prácticamente aprobada una
indicación, de la que yo era autor, en el
proyedo de reforma agraria, por la que
,;8 riiaba como salario mínimo para los
obj'eros qLl'~ trabajan en la ganadería de
1'l1ag:tllanes, el mismo que gana.ban los
trabajadores afiliados a los sindicatos 1ega~mentc constituidos, y que era producto
de un acuerdo entre patrOD'HS y obreros.
Ric·c esta indicación en aquel momento,
porque alrededor de mil quinientos obreros de Magalla.nes, que trabajan con peqU'2ños lotes, tienen salarios que están por
debajo de lo que ganan los obreros de la
industria ganadera. Esa habría sido una
oportunidad para reconocerles el esfuerZO, entregándoles como homenaje algo que
pa.\iara la difícil situación económica por
lJ.u''? atraviesan los obreros ganaderos de
esa zona.
Por ·eso, ahora estamos con la modificación del Senado, y más que nada lo estamos, porque "El ovejero" es más chileno, sobre todo en una zona donde se necesita hacer basta,nt'e, patria, a pesar de que
el pl'imitivo acuerdo municipal de Punta
Arenas había sido llamar a la calle "Julia Guerra Garay", en homenaje a una
distinguida educadora magallánica, que
por espacio de 20 años formó numerosas
generacioYl'es de jóvenes.
Nada más.
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El señor LORCA (don Alfredo) .-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el s,eñor Lorca; a, continuación, el s'cñor Morales, don Raúl.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, yo no sé si mi colega
Guajardo, mi amigo, Diputado de la zona,
de la provincia de Magallanes, tiene mala
memoria, pero la verdad es que soy autor
d.z· varios proyectos, ya leyes de la República, que benefician a la provincia de Magallanes. Pero esto no quiere decir que un
parlamentario no pueda pr'eocuparse de cosas de esta naturaleza, sobr'c todo cuando
he demostrado estar preocupado de cosas
más profundas como la creación de la Corporación de Magallanes, a la que el señor
Diputado prestó su aprobación 'en esta Sala en un discurso como los qll'e acostumbra
a hacer con tanta facilidad. Como ve Su
Señoría, he sido autor de una de las cosas
buenas para Magallanes.
De modo que no se disminuye la. labor
de un parlamentario por pret'ender, interpretando la opinión del pueblo, cambiar
el nombre de una calle, sobre todo cuando
el Senado rechazó un proyecto tan interesante, del Diputado s'cñor Buzeta, qu,e facultaba. a las municipalidades para cambiar el nombre de las calles. Por eso, este
modesto Diputado, interpretando la opinión de importantes sectores de Magallanes, ha r.zsuelto cambiar el nombre de una
calle por medio de este proyecto de ley.
Lamento mucho que el señor Guajardo
haya olvidado lo que acabo de decir: que
en la ciudad de Punta Ar'cnas hay un monumento al ovejero, que es el homenaje
a los campesinos que trabajan en las tierras ganaderas. Y es en homenaje a 'esa
misma gente que se trata de cambiar el
nombre de la actual calle "Matadero" por
"Los Arri'eros". Eso es todo.
Con respecto a las r'civindicaciones sociales de los trabajadores de Magallanes,
no es el momento para tratar el problema. Aquí se está discutiendo el cambio
de nombre de una can.c.
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El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el s'eñor Morales,
don Raúl.
El señor MORALES (don Raúl).-Señor Presidente, seré muy brcve. Considero
que no debe distraerse mayormente la
atención de la, Cámara en la discusión sobre el nombre de una calle 'cn Punta Arenas, pero creo que el Senado tiene razón
en la modificación que ha introducido.
Uno de los motivos por los cuales se creó
la Décima Circunscripción fue, pr'ccisamente, porque representa una unidad económica-geográfica perfecta, fJue inclusiv'(=)
tiene una formación de pueblo similar. Las
tres provincias tienen un símbolo que es el
ovej ero. Tanto es así que, eomo lo recordaba el señor Lorca, en Magallanes hay
un gran monumento al ovejero; también
en Coihaique, Aisén, se inauguró, hace un
año, uno igual, y en Chilo& s'e pretende que
exista otro similar, porque en las tres provincias S011 los ovej eros los qU'G edifican
su economía. Las tres tienen los mismos
problemas, ya que €S una zona geográfica
de canales y cordill'cras de difícil acc,eso a
los grandes centros de consumo.
En consecu,encia, estoy muy de acuerdo
con la modificación del Senado, además de
sumarse a la opinión del Diputado Guajardo, porque realment·c la palabra arriero es de origen argentino.
Muchas gracias.
El señor BUZETA.-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede usar de la palabra el señor Buzeta.
El s'eñor BUZETA.-Seré muy breve,
señor Presidente.
Aunque no tengo ingerencia en la provincia de Magallanes, creo que algunos
parlamentarios se oponen a este proyecto
por no saber que también allá hay una
gran crianza de ganado vacuno y que los
hombres de trabajo que los arrean a sus
potreros se llaman arrieros y no ovejeros.
Aunque he estado pocas veces en Magallanes, sé, como lo saben todos, qU€' se
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ha. iniciado desde hace bastantes años la
crianza de vacunos.
De manera que el homenaje que se rinde
a este sector de estos hombres de trabajo
aebe ser más amplio y alcanzar a cuantos
participan en actividad tan importante,
como lo decía el señor Raúl Morales.
y si ya los ovejeros tienen plazas y
monumentos en homenaj'2 al esfuerzo que
realizan, son ahora merecedores de este
homenaje los arrieros, como lo pretende el
proyecto d·c ley dyl Diputado Alfredo Lorca.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría en el tiempo
de su segundo discurso.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Señor Pr'3sidente, yo no he querido herir al colega Lorca. Simplemente me he
sumado a una idea del Senado, que considero está de acuerdo con la realidad de
nuestra región.
Yo no ignoro qU'e en Magallanes se inauguró un monumento al ovejero. Y no podría ignorarlo, porque como Alcalde me
tocó a mí una participación decisiva no
sólo en la construcción de la plaza, sino
en la instalación del monumento, como asimismo me correspondió participar en forma decisiva en la entrega. d-el monumento
al ove}ero que existía en nuestra ciudad
y que se donó a la Municipalidad de Aisén.
Por eso, porque la palabra "arriero" representa y significa al individuo qU'e trabaja en la conducción de bestias de carga,
como caballares, y no ovejas, reiteramos
nuestro deseo de que a la calle "Matadero"
se la llame "El OV'ejero" y no "Los Arrieros", como desea el señor Lorca.
N ada más, señor Presidente.
El señor ST ARK (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofr·ezco la palabra.
Cerrado el d'ebate.

En votación la modificación al artículo
único.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: ]]01' la
afirmatii'a, 9 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor STARK (Vicepresidente).Rechazada la modificación del Senado.
Terminada la discusión d'el proyecto,
8.-EXENCION y CONDONACION DE DETERMINADOS IMPUESTOS A LOS SUPLEMENTEROS. QUNTO TRAMITE CONSTITUCIONAl.

El señor STARK (Vicepresidente).En seguida, corresponde votar, en conformidad a los acuerdos de los Comités, las
insistencias del Senado al proyecto que figura en el bol'2tín N9 10.734-S bis, que libera de determinados impuestos a los suplementeros que vivan exclusivamente de
esa actividad. Está en quinto trámite
constitucional.
El señor V ALENTE.-Puedo hacer una
aclaración en medio minuto.'
El señor ST ARK (Vicepresidente) . El acuerdo es para votarlo.
El señor V ALENTE.- Es sólo para
aclarar que si no estamos con el Senado,
no hay ley.
El señor STARK (Vicepresid'cute).En votación la insistencia al artículo único.
Si le parece a la Sala, se aceptará.
Acordado.
En votación la insistencia al artículo
nuevo.
Si le parece a la Sala, se aceptará.
Acordado.
~'erminada la votación del proyecto.
Terminada la Tabla de Fácil Despacho.
9.-LIBERTAD PROVISIONAL EN CASO DE
LEGITHIA DEFENSA

El señol' STARK (Vicepresidente).En el Orden del Din y en confm'miebd con
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los acuerdos de los Comités, corresponde
preocuparse del proyecto que establece un
procedimiento para conceder la libertad
provisional a las personas que impidan o
traten de impedir la consumación de los
delitos señalados en los artículos 433 y
436 del Código Penal.
Diputado informante de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia es el
señor Fernández.

-El proyecto, impreso en el boletín NI)
10.897, es el siguiente:
"Artículo único.- La libertad provisional de la persona que impida o trate de
impedir la perpetración de los delitos sefíalados en los artículos 433 y 436 del Código Penal, cualquiera que haya sido el
daño causado al agresor, situación configurada en el inciso final del artículo 10,
N9 4, del referido Código será resuelta aun
verbalmente por orden del juez de primera
instancia, previa comprobación del domicilio y el depósito de una fianza en dinero,
si lo estimare procedente, efectuada en la
unidad ele Carabineros respectiva. Esta resolución no requerirá del trámite de consu;ta a la Corte de Apelaciones.".
El señor STAFcK (Vicepresidente).En discusión el proyecto.
El E:,eñor VALENZUELA V ALDERRAníA (don I-Iéctor).- Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Valenzuela, don
Héctor.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don I-Iéctor).- Señor Presidente, el
recrudecimiento de los delitos contra las
personas, especialmente el asalto y robo
con violencia, el vulgar cogoteo, me impu.lsó a presentar el proyecto de ley que hoy
se somete a la consideración de la Sala.
El proyecto tiene como finalidad principal promover la autodefensa de la colectividad, frente al ataque artero y vil de los
cogoteros y lanzas. El aumento alarmante
de la acción de estos delincuentes tiene una
razón básica: la falta de reacción de la
víctima, que no se defiende ni tampoco
cuenta con la defensa de terceros.
¿ Cuál es -pregunto- la causa de esta
a«titud pasiva de la comunidad frente al
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ataque de esta verdadera plaga humana?
La existencia en nuestro actual estatuto
legal de disposiciones que hacen difícil que
una persona resuelva actuar, puesto que
le teme más a las consecuencias procesales que al delincuente mismo que lo ataca
a él o a un tercero.
La ley N9 11.625, de 4 de octubre de
1954, en su Título n, introdujo reformas
al Código Penal con el objeto de reprimir
los delitos de robo con violencia en las
personas, configurados en los artículos
433 y 436 de dicho Código, para permitir
castigar severamente a quienes comúnmente se llama cogoteros y lanzas.
Como complemento de esta enmienda,
la citada ley modificó, entre otras disposisiones, el artículo 10, N9 4, del referido
Código, que consulta la eximente de responsabilidad criminal de legítima defensa, estableciendo una prestlllcióll legal, 011
el sentido de que se entenderá que concurren las tres circunstancbs requeridas por
la ley para que se configure la legítima
defensa respecto del que impida o trate de
impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 433 y 436 del Código Penal, cualquiera que sea el daño que
causen al agresor.
Sin embargo, el propósito que tuvo en
vista el legislador al introducir esta reforma no se ha cumplido. El temor que asiste
a muchos de ejercitar este derecho por las
posibles responsabilidades penales que le
pudieran caber, subsiste, y no es raro presenciar el triste espectáculo de personas
que asisten impasibles a la acción delictiva
que realizan cogoteros y lanzas, porque no
se atreven a intervenir o, peor aún, porque no les conviene intervenir, por cuanto la persona que en generosa actitud presta ayuda y defensa a otra que es agredida,
resulta de todas maneras detenida, y su
libertad provisional debe someterse a todas
las reglas que para estos casos establece
nuestro Código de Procedimiento Penal, lo
que, en algunos casos, puede significar la
privación de su libertad aún por varios
días.
La práctica ha aconsejado que junto al
amparo legal, al amparo penal, exista tam-
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bién un amparo procesal adecuado, que es
precisamente lo que se pretende con este
proyecto.
Este caso de legítima defensa privilegiada, contemplado en el N9 4 del artículo
10 del Código Penal, en que se presume
la concurrencia de las circunstancias que
tipifican la legítima defensa, esto es, agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, establecido precisamente para que el injustamente agredido
pueda impedir el ataque ilícito a sus derechos en aquellas situaciones que por
causas accidentales no alcance a ser amparado por la mano de la autoridad, resulta en el hecho de muy escasa ocurrencia.
La finalidad de este proyecto es que en
el futuro, cuando una persona se defienda o defienda a un tercero atacado por un
cogotero y hiera o mate -repito: hiera o
mate- al delincuente, el procedimiento penal no lo perjudique, como sucede actualmente, que se le otorgue la posibilidad de
obtener su libertad provisional sin el trámite engorroso de la consulta a la Corte
de Apelaciones, lo que recarga innecesariamente la labor de los tribunales, por
otra parte; que sea rápidamente identificada por la policía y confirmado su domicilio; que el juez, informado aun telefónicamente, pueda disponer, por el mismo conducto, si es necesario, si procede
la libertad bajo fianza efectiva o nominal, o la libertad incondicional de esa persona.
De esta manera, el proceso sigue adelante, se agota la investigación y se dicta
el fallo que corresponda, sin causar molestias como los días de detención, inasistencias al trabajo, pérdida de tiempo, molestias en el hogar, etcétera, como sucede
en la actualidad. Esto hará también que
el delincuente se intimide, porque sabe que
corre el riesgo cierto de ser repelido por
una víctima que ahora está amparada por
la ley.

Pretendemos, en definitiva, un mejoramiento del procedimiento en casos de
emergencia, para hacer menores las molestias que ocasiona a una persona el hacer uso de un derecho en su propia y legí··
tima defensa o el cumplir con un deber
sagrado de humanidad en defensa de un
tercero.
La prevención que pudiera existir en
orden a que la calificación del hecho punible quede entregada a la autoridad policial no debe preocupar mayormente, porque es para el solo efecto de la procedencia del beneficio de la libertad provisional,
ya que en todo lo demás el proceso penal
debe seguir su marcha regular en el auto
encargatorio de reo o en la sentencia pemil, califique la conducta punible.
En esta materia, como en todo 10 que
concierne al Derecho Penal, es indispensable confiar a la rectitud y al sano criterio del magistrado gran parte de lo que,
en rigor debiera hallarse consagrado en
la ley, pues no hay precepto general alguno, por claro y perfecto que se suponga, que pueda suplir la apreciación juiciosa de los hechos, propia sólo del tribunal
que los ve y los pesa.
Es de tan ordinaria ocurrencia el accionar delictuoso de los cogoteros y lanzas,
que ya ni siquiera sorprende ni llama la
atención a la opinión pública. Casi nos
hemos acostumbrado a esta fechorías. En
forma cotidiana la prensa nos narra las
actividades de estos vándalos, pero hay
miles y miles de casos que no son conocidos, que no son divulgados por los órganos informativos y que, sin embargo, representan verdaderos dramas humanos,
especialmente para personas de modestos
recursos que, por vivir en poblaciones
apartadas, con escasa vigilancia, o por carecer de medios adecuados de defensa,
son las que en mayor proporción reciben
el ataque artero de estos delincuentes.
Existe un sinnúmero de obreros, de mujeres, que por la naturaleza de sus trabajos,
deben permanecer fuera de sus hogares
hasta altas horas de la noche, sumiendo
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en la intranquilidad y en la angustia a
sus familiares, quienes temen, con fundada razón, que sean objeto de ataques
por estos enemigos de la vida, de la honra y de los bienes ajenos.
Recuerdo que el mismo día en que presenté este proyecto en la Oficina de Partes, la prensa informó que una persona
fue asaltada a la salida de "11 Bosco" por
un grupo de delincuentes, que la golpearon y le robaron el dinero y las cosas de
valor que llevaba, ante la pasividad de
centenares de personas que no se atrevieron a intervenir en su ayuda, todo esto a
plena luz del día.
Algunos señores Diputados presentes
considerarán que este proyecto debió quedar comprendido en la forma global del
Código de Procedimiento Penal. Estoy de
acuerdo con ellos; pero también estoy seguro de que comprenderán que, dada la
larga tramitación de un proyecto de esa
envergadura, no es aconsejable dilatar el
despacho de esta iniciativa, ya que el imperativo categórico del -legislador es dar
rápida y adecuada tutela a uno de los bienes jurídicos más importantes, como es
la vida.
Conversaciones sostenidas con abogados, con jueces, con juristas y con algunos
señores Diputados como el colega señor
Tej eda, me han hecho pensar que es necesario presentar algunas indicaciones al
proyecto, con el objeto de reprimir en mejor forma la delincuencia y de favorecer
y proteger debidamente los derechos de
los ciudadanos, especialmente de los más
modestos.
Es así como en el artículo 19 , con el objeto de evitar cualquier duda que pudiera
presentarse en cuanto al ámbito de aplicación de esta ley, solicito que se agregue
un inciso que diga que ella se aplicará,
sin distinción, tanto respecto del que obra
en defensa de su persona o derechos, como del que obra en defensa de la persona
o derechos de un extraño.
En segundo lugar, solicito que se agregue un nuevo artículo en virtud del cual
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se establezca que las personas que se encuentren en la situación que esta ley establece, vale decir, que hayan sido objeto
de un cogoteo o que por defender a un
tercero hayan inferido un daño grave,
incluso la muerte, a un cogotero, gozarán
del privilegio de pobreza, por el solo ministerio de la· ley, para los efectos de probar su inocencia, y tendrán derecho a ser
defendidas gratuitamente por los Servicios de Asistencia Judicial y por los abogados, procuradores y receptores de turno.
Hay dos indicaciones más, a las que va
a dar lectura después, seguramente, mi
colega señor Tejeda, que también subscribo y con las cuales estoy plenamente de
acuerdo.
Termino, señor Presidente, pidiendo a
mis colegas de esta Honorable Cámara
que se sirvan despachar este proyecto ahora, porque la verdad es que con cada minuto que pasa está cada vez más en peligro la vida de nuestros conciudadanos.
Creo que es indispensable poner un freno
firme, entregar esta herramienta a la comunidad y hacerle presente que ahora no
sólo tiene un respaldo social, moral, sino
que tiene el respaldo de la ley para reprimir el vandalismo, la criminalidad de
que hacen gala cogoteros y lanzas. Ahora
será la propia ley la que le entregará también las herramientas para cumplir con el
deber de humanidad de defender a terceros cuando vea que' son agredidos.
Agradezco a la Honorable Cámara la
atención prestada a esta explicación y le
ruego, una vez más, que se sirva prestarle su aprobación a este, estimo yo, urgentísimo proyecto en beneficio d~ la comunidad.
El señor ST ARK (Vicepresidente). El señor Secretario va a dar lectura a las
indicaciones a que ha hecho referencia el
señor Valenzuela, don Héctor.
El señor KAEMPFE (Secretario).Las indicaciones presentadas pOl' el señor
Valenzuela, don Héctol', son las siguientes:
Consultar como inciso segundo del ar-

'_. .;~
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. tículo único, el siguiente: "Lo dispuesto
en este artículo se aplicará, sin distinción,
tanto respecto del que obre en defensa de
su persona o derechos, como del que obre
en defensa de la persona o derechos de un
extraño."
Consultar como inciso segundo del arsaría a ser el 29 del proyecto, el siguiente: "Las personas que se encuentren en
la situación contemplada en el artículo anterior, gozarán del privilegio de pobreza
por el solo ministerio de la ley y tendrán
derecho a ser defendidas gratuitamente
por los Servicios de Asistencia Judicial dependientes del Consejo General o de los
Consej os Provinciales del Colegio de Abogados y por los abogados, procuradores y
receptores de turno."
El señor STARK (Vicepresi(~ente).
Sobl'e el proyecto en debate, ofrezco la palabra.
El señor TEJEDA.- Pido la palabra.
El señor STAFK (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Tejeda, don Luis.
El señor TEJEDA.- Señor Presidente,
en la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, al considerar el proyecto del
colega Valenzuela Valderrama, los Diputados comunistas lo apoyamos; pero deja~
mos establecido que, a nuestro juicio, el
problema no se soluciona con esto. No se
soluciona, porque estimamos que los delitos hay que prevenirlos, y especialmente
eliminar las causas fundamentales de ellos:
el alcoholismo, la miseria, la falta de vigilancia, la promiscuidad y tantas otras a
que se refieren los tratadistas de Derecho
Penal.
En todo caso, allí en la Comisión se le
hizo a este proyecto algo así como una
cirugía estética: llegó un poco mejorado
aquí. Eliminamos la consulta a la Corte
de Apelaciones, que era un trámite engorroso y que, por lo demás, pensamos que
debemos hacerlo desaparecer de una cantidad de instituciones jurídicas que obligan a efectuarlo, sin ninguna necesidad.
Algunas de las observaciones que hicimos allí fueron recogidas ya en las indi-

caciones que presentó el señor Valen zuela .
Además, estamos de acuerdo con él en
presentar' otra indicación, para reemplazar la frase "y el depósito de una fianza
en dinero, si lo estimare procedente, efectuada en la unidad de Carabineros respectiva.", por lo que sigue: "de oficio o a petición de parte, con caución o sin ella."
Es decir, la excarcelación podrá el juez
decretarla de oficio, sin que nadie se lo
pida y sin que sea necesario dejar una
fianza en dinero efectivo, que puede no
andarse trayendo en el momento oportuno,
en la unidad de Carabineros.
Además, estamos de acuerdo en suprimir, porque es redundante, la frase "de
primera instancia", que se refiere al juez,
porque entendemos que el que va a conocer de este asunto es el de primera instancia; no podría ser el de segunda instancia.
Finalmente, Yoy a presentar otra indicación, de carácter personal, p8rque EO alcancé a can'.biar opiniones con el señor
Valenzuela, Yo estimo que debe suprimirse
también la obligación de cumplir con los
requisitos del artículo 361 del Código de
Procedimiento Penal. Si no se suprime
esto, va 11 ocurrir que los jueces, para dar
la excarcelación, cuando haya muerte, van
a decir: "Aquí se eliminó la consulta, pero
no se eliminó el requisito." Este consiste
en rendir una información, y esa información sumaria va a ser un poco larga y, tal
vez, un poco engorrosa.
De tal manera que yo entrego a la Mesa
las tres indicaciones, dos de las cuales
cuentan con el apoyo del señor Valenzuela,
y la tercera es exclusivamente de mi iniciativa.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Me podría dar una
interrupción, señor Tejeda?
El señor STARK (Vicepresidente).¿ Había terminado Su Señoría?
El señor TEJEDA.- Concedo una interrupción al señor Valenzuela.
El señor STARK (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
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uso de la palabra el señor Vaie:1zuela, don
Héctol'.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (den Héctor).- Ea tifico, sei'íor Presidente, lo que ha expl'esndo el colega, en
el sentido de que las dos primeras indicaciones las conversamos y estoy plem:monte de acuerdo (;on ellas. En l'ealicbc1, b tercera no la alcanzamos a conversa:.', pero
también le manifiesto al distinguido j urisconsulto señor Tejeda que la acojo, porque
creo que es muy olJortuna.
Quisiera, si me pOi'dona Su Señoría,
rectificarle sólo de pasada una HlJreciación que hizo. Advirtió que en la Comisión
se eliminó la consulta a la Corte. N o; justamente, uno de los obj etivos que tenía el
proyecto en sí era eliminar la consulta a
la Corte. Lo que sucedió en la Comisión
fue explicitar esa razón, para que no hubiera ninguna duda. O sea, se hizo explícito que la consulta a la Corte no era neceHaria. Pero uno de los mecanismos básicos
del proyecto era eliminarla.
En todo lo demás estoy de acuerdo con
lo que ha expresado el distinguido colega
señor Tejeda.
Gracias.
El señor STARK (Vicepresidente).Puede continuar el señor Tejeda, don Luis.
El señor TEJEDA.- Precisamente, lo
que nosotros hicimos fue poner expresa la
eliminación de la consulta a la Corte, que
podía subentenderse del proyecto. Por eso
comencé diciendo que ya se le había hecho
una cirugía estética al proyecto; o sea, se
presentó mejor la cosa.
Nada más.
El señor STARK (Vic:epre8iclente).Se va a dar lectura a las indicaciones formuladas por el señor Tejeda, don Luis.
El señor KAEMPFE (Secretario).Son las siguientes:
En el artículo 19 , para SUlll'imir la
frase "de primera instancia".
En el mismo artículo 19 , para reemplazar la frase "y el depósito de una fianza
en dinero, si lo estimare procedente, efectuada en la unidad de Carabineros respec-
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tiva.", por la que sigue: "de oficio o a
petición de parte, con caución o sin ella."
Por último, agregm" como frase final en
el artículo único del informe, la s~guien
te expresión: "N e sel'á necesario cumplir
los requisitos del artículo 361 del Código
de Procedimiento Penal, cualquiera que
sea el daño causado al agresor."
El se110r STARK (Vicepresidente).Sobre el proyecto en debate, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Por unanimidad, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).Aprobado.
Si les parece a los sefíores Diputados, se
aceptarán todas las indicaciones formuladas tanto por el señor Valenzuela clon
Héctor, como por el señor Tejeda', don
Luis.
Aprobadas!.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría por medio minuto.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, quisiera solicitar la venia
de todos los señores Diputados, especialmente del señor Tejeda, para que se tratara un proyecto, aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que tiene dos artículos y beneficia a los empleados bancarios de la provincia ele Magallanes.
Ya se dio cuenta de él en la Sala y se
podría aprobar sin debate o con una breve explicación.
El señor ST ARK (Vicepresidente). ¿ Inmediatamente lo propone usted, señor
Diputado?
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El señor LORCA (don Alfredo) .-Inmediatamente.
El señor CLAVEL.-Una breve explicación del señor Diputado ...
El señor POBLETE.-Que dé una explicación.
El señor ST ARK (Vicepresidente). Con la venia de la Sala, puede dar la explicación. ,
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permiten, señores Diputados y señor Presidente? El ánimo nuestro es que haya
amplitud en la aprobación unánime de
proyectos con preferencia.
Las señoras Marín y Retamal han pedido que se trate un proyecto, ya aprobado
en la Comisión de Agricultura, que le entrega un terreno a la Escuela N9 2 de
Conchalí. Tiene un solo artículo.
El señor STARK (Vicepresidente).
No hay acuerdo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pero, ¿ por qué?
El señor P ARETO. - Porque hay un
acuerdo de los Comités parlamentarios sobre la materia. Se puede tratar el jueves.
Con todo gusto aceptamos que se trate sin
debate, el jueves_

por las cajas de preVlSlOn, sin necesidad
de ser solicitados por los interesados.
El proyecto, en su artículo único, dice
lo siguiente:
"Los beneficios a que tienen derecho los
personales en retiro y los beneficiarios de
montepío del personal de la Defensa N acional de Chile por aplicación de la ley N9
1<6.840, de 24 de mayo de 1968, deberán
ser pagados automáticamente por las respectivas cajas de previsión, sin necesidad
de requerimiento por parte de los interesados ni resolución que autorice dicho pa-

IO.-PAGO AUTO MATICO DE BENEFICIOS AL
PERSONAL EN RETIRO Y MONTEPIADOS DE
LA DEFENSA NACIONAL Y CARABINEROS
DE CHILE

n.-PREFERENCIA PARA TRATAR DOS PROYECTOS DE LEY

El señor STARK (Vicepresidente).
Se va a dar cumplimiento al acuerdo en
orden a votar, sin debate, los proyectos de
ley a que el señor Secretario va a dar lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario). Por acuerdo de la Sala, corresponde despachar sin debate, en este momento, el
proyecto de ley que establece que los beneficios a que tienen derecho los personales en retiro y los beneficiarios de montepío de la Defensa Nacional y Carabineros
de Chile serán pagados automáticamente

go."

El señor STARK (Vicepresidente). En votación_
Si no se pide votación, se dará por aprobado.
El señor POBLETE.-Estos proyectos
iban a ser tratados el día jueves, señor
Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). La Cámara acordó tratarlo hoy, al iniciarse la sesión.
Si no se pide yotación, se dará por aprobado_
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.

El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permi te la palabra, señor Presidente?
El señor STARK (Vicepresidente). Con la venia de la Sala, tiene la palabra
por medio minuto el señor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo). - Se
ha retirado la oposición para que se traten los dos proyectos que había mencionalo, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente). Si le parece a la Sala, se destinará tiempo de inmediato para votarlos.
El señor ACEVEDO. - ¿ Los dos proyectos? ¿ También el que se refiere a la
Escuela N9 2 de Conchalí?
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El señor STARK (Vicepresidente). ¿ Habría acuerdo para los dos proyectos

mencionados por el señor Lorca?
El señor ACEVEDO.-Para votarlos.
El señor STARK (Vicepresidente).
Solamente para votarlos.
Acordado.
12.-ABONO DE TIEMPO A LOS EMPLEADOS
BANCARIOS DE MAGALLANES

El señor STARK (Vicepresidente).En votación el proyecto sobre abono de
tiempo a los empleados bancarios de la
provincia de Magallanes.
-El proyecto está impreso en el Boletín N9 10.904.
El señor KAEMPFE (Secretario). Este proyecto está informado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y
dice:
"Artículo 19-Reemplázase en el inciso
tercero del artículo 71 de la ley NQ 8.569,
agregado por la ley N9 9.493, la expresión
"en los incisos anteriores" por la expresión "en esta ley".
"Artículo 2 9-Para el solo efecto de lo
dispuesto en el artículo 35 de la ley N9
13.039, modificado por el artículo 238 de
la ley N9 16.617, los empleados del Banco
Central serán considerados como públicos."
El señor VIDELA (Vicepresidente).En votación el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprt>bado.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
El otro proyecto que se acordó tratar,
respecto de una escuela de Conchalí, se
envió a buscar 'a la Secretaría.
Mientras tanto, se pone en discusión.
13.-MODIFICACION A LA LEY N9 7.205, QUE
CREO EL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE
CHILE

El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-¿Por qué no tratamos de inmediato
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el proyecto que está acordado considerar
en los últimos 10 minutos del Orden del
Día?
El señor VIDELA (Vicepresidente).Está acordado tratarlo en los últimos diez
minutos del Orden del Día.
Si le parece a la Sala, se podría tratar
de inmediato el proyecto que modifica la
ley N9 7.205, que creó el Colegio de Farmacéuticos de Chile.
Acordado.
-El proyecto, impreso en el boletín Nf!
10.810, es el siguiente:
"Artículo único.-Reemplázase la ley N9
7.205, de 24 de julio de 1942, que creó el
Colegio de Farmacéuticos de Chile, por la
siguiente:
TITULO 1
De la constituc'ión, finalidades y patrimonio
Artículo 19-Créase la Institución denominada "Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile", con personalidad jurídica,
que se regirá por las disposiciones de la
presente ley.
Artículo 29-Estarán obligados a formar parte del Colegio todos los que poseen el título de Farmacéutico, QuímicoFarmacéutico o de Bioquímico, otorgado
o revalidado por la Universidad de Chile
y que desempeñen labores para las cuales
se requiere el título profesional.
El Colegio, a través del Consejo General, tendrá la facultad de resolver en casos de dudas.
Artículo 39-EI Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile tiene por objeto el
perfeccionamiento y la protección económica y social de los colegiados y la supervigilancia del ejercicio de las profesiones
de Farmacéutico, Químico-Farmacéutico y
de Bioquímico.
Artículo 49 - El Colegio de QuímicoFarmacéuticos de Chi:le será regido por
un Consejo General con domicilio en Santiago y por Consejos Regionales que fun-
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cionarán en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena, Val paraíso, Santiago, Talea, Chillán, Concepción, Temuco,
Valdivia y Punta Arenas, con los límites
de jurisdicción que indique el Reglamento.
Artículo 49-El patrimonio del Colegio
de Químico-Farmacéuticos de Chile se formará:
a) Con las cuotas ordinarias, extraordinarias y especiales ;:rue se fijen a los colegiados;
b) Con la parte de las patentes profesionales que le corresponda;
c) Con el producto de las multas que se
apliquen de acuerdo con la presente ley, y
d) Con las donaciones, asignaciones testamentarias, erogaciones y subvenciones o
con cualquiera de los fondos especiales
que a~uerde formar y mantener el Consej o General, y con los bienes que se adquieran a cualquier título.
Quedan exentas del pago de toda clase
de impuestos fiscales y municipales las
propiedades del Colegio de Químico-Farmacéllti~os ele Chile que se ocupen como
sede permanente de sus actividadss en
Santiago y provincias.

TITULO Il

Del Conse;io General y de los ConseJos
Regionales
Artículo 69_El Consejo General estará
compuesto de diecisiete miembros. De éstos, cinco serán designados por el Consejo
Regional de Santiago, dos por el de Valparaí:,o, dos por el de Concepción y uno
por cada uno de los demás Consejos Regiona:es.
Los Consej eros Regionales que designen dos o más miembros para el Consejo General, elegirf\n por lo menos uno de
ellos ele entre los colegiados que tengan la
calidad de empleado.
Cesará en su cargo el Consejero General que fuere removido por acuerdo de los
dos tercios de los miembros en ejercicio

del Consejo Regional que lo hubiere elegido.
Artículo 79-Para ser elegido miembro
del Consejo General se requiere:
a) Haber ejercido la profesión en el
país a lo menos durante cinco años y estar
inscrito en los Registros del Colegio;
b) N o adeudar patente profesional;
c) Estar al día en el pago de todas las
cuotas que exige el Colegio;
d) 1\0 haber sido condenado en los últimos cinco años por crimen o simDle delito común y no haber sido condenado a pena aflictiva en cualquier época. Como tampoco encontrarse procesado por crimen o
simple delito común, salvo que la encargatoria de reo provenga de un cuasidelito, y
e) 1\0 haber sufrido durante los cinco
últimos años alguna medida disciplinaria
del Consejo General o de los Consejos Regionales.
Artículo 89-Las elecciones se efectuarán en la primera quincena de abril del
año que corresponda y se harán por el sistema de voto proporcional con cifra repartidora, establecido en la Ley General de
Elecciones.
Articulo 9 9 - Cada Consejo Regional
estará comlJUesto de cinco miembros, con
excepción de los de Valparaíso y Concepción que tendrán siete y, el de Santiago,
Que tendrú nueve, todos ellos elegidos directamente 1)01' los inscritos en el Registro de la ,'urisdicción correspondiente.
Articulo lO.-Para ser elegido miembro de un Consejo Regional se requiere
haber e.iercido la profesicín en el país por
lo menos un año, estar inscrito en los Registros del Colegio y las condiciones exigidas por el artículo 79 en sus letras b),
c), d) :r e) y que el designado para el cargo resida en un lugar perteneciente a la
jurisdicción del Consejo Regional respectivo.
llrticulo ll.-N o pueden ser simultáneamente miembros de un mismo Consejo
loscónyug-es, ni los parientes consanguíneos o afines en su línea recta o colateral
hasta -el 3er. grado.
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El cargo de Consejero Regional será incompatible con el de miembro del Consejo
General. Si una persona resulta elegida
para ambos, el electo deberá optar dentro
de tercero día.
Si en una elección resultaren elegidos
candidatos que tuvieren alguna incompatibilidad, el Consejo decidirá por sorteo,
en la misma sesión, la persona que debe
ser designada Consejero.
Artículo 12.-Los Consejeros Generales
y Regionales durarán cuatro años en sus
cargos, podrán ser reelegidos hasta por
tres períodos consecutivos, y se desempeñarán gratuitamente.
Artículo 13.-El Consejo General y los
Consejeros Regionales se renovarán cada
dos años por parcialidad de ocho y nueve,
el primero; de cuatro y cinco el Consejo
Regional de Santiago; de tres y cuatro los
Consejeros Regionales de Valparaíso y
Concepción; y, de dos y tres los Consejeros restantes. La renovación se efectuará
en la forma que indique el Reglamento.
Artículo l4.-Cada Consejo en su primera reunión, elegirá de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario y un Tesorero, y hará las designaciones que estime necesarias.
Los Consej os Regionales designarán en
esta misma reunión los Delegados Correspondientes que deben integrar el Consejo
General.
Igualmente designarán Representantes
Provinciales y Representantes Departamentales en las provincias que no sean sede del respectivo Consejo Regional y en
las ciudades cabeceras de departamentos
de acuerdo a la organización y funciones
que determine el Reglamento.
Artículo 15.- Los Consejos General y
Regionales celebrarán sesión con la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio
y adoptarán sus acuerdos por la simple
mayoría de los Consejeros presentes, salvo disposición expresa en contrario.
Artículo 16.-La inasistencia a sesión
por más de tres veces consecutivas, sin
causa justificada, será suficiente para
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que el Consejero pierda su cargo, debiendo ser reemplazado en la forma que determine el Reglamento.
Si un Consejero hubiere de ausentarse
por más de tres meses, el Consejo Regional correspondiente deberá elegir un suplente por el tiempo que dure la ausencia
y en la forma que determine el Reglamento.
Artículo 17.-Si alguno de los Consejeros falleciere, renunciare o perdiere las
calidades exigidas en los artículos 1Q y
10, deberá ser reemplazado en forma
análoga a la indicada en el artículo anterior.
TITULO III

De las funciones y atribuciones de los
Consejos
Artículo 18.-Serán funciones y atribuciones del Consejo General y de los Consej os Regionales:
a) Mantener y defender la dignidad y
jerarquía de la profesión y velar por su
correcto ejercicio;
b) Propender a la existencia de relaciones armónicas de carácter ético-profesional y resolver las diferencias que se
produzcan entre los colegiados;
c) Velar por la justa retribución económica del ejercicio profesional, y
d) Ejercer las facultades disciplinarias
que les encomienda la presente ley.
Artículo 19.-Serán funciones y atribuciones particulares del Consejo General:
a) Hacer cumplir el Código de Etica
Profesional;
b) Considerar las condiciones económicas y de trabajo de los colegiados que presten funciones en instituciones fiscales, semifiscales, autónomas y particulares y
proponer a las autoridades respectivas las
medidas tendientes a que esas condiciones
sean adecuadas, equitativas y justas;
c) Dictar el Arancel de Honorarios Profesionales, el que deberá ser aprobado por
el Presidente de la República.
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Los márgenes de comercialización de
las especialidades farmacéuticas, biológicas y bioquímicas aplicables a las Oficinas de Farmacia particulares serán considerados honorarios profesionales y el Consejo General deberá proponerlo al Presidente de la República para la dictación del
decreto supremo respectivo;
d) Administrar los bienes del Colegio
de Químico-Farmacéuticos de Chile;
c) Representar legalmente al Colegio,
pudiendo delegar esta representación en
el Presidente y, para casos determinados,
en cualquier de sus miembros. La representación en juicio corresponderá al Presidente_
Para acreditar dicha representación
bastará un certificado del Secretario del
Consejo.
Cuando el Consejo se querelle criminalmente no estará obligado a rendir fianza
ni a prestar juramento de calumnia;
f) Impulsar ante las autoridades reformas legales y reglamentarias conducentes
al mejor ejercicio y progreso de las profesiones de Químico-Farmacéutico y de Bioquímico;
g) Proponer las reformas que sean necesarias en los estudios de Químico-Farmacéutico y en la enseñanza del personal
auxiliar de estos profesionales;
h) Dictar y hacer cumplir normas mínimas que se han de observar en la celebración de contratos de sociedades cuyo
obj eto sea la instalación o adquisición de
establecimientos de farmacia;
i) Aprobar proyectos de escrituras para la instalación o adquisición de establecimientos de farmacia que realicen personas naturales o jurídicas autorizadas por
el Código Sanitario, como asimismo las
modificaciones posteriores que en ellas se
produjeren. La autorización deberá constar por escrito e il13ertarse en la respectiva escritura;
j) Para los efectos de la letra anterior,
los proyectos de escrituras deberán ser
acompañados del informe favorable del

Consejo Regional de la jurisdicción correspondiente a la localidad donde esté
ubicado el establecimiento de farmacia;
k) Supervigilar y reglamenar el funcionamiento de los Consejos Regionales;
1) Delegar funciones específicas en los
Consejos Regionales cuando fuere necesario;
m) Aprobar anualmente su presupuesto de entradas y gastos, aprobar los de los
Consejos Regionales y dar cuenta a los
colegiados en una memoria anual sobre
las actividades de la institución y su estado económico;
n) Fijar cuotas ordinarias y extraordinarias que deberán pagar los colegiados
en todo el país y autorizar, a petición de
los Consejos Regionales, cuotas especiales
que regirán para los colegiados de sus
respecti vas jurisdicciones.
Las instituciones o empresas empleadoras, tanto del sector público como privado, a requerimiento del Colegio de QuímiFarmacéuticos de Chile. El Reglamento
contar normalmente por planilla el monto
de las cuotas de los colegiados que en ellas
se desempeñan y entregarlas a la Tesorería del Consej o Regional correspondiente
dentro de los diez días siguientes a su recepción.
ñ) Designar Miembros Honorarios y
Correspondientes del Colegio de QuímicoFarmacéuticos de Chile. El Reglamento
contendrá los requisitos que deberán reunir los miembros honorarios;
o) Designar representantes en instituciones o servicios sean éstos públicos o
particulares, en que se pida o exista representación del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile;
p) Crear y mantener publicaciones, ciclos de conferencias, premios a trabajos
científicos, becas de estudio e investigación así como toda otra actividad destinada a promover el perfeccionamiento de los
colegiados;
q) Auspiciar sistemas cooperativos y la
organización de corporaciones que tien-
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dan a la ayuda mutua de los colegiados, y
r) Propiciar la incorporación de colegiados a un sistema de seguridad social.
A,rtículo 20.-Serán funciones y atribuciones particulares de los Consejos Regionales:
a) Las indicadas para el Consejo General en las letras a), e), m), p) y q) del al"
tículo 19, en cuanto sean aplicables dentro
del territorio de su respectiva jurisdicción;
b) Percibir las cuotas ordinarias y extraordinaria's fijadas por el Consejo General y administrar los fondos correspondientes previa deducción de los porcentajes de aporte al Consejo General que determine el Reglamento;
c) Percibir y administrar las cuotas especiales que haya autorizado el Consejo
General;
d) Tomar conocimiento e informar al
Consejo General sobre las materias indicadas en la letra i) del artículo 19 de la
presente ley; y
e) Informar al organismo estatal correspondiente, las solicitudes de instalación o traslado de Farmacias dentro de su
.i urisdicción.
A1·tículo 21.-Los Consejos Regionales
deberán sesionar extraordinariamente 1101'
lo menos una vez en el año, en alguna ciudad de su jurisdicción diferente de aquella
en que tienen su sede.

fll'ticulo 22.-Los empleadores otorgarfll1 facilidades a los Consejeros Generales
y Consejeros Regionales para que puedan
cumplir las comisiones que les encomiende el respectivo Consejo.
Artículo 23.-Los Consejos Regionales
percibirán el cincuenta por ciento de las
patentes profesionales de los colegiados
de la jurisdicción respectiva.
La Tesorería Comunal que corresponda
entregará semestralmente a los respectiYOS Consejos Regionales el producto de
esta cuota.
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TITULO IV

De las Convenciones y de las Reuniones
Generales Ordinarias y Extraordinarias
Articulo 24.-El Consejo General convocará a los colegiados o a los Consejos
Regionales a Convenciones Nacionales, las
que se regirán por las normas que determine el Reglamento. Serán obligatorios para el Consejo General los acuerdos que se
adopten sobre las materias de la convocatoria.
Artículo 25.-El Consejo General citará a reunión general ordinaria de los inscritos en el Colegio Químico-Farmaceúticos de Chile en el curso del mes de abril
de cada año. En ella se presentará una
Memoria de la labor del Colegio durante
el año precedente y un balance de su estado económico.
En la reunión general ordinaria podrán
proponerse a la consideración del Consejo
las medidas que los colegiados creyeren
convenientes para el ejercicio profesional
y el mej 01' funcionamiento de la institución .
Artículo 26.-El Consejo General citará a reunión general extraordinaria de los
inscritos en el Colegio de Químico-Farmaceúticos de Chile, cuando así lo acuerde
dicho Consejo o lo pida por escrito al Presidente, indicando su objeto, un número
de colegiados que represente a lo menos el
diez por ciento de los inscritos en el Registro Nacional o lo soliciten tres Consejos
Regionales a lo menos. En ella sólo podrán
tra tarse los asuntos incluidos en la convocatoria.
Artículo 27.-Las citaciones a reuniones
generales ordinarias y extraordinarias se
harán mediante un aviso de prensa publicado en un diario de la ciudad asiento
del Consejo General, con la indicación del
día, lugar' y hora en que debe verificarse
la reunión, y su objeto si ella fuere extraordinaria. Dicho aviso será publicado a lo
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menos quince días a'ntes del designado para la reunión.
Artículo 28.-En toda reunión general,
ordinaria o extraordinaria, el quórum para sesionar será del veinte por ciento, a lo
menos, de los colegiados inscritos. Si no
hubiere dicho quórum, la reunión se verificará el día, siguiente, a la misma hora,
con los colegiados que asistan.
Artículo 29.-Los Consejos Regionales
celebrarán reuniones generales ordinarias
y extraordinarias dentro de sus respectivas jurisdicciones, aplicando en todo lo que
sea pertinente, lo establecido para el Consejo General en los artículos precedentes.
TITULO V

De las medidas disciplinarias.

Artículo 30.-Sin perjuicio de las facultades que corresponden al Servicio N acional de Salud los Consejos Regionales
podrán imponer a los colegiados de sus
respectivas jurisdicciones que incurrieren
en cualquier acto desdoroso para la profesión, abusivo de su ejercicio o incompatible con la dignidad y cultura profesionales, o que infrinjan el Código de Etica,
algunas de las medidas disciplinarias que
a continuación se indican:
a) Amonestación;
b) Censura por escrito, y
c) Suspensión del ejercicio de la profesión por un plazo no superior a un año.
Para aplicar la medida de suspensión
será necesario que el acuerdo se tome por
los dos tercios de los miembros presentes
del Consejo.
De las resoluciones del Consejo Regional que aplique medidas disciplinarias se
puede apelar, dentro del plazo de quince
días hábiles ante el Consejo General,
quien tendrá el plazo de treinta días para
resolver, con audiencia del inculpado y dejando testimonio escrito de su defensa.
Mientras se resuelve la apelación, se
suspenderán los efectos de la medida.
Para los efectos expresados en los in-

cisos anteriores toda sentencia de un Consejo Regional relativa a medidas disciplinarias deberá ser comunicada al interesado y al Consejo General por el Presidente y el Secreario del respecivo Consejo, en
carta certificada expedida a más tardar,
al día subsiguiente de haberse tomado el
acuerdo. En la misma forma, el Consejo
Regional deberá enviar al Consejo General todos los antecedentes cuando éste se
lo solicite, en un plazo no superior a cinco días, a objeto de fallar la apelación que
se presentare.
Ejecutoriada una medida disciplinaria
de suspensión, el Consejo General la comunicará a las autoridades correspondientes para su cumplimiento.
Las medidas disciplinarias que consulta este artículo regirán en la misma forma y procedimiento para lo~. colegiados
que tengan el cargo de Consejero General o Regional, y si hubiere lugar, les serán aplicables las disposiciones del artículo 15 de la presente ley.
La medida disciplinaria de suspensión
del ejercicio de la profesión no regirá respecto de las funciones inspectivas que colegiados pertenecientes al Servicio N acional de Salud ejecuten en cumplimiento de
sus atribuciones. En casos de duda, el Director General de Salud, a requerimiento
del Consejo, calificará si los actos susceptibles de sumario han constituido funciones inspectivas del inculpado.
Artículo 31.-El Consejo General, conociendo de una reclamación que afecte'a un
colegiado, a requerimiento del Consejo Regional respectivo o de oficio, podrá acordar por los dos tercios de los miembros
en ejercicio del Consejo la cancelación del
título profesional, siempre que motivos
graves lo aconsejen.
Todo acuerdo del Consejo General que
cancele el título profesional será apelable
ante la Corte Suprema, dentro de los diez
días hábiles siguientes a su notificación
por carta certificada.
La apelación será vista por el Tribunal
en pleno y sólo podrá ser confirmada por
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el voto de los dos tercios de los miembros
presentes de dicho Tribunal.
Confirmada la resolución, el profesional
será eliminado de los Registros del Colegio, debiendo comunicarse esta determinación a los Consejos Regionales del país
y a las autoridades correspondientes, para los fines a que haya lugar.
Articulo 32.-Para los efectos del artículo anterior sólo se considerarán motivos graves, los siguientes:
a) Haber sido suspendido tres o más
veces;
b) Haber sido condenado por sentencia
ej ecutoriada por alguno de los delitos a
que se refiere el párrafo 14, Título VI, del
Libro Il del Código Penal, y
c) Haber sido sancionado como reincidente en amparar bajo su título profesional a una persona no autorizada legalmente para ejercer la profesión.
Artículo 33.-Los Consejos Regionales
denunciarán el ejercicio ilegal de la profesión, enviando los antecedentes del caso a las autoridades correspondientes, a
fin de que dichos delitos sean juzgados de
acuerdo a la ley.
A 1,tículo 34.-Cualquiera de las persollas interesadas podrá impugnar la composición de los Consejos, cuando éstos hayan
de resolver sobre alguna reclamación o sobre la aplicación de medidas disciplinarias, a fin de que dejen de intervenir en
el conocimiento y fallo del asunto aquellos miembros que se encuentren en algunos de los casos siguientes:
1 9-5er socio de algunas de las partes,
o de sus acreedores o deudores, o tener de
alguna manera análoga, dependencia o
preeminencia sobre dicha parte;
2 9-Tener amistad o enemistad respecto de algunas de las partes, probada con
hechos repetidos e irredargüibles o antecedentes que permitan suponer falta de
imparcialidad en la emisión de su juicio o
dictamen;
3 9-Ser ascendiente o descendiente legítimo, padre o hijo natural o adoptivo de
alguna de las partes, o estar ligado con
ellas por parentesco de consanguinidad o
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afinidad hasta el tercer grado inclusive;
4 9-Haber emitido opinión con publicidad sobre el asunto;
59-Tener interés personal en el asunto de que se trata;
6 9-Ser empleado o patrón de alguna
de las partes o su empleado o dependiente.
Conocerá de las impugnaciones un Tribunal compuesto de tres miembros del
Consejo elegidos por sorteo, con exclusión
de los afectados.
Si por cualquiera causa no pudiere constituirse este Tribunal, conocerá el J uzgado Civil de la respectiva jurisdicción.
Si aceptadas las impugnaciones el Consejo quedare sin número para funcionar,
se integrará hasta su totalidad con colegiados elegidos por sorteo de entre los que
tengan los requisitos necesarios para ser
Consej eros, siempre que no estén comprendidos en algunas de las causales señaladas en los incisos anteriores.
Artículo 35.-Antes de aplicar cualquiera medida disciplinaria, los Consejos deberán oír verbalmente o por escrito al colegiado inculpado, a quien se citará con
diez días hábiles de anticipación, a lo menos, por medio de una carta certificada
dirigida a su domicilio. Si el domicilio estuviera fuera de la ciudad asiento del Consejo respectivo, el plazo para la comparecencia será de quince días hábiles. Transcurrido el plazo indicado procederá el
Consejo, comparezca o no el citado, salvo
en este último caso, que concurra causa
legítima de excusa calificada por el mismo Consejo.
Artículo 36.-El Servicio Nacional de
Salud enviará al Consejo General y al Consejo Regional correspondiente toda resolución o sentencia ejecutoriada que contenga sanciones que afecten directa o indirectamente al ej ercicio profesional de
los colegiados.
Articulo 37.-Las facultades que se conceden a los Consej os por los artículos 30
y siguientes, no podrán ser ej ercitadas
después de transcurridos dos años conta-
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dos desde que se ejecutaron los actos que
se trata de juzgar.
Artículo 38.-Los funcionarios judiciales, sanitarios o administrativos que tengan a su cargo instrumentos, expedientes o archivos relacionados con los sumarios en que intervenga el Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile, estarán obligados a dar las facilidades necesarias con
el fin de que éste pueda imponerse de dichos antecedentes, salvo que los procesos
se encuentren en estado de sumario.
Para lo establecido en el inciso anterior,
el Secretario del Consejo respectivo podrá
retirar los instrumentos, expedientes o
archivos hasta por ocho días, otorgando
recibo.
TITULO VI
Artículo 39.- Para ejercer la profesión
los colegiados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro del Consejo de la jurisdicción correspondiente al
lugar donde ejerce;
•
b) Pagar la patente profesional de
acuerdo con la ley, y
c) No adeudar ninguna clase de cuotas,
sean ordinarias, extraordinarias o especiales, que fije el Colegio.
Si hubiere retraso en el pago de cuotas
superior a seis meses, el colegiado quedará suspendido del ejercicio profesional por
el solo ministerio de la ley. En todo caso,
la suspensión del ejercicio profesional y su
recuperación deberán ser comunicados en
forma oficial a las autoridades correspondientes para su cumplimiento y vigilancia.
La suspensión del ejercicio profesional
a que se refiere el inciso anterior no será
considerada para los efectos de la letra a)
del artículo 32 de la presente ley.
Artículo 40.- Las personas que se creyeren perjudicadas con los procedimientos profesionales de un farmacéutico, químico-farmacéutico o bioquímico, podrán
recurrir al respectivo Consejo, quien apreciará privadamente y en conciencia el mo-

tivo de la queja, procediendo en la forma
que determine el Reglamento.
Artículo 41.- Estas reclamaciones y la
decisión que sobre ellos recaiga, no podrán
ser publicadas sin acuerdo previo del Consejo, bajo la multa de uno a dos sueldos
vitales anuales, escala A), de los empleados particulares del departamento de Santiago, que aplicará sumariamente al culpable el respectivo juez de letras de Mayor Cuantía del lugar en que se hiciere la
publicación, y será de beneficio del respectivo Consejo.
Artículo 42.- El profesional que cambiare de jurisdicción deberá comunicarlo
al Consejo a que pertenecía y reinscribirse, dentro del plazo de treinta días, en
aquel en cuya jurisdicción vaya a ejercer.
Artículo 43.-Las Municipalidades otorgarán patentes para el ejercicio de la profesión de farmacéutico, químico-farmacéutico y bioquímico, sólo a las personas que
comprueben estar inscritas en el Registro
correspondiente del respectivo Consejo Regional.
La falta de pago oportuno de la patente para el ejercicio de la profesión, imposibilita por sí sola su ejercicio. Esta inhabilidad cesa con el pago.
Los Tesoreros Comunales deberán enviar al Consejo Regional respectivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada semestre, la nómina de
los profesionales afectos a la presente ley
que estén al día en el pago de sus patentes, conjuntamente con el 50% de los valores recaudados en cumplimiento del artículo 23 de esta ley.
TITULO VII
Organismos colaboradores del Coleg1:o de
Químico-Farmacéuticos de Chile
Artículo 44 9- El Colegio favorecerá la
formación de organismos colaboradores
que agrupen a los colegiados de acuerdo
con sus actividades y funciones, los que se
regirán, además, por sus propios esta tu-

SESION 21 lit , EN MARTES 6 DE AGOSTO DE 1968
tos, que deberán ser aprobados por el Consej o General.
Artículos transitorios
Artículo 19- El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de Chile, creado
por la ley N9 7.205, será el encargado de
hacer funcionar el organismo que por esta
ley se crea, para cuyos efectos los Consejeros Generales y Regionales en ejercicio
a la fecha de publicación del Reglamento
de la presente ley, se mantendrán en sus
cargos hasta la primera quincena de abril
del año siguiente a la publicación antes señalada.
Artículo 29- Para todos los efectos legales, el Colegio que se crea por la presente ley será sucesor del Colegio de Farmacéuticos de Chile. En consecuencia, sus
bienes pasarán al dominio del Colegio de
Químico-Farméuticos de Chile, y los Conservadores de Bienes Raíces respectivos
deberán practir las inscripciones de los inmuebles en el registro de propiedad a nombre de esta nueva institución."
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra sobre el proyecto, aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica la ley
N9 7.205, de 24 de julio de 1942, que creó
el Colegio de Farmacéuticos de Chile.
El señor V ALENTE.- j Sin debate!
El señor VALENZUELA (don Ricardo) . - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Valenzuela, don
Ricardo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) . - Señor Presidente, quiero informar
muy brevemente a los colegas sobre este
proyecto de ley, aprobado por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia
y de Hacienda de esta Corporación, que
modifica la ley N9 7.205, que creó el Colegio de Farmacéuticos de Chile.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia designó una Subcomisión
que fue integrada' por los Diputados Carlos Morales, Luis Tejeda y el que habla.
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Esta Subcomisión estudió exhaustivamente el proyecto elaborado por el Consejo
General del Colegio de Farmacéuticos de
Chile y, después de diversas sesiones, le
dio su aprobación. Le introdujo algunas
modificaciones considerando las ideas que
vertieron, en esa oportunidad, el Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chile,
señor Pedro Bacigaluppo, y otros integrantes de diversas organizaciones. de la
profesión.
Señor Presidente, por eso, las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda de la Corporación aprobaron este proyecto por unanimidad.
Por ser este un proyecto que solamente trata de poner al día, y a la par con
la de los demás colegios profesionales,
la legislación aplicable a la constitución y
a las finalidades de los organismos que
tiene .el Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile, me permito solicitar su aprobación sin mayor discusión, porque ha sido bastante estudiado en las Comisiones
y responde a una necesidad de los adelantos científicos y técnicos de las profesiones de químico-farmacéutico y de bioquímico.
Solamente quiero hacer presente que se
propuso una modificación a la segunda
parte de la letra c) del artículo 19, que
se refiere a los márgenes de comercialización de las especialidades farmacéuticabiológica y bioquímica.
Pues bien, considerando que este problema en realidad podría significar un entendimiento en la tramitación del proyecto, conversamos sobre él, y, debidamente
autorizados por el Consejo General del Colegio de Químico-Farmacéuticos de Chile,
la colega doña Graciela Lacoste, el colega
señor Ernesto Iglesias y yo hemos presentado una indicación para suprimir la
frase final de la letra c) del artículo 19,
con lo cual el proyecto no tiene ningún inconveniente que pudiere aparecer en su
discusión ulterior en el Senado o ante el
Ejecutivo.
Por eso, agradezco en nombre de los
profesionales químico-farmaceúticos la
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atención de la Honorable Cámara y del señor Presidente de haber proporcionado la
oportunidad para despachar hoy este proyecto, que significa un beneficio muy importante para esta profesión.
Al mismo tiempo, me permito solicitar
a la Sala la aprobación de este proyecto
en l~ forma como hemos explicado, con la
indicación presentada por los tres colegas
de esta profesión que estamos en la Cámara de Diputados.
Nada más, señor Presidente.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Valenzuela, don Ricardo, e
IgiesiDs, y la señorita Lacoste, doña Graciela, formulan indicación para que se suprima el inciso segundo de la letra c) del
artículo 19, que expresa: "Los márgenes
de comercialización de las especialidades farmacéuticas, biológicas y bioquímicas ... ", etcétera, hasta el término de la
disposición.
El señor (VIDELA (Vicepresidente).Por no haber número en la Sala, se va a
llamar hasta por cinco minutos a los señores Diputados.
-Transcurridos dos minutos:
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ya hay número en la Sala.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación la indicación formulada.
Si les parece a los señores Diputados,
también se aprobará.
Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
H.-DESTINACION DE PARTE DEL
PASAJE
BULI, DE LA COMUNA DE CONCHALI, A LA
ESCUELA NQ 2 DE HOMBRES, DE SASTIAGO.

El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Y
el proyecto de las Diputadas señoras MarÍn y Blanca Retamal?

El señor VIDELA (Vicepresidente).Se va a poner en votación el proyecto, solicitado a la Sala, que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público una
parte del Pasaje Buli, de la comuna de
Conchalí.
-El proyecto está imp1'eso en el boletín N9 10.908.
El señor Secretario va a dar lectura al
proyecto.
El señor ACEVEDO.-Es un artículo
solamente.
El señor KAEMPFE (Secretario) . El artículo único, contenido en el informe
de la Comisión de Agricultura y Colonización, dice:
"Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público la parte del Pasaje
Buli de la comuna de Conchalí comprendida en los siguientes deslindes: al norte,
en 3,70 metros con calle Norte; al sur,
en 3.70 metros con el edificio del Servicio
Nacional de Salud; al oriente, en 69,30 metros con el Pasaje Buli; y al poniente, en
69,30 metros con la Escuela N9 2 de Hombres.
"Se destina el terreno individualizado
en el inciso anterior a la construcción de
nuevas salas de clases para la Escuela N9
2 de Hombres de Santiago".
El señor VIDELA (Vicepresidente).En votación el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicación,
queda, también, aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
15.-MODIFICACION DE LA LEY NQ 12.858, SOBRE ZONA LIBRE ALIMENTICIA EN LAS PROVIXCIAS DE TARAPACA, ANTOFAGASTA Y
ATACAMA. OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO

El señor VIDELA (Vicepresidente).Corresponde tratar ahora las observaciones al proyecto de ley que figura en el primer lugar del Orden del Día, que modifica la ley 12.858 sobre zona libre alimenticia en las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
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En realidad, la observación consiste en
vetar el proyecto, que consta de un artículo único.
En discusión el veto formulado por el
Ejecutivo.
El señor CLA VEL.~Pido la palabra.
El señor VIDE LA (Vicepresidente).~
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VEL-¿ Cuanto tiempo
queda del Orden del Día, señor Presidente?
El señor VIDELA (Vicepresidente).Veinticinco minutos, seño Diputado.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
el Ejecutivo, en uso de sus atribuciones
constitucionales, ha vetado el proy€cto,
aproba.do por ambas ramas del Congreso,
que modifica el artículo 2Q de la Ley NQ
12.858.
El Ejecutivo fundamenta su veto en que
la actual Comisión, creada por la ley mendonada está integrada por mi-cmbros que
invisten una representación que permite, a
juicio del Ejecutivo, un justo equilibrio en
el funcionami,ento y aplicación de la Ley
sobre Zona Libre Alimenticia; de tal manera que la inclusión, en este organismo,
de un representante de las Cámaras de
Comercio y de los organismos de empl'eados y obr-eros de la zona norte, vendría a
romper el equilibrio que existiría entre
el criterio regional, representado por los
alcaldes de las provincias beneficiarias de
la ley, y 'el de los productores, representados por la Sociedad Nacional de Agricultura, ambos frente al presunto papel moderador del personero del Ejecutivo en las
discrepancias que puedan surgir entre '2Stos dos sectores.
Los dos personeros propuestos en este
proyecto para integrar la referida Comisión son calificados por el Gobi'crno como
representantes de "sectores interesados
que tratarán d'2 satisfacer sus necesidaes
de consumo y de comercio, a través de artículos importados y más baratos, sin tomar en cuenta -manifiesta el Ejecutivo
en sus observaciones- el daño que se ocasionará a la producción nacional."
Discrepo fundamentalm::nte del criLdo
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del Gobierno, ya que ,es una trágica realidad, en el norte, que en dicho organismo
establecido en 'el artículo 2Q de la ley NQ
12.858, jamás ha existido el equilibrio que
pret€nde ver el Ejecutivo; porque sus
miembros, vale decir, el representante de
las municipalidades y el de la Sociedad Nacional de Agricultura, reviven en esta Comisión -el choque inevitable de dos factores antagónicos en el desarollo de la economía, como son los productores y los consumidores.
El representante de los municipios nortinos, como lo reconoce el Gobierno en sus
observacion'es, está v'elando, pese su precaria posición minorista dentro de la Comisión, por el adecuado abastecimiento de
las provincias de Tarapa~á, Antofagasta y
Ata,cama, frente a la actitud, intransigente y desvinculada de la realidad del norte,
que adopta p-ermanentemente el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Tampoco existe el papel moderador que
se pretende atribuir al representante d-el
Ejecutivo en esta Comisión, porque éste carece de la libertad e indep·endencia de criterio para apreciar la realidad y necesidades de consumo y abastecimiento de las
provincias del norte, desd-e el momento en
que representa el espíritu mezquino y
egoísta de un centralismo que siempre está negando, como 'en este caso, posibilidades de progreso y bhmestar a las provincias, y su voto, fatalmente, se sumará al
del personero de la Sociedad Nacional de
Agricultura.
En estas circunstancias, ¿ cómo el Gobierno pu-ede estimar que, en esta Comisión, cuya modificación reclaman las provincias nortinas, existe un justo equilibrio
entre personeros que, precisamente, representan inter,es'es opuestos en proporción de
dos a uno?
¡, Podrá el representante de los municipios de esas provincias, con su solo voto,
imponer su criterio? Es una cosa realmente imposible.
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Si esto ocurri-era, la pr-ensa de Antofagasta no estaría 'cn estos momentos, muy
fundadamente, dando su voz de alarma ante la escasez total y absoluta de leche condensada y en polvo que se d-eja sentir en
la provincia; y el comercio de tan vasta
zona no estaría, en estos instantes, en pie
en defensa de este proyEcto que, en forma precipitada y sin mayor estudio, ha sido vetado por el Supremo Gobierno.
La actitud del Gobierno condena a esta
ley d-e Frontera Libre Alimenticia a su más
absoluta inoperancia, porque la balanza
jamás podrá inclinarse hacia el interés del
consumidor nortino, que sufre en estos instantes una aguda escasez de artículos vitales de consumo, debido a la actitud d-e esta Comisión de no fijar cuotas de importación de leche condensada y harina de
trigo para las provincias de Tarapacá y
Antofagasta.
La leche condensada y en polvo, incluso
la nacional, está totalmente agotada -en
Antofagasta, no obstante haber estimado
la Comisión que la producción nacional sería suficiente para abastecer el consumo
de las provincias mencionadas.
El llamado a propuestas de importación,
formulado públicamente' por la ECA., para la compra de 1.480 cajones de leche condensada, está demostrando el criterio profundamente errado de tan discutida Comisión y su posición totalmente divorciada
de la f'ealida deconómica que vive el país.
En otro acápite de sus observaciones, el
Ejecutivo considera inconveniente esta
iniciativa legal, aprobada por unanimidad
en las dos ramas del Congreso y califica
despectivamente a los personeros de las C::L
mara s de Comercio y de los organismos de
empleados y obreros, como representantes de "sectores interesados qU-2 tratarán
de satisfacer sus necesidades de consumo y
de comercio", a través de su participación
en la Comisión creada en -el artículo 29 de
la ley N9 12.858, sobre Zona Libre Alimenticia.
Basta analizar el mecanismo de esta ley,

que, en su artículo 3 9, establece un gravamen o pr-2stación para la internación de
estas mercaderías, a fin de nivelar sus
precios con sus similares nacionales, 'eliminando así toda posibilidad de perjuicio
para la producción nacional, para convencernos de la injusta apreciación con que
el Gobi-erno califica a los sectores laborales del país.
Fuera de todo lo ,expuesto en el artículo
2 9 de la ley N9 12.858, que se trata de modificar, se deja en manos del Pr'2sidente de
la República la determinación final para
la importación de las mercaderías que se
autoriza importar por dicha ley.
Por estas razones, y ya que este proy-ecto no menoscaba las atribuciones del Presidente de la República en cuanto a la determinación final para la fijación de los
cupos de importación d'e las mercaderías
mencionadas en la ley N9 12.858, solicito
que la Cámara rechace el veto del Ejecutivo, pues este proyecto sólo tiende a que los
consumidof'es tengan genuina representación en la Comisión que anualmente fija
tales cupos.
Nada más, y muchas gracias.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.-Señor Presidentoe, los Diputados que presentaron este proyecto, vetado por el Ejecutivo, tuvieron
presente, al hacerlo, la necesidad de ampliar la Comisión establecida en el artículo 2 9 de la ley N9 12.858 Y d-eIDocratizar,
además, e~te organismo. En esa Comisión
están representados los miembros de la
Sociedad Nacional de Agricultura; en una
zona como la de Tarapacá y Antofagasta,
donde opera la L·ey de Zona Libre Alimenticia, la presencia d,e estos personeros no
obedece sino al propósito de resguardar los
intereses de los latifundistas del sur d'el
país.
Además, al vetar la participación de los
repres-entantes de las Cámaras de Comercio y de los trabajadores de la zona el Go-
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bierno no hace sino reafirmar su posición
clasista, en orden a impedir que los sectooS que deben beneficiarse dir'ectamente
con ·esta ley no estén representados en la
Comisión.
Los que vivimos en el norte hemos comprobado que la ley NQ 12.858 ha operado
en forma favorable para los habitantes de
esta zona, porque la importancia de las
mercaderías que se internan a esas pro-.
vincias obedece al propósito de abaratar
el valor y el costo de sus productos.
El norte grande es una zona muy abandonada en cuanto al abastecimiento alimentario; y cada vez que, en esta Comisión, ha intervenido el representante de
la Sociedad Nacional de AgrIcultura, lo ha
hecho tan sólo para poner obstáculos a estas importaciones y para beneficiar a los
monopolios. Esto ocurre, por ejemplo, en
el caso de la leche en polvo y la leche condensada, con el monopolio Weir Scott de
CHIPRODAL, que no sólo no abastece la
zona norte con su producción sino que alza, en forma arbitraria, el valor de esta
mercadería; y el caso de CHIPRODAL se
rE. pi te con otros monopolios extranj eros y
nacionales que operan en el país. Cuando
el Congreso aprobó el proyecto que ha sido vetado en su integridad por el Ejecutivo, tuvo en cuenta, precisamente, resguardar los intereses no sólo de la zona,
sino también de los consumidores de las
provincias de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama. Para ello, estableció que las importaciones por estas tres provincias sean
de real beneficio para los consumidoras y
a precios que estén al alcance de los bajos salarios que se perciben también en
esa región.
Por eso, los Diputados comunistas insistiremos en el proyecto, aprobado por el
Congreso, qU'e da representación a las Cámaras de Comercio y a los obreros y empleados de la zona, en esta Comisión; y,
asimismo, para que se democratice este organismo tan indispensable en el ma11'2j o y
en la operación de la puesta en marcha de
1a ley NQ 12.858; de manera que votare-

mos, entonces, en contra del V'eto y en favor del proyecto del Congreso con lo cual
acogeremos también innumerables peticiones que, sn tal sentido, nos han formulado
las organizaciones d·c las provincias que he
mencionado.
Nada más.
El señor ASTORGA.-Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ASTORGA.-Señor Presidente, en relación con el veto del Ejecutivo al
proyecto que amplía la composición de la
Comisión creada en la. ley NQ 12.858, se
han suscitado intervenciones que demuestran que, realmente, cuando la Cámara
aprobó esta iniciativa legal, lo hizo precio
samente con el ánimo de que dicha ley
fuese más operante. En efecto, la exigua
composición de la Comisión no permite
considerar a los distintos sectores que
abarca esta ley, porque se trata de provincias muy extensas, y la representación
del pueblo mismo se realiza sólo a través
de las municipalidades.
Como nortino y como conoc'cdor d-el proceso de aplicación de esta ley en esa zona
y, como lo han dicho los distintos colegas,
por la evidente falta de productos y, a la
vez por la inmensa distancia que separa a
las provincias nortinas, ubicadas -en un extremo d-31 país, de la región que las abastece de alimentos, tengo el deber, en mi calidad de parlamentario de la provincia de
Tarapacá, de rechazar también este veto
d'el Ejecutivo.
Espero que mis colegas democratacristianos adopten la misma actitud, porque
el proyecto del Congreso constituye la única manera de dar.a los trabajadores participación en esta Comisión, la que, en definitiva, como se ha manifestado aquí fija los cupos de importación de mercaderías. El proyectD dice muy claro: "El representante de los empleados y obreros será designado por el Presidente de la República de una terna formada por las propias organizaciones.". N o se trata de otorgar representación a cualquier institución
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foránea, o a otra que no tenga el ánimo de
hacer operante esta ley.
Como Diputado de la provincia de Tarapacá, repito, adhiero también al rechazo del veto del Ejecutivo y espero que mis
colegas de bancos me acompañen con sus
votos en tal sentido.
Nada más.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
.ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Por no haber número en la Sala, se va
a llamar a los señores Diputados hasta
por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VIDELA (Vicepresidente).En votación la observación del Ejecutivo.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quó1'um.
El señor KAEMPFE (Secretario) . N ó hay quórum de votación.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Se va a repetir la votación. Ruego a los
señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en fOlma económica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario).Se ha vuelto a producir la ineficacia de la
votación por falta de quórum.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Se va a llamar a los señores Diputados por
dos minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VIDELA (Vicepresidente).El señor Secretario procederá a tomar la
votación nominativa.
-Repetida la votación en forma nominativa, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 33 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Rechazada la observación del Ejecutivo.
Si le parece a la Sala, se insistirá con
la votación inversa.
Acordado.
Despachadas las observaciones.

El señor SANHUEZA.-¿Cuánto falta
para que termine el Orden del Día?
El señor BUZETA.-¿ Cuántos minutos
quedan?
El señor VIDELA (Vicepresidente).Medio minuto, señores Diputados.
El señor V ALENTE.-¿ Por qué no votamos las observaciones del Ejecutivo que
figuran en cuarto lugar?
El señor VIDELA (Vicepresidente).No hay acuerdo, señor Diputado .
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.

El señor VIDELA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento de la Sala para
que pase a presidir la señora Blanca Retamal.
Acordado.

I6.-CAMPAÑA DE PRENSA CONTRA CHILE EN
LA REPUBLICA ARGENTINA.

El señor VIDELA (Vicepresidente).En la Hora de Incidentes, el primer turno
corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor FERNANDEZ.- Pido la palabra.
El señor VIDELA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, deseo referirme en esta oportunidad a la campaña de prensa que se está
llevando a cabo en la vecina República
Argentina acerca de un tema que sin duda produce asombro en nuestros conciudadanos: la posible "guerra con Chile".
Efectivamente, desde hace un tiempo
a esta parte, diversos medios de información argentinos vienen publicando "sesudos" artículos acerca del armamentismo chileno, sobre los planes estratégicos
de ambos países, sobre la psicología guerrerista del hombre medio chileno, y comentan desaprensivamente esta eventual
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"guerra" tal como se comentaría un próximo partido entre Racing y Colo Colo.
Ya en rrarzo de este año, la publicacíón semanal "El Correo de la Tarde", de
Buenos Aires, llenaba toda su primera página con el sugestivo título "¿ Conflicto
Militar con Chile?" En abril, la revista
"Confirmado", de indudable prestigio periodístico, ocupaba también su portada
con la den uncía siguiente: "Chile, el camino de la agresión".
Tengo acá en mis manos un ej emplar
de la revista "Atlántida", de marzo pasado, donde bajo la firma del periodista
Samuel Galblung, según se dice, enviado
especial a Chile, aparece una larga crónica que se encabeza así: "Chilenos, ¿ qué
tienen contra los argentinos? Este es el
testimonio de una situación cuyas causas
son conocidas y sus consecuencias imprevisibles. El enviado de "Atlántida" lo vivió en las calles y en los despachos oficiales. La conclusión es ésta: Chile quiere
tierra argentina. Sepa cómo y por qué".
y los subtítulos de esta crónica revelan rápidamente su alcance. Dicen así:
"Lct política armamentista de Chile". "La
interpretación legal es optimista, pero el
problema sigue creciendo más allá de las
protocolares declaraciones". "Para los sociólogos es sólo una muestra del complejo
de inferioridad".
"Los maestros están obligados a despotricar contra Argentina".
"Detalles sobre el rearme en Chile en
1962 y más testimonios coincidentes sobre
los resentimientos hacía Argentina".
Por último, en el mes de julio recién
pasado, tanto el y& citado "Correo de la
Tarde" como la revista "Panorama", de
amplia circulación, publican sendos artículos, ambos con el mismo título "Guerra con Chile", bajo el pretexto de referirse a algunas notas publicadas por un
periodista venezolano en "La República",
de Caracas.
Precisamente, en el día de hoy ha llegado a mis manos un nuevo ejemplar de
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la revista "Atlántida", en el cual el periodista Raúl Urtizberea escribe una crónica
titulada: "Viña de odio", de la cual leo
algunos párrafos que me parecen concluyentes.
Dice así: "Los chilenos concentran cada vez más odio contra nosotros y la indiferencia de los argentinos parece exacerbarlos. Esa indolencia en nuestro pueblo
es aceptable en tanto responda a la actitud propia de los países grandes que escuchan ladrar a los países chicos; cosa
muy distinta sería si respondiera a un
desinterés por lo que ocurre y puede llegar a ocurrir con nuestros hermanastros.
Quiero creer que ya hemos superado la
etapa en que podíamos aceptar una pérdida grave en la Patagonia ... ".
"Un "chauvinismo" lleno de odio y resentimiento es alentado en los chilenitos
desde el colegio, donde la historia y la
geografía sirven para enseñarles cómo
los imperialistas argentinos quieren quedarse con territorio aj eno".
y concluye este artículo del periodista
cita do con lo siguiente: "Esto quiere decir que existen fundamentos como para
pensar, más que en una riesgosa guerra
relámpago, en la creación ficticia de un
serio conflicto capaz de generar un enfrentamiento armado. De allí que convenga que estemos alertados; las relaciones
cada día se endurecen más y los chilenos
uno de estos días pueden tomar fuerza."
Como se ve, señor Presidente, no estoy
ocupando esta tribuna para referirme a
alguna aislada diatriba antichilena que
pudiere haber aparecido en algún diario
argentino sin importancia y publicada
bajo la responsabilidad de su autor. Por
el contrario, se trata de una campaña amplia y sistemática, que lleva ya varios meses y cuya tónica consiste en afirmar que
Chile está preparando una agresión contra Argentina.
¿ Podría alguien en nuestro país imaginar algo más disparatado?
Sin embargo, hace pocos días, apareció
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en las calles de Buenos Aires, pegado en
las paredes, un cartel que también proclamaba el próximo conflicto armado de
nuestras dos naciones. Y un importante
canal de televisión bonaerense se ha dedicado a atacar diariamente a nuestro
país.
j N o! N o se trata de algo sin importancia, que podamos dejar pasar así como
así. Es conocido de todos nosotros el régimen político imperante en la Argentina y el hecho de que la prensa trasandina no disfruta de amplia libertad. Por
el contrario, está sujeta a control gubernativo.
Además, la circunstancia de que esos
artículos sean de una factura muy semejante e incluso contengan antecedentes
militares y conjeturas de tipo profesional
acerca de los planes de ataque y de defensa de los estados mayores de las fuerzas
armadas de ambos países, hacen que se
pueda suponer legítimamente, que las autoridades militares y de la Cancillería
argentina no son del todo aj enas a la redacción de tales escritos.
En todos los regímenes del mundo surgen normalmente grupos y tendencias políticas internas que buscan llevar al propio gobierno por el camino más adecuado
al pensamiento y a los intereses de dichos
grupos. En Argentina gobiernan los militares; y los grupos políticos que se mueven en la trastienda del Gobierno del General Onganía no son otros sino las tres
ramas de las fuerzas armadas. Siempre
ha habido muchas rivalidades profesionales entre militares, marinos y aviadodores en el país trasandino. El observador afento no puede dejar de anotar como
un hecho importante la gran influencia
política que adquiere día a día el Consejo
Nacional de Seguridad (CONASE), dirigido por el GeneralOsiris Villegas.
Tampoco debe olvidarse que la publicación "El Correo de la Tarde", que se ha
destacado en esta campaña, es editado
por el ex marino señor Francisco Manrí-

quez, con amplias vinculaciones dentro de
la Armada argentina.
A mi modo de ver, nos encontramos con
una maniobra de vastos alcances, dirigida
a impresionar a la opinión pública argentina -quizás para alejarla de otras preocupaciones e inquietudes políticas que se
le han prohibido- pero, especialmente,
para justificar el papel que los militares
están jugando en la Argentina actual,
que no parece muy exitoso.
Como representantes de la voluntad popular chilena, no podemos dejar de preocuparnos por estos hechos. Nos inquieta
que se mistifique al hombre argentino con
afirmaciones tan carentes de verdad y que
se pueda crear en ese pueblo vecino y hermano sentimientos y actitudes que no tiene ni existe razón alguna para que pueda
abrigar en el futuro.
Reclamamos, pues, de esta campaña y
llamamos la atención de los colegas de las
diversas colectividades políticas que conforman nuestra democracia hacia la necesidad de que nuestro país no se deje llevar jamás por nacionalismos pasados de
moda y caiga en el fuego de una competencia innoble y desatinada en el plano
militar; en una absurda campaña de denuestos mutuos; ni en la fácil vía de los
resentimientos y los recelos recíprocos,
que nunca conducen a algo bueno.
Los pueblos han sido siempre amantes
de la paz. Sólo guiados por autoridades
que no interpretan sus verdaderos sentimientos, o instrumentalizados por intereses bastardos, pueden llegar al paroxismo de la guerra. No es ni será nuestro
caso.
Las relaciones entre Chile y Argentina
se desenvuelven actualmente en un plano
de normalidad. La negativa argentina a
reconocer el derecho de Chile a invocar, en
forma unilateral, el Tratado General de
Arbitraje, deberá encontrar una solución
que no menoscabe el respeto a los pactos
internacionales, que ha sido hasta aquí la
base de nuestra convivencia. Nada más
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inconveniente, entonces, que echar leña a
una hoguera publicitaria que los chilenos
no hemos prendido. No está en mi ánimo
hacerlo.
Sin embargo, creo que una razonable
preocupación de nuestra Cancillería por
la situación descrita es desde todo punto
de vista lógica y veo la necesidad de que
todos los sectores de nuestra colectividad
se compenetren de las ideas matrices que
guían nuestra acción internacional e inspiran nuestra política latinoamericana.
Chile es un país dispuesto al diálogo y
busca las relaciones más amplias y fructíferas con todos los pueblos en general,
con sus vecinos muy en especial. Las relaciones diplomáticas y comerciales con
Perú y Argentina son cordiales. La interrupción de relaciones con Bolivia no fue
motivada por nuestra voluntad.
El país está abierto a la convivencia
de los pueblos, cada día más interdependientes. "Fomenta el turismo y la entrada
de latinoamericanos a su territorio. Cada
año más ciudadanos argentinos visitan
nuestras costas y conocen nuestras ciudades. Las comisiones mixtas de caminos se
reúnen trimestralmente para avanzar en
la integración vial de Chile y Argentina.
Las autoridades provinciales de ambos
países (intendentes chilenos y gobernadores argentinos) tienen frecuentes contactos y procuran solucionar problemas regionales con una mira conjunta. También
existe una integración económica real en
la industria automotriz; y la constitución
del área andina no supone ni podría suponer, en caso alguno, la exclusión argentina de nuestro intercambio comercial.
¿ Quién puede hablar entonces verosímilmente de una situación pre-conflictual?
Hace algún tiempo, nuestro compañero
de partido, el Diputado señor Mariano
Ruiz-Esquide se refirió en esta misma
Sala, al supuesto armamentismo de Chile,
dando cifras y datos elocuentes que no
necesito repetir acá para convencer de
que las afirmaciones en ese sentido care-
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cen de toda base sólida y las imputaciones
que se nos hacen son completamente inverosímiles.
Sólo quiero recordar dos datos emanados de antecedentes proporcionados por el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de Norteamérica. Como ese país tiene ciertamente, el
mejor Servicio de Inteligencia del continente, es muy difícil dudar de sus informaciones. Según los datos mencionados
por ese Comité, y que se refieren al año
1965, 137.000 hombres en armas era el
contingente total argentino y 60.000 hombres el chileno. Ambas cifras representaban el 0,6 por ciento sobre el total de habitantes de cada país. Los gastos de defensa chilenos alcanzaban al 10,8 por
ciento del presupuesto nacional de ese
mismo año, contra el 15,3 por ciento, que
era la proporción destinada por el presupuesto argentino a sus fuerzas armadas.
Todo comentario sobra.
El pueblo de Chile no caerá, señora Presidenta, en la fácil trampa de las manifestaciones nacionalistas y los histerismos que a nada bueno conducen frente a
la campaña de prensa que se está realizando al otro lado de los Andes.
Pienso que la prensa chilena sabrá demostrar su madurez y enfocar estos tópicos con altura de miras, con serenidad y
con la franqueza nuestra, tan tradicional.
N uestras fuerzas armadas cuentan con
el respaldo ciudadano para desempeñar
sus labores profesionales con integridad
y firmeza.
Chile nada teme y nada hará que pueda hacerle el juego a los que agitan el antichilenismo en la patria de San Martín.
Nada más.
El señor ZORRILLA.-¡ Muy bien!
El señor ARAVENA (don Jorge).¡ Muy bien!
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
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El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
17.-ANALISIS DE LA REALIDAD SOCIAL

La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra.
La señora RETA~IAL (Presidenta accidental) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señora
Presidenta, no sé si habría la posibilidad
de hacer un cambio con algún otro Comité, porque en este momento no se encuentra en la Sala el colega que iba a ir,tervenir.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).¿ Me permite? El cambio podría hacerse
con el Comité Democrático Nacional.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-No hay número en la Sala para tomar acuerdos, señores Diputados.
El señor CADEMARTORI.-Señora
Presidenta, ¿ no podría suspender la sesión por un minuto mientras llega el colega?
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se suspende la sesión por dos
minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido un minuto:
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Continúa la sesión.
Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Comunista.
El señor GUASTAVINO.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) . -Tiene la palabra S u Señoría.
El señor GUASTAVINO.-Señora Presidenta, los parlamentarios comunistas deseamos expresar nuestra muy honda preocupación a propósito del giro que, en estos instantes, están tomando los aconlecimientos relacionados con 103 problemas

nacionales, con los problemas de la m<,sa
social chilena.
N esotros analizamos con honda preocupación estos hechos; pero, naturalmente,
desde nuestra posición comunista, firme,
seria y profundamente; nos preocupamos
del proceso que siguen las luchas de nuestro pueblo, en una actitud de -tambiénhonda serenidad. Porque es lo cierto qUe,
en nuestro país, se vive y se respira, desde hace un tiempo, ena atmósfera de demanda social.
Chile es un país que, a través de un
proceso consciente de maduración revolucionaria y transformista, viene entendiendo, de más en más, la necesidad de un
cambio, y nosotros, los comunistas, nos esforzamos afanosamente en que él sea un
cambio sobre la base de enfilar los cañones unitarios y combativos de nuestro pueblo, en primer lugar, de su clase obrera,
sobre los causantes básicos del retraso. de
la anarquía económica, de la frustración
nacional. Y esto, que es un fenómeno de
Chile, es una vivencia también de una cantidad de otros países de América Latin2i
y del mundo capitalista. El enemigo es el
imperialismo norteamericano; y tiene aliados en fuerzas de la oligarquía criolla en
cada país.
Pero, además de la labor pedagógica que
los revolucionarios hemos realizado durante años, desde la época de Recabarrel1
en Chile y que logra "impactar" a miles
y miles de ciudadanos chilenos en el contingente de los que luchan en este movimiento de liberación, Chile, es además, un
país en demanda social al influjo, por
ejemplo, de la propia campaña presidencial que se realizara en 1964 por parte de
las fuerzas que hoy están gobernando.
Frei contribuyó a inyectar fervor a esta demanda social. Frei y su partido contribuyeron a promover e inflamar las banderas de cambios que ardorosamente ~)nhe
la nuestro pueblo. El actual Primer Mandatario incribió en su programa "slogans"
que penetraron en el corazón y la conciencia ele millones de chilenos. "En Chile, todo tiene que cambiar". Esa frase está acu-
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ñada sobre la base de la propaganda que
se dispersó por toda la geografía humana
y política del Chile de 1964. Y los problemas que han estado aflorando desde entonces han contribuido a que Chile sea una
masa nacional con ansias reivindica ti vas.
Por eso, a casi cuatro años desde que se
iniciara este Gobierno, no hay que extrañarse de que hayan crecido de manera
miltitudinaria las luchas de la clase obrera, de los trabajadores del campo, de las
capas medias laboriosas, de los estudiantes que bregan por reformas y transformaciones. Por las mismas circunstancias,
en este momento nos encontramos con que
ya la huelga y el pliego de peticiones no
tan solo son utilizados por el sector sindical obrero sino que hoy día pertenecen a
la acción de los médicos, de los abogados,
del Poder Judicial y de muchos otros sectores de empleados. Es decir, este país esta exigiendo el cambio y las transformaciones.
¿ Pero qué ocurre frente a este anhelo
de cambio y transformación? De nuevo se
frustra la esperanza nacional y lo cierto 2S que en Chile hoy no hay despegue
económico, al decir de los economistas del
régimen y no hay solución para Tos problemas fundamentales de las masas laboristas. Las huelgas se prolongan de manera interminable. Comienza una huelga
y se sabe de partida qUe ella va a durar
no sólo 30 días, sino que 50, 60, 90, 120
ó 140 días y el Gobierno permanece en la
pasividad más absoluta; el Gobierno no
asume una actitud que tome en cuenta la
necesidad que hay de que se solucionen
los pliegos de peticiones, la vía conflictiva de la industria chilena, del campo chileno, de la vida económica de este país.
La verdad de las cosas es que éste es el
primer fundamento del giro que vienen tomando los acontecimientos. El primer responsable de lo que hoy está sucediendo
en Chile, en el campo de la efervescencia,
del inconformismo y del comienzo de situaciones que pueden tener quizás qué des-
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enlaces imprevistos, es el Gobierno del
señor Eduardo Frei Montalva.
Desde este punto de vista, queremos decir en la Cámara de Diputados que creemos que el ala derechista de la Democracia Cristiana, que es la que está enquistada en La Moneda, que orienta y dirige,
por encima de los acuerdos de su partido o del resto de los sectores de opinión
de su propio partido, el camino de Chile,
está interesada en crear un clima apocalíptico de caos y anarquía. Y tiene, en estos instantes, aliados de muy distintos sectores. Ya no está sólo la presencia tradicional de la lucha antipopular de parte del
imperialismo y de la oligarquía derechista chilena ultrarreaccionaria, sino que nos
encontramos con que, además está la presencia del ¡mticomunismo oficialista, que
tiene voceros como el diario "La N ación"
y como los sectores duros del Partido Demócrata Cristiano y del Gobierno.
Pero surge además, como aliado de estas posiciones de defensa del miserable
statu quo, el sector ultraizquierdista chileno; el MIR, por ejemplo, que, caracterizado en un análisis serio, debe afirmarse concluyentemente que se levanta como
un soporte, como una ayuda concreta en
favor del imperialismo, con lenguaj e populista y ultrarrevolucionario, enquistado, además, en el seno del movimiento popular. Es decir, la lucha contra la clase
obrera, contra el pueblo, contra los sectores progresistas de este país, vienen desde los campos tradicionales, pero se modernizan para encontrar, también quienes
pretenden detener el avance, confundir a
las masas, dificultar el proceso de cambios
y de transformación desde la uItraizquierda.
Un diario de la tarde publica hoy un
cable y comenta cómo las Embajadas norteamericanas en el mundo han recibido
instrucciones para estimular los movimientos "pekinistas", para dar fuerza y
vigor, para soplar las velas del barco pirata del anticomunismo "pekinista" de la
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ultraizquierda. Es decir, los intereses imperialistas se toman de la mano con los
intereses de la ultraizquierda para dificultar el proceso político; para confundir
a los amplios sectores nacionales; para tachar al movimiento que pretende agrupar
fuerzas en contra del enemigo fundamental, de un movimiento que está en manos
de gente que abandonó el camino de la
revolución.
Esto es lo que estamos observando hoy
en Chile. La verdad de las cosas es que
éste es un cuadro proclive a un desenlace antidemocrático, tenga el color que tenga, para trastrocar el estado de vigencia
de la libertad pública que el pueblo ha
conquista con la lucha, para impedir el
proceso que los comunistas tratamos que
se abra paso en Chile, para destruir la línea política de los comunistas.
Nosotros, con modestia, pero con una
actitud firme y segura, porque es el resultado del análisis de carácter científico que hacemos respecto de la situación
chilena y de la realidad de nuestra patria,
estimamos que no hay otra alternativa de
cambios en Chile que la que plantea el
Partido Comunista junto con otros sectores políticos: agrupar a las fuerzas en
torno a la clase obrera, para que ésta sirva de columna vertebral a un vastísimo y
amplio movimiento en que tengan cabida
distintos sectores políticos y diferentes
opiniones ideológicas, pero que posean una
programática común, como es combatir y
derrotar en Chile la presencia d€ la propiedad imperialista, la presencia de la
propiedad oligárquica y monopólica de la
producción y de la distribución, y de los
grandes terratenientes. Esta trilogía siniestra: imperialismo, monopolio y latifundio, que ha acumulado riquezas en Chile sobre la base de la dramática y angustiosa situación de la economía nacional y
de las masas laboriosas de este país.
Lo cierto es que corresponde, entonces,
tener presente que este giro que toman los
acontecimientos, va siendo de responsabilidad de la inepcia que desde La Moneda

se desparrama por todo Chile, para no
encontrar soluciones, para no satisfacer las
demandas de las masas, para no producir
los cambios; incluso, para aceptar y soportar que se produzca la "olla de grillos'
en el propio partido gobernante; para que
permanezca el estado de cosas de la vida
nacional.
Mientras tanto, siguen haciendo su
"agosto" los capitalistas chilenos tradicionales. Ayer, se ha decretado, por ejemplo,
una tercera alza en este año del gas licuado que afecta horrorosamente la economía de los hogares modestos de nuestro
país. Siguen produciéndose alzas desenfrenadas del costo de la vida. La "guerra contra la inflación", que se anunciara con
bombos y platillos por cadena nacional de
radios, televisión y prensa, hace ya algún tiempo, ha caído en el abismo de la
más rotunda de las derrotas.
El imperialismo sigue amamantando sus
riquezas con los convenios del cobre, y lo
cierto es que las masas continúan esperando que se les pague el reaj uste que no logrará sino paliar, en una parte, apenas,
el alza del costo de la vida correspondiente a los doce meses de 1967; y esto lo decimos hoy, que estamos cursando ya el
octavo mes de 1968.
Es en este cuadro ...
La señora RETAMAL (Presidente accidental).- ¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado su tiempo.
El señor ARAVENA (don Jorge). Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Democrático Nacional, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor ARA VEN" A ( don Jorge).
Le voy a conceder una interrupción al colega Guastavino.
La señora RETAMAL (Presidente accidentaí).- Con la venia de Su Señoría,
puede continuar el señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO. Muchas
gracias. Es en este cuadro, donde se producen estos h2chos que, a modo de mosai-
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co hemos querido exhibir desde distintos
ángulos, para que se aprecie como "impactan" algunos de ellos y como van "factorizando" esta situación general que aquí
hemos descrito.
Quiero decir que este cuadro es. el que
permite que se produzcan en otros países,
como aquí ha sido denunciado por un señor Diputado, ataques antichilenos, que se
pretenda, desde distintas partes, crear situaciones caóticas, interna y externamente con respecto a Chile. Y yo digo que a
nustro modo de ver, esto se hace en procura de un desenlance antidemocrático que
arrase con el movimiento popular, que reprima, a niveles superiores, a las fuerzas
progresistas de este país.
Yo quiero decir, desde un punto de vista eminentemente político, que las fuerzas
revolucionarias tienen la tarea de salir a
dar la gran batalla por el esclarecimiento
ideológico y político que permita mostrar
el verdadero significado que representan
los sectores de ultraizquierda destacados
por "PEC", destacados por cierta prensa
y radio. Porque una declaración de MIR
en contra del Partido Comunista tiene resonancia generosa en las radios y diarios
que tradicionalmente atacan nuestro Partido, al movimiento popular. Es sospechosa y es curiosa esta resonancia que tienen
esos grupos que pretenden seguir avanzando por el camino de confundir a nuestro pueblo y de introducir una cuña en la
unidad socialista-comunista.
Nunca fue conveniente y bueno para
nuestro país que lucharan entre sí los sectores de la Izquierda chilena. Siempre fue
proficuo para los sectores de la ultraderecha y del imperialismo, las divergencias y
problemas surgidos en el seno de la Izquierda chilena. Y es por eso que estos
sectores están jugando un papel para que
se produzca la ausencia del entendimiento
entr-e las fuerzas de la clase obrera, entre socialistas y comunistas, en primer lu-
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del Gobierno por la forma como actúa ahora el Grupo Móvil de Carabineros, que ""e
ha transformado en Chile en un factol' de
desorden público, pues donde entra y dl)nde participa se producen cuadros anárquicos, situa-ciones que pueden servir para atizar el fuego de este esquema de efervecencia social, en el que se procure un
desenlace antidemocrático.
Hemos podido apreciar esto en los últimos días en Valparaíso, donde la lucha
de los estudiantes ha sido reprimida en
forma absurda, igualmente en el fundo
San Miguel, de la comuna de San Esteban,
provincia de Aconcagua, donde el despliegue de Carabineros hizo creer a una señora del lugar que esa fuerza policial iba a
"pelear contra los argentinos", según comentó. La acción policial que significa que
salgan engrillados ciento un modestos campesinos hacia la Corte de Apelaciones de
Val paraíso.
La represión absurda en contra de los
estudiantes significa que el Grupo Móvil
del Cuerpo de Carabineros aparece como
identificándose con el trabajo del MIR;
porque el MIR impulsa desde adentro su
movimiento de lucha y trabaja exteriormente, confundiéndose la actitud de Carabineros con los propósitos de ese movimiento. Este es un hecho ostensible y ha
sido sumamente debatido y denunciado.
Por eso nosotros queremos terminar esta intervención diciendo que seguiremos
en la lucha para continuar abriendo cauce a nuestra línea política que es, en primer lugar, la del entendimiento de los
sectores populares entre sí, de la Izquierda chilena, para entendernos posteriormente con otras opiniones y corrientes, a
fin de agrupar las fuerzas políticas de
Chile, estén donde estén, en procura de
descorrer el velo imperialista y oligárquico que oculta el escenario tragedioso y
dramático en que se desemvuelve hoy la
realidad chilena, y abrir
convulsionada
gar.
cauce,
entonces,
a un proceso de cambios,
En este sentido, nosotros quel'emos inque
hagan
posible
el establecimiento de
sistir también en que hay responsabilidad
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un S"obierno popular en nuestro país que
siga fecundizando el terreno de las grandes transformaciones que queremos provocar para llegar a construir en Chile
una nueva sociedad.
Agradezco la gentileza del Comité Democrático Nacional, que me permitió terminar esta intervención.
18.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SEQUlA
EN LA ZONA DE CAUQUENES, PROVINCIA
DE MAULE.- OFICIOS

El señor ARAVENA (don Jorge).
Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge). Señora Presidenta, la sequía que sufre
este año el país está provocando una serie de graves, funestas e incalculables consecuencias, primordialmente en las actividades agrícolas, que bien pueden llevarnos a un estado de crisis en el abastecimiento de productos esenciales. De allí
que estime necesario exponer a la consideración de la Honorable Cámara un problema que, a mi juicio, debe ser atendido
en forma preferente, mediante la adopción de medidas destinadas a prestar ayuda a quienes están haciendo serios esfuerzos para mantener la productividad de los
campos, a pesar del grave contratiempo
climático que les afecta.
En la zona de Cauquenes, de la provincia de Maule, existe el ambalse denominado Tutuvén, que está a cargo de una
asociación de cana listas ; Y:t,. al decir de
los propios asociados su mantención constituye, sin duda, uno de los medios de
riego más onerosos del país, no a causa
de que su administración sea deficiente,
sino debido a las difíciles condiciones geográficas de la zona, a pesar de lo cual
ha sido posible mantenerlo en funcionamiento hasta hoy, gracias al esfuerzo
mancomunado de los agricultores que logran aprovechar los beneficios de este
embalse. En el presente año, estos hom-

bresque con tanto esfuerzo y tesón han
mantenido esta obra de beneficio común,
estarán impedidos de hacerlo, por cuanto
no tendrán los medios económicos para
sufragar los gastos que ella irroga, porque la escasez de agua no les ha permitido desarrollar sus planes de trabajo, especialmente, de siembras, lo que significa
que no tendrán producción y, sin ingresos,
les será prácticamente imposible financiar, no sólo los gastos de mantención del
embalse, sino otros que son imprescindibles para el desarrollo de sus actividades
y la obtención de sus medios de vida.
Frente a tan oscuras perspectivas, en
una zona cuyos habitantes tienen como
único medio de vida y de desenvolvimiento económico sm~ actividades agrícolas,
que tienen muy baja rentabilidad, incluso en las zonas de más altos rendimientos,
es de suponer el estado de angustia de la
gente radicada en esta zona de tan difíciles condiciones para la agricultura.
En consecuencia, me permito solicitar
que se envíe oficio en nombre de la Cámara, o en mi nombre, ya que no hay número en la Sala, a los señores Ministros
de Obras Públicas y de Agricultura, para
que estudien la posibilidad de que, en el
presente año, la mantención del embalse
Tutuvén, de Cauquenes, sea financiada
por el Estado, tal cual lo establece la ley
de reforma agraria, a fin de que no quede detenido el servicio habitual de una
obra como ésta, cuya mantención por ahora, no podrán afrontar por sí solos los
agricultores, a pesar de tratarse de un
servicio que ,es de fundamental importancia para la obtención de algunos productos alimenticios, como hortalizas y
otros, para los cuales es indispensable el
riego que proporciona el tranque de Tutuvén a que me he referido.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se dirigirá el oficio solicitado
por Su Señoría a los señores Ministros de
Obras Públicas y de Agricultura.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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19.-SUSPEXSION DE ENERGIA ELECTRICA
EN LA ZONA DE CASABLANCA (VALPARAISO).- OFICIO

La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Socialista, el cual ha cedido
su tiempo al Comité Comunista.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-S~ñora Presidenta, en esta oportunidad, quiero referirme a una situación bastante grave que
se ha creado a la zona de Casablanca, departamento y provincia de V;aflparaíso.
Esta zona está abastecida por una Cooperativa de Electricidad, la cual obtiene,
a su vez, la energía eléctrica necesaria
de la Compañía Chilena de Electricidad
Limitada. Vale decir que Chilectra abastece a la Cooperativa de Casa blanca de
la energía eléctrica suficiente para alimentar toda la zona que tiene a su cargo
esta Cooperativa.
Pero ha sucedido lo siguiente: la Compañía Chilena de Electricidad Limitada
ha notificado a la Cooperativa de Casablanca que le suspenderá el suministro
de -energía en el día de mañana. Ello significa dejar sin servicio a toda la zona
abastecida actualmente por la Cooperativa que, naturalmente, comprende sectores rurales agrícolas y urbanos del comercio, de la industria y residenciales.
Esta situación afecta sobre todo, a algunas lecherías de la zona que trabajan
con sistemas eléctricos de ordeñamiento
de las vacas, e igualmente perjudica al
alumbrado público de las poblaciones y
también el alumbrado del túnel de Zapata.
En consecuencia, prácticamente toda
esa zona quedaría sin suministro de energía eléctrica en virtud de la carta enviada por Chilectra a la Cool)erativa, notificándola de la suspensión del abastecimiento.
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Ahora, ¿ cuál es el delito que esta Cooperativa ha cometido? El se desprende de
lo siguiente.
La Compañía Chilena de Electricidad,
tiene, desde hace muchos años, la concesión para el abastecimiento de energía
eléctrica de las provincias de Aconcagua,
Valparaíso y Santiago. Dentro oe esa zona, abastecida por Chilectra, hay grandes extensiones rurales y varios pueblos
en los que nunca esta Compañía se ha
interesado por instalar servicios de energía eléctrica porque, según su criterio, no
le ha convenido comercialmente, y la zona de Casablanca es uno de los lugares
que se hallan en la situación que hago
notar. Tanto es así que, aun cuando existe una subestación muy próxima al pueblo de Casablanca, no le conviene extender las redes de alta y baja tensión para
alimentar esa zona.
Pero, ante la necesidad de contar con
servicios de energía eléctrica, algunos sectores y, en general, todos los vecinos han
organizado este sistema de Cooperativa;
y ahora que ella está funcionando en buenas condiciones y que tiene clientes de
todo tipo y de toda clasificación, puesto
que entre sus socios hay comerciantes, industriales, agricultores, etcétera, ¿ qué ha
sucedido? Que en la zona abastecida por
esta Cooperativa se van a instalar, y en
estos momentos están iniciándose las faenas, los talleres para la armaduría de la
Ford Motor Company, que es y será un
buen cliente. Por el momento, estas faenas de construcción necesitan de una potencia de 300 kilovatios y es posible que,
una vez que la empresa esté funcionando,
alcance a consumir alrededor de 1.000 kilovatios. Como la armaduría es un buen
cliente, la Compañía Chilena de Electricidad no quiere que sea socio de la Cooperatiya, sino que sea un cliente directo
de ella.
Para extorsionar a la Cooperativa, la
ha amenazado, en una carta de fecha 24
de julio pasado, en la que le da sólo 15
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días de plazo, que vence mañana martes
7, para cederle este buen cliente, y, si
no 10 hace, le suspenderá el suministro
de energía eléctrica a toda la Cooperativa y, por ende, a los socios que he indicado anteriormente, lo cual me, parece que
sería desastroso. Los ejecutivos de Chilectra deben imaginarse que están en un
lugar muy lejano de la civilización; algo
así como en un rincón del Congo, o en
otra parte del Africa, para extorsionar
en esta fo!\ma a la Cooperativa.
Por eso, estimamos que el problema es
gravísimo, por la situación que se puede
crear a miles de cooperados y por el desastre económico que puede significar para muchos agricultores que, debido a la
sequía y a la falta total de lluvias, en estos instantes están extrayendo agua de
pozos y norias. Agravar esta situación con
una medida in consulta y torpe de la Compañía Chilena de Electricidad parece que
ya es demasiado.
De ahí que le rogaría, señora Presidenta, que se enviara un oficio al señor Ministro del Interior, comunicándole estas
observaciones y, si fuera factible, acompañando una copia de la versión taquigráfica de ellas.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se enviará el oficio solicitado
por el señor Diputado con la transcripción de sus observaciones al señor Ministro del Interior.

El señor ACEVEDO.- Exactamente,
señora Presidenta, al señor Ministro del
Interior, para que intervenga en este
asunto, en uso de las facultades que le
concede la Ley General de Servicios Eléctricos y con la asesoría de esos Servicios,
que conocen este problema; pero que han
sido remisos y vacilantes ante la Compañía Chilena de Electricidad, demostrando
con ello, que nuestros organismos fiscales, que deben ser los fiscalizadores, se
muestran temerosos ante la empresa privada.
Estas eran las observaciones que quería hacer, e insisto, señora Presidenta, en
que se envíe el oficio.
Muchas gracias.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-Se enviará el oficio, con las
observaciones de Su Señoría al señor Ministro del Interior.
El señor ACEVEDO.- Muchas gracias.
La señora RETAMAL (Presidenta accidental) .-El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas 13
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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