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Antonio a la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales ... ... ... .. .... ... .., ... ... ... ... ... .,.
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de San Miguel, La Cisterna, La Granja, Puente Alto y San Bernardo para que contrat€n empréstitos ... " .... .., ... . ..
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45.-EI señor De la Fuente hace un alcance a la respuesta del Excmo.
señor Presidente de la República, don Eduardo Fr,ei, al señor
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Prensa ... '" . . . . . . . ,. '" .. , ..... , . . . . , ..... ,.
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51.--El señor Morales, don Carlos, formula observaciones relaciona-
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das con el establecimiento de la escala única de sueldos para el
personal de la Administración Pública, y pide se envíe oficio sobre la materia a S. E. el Presidente de la República. ... . ....
52.-EI señor Acuña se refiere a diversas necesidades de la localidad
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ejecución de obras sanitarias en la localidad de Futrono, para
cuyo efecto pide el envío de oficio al señor Ministro de Obras
Públicas '"
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III.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No hubo declaración al respecto.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:.
La Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó con
fecha 31 de marzo de 1965, una Resolución en virtud de la cual se propone que
los países miembros den su asentimiento
para aumentar sus cuotas en ese Organismo en un 25 % del monto a que ellas
ascendían el 26 de febrero de 1965. Hasta la fecha 83 de los 103 países que integran la institución han aceptado este
aumento y, en consecuencia, ya ha tenido
lugar para todos aquellos países que han
manifestado su aceptación.
La citada Resolución se ha adoptado
en consideración a que la continua expansión del comercio mundial requiere de
una mayor liquidez internacional, vale
decir, de una mayor disponibilidad de
medios de pagos necesarios para cancelar las transacciones. El Fondo Monetario, por sus funciones y responsabilidades, han estimado que debe encontrarse
en condiciones de afrontar esa mayor
demanda de recursos lo que, evidentemente, se traduciría en un mayor grado
de seguridad en el sistema monetario internacional. Asimismo, el aumento de las
cuotas en la forma propuesta proveería
a esa institución de una mayor capacidad
de préstamo para atender a los requerimientos de los países miembros. Con los
aumentos propuestos los recursos del
Fondo Monetario Internacional se elevarán de 16 mil a aproximadamente 20 mil
millones de dólares.
Los aumentos de cuotas en el Fondo
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Monetario Internacional han sido una de
las aspiraciones de los países en proceso
de desarrollo para mejorar sus problamas de liquidez tanto condicional como
incondicional. Los Presidentes de los Bancos Centrales de la América Latina en la
Declaración que formularon en Jamaica
sobre el problema de la liquidez internacional se manifestaron a favor del aumento de las cuotas de estos países en el
Fondo Monetario Internacional. Y esta
petición se encuentra en consonancia con
el informe del grupo de expertos designado en cumplimiento de una decisión de
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo. En dicho
informe, acerca del problema de la liquidez internacional, redactado con la participación de expertos de países desarrollados y en proceso de desarrollo, capitalistas y socialistas, se expresó en un
acápite textualmente lo que sigue:
"El aumento de las cuotas con que los
países miembros cuentan en el Fondo es
otro de los medios de proveer a aquéllos
de reservas líquidas adicionales. Los países en desarrollo acaban de participar en
los incrementos generales de cuotas, y
muchos de ellos se benefician ya de las
facilidades del Fondo que permiten a sus
miembros aumentos de sus cuotas individualmente. Nuevos incrementos de las
cuotas de los países en desarrollo suministrarían una valiosa adición a la liquidez condicional actualmente disponible
para ellos".
Chile, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley N9 8.403 de 29 de diciembre de
1945 se incorporó al Fondo Monetario
Internacional, como miembro fundador
suscribiento una cuota inicial de US$ 50
millones que, sucesivamente, fue aumentada a US$ 75 y a US$ 100 millones, en
virtud de las leyes N 9s. 13.305, artículo
92 y 14.171, artículo 15 respectivamente.
Conforme a las disposiciones del Convenio Constitutivo la utilización de recursos de préstamos del Fondo Monetario
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por parte de cada país miembro está e11
relación directa con el nivel de la cuota
suscrita.
Hasta la fecha Chile ha efectuado giros de este organismo por un total de
US$ 245,7 millones y ha cancelado un
total de US$ 138,7 millones, de modo que
tiene una posición deudora neta de US$
107 millones.
El aumento de 25 % en la cuota del país
al Fondo Monetario que significará elevarla al nivel de US$ 125 millones, le representará una capacidad adicional ordinaria de préstamos de cerca de US$ 31
millones. Por otra parte, el aumento de
cuota otorgará a Chile una mayor capacidad para hacer uso de los recursos del
Fondo Monetario bajo el acuerdo de Financiamiento Compensatorio, establecido
en 1963, para el evento de fluctuaciones
en los ingresos de exportaciones de los
países productores de materi[;s primas.
La resolución respectiva provee que cada
país puede girar para este obj eto hasta
un 25 % de su cuota y en el momento
actual el Directorio Ejecutivo del Fondo
Monetario tiene bajo consideración un
proyecto de acuerdo para elevar este porcentaj e a la mitad de la cuota.
~l artículo 2 9 de la Ley N9 8.403, alltes citada, estableció que el Convenio sobre el Fondo Monetario se aplicaría por
intermedio del Banco Central de Chile y
autorizó a este organismo para efectum'
el aporte inicial; en la misma forma como les leyes posteriores lo han autorizado para materializar los aumentos sucesivos de la cuota.
En consecuencia, para sucribir y pagar
el aumento acordado recientemente por
la Asamblea de Gobernadores del Fondo
Monetario que, como se ha señalado, representará elevar la cuota de Chile de
US$ 100 a US$ 125 millones veng-o en
proponeros el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.-"Se autoriza al Ban-

co Central de Chile para realizar todas
las operaciones necesarias a fin de aumentar la cuota de Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta la suma de
US$ 125.000.000, para efectuar los aportes correspondientes a dicho aumento en
oro y moneda nacional, pudiendo para
tales fines emplear sus disponibilidades
dp divisas y efectuar las demás operaciones necesarias a la suscripción de esos
aportes. No regirán para estas operaciones las limitaciones que contempla la Ley
Orgánica del Banco Central de Chile".
(Fdo.): Eduardo Freí Montalva. -

Set'gio Malina Sirva".
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

"N9 732.- Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado, .vengo en formular las sigu ientes observaciones al proyecto aprobado por el Congreso Nacional sobre
identificación de los automóviles de alquiler, en todo el país.
El artículo único del mencionado proyecto aprobado dice lo siguiente:
.41'tículo único.- No obstante lo dispuesto en la letra f) del artículo 73 de la
ley N9 15.231, de 8 de agosto de 1963 y
el artículo 115 del Decreto de Justicia
N9 3.068, de 31 de octubre de 1964, los
automóviles de alquiler en todo el territorio de la República deberán identificarse por este único distintivo:
Serán de color negro uniforme y además llevarán su techo pintado de color
amarillo claro, los que no podrán modifÍcarse mientras el vehículo está en posesión de una patente de alquiler.
"Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentren al servicio del público, gozarán de
un plazo máximo de 60 días, contado de
la fecha de su publicación en el Diario.
Oficial para cumplir el requisito de pin-
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tar el techo de color amarillo. Sin embargo, establécese plazo hasta el 1 9 de
enero de 1968 para que éstos uniformen
su color negro".
La expresión "único distintivo" a que
se refiere esta ley, se encuentra en desacuerdo con el criterio sustentado por ia
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que ha exigido para las nuevos
automóviles de alquiler que se importen
al país, la colocación de un número en su
puerta delantera izquierda, que los identifique como tales y corresponda al registro que se llevará para estos efectos.
Además de acuerdo a lo expresado en el
artículo 154 de la Ordenanza del Tránsito, los automóviles de alquiler cuando
vayan desocupados deben llevar un letrero con la leyenda "Libre", el que se exigirá adosado, al parabrisas, y por la noche estará alumbrado con luz blanca, lo
cual constituye también un distintivo.
Por otra parte, el color amarillo claro
del techo durante la noche, y sobre tod::>
a cierta distancia se ve blanco, por lo cual
es indispensable que el techo sea de color
amarillo rey, de tal modo que pueda distinguirse fácilmente cuando el vehículo
es taxi o es uso particular. El color amarillo rey no sólo debe colocarse sobre el
techo, sino que también en la parte de la
carrocería que circunda los vidrios de]
auto, así, por lo demás será la pintura
de los nuevos automóviles que se importen.
El plazo.. de 60 días que tienen los taxistas para pintar de color amarillo rey
el techo y parte que circunda los vidrios,
es demasiado exiguo, ya que estos mismos conductores han debido pintar la
franja roja que ha exigido la 1. Municipalidad, por lo cual se propone ampliar
dicho plazo hasta la obtención de nueVE< patente municipal para el año 1967.
En consecuencia, al proyecto de ley
aprobado por el Honorable Congreso Nacional, S. E. el' Presidente de la Repú-

5733

blica, desea introducir con el carácter de
veto las siguientes observaciones:
-a) Suprimir la expresión: "deberán
identificarse por este único distintivo";
-b) Después de la expresión "República" agregar una coma;
-c) El párrafo segundo agregarlo a
continuación del primero después de la
expresión "República";
-d) El pronombre posesivo "su" reemplazarlo por el artículo "el";
-e) Después de la expresión "techo"
agregar la frase "y parte circundante de
los vidrios";
-f) Suprimir la expresión "claro" y
reemplazarla por "amarillo rey";
-g) Suprimir la expresión "al servicio
del público, gozarán de un plazo máximo
de 60 días, contados desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficial para
cumplir al requisito de pintar el techo de
color amarillo" y reemplazarla por la siguiente:
"En posesión de una patente de automóvil de alquiler, no podrán obtener una
nueva patente para el año 1967, sin haber cumplido previamente con la condición de pintar el techo y parte circundante de los vidrios de color amarillo
rey".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. -

Domingo Santa María.

3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 988.- Santiago, 14 de septiembre
de 1966.
Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar la observación formulada por oficio
N9 1.343, de 2 de noviembre de 1964, al
proyecto de ley que favorece a doña Lucía Wormald Infante, comunicado por
oficio N9 5.298, de esa Honorable Corporación.
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En consecuencia, agradecería a V. E.
disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei Montalva. -Sergio Molina Silva".
<l.-OFICIO DEL SENADO.

"N<? 1.418.- Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar,
en los mismos términos en que lo hizo
esa Honorable Cámara, el proyecto de ley
que modifica la ley NQ 15.478, sobre previsión de los artistas.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N<? 845, de
24 de agosto ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : José García González.- Pclag1:0 Figueroa Toro".

5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N<? 2.836.-Santiago, 14 de septiembre
de 1966.
Por oficio N9 6.969, de 20 de agosto
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
la petición formulada por la Honorable
Diputada doña Gladys Marín :Millie, en
el sentido de que se informe acerca de
la efectividad de la denuncia hecha a través de la prensa por la Federación de
Estudiantes de la Universidad Técnica
del Estado, respecto del fichaj e policial
de que serían objeto los dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios, por
parte del personal de Carabineros.
Sobre el particular, la Dirección General del ramo ha enviado a este Departamento de Estado el Informe número 18.272, de 7 del actual, cuyo original
me permito acompañar a la presente comunicación, para conocimiento de V. E.

y de la Honorable Parlamentaria aludida.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán".
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES.

"N9 15.164.-Santiago, 13 de septiembre de 1966.
Tengo el honor de acusar recibo!!.
Vuestra Señoría de la nota N9 6.644, fechada el 19 de julio del presente año, en
la que hace llegar a esta Secretaría de
Estado las observaciones formuladas por
la Honorable Diputada, señora María
Maluenda Campos y los Honorables señores Diputados pertenecientes al Comité
Parlamentario del Partido Comunista,
referente a la situación de los presos políticos en España.
Sobre el particular, me es grato expresar a Vuestra Señoría que este Ministerio ha tomado debida nota de las
observaciones formuladas por los Honorables Diputados.
Dios guarde a Vuestra Señoría.
(Fdo.): Gabriel Valdés S".
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 826. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
En atención al Oficio de V. S. N9
6.992, de 23 de agosto de 1966, por medio del cual tiene a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado el
Proyecto de Acuerdo aprobado por esa
Honorable Corporación, relacionado con
la derogación del decreto N9 1.635, de
1965, pongo en conocimiento de V. E.
que dicha materia se ha enviado, por providencia N9 3.898, de 31 de agosto del
presenie año, al Ministerio de Educación,
por corresponderle a dicho Organismo el
pronunciamiento respectivo.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic".
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S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 822. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. NI? 5.966,
,de 20 de junio del año en curso, por meo,
-dio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honórable Diputado señor José Tomás Camus Foncea, se adopten las medidas necesarias para reparar, a la brevedad posible, el camino NI? 187, ubicado en la
zona de Llahuén, comuna de Portezuelo,
como, asimismo, la instalación, en esa vía
de comunicación, de 15 alcantarillas con
tubos corrugados.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que en el presupuesto de
gastos de este Ministerio, para el presente año, no se consultan los fondos necesarios para abordar las obras solicibdas por el Honorable señor Diputado.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
Tespecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic'·.
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 821. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. Ni? 5.961,
. de 20 de junio del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor José Tomás Camus Foncea, se adopten las medidas tendientes a obtener, a la brevedad posible,
se concluyan los trabajos de mejoramiento del camino que une las localidades de
Cobquecura y Buchupureo, en la provincia de Ñuble, para lo cual los vecinos de
1a zona habrían ofrecido materiales y
obra de mano.
Sobre el particular, cúmpleme infor··
mar a V. S. que debido a las intensas
lluvias del invierno, se han producido ch-
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ños en los terraplenes y derrumbes por
erosiones, los que han obstaculizado en
varias partes el camino.
El valor de los trabajos de reparación,
que son bastante alzados, no están contemplados en el Presupuesto de gastos de
este Ministerio, para el presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic".
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NI? 824. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 6.296,
de 12 de julio del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Guido Castilla
Hernández, se adopten las medidas necesarias para obtener la pavimentación del
camino que une a la ciudad de Linares
con la localidad de Yerbas Buenas.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V; S. que en el Presupuesto de
gastos de este Ministerio, para el presente año, no se consultan los fondos necesarios para la pavimentación del camino
en referencia.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto .
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Ednmndo Pé1'ez Zujovic".
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NI? 816. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S.N9 5.506,
de 12 de mayo del año en curso, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Guido Castilla
Hernández, se adopten las medidas necesarias para obtener la instalación de un
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motor en la balsa que efectúa el servicio
entre las localidades de Villa Ale,gre y
Melozal, en la provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que la balsa en referencia
trabaja sólo en tiempos normales, ya que
en el invierno no funciona por el exceso
de caudal del río, lo que hace que sea peligrosa la travesía.
En verano el río trae poca agua, quedando muy poco espacio entre la balsa y
el fondo del río, lo que originará -la destrucción de la hélice del motor, al topar
fondo, razón por la cual no es posible
acceder a lo solicitado por el Honorable
señor Diputado.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo PéTez Zujovic".
12.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

.

"N9 818.- Santiago, 13 de septiembl'e
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 5.696,
de 7 de junio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Mario Dueñas A.,
la reparación del camino que une a las
localidades de Linares y de Las Lágrimas, o variante Llepo, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicha petición se refiere al
camino Llepo-El N abo por el Peñasco,
sector Variante el Peñasco, en el cual se
construyó una variante de tres kilómetros, faltando por construir otro sector
de la misma longitiud, el que permitirá
acortar y disminuir las pendiente,;; para
el tránsito en las cuestas de Llepo y El
Nabo del actual camino. El costo aproximado de esta obra es de E9 200.000.-,
suma que, en el presente año, no dispone
la Dirección del ramo para tal efecto.

Es cuanto puedo informar a V, S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edl'nundo Pérez Zujovic".

13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 819. de 1966.

Santiago, 13 de septiembre

Me refiero al Oficio de V. S. N9 5.711,
de 7 de junio de 1966, por medio del cual
tiene a bien_ solicitar de esta Secretaria
dE:: Estado, en nombre del Honorable Diputado don Carlos Garcés F., la reparación y construcción de diversas obras viales, como, asimismo, la instalación de servido de alcantarillado, en la comuna de
Eauco, provincia de_ Curicó.
Sobre el particula_r, cúmpleme manifestar a V. S. que con relación a la reparación del puente La Palmilla, en el
presente año no se consultan los fondos
necesarios para la ej ecución de dicha
obra.
Referente al camino Orilla de Ponce,
se ha ordenado el estudio correspondiente para su reparación.
En cuanto al camino de acceso a Las
Escaleras. la prosecución de la reparación de este camino, se hará una vez se
cuente con las erogaciones de la 1. Municipalidad y de los vecinos de esa comuna.
Con respecto al puente en camino de
Curicó a la Costa, en la actualidad se
encuentra totalmente reparado.
Finalmente, debo informar a V. S. que
la comuna de Rauco, no cuenta con el
número de habitantes necesarios para la
instalación de la red de alcantarillado.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic".
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H.-OFICIO DEL SEÑOR MIl'IISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 823. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 5.975,
de 20 de junio de 1966, por medio dé']
cual tiene a bien solicitar de esta Sec'2taría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Luis Martín M., la de."tinación de E9 25.000.-, para proseguir
los trabajos de habilitación del camino
que une las localidades de Ciruelito y de
Balsa Zapallar, en el departamento de
Chillán.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V.S. que en el presente año no se
consultan los fondos para efectuar esta
obra. Sin embargo, pese a la falt~ de disponibilidades presupuestarias, la Dirección del ramo, ha destinado la cantidad de
ECl 10.000.- para ejecutar los trabajos
más necesarios en dicho camino.
Es cuanto puedo inform8-r a V. S. ~tl
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Ed1llundo Pérez Zn;'01'ic".
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"N9 817. - Santiago, 13 de septwmbre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V.S. NQ 5.509,
de 11 de mayo del año en curso, por m2dio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado señor Orlando Millas
Correa, se adopten las medidas tendientes a obtener la condonación de las sumas de dinero que por concepto de consumo de agua potable adeudarían las personas que viven en la Población Quinta
Bella, de la comuna de Conchalí, correspondientes al año 1961.
Sobre el particular, cúmpleme inf01'mar a V. S. que este Ministerio no tiene
atribuciones para condonar deudas de e.sla índole, y lo solicitado por el IIcn:,ra'):(~
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Diputado sólo es posible por medio de
una ley que debe aprobar el Congreso
Nacional.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic".
15.--0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 820. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 5775,
de 7 de junio del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Manuel Rodríguez
n., la instalación de servicio de alcantar illado y la construcción de un puente
en la localidad de Cuenca, provincia de
O'Higgins.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S que con respecto a la instalación de servicio de alcantarillado no podrá accederse a ello, debido a que dicha
localidad cuenta con un número de habitantes muy inferior a los que se requiere
para optar a red de alcantarillado.
En cuanto a la construcción de un
puente, debo manifestar a V. S. que el
existente en dicha localidad está en buenas condiciones no justificándose, por el
momento, la confección de uno nuevo .
. Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Zujovic".
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

"NQ 825. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
En atención al Oficio de V. S. N9 6.330,
de 16 de agosto de 1~66, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Héctor Valenzuela V., :se
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considere la conveniencia de derogar el
decreto NQ 1.635, de 1965, pongo en su
conocimiento . que por providencia NQ
3.898, de 31 de agosto del presente año,
Sé ha enviado su solicitud al Ministerio
de Educación, por corresponderle a dicho
Organismo el pronunciamiento respectivo.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.): Edmundo Pérez Znjovic".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

"NQ 1.679.- Santiago, 12 de septiembre de 1966.
Me es grato dar respuesta al Oficio
NQ 6.158, de 11 de julio ppdo., por el cual
esa Honorable Cámara solicita se le informe acerca del número de vehículos de
que dispone el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, para el desempeño de sus
actividades.
Sobre el particular, cumplo con infor~
mar a USo que el citado Instituto dispone
de 361 vehículos, de los cuales 14 corresponden a vehículos de carga, tales como
camiones y camiones-grúas, y 76 a vehículos con 10 a 20 años de uso.
En comodato con la Dirección General de Agricultura y Pesca se encuentran,
además, 19 vehículos.
Finalmente, en los Campos de Experimentación y Centros de Inseminación Artificial existen 52 vehículos, de los cuales
9 son camiones.
Es cuanto puedo informar a U. S.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Hugo Trivelli F.".
19.-0FrCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA.

,

"NQ 1.680. - Santiago, 12 de septiembre de 1966.
Me es grato dar respuesta al oficio NQ
6.895, de 17 de agosto ppdo., mediante
el cual Su Señoría tuvo a bien poner en
conocimiento de este Ministerio petición
formulada por el Honorable señor Dipu-

tado don Pedro Alvarado Páez, en el sentido de que se expropie el fundo "Nueva
Etruria", ubicado en la Comuna de Pitrufquén.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a Su Señoría que los antecedentes
sobre esta materia han sido enviados a la
Dirección Zonal respectiva, de la Corporación de la Reforma Agraria, para sa
estudio e informe.
Saluda atentamente a S. S.
(Fdo.) : Hugo Trivelli F.".
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"NQ 1.800.- Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Por Oficio NI.> 6.372, de 19 de julio
ppdo. V. E. solicita a esta Secretaría de
Estado, a petición del Honirable Diputado señor Américo Acuña Rosas, la
adopción de medidas tendientes a obtener la creación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Bahía
Mansa, provincia de Osorno, la designación de un Practicante y la destinación
de un jeep.
Sobre el particular, lamento comunicar a V. E. que debido a la escasez de
recursos humanos y materiales, no es posible por el momento acceder a la peti
ción del Honorable Diputado. Con todo y
se espera en el futuro solucionar el problema asistencial que afecta a la localidad
de Bahía Mansa, con la instalación de un
Puesto de Socorro atendido por un Auxiliar de Enfermería de Carabineros.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".
21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"NQ 1.801.- Santiago, 14 de septeimbre de 1966.
Me refiero a su Oficio NQ 6.933, de 8
de Agosto último, en el cual V. E. transcribe a este Ministerio las observaciones
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formuladas en la Honorable Cámara de
Diputados por el Honorable Diputado se
ñor Arturo Carvaj al Acuña, relacionadas
con diversos problemas sociales, previsionales y económicos que afectan a los obreros de algunas empresas de la provincia
de Tarapacá.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
se ha impartido instrucciones a la Dirección de la 1 Zona de Salud de Tarapacá Antofagasta, para que dé estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley NQ
10.383, en cuanto al dereho que tienen los
asegurados y sus familias a gozar de las
prestaciones médicas señaladas en la ley
y al pago de subsidios a los imponentes
en casos de enfermedad.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"NQ 1.802. - Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Por oficio NQ 5.465, de 4 del mayo ppdo.
V. E. puso en conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable Diputado señor Cipriano Pontigo
Urrutia para obtener que se reconsidere
la resolución del Servicio Nacional de
Salud, por la cual se suspenderían todas
las autorizaciones para instalar "cocinerías" en la Quebrada de Andacollo, departamento de Coquimbo, durante los
meses de octubre a diciembre, con motivo de la celebración de festividades religiosas, por cuanto las personas afectadas por dicha medida, todas de escasos
recursos, estarían dispuestas a solucionar
las deficiencias sanitarias que pudieran
existir.
Sobre el particular, cúmpleme expresar a V. E. que la Zona II de Salud de
Atacama-Coquimbo en La Serena, formuló la prohibición del funcionamiento de
las cocinerías que se instalan en ese lugar, de común acuerdo con la 1. Munici-
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palidad de Aldacollo, en Acta firmada el
día 23 de Diciembre de 1965, por el señor Alcalde y la totalidad de los Regidores y por el Director del Area Hospitalaria de Coquimbo. Ese acuerdo se tomó
después de considerar el incremento de
las intoxicaciones alimentarias denunciadas, sin considerar las que no se denuncian o no tienen atención profesional
por revestir un carácter menos grave.
La supresión de estas cocinerías no se
hizo en forma que pudiera lesionar los
intereses de quienes se dedicaban a este
negocio, sino que se les comunicó con más
de un año de anticipación, para que pudieran adecuar estas cocinerías transitorias en lugares y condiciones en que, a
juicio de la autoridad sanitaria, no signifiquen un riesgo para la salud de los consumidores.
Consecuente con esta política y de común acuerdo con la 1. Municipalidad de
Andacollo, el Servicio Nacional de Salud
ha suscrito un convenio con los Dueños
de Cocinerías, en el que queda establecido, que el Servicio los autorizará para
que funcionen en los días de las Festividades Religiosas que se celebren en Andacollo. Esta autorización estará condicionada a:
El tipo de alimentos que se elabore, limitándose a aquellos que no constituyan
riesgo de intoxicación para los consumidores (té, café, alimentos cocidos exclusivamente) .
Aseo, presentación y satisfactorio estado de salud de los manipuladores (enrolamiento, carnet de salud, uniformes,
manejo del dinero, etc.) ;
Aseo e higiene que se debe mantener
en el local durante su funcionamiento. Se
prohibe su uso como alojamiento.
Estos locales se ubicarán en la cancha
de básquetbol de Andacollo.
Por su parte la 1. Municipalidad de
Andacollo se compromete a permitir el
funcionamiento solamente de las cocinerías que cumplan las medidas sanitarias
antes mencionadas.
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Saluda atentamente a V. E.
(Flilo.): Ramón Valdivieso Delaunay".
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N9 1.803.-Santiago, 14 de septiembre
de 1966.
A petición del Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi se sirve solicitar por
oficio N9 5.831 del 4 de junio que se
practique una investigación para precisar las causas que provocaron la muerte
de un operario en la goleta Santa Marta
en el puerto de Mejillones.
Del informe elaborado por el Servicio
Nacional de Salud se deduce que el trípulante Julio Valenzuela R., de la mencionada goleta sufrió un principio de intoxicación por exposición a gases provenientes de anchoveta en descomposición.
Fue atendido en el Hospital Regional de
Antofagasta, donde después de dos días
fue dado de alta y enviado a Iquique. N o
se trata de un hecho mortal como se asevera, sino de una intoxicación leve.
En todo caso las causas del accidente
son sintomáticas de que las condiciones
de trabajo en la goleta eran inadecuadas
por lo que tan pronto tuvo conocimiento
del hecho, el Director del Area de Salua
de Iquique practicó una acuciosa inspección de las condiciones de trabaj o en la
mencionada goleta, constatando el incumplimiento de algunas de las medidas de
seguridad establecidas por dicha Jefatura mediante circular N9 1 de 1966 y se
procedió a aplicar una multa a la empresa pesquera Piscis, propietaria de la
goleta, fij ando nuevos plazos para dar
cumplimiento a los requerimientos pendientes.
La investigación de este caso reveló
que el patrón de pesca y la tripulación
ignoraban las medidas de seguridad que
.. Servicio Nacional de Salud ha esta blecido para estas faenas pese a que a est,as
les fue dada amplia difusión por el Jefe

del Area Hospitalaria de Iquique con
ocasión del accidente ocurrido en la goleta Felita en enero del presente año, que
causó la muerte de cinco tripulantes.
Esto demuestra que los organismos
gremiales respectivos no han prestado la
atención necesaria a este problema y no
han logrado difundir entre sus asociados
el cono~imientode los riesgos en las faenas de pesca.
El problema de las intoxicaciones a
bordo de las goletas pesqueras solamente puede resolverse mediante la cooperación de patrones y tripulantes puesto que
resulta manifiestamente imposible para el
Servicio Nacional de Salud destacar un
inspector de seguridad permanentemente
en cada una de las 300 ó 400 goletas que
existen actualmente.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Ramón Valdivieso Delaunay".

24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N9 1.804.- Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Por Oficio N9 6.932, de 8 de agosto
último, V. E. transmite a este Ministerio
a petición. de los Honorables Diputados
pertenecientes al Comité Parlamentario
del Partido Comunista, las observaciones
del Honorable Diputado señor Jorge Montes Moraga relacionadas con la atención
médica que presta el Servicio Nacional
de Salud a los familiares de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que se ha dado instrucciones al Servicio Nacional de Salud para reiterar a
los Organisimos Locales de Salud, el estricto cumplimiento de las disposiciones
de la Ley N9 10.383, que otorga derecho
n gozar de atención médica a los familiares de los asegurados .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Ramón Yaldivieso Delannay".

SESION 491;1, EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 888. - Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 5.829, sobre petición del Honorable
Diputado don Mario Fuenzalida Madriaza, referente a obtener que laCorporación de la Vivienda estudie la posibilidad
dE vender, a sus actuales ocupantes, los
terrenos en los cuales han construido sus
casas en las Poblaciones "Alameda Sur"
y "Puente Alto", de Curicó.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por dicha Corporación en Oficio N9
2.878, puedo manifestar a V. E. que, consultada la Delegación Regional de Talca,
ésta ha señalado que los citados terrenos
no son de propiedad de la Institución, correspondiendo el de la Población "Alameda Sur" al Fisco y particulares y el
de la Población "Puente Alto" a la 1. Municipalidad de Curicó.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobre el particular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Juan Humiltan Depassier".
26.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

"N9 889.-Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Ha recibido este Ministerio su oficio N9
6691, sobre petición de los Honorables Diputados señores José Aravena y Carlos
Sívori y los Honor abIes señores Diputados
pertenecientes al Comité Parlamentario del
Partido Comunista, referente a la situación que afecta a los ocupantes de Pabellones de Emergencia construídos en 11
ciudad de Angol.
Al respecto, de acuerdo a lo informado
por la Corporación de la Vivienda en oficio N9 2875 de 6 de sephembre en curso,
puedo manifestar a V. E. que la Población
"Manuel Rodríguez Sectores uno y dos"
de Angol, corresponde a las poblaciones
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"Los Confines" (ex Pabel'iones - Sector
FF. CC.) y "La Feria" (ex Pabellones
Sector P .:¡mpa Ingeniero).
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. lo siguiente:
lQ.-Población "Los Confines", de Angol. (96 viviendas).
a) Los terrenos de esta Población son
de dominio de la Caj a de Previsión de los
Ferrocarriles del Estado. Se encuentra en
trámite la cesión gratuita de estos terrenos en f.:¡vor de la Corporación de la Vivienda.
b) En la construcción de esta Pobiación, la Corporación de la Vivienda invirtió por concepto de construcción de las viviendas, obras de urbanización y obras
complementarias, la suma de E9 192.000.
c) El ex H. Consejo de esa Instituci(~Y.,
por Acuerdo N9 24.228, de fecha 19 de
mayo de 1964, aprobó los valores y :livíden dos de dicha población, y por Acuerdo
N9 24926 de fecha 4 de agosto de 196/! estableció los requisitos que deberán 1'eu:1i1'
los actuales ocupantes de la me~ .. ionada
Población, para transferirles las vivienaa.s
que ocupan.
La transferencia d·e esta Pobiación n')
se ha materializado en favor de sus actuales ocupantes en espera de 13. cesión gratuita de los terrenos por parte de los Ferrocarriles del Estado.

29.-Pablación "La Feria" de .Angol.(68 viviendas).
a) El terreno en que se encuentra construída 8sb población es de dominio del
Fisco (Ministerio de Tierras y Colonización). El Decreto de cesión gratuitl e3tá
por dictarse ,en dicho Ministerio.
b) En la construcción de esta Población,
la Corporación de la Vivienda invirtió
por concepto de construcción de ~as viviendas, obras de urbanización y obras
complementarias, la suma de E9 143.800.
c) El ex H. Consejo de la Institución
por Acuerdo N9 24151 de fecha 5 de mayo de 1964, aprobó los valores y dividendos de dicha población, y por Acuerdo N9
24925, d·e 4 de agosto de 1964, estab~eció
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los requisitos que deberán reunir los actuales ocupantes d'e la mencionada pobla.
ción para transferirles las viviendas que
{)cupan.
La transferencia de esta población no
se ha materializado en favor de sus actuafes ocupantes en espera de la cesión gratuita de los terrenos por parte del Fisco (Ministerio de Tierras y Colonización) .
Con respecto al c,ese del pago de las rentas de arrendamiento que se cobran a los
ocupantes de estas poblaciones (0,80 por
pieza), la Corporación de la Vivienda no
puede suspender su cobro por cuanto su
Ley Orgánica no contempla dicha situación.
Es cuanto puedo informar a V. E. sobr·e el particular.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Juan
Harmilton Depassier."
27.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLlCA.

"N9 08128.- Santiago, 10 de sepbembre de 1966.
Se ha recibido e11 esta Contraloría General su oficio N9 6727, de 1966, en que
a petición del H. Diputado señor Luis Valent.e Rossi, se so'¡icita que este organismo
informe a esa H. Cámara de Diputad03
si los practicantes colegiados de acuerdo
con las disposiciones de la 'ley N9 12.441,
que prestan servicios en la Empresa de
los Ferrocarril,es del Estado, tienen derecho a percibir la asignación profesional
a que se refieren los decretos N 9 s. 773,
de 1963 y 272, de 1965, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, como asimismo, sobre la Planta en
la cua1 deben ser encasillados dichos funcionarios.
Con el fin de poder atender su consulta con el mayor acopio de antecedentes,
con esta fecha se ha pedido informar con
urgencia a la Empr·esa de los Ferrocarriles
del Estado.
En cuanto se reciba el mencionado in·
forme esta Contraloría General procederá

a evacuar de inmediato las consultas plantead¿s.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Enrique Sil1)a Cimrna."

28.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLlCA.

"N9 68865.-Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Por Resolución N9 485, de 1964, modificada por la' Res01ución N9 234 de 1965, ambas de esta Contraloría General, se había
dispuesto la exención del trámite de toma
de razón para las resoluciones de los Servicios Públicos que autorizaren traslados
y bajas, con o sin enajenación, de bienes
muebles del Estado.
Este procedimiento no dio en la práctica los resultados que se pretendían al establecerlo, debido principalmente a la falta de cumplimiento por los Servicios, de
la obligación de enviar a este organismo
transcripción de las resoluciones internas
que dictaban sobre la materia, omisión que
impedía a esta Contraloría tener conocimiento· oportuno del hecho de que dichas
resoluciones se hubi·er·en efectivamente dictado.
Como lo anteriormente expuesto producía
una alteración perjudicial en el control
de las especies muebles fiscales inventariadas, ·el infrascrito estimó conveniente
dej a l' sin efecto la exención del trámite
de toma de razón concedida a los Servicjo3
Civiles de la Administración Central del
Estado, dictando, al efecto, la Re¡;;olución
N9 380, de 16 de agosto último, puhlicada
en el Diario Oficial de fecha 19 !lel :mes
en curso.
Lo que me permito poner en conocimiento de V. E. en cump1imiento a lo pre,,¡sto en el artículo 10, incisos 59 y 69 de
la ley N9 10.336, Orgánica de este Servicio, acompañando al mismo tiempo ~opia
de la referida Resolución.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Enrique Silva Cimma."

SESION 49 lil , EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966
29.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, de orig.en
en una moción de los señores Lorca Rojas,
Ballesteros y Santibáñez, por el cual se
introduce una modificación a la ley N9
12.027, que consulta recursos para los
Cuerpos de Bomberos de la República, en
el sentido de otorgar mayor participación
a los de las ciudades de Valparaíso y Viña
del Mar.
La Comisión acordó omitir en el presente informe las menciones establecidas
en los 19, 2 9 Y 39 del artículo 63 del Reglamento Interior de la Corporación.
En consecuencia, procede
transcribir
el texto del proyecto despachado por ella
y cuya aprobación recomienda a la Honorable Cámara:

a

Proyecto de ley

"Artículo único.-Agrégase a la ley N9
12.027, de 9 de junio de 1958, el siguiente
artículo nuevo, que llevará el N9 59:
"¡Artículo 59.-Para los efectos de calcular la participación de 'los Cuerpos de Bomberos de Val paraíso y Viña del Mar en el
impuesto establecido en el artículo 1 9 de
esta ley, se tomarán en cuenta los bienes
raíces exentos del pago del impuesto territorial.
La diferencia que se determine entre
el monto de la contribución efectivamente
cobrada y el total establecido d·e acuerdo
con el inciso anterior, será entregado por
medio de una subvención especial por el
Fisco, con cargo al Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y deberá figurar esta suma anualmente en el Presupuesto de la Nación."."
Sala de la Comisión, a 31 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha, C'011
asistencia de los s·eñores Santibáñez (Pl"o-
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sidente), Buzeta, Cantero, Castilla, Demarchi y Téllez.
Se designó Diputado informante al señor Santibáñez.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, SecreüIrio d·e Comisiones."
30.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto de ley, informado
por la Comisión de Gobierno Interjor, que
destina mayores recursos para los Cuerpos
de Bomberos de Valparaíso y Viña del
Mar.
La ley N9 12.027 estableció una contribución adicional de un medio por mil anual
sobre el avalúo imponible de los bienes
raíces urbanos de todas las comunas del
país, destinados a los Cuerpos de Bomberos de la República con p·ersonalidad
jurídica.
En el caso del Cuerpo de Bomberos de
Val paraíso, la atención que presta, recae
especialmente, en sectores qu,e están exentos de contribuciones, ya que se trata de
congreg aciones religiosas, poblaciones de
la Corporación de la Vivienda, o predios
con avalúo inferior a E9 5.000. De esta
manera, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso se encuentra situado en octavo ~ugar
en la escala de recursos asignados por la
aplicación de la ley N9 12.027.
Por otra parte, el presupuesto de esta
institución se encuentra recargado de
obligaciones derivadas de disposiciones
legales recientemente dictadas relacionadas con el personal de cuarteleros, que pasan a ser empleados particulares, como
también por el aumento de los costos en
'la mantención de sus servicios. Una situación bastante similar padece el Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.
Con el fin de aumentar de modo efectivo
los ingresos presupuestarios de estas Íns-
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tituciones, la iniciativa en informe propone modificar la iey NI? 12.027, ,en el sentido
de considerar los bienes raíces exentos en
el cálculo de la participación del medio ).)l11'
mil adicional de estos dos Cuerpos de Bomberos, imputándose la diferencia qLle resuH,e entre el rendimiento real y el monto de J:¡ participac:ón a una ob'igaciórl qLce
deberá consultarse anualmente en pI Presupuesto del Ministerio de Obras f'úhlicaso
Por las razones expuestas, la Comiüón
de Hacienda propone aprobar el proyecto,
ya individualizado, concebido en los n,ismos términos en que lo hizo la de Gobierno Interior.
Sala de la Comisión, a 14 de septien1bre
de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con
a3ist2ncia de los señores Lavandero (Presidente), Acuña, Buzeta, Cancino, Cerda,
don Eduardo, Daiber, PhiHips, Pobleül,
Una y Valente.
Se designó Diputado informant.e JI H.
señor Canc~no.
(Fdo. ): Patricio Goycoolea Lira, Secretario." .

en los N 9s. 19, 29 Y 39 del artículo 63 del
Reglamento Interior de la Corporación.
En consecuencia, procede a transcribir
Bi texto del proyecto despachado por ella
y cuya aprobación recomienda a la H. Cámara:

31.-INFORME DE I.A COMISIO:'I.' DE

a) Adquisición de vehículos
de uso municipal .. .. .. E9 30.000
b) Construcción y alhajamiento de la Casa Consistorial .. .. .. .. .. .. ..
70.000
c) Mejoramiento del servicio
de alumbrado público comunal .. .. .. .. .. ....
200.000
d) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para obns de pavimentación
en 'la comuna
100.000

GOBIERNO INTERIOR.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pa3a
a informar un proyecto de ley, de origen
en unJ moción de los señores Santibáñez
y Ballesteros, por el cual se autoriza a la
Municipalidad de Olmué para contratar
uno o más empréstitos hasta por la cantidad de El? 400.000, con el objeto de financiar un plan de obras extraordinario en
ia comuna, que compr,ende Ia renovación
del equipo motorizado municipal, la construcción de la Casa Consistorial, la extensión del servicio de alumbrado público y
el mejoramiento de la red caminera loc,:;l.
La Comisión acordó omitir en e: presente informe, por tratarse de una inciativa
obvia y sencílla, las menciones seña';acla.s

Proyecto de ley

"Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de Olmué para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito uno o varios empréstitos hasta por la suma de
El? 400.000 al interés bancario corriente y
con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 29- Facúltase al Banco del
Estado de Chile y demás instituciones ¿e
crédito pan. tomar el o los empréstito.')
a que se refiere el artículo anterior, para
cuyo efecto no regirán la3 disposicio1'8:".
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o regla mentos.
A1,tículo 3 9 .-EI producto d·el o los empréstitos autorizados por esta ley se inyertirá en los sigui,en tes fines:

Total . . . . . .

. . . . E9 400.000

Artículo 49 .-Destínase, con el objeto
de atender al servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento de las tasas parciales sobre el avalúo imponible de
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los bienes raíces de la comuna de Olmué
establecidas en las letras c), d) Y e) del
artícu:O 2 9 del decreto de Hacienda N9
2047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 59.-El rendimiento a que S8
ref:er-e el artículo anterior se invertirá
en el servicio del o los préstamos autorizados, pero la Municipalidad de Olmué podrá girar con cargo a él para su inversión
directa en las obras mencionadas en 81
artículo 39, en el caso de no contratarse
el o los préstamos. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de dichas obras el -excedente que se produzca entr,e esos r'eCUfsos y el servicio de la deuda si ésta se contrajere por un monto inferior al aute,rizado.
Artículo 6 9.-En el evento de que los recursos a que s'e refiere el artícu:o 4Y fi18ren insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieren en la Op,)l·tunidad debida, 1a Municipalidad cornpletará
11 suma necesaria con cualquier:, claSe de
fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el
contrario, hubiere excedente, se des,in'wá
éste a :as nuevas obras de adelanto ,ocal
que acordare rea¡;zar dicha Corporación
Edilicia.
Artículo 7 9.-El pago die intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordina
rías de Jo. deuda se hará por intermed'o
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesor'ería Comunal de Olmué, por intermeero de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcaide si no hubiere sido dictado
en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella p'lra el pago
de la deuda interna.
Artículo 89.-La Municipa'lidad d-e 01mué depositará en la cuenta de depósito
fiscal "F -26 Servicio de Emprést):tos y
Bonos" los recursos que destina esta l2y
al servicio del o los empréstitos y hast:1 la
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cantidad a que asc~enda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias. AsÍmismo, la Municipalidad de Olmué deberá
consultar en su presupuesto anual, en ia
partida de ingresos extraordinarios, los
ingresos que produzca la contratación del
o los empréstitos y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas d,e acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 39 de la presente ley.
Artículo 99.-La Municipalidad de 01mué, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
dos tercios de sus Regidor,es en ej erc;cio,
podrá acordar la inversión de los fondos
sobrantes de una obra en otra de las consultadas, aumentar la partida establecida
p1ra una, si resultare insufici-enb para su
total ej ecución, con fondos de las otras o
alterar el orden de prelación en la ej ecución de dichas obras."
Sala de la Comisión, a 31 de agosto de
1966.
Acordado en sesión de igual f.echa, con
asistencia de los señores Santibáñez (Presidente), Buzeta, Cantero, Castilla, Demarchi y TéUez.
Se designó Diputado lnfórmante al señor Santibáñez.
(Fdo. ) : Jaime de LarTaechea, Secretario de Comisiones."
32.-INFORME DE LA COMIS11ON DE
HAClJ<:NDA.

"Honorable Cámara.
Ll Comisión de Hacienda pasa a infor
mar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto de 'ley, informado por la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza a la Municipalidad dt'
Olmué p3ra contratar un empréstito.
La miciativa p'ermite obligarse a dich(l
rú~nicipio en la suma de E9 400.000, C01\
el fir, de adquirir vehículos de uso ml;
nícipal, construcción de la Casa Consis'Wríal, mejorarr,ümto del a'lumbrado púhlico
y obras de pavimentación.
Para financi:=tr ,el servicio de estos '~m-
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préstitos se destina, además, del 1%0 se.
ñalado para este objeto, los fondos deriva.
dos de las letras c) y d), correspondientes
dI servicio de alumbrado y pavimentación
de acuerdo con el decreto d-e H3ciend::.
2027, del afio 1965. Con el propósito dl
resguardar uebidamente cualquiera obil
gación per:diente sobre estas materias, lo..
Comisión de Hacienda -estimo llecesaril.
agregar una disposición que permite oeupar esto,,; fondos solamente en el caso que
no éXistan este tipo de deudas pcnnümt-.'
de -la Municipalidad.
La supr-esión del artículo 29 que propc¡ne
en esta oportunidad corresponde a un criterio adoptado en anteriores iniciativas.
Por las razones expuestas, h Comisión
de Hacienda propone aprobar el proyecto
ya individualizado, con las siguientes 1.,0dificaciones:
Artículo 29
Suprimirlo.
Artículo 49
Consul tar el siguiente inciso:
"El rendimiento de las letras c) y d)
solo podrá destinarse al servicio del o lOS
empréstitos autoriz3 dos, en el caso que no
existan deudas pendientes de la Municipalidad, por alumbrado o pavimentación,
r-especti vamente".
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Lavandero (Pr-esidente), Acuña, Buzeta, Cancino, Cerda
don Eduardo, Daib-er, Phillips, Poblete,
Urra y Valente.
Se designó Diputado informante al H.
señor Urra.
(Fdo. ): Patricio Goycoolea Lira, Secretario."
33.......aNFORME DE LA COMISION DE

HACIENDA.

"Honorab}-e Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a infor-

maros, en conformidad al artícU'lo 61 del
Reglamento, el proyecto de ley de orig.en
en una moción del señor Laemmermann,
eximido del trámite de la Comisión de Gobierno Interior, que autoriza la emisión d-e
estampillas con la efigie del ex Presidente
de la Repúbiica, don Juan Antonio Ríos
Morales, para financiar diversas obras recordatorias del ex Mandatario.
La iniciativa tiene por objeto expropiar
-21 p-redio en que existió la casa donde naciera el ex Mandatario, en una extensión
de dos hectáreas, con el objeto de construir en él un Mus-eo Folklórico Araucano
y una escuela públic3 que llevarán su
r:ombre. Se autoriza también la emisión de
estampillas conmemorativas que, a la par
de constituir en sí también un homenaje
a su memoria, constituyen 1'a base del financiamiento d-e los gastos que ocasiona
el cumplimiento de los propósitos del le·
gislador.
La exposición de motivos de la modón
recuerda que, con motivo de haberse cumplido recientemente veinte años desde" p.!
fallecimiento del ex Presidente de la República don Juan Antonio Ríos Morales.
en el ejercicio de la más alta Magistratura
de la N ación, toda la opinión púb'lica, sin
distinción de tendencias políticas, rindió
homenaje a la memoria de tan ilustre ciudadano.
Nacido en el pueblo de Cañete, desde
j oven llamó la atención en el ejercicio de
las actividades públicas e inició ya como
estudiante eh Concepción sus inquietudes
políticas y sociales. Su entusiasmo, dedicación y preparación movieron pronto a su
partido a llevarlo a destacadas funciones:
fu-e Diputado, Senador y -luego Ministro
de Estado. La firmeza de sus convicciones,
la inquebrantable línea filosófica y doctrinaria que quiso mantener siempre, la
reciedumbre de su person:didad, su ardiente patriotismo y el incansable d-eseo
de progreso para su país fueron algunas
de sus características personales, que lo
llevaron en no pocas oportunidades a jugar
su C3rrera política y aún su seguridad per-
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sonal ant.e aquello que juzgaba r'ecto, justo
o conveniente para el pueb'lo.
No es extraño, entonces, que ese pueblo
lo exaltara a la Primera Magistratura
de la N ación el día 2 de febrero de 1942.
Está fr.esca aún en la memoria de los chilenos la intensa labor que le cupo desarrollar en el corto desempeño del cargo de
Presidente de la Repúb'lica. Cabe recordar
como algunos de sus desvelos por el desarrollo de la economía nacional la reorganización completa de la administración
pública, el nacimiento de la industria siderúrgica y la instalación de las explor,;ciones y expiotaciones p-etrolíferas, todos
los cuales han constituido pasos decisivos
en la ruta de la independencia económica
nacional.
La Comisión que ahora informa apreció los fundamentos de la iniciativa legal
en informe y ].e prestó su aprobación con
pocas modificaciones.
El artículo 19 autoriza la emisión de
estampillas conmemorativas con la efigie
del Primer Mandatario ya menc:onado, con
una sobretasa de dos c'entésimos de escudo y circulación por e1 lapso de un año.
El artículo segundo estab:ece que los fondos recaudados por la venta d'e estas estampillas serán invertidos en el pago de la
expropiación del predio en que nació, denominado Huichicura, a la salida sur del
pueblo de Cañete y en la construcción,
alhajamiento y dotación de un Mus-eo Folk1órico Araucano y una Escuela Pública
que llevarán su nombre. Para estos efectos,
serán depositados er.. una cuenta especial
que llevará la Tesorería General d€ la República.
El artículo 4 9 dispone la celebración de
un concurso, que la Comisión estimó debía ser nacional y no regional, como proponía la iniciativa, con el objeto de escoger entr€ -los postulantes el proyecto definitivo de las obras. Este concurso será
decidido por un Jurado que integrarán
el Rector de la Universidad de Concepción,
el Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Presidente del Colegio
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de Arquitectos d.e Concepción, quienes a(,tuarán ad-honorem. Las obras serán ej ecutadas por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Por las consider.e.ciones -expuestas, la
Comisión acordó reeomendar la aprobación de la iniciativa l.ega'l en informe, concebida en los siguientes términos:

Proyecto de ley"
"Artículo 19 .-Autorízase la emlSlOn de
una estampilla conmemorativa con la efigie del ex Presidente de la R.epública don
Juan Antonio Ríos Morales, con una sobretasa de dos centésimos de escudo. Dicho
sello postal circulará un año, a contar de
la fecha de promtdgación de la pr.esente
ley.
"Artículo 29 .-Los fondos que se r,ecauden por concepto de v'enta de la estampilla
conmemorativa del Presidente Juan Antonio Ríos Morales, se invertirán en pagar
la expropiación del predio donde se levanta 1" casa en que nació es'e ex Mandatario,
expropiación que se autoriza por la pres.ente ley y,en la construcción, alhajamiento y dotación de un Museo Folklórico
Araucano y una Escuela Pública, qu,e llevarán el nombre de "Presidente Juan Antonio Ríos Morales".
Artículo 3 9-Los fondos que se recauden
por este concepto serán depositados en una
Cuenta Especial que con .este motivo llevará la Tesorería General de la República.
A1"tíC1~lo 4 9 .-Una vez liquidados
los
fondos reunidos, se convocará a un Concurso N acionaI para elegir el proyecto
definitivo para construir el Museo y la
Escue'la Pública. El jurado de est.e concurso será integrado por el Rector de la Universidad d·e Concepción, el Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos y
el Presidente del Colegio de Arquitectos
de Concepción, quienes actuarán ad honorem.
La Dirección General de Arquit.ectura
tendrá a su cargo la realización de estas
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obras rindiendo cuenta a la ContralorÍa
General de la República.
Sala de la Comisión, 13 de septiembre
de 1966.
Acordado en s-esión de igua'l fecha con
asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acuña, Buzeta, Cancino, Cerda
don Eduardo, Daiber, Phillips, Poblete,
Urra y Valente.
Se designó Diputado informante al H.
señor Poblete.
(Fdo. ) : Patricio Goycoolea Lira. Secre·
tario de la Comisión."
M.-INFORME DE LA COMISION DE
H1\CIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pJSa a in.
formar un proyecto de ley, iniciado en una
moción de los señores Silva U:loa, Cantero, De 12 Fuente, Aravena Carrasco, Moral-es Abarzúa y Lorca Valencia, que exime
del pago de contribuciones al bien raíz de
propiedad de la Sociedad Protectora de
Animales.
Esta institución, que lleva medio s~glo
de existencia, desarroll:J. una labor que ha
sido calificada por el Supremo G0bierno
de "cooperadora de la función educacional del Estado". Estas tareas las desenvuelve en medio de difíciles situac~\)nes
económicas, agudizadas en estos años, e"p-ecialmente, por la imposibHidad de cumplir con sus obligaciones tributarias. En
efecto, el alza de contribuciones de biene3
raíces no ha podido ser absorbida por el
exiguo presupuesto que dispone y se encuentra amenazada de perder el único bien
raíz que posee y que destina a clínica veterinaria y asilo de animales abandonado".
Estas razones movieron a la Comisión
de Hacienda a prestar su aprob3ción a la
iniciativa en informe que incluy'e eI1 la
lista d'8 instituciones beneficiadas por la
ley 4.174 a esb Sociedad, con 'ia sola enmienda de hacer regir este henef~cio a
partir del 19 de enero de 1967.
En mérito de estas consideraciones

Comisión de Hacienda propone aprobal'
el proyecto de ley ya individualizado, concebido en los siguientes términos:

18.

Proyecto de ley

"Artículo único.-Inclúyese en la lista
de L: s instituciones beneficiadas por la
ley N9 4.174 a 'la Sociedad Protectora de
Animales "Benj amín Vicuña Mackenna",
la que, en consecuencia, quedaex::mta del
pago de contribuciones por el bien raíz
destinado a Clínica Veterim,ria y Asilo de
Animales Abandonados.
La presente ley regirá a contar de: 19
de enero de 1967".
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre
de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores L:wandero (Presidente), Acuña, BuzetJ, Cancino, Cerda,
don Eduardo, Daiber, Phillips, Poblete,
Una y Va:ente.
Se designó Diputado informante al H.
Señor Acuña.
(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretar;o."
35.-INFORME DE LA COMISrON DE VIAS y
OBRAS PUBLICAS.

"Honor 3. bl,e Cámara:
Vuestra Comisión de Vías y Obras PÚblicas pasa a informáros un proyecto de
ley, iniciado en una moción del H. SeñOl"
Cancino, que consulta recursos, que administrará la Corporación d,e Fomento de la
Producción, destinados a fin~nc¡ar Uf.
programa de progreso social y de fomento
de ;a producción en la provincia de Col·
chagua y, en especial, la construcción de
un Hospital y de un local para el Liceo
de Hombres de San Fernando.
El financi3miento propw:lsto consiste en
destinar un reducido porcentaje d·e 'los
recursos que la ley N9 11.828, de 5 de mayo de 1952, que fijó las disposiciones por
las cuales se regirán las empresas productoras de la gran minería y estableció un
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impuesto único sobre las utilidades que
pagarán las empresas, y las modificaciones
introducidas por la ley N9 16.425, de 25
de enero d2 1966, de nuevo trato al cobre,
destinan a la provincia de O'Higgins.
En la exposición de motivos de la moción y en 'la explicación que su autor dio
en la Comisión, se destaca que l? s provinci3s de O'Higgins y Colchagua han formado y forman una unidad geográfica,
histórica, económiéa, administrativa y política.
En efecto, desde la lejana ley de 30 de
agosto de 1826, que creó la provincia de
Colchagua, con un territorio que comprendía desde la orilia sur d-el río Cachapoal
hasta el río Maule, hasta la ley N9 5,376,
de 23 de enero de 1934, que restableció bs
antiguas provincias de O'Higgins y Colchagua, sus destinos y su desarrollo han
estado estrechamente vinculados.
Sabido -es, también, que ellas constituyen la 51.t Agrupación Provincial pan los
efectos de la integración del H. Senado.
Debe, además, recordarse, en <:!sta apreLda síntesis, que en ·el Proyecto de Reforma
Constitucional, aprobado por esta Corpol'3ción en agosto de 1965, el territor~o nacional se divide en Zonas o Regiones para
los efectos de la Administración Interior-_
Una de el'las será la que integrarán las actuales provincias de O'Higgins y Colchagua. Esta tendencia hacia la descentralización administrativa y económica, hacia
la regionalización, no debe, por falta de
visión y adecuamiento a las nuevas estructuras, derivar en un centralismo regional, ,es decir, centralizar a un nivel regional la vida administrativa, económica,
cultural y, en general, en todos 1.0S aspectos de la actividad socio-económica. Sería
trasladar el problema que se deriva del
centralismo actual a varios centros regionales.
En 10 que respecta a las provincias de
O'Higgins y Colchagua, éstas constituyen
una región cuyas economías deben integrarse. Mientras una ·es primordialmente agraria, la otra tiene en la minería del
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cobre su base más fundamenta'l. La l-ey
NQ 11.828, destina a las provincias donde
se encuentran situados los yacimientos cupríferos un considerable porcentaj e del
rendimiento de los impuestos al cobre. Es
?sí, entonces, como la provincia de O'Higgins recibe anualmente considerables sumas.
El autor de la iniciativa -y vuestra Comisión compartió su opinión- estima que
para el desarrollo armónico de la región
es conveniente destinar un porcentaj-e reducido de lo que actualmente recibe la provincia de O'Higgins en conformidad a 'las
disposiciones de las leyes N 9 s. 11.828 y
16.425, a la provincia de Colchagua.
En los años 1967 y 1968 será de un
10rc; -en 1969, de un 15% y desc12 1970
adelante, un 20
del total de los recursos
consultados en los artículo;" 27 y 33 :le Lt
ley N9 11.828 y sus modificaciones, de8tins.dos a la provincia de O'Higgins.
Estos recursos serán administrados lJ(;i'
la Corporación de Fomento de la Producción, de acuerdo con un programa de progreso social y de fomento de la proc1u('ció;1.
Para este efecto, elaborará un programa
,en conjunto con una Comisió:!1 que int2grarán el Intendente de la Provineia, el
Gobernador del Departamento, 5 representantes de los Alcaldes de las M'.wicipalidades de la Provincia, elegidos por ellos
mismos, un representante de todos Jos
"Centros para -el Progreso", con personería jurídica, que tengan domicilio :ll:'ntro de 'la provincia, elegidos por ellos en
la forma que determine el Reglamenb.
Para la provincia de O'Higgins, en pI' j porción a la producción del mineral d-e "E!
Teniente", se calcula para los años 19661970 un ingreso de US$ 1.419.000 y pan
los ¡¡ños 1975-85, un rendimiento de 1 millón 939 mil 200 dólares, por el solo concepto de 'lo establecido en el artículo 27
de la ley N9 11.828.
A esa suma debe agregarse el porcentaje
establecido en el artículo 33 de la ley NQ
11.828 Y en la ley N9 16.425.
Como se comprende, sólo a partir de

ro,
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1970, se invertirá en la provincia de Colchagua un 20 % del total de lo que percihe la provincia de O'Higgins por concepto de la 'ley del Cobre. Es un porc,entaj e
que, sin reducir el plan de desarrollo de
la provincia de O'Higgins, permitirá la inversión de fondos en obras que mucho necesita la provincia de Colchagu3..
En el proyecto de ley en informe se establece que con cargo a los fondos que se
destinan a la provincia de Co]chagua, la
Corporación de Fomento de la Producción
destinará las primeras sumas que se perciban a'l financi3miento de dos obras fundamentales: el Hospital de San Fernando
y un local para el Liceo de Hombres.
Una vez terminadas ambas obras, los
fondos serán destinados :l la ejecución y
mantención de obras públicas en la provincia de Colchagua, las cuales serán determinadas por el Ministerio de Obras PÚblic3s.
Por el artículo 29 se dispone que el Miriisterio de Obras Públicas incluirá en sus
planes de invers:ión de los ;próximos 5
años, a partir de 1967, la construcción del
Hospital de San Fernando, de acuerdo con
los estudios que hagá el Servicio Nacional
de Salud y la construcción del Liceo de
Hombres de la misma ciudad.
Ambas obras son de urgente e imperiosa
necesidad. El actual Hospital funciona en
un viejo edificio, de más de 80 años. Sus
deficiencias, de todo orden, son múltiples.
Resulta tota~mente inadecuado para cumplir sus finalidades, pues fue proy-ectado
y construido para necesidades que hoy
superan su anticuada proyección.
El local del Liceo, a quien el autor de
la moción califica de "verdadero prodigio
de supervivencia arquitectónica", resulta
también superado por la realidad actual.
Su ruinoso estado, sus salas estrechas, sin
adecuada iluminación, influyen desfavo1'3 blemente en el proceso educativo, pues
no reúne las exigencias mínim3S que debe
cumplir un establecimiento educacional.
Finalmente, en el artículo 3'1 se declaran de utilidad pública y se autoriza al

Presidente de la República para expropiar
los predios que sean necesarios para la
trucción del Hospital y del Liceo de Hombres de San Fernando. Las expropiaciones
se someterán al procedimiento establecido
en la ley NQ 12.513, de 5 de octubre de
1957, que fija norm3s para efectuar las
expropiaciones necesarias para la COllStrucción de obras de arquitectura que se
ejecuten por intermedio del Ministerio de
Obras Públicas. El autor de la moción,. H.
Diputado señor Cancino, explicó en el ~~
no de vuestra Comisión que era muy posible que no fu-era menester realizar expropiaciones, pues tanto el actual Hospita~ como el Liceo de Hombres de San Fernando disponen de terrenos al parec.er
suficient-es para los nuevos edificios que se
construirán.
Vuestra Comis.ión de Obras Públicas
prestó su aprobación a esta iniCiativa, pues
está firmemente convencida que el proceso de desarrollo de las regiones dehe s-er
armónico y que, fundamentalrrllente, su
destino es solidario. No deben existir provincias muy mejoradas mientras otras llevan una vida lánguida, marginadas del
proceso dinámico del desarrollo.
Por las consideraciones brevem,mte expuestas, os recomienda le prestéis también
vuestra aprobación, redactado en 10S siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q.-He los recursos consultados en el artículo 27 de la ley NQ 11.828
y sus modificaciones, para la provincia d-3
O'Higgins, se destinarán los siguientes
porcentajes, en los años que se indican,
para la provincia de Colchagua: 1967 y
1968, un 10re; 1969, un 15%; Y desde
1970 en adelante, un 20%.
Estos recursos los administrará la Corporación de Fomento de la Producción de
acuerdo con un programa de progreso social y de fomento de 'la producción, que
elaborará conjuntamente con el Intendente de la Provincia, el Gobernador del De-
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partamento, 5 representantes de los Alcaldes de las Municipalidades de la Provincia, elegidos por ellos mismos, 1 representante d'e todos los "Centros para el Progreso", con personería jurídica, que tengan su domicilio dentro de ia provincia,
elegido por ellos en la forma que determine el Reglamento de esta l'ey.
Igualmente, de los r,ecursos que anualmente correspond~n a la provincia de
O'Higgins, de acuerdo con la destinación
que hace el artículo 33 de la ley N9 11.828,
destínanse los mismos porcentaj es s,eña~a
dos en el inciso primero de este artículo,
y en los años y forma que allí se indican,
a la ejecución y mantención de obras públicas en la provincia de Colchagua, las
cuales serán determinadas por el Ministerio de Obras Públicas.
No obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, los recursos que en eHos se consultan se destinarán primera y exclusivamente a la construcción del hospital y del
Liceo de Hombres de San Fernando, hasta
su total terminación, para luego ser invertidos en el programa de desarrollo y obras
públicas que motivan la presenté ley.
Artículo 2 9.-Para dar cumplimiento a
io dispuesto en el inciso cuarto del artículo
anterior, el Ministerio de Obras Públicas
incluirá en sus planes de inversión de los
próximos 5 años, a partir de 1967, la construcción del Hospital de San Fernando, de
acuerdo a los estudios que haga el ServIcio
Nacional de Salud, y la construcción del
Liceo de Hombres de la misma ciudad.
Artículo 3 9.-Decláranse de utilidad púbEca y autorízase al Presidente de la República para expropiar los predios que
sean necesarios para la construcción del
Hospital y del Líc'eo de Hombres de San
Fernando.
Las expropiaciones se someterán al procedimiento establecido en la ley N9 12.513."
Sala de la Comisión, a 12 de septiembre
de 1966.
Aprobado en sesión d'e fecha 9 del presente, con asistencia de la señora Aguilera (Presidenta Accidental), de la señora
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AHende y de los señores Cancino, Coñuepán, Martín, Rosse;Ot y Sbarbaro.
Diputado informante s'e designó al H.
señor Cancino.
(Fdo. ): Carlos Andrade Geywitz, 82cn~tari.o de la Comisión."
36.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamento, el proyecto de ley, de origen
en una moción del H. señor Cancino e informado por la Comisión de Vías y Obras
Públicas que destina recursos pan el desarro:'lo de un plan de progreso social en la
provincia de Colchagua y en especial la
construcción de un Hospital y del local para el Liceo de Hombres d'e San Fernando.
L2 iniciativa en informe dispone que
en los años 1967 y 1968 la provincia de
Colchagua dispondrá del 10 % de los recursos destinados para la provincia de
O'Higgins por el artículo 27 de 1a ley N9
11.828. Este porcentaje se eleva a un 150/0
en el año 1969 y a partir de 1970, a un
200/0.
Las razones de orden económico, social
y regional que justifican esta destinación
de fondos se encuentran detalladamente
expuestas en el informe de la Comisión
técnica, las que compartió en todos sus
términos la Comisión de Hacienda.
Según las informaciones proporcionadas en el seno de la Comisión se calcula
para 'los años 1966-1970, la destinación correspondiente a l'a provincia de O'Higgins
alcanzaría a US$$ 1.419.000, y en el lapso comprendido entre 1971-1985, ascendería a US$ 1.939.200.
De modo que hasta el año 1985 la provincia de Colchagua dispondría pHa su
plan de fomento de la producción y desarrollo social, de una suma aproximada a
Jos 550,000 dólares.
Por las razones expuestas 11 Comisión
de Hacienda, en esta oportunidad, l"'eco-
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mienda la aprobación de~ proyecto de ley,
ya individualizado, en los mismos términos propuestos por la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
Seda de la Comisión, a 14 de septiembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con
asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acuña, Buzeta, Cancino, Cerda,
don Eduardo, Daiber, Phillips, Poblete,
Urra y Valente.
Se designó Diputado informante al H.
señor C mcino.
(Fdo. ) : Patricio Goycoolea Lira, Secretario."
37.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA

y COMERCIO

Honorable Cámara:
La Comisión de Economía y Comercio
pasa a informar el proyecto, de origen en
un Mensaje, con urgencia calificada de
"simple", por el cual se autoriza al Presidente de la República para transefrlr
gratuitamente a la Corporación de Fomento de la Producción las empresas eléctricas fiscales, con el obj etc de que 2~e~nl
aportadas a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA), para su explotación, conservación y ampliación.
Durante el estudio de este proyecto, la
Comisión tomó conocimiento de las informaciones que le proporcionaron, verbalmente, el abogado de la Corporación ele
Fomento de la Producción, don Angel
Castro; el Gerente de Explotación de la
Empresa Nacional de Electricidad S. A.
(ENDESA), señor Raúl Herrera, y el
Sub-Director de la Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas, den Sixto González.
Además, recibió varios informes escritos,
sobre diversas materias, de parte de organismos fiscales, que serán comentados
en el curso de este dictamen.
La Dirección de Servicios Eléctricos y
de Gas administra y explota las siguientes empresas eléctricas fiscales en los pueblos y localidades que se indican: Empre-

sa EléCTrica de Vicuña, con sus sectores
de Hierro Viejo, San Isidro, Peralillo,
Diaguitas, El Tambo y Rivacbvia; Empresa Eléctrica ele Los Vilos, con sus sectores de Quilimarí, Guangualí, Ca.imane:'ó,
Mincha y Canela Alto; Empresa Eléctrica
de Parral.; Empresa Eléctrica de CauquGnes, con sus sectores de Chanco, Pelluhue,
Curanipe, Sauzal, Huerto de Maule y Nirivilo; Empresa Eléchica de San Carlos;
Empresa Eléctrica de Qurihue; Empresa
Eléctrica de Constitución, con sus sectores
de Pute y Empedrado; Empresa Eléctrica
de Nueva Imperial; Empresa Eléctrica
de Huiscapi; Empresa Eléctrica de Teodoro Schmidt; Empresa Eléctrica de Hudpín; Empresa Eléctrica de Villa Boldos;
Empresa Eléctrica de Puerto Saavedra;
Empresa Eléctrica de Quepe; EmprCS2'.
Eléctrica de Queule; Empresa Eléctrica de
Toltén; Redes de distribución de la Empresa Eléctrica de Carahue; Empresa
Eléctrica de Lonquimay; Empresa Eiéctrica de Chaitén; Empresa Eléctrica de
Palena y Empresa Eléctrica de Futalelfú.
Estas empresas pertenecen al Fisco eil
virtud de leyes especiales, en virtud de
adjudicaciones en remates públicos, cuando no ha habido postulantes UIla vez caducadas las concesiones particulares, y,
también, porque las ha construido directamente por intermedio de la Direcciónn
de Servicios Eléctricos y de Gas con fondos del Presupuesto nacional en aquellas
localidades en que no hay interesados en
explotar particularmente este servicio y
donde no se han extendido las líneas de
distribución de la ENDESA por cuanto
no sería remunerativo o comercial para
ella.
Ahora bien, para la atención de todas
estas plantas generadoras y distribuidoras
de energía eléctrica, la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas dispone de un
reducido número de profesionales, tales
como ingenieros, técnicos y contadores, y
de obreros, especializados, lo cual impide
que se puedan cumplir todas las obligaciones que la Ley General de Servicios Eléc-

SESION 49l:í, EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966
:==-::..~-----==-====

tricos y de Gas encomienda a dicha Dirección. Además, en numeros;¡s localidc'ulc:o;
de poca población y cuyos recursos económicos son precarios, las entrad8 s pOl' venta de energía eléctrica sen total me n te insuficientes para cubrir los costos de producción, razón por la cual dicha Dirección,
anualmente, debe solicitar a los Poderes
Públicos que se le otorguen recursos extraordinarios en la Ley de Presupuesto de
la Nación para saldar dichos déficits, los
cuales no le son otorgados, generalrnellte,
en su totalidad, lo que ha motivado un
desfinanciamiento creciente de ella. Otra
causal que ha influido poderosamente para llevar a la Dirección a una situación
financiera precaria ha sido la falta de
pago oportuno de los consumos de energía
eléctrica, efectuados, principalmente. por
parte de las Municipalidades. Según ::G1tCcedentes entregados por la propia Dirección, al mes de julio de 1966 se le adeudaba por concepto de consumo de energía
eléctrica la suma de E9 1.156.442,04. Finalmente, debe hacerse presente que se
manifestó en el seno de la Comisión que
las tarifas cobradas no correspondían al
valor comercial de la energía y, en algunos casos, como los de las plantas de Chaltén y Palena, ni siquiera cubren los costos del combustible que se emplea para
producir la energía eléctrica.
Estos antecedentes movieron al Ejecutivo a proponer la solución que consulta el
proyecto en informe, que tiende a entregar a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA), por intermedio de
la CORFO y como un aporte de capital
efectuado por ésta, la propiedad de dichas
empresas, como una manera de permitir
que sean operadas en condiciones técnica
y económicamente más satisfactorias, y
qué en el caso en que no sea posible obtener que se financien, la magnitud de los
negocios de ENDESA le permitan absorber la pérdida de estas plantas con CDl'g'O
a sus propias utilidades, sin que deba COllcurrir el Erario nacional a cubrir dichos
déficits como sucede en la actualidad. En
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apoyo de esta afirmación, debe destacarse el hecho de que la ENDESA es una
sociedad filial de la CORFO en la cual ésta
pó'see 726.767.549 acciones Serie "A" de
un total de 749.550.000, y 440.010 de la
Serie "B" de un total de 450.000. Más aún,
este proyecto viene a ser una complementación Je lo' dispuesto en el artículo 77 d,)
la ley N9 14.171, que autorizó al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Corporación de Fomento ele
la Producción sólo las redes de distribución de las -empresas eléctricas fiscale3,
para que ésta a su vez las aportara él
ENDESA, y no la propiedad de las mismas como lo hace el proyecto en informe.
La forma operativa del traspaso sería, SO?gún informó el abogado de la CORFO antes mencionado, por medio de la emisión
de acciones que va a efectuar ENDESA
por el equivalente del valor de las emnresas, y que le serán entregadas a la CORFO
en pago de este aporte. Se hizo presente,
además, que muchas de estas plantas se
encuentran conectadas al sistema de
ENDESA y que sólo son distribuidoras
de la energía, por lo que es de toda con··
veniencia para los usuarios de que la e:ectricidad les sea distribuida por ENDESA
por ser más económico, dada la magnitud
de ella que le permite tener costos más
bajos de administración.
Con el mérito de estas razones fue aprobado, en general, el proyecto en informe,
por la unanimidad de los miembros prcsentes, y en particular, con las modificaciones que a continuación se pasan a analizar.
El artículo 1 9, que fue aprobado sin
modificaciones, consulta la autorización al
Presidente de la República para transferir las empresas, como asimismo, el mecanismo mediante 'el cual pasarán a ser
de propiedad de la ENDESA, que ya fue
explicado anteriormente.
Por el artículo 29 se precisa que las empresas actualmente explotadas por la Dirección son las que serán traspasadas, y
hace expresa mención que esta transfe-
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rencia se hará considerando a la respectiva empresa como una unidad, con su
activo y su pasivo. La Comisión estimó
necesario introducir una modificación con
el objeto de señalar en este artículo con
plena precisión la persona jurídica a la
cual se hará este traspaso.
En el artículo 39 se consulta el procedimiento a seguirse para el traspaso y se
establece el funcionario que suscribirá los
instrumentos respectivos en representación del Fisco.
El artículo 49 consulta la obligación de
protocolizar un inventario del activo y pasivo de cada empresa, con el objeto de
complementar la escritura de transferencia y precisar los bienes y obligaciones que
se transfieren.
El artículo 59, que fue objeto de un aná··
lisis exhaustivo por parte de la Comisión,
fue reemplazado por el que figura en el
texto del proyecto con que termina este
informe, el cual contempla, fundamentalmente, dos conceptos básicos, a saber:
19-5e salvaguarda absolutamente todos
los beneficios pecuniarios y previsionales
de los funcionarios y obreros de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas
cuando pasen a la Empresa Nacional de
Elecfricidad S. A., cualquiera que sea el
origen o causa de estos beneficios, llegando, incluso, a establecerse que se procure
que continúen prestando servicios en el
mismo lugar en que lo estén haciendo al
momento de producirse el cambio de empleador; y 2 9-Se indemniza a todos aquellos empleados u obreros que, por cualquier causa, no continúen en funciones en
este nuevo servicio, en forma tal que puedan retirarse con los fondos suficientes
para afrontar un período de cesantía o
puedan efectuar alguna inversión comercial. Para ello, se estableció una escala
progresiva indemnizatoria, que tiende a
amparar a aquellos que, por tener pocos
años de servicios, gozan de una renta inferior a aquellos que son más antiguos y,
por lo tanto, perciben sueldos o salarios
más bajos.

Este sistema funcionará de la siguiente
manera: el personal que tenga hasta 10
años de servicios tendrá derecho a percibir dos meses de sueldo o salario por cada
año de servicios, pudiendo la indemnización llegar a un máximo de 20 meses pan'.
aquellos que tengan 10 años de servicios.
Los que tengan más de 10 años, percibirán por los primeros 10 años, dos meses
de sueldo o salario, y por el exceso sobre
10, un mes por cada año. Ü sea, si tomamos como ejemplo a un empleado u obrero
de cualquiera de las empresas eléctricas
fiscales que no sea aceptado por ENDESA
y que ha prestado servicios durante 15
años, tendrá derecho a una indemnización
que se calculará en la siguiente forma:
por los 10 primeros años de servicios, 20
meses de sueldo o salario por los 5 restantes, un mes por año de servicio. En
total, su indemnización alcanzará a 25
meses del último sueldo o salario que pero
cibió de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas.
Este sistema indemnizatorio fue consultado por la Comisión con el propósito de
beneficiar al personal que perderá su trabajo y que por tener pocos años de servicios, gana remuneraciones más bajas. Aparentemente, este sistema perjudicaría al
personal con muchos años de servicios,
máxime si se considera que la Comisión
estimó necesario consultar que esta indemnización tendrá un tope máximo ascendente a 30 meses de sueldo o salario; pero ello
no ocurrirá por cuanto el personal ha visto aumentadas sus remuneraciones debido a que la antigüedad ha influido en ellas,
y además, porque han ascendido en el escalafón hasta llegar a ocupar c:argos mejor
remunerados, lo que les permite obtener
una indemnización muy superior a la que
obtendrán aquellos con menos de 10 años
de servicios, no obstante que percibirán
dos meses en vez de uno, por cada año
de servicios.
En esta forma, la Comisión estimó como una solución justa la que propone en
la nueva redacción dada al artículo 5 Q•
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El artículo 69 , tiene por objeto dejar
plenamente. establecido que las disposiciones del proyecto se aplicarán, en todo easo, a cualquier empresa eléctrica que llegue a ser fiscal en el futuro, con lo cual
se garantiza la administración y explotación del servicio público de distribución
de energía eléctrica, ya que, en definitiva,
corresponderá a la ENDESA, que es la finalidad esencial del proyecto en estudio.
Por el inciso segundo de este artículo,
se consulta un caso que tiende a reafir·
mar el concepto señalado, por cuanto la
CORFO podrá adquirir toda clase de empresas eléctricas particulares que por cualquier causa no puedan seguir atendiendo
el servicio de generación o distribución de
energía eléctrica, con el objeto de realizar la operación de aporte a la ENDESA,
en los términos explicados anteriormente.
Finalmente, el artículo transitorio fue
introducido con el objeto de dar pronta
solución a problemas graves que afectan
a las comunas de Putaendo y Lautaro, ubicadas en las provincias de Aconcagua y
Cautín, respectivamente, en las cuales las
empresas eléctricas que allí existen no están en situación de ofrecer un servicio regular y eficaz de distribución de energía
eléctrica a los consumidores, razón por. la
cual se faculta a la CORFO para adquirirlas, dentro de un plazo de un año contado desde la publicación de la ley en proyecto, con el objeto de incorporarlas al sistema de ENDESA, en las condiciones ya
señaladas.
En mérito de las razones expuestas, la
00misión de Economía y Comercio, por la
unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente, sin perjuicio de lo que se establece
en el artículo 59, a la Corporación de Fomento de la Producción las Empresas
Eléctricas Fiseales, tanto productores co-
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mo distribuidoras de energía, con el objeto de ser aportadas a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA), con
el fin de que ésta se haga cargo de la explotación, ampliación y conservación general de los respectivos servicios.
A1"tículo 29- Las Empresas Eléctricas
Fiscales, actualmente explotadas por la
Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas,
serán traspasadas con todo su activo y pasivo a la Corporación de Fomento de la
Producción.
Artículo 3 9- La transferencia se hará
mediante un Decreto del Presidente de la
República, el que deberá reducirse a escritura pública. El Ingeniero Director de
Servicios Eléctricos y de Ga:.; sLlscribira,
en representación del Fisco, la correspondiente escritura.
Artículo 49-En el mismo registro nobrial, y con la misma fecha, se protocolizará un inventario del activo y pasivo de
cada Empresa, que deberá estar suscrito
por las mismas partes de la escritura púbfica.
A1'tículo 59-La Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas pondrá término a los
contratos de trabajo del personal de empleados y obreros de las Empresas Eléctricas Fiscales. La Empresa Nacional de
Electricidad S. A. (ENDESA) contratará a este personal, reconociéndol~ los años
de servicios prestados en la Dirección. Este personal se desempeñará, en lo posible,
en los mismos lugares en que trabajaba
o en otros próximos.
En ningún caso, el ingreso de este personal a ENDESA podrá significar disminución de sus remuneraciones ni de los beneficios que hayan obtenido, sea que provengan del cumplimiento de disposiciones,
legales, obligaciones contractuales o convenios colectivos.
En caso de que este personal no desee
ingresar a la Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA), no sea recibido por ésta; o sea despedido o trasladado
a localidades alejadas de su lugar habitual de trabajo sin su consentimiento, ten-
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drá derecho a una indemnización que se
calculará en la siguiente forma y expresada en meses de sueldo o salario:
a) El personal con 10 años o menos de
servicios, percibirá dos meses por cada
año;
b) El personal con más de 10 años de
servicios percibirá la indemnización de 13
letra anterior, y por el exceso sobre los 10
años, un mes por cada año.
La indemnización calculada en conformidad a lo establecido en las letras a) y
b) no podrá exceder de 30 meses del último sueldo o salario del empleado u obrero.
Para el pago de esta indemnización, la
Empresa Nacional de Electricidad S. A.
(ENDESA) pondrá los fondos necesarios
a disposición de la Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas, por intermedio de la
Corporación de Fomento de la Producción,
en el caso que proceda que la Dirección
pague la indemnización antes mencionada.
Artículo 6Q-EI sistema establecido en
las disposiciones anteriores se aplicará
también a todas. aquellas empresas eléctricas de servicio público, particulares o
municipales, que por cualquier causa, ra··
zón o título, lleguen en el futuro °a ser
fiscales.
Las empresas eléctricas de particulares
que, por falencia, liquidación forzosa u
otra causa no puedan seguir atendiendo la
generación o venta de energía al pueblo o
localidad respectiva, podrán ser adquiridas, también, por la Corporación de Fomento de la Producción para los f~nes establecidos en el artículo 1Q de esta ley.
Artículo transitorio.- Facúltase a la
Corporación de Fomento de la Producción,
para a,dquirir las empresas eléctricas de
Putaendo, provincia de Aconcagua, y de
Lautaro, provincia de Cautín, de propiedad de "Grob y Compañía Limitada", en
el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, y con el objeto
de dar cumplimiento a los fines consultados en el artículo 1Q de esta ley."
Sala de la Comisión, a 13 de septiembre
de 1966.

Acordado en seSlOn de igual fecha, con
asistencia de los señores Stark (Presiden·
te), Aguilera Báez, Ansieta, Buzeta, Clavel, Corvalán, Guastavino, Iglesias, Jerez,
Pareto y Tuma.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Iglesias.
(Fdo.) : Fernando Parga Santelices, Secretario.
38.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en una moción
de los señores Lavandero y Huerta que incluye en la condonación de reajustes de
deudas e intereses de la ley 15.575 a los
otorgados para compra de maquinaria
agrícola.
El artículo NQ 111, de la ley 15.575, de
15 de mayo de 1964, condonó las deudas
por concepto de reaj uste e intereses sobre
los mismos, provenientes de préstamos
reajustables en moneda extranjera o con
cualquier otro tipo de reajustabilidad concedidos por la Corporación de Fomento
de la Producción entre los años 1960 a
1963 en las provincias del sur del país. El
inciso segundo condonó, asimismo, las
obligaciones similares de los préstamos y
los créditos concedidos por la Corporación
de Fomento de la Producción y el Instituto de Fomento Agropecuario para fomento
lechero o limpia o drenaje de pantanos,
con fondos provenientes de Convenios de
Excedentes Agrícolas.
En reemplazo del reajuste que se cobraba por aquellos préstamos y que esa ley
condonó, se autorizó cobrar un interés del
9% anual.
Finalmente, el último inciso del artículo ya mencionado exceptuó de dicho beneficio a los préstamos concedidos a las compañías carboníferas y a los facilitados para compra de maquinaria agrícola.
Posteriormente, la ley NQ 15.914, de 11
de diciembre de 1964 incluyó en el inciso
segundo de dicho artículo a las deudas pa-
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ra mataderos frigoríficos. Se mantuvo, entonces, la reajustabilidad de las deudas
para compra de maquinaria agrícola en
conformidad a las normas fijadas por la
Corporación de Fomento de la Producción,
según el índice de precios al por mayor de
productos agropecuarios. Resulta que el
uso de índices distintos del de los precios
al consumidor distorsiona frecuentemente
la intención del legislador en cuanto a
apreciar en forma más o menos exacta la
intensidad del proceso de descenso del valor adquisitivo de la moneda, que es el
auténtico fundamento de la reajustabilidad de ciertas obligaciones. La diferencia
entre ambos índices ha significado una
gravosa carga para muchos agricultores
que no se encuentran en condiciones de
afrontar las obligaciones adicionales en
moneda corriente que significa el periódico incremento de los saldos nominales
adeudados.
El proyecto en informe incluía en el
inciso segundo del artículo 111 a los préstamos para compra de maquinaria agrícola, eliminándolo del inciso tercero. Esto
:es, los incorporaba en la condonación de
las obligaciones provenientes de reajustes
e intereses y los sujetaba al interés sustitutivo de un 9%.
La Comisión compartió los fundamentos
del proyecto y le prestó su aprobación general, pero estimó más conveniente dar
una solución de ,carácter permanente al
problema, sin perjuicio de solucionar la
situación de los deudores que ya han pagado parte de sus deudas. En consecuencia, prefirió establecer como norma definitiva que los créditos concedidos por la
Corporación de Fomento de la Producción
para la adquisición de maquinaria agrícola no podrán ser reajustables anualmente
en un porcentaje superior al del índice de
precios al consumidor determinado por los
organismos técnicos correspondientes. En
esta forma, dichos créditos quedan sujetos
a la misma legislación actualmente vigente, pero con el tope máximo indicado en
cuanto a sus reajustabilidad.
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Por las consideraciones expuestas, la
Comisión de Hacienda acordó recomendar
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto ya individualizado, concebido en
los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo único.-Los créditos concedidos por la Corporación de Fomento de la
Producción para la adquisición de maquinaria agrícola no podrán ser reajustados
anualmente en un porcentaje superior al
que experimente el índice de precios al
consumidor determinado por la Dirección
General de Estadística y Censos.
La Corporación de Fomento de la Producción usará estos índices para los reajustes a contar de la fecha de vigencia de
la ley NQ 15.575."
Sala de la Comisión, a 30 de agosto do
1966.
Acordado en sesión de fecha 25 de agosto de 1966, con asistencia de los señores
Lavandero (Presidente), Aguilera, don
Luis, Cerda, don Eduardo, Daiber, Jaque,
Muga, Penna, Phillips y Valente.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Lavandero.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión."

39.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, remitido
por el Honorable Senado, que autoriza la
celebración de reuniones extraordinarias
de carreras en los hipódromos centrales
del país en beneficio de la Sociedad Protectora de la Infancia, del Estadio Regional de Temuco y de los Cuerpos de Bomberos de La Serena, San Carlos, Parral,
Cauquenes, Constitución y Temuco.
La Comisión acordó omitir en el presente informe las menciones señaladas en los
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N<Js 1<1, 2<1 Y 3<1 del artículo 63 del Reglamento Interior de la Corporación.
En consecuencia, procede a transcribir
el texto del proyecto despachado por ella,
en los mismos términos qu~ lo fuera por
el Honorable Senado y cuya aprobación
recomienda a la Honorable Cámara:
Proyecto de ley

"Artículo 1<1- Autorízase por cuatro
años la celebración de dos reuniones extraordinarias de carreras en el añ0 en cada uno de los tres hipódromos centrales,
cuyo producto se distribuirá como sigue:
a) un 40% para la Sociedad Protectora
de la Infancia; b) un 1()% a la Dirección
de Deportes del Estado para que lo destine exclusivamente al mejoramiento y ampliación del Estadio Regional de Temuco;
c) un lOro al Cuerpo de Bomberos de La
Serena, y d) 8iro a cada uno de los Cuerpos de Bomberos de San Carlos, Perral,
Cauquenes, Constitución y Temuco.
Las instituciones beneficiadas percibirán directamente de los hipódromos las
sumas que les correspondan antes de 60
días después de verificada la reunión.
Artículo 2<1-En estas reuniones se destinarán íntegramente a las instituciones
beneficiadas las entradas de boletería que
en ella perciban los hipódromos y el total
de la comisión sobre las apuestas mutuas,
simples y combinadas que rijan en el momento en que ellas se verifiquen, sin otros
descuentos que los contemplados en los artítulos 2<1, N<1s 1 y 2, Y 3<1 N 9s 1, 2 Y 3
(letras e), j) y k) del decreto N9 2.626,
de 2 de noviembre de 1965.
Artículo 39- El producto del impuesto
que establecen los artículos 47 y 48 de la
ley N<1 14.867, de 4 de julio de 1962, que
se obtenga en estas reuniones, será percibido por las instituciones que beneficia
esta ley y distribuido entre ellas en los términos que fija el artículo 19."
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre de 1966.

Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Santibáñez (Presidente), Buzeta, Cantero, Castilla, Demarchi, Fuentes Andrades, Jaque y Pé·.lestro.
Se designó Diputado informante al señor Castilla.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario de Comisiones."
40.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, de origen
en una moción de los señores Musalem,
Reyes Vicuña, Pablo, Pareto, Silva Ulloa
y Morales Abarzúa, que otorga el derecho
a reliquidar su pensión de jubilación, sobre la base del último sueldo en actividad,
a los funcionarios que debieron abandonar
sus cargos por aplicación de la ley número 13.305.
La Comisión acordó omitir en el presente informe las menciones señaladas en los
N<1s 19, 2<1 Y 3 9 del artículo 63 del Reglamento Interior de la Corporación.
En consecuencia, procede a trans:,ribir
el texto del proyecto despachado por ella
y cuya aprobación recomienda a la Honorable Cámara:
Proyecto de ley

"Artículo 19-Los funcionarios que, con:
motivo de la aplicación de la ley N9 13.305,
debieron abandonar sus cargos, tendrán
derecho a que sus pensiones de jubilación
sean liquidadas sobre la base del último
sueldo que percibían en actividad.
Para este efecto, integrarán en la respectiva institución de previsión ia diferencia de imposiciones que resulte del promedio sobre el cual se habría liquidado la
correspondiente pensión de jubilación y el
último sueldo.
Las Cajas de Previsión otorgarán a es-
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tos ex funcionarios un préstamo a treinta
meses plazo con un interés del 6 % anual,
para pagar el integro de imposiciones a
que se refiere el inciso anterior. Las cuotas de este préstamo serán descontadas de
las respectivas pensiones de jubilación.
Artículo 2?-La diferencia que se produzca entre la pensión originalmente COllcedida y la liquidada de acuerdo con la
presente ley, se pagará a los interesados
a contar desde la publicación de ésta en el
Diario Oficial y se agregará al monto que
perciban actualmente y en el futuro, de
acuerdo con las disposiciones generales sobre reajuste de pensiones."
Sala de la Comisión, a 14 de septiembre
de 1966.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores San tibáñez (Presidente), Buzeta, Cantero, Castilla, Demarchi, Fuentes Andrades, Jaque y Palestro.
Se designó Diputado informante al señor Palestro.
(Fdo.) : Jaime de La1'raechea, Secretario de Comisiones."
4l.-MOCION DE VARIOS SEÑORES

DlPlJTADOS

"Honorable Cámara:
La legislación sobre urbanización eVIdentemente ha solucionado en gran medida el problema habitacional y deconstrucciones que afecta al país. Las nuevas
poblaciones y eonstrucciones han debido
cumplir con nuevas exigencias técnicas
en los textos legales, tales como pavimentación e instalaciones de agua potable, luz
eléctrica y alcantarillado.
La legislación en este sentido, sin duda
ha sido beneficiosa y lo seguirá siendo. Se
ha solucionado y se está solucionando un
problema fundamental para el país. Lamentablemente existe otro problema de la
misma naturaleza del cual no se ha preocupado el legislador. Las poblaciones consh'uidasal margen de la Ley, es decü',
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aquellas que no reúnen los requisitos legales y los problemas que traen consigo,
no han merecido la preocupación de la Ley.
Son innumerables las poblaciones que se
han levantado en todas las comunas del
país no contando con los servicios anotgdos. En algunos casos ha habido mala fe
y en otros; simplemente ignorancia de las
disposiciones legales; pero lo cierto es que
existen como tales y han creado múltiples
problemas que es necesario solucionar.
La legislación vigente no contiene otra
solución que la sanción penal para el urbanizador; pero no contiene ninguna norma que permita regularizar el dominio de
los inmuebles que legítimamente adquirieron los pobladores.
Estos últimos, gente modesta en su mayoría, están sufriendo las consecuencias
de esta sítuación enteramente anormal.
En la comuna de Linares, el problema
anotado reviste suma gravedad. Son innumerables las poblaciones existentes en las
cuales los pobladores no cuentan con sus
títulos de dominio y están soportando desde años, la incertidumbre de verse privados algún día de sus modestos hogares.
No existe actualmente ningún Organismo que pueda solucionar este problema,
si no cuenta con la correspondiente autorización legal la que debe otorgarse, debe
entregar a los Municipios la competencia
para dar solución a estos problemas en sus
respectivos territorios jurisdiccionales.
La única vía posible para dar solución
a los problemas anotados, es la legislativa
y a los únicos organismos que pudiera confiárseles esta misión, son a/ los Municipios. Hay precedentes que así lo justifican.
La ley N9 16.282, del 28 de julio de 1965,
dio solución a este problema en algunas
comunas del país y han sido innumerables
los beneficios que se han obtenido.
Este mismo procedimiento podría emplearse en la Comuna de Linares y de esta
manera la Municipalidad de esta Comuna
tendría las herramientas necesarias y suficientes para dar solución a estasitua-
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ción que viene prolongándose desde hace
tanto tiempo.
El Municipio estudiará en cada caso la
solución más adecuada, posibilitando que
miles de personas puedan regularizar su
situación y puedan contar con la tranquilidad que significa el poseer su casa propia, es que presentamos a la consideración
de la Honorable Cámara el siguiente

cente Eduardo Parraguez al referirse a
aquella disposición constitucional que establece que la educación pública es una atención preferente del Estado.
Con tales propósitos y para dar una solución integral a los diversos problemas
de la cultura y de las emigraciones de
nuestros conciudadanos, vengo en proponer el siguiente

Proyecto de ley:

Proyecto de ley:

Artículo único.- Las disposiciones de
los artículos N 9 s 28 y 74, transitorios, de
la Ley N9 16.282, serán aplicables tambiénen la Comuna de Linares, contándose los plazos indicados en esos artículos
desde la fecha de promulgación de la presente Ley.
(Fdo.) : Mario Palestro Rojas.-Eduardo Osorio Pardo.-Ernesto Guajardo Gómez.-Carmen Lazo Carrera."

Artículo 1Q- La Universidad de Chile
deberá crear en cada capital de provincia,
un Colegio Regional.
Artículo 29- Entréguese en propiedad
de la Universidad de Chile todos los beneficios provenientes del mayor precio de la
venta del cobre no destinado a financiar
otros gastos públicos a esta fecha. Las
cantidades que resulten serán entregadas
por el Presidente de la República al Rector de la Universidad de Chile para que
lo destine a este objeto.
Artvcrulo 39-Establécese a beneficio de
la Universidad de Chile, ]?ara financiamiento de los Colegios Regionales, un impuesto del 7'0;0 sobre todos los espectáculos públicos de Football y de carreras de
caballos.
(Fdo.): Jorge Aravena Carrasco."

42.-MOCION DEL SEÑOR ARAVENA,
DON JORGE

"Honorable Cámara:
El país padece de deficiencia educacional desde hace largos años debido a que
la cultura no llega a todas las Provincias
apartadas de la capital produciéndose con
ello emigraciones de conciudadanos a la
capital.
Hasta tal punto es notoria esta deficiencia que se ha propuesto otorgar derecho
a voto al analfabeto, que abunda en Chile,
con el objeto de lograr que la ciudadanía
sea ejercida realmente por todo el pueblo
que habita nuestra patria. Esta es una
idea muy justa pero sería conveniente
pensar que la solución ideal sería erradicar el analfabetismo del país.
Para ello sería necesario hacer llegar la
educación o cultura a todos los ámbitos
del territorio nacional estableciendo Colegios Regionales de la Universidad de Chile en cada capital de provincia como lo ha
expresado el escritor y abogado don Cres-

43.-MOCION DEL SEÑOR ARA VENA,
DON JORGE

"Honorable Cámara:
Con motivo de la aplicación de distintas
leyes de carácter previsional en un mismo
servicio, sea fiscal, semifiscal o particular, muchos empleados han quedado al
margen de los beneficios establecidos en
esas disposiciones. Incluso, en algunas instituciones se obligó a renunciar a muchos
funcionarios por haber éstos contraído
matrimonio, o por reducciones de personal.
Con el objeto de paliar estas situaciones
injustas, provocadas por causas no imputables a los funcionarios que se han en-
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contrado en estas circunstancias especiales, es que vengo en proponer el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.- Las personas que hubieren sido obligadas a renunciar a sus
cargos por causas no imputables a ellas y
aunque hubieren percibido jubilación, podrán, no obstante, acogerse a los beneficios
de la ley de Continuidad de la Previsión,
siempre que se hubieren reincorporado al
servicio del mismo empleador.
(Fdo.) : Jorge A ravem~ Carrasco".
44.-MOCION DE LOS SEÑ'ORES CERDA, DON
EDUARDO, E IGLESIAS

"Honorable Cámara:
La Ilustre Municipalidad de La Ligua
en Sesión Ordinaria celebrada el día 18
de julio de 1966 acordó por unanimidad
solicitar del Honorable Congreso Nacional
la dictación de una ley que autorice a la
Municipalidad de La Ligua para contratar
uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de ciento cuarenta mil escudos
(E9 140.000). El actual avalúo de la Comuna de La Ligua es de E9 13.143.69 por
lo que el rendimiento de los recursos que
se destinen permiten solicitar un empréstito de ciento ,cuarenta mil escudos
(E9 140.000) a diez años plazo. Los Parlamentarios suscritos teniendo presente
los deseos de la Ilustre Municipalidad de
La Ligua, es que venimos en presentar a
la consideración de la Honorable Cámara
el siguiente
Proyecto ,de ley:

Artículo 19-AutorÍzase a la Municipalidad de La Ligua para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile,
Corporación de Fomento de la Producción u otro organismo de crédito nacion~l
e internacional uno o más empréstitos
hasta por la cantidad de ciento cuarenta
mil escudos (E9 140.000).
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El interés que se convenga no puede
ser en ningún caso superior al corriente
bancario y la amortización de la o de las
deudas se hará de manera que se extingan en un plazo no mayor de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado u otras instituciones de crédito para
tomar el o los empréstitos a que se refiere
el artículo 19, para cuyo efecto no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes o reglamentos.
ATtículo 39-EI producto del o los empréstitos autorizados contratar por la presente ley deberá ser invertido en los siguientes fines:
a) Para diversas obras de mejoramiento Estadio Municipal . . . . . . . . . . . . . . E9
b) Aporte Pavimentación Poblaciones Cerro Municipal.
c) Obras Sanitarias Cerro Municipal y calle Papudo ...
d) Planos Catastrales .. . ..
e) Aporte proyecto BID de
Valle Hermoso .. .. .. ..
f) Para dotar de alumbrado
sector Pueblo de Roco de
Valle Hermoso.. .. .. ..
g) Formación y mejoramiento
de plazas públicas en Valle
Hermoso, Placilla de Ligua,
La Chimba y Co. Municipal
h) Para instalación teléfono
público en Poblaciones de
la Comuna, Wisconsin, El
Mirador, Cerro del Medio,
Cerro La Gruta y la Chimba .... ' . . . . . . . . . . .
i) Instalación de Refugios en
paraderos de buses en sectores rurales .. .. .. ..
T o tal "

40.000
20.000
15.000
5.000
5.000

15.000

15.000

15.000

10.000

.. .. .. .. .. E9 140.000

Artículo 49-Destínase con el exclusivo
objeto de atender el servicio del o los empréstitos que autoriza la presente ley, el
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rendimiento de la contribución territorial
del 1%0 (uno por mil) sobre el avalúo imponible de la Comuna de La Ligua, a que
se refiere la letra e) del artículo 29 del
decreto N9 2.047 de 20 de junio de 1965
del Ministerio de Hacienda que fijó la tasa única del impuesto territorial.
Artículo 59- La Municipalidad de La
Ligua, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los dos tercios de los Regidores en ejercicio podrá invertir los fondos sobrantes de
una en otra de las obras proyectadas, o
alterar el orden de prélación en la ejecución de las obras consultadas.
Artículo 69-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de La
Ligua podrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para su inversión
directa en las obras a que se refiere el
artículo 3 9 . Podrá asimismo, destinar a la
ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento
de que el préstamo se contrajera por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 7f!- La Municipalidad de La
Ligua completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinarias, si los recursos a que se refiere
el artículo 49 fueron insuficientes para el
servicio de la deuda o no se obtuvieren en
la oportunidad debida.
Si por el contrario, hubiel'e excedente,
se destinará éste, sin nueva autorización
legal, a las obras de adelanto comunal que
acordara la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el
voto de los dos tercios de los Regidores en
ejercicio.
Arttculo 8f!- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de La Ligua, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a dispo-

sición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde en caso que no haya
sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9f!- La Municipalidad de La
Ligua depositará en la cuenta de depósito
fiscal F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos los recursos que destine esta ley al
servicio del o los préstamos y la cantidad
a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de La Ligua deberá
consultar en su presupuesto anual, en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
39 de la presente ley.
(Fdo.): EdltU?·do Cerda Garcil1.
45.-MOCION DEL SEÑOR ASTORGA

"Honorable Cámara:
Al dictarse la ley Nf! 16.464 se otorgó
un justo beneficio a los funcionarios que
se desempeñan como operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de contabilidad o estadística, al establecerse en el Artículo 206 de la citada
Ley, lo siguiente: "Agrégase al final del
artículo 143 del D.F.L. Nf! 338, de 1960,
después de la palabra "mediodía", lo siguiente :de igual tratamiento gozarán para todos los efectos legales los funcionarios
que se desempeñen como operadores, perforadores y supervisores de sistemas mecanizados de contabilidad o estadística".
Como la mencionada disposición legal se
refiere únicamente a los personales afectos al Estatuto Administrativo, ésta no
benefició al personal que se desempeña en
los Servicios Mecanizados de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado quienes
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desarrollan sus actividades dentro de un
horario agotador de ocho horas y veinte
minutos diarios, de tanto o mayor trabajo físico e intelectual, en un ambiente saturado por un alto nivel de ruidos de máquinas que les afecta directamente el sistema nervioso, les produ:-e sordera, y están propensos a ser afectados a la colum·
na vertebral y otras enfermedades; como
los profesionales a que se refiere el artículo N9 143 del D.F.L. N9 338 de 1960.
Para corregir esto, me permito presentar a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley

Artículo úrúco.-El Personal de los Servicios Mecanizados de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado de Contabilidad
y Estadística, tendrá la misma jornada de
trabajo dispuesta para los Profesionales
en el artículo N9 143 del D.F.L. N9 338
de 1960".
(Fdo ) : Samuel Astorga Jorquera".
46.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ

MAERTENS

"Honorable Cámara:
La I. Municipalidad de Loncoche, en sesión extraordinaria celebrada el 23 de junio de 1966, en curso, como consta de la
copia autorizada del Acta de Sesiones que
acompaño, acordó contraer a través de una
ley un empréstito en el Banco del Estado
de Chile, por la suma de E9 197.123.05,
suma equivalente al Presupuesto Municipal de los tres últÍmos años, esto es, 1963,
1964 Y 1965, respectivamente, como se
acredita con el Certificado N9 22, de 19
de junio próximo pasado, otorgado por el
señor Tesorero Comunal de Loncoche. Este acuerdo Municipal fue aprobado y ratificado por Decreto N9 87, de 8 de agosto
último, del señor Intendente de Cautín,
cuya copia autorizada adjunto y con la finalidad de construir un Teatro Municipal
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en dicha localidad, para lo cual la referida
Corporación de Derecho Público cuenta
con el terreno propio.
Cón lo expuesto y teniendo presente que
los habitantes de Loncoche necesitan disponer de una Sala de entretenimiento sano
y de precios módicos, me permito someter
a la consideración y aprobación del Honorable Congreso Nacional, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Autorízase a la I. Municipalidad de Loncoche para contratar uno o
más empréstitos, directamente con el Banco del Estado de Chile u otras Instituciones de crédito, que produzcan hasta la suma de E9 197.123.05, al interés bancario
corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez
años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito o bancarias para tomar el o los préstamos autorizados por esta ley, para cuyo
efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o
reglamentos.
Arttculo 39-EI producto del o los empréstitos se invertirán en la construcción
de un Teatro Municipal.
Artículo 4 9...:.-Destínase, con el objeto de
atender al servicio del o los empréstitos
autorizados, el rendimiento del impuesto
de un uno por mil comprendido en la tasa
única que grava el avalúo imponible de los
bienes raíces de la comuna de Loncoche,
en virtud de lo dispuesto en la ley número 15.021 y en su dec'reto reglamentario
de Hacienda N9 2.047, de 29 de julio de
1965, como asimismo, el 50ro del producto de la tasa parcial de un dos por mil a
que se refiere la letra c) del artículo 2 9
del citado decreto reglamentario.
Artículo 59-La Municipalidad de Loncoche en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
dos tercios de los regidores en ejercicio,
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podrá invertir los fondos sobrantes en
cualquier otra obra de adelanto local.
Artículo 69-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de Loncoche pqdrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo, para la inversión directa en la obra a que se refiere el artículo 39. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de la mencionada obra el excedente que se produzca entre esos recursos y
el servicio de la deuda, en el evento de que
ésta se contrajere por un monto inferior
al autorizado.
Artículo 7 9-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 4 9 fueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera .clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Si, por el contrario, hubiere excedente
se destinará a nuevas obras acordadas por
la Municipalidad.
Artículo 8 L -El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Loncoche, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios
para cubrir esos pagos, sin necesidad de
decreto del Alcalde en caso que no haya
sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artícu,lo 99-La Municipalidad de Loncoche depositará en la Cuenta de Depósito
fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al
servicio del o los préstamos y la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses
y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la
Municipalidad de Loncoche deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida
de ingresos extraordinarios, los recursos

que produzca la contratación del empréstito, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones proyectadas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9
de la presente ley.
(Fdo.) ; Víctor González Maertens."
47.-MOCION DE LAS SEÑORAS JUANA DIP Y
SILVIA CORREA Y DE LOS SEÑORES DEMARCHI, GIANNINI y FERNANDEZ

"Proyecto de ley

"Artículo 19- Autorizase a la Municipalidad de Buin para contratar uno o más
empréstitos con el Banco del Estado de
Chile u otras instituciones de crédito, hasta por la suma de E9 600.000, al interés
bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo
anterior, para cuyos efectos no regirán las
disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del o los empréstitos autorizados se invertirá en los
siguientes fines:
a) Adquisición de terrenos
para la construcción de Estadio Municipal en nuevo
sector y demás obras para
actividades deportivas ... E9 150.000
b) Terminación, habilitación y
alhajamiento de Teatro Municipal y adquisición máquina proyectora .. .. ..
250.000
c) Aporte a la Dirección de
pavimentación Urbana para obras de pavimentación
de calzadas y aceras en los
pueblos de Buin y Linderos. .
200.000
T o tal

.. E9 600.000

SESION 49::1, EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966

Artículo 4 9-Destínase, con el objeto de
atender el servicio del o los préstamos autorizados, el rendimiento de la tasa parcial de uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de
Buin, a que se refiere la letra e) del artículo 29 del decreto de Hacienda número
2047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 59-La Municipalidad de Buin,
en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos
tercios de los Regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una
en otra de las obra~ proyectadas, aumentar la partida consultada para una, si resultare insufkiente para su total ejecución, con fondos de las otras o alterar el
orden de prelación en la ejecución de las
obras consultadas.
Artículo 69-En caso de no contratarse
los empréstitos, la Municipalidad de Buin,
podrá girar con cargo al rendimiento de
dicho tributo para su inversión directa en
las obras a que se refiere el artículo 3 9 .
Podrá, asimismo, destinar a la eje2ución
de las mencionadas obras el excedente que
se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el
préstamo se contrajera por un monto inferior al autorizado.
Artículo 79-La Municipalidad de Buin
completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias si los recursos a que se refiere el
artículo 49 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la
oportunidad debida.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad
en sesión extraordinaria especialmente citada,con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Art'Ículo 8 9-EI pago de intereses y
amortizaciones ordinarias de la deuda se
hará por intermedio de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de
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Buin, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin
necesidad de decreto del Alcalde si no hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo a las
normas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9-La Municipalidad de Buin
depositará en la cuenta de depósito fiscal
"F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos"
los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y la cantidad
a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en
su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del empréstito y,
en la partida de egresos extraordinarios,
las inversiones proyectadas de acuerdo con
lo dipuesto en el artículo 39 de la presente
ley."
(Fdo.) : Juana Dip de Rodríguez.-Süvía Correa Marín.-Cárlos Demarchi K.Osvaldo Giannini l.-Sergio Fernández
A.".

48.-MOCION DE LOS SE1\IORES STARK
y TEJEDA

"Honorable Cámara:
La .ciudad de los Angeles, capital de la
Provincia de Bío-Bío, cuenta con más de
250 años de vida y tiene una población superior a los 60.000 habitantes. En los últimos años se ha visto abocada a serios
problemas en su urbanización y en los servicios que debe prestar a la comunidad,
lo cual, a pesar de sus escasos recursos
ordinarios, la Ilustre Municipalidad los ha
ido resolviendo en forma más o menos normal, pero, aun restan muchas obras que,
a no mediar aportes extraordinarios. será
materialmente imposible realizar, pese al
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59) La ciudad Capital cuenta con un
gran esfuerzo que hacen sus autoridades
solo local para el Mercado y éste data desedilicias.
19 ) La Corporación municipal en el ru- de hace más o menos 80 años, y no reúne
bro habitacional para su personal de tra- las mínimas condiciones para las cuales
bajadores en general, ha efectuado esfuer- fue destinado; por esta causa la COl'porazos extraordinarios y ya cuenta con po- ción se ve en la dura necesidad de comblación para un sector de empleados y prar terrenos en otro -lugar y levantar otro
obreros, 10 cual ha conseguido con présta- mercado de abastecimiento para la poblamos, incluso bancarios. En todo caso, hay ción central.
en la actualidad un crecido número de
69 ) Desde hace varios años, Los Angeobreros, que ho cuentan con habitaciones, les cuenta con un Plan Regulador, el cual
pese a sus años de entusiastas colaborado- no ha podido cumplirse en su totalidad,
res de la sociedad angelina, por la cual la por no contar con los fondos necesarios
Corporación, en su afán de justicia, ha para ello.
elaborado un nuevo plan de construcciones
79 ) En la actualidad llegan a la ciudad
que no dispone del financiamiento ade- Capital, más de 40 buses de recorridos rurales, los cuales deben estacionarse en vacuado.
29 ) La Municipalidad de Los Angeles, rias calles, con las consiguientes molestias
y todas sus oficinas funcionan en un ve- par.a sus pasajeros y público en general
tusto edificio que incluso facilita, para que y como el Plano Regulador establece una
en forma un tanto precaria tenga sus ac- zona específica para ello, es urgente constividades que le son propias, la Tesorería truir la Estación Terminal de Buses.
Provincial de Bio-Bío. El edificio actual
89 ) Bío-Bío es una gran zona de proestá ubicado frente a la Plaza Brasil, la ducción de carnes, frutas, verduras, leche,
principal de Los Angeles, y la Corpora- huevos, etc., y no cuenta con un Matadero
ción por su estado ruinoso piensa demo- Frigorífico q1,le le permita aprovechar al
lerlo a la brevedad y construir allí mismo máximum su producción y, a la vez, surtir
su nueva sede.
con sus productos a otras provincias del
ge» En el rubro pavimentación, espe- país. La Corporación edili~ia desea, des-cialmente en sus barrios populares, aun de hace muchos años, contar con un lVIataestá todo por hacer, razón por la cual se dero y, pese a sus. diligencias con otras
desea aportar en forma extraordinaria, entidades, no le ha sido posible conseguir.
fondos para que la Dirección de Pavimen- lo, razón por la cual emprenderá esta motación Urbana, cumpla un plan de efecti- numental obra con sus recursos propios.
vo progreso para la ciudad.
99 ) La naturaleza ha sido pródiga en la
49 ) La Capital de la provincia no cuen- comuna de Los Angeles y ~;us bellezas pata en estos momentos con un solo recinto norámicas en las cuales abundan lagos y
público o municipal que permita practicar ríos, no es aprovechada por sus habitana los deportistas baj o un gimnasio techa- tes, debido a los escasos recursos de que
do, y tenemos que, por su ubicación geo- dispone para trasladarse a los centros tugráfica, son muchos los meses en el año rísticos, circunstancia que el Municipio
en que no se puede practicar ninguna cla- desea perfeccionar mediante la formación
se de deportes, pues en toda la provincia de balnearios populares.
no existe un solo local de esta naturaleza.
10) A pesar de su crecida población, la
Por esta razón, la Corporación edilicia ciudad de Los Angeles cuenta con sólo una
indicada, desea otorgar a los deportistas Sala de Espectáculos y sus habitantes rede la zona, un local cerrado con capacidad claman, justificadamente, que se construpara unos 3.500 expectadores.
ya otro edificio que reúna las mínimas
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-condiciones de seguridad y comodidad. La
Corporación edilicia ya cuenta con los terrenos suficientes, aun más, con los- proyectos para emprender tal empresa, sólo
le falta el financiamiento, para iniciarla
a la brevedad posible.
11) La Corporación, pese a su gran e.3fuerzo y con recursos propios, aun no logra extender a todos los barrios marginales el alumbrado público, ya que sus entradas ordinarias no se lo permiten y no
puede, por lo tanto, satisfacer las justas
reclamaciones de los sectores populares
que reclaman con insistencia este elemental servicio de utilidad pública.
Por estas razones, y habiendo la Ilustre
Municipalidad de Los Allgeles2uÍnplido
con todos los requisitos, sometemos <1 la
consideración de la Honorable Cámara el
siguiente:
Proyecto de ley
Artículo 19-Autorízase a la l\IunicipaJidad de Los Angeles para contrat,U' directamente con el Banco del Estado de
Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito o
bancarias uno o más empréstitos que 111'0duzcan hasta la suma de E9 2.600.000 a
un intefés no superior al corriente bancario y con una anl0rtización que extinga Id
deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de
la Producción, u otras instituciones de crédito o bancarias para tomar él o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 Q-EI producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Los Angeles, para los siguientes
fines:
1Q) Construcción de viviendas para el personal ele
empleados y obreros

municipales.. .. .. .. E9
29) Reconstrucción del nuevo Edificio Consistorial
3 9) Aporte a la Dirección
de Pavimentación Urbana para la pavimentación de calles y aceras
4 9) Construcción Gimnasio
Techado, incluso compra de terreno .. .. ..
59) Para construcción del
Mercado Central .. ..
6 9) Para pago de expropiaciones de acuerdo con
el Plano Regulador de
la ciudad de Los Angeles . . . . . . . . . . . . . .
79) Terminal estación buses rurales ., .. .. ..
8 9 . Construcción Matadero
Frigorífico.. .. " ..
9 9) Instalación de balnearios populares, a orillas
de ríos de la Comuna,
incluso compra de los terrenos necesarios .. ..
10) Construcción T e a t r o
Municipal .. .. .. ..
11) Extensión
alumbrado
público barrios marginales ..
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200.000
350.000

100.000

300.000
200.000

100.000
100.000
500.000

200.000
400.000

150.000

T o tal .. ., .. .. .. E9 2.600.000

Artículo 49-El rendimiento del impuesto establecido en el artículo 6 9 se invertirá en el servicio del o los préstamos
autorizados, pero la Municipalidad de Los
Angeles podrá girar con cargo a ese rendimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 3 9 , en
el caso de no contratarse los préstamos.
Podrá, asimismo, destinar a dichas obras
el excedente que pudiere producirse entre
esos recursos y el servicio de la deuda en
el caso de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 59-La Municipalidad de Los
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Angeles en seSlOn especialmente citada y
con el voto favorable de los dos tercios
de los regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos en una obra o en otra de
las proyectadas, aumentar las partidas
consultadas si resultaren insuficientes o
alterar el orden de prelación para la ejecución de las obras señaladas en el artículo 39. Si hubiere excedente este se
destinará a ejecutar aquellas obras que
la Municipalidad acuerde con el mismo
quórum anterior.
Articulo 6Q- Destínase, con el objeto
de atender al servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento de las
tasas parciales de un dos, un uno y un
uno por mil, sobre el avalúo imponible
de los bienes raíces de la comuna de Los
Angeles, establecidas en las letras c), d)
y e), respectivamente, del artículo 29 del
decreto reglamentario de Hacienda NQ
2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 79-EI rendimiento a que se
refiere el artículo anterior se invertirá en
el servicio del o los préstamos autorizados, pero la Municipalidad de Los Angeles podrá girar con cargo a él para su
inversión directa en las obras mencionadas en el artículo 39, en el caso de no
contratarse el préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de dichas
obras el excedente que se produzca entre
esos recursos y el servicio de la deuda,
si ésta se contrajere por un monto inferÍor autorizado.
Artículo 89-Si los recursos señalados
en el Artículo 69 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria
con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 99- El pago de intereses ji
amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública para cuyo
efecto la Tesorería Comunal de Los Angeles por intermedio de la Tesorería General de la República pondrá oportuna-

mente a disposición de dicha Caja los fon-·
dos necesarios para cubrir estos pagos,
sin necesidad de Decreto del Alcalde, en
caso de que este no haya sido dictado en
la oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la deuda
interna.
Artículo 10.-La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "F -26
Servicio de Empéstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la Municipalidad deberá
. consultar en su presupuesto anual en la
partida de ingresos extraordinarios los
recursos que produzcan la contratación
del o los empréstitos; y en la partida de
egresos extraordinarios, las inversiones
hechas de acuerdo con la autorización
concedida en el artículo 3 9 y 59 de esta
Ley.
(Fdo.) : Pedro Stark Troncosa. - Luis
Tejeda Oliva".
49.-MOCION DEL SmOR ISLA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Antonieta Granger viuda de
Mázieres, una pensÍón de E9 300.- mensuales.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se imputará al ítem de
pensiones del Presupuesto del Ministerio.
de Hacienda.
(Fdo.) : José Isla Hevia".
50.-PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,.
en conformidad al artículo 173 del Reglamento, solicitaron que, en sus respectivos
nombres, se enviaran los oficios que se
indican.
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El señor Castilla:
Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, para que se sirva solicitar de
la 1. Municipalidad de Colbún, provincia
de Linares, ceda un terreno de su propiedad a un grupo de familias organizadas
en un "Comité de sin casas"; y
Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, para que se sirva ordenar
la asignación definitiva de viviendas a
los pobladores de la Población Parral.
El señor Jaque:
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva incluir en los planes de construcciones escolares del próximo año, la edificación de un nuevo local para el Instituto Comercial de Concepción.
Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, para que se sirva estudiar la
posibilidad de incluir a la localidad de
Coelemu en la construcción de un grupo
habitacional para empleados públicos; y
Al señor Ministro de Educación Pública, para que se sirva informar acerca de
la construcción de la Escuela Industrial
Superior de Talcahuano.
La señora Marín:
Al señor Contralor General de la República, para que se sirva solucionar el
problema que se les ha presentado a diversas personas con la firma Arqconst,
Vera, Rodríguez y Cía. Ltda. propietaria
de los terrenos ubicados en la Parcela 21
de la ex Chacra Lo Aránguiz de Conchalí.
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva informar acerca de ciertas
irregularidades en los loteos de la población Dalmacia, comuna de Las Barrancas.
El señor Palestro, al señor Ministro de
Educación Pública, solicitándole una relación con el número de matrículas de los
4 9, 59 Y 69 años, en 1966, de distintos
establecimientos educacionales en las comlmas del tercer distrito de Santiago, y
en San Bernardo, Buin y Paine.
La señora Retamal, al señor Ministro
de Defensa Nacional, para que se sirva
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considerar la situación del personal civil
de los Arsenales de Guerra.
El señor Sívori:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva solucionar diferentes
problemas que afectan al departamento
de Victoria.
Al señor Ministro del Interior, para
que se sirva considerar la urgente necesidad de crear un Retén de Carabineros,
en el sector ultra estación de Victoria.
Al señor Ministro de Educación PÚblica, para que se sirva considerar la posibilidad de crear un 79 Año Básico, en
la Escuela N9 4 de Victoria.
Al señor Ministro del Interior, para
que estudie la posibilidad de construir un
local para la Oficina de Correos y Telégrafos, en el sector ultra estación de Victoria, y
Al señor Ministro de Salud Pública,
solicitándole la creación de una Posta de
Primeros Auxilios, en el sector antes
mencionado.
El señor Stark:
Al señor Ministro de Salud Pública,
solicitándose se estudie la posibilidad de
vender, al personal que labora en el Hospital de Los Angeles, un predio perteneciente al Servicio Nacional de Salud.
Al señor Ministro del Interior, solicitándole la dotación de tres furgones para la provincia de Bío-Bío; y
Al señor Ministro de Justicia, a objeto
de que se agilice la construcción de la
Cárcel de Los Angeles.
El señor Valente, al señor Contralor
General de la República, reiterándole el
oficio anterior, relacionado con la aplicación de la ley N9 11.133 que dispuso que
el tiempo servido ....
De los señores Ansieta, Barrionuevo,
Buzeta, Canales, Castilla, Daiber, De la
Jara, Fernández, Fuenzalida, Giannini,
Iglesias, Jaramillo, Koenig, Lorca, don
Alfredo, Lorenzini, Maira, Monares, Pereira, Ramírez, señora Retamal, Rosselot,
Sanhueza, Silva Solar, Sívori, Sota, Te-
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llez, Urra, Valdés, don Arturo, Valenzuela, don Renato, Valenzuela, don Ricardo,
Valenzuela, don Héctor, Videla y Werner,
al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a objeto de que tenga a bien transcribir al señor Presidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa las observaciones de los Diputados antes mencionados.
V.-TEXTO DEL DEBATE

Se abrió la sesión a las 16 horas 15 minutos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidQs en la Secretaría.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -Terminada la Cuenta.
l.-RETIRO DE OBSERVACION FORMULADA
POR EL EJECUTIVO A UN PROYECTO DE INTERES PARTICULAR

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Su Excelencia el Presidente de la
República solicita el retiro de la observación formulada al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que beneficia a doña Lucía W ormald Infante.
Si le parece a la Sala, se accederá a es-o
ta petición.
Acordado.
2.-DESTINACION DE TIEMPO PARA RENDIR
HOMENAJE A LAS REPUBLICAS CENTROAMERICANAS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) -Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para destinar el tiempo necesario a fin de rendir homenaje a las Repúblicas centroamericanas, con motivo de
conmemorarse el aniversario de su Independencia.
Si le parece a la Sala, este homenaje se
rendirá de inmediato.

La señora AGUILERA.-¿ Cuántos minutos se concederán a cada Comité?
El señor MONCKEBERG.-Al final de
la sesión.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-La Mesa se permite proponer que
se destinen, de inmediato, 10 minutos por
Comité, para rendir el homenaje.
La señora AGUILERA.-Tres minutos
por Comité, señor Presidente.
El señor P ALESTRO.-Al final de la
sesión.
El señor OSORIO.-¿ Cuáles son las Repúblicas centroamericanas a las que se va
a rendir homenaje?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para rendir el homenaje a que se
ha hecho referencia, al final de la sesión ...
El señor RUIZ-ESQUIDE.-¿Para qué
es ese homenaje, señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -... y antes de entrar a la Hora de
Incidentes.
El señor MORALES (don Raúl).¿ Cuáles son esas Repúblicas centroamericanas?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-No se debe
rendir el homenaje al final de la sesión~
Es una falta de respeto ...
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-¿ Habría acuerdo para proceder en
la forma indicada?
Acordado.
El señor V ALENTE.-Pido la palabra
sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala, a fin de que el Honorable Diputado señor Valen te, don Luis, se refiera a.
una materia relacionada con la Cuenta.
Acordado.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra
Su Señoría.
El señor VALENTE.-Señor Presiden,te, en la Cuenta de hoy, se ha incluido un
proyecto de ley devuelto por el Senado,.
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que se refiere a la previsión de los artistas.
Si este proyecto tuvo modificaciones ...
El señor CAÑAS (Secretario) .-No
tuvo modificaciones.
El señor VALENTE.-El señor Secretario me dice que no las tuvo.
Entonces pediría que se incluyera en la
Tabla de Despacho Inmediato de la sesión.
de hoy, un proyecto que acaba de ser despachado por la Comisión de Hacienda y
que está pendiente, entre los que debía
tratar la Cámara, en virtud de los acuerdos adoptados ayer por los diferentes Comités parlamentarios y ratificados por la
Corporación. Se trata del proyecto que
beneficia a los empleados municipales de
la República.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámara, se accederá a la petición del Honorable señor
Valente, en el sentido de incluir este proyecto en la Tabla de Despacho Inmediato
que deberá despachar la Corporación.
¿ Habría acuerdo para proceder en la
forma indica?
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -N o hay acuerdo.
El señor V ALENTE.-¿ Cómo es eso?
3.-AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES
DE RAUCO, ROMERAL Y HUALAÑE, PROVINCIA DE CURICO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En la Tabla de Despacho Inmediato corresponde votar el proyecto que
autoriza a las Municipalidades de Rauco,
Romerttl y Hualañé para contratar empréstitos.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín NI> 1.,63'5.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
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4.-AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES
DE MULCHEN y SANTA BARBARA, PROVINCIA DE BIO-BIO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto que
autoriza a las Municipalidades de Mulchén y de Santa Bárbara para contratar
empréstitos.
El proyecto se encuentra impreso en
el boltín NI> 1.636.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para admitir a votación una indicación.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
5.-MODIFICACION DE LA LJiY N9 16.353, QUE
AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES, PROVINCIA DE MAGALLANES,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Corresponde votar el proyecto que
modifica la ley NI> 1 6.353, que autorizó a
la Municipalidad de Puerto Natales para
contratar empréstitos.
El proyecto se encuentra impreso en
el boletín NQ 1.619.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
1

6.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Coquimbo para
contratar empréstitos.
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El proyecto está impreso en el boletín
NI? 1.5162.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
7.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
LA CRUZ, PROVINCIA DE VALPARAISO PARA
CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autoriza a la Municipalidad de La Cruz para
contratar empréstitos.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parace a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
8.-AUTORIZACION A \LA MUNICIPALIDAD
'DE LA CISTERNA, PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autorif:a a la Municipalidad de La Cisterna para contratar empréstitos.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín N9 1.707.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
9.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAISO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Viña del Mar para contratar empréstitos.
El señor SANTIBAÑEZ.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).-

Estamos en votación, Honorable Diputado.
El señor SANTIBAÑEZ.-Puede pedir
el asentimiento unánime ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra por un minuto al Honorable señor Santibáñez.
N o hay acuerdo.
En votación el proyecto.
El señor SANTIBAÑEZ.-Hay una indicación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la Sala para admitir a votación la indicación
presentada por el Honorable señor Santibáñez.
El señor ACEVEDO.-No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
En votación general el proyecto.
El señor SANTIBAÑEZ.-Entonces lo
rechazamos.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ACEVEDO.-Retiro la oposición.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se ha retirado la oposición. ,¿ Habría
acuerdo para admitir a votación la indicación?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor SANTIBAÑE,Z.-Pero si ahora están todos de acuerdo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Hay parlamentarios que se oponen, señor
Diputado.
El señor SANTIBAÑEZ.-Pero si nadie se opone.
El señor OLAVE.-Que se lea la indicación.
El señor SIVORI (Viéepresidente).N o hubo acuerdo, señor Diputado.
El señor DE LA FUENTE.-Pero si
nadie se ha opuesto a la lectura.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).N o ha habido acuerdo para leer la indicación ni para admitirla a votación.
"
El señor MONCKBERG.- ¿ Quién se
opuso?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ha habido oposición, señor Diputado.
Solicito el acuerdo de la Sala para leer
la indicación del Honorable señor Santibáñez.
Acordado.
Se" va a leer.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Santibáñez, para modificar el artículo 29 del proyecto en la siguiente forma: "Agrégase a la letra a) la
frase: "Reñaca Alto, Villa Dulce, Nueva
Aurora y Villa Montes", a continuación
de las palabras: "Población Los Mayos".
Además, en la letra c), a continuación de
"Nueva Aurora", agrégase la frase: "Villa Montes". La letra d) se reemplaza por
la siguiente: "E9 100.000 para la terminación del edificio del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, los que deberán ponerse a disposición de dicha institución, y
E9 100.000 para la Unión de Obreros Municipales".
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Habría acuerdo, para admitir a votación
la indicación que se acaba de leer?
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la indicación.
Aprobada.
Terminada la votación del proyecto.
10.-AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES DE QUILPUE, VILLA ALEMANA, LIMACHE, QUILLOTA, ALGARROBO, EL QUISCO,
LLAY-LLAY Y QUINTERO, PROVINCIA DE
VALPARAISO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autori-
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za a las Municipalidades de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota, Algarrobo, El Quisco, Llay-Llay y Quintero para
contratar empréstitos.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 1.1001.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
N o hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votaQión en forma económica, la M esa tuvo dudas sobre su re.sultado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Mesa tiene dudas sobre el resultado de
la votación. Se va a repetir por el sistema
de sentados y de pie.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de pie,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 35 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el proyecto.
ll.-EXENCION DE IMPUESTO TERRITORIAL
A LOS PABELLONES DE EMERGENCIA DESTINADOS A HABITACION EN LA CIUDAD DE
CHILLAN

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que exime .
del impuesto territorial a los pabellones
de emergencia destinados a la habitación,
ubicados en la ciudad de Chillán.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 1.300.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
12.-TRANSFERENCIA DE UN PREDIO FISCAL
SITUADO EN CHILLAN A LA ASOCIACION
NACIONAL DE EMPLEADOS DE LOS SERVI
CIOS DE EDUCACION, SECCION ÑUBLE

El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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Corresponde votar el proyecto que autoriza al Presidente de la República para
transferir gratuitamente un predio fiscal
ubicado en la ciudad de Chillán a la Asociación Nacional de Empleados de los Servicios de Educación, Seccional ~uble.
El proyecto está impreso en el Boletín
N9 1.294.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
proyecto.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.

I3.-MODIFICACION DE LA LEY N9 14.997, QUE
AUTORIZO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INVERTIR FONDOS CON MOTIVO
DEL 49 CENTENARIO DE LA CIUDAD DE ANGOL, PROVINCIA DE MALLECO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que modifica la ley N9 14.99'7, que autorizó al Presidente de la República para invertir fondos con motivo del 49 centenario de la fundación de la ciudad de Ango!.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.

14.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE PUENTE ALTO, PROVINCIA DE SANTIAGO,
PARA CONTRATAR EMPRESTITOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Hay un proyecto similar a los precedentes, que no figura en la Tabla, pero que se
había acordado tratarlo, y que tiene por
objeto autorizar a la Municipalidad de
Puente Alto para contratar empréstitos.
Está impreso en el boletín NQ 1.756.
En votación general y particular el
proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.

I5.-TRANSFERENCIA DE TERRENOS FISCALES A SUS ACTUALES OCUPANTES EN EL
CAMINO QUE UNE CHIGUAYANTE CON VILLA
LA LEONERA, PROVINCIA DE CONCEPCION

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que autoriza al Presidente de la República para
transferir a sus ocupantes la faja de teterrenos del camino en desuso que une a
Chiguayante con Villa La Leonera, de la
comuna de Concepción.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 1.177.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Apr'obado.
Terminada la votación del proyecto.
I6.-TRANSFERENCIA DE UN TERRENO A SUS
ACTUALES OCUPANTES, EN EL CAMINO EN
DESUSO DE RENAICO A RIHUE, COMUNA DE
NEGRETE, PROVINCIA DE BIO-BIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto impreso en
el boletín N9 1.173, que autoriza al Presidente de la República para transferir a
sus actuales ocupantes la faja de terreno
ubicada al costado del camino en desuso
de Renaico a Rihue, en la comuna de Negrete.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
17.-CARRERAS HIPICAS EXTRAORDINARIAS
A BENEFICIO DE LA MATERNIDAD CAROLINA
FREIRE, DE SANTIAGO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el N9 14, que autoriza la celebración
de carreras extraordinarias en los hipó-
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dromos centrales, a beneficio de la Maternidad Carolina Freire, de Santiago.
El proyecto está impreso en el boletín
NI? 1.5,61.
En votación general y particular el proyecto.
-Durante la votación:
El señor PHILLIPS.-¿ Cómo, están en
contra de las madres?¡ Es una vergüenza!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorable señor Phillips ruego a Su Señoría guardar silencio y tomar asiento.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
aNrmativa, 13 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el proyecto.
Terminada la votación del proyecto.
IS.-BENEFICIOS A LOS DEUDOS DE LOS VOLUNTARIOS DE LA PATRULLA DE COMBATE
DE INCENDIO DE BOSQUES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, FALLECIDOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1965

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NQ 15, que concede pensión a los familiares de los voluntarios de la Patrulla
de Combate de Incendio de Bosques de
San Francisco de Mostazal, fallecidos en
actos de servicio el 31 de diciembre de
19,65.

El proyecto está impreso en el boletín
NI? 10.624.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
19.-TRANSFERENCIA DE TERRENOS A LA
CAJA DE RETIRO Y PREVISION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE SANTIAGO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NI? 1,6, que desafeca de su calidad
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de bienes nacionales de uso público a determinados terrenos del departameno de
San Antonio, y autoriza al Presidente de
la República para transferirlos a la Caja
de Retiro y Previsión de los Empleados
Municipales de la República.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 360.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la ~otación del proyecto.

20.-DEROGACION DEL ARTICULO 163 DE LA
LEY 16.464, QUE AUTORIZO AL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA PARA DESIGNAR A DETERMINADAS PERSONAS PARA FISCALIZAR
EL EXPENDIO DE ARTICULOS DE PRIMERA
NECESIDAD

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NQ 17, que deroga el artículo 163
de la ley NQ 1'6.464, que autorizó al Presidente de la República para designar a determinadas personas para la fiscalización
del expendio de artículos de primera necesidad.
El proyecto está impreso en el boletín
NI? 1.307.
En votación general y particular el proproyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
·21.-EXPROPIACION DF1' PREDIOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO
MUNICIPAL EN LA COMUNA DE TIERRA
AMARILLA, PROVINCIA DE ATACAMA

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NI? 18, que autoriza la expropiación
de diversos predios destinados a la construcción del Estadio Municipal de la comuna de Tierra Amarilla.
El proyecto está impreso en el boletín
NI? 1.672.
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En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
22.-AUTORIZACION A LA SOCIEDAD COOPERATIV A DE EDIFICACION DE VIVIENDAS
OBREROS PORTUARIOS FISCALES DE VALPARAISO LIMITADA PARA CONSTRUIR HABITACIONES EN TERRENOS DE SU PROPIEDAD

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NQ 19, que faculta a la Sociedad
Cooperativa de Viviendas "Obreros Portuarios Fiscales de Valparaíso Limitada",
para construir habitaciones para sus integrantes en los terrenos de su propiedad.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 1.669.

En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
23.-EXCLUSION DE LA COMUNA DE QUINTA
NORMAL DEL REGIMEN DEL MATADERO REGIONAL DE SANTIAGO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el NQ 20, que excluye a la comuna de
Quinta Normal del régimen del Matadero
Regional de Santiago.
El proyecto está impreso en el boletín
NQ 1.137.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
24.-EXPROPIACION DE TERRENOS DESTINADOS A LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE LAS BARRANCAS, PROVINCIA DE SANTIAGO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura

con el N9 21, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de los terrenos que indica, con el objeto de ampliar el Cementerio Municipal de Las Barrancas.
Está impreso en el boletín NQ 1.133.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
25.-TRANSFERENCIA DE LA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE IQUlQUE, PROVINCIA
DE TARAPACA, A SUS ACTUALES ocuPANTES

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde votar el proyecto que figura
con el N9 22, que autoriza al Ministerio
de Defensa Nacional para transferir a sus
actuales ocupantes las viviendas que forman la población Manuel Rodríguez, de
Iquique.
El proyecto se encuentra impreso en el
boletín N9 1.302.
El señor JAQUE.-Hay una indicación.
El señor SIVORI (Vicepresidehte).Hay una indicación presentada por el señor Valente en su oportunidad, y otra,
que está fuera de plazo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para dar lectura a esta segunda indicación.
No hay acuerdo.
El señor JAQUE.-¿Quién se opone,
señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se han opuesto,' señor Diputado.
El señor V ALENTE.-Es para darle
lectura, señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario).-El Honorable señor Valente propuso indicación,
de que tomaron conocimiento los Comités
al incluir este proyecto, en el día de ayer,
en la Tabla de Despacho Inmediato, para
reemplazar, en el artículo 19, la expresión
"El Ministerio de Defensa Nacional" por
"El Presidente de la República" y para
reemplazar, en el artículo 49, la palabra
"antes" por "dentro".
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Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La señora AGUILERA.-No.
En votación el proyecto con la indicación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El señor CLA VE L.-Con la dos indicaEn votación el proyecto.
ciones.
-Efectuada la votación en fmoma ecoEl señor SIVORI (Vicepresidente).nómica,
dio el siguiente resultado: por la
Con las dos indicaciones.
afirmativa,
18 votos; por la negativa, 27
El señor JAQUE.---<¿ y la otra indicavotos.
ción?
El señor SIVORI (Vicepresidente).El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado
el proyecto.
No hubo acuerdo para darle lectura, HoTerminada
la votación del proyecto.
norable Diputado.
El señor JAQUE.-Su Señoría habló
26.-TRANSFERENCIA DE LOS TERRENOS QUE
de la del Honorable señor Valente.
FORMAN
LA A VENIDA CORNELIO SAAVEDRA,
El señor SIVORI (Vicepresidente).DE
LA
COMUNA
DE COLLIPULLI, PROVINCIA
Hablé de que la había presentado oportuDE
MALLECO,
A
DIVERSAS INSTITUCIONES
namente el Honorable señor Valente.
El señor JAQUE.-Le ruego que recabe
El señor SIVORI (Vicepresidente).nuevamente el asentimiento...
Corresponde
votar el proyecto que figuEl señor SIVORI (Vicepresidente).ra
con
el
N9
23, que desafecta de su caSolicito nuevamente el asentimiento unálidad
de
bienes
nacionales de uso público
nime de la Sala para dar lectura a la inlos
terrenos
que
forman la A venida Cor-'
dicación a que ha hecho mención el Hononelio
Saavedra
de
la comuna de Collipulli
rable señor Jaque.
y
autoriza
al
Presidente
de la República
Acordado.
para
transferirlos
a
diversas
institucioEl señor CAÑAS (Secretario) .-Indines.
cación de los señores Jaque y Acuña, paEl proyecto se encuentra impreso en el
ra agregar un artículo que diga:
boletín
N9 1.607.
"La Empresa de los Ferrocarriles del
En
votación
general particular el proEstado deberá transferir a sus actuales
yecto.
ocupantes los terrenos y viviendas ubicaSi le parece a la Cámara s¡;¡ aprobará.
dos en el sector de la Estación Perales, de
Aprobado.
la comuna de Talcahuano, y los terrenos y
Terminada
la votación del proyecto.
viviendas construidas por esa Empresa en
calle Avenida Prat, en la ciudad de Con27.-AUTORIZACION A LA OFICINA DE IMcepción.
PUESTOS INTERNOS DE COLLIPULLI, PRO"Las condiciones y modalidades de pago o transferencia, serán las establecidas VINCIA DE MALLECO, PARA RECmlR LOS
PAGOS CORRESPONDIENTES A LA TRANSen el artículo 49 de la ley N9 116.322, de 15
FERENCIA DE TERRENOS MUNICIPALES
de septiembre de 19165."
El señor SIVORI (Vicepresidente).El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sa- Corresponde votar el proyecto que figura
la para admitir a votación la indicación con el N9 24, que autoriza a la Oficina de
leída.
Impuestos Internos de Collipulli para acepLa señora AGUILERA.-No.
tar pagos correspondientes a transferenEl señor SIVORI (Vicepresidente).- cias de determinados terrenos municipaN o hay acuerdo.
les.
En votación el proyecto con las dos inEl proyecto está impreso en el boletín
dicaciones del señor Valente.
N91.704.
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En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Terminada la votación del proyecto.
28.-INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 79 DE
LA LEY 14.852 A LOS INTENDENTES O GOBERNADORES QUE POSTULARON COMO CANDDATos A PARLAMENTARIOS EN LAS ELECCIONES DEL 7 DE MARZO DE 1965

El señor SIVORI (Vicepresidente).Finalmente, corresponde votar el proyecto que figura con el N9 25, que modifiea
la ley N9 14.852, con el objeto de hacer
inaplicables las disposiciones de su al'·
tículo 79 a los Intendentes y Gobernadores que hayan postulado como candidato~
a Senadores o Diputados en las elecciones del 7 de marzo de 1965.
En votación general y particular el proyecto.
Si le parece a la Cámara, ss rechazaá.
El señor DE LA FUENTE.-No.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
El señor OSORIO.-¿ Qué dice el proyecto? ¿ Por qué no se lee?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se va a leer.
El señor CAÑAS (Secretario).- Dice
así:
"Artículo 19-Declárase que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 9 de la
ley 14.852 a los Intendentes o Gobernadores que hayan postulado como candidatos a Senadores o Diputados en las elecciones generales ordinarias del 7 de marzo de 1965.
"Artículo 29-Se entenderá que los plazos concedidos por la ley para acogerse a
determinados beneficios previsionales regirán para dichas personas a contar de
la publicación de esta ley."
El señor MORALES (don Carlos).Muy bien. Ahora está claro.
El señor SIVORI (Vicepresidente).-

En votación general y particular el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el s1'guiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negat'i'i'a, 28
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el proyecto.
Terminada la votación del proyceto.
Terminada la Tabla de Despacho Inmediato.
El señor PALESTRO.-Señor Presidente, solicito un minuto para hacer una
petición.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor P ALESTRO.-¿ Quién se opone? j Qué falta de cortesía!
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala para
conceder un minuto al Honorable señor
Palestro.
Varios señores DIPUTADOS.-j No ... !
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o hay acuerdo, señor Diputado.
29.-MODIFICACION DE LA LEY N9 15.076, SOBRE ESTATUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO.
QUINTO TRAMITE CONSTlTUCIONALOFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).En el Orden del Día, corresponde tratar,
en primer lugar, el proyecto, en quinto
trámite constitucional, que modifica la ley
N9 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario.
-Las modificaciones en cuya aprobación el Senado ha insistido, impresas en
el boletín NfI 10.498-bis, son las siguientes:
Artículo 19
La letra c) ha sido sustituida por las
siguientes:
"c) Suprímense en el inGiso segundo del
artículo 4Q las palabras "de uno a tres
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años" y agréguese el artículo "la" antes
del término "Escuela";"
"d) Suprímese el inciso tercero del artículo 49;".
La letra f) ha sido rechazada.
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para que de acuerdo con sus necesidades
pueda contratar funcionarios de estos escalafones, con horarios parciales y rentas
proporcionales.
Podrán ser contratados a honorarios los
médicos jubilados."

Artículo 29
Artículo 11
En la letra g), en el inciso tercero del
artículo 89 que se reemplaza, ha suprimido las palabras "que sean Senadores, Diputados ni los".
Artículo 39
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 3 9-Los profesionales funcionarios y el personal paramédico que trabajen en Servicios de Rayos X y Radioterapia y aquel a que se refiere el artículo 29 transitOl'io de la ley N9 16.319, mantendrán el horario de 6 horas dispuesto
en el artículo 29 de la ley N9 155.737, pudiendo extender su jornada de trabajo dos
horas diarias en aquellos servicios de las
especialidades indicadas que funcionan durante una jornada de ocho horas diari.ts.
Estas dos horas tendrán una remuneración pecuniaria que se ajustará conforme a la retribución horaria de trabajo.
El personal Auxiliar de Rayos X, Radioterapia y Radium del Servicio N acional de Salud, Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile y del Hospital Clínico de la Universidad Católica,
no estará afecto a la mayor extensión horaria que dispone el presente artículo."
El Senado agregó el siguiente artículo 59 nuevo, respecto del cual la Cámara
aprobó los dos primeros incisos y rechazó el tercero, en cuya aprobación el Senado ha insistido:
"Artículo 59-Facúltase al Servicio Nacional de Salud para crear en los Escalafones de la Escala Directiva, Profesional
y Técnica de su planta, cargos de cuatro
horas diarias de trabajo, con rentas proporcionales.
Facúltase, asimismo, a dicho Servicio

La que tiene por finalidad consultar el
siguiente inciso segundo, nuevo:
"El personal del Servicio Nacional de
Salud que en el curso del año 1964, debió abandonar el Servicio por calificación
insuficiente obtenida en 1963, será reincorporado, pero no tendrá ningún derecho a percibir remuneración por el tiempo que estuvo alejado del Servicio."
Artículo 20
Ha sido rechazado.
La que tiene por objeto consulb.T los siguientes artículos nuevos:
"A rtículo 38.-Al personal afecto al D.
F.L. N9 42, de 1959, se le aplicarán las
disposiciones contenidas en el artículo 61
de la ley N9 16.464."
"Artículo 40.-Autorízase la internación bajo el régimen de franquicias tributarias y de procedimiento establecido
en el artículo único de la ley N9 16.217,
de 27 de marzo de 1965, de los equipo3
dentales necesarios para que los que obtengan el título de dentista instalen su
primer consultorio.
A fin de lograr los beneficos señalallos
en el inciso anterior, será previo que la
importación cuente con la aprobación del
Colegio de Dentistas y del Ministerio d.~
Salud Pública. Esta aprobación sólo se
otorgará si el interesado conviene en prestar 200 horas de servicios dentales gratuitos durante un año, en los establecimientos y en la forma que determine el
Presidente de la República.
El Presidente de la República dictará
el reglamento de este artículo dentro del
plazo de 90 días, oyendo al Colegio de Dentistas."
•
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"Artículo 41.-Extiéndese al personal
del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Médico Nacional de Empleados, el
derecho a la atención médica que establece al ley N9 10.383 para los imponentes
del Servicio de Seguro Social."
"Artículo 42.-El Servicio Nacional de
Salud consultará en su presupuesto de gastos correspondiente al año 1967 los fondos necesarios para construir una Sala
Cuna y Guardería Infantil para el personal de los establecimientos comprendidos en el área hospitalaria norte de la
Quinta Zona de Salud de Santiago.
El Servicio Nacional de Salud deberá
elaborar un Plan Nacional de Salas Cunas; Jardines Infantiles y Guarderías Infantiles para su personal, teniendo presente las necesidades de todas las Zonas
de Salud, de las Areas Hospitalarias y de
los establecimientos, y en forma o'portuna, establecerá un ítem especial para este
efecto, en sus Presupuestos generales."

Artículos transitorios
Artículo 3 9
Ha sido rechazado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En discusión la insistencia del Senado en
las letras c) y d) del artículo 19 , que reemplazan a la letra c) de la Cámara.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
El señor CLAVEL.-En todos los artículos.
El señor MONCKEBERG.-En todofi
los artículos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En esta letra solamente.
En discusión la insistencia del Senado
en la supresión de la letra f).

El señor CANCINO.-·Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, en lo que respecta a la letra c), nosotros estamos de acuerdo con el criterio
del Senado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Está en discusión la letra f), señor Diputado. La letra c) ya se votó. La Cámara acordó no insistir eri su criterio.
El señor CANCINO.-Pido la palabra
sobre esta insistencia del Senado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Cualquiera que sea la resolución de la Cámara, la letra f) está suprimida por el
Senado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, somos partidarios de mantener el criterio de la Cámara conservando la letra

f).
El señor SIVORI (Vicepresidente).Queda suprimida la letra f) de todas maneras por acuerdo del Senado, porque no
hay dos tercios para insistir.
El señor CANCINO.-Que se vote, sepor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Aunque se vote, el resultado será exactamente el mismo, porque ya está rechazada.
Si le pareCe a la Cámara, se insistirá
de todas maneras.
Acordado.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Es tan claro todo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Así es.
En discusión la insistencia del Senado
en suprimir en el artículo 29 las palabras,
"que sean Senadores, Diputados ni los"
de la letra g), inciso tercero del artículo
8 9 de la ley N9 9.263 que se reemplaza.
El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.-Señor Presidente,
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el Senado insiste en suprimir la frase "que
sean Senadores, Diputados ni los".
Creo inconveniente que los políticos lleguen al seno de los Consejos Generales de
los Colegios Profesionales. Me parece que
no conviene que en el Consejo General de
una institución gremial haya profesionales o personas que ej erzan los cargos de
Diputados y Senadores. Por esta razón
debemos rechazar la enmienda aprobada
por el Senado de suprimir en la letra g)
las expresiones a que me referí.
El señor CLA VEL.-¿ Por qué se va a
eliminar cuando al seno de un Colegio
puede llegar aun Su Señoría?
El señor ACEVEDO.-Es hablar muy
mal de los Colegios Profesionales.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.--Señor
Presidente, este asunto fue debatido largamente en la Comisión, dándose, por una
y otra parte, diversas razones, favorables
o adversas al mantenimiento de esa di spcsición. Nosotros, en la Comisión, votamos contra la idea de incorporar a Diputados o Senadores en este tipo de Consejos, porque, en cierto modo, contraría
aquella disposición que eliminó las representaciones parlamentarias en organismos
de este género. De consiguiente, mantendremos la misma posición y votaremos en
el sentido de que Diputados y Senadores
sean eliminados, por el hecho de serlo,
como candidatos o como miembros de los
Consejos mencionados, o sea, que el Ejecutivo no los pueda designar Consejeros,
atendido su carácter de parlamentarios.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Lamento mucho discrepar de las
opiniones de mis Honorables colegas señores Garay y Godoy Urrutia.
El Honorable señor Garay ha dado razones muy atendibles para oponerse, pero
mi Honorable colega y amigo señor Go-
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doy Urrutia está equivocado en relación a
este problema. Estamos tratando un proyecto de ley que se refiere al estatuto de
los médicos funcionarios; en consecuencia,
pueden integrar el Consej o General todas
las personas -que tengan el título profesional respectivo y sólo debe excluirse a aquéllas que sean Vicepresidente Ejecutivo del
SERMEN A, Director General de Salud,
etcétera. Estimo, por lo tanto, que si un
Diputado o Senador es, al mismo tiempo,
médico, tiene derecho a ser miembro del
Consej o General del Colegio Médico.
Como en esta materia no hay criterio
político, anuncio mi voto favorable a la
modificación introducida por el Honorable Senado, porque me parece justo que
cualquier profesional pueda desempeñar
ese cargo.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo de su segundo discurso.
El señor GODOY URRUTIA.-En realidad, no estamos tan equivocados, porque recuerdo muy bien que en la discusión se citó el caso de un parlamentario,
el Doctor Salvador Allende ...
Varios señores DIPUTADOS.-Que se
dirija a la Mesa el Honorable Diputado,
señor Presidente.
El señor GODOY URRUTIA.-... qulen
fue Presidente del Colegio Médico, y se
dij o, por parte de algunos colegas democratacristianos, que lo había hecho muy
bien en ese cargo ...
Varios señores DIPUTADOS.-Pídale
al señor Diputado que se dirija a la Mesa, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor GODOY URRUTIA.-Independientemente del calificativo que pueda
merecer la labor de este médico en el Consejo del Colegio Médico, nosotros mantuvimos el criterio de que estos organismos
deben tener el máximo de carácter técnico y el mínimo de carácter partidista. Por
esa razón, nos inclinamos a votar por la
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no ingerencia de parlamentarios en el Con- sejeros a los parlamentarios profesores,
sejo General del Colegio Médico.
Considero que no sería justo ni convEnien~
Varios señores DIPUTADOS.-Que se te. Esas son las explicaciones que quería
dar a conocer.
dirija a la Mesa, señor Presideate.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El señor GARAY.-Pido la palabra.
Honorable señor Godoy Urrutia, ruego a
El señor SIVORI (Vicepresidente).Su Señoría dirigirse a la Mesa.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-He terEl señor GARAY.-Señor Presidente,
minado, señor Presidente.
fui Consejero del Colegio Médico de ChiEl señor V ALENZUELA (don Ricar- le y, al mismo tiempo, había en él dos
do) .-Pido la palabra, señor Presidente.
parlamentarios. Creo que tenemos la ob1i~
El señor SIVORI (Vicepresidente).- gación de evitar cualquier susceptibilidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Va- N ingún parlamentario debe actuar en nin~
lenzuela, en el tiempo de su segundo dis- gún Consejo profesional ni de otra clase,
curso.
porque como debemos ej ercer una labor
fiscalizadora,
a mí me parEce que pasaEl señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, seré muy breve. mos a ser parlamentarios antes que pro~
Creo que mi Honorable colega y amigo, se- fesionales. En cambio, en esta Cámara o
ñor Godoy Urrutia, siempre está equivo- en el Senado podemos ser mucho más útiles a nuestros respectivos gremios que
cado ...
-Hablan varios señores Diputados a la siendo Consej eros en estás instituciones
que, a mi modo de ver, deben estar libres
'uez.
El señor V ALENZUELA (don Ricar- de toda influencia de tipo político.
Por eso considero que el artículo de la
do) . - ... en esta materia que estamos discutiendo, porque precisamente se trata del Cámara de Diputados es correcto y no me
Ccnsej ero General de un Colegio profe- parece conveniente la insistencia del 1-Iosional, en el cual pueden actuar todos los norable Senado, en este aspecto.
La señora LAZO.-Pido la palabra, seprofesionales. N o se puede inhibir a los
'médicos que poseen un cargo de repre- ñor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).sentación popular. Eso s!Cría como dividir
Tiene la palabra Su Señoría.
a los médicos en categorías.
La señora LAZO.-Seré muy breve, seAdemás, el Honorable colega confundió
este Consejo General con los antiguos Con- ñor Presidente, para disentir del HOliosejeros parlamentarios en las Cajas de rabIe Diputado, Doctor Garay, porque él,
Previsión y otros organismos del Estado. como parlamentario, sabe bien que la étiA esas Consejerías se opuso siempre la ca tanto profesional como parlamentaria
Democracia Cristiana desde los tiempos le impedirá hacer baja politiquería en el
de la Falange Nacional, porque significa- terreno profesional.
ban una invasión de parte del ParlamenEs muy duro para los Diputados, que
to en funciones de tipo administrativo, lo una persona que es parlamentario esté suque no permitía' ejercer la facultad fisca- poniendo que el Diputado o Senador que
lizadora que a los parlamentarios corres- actúe en un Consejo de algún Colegio proponde. Pero en este caso preciso se trata fesional pueda hacer política, en circunsde una Corporación, de un Colegio profe- tancias que en toda la vida y en toda la
sional, que actúa en defensa de la profe- actividad del hombre se hace política.
sión, en los problemas éticos de ella y en
Por lo tanto, vamos a estar de acuerlos asuntos fundamentales del gremio. Por do con la participación de los parlameneso me parece que no se debe aplicar en tarios médicos o de cualquier otra proeste caso ese criterio. Supongamos que en fesión en los Consejos de sus respectivos
el futuro, cuando se cree el Consejo Ge- Colegios profesionales, adonde son exalneral de Profesores, se prohiba ser Con- tados por sus propios organismos.
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N ada más, señor Presjdente.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Osario.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
yo quiero insistir en lo que ha dicho la
Honorable colega Carmen Lazo, en el sentido de que los parlamentarios no podemos renunciar a nuestra condición de ciudadanos de una República. Tenemos los
mismos derechos que todos los demás ciudadanos de Chile para participar en los
Colegios o instituciones que nosotros deseemos. De aprobarse esto, el día de ma-ñana también se nos impedirá qUe podamos ser dirigentes sindicales, dirigentes
deportivos o de entidades mutualistas.
Señor Presidente, yo creo que nosotros
no podemos estar pensando en que pueda
haber suspicacias. Creo que todo parlamentario tiene la obligación de presentarse a la faz del país tal como es, con
su honorabilidad, con su honestidad a toda prueba. Si bien podría darse el caso
de que algún Diputado aparentemente honorable no lo fuera, en el fondo, no es posible suponer que porque los parlamentarios integren este Consejo van a dejar de
ser honorables.
Yo creo que tenemos la obligación de
pensar como chilenos, y como ciudadanos
chilenos los parlamentarios tenemos derecho a pertenecer a las instituciones que
existen en este país.
Nada más.
El señor CANCINO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El s~ñor SIVORI (Vicepresidente) , Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, la Cámara aprobó, en reemplazo del inciso tercero del artículo 89 de la Ley Orgánica del Colegio Médico, una disposición
que establece que los profesionales Senadores o Diputados no podrán ser miembros del Consejo General de ese Colegio.
Comparto las opiniones dadas en el debate en el sentido de que el hecho de ser
Senador o Diputado no puede constituir
impedimento para que un profesional in-
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tegre el Consejo General del Colegio que
le corresponde. La opinión manifestada
por nuestro Honorable colega el Doctor
Garay es muy respetable; pero el resto de
los Diputados del Partido Demócrata Cristiano votaremos por el criterio del Senado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia de la Cámara en el reemplazo del inciso tercero del
artículo 89 •
-EfectuadCL la votCLCión en formCL económica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmat-ivCL, 3 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Cámara acuerda no insistir.
En discusión la insistencia del Senado
en el reemplazo del artículo 39.
El señor CANCINO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepl~esidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, solicito que esta disposición se vote por
incisos. Estamos de acuerdo con el criterio del Senado respecto del inciso prime~
ro, pero no sobre el inciso segundo. Consideramos que es injusto dejar al margen
del beneficio que se reconOCe en este artículo al personal auxiliar.
Por ese motivo, vamos a aprobar el criterio del Senado respecto del inciso primero, y a rechazar el inciso segundo.
La señora LAZO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Sólo deseo expresar
que compartimos, en esta ocasión, el criterio del Honorable colega Cancino, porque consideramos que el personal auxiliar está expuesto, en las mismas condiciones que el resto del personal, a los peligros de las radiaciones y. pOl' lo tanto,
estimamos injusto este inciso segundo.
Nada más.
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El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (ViceprEsidente).Tiene la palabra el Honorable señor Go-doy.
El señor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, recordará la Honorable Cámara ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).. Ruego al señor Diputado dirigirse a la
Mesa.
El señor GODOY URRUTIA.- j El
viento me hace poner de lado, señor Presidente!
-Risas en la Sala.
El señor SIVORI (Vicepresidente).De lado le da más, Honorable Diputado.
El señor GODOY URRUTIA.-DeCÍa
que la Honorable Cámara debe recordar
que este problema lo discutimos extensamente, y que optamos, al final, por aprobar aquella disposición de la Cámara que,
a juicio nuestro, dejaba dentro de los beneficios que se conceden al personal que
trabaja en los servicios de rayos "X", deétera, a un número menor de funcionarios no médicos o paramédicos. Pero quiero reparar en que el Honorable Senado
mantiene el inciso segundo del artículo,
por el cual se elimina a una serie de personal auxiliar de los beneficios que reconoce el inciso primero.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Terminó, Su Señoría?
...
-Hablan varios señores Dilndados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.-O sea,
como un Honorable colega me lo hace notar, prácticamente todo resulta más deficiente; de manera que en la aplicación
de esta disposición seguramente nos en"
contraremos con verdaderas dificultades.
No sería extraño que, al final, llegara un
proyecto aclaratorio sobre este punto a la
Cámara.
Me limito a decir esto sobre la materia.
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ARA VENA (don Jorge).Sería interesan~e que el Honorable colega

nos aclarara lo que dijo, porqUE no entendí nada.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Tiene la palabra la Honorable señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, si se deja solamente su inciso primero, queda perfectamente claro que este
artículo incluye al personal auxiliar y
también al personal técnico .
El inciso segundo limita a este personal auxiliar el tiempo de la extensión horaria. Por lo tanto, éste no podrá ganar
sobretiempo. De manera entonces que resulta mucho más amplio el bEneficio para
el personal auxiliar si se deja solamente
el inciso primero del artículo 39 del proyecto. De aquí que nosotros vamos a rechazar el inciso segundo, para lo cual necesitamos que se divida la votación por
incisos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-N o se puede, Honorable señorita Diputada. Constitucionalmente, no se puede dividir la votación.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra, señor PrEsidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, como desde el
punto de vista reglamentario, es imposible votar este artículo por incisos, como
lo pidió, en nombre de los Diputados democratacristianos, nuestro Honorable colega señor Cancino, para no dejar esta
injusticia que nos propone el Senado respecto al personal auxiliar de rayos "X",
radioterapia y rádium del Servicio Nacional de Salud, del Hospital José Joaquín
Aguirre de la Universidad de Chile y del
Hospital Clínico de la Universidad Católica, yo creo que no queda otra cosa que
insistir en el criterio de la Cámara, porque, de otra manera, nos ve.ríamos obligados a ratificar tal injusticia ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).Entonces habría ley, Honorable Diputado.
Si se insiste en el criterio de la Cámara,
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no quedaría ninguna de las dos disposisiones.
El señor MONTT.-Sí, señor Presidente; pero habiendo unanimidad ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Ha terminado, señor Diputado?
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-He concedido una interrupción al
Honorable señor Cancino.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cancino.
El señor CANCINO.-Yo había pedido
que se votara por incisos; pero, reglamentariamente, no es posible.
El señor OSORIO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
en realidad, aquí se ha producido un tremendo problema entre nosotros y el Senado. Yo creo que, con el objeto de que
haya ley, valdría la pena que aprobáramos la modificación del Senado. Y podríamos acordar que se enviara un oficio al
Ejecutivo, con el objeto, entonces, de que
elimine el inciso 29 ...
La señora LAZO.-Que lo vete.
El señor OSORIO.-Es decir, de que vete el inciso 29 del artículo 39 .
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Godoy, en su segundo discurso.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, acabo de decir que la forma
como reglamentariamente va a ser despachado esto, involucra pronunciarnos sobre
una disposición desfavorable para aquéllos que tratamos de beneficiar. Por ello
hemos prevenido que, si el Ejecutivo tiene un mejor criterio que el que aparece
teniendo el Congreso, en su conjunto, nos
hará llegar, por alguna vía, un proyecto
aclaratorio sobre la materia. Porque, ¿.cómo vamos a mantener el inciso segundo de
este artículo, que dice: "El personal Auxiliar de Rayos "X", Radioterapia y Rá-
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dium del Servico Nacional de Salud, Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile y del Hospital Clínico de
la Universidad Católica, no estará afecto
a la mayor extensión horaria que dispone
el presente artículo"? Pero, a nuestro modo de ver, no son valederas las razones
que se aducen en el sentido de que se trata de personal contratado a "full time", y
no como los médicos, que están contratados por horas.
Como quiera que sea, el ánimo de la Cámara ha sido siempre facilitar, si hay lugar a ello, una renta superior tanto para
el médico como para el personal paramédico, auxiliar, de servicio, que trabaja en
esta esfera de la medicina y que está también expuesto a contaminaciones, como lo
sabe la Cámara, porque el problema se ha
discutido ya de una manera muy extensa.
Por lo tanto, considero que el envío de
un oficio podría, en un futuro próximo,
dada la forma cómo se despachan estos
proyectos por ministerio del Reglamento,
aclarar este punto, para que no contenga
una disposición perjudicial para aquéllos
que estamos deseosos de proteger, a fin
de que dej emos a este personal en un mismo nivel que los médicos.
Nada más, señor Presidente.
El señor CANCINO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANCINO.-De acuerdo con
lo que han manifestado los Honorables colegas Osorio y Godoy Urrutia, para que
haya ley en esta materia tenemos que
aprobar el criterio del Senado, en el bien
entendido de que se enviará un oficio al
Ejecutivo; para que el personal que, por
esta disposición, ha quedado al margen de
los beneficios de ella, sea incluido; o sea,
para que vete el inciso segundo.
Un señor DIPUTADO.-Exacto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento unánime de la"
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Honorable Cámara para omitir la vota- inciso tercero del artículo 59, que autoriza contratar médicos jubilados.
ción secreta.
Es todo, señor Presidente.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor MORALES (don Carlos).acordará no insistir en el rechazo y en- j Muy bien! Estamos de acuerdo.
viar el oficio solicitado al Ejecutivo, en
El señor SIVORI (Vicepresidente).nombre de la Corporación.
Tiene la palabra el Honorable señor Pa-Hablan varios señores Diputados a la lestro.
vez.
El señor PALESTRO.-Señor PresidenEl señor OSORIO.-Exponiendo cuál es te, nosotros también vamos a insistir en
el pensamiento de la Cámara, señor Pre- el criterio primitivo, es decir, en la insistencia del Senado en este incisé) tercero,
sidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).- que propone contratar a honorarios. a los
médicos jubilados.
Exactamente, señor Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
Como conocedor profundo de les problese acordará.
mas que se producen en el área sur, que
Acordado.
comprende las comunas más densas y poEn discusión el inciso tercero del artíC'upulosas de Santiago, y tal vez de Chile,
lo 59.
pese al esfuerzo personal de los médicos
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
y auxiliares de los Hospitales Barros Lupalabra, señor Presidente.
co, Trudeau y González Cortés, y de las
El señor SIVORI (Vicepresidente).policlínicas del sector, puedo afirmar que,
Tiene la palabra Su Señoría.
en verdad, no se da abasto para cubrir
El señor GODOY URRUTIA.-La Cála enorme demanda que existe allí de atenmara, en el trámite anterior, aceptó dos
ción médica. Y todos sabemos que tamincisos del artículo 59, menos el tercero.
bién hay una gran falta de este tipo de
que dice: "Podrán ser contratados a hoprofesionales, que, justamente, tienen la
norarios los médicos jubilados.".
obligación de prestar al máximo sus serSeñor Presidente, creo que hay una invicios a la sociedad, sobre todo en estos
consecuencia en la forma como procedió
sectores más populares y más modestos, en
la Cámara. Y lo digo, porque se han dalos cuales, naturalmente, se requiere mado razones para la prolongación del hoyor atención de estos profesionales.
rario o la jornada de los médicos, dado
que hay un número reducido de profesioDe ahí que nosotros creamos que es nenales para atender el servicio de la sa- cesario insistir en el criterio del Senado
respecto a la posibilidad de contratar a
lud.
Yo creo que hay médicos jubilados que honorarios estos profesionales, porque éstodavía están en situación de que sean ta es una manera de paliar este probleaprovechados sus servicios. Y, en todo ca- ma que existe, se nota y se deja ver esso, por esta disposición, se permite, con- pecialmente en estos sectores de más dencretamente, que sean contratados a ho- sa población. Muchas veces han llegado
norarios los médicos jubilados. Así como quejas de los vecinos y de las mismas au-creo que ayer, apenas- se aceptó una toridades hospitalarias del sector, no tan
disposición para que los profesores ex- sólo del área que yo conozco y que tengo
tranj eros que han estudiado en nuestros la satisfacción de representar en esta Hoinstitutos de formación profesional, pue- norable Cámara; sino, prácticamente, de
dan ejercer la educación en nuestro país, todo Santiago y de todo Chile, acerca de
porqUe también hay asignaturas para las la necesidad de crear cargos médicos, en
cuales existe escasez de profesores titu- distintos hospitales y organismos. en falados, por la misma razón, manteniendo vor de la atención del público. Por eso,
una línea consecuente, debemos aceptar el aceptamos el criterio del Senado de auto-
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rizar la contratación a honorarios médicos ya jubilados.
Nada más.
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).'Tiene la palabra la Honorable señorita
Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presi,dente, ya existe la facultad de contratar
médicos jubilados; por eso, habíamos pensado rechazar el inciso, pero como no po'<lemos hacerlo por cuanto tendríamos que
proceder en igual forma con todo el artículo, lo aprobaremos en su integridad.
El señor SIVORI (Vicepresidente).No se vota el artículo completo, sino sólo
el inciso tercero en el que insiste el Senado y que dispone: "Podrán ser contrata'<los a honorarios los médicos jubilados".
Eso es exclusivamente 10 que se va a votar; el resto del artículo está aprobado.
El señor ROSALES.-Votemos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Can'Cino.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, deseo corroborar las palabras expresadas de manera tan clara por la Honorable señorita Lacoste. N o tengo nada más
que agregar.
El señor OSORIO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
'Creo que vale la pena reafirmar ciertos
'Conceptos referentes a los médicos; sobre
iodo, después de haber conocido los datos sobre la concentración de estos profesionales, que aparecen en un libro publi'Cado recientemente y cuyo título es "Chile una industrialización desordenada". Por
eso, en especial los parlamentarios de provincias, somos partidarios de que se acepte el criterio del Senado. Hay que comdderar que el 60ro de los médicos ejerce
en la provincia de Santiago.
El señor GARAY.-El 75ro, Honorable
'Colega.
El señor OSORIO.-Otro 20% está radicado en las provincias de Val paraíso y
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Concepción. O sea, la concentración que
existe en el país, en el plano económico,
también se observa en la medicina, porque el 80 ro de los médicos de Chile trabajan, precisamente, en estas tres provincias. El 20 ro restante se reparte entre las
otras veintidós provincias.
Por esta razón y por las que ha dado
el Honorable colega señor Palestro, los
Diputados socialistas votaremos favorablemente el inciso propuesto por el Honorable Senado.
El señor CANCINO.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría en el tiempo
de su segundo discurso.
El señor CANCINO.-Señor Presidente, nosotros nos hemos esforzado por poner término a esta concentración de médicos a que se refirió con toda razón el
Honorable señor Osorio, en las tres principales ciudades del país.
Cuando este proyecto se discutió en el
tercer trámite constitucional, insistimos
en que debía mantenerse la disposición
que obligaba a los médicos a permanecer
cinco años en provincia para tener derecho a ejercer en Santiago. Desgraciadamente, el plazo se redujo a tres años.
Esto significó un retroceso frente a una
medida que se había logrado imponer tras
una lucha dura. La verdad es que resultr¡
ventajoso para los médicos trasladarse <i,
provincia, pues ello les permite desempeñarse en un medio que les proporcionará
una experiencia muy grande.
Estamos perfectamente conscientes de
esta escasez de médicos que hay en las
provincias. Por lo tanto, compartimos plenamente el criterio manifestado aquí, en
el sentido de que es preciso efectuar una
mejor distribución de los recursos y del
personal del Servicio Nacional de Salud,
que se reparten, muchas veces, en forma
arbitraria. La mitad del presupuesto se
destina a Santiago. Es cierto que ésta es
la capital del país y que en ella hay ciertos sectores, como la zona sur, que tiene
más de Un millón de habitantes y cuyos
problemas son múltiples. Pero también sabemos, y ya lo hemos manifestado, que
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hay hospitales aquí en Santiago, como de
El Salvador, que cuenta <;on má>i médicos
que las provincias de Bío-Bío, Arauco y
Ñuble. j Más que una circunscripción entera!
Concretamente, respecto de este inciso
que ha motivado esta discusión, la Cámara no lo había incorporado al proyecto,
sencillamente porque lo había estimado
innecesario.
El señor ARA VENA (don Jorge).¡ Está bien!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo; a continuación, los
Honorable señores Palestra y Sota.
El señor SOTA.-No pedí la palabra.
El señor TUMA.-Yo pedí la palabra,
señor Presidente.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, el artículo J9 de
este proyecto establece que ningún médico con menos de cinco años de profesión
podrá ser designado en cargos fiscales en
la provincia de Santiago ni en las comunas de Valparaíso y Concepción, salvo los
casos de excepción que se señalan. Quiero agregar que, por primera vez, la Dirección General del Servicio Nacional de
Salud ha realizado una distribución racional en todo el territorio del país de los
nuevos profesionales recién recibidos que
actúan como médicos generales de zona.
Esta distribución ha alcanzado hasta los
extremos más apartados de nuestro territorio. Los parlamentarios que estamos en
contacto permanente con las diversas regiones del territorio nacional podemos
comprobar cómo, en lugares muy distantes, incluso: en zonas centrales, no hay suficientes médicos para atender a la comunidad.
Pues bien, precisamente ahora, en la
Sección de profesionales médicos que dirige el doctor Gustavo Illanes, se ha realizado esta ímproba labor, de positivo beneficio para la comunidad. Es conveniente destacar estos hechos, porque significan un cambio. Antiguamente, las influencias permitían a algunos profesionales
concentrarse en lugares que les ofrecían

mejorES expectativas de orden economlCO
y profesional, y no donde eran más nececarios a la sociedad. Esta situación tiene
que modificarse, porque tedos los profesionales les debemos nuestro título universitario a la comunidad, al Estado, que
nos ha dado esta educación. Es justo entonces que contribuyamos a servir a la colectividad, en recompensa por la profesión que nos ha otorgado.
Ahora bien, en relación con el problema específico que aquí se ha planteado,
tal como lo expresan los Honorables colegas señor Cancino y señorita Lacoste,
el Servicio Nacional de Salud actualmen-te tiene la facultad de contratar a honorarios a los médicos jubilados. Sin embargo, creo que no habría ningún inconveniente en votar favorablemente la insistencia del Senado, porque de esa manera
queda más en evidencia el espíritu de la
Honorable Cámara, que es, precisamente, aprovechar al máximo a los médicos
que existen en el país. Esto, también, puede contribuir a resolver el problema del
éxodo de los profesionales al extranjero,
donde se les brindan mejores remuneraciones que en el país. Esto, naturalmente, no se compadece con lo que decía denantes, respecto a lo que debemos los pl'Ofesionales a la comunidad y al Estado deChile.
Personalmente, votaré a favor el último inciso en el que insiste el Senado. Me
parece que no hay ningún inconveniente
en ello, aunque, repito, el Servicio N acional de Salud tiene actualmente la facultad de contratar a honorarios a médicos
jubilados.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, si bien es cierto que el Servicio N acional de Salud, como aquí se ha dicho,
tiene atribuciones para contratar a h1)110radas a profesionales médicos, al parecer, seguramente por problemas de interpretación legal, dichas facultades no se
han podido ejercer en la práctica. De tal
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manera que me parece extraordinariamente importante esta disposición, porque
lo que abunda no daña y porque, como di-_
je, conozco muchísimos casos de distinguidos profesionales médicos jubilados que,
incluso por razones de salud, se han ido a
vivir fuera de Santiago, a lugares aparta-o
dos, donde no hay otros profesionales y
donde muchas veces atienden liad hcnorem" policlínicas del Servicio Nacional ele
Salud, ya que, por problemas de interpretación legal, no ha sido posible que este
organismo los contrate con un pequeüo
honorario, que les sería útil para complementar sus rentas.
Como digo, me parece de extraordinaria importancia qUE, en esta oportunidad,
la Cámara mantenga claramente esta facultad que todos dicen que ya tiene el Servicio Nacional de Salud.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Palestro, en el tiempo de su segundo discurso.
El seúor PALESTRO.-Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a
votar favorablemente la insistencia del
Senado en el inciso tercero del artículo
5Q , pero en el bien entendido de que estos médicos jubilados serán contratados
a honorarios para trabajar en SU 11l'ofcsión.
Los Diputados que tenemos más de un
período en esta Cámara conocimos, hace
tiempo, una denuncia, que después fue
compn>bada, según la cual una enorme
cantidad de médicos, en lugar de servir a
la eomunidad, ejerciendo su profesión, ocupaban puestos burocráticos en los distintos departamentos del Servicio Nacional
de Salud y en otros organismos. La preparación de esos médicos costó ingentes
sumas de dinero al erario y a todos los
eontribuyentes de este país; por eso, es
inaceptable que se desempeñen después
como mecanógrafos o se dediquen a funciones buroeráticas, sentados detrás de un
eseritorio. Me acuerdo que esa denuncia
provocó gran escándalo, por el elevado
número de médicos que no estaban cumpliendo la humanitaria función que de-
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ben ejercer, sino que, simplEmente, estaban realizando tareas de orden burocrático, que puede efectuarlas, perfectamente,
cualquiera otra persona. De ahí que, al votar en favor del inciso tercero del artículo 59, lo hacemos en el bien entendido
de que no se trata de contratar personal
que vaya a escribir a máquina ni a desempeñar funciones administrativas, sino
que a practicar su profesión de médico,
para que devuelvan, en cierta manera, lo
que le deben al Estado, al país, y a todos
los contribuyentes. Es decir, se trata de
que cumplan la función para la cual estudiaron.
Nada más.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Turna.
El señor TUMA.-Señor Presidente,
hace pocos días, al tratarse el permiso
constitucional solicitado por el sellor Ministro de Salud Pública, tuvimos oportunidad de referirnos al hecho de que algunos pueblos y ciudades del sur del país
carecen de atención médica. Después que
se designa a los médicos, que están en
Santiago, pasa mucho tiempo antes de que
sé trasladen a las respectivas localidades
a ocupar sus cargos. Es el caso de la ciudad de Imperial. Se han designado cuatro
médicos desde hace mucho tiempo, pero
ninguno ha aparecido por allá. Otro tanto ocurre en la ciudad de Freire. Si no
fuera por el prestigioso facultativo doctor García, que estaba jubilado y fue recontratado por el Servicio Nacional de
Salud, no habría allí ningún médico.
Por eso, nosotros -hablo en nombre del
glorioso Partido Social Demócrata- votaremos favorablemente el inciso tercero
del artíeulo 59 propuesto por el Senado.
Varios señores DIPUTADOS.-j Gracias!
El señor TUMA.-Porlo demás, estos
médicos jóvenes se van al sur solteros y
vuelven casados. Se casan con las hijas
de los agricultores y ésta, también, es una
manera de hacer la reforma agraria. Se
van sin capital y vuelven con capitales ...
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-Hablan varios seño)'es Diputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente) . Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, se va haciendo casi una norma en esta Cámara, aludir ~ los médicos
funcionarios con términos que nosotros
no compartimos.
Estamos satisfechos con la conducta que
asumimos durante la discusión de este
proyecto. Creemos que, a veces, ciertas referencias a los médicos pueden tomarse
de manera humorística, como la que apareCe en una Pastoral de los Arzobispos o
del Cardenal, que en cierto modo me ha
sorprendido, porque SE trata de algo insólito en documentos de esta naturaleza. En
efecto, se dice allí: ¿ En qué se parece un
médico al número 111? En que empieza.
con uno, sigue con uno y termina con uno.
Creo que está bien. Indica que hay buen
humor en el ministerio más elevado, en la
jerarquía más alta de la Iglesia. Pero lo
cierto es que muchos de los médicos no se
van a provincia por falta de condiciones
funcionarias, por lo precario de los propios servicios médicos. Un médico recién
titulado es un profesional pobre, que debe empezar como el más ilustre desconocido. De consiguiente, así como acaba de
hacerse, hace poco, con los alumnos del último curso de la Escuela de Medicina, a
quienes se les va a pagar el sueldo vital
de Santiago, porque casi todos hacen Internado y trabajan como cualquier profesional, dedicando gran parte del día a la
preparación del examen final, una modalidad parecida debiera seguirse en el futuro con relación a los profesores.
Celebramos que la unanimidad de 18,
Cámara vaya a votar favorablemente el
derecho de los médicos jubilados a reinCOl"pOrarse al servicio, recibiendo con ello
la remuneración que les corresponde y se
entienda compatible con el beneficio de la
jubilación.
Estimo que debe quedar en claro el es-

píritu con que ha sido aprobada esta disposición.
EJ señor SIVORI (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
suprimirá la votación secreta en este artículo y las que correspondan a los demás artículos del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-En todos los artículos, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Acordado.
Si le parece a la Sala, no se insistirá en
el criterio de la Cámara.
Acordado.
En discusión el inciso segundo del artículo 11, que el Senado insiste en man-tener.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, no
se insistirá en el rechazo.
El señor IGLESIAS.-Con votación, señor Presidente.
El señor CANCINO.-Pido que se vote.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la insistencia.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmat1:va, 27 votos; PO)' la negativa, 22
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Cámara no insiste en su criterio.
En discusión el artículo 20. El Senado
acordó mantener su supresión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, no se insistirá en la disposición.
Acordado.
En discusión el artículo 38, en cuyo
mantenimiento insistió el Honorable Senado.
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El señor JARPA.-Pido la palabra.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor J arpa.
El señor J ARP A.-Señor Presidente,
el artículo 38 del proyecto del Estatuto
Médico Funcionario fue incorporado por
la unanimidad del Honorable Senado y,
posteriormente, mantenido también en forma unánime durante el cuarto trámite
constitucional, en virtud de que se trata
de reponer al personal de la Contraloría
General de la República el beneficio de
los quinquenios, que perdió a raíz de la
dictación del decreto con fuerza de ley NQ
42, de 1959.
El beneficio de los quinquenios lo tiene
en la actualidad todo el personal de la Administración Pública, ya que el artículo
61 de la ley NQ 16.461 concedió incluso
el derecho a invocar el tiempo de permanencia en el empleo, como igualmente a
recuperar las diferencias perdidas con motivo de la reestructuración de 1959.
Como se trata de hacer justicia a los
funcionarios de la Contraloría, estimo que
debe aprobarse el artículo 38, dejando
constancia de que todas las disposiciones
del artículo 61 de la citada ley NQ 16.464
le serán aplicables a este personal, pudiendo también invocar el tiempo de permanencia en los empleos y recuperar los
derechos que perdieron como consecuencia del encasillamiento efectuado el año
1959 en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley NQ 42.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor De
la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señol' Presidente, el artículo 38 del proyecto del Estatuto Médico Funcionario, que favorece
al personal de la Contraloría General de
la República que se encuentra afecto al
decreto con fuerza de ley NQ 42, es de toda justicia, toda vez que devuelve a ese
personal el beneficio de los quinquenios
que, con motivo de la reestructuración de

5791

la Administración Pública, perdió el año
1959.
Se hace más evidente la justicia que le
asiste al personal de la Contraloría, porque todos los servicios públicos gozan de
quinquenios, que les fueron concedidos por
el artículo 61 de la ley NQ 16.464.
Por otra parte, el Honorable Senado,
por la unanimidad, incorporó al proyecto
del Estatuto Médico Funcionario la disposición contenida en el artículo 38 y, a su
vez, en el cuarto trámite, insistió también por la unanimidad de sus miembros
en la concesión de quinquenios a los empleados de la Contraloría General de la
República, en los mismos términos que lo
estableció el artículo 61 de la mencionada ley NQ 16.464.
Por estas razones, y para la historia de
la ley, hago presente que el personal de
la Contraloría General de la República podrá también invocar, de acuerdo con el
artículo 61, el tiempo de permanencia en
sus empleos y recuperar las diferencias
que perdieron a raíz del encasillamiento
del año 1959.
Apoyaremos el criterio del Honorable
Senado, por ser de justicia este artículo
38.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Pereira, don Santiago.
El señor PEREIRA.-Señor Presidente, efectivamente, como ha sido dicho por
los colegas que han hablado con anterioridad, el Honorable Senado, en su cuarto
trámite, ha insistido, por la unanimidad
de sus miembros, en la mantención de este artículo 38, que, por un Error, fue rechazado en anterior trámite en la Cámara de Diputados.
Con el objeto de dejar completamente
esclarecido que el artículo en discusión
hace evidente justicia al personal de la
Contraloría General de la República, marginado del beneficio establecido en el artículo 61 de la ley NQ 16.464 para todo
el resto de la Administración Pública, y
con el fin de que las disposiciones pertinentes, señor Presidente, puedan aplicarse íntegramente al personal de ese servi-
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cio, me voy a permitir dar lectura a un
memorándum que me han entregado, en
nombre de la Asociación de Empleados de
esa institución, los compañeros Héctor Godoy, Presidente, y Arturo Cerda, Secretario, que firman este documento. La nota
expresa lo siguiente: "La disposición a
que se refiere este artículo 38 tiene por
objeto extender al personal de la Contraloría General de la República los beneficios del artículo 61 de la ley N9 16..464,
del cual quedaron marginados esos funcionarios, sin existir ninguna razón valedera para excluirlos.
"En particular, el otorgamiento de ese
beneficio resulta tanto más justo en el caso del personal de la Contraloría General,
cuanto si se considera que sus empleados
fueron los únicos de la Administración
Pública que perdieron el sueldo del grado o categoría superior y los tiempos computables para obtenerlo, al producirse la
reorganización de ese Servicio, dispuesta
'por el Decreto con Fuerza de Ley N9 42,
de 1959. En efecto, el artículo 3 9 transitorio de este decreto con fuerza de ley fue
la única disposición que estableció que el
encasillamiento del personal de la Contraloría le haría perder el goce del beneficio del sueldo del grado o categoría superior y el tiempo computable para disfrutarlo, con que contaba a la fecha de
vigencia de ese cuerpo legal. En cambio,
los demás funcionarios públicos que han
sido afectados por las reorganizaciones de
sus Servicios han podido hasta ahora continuar disfrutando de sus aumentos de
grado o categoría o utilizar el lapso de
permanencia en sus grados para adquirir
nuevas diferencias de renta, a pesar de los
encasillamientos que los han favorecido.
"Por ello, pues, es que resulta de toda
justicia aplicar al personal de la Contra10rÍa General las disposiciones del artículo 61 de la ley N9 16..464, en las mismas
condiciones en que este precepto beneficia
a los demás funcionarios fiscales, dejando en claro que en virtud de este artículo, esos funcionarios podrán también invocar el tiempo de permanencia en sus
empleos y recuperar las diferencias que

perdieron a raíz del encasillamiento del
año 1959".
En atención a lo leído, a petición de
los compañeros de la Contraloría, y por
estimar de la más absoluta justicia hacerlo extensivo el beneficio del artículo 61 de
la ley N9 16..464, los Diputados deU1ocratacristianos votaremos esta disposición en
la forma como fue despachada por el Honorable Senado.
El señor CAMUS.-Pido la paJabn1 ,
El señor OSORIO.-Pido la pa~abra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Camus; a continuación, el Honorable señor
Osario.
El señor CAMUS.-Señor Presidente,
seré muy breve para referirme a esta disposición, porque los Honorables Diputados que me han antecedido en el uso de la
palabra han señalado su alcance en una
medida exacta.
Me alegro mucho de que en esta oportunidad haya estado presente en la Sala
y haya explicado la posición del Partido
Demócrata Cristiano el Honorable colega
Santiago Pereira, porque, en realidad, con
el personal de la Contraloría se estaba cometiendo una inj usticia al mantenérsele
en una situación distinta y desmejorada
respecto del resto de los servidores de la
Administración Pública.
Con esta disposición y con la aplicación
extensiva que se le dará, puesto que podrá también invocar el tiempo de permanencia en sus empleos y recuperar las diferencias que perdieron a raíz del encasillamiento del año 1959, este personal
quedará en igual situación que el resto de
los funcionarios de la Administración PÚblica. Por eso, aceptando el criterio del Senado, podremos reparar la situación en
que se encontraban.
Esta posición unánime de la Cámara,
que se ha manifestado a través de las intervenciones de los distintos señores Diputados y que significa el despacho de esta disposición, creo que sólo enmienda un
error, como decía el colega Pereira.
Anuncio el apoyo de los Diputados ra-
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dicales al criterio del Senado en esta materia.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Osorio. Resta un solo minuto.
El señor OSORIO.-Deseo manifestar
que en la ocasión anterior, cuando se trató precisamente esta materia, los Diputados socialistas fuimos partidarios de este
artículo, creo que junto al Honorable señor Camus. Me alegro mucho de que ahora la Democracia Cristiana, por intermedio del Honorable señor Pereira, modifique su posición anterior y vote favon\,blemente este beneficio para el personal
de la Contraloría.
El señor CLA VEL.-j Alguna vez que
esté a favor de los empleados!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Cerrado el debate.
El señor GODOY URRUTIA.-Esbba
inscrito.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Sí, estaba insérito, pero son las 6 de la
tarde y ha llegado el término del Orden
del Día. ¿ Me excusa, señor Diputado?
El señor GODOY URRUTIA.-Eso sí.
El señor SIVORI ( Vicepresidente) .-Corresponde votar este artículo y el resto del proyecto de ley.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir en el rechazo del artículo 38.

Acordado.
Si le
Si le parece a la Cámara, igualmente se acordará no insistir en el rechazo del artículo 40.

Acordado.
En votación la insistencia del Senado
en el artículo 4l.
Si le parece a la Cámara, no se insistirá en el rechazo.

Acordado.
En votación la insistencia del Senado
en el artículo 42.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir en el rechazo.
Un señor DIPUTADO.-Que se rechace.
El señor V ALENTE.-j Es para las
guarderías infantiles!
El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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En votación.

-Efectuada la, votación en forma económica dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Cámara acuerda no insistir en el rechazo.
Finalmente, el Honorable Senado Íi.1siste en la supresión del artículo 3 9 transitol'Ío.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir en su supresión.
La señora AGUILERA.-¿Cuál?
El señor SIVORI (Vicepresidente).El artículo 39 transitorio, señora Diputada.
El señor ESCORZA.-¿ Por qué no se
aclara la votación?
El señor SIVORI (Vicepresidente).El señor Secretario va a aclarar.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El Honorable Senado ha insistido en suprimir
el artículo 3 9 transitorio de la Cámara de
Diputados.
Ahora se vota si se mantiene o no el
criterio de la Cámara, es decir, si se mantiene el artículo de la Cámara o si se insiste en suprimirlo. De todos modos, cualquiera que sea el resultado, el criterio del
Senado prevalecería, puesto que no habría
ley si la Cámara insistiera; y si no insiste siempre triunfará el criterio del Senado que desea suprimir el artículo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórmn.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente tres Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente).No hay quórum. Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir.

Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
30.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor SIVORI (Vicepresidente).Se suspende la sesión por cinco minutos.
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-Se suspendió la se8ión.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.
Se suspende por 10 minutos.
-Se suspendió la sesión.
31.-TRANSFERENCIA DE UN TERRENO FJ:SCAL UBICADO EN ARICA, PROVINCIA DE TA·
RAPACA, AL CLUB DEPORTIVO YUNGAY DE
ESA CIUDAD.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL

En votación la modificación del Senado.
-Hablan var'ios señores Diputados (l la
vez.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-N o hay boletín.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Estos
proyectos no tienen boletín, en razón de
que la Cámara acordó tratar, justamente,
los proyectos que hubiera devuelto el Senado en la tarde de ayer y en el día de
hoy. Por ese motivo se ha dado lectura a
la enmienda del Senado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara y no
se pide votación, se aprobará la modificación del Senado.
Aprobada.
Terminada la votación de las modificaciones.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Continúa la sesión.
En conformidad con los acuerdos de la
Cámara, coresponde votar los proyectos
devueltos por el Honorable Senado.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Transcurrido un minuto:
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Se va a dar lectura a los proyectos.
32.-MODIFICACIONES A LA LEY N9 15.907,
El señor CAÑAS (Secretario) .-ProPARA INCLUIR EN SUS BENEFICIOS A LA
yecto devuelto por el Honorable Senado,
POBLACION "CARLOS ACHARAN ARCE",
en tercer trámite constitucional, que auUBICADA EN V ALDlVIA.- TERCER TRAtoriza la transferencia de un terrEno fisMITE CONSTITUCIONAL
cal, ubicado en la comuna de Arica, al Club
El señor CAÑAS (Secretario) .-El HoDeportivo Yungay de esa ciudad.
El Honorable Senado comunica haber norable Senado comunica habEl' aprobado
aprobado este proyecto, agregando el si- el proyecto de esta Cámara que incluye a
la población "Carlos Acharán Arce", ubiguiente artículo 49, nuevo:
"Artículo 49-Si el Club Deportivo Yun- cada en Valdivia, en los beneficios de la
gay de Arica destinare el predio indivi- ley N9 15.907, con las siguientes enmiendualizado en el artículo 19 a fines distin- das:
El artículo único del proyecto de la Cátos de los consultados en su respectivo Estatuto, la enajenación a título gratuito se mara ha pasado a ser 1 9, sustituido por
resolverá de pleno derecho, volviendo el el siguiente:
inmueble al dominio del Fisco con todas
"Artículo 19-Lo dispuesto en el artícusus mejoras, sin cargo alguno para éste. lo 19 de la ley N9 15.907, de 5 de diciemEn tal caso, y previa verificación por la bre de 1964, será también aplicable a las
ContralorÍa General de la República de personas radicadas en las poblaciones deno haberse dado cumplimiento al objeto nominadas Los Jazmines, Anexo Los Jazde' esta transferencia, el Ministerio de mines, El Laurel, Lientur, Unidad VeciTierras y Colonización dictará el corres- nal N9 3 Gil de Castro y Carlos Acharán
pondiente decreto de restitución, ordenan- Arce, de Valdivia, cualquiera que sea el
do la cancelación de la inscripción de ese lugar de donde provengan, respecto de las
inmueble en el Conservador de Bienes Raí- propiedades que actualmente ocupan y reCes respectivo y su nueva inscripción a cibirán los beneficios a que se refiere el
nombre del Fisco.
Acuerdo N9 27.380 que sobre esta mateEl Conservador de Bienes Raíces esta- ria aprobó el Consejo de la _Corporación
rá obligado a efectuar las inscripciones y de la Vivienda el 25 de agosto de 1965".
cancelación a que se refiere esta ley."
A continuación, el Senado ha aprobado
El señor SIVORI (Vicepresidente).- los siguientes artículos nuevos:
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"Artículo 29-Declárase que la condonación de deudas por concepto de reajuste e intereses sobre los mismos, provenientes de préstamos reaj ustables en moneda extranjera o con cualquier otro tipo de reajustabilidad, a que se refiere el
artículo 111 de la ley N9 15.575, comprende los préstamos hechos por la Corporación de Fomento de la Producción para
limpia, drenaje y habilitación de pantanos en la comuna de Frutillar, aunque
ellos hubiesen sido concedidos con anterioridad al 22 de mayo de 1960".
"Artículo 3 9-Condónanse las deudas
pendientes con sus respectivos intereses,
multas y sanciones penales que la Dirección de Pavimentación Urbana cobra en
la comuna de Frutillar, por el concepto de
reposición de calzadas y veredas destruidas por los simos de mayo de 1960".
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se omitirá el trámite de votación secreta.
Acordado.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, ¿ sería posible que
se me concediera un minuto, un segundo?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, se podría conceder un minuto a Su Señoría.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Lo que yo solicito, porque veo que
es el sentir de todos los Honorables colegas, es que votemos artículo por artículo,
porque la verdad de las cosas es que no se
puede legislar en otra forma.
En consecuencia, yo pediría, señor Presidente, que en cada uno de estos proyectos que vienen del Honorable Senado, se
lea cada modificación o artículo y se vote
separadamente, con el objeto de percatarnos acerca de lo que se está votando.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se está procediendo en esa forma, señor
Diputado, considerando modificación tras
modificación.
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El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Muy agradecido, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente);En votación la primera modificación del
Honorable Senado, que consiste en substituir el artículo único por el primero de
estos artículos nuevos.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el artículo a que el señor Secretario ha dado
lectura.
-Hablan varios señores Diputados a la
la vez.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La Honorable Cámara despachó un artículo único que reemplazaba en el inciso primero
del artículo 19 de la ley N9 15.907, la conjunción "y" existente entre las palabras
"Lientur" y "unidad" por una coma (,),
y agregaba a continuación de la palabra
"Castro" lo siguiente: "y Carlos Acharán
Arce".
El Honorable Senado, al aprobar el proyecto, prácticamente lo ha sustituido legalmente por otro, reemplazándo el artículo único por el artículo 1 9, que se leyó, y
agregando dos artículos nuevos, 29 y 39.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el artículo 19 del Honorable
Senado, que sustituye al artículo único de
la Honorable Cámara.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura al artículo 29, nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dice:
"Declárase que la condonación de deudas
por concepto de reajuste e intereses sobre
los mismos, provenientes de préstamos
reajustables en moneda extranjera o con
cualquier tipo de reajustabilidad, a que
se refiere el artículo 111 de la ley N9
15.575, comprende los préstamos hechos
por la Corporación de Fomento de la Producción para limpia, drenaje y habilitación de pantanos, en la comuna de Frutillar, aunque ellos hubiesen sido concedidos con anterioridad al 22 de mayo de
1960.
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SESION 49 lit , EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966
El Honorable Senado expresa que lo ha
aprobado con la siguiente enmienda:
Ha reemplazado el artículo 1Q por el
siguiente: 'Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para enajenar, a título
gratuito, en favor de sus actuales ocupantes, los terrenos provenientes de loteamientos que haya efectuado en el departamento de Arica, aun cuando no se hayan realizado las obras de urbanización ni
cumplan con los demás requisitos exigidos por la ley."
El señor V ALENTE.- El primer artículo, ¿ fue modificado por el Senado?
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 1Q fue sustituido por el que se acaba de leer.
El seño.r SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda del Senado.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazada.
El señor CAÑAS (Secretario).- A continuación del artículo 4 Q, último del proyecto de la Cámara, el Senado propone
consultar los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 59 - El Servicio Nacional de
Salud venderá a sus actuales ocupantes,
empleados, jubilados y montepiadas, de
la Colonia y Sanatorio "El Peral", y que
no sean propietarios al 1Q de julio de 1965
de ningún otro bien raíz, las casas que
integran la población denominada Colonia
'El Peral", ubica-da en el camino al Cajón
del Maipo, del departamento de Puente
Alto, de la provincia de Santiago, como,
asimismo, las casas adyacentes a dicha
población, con exclusión de la denominada "Residencia Médica". El precio y la
forma de pago se determinarán partiendo del asignado en el oficio NQ 742, de 20
de septiembre de 19,57, con los aumentos
por la desvalorización producida y el desgaste por el legítimo uso y teniendo en
cuenta los ingresos y capacidad económica de los adquirentes. El Consej o del Servicio Nacional de Salud resolverá sobre
el precio y la forma de pago, previo informe del Subdepartamento de Bienestar
del Servicio y de la Visitadora Social.
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El Servicio Nacional de Salud venderá, también, a sus actuales ocupantes las
viviendas que forman la Población "El
Santo", de la ciudad de La Serena, perteneciente a dicha institución, con sujeción a las mismas condiciones y modalidades señaladas en el inciso anterior.
Facúltase a la Dirección General del
Servicio de Seguro Social para proceder
en la misma forma establecida en el inciso primero respecto de los actuales ocupantes de propiedades de dicha institución."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el artículo.
Si le parece a la Cámara ...
El señor SANHUEZA.- i Que se vote!
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: PO?" la
afirmativa, 11 votos,. por la negativa, 19
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Artículo 6Q, nuevo, propuesto por el Senado:
"La Población San Gregorio, de la comuna de La Granja, del departamento y
provincia de Santiago, no estará afectará
a la reajustabilidad establecida por el artículo 84 del D.F.L. NQ 2, de 1960, cuyo
texto definitivo fue fijado por el decreto
supremo NQ 1.101, del Ministerio de Obras
Públicas, de 18 de agosto de 1960."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el artículo.
Si le parece a la Cámara, y no se pide
votación ...
Varios señores DIPUT ADOS.- En votación.
El señor SIVORI (Vicepre~idente).
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario).- Han
votado solamente 18 señores Diputados.
El señor ACEVEDO.- i De 82!
El seño:v SIVORI (Vicepresidente).-
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N o hay quórum. Se va a reptil' la votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-Repetida la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 7 9, nuevo, dice: "Aclárase que la
urbanización de la Población "25 de Febrero", de la ciudad de Rancagua, a que
se refiere al artíoulo 29 de la ley N9 15.641,
es a título gratuito.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo.
Aprobado.
Terminada la votación de las modificaciones.
35.-AUTORIZACION A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN MIGUEL, LA CISTERNA. LA
GRANJA, PUENTE ALTO Y SAN BERNARDO,
PROVINCIA DE SANTIAGO, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.- TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor CAÑAS (Secretario).- El
proyecto que autoriza a las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La Granja, Puente Alto y San Bernardo para contratar empréstitos, ha sido aprobado por
el Senado con modificaciones.
Como artículo 19 ha aprobado el 89 con
las siguientes enmiendas:
Ha reemplazado su inciso primero por
el que sigue:
"Autorízase a la Corporación de Fomento de Id' Producción y a las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La
Granja, Puente Alto y San Bernardo para
constituir una empresa mixta, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
el objeto de instalar y explotar una planta industrializadora de basuras en el predio denominado "La Cañamera", en la

comuna-subdelegación de Puente Alto Alto
del departamento de este nombre. El estatuto orgánico de esta empresa requerirá
de la aprobación de la Corporación de
Fomento de la Producción y de las Mun'icipalidades interesadas y deberá consultar
los términos para que otros Municipios se
incorporen a ella."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Como
inciso segundo, nuevo, del artículo agrega
el siguiente:
"El capital de la empresa será formado por aportes de las Municipalidades, sin
perjuicio del que pueda hacer la Corporación de Fomento de la Producción., Deberán incluirse en los aportes de las Municipalidades sus respectivos derechos en
el predio denominado 'La Cañamera"."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Ha
reemplazado los incisos segundo y tercero del mismo artículo por el siguiente:
"La empresa quedará exenta de toda
clase de tributos, impuestos, patentes y
derechos fiscales y municipales y será fiscalizada por la Contraloría General de la
República de acuerdo con su ley orgánica."
El señor SIVORI (Vicepresidente) , En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Ha
rechazado el inciso final, que decía: "El
Directorio de la Empresa estará formado
de la siguiente manera:
Tres Consejeros elegidos y designados
por las Municipalidades que la constituyen;
Dos Consejeros en representación de la

SESION 491¡l, EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966
Corporación de Fomento de la Produc-

ción, y
Dos Consej eros designados por el Presidente de la República."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Si le parece a la Cámara, se rechazará
la enmienda propuesta.
Rechazada.
"
El señor CAÑAS (Secretario).- El al"
tículo 1 9 de la Cámara ha pasado a ser 29 ,
sustituido por el siguiente:
"Para los fines del inciso segundo del
:artículo anterior, autorízase a las Municipalidades a que se refiere para contratar directamente, en conjunto, uno o más
empréstitos COn el Banco del Estado de
Chile u otra institución de crédito, hast~
por la suma de cinco millones de escudos
(E9 5.000.000), al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de
10 años.
Facúltase al Banco del Estado de Chile
y demás instituciones de crédito para tomar tales empréstitos, para cuyo efecto
no regirán las disposiciones restrictivas
de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la enmienda propuesta.
Aprobadá.
El señor CAÑAS (Secretario). - El
Honorable Senado ha rechazado el artículo 2 9 que autorizaba la inversión, instalación, construcción, dotación de maquinarias y adquisición de vehículos motorizados, a que se hace referencia en el artículo 19 ya aprobado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 3 9 de esta Cámara ha pasado a
ser 49 , reemplazado por el siguiente: "Si
no se contrataren los empréstitos o sólo
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se contratare una parte de ellos, el rendimiento de la contribución de que trata el
artículo anterior o su remanente, según
el caso, se destinará directamente a enterar los aportes de que trata el inciso segundo del artículo 1 9. Las Tesorerías Comunales de San Miguel, La Cisterna, La
Granja, Puente Alto y San Bernardo y de
las demás que se incorporen, ingresarán
su producto directamente a la partida de
ingresos extraordinarios de cada Corporación y abrirá con él una cuenta especial,
contra la que girarán los Alcaldes para
los fines del mencionado artículo 19."
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 49 del proyecto de la Cámara pasa
a ser 39, sustituyendo "atenderán" por
"atenderá" y la conjunción "o", que sigue
a "San Bernardo", por "y".
El financiamiento de los empréstitos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 59 ha sido modificado, reemplazando "anterior" por "3 9" y la referencia al
artículo "4 9 " por otra al "3 9". Es modificación de redacción.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
artículo 69 en su encabezamiento, ha sustituido "pago" por "servicio" y la conjunción "o", que sigue a "San Bernardo", por "y".
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda.
Á.probada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
artículo 79 ha sustituido "F -26 Servicio
de Empréstitos y Bonos" por las palabras
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"que corresponda", y la referencia al artículo 29 por otra al artículo 19.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 9 9 ha pasado a ser 89 , reemplazado
por el siguiente: "Autorízase la importación y libérase del pago de derechos de
internación, de 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 contribución que se perciba por
las aduanas, incluso los que se cobren a
través de la Empresa Portuaria de Chile,
a las maquinarias y elementos que no se
produzcan o fabriquen en el país, necesarios para la instalación y habilitación
de la planta industrializadora de basuras
de que trata esta ley, como igualmente a
los vehículos motorizados, de trabajo, que
requiera su funcionamiento".
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta por el Senado.

Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 10 ha pasado a ser 9, reemplazado
por el siguiente: "Intercálase en el inciso
primero del artículo 71 de la ley 16.464,
de 25 de abril de 1966, después de "título
profesional", la palabra universitario", y
entre las expresiones "Dentista" y "Asistente Social", lo siguiente: "Administradores Públicos, Bibliotecónomos, Constructores Civiles, Médicos, Prácticos Agrícolas, Químicos".
y ha agregado al mismo artículo los
siguientes incisos nuevos: "Gozarán de
esta misma remuneración los funcionarios
a que se refiere el artículo 3 9 transitorio
de la ley 11.469"; Y
"De igual beneficio gozarán los profesionales enumerados en el inciso primero
que presten servicios en las otras Municipalidades del país que tengan actualmente un presupuesto anual superior a

E9 3.000.000, siempre que reúnan los requisitos que se exigen en este artículo".
El señor SIVORI (Vicepresidente) .. En votación la primera enmienda propuesta por el Senado.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Sobre esta materia?
La señora AGUILERA.-Sí, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para concederle la palabra por un
minuto a la Honorable señora Aguilera.
Acordado.
La señora AGUILERA.- Señor Presidente, con el fin de hjlcer justicia a los
Contadores de la Municipalidad de Santiago, vamos a rechazar la palabra "universitario", porque automáticamente los
deja fuera del beneficio que obtuvieron
con la ley NQ 16.474, que niveló las rentas
de éstos con las de los profesionales de
la Corporación edilicia.
Por eso los parlamentarios democratacristianos vamos a insistir en el criterio
de la Cámara.
El señor P ALESTRO.-Pido un minuto, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Recabo el asentimiento de la Sala para
conceder la palabra por un minuto al Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.- j N o sean tan
generosos!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.- Es para anunciar nuestros votos favorables a la eliminación de la palabra "universitario", porque justamente deja fuera del beneficio
ya obtenido a los profesionales Conta-·
dores.
El señor SIVORI (Vicepresidente).N o se puede hacer ninguna modificación~
señor Diputado.
El señor ACEVEDO.-Pido la palabra~
El señor SIVORI (Vicepresidente).-
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Solicito el asentimiento de la -Sala para
-conceder la palabra por un minuto al Honorable señor Acevedo, don Juan.
Acordado.
La señora AGUILERA.- Insistamos en
el criterio de la Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Acevedo.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, la verdad es que, si la Honorable Cámara acepta la proposición del Senado,
de agregar la palabra "universitario" los
(;ontadores de la Municipalidad de San,tiago, que mejora sus rentas por ley N9
16.474, y cuya profesión no es universitaria, dejarán de percibir este beneficio y,
Bn consecuencia, verán seriamente agravada su situación económica.
Por eso, los Diputados comunistas también vamos a rechazar la modificación introducida por el Honorable Senado, consistente en agregar la palabra "universitario" .
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se rechazará la proposición hecha por el Honorable Senado.
Rechazada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Como
el artículo 9 9 fue reemplazado por el que
se leyó y como, además, se le agregaron
dos incisos, se entendería que la Cámara
rechaza la sustitución respecto del inciso
primero y que cabría pronunciamiento de
ella sobre los incisos nuevos que se han
.agregado por el Honorable Senado.
El señor MARTINEZ CAMPS.-Exactamente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobarán
tos dos incisos nuevos agregados por el
Senado.
La señora AGUILERA.- ¿Sería posible leerlos?
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-Como no.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Dicen
como sigue: "Gozarán de esta misma re_muneración 10i:! funcionarios a que se -re-
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fiere el artículo 39 transitorio de la ley
11.469."
"De igual beneficio gozarán lml profesionales enumerados en el inciso primero que presten servicios en las otras Municipalidades del país que tengan actualmente un presupuesto anual superior a
E9 3.000.000, siempre que reúnan los requisitos que se exigen en este artículo."
Con la venia de la Sala, se omitirá la
votación secreta.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
los incisos.
Aprobados.
36.-SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL
DEL SERVICIO DE: PRISIONES.- PROYECTO
DE ACUERDO

El señor PEREIRA.- Señor Presidente, solicito un cuarto de minuto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El Honorable señor Pereira solicita un
cuarto de minuto ...
El señor LA V ANDERO.- y yo, un minuto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, se concederá un
minuto al Honorable señor Pereira y un
minuto al Honorable señor Lavandero.
Acordado.
El señor PEREIRA.- Señor Presidente, 'sólo quiero solicitar que se dé lectura
a un proy~.cto de acuerdo que hemos presentado varios Diputados, y que ha sido
firmado por miembros de los distintos
Comités de la Honorable Cámara, tendiente a pedir una pronta solución al problema de los funcionarios del Servicio de
Prisiones e, igualmente, a facultar al Presidente de la Corporación para que cite
a sesión extraordinaria, a fin de conocer
los estudios que el Gobierno está llevando
a efecto para solucionar el problema carcelario chileno. Yo rogaría solamente que
se diese lectura a este proyecto de acuerdo, que, como digo, ha sido firmado por
Diputados de los distintos sectores de esta
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Corporación, y que fuese aprobado, a fin
de que, de alguna manera, el ,parlamentó
ayudase a la solución de este problema,
que afecta, en general, a todo el país.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara se procéderá en
la forma propuesta por el Honorable señor Pereira.
La señora LAZO.- Eso ya se acordó
en la sesión especial.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se acordará leer el
proyecto de acuerdo indicado por el Honorable señor Pereira.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Proyecto de acuerdo suscrito por los señores Castilla, Pereira, señora Maluenda,
señores Sívorí, Valenzuela, don Ricardo;
Ibáñez, don Jorge, Comité Radical; Larca, don Alfredo, Comité Demócrata Cristiano; Lorca, don Gustavo; Aguilera, don
Luis, Comité Socialist;;t; Cardemil, Aravena, don Jorge, Comité Democrático N acional; Phillips y De la Fuente, Comité Independiente:
"La Honorable Cámara de Diputados,
haciéndose eco de la inquietud que han
producido en la opinión pública los sucesos ocurridos en la Penitenciaría de Santiago el domingo recién pasado, acuerda: ...
El señor OSORIO.- j Están equivocados; fue el sábado!
El señor CAÑAS (Secretario) .-" 1Q Reiterar al Supremo Gobierno los acuerdos adoptados por esta Corporación en la
sesión extraordinaria celebrada con fecha
10 de agosto pasado;
"2 9- Hacer presente, en forma especial la necesi,dad de buscar, con carácter
de urgencia, una solución adecuada a la
situación económica del personal del Servicio de Prisiones, como asimismo dotar
del personal y elementos técnicos indispensables a este organismo, y
"39- Encomendar al señor Presidente
que, en uso de· sus facultades, se sirva
citar a una sesión extraordinaria, con in-

vitación al señor Minif>tro de Justicia, a
fin de conocer los estudios que realiza el
Ejecutivo, con el objeto de dar una solución integral al grave problema carcelario."
La señora LAZO.- j Todo eso se acordó en la sesión especial!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Sin perjuicio de haberse acordado, Honorable señora Diputada, solicito el asentimiento unánime de la Sala para votar de
inmediato este proyecto, que beneficia~
precisamente, a los funcionarios de Prisiones.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
proyecto de acuerdo.
Aprobado.
El señor OSORIO.- Que se le cambie
la fecha.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con mucho gusto, señor Diputado.
37.-TRANSFERENCIA DEL VILLORRIO AGRI~
COLA VILLA GARCIA, EN LA COMUNA DE
CUNCO, PROVINCIA DE CAUTIN, A SUS ACTUALES OCUPANTES.- SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de la Sala, tiene la palabra
el Honorable señor Lavandero, don Jorge~
El señor LA VANDERO.- Señor Presidente, yo quisiera que la Sala tuviera la
benevolencia de tratar el proyecto que
dispone que la Corporación de la Vivienda
expropiará el villorrio agrícola Villa García, ubicado en"-la comuna de Cuneo, para
venderlo a sus actuales ocupantes. En un
proyecto que viene del Senado y que necesitaría aquí el trámite de la Comisión de
Vías y Obras Públicas.
El señor TUMA.- j Muy bien!
El señor LA V ANDERO.-Le ruego que
solicite el asentimiento de la Sala con tal
obj eto, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).El Honorable Diputado señor Lavandero
solicita que se exima del trámite de la Co-
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mlslOn de Vías y Obras Públicas y se
Terminada la discusión del proyecto.
trate sobre Tabla el proyecto a que se ha
El señor TUMA.- j Muy bien!
referido.
Si lo parece a la Sala, así se acordará.
38.-AUTORIZACION A DIVERSAS MUNICIPAAcordado.
LIDADES
DE LA PROVINCIA DE CHILOE PARA
El señor OSORIO.- j Es para enseñarle a los Senadores de la Democracia Cris- CONTRATAR EMPRESTITOS.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL
tiana! j Hay un proyecto que hace tres
días que lo están tramitando!
El señor CAÑAS (Secretario).- Dice
El señor CAÑAS (Secretario).- Proel oficio remitido por el Honorable Se- yecto devuelto por el Honorable Senado
nado:
con modificaciones, que autoriza a las Mu"Con motivo de la moción, informe y nicipalidades de Ancud, Castro y Chonchi
antecedentes que tengo a honra pasar a para contratar empréstitos.
ma1,lOS de V. E., el Senado ha dado su
El Honorable Senado ha reemplazo el
aprobación al siguiente proyecto de ley: artículo 19 por el siguiente:
"Artículo único.-La Corporación de la
"Autorízase a las Municipalidades que
Vivienda expropiará, con arreglo a las dis- se indican y por las sumas que se señalan,
posiciones que la rigen, el villorrio agríco- para contratar con el Banco del Estado de
la denominado "Villa Garda", ubicado en Chile, Corporación de Fomento de la Prola comuna de Cunco, departamento de Te- rl"lCción u otros organismos de crédito,
muco, provincia de Cautín, a fin de ven- nacionales o extranjeros, uno o más emderlo a sus actuales ocupantes, a plazo y préstitos que produzcan hasta la suma
sin interés, declarándose, para' este efec- total de E9 3.500.000, a un interés no suto, que hay utilidad pública en dicha ex- perior al bancario corriente y con una
amortización que extinga la deuda en el
propiación.
"La Corporación de la Vivienda otor- plazo máximo de diez años: Municipaligará título gratuito de dominio a los ocu- dad de Acud, E9 1.400.000; Municipalidad
pantes de terrenos o viviendas de propie- de Castro, El? 1.4000.000; Municipalidaddad de esa institución, que le fueron en- de Chonchi, El? 420.000; Municipalidad
tregados con ocasión de los sisimos de de Quellón, E9 50.000; Municipalidad de
1960, en los pueblos de Nueva Toltén, Chaitén, E9 50.000; Municipalidad de
Queule, Puerto Savedra, Nehuentúe y tam- Achao, E9 40.000, y Municipalidad de
bién a los habitantes de esa rona en la Quemchi, Dalcahue, Queilén y Curaco,
época mencionada, que fueron radicados E9 30.000 cada una."
por órdenes de autoridades administratiEl señor SIVORI (Vicepresidente).vas o de la Corporación de la Vivienda en En votación.
otros pueblos de la provincia de Cautín.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
"Se entienden comprendidos, dentro de la enmienda del Senado.
esta disposición, los ocupantes de vivienAprobada.
das de emergencia."
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
El señor SIVORI (Vicepresidente).- artículo 29, el Senado ha substituido ia
Si le parece a la Cámara, se aprobará el frase "a los Bancos del Estado de Chile y
proyecto en general.
Central de Chile" por "al Banco del EstaAprobado.
do Chile". O sea, ha eliminado al Banco
Como no ha sido objeto de indicacio- Central de Chile de entre las instituciones
nes, queda también aprobado en particu- que pueden tomar los empréstitos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).lar.
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Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda del Senado.
Aprobada.
El 8eñor CAÑAS (Secretario).- En el
artículo 39, que señala la inversión del
monto de los empréstitos, el Senad9 ha
substituido la letra k), que decía "Aporte
Club Aéreo Local. .. E9 100.000.", por la
siguiente: "Aporte al Club Aéreo de Castro. .. E9 120.000."
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobará la
enmienda propuesta por el Senado.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- En el
mismo artículo, el Senado ha agregado las
siguientes letras nuevas:
"ñ) Aporte a la Escuela NQ 9, de Castro, a cargo de los Reverendos Padres
Franciscanos. .. E9 15.000."
El señor ACUÑA.- ¿ Cómo es eso?
El señor CAÑAS (Secretario).- "o}
Aporte a la Escuela Particular Gratuita
"San Martín" NQ 1, de Castro .. , 15.000
escudos."
Por lo tanto, ha reemplazado la cifra total del monto de la inversión de
"E9 l.350.000" por "EC?- l.400.000", como
consecuencia, también, de la modificación
que introdujo en el artículo 19.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda del Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, la M esa tuvo d11das sob1'e su resultado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Hay dudas sobre el resultado de la votación.
Se va a repetir el sistema de pie y
sentados.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 19 votosñ
,
El señor SIVORI (Vicepresidente).Aprobada la enmienda propuesta por el
Honorable Senado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-EI ar-

tículo 49 establece la inversión del producto del empréstito a la Municipalidad
de Ancud. El Senado substituye el número 10, que decía: "Aporte Club Aéreo
local, EQ 100.000", por "Aporte Club
Aéreo de Ancud, E9 200.000"; y agrega
un número 12, nuevo: "Aporte a la Universidad de Chile para que lo destine al
Plan Cooperativo para Chiloé a que se
refiere el artículo 19 de la ley N9 14.824,
EQ 100.000." Y substituye la cifra total
de E9 l.300.000, por E9 l.420.000.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación las enmiendas del Honorable
Senado al artículo 49.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobadas.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 59 se refiere a la inversión del producto del empréstito a la Municipalidad
de Chonchi.
El Honorable Senado ha agregado 1M
siguientes letras nuevas:
k) Aporte

a la Escuela
NQ 93, de Chonchi, ubicada en Pureo.. .. ..

E9 25.000

1) Aporte

a la Escuela
N9 109, de Chonchi, ubicada en Yaldad .. '"

25.000

m) Aporte a la Escuela
NQ 103, de Chonchi, ubicada en la Isla de Chaiguao ., .. " . . . . . .

20.000

Ha substituido la cifra total de 350.000
escudos por 420.000 escudos.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-_ ..
En votación la enmienda propuesta por
el Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Como
artículo 69, nuevo. el Senado propone el

SESION

49~,

EN MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 1966

siguiente: "El producto de estos dos empréstitos que la presente ley autoriza contratar a las Municipalidades de Quellón,
Chaitén, Achao, Quemchi, Dalcahue, Queilén y Curaco, deberá ser invertido en los
fines que se indican a continuación:

Murnicipalidad de Quellón:
Cuerpo de Bomberos de Quellón " .. .. .. .. .. .. .. E9 30.000
Aporte al Club Aéreo de Huildad.. .. .. .. .. .. .. ..
10.000
Aporte al Club Aéreo de Que10.000
llón " .. " .. " .. ...
TOTAL

E9 50.000

Municipalidad de Chaitén:
Aporte al Cuerpo de Bomberos
de Chaitén .. .. .. .. .. E9 20.000
Aporte al Club Aéreo de Chaitén .. .. .. .. .. .. ...
10.000
Aporte al Club Aéreo de Alto
Palena .. .. .. ..
20.000
TOTAL . . . . . . . .

E9 50.000

Municipalidad de Achao:
Aporte al Cuerpo de Bomberos
de Achao .. .. " .. ... E9 30.000
Aporte al Club Aéreo de Achao
10.000
TOTAL "

.. "

.. .. .. E 940.000

La suma de E9 30.000 que corresponde a
cada una de las Municipalidades de Quemchi, Dalcahue, Queilén y Curaco será entregada por éstas a los Cuerpos de Bomberos de sus respectivas localidades."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
enmienda propuesta por el Honorable Senado.
El señor CANAS (Secretario).- El artícul069 pasa a ser 79 , con las siguientes

5805

enmiendas: Reemplaza la segunda frase,
desde: "Este aporte se depositará ... etcétera", hasta "obras ejecutadas", por:
"Los aportes que efectúen los vecinos
por este concepto se depositarán por el
Director de Pavimentación Urbana en una
cuenta especial en el Banco del Estado de
Chile."
"Sustituye la frase que se inicia: "como·
estos aportes ingresarán nuevamente ...
etcétera," hasta el final del artículo, por
la siguiente: "La Municipalidad de Castro, con el voto de los dos tercios de los
Regidores en ej ercicio, podrá variar la
inversión de dichos fondos, una vez ej ecutadas las referidas obras, destinándolos
al mejoramiento de los barrios populares
de la comuna de Castro."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda propuesta por el
Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (E!ecretario).- El artículo 7 9 de la Cámara ha sido suprimido
por el Honorable Senado. Dicho artículo
decía: "Ar.tículo 7 9- Destínase, con cargo
al aporte que debe efectuar el Fisco, según
la letra a) del artículo 39 de esta ley, la
cantidad de trescientos mil escudos a la
ejecución de las obras de adelanto a que
se refieren las letras a), b) y c) del artículo 3 9 de esta ley, que se depositará en
una cuenta especial que abrirá la Municipalidad de Castro en el Banco del Estado
de Chile, y que se denominará "Cuenta
Cuarto Centenario de Castro". Este aporte fiscal se descontará del establecido en
la letra a) del artículo 3 de la presente
ley."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
inciso primero del artículo 89 de la Cámara el Honorable Senado substituye la
frase' "un impuesto de un 6ro sobre cada
dólar que se interne en mercaderías" por
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"un impuesto de un 8 % sobre el valor
,CIF de las mercaderías que se internen."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación la enmienda del Senado.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
El señor' CAÑAS (Secretario).- En el
.artículo 89 de la Cámara, el Honorable
Senado ha agregado el siguiente inciso
segundo, nuevo: "Las Municipalidades
destinará al servicio de los préstamos que
se les autoriza contratar el 1 por mil del
impuesto territorial que se destina a este
objeto en el decreto de Hacienda NQ 2.047,
de 29 de julio de 1965."
El señor ISLA (Presidente en ej ercicio) . - En votación la modificación del
Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Asimismo, en el inciso tercero del artículo 89
de la Cámara, el Honorable Senado ha
substituido la frase "los fondos necesarioR
para cubrir dichos pagos.", por "los fondos que recaude, debiendo las Municipalidades indicadas en el artículo 19 , propor. cionar las sumas que falten para enterar
dichos pagos."
En el inciso cuarto ha intercalado, entre "empréstitos" y "el", suprimiendo la
coma (,), que separa ambos términos, lo
que sigue: "o que los recursos que se obtengan excedan las necesidades de amortización e intereses de los préstamos,"
El señor ISLA (Presidente en ejercido) . - En votación las dos enmiendas introducidas por el Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
El señor CAÑAS (Secretario).- El Honorable Senado suprime el artículo 12 del
proyecto de la Cámara, del siguiente tenor:
"Las Municipalidades a que se refiere
el artículo 19 depositarán en la cuenta de
depósito fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que esta ley
destina al servicio de los empréstitos y las

cantidades a que ascienden dichos servicios por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, las Municipalidades de
Ancud, Castro y Chonchi deberán consultar en sus presupuestos anuales, en hs
partidas de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzcan la contratación de
los empréstitos y en la partida de egresos
eJl..traordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 9 , 4 9 y 59 de esta ley."
El señor ISLA (Presidente en ejercielO) . - En votación la supresión del artículo 12.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación del Senado.
Ap1·obada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 13 pasa a ser 12, sin enmiendas.
El Senado propone suprimir el artículo
14 del proyecto de la Cámara, que dice:
"Prorrógase por veinte aiíos el plazo
establecido en el artículo 29 transitorio de
la ley N9 14.555."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la enmienda del Senado, que consiste en suprimir el artículo 14.
Si le parece a)~ Cámara, se aprobará.
Aprobada.
.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Finalmente, el Senado propone como artículo
13, nuevo, el siguiente:
"Condónase la deuda que los Clubes
Aéreos de Ancud y Castro y la Sociedad
de Agricultores de Chiloé tienen con la
Corporación de Fomento de la Producción."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la modificación del
Senado.
Si le parece a la Cámara, se' aprobará
El señor OSORIO.- ¿ Quiénes forman
la Sociedad de Agricultura de Chiloé? Es
bueno saberlo, porque pueden ser grandes terratenientes.
El señor ISLA (Presidente en ej ercicio) . - En votación la modificación del
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Senado, a la cual ha dado lectura el señor
Secretario.
-Efectua.da la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 28 votos; por' la negativCL, 10
'votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Aprobado el artículo nuevo.
Terminada la votación de las modificaciones.
39.-ERECCION DE MONUMENTOS EN MEMORIA DEL ABATE JUAN IGNACIO MOLINA
GONZALEZ.- TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Se va a votar el proyecto, devuelto
por el Senado, que autoriza la erección de
manumentos en m~moria del Abate Mol'
_ma.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
proyecto que autoriza la erección de monumentos en memoria del Abate Juan
Molina en las ciudades de Santiago y Villa
AlEgre, ha sido aprobado por el Senado
con las siguientes enmiendas:
El inciso primero del artículo 19 ha sido
reemplazado por el siguiente: "Artículo
19- Autorízase la erección de sendos
monumentos en memoria del Abate Juan
Ignacio Molina González en las ciudades
de Santiago y Villa Alegre."
El inciso de la Cámara decía: "Declárase 1966 año conmemorativo de la memol'iadel insigne sabio e investigador chileno Abate Juan Ignacio Molina González
y autol'Ízase la erección, en la ciudad de
Santiago, de un monumento a su memoria."
El señor CASTILLA.- Vamos a votar
con el criterio del Senado.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la enmienda introducida por el Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Ap1'obada.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los ar··
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tículos 2 9 y 3 9 del proyecto de la Cámara
han sido substituidos por el siguiente:
"Artículo 29- Facúltase a la Municipalidad de Villa Alegre para contratar con
el Banco del Estado de Chile, u otras instituciones de crédito o bancarias, uno o
más empréstitos que produzcan hasta la
cantidad de ciento cincuenta mil escudos
(E9 150.000), a un interés no superior al
bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo de hasta
di~z años. El Banco del Estado de Chile y q
las instituciones indicadas podrán otorgar él o los empréstitos, suspendiéndose
para tales efectos la vigencia de las disposiones restrictivas de sus leyes orgánicas
o reglamentos.
El producto del o los empréstitos será
destinado por la Municipalidad a los siguientes fines:
a) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias para
inicial' la instalación del
alcantarillado en Villa
Alegre .. .. " .. .. .. E9 50.000
b) Urbanización de calles,
instalación de alumbrado público y obras de
ornato en la localidad de
Estación Villa Alegre ..

10.000

c) Urbanización de la Población Putagán , . . . . .

10.000

d) Pavimentación de las
calles y aceras de la Población Villa Alegre "

80.000

Autorízase el traslado y sepultación en
este lugar de los restos mortales del Abate
Molina.
Destínase al servicio del o los empréstitos el producto de la contribución del uno
por mil en la comuna para servir empréstitos municipales, corresponde en conformidad a lo dispuesto en el decreto 2.047,
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de 29 de julio de 1965. En caso de no contratarse el empréstito, o de contratarse
por parcialidades, la Municipalidad podrá
invertir directamente los recursos que obtenga de esta destinación en. los fines que
detalla el inciso segundo, previa deducción
de la sumas que precise para el servicio
de esos préstamos.
Aplícase a la autorización que concede
este artículo lo dispuesto en los artículos
9 9, 10 Y 11 de la ley 14.945, de 6 de noviembre de 1962, sor e empréstitos a la
Municipalidad de Linares, referentes al
procedimiento para el pago de intereses
y amortizaciones de empréstitos municipales.
En caso de que los recursos que consulta e3te artículo fueren insuficientes para
el servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida, la Municipalidad de Villa Alegre completará la suma
necesaria con cualquiera clase de fondos
de sus r,entas ordinarias.
Por acuerdo de los dos tel'cios de los
Regidores en ejercicio, la Municipalidad
de Villa Alegre podrá dar otra destinación a los recursos que se consultan ne
este artículo."
EJ señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la enmienda del Senado, que consiste en substituir el artículo por el texto a que se ha dado lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- El artículo 49 , que pasa a ser 3 9 , ha sido substituido por el siguiente:
"Artículo 3 9- Créase el "Comité Nacional Abate Molina", con sede en la ciudad de Santiago, que integrarán un representante de la Academia Chilena de
la Historia, otro de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía y otro del Instituto de Conmemoración Histórica, nombrados por el Presidente de la República
a proposición de estas instituciones; el
Director de la Biblioteca Nacional y el
Alcalde en ejercicio de Villa Alegre.

Este Comité deberá construir e instalar la Casa de la Cultura "Abate Juan
Ignacio Malina González", con Sala Auditorio y Biblioteca, en terrenos municipales de Villa Alegre, debiendo establecerse
en ese sitio la cripta que guarde los restos del Abate, para lo cual el Presupuestode la Nación para 1967 consultará la suma de E9 80.000.
Autorízase a este Comité para organi- ,
zar colectas nacionales por cinco años
consecutivos y para recibir erogaciones
nacionales o internacionales. Los recursos que obtenga serán depositados en
una cuenta corriente especial en el Banco
del Estado de Chile y se utilizarán en la
divulgación de la vida y obras del Abate
Molina o en otros fines de esta ley."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación las modificaciones del
Senado.
Si le parece a la Cámara se aprobará
la enmienda del Senado.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
artículos 59 a 99 del proyecto de la Cámarade Diputados han sido suprimidos por
el Senado.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la supresión de los
artículos 59 al 9 9 del proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
su supresión.
Acordado.
El señor CAÑAS (~ecretario).- En el
artículo 10, que ha pasado a ser 49 , el
Senado ha intercalado, luego de la palabra "Liceo," la siguiente "Abate". O sea,
el artículo 10 quedaría redactado en esta
forma: "Denomínase Liceo Abate Juan
Ignacio Molina al Liceo de Hombres de
Linares" .
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Cámara, se aprobará la enmienda del Senado.
AC01'dado.
Terminada la votación de las modificaciones.
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El señor OSORIO.- Pido medio minuto, señor Presidente.
El señor ISLA (Presiden te en ej ercicio) . - Oportunamente se recabará el
asentimiento de la Sala, Honorable Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala, a fin de despachar un proyecto de
ley, eximiéndolo del trámite de Comisión,
que da el nombre de un Alcalde a una
escuela de la comuna de Peumo. Este proyecto viene despachado por el Senado.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - N o hay :acuerdo.
40.-MODIFICACION DE LA LEY NQ 12.567, QUE
DESTINO FONDOS PARA COl'\STRlJCCiON l'
ALHAJAMIENTO DE ESCUELAS EN VIÑA DEL
MAR, PROVINCIA DE VALPARAISO.- TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor CAÑAS (Secretario) .-El Senado, finalmsnte, ha devuelto con modificacionüs el proyecto de ley que modifica
la ley NQ 12.567, que destinó recursos para
la construcción y alhajamiento de establecimientos educacionales de la ciudad de
V iña del Mar.
La modificación consiste en substituir
el artículo único del proyecto por el siguiente:
"Substitúyese el artículo 14 de la ley
N9 15.676, por el siguiente:
Agrégase al final del artículo 49 de la
ley N9 15.232 los siguientes incisos:
Mientras se contraten los empréstitos
a que se refiere esta ley, los fondos provenientes del impuesto establecido en el
artículo 1Q de la ley NQ 12.567 serán depositados semanalmente en una cuenta especial en la Tesorería Comunal de Viüa
del Mar, a la orden de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. El incumplimiento de esta obligación
será sancionado con una multa equivalente al ciento por ciento del monto que debía
depositarse, con un recargo mensual del
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1 % en caso de mora. El producto de esta
multa ingresará también a la cuenta especial en referencia. La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales deberá destinar estos aportes a la suscripción de las acciones clase A, para dar
cumplimiento a los fines seüalados en dicha disposición legal."
Se trata de un impuesto especial sobre
las entradas del Casino Municipal de Viña
del Mar, destinado a ciertas obras de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación la modificación del
Senado, que consiste en substituir el artículo en la forma indicada.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la enmienda del Senado.
Aprobada.
Terminada la votación de las modificaciones.
Terminado el despacho de los asuntos
de la Tabla aprobados por los Comités.
H.-OTORGAMIENTO DE TITULOS GRATUITOS
DE DOMINIO A LOS ACTUALES OCUPANTES
DE LA POBLACION "CANTERA", DE SAN
ANTONIO, PROVINCIA DE SANTIAGO

El seüor OSORIO.- Señor Presidente,
pido la palabra por medio minuto.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, a fin de que el Honorable señor
Osario pueda hacer uso de la palabra.
Acm·elaelo.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.- Quiero solicitar la
benevolencia de la Honorable Cámara
para que se trate un proyecto de ley, que
fue aprobado en la Comisión respectiva
en la tarde de hoy, en virtud del cual
se da autorización al Presidente de la
República para que transfiera a sus actuales ocupantes el dominio de los terrenos que forman la población 'Cantera",
de la comuna de San Antonio.
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La autora de este proyecto es la Honorable colega señora Juana Dip.
Le agradeceré al señor Presidente que
solicite su aprobación.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- ¿ Su Señoría solicita votar el proyecto solamente? ¿ A qué proyecto se refiere, Honorable Diputado? ¿ Lo puede
señalar de nuevo?
El señor OSORIO.- ¿ Si me permite,
señor Presidente? Es un proyecto que faculta al Presidente de la República parél
otorgar títulos gratuitos de dominio a los
actuales ocupantes de la población "Cantera", de San Antonio, que, en su gran
mayoría, son nacidos y criados en ella.
El señor AGUILERA.- y ellos mismos han levantado sus viviendas.
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor PENA.- El informe está en
la Sala.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Sí, señor Diputado. Se está buscando.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar el proyecto a que se ha
referido el Honorable señor Osorio.
AcoTdado.
El señor V ALENTE.- Solicito un minuto, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario va a dar lectura al proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
proyecto, impreso en el boletín N9 10.638,
dice así:
HA rtículo 1Q - Facúltase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los terrenos y casas que ocupan en la población
"Cantera", ubicada en la comuna y departamento de San Antonio, en el camino a
Cartagena, siempre que hayan ocupado
estos terrenos con 5 años de anticipación
a la vigencia de la ley, por lo menos.
'ATtículo 2 9 - La Administración del
Puerto de San Antonio y la Empresa Portuaria de Chile deberán mantener inde-

finida y permanentemente a disposición
y al servicio de la población "Cantera", el
inmueble y el estanque de captación de
agua que abastece a dicha población, ubicados en un terreno contiguo a ella, de
propiedad de esa empresa y de una superficie aproximada de 50 metros cuadrados."
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
ApTobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Terminada la votación del proyecto.
El señor V ALENTE.- ¿ Me concede un
minuto, señor Presidente?
42.-CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Con la venia de la Sala, se van a
leer algunos camJ:>ios de miembros de Comisiones.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-Han sido propuestos los siguientes cambios en las Comisiones que se van a indicar:
En la Comisión de Hacienda, el reemplazo del señor Buzeta por el señor Castilla;
En la Comisión de Agricultura y Colonización, el reemplazo del señor Sárbaro
por el señor Sívori, y
En la Comisión de Obras Públicas, el
reemplazo del señor Rubén Hurtado por
el señor Garay.
El señor ISLA (Presidente en ej ercicio) . - Si le parece a la Sala, se aprobarán los reemplazos propuestos.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra, por un
minuto, al Honorable señor Valente.
AcoTdado.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor V ALENTE.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda despachó esta
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tarde un proyecto, suscrito por todos los
Comités, que aclara la ley N9 16.386, para
dar solución a una interpretación que la
Contraloría General de la República ha
hecho de esta ley, la cual perjudica notablemente a los obreros municipales.
Repito que el proyecto cuenta con el
apoyo de todos los Comités parlamentarios. Por eso, ruego a la Honorable Cámara que lo despache en esta misma sesión,
para resolver ese problema. Así, el Senado tendría oportunidad para tratarlo en
una de las sesiones de esta misma semana.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, a fin de proceder en la forma
solicitada por el Honorable Diputado.
-Hablan varios señores D'iputados a la
vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) - N o hay acuerdo.
El señor LORCA (don Gustavo).- Sí,
hay acuerdo.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).No hay acuerdo. j Qué cosa más clara!
43.-REUNION DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.- SUSPENSION DE LA SESION

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, a fin de suspender la sesión
por todo el tiempo que dure una reunión
de Comités, iniciando la Hora de Incidelltes a las 20 horas, en conformidad con
los acuerdos ya aprobados por la Corporación ...
El señor ROSALES.- Con los homenajes.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . - Como muy bien señala el Honorable Diputado señor Rosales, antes de entrar la Hora de Incidentes, se rendirán
los homenajes que acordó la Honorable
Cámara.
Si le parece a la Cámara, así se procederá.
El señor SIVORI.- No, señor Presidente.
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El señor ISLA (Presidénte en ejercicio) . - Si le parece a la Sala, se suspenderá la sesión para la reunión de Comités.
El señor LAEMMERMANN. - ¿ Se
tratará hoy un proyecto de Fácil Despacho que solicité?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, señor Diputado? Esa
es una de las materias que se tratará en
la reunión de Comités.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para proceder en la forma indicada.
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Se suspendió la sesión a as 19 horas
42 minutos.
44.-HOMENAJE A LAS REPUBLICAS CENTROAMERICANAS CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA. NOTAS DE
FELICITACION.- OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Se reanuda la sesión.
En conformidad con el acuerdo de la
Corporación, corresponde rendir homenaj e a las Repúblicas Centroamericanas.
El señor VALDES (don Arturo) . Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la pafabra Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo) . Señor Presidente, al dedicar unos minutos a rememorar el 145 aniversario de
la independencia de Centro América, el
Diputado que habla cree oportuno dar a
conocer a esta Cámara y a todo el país
los pasos acelerados que seis países hermanos: Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y. Nicaragua, que son los
que históricamente se llaman centroamericanos, y Panamá, que unida por la geografía, se suma ahora al destino del
istmo, están dando hacia su unidad legítima y su integración cabal.
Sabido es que ellos constituyeron la
Capitanía General de Guatemala y que:
una vez independientes y hasta 1838, for-
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maron un Estado Federal, que entonces

nos". Los obstáculos para la integración

se desintegró. Quedó en la conciencia de
los espíritus de cada nacionalidad, el ideal
de la unión. Así, en 1885 se crea la Unión
Centroamericana; 10 años después, surge
la República Mayor de Centro América,
en 1898 pasa a llamarse Estados Unidos
de Centro América, y la Unión Federál
de Centro América, etcétera. Pero no se
pasaba de las simples buenas intenciones
y palabras convencionales.
En 1945, recién llegado a la Presidencia
de Guatemala, el ilustre repúblico, don
Juan José Arévalo, huésped hoy de Chile,
a quien rendimos homenaje hace un año.
esta idea de la unión, que él resumía en
una palabra: istmania, empezó a tomal'
cuerpo real. Diversas reuniones internacionales fructificaron ·en la llamada Carta
de San Salvador, de 1951, partida de bautismo de la Organización de Estados Centroamericano u ODECA, vehículo de
unión centroamericana, que logró desterrar la idea federal, verdadera enemiga
de la unión y madre de nacionalismos regionalistas que, muchas veces en 100 años,
llevaron a los cinco países ístmicos a guerras fratricidas. La ODECA significaba
la independencia política centroamericana.
Sin poder detallar sus manifestaciones de
todo orden, podemos decir <ijle bajo su
patrocinio se crearon la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal y, aun el Congreso Centroamericano
. de Congresos, y se emitieron documentos
valiosos, entre muchas declaraciones, como la Carta Centroamericana del Trabajo, de 1962, que contiene conceptos en materias laborales que hemos estado incorporando en nuestra legislación durante el
año en curso en Chile. Junto con nacer la ODECA, creó su
Consejo Económico y estableció las bases
del que llegó a ser el Mercado Común Gentroamericano. Su objeto preciso era "dar
respuesta a las limitaciones y obstáculos
que para su desarrollo se derivan de la estrecha base de recursos y de la reducida
expansión de los mercados centroamerica-

aparecían como insuperables, sin considerar la influencia norteamericanas, cuyas
características conocemos. Había que luchar contra la tendencia hegemónica de
Méjico, vecino impetuoso y avasallador.
Las economías centroamericanas, todas
subdesarrolladas y con industrias incipientes, encaminadas a satisfacer apenas las
necesidades internas, son paralelas, no
complementarias, como ocurre en Sudamérica. Además, casi todos los países habían
tenido frecuentes conflictos entre sí, muchas veces sangrientos, y sus fronteras,
bosques y junglas eran y son, en este sentid0, tierra de nadie, propicias para la
aventura y el contrabando.
Los esfuerzos fructificaron y, en 1960,
se aprueba el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que coronó largos años de recelos y de ensayos.
N o es posible entrar en detalles, pero
podemos enumerar progresos evidentes en
el camino de la unión política, cultural y
económica.
Se estableció un Mercado Común, con
tarifas uniformes, que ya abarca el 95 %
de los artículos producidos por el total de
los países. En siete años se ha evolucionado desde la existencia de cinco mercacados a uno sólo, con una asombrosa expansión del comercio int€rregional, que
ha permitido el establecimiento de numerosas industrias, incluyendo refinerías de
petróleo y armadurías de automóviles.
Se creó el Banco Centroamericano de
Integración Económica y la Cámara de
Compensación Centroamericana, quebrantando conceptos exageradós de nacionalismo y soberanía nacional y dando paso a
una filosofía regional.
Se elaboró y está en ejecución un Programa Regional de Carreteras, tendiente
a mejorar las comunicaciones. También se
creó la Corporación de Telecomunicaciones, que coordina y unifica los sistemas
existentes.
En el aspecto cultural, la Confederación de Universidades de Centroamérica
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y el Cons'ejo Sup.erior Universitario Cen- fundamental de la Comunidad, compuesta
Ü'oamericano han logrado la unificación por tres órganos: el Congreso Centroamey la integración de la enseñanza univer- ricano; la Comisión Ejecutiva Permanente
sitaria, del ejercicio profesional, y mar- y la Corte Centroamericana de Justicia.
Esta visión, sumamente superficial, nos
chan aceleradamente a la unificación de
objetivos, planes de estudios, sistemas ad- permite percatarnos de que seis países
Yi,inistrativos y métodos de enseñanza pri- marchan a su unidad. Un hermoso ejemmaria, secundaria, industrial, vocacional y plo que, sin duda, constituye la base de
un desarrollo promisorio para los pueblos
técnica.
Se ha creado el Instituto Centroameri- de Centroamérica.
En vísperas de su día nacional, pido al
cano de Investigación y Teconolgía Inseñor
Presidente que envíe oficios a sus
dustrial. Y, desde 1954, funciona un programa de adiestramiento común de fun- representantes diplomáticos en Chile y a
cionarios públicos de todas las naciones sus Parlamentos, expresándoles las cordiales felicitaciones de los chilenos por el
centroam€ricanas.
La nivelación arancelaria y programas esfuerzo realizado y que. he reseñado, así
industriales, agrícolas, financieros, etcé- como nuestras esperanzas de que, mediantern . completan el cuadro de las medidas te la unión, alcancen el bienestar colecde unión en lo económico, en la infraes- tivo. Y pido, también, que se envíe oficio
al señor Ministro de Relaciones Exteriotructura y en lo jurídico.
No podríamos completar esta reseña sin res para que informe a la Cámara acerca
dar a conoc€r, aunque sea someramente, el de cómo considera nuestra Cancillería que
proyecto de bases de la Comunidad Cen- debe enfrentar la nueva situación política
troamericana, presentado a los Ministros de Centroamérica.
Todos sabemos, por conversaciones con
de Relaciones Exteriores de los países
del istmo, en 1963. Estas bases se con- chilenos que regresan de allá, o con ditienen en disposiciones de carácter primor- plomáticos, que Chile pierde terreno en
dial, como son el reconocimiento de la na- Centroamédica frente a Méjico y a Arcionalidad y la personalidad comunes; el gentina. Nosotros teníamos una situación
mantenimiento de la autonomía e indepen- moral y cultural preponderante. Estimo
dencia de los Estados miembros de la Co- necesario que la Cancillería informe a esmunidad; el respecto al principio de no ta Corporación qué piensa hacer para reintervención y la obligación de la defensa cuperar esta situación y para mantener
conjunta contra cualquiera agresión exte- nuestra influencia cultural en esa región
rior.
del continente.
Se establecen, en líneas general€s, las
Nada más.
normas por las que se regirán las activiEl señor SIVORI (Vicepresidente).dades más importantes de los nacionales de Se enviará el oficio y las notas solicitadas
la Comunidad.
por Su Señoría, en su nombre.
Se regula la forma cómo la Comunidad
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
actuará tanto en el plano exterior como palabra.
en el interno, en materias que por su
El señor SIVORI (Vicepresidente).misma naturaleza permiten un ejercicio Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
común de soberanía: la representación diplomática; la instancia centroamericana Presidenü~, los Diputados comunistas senobligatoria; la unificación legislativa; la timos tener que intervenir en el homenaasistencia judicial y el desarrollo de los .i e qU€ se rinde a los pueblos de América Central, en las condiciones en que se
programas de integración.
Y se establece, por último, la estructura desarrolla en este momento"el trabajo de
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la Cámara, con ausencia visible' de sus
miembros.
Queremos decir que reconocemos en la
América Central, en los seis países que la
constituyen, una especie de símbolo de lo
que ha importado la política de desunión
y desgarramiento, del caudillismo, del sometimiento a minorías que, bajo el terror,
han logrado mantenerse por largos períodos en ,el gobierno de cada uno de estos
pueblos, exceptuando, exclusivamente, a
Costa Rica.
Todo lo que malogradamente hizo en el
siglo pasado el líder de la unidad centroamericana, General Francisco Morazán,
corresponde a aquello que Bolívar llamaba
"arar en el mar o sembrar en el viento",
Lo cierto es que en el desarrollo de
estos países, que quedan tan próximos a
la influencia norteamericana,han prevalecido los intereses monopolíticos representados, fundamentalmente, por la United Fruit Company. Esta empresa, que se
dedica a comerciar con las frutas tropicales, que se ha enriquecido usurpando las
riquezas de los países de América Central
y explotando el trabajo vilmente pagado,
ha llegado en forma tan afrentosa a dominar en la economía y en la política de
cada uno de estos pueblos, que a varios
de ellos se les conoce con el nombre de
"Repúblicas del banano".
Nosotros conocemos muy bien la suerte
que ha corrido Panamá, segregada de Colombia y yugula da por el canal, construido
por los norteamericanos para favorecer
sus planes expansionistas y de dominación; igualmente lo que ha significado en
Honduras y Nicaragua, regímenes que se
han instalado por largos años en el poder,
confirmando la desgraciada situación de
muchos de nuestros pueblos. En ellos, hay
una "estabilidad" permanente, al revés de
lo que sucede en otros, que se caracterizan
por su inestabilidad, por los cuartelazos
frecuentes; los regímenes de fuerza se entronizan por largos años, como sucedió con
Ubico, Somoza y Carías, en Guatemala,
Nicaragua y 'Honduras, respectivamente.

Exceptuando a Costa Rica, el desarrollo
político, social y económico en estos países ha sido verdaderamente trágico para
sus pueblos. Pero nosotros tenemos que
reconocer el heroísmo con que los habitantes de estas naciones han procurado
reaccionar frente a sus desgracias. A la
cabeza de todos ellos está el General Augusto César Sandino, quien luchó, hasta la
muerte, por la verdadera independencia
de estos países.
En esta sesión en que la Cámara recuerda la efemérides del 15 de septiembre de 1921, queremos denunciar lo que
está sucediendo en estos mismos días en
Guatemala. Lo hacemos, porque queremos
con ello rendir un homenaje a las víctimas del terror, y, también, denunciar los
crímenes políticos que se están perpetrando impunemente en aquel país.
Durante el Gobierno de Peralta Azurdia, que expiró el 19 de julio recién pasado, se cometieron innumerables tropelías y desmanes, entre otros, el asesinato
de 28 personas: políticos, dirigentes obreros, campesinos, mujeres y estudiantes.
Entre los asesinados, figuran: Víctor Manuel Gutiérrez, Secretario General de la
Confederación de Trabajadores de Guatemala y ex dirigente del magisterio de su
país, y el profesor Leonardo Castillo Flores, Secretario General de la Confederación Nacional Campesina. Ambos fueron
asesinados, después de atormentarlos y
mutilarlos, el día 6 de marzo, según se
ha podido verificar en una investigación
reciente.
Víctor Manuel Gutiérrez fue apresado
en la capital y trasladado a la macabramente famosa finca de Champona, donde
fue torturado por los esbirros Germán de
León Orellana, Julio César Miranda, Miguel Angel Grajeda y otros. Una vez
muerto, sus restos se echaron a un saco y
fueron metidos en un avión para arrojarlos al mar. La máquina fue piloteada por
el Coronel Octavio Zea Carrascosa, en ese
entonces Jefe de la Fuerza Aérea de Guatemala.
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Ese mismo día fue ultimado, en unión ejército puede derribar gobiernos legítide Humberto Pineda y otros, Castillo Flo- mos a "cenicerazos". Por la dignidad de
res. Fue asesinado por el Teniente Tito América, por el respeto a los derechos huGaravito, en la base militar de Retalhu- manos y en resguardo de la vida de las
gentes, esta vergüenza debe terminar para
leu.
Entre los "masacrados" figura el ma- siempre.
Al mismo tiempo, queremos denunciar
trimonio de jóvenes mejicanos constituido por David Aguilar Mora y Eunice que al ex Director General de Policía, CoCampirán, habiendo intervenido en el cri- ronel Luis Alberto González Salaberry,
men el Teniente Carlos Cruz y los Subte- días antes de que Peralta Azurdia entrenientes César Guerra Morales y Rigober- gara el mando y huyera a España, a asito García.
larse con los principales criminales del
Esta joven mejicana fue muerta de un régimen, se le habría mandado como agrehachazo en la cabeza, propinado por Raúl gado militar a la Embajada de Guatemala
Ogáldez Sánchez, que actualmente es jefe en Chile. ¿ Qué sabe de esto nuestra Canambulante de la policía de Escuintla.
cillería? Individuos comprometidos en heLos crímenes políticos no han termina- chos luctuosos, que son un escarnio para
do con la caída del régimen de Peralta. América, no pueden ni deben desempeñar
El 21 del pasado mes de agosto ha sido cargos diplomáticos en nuestro país ni en
asesinado el joven estudiante de Ingenie- ningún otro.
ría, Edgar Roberto Lobo Durón. Lo fue
Señor Presidente, en esta sesión den unpor el Teniente de Ejército Julio César ciall'os estos hechos, que son una afrenta
Flores Navas, disparándole por la espalo para la conciencia civil, como lo son, tamda, ayudado por los oficiales Carlos Hum- bién, los que están sucediendo, en este
berto Torres Mendoza, Francisco Sama- mismo instante, en las Universidades de
yoa Hardy y Raúl Humberto Angeles Suá- Argentina. Iguales cosas están ocurriendo,.
rezo En defensa de la víctima intervino también, en el Perú.
otra persona que disparó contra los oficiaLos Diputados comunistas queremos renles, dándoles muerte a dos' de ellos. La dirles un homenaje a las fuerzas nuevas,
venganza de los uniformados no se dejó no contaminadas de los pueblos de Améesperar: asaltaron la casa donde se vela- rica Central, que hasta con riesgo de la
ban los restos del joven Lobo, sacándolos vida, están luchando contra las tiranías
de la urna, escupieron sobre ellos y les castrenses, contra la intervención del imdieron de patadas. Estos graves hechos es- perialismo, y por la liberación nacional de
tán sucediendo a pocas semanas de haber aquellas naciones hermanas.
asumido el mando el Licenciado Julio CéNada más.
sar Méndez Montenegro, a quien los grupos terroristas del Ejército, que responden
a la Embajada norteamericana, tienen 45.-ALCANCE A LA RESPUESTA DEL EXCELENTISIl\'IO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUamenazado y quieren tumbarlo.
N osotros queremos honrar a las vícti- BLlCA AL SEÑOR JACK HOWARD, PRESImas del régimen de terror, a los campe- DENTE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA
DE LA PRENSA (SIP)
sinos, obreros, estudiantes y luchadores
que están librando la gran batalla por la
libertad y dignidad de sus países. CreeEl señor SIVORI (Vicepresidente).mos que no puede seguir sucediendo lo En la Hora de Incidentes, el primer turno
que aseguró, no hace mucho tiempo, el di- corresponde al Comité Independiente.
plomático norteamericano Lincoln GorEl señor DE LA FUENTE.-Pido la
don, quien dijo: "En América Latina el palabra.

5816

CA MARA DE DIPUTADOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).- tador; y, justamente por eso, se sorprende
del cable que le enviara el señor Howard
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.-Señor Pre- y no acepta sus observacionés en defensa
sidente, Su Excelencia el Presidente de la de la libertad de prensa y de todas las liRepública ha enviado respuesta al señor bertades.
¿ Hay libertad, cuando a los órganos de
J ack Howard, Presidente de la Sociedad
publicidad
contrarios al Gobierno se le
Interamericana de la Prensa (SIP), en
quita
los
avisos
fiscales, cuando se le enNueva York. En ella, el Presidente se so1'forma
permanente,
inspectores a
vían,
en
pr,ende del cable enviado por el señor
controlar
libros,
previsión
y
sanidad?
Howard. No acepta el llamado de aten¿
Hay
libertad
cuando
se
presiona
a proción que se le hace para aclarar la lipietarios
con
negativa
de
crédito
bancabertad de prensa y todas las libertades,
rio?
sin excepción.
Reclama por el hecho de que sólo se ha¿Hay libertad cuando se presiona por
yan considerado "informaciones unilate- estos mismos medios a los dueños de acrales, falsas e interesadas", y señala que ciones, donde también contribuye la COlas denuncias sobre funcionarios se están RA, para que procedan a hacer las transinvestigando. Manifiesta que los diarios fErencias a personas designadas por orde la SOPESUR atacan al Gobierno y, fi- ganismos que dependan del Estado?'
nalmente, que el Gobierno ha enviado un
Se queja ·el Pr,esidente de la República
proyecto, d-erogando la ley que limita la contra este organismo internacional dilibertad de información.
ciendo que ha procedido con informes uniHaré, en forma breve, un alcance a esta laterales dados por interesados. Desconorespuesta, como Diputado de Oposición, ce, en esta forma, el clamor general de
como chileno, como descendiente de uno todo el periodismo nacional o de gran
de los Conquistadores de Chile y en de- par~2 de él contra las operaciones de comfensa, a la vez, de los parlamentarios de pra de acciones nacidas de altas esferas
Id Oposición. N o podemos aceptar que el y cristalizadas por consejeros del Banco
Presidente de la República, a los que no del Estado de Chile. El Presidente de la
están de acuerdo con su política, a los que República ,es sordo y ciego a todo cuanto
denunciamos sus errores, a los que denun- no es halago y puede, con razón, empañar
ciamos sus caminos equivocados, a los que un prestigio internacional largamente
reclamamos porque se quiere tener el con- mantenido y buscado con ansias por la
trol de la prensa y la radio, a los que no Democracia Cristiana, porque es lógico
aCeptan el camino que se va siguiel.ldo, que para ser líder hay que mantener el
que nos lleva a un totalitarismo, nos haga frente interno del país muy limpio y la
víctimas de injurias gratuitas.
libertad de prensa empaña, cuando es afecNo tiene derecho el Presidente de la tada, los sistemas democráticos.
República a decir a la mayoría del país
La efectividad de las denuncias golpean
lo que manifestó en la Quinta Vergara, la conciencia del pueblo y de todos los
de Viña del Mar. Según "El Mercurio", señores parlamentarios. Ha existido el
del 5 de septiembre de 1966, el Primer ánimo de que no cristalicen las investigaciones ofrecidas por el Presidente de la
Mandatario declaró:
"La Oposición no tiene siquiera el dere- República o solicitadas por la Oposición
cho de ser ciudadano de su propia Pa- en la Honorable Cámara de Diputados. Si
tria". Esto significa, claramente, que el la Democracia Cristiana está tan segura
Presidente considera chilenos sólo a los del buen proceder de los Consejeros del
democratacristianos, es decir, ya estamos Banco del Estado y de sus funcionarios,
frente a un Presidente que se siente dic- ¿ por qué no permitió el funcionamiento
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de una Comisión Investigadora? ¿ Por qué
demora el Presidente de la República la
investigación ofrecida a don Germán Picó? ¿ Pueden faltar antecedentes?
La respuesta a estas interrogantes es
sencilla. Conocen la verdad y la temen.
Si no fuera así, el Presidente de la República habría enfrentado en su respuesta
el fondo del cable de la SIP, cosa que no
hizo y, en cambio, trató de desvirtur las
cosas en una respuesta airada que no beneficiará por cierto el tan ansiado prestigio internacional, al que todos los chilenos aspiramos como patriotas.
Su Excelencia sabe que se aprobó un
crédito por el Banco del Estado de Chile,
con el pretexto de fines agrícolas, para
iniciar, a través de Rucamanqui, filial de
dicho Banco, el control de la SOPE SUR ;
y que, para hacerlo, se invocó su nombre.
Su Excelencia sabe que han adquirido acciones Consejeros del Banco del Estado,
de su p,ersonal confianza.
Su Excelencia sabe que hay tres sociedades entrelazadas entre sí y formada por
personas muy üercanas a él y al Banco del
Estado de Chile, y una de ellas es compradora de acciones de la SOPESUR.
Su Excelencia sabe que se han ejercido
presiones sobre accionistas para obligarlos a vender y los antecedentes los tiene
en, su poder.
Su Excelencia sabe que se ha demorado
arbitrariamente la reforma de los Estatutos de la SOPE SUR, que permite la
elección en un solo acto de su Consejo, y
esa demora ha permitido y sigue permitiendo el uso de presiones indebidas.
Su Excelencia sabe que un Ministro pretendió comprar un gran "paquete" de acciones.
Su Excelencia puede verificar, a través
de la Superintendencia de Bancos, la simultaneidad en la otorgación de grandes
créditos por el Banco del Estado a compradores y vendedores de acciones de la
SOPESUR.
¿ Puede Su Excelencia afirmar que, co-
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noci€ndo la SIP estos antecedentes, ha.
obrado frente a' denuncias unilaterales?
Si a Su Excelencia preocupa lo que daña el prestigio de su Gobierno en el exterior, debe ordenar el pronto término de
las investigaciones por él ofrecidas y dar
a conocer a la opinión pública la realidad
de esas investigaciones; y, además, reparar el daño causado.
Se ha perseguido a la prensa y las revistas desde hace bastante tiempo. Primero cayó "Topaze"; después la Empresa
Editora Zig-Zag con sus revistas "Vea",.
"Ercilla" y otras. "El Diario Ilustrado"
estuvo a las puertas de la quiebra. Para
escarnio, el Gobierno del Excelentísimo
señor Frei ha pedido la liquidación de
la Sociedad Periodística de Chile, propietaria de "El Diario Ilustrado". Reitero que
esta medida es única. No se conoce precedente de esta especie en la historia y
jurisprudencia de las sociedades anónimas, toda vez que son los accionistas, si
se creen perjudicados, a quienes corresponde decidir la suerte de una empresa.
En el norte se ha presionado violentamente a don Antonio Puga, se le han
creado conflictos artificiales para que entregue a la Empresa Editora Zig-Zag los
diarios "El Día", de La Serena; "La Prensa", de Ovalle; "La Prensa", de Copiapó;
y "El Limad", de Ovalle. Se amenaza al
señor Thomas, de Arica, con la cárcel, para dominar los diarios "La Concordia", de
Arica; y "Cavancha", de Iquique.
Los accionistas de la Sociedad Periodística del Sur, presionados por el Banco del
Estado, inspectores del Servicio de Seguro
Social, de Impuestos Internos, del Trabajo
y de la CORA, se ven obligados a vender
sus acciones a quienes indique el Gobierno.
Digo esto porque la primera luz que se
hizo sobre la idea de controlar la SOPESUR fue la intervención del Ministro de
Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés, para comprarle a don Alberto Sepúlveda sus acciones, que son 1.473.500; y,
ante la altiva respuesta del prestigioso di-
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plomático, se siguió el camino de la presión y la extorsión.
Pretende el Gobierno apropiarse de "La
Patria", de Concepción; "El Diario Austral y "El Gong", de Temuco; "El Correo" , de V aldi via; y "La Prensa", de
Osorno.
En la radio se presiona a través de los
Servicios Eléctricos, obligando a las radioemisoras a transmitir la propaganda
del Gobierno. A la Radio SAGO, de Osorno, se le ha privado de su canal, después
de tenerlo más de treinta años, sirviendo
a la zona sur; se le ha dejado con todas
sus instalaciones de réposición recién adquiridas, con un capital de E9 400.000, Y
se le ha dado la concesión de las transmisiones por ese canal a las señoras Guillermina del Carmen Domínguez y Vicenta Papic. Ambas señoras deberán reunir
el capital en noventa días y aún no tienen
nada adquirido de sus implementos. Es decir, se cambia la radio que está funcionando normalmente por otra que no
existe.
Las libertades amagadas podemos analizarlas también frente al Poder Judicial.
Sentencias judiciales no se pueden cumplir, porque Intendentes y Gobernadores
no autorizan la intervención de la fuerza
pública.
La ley de inamovilidad se aplica solamente a los particulares; para el Gobierno
no rige.
Un empresario da término a un contrato de trabajo y se le aplica la ley de inamovilidad. El Gobierno despide a empleados fiscales y semifiscales y no se aplica
la ley de inamovilidad.
El fundo "El Molino", de Llay-Llay,
intervenido, "despacha" a seis obreros; el
dueño reclama en favor de sus obreros;
la Justicia ordena cumplir la ley de inamovilidad. El Intendente, con el empleo de
la fuerza pública, impide que se cumpla
la ley, manH,estando, según "El Mercurio" de hoy, 14 de septiembre, "que actuaban en cumplimiento de órdenes precisas del Gobierno".

i Si aún tenemos grabados los sucesos
de El Salvador! El E}ecutivo no tenía facultades para prohibir marchas de organizaciones obreras, las que representaban
el ejercicio de la facultad constitucional
de trasladarse de un punto a otro de la
República, ni de violar, lisa y llanamente,
un recinto sindical, que es el domicilio
legítimo de una organización con personalidad jurídica. En cambio, se hizo todo esto con las siguientes trágicas consecuencias: ocho muertos y una cuarentena de
heridos.
Volviendo a la prensa, no es efectivo
que los diarios de la SOPESUR ataquen
cerrac1amente al Gobierno. Recuerdo algunas publicaciones: La personalidad de
Julián Echavarri, tan ampliamente conocida en la región de SOPESUR, fue destacada elogiosamente en "El Diario Austral", del 12 de julio de 1965; Los Ferrocarriles en expansión aceptada (de "La
Prensa", de 28 de agosto de 1965); Estímulo al sistema cooperativo ("El Diario
Austral", 2 de septiembr)e de 1965);
Cambio en la estructura educacional (editorial de "El Diario Austral", de 9 de
octubre de 1965); El proyecto del cobre
no fue jamás combatido (de "El Correo",
de 16 de sepüembre de 1965); Balanza
comercial s:atisfactoria, comentaban a fines de año los diarios de la cadena. El
sentido de estos artículos no necesita explicarse.
El Mensaje Presidencial de 1965 fue
comentado con absoluta imparcialidad.
Reajuste honrado y justiciero ("La Patria", 6 de enero de 1966). Se aplaude el
reajuste de los ahorros. En marzo de
1966 se aplaudió sin ambages el proyecto
de creación del Departamento de Límites
y Fronteras.
Hacia una nueva ley de bosques ("El
Correo", 19 de julio último).
La ley que Su Excelencia el Presidente
de la República llama limitativa de la libertad de información no es otra que la
dictada por el Gobierno de Alessandri,
que tuvo como objeto sólo poner atajo al
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comercio que, con fines de lucro, hacía
cierta prensa, explotando el honor de las
personas, el crimen y el escándalo, valiéndose de chantaje y de intimidación. Esta
ley nació a petición de los Poderes Judicial y Legislativo, de los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, de médicos,
psicólogos, profesores y educadores, de la
Federación de Padres de Familias, presidida en ese entonces por el actual Ministro de Justicia, don P€dro Jesús Rodríguez, quien ha sido el paladín del Ejecutivo para derogar lo que él pidió y volver al libertinaje que enloda y denigra la
libertad de prensa.
Es lógico pensar que al Gobierno no
le inquieta esta ley, desde el momento en
que sus planes le llevarán al control total
de la noticia y de la crítica.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDES (don Arturo) .-En
suma, ¿ hay libertad de prensa o no en
Chile?
46.-ACTUACION DE LA EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA (ECA).-OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Le quedan cuatro minutos al Comité Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Se los cedemos al Honorable señor Acuña.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor ACUÑA.- ¿ Cuánto tiempo
queda?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tres minutos y medio.
El señor ACUÑA.-Lo suficiente para
formular una grave denuncia en contra
de la Empresa de Comercio Agrícola, organismo cuyas irregularidades ya constituyen páginas interminables de un libro
que debe escribirse, para narrar todas las
anormalidades que allí se han producido.
Según tengo conocimiento, la Empresa
de Comercio Agrícola, institución de la
cual es Presidente, de acuerdo con su ley
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orgánica, el señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, don Domingo
Santa María, ha efectuado recientemente
una adquisición en la República Argentina, de 300 toneladas de queso, la que realizó sin llamar a propuestas públicas como
ordena su ley orgánica. La firma Bonet
fue la encargada de efectuar esta operación. Asimismo, la Empresa de Comercio
Agrícola adquirió a la firma Berens otras
300 toneladas de queso, en la misma forma, es decir, sin llamar a propuestas públicas.
Debo hacer presente que la firma Berens no es productora, sino que exportadora de ganado y, también, que esta misma firma efectuó, anteriormente, dos negociaciones sobre mantequilla con la ECA,
producto que llegó en malas condiciones
sanitarias. Pues bien, a pesar de todo esto,
se han celebrado nuevas operaciones comerciales con esta firma que no cumplió
con las obligaciones del primer contrato.
Quiero hacer notar que la firma Berens
no es productroa, sino simplement€ una
empresa intermediaria, y lo que es más
grave, según los antecedentes que obran
en mi poder, la operación se hizo sobre
la base de 1.050 dólares la tonelada, en
circunstancias que otras firmas productoras argentinas, como San Cort, habían
hecho proposiciones al precio de 600 dólares la tonelada.
He sabido, asimismo, que esta producción de queso, que se ha adquirido, no es
de primera clase, sino de quinta, y como
está principiando a <Echarse a perder, se
ha tenido que entregar parte de ella a
la firma comercial Ra vera.
Todo Santiago ha podido comprobar,
por lo demás, la mala calidad de este queso. Se han producido incluso algunos casos de mtoxicaciones. El resto de la partida, según lo hemos podido saber, está
en frigoríficos con posibilidades de descomponerse, como ha sucedido con la carne de vacuno y de ballena que continuamente se está mandando a incinerar.
Por las razones indicadas, solicito, €tn
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conformidad con nuestra facultad fiscalizadora, S2 envíe oficio a la ContralorÍa
General de la República para que se instruya un sumario, con el objeto de que
se compruebe la efectividad de los hechos
que denuncio, se apliquen las sanciones correspondientes, y se persiga la responsabilidad de las personas que han actuado en
esta negociación totalmente irregular.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio al señor Contralor
General de la República, en nombre de
Su Señoría y de los Honorables señores
Morales, don Carlos; Larca, don Gustavo;
Clavel y Werner, que lo han solicitado.

ron trasladadas a los edificios públicos
de la Intendencia de Chillán hace bastante tiempo, razón por la cual, dichos paLellones quedaron a disposición del Instituto Comercial, previas algunas reparaciones que se les hicieron para dejarlos
en condiciones de ser usados en su nueva
función.
Hace aproximadamente 6 ó 7 meses, los
alumnos del Instituto Comercial se declararon en huelga por el mal estado del
edificio y, además, por carecer el colegio
de algunos elementos esenciales para el
mejor desempeño de su función docente.
A raíz de esta huelga, el parlamentario que habla solicitó al señor Director Ge·.
47.-CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO
neral de Educación Profesional, don Luis
PARA EL INSTITUTO COMERCIAL DE CHIOyarzún, que se sirviera designar un insLLAN, PROVINCIA DE ÑUBLE
pector en visita para que, en una reunión
con el Intendente de Ñuble y con la direcEl señor SIVORI (Vicepresidente).- tiva del Centro de Alumnos del colegio,
El turno siguiente coresponde al Comité se impusiera en el terreno mismo de los
problemas del colegio y de los alumnos,
Demócrata Cristiano.
El señor MARTIN.-Pido la palabra, y buscara una solución rápida y adecuada.
Se designó como inspector en visita al seseñor Presidente.
El señor MORALES (don Carlos).- ñor Guerra, quien viajó rápidamente a
¿ y el turno del Comité Radical? ¿ Cuánto Chillán. Así, en una reunión celebrada en
tiempo nos queda?
la Intendencia de la provincia, citada por
El señor SIVORI (Vicepresidente).- el señor Intendente, don Roberto CasaPrimero está el turno del Comité Demó- nueva, y a la cual asistieron los dirigencrata Cristiano.
tes del colegio, el inspector en visita y el
Puede hacer uso de la palabra el Ho- Diputado que habla, se llegó a los siguiennorable señor Martín.
tes acuerdos: destinar mayor cantidad de
El señor MARTIN.-Señor Presidente, mobiliario escolar; destinar fondos para
quiero referirme al problema relacionado la reparación y habilitación de máquinas
con la construcción y estado actual del edi- de escribir y, además, activar preferenteficio que ocupa el Instituto Comercial de mente en Santiago, ante las autoridades
Chillán.
d'el Ministerio de Educación, el estudio y
Nadie puede desconocer el pésimo es- financiamiento de la construcción de un
tado en que él se encuentra, máxime si pabellón nuevo con ocho salas de clase.
s'e considera que fue construido en el año
Todo lo anteriormente enumerado se
1939, como un edificio de emergencia y consiguió por gestiones personales del
que siempre ha funcionado en precarias Diputado que habla ante las esferas de
condiciones. También quiero manifestar Gobierno. Así es como están por termiqu'e el edificio del Instittuo Comercial se narse los estudios definitivos para la iniamplió un poco más, ocupándose unos ciación de los trabajos de construcción de
pabellones de madera que estaban conti- este nuevo pabellón para el Instituto Coguos al colegio y en los que, hace años, mercial de Chillán. Espero que, en el pefuncionaban oficinas públicas. Estas fue- ríodo 1968-69, se inicie la segunda etapa,

SESION 49::t, EN MIERCOL::S 14 DE SEPTIEl\IBRE DE 1966
con la construcción de un nuevo pabellón
con otras ocho salas de clase para el mismo establecimiento.
Durante la Administración anterior,
ningún parlamentario de Gobierno de la
provincia de Ñuble se preocupó con verdadera interés, seriedad y constancia de
solucionar en forma responsable el problema del Instituto Comercial de Chillán.
Sin embargo, deseo dejar bien en claro
que el Gobierno del Excelentísimo señor
Frei, por intermedio del parlamentario que
habla, de don Gastón Saint-J ean y del Director de Enseñanza Profesional y Técnica, señor Luis Oyarzún, ha ,enfrentando
con especial interés la solución inmediata
y efectiva de este agudo problema, con la
construcción del nuevo edificio para el
Instituto Comercial de Chillán, en un plan
por ,etapas, que comenzará o8n el curso de
este año. Se llamará a propuestas públicas a fines de octubre, lo que permitirá
iniciar las obras a fines de noviembre
próximo.
Para probar lo que estoy manifestando,
tengo documentos en mi poder que así lo
acreditan. También 10 pueden corroborar
el señor Intendente de Ñuble y los dirigentes estudiantiles de dicho colegio.
No quiero dejar pasar esta oportunidad
sin manifoestar que es obra de este Gobierno la creación del Instituto Comercial Nocturno, sentida aspiración de muchísima gente modesta y esforzada de toda la provincia.
48.-PARALIZACION DE LA CONSTRUCCION
DEL EMBALSE DE comUECO O PULLAMI,
PROVINCIA DE ÑUBLE.-OFICIOS

El señor MARTIN.-Señor Presidente,
hace más o menos un mes, se paró totalmenre la construcción del embalse Coihueco o Pullami por liquidación del contrato
que tenía el Ministerio de Obras Públicas
con la empresa RALCO.
Quisiera, en palabras muy breves, hacer una reseña del estado en que se encuentran actualmente los trabajos. l.-Se
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han colocado 140.000 metros cúbicos de
relleno en ,el muro de tierra, de un total
de 1.046.000 metros cúbicos, y se han escavado 16.000 metros cúbicos del canal
alimentador, de un total de 24.000 metros
cúbicos. 2.-8e ha invertido en el contrato
la cantidad de E9 1.927.000. 3.-Queda un
saldo por invertir de E9 7.000.000. 4.Fecha probable de término de la obra: si
se dispusiera de los fondos en el presente
mes, la obra podría terminarse el 31 de
diciembre de 1968. 5.-Superficie regada:
4.400 hectáreas nuevas y 2.100 hectáreas
mejoradas. 6.-Cantidad de obreros que
trabajaron en la obra: 120. Todos ellos
quedaron sin trabajo.
Solicito que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, planteándole la
necesidad de que se destinen fondos para
proseguir la construcción de esta obra vital para la provincia de Ñuble y para la
producción de la zona de Coihueco. Además, solicito se envíen oficios, en mi nombre, a los señor,es Ministro de Hacienda y
de Agricultura, dándoles a conocer estos
ant.ecedentes que he proporcionado a la
Honorable Cámara, con el fin de que se
tomen medidas de inmediato para reanudar los trabajos ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviarán a los Ministerios correspondientes los oficios solicitados por Su Señoría.
El señor MARTIN.- ... y haciéndoles
ver la imperiosa necesidad de que esta
obra se continúo8 a la brevedad posible.
El señor JARAMILLO.-Y en mi nombre.
El señor ACUÑA.-Y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).También se remitirán los oficios en nombre de los Honorables señores Jaramillo
y Acuña.
49.-PLAN DE REGADIO PARA DIVERSAS
PROVINCIAS DEL P AIS.-OFICIOS

El señor MARTIN.-,¿ Cuánto tiempo
me queda, señor Presidente.
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El señor SIVORI (Vicepresidente).- ejecución se iniciará en los años 1966 y
1967, totalizará 191 mil hectáreas y meNueve minutos, Honorable Diputado.
jorará
180.000 hectáreas más. En los años
E: señor MARTIN.-Señor Presidente,
hace más o menos un año, se le entregó siguientes se seguirán construyendo nueun memorándum a Su Excelencia
Pre- vas obras y en 1970 se habrá ,iniciado la
sidente de la República en el que se le construcción de once proyectos de obras
daba a conocer un plan de obras de rega- de regadío y que en total significarán indío para una serie de provincias del país. corporar 252 mil hectáreas de riego y meYo pregunto: ¿ Cuándo se iniciarán estas jorar el de 236.500 hectáreas más.
Para formarse idea del significado que
obras estudiadas y prometidas muchas veeste
programa tendrá para el país, se dan
ces?
algunas
cifras de aumento de producción
En este memorándum se manifestaba
y
de
la
economía
de divisas que se calcula
lo siguiente: "Uno de los rubros que inhabrá
en
sólo
los
primeros cuatro proteresa desarrollar ál Gobierno con gran
programa
que, como dije, son:
yectos
del
prioridad por su importante significado
Laja
Sur,
Diguillín,
Punilla y Victoriaen el abastecimiento alimenticio de una
población fuertemente creciente, es el re- Traiguén. Quiero hacer un resumen sugadío en todo su vasto alcance. Así es cinto de lo que va a significar para el
como este Gobierno se propone ofrecer al país, en el aumento de divisas.
Aumento de la producción de trigo:
país un importante programa de proyec125.840
toneladas, valor en escudos
tos concretos para la ejecución de obras de
aumento de producción de
30.201.000;
regadío a lo largo de todo el territorio.
carne:
40.286,
EQ 40.286; aumento de proEste programa comprende proyectos de
ducción
de
leche:
178.653 toneladas,
trascendental importancia por su magniEQ
32.158.000;
aumento
de producción de
tud en cuanto a la producción, especialremoÍacha:
230.850
toneladas,
12.727.000
mente de carne, leche, trigo, remolacha y
aumento
de
producción
de arroz:
escudos;
arroz, lo cual permitirá una economía de
85.560
toneladas,
EQ
27.379.000.
Todos
esdivisas de gran significado dentro del totos
rubros
hacen
un
total
de
142.571.000
tal que se gasta en importaciones agropeescudos.
cuarias.
Tenemos, por ejemplo, que en el curso
La economía de divisas en estos cuatro
del año 1966 se iniciará la construcción proyectos a que me he referido, según
de las obras de Laja Sur y Diguillín, que cálculos seriamente realizados, alcanza a
en conjunto permitirán incorporar al rie- un valor superior a los US$ 40.000.000, lo
go 62 mil hectáreas nuevas y mejorarán que vendrá a aliviar la situación de nuesel riego de 129 mil hectáreas; en el curso tra balanza de pagos.
del año 1967 se iniciará la ejecución de
En un cuadro que va adjunto al melos proyectos de obras de regadío de Pu- morándum se señala el plan de obras de
nilla, Victoria-Traiguén y Calama, que regadío para el período 1966-1970, con el
permitirán incorporar a'l riego 129 mil presupuesto anual de inversiones, sin connuevas hectáreas y mejorarán el riego de siderar en los valores que se indican la
otras 51.200 hectáreas en actual explota- puesta en riego. Sólo voy a leer rápidación. Este solo grupo de proyectos, cuya men algunos casos:
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Comba rbalá, en la provin cia de Coquimbo,
he podido darme cuenta del grave problema habita cional que afecta a esta zona.
Este pueblo es, dentro de mi provin cia,
el que en el último tiempo menos se ha renovado en materi a habita cional , y donde,
se ha constr uido el menor númer o de casas.
Esto ha llevado (l los habita ntes que no
dispon en de vivien das a forma r un comité de los sin casas.
Me ha corresp ondido asistir , junto con
los colegas Arturo Valdés y Cipria no Pontigo, a dos reunio nes de este Comité, en.
las cuales hemos podido apreci ar la magni tud del proble ma que esta gente nos ha
plantea do. Gracia s a la organi zación de
estos poblad ores y al interés que nosotr os
hemos demos trado por este proble ma, se
ha podido conseg uir que la Corpo ración de
'la Vivien da haga una encues ta para apreciar las necesid ades habita cional es de la
ciudad de Comba rbalá. Asimis mo, ha enviado a funcio narios para estudi ar la posibilid ad de constr uir poblaciones, como
tambié n de iniciar la "opera ción sitio".
Por este motivo, pido que se envíe oficio al señor Minist ro de la Vivien da y Urbanism o para que en Comba rbalá pueda
realiza rse la "opera ción sitio", lo que vendría a dar una solución integra l a este
proble ma, como, asimis,mo, para que .se
constr uyan, por interm edio de ra CORVI,
'las vivien das necesa rias, de acuerd o con
los ingreso s que tienen los habita ntes de
eSe pueblo. Debemos consid erar que ese
depart ament o es económ icamen te pobre y,
por lo mismo, sus poblad ores no dispon en
de muchos medios para pagar elevad()s di·
vidend os.
Tambi én solicito que se envíe oficio al
s,eñor Minist ro de Obras PúblicEls para que
50.-PRO BLEMA S DE LA CIUDAD DE COMordene la ej ecución de las obras necesa rias
BARBA LA, PROVINCIA DE COQUIMBO.
a fin de aumen tar la dotació n de agua poOFICIOS.
table de ese pueblo, media nte la extens ión
de las redes de distrib ución de tan vital
El señor SIVOR I (Vicep residen te).
elemen to.
Tiene la palabr a el Honor able señor ToAdemá s, pido que en dicho oficio se harres, don Mario .
ga presen te 'la necesi dad de que ese MiEl señor TORR E S.-Se ñor Presid ente,
nisteri o mej ore los camino s que unen la
en un viaje que he realiza do a la ciudad de

Solicito que se dirij an oficios a los s,eñores lV~inistros de Obras Públic as, de
Agricu 'ltura y de Hacien da, ~en que se les
transc riban mis observ acione s respec to de
este memo rándum que se entreg ó a Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica
en octubr e de 1965, con el objeto de conocer
las destina ciones de fondos para la iniciaciación de estas obras, cuyos estudio s están totalm ente termin ados. Su factibi lidad
ha sido determ inada no sólo por técnico s
extran jeros sino tambié n por técnicos nacionale s de vasta y recono cida cap'acidad.
Pido que se dirij an estos oficios a los
referid os señore s Minist ros para que, a la
breved ad posible, se sirvan contes tarnos
si se dispon e de los fondos necesa rios par;;\ iniciar estas obras en la forma en que
fueron estudi adas y progra madas .
Ei señor SIVOR I (Vicep reside nte). Se enviar án los oficios so1icitados en nombre de Su Señorí a.
El señor MART IN.-T ambié n solicito
que se recabe el asentim iento de la Sala,
a fin de inserta r en la versió n el cuadro
íntegro del plan de regadí o para 19661970 Y el presupu'esto de invers ión de dichas obras, del cual sólo leí alguno s casos.
Es preciso que los Honor ables co~egas y la
opinió n públic a conozcan la import anciit
de ,este plan y lo que signifi ca para la economía del país.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). Oportu namen te se recaba rá el asentim iento de la Cámar a respec to de la petició n
formu lada por Su Señorí a, porque en este
momen to no hay nmero en la Sala.
El señor MAR TIN.- EI resto del tiempo ~o ocupar á mi Honor able colega Torres .
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ciudad de Combarbalá con Illapel, con
Puerto Obscuro y con la ciudad de Ovalle.
Nada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicit'ados en nombre de Su Señoría.
El señor VALDES (don Arturo).- Y
en el mío, señor Presidente.
El señor PHILLIPS.-En mi nombre.
El señor JARAMILLO.-Y también en
el mío.
El señor IGLESIAS.-En e1 mío, señor Presidente.
El señor DEMARCHI.-Que se agregue
mi nombre.
El señor CARDEMIL.-También el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviarán, también en nombre de todos
los señores Diputados que lo han solicitado ... j
El señor STARK.-En nombre del
Comité Demócrata Cristiano.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
... y del Comité Demócrata Cristiano.
51.-ESCALA UNICA DE SUELDOS PARA EL
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA. OFICIO.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Radical.
El señor MORALES (don Carlos).
Pido ~a pajiabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Morales, don Carlos.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, en la tarde de hoy algunos Diputados del FRAP y del Partido
Radical dej amos presentado un proyecto
de ley elaborado, en gran parte, por la
Asociación N aciona] de Emp'leados Fiscales (ANEF), destinado a proponer al Gobierno y al Congreso un sistema de remuneraciones, sobre la base de la estructuración de una escala única de sueldos.
Sabe la Cámara que, en este último tiempo, esta entidad gremial, que por muchos
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conceptos merece el respeto de ,os sectores POlítICOS por la forma como ha trabaJado, ha estado permanentemente preocupada de la carr,era funcionaria y de la esCüJa única de su~ldos.
Como el Gobierno no nos ha enviado
un lV1ensaj e propomendo fórmulas concretas, como lo había anunciado, dicha entidad !la elaborado este proyecto y nosotros
no hlcimos otra cosa que ser intérpretes
de sus ll1quietúdes, al presenLll' la referida
moción.
En dicho proyecto se propone la escala
úlllca, sobre la base de 27 grados. El primero tendría asignada una remuneración
de 11 sueldos vlta.es y, el grado 27, de
un vital. Lo import',¡nte es que entre el
grado uno y el :?7 se establece una escaLt
decreciente, en función de un porcentaje
en sueldos vitaJes. Con ello se podría consegUir que todos los funCIOnarios de la Admll1istración Civil del Estado se encasillaran en esta escala única, con el objeto de
que ganaran, por un mismo trabajo, idénticas remuneraciones. Además, se impediría la anarquía que, en esta materia, hoy
se observa entre Jos diversos sectores que
SIrven al Estado.
En ese proyecto, que fue estudiado por
esa Directiva conjuntamente con su Consejo de Delegados, se exceptúa, en forma
expresa, a'i Congreso Nacional, a la Contraloría Generdl de la República, al Poder
Judicial, al personal de la docencia y a todos aquellos sectores que no están comprendidos en un sistema único de remuneraciones.
Sin embargo, como esta iniclativa necesita del patrocinio del Ej·ecutivo, de
dcuerdo con la Constitución Política, yo he
querido hacer presente esta circunstancia,
porque deseamos mover a la opinión pública en torno de esta idea y ver si el Ejecutivo hace suya esta escala, o la modifica. Pero lo import'Jnte es que se envíe este
proyecto al Parlamento, ya qUe nos encontramos en el término de la legislatura ordinaria y reiniciaremos nuestro trabaj o
parlamentario él mediados del mes de oc-
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tubre. Por lo demás, ya se va acerca ndo
la época en que el Gobier no debe presen tar al Congre so Nacion al el proyec to de
ley destina do a mejora r la situdci ón e
losemp 'leados del sector estatal .
Por estas consid eracion es, ruego a la
Mesa que se sirva enviar un oficio, en mi
nombr e, a Su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica, en que se le transc riban estas observ acione s para que, si lo tiene a
bien, incluy a este proyet co en la legisla tura extrao rdinar ia o lo modifi que, si lo
estima conven iente, de maner a que el Congreso Nacion al pueda pronun ciarse sobre
tan impor tante materi a.
Nada más.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte).
Se enviar á el oficio so1Ícita(;o en nombr e
de :::iu Señorí a.
El señor CLA VEL. - y el mío.
El señor ACUÑ A.-Ta mbién en mi nombre.
El señor SIVOR I (Vicep reside nte). ... y de los Honor ables seflOres Clavel y
Acuña .
52.-NEC ESIDAD ES DE LA LOCAL IDAD DE
ENTRE LAGOS , PROVIN CIA DE OSORN O.
OFICIO S.

El señor ACUÑ A.-Pid o la palab n.
El señor SIVOR I (Vicep residen te). Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor ACUÑ A.-Se ñor Presid ente,
hace alguno s días, tuve oportu nidad de visitar la 'localid ad de Entre Lagos. en la provinCÍ'" de Osorno .
Debo manife star que, con el Alcald e de
Osorno , asistim os a una reunió n de poblador es, del Sindic ato de Obrero s SOMASUR, de las juntas de v-ecinos y centro s
de madre s de Entre Lagos . Allí escuch amos sus plante amient os e inquie tudes con
respec to a diverso s proble mas que el Gobierno , hasta la fecha, no ha solucio nado.
Debo hacer especia l hincap ié .en ,el problema camine ro que afecta a esa zona. El
camino que une a Entre Lagos con Osorno ha pasado este año por el peor estado

que ha tenido en su histori a, como si allí
se hubier a produc ido un catacli smo. Se
encuen tra intrans itable, totalm ente descuidad o, y esto ha produc ido graves consecuen cias p,;ra la econom ía de esa región ,
dado que las cosech as de los pequeñ os y
med.ianos campe sInos y colonos de las zonas de Puyeh ue, Rupan quito y Mantil hue,
L'ment ableme nte, se han retrasa do y perjudicad o, a caUSJ del estado intrans itab.e En que se encuen tra la referid a ruta.
Por este motivo , pido se dirija oficio al
señor Minist ro de Obras Públic as, a fin de
que -la Direcc ión de Vialid ad adopte las
medida s del caso con el objeto de habilit ar
a la breved ad, el camino de Osorno a Puyehue, y se acel-eren los trabajo s para que
la nueva ruta que se está proyec tando sea
pavime ntad_., pero no con asfalto , pues
es preciso que preste servici os, durant e
largo tiempo , a las ac-tividad-es de esa zona.
El señor SIVOR I (Vic€ presid ente). Se enviar á el oficio solicita do por Su Señoría, al señor Mini'st ro de Obras Públicas.
El señor ACUÑ A.-Ta mbién deseo referirm e al proble ma de la falta de viviendas que me plante aron los poblad ores. Durante el Gobier no pasado , la Funda ción
de Vivien das y Asiste ncia Social construyó una aldea al igual que las de Las
Lomas , Kansa s de Purran que, Crucer o y
Riachu elo, y la poblac ión "Eleut erio Ramírez" , de Osorno , están someti das al régimen de dicha Funda ción.
A fines del Gobier no anterio r, se dictó
una ley que obliga ba a aquella institu ción a entreg ar títulos de propie dad a los
ocupan tes de estas poblac iones. Sin embargo, han transc urrido meses y años y
el actual Gobier no y los nuevos órgano s
directi vos de la Funda ción de Vivien das y
Asist'2llcia Social, no sólo no han cumpli do con la ley, sino que no han hecho absolutame nte nada por entreg ar el domini o
de estas casas a sus habita ntes.
Debo agrega r que alguno s ocupan tes de
estas poblac iones han falleci do y como no
tenían títulos de domini o ni sleguros de
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desgravamen, sus familiares, sus viudas y
sus hijos, han quedado en la más absoluta
incertidumbre, Sin recibir ningún beneficio. Si hubieran r,ecibido, como era lo normal, esos títulos, con seguro de desgravamen, ello les habría permitido tener la
tranquilidad de haber podido sanear sus
deudas y seguir disfrutando de las casas
que habitan. Este problema es gravísimo
y af.ecta a modestos pobladores campesinos.
Asimismo, los pobladores de Entre Lagos me plantearon la necesidad de que la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social construya en terrenos de su propiedad, que allí quedan disponibles, treinta y
cinco o cuarenta casas, lo que favor;:~cería
a gente modesta.
Quiero hacer presente que incluso los
funcionarios que trabajan en organismos
de Gobierno me expresaron su malestar y
su protesta por esta actitud del Gobierno,
2n el cual ellos esperaban encontrar mayores realizaciones y una acción menos
burocrática y más ejecutiva, para cautelar
los intereses de los modestos pobladores
que viven en esas poblaciones.
Por estas razones, pido que se dirija oficio al s'eñor Ministro de la Vivienda y Urbanismo en que se le soliCite el pronto
cumplimiento de las disposiciones vigentes
en esta materia y se entreguen títulos de
dominio a los campesinos que ocupan casas 'en poblaciones pertenecientes a la
Fundaciói¡ de Viviendas y Asistencia Social, hoy día incorporada al Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el' oficio solicitado en nombre
de Su Señoría.
El señor ACUÑA.-Asimismo, deseo
manifestar que los Centros de Madres,
J untas de Vecinos, Centros de Adelanto y
los pobladores de esa localidad de campesinos me reclamaron enérgicamente la necesidad vital de que el Gobierno construya, a la br,evedad posible, un edificio para
todos los servicios públicos de Entre Lagos. Allí falta, además, una Posta Sani-
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taria adecuada; no hay atención médica ni
dental adecuadas, ni siquiera un practicante, para que, en forma continuada,
preste servicios a esa población campesina.
Se requiere un edificio para servicios
públicos, a fin de dar, asimismo, atención
a los imponentes del Servicio de Seguro
Social, con el objeto de que no tengan que
ir hasta Osorno a cumplir o realizar los
trámites que deben efectuar en este Servicio.
Me plantearon, igualmente, la necesidad
de que, en este edificio para servicios públicos, se instalen las oficinas del Registro
Civil y del Gabinete de Identificación.
Por eso, cuando les manifesté a los pobladores de Entre Lagos que, en un reciente oficio del Ministerio del Interior se
me expresaba que la construcción del edificio para los servicios públicos, que ellos
creían sería una realidad a corto plazo,
estaba contemplada dentro de los planes del
Gobierno para el año 1970, no dejaron de
manifestar su pesimismo, su protesta y
su malestar frente a la postergación de
que eran objeto.
En consecuencia, solicito que se envíen
sendos oficios a los señores Ministros del
Interior y de Obras Públicas, insistiéndoles en la necesidad de construir el edificio
para los servicios públicos de Entre Lagas.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviarán, en su nombre, los oficios solicitados por Su Señoría, a los señores
Ministros del Interior y de Obras Públicas.
Se suspende la s,esión por 3 minutos.
-Se suspendió la sesión.
53.-FALTA

DE PROFESORADO EN

LA ES':

CUELA PRIMARIA DE TOCONAO, PROVINCIA
DE ANTOFAGASTA.-OFICIO

El señor SIVORI (Vicepresidente).Continúa la sesión.
El señor CLA VEL.-¿ Cuántos minutos
nos quedan, señor Presidente?
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El señor SIVORI (Vicepresidente).Cuatro minutos, Honorable Diputado.
El señor CLA VEL.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VE L.-Señor Presidente,
la opinión pública conoce las informaciones difundidas por la prensa y la radio,
sobre el licenciamiento de casi dos mil
profes.ores destinados a satisfacer las necesidades de la instrucción primaria de
miles de escolares en todo el país.
Justo era esperar, entonces, que el graye problema de la falta de profesores en
las eseuelas primarias dejaría de ser tal;
pero el correr del tiempo nos despierta
hacia una realidad que nos demuestra
que esta delicada situación sigue latente
en muchas escuelas primarias apartadas
de los centros poblados, como si tan distantes y aisladas regiones no formaran
parte del conglomerado social de nuestro
país.
Concretando mis observaciones, traigo
'2sta tarde la queja dramática de los vecinos del lejano pueblo de Toconao, en el
departamento de El Loa, enclavado en la
precordillera nortina, en donde un grupo
de compatriotas desarrolla su vida de
ag-!'icultorcs y de pequeños ganaderos, con
inmensos esfuerzos y sacrificios de todo
orden.
Destacados yecinos me han hecho llegar
su denuncia, para manifestarme textualmente; "Le enviamos ·esta comunicación
referente "al problema de la Escuela NI? 7
de Toconao. Actualmente está trabajando
un solo profesor, que es el propio Director
del ·establecimiento, don Tiberio U garte
Durán, atendiendo él mismo seis cursos,
con un total de 102 alumnos."
Cabe preguntarse, ante esta cruda realidad que no se compadece con el pomposo
licenciamiento de miles de nuevos profesores que nos anuncia la prensa: ¿ y los
otros profesores de esta escuela, si es que
105 ·hay?
El señor J ARAMILLO.-¡ Ese es asun-

to del Director de Educación Primaria,
que es radical!
El señor CLAVE L.-Nuestros informantes nos envían su respuesta, y nos expresan: "El profesor don Luis Zepeda y áñez, por enfermedad grave, no ha podido
asumir sus funciones ,en el curso del presente año, quedando, por lo tanto, dos cursos de tercer grado sin profesor, en lo
que va transcurrido del actual período escolar."
El señor JARAMILLO.-j Es asunto
del Director de Educación Primaria!
El señor CLA VEL.-"La profesora doña Juana Morales Araya se encuentra con
licencia médicaprenatal de 42 días, desde
el 20 de julio último, y deberá seguir con
su licencia por otros 42 días, urgiendo,
por lo tanto, un reemplazante."
Seguidamente, nuestros amigos de Toconao claman con la esperanza ilusoria de
quien grita en el desierto, porque el pueblo de Toconao es un oasis en el desierto
del norte: "j Sería de mucha importancia
que se creara un plaza más de profesor!".
Estos extractos de tan penosa comunicación como la que acabo de leer vienen
suscritos por personas respetables del lejano pueblo de Toconao, todos ellos integrantes del Centro para el Progreso ...
El señor JARAMILLO.-Ese es un
asunto que debe conversarse con el Inspector Departamental de Educación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).-·
¡, Me permite, Honorable Diputado?
El señor CLAVEL ... y es una de las
tantas que periódicamente recibimos los
parlamentarios de la provincia de Antofagasta, como las recibirán los demás colegas de otras agrupaciones.
Para terminar, pido que se .envíe oficio
al señor Ministro de Educación Pública
acerca de esta materia.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Educación PÚblica.
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
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54.-NECESIDADES DE LAS POBLACIONES
UNIDAS DE LA CIUDAD DE RANCAGUA, PROVINCIA DE O'HIGGINS. OFICIOS.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente corresponde al Comité
Comunista.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene 'la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente,
los habitantes de cuatro poblaciones del
sector oriente de la ciudad de Rancagua
se han juntado para luchar unidas por obtener la solución de sus numerosos y urgentes problemas.
Estas poblaciones son la "25 de Febrero", "San Luis", "Villa Triana" y "Rancagua Oriente".
Los pobladores han formado un comité
común, que los agrupa a todos, que preside don Ruperto López Pezoa y cuya secret3ría está desempeñada por' don Luis
López Silva. Esbe comité ha realizado nurnero&as gestiones y ha convocado, además,
a varias aS3mb'leas, muy concurridas, en
las cuales hemos participado también parlamentarios de la zona. Han venido a Santiago y han llegado hasta el Gabinete del
señor Ministro del Interior, reclamando la
at·ención de sus problemas, sin conseguir
hasta ahora que és,tos sean solucionados.
¿ Cuáles son estos problemas?
En primer lugar, se solicita la construcción de un Retén de Carabineros, para
impedir hechos de carácter poiicial, muy
graves que han sucedido en ese sector, como agresiones, rob.os, asaltos, violaciones,
etcétera.
El señor Ministro del Interior se comprometió a comprar el terreno para que
se pudiera edificar en él este Retén. Sin
embargo, hasta ahora, tal promesa no se
ha convertido en realidad y el Retén no
se ha podido construir.
Solicito, en consecuencia, que se envíe
oficio al señor Ministro del Interior, recordándole la promesa contraída con los
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pobladores del sector mencionado en presencia de los parlamentarios de la zona.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará oficio al señor Ministro del
Interior, en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor ROSALES.-Los I1lobladores
solicitan, además, la instalación de una
Posta de Primeros Auxilios, porque el
Hospital de Rancagua no puede atender
a la población de la ciudad, que supera ya
los 80 mil habitantes.
En el mismo terreno se instalaría la
Posta de Primeros Auxilios y, además, una
Oficina de Correos, para evitar que la gente deba concurrir al Correo Central de
Rancagua, que se encuentra muy distante
de las poblaciones m~mcionadas.
Pido, en consecuencia, que se dirijan
oficios a los señores Ministros de Salud
Pública y del Interior, solicitándoles la
instalación de las Postas y de la Oficina
que he mencionado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviarán los oficios solicitados. por Su
Señoría, a los señores Ministros de Salud
Pública y del Interior.
El señor ROSALES.-El Comité de las
poblaciones unidas ha solicitado que los
trenes de la Braden Copper Company
puedan detenerse en el sector que ocupan
estas cuatro poblaciones, para evitar que
los pasajeros deban llegar, primero, a
Rancagua y después regresar a las poblaciones.
La Braden Copper Company se ha negado a permitir detencion,es en el sector
a que me he referido. Se han realizado,
incluso, muchas gestiones, por parte de
algunos' Ministros de Estado, sin que se
haya logrado quebrar la resistencia de la
Compañía, que se ha negado tercamente,
como es su costumbre, a acceder a esta
justa petición.
Solicito que se insista nuevamente, en
especial ante el señor Ministro del Interior, a fin de conseguir que los trenes de
la Braden Copper Company se detengan
en el sector mencionado.

5830

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará al ~eñor Ministro del Interior
el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor ROSALES.-También los pobladores están reclamando la construcción
de un coledor general de alcantarillado en
el sector oriente de esas poblaciones.
Pido, en consecuencia, que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas,
para que pueda llevarse a efecto la construcción de dicho colector.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado al señor Ministro de Obras Públicas, en nombre de
Su Señoría.
El señor ROSALES.-Otro de los problemas que requiere una solución más o
menos urgente es la construcción de un
paso sobre nivel en el cruce del camino
longitudinal, camino a Machalí, para evitar. en el futuro, la repetición de los graV2S accidentes que se han producido en
ese sector, debido al intenso tránsito que
allí existe.
Pi do que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas, en el que se le
solicite la construcción del paso sobre nivel a que me he referido.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará al señor Ministro de Obras
P(¡b!ic1S el oficio solicitado por Su Señoría.
55.-CONDICIONES SOCIALES, PREVISIONALES y ECONOMICAS DE LOS OBREROS DE
SEWELL.-OFICIOS

El serlO!" ROSALES.-El jueves de la
semana pasada se celebró en el mineral
de Sewcll una importante asamblea sindical, la más numerosa de los últimos tiempos, para debatir cuestiones que interesan
en este momento a los trabajadores, como
ser la política divisionista que pretende
implantarse en los sindicatos, la reforma
dd régimen previsional, los reajustes que
se anuncian, las provocaciones de la Eraden Copper Company, etcétera.
Después de las intervenciones de los di-

rigentes sindicales y de las que hiciéramos nosotros, junto con el compañero
Diputado señor Olivares, los obreros del
Sindicato de Sewell acordaron lo si~
guiente:
Repudiar de la man·era más terminante
la política divisionista que pretende implantarse en el país.
Oponerse, con la mayor energía, a todo
tipo de paralelismo sindical, a las modificaciones del sistema previsional ...
El s'eñor WERNER.- Estamos de
acuerdo.
El señor ROSALES.- ... especialmente, repudiar el hecho de que se pretenda
atentar en contra de los fondos de los trabajadores y, muy en especial, que se pretenda liquidar el antiguo beneficio de la
indemnización por años de servicios, que
es una recompensa que obtienen los obreros después de una vida de intensa labor
en aquel mineral, donde los que trabajan,
como lo he dicho tantas veces, SOyl verdaderos condenados a muerte por la acción
de la silicosis.
Repudiar, además, el propósito que se
ha manifestado por el Gobierno, en el sentido de dar un reajuste inferior al índice
del alza del costo de la vida.
Por último, los obreros de Sewell resolvieron notificar al Gobierno y a la Braden Copper Company, en el sentido de que
ellos no permitirán, por ningún motivo.
que se liquiden los campamentos de Sewell
y Caletones, sin que antes eS'oa Compañía
haya instalado en Rancagua, los servicios
asistenciales y educacionales que mantienen en el mineral y construido las habitaciones correspondientes, porque los obreros están presenciando un hecho de la
mayor gravedad: se pretende traer la población, desde los campamentos hasta el
plan y dejarla allí, entregada a su propia
suerte, sin atención médica, sin servicios
asistenciales y sin casas.
Como Eraden Copper, con esto, desea
liberarse de la obligación que tiene de
proporcionár habitaciones y demás servicios a sus trabaj adores, solicito que mis
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observaciones sean transcritas a los señores Ministros del Trabajo y Previsión
Social y del Interior, a fin de que se tomen las providencias del caso.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .._Se enviarán oficios, en que se transcribirán las observaciones de Su Señoría a
los señores Ministros que acaba de señalar.
El señor ROSALES.-Deseo denunciar
también que la Braden Copper se encuentra empeñada en una campaña de provocación. Por primera vez esta compañía
imperialista norteamericana ha contratado los servicios de un sicólogo. Ahora la
Braden ya no sólo tiene abogados, asesores, expertos en propaganda, sino que,
además, un sicólogo encargado de exami- .
nar a todos los obreros contratados por
esta compañía extranjera, para ver si están en condiciones de subir o no al mineral.
Si el sicólogo descubre alguna leve o
pequeña inclinación del obrero por ideas
progresistas o alguna simpatía por partidos populares, es condenado a vivir en
la cesantía ...
El señor OLA VE.-¡ Que vergüenza!
El señor ROSALES- ... no tiene posibilidad de subir al mineral. Este es un
hecho grave, porque no es posible permitir que una empresa extranjera someta a
los obreros chilenos a un examen que no
figura en ninguna de las disposiciones del
Código del Trabajo.
Deseo denunciar también que, en el Mineral de El Teniente y en otros campamentos de la Braden Copper, se está viviendo un clima de intolerancia religiosa
que ha llegado a preocupar a la población,
incluso a inquietarla y alarmarla.
Ocurre que los familiares de los obreros siempre buscaban a los dirigentes sindicales para que apadrinaran a sus hijos
en la ceremonia del bautismo o en la de
la confirmación. Esto siempre había sido
así en los minerales y en los campamentos. Pero ha llegado allá un nuevo cura
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párroco, que ha objetado terminantemente que éstos puedan servir de padrinos por
tener inclinaciones marxistas. Así, este
señor sacerdote ha dej ado a varios niños
sin el bautismo o la confirmación.
El señor JARAMILLO.- Parece una
novela melodramática.
El señor ROSALES.- Aunque no es
costumbre, porque todos sabemos que en
nuestro país la Iglesia está separada del
Estado, quiero solicitar que mis observaciones sean transmitidas al señor CardeIlal Silva Henríquez para que, como Jefe
supremo de la Iglesia, se sirva remediar
esta situación, investigándola, para terminar con este clima odioso que se ha
creado en los campamentos de Sewell y
Caletones.
El señor SIVORI (Vicepresidente). -Me permito ~anifestarle señor Diputado
que no es procedente la petición que ha
hecho Su Señoría.
De todas maneras, la Mesa verá alguna forma de hacerlo, seguramente a través del señor lVlinistro del Interior.
El señor ROSALES. - Podría ser a
través del señor Ministro del Interior, de
manera que mis observaciones lleguen a
conocimiento del señor Cardenal, o bien,
del señor Obispo de la Diócesis de Rancagua, que es el jefe directo de este sacE:rdote.
El señor SIVORI (Vicepresidente). -Se le dará el trámite reglamentario que
corresponde, señor Diputado.
El señor ROSALES.-En cuanto al sicólogo, me parece que también sería prudente enviar un oficio al señor Ministro
del Trabajo para que determine si puede permitirse a una compañía extranjera contratar los servicios de un sicólogo
encargado de señalar si un obrero está o
no en condiciones de trabajar en minerales de nuestro país. Yo creo que con
esto la Braden Copper está sentando un
precedente funesto, porque lo mismo harán después otras empresas extranj eras,
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como las de Chuquicamata, El Salvador,
etcétera.
Ruego que también se envíe oficio con
la transcripción de estas observaciones al
señor Ministro del Interior.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados en
nombre de Su Señoría.
El señor WERNER.-y en el mío.
El señor J ARAMILLO.- También en
mi nombre.
El señor OLAVE.-y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se agregarán los nombres de los Honorales señores Diputados que lo han solicitado.
El señor ROSALES.- Decía, hace un
momento, que la Braden Copper quiere
aprovecharse de los convenios del cobre
para sacar ventajas en fa~or de sus intereses imperialistas.
Como saben los señores Diputados, los
convenios del cobre le permitirán a esta
compañía extranjera desarmar sus campamentos de Sewell y Caletones. De acuerdo con la reglamentación que existe en
nuestro país, la Braden Copper tiene la
obligación de proporcionar a sus obreros
casa, luz, agua, asistencia médica y, además establecimientos educacionales para
sus hijos. Todo esto lo proporciona actualmente. Pero ahora que los campamentos
van a desaparecer, porque a la Braden no
le conviene mantenerlos en la montaña,
quiere que toda la genbe se traslade al plano. Pero ocurre que. en el plano no hay casas suficientes para todos los obreros, no
hay locales escolares, ni hay los hopitales
neüesarios.
Esto ha despertado una tremenda preocupación e inquietud entre los trabajadores chilenos. Por eso desean que el Gobierno, que va a participar en sociedad
con la Braden, obligue a la compañía a
cumplir primero con su deber de construir casas, hospitales, escuelas, que es la
obligación que tienen actualmente en los
campamentos.

Como éste es un problema grave y urgente, porque la Braden se propone iniciar de inmediato trabajos de desarme
de los campamentos, ruego al señor Presidente que de una manera muy especial
ponga mis observaciones en conocimiento de los señores Ministros del Trabajo
y del Interior, a fin de que adopten las
medidas convenientes para evitar que esta gente quede botada y librada a su propia suerte en Rancagua, ciudad que tiene en estos momentos una superpoblación, de manera que los miles de familias
que bajarán al plano complicarán el problema habitacional, educacional y asistencial.
Eso es todo, señor Presidente:
56.-PARALIZACION DE LA MINA DE CARBON
DE PUPUNAHUE, PROVINCIA DE VALDIVIA.OFICIOS.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
El turno siguiente le corresponde al Comité Socialista.
El señor OLA VE.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.- Señor Presidente,
cada vez que en la provincia de Valdivia
el hambre asedia a los hogares humildes,
viene un sentimiento de profunda rebeldía de sus habitantes que se esfuerzan
por lograr convertir en realidad el viejo
anhelo de que surjan nuevas industrias;
que el tan mentado derecho al trabajo se
convierta en realidad y no sea solamente
una frase sin sentido.
Este invierno, Valdivia ha sufrido muchísimo por las inundaciones; por las inclemencias del tiempo por la supresión
del ítem destinado a gastos de calefacción
en las escuelas primarias, la que, en una
zona tan fría es muy necesaria para los
niños; por el tardío funcionamiento del
desayuno escolar y del almuerzo, que hasta la fecha no se logra convertir en rea-
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lidad en toda la amplitud necesaria; por
la falta de entrega de alimentación para
los niños hijos de cesantes de Valdivia,
que forman ahora una gran falange de
gente angustiada, que por más que golpean las puertas, por más que viaj en a
través de la provincia, no hallan cómo
ganarse legítimamente el pan para su familia.
La Central Unica de Trabajadores, en
una de sus últimas reuniones planteó en
forma enfática la urgente e impostergable necesidad de que la Corporación de
Fomento de la Producción haga caminar
la planta de carbones livianos de Pupunahue. Oportunamente, denuncié en la
Cámara que era inadmisible que gobiernos anteriores hubieran invertido más de
20 mil millones de pesos, de la época, para instalar una gigantesca industria destinada a dar trabaj o a centenares de
obreros, a introducir una industria nueva
en Chile, como era la planta de carbones
livianos de Pupunahue. Cuando se hicieron los estudios, se comprobó que en Pupunahue había reservas de carbón mineral suficiente como para poner en marcha esta nueva industria.
Pero ¿ qué hace en estos momentos la
Central Unica de Trabaj adores? Pide la
intervención de las autoridades para que
esta obra no sea desmantelada, y solicita
un nuevo estudio de sus posibilidades.
Textualmente dicen: "Estamos ciertos de
que se contribuirá al progreso efectivo y
se ocupará una gran cantidad de mano
de obra especializada, que en estos momentos no tiene ocupación, constituyendo
un grave problema social". Esto lo dice
la Central Unica de Trabajadores de Valdivia con justísima razón, porque no es
posible que un edificio y sus maquinarias,
que han costado más de 20 mil millones
de pesos, permanezcan abandonadas por
más de doce años, porque se dice que no
sirven de nada. Los parlamentarios de la
zona, insistentemente, hemos pedido que
se envíen oficios al señor Ministro de
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Economía, y directamente a la Corporación de Fomento de la Producción, haciendo ver esta situación. Se nos ha tramitado largamente y, por último, se nos
ha dicho que no hay mercado de consumo, que la industria no es comercial ahora. Pero yo recuerdo que, cuando la
UNESCO aprobó la instalación en Valdivi a, con el patrocinio de la Universidad
Técnica del Estado, de un Centro Sudamericano de Construcción Naval, también un ingeniero de la CORFO, el señor
Enrique Vial Clark, que hoy está en Nueva York, dijo que no había mercado de
consumo para la producción de barcos de
cabotaje en Chile.
La realidad señaló que el señor Vial
estaba equivocado. Ahora la UNESCO ha
destinado algunos fondos, y el Gobierno
de Chile también ha aportado lo necesario en el presupuesto de la Universidad
Técnica d,el Estado, para que pronto se
convierta en realidad la instalación del
Centro Sudamericano de Construcción
N aval en la provincia de Valdivia. Estaba equivocado el señor ingeniero. Y nosotros sostenemos, categóricamente, que
nuevamente está equivocado cuando ha
desahuciado un proyecto que fue estudiado acuciosamente por una misión técnica
alemana, y cuyas conclusiones demostraron que era perfectamente factible la instalación de Valdivia, en Pupunahue, comuna de Máfil, de la nueva planta de carbón liviano, que iba a entregar gas licuado y carbón metalúrgico, más una serie
de subproductos, que naturalmente iban a
dar la tónica al progreso regional y del
país. Pero, ¿ qué ocurre ahora? Que la
Corporación de Fomento de la Producción, desenfadadamente, ha dicho que se
ha formado una Junta Liquidadora, lo
que quiere decir, bien claramente, que se
va a eliminar el proyecto, que ya no se
piensa hacer nada por Pupunahue; ni siquiera se habla de darle un nuevo uso,
una aplicación práctica a las costosas
instalaciones; se deja botada una p'eque-
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ña fortuna que podría emplearse en dar
lrabajo y que serviría para ayudar al
progreso del país.
Pero eso no es todo. Precisamente
cuando en Valdivia hay más cesantía,
cuando hay más angustia, el señor Artu··
ro Domínguez Barros, Presidente de la
Comisión Liquidadora de la Compañía
Carbonífera Los Copihues de ·Pupunahlle,
Sociedad Anónima, le pide al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y
al señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, que autoricen el cierre
dE la mina. N o hablo de la proyectada industria de carbones livianos: Hablo de la
mina, que trabaja con 73 obraros y 6 empleados: son 79 las personas que laboran
en la mina de Pupunahue, de propiedad
de la Compañía Carbonífera Los Copihueso
Se habla mucho de la Compañía Carboráfera, como si se tuviera vergüenza de
decir que el real dueño de esta mina es
la CORFO, porque tiene el 97,7670 de
la:-3 acciones; el resto está en manos particulares. La verdad es que la denominación de Compañía Carbonífera Los Copihues, de Pupunahue, es un disfraz, porque el yerdadero propietario es la Corporación de Fomento de la Producción.
¿ y qué es lo que pide ahora el señor
Arturo Domínguez Barros con su Junta
Liquidadora'! Que lo autoricen a cerrar
la mina. ¿ Y qué aduce para que le permitan hacerlo? Que no se va a crear un
problema social, porque los obreros van a
ser trasladados a la provincia de Arauco.
unos, y a la mina Catamutun, en el departamento de La Unión, provincia do
Valdivia, otros.
En resumen, no les importa que hay
hombres que han vivido toda una generación en Pupunahue, cuyos hijos está!";
DlTaigados en ese suelo. Algunos, con mucho esfuerzo, han construido sus modestas casitas; otros viven de las labores
agrícolas. Y nosotros sabemos lo que el
campesino, :Jo que el trabajador siente

por la tierra que lo vio nacer, por la tierra en q\le se desarrolló.
Sin embargo, fríamente, la CORFO
dice: "Se cierra la mina, y los hombres
son trasladados a otros lugares". ¿ Y qué
aduce para ello'! Que la compañía, desde
1964 a la fecha, ha tenido pérdidas ascendentes a la suma de 967 mil escudos, o
S'3a, a casi un millón de escudos.
La verdad es que es un argumento con,incente que una empresa de esta naturaleza tenga una pérdida tan grande. Pero lo que no dicen son los dineros recaudados por la producción de carbón mim,ral, que asciende a más de 10 mil toneladas. Lo que no dicen es que el carbón
mineral de Pupunahue es el más barato
de toda la zona; que el de Lota o de otros
lugares cuesta tres veces más que el que
actualmente sacan los mineros de Pupunahue. Lo que no dicen es que se ha creado artificialmente un saldo acreedor tan
grande, porque se han cargado las deficiencias de los malos técnicos que dirigieron la mina, precisamente, al trabajo
de la actual administración.
Por eso, nosotros, en realidad, no concebimos cómo un organismo técnico como la CORFO, que tiene elementos técnicos capacitados, antes de producir una
c::larma tan grante en la provincia, antes
de llevar tanta angustia a hogares modestos, no se haya preocupado de enviar
el un par de ingenieros y a un
par de
contadores, para que hagan un estudio
serio y real de la cuestión: si conviene
o no conviene cerrar la mina de Pupunahue. Yo estoy seguro de que no conviene
y sostengo que aquí se persiguen otros
fines, muy diferentes, cuando se pretende cerrar la mina.
En la presentación del señor DomÍnguez,. Presidente de la Comisión Liquidadora, para obtener la autorización de
cierre de la mina, se aduce que quedaría
flolamente una reserva para tres años de
trabajo, lo que no justificaría efectuar
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ahora nuevas inversiones para explotarla
racionalmente. Nosotros creemO::l que el
señor Domínguez está mal informado,
porque, cuando se construyó la costosa
planta de carbones~ livianos de Pupunahu e, una comisión de ingenieros de la
CORFO y de ingenieros alemanes midió
el terreno, hizo una exploración y comprobó que había reservas de minenues
para más de 50 años. De otra manera,
tampoco se habría justificado instalar en
esa zona una planta de tan alto costo, si
ni siquiera había las reservas necesarias
para mantener la producción.
De ahí que pido que se oficie a los seíiores Ministros de Economía y del Trabaj o, para que no autoricen el cierre de
la mina, mientras no se haga un estudio
serio de la contabilidad de la Compañía
Carbonífera Los Copihues, de Pupunahue.
Además, solicito que se oficie al Contra101' General de la República, a fin de que
ordene revisar la contabilidad de la empresa, para que, en forma justa, ecuánime,
se le dé al problema una solución final.
Estoy seguro de que, en subsidio, los
mismos obreros se van a poder organizar
en una cooperativa, porque la mina tiene
abundantes reservas y los valdivianos no
vamos a permitir tan fácilmente que se
cierre una fuente de producción y de trabajo, cuando la provincia está pasando
por momentos tan difíciles, en que hay
tanta cesantía y tanta angustia en Jos
hogares populares.
N ada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Se enviarán los oficios solicitados por Su
Señoría, en su nombre.

57.-TERMINACION DE OBRAS SANITARIAS
EN FUTRONO, PROVINCIA DE V ALDIVIA. OFICIO.

El señor OLA VE.- ¿ Cuánto tiempo
me queda?

rm
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El señor SIVORI (Vicepresidente). Le restan tres minutos, señor Diputado.
El señor OLA VE.-En seguida, qLlierü
hacer presente el caso de un pueblo de
la Pl'uvincia de Valdivia, d,enominado Futrono, que, permanentemente, bajo todos
los Gobiernos, ha estado semipostergado
en sus anhelos e inquietudes de progreso.
Con el correr de los años, fue tan grande la necesidad de este pueblo por pro-.
gresal', por civilizarse, que se hicieron
campañas, en las que no estuvo ausente
la anterior ni la actual representación
parlamentaria de la provincia, para solicitar que se le entregaran los medios elementales para la vida de una población,
como el agua potable, el alcantarillado,
los servicios sanitarios en general.
Las obras están prácticamente reali~a
das, prácticamente terminadas. Sin embargo, he tenido una sorpresa, al responder el señor Ministro de Obras Públicas,
a quien le corresponde actuar en este caso, una comunicación mía en que le pedí
que me informara sobre qué inversiones
se iban a hacer en Valdivia de acuerdo
con el nuevo plan BID para obras saneamiento en 39 ciudades del país. El Banco
Iúteramericano de Desarrollo va a aportar unos cuantos millones de dólares para que, junto al aporte del Estado, se
puedan realizar algunas obras indispen"
sables para la vida de la comunidad. Pero, la sorpresa es la siguiente: Futrono
está incluido en el Plan BID, incluido como una obra a realizar. O sea, se contempla la totalidad de los fondos de una obra
ya realizada.
Bien, a nosotros no nos importa mayormente este asunto. Pero sí nos importa que, si está incluido en el plan BID,
cuando menos, si así lo señalan los organismos pertinentes, como quedan algunas terminaciones, que las hagan .Porque
hace más de cuatro meses que los pobladores están esperando la inauguración
de estas obras sanitarias. Pero ha sido
totalmente imposible entregarlas, porque
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no se terminan. Como el monto de las terminaciones no es muy elevado, creo que,
con un pequeño esfuerzo, a través del
Presupuesto, se podría dar solución a este problema de los habitantes de Futrono,
que están esperando tanto tiempo esta
sentida obra de progreso.
Pido que se oficie al señor Ministro de
Obras Públicas, ex:poniéndole mis observaciones.
Nada más.

El señor SIVORI (Vicepresidente). Se enviará el oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, en nombre de Su Señoría.
Habiendo llegado la hora, se levanta la
sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas
39 minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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