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lIJ.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
No hubo declar ación respec to de las actas que corres pondía aproba r o dejar a
dislJOsición de los señore s Diputa dos.
IV.-D OCUM ENTO S DE LA CUEN TA

>.

l.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 1418. - Santia go, 16 de julio de
1968.
La Gerenc ia de la Carbo nífera LotaSchwa ger, en su nota de fecha 9 de julio
en curso, expr'csa a este Minist erio lo siguient e:
"En respue sta a su oficio N9 1.352, de
4 de julio, cúmple me inform arle que sin·
perjuic io de las obligac iones legales y contractua les, el Dir'2ct orio de esta Empre sa
acordó hacer entreg a de una ayuda voluntaria especia l a la viudas y deudos de las
víctim as del accide nte ocurrid o en Schwa gel' el día 17 de junio último , para lo cual
encarg ó al suscrit o estudi ar un plan qu'o
contem ple la situaci ón partic ular de cada
posible benefi ciario, especi alment e en lo
relacio nado con la vivien da. Una vez realizado este estudi o que debe tener en cuenta los proyec tos de los presen tados al Congreso para dar casa Y pensio nes de gracia a dichas person as, el Direct orio procederá a aproba r y poner en ejecuc ión inmedia ta dicho plan de ayuda.
Por su parte, esta Gerenc ia Genera l se
ha adelan tado a entreg ar a cuenta de esta
ayuda volunt aria una suma de dinero que
ha incr·em entado el aport'e que a su vez
hiciero n los sindica tos del salario corres pondie nte al día no trabaj ado con motivo
de los funera les y que, tambié n, la Empresa. acC'edió a pagar.
Ademá s, se han liquida do y pagado a
cada benefi ciario las indemn izacion es por
años de servici os y cuotas mortuo rias y
de accide nte que les corres ponden por ley

]·111

y actas de avenim iento y se les mantie n'en
por el momen to las vivien das y otros beneficios."
Lo que tengo el honor de transc ribir a
V. E. para su conoci miento , en relació n
con el oficio N9 14.633, d·e 21 de junio último, de esa Honor able Cámar a.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Edmun do Pér-ez Zujovi c."
2.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 1423. - Santia go, 16 de julio de
1968.
A petició n de la señora Diputa do doña
Inés Enríqu ez F., en oficio NQ 13.420, de
marzo último , V. E. solicitó a este Ministerio la l'2posición del servici o de telégra fos de Carelm apu, provin cia de Llanqu ihue.
De acuero con los antece dentes propor cionad os por la Direcc ión Genera l de Correos y Telégr afos, en oficio N9 6.636, de
1Q d·o julio en curso, la Oficin a de Correo s
y Telégr afos de esa localid ad fue rebaja da
de catego ría a Agenc ia Postal Subven cionada, por cuanto su exiguo movim iento
rio de dos telegra mas transm itidos y tres
recibid os, no justifi ca la design ación de
un tel-egr afista.
Por otra parte, agrega que en la actualidad esa oficina está a cargo de una
agente postal que atiend e en forma eficiente las labore s postale s y 'lO1 servici o telegráfi co por teléfon o.
Saluda atenta mente a V. E.- (Fdo.) :
Edmun do PéTez Zujovi c."
3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"N9 1420. - Santia go, 16 de julio de
1968.
Por oficio de este Minist erio N9 1.096,
d-c fecha 5 de junio último , se dio respuesta al oficio 1\9 14.086, de abril del
presen te año,en viado por V. E. a petició n
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del señor Diputado don Clemente Fuente.alba C., referente a probl'2mas del Sindicato Profesional de Extractores de Algas,
de Coquimbo.
Ampliando el oficio de esta Secretaría
de Estado, de acuerdo con los nuevos anDccedentes proporcionados por la Dirección
de Asistencia Social en oficio NQ 01.533,
de 1Q de julio en curso, me permito informarle que el Ministerio a mi ca.rgo puso la suma de EQ 7.500 a disposición del
señor Intendente de Coquimbo, para la
adquisición d'2 víveres, los que fueron distribuidos por la Asistente Social de La
Serena, entre 252 grupos familiares, con
un total de 1.375 personas.
Saluda atentamente a. V. E.- (Fdo.):
Bdmundo Pérez Zujovic."

4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"NQ 1421.- Santiago, 16 de julio de
1968.
A petición del señor Diputado don Orlando Millas C., V. E. solicitó por oficio
NQ 14.167, de 24 de abril de 1968, la instalación de un teléfono público en la Población Los Castaños, comuna de La Florida.
Consultada. la Compañía de Teléfonos
de Chile sobre este particular, por nota de
fecha 2 de julio en curso, informa que ha
impartido las instrucciones necesarias para hacoer los estudios correspondientes. Pero sugiere, además, la conveniencia de que
los v€cinos de la población indicada tomen
contado con la Consejería Nacional de
Promoción Popular, a fin de que, en virtud de un convenio exist'ente para instalar
teléfonos en diversas poblaciones, entre este organismo y la Compañía d€ Teléfonos, pueda incluirse en el programa del
pres'2nte año, el servicio que desean.
Saluda atentamente a. V. E.- (Fdo.):
Edmundo Pér'e.z Zujovic."

5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
I!'JTERIOR

"NQ 1417.- Santiago, 16 de julio d€
1968.
Por oficio NQ 14.307, de 14 de mayo último, esa Honorable Cámara solicitó, a
petición del Honorable Diputado señor
Raúl Morales Adriasola, que este Minist'2rio investigara acerca de las irregularidades en que habría incurrido don René
de la Rivera, Inspector del Distrito de
Ayacara, en relación con los fondos correspondientes a la subvención otorgada a
la Junta de Vecinos del mencionado distrito.
De los informes proporcionados por el
s-eñor Intendente de Chiloé se desprende
que el Gobierno a.cordó una subvención
de EQ 2.000 a la Junta de Vecinos, cuyo
presidente '2S el mencionado señor De la
mvera. La Junta de Adelanto, presidida
por el señor Vicente Ruiz, no ha sido fa\'orecida con subvención alguna.
Lo que tengo el honor de comunicar a
V. E. para su conocimiento y el d'el Hon0rable Diputado solicitante.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmunclo Pérez Zujovic."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
L~TERIOR

"NQ 1419.- Santiago, 16 de julio de
1968.
A petición del s·eñor Diputado don Carlos Sívori A., V. E. solicitó a este Ministerio, por oficio NQ 13.742, de fecha 2 de
marzo d'2l presente año, la instalación de
una oficina de correos en la localidad de
Amargo, provincia de Maneco.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección General de
Correos y Telégrafos en oficio NQ 6.985,
d·c 9 de julio en curso, puedo manifestarle
que se justifica plenamente la instalación
de una agencia pestal subvencionada en
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el lugar indicado, pel'O no es posible por el
momento llevarla efecto debido a la absoluta falta de fondos en el ítem correspondiente.
Por ,este motivo ha quedado pendiente
por ahora, para satisfacerla más adelante
cuando los recursos de la Dirección General de Correos y Telégrafos lo permitan.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
Edmundo Pérez Zujovic."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 1178.- Santiago, 19 de julio de
1968.
En respuesta a la. petición que formulara el Honorable Diputado don Raúl Morales Adriasola, en el sentido de obt-ener
la creación de una Casa de Mtmores en la
Población "22 de Mayo", de la ciudad de
Ancud, cúmpleme transcribir a. VS. el
acuerdo adoptado, al respoccto, por el Consejo Nacional de Menores:
"Oficio N9 287.-Santiago, 13 de junio
de 1968.
"En relación a su oficio N9 730, de fecha 10 de abril del presente año, mediante el cual transcrib-c un oficio del Honorable Diputado don Raúl Morales Adriasola , en orden a obtener la creación y
construcción de una Casa de Mtmores en
la Población "22 de mayo" de la ciudad de
Ancud, cumplo con informar a Ud. que,
por acuerdo N9 280, adoptado por la Ho110rabl-2 Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores en sesión ordinaria número 34, de 4 de junio del presente año,
se estuvo por nO acceder a dicha petición,
en atención a quc no existen en dicha ciudad instituciones con suficiente capacidad
de drenaje para un establecimiento de este
tipo, que es un centro de observación y
tránsito."
Es cuanto pu-ede informar este Ministerio al tenor de lo solicitado por VS.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Máximo
Pacheco GÓmez".

S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"NQ 644.- Santiago, 17 de julio de
1968.
Me refiero a los oficios de VS. números 13.542, 13.546, 13.552, 13.553, 13.554
y 13.555, de fecha 5 de marzo de 1968,
por medio de los cuales tienoe a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del Uonorable Diputado don Ca.rlos Sívori A., la construcción de diversas
obras viales en el departamc'nto de Curacautín, provincia de Maneco.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a VS., en forma separada y en el mismo
orden de los oficios citados, lo siguiente:
l.-Construcción de un edificio para
Vialidad, galpones para maquinarias y vi'vienda para el conductor de obraS.-La
Dirección de Vialidad de Curacautín cuenta con dos propiedades, una de las cuales
tiene una casa habitación en buen estado,
para el Conductor Doepartamental, y en la
cual se ha considerado construir un galpón metálico para la maquinaria y una
para materiales.
En cuanto a la construcción del edificio,
esta obra no está incluida en los programas de dicha Dirección para el presente
año.
2.-Habilitación del camino que une
Curacautín y Victoria.-Este camino está
incluido en el Plan de Conservación del
departamento; por tal motivo recibe atención durante todo el año.
3.-Habilitación del camino Hueñi,¿'ales
a Puente Manchuria.-En la pn~sente temporada, con el equipo de camio;nes tolva,
se procederá a mejorar este sector, para
que qll'ede transitable todo el año.
4.-Habilitación Puente Amantible.Este puente fue reconstruido durante la
temporada pasada, dejándose apto para
vehículos de hasta 6,5 toneladas.
5.- Habilitación caminos que unen
. Puente Blanco y Puente Negro con Ca-
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mino Intcrnadonal.- Los caminos que
unen los sectores antes citados, se encuentran en buenas condiciones y no tienen dificultades de tránsito.
6.-Habilitadón Puente Hueñivales.En el departamento de Curacautín no hay
ningún puente con ese nombre y los existentes en ese sector están 'en buenas con(!iciones de tránsito.
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.
Dios guarde a VS.- (Fdo.): Sergio
Ossa Pretot."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N9 642.-Santiago, 17 de julio de 1968.
En at'ención al oficio de VS. NQ 14.832,
de 16 de junio del presente año, por medio del cua.! tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorab].c Diputado don Luis Valente Rossi, se otorgue gratificación de zona a los
obreros del sector público que laboran en
la provincia de Tarapacá, similar a la que
existe para los empleados públicos, que ,es
de un 40
y de un 60 % para los que s'e
desempeñan en zonas precordilleranas,
pongo en conocimiento de V. S. que dicho
oficio ha sido enviado al Ministerio de Hacienda, por corresponder a 'esa Secretaría
de Estado pronunciarse al respecto.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Sergio
Os.';a Pretot."

re,

IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"NQ 2953.-Santiago, 16 de julio de
1968.
Por oficio NQ 14.818, de 26 de junio del
año en curso, VS. ha tenido a bien poner
·.:m conocimiento del infrascrito que el Honorable Diputado señor Raúl Morales
Adriasola ha solicitado se informe a esa
Corporación acerca de las medidas adoptadas por esta Secretaría de Estado 1'8S-

pecto a obtener el estudio urg·ente del trazado definitivo de Villa "Mañihuales", en
la provincia de Aisén.
Sobre el particular, tengo a honra informar a VS. que el plano de urbanización -que remoledará y posibl'emente ampliará- la Población Villa "Mañihuales",
ubicada en Aisén, está siendo estudiado
actualmente por la Oficina de Tierras y
Bienes Nacionales de Aisén, con la asesoría del arquitecto s'eñor Vogel.
El arquitecto del Ministerio de la Vivienda y U rbanismo, señor Vogel, está destacado en la zona permanentemente. El
mencionado estudio '2S necesario a raíz de
la inundae;ión -rodado que destruyó parte del pU2blo-, y como posible ampliación
se consultan terrenos ubicados al costado
norte del río Ñirehuao, que deberá expropiar el Ministerio de Vh-ienda y Urbanismo.
Dios guarde a VS.- (Fdo.): Víctor
Gonzále;; Maertelís."
11.-l\10CIO:'IO DE LOS SEÑORES TEJEDA
Y MILLAS

"Honorable Cámara:
La ley de reforma electoral, impulsada
por el Bloque de Saneamiento Democrático, en 1958, que 'estableció la cédula única,
fue un golpe mortal al cohecho ejercido
en la forma más burda e hiriente al ser
humano, mediante la compra. de su conciencia, a través del pago en dinero d21
voto ciudadano.
Sin embargo, ese cohecho tradicional se
ha venido reemplazando d'c' más en más
por otras formas de distorsión de la voluntad ciudadana. Dentro de ellas ocupa
el primer lugar el manejo de los medios
de publicidad que actúan sobre las conci,encias. Puede decirs·e que, en cierto modo, se ha facilitado ,el monopolio de la propaganda radial y de prensa por la intensidad de los avisos, sJogans, discursos, etc.,
cuyas tarifas sólo los ricos pueden pagnl',
copando a menudo los horarios disponi-
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bIes. El precio de los espacio s en esos medios de comun icación -las forma s masivas más socorr idas de propa ganda - produce una selección al revés que limita en
favor de los que tienen mejore s recurs os
económ icos la posibil idad de ll'egar a cargos de repres entaci ón popula r en desmedro de los trabaja dores, campe sinos, empleado s, profes ionales , pequeñ os y media.nos comer ciantes .
En la práctic a no es posible , a la inmensa mayor ía de los candid atos a Diputados y Senado res (y hásta a Regido res
en las ciudad es grande s) costea r sus propias campa ñas y deben reunir cuanti osas
cajas elector ales, allegad as a menud o por
empre sarios y banque ros cuyos interes es
pasan a tener defens ores celosos en los
candid atos favore cidos con sus aporte s.
Cuar'e nta y cinco días de propag anda
elector al en diarios y radios que se extiende n a novent a en las elecciones de
Pl'€sid ente de la Repúb lica, cr'ean una
atmós fera agobia nte, con una ventaj a notoria a favor de quiene s domin an por el
dinero o el contro l oficial los medios publicita rios.
Mante ner cinco minuto s de propag anda
al día. en una radio grand'2, con sinton ía
import ante, durant e un mes y medio, costará al candid ato a Senad or o Diputa do,
por ejempl o, entre 27 mil y 57 mil 300
escudos. j Y con 5 minuto s diarios la voz
de ese candid ato apenas se escuch ará en
el 'estrue ndo millon ario de la public idad
radial!
De otra parte, un espacio d,e propag anda del tamañ o de un octavo de página de
"El Mercu rio" cuesta a ese diario 53.000
escudos por los 45 días de campa ña y
E9 22.500, igual espacio , en un tabloid e. Y
tambié n segura mente pasará inadve rtido.
Como se sabe, es esta una parte importante, pero no es todo el gasto elector al.
Hay que agrega r las sumas que se pagan
a las empre sas public itarias ; el costo d's
les afiches , circula res, secreta rías, volan-
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tes, etc. En conjun to, r'edond ean cifras siderale s a tal extrem o que es corrien te que
mucho s candid atos gasten durant e sus
campa ñas más que el total de las dietas
que percib irían durant-e su manda to, en el
caso &s ser elegido s.
En otros términ os, el costo de las campañas elector ales introd uce otro elemen to
de discrim inació n antipo pular que agrava
ademá s los vicios que conspi ran contra la
indepe ndenci a de la funció n parlam entaria y tien·c implic ancia s morale s no desdeñables .
En conclu sión, consid eramo s que es urgente limita r aún más los períod os de propagan da radial y de prensa que antece den
a las 'elecciones de Presid ente de la República , parlam entario s y regido res como
un caso concre to dirigid o a la democ ratizació n del país y a la morali zación pública.
En virtud de las consid eracion es anterior·cs, somete mos a la consid eración d
siguien te
Proyec to de ley:
HA rtículo único .- Introd úcense las siguient es modifi cacion es en el N9 1 del artículo 89 de la ley N9 14.852, Genera l de
Eleccio n'cs:
l.-Sup rímen se en el inciso primer o la
expres ión "la prensa o radio" y la coma
(,) que antece de a la palabr a "a visos" .
2.-Ag régase a contin uación del inciso
primer o el siguien te inciso s·egundo nuevo:
"La propag anda elector al por la prensa
o radio sólo podrá efectu arse durant e los
15 días que preced en al de la elección, si
se trata d·c elecciones de Senado res, Diputados o Regido res, y durant e los 30 días
anterio res al del acto elector al en el caso
de una elección de Presid ente de la P.·2públic a."
(Fdo.) : Olland o lvfillas C.-Lu is Te jeda O."
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12.-MOCION DEL SEÑOR VIDELA

"Proyecto de ley:

Artículo único.- Auméntase, por gracia, a don Pedro N olasco Moraga Cofré,
la pensión de que actualment'e disfruta en
virtud de la ley NI! 16.812, de 4 de ma.yo
de 1968, a E9 400 mensuales.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley S'2 imputará al ítem
de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Pedro Vídela Riquelme."
13.-PRESENTACION

Una pr-csentación del señor Diputado
don Carlos Morales Abarzúa" con la cual,
para cumplir con un acuerdo de la Corporación, en orden a que quienes concurran al extranj ero en misión oficial deben dar cuenta de ella, solicita tiempos
especial'es para referirse a la actuación
que le cupo en Brasilia a la misión de esta Cámara, en la Tercera Asamblea del
Parlamento Latinoamericano.
14.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
.en virtud d'2 lo dispuesto en el artículo 175
del Reglamento, solicitaron que, en sus
respectivos nombres, se enviaran los oficios que se expresan:
El señor Acevedo al señor Ministro d'el
Interior, con el objeto de que se sirva investigar la actuación funcionaria del señor Juez del Trabajo del Juzgado de San
Antonio;
Al señor Ministro de Justicia, f'2Specto
de la misma materia;
Al señor Ministro de Trabaj o y Previsión Social, acerca de idéntica situación.
El señor Barrionuevo al señor Ministro
de Educación Pública, para que se sirva
agilizar la dotación de mobiliario escolar

para la Escuela Superior de Niñas NQ 2,
de Vallenar;
Al mismo s'eñor Ministro, para que ordene agilizar la construcción de la Escuela Mixta NQ 9 de Caldera, provincia
de Atacama;
Al señor Ministro de Obras Públicas y
Transportes, para que se sirva. iniciar los
trabajos de pavimentación del camino de
Tierra Amarilla, provincia de Atacama.
El señor Cantero ~l señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva remitir todos los a,ntecedentes relacionados con la construcción de
un Matadero R'egional en Concón, provincia de Val paraíso.
El señor Cabello al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para que considere como excepción a la prohibición del consumo de carne de vacuno
a los enfermos cuyo régimen dietético así
lo aconsej e;
Al señor Ministro de Educación Pública, sobre reconsideración de la medida
que afecta a la Escuela Agrícola de Molina, respecto d'21 retiro del camión Ford
1960 que utilizaba dicho establecimiento
educacional en sus labores docentes-administrativas.
El señor De la Jara: Al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, acerca
de la construcción de un '2dificio para las
Oficinas Públicas en Laja, departamento
La Laj a, provincia de Bío-Bío;
Al mismo señor Ministro, relativo a la
iniciación de los estudios para la dotación
de un segundo estanque ~evado de agua
potable en la localidad d\?, Laja, provincia
de Bío-Bío;
Al señor Ministro de Salud Pública, relacionado con la ampliación del Hospital
de Laja y con la designación de un médico
legista para dicho establecimiento.
El señor Dueñas al señor Ministro de
Educación Pública, sobre las materias que
se expresan:
El primero, para que se ordene termi-
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nar la constru cción de las Escuel as números 21 de Mujere s, de Longa ví, y 64
de Hombr es, d'2 Longa ví, comun a de la
provin cia de Linare s.
Otro, para que se sirva crear un nuevo
séptim o año en el Liceo de Homb res de
San J avíer, provin cia de Linare s, y aceler'2 la entreg a del nuevo local destina do
al -establ ecimie nto educac ional.
El mismo señor Diputa do al señor Ministro de Salud Públic a, para que resuelva la instala ción de una Clínica de Psiquiatr ía Infant il en el Hospit al viejo de
Linare s y design'2 un médico de dicha especiali dad.
El mismo señor Diputa do al señor Ministro de la Vivien da y Urban ismo, con el
objeto de que se sirva interce der ante la
Direcc ión de Obras Sanita rias para la
pronta instala ción de la f'2d de alcant arillado del barrio sur-or iente de la ciudad
de Linare s.
El señor Fernán dez al señor Minist ro
de Trabaj o y Previs ión Social, con el fin
de qU€ investi gue el cumpli mi-ento de la
legisla ción del trabaj o en la Indust ria
ETI-P RES, ubicad a en la A venida Domin go Santa María, de la comun a de Renca.
El señor Fuente alba al señor Minist ro
del Interio r, con '21 objeto de que deje sin
efecto el alza de tarifa eléctri ca para el departam ento de Illapel .
El mismo señor Diputa do al señor Ministro de Educa ción Públic a, refere nte a
la constru cción d-cl local destina do a la
Escuel a N9 9, de Guaya cán, en el puerto
de Coquim bo.
El s'eñor Fuenz alida al señor Minist ro
de Obras Públic as y Transp ortes, para
que ordene el ensanc hamien to de la actual
pavim entació n d'2 la calle Arturo Prat, en
la ciudad de Hualañ é, provin cia de Curicó.
El señor Garcés al señor Minist ro de
Educa ción Públic a, r-especto de diverso s
probl,e mas de caráct er docent e y de locales escolal"es que afecta n a la provin cia de
Curicó .
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El mismo señor Diputa do al señor Ministro de Defens a Nacion al, refere nte al
otorga miento de una subven ción a la Asociación de Fútbol d€ Hualañ é, provin cia
de Curicó .
El mismo señor Diputa do al señor Ministro d'2 Obras Públic as y Transp ortes,.
relacio nado con las materi as que se mencionan :
El primer o, para que remita los antecedent es sobre la constru cción de la Comisarí a de Carabi neros de Licant én y la
termin ación del Retén d'el Cuerpo Policia l
en la localid ad de Llico, provin cia de Curicó.
El segund o para que consid ere, en el
presup uesto d,el año 1969, los fondos que
permit an la pavim entació n de una SEgunda franja 'en la calle Arturo Prat, ciudad
de Hualañ é, en la provin cia de Curicó .
El mismo señor Diputa do al señor Ministro de Salud Públic a, relativ o al envío
de antece dentes respec to de la, constr ucción de un nuevo Hospit al o la amplia ción
de la actual posta de Licant én y habilit ación de postas de primer os auxilio s en Llico, Iloca y Vichuq uén.
El mismo señor Diputa do al mismo señor Minist ro, relacio nado con la design ación de person al médico para el Centro de
Licant én y el Hospit al de Hualañ e.
El s'eñor Godoy al señor Minist ro de
Obras Públic as y Transp ortes, sobre una
petició n del Sindic ato Profes ional de Obreros de la Constr ucción de Talca, para la
reactiv ación de las obras públic as y municipal es en la citada ciudad .
El señor Guajar do al señor Minist ro del
Interio r, para que se sirva inv'est igar irregularid ades que se estaría n produc iendo
en el Servic io de Correo s y Telégr afos de
la provin cia de Magal lanes.
El mismo señor Diputa do al señor Contralor G'2neral de la Repúb lica, relativ o a
la misma materi a.
El s,eñor Jaque al señor Minist ro de Hacienda , con el objeto de que dispon ga la
creació n de una Oficin a del Banco del Es-
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tado en la comuna de La Florida., pro- lativo a la creación del cargo de médico
legista para el departamento mencionado.
vincia de Concepción.
El mismo señor Diputado al señor MiEl mismo señor Diputado al s'eñor Ministro de Educación Pública, para que se nistro de Salud Pública, relacionado con
sin'a disponer la solución de las necesi- la aceleración de los trabajos de construcdades de la Escuela Agrícola Santa Juana, ción del Hospital de Coihaique.
El mismo señor Diputado al señor Miprovincia de Concepción.
nistro
de Minería, acerca de la creación
El mismo señor Diputado al señor Mide
una
Agencia Regional de la ENAMI,
nistro de Trabajo y Previsión Social, para
en
el
departamento
de Coihaique.
que ordene la solución del problema planEl
mismo
señor
Diputado
al señor Miteado a los empleados y obreros de la. Emnistro
de
la
Vivienda.
y
Urbanismo,
sobre
presa Carburo Metalúrgica S. A. de Taldiferentes
problemas
de
la
zona
de
Coihaicahuano.
El mismo señor Diputado al señor Mi- que, respecto de autoconstrucción de vinistro de la Vivienda y Urbanismo, acer- vi'2·ndas, pavimentación de calles y aproca de la solución de problemas habitacio- bación del Plano Regulador de la citada
na.les y d·c entrega de títulos a los habi- zona.
El señor Marambio al señor Ministro
tantes del Cerro Cornou, ciudad de Taldel Interior, pa.ra que se sirva aplicar la
cahuano.
La señora Lazo al señor Ministro de Ley de Residencia al ciudadano extranj ero
Justicia, para que se sirva remitir todos Luis Alfredo Garibaldi Solario
El señor Millas al señor Ministro de
los antecedentes relacionados con el ítem
de alimentación para reos y vigilantes del Obras Públicas y Transport·es, relacionaServicio de Prisiones y el a.ctual monto de do con la creación de un nuevo servicio de
deudas que otros Servicios tienen con la movilización colectiva para la. comuna de
La Cisterna.
Dirección General de Prisiones.
El mismo señor Diputado al señor MiLa misma señora Diputada al señor Ministro de Trabajo y Pl'evisión Socia;, pa- nistro ele Agricultura, para que la Corra que se sirva investigar y tomar las me- poración de la Reforma Agraria atienda
didas correspondientes en la Industria el gravísimo problema social de los maReady-Mix S. A., en la que se estarían co- puches d'e Taife.
metiendo atropellos a la legislación laboEl mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, relativo a la solución de un
ral.
La misma señora Diputada al s·eñor Mi- petitorio del comité campesino Santa Manistro de la Vivienda y Urbanismo, res- ría de Llaima, de la reducción Antonio
pecto de arbitrariedades cometidas por la Huilipán.
señora Ma.rta Santos Méndez, con 40 faEl mismo señor Diputado al señor Mimilias que viven en el inmueble ubicado nistro de Tierras y Colonización, sobre
en calle Di'eciocho N 9 s 481 al 489.
las materias que se indican:
El señor Lorca, don Alfredo, al señor
Uno para qU'e se hagan efectivas las
Ministro del Interior, respecto de la dota- sentencias dictadas por el Juez de Indios
ción de un carro-bomba para el Cuerpo de de Tsmuco, pendientes desde 1946.
Bomberos de Coihaique.
El segundo, para que se hagan efectiEl mismo señor Diputado al señor Mi- vas las sentencias dictadas por 'cl Juez de
nistl,o d·c Justicia, referente a la construc- Indios de Victoria, relaciona.das con tieción de un edificio para el J uzga.do de Le- rras de la reducción denominada "Mulito",
tras ele Coihaique y de una casa para el pendiente:': desde 1955.
iuez elel citado Juzgado. Y , además. 1'eEl mismo señor Diputado al señor Mi-
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nistro de Trabajo y Pn~visión Social, relacionado con la terminación d·c obras inconclm,as de la Población Lo Valdivieso Norte
N9 2, sector C, de la comuna de Ñuñoa.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, relativos a las materias que se mencionan:
El primero, acerca de la rcvisión de costos de la construcción de la Operación Sitio, denominada Población Villa Cisterna,
de la comuna de La Cisterna.
Otro para que se completen las obras de
construcción de la Población Lo Valdivieso Norte NQ 2, s'cctor C, de la comuna de
Ñuñoa, y se regularicen deudas pendientes por parte de la CORVI.
El tercero, pa,ra que se sirva disponer
la modificación d'cl Reglamento sobr,e bonificaciones, contemplado en el artículo 54 de la ley NQ 16.391.
El siguiente, para que la Corporación
de Servicios Habitacionales solucione diversos problemas que afectan a los vecinos de la Población Colón Ori'cnte, en la
comuna de Las Condes, de Santiago.
El último, para que la Corporación de
Servicios Habitacionales establezca la Población de Erradicación de Vital Apoquindo, en la comuna de Las Condes, por
el sistema de autoconstrucción.
El señor Moral·cs, don Raúl, al señor
Ministro de Hacienda, referente a la ampliación del valor CIF para la importación de automóviles destinados para taxis
en las provincias de Chiloé, Aisén y Maga!lanes.
El señor Montt al señor Ministro del
Interior, relacionado con la prioridad 'cn
la distribución de vehículos y aumento de
la dotación de personal para la Tenencia
de Carabineros de Frutillar, provincia de
Llanquihue.
El Señor Ochagavía al señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, para qli'c
se sirva ordenar la aprobación de las obras
sanitarias realizadas en la ciudad de QL:,eIlón, provincia de Chiloé, con el fin de que
presten el servicio a que están d·cstinadas.
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El señor Olivares al señor Gontralor
General de la República, para que se sirva
remitir las observaciones formuladas por
esa Contl'aloría Gcneral al o los Reglamentos para la aplicación de la ley número 16.744, de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, que le fueron enviados para su r€frc,ndación.
El señor Sepúlveda, don Francisco, al
señor Ministro de Educación Pública" con
el objeto de que remita todos los antecedentes relacionados con la situación del
Director titular d-el Instituto Superior de
Comercio NQ 2, y la designación definitiva del citado cargo en dicho establecimiento educacional.
El s,eñor Stark al señor Ministro de
Salud Pública, relativos a las materias
que se expresan:
El primcro, para que se sirva ordenar
se construya una Posta de Primeros Auxilios en San Carlos de Purén, provincia
de Bío-Bío.
El siguiente, para que s'e construya una
'Posta Médica en la zona, del Salto del Laj a, provincia de Bío-Bío.
El tercero, relacionado con la instalación urgente d·c, una Posta Médica en Chacayal, provincia de Bío-Bío.
El último, referente a la construcción
de una Posta Médica en Mirrihue, en la
comuna d'e Quilleco, provincia de Bío-Bío.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, acerca d·c la urgente construcción de poblaciones en zonas específicas de la provincia
de Bío-Bío.
El señor Valente al señor Ministro de
Hacienda, a objeto de que se sirva ordenar se reyis'cn la contabilidad y operaciones de la Empresa Anglo-Lautaro.
El mismo señor Diputado al señor Contralor General de la República, sobre la
m:sma materia.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Educación Pública, referent·cs a
las materias que se mencionan:
El primero, respecto de diversos p1'o-
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blemas de locales escolares y de falta de
personal docente en establecimientos ubicados en el departamento de Iquique.
Otro, para qU'2< se sirva reconsiderar la
supresión del 69 y 79 años nocturnos que
funcionaban en el Instituto Superior de
Comercio de Antofagasta.
El tercero, relacionado con diversos
problemas planteados por el Centro Pedagógico del Liceo Nocturno Fiscal de Iquique.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Justicia, acerca de la creación
de una Oficina de Registro Civil e Identificación que atienda a los pueblos de
Huara y Pozo Almonte, del departamento
de Iquique.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Defensa Nacional, referente a la
fiscalización de las leyes y reglamentos
sobre trabajos marítimos '2n los puertos
de Arica, Iquique y Mejillones.
El mismo s'eñor Diputado al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes,
para que se sirva disponer el envío de fondos que impidan la paralización de faenas de la Dir'ección de Obras Sanitarias
en el departamento de Iquique.
El mismo señor Ministro al señor Ministro de Agricultura, para que se estudie la expropiación, por parte de la Corporación de la Reforma Agraria, d'e la
Estancia de Jarilla y de la Hacienda Barranca, del departamento de Huasco.
El mismo señor Diputado al señor Ministro de Tierras y Colonización, a objeto
de que remita los antecedentes y resolución de un petitorio de los vecinos de la
Población 18 de Septiembre, de Pica, departamento de Iquique.
El mismo S'2ñor Diputado al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para
que se sirva ordenar se dé cumplimiento
al Acta de Avenimiento suscrita entre la
empresa naviera Gibbs Williamson, de
Iquique, con sus trabajadores, en 'especial

lo referente al punto 6 del convenio vigente.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, relacionados con las materias que se citan:
El primero, para que aplique a la Industria de la Madera y el Metal, de don
Andrés Ricápito, de Arica, las sanciones
establecidas en el artículo 190, de la ley
N9 16.617.
Otro, relativo al ordenamiento de intervención, por parte de la Dirección del Trabajo, en contra de la firma Textil Banvarte, de Arica, por sus reiterados incumplimientos de las leY'es del trabajo.
El tercero, para que ordene un riguroso
control sobre las empresas que produzcan
despidos masivos, en especial a la Industria Automotriz EMSSA , de Arica.
El último, para que se sirva interceder
ante el Vicepresid€nte de la Caja N acional de EE. PP. y PP., en relación a una
petición formulada por los operarios del
diario "El Tarapacá", de esa ciudad.
El mismo señor Diputado al señor Ministro d'e Salud Pública, para que ordene
solucionar los problemas urg'entes de atención médica del Hospital de Arica.
El mismo señor Diputado al mismo señor Ministro, para que se construya una
Posta Médica en la zona de Ciquima, departamento de Iquique.
El mismo señor Diputado al señor Contralor General de la República, con 021 fin
de que ordene a la Junta de Adelanto de
Arica da.r cumplimiento a las disposiciones contenidas en la ley N9 16.855.
El señor Zorrilla al señor Ministro de
Educación Pública, sobre las materias que
se señalan:
Uno, sobre la creación de una escuela
en el departamento de Parral, para la localidad de Cuyumillaco.
El siguiente, para que se sirva ordenar
la destinación de un local pf'efabricado para la escuela ubicada en Campana Cura,
departamento de Parral.

SESION 15i,t, EN MIERCOLES 17 DE JULIO DE 1968
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
&2 va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario) da
'cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
l.-PERMISOS CONSTITUCIONALES PARA AUSENTARSE DEL PAIS SOLICITADOS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES. ACUERDO
PARA TRATARLOS EN CONJUNTO
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Palestro, Eduardo Cerda, Manuel Rioseco
y Constantino Suárez solicitan permiso
constitucional para ausenta,rse del país por
un plazo superior a 30 días.
Si le parece a la Cámara, se concederán
los p'ermisos solicitados.
Acordado.

3.- TIEMPOS ESPECIALES PARA QUE LOS
DIPUTADOS QUE ASISTIERON A LA SEGUNDA Y A LA TERCERA ASAMBLEAS ORDINARIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
INFORMEN SOBRE SU MISION ANTE LA
CAMARA

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Solicito
el asentimiento unánime de la Sala, para
conceder los siguientes tiempos especiaEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- les, en la sesión ordinaria del mart-es 23
MA, don Héctor (Presidente).-En con- del actual, a los señores Diputados que informidad con lo dispuesto en 'el artículo 15 tegraron la Delegación chilena ante la
del Reglamento, corresponde pronunciar- Tercera Asamblea Ordinaria del Parlase, en la presente sesión, sobre el permiso mento Latinoamericano, C'elebrada recienconstitucional solicitado por el señor Mi- temente en la ciudad de Brasilia, con el
nistro de Relaciones Exteriores, don Ga- objeto de que informen a la Cámara de
briel Valdés, para ausentarse del país con la labor realizada, como, asimismo, al seel objeto de acompañar a Su Excelencia el ñor Naudon, para. que dé cuenta de su miPresidente de la República para visitar los sión ante la Comisión d'e Integración Cultural de la Segunda Asamblea Ordinaria
Estados Unidos del Brasil.
del
Parlamento Latinoamericano, celebraSolicito el acuerdo unánime' de la Cáda
en
la ciudad de Asunción.
mara para discutir esta: solicitud de permiso conjuntamente con la presentada por
Los tiempos serán distribuidos en la siSu Excelencia el Presidente de la Repú- guiente forma: a don Carlos Morales, que
blica, cuando se ponga en Tabla el pro- fue 'el Presidente de la Delegación, 10 miyecto de acuerdo respectivo.
nutos; a don Jorge Aravena, 5 minutos;
Si le parece a la Cámara, así se proce- a don Osvaldo Giannini, 5 minutos; a don
derá.
Luis Guastavino, 5 minutos; a don FranAcordado.
cisco Sepúlveda, 5 minutos; a, don Hugo
Zepeda, 5 minutos, y a don Alberto N au2.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENdon, 5 minutos.
TARSE DEL PAIS SOLICITADO POR VARIOS
El señor TUMA.-Y yo solicito también
SEÑORES DIPUTADOS
1111 minuto, para mí.
El señor VALENZUELA VALDERRAEl señor V ALENZ"L'ELA V ALDERRA- MA, don Héctor (Presidente).- ¿ Su SelVrA, don Héctor (Presidente) .-Los Dipu- ñoría fue a la Asamblea del Parlamento
tados señores Renato Valenzuela, Mario, Latinoamericano '!
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El señor TUMA.-Estoy pidi'endo un
minuto.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-La Mesa
no tenía conocimiento del viaje de Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permitocn, señores Diputados? Estoy solicitando el asentimiento de la Sala para que
los señores Diputados que concurrieron al
Parlamento Latinoamericano pueda.n informar de su misión, a la Cámara.
Si le parece a la Sala, se acordarán estos tiempos ·especiales.
Acordado.
4.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Solicito
el acuerdo de la Cáma.ra, con el objeto de
devolver a don Guillermo Zelaya León, los
antecedentes acompañados al proY'e-ctO de
ley que lo beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
,esta petición.
Acordado.
5.-TIEMPOS ESPECIALES PARA RENDIR
HOMENAJES

El señor TUMA.-Solicito un minuto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Se han
presentado a la Mesa dos tipos de peticiones de tiempos especiales.
Primero, voy a recabar el asentimiento
de la Sala para acceder a aquéllas que
signifiquen rendir homenaje y que, s,sgún
es acuerdo unánime y según ha sido costumbre, la Cámara no deniega jamás. El
señor Sotomayor ha solicitado qu'c se le
concedan tres minutos para rendir un homenaje a las víctimas del derrumbe del

puente sobre el río Tinguiririca; el señor
Alvarado ha solicitado siete minutos para
rendir homenaj e al Liceo de Lautaro en
su aniversario, y el señor Duberildo Jaque ha pedido cinco minutos para rendir
homenaje a la memoria del ex Alcalde de
Concepción, señor Guillel'mo Villafañe.
Si I'e parece a la Sala, se acordarán estos tiempos.
Acm·dado.

El s(·ñor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Además,
han solicitado tiempos especiales, los siguientes señores Diputados: el señor Mario Torres, dos minutos para ha.cer una
petición relativa a una mat'eria de interés
nacional; el s,eñor FermÍn Fierro, cinco
minutos, para referirse a un asunto de
interés general; el señor Tejeda, un minuto, para tratar un asunto de interés f'egiona!; y, ahora, el señor Juan Tuma solicita un minuto, para un asunto de interés g2neral.
El señor TUMA.-Para rendir homenaje.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se conc'ederán estos tiempos especiales.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente ...
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Perdón,
estoy solicitando el acuerdo de la Sala
para conC'eder estos tiempos especiales.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Solicita
un minuto, Su Señoría?
El señor MONCKEBERG.-No. Quiero
hacer una observación respecto de las peticiones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pr'esidente) .-Si le pa-
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rece a la Sala, se concederá un minuto al
señor ~onckeberg para que dé a conocer
su pensamiento.
Acordado.
El señor ~ONCKEBERG.-Señor Presidente, en la reunión d'2 los Comités celebrada en la tarde de ayer, se acordó que,
al hacer todas estas peticiones de tiempos
especiales, S'2 debía indicar, a la vez, el
motivo de la petición. Como en este momento, el señor Presidente no ha dado el
motivo por el que s'e piden '2stos tiempos
por parte de los diferentes señores Diputados, quiero saber si efectivamente se tomó o si no se adoptó aY'2l' est,e acuerdo.
El señor VALENZUELA V ALDERRA~A, don Héctor (Presidente) .-Señor Diputado, respecto a las peticiones de tiempo para rendir homenajes, incluso se indicó este motivo, y respecto a los tiempos
extraordinarios pedidos por algunos señores Diputados, la ~esa, como usted comprende, no puede tener conocimiento de
qué manera se van a utilizar y solamente se ha hecho presente que se tratarán
asuntos de interés nacional o de interés
regional. No está la ~esa en condiciones
de decir a qué materias van a referirse los
señores Diputados.
Solicito, pues, el asentimiento unánime
de la Sala para conceder estos tiempos extraordinarios a que he hecho referencia.
El señor ~ONCKEBERG.- Si no se
dice el tema, no hay acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA~A, don Héctor (Presidente) . - No hay
acuerdo, entonces.
6.-HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL DERRUMBE DEL PUENTE SOBRE EL RIO TINGUIRIRICA.-NOTA DE CONDOLENCIA Y OFICIO

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra hasta por tres minutos, el Diputado señor Sotomayor para rendir homenaje a las víctimas del derrumbe del puente sobre el río Tinguiririca.
El señor SOTO MAYOR (de pie) .-Se-
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ñor Presidente, la noche del jueves 11 del
presente, la imprevisión que existe en
nuestro país en materia de circulación de
verÍculos automotrices ha causado dos
víctimas más: el joven estudiante de 15
años, Jaime Cousiño, alumno del Liceo de
San Fernando, y también el j oven deportista Carlos Rodríguez, de 21 años de
edad, miembro del Club Deportivo de
Puente Negro, de la comuna de San Fernando, que habían ido a San Fernando en
un microbús a participar en un partido de
básquetbol.
Digo que la imprevisión ha cobrado
nuevas víctimas, porque al atravesar un
puente en mal estado, que solamente podía tolerar una carga de 4 mil kilos, el
chofer Eduardo Cornejo que, en ocasiones
anteriores, había hecho bajar del vehículo
a los pasajeros, esta vez no lo hizo, por lo
cual se cortaron los tirantes del puente
debido al excesivo peso, produciéndose la
desgracia.
Además de estas dos víctimas fatales,
este accidente causó 20 heridos, y esto, señor Presidente, también fue causado por
imprevisión de las autoridades de la Oficina de Vialidad de la provincia de Colchagua.
Aquí está el diario "La Región" de San
Fernando, que es el de mayor circulación
en dicha provincia, el cual dice, en uno de
sus titulares: "Tragedia de la noche del
jueves fue prevenida por "La Región", y
salen las diversas fechas en que este diario había hecho presente la necesidad de
que este puente fuera clausurado porque,
desde luego, había otra entrada a la localidad de Puente Negro, por el lado sur del
pueblo de Tinguiririca.
Por ello, señor Presidente, yo quisiera
que mis palabras fueran dirigidas hacia
los deudos de estas víctimas, a las familias de Jaime Cousiño y de Carlos Rodríguez, diciéndoles de nuestra preocupación
y también de nuestro pesar porque estos
meritorios jóvenes, que eran realmente lo
mejor que tenía la juventud de Puente
Negro en materia deportiva, hayan perdi-
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do sus vidas a causa de un accidente que lo Rectores han estado al frente de este
prestigioso plantel.
no debiera haber sucedido jamás.
Señor Presidente, quiero también que
Hasta el año 1946, este establecimiento
se dirija oficio al señor Ministro de Obras no contaba con Humanidades completas,
Públicas, para que en el futuro se tomen y sólo en el año siguiente pudo licenciar
medidas más drásticas contra los funcio- al primer contingente de egresados. A parnarios encargados de prevenir estos acci- tir de 1955, se inicia un crecimiento extradentes, porque no es posible que familias ordinario del Liceo, haciéndose cada vez
modestas hayan tenido que estar costean- más necesaria su ampliación.
Este plantel de segunda enseñanza ha
do hasta los gastos de hosptial de los veinte heridos que quedaron después del acci- sufrido dos grandes incendios desde su
dente, algunos de ellos de gravedad, por la creación: uno en 1929, oportunidad en la
imprevisión de esas autoridades que de- que pereció una hermana de la Directora
bieron haber clausurado el puente en su de la época y, el segundo, en el año 1940.
oportunidad.
Su reconstrucción duró hasta 1944.
El Diputado Ricardo Valenzuela también
Desde hace aproximadamente 15 años
me ha manifestado que está de acuerdo en se venía solicitando por todos los conducque se manden nuestras condolencias a las tos la ampliación del local hacia los sitios
familias Rodríguez y Cousiño y nuestros adyacentes. Pero esta obra sólo pudo ser
sincero pesar a sus padres, uno de los cua- iniciada durante la presente administrales, el padre de Carlos Rodríguez, también ción. Su costo fue de alrededor de 500.000
escudos; se construyó en año y medio y se
está herido.
inauguró en noviembre de 1966. El profeN ada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- sor de Estado don Fidel Zavala Lagos, naMA, don Héctor (Presidente) .-Si le pa- cido en Lautaro, que estudió en ese Liceo,
rece a la Sala, se procederá en la forma volvió como Inspector General, y fue ascendido a Rector. Su cariño por la ciudad
solicitada por el señor Sotomayor.
Acordado.
y su Liceo; su tacto; su innata vocación
por la docencia; su extraordinario ascen7.-HOMENAJE AL LICEO DE LAUTARO, CON
diente sobre la juventud, hacen de él el
MOTIVO DE SU ANIVERSARIO
maestro preciso para el elemento humano
que siempre, antes, ahora y en el futuro,
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- llena las aulas liceanas con su espíritu de
MA, don Héctor (Presidente).- Tiene la estudio e inquietudes del estudiante ac- '
palabra, hasta por siete minutos, el Dipu- tual.
tado señor Pedro Alvarado.
Este Liceo, gracias a la preocupación
El señor ALVARADO.- Señor Presi- gubernativa de estos últimos años, cuenta
dente, el Liceo Superior de Hombres de con gabinete de física, química y bioloLautaro, que el 3 de julio de 1968 cumplió gía. Sus nuevos pabellones calefaccionados
55 años de existencia, fue fundado en 1913 y las reparaciones generales de la parte
como Liceo de Niñas, en una época en que antigua, hacen de este establecimiento un
a la educación de la mujer se le concedía conjunto armónico, diferente del que se
una mínima importancia. Hasta el año tuvo durante varios años.
La orientación dada por su Rector y
1935 fue dirigido por Directoras, entre
ellas, doña Carmen Jiménez, doña Emeli- profesorado han hecho del Liceo el centro
na Rojas y Doña Radamanta Dinstrans. de la cultura y de las inquietudes ciudadaEn 1935 fue designado el primer Rector, nas. A su amparo se crean instituciones
don Pedro Troncoso y, desde entonces, só- de bien público, a las que se da facilidades
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y acogid a, consid erando que, si trabaj an dera fiesta para la
ciudad es espera da
por Lautar o y su progre so, el Liceo sólo siempr e con tanto interés
, que la última
cumple con su deber de presta r la colabo- vez fue necesa rio repetir
la, ya que quedaración materi al y human a para que den ron centen ares de person
as sin ingres ar
los frutos que desean . Esta labor docent e al monum ental gimna
sio Toqui de la ciuestá compl ementa da con la de los cursos dad.
del Liceo Noctu rno Fiscal, que funcio na
La histori eta está a cargo del profes oren el mismo edifici o y que fue creado ba- inspec tor don Lautar
o Cánov as Zurita , y
jo esta Admin istraci ón en 1965, al recono - la gimna sia bajo la direcci
ón de la profecerse la vasta labor que gratui tamen te sora señori ta Cecilia
San Martín . Este
impart ió como Liceo Noctu rno Partic ular desplie gue de música
, colorido y fantas ía,
desde 1956, a iniciat iva del actual Rec- adquie re cada año mayor
auge y perfec tor. Aparte entonc es de esta labor, traba- ción técnica . Cuenta
con la colabo ración
jan bajo su alero la Asocia ción de Bás- de emisor as y con el
Canal 8 de Televiquetbol, el Club de Ajedre z, el Coro de sión de Valpar aíso.
Es el único Liceo de
Profes ores, el Centro Cultur al, la Acade - Chile que realiza este
tipo de espectáculos,
mia de Danza s María Montij o y, desde a excepción de alguno
s estable cimien tos
noviem bre, el Institu to Chileno Nortea me- de Santia go y de
otros grande s centro s
ricano de Cultur a. Tambi én funcio nó la educac ionales .
Escuel a de Tempo rada de la Unive rsidad
Su actuac ión ha sido solicit ada desde dide Chile de Temuc o por espaci o de 15 días. versas localid ades cercan
as. El año pasaA menud o se dan charla s y proyec ciones do se disput aron su
actuac ión la Asociacinem atográ ficas a cargo d.e organi smos ción de Ahorro y
Présta mo La Fronte ra,
estatal es como la CORA, INDA P, Minis- la Funda ción Mi
Casa, las Escuel as Priterio de Agricu ltura e institu ciones diver- marias y el Sindic
ato de Period istas de
sas.
Temuco, para llevarl o al Estadi o Munic iCon verdad ero orgullo presen ta la la- pal de la capital
de Cautín . El Liceo de
bor de sus grupos artístic os, como el coro Lautar o pone así al
servici o de institu ciodel alumn ado, dirigid o por el profes or nes de bien público
su esfuerz o y su arte.
Emilio Arias Gaete. Ya lo conocen en su Profes orado y alumn
os están compe netracalidad interp retativ a los Minist ros de dos de la sagrad a
misión de enseña r y esObras Públic as y de Salud, el Embaj a-dor tudiar ; de entreg
ar sin condiciones y de
de Suecia y, última mente, Su Excele ncia recibir consci enteme
nte. Tácita mente ,
el Presid ente de la Repúb lica, en su viaje a maestr os y discípu los
contin uaron su lala ciudad de Lautar o, donde recibió el sa- bor en el presen te
año, sin que una sola
ludo y la adhesi ón del estudia ntado. Este hora se viera poster
gada o perdid a en este
coro realiza alrede dor de veinte concie r- gran esfuerz o por
entreg ar al país una jutos anuale s, especi alment e en Fiesta s Pa- ventud prepar ada y
sin quebra r la traditrias, Navid ad y aniver sario de institu cio- ción de trabaj o por
ningún motivo. Connes locales. Va a los barrio s y canta con sidera n que las dos
mision es, la de entreel pueblo. Ha partici pado en festiva les na- gar y aprend er, son
sagrad as, y que una
cionales y recorr e localid ades de la zona hora perdid a no se recupe
ra jamás. Aún
hacien do labor de difusió n coral y artísti - más, ellos mismo s
se han impue sto la taca, brinda ndo así alegría y entrete nimien - rea de ayuda r a los
compa ñeros que tieto a los sectore s más modestos.
nen dificul tades en sus estudio s. En estas
Presen ta tambié n el Liceo todos los años vacaci ones trabaj arán
en cIases de repaun espect áculo artístic o de gimna sia fe- so y recupe ración con
profes ores, Redor e
menin a y de histori eta musica l al estilo Inspec tor Genera l design
ados por ellos
de los clásicos univer sitario s. Esta verda- mismos. De esta maner a
se compr enderá
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cómo algunos alumnos egresados en años
anteriores han ganado en forma consecutiva las becas "Enrique Molina", de la
Universidad de Concepción, y Fundación
Ford, y que actualmente sean profesionales brillantes; inclusive que haya uno en
la Unión Soviética.
El Liceo de Lautaro es un establecimiento integrado con alumnado proveniente de familias de recursos limitados.
Por eso se ha hecho un gran esfuerzo, con
ayuda de la Gobernación, para que un
grupo de ellos venga a Santiago a visitar
la exposición pictórica de Cézanne a Miró,
cosa que otros establecimientos de provincia no han realizado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el
tiempo concedido a Su Señoría.
El señor ALVARADO.-Pido medio minuto más, señor Presidente. Me falta poco
para terminar.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se le prorrogará el tiempo hasta que termine.
Acordado.
El señor ALVARADO.-Esto demuestra el grado de responsabilidad, espíritu
de superación y ansias de conocimientos
que alienta este Liceo. Todo esto, y muchasotras cosas que sería largo enumerar,
hacen que, al cumplir 55 años de vida, se
le tributen palabras de reconocimiento y
estímulo por la labor que ha venido desarrollando desde su fundación.
S.-HOMENAJE EN MEMORIA DE DOX GUILLERlVIO VILLAFAÑE LEON, EX RECTOR DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE
COXCEPCION.-NOTA DE CONDOLENCIA

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra hasta por cinco
minutos el Diputado señor Duberildo Jaque, para rendir un homenaj e.
El señor JAQUE (de pie).-Señor Pre-

sidente, el viernes 12 recién pasado, acompañamos hasta el camposanto de Concepción los restos del conocido educador y ex
Alcalde de esa comuna, don Guillermo Villafane León, víctima de un ataque cardíaco al entrar al local del Instituto Superior de Comercio, del que, por muchos
años, desde 1946 hasta 1956, había sido
su Director titular, y donde, ya jubilado,
continuaba desempeñando funciones docentes.
El impresionante número de personas
que integraron el cortejo fúnebre, incluidos parlamentarios, autoridades comunales, educacionales, delegaciones estudiantiles y vecinos penquistas, constituyó una
grandiosa y significativa expresión del
afecto y estimación a que se había hecho
acreedor el destacado educador.
En la docencia y como servidor público
en las funciones de regidor y Alcalde, se
singularizó como un hombre honesto, capacitado, laborioso y constructivo, atributos todos de una personalidad destacada.
Perteneció a las filas del Partido Radical donde supo igualmente destacarse por
su hombría de bien y por sus relevantes
condiciones morales e intelectuales, que
puso siempre al servicio de sus ideales.
Con su muerte se ha silenciado una voz
que se alzó permanentemente inspirada
en los anhelos de servir a sus semejantes,
a la juventud, al partido en el cual militó
y a la comunidad en general.
El profesor Guillermo Villafañe, como
hombre, como ciudadano, como político y
como amigo ejemplar, fue de una rectitud
y honestidad insobornable, que delineó su
ruta en la verdad y el deber.
Por estos atributos que adornaron su
personalidad, su nombre perdurará entre
los ciudadanos queridos de la provincia de
Concepción.
Señor Presidente, solicito que en nombre de esta Corporación se envíen notas
de condolencia a su distinguida esposa e
hij os, al Instituto Superior de Comel'cio
y a la Ilustre Municipalidad de Concepción, que lo tuvieron en su seno.
Nada más.
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El señor V ALENZVELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se procederá de la manera
indicada por el señor Jaque.
Acordado.
9,-HOME~AJE A LA REPUBLlCA ARABE UNIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL MARTES'23

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Hay una
petición del señor Juan Turna. Pide que
se acuerde rendir homenaje, en la sesión
ordinaria del martes 23, a la República
Arabe Unida en su aniversario patrio.
El señor TUMA.-Después de la Cuenta.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se procederá de esta
manera.
Acordado.
lO.-TIEMPOS ESPECIALES PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Señores
Diputados, haciéndome eco de los Diputados Mario Torres, FermÍn Fierro y Luis
Tejeda, había solicitado de la Honor:¡ble
Cámara que se le concedieran 2, 5 Y 1 mil1Llt03 respectivamente, a cada uno, para
que se refirieran a materias de interés general. Como se ha retirado la oposición
que se había expresado, si le parece a la
Sala, se concederán estos tiempos.
Acordado.
ll,-EXEXCIOX DEL IMPUESTO DE COMPRAVENTA PARA LOS ALIMENTOS DEL GANADO
EN LAS ZONAS DE SEQUIA.-OFICIO

El señor V ALENZUELA V ALDERRAL\íA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabl'a el señor Mario Torres.
El señor TORRE S.-Señor Presidente,
hemos tenido una sesión esta mañana des-
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tinada a conocer los efectos de la sequía
las medidas del Gobierno para solucionar este grave problema nacional. Yo
quiero ahora proponer que se solicite al
Ejecutivo que estudie y envíe un proyecto
que libere del impuesto de compraventa al
forraje y a los alimentos industrializados
que se ocupan en la alimentación de vacunos, ovinos, cabríos, porcinos y aves, y
que se comercializan en zonas que han sido declaradas de calamidad pública por
efectos de la sequía. La exención sería
mientras duren los efectos de este mal.
Yo pido la unanimidad de la Sala para
hacer esta petición.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se procederá de la manera solicitada por el señor Torres.
Acordado.
y

12.-EXPLOTACION DE LA MINA DE CARBON
PLEGARIAS (ARAUCO) POR LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION.OFICIO

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el señor Fierro hasta por 5 minutos.
El señor FIERRO.-Señor Presidente,
desde hace algún tiempo a esta parte, los
dirigentes sindicales del carbón de Arauco, la Central Unica provincial y los Diputados de la zona han estado solicitando
del Ejecutivo que la Corporación de Fomento de la Producción tome a su cargo
la explotación de la mina de carbón Plegarias, con el objeto de dar estabilidad a
las minas vecinas de Colico Sur y Pilpilco,
que son de propiedad de la CORFO,
Al formular estas reiteradas peticiones,
se ha tenido en consideración que la mina
Pilpilco ha reducido de 1040 a 430 su personal, por agotamiento de sus mantos de
reserva.
En el caso de la mina de Colico Sur.
también se ha ;n'oducido intempestivamente el agotamiento de los mantos, a tal

•
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punto que es cuestión de semanas que la
compañía solicite del Ejecutivo la reducción del personal de obreros y empleados.
y juntamente con el avance de la cesantía en Arauco por falta de fuentes de trabajo, tendríamos que lamentar un nuevo
aumento por reducción del personal de
ambos minerales.
No existe otra faena donde los brazos
puedan ocuparse. La única forma de paliar los efectos que la cesantía trae consigo para una provincia atrasada como la
de Arauco, es que el Ejecutivo, con urgencia, a través de los técnicos de la Corporación de Fomento y del Ministerio de
Minería, estudie la manera de que la mina Plegarias -con mantos de carbón sobre un metro de espesor, de una calidad
de 2.200 calorías y con reservas para unos
15 ó 25 años -tome a su cargo la mina
Colico Sur y la de Pilpilco, con el objeto
de que se distribuyan no solamente las reservas de carbón, sino también el personal
de obreros.
Habíamos pedido al Ejecutivo que comprara la mina Plegarias a su dueño por
las consecuencias desastrosas que su administración ha tenido no sólo para la comuna de Curanilahue, sino también para
los obreros, los campesinos y el comercio.
Cuando formulamos esa petición, el mineral costaba la suma de mil millones de pesos. El Ejecutivo se hizo sordo a nuestra
petición y manifestó que intervendría el
mineral convirtiendo el Ministerio del Interior en empresario. Actualmente se ha
gastado en bonificación de la mina la suma de mil seiscientos millones de pesos;
sin embargo, nada se ha resuelto, ni el
problema social ni el de la estabilidad de
las faenas, con el agravante de que por
falta de reservas de carbón, el mineral de
Pilpilco ha tenido que desahuciar a cerca
de 700 trabajadores, igual que en Colico
Sur y Plegarias.
Por estas consideraciones, y ante la petición concreta que me han formulado los
dirigentes de la Central Unica provincial
y los dirigentes sindicales de los minerales

afectados, solicito de la Mesa que recabe
el asentimiento unánime de la Corporación con el objeto de dirigir oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se aboque rápidamente al estudio de este problema y la
Corporación de Fomento se haga cargo de
las reservas de carbón de la mina PJ.egaria, a fin de que sean explotadas con las
minas Colico Sur y Pilpilco, paliando de
esta forma la amenaza de cesantía y dándole estabilidad a la única fuente de trabajo con que cuenta la provincia de
Arauco.
Nada más, y muchas gracias.
El señOl' V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se procederá de la manera
señalada por el señor Fierro.
Acordado.
13.-INTERRUPCION DEL SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA AGRJCOLA "DARlO BARRUETO", DE HUAQUI
(BlO-BlO). OFICIO

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra, hasta por un minuto, el Diputado señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
desde el 8 de julio se encuentra cortado el
suministro de energía eléctrica a la escuela agrícola "Darío Barrueto", de Huaqui,
en el departamento de Los Angeles, debido a que no se paga su consumo desde
1966.
La falta de energía eléctrica impide el
abastecimiento de agua, que se hace con
bombas accionadas por electricidad. A su
vez, la falta de agua impide el normal
funcionamiento de los servicios higiénicos.
Como se trata de un internado que alberga a 200 alumnos, la situación se hace
insostenible y las clases han debido suspenderse, con grave perjuicio, ya que muchos de los internos son de pueblos lejanos, como Puerto Montt y Valdivia.

SESION 151.t, EN MIERCOLES 17 DE JULIO DE 1968
Hay quej as en el centro de padres por
la lenidad demostrada por el Director del
establecimiento para solucionar este problema.
Solicito que se oficie, en mi nombre, al
Ministerio que corresponda, transcribiéndole estas observaciones, ya que no es posible que ocurran hechos como el que he
denunciado.
Nada más, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se procederá de la manera
indicada por el señor Tejeda.
Acordado.
H.-AUTORIZACION A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE ARICA (TARAPACA) PARA INTERNAR VEHICULOS DE USO PERSONAL

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Entrando
en la Tabla de Fácil Despacho, corresponde tratar el proyecto que permite a los
empleados y obreros fiscales, semifiscales,
semifiscales de administración autónoma
y de empresas autónomas del Estado, que
desempeñen sus funciones en el departamento de Arica, internar para su uso personal y exclusivo determinados vehículos.
Diputado informante de la Comisión de
Hacienda es el señor Maira. El boletín es
el 10.872.
Ofrezco la palabra.
El señor P ARRA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra el Diputado señor Parra.
El señor P ARRA.- Señor Presidente,
la Honorable Cámara puede tomar nota
de que en la Comisión de Hacienda COncurrió la unanimidad de sus miembros presentes en aprobar el presente proyecto de
ley. Y es importante destacar que a esa
sesión asistieron representantes de absolutamente todos los colores políticos de la
Corporación.
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N o podía ser de otra manera, por cuanto la iniciativa que en esta oportunidad
nos tocó presentar junto al colega Maira
tiende a facilitar la prestación de servicios a los funcionarios públicos en el departamento de Arica, que se ve particularmente dificultada por el hecho de que
el crecimiento urbano de Arica presenta
peculiaridades que repercuten negativamente en los servicios públicos. En efecto,
por la expansión industrial y comercial,
en Arica se radicó primero la mano de
obra de ese tipo. Posteriormente debieron
instalarse servicios públicos, para incrementar la Administración Pública de la
zona. Pero, cronológicamente, los funcionarios llegaron con posterioridad a la "inmigración" que pudiéramos llamar privada. De ahí se deriva, entonces, que las condiciones de movilización sean particularmente insatisfactorias para ellos.
La iniciativa que comento ha sido planteada por los funcionarios públicos y los
demás señalados en el proyecto, en forma
reiterada y sin bandería política alguna,
en la ciudad de Arica.
Por tanto, la Cámara haría bien en despacharla en esta misma oportunidad incluso sin mayor debate, ya que los señores Diputados pueden hacer confianza en
los representantes de sus respectivos partidos en la Comisión de Hacienda, que nos
recomienda su pronta aprobación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votación ni se manifiesta oposición, se dará
por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
No habiendo sido objeto de indicaciones, se da por aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
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I5.-IMPUESTO DE BENEFICIO MUNICIPAL
LAS EMPRESAS ENVASADORAS DE
AGUAS MINERALES

~OBRE

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
ponde tratar, a continuación, el proyecto
contenido en los boletines 10.858 y 10.858A, que establece un impuesto a las empresas envasadoras de aguas minerales, en
beneficio de las respectivas municipalidades.
Diputado informante de la Comisión de
Gobierno Interior es el señor Isla, y el señor Iglesias, de la Comisión de Hacienda.
El señor ARA VEN A (don Jorge). ¿ Qué vamos a hacer con la sequía ahora,
señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, se ha hecho llegar a la Mesa la
petición, por parte del Comité Independiente, de retirar de la Tabla de Fácil
Despacho este proyecto.
De acuerdo con el Reglamento, se vota
esta petición.

-Efectuada la t'otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5 votos; por la negativa, 28
votos,
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) , - Rechazada la petición.
En discusión el proyecto.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El señor IGLESIAS.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-Tiene la
palabra el Diputado señor Iglesias, que
tiene preferencia, porque es informante;
a continuación, el Diputado don Ricardo
Valenzuela.
El señor IGLESIAS.-Señor Presidente, existe ya en vigencia una ley, la 16.466
que en su artículo 33 hizo efectivo el pago
de un impuesto de 35 % a todas las aguas
minerales o mineralizadas y bebidas analcohólicas, pero estableció la exención pa-

ra aquéllas que sean embotelladas en sus
propias fuentes de producción y cumplan
con las exigencias del Servicio Nacional
de Salud,
Por otra parte, en el artículo 218 de la
ley 16.840, se agregó una nueva letra k),
que dispone que, sin perjuicio del in'lpuesto anterior, deben pagar también 50 pesos, vale decir, 5 centésimos de escudo por
botella de 285 centímetros cúbicos, o su
equivalente en otros envases. Están exentas aquellas aguas minerales que se envasan en las propias termas donde se producen, y siempre que se destinen los recursos a mantener establecimientos o instalaciones para atender a las clases populares.
Este proyecto, además de este impuesto
que ya existe, crea uno de 25 pesos para
todas las aguas minerales o. mineralizadas
que sean envasadas en sus propias fuentes de origen, Este impuesto será de beneficio municipal, y su producto, utilizado en obras de beneficio o progreso comunal.
La Comisión de Hacienda estimó que la
expresión "de beneficio social" no estaba
bien clara, no expresaba bien clara la idea
que tuvieron los creadores de esta iniciativa, y, por lo tanto, la reemplazó por "de
beneficio comunal".
En consecuencia, se establece un impuesto de 25 pesos por botella de agua mineral mineralizada que se produzca y se
embotelle en su propia fuente de origen.
Hay varias comunas donde existen estas fuentes y que prácticamente no sacan
ningún beneficio de la industrialización
de sus aguas minerales. Y muchas veces
son comunas que precisan obras de adelanto, de progreso, que no tienen financiamiento, porque los presupuestos municipales son muy exiguos y porque deben
atender una serie de oblígaciones.
En consecuencia, la Comisión, p::lr unanimidad, aprobó esta iniciativa. En estas
condiciones llega a conocimiento de la Honorable Cámara.
N ada más, señor Presidente.

SESION 15?, EN MIERCOLES 17 DE JULIO DE 1968
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
hacer uso de la palabra el Diputado don
Ricardo Valenzuela.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, m.uy brevemente,
desp'ués de la exposición tan clara y precisa que ha hecho el Diputado informante
de la Comisión de Hacienda de nuestra
Cámara, don Ernesto Iglesias, sólo quiero solicitar de mis colegas la aprobación
de este proyecto de ley, que viene a significar un beneficio bastante importante
para varias comunas, algunas muy apartadas, como es el caso de la comuna de
Coinco, de la provincia de O'Higgins, que
yo represento, donde están las aguas minerales Cachantún, que no tienen posibilidades de progreso.
Por eso, con el objeto de que sea despachauo en esta sesión, como falta poco
para el término de la Tabla de Fácil Despacho, solamente quiero hacer presentes
estas razones, por las cuales hemos presentado este proyecto de ley, que, como lo
ha dicho el señor Diputado informante,
beneficia a muchas comunas a lo largo del
territorio nacional.
Nada más, señor Presidente.
El señor DE LA FUENTE.- Pido la
palabra.
El señor ARAVENA (don Jorge). Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Tiene la
palabra e1 señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, este proyecto crea un impuesto de 25 pesos por botella de 285 centímetros cúbicos de agua mineral, con el fin de
que las municipalidades 10 destinen a progreso social.
Con el fin de dar mayor claridad a este
proyecto, que estamos totalmente de
acuenW en que sea aprobado en el día de
hoy, me he permitido presentar una indicación para agregar, al final: " ... de
acuerdo con un plan que anualmente elaborará la municipalidad respectiva."
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En estas condiciones, la municipalidad
va a saber con un año de anticipación en
qué se va a invertir este dinero.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor VALENZUELA: (don Ricardo) .-Perfecto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Aravena, don
Jorge.
El señor ARAVENA (don Jorge). Señor Presidente, en realidad, puede ser
muy justa la petición que se ha hecho en
este momento, y las argumentaciones también.
Sólo queda hacer presente, uigamos, para que más adelante se tenga en cuenta,
que si se van estableciendo impuestos sobre los productos de consumo, mañana no
tendrá que decirse que a cada momento
está aumentando su valor.
De tal manera que yo, a pesar de que lo
han pedido estimados amigos' de la Democracia Cristiana, no voy a votar favorablemente este proyecto, porque creo que de
esta manera estamos cada día alzando los
productos. El beneficio es tal vez muy laudable, pero, en verdad, cada día el pueblo
tiene que seguir reclamando contra estas
cosas.
N ada más, señor Presidente.
El señor OLIV ARES.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra el Diputado señor Olivares.
El señor OLIV ARE S.- Señor Presidente, en la intención también de que este
proyecto, en lo posible, sea aprobado en
la sesión de hoy, solamente quiero hacer
presente en forma breve, que he presentado dos indicaciones: una para modificar
el inciso s,egundo del artículo único, y otra,
para agregar un artículo 29. Y ello, basado en que en usa de las comunas afectadas en la actualidad y que podría resultar beneficiada con este proyecto, con este nuevo impuesto, como es la de Coinco,
tanto los pobladores, los vecinos de ese
lugar, como el Alcalde y los Regidores es-
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tuvieron de acuerdo en que no fuera un
impuesto fijo, como figura acá, de 25 pesos por botella, sino un porcentaje que pudiera ir variando en relación con el sueldo vital que se fija cada año.
Por esa razón he presentado una indicación que, en el fondo, significa que este
impuesto corresponda a un sueldo vital,
escala A), del departamento de Santiago,
por cada 10.000 botellas de 285 centímetros cúbicos, que es lo que se ha estado
planteandó anteriormente.
Por eso hago presente esa situación, a
la vez que, haciéndome eco de lo expresado por el colega Jorge Aravena, debo recordar que la mayoría de las fábricas que
se d<edican a la elaboración o envase de
aguas termales dejan una parte mínima
de las utilidades, por no decir nada, en la
comuna donde están ubicados los pozos de
estas aguas termales. Tal es el caso de la
comuna a que me acabo de referir.
Aún cuando podríamos entregar una se~ie de antecedentes para probar nuestra
afirmación, nosotros solicitamos a los colegas su apoyo para esta iniciativa.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
'paJabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa, porque, sin duda, hay comunas que no se benefician absolutamente
en nada con la venta de esta clase de
aguas.
Se da el caso de la comuna de Santa
María, afectada ahora por la sequía donde
ha habido muerte de cabras y otros animales, cuyo presupuesto apenas alcanza
para obtener 200.000.000 en diez años. Sin
embargo, allí se envasa el agua mineral
J ahuel, que ni siquiera es conocida por la
pi'opia gente de la provincia de A\~onca
gua, porque, como es tan buena y saludable, pasa directamente por el camino hasta Santiago, a los mejores hoteles. Lo lógico es que aquellos que tienen el gusto de
saborear esta agua de Jahuel dejen algo

para beneficiar a la comuna donde Se envasa, Santa Maria.
El señor ARAVENA (don Jorge). j Es el mejo~.' "l'éclame" que se ha hecho!
El señor OSORIO.-illcspués, nos encontramos también con otros problemas. Hay
zonas, como la provincia de Aconcagua,
donde muchas de estas fuentes de aguas
termales se están terminando, agotando.
Con la sequía, una serie de vertientes de
aguas termales prácticamente se han ago'tado en el departamento de Los Andes.
Por estas razones, y sabiendo que con
este proyetco podría ayudarse en parte a
los gastos de comunas pobres como Coínco
y Santa María, por lo menos, vaya dar mi
voto favorable a este proyecto.
·El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). -Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultaido: por UL
afirmat~'ia, 28 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Aprobado en general el proyecto.
El señor Secretario va a dar lectura a
algunas indicaciones de que ha sido objeto.
El señor KAEMPFE (Secretario). Desde luego, hay una indicación de la Comisión de Hacienda, que figura en el informe impreso que tienen los señores Diputados, por la cual se propone reemplazar
la palabra "social" por "comunal" en el
inciso segundo del artículo único.
Por su parte, el señor De la Fuente propone agregar, al final del artículo único, la
siguiente frase: " ... de acuerdo con un
plan que anualmente elaborará la Munici palidad respectiva".
Indicación del señor Olivares para agregar como artículo segundo el siguiente
nuevo: "La presente ley regirá 30 días
después de su publicación en el Diario Oficial." .

SESION 15::t, EN MIERCOLES 17 DE JULIO DE 1968
Del mismo señor Diputado, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Además del impuesto establecido en el
inciso primero anterior, las especies ya
indicadas pagarán un impuesto de un sueldo vital escala A) del departamento de
Santiago por cada 10.000 botellas de 285
cm3., en favor de la Municipalidad de las
comunas en que estén ubicadas las aguas
termales que se embotellen. La Municipalid~d res'pectiva deberá, en la oportunidad
de la confección de su presup.uesto ordinario anual elaborar un presupuesto de obras
extraordinarias con los ingresos contemplados en esta disposición."
El señor V ALEN"ZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-De acuerdo{) con el artículo 101 del Reglamento, esta
última indicación no puede ser aceptada,
p~rq!.le requiere informe d'e la Comisión
de Hacienda y, como en este momento se
está vo:ando en general y particular el
proyecto, no halJría tiempo.
Su Señoría podría presentarla como un
proyecto separado, para no dilatar el despacho de este proyecto.
El señor OLIV ARES.- ¿ Me permite,
señor Presidente?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLIV ARES.- Quiero hacer
una a'Claración.
Debo dejar constancia de que el proyecto estaba presentado atendiendo al acuerdo que se tomó en un cabi.ldo. Desgraciadam6nte, en la Comisión este proyecto no
fue considerado ni fue tratado. En todo
caso, sólo como un homenaj e a los benefiCÍ03 que este proyecto va a reportar a una
o a varias comunas del país, no voy a insistir en mi indicación; me reservo el derecho de obtener que en la discusión del Senado esta ind'icación pueda ser planteada
en la Comisión respectiva.
El señor VALENZUELA VALDERRA]\¡{A, don Héctor (Presidente).- La Mesa
se hace un deber en aclarar a Su Señoría

1463

que en el inciso segundo del artículo 101
del Reglamento se dice claramente: "En
estos proyectos no se admitirán a discusión y votación las indicaciones que se
refieran a materias que exijan el informe de la Comisión de Hacienda por apli'cación de lo dispuesto en el inciso primero," etcétera.
El señor OLIV ARES.-Queda hecha la
aclaración, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Por lo
tanto, corresponde votar el artícu,lo único
con las indicaciones procedentes a que ha
dado lectura el señor Secretario.
El señor OSORIO.-Pido medio minuto, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra Su Señoría, por medio minuto.
E,l señor OSORIO.-Señor Presidente,
creo que por asentimiento unánime de la
Cámara, ya que parece haber acuerdo para aprobar este proyecto, se podrían introducir estas modificaciones, porque le
encuentro toda la razón al colega Olivares.
Es indudable que la Municipalidad ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? La Mesa debe hacer presente que ni por asentimiento unánime podría omitirse el segundo trámite
de la Comisión de Hacienda.
El señor MONCKEBERG.-Que vuelva
a Hacienda.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Estamos
en la votación.
El señor ARA VE N A ( don Jorge).
Ya es tarde.
El señor OSORIO.-jj Mala suerte!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En votación el artículo único con la indicación de
la Comisión de Hacienda, que consiste en
re-emplazar la palabra "social" por "comLma]" .
Si le parece a la Sala ...
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El señor OLIV ARES.-Hay o~ras que
El señor ARA VEXA (don Jorge). tienen dos años de vigencia y todavía no
señor Presidente.
El señor VALEXZUELA VALDERRA- tienen aplicación.
IvIA, don Héctor (Pl'esidente) .-En votaEl seiior V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presiden te).- Señor
ción.
-Efectuada ¡a rotación ei! fO/lila eco- Olivares, j Su Señoría vota en contra su
nómica, no hu 00 q UÓ¡"UJlL
propia indicación!
El señor KAEMPFE (Secretario). El señor OLIV ARE S.-Sí, señor PreHan votado solamente 27 señores Diputa- sidente, estoy rechazando mi indicación y
con esto estoy demostrando que no hago
dos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- cuestión al respecto.
MA, don Héctor (Presidente) .-No hay
El señor ARA VENA (don Jorge). quórum.
Claro que la rechaza. Ahora se da cuenta
Se va a repetir la votación.
de que estaba preparando botellas para
-Repetida la votación en forma econó- 90 días más.
mica, dio el siguiente resultado: por la
-Efectuada la votación en forma ecoafirmativa, 30 votos.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor V ALENZUELA V ALDERRA. afirmativa, 6 votos; por la nlegativa 28
MA, don Héctor (Presidente) .-Aproba- votos.
do el artículo con la indicación de la ComiEl señor V ALENZUELA V ALDERRAsión de Hacienda.
MA, don Héctor (Presidente) .-Rechaza-"
El señor KAEMPFE (Secretario). da la indicación.
Indicación del señor De la Fuente que conTerminada la discusión del proyecto.
siste en agregar la frase: " ... de acuerdo
I6.-ARCHlVO DE PROYECTOS QUE HAN
con un plan que anualmente elaborará la
PERDIDO OPORTUNIDAD.
Municipalidad respectiva."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Pl'esidente) .~n votaEl señor VALENZUELA VALUERRAción la indicación.
MA, don Héctor (Presidente) .-CorresSi le parece a la Cámara, se aprobará ponde preocuparse ahora de la proposiAprobada.
ción de archivo, contenida en el boletín
El señor K,AEMPFE (Secretario j. N9 10.854, de la Comisión de Defensa N aIndicación del señor Olivares, que consis- cional, Educación Física y Deportes reste en agregar un artículo 29, nuevo, que pecto de diversos asuntos que han perdido
dice: "La presente ley regirá 30 días des- su oportunidad.
pués de publicada en el Diario Oficial".
Diputado informante es la señora Dip.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-Los proyectos, cuyo archivo se soliciMA, don Héctor (Presidente).- En vota- ta, son los siguientes:
ción la indicación.
-Durante la votación:
Mensajes.
El señor OSORIO.-¿ Por qué no puede comenzar de inmediato, después de pu1957
blicada? ¿ Por qué se posterga?
El señor ARAVENA (don Jorge). 1 9-Autoriza a h Asodación Provin¿ Por qué tanto tiempo después?
El señor V ALENZUELA VALDERRA- cial de Tiro al Blanco ele Val paraíso para
MA, don Héctor (Presidente) .-E.stá eH destinar a 'la construcción de un polígono,
votación la indicación del señor Olivares, los fondos consultados en el Presupuesto
Que cONiste en hacer aplicable la ley 30 ele 1956 para que esta institución adquiriera un bien raíz con dicho objeto.
días después de publicada.
~ 0,
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2 9.--Deroga los artículos 59 de la ley
N9 10.088 Y único ele la ley N9 14.034, respecto de la administración del Estadio
"La Granja" de Curicó.
3 9.-D€stina recursos ¡para financiar
la participación de Chile en las Olimpíadas
de Tokio, Japón.

.rnuo

DE 10(;8

1"165

Las Habas Limitada ele diversos inmuebles
ubicados en Val paraíso.
1960

Proyecto del Senado

10.-Libera del pago de toda clase de
impuestos al recargo que sobre el precio
de las entradas a los espectáculos públicos establezca la Municipalidad de Antofagasta, para la construcción de un Estadio.

1962

1961

4 9.-Transferencia de un predio fiscal
a la Asociación de Fútbol de Talca.

n.-Autoriza a la Municipalidad d~
San Antonio para expropiar el terreno que
ocupa la cancha del Club Deportivo "Malvilla" dentro de la "Estancia San Martin",
de la comuna de San Antonio.
12.-0rdena a la Corporación de la Vivienda donar una casa-habitación a los
sobrevivientes de la Guerra de 1879.
13.--Establece que la Dirección General
de Deportes del Estado y las Municipalidades de la provincia de Valparaíso, consultarán un Plan de Construcciones de
Auditorios Municipales.

Mociones

1955
1

5 9.-Autoriza al Presidente de la República para contratar un empréstito hasta
por la suma de $ 450.000.000, con el objeto de construir un estadio cerrado en
Santiago.
1957

1962
69.--Modifica las leyes N9 11.072 Y
12.434, con el objeto de distribuir los fondos provenientes de los sorteos de la Polla
Chilena de Beneficencia autorizados por
dichas leyes.
7 9.-Recursos para las Federaciones
Atlética d€ Chile, de Básquetbol de Chile
y de Remo Amateur.
1958
89 .-Destina fondos para la construcción de estadios, canchas de deportes y
pistas de atletismo en las comunas de mayor población del país.
1959
99.-Mod'ifica la ley N9 9.318, que autorizó la enajenación a la Sociedad Astilleros

14.-Autoriza a la Municipalidad de
Vallenar para transferir gratuitamente a
la Dirección General de Deportes del Estado un terreno, con el objeto de que ésta
lo destine a la construcción de un campo
d€poItivo.
15.-Destina el remanente de los premios de los boletos no vendidos y no cobrados en cada sorteo de la Polla Chilena de
Bendicencia a la adquisición de campos
depOl"tivos en las comunas de San Miguel,
La Granja y La Cisterna.
16.---1Establece que la Ley de Presupuestos consultará, anualmente, una subvención para los clube," deportivos de La Se,"'ena y Coquimbo Unido.
1963
17 .-Incorpora a los beneficios estable-
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cidos en la ley N9 15.386, que creó el Fondo de Revalorización de Pensiones, a los
pensionados de la Caj a de Previsión de la
Defensa Nacional.

construir el Estadio fiscal de Curanilahue.
28.-0torga beneficios a determinado
personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
29.-Rechaza las "Operaciones Unitas".

1964
1967
18.-Autoriza al Presidente de la República para expropiar el Estadio Recoleta.
19.-Modifica la ley N9 15.575, en lo
que respecta al beneficio de quinquenios
a las Fuerzas Armadas.
20.-Autoriza a la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional para conceder un
préstamo al Club de Suboficiales Mayores
Navales de Val paraíso.
21.-Establece que las hijas de los Veteranos del 79, casadas O que contl'a,igan
matrimonio en el futuro, no perderán el
derecho a percibir montepío.
22.-Autoriza al Presidente de la República para poner a disposición de la
Universidad de Chile la cantidad de 300
mil escudos con el objeto de habilitar los
campos deportivos "Recoleta" y "Pedro
de Valdivia Norte".
23.-Declara de utilid:ld pública y expropia un inmueble ubicado en la comuna
de Quinta Normal.
24.-Establece que el Servicio Nacional
de Salud prestará atención médica a las
personas naturales que sufran accidentes
en la práctica de deportes amateurs.
1965
25.-Libera de todo impuesto a los espectáculos que se realicen en los estadios
reO'ionales
""
, del Cluib de Deportes Green
Cross y del Club de Deportes Yugoslavenski Sokol de Antofagasta.
26.--Libera de impuestos los espectáculos futbolísticos que realicen las asociaciones de fútbol amateur.
27.-Autoriza la expropiación de tres
hectáreas de terreno de propiedad de la
Compañía Carbonífera Colico Sur para

30.-Establece normas sobre la entrega
del mantenimiento, administración y control de determinadas canchas de aterrizaje a los clubes aéreos civiles.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En discus'ión.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, yo no tengo objeciones respecto
de la proposición de archivo, salvo del proyecto que figura con el N9 25, referente
a los impuestos a espectáculos deportivos.
De tal manera que, si se excluye, no habría inconveniente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Su Señoría propone que se excluya de la petición
de archivo el proyecto signado con el N9
25.
El señor SILVA ULLOA.-Exacto.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA don Héctor (Presidente) .-Si le parec: a la Cámara, se procederá de esta manera, enviando al archivo los asuntos propuestos por la Comisión, menos el proyecto que figura con el N9 25.
Acordado.
17.-TRANSFERENCIA GRATUITA DE TERRENO FISCAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE
CORONEL. (CONCEPCION).- SEGUNDO
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-A conti-
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nuación, corresponde tratar el proyecto
que autoriza la transferencia gratuita de
un terreno fiscal al Cuerpo de Bomb~ros
de Coronel. Está en segundo trámite constitucional.
Diputado informante de la Comisión de
Agricultura y Colonización es el señor
Garcés.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.863.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pa.labra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide vota
ción ni se manifiesta oposición, se dará
por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
18.-MODIFICACION DE LA LEY SOBRE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES._ TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Corresponde tratar el proyecto que introduce modificaciones al artículo 52, N9 2, de la ley
N9 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades. Está en su
tercer trámite constitucional. La Mesa
advierte que el Senado rechazó el proyecto.
Las modificaciones del Senado .están
impresas en el boletín N9 10.690-S.
Ofrezco la palabra.
El señor SOTOMA YOR.-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA V ALDERRAlVI A , don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.-Señor Presidente, vamos a insistir en este proyecto.
Referente a esta materia, ayer ya se dijo,
a propósito del nombre de unas calles, que
las municipalidades tienen atribución pa1
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ra dar nombre a las calles, pero no para
cambiarlo. Con esta iniciativa se viene a
corregir esta anomalía, para que las municipalidades sean autónomas en cuanto a
dar y cambiarles nombre a las calles, si así
lo desean.
Por eso, los Diputados democratacristianos insistiremos en este proyecto que ha
sido rechazado por el Stmado.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se requieren dos tercios para insistir.
Si le parece a la Sala, se acordará insistir.
El señor TUMA.-i Que se vote!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .---\En votación.
Si le parece a la Sala, se insistirá por
unanimidad.
Acordado.
19.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE COIHUECO (ÑUBLE) PARA CONTRATAR
EMPRESTITOS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Se ha solicitado a la Mesa que la Sala acepte despachar sobre Tabla y sin debate, un proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Coihueco para contratar empréstitos. Está
debidamente informado por la Comisión
respectiva.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 10.869.
Si le parece a la Sala,. se de.3pachará
de inmediato.
Acordado.
En votación general.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
Aprobado.
Como no fue objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
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El señor ARAVENA (don Jorge). i Así se legisla!
20.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA ALEGRE, PROVINCIA DE LINARES,
PARA DONAR UN TERRENO AL CUERPO DE
BOMBEROS LOCAL.-SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL

aprobado por la Comisión de Gobierno Interior. El proyecto viene del Senado.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Terminado el tiempo de la Tabla de Fácil Despacho.

El señor V ALENZUELA V ALDERRA- 21.-TRAMITACION DE SOLICITUDES! PA1~A
MA, don Héctor (Presidente) .-También IMPETRAR LOS BENEFICIOS PREVISIONALES
s~ ha pedido que se despache sobre Tabla,
dentro del tiempo de Fácil Despacho, un
El señor V ALENZUELA V ALDERRAproyecto que autoriza a la Municipalidad MA, don Héctor (Pre8idente). - Por
de Villa Alegre para donar un predio suyo acuerdo de la Corporación, se resolvió traal Cuerpo de Bomberos de esa comuna. tar y despachar a comienzos del Orden
El señor LA V ANDERO.-Perdón, se- del Día de esta sesión, los proyectos que
ñor Presidente; después de los dos pro- aparecen en la página 4 de la Tabla que
tiene!l los señores Diputados en sus mayectos que fueron acordados ayer.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- nos, destinando un tiempo de 10 minutos
MA, don Héctor (Presidente) .-Esos pro- a la discusión de cada uno de ellos, Que
yectos están en el Orden del Día, señor son 3.
De consiguiente, entramos a tratar, en
Diputado. Estamos en Fácil Despacho.
Si le parece a la Sala, se acordará tra- primer término, el proyecto del informe
de las Comisiones Unidas de Hacienda y
tarlo y despacharlo sin debate.
de Trabajo y Seguridad Social, contenido
Acordado.
en el boletín N9 10.824-A, respecto de la
El señor KAEMPFE (Secretario).
El proyecto dice como sigue: "AutorÍzase investigación sobre irregularidades comea la Municipalidad de Villa Alegre para tidas por las oficinas privadas denominadonar al Cuerpo de Bomberos de esa lo- das ONACO, OFINTRA y otras.
-El proyecto, impreso en el boletín N9
calidad un predio de su propiedad, con una
cabida de 1.314 metros cuadrados, inclu- 10.824-A, dice lo siguiente:
"Artículo 19.-Toda gestión o diligencia
yendo 279 metros cuadrados de edificación, ubicado en la calle Comercio} sin para la petición u obtención de cualquier
númeo, y cuyos deslindes son: norte, Sub- beneficio de seguridad social, tales como
comisaría de Carabineros; sur, Sucesión pensiones, subsidios, asignaciones famiBernal Benítez; oriente, calle Comercio; liares, prestaciones médicas, reconociy poniente, Subcomisaría de Carabine- mientos de servicios, y otros, sea ante el
Servicio de Seguro Social, ante alguna
ros."
institución de previsión social o ante cualEse es el artículo único.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- quiera repartición pública, serán gratuiMA, don Héctor (Presidente) .-Si le pa- tos.
ATtículo 29.-No obstante lo dispuesto
rec~ a la Sala, se dará por aprobado.
El señor ARAVENA (don Jorge). en el artículo anterior, podrá ser remune¡Evidente!
rada la defensa de los derechos a que el
El señor SOTOMA YOR.-¿ De qué Co- mismo se refiere,pero sólo en los casos
misión viene informado?
que haya mediado una negativa formal de
El señor V ALENZUELA V ALDERRA- la autoridad llamada a otorgarlos o recoMA, don Héctor (Presidente) .-iEstá nocerlos, y siempre que tal defensa haya

SESION 15::t, EN MIERCOLES 17 DE JULIO DE 1968
sido encomendada a un abogado legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión, sea ante los órganos administrativos competentes o ante los Tribunales de
Justicia.
Asimismo, podrá remunerarse la confección de informes en derecho en los casos a que se refiere el inciso anterior.
En ningún caso los honorarios que se
pacten serán superiores al cincuenta por
ciento del mínimo que fije el arancel determinado por el Colegio de Abogados.
En los casos en que se asuma la defensa de más de una persona, el honorario
se regulará a razón del cincuenta por
ciento del mínimo que fije el arancel por
cada persona que exceda de uno, pero el
honorario total no podrá exceder de treinta sueldos vitales mensuales.
Artículo 3 9 .-Los sindicatos y, en general, Ias asociaciones gremiales de trabaj adores, con p€rsonaIidad jurídica, podrán representar a sus. asociados, activos
o pasivos, en el ejercicio de sus derechos
emanados de las leyes de seguridad social ante los organismos administrativos
correspondientes, cuando así lo solicite
por escrito el asociado. Esta representación será gratuita.
Artículo 4 9 .-Prohíbese la celebración
de todo acto o contrato en contravención
a lo dispuesto en los artículos precedentes.
Sin perjuicio de la nulidad del acto y de
las restituciones e indemnizaciones correspondientes, el gestor o mandatario infractor deberá pagar una multa de una a diez
veces el va.}or de lo indebidamente percibido.
Artículo 5 9 .-El mandato para ejercer
derechos de seguridad social no estará sujeto a ninguna formalidad especial y bastará solo que conste por escrito.
N o obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el mandato para cobrar y percibir
deberá ser autorizado ante Notario Público u Oficial de Registro Civil, en ausencia de aquél. Este mandato caducará, de
pleno derecho, en el término de un año.
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Los mandatos a que se refieren los incisos precedentes podrán ser revocados
por una simple comunicación escrita del
interesado dirigida a la institución de previsión social o al organismo o autoridad
administrativos correspondientes. Por este solo hecho, se entenderá revocado a contar de la fecha de recepción de dicha comunicación; todo ello sin perjuicio de las
demás formas de revocación que establecen las 18yes.
Artículo 69 .-A petición del Servicio de
Seguro Social, que podrá actuar de oficio
o a solicitud de parte, el Juez del Trabajo
de Santiago, que corresponda, dispondrá,
sin forma de juicio, la incautación de las
libretas de seguro social que cualquiera
persona retenga en SU poder, para cuyo
efecto se dispondrá el auxilio de la fuerza
pública, la que se concederá con la sola
exhibición de la resolución judicial.
Articulo 7 9. - Corresponderá, exclusivamente a la Superintendencia de Seguridad Social informar sobre la interpretación, en el orden administrativo, de las
leyes de seguridad social y, en especial,
en todo lo concerniente a derecho a pensiones de jubilación o retiro, de vejez, invalidez, de sobrevivientes, desahucios, indemnizaciones por años de servicios, subsidios, asignaciones familiares, y demás
prestaciones que otorguen las leyes, tanto
respecto de los trabaj adores del sector
privado como público.
Todos los organismos del Estado ajus~
tarán sus decisiones a los dictámenes que,
conforme al inciso anterior, emita la Superintendencia.
Semestralmente, la Superintendencia
remitirá a la Cámara de Diputados copia
de los dictámenes de carácter general que
emita en virtud de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 8 9 .---.En los juicios sobre derechos señalados en el artículo 19, o en que
sean parte las instituciones de previsión
social, será trámite esencial oír a la Superintendencia de Seguridad Social, la que
tendrá para tal efecto carácter de minis-
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terio público , encarg ado de la tutela del
interés genera l de los asegur ados y beneficial'i cs,
Este trámit e proced erá de prime ra instancia antes de la citació n para senten cia
o del cierre del proces o, en su caso; y antes de la vista de la causa, en segund a, La
vista de la Superi ntende ncia se evacua rá
por oficio.
No se aplica rá lo dispue sto en este artículo a los casos y desde que el Superi ntenden te se hubier e hecho parte en el juicio, en uso de la faculta d que le conced e
la letra c) del artícul o 44 de la ley número 16.395 .
¡lrtícu lo 99.-L a person a que, a sabien das, ofrezc a sus servici os y cobre o perciba suma alguna para obtene r el reconocimiento de derech os o el otorga miento de
benefi cios de seguri dad social legalm ente improc edente s, incurr irá en las penas
que señala el artícul o 467 del Código Penal, cualqu iera que sea la suma cobrad a
o percib ida por los servici os ofrecid os.
El juez regula rá el grado de la pena,
apreci ando en concie ncia la graved ad y
circun stancia s del delito.
Artícu lo 10.-L as person as que tengan
en tramit ación o hubier en presen tado solicitud es de benefi cios previs ionale s por
interm edio de tercero s tendrá n derech o a
la devolu ción de los honora rios y valore s
indebi damen te cobrad os."
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRAMA, don Héctor (Presi dente) .-Tien e la
palabr a el Diputa do inform ante, señor Lavander o.
El señor LA V ANDE RO.-S eñor Presidente, muy brevem ente, porque tengo entendid o que varios señore s DÍlmta dos desean aceler ar el despac ho de este proyec to que dice relació n con estas oficina s tramitado ras que tanto daño han causad o al
país.
Este proyec to se originó en alguna s
ideas que se aproba ron, por unanim idad,
en las Comis iones Unida s de Hacien da y
de Traba jo y Seguri dad Social, como conclusión del inform e sobre la investi gación

respec to de estas oficina s privad as, como
"ONA CO", "OFIN TRA" , "PREV IDA" Y
otras.
Surgie ron numer osas dificul tades, entre
ellas alguna s que lindab an en actuac iones
del Poder Judicia l y del Poder Ej ecutivo ,
y, sin embar go de todo ello, esta Comis ión
contin uó el estudio adelan te, dando cuenta a la Corte Suprem a de las gravís imas
denunc ias que había recibid o y, junto con
ello, al Servic io de Seguro Social, para
tratar de evitar males mayor es. A la vez,
se remiti eron alguno s antece dentes al Celegio de Aboga dos, sobre la forma en que
alguno s profes ionale s estaría n ejercie ndo
su labor en este aspecto .
Pero la tarea de esta Comis ión no terminó con rendir un inform e, sino que se
preocu pó de prepar ar un proyec to de ley,
a fin de correg ir la actuac ión de estas oficinas privad as que estaba n práctic ament e
estafan do a más de treinta o cuaren ta mil
person as modes tas, en su mayor ía asegurados del Servic io de Seguro Social, precisame nte cuando estas person as llegan a
una edad cercan a a los 60 ó 65 años; es
decir, a la gente que constit uye el sector
más modes to de Chile, el sector en peores
condic iones; estas oficina s no vacilan en
sacarle cuanti osas sumas de dinero , miles
de millon es de pesos a lo largo de Chile. Y
no sólo no se conten taron con esta exacción, con esta estafa, que yo creo que es la
estafa más grave y más indign ante que yo
recuer de en la histori a de Chile ...
El señor TUMA .-j La, más indece nte!
El señor LA V ANDE RO.- ... y la más
indece nte, como señala el colega.
Por estas razone s, nosotr os nos abocamos a prepar ar un proyec to de ley, que
contó con el apoyo de todos los sectore s
polític os, absolu tamen te de todos los sectores polític os. Y aunqu e se trató de acelerar el despac ho de este proyec to de ley,
desgra ciadam ente, él no pudo ser impulsado en esa oportu nidad, porque se trataba de un períod o de legisla tura extraordina ria.
En todo caso, quiero destac ar el traba-
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jo realizado en esta Comisión por Diputados como el señor César Fuentes, el Diputado Acevedo y muchos otros más, que
trabajaron activa y duramente, durante
más de seis meses, para evitar este verdadero escándalo.
En su esencia, este proyecto establece
en su artículo 19 la gratuidad de todas las
actuaciones que se realicen ante el Servicio de Seguro Social y los demás organismos de previsión. Nadie, ni abogado alguno, podrá cobrar derechos por estos servicios, si el Servicio de Seguro Social los
otorga gratuitamente.
En el artículo 29 se establece una limitación de los honorarios, a fin de que
no se puedan cobrar honorarios excesivos
cuando una institución de previsión niega un derecho previsional a alguna persona que desee reclamar de tal decisión. En
€ste caso, puede entrar a actuar un abogado. Pues bien, cuando actúa un abogado, se limita su honorario en el orden personal y, cuantitativamente, en el número
de personas que defienda.
En el artículo 39 se otorga representación a los sindicatos y gremios para actuar ante el Servicio "de Seguro Social.
En el artículo 4 9 se imponen multas
bastante importantes para aquellas personas que contravengan las disposiciones de
la presente ley.
En el artículo 59 se establece una forma expedita de otorgar mandato ,por cualquier persona a un abogado que quiera realizar una actuación, siempre que ésta, por
supuesto, sea gratuita. Para que el abogado pueda percibir y cobrar el honorario que establece el arancel, ese mandato
tendrá que hacerse por medio de una formalidad especial: ante Notario Público u
Oficial del Registro Civil. Pero bastará
una simple comunicación para revocar este mandato.
En el artículo 69 hay un hecho novedoso y muy importante. Es el hecho de
que el Servicio de Seguro Social tenga
imlierio para rescatar las libretas del Se-
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guro Sccial que se han recogido a través
del país. En la comuna de San Miguel,
por ejemplo, donde, precisamente, la firma ONACO tenía algunas de sus principales oficinas, muchbs trabajadores y obreros prácticamente han perdido sus derechos previsionales, porque no cuentan con
sus libretas. Para ese caso y para el de
los patrones renuentes que esconden las
libretas, están las disposiciones precisas
que establece el artículo 69 •
El artículo 7 9 otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la posibilidad
de hacerse parte o de ser oída.
En el artículo 89 hay una mala referencia al artículo 19 , en vez del 2 9 • En este artículo, se señala que también la Superintendencia debe ser oída en cualquiera de los juicios que se entablan a raíz de
actuaciones de esta naturaleza.
El artículo 9 9 determina el tipo del delito que comete quien infringe esta disposición: es el delito de estafa.
Por último, el artículo 10 dispone que
quienes hayan cobrado honorarios indebidos por obra de una estafa y hayan contravenido el orden público, haciéndose
acreedores a una sanción, deben devolver
los honorarios que han cobrado.
Eso es cuanto puedo informar, señor
Presidente. Lo he hecho lo más rápidamente posible, para que este proyecto sea
despachado y el Ejecutivo, a continuación,
pida su urgencia en el Senado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señores
Diputados, se han completado los diez minutos acordados en la sesión de ayer para
el despacho de este proyecto.
Están inscritos ...
-Hablan varios señm'es Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Réctor (Presidente).- Señores
Diputados, tengan la bondad ...
Hasta este momento, han hecho saber
a la Mesa su interés por hacer uso de la
palabra los señores Clemente Fuentealba,
César Raúl Fuentes y Rugo Robles.
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"Arancel" del Colegio de Abogados, cuando ha mediado una negativa formal del
beneficio solicitado por parte de la institución de previsión respectiva. De esta
manera, se protegen los intereses de todos los imponentes del país; sobre todo de
aquellos que han estado ajenos a los beneficios de la cultura y que han quedado, en
consecuencia, en una posición muy débil,
propicia para que sean engañados por una
serie de oficinas "previsionales" que se
han extendido en el país, haciendo el más
pingüe de los negocios en perjuicio de tanta gente pobre.
Quisiera señalar rápidamente, el sentido de algunas indicaciones que hemos hecho en conjunto con otros colegas, entre
ellos el colega Jaramilo, quien ha tenido
una actuación bastante grande en la Comisión Investigadora. También tenemos
indicaciones firmadas por colegas de otros
partidos, como por ejemplo, el colega Osvaldo Basso y el colega Luis Tej eda.
Señor Presidente, en primer lugar, debo manifestar que en el artículo primero
hay una indicación que hemos presentado
exclusivamente para aclarar el sentido de
lo que dispone esta parte del texto. En el
inciso 29 del artículo 2 9, hemos propuesto
una limitación al cobro de honorarios, en
el sentido de que los informes en derecho
deben quedar comprendidos también dentro de la limitación general de los honorarios, considerándose com0 parte integrante de la defensa que hace un abogado. En consecuencia, no se trata de cobrar un rubro aparte, como aparecía, por
error solamente, en el proyecto.
El artículo 49 , en su inciso segundo establece que sin perjuicio de la nulidad del
acto y la restitución de lo pagado, el gestor
o mandatario infractor deberá pagar una
multa cuyo monto establece.
Varios Diputados hemos presentado una
indicación para hacer aplicable un procedimiento rápido y eficaz, como es el establecido en el Libro Cuarto, Título I, párrafo e), del Código del Trabajo, el cual
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consiste en una denuncia que se formula
ante el Juez del Trabajo respectivo, hecho
que, después de un comparendo celebrado
en uno de los cinco días siguientes, permite al beneficiario obtener la declaración de
nulidad del acto y la restitución de lo pagado. La misma indicación otorga a la
institución de previsión que corresponda,
el derecho de hacerse parte en el juicio, en
cualquier estado de él.
El artículo 69 faculta exclusivamente al
Juez del Trabajo de Santiago, que corresponda, para incautarse de las libretas de
seguro que han quedado en poder de estas
oficinas previsionales, circunstancia que
les permite utilizarlas como instrumentos
de vinculación, para tener "amarrados",
por decirlo así, a los beneficiarios. Junto
con el colega Silva Ulloa, hemos presentado indicación para extender esta competencia a los jueces de cabeceras de provincia, a fin de que estos magistrados puedan también decretar la incautación con
el auxilio de la fuerza pública, para lo cual
-agregamos- "no habrá horas inhábiles."
Aunque quisiera referirme a otras indicaciones, cedo inmediatamente la palabra a algunos colegas de la Democracia
Cristiana que desean intervenir sobre la
materia.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Le resta
un minuto al Comité Demócrata Cristiano.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, en este minuto,
quiero sólo destacar el agrado de los Diputados de la Democracia Cristiana por
el hecho de que esta iniciativa de nuestro colega señor Lavandero, que fuera
presentada, hace algún tiempo, junto con
algunos colegas más y que les deparó mu-
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chas molestias e incomodidades, se haya
traducido en algo muy concreto y fundamental, como es este proyecto de ley.
Otro aspecto muy importante de considerar consiste en que las Comisiones
Investigadoras designadas por la Cámara
no llegan generalmente a elaborar un proyecto completo sobre la materia de su competencia ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿Me permite, señor Diputado?
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Termino inmediatamente.
Sin embargo, en este caso, el proceder
de la Comisión ha sido totalmente distinto, pues se ha presentado a consideración
de la Sala un proyecto de enorme beneficio social, como 10 es el que estamos tratando en estos instantes.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En el
tiempo del Comité Radical, ofrezco la palabra.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin expresar nuestra satisfacción
por el trabajo de la Comisión y por la presentación de este proyecto a la Cámara
como resultado de su labor.
Esto termina con un abuso, más bien
con una estafa que se estaba cometiendo
con la gente de escasos recursos. Son innumerables las denuncias de abusos que
Tecibimos constantemente, en nuestras
provincias, por parte de gente que tiene
su libreta de imposiciones en poder de estas oficinas y que ha entregado algunos
recursos para que ellas consigan su jubilación, en circunstancias que, muchas veces, el obrero no tiene ni siquiera derecho
a, ese beneficio. La verdad es que el engaño a que ha sido conducida la mayor par-

te de los imponentes del Servicio de Seguro Social con relativa edad para jubilar, se terminará con ese proyecto.
Felicito a la Comisión, porque desaparece un abuso del que, hasta cierto punto, nosotros éramos responsables, porque
no hallábamos qué respuesta dar cuando
un imponente del Servicio de Seguro Social nos solicitaba que interviniéramos en
su favor.
He concedido una interrupción al señor
Samuel Fuentes.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de Su Señoría, tiene la palabra el
señor Fuentes, don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, participé también en esta Comisión, en carácter particular, porque no era miembro oficial, y aporté algunos datos sobre operaciones realizadas
por estas firmas. Demostré que, efectivamente, se habían cometido y se están perpetrando abusos, sobre todo por parte de
una oficina que funciona en la comuna de
San Miguel, como lo indicó el señor Lavandero, la que se ha apropiado de muchas libretas, ha cobrado sumas de dinero y no ha entregado las solicitudes al
Servicio de Seguro Social. Todos aquellos trabajadores que pensaban recibir
una humilde pensión, han sido engañados por esa firma, a la que pagaron los
derechos de tramitación; y como ni las libretas ni las solicitudes han llegado al
Servicio mencionado, no ha sido posible
que éste les otorgue los beneficios correspondientes. Vulgarmente, han sido estafados.
He querido intervenir para manifestar
mi conformidad con las ideas contenidas
en este proyecto elaborado por las Comisiones designadas, en forma especial, por
la Cámara. Habría deseado, sí, formular
una indicación -por 10 menos, deseo de.i al' constancia de ella en la historia de este debate- en el sentido ele que hemos
podido comprobar que diversas reparticiones públicas, en este Gobierno y en
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otros anteriores, han dejado muchos funcionarios cesantes; y declarar cesante a
un funcionario significa para éste perder
su salario o su slieldo, su asignaci6n familiar, beneficios que, entre otros, sólo
viene a percibir pasados 10 ó 12 meses.
Esto sucede, por ejemplo, en los Ferrocarriles del Estado: después que un decreto
se dictó con un año de atraso, la Empresa carece de recursos para pagar el desahucio a pesar de que son fondos que aportan los funcionarios, y tampoco tiene con
qué pagar la planilla inicial de la pensión,
elaborada sólo después de atrasarse un
año el expediente de jubilación.
Mi indicación pretende establecer que
todo funcionario declarado cesante en
cualquier servicio seguirá percibiendo el
75 % de su sueldo base y, además, su asignación familiar completa vigente a la fecha de cesantía, mientras obtiene el beneficio de jubilación, valores que le serán
pagados por el mismo servicio en el cual
percibía su salario anterior y la asignación familiar.
Un señor DIPUTADO.-Con cargo a la
Caja ...
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, la idea mía era presentar esta indicación; en el evento de que
pudiera ser rechazada, voy a reiterarla en
otro proyecto, y espero que los colegas, democratacristianos, que son mayoría en todas las Comisiones, mediten sobre la petición que estamos formulando, porque es
muy importante para la gente que es lanzada a la calle.
Nada más.
El señor VALEN ZUELA VALDERRAMA don Héctor (Presidente) .-EI señor
Clemente Fuentealba recupera el uso de
la palabra. ¿ Tiene algo más que decir, Su
Señoría?
El señor FUENTEALBA.- No, señor
Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
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Dentro del tiempo del Comité Comunista, ofrezco la palabra.
El señor ROBLE S.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAJ.\IA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ROBLES.-Señol' Presidente,
los parlamentarios comunistas votaremos
favorablemente este proyecto, consecuentes con la enérgica actitud que los colegas
Valente, Acevedo, y Melo tuvieron en las
Comisiones Unidas ele Hacienda y ele Trabajo para enjuiciar la conducta vergonzosa de las oficinas denominadas ONACO
y OFINTRA, entre otras, las cuales engañaron a cientos de trabajadores de nuestro país.
Varias indicaciones de los colegas mencionados ponen coto a la forma en que estos señores actuaban. En efecto, se valían,
muchas veces, de la necesidad de aquellos
obreros que, en el cobre o en el salitre, o
en la pequeña o mediana minería, despuÉS
de haber trabajado en forma esforzada y
de sentirse enfermos, deseaban jubilar,
sin tener los 65 años de edad exigidos por
el artículo 37 de la ley NQ 10.383. Como
estas firmas sostenían que ellas 'podían
lograr la jubilación en esas condiciones,
los obreros, inconscientemente, y apremiados por la necesidad, les entregaban
sus libretas de Seguro y, al mismo tiempo, un anticipo económico que estas oficinas les cobraban para obtener dicho beneficio previsiona1.
Se hicieron muchas denuncias de esta
naturaleza.
Hace días, estuve en la Sección Pensiones del Servicio de Seguro Social para regularizar la situación de un obrero de
Chillán que babía entregado su libreta de
imposiciones a la oficina ONACO. Nos
costó bastante conseguir un certificado
que acreditara que esta persona tenía tal
libreta y tal número, para iniciar los trámites de la jubilación, porque los 65 años
de edad sólo los cumplía en esta semana.
Este problema lo volveremos a anali-
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zar en el Senado, a través de los representantes del Partido Comunista en esa
Corporación. Es necesario también, como
decía mi colega Lavandero, tomar medidas tendientes a que el Servicio de Seguro Social cuente con elementos técnicos y
materiales para atender a los centenares
de trabajadores que impetran su derecho
a jubilar.
Muchas personas que nada tienen que
ver con la seguridad social realizan estas
gestiones; en cambio, los dirigentes nacionales de los trabajadores no tienen las
mismas facilidades para efectuar, en el
instituto de previsión respectivo, los trámites referentes a los derechos de los obreros, que son imponentes del Servicio de
Seguro Social u otra repartición.
N uestros Senadores procurarán que este proyecto sea despachado; de ahí, entonces, que los parlamentarios comunistas solicitaremos que el Presidente de la República haga presente la urgencia para el
despacho de este proyecto en el Senado;
y, desde ya, anunciamos nuestros votos favorables a esta iniciativa.
Nada más.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ofrezco
la palabra dentro del tiempo del Comité
Comunista.
Ofrezco la palabra, hasta por cinco minutos, al Comité Socialista.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, los
Diputados del Comité Socialista y los Diputados socialdemócratas, que están en
masa ...

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ruego a
los señores Diputados guardar silencio.
Puede continuar el señor Turna.
El señor TUMA.-Señor Presidente,
quiero felicitar a la Comisión Investiga-

dora de los abusos cometidos con los asegurados del Servicio de Seguro Social, por
su labor y especialmente por la elaboración de este proyecto que era absolutamente necesario. La iniciativa en debate
terminará, de una vez por todas, con estas irregularidades e impedirá, en especial, que aquellas personas que entregaron
un mandato se lleven la sorpresa, cuando obtengan los derechos previsionales correspondientes por haber cumplido la edad
exigida para jubilar, de que estas empresas, dedicadas a estos negocios delictuales, cobren la primera pensión que obtiene el beneficiario; y tengan también que
entregar, de hecho, un porcentaje superior al 20 fjé •
Este proyecto establece la caducidad de
todos esos mandatos después de un afio.
En consecuencia, creemos que las disposiciones contenidas en esta iniciativa legal son muy convenientes. Por ello, solitamos, tal como lo ha hecho el colega Robles, del Partido Comunista, qUe se recabe el asentimiento unánime de la Cámara
para enviar un oficio a Su Excelencia el
Presidente de la República, en el sentido
de que pida "suma urgencia", en el Senado, para el despacho de este proyecto,
a fin de que sea ley lo más pronto posible.
Nada más.
El señor V ALENZUEL.A V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra dentro de los cinco minutos que
le corresponden al Comité Democrático
Nacional.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).Señor Presidente, sin duda alguna, estamos en presencia de uno de los hechos más
vergonzosos, a mi juicio, que pueden producirse dentro del desarrollo democrático
de un pueblo: la explotación de la necesidad de mucha gente que, por sus condicio-
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nes de miseria, precisa obtener los beneficios que realmente le corresponden, de
acuerdo con la legislación vigente.
Ahora bien, yo no culpo tanto a quienies han ejercido esta labor. Lo que falta en el proyecto que estamos estudiando,
y que vamos a despachar esta tarde, es
una disposición que cree una oficina o un
departamento que esté a cargo de esta situación, porque los imponentes, muchas
veces no tienen los medios para impetrar
los beneficios que les corresponden de
acuerdo con la ley. En Curicó, Talca y
Maule he encontrado una cantidad enorme de personas que trataron de obtener
pensión y que fueron engañadas por falta de información. Hay gente que, incluso, no sabe a qué tiene derecho según la
ley. Me parece que el Servicio de Seguro
Social, o a quien corresponda, debiera tener una oficina, para evitar que los interesados apelen a elementos ajenos para
lograr los beneficios que les corresponden.
En Curicó, por ejemplo, en una oportunidad se reunieron más de 1.500 personas que habían confiado en la organización llamada ONACO. La verdad es que
muchos todavía deambulan cerca de la oficina, esperando obtener algún beneficio.
Como uno de mis colegas dijo, hace un
momento, incluso perdieron sus documentos, las libretas del Servicio de Seguro Social, porque ni siquiera eso se les ha entregado, y la oficina desapareció.
Yo no sé qué hizo la Comisión Investigadora frente a este problema, pero hay
que buscar la forma de que la gente que
extravió sus documentos los recupere, con
el obj eto de que pueda impetrar los beneficios que le corresponden.
Por eso, felicito· a los señores Diputados
que realizaron la investigación y presentaron este proyecto, que viene a cumplir
una función de estricta necesidad.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Señor
Jorge Aravena, el Diputado señor Acevedo le solicita una interrupción con cargo
al tiempo de su Comité.
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El señor ARAVENA (don Jorge) .-La
verdad es que dispongo de 5 minutos; pero se la doy con todo agrado, sobre todo
si es para agregar un antecedente favorable.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de Su Señoría, tiene la palabra el
señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.-Señor Presidente, agradezco al colega Aravena la interrupción que me ha concedido.
Sólo quiero indicar a la Sala, y respondiendo a la pregunta que ha hecho el colega señor Aravena respecto de áquellas
personas que han entregado sus documentos, o como él dice categóricamente, que
han entregado sus libretas y no les han sido restituidas, que el artículo 69 del proyecto establece que, a petición del Servicio de Seguro Social, que podrá actuar de
oficio, y con el uso de la fuerza pública,
podrán rescatarse las libretas que se encuentren en poder de cualquier persona,
ya sea por encargo para los efectos de trámites de tipo previsional, o que se encuentren €n manos de algún patrón que no
haya querido devolverla en su debida oportunidad. De modo que las libretas que estén retenidas podrán ser restituidas a sus
dueños con el uso de la fuerza pública.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor Aravena, don Jorge.
El señor ARA VENA ( don Jorge).Señor Presidente, sólo queda una pregunta que hacer. En este caso ¿ contra quién
va a operar la fuerza pública? En la provincia que represento ¿ va a operar en contra de ONACO?
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el
tiempo de Su Señoría.
El señor CASTILLA.-Que se le prorrogue, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Su Señoría necesita un minuto más?
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El señor ARAVENA (don Jorge).Sí, señor Presidente. Uno o dos minutos.
El señor ZORRILLA.-Es muy importante su pregunta.
El señor ARAVENA (don Jorge).Sí, es muy importante.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Solicito
el asentimiento unánime de la Sala para
conceder dos minutos más al señor Aravena, con el objeto de que termine sus observaciones.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).Gracias, señor Presidente.
Yo creo que la disposición está muy
bien, pero, como decía, en el caso a que
me estaba refiriendo, ¿ contra quién va a
operar? En Curicó y Talca, por ejemplo,
desaparecieron las oficinas de ONACO,
desaparecieron los funcionarios y los elementos de trabaj o ...
El señor CASTILLA.-Desaparecieron
en todo Chile.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-En todo Chile.
El señor ARAVENA (don Jorge).... y como agregan mis estimados colegas,
desaparecieron en todo Chile. Entonces
¿ contra quién va a operar la fuerza pública?
Creo que se puede ubicar a algunas personas que representaban a esas oficinas y
estimo que hay que buscar alguna forma
de arreglar, de una vez por todas, la situación de esta gente que en este momento no tiene a quién recurrir para impetrar
los beneficios que le corresponden.
N ada más, señor Presidente.
El señor LA V ANDERO.- Hay una
querella presentada.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ofrezco
la palabra por cinco minutos al Comité
Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, como muy bien 10 ha manifestado nuestro colega señor Aravena, las
oficinas de ONACO, que es la firma que
actuó en el sur de Chile, han desaparecido en todas las ciudades, en todas las comunas. Incluso ya no existe la oficina
principal que había en Santiago, y el Gerente, que había sido ubicado, se ha cambiado y no se sabe dónde vive.
En forma permanente estamos recibiendo denuncias de personas que reclaman las
libretas que entregaron a las oficinas
ONACO y OFINTRA. Estas personas quedan desilusionadas cuando se les informa
que esas oficinas desaparecieron y que sus
libretas están perdidas. "
Hace tiempo, en una sesión especial de
la Cámara convocada para conocer las actividades de ON ACO y OFINTRA, se habló de pedir el nombramiento de un Ministro en Visita. Pero la Corte declaró que
no cabía designarlo, porque no había juicio pendiente. En vista de eso, solicité que
se enviara oficio al Colegio de Abogados
pidiéndole que se hiciera cargo ele este problema. El Colegio respondió que había designado a uno de sus miembros para que
lo estudiara. Pero, según me han informado, como no le han llegado denuncias,
esa institución no ha podido actuar; o sea,
no ha podido actuar por carecer de antecedentes.
Por este motivo, pido que los antecedentes que ha reunido la Cámara, sean remitidos, o al menos una copia, al Colegio
de Abogados a fin de que esa institución,
a través de uno de sus personeros, pueda
hacer la investigación y tomar conocimiento de las denuncias correspondientes. Una
vez establecidas éstas y con los antecedentes de que dispone la Cámara, se podría
pedir la designación de un Ministro en Visita para' que estudie la posibilidad de recuperar estas libretas cuya pérdida afec-

SESION 15:,1, EN MIERCOLES ] 7 DE ,JULIO DE 1968
ta a miles de imponentes del Servicio de
Seguro Social de escasos recursos.
El señor LAVANDERO.-¿Me permite
una interrupción?
El señor DE LA FUENTE.-Con todo
gusto.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Quiero señalar al colega que el Servicio de Seguro Social entabló una querella y que ayer se
acordó reiterar la petición de designación
de un Ministro en Visita.
Encuentro inconveniente el envío de un
oficio al Colegio de Abogados entregándole estos antecedentes, porque un personero de esa organización - j y admírese la
Honorable Cámara!- .fue a las Comisiones Unidas a defender a 20 ó 30 abogados que habían actuado ilícitamente. En
este caso, el Colegio de Abogados fue el
factótum que se opuso a que se realizara
una investigación. Por eso, creo que la
Corte Suprema o la Corte de Apelaciones,
de acuerdo con la petición de la designación de un Ministro en Visita, debe tomar
las providencias del caso para sancionar
a los abogados que actuaron ilícitamente
en estos hechos.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Puede
continuar el señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Me alegro de lo que ha manifestado el Diputado
informante en el sentido de que el Servicio de Seguro Social tomó la determinación de hacer la denuncia, porque hasta
aquí no lo había hecho y sostenía que no
tenía medios para ello. Si ya lo hizo, no
es necesario enviar oficio al Colegio de
Abogados para los efectos que señalé.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- ¿Retira
su petición, entonces?
El señor DE LA FUENTE.-La retiro, señor Presidente.
Entrando al proyecto mismo, me da la
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impresión de que sus disposiciones van a
defender sólo a los asegurados que de aquí
en adelante, después que se promulgue la
ley, entreguen sus libretas a personas extrañas al Servicio de Seguro Social, y que
no tendrían el carácter de retroactivos para aquellas personas que ya las han entregado.
He analizado el articulado, y en el artículo 79 se establece que la interpretación, en el orden administrativo, de las
leyes de seguridad social, en especial en
todo lo concerniente a derecho a pensiones de jubilación o retiro, de vejez, invalidez, de sobrevivientes, desahucios, indemnizaciones por años de servicios, subsidios, asignaciones familiares y demás
prestaciones, estará sujeta a la Superintendencia de Seguridad Social. Esto significa que se creará una especie de Departamento de Pensiones, como existe actualmente en el Ministerio de Hacienda,
o en la Caj a de Carabineros de Chile, pero
dependiente de la Superintendencia de Seguridad Social, sin que se señale el personal que va a actuar en dicha oficina.
Creo que se va a necesitar una cantidad
inmensa, desde el momento en que las pensiones son muy numerosas y se necesitan
funcionarios idóneos. El proyecto no establece claramente si van a desaparecer
los departamentos respectivos del Servicio de Seguro Social o si van a pasar a
depender de la Superintendencia de Seguridad Social.
Varios señores DIPUTADOS.-j No!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
Ofrezco la palabra hasta por cinco minutos a los señores Diputados sin Comité.
El señor OSORIO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA V ALDERRAlVI A , don HéctOl' (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
todos los sectOl'eE:de la Cámara han con-
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denado la estafa más grande de este siglo.
N osotros, los socialistas populares, creemos que es una Yergüenza que algunos
"vivos" se hayan enriquecido con la desgracia ajena y, sobre todo, con los viejos
que lo dieron todo por Chile, porque lo que
tenemos se lo debemos, precisamente, a
ellos, a su esfuerzo a su sacrificio, incluso a su explotación.
Considero que esta tarde debemos rendir un homenaje, por lo menos de agradecimiento, a la señorita Directora del
Servicio de Seguro Social, doña Mercedes
Ezquerra, quien, junto con el señor Carlos Briones, ayudaron a redactar el proyecto de ley que hoy día discute la HunorabIe Cámara.
Indudablemente, la señorita Mercedes
Ezquerra conoce mucho más de cerca estos problemas, porque hasta allí han ido
los afectados a repetir todas las cosas que
un grupo de desvergozados hizo en este
país en contra de ellos.
Creo que el colega señor Ara vena tenía razón, en gran parte, al hablar de las
libretas perdidas, porque no ha quedado
bien en claro en el proyecto la situación
de aquellos imponentes que entregaron sus
libretas y éstas se extraviaron y no llegaron al Servicio de Seguro Social, porque
los agentes de estas oficinas de tramitaciones, como ocurrió también en el departamento de Los Andes, desaparecieron y
no se les encuentra por ninguna parte. De
allí que, junto con los colegas Ramón Silva Ulloa, César Fuentes, Fernando Sotomayor, Escorza, Cardemil y Layandero,
presentáramos una indicación para agregar el siguiente artículo nuevo: "Los imponentes que iniciaron su expediente de
jubilación por intermedio de alguna oficina particular, podrán elevar de nuevo
su solicitud en cualquier agencia del Servicio de Seguro SocIal y, en caso de que
su libreta se haya extraviado en el trámite inicial, podrán solicitar la investigación correspondiente hasta lograr la recuperación de la misma o, en su defecto, el
reconocimiento de las imposiciones perdi-

das aplicando el decreto suprem'o NQ 307."
Estimamos necesario establecer esto,
porque hay mucha gente modesta que creyó en la propaganda de páginas completas que se hacía en los diarios, donde se
les aseguraba que hasta con 55 ó 57 años
de edad podían jubilar. Creyeron en la
propaganda muchos hombres y mujeres
modestos a lo largo de Chile, y hoy recurren a los colegas César Fuentes, Lavandero, etcétera, y a nosotros, para que les
solucionemos su problema.
Todas las semanas pido el envío de oficios al Servicio de Seguro Social para reclamar de esta situación: libretas que no
aparecen, imposiciones perdidas, lo que
puede significar que estos imponentes, que
en un momento determinado tenían derecho a una jubilación justa, para pasar los
últimos años de su vida como corresponde a todo ser humano, ahora, por el hecho de haberse perdido estas libretas, estas imposiciones, no tienen derecho a una
pensión, después de 50 o más años de explotación.
Por eso, creo que la Cámara, que está
legislando en favor de estos queridos y
respetados viejos) debe hacer justicia hasta el final a estos hombres que, por desgracia o por la viveza de algunos, han perdido sus documentos.
Nada más.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-¿ Me permite una interrupción?
El señor V ALENZUELA V ALD-ERRAMA, don Héctor (Presidente) .-No puede conceder interrupción, porque j ustamente, en este momento, se acaba el tiempo de los Diputados sin Comité.
En yotación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara y no se pide
vítación, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Se ya a dar lectura a una indicación
presentada al artículo 1Q.
El señor KAEMPFE (Secrtario) .-Indicación de los señores Lavandero, Fuentes, don César Raúl; Basso y Jaramillo,
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para que en el artículo 19 , después de las
palabras "Toda gestión o diligencia", se
agregue lo siguiente "que se efectúe directamente o por terceros".
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En votación el artículo 19 con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
al artículo 29 •
El señor TEJEDA.-j Que se vote por
incisos!
El señor KAEMPFE (Secretario) . El artículo 2 9 ha sido objeto de numerosas indicaciones:
El señor Tejeda propone reemplazar en
el inciso primero del artículo 29 la expresión "negativa formal" por "resolución
negativa" .
Lós señores Fuentes, don César Raúl;
Basso, Jaramillo y Lavandero proponen
intercalar las palabras "por escrito" después de la expresión "negativa formal",
que la indicación anterior reemplaza por
"resolución negativa".
Los señores Lavandero, J aramillo, Basso y Fuentes, don César Raúl; proponen
agregar al final del inciso primero lo siguiente: "Con todo no se podrá dar forma a sociedades, organizaciones o establecer oficinas para atender públicamente este tipo de gestiones."
Los mismos señores Diputados proponen que en el inciso segundo del artículo
2 9 , se cambie el punto (.) final por una
coma (,) y se agregue la frase "los que se
considerarán parte integrante de la defensa y su pago incluido en el honorario total."
Los mismos señores Diputados proponen que en el inciso tercero se sustituya
el punto (.) por una coma (,) y se agregue, a continuación, la frase: "ni superior al 10 % de lo que el beneficiario recibiría como resultado directo ante la justicia, exceptuando la pensión mensual."
En seguida hay una indicación, que no
sé si es complementaria o subsidiaria de
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la antel'ior, de los señores Fuentes, don
César Raúl; Tejeda y Turna para suprimir el punto (.) en el inciso tercero y
agregar lo siguiente: " ... y, aunque la demanda fuere colectiva, no podrá exceder
el total del honorario, incluyendo el correspondiente al procurador, de 30 sueldos vitales mensuales."
Finalmente, los señores Tejeda y Fuentes, don César Raúl; proponen susprimir
el inciso cuarto.
El señor LA V ANDERO.- Sólo habría
que retirar la indicación para intercalar
la frase "por escrito", para que el inciso quede con la del señor Tej eda, que es
más jurídica. Todo lo demás puede ser
aprobado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Un señor
Diputado solicitó que se votara por incisos este artículo. De acuerdo con el artículo 151 del Reglamento, esa petición sólo puede hacerse antes de cerrarse el debate, lo que, en este caso, no ocurrió. Unicamente, si hay unanimidad se puede acordar.
Varios señores DIPUTADOS.-Todos
juntos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿Habría
acuerdo para votarlo por incisos?
Varios señores DIPUTADO S.- Todos
juntos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-No hay
acuerdo.
Por lo tanto, hay que votar el artículo
con las indicaciones.
El señor LA V ANDERO.-Que se aprueben todas las indicaciones, menos la que
hemos hecho presente.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-¿ Cuál?
El señor LA V ANDERO.-La que se refiere a la frase "por escrito".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- O sea,
Su Señoría retira la indicación, dejando
la propuesta por el señor Tejeda.
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El señor LA V ANDERO.- Sí, señor
Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 29
con las indicaciones leídas, menos la que
se refiere a la frase "por escrito", como lo
ha hecho presente el señor Lavandero.
El señor TEJEDA.-¿ Me permite?
¿ Por qué no me concede un minuto?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se le concederá la palabra
al señor Tejeda.
Acordado.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
escuché que una de las indicaciones propone que se limiten los honorarios al 10 ';lo
de lo que se obtenga, ante la justicia, pero resulta que en los juicios del trabajo
siempre se restrinjen a ese porcentaje.
Eso es contradictorio con el resto de la
disposición, que los reduce a la mitad. Así
es que la indicación los aumenta en vez de
rebajarlos.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-¿ Me permite una interrupción?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Señor Presidente, creo que las indicaciones son complementarias, por lo siguiente: hay varias limitaciones, una de
ellas es la que está establecida en el proyecto, que es el 50% del mínimo del arancel que fija el Colegio de Abogados. Otra
está contenida en una indicación del colega señor Basso, que apoyé, que dice que
en las demandas los honorarios no podrán
exceder del 10% de lo que se obtenga ante la justicia. Y una tercera, que es la propuesta por el señor Tejeda, que, en el fondo, refunde los incisos tercero y cuarto, y
dispone que, cuando se trate de defensas
colectivas, el honorario total no podrá ser
superior a 30 sueldos vitales mensuales.
Creo que las 3 limitaciones se pueden con-

jugar, dándoles la redacción que la Mesa
estime del caso.
El .señor TEJEDA.-¿ Me concede una
interrupción?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Con la
venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Se trata de lo siguiente: el arancel del Colegio de Abogados, en los juicios del Trabajo, tiene fijado los honorarios en la actualidad en el
10% de 10 que se obtenga.
Nosotros hemos establecido la mitad: el
5 %, pero con la indicación de los colegas
Basso y Fuentes, se vuelve al entero en
vez de mantener la mitad.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Siempre que sea así, no hay inconVEniente en retirar la indicación; pero insisto en que la primera limitación es la que
reduce el honorario al 50 % del arancel del
Colegio de Abogados.
Hay una segunda limitación, en el sentido de que los honorarios no pueden ser
superiores al 10% de lo que se obtenga
ante la justicia. O sea, si este 50% da un
resultado de mil, se tendría que rebajar
al 10% si fuera superior.
El señor TEJEDA.-No se puede dar
ese caso, porque el arancel del Colegio de
Abogados fija como máximo ellO % y, como hemos fijado la mitad, ésta es del 5%.
Con esa indicación se les faculta para
cobrar el 10%.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Yo estaría de acuerdo si eso fuera ciento por ciento así. Pero creo que puede haber un problema, en el sentido de que en
las demandas o defensas colectivas, no
exista esa limitación del 10 % del arancel
del Colegio de Abogados.
El señor TEJEDA.- Obtienen menos
todavía.
El señor ACEVEDO.-¿ Por qué no retira la indicación?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVrA, don Héctor (Presidente) .-¿ Me permite, señor Fuentes?
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Yo estoy de acuerdo con la indicación
propuesta por el señor Tejeda. El 10%
es una limitación que ya está en el Código del Trabajo y, desde el momento que
se plantea de nuevo en una indicación, se
está revisando lo que anteriormente se establece, que es fijar el honorario en el
501Ó del arancel del Colegio de Abogados.
Por eso, valdría la pena que Su Señoría
retirara la indicación.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Perfecto, la retiramos.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se dará por retirada.
Acordado.
En votación el artículo 29 con las indicaciones que restan.
Si le parece a la Sala, se aprobará en
esta forma.
Aprobado.
El artículo 3 9 no ha sido objeto de indicaciones; por ~onsiguiente, se encuentra
reglamentariamente aprobado. En votación el artículo 4 9 .
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones recibidas.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Lavandero, Basso, Fuentes,
don César Raúl, y Jaramillo, proponen
agregar al artículo 4 9 , los siguientes incisos finales:
"Los conflictos a que dé lugar la aplicación de los incisos anteriores se sujetarán al procedimiento establecido en el
párrafo C, del Libro IV del Título I del
Código del Trabajo y el ejercicio de las
acciones corresponderá al directamente
afectado con el pacto ilícito o a la respectiva institución de previsión social, a esta
última, para los solos efectos ele obtener
la declaración de nulidad y aplicación de
la multa.
"La institución de previsión que corresponda podrá hacerse parte en cualquier
estado del juicio."
El señor V ALENZUELA V ALDERRA1\1A, don Héctor (Presidente).- En vota-
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ción el artículo 49 con la indicación que
consiste en agregar dos incisos finales.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Ap1·obado.
El artículo 59 no ha sido objeto de indicación. Por consiguiente, se encuentra reglamentariamente aprobado.
En votación el artículo 6 9 .
El señor Secretario dará lectura a una
indicación presentada.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Silva, don Ramón, y Fuentes,
don César Raúl, formulan indicación para
suprimir las palabras "de Santiago", de
modo que la frase quedaría: " ... el Juez
del Trabajo que corresponda, dispondrá ... "; y, al mismo tiempo, proponen
agregar al final, sustituyendo el punto
por una coma, la frase "para lo cual no
habrá horas inhábiles".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-En votación el artículo 69 con la indicación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
El artículo 79 no ha sido objeto de indicaciones y se encuentra reglamentariamente aprobado.
Se ha presentado una indicación al artículo 8 9 , que va a leer el señor Secretario.
El señor KAEMPFE (Secretario).Los señores Lavandero, Fuentes, don César Raúl; Basso y Jaramillo proponen sustituir la frase que dice: "En los juicios
sobre derechos señalados en el artículo 19 ,
o en que sean parte las instituciones de
previsión social," por la siguiente: "En
los juicios a que dé lugar la aplicación de
la presente ley."
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Es más amplia.
El' señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por apro-
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bado el artículo 8 9 con la indicación a que
se ha dado lectura.
Acordado.
Los artículos 9 9 y 10 no han sido objeto
de indicación; de tal manera que están
reglamentariamente aprobados.
Se han presentado dos artículos nuevos.
El señor KAEMPFE (Secretario) . Los señores Osorio, Silva Ulloa, don Ramón; Fuentes, don César Raúl; Sotomayor, Escorza, Cardemil y Lavandero proponen el siguiente artículo nuevo: "Los
imponentes que iniciaron su expediente de
jubilación por intermedio de alguna oficina particular, podrán elevar de nuevo su
solicitud en cualquier agencia del Servicio
de Seguro Social y en caso que su libreta
se haya extraviado en el trámite inicial
podrán solicitar la investigación correspondiente hasta lograr la recuperación de
la misma o, en su defecto, el reconocimiento de las imposiciones perdidas aplicando
el decreto supremo N9 307".
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación el artículo nuevo a que ha dado lectura el señor Secretario.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario va a dar lectura nI
segundo artículo nuevo.
El señor, KAEMPFE (Secretario).Los señores Escorza, Fuentes, don César
Raúl y Aravena, don Jorge, proponen el
siguiente artículo nuevo:
"El Servicio de Seguro Social y todos los
organismos previsionales del país, entregarán cada seis años el estado de sus imposiciones a los imponentes. Estos podrán requerirlos en caso de no cumplimiento de
esta disposición".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.

22.-LIMITACION A LA REAJUSTABILIDAD DE
LOS CREDITOS OTORGADOS POR LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
PARA COMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- En cumplimiento de los acuerdos adoptados ayer,
corresponde tratar el proyecto que establece un límite máximo a la reajustabilidad
de los créditos otorgados por la Corporación de Fomento de la Producción para
compra de maquinarias agrícolas.
Diputado informant€ de la Comisión de
Hacienda es el señor Samuel Fuentes.
-El proyecto, -impreso en el boletín N9
10.873, dice:
"Artículo único.-En ningún caso la
Corporación de Fomento de la Producción
podrá l'eaj ustar los créditos otorgados
para compra de maquinaria agrícola en
más de un 300 % del valor original".
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor).- El tiempo destinado
a la discusión de este proyecto es de 10
minutos.
Tiene la palabra el seüor Fuentes, den
Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).Señor Presidente, la Comisión de Hacienda acordó aprobar como proyecto separado una indicación formulada por el colega
señor Jorge Lavandero, durante la discusión de la iniciativa que libera de derechos
de importación de un vehículo especial para lisiados. El proyecto pretende controlar la excesiva valorización de los créditos
atorgados por la Corporación de Fomento
de la Producción.
Los préstamos iniciales se entregaron
sobre la base del dólar a 1.053 pesos; pero,
como en la actualidad el valor del dólar
pasa de 7.000 pesos, se ha producido con
esta alza un recargo que a veces provoca
la desesperación de las personas que fueTon favorecidas con esos créditos para
comprar maquinarias agrícolas.
Este caso ocurre, por ejemplo, en Temuco. Conozco allí a agricultores que com-
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praron tractor es en 10 millon es de pesos, MA, don Héctor (Presi dente ).- Ofrezc o
pero el año pasado su deuda ascend ía a la palabr a.
más de 50 millon es de pesos, por concepOfrezc o la palabr a.
to del recarg o deriva do de la devalu ación
Cerrad o el debate .
del dólar. Asimis mo, la maqui naria com- En votació n genera l el proyec to.
prada en 13 millon es de pesos, con los inteSi le parece a la Sala, se aproba rá.
reses y la devalu ación, habien do pagado
Aprob ado.
más de 23.000.000 de pesos -o sea, más
El señor Secret ario va a leer una indide su valor en dinero efectiv o a la Cor- cación .
poraci ón de Fomen to de la Produ cción- ,
El señor KAEM PFE (Secre tario) . practic ada la liquida ción aún resta una Los señore s Fuente s, don Samue l; Jarpa y
deuda de 40.000.000 de pesos, según los Escorz a propon en que se interca le, despué s
cálculo s de la CORF O.
de la expres ión "300% " la frase: "inclui Se ha estima do que esto es demas iado dos interes es y multas ". O sea, quedar ía
gravos o y que la causa princip al de las como sigue: "En ningún caso, la Corpodeudas que tienen los agricu ltores con la ración de Fomen to de la Produc ción poCorpo ración de Fomen to de la Produc ción drá reajus tar los crédito s otorga dos para
es este sistem a de reajus te de los crédito s compr a de maqui naria agríco la en más de
por maqui naria agríco la. Por ello, se ha un 300 %, incluid os interes es y multas , del
propue sto en la Comis ión de Hacien da, y valor origina L"
se ha aproba do por unanim idad, la indiEl señor V ALEN ZUEL A VALD ERRA cación que originó el artícul o único del MA, don Héctor
(Presi dente ).- La Mesa
proyec to que estoy inform ando, y que dice: desea hacer presen
te que la inclusi ón no
"En ningún caso la Corpo ración de Fo- estaría correc tamen
te hecha; pues deberí a
mento de la Produc ción podrá reajus tar agrega rse despué
s de la palabr a "origilos crédito s otorga dos para compr a de ma- nal". Entonc es, quedar
ía así: "En ningún
quinar ia agríco la en más de un 300 % del caso la Corpo ración
de Fomen to de la Provalor origina L"
ducció n podrá reajus tar los crédito s otorEn la Comis ión se dejó claram ente esta- gados para compr a
de maqui naria agríco blecido que este benefic io incluye tambié n la en más de un
300% del valor origina l,
las deudas por maqui naria que se encon- incluid os los interes
es y multas ". Esa setraban y se encuen tran actual mente en ría la redacc ión lógica.
cobran za judicia l. Con tal objeto , he enEl señor KAEM PFE (Secr etario ).viado a la Mesa una indicac ión que dis- Hay otra indicac
ión del señor Zorrill a,
pone que el valor origina l no podrá exce- para. agrega r despué
s de las expres iones
der del 300 %, consid erando los interes es "valor origin al" la frase
"cualq uiera que
y multas que la Corpo ración de Fomen to sea su plazo" .
de la Produc ción aplica a los crédito s otorEl señor V ALEN ZUEL A VALD ERRA gados a los agricu ltores a lo largo y a lo
MA, don Héctor (Presi dente ).- Si le paancho del país.
rece a la Sala, se votará n en conjun to las
Es cuanto deseo inform ar, para que puedos indicac iones.
da ser despac hado el proyec to.
Acorda do.
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA Si le parece a la Sala, se aproba rá el arMA, don Héctor (Presi dente ).- ¿ Termitículo con las dos indicac iones y se faculnó Su Señorí a?
tará a la Mesa para redact ar la disposi El señor FUEN TES (don Samu eI).ción en concor dancia con lo que aquí se ha
Sí, señor Presid ente.
expres ado.
El señor VALE NZUE LA VALD ERRA AC01'dado.
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Terminada la discusión del proyecto.
23.-MODIFICACION DE LA LEY N<? 16.426, QUE
CONCEDIO LIBERACION DE DERECHOS PARA
DIVERSAS CLASES DE VEHlCULOS
MOTORIZADOS

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Corresponde tratar, en un plazo de diez minutos,
el proyecto que modifica la ley NQ 16.426,
sobre liberación de derechos a la internación de diversas clases de vehículos motorizados.
Diputado informante de la Comisión de
Economía y Transporte es el seños Eduardo Sepúlveda; y de la de Hacienda, el señor Iglesias.
-El proyecto, impreso en el boletín N9
10.840, dice:
"A1·tículo 19-Reemplázase el artículo 4Q
transitorio de la ley N9 16.426, por el siguiente:
"Los vehículos beneficiados con las exenciones establecidas en la presente ley no
podrán ser transferidos ni dados en arrendamiento sin autorización de la Subsecretaría de Transportes, la que otorgará esta
autorización siempre que se acredite que
los vehículos se destinarán al servicio de
locomoción colectiva o a las demás finalidades contempladas en los artículos 19, 29
y 3 9 transitorios de la presente ley.
En el caso de enajenarse estos vehículos
a cualquier título, dentro de los 5 años,
contados de su internación, sin la expresada autorización, deberá enterarse previamente, en arcas fiscales, el monto de
los derechos y tributos aduaneros, correspondientes a las franquicias que otorga
esta ley. Quedan solidariamente obligadas
a este pago todas las personas naturales
o jurídicas que intervengan en los actos o
contratos respectivos."
Ad[culo 29- Desde la fecha de vigencia de la presente ley, todos los automóviles que se destinen al servicio público de
alquiler deberán ser de color negro y tener
su techo pintado de color amarillo rey

mientras estén en posesión de la respectiva patente de alquiler.
Los automóviles actualmente destinados al servicio de alquiler deberán cumplir
solamente con la obligación de llevar el
techo pintado de color amarillo rey.
Artículo 39- Libérase del pago de todo
derecho de internación a los vehículos tipo
jeep destinados exclusivamente al uso de
actividades específicas de los peritos mensuradores del Ministerio de Tierras y Colonización y de los Juzgados de Indios del
país.
Serán aplicables a estos vehículos todas
las restricciones consultadas en el artículo
19 de esta ley.
Artículo 49- Libérase del pago de los
derechos e impuestos aduaneros la importación de hasta 500 unidades devehiculos
tipo jeep, carrozados, con tracción a las
cuatro ruedas destinados para el uso exclusivo de la industria forestal-maderera,
previa calificación de la Corporación Chilena de la Madera y Certificado de N ecesidad de la Corporación de Fomento de la
Producción.
Artículo 59- La Empresa de Transportes Colectivos del Estado (E.T.C.E.) queda facultada para extender sus servicios
de locomoción colectiva intercomunal entre Coquimbo y La Serena.
Artícu[f) 6 9- Decláranse legalmente importados los automóviles para el alquiler
de taxistas de la ciudad de Los Andes,
traídos al país para cubrir las necesidades
del Campeonato Mundial de Ski, en operaciones cursadas por el Banco Central de
Chile, en el año 1966, acogidos a las franquicias del artículo transitorio de la ley
N9 16.426.
Dichos vehículos serán desaduanados y
entregados a sus primitivos asignatarios
designados en los respectivos registros de
importanción, aun cuando éstos pudieron
no haber reunido los requisitos del artículo 39 transitorio de la expresada ley.
El c1esac1uanamiento y entrega no estará afecto a ningún recargo por concepto
de bodegaje u otros ocasionados por causa
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del transc urso del tiempo a partir de su
llegada al país.
Artícu lo 79- Autorí zase la cancel ación
de patent es munic ipales de automó viles
particu lares Y station -wago ns y el impues to fiscal corres pondie nte en dos cuotas
iguale s en los meses de marzo y septiem bre.
El Presid ente de la Repúb lica dictará
un reglam ento que determ ine la forma y
condic iones en que se verific arán dichos
pagos. "
El señor VALE NZUE LA V ALDE RRAMA, don Héctor (Presi dente ).- Ofrezc o
la palabr a.
El señor SEPU L VEDA (don Eduar do).
-Pido la palabr a.
El señor V ALEN ZUEL A V ALDE RRA:;VIA, don Héctor (Presi dente ).- Tiene la
palabr a Su Señorí a.
El señor SEPU LVED A (don Eduar do).
-Seño r Presid ente, me corres ponde informar el proyec to de ley que tiende a regularizar divers as situaci ones anóma las que
se presen tan respec to de la enajen ación de
los vehícu los motori zados indicad os en los
artícul os 19, 29 y 3 9 de la ley N9 16.426,
los cuales fueron interna dos con exenci ón
del pago de impues tos, tributo s y derech os
de todo orden, para favore cer princip almente a quiene s los destine n al servici o
público de la locomoción colecti va.
Otros benefi ciarios de esas franqu icias
han sido entida des educac ionales dependiente s del Minist erio de Educa ción PÚblica, empre sas de turism o, clubes profeúonale s de fútbol de primer a divisió n y
taxista s.
Ahora bien, al ampar o de esa ley se han
interna do liberad os del pago de impue stos
varios miles de chasis de vehícu los motorizado s, los cuales en la actual idad no pueden ser objeto de comerc ializac ión por
cuanto se le exige al vended or pagar la
totalid ad de los impue stos de que fueron
liberad os al momen to de intern arse al país
y la autoriz ación del Minist erio de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, siempr e
que el acto de enajen ación se celebre den-

1487

tro del términ o de cinco años, contad o
desde su interna ción al país.
. Por estas exigen cias drástic as, en la
práctic a se ha entrab ado intens ament e todo
acto de comerc ializac ión de estos vehículos,
lo cual ha incluid o podero samen te en la
renova ción del materi al necesa rio para un
buen servici o de locomoción colecti va del
país.
Por ello, a requer imient o de los empre sarios de la movili zación colecti va y del
público en genera l, se presen tó el proyec to
en inform e, que tiende a solucio nar éste
y otros proble mas que afecta n a ese servicio público, en forma fundam ental e incidental mente a los demás organi smos mencionad os, que tambié n necesi tan, en muchos casos, renova r sus vehícu los motori zados antes del plazo de 5 años que exige
la ley.
De más está menci onar que estas trabas
legales han traído como consec uencia la
dismin ución apreci able de los contra tos
de compr a de vehícu los por parte de los
empre sarios, porque , en definit iva, los adquiren tes no han podido pagar el precio a
los import adores en su totalid ad por falta
de recurs os económicos, lo que ha motiva do la iniciac ión de mucho s juicios restitu torios y de indem nizació n de especie, en
virtud de la cláusu la que se incorp ora a
estos contra tos que gravan con prenda el
bien enajen ado. Todos estos inconv enientes de hecho y legales tiende n a ser resueltos con las norma s que contien e el proyecto en inform e.
En efecto, el artícul o 19 del proyec to,
sustitu tivo del artícul o 4 9 transit orio de
la ley N9 16.426 que consul ta la posibilidad de que los vehícu los interna dos con
las franqu icias tributa rias que esa ley otorga, sean enajen ados, fue modifi cado con
el objeto de hacer más viables las operaciones que import en enajen ación o disposición de los vehícu los y de dejar claramente estable cido su sentido , sus condiciones, bases y finalid ades, que son las siguient es:
19- Todo acto o contra to que import e
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enajenación o dación en arrendamiento de
es~os vehículos dentro del plazo de 5 años,
contado desde la internación al país, deberá ser autorizado por la Subsecretaría de
Transportes del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción;
29- Esta autorización sólo podrá otorgarse cuando se acredite que estos vehículos' serán destinados a fines de turismo,
escolares o de clubes de fútbol Y, como sucederá en la mayoría de los casos, para
la locomoción colectiva de pasajeros en
cualquiera de sus formas. La forma de
acreditar estos hechos corresponderá determinarla al reglamento de la ley en proyecto;
39 - Esta autorización libera al vendedor, pactante de un contrato de sociedad,
de arrendamiento o de cualquiera que en-vuelva enajenación del bien, de la obligación de pagar los tributos, impuestos y
gravámenes de que fue exento al adquirir
el vehículo;
49- La venta o enajenación de estos
vehículos dentro de los 5 años siguientes a
su adquisición sin dicha autorización, por
el contrario, lo obliga al pago previo de
todos estos impuestos y gravámenes, y
59-Luego de transcurridos 5 años de la
adquisición de estos bienes, no existe impedimento legal alguno, ni condiciones
para su enajenación, ni obligación de pagar los derechos e impuestos de todo orden
de que fue eximido el comprador de estos
vehículos.
El artículo 29 contiene una norma que
tiende a regularizar el color distintivo de
los automóviles de alquiler, sobre lo cual
la legislación actual presentaba agunos
vacíos. Por ello, se impone a los propietarios de automóviles que desde la fecha
de vigencia de layen proyecto los incorporen al sen'icio l1úblico, la obligación de
pintarlos de negro en su estructura general, con excepción de su techo. que deberá ser pintado de color amarillo rey. En
cuanto a los dueños de los actuales autonlóYiles de alquiler, sólo se les impone la

obligación de pintar el techo de COIOl' amarillo rey.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- El señor
Acevedo solicita una interrupción a Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Con todo gusto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia de Su Señoría, tiene la palabra el
señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, me he permitido interrumpir al señor
Sepúlveda porque en su informe se está
refiriendo a algunas materias evidentemente contenidas en este proyecto, pero que
ya han sido incorporadas a leyes actualmente en vigencia.
Por ejemplo, el colega se refirió al artículo 29 , que determina el color de los
automóviles de alquiler, y resulta que esta
materia ya está resuelta; el plazo otorgado por otra ley para cumplir con esa exigencia ya venció y los propietarios de esos
coches se atuvieron a las disposiciones legales. Por esto, no tendría razón de continuar su trámite constitucional.
y quiero anticipar también que la situación contemplada en el artículo 69 , que
se refiere a aquellos automóviles de alquiler usados durante el Campeonato Mundial
de Esquí. que fueron internados en forma
irregular, también fue resuelta a través
de una disposición contenida en la última
ley de reajuste. En consecuencia, tampoco debería continuarse legislando sobre el
artículo 69 .
Sólo quería hacer estas salvedades con
el objeto de que el resto del proyecto que
despachemos en esta oportunidad -me
parece que el acuerdo aconseja tratarlo y
despacharlo en el día de hoy-, pueda ser
pronto realidad.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Sólo despacharlo en general, señor Diputado.
El señor ACEVEDO,- Si ahora sola-
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mente se votará en general, entonces la
Comisión deberá podar aquellos artículos
que ya han perdido su oportunidad.
Es todo. Muchas gracias.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - Puede
continuar el señor Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Efectivamente, tiene razón el colega. Por
]0 mismo yo iba a señalar, como una de
mis conclusiones, que dado el hecho de que
este proyecto necesariamente debe volver
a Comisión por las numerosas indicaciones que se han preS€ntado, allí podremos
ver las materias que ya han sido resueltas
por el Congreso ...
El señor CLA VEL.- ¿ Me permite una
interrupción?
El señor SEPULVEDA (don Eduardo) .
-Con todo gusto.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Con la
venia del señor Sepúlveda, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VEL.- Señor Presidente,
efectivamente, la materia que trata el artículo 29 ha sido considerado en otros proyectos de ley; pero también es cierto que
la disposición señalada del proyecto en discusión en este momento en la Cámara legisla de otra manera, pues aclara algunos
conceptos. Por ejemplo: las leyes vigentes
obligan a los dueños de taxis a pintar sus
coches de color amarillo, pero no se indica
el tono de amarillo que debe llevar el techo;
y, según lo manifestaba el Subsecretario
de la Comisión de Economía y Transporte,
algunos propietarios de coches de alquiler
les habían colocado un amarillo que se parece mucho a los de los vehículos particulares. Por ese motivo en el artículo 29 de
este proyecto establece que el color del
techo debe ser amarillo rey.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA, don Héctor (Presidente).- ¿ Me permite, señor Clavel? Terminó el tiempo
acordado por la Sala ayer para el tratamiento de este proyecto. Corresponde, de
consiguiente, votarlo en general.
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Como no hay quórum, de acuerdo con
el Reglamento, será preciso llamar a la
Sala hasta por cinco minutos a los señores
Diputados.
-Trancurridos dos minutos:
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente).- Ya hay
quórum.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado en general el
proyecto.
Aprobado.
Señores Diputados, en conformidad con
el artículo 126 del Reglamento, el proyecto
deberá volver de nuevo a Comisión, con las
indicaciones presentadas, para su segundo
informe.
Hago presente que, por la Comisión de
Hacienda, se han formulado nueve indicaciones y, por los señores Diputados de
la Comisión de Economía, 25; vale decir,
hay 34 indicaciones.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir su lectura e insertarlas
en el boletín.
Acordado.
-Las indicaciones, cuya inserción se
acordó, dicen como sigue:
"Artículo 19
1) Del señor Valente, para suprimirlo.

Artículo 29
2) Del mismo señor Diplrt..:'1do, para suprimir su inciso segundo.
Artículo 3 9
3) Del señor Tuma, para sustituirlo por
el siguiente:
"Autorízase la importación y liberación
de pagos de derechos de internación, de
los impuestos y derechos ad-valorem establecidos en el arancel respectivo v en Q"ene1'a1 ele todo derecho, tributo,' ~ontribu
ción o impuesto que se perciban por las
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Aduanas, eximiéndose de la obligación de
establecer depósito previo sobre el valor
de la importación de los vehículos tipo
jeep e instrumental de ingeniería, para ser
adquiridos por los funcionarios que desempeñen los cargos de Jefe y Subjefe de
los Departamentos de Mensura y Bienes
N acionales, y de los Topógrafos, Inspectores de Bienes N acionales, e Ingenieros
Agrónomos dependientes de la Dirección
de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, Topógrafos de la Dirección de Asuntos Indígenas
del mismo Ministerio, Topógrafos que se
desempeñen en los Juzgados de Letras de
Indios del país, funcionarios del Servicio
Agrícola y Ganadero que tienen a su cargo
la campaña de erradicación de la fiebre
aftosa en la provincia de Cautín y por
la Cooperativa de Cautín (GANACOOP),
previo certificado de necesidad del Ministerio respectivo.
Estos vehículos e instrumental sólo podrán usarse para las labores propios del
cargo de cada una de las personas favorecidas y les serán aplicables todas las restricicones establecidas en el Reglamento
que el Ministerio de Tierras y Colonización deberá dictar dentro del plazo de 60
días, a contar de la vigencia de la presente ley.
En caso de enajenarse estos vehículos a
cualquier título, dentro de los cinco años,
contados desde su internación, sin la expresa autorización del Ministerio que otorgó
el certificado de necesidad respectivo, deberá enterarse, en arcas fiscales, el monto de los derechos y tributos aduaneros,
correspondientes a las franquicias que
otorga esta ley.
Quedan solidariamente obligados a este
pago todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en los actos o contratos respectivos."
4) De los señores Jaque, Stark, Sepúlveda, don Francisco; Sepúlveda, don Eduardo; Clavel, Aguilera, don Luis, y l\Iomberg,
para sustituir su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 39- Autorízase la internaci6n
y libé rase del pago de todos los derechos
de internación, almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones
posteriores, y en general de todo derecho
o impuesto que se perciba por intermedio
de las Aduanas, de vehículos tipo jeep destinados exclusivamente al uso de las actividades específicas de los agrimensores del
Ministerio de Tierras y Colonización y de
los Juzgados de Indios del país."
5) De la Comisión de Hacienda:
En el inciso 19 agregar después de las
palabras "vehículos tipo' jeep" la siguiente frase: "hasta un total de trescientas
unidades". Agregar después de las palabras "actividades específicas" la siguiente frase: "de los funcionarios del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) en Cautín
para la erradicación de la fiebre aftosa".
6) De la Comisión de Hacienda:
En el mismo inciso agregar las siguientes palabras finales, suprimiendo el
punto: "y de la Cooperativa de Cautín
"GANACOOP) previo certificado de necesidad del Ministerio respectivo".
7) De la Comisión de Hacienda:
Agregar la siguiente frase final en el
inciso segundo, suprimiendo el punto: "en
conformidad al reglamento que deberá dictar el Ministerio de Tierras y Colonización dentro de un plazo de noventa días".
Artículo 49
8) Del señor Valente, para suprimirlo.
9) Del mismo señor Diputado, para sus-

tituirlo por el siguiente:
"Artículo 49-Libérase del pago de los
derechos e impuestos aduaneros la importación de hasta 500 unidades de vehículos
tipo jeep, carrozados con tracción en las
cuatro ruedas, destinados a prevenir v
combatir los incendios forestales, siempr'e
que vengan consignados a la Corporación
de Fomento o al Ministerio del Interior
para uso de la Policía Forestal dependiente de la Dirección General de Carabineros."
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10) De los señores Momberg, Jaque,
Aguilera, don Luis; Clavel, Stal'k, Sepúlveda, don Francisco, y Sepúlveda, don Eduardo, para sustituirlo por el siguiente:
"Ar'tículo 49- Autorízase la internación
y libérase del pago de todos los derechos
de internación, almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones
posteriores, y en general de todo derecho
o impuesto que se perciba por intermedio
de las Aduanas, de hasta 500 unidades de
vehículos tipo jeep, carrozados, con tracción en las cuatro ruedas, destinados para
el uso exclusivo de la industria forestalmaderera, previa calificación de la Corporación Chilena de la Madera y Certificado
de Necesidad de la Corporación de Fomento de la Producción."
11) De la Comisión de Hacienda:
Agregar a continuación de la frase "con
tracción a las cuatro ruedas" lo siguiente:
"equipos contra incendios y de radiotransmisión de onda corta" y agregar al final,
en punto seguido, lo siguiente: "Todos los
vehículos importados de acuerdo a la presente ley deberán llevar un distintivo Indicando el lugar de operaciones".
Artículo 6 9
12) De la Comisión de Hacienda y del
señor Valente, para suprimirlo.
13) De los señores Osorio y Aravena,
don Jorge, para sustituir el punto final
del inciso segundo por una coma, y agregar lo siguiente: "siempre que al 4 de febrero de 1966 hubiesen tenido patente de
alquiler registrada en la ca muna de Los
Ancles o hubiesen trabajado como taxistas,
por lo menos durante cinco años consecutivos con anterioridad a la fecha mencionada."
Artículos nuevos
z

14) De la Comisión de Hacienda:
"Artículo . .. - Autorízase al Presidente de la República, previo informe favora-
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ble de la Comisión para el Fomento de la
Industria Automotriz, para dictar disposiciones tendientes a simplificar y modificar los procedimientos y normas aduaneras, los procedimientos y normas para
conceder la exención de impuestos establecidos en el artículo 7 9 de la ley 1\9 12.919,
aplicables en la operación de las industrias nacionales de vehículos motorizados y
las industrias acogidas a las disposiciones
del decreto N9 507, de 1966, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción".
15) De la Comisión de Hacienda:
"Artículo . .. - En los precios que la Dirección de Industria y Comercio fije a los
automóviles se entenderán incluidos los
equipos adicionales, fletes, seguros contra
todo riesgo, gastos de pre-entrega y de
post-entrega y otros similares".
16) Del señor Iglesias:

"Artículc\ .. . - Además, las empresas de
turismo gozarán de todos los beneficios y
exenciones aduaneras y tributarias determinados en el artículo 2 9 transitorio, letra b), de la ley N9 16.426, para los efectos de la internación y primera transferencia de vehículos de camping acondicionados para transporte y alojamiento de
turistas, station wagons utilitario de doble tracción y taxibuses, los que estarán
destinados a la prestación de servicios por
parte de las Agencias de Viaje, operadores de tours, empresas de transporte turístico y establecimientos de hospedaje, reconocidos y autorizados por la Dirección
de Turismo del Ministerio de Economía.
Fomento y Reconstrucción.
Amplíase el plazo de vigencia de la presente ley, para estas internaciones, hasta
el 4 de febrero del año 1970."
17) Del mismo señor Diputado y del señor Sepúlveda, don Eduardo:
"A?,tículo . .. - Los taxistas, cuyas solicitudes de adquisición de vehículos motorizados se hicieran conforme a las disposiciones de la ley N9 16.426 Y que no hubiesen sido aceptadas, ya sea por no cumplir los requisitos de antigüedad, o por-
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que no se les hubiere considerado de profesión taxista en razón de estar acogidos
a jubilación pOl' cualesquiera causales,
tendrán preferencia en la adquisición de
vehículos que se realicen conforme a la
citada ley NQ 16.426, si cumplieren con
los demás requisitos legales."
18) Del señor Tuma:
"Artículo . .. - Autorízase la importación de 600 equipos móviles y 13 centrales
de radiotransmisión a la Sociedad Cooperativa de Compra Venta de la Asociación
de Dueños de Taxis Ltda. de Segunda Categoría, liberada de los derechos e impuestos que corresponda percibirse por las
Aduanas."
19) Del mismo Diputado:
"Artículo . ..-Autorízase a las Cooperativas legalmente constituidas y en vigencia, de Dueños y Choferes de Automóviles de Alquiler para cancelar el impuesto
ad-valorem correspondiente a la importación de automóviles para sus asociados, a
24 meses plazo, de acuerdo a las condiciones que fijará la Junta General de Aduanas."
20) Del mismo señor Diputado:
"Artículo . .. - Déjase sin efecto la derogación del articulo 16 de la ley NQ 14.572
en su inciso segundo, establecido en el
artículo 209, letra e), de la ley NQ 16.840."
21) Del mismo señor Diputado:
"Artículo ...-La Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes autorizará la importación inmediata de automóviles de alquiler, cuando
se acredite documentadamente la pérdida
total del automóvil del interesado. N o será
aplicable ni la antigüedad del vehículo ni
el Reglamento de la ley NQ 16.426 en los
casos en que se acojan a la presente ley.
Podrán acogerse a las franquicias de la
ley NQ 16.426 las viudas de taxistas cuyos
cónyuges hubiesen postulado a la importación de automóviles de alquiler hasta el
15 de diciembre de 1966. En las importaciones futuras deberán inscribirse conjuntamente con los demás postulantes, con
la documentación que les correspondía a

sus cónyuges fallecidos. En los casos señalados no se aplicarán las disposiciones establecidas en el Reglamento de la ley NQ
16.426."
22) Del mismo señor Diputado:
"A rtículo . .. - Autorízase la importación y libérase del pago de derechos de
internación, de los impuestos y derechos
ad-valorem establecidos en el arancel respectivo y, en general, de todo derecho o
contribución que se perciba por las Aduanas, eximiéndose de la obligación de establecer depósito previo sobre el valor de
importación de los vehículos tipo jeep e
instrumental de ingeniería, para ser adquiridos por los funcionarios que desempeñen
los cargos de Jefe y Subjefe de los Departamentos de Mensura y Bienes Nacionales,
y de los Topógrafos, Inspectores de Bienes
Nacionales, Arquitectos e Ingenieros Agrónomos dependientes de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio
de Tierras y Colonización, Topógrafos de
la Dirección de Asuntos Indígenas del mismo Ministerio, Topógrafos que se desempeñen en los Juzgados de Letras de Indios
del país, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero que tienen a su cargo la
campaña de erradicación de la fiebre
aftosa en la provincia de Cautín y por
la Cooperativa de Cautín (GANACOOP),
previo certifica de necesidad del Ministerio respectivo.
Estos vehículos e instrumental sólo podrán usarse para las labores propios del
cargo de cada uno de los funcionarios favorecidos y les serán aplicables todas las
restricciones establecidas en el artículo
262 de la ley NQ 16.840 Y en conformidad
al Reglamento que el Ministerio de Tierras y Colonización deberá dictar dentro
del plazo de 90 días, a contar de la vigencia de la presente ley."
23) Del mismo señor Diputado:
"Artículo . .. - Los camiones que fueron
importados por asociados de Cooperativas
al amparo del artículo 16 de la ley' NI?
14.572 y que a la fecha de la dictación de
la ley NI? 16.840 se encontraban embar-
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hayan encontrado en recintos aduaneros,
no regirán para tales vehículos la letra e)
del artículo 209 de la ley NQ 16.840."
24) Del mismo señor Diputado:
"Artículo . .. - Prorrógase en tres años
la vigencia de la ley NQ 16.426."
25) Del mismo señor Diputado:
"Artículo .... - Las rentas obtenidas por
concepto de jubilación, no podrán considerrase para los efectos de establecer la actividad principal para los efectos tributarios, establecido en el Reglamento de la
ley NQ 16.426."
26) Del señor Sepúlveda, don Eduardo:
"Artículo nuevo.- Será condición para
el otorgamiento de patente de taxi el destino efectivo y permanente del vehículo
como automóvil de alquiler.
La Municipalidad competente caducará
o renovará la patente a quien no cumple
con lo dispuesto en el inciso anterior.
Habrá acción popular para los efectos
de la actuación judicial de lo dispuesto
en este artículo. Será competente para conocer del proceso correspondiente el Juez
de Policía Local de la Municipalidad que
hubiere otorgado la patente. Si en el ten+
torio municipal referido no hubiere .Juez
de Policía Local, será competente el Juez
de Letras de Menor Cuantía.
Estos juicios se tramitarán en -conformidad al procedimiento sumario. La prueba se apreciará en conciencia. La sentencia definitiva será apelable para ante la
Ilustrísima Corte de Apelaciones competente."
27) Del mismo señor Diputado:
"Artículo nuevo.- El taxista que hubiere sufrido la pérdida total de su vehículo tendrá derecho a otro en su reemplazo.
Para que dicha autorización proceda deberá acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos, en la forma que se indica:
a) Ausencia de culpa o dolo por parte
del solicitante comprobada por sentencia
de término recaída en el juicio a que hubiere dado lugar el hecho origen de la pérdida, y
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b) Pérdida total del vehículo, comprobada por la Dirección de Tránsito Público
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
El derecho que concede este artículo no
podrá ser objeto de transferencia o cesión."
28) Del mismo señor Diputado:
"Artículo nuevo.- El cónyuge sobreviviente y los legitimarios del taxista que
haya fallecido después de la presentación
de solicitud de importación de vehículo y
antes de la decisión final sobre ella tendrá los mismos derechos que el consorte.
N o será causal de eliminación la circunstancia de no ser taxista."
29) De los señores Sepúlveda, don
Eduardo; Valenzuela, don Ricardo; Maira
y Sota:

"Artículo .... - Autorízase a las cooperativas legalmente constituidas y en vigencia, de dueños y choferes de automóviles de alquiler, de dueños y choferes de camiones de transporte colectivo, y de dueños y choferes de vehículos de movilización colectiva, para canceler el impuesto
ad-valorem correspondiente a importaciones de vehículos para sus asociados que
cumplan la finalidad de cada cooperativa,
de acuerdo a las condiciones que fijará la
Junta General de Aduanas."
30) Del señor Astorga:
"Articulo . .. - Déjase sin efecto la derogación del artículo 16 de la ley NQ 14.572
en su inciso segundo establecido en la ley
NQ 16.840."
"Artículo . .. - AutorÍzase a las cooperativas legalmente constituidas y en vigencia de dueños y choferes de automóv.iles de alquiler para cancelar el impuesto
ad-valorem correspondiente a la importación de automóviles para sus asociados,
a 24 meses plazo, de acuerdo a las condiciones que fijará la Junta General de Aduanas."
"A1'tículo ...-La Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, autorizará la importación inmediata de automóviles de alquiler, cuando se acredite documentadamente la pér-
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dida total del automóvil del interesado. N o
sel'á aplicable la antigüedad del vehículo
ni el Reglamento de la ley N9 16.426 en
les casos que se acojan a la presente ley.
Podrán acojerse a las franquicias de la
ley N9 16.426, las yiudas de taxistas que
hubiesen postulados sus cónyuges a la importación de automóviles de alquiler hasta el 15 de diciembre de 1966, en las importaciones futuras deberán inscribirse
conjuntamente con los demás postulantes,
con la documentación que les correspondía a sus cónyuges fallecidos. En los casos
señalados no se aplicarán las disposiciones establecidas en el Reglamento de la ley
N<> 16.426."
"Artículo . .. - Autorízase la importación de 600 equipos móviles y 13 centrales
de radiotransmisión a la Sociedad de Compraventa de la Asociación de Dueños de
Taxis Ltda. de Segunda Categoría, liberada de los derechos e impuestos que corresponde percibirse por las Aduanas."
"Artículo . .. - Las rentas obtenidas por
concepto de jubilación, no podrán considerarse para los efectos de establecer la actividad principal para los efectos tributarios, establecido en el Reglamento de la ley
N<> 16.426."
31) De los señores Acevedo y Millas:
"Artlculo ...-La Subsecretaría de Transportes del :Ministerio de Obras Públicas y
Transportes entregará al illinisterio del
Interior, 30 días antes de cada elección
ordinaria o extraordinaria, una nómina
por departamentos de los vehículos destinados a la movilización colectiva, particular y fiscal, urbana y rural, como también
de aquellos vehículos susceptibles de emplearlos en el transporte de pasaj eros, tales como: taxibuses, camiones, camionetas
y otros que puedan ser usados como tales.
En las elecciones ordinarias y extraordinarias los Jefes de Plaza designados por
el Ministerio del Interior, en yirtud de io
dispuesto en la ley N9 14.852, General de
Elecciones, procederán 2~1 horas antes al
día de la elección a fijar normas obligatorias, a fin de qne dichos vehículos pres-

ten servicio público de lecoa1Oción colectiva durante el día del acto electoral, en los
recorridos, en las condiciones r con las tarifas que ellos señalen.
Los propietarios de vehículos que no
den cumplimiento a las instrucciones impartidas 1)01' los Jefes de Plaza, en calla.
caso, sufrirán la pena establecida en el
artículo 141 de la ley 1\9 14.852."
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Ha terminado el Orden del Día.
24.-PRORROGA DEL PLAZO PARA LA DISCUSION GENERAL DE U~ PROYECTO

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA, don Héctor (Presidente) .-Solicito
el asentimiento unánime de la Sala para
prorrogar hasta la sesión del miércoles 24
del presente, el término del plazo que vence el viernes 19, para la discusión general
del proyecto con trámite de urgencia, calificada de "simple", que modifica el Código de Procedimiento PenaL
Acordado.
El señor V ALENZUELA VALDERRA_
MA, don Héctor (Presidente) .-Solicito
la venia de la Sala para que pase a presidir durante la Hora de Incidentes el Diputado señor Daiber.
Acordado.
25·-SITUACION QUE AFECTA A LOS OPERADORES Y AUXILIARES DE CI~E,-OFICIOS

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). - En la
Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Demócrata Cristiano.
La señora AGUILERA (doña -:'\Iaría
Inés) .-Pido la palabra.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVI A , don Héctor (Presidente) .-Tiene la
palabra Su Señoría.
La señora AGUILERA (doña María
Inés) .-Señor Presidente, en esta oportunidad, quiero referirme brevemente a
una materia relacionada con los operado-
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res de cine. Hace algunos días, estuvimos
ayudando a estos trabajadores para que
solucionaran el problema que les afectaba
con relación a sus sueldos. Después de 12
Ó 13 días de huelga, se llegó a un acuerdo
con las empresas y se firmó un acta de
a venimiento. Pero, lamentablemente, la
mayoría de los empresarios de cine no ha
cumplido con los puntos que en ella se
acordaron y están tomando medidas que,
prácticamente, hacen imposible la labor
de estos operadores. Por ejemplo, hay un
reglamento que establece que las funciones de los cines deben terminar a las 23
horas 30 minutos y, sin embargo, actualmente hay algunos teatros de la capital,
como el Bandera, en que las funciones
terminan a las 24.40 horas.
Hay otros ejemplos: el Astor lo hace a
'las 24.45 y el Monumental, teatro de ban';,J, a las 1.40 de la mañana. Es decir,
que prolongan las funciones más allá de 'la
110:"" acordada, con el fin de continuar
haciendo sus pingües gananci~s y, adem:~3, mortificar a los personales, que participaron en una huelga justa.
Después tenemos a la Empresa Exprecine, de Angel Olivier, que está cometienelD toda c!ase de atropellos, como, por
ejemplo, cambia a los operadores de un
cine a otro, o mantiene un solo operador
por caseta; no paga la gratificación ni el
anticipo acordados en el acta de avenimiento. Este iba a ser de 600 escudos, pero algunas empresas han estado pagando
sólo 200 escudos a cuenta del reajuste.
j Para qué decir si han pagado la bonificación por concepto de la locomoción!
Nada de eso se les ha pagado ni tampoco
quieren proceder a ello, estas empresas
que, como ya lo sabemos, lo único que hacen es estar todos los días pidiendo alza
de! precio de las entradas, porque, según
ellos dicen, de acuerdo con sus balances,
están perdiendo y ya están en la miseria.
Pero existe, además, el caso de un empresario, que no quiero mencionar ahora,
P€l"O llegará la oportunidad en que lo vamos a hacer, que empezó con un cine, ha-
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ce doce años, y hoyes dueño de diecisiete
cines en esta capital.
Por todo lo anterior, la directiva de los
operadores de cine, no toda, sino una parte de ella, ha venido a hablar con esta par·
lamentaria que los apoyó durante su huelga, para que, como a ella le constan los
hechos antes expuestos por haber estado
presente al firmarse el acta de avenimiento, les ayude a solucionar su problema y
pida. a la vez, a las autoridades correspondientes que hagan cumplir a los empresarios lo que ellos mismos firmaron.
y es así como quiero solicitar en esta
oportunidad que se oficie al señor Intendente de Santiago, por intermedio del Mi·
nisterio del Interior, pidiéndole que haga
cumplir el reglamento que fija el término
de las funciones de los cines.
Igualmente, pido el envío de otro oficio
al señor Director General del Trabajo,
por intermedio del respectivo Ministerio,
para que exija a los empresarios de cine
que cumplan con el acta de avenimiento,
que firmaron recientemente, y también
sendos oficios a los Alcaldes de las Municipalidades del país, para que se hagan
Isa inspecciones que les corresponde realizar en las salas de cine a los servicios de
su dependencia. Asimismo pido el envío de
otro oficio al Ministro del Interior, a fin
de que la Dirección de Servicios Eléctricos investigue si los cines cumplen o no
con la reglamentación de esos servicios.
Finalmente, quiero solicitar que se envíe oficio al Ministerio' del Trabajo y Previsión Social para que la Caja de Previsión de Empleados Particulares y el Servicio de Seguro Social nos informen acerca de qué empresarios de cines están al
día en el pago de las imposiciones de sus
empleados y obreros. Se nos ha informado que estos señores están sumamente
atrasados y que los empleados, cuando
quieren acogerse a un beneficio, no pueden hacerlo, porque no tienen sus imposiciones al día.
En el caso de los auxiliares, la situación
es todavía peor. Primero, no les pagan sa-
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larios justos y, más encima, no les cotizan
sus imposiciones en las respectiva caja de
previsión.
He querido hacer esta denuncia en la
Cámara, porque me parece que los dueños de los cines, 10s dueños del dinero, deben comprender de una vez por todas, que
si bien ellos son parte importante de esas
empresas, también lo son los trabajadores
que les están produciendo ganancias. Por
lo tanto, deben respetar su condición de
tales y cumplir con lo que prometieron al
firmar un acta de avenimiento. Lo demás
significa abusar y burlarse de sus servidores, todos hombres modestos que esperan recibir sus salarios o sus sueldos para
mantener a sus familiares que, en la mayoría de los casos, son gente de escasos
recursos.
Por eso, ruego que se remitan los oficios solicitados.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados
por Su Señoría.
La señora AGUILERA (doña María
Inés) .-Muchas gracias.
26.-SITUACION CREADA A LOS CAMPESINOS
CON ALGUNAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
APLICAR LA REFORMA AGRARIA.-OFICIO

El señor LORENZINI.-Pido la palabra.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría, en el
tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor LORENZINI. - Señor Presidente, hay un grupo de campesinos en los
patios de la Cámara, los cuales han sido
despedidos de su asentamiento. Este fenómeno no es nuevo ni va a ser exclusivo.
En el fundo Carrillo Bascuñán, de la
ciudad de Molina, en la provincia de Talca, durante dos meses permanecieron despedidos 45 obreros del asentamiento de la
CORA en ese fundo, y esta situación, según mis informaciones, sólo fue solucionada ayer.
Es grave que, para hacer la reforma
agraria, para destruir las estructuras de
carácter feudal que existen en el campo

chileno, y que un pequeño grupo de oligarcas aprovecha estemos cayendo en extremos contrario, en el estatismo.
Cuanclo un patrón despide a 25 obreros
campesinos, 10 llamamos "momio", lo calificamos de explotador, insensible, e inhumano, y tenemos razón. Pero, i. cómo
podemos llamar, entonces, a las organizaciones del Gobierno, cuando los técnicos
que las dirigen no tienen la capacidad suficiente para comprender los problemas
humanos que la naturaleza de su cargo
entraña?
Yo entiendo que, cuando los técnicos
tienen la regla de cálculo, en la mano,
puedan sencillamente decir: "Este proyecto significa 10 obreros despedidos; este
otro, 50; y este otro, 84 obreros menos".
Pero ellos no comprenden que los obreros
dsepedidos significan hombres, significan
familias, significan niños; niños con hambre y, por lo tanto, que eso se traduce en
desesperación y caos social.
A mi entender" esto sucede, porque, desgraciadamente, en la ley de reforma agraria han quedado ausentes de la conducción del proceso revolucionario los propios inter,esados, que son los campesinos
y que eran los llamados a poner el calor
humano, el sentimiento que la hiciera
justa, respetando a la familia campesina.
La reforma agraria, que es indispensable
y que debemos hacerla a la brevedad y
con la mayor rapidez posibles, debe llevarse a cabo con respeto de los hombres a
los cuales afecta, no sacrificando a los
campesinos hoy día para preparar un
eventual mañana. Desgraciadamente, los
técnicos, que son peritos en el pasado, olvidan el presente cuando están planeando
el futuro. Ese presente es el hoy, es el niño que hoy día tiene hambre, son los compañeros que hasta el día de ayer no encontraban solución a su problema ,en el
fundo Bascuñán de Molina, son los compañeros que están en este momento en los
jardines de la Cámara, esperando solución a su angustioso problema.
Ahora, i. qué solución hay para ellos?
Los técnicos plantean la reforma agraria.
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Traen con ella cesantía y quedan felices,
porque, si hay cesantía y hombres que sufren, según ellos, ése es un fenómeno económico que tiene que producirse.
Voy a sugerir que se envíe oficio al señor Ministro de Agricultura, haciéndole
presente que, actualmente, hay lugares de
Chile que necesitan colonizarse, tierras
que están inexplotadas, pero que son cultivab'les. Indudablemente que, en las costas lluviosas de Aisén, que tuve la oportunidad de recorrer a pie, sección por sección, comprobé que un obrero no podría
vivir en estos momentos con sus propios
medios. Pero yo pregunto: ¿ quién va a
mantener a los obreros cesantes del país?
¿ Acaso no es verdad que, con los mismos
fondos que actua.Jmente el país está gastando en ellos, que están, cesantes, lo que
les crea hábitos de flojera, hábitos de embriaguez y de disolución moral, podríamos hacer que esta gente trabajara nuevas tierras que hoy día son totalmente infértiles?
Estoy convencido de que la reforma
agraria no puede ser sólo una belIa teoría, sólo la, gran esperanza de los campesinos de Chile, sino que también tiene que
hacerse en forma humana; porque, si queremos hacer reformas de las estructuras
sin respetar a.J hombre, habremos caído en
el mismo vicio del totalitarismo que muchas generaciones han estado rechazando.
Claro que veo con temor. en el mundo
entero, una especie de brote del espíritu
totalitario. Hay grupos de jóvenes que, como no conocieron la dolorosa agonía que
sufrió la humanidad bajo dictaduras déspotas, están pensando, en cierto sentido
en términos tecnócratas, que tienen derecho de vida y muerte sobre los demás, y a
transformarse en dictadores de nuevo cuño.
Frente a los despidos, hay que tomar
una resdlución, y adoptarla en lo que se
refiere a la reforma agraria, empezando
por aplicarla a aquellos predios en que los
trabajadores están mal tratados, en que
son robados, explotados. He visto con
asombro cómo algunos de estos fundos
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que cumplen con esas "cualidades" siguen
en poder de sus patrones, y en cambio
otros predios que con otros patrones, dentro del régimen económico actual, estrm
trabajando bien y que los campesinos no
quieren que se expropien, porque, con el
alza de salarios habida durante este Gobierno se ha satisfecho y tranquilizado su
espíritu subiendo un escalón hacia una reforma futura. Creo que lo primero que
hay que tomar en cuenta es el deseo de
los propios trabajadores. Sin embargo, no
son expropiados aquellos fundos en que los
trabajadores están exigiendo la reforma
agraria, como ocurre en la provincia que
represento, en que a veces estos campesinos permanecen dos o tres meses y a veces cuatro y cinco, sin recibir el pago de
sus salarios y donde los patrones son déspotas y los persiguen. Esos fundos no son
expropiados.
Pido, en consecuencia, se dirija oficio
al señor Ministro de Agricultura, insistiendo, en que, antes de proceder al despido de los trabajadores o a la parcelación de los fundos, se estudie simultáneamente la nueva ubicación de los obreros
despedidos, porque la reforma agraria no
puede hacerse sobre la base del despojo, el
hambre y la desesperación del hombre y
del niño del campo chileno.
27.-UBICACION DE LA ESCUELA NI? 190 DE
QUILPUE, PROVINCIA DE VALPARAISO.
OFICIO

El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Pido la palabra.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-En días pasados, tuvimos oportunidad
de visitar la lJoblación Valencia, en Quilpué.
En el año 1960, el Ministerio de Educaci6n destinó en esa ciudad un terreno fiscal para la construcción de un local destinado a la Escuela N9 146, que dirige actualmente la señora Blanca Figueroa
lVIartínez.

1498

CAMARA DE DIPUTADOS

A raíz de los sismos, en ese mismo terreno se construyó un local qué se destinó
a la Escuela 1\9 190, la cual no ha recibido hasta ahora el mobiliario correspondiente del Ministerio de Educación Pública.
Por ello, es necesario que la Cámara oficie al Ministerio para poner pronto remedio a este atraso que perjudica a casi seiscientos alumnos distribuidos en doce salas.
'
Además, se hace necesario pedir una
aclaración acerca de por qué están funcionando dos escuelas mixtas en un mismo
local. A nuestro juicio, esto no procedería,
ya que la Escuela N9 146, cuya creación
data de 1939, fue construida en un terreno donado por la Municipalidad para el
solo efecto indicado.
De este modo, pedimos al Ministerio de
Educación que defina la situación planteada y ubique a la Escuela N9 190, porque la 146 satisface plenamente las necesidades del sector.
Es cuanto quería señalar sobre el problema educacional de Quilpué.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se dirigirá el oficio, solicitando las
aclaraciones pedidas por Su Señoría.
28.-TRASLADO A LA SERE~A DEL INSTITUTO
TRAUMATOLOGICO DE COQUIMBO.-OFICIO

El señor DAIBER (Presidente accidental.-Ofrezco la palabra en el tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor TORRES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TORRE S.-Señor Presidente,
con motivo de la vigencia de la ley 16.744,
el Instituto Traumatológico de Coquimbo
pasó a depender del Servicio Nacional de
Salud, el que ahora está por tomar la determinación de trasladarlo al Hospital
Regional de La Serena.
Dicho Instituto es un servicio especializado y organizado. Lleva veinte años sirviendo a la comunidad, entre la cual se ha

granjeado un justo prestigio. Su funcionamiento está a cargo de personal técnico
y administrativo especializado, que trabaja en equipo, dando atención durante las
veinticuatro horas del día. Fue construido y diseñado para la atención del traumatizado, sirviendo a las provincias de
Coquimbo y Atacama.
Su traslado involucra desarticular una
unidad organizada y crear dificultades al
personal, ya que tendrá que servir en otra
ciudad. Por lo demás, Coquimbo, que como puerto es un centro eminentemente laboral, por su constitución geográfica, con
múltiples cerros y quebradas, presenta mayores posibilidades de accidentes. El Servicio :r-~acional de Salud dice que necesita
el edificio para instalar otros servicios,
que no pueden funcionar en el Hospital
San Pablo por haber quedado en malas
condiciones con motivo del terremoto pasado. Además, debe trasladar Tisiología
desde el Hospital Regional de La Serena
al Centro Materno Infantil que funciona
en el llano de Guayacán, en el puerto de
Coquimbo. Este traslado se efectúa para
dar cabida a Traumatología.
Tanto el traslado del Instituto de Traumatológico a La Serena, como el funcionamiento de Tisiología en un edificio que
fue construido para el Centro Materno Infantil, son resistidos por el pueblo de Coquimbo. Además, el inciso primero del artículo 84 de la ley N9 16.744, dice que
"los Hospitales de la actual Caja de Accidentes del Trabajo, ubicados en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción,
Temuco, Osorno, Valdivia y la Clínica
Traumatológica de Antofagasta, se mantendrán como Centro de Traumatología y
Ortopedia, una vez fusionados estos dos
servicios."
En consecuencia, este traslado significaría un atropello de la ley. A esto debe
unirse el hecho de que sería por un plazo
corto, hasta que estuviera construido el
Hospital San Pablo de Coquimbo, financiado con la ley K oemi, que grava al fierro en su favor. Además, se perdería la
inversión que tendrá que hacer el Servi-
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cio ~ acional de Sal ud para el traslado del
Instituto Traumatológico de La Serena, y
el traslado, a su vez, de Tisiología a Coquimbo.
Además, con la fusión de los servicios,
la implantación de la Ley de Medicina Curativa, los Reglamentos de Seguro del
Tránsito y la futura atención a escolares,
se incrementará a corto plazo el volumen
de enfermos por atender en el Instituto
Tra umatológico.
Por todas estos razones, pido que se oficie al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole que el Instituto Traumatológico de Coquimbo siga sirviendo sus funciones en su actual local, construido justamente para ello, y que Tisiología se mantenga en el Hospital de La Serena, donde
ha estado hasta ahora.
Eso es todo.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se dirigirá al señor Ministro de
Salud Pública el oficio solicitado por Su
Señoría.
29.-SITUACION DE LOS ASENTADOS DE
YAQUIL (COLCHAGUA)

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor CANCINO.-Pido la palabra.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, hace poco, escuchamos una crítica sobre la situación de los asentados de Yáquil. Como conozco este problema, vaya
aclarar este punto.
En el predio de Yáquil hay 25 asentados. Naturalmente que hay cabida pa'ra
más; pero, como los que hay actualmente
no pueden trabajar la totalidad del asentamiento, han tenido que contratar mano
de obra durante los períodos de mayor
trabajo, especialmente cuando se realiza
la cosecha. Una vez terminada ésta, se
ven en la obligación de poner término al
trabajo de estos campesinos, creándose un
problema. Pero de parte de los asentados
ha habido la mejor buena voluntad para
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buscar un arreglo a esta situación tan
gra,'e. Así, a estos campesinos se les ha
ofrecido trabajo, a pesar de que, en este
momento, por razones del año agrícola
mismo y por falta de lluvias, no hay el trabajo que en años normales se produce, especialmente por la siembra del trigo y por
los paleas que es necesario hacer a raíz
de las lluvias.
Yo quiero dejar claramente establecido
que respecto de los campesinos que hay en
los jardines de la Cámara, que han venido, como quien dice, a señalar en forma
concreta su protesta, se han tomado todas
las medidas para solucionar el problema
de esta gente: sus pagos, sus reajustes y
el aumento de los asentados de 25 a 55 ó
60 familias.
En consecuencia, si no existiera el ánimo de buscar situaciones conflictivas, incitando a los campesinos a colocarse unos
contra otros, en este momento, el problema surgido en el asentamiento de Yáquil
ya habría sido solucionado.
Ayer justamente, estuvimos con el Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria. También lo estuvo la mayoría de los campesinos que ahora están
en los jardines del Congreso. A ellos, el
propio Vicepresidente de la CORA les expresó que no siguieran aquí en Santiago
mortificándose, pasando una vida no muy
agradable; que se fueran a su lugar de
origen, ya que los funcionarios de la CORA, conjuntamente con los asentados, le
buscarían una solución definitiva al problema, porque ellos tenían que entender
que esta situación no lo podía arreglar directamente la CORA, por cuanto el asentamiento es una sociedad entre los asentados y dicha repartición; que el Vicepresidente no podía, por sí y ante sí, tomar resoluciones sin el consentimiento de los
cam))€sinos, de los c1irecti vos del asentamiento de Yáquil.
Por lo tanto, lo que aquí se ha manifesbdo, sobre la actitud de los campesinos
de Yaquil en contra ele sus compañeros, es
cargo absolutamente injusto; y quien ha
estado en el terreno de los hechos, habrá

1500

CAMARA DE DIPUTADOS

podido apreciar la mejor voluntad de los
asentados y de su directiva para buscar
una solución a este problema. Ya se ha
encontrado y es un triunfo bastante importante, porque se aumentarán el número de asentados de 25 a 60 familias, y se
dará trabajo. Y buscar trabajo en esta épo·
ca y con estas condiciones '<le clima, sencillamente significa un esfuerzo extraordinario de los campesinos asentados por
buscarle solución a este problema, porque,
como en muchas oportunidades lo hemos
expresado aquí, en el campo hay un número excesivo de campesinos; de manera
que, aunque se expropiaran todos los fundos de Chile, las tierras agrícolas serían
insuficientes para dar una situación adecuada a los campesinos.
En todos las países desarrollados no
hay más de un 1070 de obreros activos trabajando en el campo. Los demás están en
otras actividades. Por eso se está luchando en este país por buscar otras fuentes
de trabajo. En la zona que representamos,
en O'Higgins y Colchagua, especialmente
en Rancagua, ya se está produciendo un
incremento extraordinario en el aspecto
industrial, donde la gente va a tener, y ya
está teniendo, posibilidades ciertas de trabajo.
N ada más, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra en el tiempo del
Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
30.-REVISION DE COSTOS DE ALDEAS CAMPESINAS DE VALDIVIA, OSORNO y LLANQUIHUE.-OFICIO

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-El turno siguiente corresponde al
Comité del Partido Radical.
El señor ACUÑA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Señor Presidente, a
raíz de los sismos de 1960, con donaciones
que llegaron del extranjero, específicamente, de Estados Unidos de Norteaméri-

ca, con donaciones particulares y a veces también municipales, se levantaron
diversas poblaciones en las principales ciudades del sur de Chile. Pero en las zonas
rurales se construyeron aldeas campesinas, con un mínimo de bienestar higiénico
y alguna urbanización, destinadas fundamentwlmente a los trabajadores agrícolas,
a los campesinos, a los modestos obreros
del agro del sur de Chile.
En las provincias de Llanquihue, Osorno y Valdivia se levantaron cerCa de 20
de estas aldeas, que nacieron fundamentalmente bajo la dirección yresponsabilidad de la Fundación de Viviendas de
Emergencia, hoy día integrada a la Corporación de Servicios Habitacionales, dependiente del Ministerio de la Vivienda.
Para constituir definitivamente los títulos de dominio en favor de estos trabajadores del campo, se dictaron diversas
leyes, destinadas a transferir las propiedades de la primitiva Fundación y, posteriormente, de la Corporación de Servicios
Habitacionales, a sus ocupantes. Estas aldeas campesinas debían haberse transferido el año 1965, por mandato de la ley
primitiva, la 14.843. Si se hubiera cumplido, deberían haberse entregado a un costo
no superior a los E9 3.000, porque la finalidad era beneficiar a gente pobre, a trabajadores modestos. Desgraciadamente,
por incumplimiento de los organismos del
Gobierno, de las entidades que tenían bajo su patrimonio estas poblaciones, estas
aldeas campesinas, se produjo un proceso
de mora, que no es de responsabilidad de
los pobladores, sino de esas instituciones,
y que ha provocado diversos problemas,
entre los cuales quiero mencionar específicamente los siguientes:
Primero, al transferirse recientemente
el dominio de algunas de estas aldeas, se
ha hecho una modificación de los avalúos,
y estas casas, que podrían haber sido enajenadas a E9 3.000, lo han sido en su mayoría a otros valores, a otros precios, que,
según los antecedentes que se nos entregaron, dirían relación con la reactualización de los costos de urbanización y de
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instalación que demandaron las diversas
aldeas de las provincias que he mencionado.
Aparte de ello, del alza en el l)recio, se
ha producido también otro hecho mucho
más grave. Si se hubiera cumplido con la
ley en su oportunidad, las familias que
hubieran recibido sus títulos de dominio
habrían. tenido los beneficios inherentes
al seguro de clesgra vamen y al seguro de
incendio. Es el caso que muchos de estos
trabajadores agrícolas, jefes de estos modestos hogares, llUe estaban integrados en
las aldeas campesinas, fallecieron. Se conocen varios casos, solamente en las aldeas campesinas de la provincia de Osorno, donde he tenido numerosas experiencias personales al respecto. Naturalmente, por el incumplimiento de la institución,
al no haber entregado oportunamente las
escrituras de dominio, las familias de estos trabajadores no han podido recibir,
como paliativo a la pérdida, del marido
del j efe del hogar, que provoca una situación extremadamente delicada en un hogar modesto, el beneficio del seguro de
desgravamen.
AcLualmente, en la provincia de Valdivia, Be levantan, bajo estas características,
la población Inés de Suárez, de 570 viviendas, que tiene una de los costos más
bajos: E9 3.500 cada unidad; la aldea
campesina Alabama, de lVIftfil, 64 viviendas, con un valor de EQ 5.250; la aldea
campesina Georgia, de La Unión, 48 vivienclas, con un costo de 1<.:9 14.000; la alelea Virginia, ele Riñihue, 38 casas, con un
costo de E() 10.000; la alelea campesina
1Iississippi, de Mehuín, 42 casas, con un
costo de 11.000; la aldea campesina N evada, de Los Lagos, 44 viviendas, E9
12.000 cada unidad; la aldea North (;aroline, de Río Bueno, 54 viviendas, EQ 9.900
cada unidad.
En la provincia de Oso1'11o, tenemos la
población Eleuterio Ramírez, de 187 viviendas, que ha tenida una tasación de E9
3.500, que corresponde a un precio justo,
pero junto a ella están la aldea campesina
Colorado, de Entre Lagos, con 34 vivien-
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das, que han sido tasadas en E9 12.800;
la aldea campesina Florida, de Las Lumas, 30 viviendas, con un valor de tasación que en justicia es procedente, E9
;'5. /100, Y donde el domingo recién pasado
,,¡; ilaE entregado los títulos de dominio,
con la plena conformidad de los pobladol'e8; la aldea campesina Ylontana, de Crucere), 26 viviendas, con un valor de EQ
10.700; la aldea llawai, de niachuelo, 36
viviendas, con un valor de E9 13.000 cada
c1'Jiclad habitacional; y la aldea Kansas,
de Purranque, 68 viviendas, con un valor
de E9 8.900.
Posteriormente, en la provincia de
Llanqui!1Ue, tenemos la población "Carmela Carvajal de Prat", en Puerto Montt,
76 viviendas, con un valor de El! 6.500; la
"J uan Costa", de Puerto Varas, 54 vi\iendas, con un valor de E9 5.500; la ald.ea campesina Maine, de Fresia, 72 viyiendas, con un valor de E9 5.500; la aldea Rl10de Island, de Braunau, 49 viviendas, 1<;9 7.000 cada unidad; la Kentucky,
(le Ca>,ma, 28 viviendas, con un valor extremadamente alto: E9 12.300 cada una
ele estas modestas habitaciones; la Texas,
de Cal buco, 40 viviendas, E9 9.150 cada
l1na; ln JVlinnesota, de Los Muermos, 56
vivÍcmelas, de E9 10.000 cada unidad; la
i'cmJls'ylvania, de Carelmapu, 40 vivien('HS, E9 8.500 cada una; y la Vermont, de
I"J'ut i l1ar, 30 viviendas, E9 9.500 cada una.
En numerosas poblaciones que he visitado, los ]10bladores hari planteado permanentemente el mismo clamor: la necesidad y la conyeniencia de que la Corpo;'ación de Servicios lIabitacionales, haciéndose carne yeco de la condic,ión ecoIHJmico-social de estas modestas familias,
rebaje los yalores de tasación, para colo2arlosen un plano más uniforme.
En el caso de la provincia de Llanquilme, por ejemplo, no es posible que un~
casa valga en Maine, de Fresia, E9 5.500,
y en la población Kentucky, de Casma, esa
misma casa, para una modesta familia
campesina, la esté vendiendo la Corporación de Servicios Habitacionales a E9
12.300.
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Por eso, haciéndome eco del clamor de
esta gente...
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Valdrán igual los terrenos?
El señor ACUÑA.-Exactamente igual.
Tienen la misma superficie, las mismas
caractel'ÍsHcas, y fueron construidas casi
todas en fechas muy similares, solamente
con variación de algunos meses.
Por eso, deseo que la Honorable Cámara envíe, en mi nombre, un oficio al señor Ministro de la Vivienda, con el objeto de que la Corporación de Servicios
Habitacionales proceda a revisar los costos de las poblaciones que aparecen con
los valores más altos. Deseo que, con un
espírútu igualitario, porque todos son
obreros de modestas familias, que muchas
veces no tienen ni siquiera trabajo, porque están afectados por el grave proceso
d·e cesantía que invade el sur de Chile, esta Corporación, como lo ha hecho en dos
casos en que me ha correspondido intervenir, proceda a hacer una revisión de los
cálculos y de los costos, y dentro de las
facultades legales que tiene su Consejo,
rebaje estos valores, para colocarlos más
al alcance de la condición de estas modestas familias campesinas.
Solicito, en consecuencia, que se dirija
el oficio en ese sentido y con la finalidad
que he planteado.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviarú el oficio sorlicitado, en
nombre de Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Muy amable.
31.-REAPERTURA DE LA OFICINA DEL SERVICIO AGRICOLA GANADERO DE RIO NEGRO
(OSORNO).-OFICIO

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Señor Presidente,
en el departamento de Río Negro, el Servicio Agrícola Ganadero, dependiente del
Ministerio de Agricultura, con una mentalidad que no quiero calificarla, ha procetiido a clausurar, hace a,lgún par de semanas, la oficina que atendía, en esa zo-

na, a una gran cantidad de medianos agriaglicuitores y pequeños ,propietarios
agdcolas.
La excusa que da el Ministerio de Agricultura es que lo hace con el objeto de
t:énil'aliza1' sus funciones en la ciudad de
Oso1'no. Desgraciadamente, esta centralizacilÍn de funciones va en perjuicio directo de los pequeños y medianos agricultores de Hio Negro, que, diseminados en la
jurisdicción que abarca este departamento, se encuentran muy distantes como para acudir a las oficinas ele Oso1'no y recibir, con la di.ligencia y la prontitud que
serían del caso, la atención de los funcionarios. 'fa! es el caso, por ejemplo, de los
agriculLúl'es y campesinos de Riachuelo,
tie llueyu:;ca, de Crucero y de otros secto1d
(kl departamento, que se encuentran
Lxtr2ma(]¡llnente distantes y con caminos
mUC;ldS veces tremendamente dificultosos
[Jal'<l .ilegar oportunamente a demandar la
a tellciún ele] Ministerio.
Por esta razón, yo deseo que se envíe,
en mi nombre, un oficio al señor Ministro
ele AgricultUl'a, con el objeto de que el Servicio .\grícola Ganadero de la provincia
de 0501'nO vuelva a reabrir la oficina que
a tendía en la :ocalidad de Río Negro, cauet:era del departamento del mismo nombl'e. Esta petición ha sido planteada por
centenares de campesinos de la zona. Asimismo, haciéndose eco de esta petición, la
.i:v[unicipalidad, por acuerdo unánime, ha
planteado y requerido también que se reabra esta oficina.
So]'icito que se dirija el oficio en mi
nombre.
1,;) seúor DA1BER (Presidente accidental) .--Así se hará, señor Diputado.
E.J señor ACUÑA.-¿ Cuánto minutos le
quedan al Comité Radical?
.i'~l señor DAIBER (Presidente accidenul) .-Le (IUedan dos minutos.
El señol' ACUÑA.-Renuncio a ellos.
::2.-DESPIDO DE OBREROS EN LA REFINERIA
DE LAS VENTANAS (VALPARAISO).-OFICIO

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-En el turno siguiente, le correspon-
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de al Comité Comunista hacer uso de la
palabra.
El señor CANTERO.-Pido la palabra.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-El señor Cantero tiene la palabra.
El señor CANTERO.-Señor Presidente, quiero denunciar ante esta Honorable
Cúmara la tramitac'ión, el engaño y los
abusos de que han sido y son víctimas, en
estos instantes, 41 trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, de la Refinería de Las Ventanas, en la provincia de
Valparaíso.
Es ,conocido que, a comienzos de este
año, en los primeros días de enero, los 850
trabajadores de la Refinería de L~s Ventanas se declararon en huel~a, hicieron un
paro de protesta, debido a que uno de los
dirigentes de la Asociación de Obreros, el
compañero Jacinto Prado, había sido arbitraria e injustamente despedido por la
empresa, sin haber ningún motivo justificado :rara separado de sus labores. Los
trabajadores reaccionaron, como es natural, en defensa de ese compañero y declararon un paro solidario.
La empresa, inmediatamente, demosti'ando un criterio patronal inaceptable,
procedió a las 24 horas de haberse decretado este paro de protesta, a cancelar los
contratos de todos los trabajadores, agravando extraordinariamente el conflicto,
que se había producido sólo por la defensa de uno de los dirigentes sindicales.
Rn estas circunstancias, y oebido a la
terquedad y al criterio estrecho y antiobrero de la empresa, la huelga se prolongó por espacio de dieciocho días. Los trabajadores la mantuvieron firmemente,
recibiendo el respaldo solidario del resto
de la clase obrera de la provincia de Val]laraíso y del país.
Al fin, ({espués de este tiempo y gracias
a la intervención de parlamentarios mediadores y del propio Ministro de Minería, se negó a un acuerdo que permitió el
regreso de los compañeros de la EN AMI a
sus labores. Pero la empresa impuso condiciones inaceptables y leoninas. Insistió
en dejar fuera de ella 41 trabajadores,
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alegando que poseía antecedentes que supuestamente descalificarían a estos compañeros --todos obreros altamente calificados --para ser operarios en Las Ventanas.
La situación se volvió a complicar, Los
trabajadores no podían aceptar que se sepaJ.'ara 41 compañeros, menos aún cuando
se trataba de toda la directiva sindical de
la Asociación y de los delegados de dife','entes seeciones. Es decir, se trataba de
todos los dirigentes.
La pretensión de la empresa era descabe:'Clr el movimiento, dejarlo huérfano de
lm1 hombres mús leales, más honestos y
mús combativos, destrozar la organiza(~j(ín sindical, dividir a los trabajadores y
darles un escarmiento debido a la lucha
solidaria y de protesta que habían emprendido. Ante esta situación, el Ministro
de Minería, señor Hales, se comprometió
a actuar como árbitro y a ir reincorpotanda paulatinamente a estos 41 trabajadores, con el objeto de terminar, de una
vez por todas, este conflicto. Pero nuevamente la empresa, por sobre el compromiso mora,l adquirido por el Ministro, por
encima de las declaraciones del l)ropio
Ministro, insiste en separar a estos 41 tra·
ba,iadon~s y en entregar a la Justicia 01'(linaria los antecedentes que rlecía poseer
]Jara obtener la separación de estos com1Jañeros.
Así fue como estos antecedentes se entregaron al Juez de policía local de Puc!luncaví para que los examinara y dictal'a un fallo definitivo, ocasión en que la
empresa, en una acta cuya copia tengo en
mi poder en estos instantes, se comprometió a respetar el fa]'lo de la justicia ordinaria.
Y, ¿ cuál fue este fallo, señor Presidente'? El 8 de abril, el Juez de policía local
de Puchuncaví, señor Juan Pérez Bassi,
emitió un fallo en el que resolvía que los
41 operarios de la EN AMI debían ser reincol'l10rados por haber sido despedidos
injustamente, infringiendo el artículo 91
el el Código del Trabajo; es decir, el faMa
del Juez fue terminante en este sentido, y
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la empresa en ese mismo instante debió
haber procedido a reincorporar a los 41
trabajadores. Sin embargo, desconociendo
la propia acta firmada por ello~, las declaraciones del propio Ministro, e insisti-endo en aplicar en forma arbital'aria la
ley NQ 16.455, mal llamada de inamovilidad, la empresa apeló a la Corte de Apelaciones y ha declarado que está dispuesta
a seguir apelando y llegar hasta la propia
Corte Suprema, con el objeto d-e evitar
que estos 41 Coml)añeros trabajadores, dirigentes, todos ellos. altamente calificados, retornen a sus labores.
¿ Qué ha ocurrido, mientras tanto, en
esta empresa estatal? Hace seis meses
que estos trabajadores no perciben absolutamente ninguna remun·2Tación. En sus
hogares se ha hecho presente en forma
dramática el hambre. Como dije, todos
ellos tienen una altcl calificación y algllnos hicieron, incluso, estudios en'c! extranj 21'0 para aplicar sus conocimi::mtos y
su especialización en la refinería donde
ellos trabajan. Sin embargo, desde hace
seis meses S'2 les ha condenado al hambr:,.
con una insensibilida.d criminal y una
tramitación digna tal vez de una empresa
privada, de un capitalista ante sus obreros, pero no de una empresa estatal. ¿ Qué
1'2s ofrece ahora la Empresa Nacional de
Minería a estos obr·eros? Les ofrece lo siguiente: recontratar a algunos y trasladar a otros sin pagarles un centavo por el
tiempo que han dejado de p'2Tcibir salario,
y hacerlo en calidad de trabajadores que
recientemente ingresaran a la empresa,
perdiendo toda su antigü'2dad, en circunstancias que algunos tienen hasta 30 años
de servicio en la empresa. Es decir, la
,empresa persigue la rendición incondicional de este grupo d'2 trabajadores. Esto
es bastante grave y nosotros lo denunciamos con energía, porque justamente en
una empresa estatal, cuyo presidente d'21
Consejo es nada menos que el Ministro de
Minería, se está tratando de aumentar la
cesantía, que ya '2S pavorosa en ,el país.

Acusamos él la Empresa Nacional de Minería de perseguir la organizar sindical e
intentar destruirla. La acusamos de amedrenbl' a los trabajadores por el solo hecho ,12 haber d'2fendido a un compañero,
di;'igente sindical injustamente despedido,
Ll acusamos de perseguir a los dirigentes
sindicales ...
U 11 señor DIPUT ADO.-j QU€ peligrosa
c,; esa empr'2sa estatal!
El ssñor CANTERO.-¿ Cómo es posible
--volvemos a preguntar- que esto ocurra
1.'11 la Empresa Nacional de Minería, en la
refinería de Las Ventanas?
Por '2S0, señor Presidente, nosotros quem"s que se envíe un oficio al señor Minl.,L'o el\: Minería, presidente del Consejo
d2 la Empresa Nacional de Minería, quien,
tomo repito, ti'cne un compromiso moral,
con e! ubjeto que se proeeda a la reincorPU¡'U:iÓll, sin más trámite, de estos traba:!adcl'cs y se les pague el tiempo que ellos
hall estado fU'21'a de la empr2sa, porque
esto ha sido totalmente ajeno a su voluntad.
Solicito tj:l:; se envíe un oficio similar al
sáioI' Ministro de Trabajo y Previsión So{'ial y, si este problema no se resuelve, si
no ::l',; hace justicia a estos trabajadores
quu han acudido al Congreso Na.cional
para hablar con los parlamentarios de los
ctisti nto:, partidos, a fin de que se les haga justlcia, junto con Diputados de otros
partidos, solicitaremos una sesión especial,
con invitación al señor Ministro de Minería para que explique ank la Honorable
Cámara las razones que lo han movido para tener a 41 obreros sin percibir remnllCl'aci()Tlcs, para prolongar 21 conflicto y hacer escann1ellto en estos trabajadores qU'2
tan justamente han luchado por sus 1'eivindical:iones.
Termi~lü, señor Presidente, señalando
que los obreros han decidido '2stm' permanent8mente en el Congr·eso Nacional, con
el objeto de hacer escuchar sus voces y
ser reincorporados, como dehc hacers2 con
toda justicia,
[' <
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El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados
lJor Su Señol'Ía.
Le quedan cuatro minutos al Comité Comunista.
33.-EXPROPIACION DEL FUNDO "LOS LEODE LIMi\CHE (VALPARAISO).-OFICIO.

NES"

El señor CANTERO.-Señor Presidente, quiero hacer otra denuncia en los cuatro minutos que restan.
Hace un tiempo, fue expropiado en la
provincia de Valparaíso, comuna de Limache, el fundo Los Leones, cuyo propietario
es el señor Enrique Covarrubias. Como la
Corporación de la Reforma Agraria demorara la toma de posesión de este fundo,
los trabajadol'es con sus familias, que son
35, iniciaron una huelga que se prolongó
por espacio de 40 días.
El Gobierno, a petición de algunos parlamentarios de Gobierno, particularmente
del Senador por la provincia de Valpar'aíso Benjamín Prado, decrei;ó la reanudación de faenas y nombró un interventor
en el fundo Los Leones. Pero ha resultado
peor el remedio que la enfermedad. i. Qué
hizo el interventor? Nombró administrador del fundo al propietario señOl' Covarrubias.
El señor ZEPEDA COLL.-j Quiere decir que era un buen administrador!
El señor CANTERO.- j Quiere decir
que el Gobierno dio un mal paso!
El señor ZEPEDA COLL.- j No creo
que el Gobierno dé malos pasos!
El señor CANTERO.- Este administrador inmediatamente, con su criterio de
terrateniente hizo lo siguiente: despidió a
nueve obreros y dio comienzo a toda una
campaña de persecución en contra del resto. La situación es en este momento mucho más lamentable que antes, en circunstancias que consta en el decreto de reanudación de faenas que los trabajadores debían regresar al trabajo en las mismas
condiciones en que estaban. Por eso, solicito que se dirija un oficio al señor Mi-·
nistro del Trabajo y Previsión Social, con
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el objeto de que disponga las medidas a
fin de que la intervención en el fundo señalado sea realmente una intervención, y
no haya sido la entrega de esta hacienda
para que el señor Covarrubias continúe
sus abusos con los trabajadores.
El señor ZEPEDA COLL.-Y felicitando al señor Covarruvias, porque ha demostrado sel' un buen administrador y un
hombre inteligente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por
el señor Cantero.

I
:l4.-DESPIDO DE DIRIGENTES SINDICALES
EN LA REFINERIA DE LAS VENTANAS. OFICIO

El señor DAIBER (Presidente accidenta!) .-Restan dos minutos al Comité Comunista.
El señol' CANTERO.-Concedo una interrupción al señor Aguilera, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidenta!) .-Tiene la palabra el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, yo solicité la interrupción al colega
Cantero con el fin de hacer mía sus palabras y, junto con ello, protestar porque no
es propio que la Empresa Nacional de Minería, siendo una empresa estatal, esté
adoptando una política de repre¡,¡ión en
contra de los dirigentes que trabajan en
ella.
Además, solicito que se agregue el nombre del Comité Socialista a las peticiones
y observaciones del Diputado señor Cantero respecto de esta denuncia, y pido que
el:-;eñor Ministro de Minería, a la brevedad posible, resuelva este problema. Solicito también que la Cámara tome las medidas necesarias para que este oficio salga denho de las 24 horas, a fin de que,
ojaiá el Ministro conteste qué resuelve sobre el despido de obreros de la Empresa
N acional de Minería en la refinería de
Ventanas.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-También. se dirigirá el oficio en
nombre del Comité Socialista.
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El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
Ofrezco la palabra.
El señor ARA VEN A (don Jorge). Renunciamos al tiempo, señor Presidente.
35.-PROBLEMAS DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO.-OFICIOS

El señor DAIBER (Presidente accidental) .-El turno siguiente conesponde al
Comité Socialista.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, en la sesión pasada estuve planteando algunos problemas de la zona que
represento, la provincia de Coquimbo. y
me referí a los convenios que el Gobierno
ha estado suscribiendo en estos últimos
tiempos con la Compañía de Teléfonos de
Chile. Se nos ha contestado que la Compañía ha suscrito estos convenios y que en
1968 dotaría de determinadas líneas telefónicas a La Serena y a Coquimbo.
Ya ha corrido más de la mitad del año
y, hasta este instante, no se ve la iniciación de los trabajos que anunció la Compañía. pOl'l lo que esta tarde voy a insistir.
Pido que se oficie al señor Ministro del
Interior, para que nos diga qué convenio
suscribió la Compañía de Teléfonos de
Chile, relacionado con la instalación de
nuevas líneas telefónicas a través del país,
y, en especial, para que nos informe sobre cuántas corresponden, de acuerdo con
e1 mismo, al departamento de Ovalle.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Así se hará, señor Diputado. Se dirigirá, en su nombre, el oficio solicitado.
El señor AGUILERA.- Muchas gracias, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Puede continuar el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-- Señor Presidente, también solicito que se envíe un
oficio al señor Ministro de Salud Pública,
con el fin de que nos informe si en los pla-

nes de construcciones hospitalarias para
la provincia de Coquimbo está considerada la reconstrucción o ampliación del hospital de Illapel, que quedó muy deteriorado con el último sismo.
A fines del año 1965. se informó que el
hospital de Illapel iba a ser construido de
nuevo. Recuerdo que el ex Ministro de
Obras Públicas, señor Collado lo prometió. Pero hasta este instante ni siquiera
se ven los proyectos.
Por eso, solicito que se oficie al señor
Ministro, para que nos diga si está incluida Ta construcción de ese hospital.
Asimismo, pido que se envíe un oficio
al señor Ministro de Salud Pública y se fe
haga presente la imprescindible necesidad
de dotar de un equipo radiológico al nospital de Illapel, porque los equipos que
existen en los hospitales del Servicio Nacional de Salud están muy distantes de ese
pueblo. Usted, que es médico, sabe lo necesarios que son estos implementos de trabajo. Para hacerse sus exámenes, la gente
tiene que viajar a Valparaíso o a La Serena, con perjuicio para los imponentes,
que tienen que pagar los gastos de estada
en las ciudades indicadas.
Por eso, pido también que se envíe este
oficio.
El señor DAIBER (Presidente accidental).-Así se hará, señor Diputado.
El señor ZEPEDA COLL.- y en mi
nombre, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviarán los oficios solicitados,
en nombre de los señores Aguilera y Zepeda.
Puede continuar el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, desde hace algunos meses, la Compañía Santa Fe, exportadora de minerales, ha puesto término a las faenas de extracción de hierro y las ha cambiado al
norte del país, con graves consecuencias
para cientos de obreros que han quedado
cesantes.
Hemos podido comprobar que esta compañía, después de haber trabajado en el
"norte chico" más de 10 años, no ha deja-
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do nada en beneficio de la comunidad, ni
siquiera una biblioteca de regalo pura algUllas ciudades.
Sin embargo, en Coquimbo dejó constrliido un edificio en la Plaza de Armas,
frente a la Gobernación, que l'eúne las
condiciones necesal'Ías para mstalal' el! el
algunas oficinas públicas, como el Regi~-,
tro Civil, los ServiclOs del TrabaJo, la '1'esorel'Ía Comunal, etcétera.
POi' este motivo, SOliCItO que se dIrija
ollcÍo al señor Ministro de Obras l'úl:.Hlca.,; o al Ministro que corresponda, Plúlelldole qlie se expropie este eciificio y hablljte para instalar en él algunos serVICIOS
públicos. No sé sí e::lto lo permitirá la reglamentación de la Cámara. Pero creo que
el Gobierno debiera proceder en ese sentido, dada la escasez de edificIOS ll::lcale::l
y considerando, además, que se tI'ata de
un inmueble de una sociedau particular
que no ha dejado nada en beneflciO de la
comunidad.
El seiíoi' DAIBER (Presidente accidental) .-Se envimá el oficio solicitado pOI'
i:iu Sellaría en su nombre, al lvIimstl'o que
corresponda.
El señor AG UILERA.- Señor Presidente, en la mañana y en la tarde hoy hemos estado analizando aquí, con el señor
lvIínlstro de Agricultura, las consecuencias de la sequía.
Como sólo logramos hacerle presente algunas cosas y no wdas, quiero aprovechar
los minutos que restan a mi tiempo para
solicitar que se le dirIja un oficio, pidiendole que de inmediato se proceda a la reapertura de los ríos; porque, como consecuencia de la sequía, los hacendados, en
especial de las zonas de los ríos Pupío y
Quilímarí, al sur de la provincia de Coquimbo, han cerrado las pasadas de agua.
Esto es crimmal, porque a los campesinos
que han logrado salvar de la sequía algunos animales, les han prohibido la pasada
impidiendo que el ganado beba la poca
agua que está quedando.
Pese a que en la Ley de Reforma Agraria las aguas han sido declaradas de uso
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público y a que los lechos de ríos y esteros son bienes nacionales, estos hacendaaOB están cercando los ríoB con alambradas.
Por este motivo, pido que se envíe el
OÚClü correspondiente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Se enviará el oficio solicitado por
.su ;:leño ría al se1101' l\tlinistro de Agricultura, en su nombre.
3,¡.-HOlHENAJi<: A ESPAÑA EN SU DIA NACIONAL.- COMUNICACION A LA E!)'IllAJADA

ESPAÑOLA

El seúor DAIBER (Presidente aCCIdental) .-En el tiempo del Comité lndepenmente, ofrezco la palabra.
El seiíor IViONCKEBEHG.-Pido la palabra.
El sei'íor DA1BER (Presidente accideñ-'
tai) .-llene la palabra i:iu i:leiíoría.
El señor MÚNCKEBERG.- Con ocasión de que mañana es el Día Nacional de
l!.:spaña, quiero decir, en esta tarde, alguHas frases en su homenaje.
Heferirse a España, es referirse a una
tierra que es depositaria de todos los valores eternos.
La Humanidad, en su constante evolucionar, ha marcado el fin de una época,
la época en que primó el espíritu. Nos conesponde vivir hoy día bajo los dictados
de doctrinas que dan una interpretación
materialista de la vida, prescindiendo de
todo lo espil'itual, que es lo más importan~e que pueue alcanzar el hombre. ::3in embargo, en medio del confusionismo en que
VIVImos, hay un pueblo que ha sabido ser
celoso guardián de los verdaderos valores
que enaltecen a una Nación.
Ese pueblo es el español, que, con su
tntdición histórica, cultural y política,
constituye un verdadero ej emplo para el
resto de la N aCÍones del mundo.
Un día, España hubo de toparse con
nuestra querida América, en donde los españoles supieron emprender una verdadera "Guerra Santa", pues no se vio en tie-
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rra americana ni al comerciante avaro ni
al militar tirano; sino, por el contrario,
llegaron a ella con la cruz-espada, porque
la única misión que tenían era la de evangelizar y conquistar, como correspondía a
verdaderos cristianos, nuevos hij os para
Dios.
Fue así como el pueblo español, mezclándose con los nativos americanos, formó nuestra brava raza chilena.
En España, una y grande, ante cualquier renuncia de su historia, cada español ha sabido transformarse en soldado
de su causa, que ha sido, es y será siempre la causa del espíritu. Es así como, en
medio de su historia, se ven aparecer las
boinas rojas de los carlistas y las camisas
azules de los nacionalistas.
Cuando se vio amenazada por el separatismo local, la pugna de los partidos políticos y la lucha de clases, supo comprender que, ante todo, tenía una unidad de
destino. Y fue así como, prescindiendo de
todos los factores que tendían a separarla,
emprendió la lucha de su Reconstrucción.
España no se detiene en la historia;
sino, por el contrario, marcha con el resto
de las Naciones europeas hacia el progreso, y las supera. Pero, en esta marcha, no
va sola. Son muchos siglos de tradición
cristiana los que lleva sobre su pasado; y,
abandonarlos, sería una traición a su pueblo, que ha sabido reacclonar siempre
frente a los excesos del progreso, como lo
ha demostrado a lo largo de toda su historia.
y esta tierra de privilegio no podía menos que engendrar al español; a ese aldeano que, viviendo en los más recónditos
pasajes de la sierra o la montaña, tiene un
conocimiento de la vida y de sus verdaderos valores, que sería la envidia de cualquier sabio; a ese hidalgo que, sin ser noble, tiene un refinamiento incomparable

como ninguno otro, porque es el refinamiento del espíritu.
Como chileno, quiero dar las gracias a
ese pueblo español, por haber sido los forjadores de nuestra nacionalidad. Por eso,
no obstante tener océanos de pOl' medio,
seguimos vibrando ante los mismos valores, hablando el mismo idioma y, lo que es
más importante, adorando a un mismo
Dios.
N uestros caracteres comunes son demasiado fuertes para que puedan influir en
ellos las distancias que nos separan. Juntos rechazaremos siempre cualquier intento de dominio de pueblos que no hablan
nuestro mismo lenguaje, ni profesan nuesLl'a misma fe.
Por todo lo que España nos ha dado,
por la significación espiritual que tiene en
la vida de todos los chilenos, por ser el
baluarte del pensamiento y del corazón,
en la dura época en que vivimos, por todo
eso, como parlamentario de esta República que se llama Chile, ñij a de España, yo
digo esta tarde: i Adelante, España!
Nada más, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DAIBER (Presidente accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.-Solicito que
el discurso pronunciado por el señor Monckeberg sea transcrito al señor Embajador de España.
El señor DAIBER (Presidente aCCIdental) .-Así se hará, en nombre de Su Señoría y de su Comité.
Se levanta la sesión.
-Se lwvantó la sesión a las 19 horas 22

minutos.
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